
Piñera ofreció el 
Plan de Desarrollo 
para la región sin 
certezas que se 
pueda cumplir 
y mirando en 
menos otra vez 
a la Provincia de 
Arauco 

¿Qué espera 
el alcalde 
para sacar de 
sus funciones 
a quienes 
tienen un 
descalabro 
financiero en 
la comuna?
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¡Su nivel de aprobación cada vez más bajo!: Los millones que se perdieron de la educación 
municipal y nadie responde en Lota 

“En ocasiones 
a los 
parlamentarios 
hay que 
pegarle una 
apretada y 
eso lo hace 
sólo la gente 
organizada”
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¡En Coronel algo huele mal!
¿Por qué la pesquera industrial Orizón S.A  no se hace cargo 
de sus malos olores? ¿Foodcorp Chile seguirá infringiendo 
las leyes chilenas a fin de perjudicar a la pesca artesanal? 
¿Haría lo mismo en Noruega, su país de origen?
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Editorial

Olas de calor e inundaciones son las dos caras de una misma moneda y anuncian  
que el cambio climático es ya una realidad perceptible para la ciudadanía mun-
dial.

Hay que lamentar, profundamente, la irremediable pérdida de vidas humanas como 
consecuencia de los episodios climáticos extremos que, sin duda, se convertirán en una 
de las expresiones más claras de los efectos del calentamiento global.
Atrás han quedado ya, o no, las recalcitrantes posiciones de los negacionistas del cambio 
climático liderados por algunos personajes públicos, y otros contratados, en un intento 
por frenar la descarbonización de las economías mundiales. Detrás de esos compor-
tamientos autodestructivos se esconde el individualismo, la falta de empatía y el afán 
inmediato de riqueza de una parte reducida, pero poderosa, de la población mundial.

¿Cómo nos afecta el cambio climático? 

Este aumento global de la temperatura trae consecuencias desastrosas que ponen en 
peligro la supervivencia de la flora y la fauna de la Tierra, incluido el ser humano. Entre 
los impactos del cambio climático destacan, el derretimiento de la masa de hielo en los 
polos, que a su vez provoca el aumento del nivel del mar, lo que produce inundaciones 
y amenaza los litorales costeros –incluso pequeños estados insulares están en riesgo de 
desaparición.
El cambio climático también aumenta la aparición de fenómenos meteorológicos más 
violentos, sequías, incendios, la muerte de especies animales y vegetales, los desbor-
damientos de ríos y lagos, la aparición de refugiados climáticos y la destrucción de 
los medios de subsistencia y de los recursos económicos, especialmente en países en 
desarrollo.
Tales indicadores nos alertan, que es necesario reconducir las políticas planetarias con-
tra el calentamiento global y sus efectos. Por lo que se hace indispensable  la adopción 
de medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 

La lucha contra el acelerado calentamiento global

    

El autismo
Por POR HAROLDO MARTINEZ

Opinión

El pasado 2 de abril se conmemoró a nivel mun-
dial el Día de Concientización sobre el Autismo, 

fecha que fue declarada para tal fin por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en 2007. Es una 
buena oportunidad para hacer claridad sobre este sín-
drome complejísimo que ha crecido de manera alar-
mante en los últimos 50 años: de 5 a 15 autistas por 
10.000 nacimientos vivos a finales de los 70, hasta 
150 a 300 autistas por el mismo número de nacidos 
vivos en el siglo XXI. Esto rompe cualquier cálculo 
estadístico para un trastorno cuyo diagnóstico se hace 
por el análisis de sus conductas, pues no hay examen 
de ningún tipo que sirva para confirmarlo o descar-
tarlo. 

Como experto en el tema quiero hacer unas precisio-
nes para contribuir a la toma de conciencia.

No es cierto que haya que esperar a los 3 o 5 años 
para diagnosticarlo. Hoy se conoce una serie de 
posiciones de reposo en cama de los niños con un 
desarrollo típico que se convierten en predictivas de 
un probable autismo, estoy hablando de los primeros 
meses de nacido el menor. Se nace con el autismo 
pero, en promedio, los síntomas relevantes aparecen 
entre el año y año y medio, momento en el que hay 
una gran efervescencia celular en el cerebro.

Se sabe con toda certeza que no se produce por un 
problema en los padres, ni por las vacunas, ni por 
contaminantes ambientales, ni por sustrato económi-
co. Unos dicen que es enfermedad sin haber demos-

trado una causa; otros dicen que es una condición. En 
mi opinión, se trata de algo mucho más complejo que 
puede explicar las paradojas que encierra, por eso di-
go que el autismo es un producto de la evolución.

Las clasificaciones internacionales de las enferme-
dades han establecido tres grupos de síntomas que 
facilitan el diagnóstico: 1) un trastorno cualitativo en 
la interacción social recíproca; 2) un trastorno cua-
litativo en el lenguaje verbal y gestual; 3) un rango 
limitado de actividades e intereses. La sumatoria de 
síntomas de los tres hace el diagnóstico. Por mi parte, 
agrego un cuarto ítem: 4) un desarrollo desigual de 
las inteligencias, habida cuenta de lo que la experien-
cia me ha enseñado que no todo está mal en el autis-
mo, pues, así como hay que anotar las debilidades, 
también hay que conocer sus fortalezas; esto es lo 
que determina el nivel de funcionamiento.

Una de las mayores dificultades para diagnosticarlo 
es que hay muchos síndromes que se le parecen y 
que apenas se pueden mencionar en este espacio: los 
niveles bajo, mediano y alto del autismo clásico, el 
Síndrome de Asperger, la Hiperlexia, el Trastorno 
Semántico Pragmático, el Trastorno Desintegrativo 
de la Infancia, Síndrome de Rett, por mencionar al-
gunos de todos los que se cobijan bajo un gran para-
guas llamado Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Su tratamiento es complejo porque no existe ninguno 
que resuelva todas sus dificultades. Debe ser un plan 
terapéutico para cada persona con autismo.

EDITORIAL02
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“El gran desafío del CFT va a ser la modernización, ya 
que el mercado laboral y tecnológico es dinámico”

Nombre: Patricio Pérez Vergara
Cargo: Rector de CFT  Lota Arauco, Profesor de Filosofía de la Universidad de Concepción

Nombre: Eduardo Rozas Paz 
Cargo y profesión: Vicerrector CFT Lota Arauco, Ingeniero Civil Mecánico, magíster en 

Economía y Administración. 

Por: La Voz del Bío Bío

Lota-Arauco

El viernes 15 de marzo, el presidente del Directorio de 
la Corporación Educacional UdeC, Dr. Rolando Her-

nández Mellado, convocó a toda la comunidad de la insti-
tución a una reunión para presentar a la nueva autoridad.
El Dr. Rolando Hernández, se refirió a los cambios que 

actualmente experimenta la institución con la nueva ad-
ministración y explicó la importancia de las dos máximas 
autoridades que serán de completa confianza del Directo-
rio: El rector Patricio Pérez Vergara, quien velará por toda 
el área académica, y el vicerrector Eduardo Rozas Paz, 

que supervisará el trabajo de las áreas de Planificación y 
Aseguramiento de la Calidad, Vinculación con el Medio y 
Administración y Finanzas. Ambas autoridades del Cen-
tro de Formación Técnica conversaron en exclusiva con 
La Voz del Bío Bío.

¿Cómo asume este desafío?

Con mucho optimismo, con mucha 
alegría y es un bonito desafío. Yo 
fui vicertcor de la institución, por 
lo tanto, conozco la institución, el 
territorio, soy ex alumno de la uni-
versidad, tengo experiencia en con-
ducción de centros de formación 
técnica, fui rector del CFT de la 
Universidad de Valparaíso, enton-
ces tengo una experiencia en el área 

de educación. También trabaje 
como profesor de enseñanza 
básica y media, he hecho 
clases en la educación téc-
nica y universitaria, así que 
conozco los tres niveles 
formativos. Llevo 5 años 

en la organización del CFT 
y conozco las cosas buenas 

y malas que se han hecho, 
por ende estoy absolutamente 

comprometido con el directorio 
respecto de los objetivos para esta 
institución.

¿Cuáles serían los principales ob-
jetivos para este año?

A corto plazo tenemos el proceso de 
acreditación institucional que es un 
sello de calidad. En el mediano pla-
zo, vamos a renovar nuestra oferta 
educativa el próximo año para que 
esta oferta nos pueda servir para los 

próximos 8 años. En el largo plazo 
nuestro objetivo es una mirada al 
futuro de cómo vamos a formar a 
nuestros técnicos, porque hoy día 
hemos incorporado el concepto del 
espíritu emprendedor, que prepara a 
nuestros jóvenes también para crear 
un emprendimiento.

¿Es posible que las personas del 
CFT puedan seguir ampliando 
sus estudios en la Universidad de 
Concepción?

La rectoría del señor Saavedra está 
buscando esta interconexión entre 
la educación técnica, la ingeniería y 
la universidad. Hoy día estamos ar-
ticulados con Virginio Gómez, que 
también esta articulado con la Uni-
versidad de concepción, y que les 
reconoce los dos años de estudio en 
el CFT y pueden sacar la ingeniería 
en dos años. Por lo tanto, no se da 

ese salto del CFT  a la universidad, 
ya que hay un camino intermedio 
que en este caso es Virginio Gómez. 
Por el momento la universidad está 
haciendo más presencia en el terri-
torio con los programas que están 
instalando.

¿Cómo están los niveles de em-
pleabilidad?

Nuestros estudiantes tienen una 
buena inserción laboral, alrededor 
del 90%. El punto es que a veces 
no encuentran el trabajo que ellos 
estudiaron por un problema del 
desarrollo productivo local. Tene-
mos muchos estudiantes que están 
trabajando en el área mecánica y de 
instrumentación en las mineras del 
norte. Por otro lado, las carreras de 
administración a veces tienen me-
nos inserción laboral.

¿Existirá algún cambio de los je-
fes de carrera?

Uno de los indicadores de la acre-
ditación es la pertinencia, entonces 
nuestros jefes de carrera son del 
área de las carreras que se están dic-
tando, por lo que existe una perti-
nencia y no tenemos jefes de carrea 
que vengan de áreas distintas.

¿Encontró puntos deficientes una 
vez que asumió la rectoría?

Para mí fue menos sorpresas porque 
conozco la organización. Yo creo 
que la administración del Sr Quiño-
nes fue exitosa en términos de ins-
talación del CFT, la consolidación 
en el territorio, logró la autonomía 
en el tiempo que corresponde, fue 
inmediatamente acreditado, etc. El 
gran desafío del CFT va a ser la 
modernización, ya que el mercado 
laboral y tecnológico es dinámico.

¿Cómo asume este nuevo cargo?

Para mí es un tremendo desafío. Es-
toy muy motivado, porque veo dos 
cosas en esta institución: un capital 
humano importante y muchos desa-
fíos por hacer. 

¿Cuáles son los desafíos para es-
te año?

El que está más inmediato es todo 
el proceso de acreditación. Para 
nosotros, la acreditación es muy 
importante, ya que es un tema de 

calidad; y segundo, nos va 
a definir en nuestro futuro 
inmediato. Usted sabe que 
para todo efecto de gra-
tuidad, uno necesita estar 
acreditado durante un cier-
to periodo de años para po-

der certificarse y mostrar que 
uno está ofreciendo un buen 

servicio. 

Enseguida de eso, si nos acredita-
mos y estamos confiados en que 
vamos a lograr la meta, tenemos 
que trabajar para que se hagan las 
cosas que prometimos que íbamos 
a hacer, y ahí tenemos muchos de-
safíos en cuanto a la mejora de las 
carreras; algunas cosas de infraes-
tructura; y eficiencia en todo senti-
do, desde el punto de vista financie-
ro, gestión y energético, que son los 
compromisos que uno adquiere. 

¿Se pretende recuperar el edificio 
Delta de Lota Alto?

Sí, hay un pedazo que no se está 
ocupando, y es por una razón bien 
simple, que es un edificio patrimo-
nial que requiere mucha inversión 
para poder recuperarlo, porque no 
ha sido mantenido, y hay que tener 
el dinero para ello. Entonces, sin 
duda, nuestro sueño es poder recu-
perar todo eso, pero para ello, tene-
mos que ganarnos proyectos, por-
que fondos propios del centro, para 
una cosa de ese tipo, no existen. 

Hoy en día nosotros estamos usan-
do un pedacito ahí no más, que es 
el salón patrimonial, un directorio, 
un cowork y otras cositas más, pe-
ro… a lo mejor, más adelante, sí lo 
vamos a hacer. No se ha descartado 
eso, pero primero hay que postular 
a los proyectos para conseguir los 
fondos. 

Ahora hay dos sedes: la que está 
acá en Lota y la de Cañete…

Sí, la de Cañete no he tenido la suer-
te de conocerla todavía, pero por lo 
que me han contado, ha tenido unos 
cambios importantísimos. 

Primero que todo, aumentó su capa-
cidad. Antes la capacidad era para  
50 o 100 estudiantes. Actualmen-
te,  hay un edificio nuevo, que no 
es nuestro, se arrienda, y que tiene 
capacidad para atender entre 150 y 
200 estudiantes de las dos carreras 
que se están dictando allá.

¿Se pretende construir una nueva 
sede en la provincia de Arauco? 
¿O quizás en Cañete, ampliar la 
cantidad de carreras?

O sea, siempre (estamos) abiertos. 
Nuestro objetivo es poder ser los 

mejores acá en Lota-Arauco, en 
toda esta zona. No tenemos límites, 
pero tenemos que ir paso a paso, 
porque tiene que ser algo funda-
mentado, y que no sea por un mo-
mento, sino que para siempre. En 
ese sentido, no tenemos restriccio-
nes.

Desde su cargo ¿encontró aspec-
tos deficientes tras los 21 años 
que estuvo don Luis Quiñones en 
rectoría?

La verdad es que yo no puedo ca-
lificar ese tipo de situación, porque 
no lo conocí. Yo llegué acá nombra-
do por el directorio para hacerme 
cargo de cosas nuevas, de cambios 
que quiere hacer la nueva adminis-
tración. Me han fijado claramente el 
norte, y si el directorio ha pensado 
en hacer estos cambios es porque ha 
visto que son necesarios.
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Crisis económica en Lebu: bajos precios de la reineta tendrían directa 
relación con la pesca ilegal y la falta de fiscalización de Sernapesca 
Por: La Voz del Bío Bío

Actualmente el 60% de la flota se encuentra inactiva 

Durante el 2017 los pescadores 
artesanales de la comuna de 

Lebu, capital de la Provincia de 
Arauco, protagonizaron diversas 
manifestaciones en las que exi-
gían la declaración de la reineta 
como especie migratoria. Si bien, 
dicha condición fue reconocida 
por el Gobierno, en la actualidad 
no existe ningún plan de acción 
que les permita extraer el recurso 
fuera de zona geográfica declara-
da en el registro de inscripción. 
A lo anterior, se suma la grave 
crisis que enfrentan respecto a la 
desvalorización de la reineta en el 
puerto y que guarda directa rela-
ción con la ausencia de la jibia en 
el sector. Jorge Vidal, presidente 
de la Agrupación de Reineteros de 
Lebu, explicó que la situación se 
ha transformado en algo insoste-
nible, pues más de 60 lanchas se 
encuentran sin trabajar, amarradas 
al muelle. “Hoy existe una sobre-
explotación por el tema de la jibia. 
Todo inicia con el hecho de que 
existe un alto porcentaje de em-
barcaciones ilegales en el puerto”. 

Vidal señaló que el asentamiento 
de dichos botes ha provocado una 
desestabilización el zona, pues 
“todo ese grupo de embarcacio-
nes que tienen asignada la jibia, 
al no contar con el recurso, se van 
a la reineta y se produce esta so-
breexplotación que repercute en 
que no tenemos compra, pues se 
está pagando $400 pesos por kilo, 
entonces ya no es rentable salir a 
trabajar”. 

Actualmente, el 60% de la flota 
está amarrada por un tema de co-
mercialización. Es por ello, que si 

bien pretenden actuar conforme 
al conducto regular, no descartan 
nuevas movilizaciones: paros, ba-
rricadas y tomas. El presidente de 
la agrupación fue enfático al pun-
tualizar la problemática: “Aquí 
hay un complot de compradores a 
nivel nacional en todas las caletas. 
Es cosa de ver las redes sociales, 
no somos sólo nosotros, también 
están siendo afectados los pesca-
dores de Pelluhue, San Antonio y 
de ahí hacia arriba están pagando 
súper barato el pescado. Aquí hay 
un problema de remitente y no he-
mos tenido una respuesta satisfac-
toria hasta el momento”.

Exigencias y peticiones

De acuerdo al representante de al 
menos 220 pescadores, Lebu está 
enfrentando una crisis económi-
ca bastante grande. “No tenemos 
precio, ni valorización de la ma-
no de obra. Nosotros le estamos 
exigiendo al Gobierno y al Serna-
pesca que fiscalice y que cumpla 
la ley, porque la mayoría de las 
embarcaciones que están pescan-
do no cuentan con la autorización 
para ese recurso en específico. Se 
hacen los ciegos y en el fondo, no 
están haciendo su trabajo”. 

“Sin embargo, cuando llega el 
invierno y como la reineta es una 
especie migratoria, nosotros bus-
camos el recurso en otras regio-
nes, porque llega a la novena o a 
la décima región. Nos buscan con 
patrulleras, con aviones y nos par-
tean. Y claro, ahí sí pueden usar 
todos los recursos necesarios para 
partear al pescador artesanal. To-
do esto viene por la Ley de Pesca, 
una ley corrupta que sólo nos per-
judica”, añadió. 

Pese a los diversos desafíos que 
como pescadores artesanales han 

debido sortear, para Vidal el esce-
nario actual, es el peor. “Este es un 
precio que nunca, históricamente, 
se había visto en Lebu. El año pa-
sado teníamos 350 toneladas, más 
de lo que tenemos a la fecha, y el 
precio no bajó de $1.000. Este año 
estamos hablando de $400, ya no 
se puede salir a pescar. Ese es el 
problema y  la gente está deses-
perada”. 

Consecuencias

Para Jorge Vidal la solución es 
simple: mayor fiscalización por 
parte de los organismos guberna-
mentales involucrados: “Quere-
mos que la Subsecretaría de Pesca 
y el Sernapesca detenga la pesca 
ilegal. Que detenga a los 400 bo-
tes que tienen asignado el recurso 
jibia y que están faenando reineta, 
para que así podamos tener una 
buena temporada. Esto nos ha 
afectado tremendamente, los pes-
cadores cuentan con poco dinero, 
porque no nos conviene trabajar. 
Somos 220 embarcaciones por lo 
que todo esto es gravísimo”.

A raíz de esto es que durante los 
primeros días de abril la Agru-
pación de Reineteros de Lebu 
sostendrá una reunión con la Sub-
pesca y con la Directora Regional 
del Sernapesca, con el objetivo de 
analizar la situación que actual-
mente enfrentan los pescadores. 
“Queremos empezar por el tema 
legal, vamos a tener una reunión 
en Valparaíso y esperamos que 
nos den algún tipo de solución 
concreta. Sin embargo, esto se 
está transformando en una batalla 
entre pescadores, es una burla lo 

que están haciendo”, dijo Vidal. 

Finalmente, Vidal comentó que 
con anterioridad le han solicitado 
a la Subpesca la ejecución de un 
régimen de captura y la creación 
de un comité de manejo, peticio-
nes que han quedado sin respues-
ta. “No han hecho prácticamente 
nada y por lo mismo, nosotros nos 

estamos preparando. Vamos en 
grupo y tenemos a nuestro aboga-
do. Es feo decirlo pero el Gobier-
no está acostumbrado a que todas 
las cosas se ganen con calle, con 
paralización de caminos, porque 
no dan soluciones correctas y con-
cretas. Te obligan a tomar medi-
das extremas para ser escuchado”.

“El Gobierno está 
acostumbrado a 

que todas las cosas 
se ganen con calle, 
con paralización de 

caminos, porque 
no dan soluciones 

correctas y 
concretas”, 

presidente de la 
Agrupación de 

Reineteros de Lebu. 

“El año pasado 
teníamos 350 

toneladas, más de 
lo que tenemos a 

la fecha, y el precio 
no bajó de $1.000. 
Este año estamos 

hablando de $400, 
ya no se puede salir 

a pescar”, 
Jorge Vidal. 
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El codicioso y destructivo negocio de las 
salmoneras en el extremo sur del país
Por: La Voz del Bío Bío

La comunidad pone resistencia frente al desarrollo de centro de cultivos

El rey Harald V y la reina Son-
ja de Noruega, junto a una 

delegación oficial, arribaron el 
martes 26 de marzo a Santiago 
de Chile, para una visita de Es-
tado de seis días en el marco de 
la celebración de los 100 años 
de relaciones diplomáticas entre 
ambos países.

Con la visita, ambos países es-
peran reforzar las relaciones co-
merciales y también afianzar y 
concretar la implementación de 
la industria de salmones en una 
las zonas más australes del pla-
neta como es el Puerto Williams, 
3.600 kilómetros al sur de la ca-
pital chilena.

En la instancia, el rey Harald V, 
como legítimo representante de 
la industria salmonera noruega, 
dio el discurso inaugural en un 
seminario dirigido a empresarios 
chilenos y noruegos, abordando 
temas de desarrollo de negocios 
futuros en acuicultura y salmo-

nicul tura , 
e n e r g í a s 
renovables 
y ciudades 
intel igen-
tes.

Sin embar-
go, movi-
m i e n t o s 
ciudadanos 
e indígenas 
de la zona 
de Cabo de 
Hornos ma-
nifestaron 
su rechazo 
a la inmi-
nente pre-
sencia de 
los reyes de 
Noruega.

La vocera de la organización con-
tra la instalación de la industria 
salmonera en Puerto Williams, 
Lisselotte Álvarez, aseguró que 
la visita real vendría a ser una de 
las más abiertas gestiones de lo-
bby a favor de la industria, y que 
tiene un claro precedente: marzo 
de 2018 en Argentina.

En la oportunidad, – recordó- los 
reyes visitaron a Mauricio Macri 
para impulsar la instalación de 
jaulas de salmónidos en el Bea-
gle de la Patagonia argentina.
“Sin duda vienen a hacer lobby, 
cerrar acuerdos comerciales y 
exponer sobre el maravilloso ne-
gocio de la salmonicultura, pero 

nadie habla de las trágicas con-
secuencias en los lugares donde 
se produce. Sin contar que, por 
una escasa inversión, las ganan-
cias son millonarias. A nosotros 
solo nos queda el desastre, así 
que no hay que ser tan suspicaz 
como para darse cuenta de lo que 
vienen a hacer a la zona”, afir-
mó. 

La llegada de los reyes noruegos 
a Cabo de Hornos se da justo 
cuando se instalan al menos cua-
tro jaulas de cultivos de salmones 
en Puerto Williams.

Todo dentro de un proceso de 
expansión territorial cuestionado 
por expertos debido al desastre 
ecológico que ha producido la 

industria en 
otras regiones 
del sur donde 
impera por dé-
cadas la pro-
ducción de la 
especie.

El diputado 
del Frente 
Amplio por 
Magallanes, 
Gabriel Boric, 
aunque indicó 
que recibió in-
vitación pro-
tocolar para 
reunirse con 
los monarcas, 
precisó que 
no respaldará 
la actividad 

acuícola perjudicial para una zo-
na caracterizada por su conserva-
ción medioambiental.

“Que vengan representantes de 
Noruega, lugar donde tienen 
estándares ambientales mucho 
más exigentes que nosotros, ha 
potenciar la salmonicultura en la 
región de Magallanes, me parece 
que es sumamente peligroso y lo 
rechazo. Por eso las autoridades 
regionales tienen que decidir de 
qué lado están. Si por el lado de 
la comunidad, especialmente de 
Puerto Williams que está con-
tra la instalación de jaulas en el 
Canal Beagle, uno de los lugares 
más prístinos del mundo, o del 
lado de los reyes. Yo esperaría 

que estuvieran con los primeros”, 
subrayó.

Por su parte, el senador indepen-
diente Carlos Bianchi se mostró a 
favor de la expansión salmonera 
en Cabo de Hornos, siempre y 
cuando cumplan con la norma-
tiva medioambiental y las enti-
dades encargadas fiscalicen su 
cumplimiento.

Tanto organizaciones ciudadanas 
como indígenas de Cabo de Hor-
nos, han advertido intentos del 
gobierno por debilitar las estruc-
turas que se oponen a la industria 
salmonera en la zona del Canal 
Beagle.

En innumerables ocasiones, los 
biólogos chilenos han denuncia-
do a la industria salmonera por 
la contaminación de las aguas a 
través de la excesiva aplicación 
de nutrientes, antibióticos y quí-
micos.

“Los centros de 
cultivos están 

exterminando los 
recursos marinos 

y pesqueros, 
además de romper 

los equilibrios 
medioambien-
tales que hacen 

posible la vida de 
las comunidades 

locales”

“La salmonicul-
tura chilena más 

que una actividad 
económica, es 
un industria de 

destrucción masiva 
puesto que sus 

daños sólo pueden 
ser comparados con 
los que provocaría 

una guerra”

Noruega es el mayor productor mundial de salmón de cultivo, seguido de Chile, aunque ambos países han presentado problemas 
medioambientales en el sur de la nación suramericana, causando daño en la pesca artesanal en las zonas donde se encuentran instaladas 
las jaulas.
Las empresas salmoneras y el sector financiero del mencionado país nórdico, juegan un papel central en las inversiones, producciones 
y actual expansión de esta industria en áreas costeras en Chile, según el grupo de protección marina Centro Ecocéanos.
Noruega es la trigésima sexta mayor economía de exportación en el mundo y la economía más compleja de acuerdo con el Índice de 
Complejidad Económica (ECI).



MARZO 2019

¡HAZ TU DENUNCIA!  ¡ENTREGA TU OPINIÓN! EN WWW.LAVOZDELBIOBIO.CL

06 PESCA

“Pretendo seguir trabajando hasta el último día y 
hasta que se me termine la fuerza”
Por: La Voz del Bío Bío

Fidel Torres, pescador caleta Penco:

Si bien Fidel Torres nació en Lota 
no recuerda la fecha exacta de 

su arribo a caleta Penco. Pese a ello, 
no titubea al relatar su primera ex-
periencia a bordo de un bote. “Em-
pecé a los 10 años sacando algas, 
pelillo y luga. Fue por mis herma-
nos que aprendí lo que sé sobre la 
pesca. Además, ellos construyeron 
un bote pequeño para que así yo 
aprendiera a remar. Éramos 11 her-
manos y hoy, sólo quedo yo”. 

El traslado de su familia se concretó 
debido al cierre definitivo de la mina 
en Lota y a la crisis económica que 
dicha situación generó en la comu-
na. Lo anterior, obligó a su padre 
a buscar nuevas formas de dar 
sustento a sus hijos y esposa, 
optando así por el trabajo de 
recolector de orilla y pescador 
artesanal. “Llegamos a la cale-
ta de Cerro Verde cuando yo 
tenía casi cuatro años. Con 
el paso del tiempo todo se 
transformó en trabajo y 
poco a poco cada 
uno siguió su 
vida”. 

El pesca-
dor con 
m á s 
de 30 
años 
d e 
e x -
pe-

riencia comentó que pese a la 
estabilidad económica que logró 
obtener a temprana edad su vida no 
ha estado exenta de desafíos. Uno 
de los más grandes se relaciona 
directamente con la pérdida de sus 
hermanos, así como también lidiar 
con los frecuentes momentos de 
soledad. “Aún tengo a mi hermana, 
pero ella vive su vida y yo la mía. 
Perdí gran parte de mi juventud 
debido a los vicios, uno no tiene 
mucho y cuando se ve con un poco 
de dinero, a veces no toma buenas 
decisiones”. 

Fidel Torres, 
a diferen-
cia de 
muchos 
de sus 
colegas, 
no tuvo 

la opor-
tunidad de 

aprender a 
bucear, lo 

q u e 

atribuye a su falta de experiencia en 
el nado, así como también a la es-
casez de oportunidades en aquella 
época. “Se veía poco aquí, lo que 
más se trabajaba eran las máquinas. 
Con el tiempo llegó la tecnología y 
bueno, ahora es otra cosa”. 

Asimismo, para Torres resulta in-
evitable comparar el escenario que 
alguna vez tuvo el rubro artesanal. 
“El recurso ha disminuido. Yo creo 
que queda menos de la mitad, es 
raro encontrar algo porque hasta el 
marisco se encuentra poco. Ahora 
solo trabajo con el alga, vendiéndo-
la a un empresario de Talcahuano, 
arreglando y construyendo bo-
tes”. 

Al recordar sus primeros pa-
sos en la pesca artesanal 
explica que trabajó 
grandes lanchas 
durante va-
rios años ex-
plotando el 
recurso de 

la sardina. 
“Prime-
ro se 

pescaba con un aro grande que 
contaba con una malla y un palo. 
El bote de nosotros se llenaba con 
sardinas y luego nos trasladábamos 
al puerto de Talcahuano, con las dos 
toneladas y media nos salía a cuen-
ta entre dos pescadores. Era sólo a 
remo, nosotros remábamos hasta el 
puerto y ganábamos harto, no re-
cuerdo la cifra exacta porque en ese 
tiempo estaba el escudo”. 

Fidel señala que pese a los años que 
tiene la caleta en la actualidad son 
pocos los pescadores que la con-
forman. “Aquí no seremos más de 
diez. Más son los botes, algunos 
tienen más de tres botes. Yo mismo 
tengo tres. Partí súper temprano pe-
ro siempre logré compatibilizar los 
estudios con el trabajo en el mar, 
dentro de lo que se podía”.

Respecto a la llegada del rubro in-
dustrial, el hombre de 66 años es 
enfático al hablar sobre los efectos 
que la consolidación de las grandes 

empresas pesqueras 
ha tenido sobre el 
campo laboral del 
pescador artesanal. 
“He visto cómo sa-

len y están en la mar 
toda la noche y vuel-

ven con las manos 
vacías. En los 
años ‘60 los 
botes se ha-
cían chicos, 
salíamos lle-
nos. En este 
m i s m o 

sector antes la pescada se varaba y 
ahora no se encuentra nada”. 

Actualmente existe un sindicato 
formal de pescadores en la caleta. 
Sin embargo, Fidel prefiere llevar 
una vida solitaria e intentar enfocar 
su atención en el día a día. “Soy más 
bien silencioso, prefiero estar fuera 
de los problemas y concentrarme 
en hacer de buena forma mi trabajo, 
en limpiar mis botes, mejorarlos y 
venderlos. Intenté participar, pero 
es mucha pelea y no me gustan los 
conflictos, ya no estoy en edad de 
andar discutiendo. Es mejor así”. 

Sus amigos son pocos y no residen 
cerca, por lo que Fidel define su 
vida como solitaria, al menos lo es 
ahora al no contar con sus herma-
nos, quienes también se desempe-
ñaron como pescadores en las dife-
rentes caletas de la Octava Región. 
“Soy un hombre esforzado y no 
tengo más que esto. Pretendo se-
guir trabajando hasta el último día y 
hasta que se me termine la fuerza”. 

“He visto cómo 
salen y están en la 
mar toda la noche 
y vuelven con las 

manos vacías. En los 
años ‘60 los botes 
se hacían chicos, 

salíamos llenos. En 
este mismo sector 
antes la pescada se 

varaba y ahora no se 
encuentra nada”

“Empecé a los 10 
años sacando algas, 

pelillo y luga. Fue 
por mis hermanos 
que aprendí lo que 
sé sobre la pesca. 

Además, ellos 
construyeron un bote 

pequeño para que 
así yo aprendiera a 

remar” 
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¿Van Rysselberghe y Sauerbaum recibirán condena por los 
delitos de cohecho y corrupción? ¿La fiscal regional copiará el 
buen ejemplo que se hizo en Santiago contra el senador Orpis?
Por: La Voz del Bío Bío

Los dos políticos del Bío Bío en la mira por caso Asipes: 

Durante los primeros días 
de marzo, el fiscal del caso 

Asipes, Rodrigo Durán, envió 
un mensaje a la presidenta de la 
Unión Demócrata Independiente 
(UDI), Jacqueline van Rysselber-
ghe. De acuerdo a información 
entregada por el diario La Tercera, 
Durán habría solicitado la declara-
ción de la senadora en calidad de 
imputada dentro del contexto del 
caso Asipes, proceso indagatorio 
que investiga la posible existencia 
de delitos de cohecho y fraude al 
fisco. 

Actualmente, Van Rysselberghe 
es objeto de investigación debido 
a una serie de correos electróni-
cos en los que figura Luis Felipe 
Moncada, expresidente de la Aso-
ciación de Industriales Pesqueros 
de la Región del Bío Bío (Asipes).  
En dichos intercambios, quedó en 
evidencia la inclinación de la par-
lamentaria, a la hora de votar, en 
relación a legislaciones sobre tó-
picos pesqueros. De la misma for-
ma, la fiscalía detectó aportes de 
campaña. Pese a ello, se estableció 
que dichos aportes fueron previos 
a su primer año en el senado. 

En el escrito, el fiscal le explica 
que debido a su investidura co-
mo senadora corresponde que el 
Ministerio Público solicite auto-
rización al tribunal de garantía 
para que la parlamentaria com-
parezca. Asimismo, agrega que 
“en caso de que usted estimare 
pertinente colaborar con la inves-
tigación prestando declaración en 
forma voluntaria en la calidad in-
dicada, le solicito nos informe su 
disponibilidad para materializar 

la diligencia, en dependencias de 
la Fiscalía Regional del Bío Bío, 
proponiéndole desde ya realizarla 
el día viernes 29 de marzo, a las 
9.30 horas”. 

El interrogatorio, realizado el últi-
mo fin de semana de marzo, tuvo 
que ver con su votación respecto a 
la Ley de Pesca de Jurel en 2014 
y las opiniones recibidas de Luis 
Felipe Moncada. Según antece-
dentes recopilados por Radio Bío 
Bío, la presidenta de la UDI, des-
cartó haber recibido aportes del 
sector industrial en su campaña 
durante 2013. El interrogatorio se 
extendió por más de cuatro horas 
y se llevó a cabo en la oficina del 
abogado de la senadora. 

En la oportunidad, Van Rysselber-
ghe explicó su labor legislativa 
y, a su vez, demostró que “su in-
tervención apuntó a evitar que la 
cuota global de pesca, que asegura 
la sustentabilidad del recurso, fue-
ra excedida fraudulentamente”, 
logrando “la adhesión unánime 
de los miembros de la Comisión a 
una propuesta de la senadora Ca-
rolina Goic”. 

Respecto a su relación con Luis 
Felipe Moncada señaló que sólo 
se trata de una relación de “amis-
tad intelectual y política que se 
arrastra de la década de los 80”. 
Sin embargo, declaró que solicitó 
opiniones y la colaboración técni-
ca del ejecutivo, discrepando en 
ciertos aspectos, lo que justificaría 
su votación contra los intereses de 
la pesca industrial en determina-
das ocasiones. 

Dentro de la misma línea, tam-
bién fue citado el actual diputado 
Frank Sauerbaum de Renovación 
Nacional (RN), que si bien no era 
parlamentario en ese entonces, sí 
mantenía contacto con los ejecu-
tivos de Asipes, además de recibir 
eventuales aportes a su campa-
ña. Tal como consigna el mismo 
medio radial, desde el entorno 
del parlamentario esperan que la 
diligencia se concrete durante las 
próximas semanas. 

Qué esperar

Si bien las declaraciones corres-
ponden a un proceso judicial 
en curso, los resultados podrían 
marcar un precedente en relación 
a una posible sentencia por co-
rrupción política. Félix González, 

diputado por el distrito 20, señaló 
la importancia de otorgar el bene-
ficio de la duda. “Yo no poseo la 
facultad de enjuiciar y determinar 
quién es responsable o no”. 

Sin embargo, destacó la relevan-
cia que tiene conocer el origen de 
la Ley de Pesca. “Lo que sí me 
parece positivo es que se conoz-
ca que en Chile hubo una Ley de 
Pesca que se legisló a espaldas de 
la ciudadanía, que existe una ley 
que se diseñó en las oficinas de las 
pesqueras y que por lo mismo ha 
sido deslegitimada por la socie-
dad”. 

En cuanto a las declaraciones, in-
dependiente del caso personales 
de cada parlamentario, González 
explicó que esta situación parti-
cular marca un hito en la historia 
de Chile sobre “cómo una serie 
de normativas han sido diseñadas, 
hasta hace pocos años, en las ofi-
cinas de las empresas, situación en 
la que el parlamento ha funciona-
do como aparato de los intereses 
corporativos. Creo que ese es el 
fondo de todo esto. Si la senadora 
Jacqueline van Rysselberghe o si 
el diputado Frank Sauerbaum son 

culpables o inocentes, eso lo va a 
determinar la justicia”. 

Finalmente, el exconsejero regio-
nal, puntualizó que en la medida 
en que exista mayor transparencia, 
al menos en algunos casos, la con-
fianza de la población se ha visto 
en aumento. “Un ejemplo de ello 
es que, como equipo parlamen-
tario, hemos decidido no recibir 
empresas, ni siquiera a través de 
la Ley de Lobby. Esto es porque 
creemos que el nivel de transpa-
rencia debe ser aún mayor, pues 
la misma Ley de Pesca se aprobó 
con la Ley de Lobby en vigencia. 

Esta última ley es burocracia y no 
garantiza transparencia”. 

“Distintas empresas han solicitado 
una reunión formal, algunas por 
Lobby y otras, mediante llamados 
telefónicos. A todas les decimos 
que no los recibiremos, pero que 
podemos efectuar las gestiones 
para que expongan en la comisión, 
donde hay un canal que está trans-
mitiendo y es de carácter público, 
así también resguardamos la obje-
tividad a la hora de votar por una 
ley en específico”, agregó a modo 
de cierre. 

“En Chile hubo una 
Ley de Pesca que se 
legisló a espaldas de 

la ciudadanía, que 
existe una ley que se 
diseñó en las oficinas 

de las pesqueras y 
que por lo mismo ha 
sido deslegitimada 

por la sociedad”

La fiscalía indaga si 
empresas del Biobío 

ligadas al rubro 
pesquero, financiaron 
campañas políticas, y 
si, eventualmente se 
configurarían delitos 
de cohecho o fraude 

al Fisco

La presidenta de la 
UDI negó posible 

protección al gremio 
industrial

Esta situación particular 
marca un hito en la 
historia de Chile sobre 
cómo una serie de 
normativas han sido 
diseñadas, hasta 
hace pocos años, en 
las oficinas de las 
empresas, situación en 
la que el parlamento 
ha funcionado como 
aparato de los intereses 
corporativos” 
Félix González, diputado 
por el distrito 20
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Piñera ofreció el Plan de Desarrollo para la región sin certezas que se 
pueda cumplir y mirando en menos otra vez a la Provincia de Arauco 
En sus niveles de aprobación más bajos desde que regresó a la presidencia, Piñera lanzó esta medida apurada y sin 
conocer la realidad regional. Muchos de sus anuncios ya están siendo ejecutados o vienen desde el gobierno anterior. 
Desconocimiento de sus asesores y el propio mandatario que hace quedar a la región en un mal pie para el futuro.

Por: La Voz del Bío Bío

“Se expandió a un 5,6% 
anual en 2018, tres veces 

más que el año anterior, gene-
rando 26 mil nuevos puestos de 
trabajo. En tanto, la oficina de 
Gestión de Proyectos Sustenta-
bles  identifica grandes proyectos 
de inversión por US$4.415 mi-
llones en el periodo 2018-2021 
en la zona, con un potencial para 
crear 4 mil empleos directos y 12 
mil indirectos”, se jactaba el pre-
sidente Sebastián Piñera cuando 
presentaba el Plan de Desarrollo 
Bío Bío el pasado 27 de febrero.

Fecha icónica para nuestra región 
después del terremoto que sufri-
mos hace nueve años, y que para 
Piñera, como buen oportunista, 
también significó mostrar qué 
quiere para la región en los próxi-
mos ochos años con un inversión 
de $14 mil millones de dólares, 
mejoramiento de infraestructura, 
conectividad vial, salud y otros.

“Yo sé que hay muchos proble-
mas, muchas dificultades, mu-
chas carencias y vamos a hablar 
de ellas, porque un buen plan 
tiene que asentarse sobre la rea-
lidad, para construir sobre roca 
y no sobre arena y, por tanto, 
darle fortaleza al edificio que 
queremos construir”, explicó el 
mandatario, pero sus anuncios no 
dejaron del todo conforme a los 
actores sociales.

El diputado ecologista, Félix 
González, sostiene que “tenemos 
visiones distintas de lo que es el 
desarrollo y de cómo son las co-
sas y cuándo hacerlas. Dentro de 
los anuncios, muchas de las cosas 
no son nuevas, son anhelos que 
estaban ya en la región. Llama la 
atención que se anuncie proyec-
tos que ya están ejecutados, co-
mo las terceras pistas de la Ruta 
160 o la ruta de la costa”.

También habló de cuatro recintos 
hospitalarios nuevos como Na-
cimiento, Coronel, Lota y Santa 
Bárbara, temas que hace años ya 
estaban instaurados. Mientras 
que la Provincia de Arauco vol-
vió a ser mirada en menos por 
el mandatario, ya que continúa 
siendo una zona de rezago, en 
donde se invertirá muy poco en 
relación a las zonas urbes.

Joanna Pérez, diputada de la DC, 
cuenta que “bastante años fui 
secretaria ejecutiva del Core, co-
nozco los proyectos hace bastante 
años. Los planes van en demanda 
a lo que uno va hacer, y él pro-
pone un plan de ejecución, y eso 
no tiene mucha novedad para la 
región, porque uno espera anun-
cios. Eche de menos muchísimas 

obras, los anuncios de salud fue-
ron asegurados el mandato paso, 
el Plan Arauco también. Acá hay 
una falencia de las autoridades 
regionales que informaron tibia-
mente los requerimientos que 
tienen los habitantes del Bío Bío.

Para Francisco Gatica, director 
Corbiobio, “es un interesante 
avance, pero las dudas que exis-
ten es qué pasará cuando termine 
el mandato presidencial. Faltó 
mención a la política de inves-
tigación y desarrollo, fortaleci-
miento hacia el sistema regional. 
Habrá que esperar si esto se man-
tiene en el tiempo.

Manuel Monsalve, diputado del 
distrito 21 explicó que “hay que 
avanzar rápido, además él siem-
pre ha dicho que hay gobiernos 
que hablaban y otros que hacían, 
y la pregunta de cajón es que ti-
po de gobierno es el de Sebastián 
Piñera”.

Álvaro Ortiz, alcalde de Concep-
ción contó: “Cuando uno espera 
anuncios de presidente y esos 
no aparecen, personalmente me 

llama mucho la atención y me 
preocupa. No se dijo nada con 
el parque científico tecnológico 
y otros temas, la verdad, me fui 
como llegué”.

Críticas de la oposición que se-
guramente harán eco en la interna 

de Sebastián Piñera, quien paseó 
por Concepción sin entregar so-
luciones clara y concretas para la 
región. Una muestra desesperada 
por subir en los bajos niveles de 
aprobación que tiene, y que pro-
bablemente, le pueda jugar en 
contra en el Bío Bío.

14.000 mil millones 
de dólares a ocho 

años es la inversión 
que prometió Piñera 

para la región del 
Bío Bío.

Cuatros hospitales 
son parte del 
proyecto de 

desarrollo regional: 
Lota, Coronel, 

Santa Bárbara y 
Nacimiento
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“En ocasiones a los parlamentarios hay que pegarle una 
apretada y eso lo hace sólo la gente organizada”
El hombre del partido comunista es uno de los integrantes de la Comisión de Pesca y férreos opositores a la Ley de Pesca, a 
la cual piensa anular junto al apoyo del pueblo pesquero. ¿Cómo conseguir eso? Confiando en las bases y haciendo que los 
artesanales recuperen el poder que han perdido. Esta es la visión del parlamentario sobre lo que pasa en el mar chileno.

Por: La Voz del Bío Bío

Diputado Boris Barrera: 

En el distrito 9, que compren-
de las comunas de Cerro 

Navia, Conchalí, Huechuraba, 
Independencia, Lo Prado, Quin-
ta Normal, Recoleta y Renca no 
está ni cerca de existir alguna ca-
leta o playa. Pero aun así, Boris 
Barrera optó por integrarse a la 
Comisión de Pesca cuando tomó 
el puesto de diputado por el Par-
tido Comunista.

Un hombre formado en una fa-
milia sindicalista y que cree 
fielmente en que el mar es de 
para los pescadores, por eso se 
encuentra recorriendo el país in-
formando a los artesanales sobre 
cómo se puede acabar con la ley 
de pesca, tarea compleja, pero 
que él asume con entusiasmo.

“Nosotros estamos trabajando 
fuerte en el tema de la nulidad 
de la ley Longueira. En relación 
a eso hemos tratado de difundir-
lo a través de algunas caletas, 
pescadores artesanales, para que 
se convenzan y no se dejen 
llevar por los argumentos 
del gobierno o la indus-
tria, tal como pasó la 
primera vez”, cuenta 
Barrera.

¿Cómo se debe tra-
bajar para que no 
pasa lo que suce-
dió en 2012 con la 
Ley Longueira?

Primero que todo, 
ya está comprobado 
que hubo corrup-
ción por el lado de 
los parlamentarios, 
eso nadie lo pue-
de negar, ya se 
ha visto el juicio 
oral con Orpis, 
pero además, 
hubo pro-
b l e -

mas entre los mismos pescado-
res, algunos estuvieron a favor de 
la ley, por eso en este momento 
la empresa y el gobierno están 
haciendo un lobby gigantesco 
para decir que es imposible anu-
lar la ley, han ido a la comisión. 
Hay algunos que no están muy 
convencidos y buscan derogarla, 
pero derogarla significa indemni-
zar a las siete familias, recursos 
que ellos obtuvieron por nada, y 
ahora que si los vamos a recupe-
rar tenemos quieren que los in-
demnicemos, por eso estamos en 
una campaña fuerte en explicar 
qué es la anualidad y unir a los 
p e s c a - d o r e s 

artesanales. Ya estuvimos en Val-
paraíso, San Antonio, Arauco, 
Lebu, y para mí, que soy parte de 
la comisión, está será mi bandera 
de lucha durante el año

¿Existe miedo en el mundo ar-
tesanal?

Los pescadores están convenci-
dos de que la salida es la nulidad, 
la derogación no aportará nada. 
Acá no pueden existir quiebres 
en estas organizaciones, como si 
pasó cuando se aprobó la maldita 
ley. Las bases son fundamenta-
les, así lo explicamos en las ca-
letas, los pescadores quieren ser 
escuchados. Es importante no 
guiarse sólo por los dirigentes y 
las grandes confederaciones, las 
bases son la clave.

¿De qué forma se tiene que lle-
var la atención para que esto 
tenga efecto?

Se realizarán algunas moviliza-
ciones pequeñas durante el año 

porque ellos quieren que es-
to avance. Ya ganamos en 

la comisión de constitu-
ción, en la comisión 
de pesca, ahora hay 
que ir a la Cámara 
para ser votada. 
Las bases quieren 
presionar a los 
parlamentarios.

¿Cómo es el tra-
bajo de la comi-
sión en este pro-
ceso?

En la comisión 
hemos trabajado 
con harto consen-
so, hemos tenido 
mayoría en mu-

chas cosas. 
La di-
feren -

cia entre 
l o s 

diputados de oposición y la de-
recha es solamente un voto, pero 
cuando votamos por la nulidad, 
hasta diputados de derecha opta-
ron por esa postura, entonces ahí 
vamos viendo que pasa, con la ji-
bia también hubo apoyo de la de-
recha. En esta comisión ha exis-
tido conciencia, algo que quizás 
no se esperaba, pero hemos es-
tado bien. Veo con esperanza el 
trabajo que estamos realizando.

¿Siente que la gente está orga-
nizada para anular la ley?

Debe existir presión contra los 
parlamentarios en todo ámbito 
de cosas, el otro día conversába-
mos con dirigentes de la salud, 
que tiene un gran problema con 
los honorarios y ahí llegamos a 
la conclusión que la única forma 
que los temas lleguen a la pales-
tra es con la presión. Si recorda-
mos el movimiento estudiantil, 
fueron ellos lo que pusieron el 
tema de educación gratuita a pu-
ra protesta y movilización orga-
nizada al movimiento.

Pero el gobierno no dará su 
brazo a torcer…

Ya se ganó la jibia, con las 
amenazas del gobierno 

sobre un veto, que nos llevarían 
al tribunal constitucional y final-
mente los pescadores hicieron 
que ellos dieran pie atrás. Los tra-
bajadores que se vean afectados 
en los temas deben movilizarse, 
porque las cosas no cambian só-
lo por el voto. En ocasiones a los 
parlamentarios hay que pegarle 
una apretada y eso lo hace sólo la 
gente organizada. Eso hace que 
esto avance con justificación de 
las bases, que la gente no vea las 
cosas de afuera y sean actores de 
cambios importantes.

Barrera ha sido 
un firme defensor 
de la tarea de los 
pescadores en la 

comisión y en la calle 
marchando con ellos.

“En la comisión 
hemos trabajado 

con harto consenso, 
hemos tenido 

mayoría en muchas 
cosas. La diferencia 

entre los diputados de 
oposición y la derecha 
es solamente un voto, 
pero cuando votamos 
por la nulidad, hasta 

diputados de derecha 
optaron por esa 

postura”.
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¿FoodCorp S.A infringe las leyes chilenas perjudicando a la pesca 
artesanal? ¿Esta empresa  industrial pesquera haría lo mismo en 
Noruega,  su país de origen?
Por: La Voz del Bío Bío

Tras presuntos delitos tributarios:

El Ministerio Público, tras dos 
oficios recibidos el  9 de abril 

y 18 de mayo del 2018, le soli-
citó a la Presidenta de la Cámara 
de Diputados, Maya Fernández, 
información acerca de las indica-
ciones efectuadas por los parla-
mentarios durante la tramitación 
de la Ley de Pesca.

El trabajo investigativo, desa-
rrolladas el primer semestre del 
2018, tiene como objetivo es-
clarecer eventuales pagos de la 
industria pesquera a integrantes 
del Congreso, a fin de obtener 
una normativa ventajosa para su 
actividad. 

Cabe recordar 
que el caso co-
menzó  siendo 
d e n o m i n a -
da Corpesca 
(primera pes-
quera inda-
gada, situada 
al norte del 
país) y que en 
septiembre del 
año pasado se di-
vidió en un caso di-
ferente llamado 
“Otras Pes-
q u e -

ras”, centrándose principalmente 
en la Asociación de Industriales 
Pesqueros (Asipes) de Región del 
Bío Bío y a Luis Felipe Moncada, 
quien cumplió el rol de gerente 
general y luego presidente de la 
asociación.  Las diversas indaga-
torias evidencian la relación de 
la Asociación, hoy presidida por 
Macarena Cepeda, y otras em-
presas con los legisladores que 
intervinieron en la tramitación de 
la Ley de Pesca.

Bajo este contexto, el principal 
delito que se persigue en estas 
indagatorias es el de cohecho, sin 

embargo no es de extrañar que, 
eventualmente, también se 

persigan ilícitos tributa-
rios.

El trabajo investigati-
vo ha estado dirigido 
a diferentes empresas 
del rubro pesquero, 
una de ellas es Food-
Corp.

Durante declaraciones 
realizadas este año a 
diferentes ejecutivos 
y funcionarios de esta 

firma, se les con-
sultó por 

u n a 
serie 
d e 
pa-

gos adscritos a boletas de hono-
rarios, los cuales se vincularían 
con trabajos no realizados por 
quienes las emitieron.

Según lo que ha informado el 
Servicio de Impuestos Internos 
(SII), los antecedentes en este 
caso dan cuenta de la eventual 
comisión de delitos tributarios, 
cuya investigación sólo puede ser 
iniciada por denuncia o querella 
del SII.

¿Quiénes están detrás de Food-
Corp S.A?

FoodCorp, presidida por la ge-
rencia general de Andrés Daroch 
Coello, es una empresa industrial 
pesquera, donde los recursos son 
capturados en el mar chileno, 
por una moderna flota pesquera. 
Desde fines de la década de los 
80, la empresa, cuya principal 
operación se localiza en la Bahía 
de Coronel, concentra su activi-
dad en la producción de harina 
de pescado, aceite de pescado y 
pescado en conserva. En el año 
2006, se incorpora a la cartera de 
productos de la empresa, el pes-
cado congelado.

Con el apoyo de capitales norue-
gos, provenientes de Austevoll 
Seafood ASA, FoodCorp es cata-
logado por el empresariado como 
“uno de los mejores y más rele-
vantes actores en la industria pes-
quera del centro-sur de Chile”. 

Desde Noruega 

La historia de Austevoll Sea-
food ASA (AUSS) está fuerte-
mente enraizada en Austevoll, 
Noruega. Históricamente, la 
pesca ha sido la principal in-
dustria, creando una cultura de 
competitividad y arraigada a 
los negocios de imperante sis-
tema neoliberal.

El  comienzo  de esta mul-

timillonaria empresa Noruega 
pesquera, se remonta a Auste-
voll Havfiske AS, una compañía 
establecida en 1981 por Helge 
Møgster, Ole Rasmus Møgster y 
su padre. Durante la última déca-
da, AUSS ha adquirido un núme-
ro significativo de empresas de 
naturaleza complementaria a sus 
áreas de negocios existentes.

Actualmente, AUSS incluye la 
propiedad y operación de em-
barcaciones pesqueras, plantas 
de harina de pescado, plantas de 
enlatado, plantas de congelación, 
cultivo de salmón y comercializa-
ción y ventas. El Grupo tiene sus 
principales ubicaciones en No-
ruega, Reino Unido, Perú y Chile.

Comunicación y Giro Estraté-
gico

Otra situación que es parte de la 
investigación se relaciona con 
Alejandro Riffo, quien se desem-
peña como tesorero de Asipes.

En las declaraciones aparece su 
nombre como el intermediario de 
los pagos que hacía Asipes por 
diferentes servicios, como los 
prestados por varios años por la 
empresa de Comunicación y Gi-
ro Estratégico Limitada.
Según afirman algunos cercanos 
a la causa, Riffo habría utilizado 
una cuenta personal para el trán-
sito de los dineros de la asocia-
ción.

Según Ciper, los movimientos de 
su cuenta no son normales, ya que 
en un periodo de seis años regis-
tra abonos por más de $1500 mi-
llones, una cantidad que excede 
la remuneración recibida en ese 
lapso.

Rafael López, dueño de Comu-
nicación y Giro Estratégico 

CIPER además constató en su 
reportaje de investigación,  un 
listado de cheques emitidos des-
de Asipes a distintos proveedo-
res en 2013, en plena campaña 
parlamentaria. En el reverso de 
uno de esos cheques –por $1,8 
millón- aparece el Rut y la cuen-
ta bancaria del diputado Frank 
Sauerbaum. Pero alguien tarjó 
después esos datos. CIPER cons-
tató que ese mismo cheque (el 
monto exacto son $1.827.894) 
fue emitido a nombre de “Comu-
nicación y Giro Estratégico Limi-
tada”, sociedad de Rafael López, 

quien milita en la UDI. El cheque 
fue girado el 4 de abril de 2013.

Cuando el 15 de febrero pasado 
Rafael López declaró ante la Fis-
calía, dijo: “Yo no conozco a don 
Frank Sauerbaum”. Ante su silen-
cio, la incógnita sobre el verdade-
ro destinario del cheque de Asi-
pes se mantuvo. Debería pasar un 
mes para que López se decidiera a 
recordar otros antecedentes sobre 
su nexo con el financiamiento ile-
gal de Asipes a políticos.

El 19 de marzo Rafael López se 
acercó a la Brigada Investigadora 
de Delitos Económicos de la PDI 
de Concepción y dijo que quería 
ampliar su primera declaración. 
Su testimonio podía ser relevante, 
porque este asesor comunicacio-
nal tiene un férreo lazo que lo une 
a Asipes: durante años ha sido el 
responsable de la revista oficial 
del gremio “El Pescador”, ade-
más de asesorarlos en las comu-
nicaciones durante la tramitación 
de la Ley de Pesca.

Su primera afirmación fue escue-
ta: dijo que Asipes le había soli-
citado favores políticos. Y señaló 
que el monto de otra factura a su 
nombre tenía un destinatario que 
para la Fiscalía fue una sorpresa:

“Tratándose del servicio pres-
tado por Comunicación y Giro 
Estratégico Ltda. al diputado 
Cristian Campos (PPD), debo 
indicar que fue la Asociación de 
Industriales Pesqueros (Asipes) 
quienes solicitaron un trabajo 
de impresiones en relación a la 
campaña del diputado Campos. 
En esa época tenía relación con 
el gerente de Asipes, Luis Felipe 
Moncada, el único que pudo ha-
ber dado esa clase de instruccio-
nes era él”.

FoodCorp: según lo que 
ha informado el SII, los 
antecedentes en este 
caso dan cuenta de la 
eventual comisión de 

delitos tributarios.

¿El embajador de 
Noruega ha visitado 
la octava región para 

estar en conocimiento 
de la denuncia  en 

contra Foodcorp Chile?

¿Los representantes 
de la bolsa Noruega 

sabrán los problemas 
que tiene Foodcorp en 

Chile?

Asipes emitió cheque 
($1.827.894) a nombre 

de “Comunicación 
y Giro Estratégico 

Limitada”, sociedad de 
Rafael López y militante 

de la UDI.
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¿Por qué la pesquera industrial Orizon S.A no se hace cargo de 
sus malos olores?
Por: La Voz del Bío Bío

¡En Coronel algo huele mal!

Los malos olores son un pro-
blema ambiental que clara-

mente afecta la calidad de vida 
de las personas y que en el caso 
de actividades procesadoras de 
productos del mar, pueden causar 
náuseas, molestias respiratorias 
y hasta alteraciones psicológicas 
en vecinos cercanos a estas plan-
tas. 

Desafortunadamente, Coronel de 
la región del Bío Bío por años 
ha tenido que soportar episodios 
de malos olores. Y es que es de 
conocimiento público que dicha 
comuna concentra el mayor nú-
mero de empresas pesqueras a 
nivel nacional, las cuales se en-
cuentran emplazadas en la bahía 
de Coronel (sector Lo Rojas) y 
cercanas a sectores residenciales 
como Lagunillas, Villa La Posa-
da y Escuadrón.

Las causas de estos malos olo-
res van desde problemas con la 
frescura de productos del mar y 
la falta de infraestructura ade-
cuada para recepción de materia 
prima, sistemas colectores de 
vahos, plantas de riles, e insufi-
cientes sistemas de abatimiento. 
Desde ASIPES han atribuido el 
problema incluso al desajuste en-
tre el volumen disponible de ma-
teria prima y la capacidad de las 
plantas, provocado por la falta de 
organización de la captura artesa-
nal que ha causado “atochamien-
to” en las bodegas y su posterior 
descomposición.

Pese a que a mediados del 2018 
las empresas Alimar, Blumar, 
Camanchaca, Landes y Food-
corp, Orizón comprometieron un 
protocolo para reducir los malos 
olores provenientes de sus proce-
sos, los malos olores durante las 
últimas semanas siguen siendo 
una constante y un dolor de ca-
beza para los vecinos de Coronel. 
Es más, Asipes argumenta que: 
“No hay inversión ni tecnología 
disponible que permita eliminar 
los malos olores si las plantas 
pesqueras se ven obligadas a pro-
cesar pesca en mal estado”.

Agregando que: “es importante 
saber que las lanchas artesanales 
no poseen refrigeración en sus 
bodegas y al estar todas al mis-

mo tiempo esperando para poder 
descargar su pesca en las plantas, 
lo que traen en sus bodegas se 
descompone y genera mal olor 
que afecta a la población cuando 
se procesa. Por ende, subrayó, 
lo lógico es ajustar el abasteci-
miento de pesca a la velocidad 
de procesamiento de las fábricas, 
porque, al revés, se producen 
episodios de olor”.

En marzo del presente año, hasta 
la Pesquera Orizon S.A (Compa-
ñía del Grupo de Empresas Co-
pec) de Coronel arribó el Seremi 
de Salud del Biobío, Héctor Mu-
ñoz, y el Alcalde de la comuna, 
Boris Chamorro, para realizar 
un balance de las fiscalizaciones 
realizadas durante el período es-
tival en la comuna, en el marco 
del Programa de Fiscalización 
Permanente, puesto en funciona-
miento en noviembre pasado.

Según las cifras entregadas por 
la autoridad sanitaria, durante el 
presente año se han efectuado 
124 fiscalizaciones ambienta-
les, las que han dado origen a 8 
sumarios sanitarios. En cuanto 
a  las inspecciones de la indus-
tria pesquera propiamente tal, se 
iniciaron sumarios contra cuatro 
empresas del rubro por malos 
olores.

Frente a la problemática, el 
presidente del Consejo Co-
munal de la Pesca Artesanal 
de Lota, Antonio Chaparro 
Carrillo, denunció a la Aso-
ciación de Industriales Pes-
queros (Asipes) por querer 
limitar los desembarques de 
sardina y anchoveta artesa-
nal.

“Es el colmo de la frescura. 
Las pesqueras reciben la pesca 
artesanal, dejan que se pudra en 

sus pozas antes de hacerla hari-
na y después nos echan la culpa 
a nosotros de la hediondez. Que 
los industriales se hagan cargo de 
sus olores, que la autoridad los 
sancione no más”

El nexo de pesquera Guanaye 
de Iquique con Orizon

Las empresas chilenas Pesquera 
Iquique-Guanaye S.A.(Igemar) y 
Pesquera Eperva S.A. (Eperva), 
subsidiarias del Grupo Angelini, 
adquirieron 20% de la procesa-
dora y distribuidora de productos 
alimenticios, Orizon S.A., que 
estaban en poder de Sociedad 
Pesquera Coloso S.A., por USD 
20 millones.

Portaluppi, Guzmán y 
Bezanilla ase-
soró a las 
com-
p a -

ñías compradoras, mientras que 
Urenda, Rencoret, Orrego y Dörr 
representó a Pesquera Coloso. El 
acuerdo cerró el 27 de diciembre 
de 2018.
Orizon procesa productos con 
marcas propias y distribuye, a 
través de licencias, las marcas 
Nature Valley, FiberOne, Häa-
gen-Dazs y Old El Paso, propie-
dad de General Mills. 

Además, 
p r o -
ce-

sa atunes enlatados, pescados y 
mariscos congelados, harina y 
aceite de pescado. La empresa 
cuenta con tres plantas propias 
en Chile, ubicadas en Coquimbo, 
Coronel y Puerto Montt, uno de 
los polos pesqueros chilenos.

La publicación Estrategia señaló 
que “Pesquera Iquique-Guanaye 
S.A. así como Eperva estiman 
que esta transacción tendrá po-
sitivos efectos en los resultados 
de la sociedad”. La publicación 

agregó que: “para Pesquera 
Coloso el efecto de esta tran-
sacción en los resultados 
financieros será una pérdi-
da de USD 14,1 millones, 
según comunicó en hecho 
esencial enviado a la Co-
misión para el Mercado 
Financiero. En cambio para 
Duncan Fox, la empresa del 

grupo que realizó la transac-
ción, determina una ganan-

cia extraordinaria por USD 
6,2 millones para el ejercicio 

2018”.

“La pesquera Iqui-
que-Guanaye S.A 
ligada a pesquera 
Orizon, durante 40 

años perjudicó toda la 
bahía de Talcahuano 
¿Quiere perjudicar a 
Coronel? ¿Cuál es el 

aporte al desarrollo de 
sus vecinos en la pesca 

artesanal?

¿Por qué estas 
pesqueras, que 

tienen los mayores 
porcentajes de captura,  

siguen atacando a 
la pesca artesanal, 

atribuyéndole respon-
sabilidad en los malos 

olores?
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Los millones que se perdieron de la educación 
municipal y nadie responde en Lota ¿Qué espera el 
alcalde para sacar de sus funciones a quienes tienen un 
descalabro financiero en la comuna?
Otra vez la educación lotina está en mira de todos. Si los problemas con Patricio Marchant no acababan, Mauricio 
Velásquez debe sufrir una situación similar. Concejales de la comuna se pusieron de acuerdo y piden explicaciones 
para que aparezcan los $100 millones extraviados. La Fiscalia ya investiga el caso.

Por: La Voz del Bío Bío

Era enero de 2018 cuando la 
Fiscalía formalizó a Orlando 

Salazar, el director de finanzas de la 
Dirección de Educación Municipal 
de Lota, (DEM Lota) y al contratis-
ta, Patricio Cid, por fraude público, 
hecho acontecido durante el man-
dado del alcalde Patricio Marchant.

Una estafa al fisco que ascendió a 
los 700 millones de meses y que 
fue descubierto por el Ministerio 
Público, ya que los involucrados 
cobraron proyectos por medios 
de factoring, provocando un hoyo 
financiero en la educación munici-
pal, del cual aún no se puede recu-
perar.

El actual edil, Mauricio Velásquez, 
prometió regularizar la situación, 
trabajo nueva gente para puntua-
lizar los trabajos, pero de avances 
poco y nada ha existido. Es más, 
los concejales de Lota se unieron 
y exigieron medidas concretas pa-
ra terminar con una situación que 
afecta a más de 500 trabajadores 
educacionales.

Por medio de una misiva, las auto-
ridades expusieron que “en estos 
dos años de mandato, hemos entre-
gado la confianza más plena para 
que pueda llevar a cabo su plan de 
administración municipal, especial-
mente en el Departamento de Edu-
cación, confiábamos que este nue-
vo aire transparentaría y generaría 
un orden en el DEM de Lota, des-
pués de la debacle económica de 
estos últimos 10 años”, expusieron.

Lo peor de todo, es que un infor-
me dio cuenta que hasta inicios 
de marzo habían $100 millones 
desaparecido, correspondientes a 
los descuentos de los trabajadores 
para pagar créditos, lo que hizo que 
varios profesionales entrarán al bo-
letín comercial. A raíz de esto, exi-
gieron al alcalde el cese de contrato 
del jefe del DEM y encargado mu-
nicipal. La situación más catastrófi-
ca es que algunos establecimientos 
han sufrido cortes de luz y agua, 

quedando sin funcionamiento

“Queremos saber qué sucedió con 
los créditos personales del personal 
de educación. Hemos conversado 
este tema con los concejales porque 
esto es grave. Agradecemos que el 
alcalde se preocupe de esto, por-
que es plata que se le descuenta a 
los trabajadores y se deja. Hay que 
dar señales para regularizar este te-
ma”, expuso el concejal Alejandro 
Cartes.

La respuesta vino desde el admi-
nistrador municipal, Hedson Díaz. 
“Están en proceso de regulariza-
ción, hubo un retraso y eso se está 
solucionando a la brevedad, porque 
es un tema que perjudica a los tra-
bajadores de la educación. Es un 
tema de absoluta urgencia para el 
municipio. El alcalde elevó este ca-
so a un sumario administrativo para 
que se persigan las responsabilidad 
formales de lo que sucedió”. 

El alcalde Mauricio Velásquez, 
sostuvo que “hay que buscar a los 
responsable de esto que es un hecho 
grave, por eso se realizará un suma-
rio. Obviamente queremos dar con 
los responsables, porque no pode-
mos por una negligencia complicar 
a nuestros trabajadores. Habrá un 
fiscal que tendrá dedicación exclu-
siva para definir el caso”.

En el asunto la Contraloría también 
dijo lo suyo, ya que detectó dife-
rencia de más de $14 mil millones 
de pesos en el DEM durante el pe-
ríodo 2014-2017. “(esto) implica 
la infracción a un deber normativo 
que trae como consecuencia un 
detrimento al patrimonio público, 
al practicar el municipio los des-
cuentos en las remuneraciones del 
personal y no pagar las sumas per-
tinentes a las entidades acreedoras, 
se produce, por una parte, un incre-
mento injustificado de su patrimo-
nio”, informa el escrito.

Esta situación hizo que la Contra-
loría establecería el dolo y busca 
una responsabilidad civil extracon-
tractual de los trabajadores. Algu-
nos concejales están ideando una 
acusación contra Velásquez para 
acusarlo de notable abandono de 
deberes, ya que el edil se enteró en 
febrero de este año del gran hoyo 
financiero de la municipalidad.

Además, se detectó situaciones irre-
gulares con 18 empleados del DEM 
que tenían un trato privilegiado a la 
hora de marcar sus turnos, mientras 
que la Asociación de Funcionarios 
de Lota reclamó contra los créditos 
que el municipio no ha cancelado a 
tiempo. Velásquez cree solucionar 
un conflicto que se arrastra desde 
Patricio Marchant, pero que se salió 
de todo los límites.

$100 
Millones dicen los 

concejales son 
los que faltan de 

las arcas de la 
Educación municipal 

de Lota.

Algunos colegios 
han sufrido cortes 
de luz y agua a raíz 
de las deudas que 
tiene el DEM con 

ciertos proveedores.
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¿Pero cuándo se cumplirá la promesa de que el Biotrén 
llegue a Lota y la Provincia de Arauco? La conectividad sigue 
complicando a los habitantes de esta zona
En tiempos en que la construcción de un tren subterráneo se tomó la agenda penquista, Lota, Arauco y sus 
alrededores continúan esperando una solución a la poca conectividad que tienen con la capital regional. Una burla 
más de las autoridades que poco hacen para potenciar el desarrollo productivo de esas comunas.

Por: La Voz del Bío Bío

Todos hablan de un metro para Concepción…

“Los estudios están en desa-
rrollo y cuando tengamos 

esos estudios podremos dar una 
palabra seria y responsable. Vamos 
a extender el Biotrén desde Coro-
nel hasta Lota y estamos estudian-
do la extensión del Biotrén desde 
Concepción a Penco y Lirquén”, 
comentaba el presidente Sebastián 
Piñera a mediados de 2017. Hoy, a 
casi dos años, no hay ni vestigios 
de que eso pueda suceder.

Todos los esfuerzos parecen man-
comunados a que Concepción ten-
ga un metro. ¿Para qué se pregun-
tarán algunos? Esa es la respuesta 
que la gente de Arauco, Lota y sus 
alrededores se pregunta, ya que sus 
peticiones no han sido escuchadas 
en todos estos años.

“Nosotros sabemos que en este 
Gobierno no se va a construir el 
metro. Lo que nosotros estamos 
pidiendo, primero, es que quede 
claramente establecida la voluntad 
de construir un metro, y para eso, 
el Ejecutivo debe entregar los re-
cursos que están para los estudios 
de pre factibilidad y ver paso a pa-
so hasta que finalmente se pueda 
construir”, señaló el alcalde pen-
quista Álvaro Ortiz sobre la posibi-
lidad de que el subterráneo llegue 
a la zona.

¿Y dónde quedan las necesidades 
del patio trasero de Concepción? 
Es algo que nadie sabe, pese a que 
desde el mismo Ferrocarriles del 
sur (Fesur) han señalado que la ex-
pansión se debe realizar.

“Para la comunidad, esto se hace 
necesario por el aumento del precio 
del pasaje en los microbuses, don-
de el recorrido hasta Concepción 

llega hasta los $1.100. Además, de 
que requieren una mejor conectivi-
dad y alternativas de locomoción”, 
explicó Víctor Lobos, presidente 
de Fesur, que comenzará estudios 
durante este año para ver qué tan 
viable es la alternativa.

En Lota, el administrador munici-
pal, Hedson Díaz explicó que “lo 
ideal sería que el tren llegue hasta 
Laraquete o Chivilingo, pero es-
tamos conscientes que eso es más 
difícil, por eso solicitamos que el 
transporte llegue hasta la feria, pa-
ra en un futuro el Biotrén pueda 
crecer hacia Arauco”.

Mauricio Velásquez, alcalde de 

Lota, añadió: “Queremos que lle-
gue al centro de Lota, que tenga 
las dos estaciones y ahora la tarea 
es del Gobierno, Sebastián Piñe-
ra empeñó su palabra afirmando 
que se realizará la extensión. Sólo 
esperamos tener en un mediano 
plazo el estudio y el financiamien-
to para que el servicio llegue a su 
ciudad, unido a un nuevo viaducto 
para el tren”.

Optimista es el diputado Iván No-
rambuena, quien cree que “ya está 

el puntapié inicial a un proyecto 
que es muy interesante y que va a 
crear muchos beneficios para los 
habitantes de Lota y la provincia 
de Arauco, esperamos contar con 
los recursos”, sostuvo.
Habrá que esperar que es lo que 
esperan las autoridades para cerrar 
los convenios y hacer del Biotren 
una realidad en Lota, Arauco y su 
provincia. Una zona que durante 
años ha sido mirada en menos, que 
no tiene potencial según los ex-
pertos, quienes la han considerado 

una zona de rezago, pese a que aún 
no se han realizado los esfuerzos 
necesarios para sacar adelante el 
bienestar de los habitantes de la 
provincia.

Arauco y Lota deben exigir lo mí-
nimo para tener una conectividad 
necesaria y que logre competir con 
la usura de las empresas de buses. 
El Biotren se ve lejano de momen-
to, pero las promesas de Michelle 
Bachelet y Sebastián Piñera deben 
ser cumplidas.

2025 según algunos 
estudios podría 

llegar el Biotrén a 
Lota, pese a que se 
anunció por primera 

vez en 2008.

Que el Biotrén llegue 
por lo menos a 

Arauco es el anhelo 
de la Provincia, pero 

en los planes sólo 
está contemplado 

Lota y Colcura.
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Organizaciones ambientales rechazan construcción de centro 
comercial y puente industrial en el Humedal Los Batros
Por: La Voz del Bío Bío

¡Salvemos el Humedal Los Batros! Se necesitan 2.600 firmas para concretar plebiscito:

Chile se adhirió a la Conven-
ción de Ramsar, o Conven-

ción sobre Los Humedales, pro-
mulgándola como ley en 1981. 
Es por ello que se considera que 
los humedales cumplen funciones 
ecológicas fundamentales, siendo 
reguladores de los regímenes hi-
drológicos y transformándose en 
el hábitat de diversas aves acuá-
ticas. Asimismo, Chile acepta las 
condiciones relativas a la conser-
vación y uso de tales espacios pre-
sentes en todo su territorio. 

A raíz de lo anterior es que surge 
el debate que remonta sus ini-
cios al 2014, momento en el que 
se dio a conocer públicamente el 
proyecto “Concesión Vial Puente 
Industrial”, parte esencial del pro-
grama de mejoramiento del Sis-
tema de Transporte Urbano en el 
Gran Concepción y que busca dar 
solución a la congestión vehicular 
en el sector urbano de San Pedro 
de La Paz. 

Dicho proyecto consiste en la 
construcción de un puente so-
bre el río Bío Bío, “cuyo alcance 
comprende desde el Nuevo En-
lace Costanera, en la comuna de 
Hualpén, y el Nuevo Enlace Los 
Batros”, donde actualmente se 
ubica el humedal. Pese a que no 
se registraron avances visibles en 
un periodo de tres años, fue en el 
verano de 2017 que los horticul-
tores de la zona manifestaron su 
postura, la que radica en la preo-
cupación por su fuente laboral, así 
como también la posible pérdida 

de un asentamiento natural. 

Pese a la oposición, los terrenos 
ya están expropiados. A los horti-
cultores se les ofreció la opción de 
relocalizarlos. Sin embargo, esta 
oferta fue rechazada debido a la 
inexistencia de un lugar que cum-
pla con las características necesa-
rias para continuar con el cultivo 
de hortalizas. Los afectados han 
presentado propuestas a las auto-
ridades: un documento realizado 
por profesiones de la Universidad 
Católica de la Santísima Concep-
ción, quienes establecen que la 
mejor opción sería construir el 
puente por el borde costero. 

Decisión comunitaria 
A principios de febrero, la Mu-
nicipalidad de San Pedro anun-
ció que realizará un plebiscito 
respecto al fututo del humedal 
Los Batros, siempre y cuando 
se consigan las firmas que se re-
quieren por ley para obligar a una 
consulta ciudadana. Lo anterior, 
a raíz de una nueva amenaza: la 
posible construcción de un centro 
comercial, liderada por el Grupo 
Patio, que además contempla un 
supermercado, un cine y un patio 
de comidas. 

Dentro de este contexto, integran-
tes del Partido Ecologista Verde 
junto a su presidente, Félix Gon-
zález, se reunieron en las afueras 

de la Notaría Mirando en Concep-
ción para informar sobre la posi-
bilidad de un plebiscito con el fin 
de que los mismos habitantes de 
la comuna decidan el cambio de 
uso de suelo. 

“Se requieren 2.600 firmas para 
que el Servicio Electoral (Servel) 
lleve a cabo esta votación, en que 
si participa más de la mitad de 
los vecinos, su resultado es con-
siderado vinculante. Estamos si-
guiendo dos caminos: uno es la 
recolección de firmas ciudadanas 
y la otra fórmula es que seis con-
cejales, también, requieran este 
plebiscito”, declaró el diputado 
por el distrito 20 a Biobío Chile. 
Santuario de la naturaleza.

El municipio de San Pedro inició 
el 2017 el camino para que el Mi-
nisterio del Medio Ambiente de-
clare como Santuario de la Natu-
raleza al humedal Los Batros, así 
como también a la Laguna Grande 
de la misma comuna. Esto con el 
fin de proteger ambos territorios 
de posibles proyectos inmobilia-
rios que atenten con la preserva-
ción medioambiental de la región. 

En la actualidad, este proceso es-
taría en su etapa decisiva, por lo 
que de acuerdo al cronograma 
establecido la determinación final 
debería concretarse a fin de año. 

Esta información se dio a conocer 
en la Corporación Cultural de San 
Pedro de la Paz donde se realizó 

la primera reunión de la Mesa de 
Trabajo de los Servicios Públicos. 
Mientras que en abril se efectua-
rían las instancias de participa-
ción ciudadana mediante cuatro 
reuniones con las organizaciones 
sociales interesadas en el tema. 

Si bien no existe un dictamen cla-
ro sobre el futuro se espera que se 
priorice la conservación del espa-
cio, pues la conservación de los 
humedales sería parte del progra-
ma nacional del actual gobierno. 

Para ello, resulta de carácter prio-
ritario realizar la solicitud durante 
el primer semestre, con el fin de 
agilizar procesos y concretar la 
mantención del humedal. 

“Los afectados 
han presentado 

propuestas a 
las autoridades: 
un documento 
realizado por 

profesiones de 
la Universidad 

Católica de 
la Santísima 
Concepción, 

quienes 
establecen que 
la mejor opción 
sería construir 

el puente por el 
borde costero”

“El municipio de 
San Pedro inició 

el 2017 el camino 
para que el 

Ministerio del Medio 
Ambiente declare 
como Santuario 
de la Naturaleza 
al humedal Los 

Batros, así como 
también a la Laguna 
Grande de la misma 

comuna. Esto con 
el fin de proteger 

ambos territorios de 
posibles proyectos 

inmobiliarios”
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¡Rescatemos la memoria de los trabajadores ferroviarios que fueron 
parte de la Estación Escuadrón y del ramal Concepción-Curanilahue!
Fundación Cepas busca preservar relatos y vivencias ferroviarias gracias a la adjudicación de un Fondart Regional. 
“Me lo contaron mis viejos” es la iniciativa que enmarca dicho proceso.
Por: La Voz del Bío Bío

Porque es parte de nuestro patrimonio…

Fundación Cepas es una entidad 
sin fines de lucro con más 20 

años de experiencia desarrollando 
programas educativos, recreativos 
culturales y sociales en las comu-
nas de Coronel, Lota y Tomé. La 
relevante labor se ha ejecutado gra-
cias al exhaustivo enfoque teórico 
aplicado en sus diferentes progra-
mas, contemplando intervenciones 
desde la perspectiva ecosistémica 
de las ciencias sociales, la teoría de 
género, los derechos de la infancia, 
la inclusividad social y la psicolo-
gía positiva. 

Una de las aristas que busca abor-
dar la fundación a través de sus 
diversos proyectos se relaciona de 
manera directa con el rescate pa-
trimonial, teniendo como objetivo 
principal la recuperación de la me-
moria minera y ferroviaria. “Me lo 
contaron mis viejos” es una inicia-
tiva que inició en 2007 y surgió a 
partir de la intención de preservar 
las vivencias y leyendas de las his-
torias del carbón. Juan Torres, en-
cargado del área de Patrimonio en 
Fundación Cepas, explicó que “son 
siete libros que tiene por fin reunir 
las historias y vivencias de los te-
rritorios en los que como fundación 
estamos insertos. El último libro 
fue publicado en 2017, que fue la 
séptima versión de este concurso”. 

Dentro de la misma línea, Torres 
agregó que junto a FESUR duran-
te el 2013 se publicó una edición 
especial: “Me los contaron mis 
viejos, historias ferroviarias de San 
Rosendo”. En esa oportunidad, el 
concurso se llevó a cabo a través 
de tres modalidades. “La primera 
fue mediante un concurso estu-
diantil y una categoría para adultos, 
teniendo como temática principal 
las vivencias ferroviarias de San 
Rosendo. El concurso tuvo una 
con convocatoria a nivel nacional y 
llegaron textos de Rancagua, Hual-
pén, Tomé, Concepción, Linares, 
Talcahuano”. 

Historias y relatos 

Asimismo, el encargado del área 
patrimonial de la fundación espe-
cificó que “la segunda modalidad 
contempló entrevistas a ferrovia-
rios, mientras que la tercera incluyó 
el rescate de fotografía antigua del 
lugar”. Es dentro de este contexto, 
que a principios de 2019 el pro-
yecto “Me lo contaron mis viejos, 
historias ferroviarias de la Estación 
Escuadrón”, se adjudicó un Fondart 
Regional. “Este concurso tiene que 
ver con la recuperación del ramal 
Concepción-Curanilahue”, agregó. 

En relación a lo anterior, Torres 
puntualizó en la importancia de 
considerar que el proyecto es parte 
de un todo. “Hace un año atrás el 
presidente de la fundación inició la 

campaña “Salvemos la Estación” 
y en el contexto de ello se efectuó 
una reunión con el municipio de 
Coronel, con el fin de lograr que 
FESUR traspasara el inmueble a 
la municipalidad y este último a la 
Fundación Cepas y así administrar-
lo a través de un plan gestión como 
lo está haciendo con el Pabellón 
83”. 

Si bien obtener un Fondart no es 
sencillo, Juan Torres comentó que 
“nosotros teníamos harta fe de que 
nos lo íbamos a ganar, pues todo 
esto ha sido parte de un proceso 
que está llegando a su culminación, 
debido a que FESUR entregará el 
bien al municipio y finalmente, la 
fundación podrá administrarlo. La 
restauración es otra patita de todo 
esto. La intención de esta cam-
paña era recuperar la estación, ya 
que es la última que queda en pie 
de todas las estaciones del ramal, 
entonces resulta muy importante 
poder conservarla, rescatar el in-
mueble y convertirla en un espacio 
social, cultural y museográfico que 
dé cuenta de la historia ferroviaria 
aquí en la zona del carbón”, dijo. 

Dentro del trabajo que hace la fun-
dación está el rescate de las histo-
rias, de la memoria y de las viven-
cias de los territorios donde está 
inserta la entidad. Es por ello, que 
acercar la cultura a la comunidad es 
una de las tareas más destacables 
que realizan. Un ejemplo de ello, es 

la labor que se hizo en Tomé junto 
al jardín “Lucerito”, donde se bus-
có preservar la historia de la última 
población textil ubicada en Bella-
vista, específicamente, en el sector 
Los Tilos. 

El rol de la comunidad 

Gracias a esto y a las diversas cam-
pañas de difusión, el recibimiento 
del público se transformó en un re-
levante factor. Ante esto, Torres ex-
plicó que existe un trabajo impor-
tante de cercanía con las personas. 
“La idea es que la gente se interese 
y pueda relatar sus historias porque 
este concurso no está abierto ex-
clusivamente a escritores sino que 
también, a personas comunes que 
escriben su historia vinculada a la 
zona del carbón. Tenemos una bue-
na retroalimentación con respecto 
al concurso y eso también va de la 
mano con que no sólo se premia el 
primer, segundo o tercer lugar sino 
que también todos los relatos son 
publicados y obtiene una copia de 
los libros”. 

“Cuando nace este concurso, na-
ce en respuesta a cómo recuperar 
lo que la gente sabía de la historia 
de los territorios. En un principio 
pensamos en hacer entrevistas pero 
luego creímos que era mejor que 
ellos nos contaran sus experiencias 
desde su punto de vista. El primer 
año fue éxito y recibimos muchas 
historias, y de ahí no paró”, finali-
zó. 

“Cuando nace este 
concurso, nace en 
respuesta a cómo 
recuperar lo que 
la gente sabía de 
la historia de los 
territorios. En un 

principio pensamos 
en hacer entrevistas 
pero luego creímos 
que era mejor que 

ellos nos contaran sus 
experiencias desde 
su punto de vista. El 
primer año fue éxito 
y recibimos muchas 
historias, y de ahí no 
paró” – Juan Torres, 
encargado del área 

Patrimonial, Fundación 
Cepas. 

“La intención de esta 
campaña era recuperar 
la estación, ya que es 
la última que queda 
en pie de todas las 

estaciones del ramal, 
entonces resulta muy 

importante poder 
conservarla, rescatar el 
inmueble y convertirla 
en un espacio social, 

cultural y museográfico 
que dé cuenta de la 

historia ferroviaria aquí 
en la zona del carbón” – 
Juan Torres, encargado 
del área Patrimonial, 

Fundación Cepas. 
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¡La señora María, la reina del pan amasado de Lota Alto!

Por: La Voz del Bío Bío

Mujer lotina que atesora el tradicional sabor del pan minero

7:00 am y el taco va a en au-
mento, obligando a los con-

ductores a detenerse. Un grito se 
percibe a lo lejos…  “¡Paaaaan 
amasaaado! ¡Paaaaan amasaaa-
do!” De los autos salen manos 
pidiendo llevar la delicia del pan 
minero… Y es que son pocos 
quienes se resisten a probar las 
bondades gastronómicas hechas 
por mujeres de la Cuenca del 
Carbón. 

Siempre está a la misma hora 
y en el mismo lugar, junto a su 
canasto y sus manos que eviden-
cian el sacrificio del trabajo. Allí, 
en el paradero del Liceo Carlos 
Cousiño Goyenechea de Lota Al-
to, micreros, taxistas, estudian-
tes, trabajadores, etc, se detienen 
para comprar la primera comida 
del día.

No hay día en que no reciba a sus 
comensales con la sonrisa que la 
caracteriza. Así es ella, la señora 
María, la vendedora del pan ama-
sado más popular de la comuna 
de Lota. 

Pan de Lota, mucho más que 
un ingrediente

María Ulloa Ñanco nació en Cu-
ranilahue en 1956 y llegó a los 5 
años a Lota. Su padre fue minero 
en Curanilahue y lo trasladaron – 
en ese entonces - a las minas de 
Enacar. 

Con nostalgia cuenta que: “cuan-
do se cerraron las minas comen-
cé a vender el pan lotino, y llevo 
más de 20 años en este rubro”. 
La señora María cuenta que co-
menzó a instalarse en el paradero 
de Lota alto porque un día la dejó 
el bus de una vecina como a las 
5 de la mañana. “Desde ahí que 
comencé casi toda la semana a 
vender el pancito en este lugar”.

¡Y es que la señora María tiene 
a su people! Tanto los choferes 
de la locomoción colectiva como 
los alumnos del liceo son clien-
tes fieles,  quienes día a día les 

compran el pan amasado durante 
todas las mañanas. 

Muchos se preguntan cuál es el 
secreto de esta mujer lotina para 
que tenga ese sabor tan indes-
criptible. La clave está en amasar 
harto para que todos los ingre-
dientes queden bien impregna-
dos.

María se levanta todos los días a 
las 03:00 de la madrugada para 
preparar el pan. Lo primero que 
hace es juntar la leña para encen-
der el clásico horno de ladrillo 
que tiene en el primer piso de su 
casa. Luego se asegura que las 
brasas estén bien encendidas. Si 
es así, se barren las cenizas con 
la escoba mojada, previamente 
hecha con ramas de eucaliptus. 
Cuando esté  caliente se moja 
nuevamente la escoba y se ba-
rre suavemente. Al rato se pone 
el pan con una paleta de madera 
cuyo mango es largo para evitar 
algún tipo de quemaduras.

El pan debe ponerse ordenado, 
para que no quede “traspaleado”, 
la cocción es rápida, y cuando 
se saca del horno, se limpia con 
un paño para sacar las cenizas.  
Posteriormente,  se pone en el 
canasto y se cubre con un paño, 
quedando listo para la venta. 

“A muy buen precio vendo mi 
pan amasado y mi pan amasa-
do con chicharrones, también 
el manche minero que es el pan 
amasado con carne, queso, jamón 
o arrollado”.

Son cerca de 200 panes diarios 
que hace junto a su marido para 
distribuirlo de lunes a viernes. 
El día sábado hace entrega a otra 
vendedora, mientras que el do-
mingo trabaja en la Vega Monu-
mental de Concepción.

En su juventud trabajó como 
chinchorrera: “Era un trabajo 
muy sacrificado y ahora tengo 
una excelente familia que con es-
fuerzo saqué… Todos mis hijos 
son profesionales”.

“Creo que todos los trabajos que 
he tenido han sido importantes en 
mi vida, porque nunca quise que 
mis hijos trabajaran de chincho-
rreros como yo.  Fui muy pobre 
y no quería que ellos vivieran lo 
mismo… Por ellos luché…  Soy 
una mujer alentada, sacrificada y 
positiva”

Finalmente la señora María ex-
presa emocionada que: “me valo-
rizo como mujer y como trabaja-
dora…  Me creo el cuento y me 
quiero porque me siento orgullo-
sa de tener hijos profesionales y 
ver a mis nietos crecer”

La señora María 
sabe que con 

mucho trabajo los 
sueños se hacen 

realidad

“Fui muy pobre 
y no quería que 
ellos vivieran 
lo mismo que 
yo… Por ellos 

luché por ellos, y 
porque soy una 
mujer alentada, 

sacrificada y 
positiva”
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El 15 de enero de este año, la Dirección General de Aguas del MOP publicó en el Diario Oficial 
la declaración de ZONAS DE PROHIBICIÓN PARA NUEVAS EXPLOTACIONES DE 

AGUAS SUBTERRÁNEAS EN CORONEL1  debido a que “la demanda de aguas subterráneas 
supera el volumen sustentable, estimándose que existe riesgo de grave DISMINUCIÓN de los 
acuíferos”. Esta acción se determinó luego que un reciente estudio de la misma DGA denominado 

“Actualización Estudio Hidrogeológico” revelara que de los balances hídricos tanto el acuífero 
norte y sur se encuentran sobre explotados en 1.243 l/s y 1.107 l/s, respectivamente.
Este complejo escenario pone de manifiesto con mucha fuerza la necesidad de conservar nuestros 
recursos hídricos, actualmente concentrados en sólo 15 titulares que acaparan cerca del 75% del 
agua disponible. 

1. Exigir que CALABOZO sea declarado Área Verde Intercomunal en el Plan Regulador Metropolitano 
y promover su reconocimiento como Humedal Urbano.

2. Proteger ESTERO MANCO de la expansión industrial propuesta en el Plan Regulador Metropoli-
tano y definirlo dentro de un área verde intercomunal AVI, sin la amenaza de zonas de almacenamiento 
peligroso.

3. Iniciar a la brevedad el proceso de actualización del Plan Regulador Comunal con el fin de establecer 
criterios de sustentabilidad y restricción a la expansión urbana, inmobiliaria e industrial.

4. Fiscalizar y detener inmediatamente los rellenos del HUMEDAL CALABOZO a través de la acción 
conjunta de la DGA, Seremi de Salud y Seremi de Medioambiente.

5. Oficiar al Ministerio de Medioambiente y Consejo de Monumentos Nacionales para acelerar la declara-
toria de SANTUARIO DE LA NATURALEZA del HUMEDAL BOCA MAULE.

6. Promover a nivel comunal la construcción de una RED DE PARQUES URBANOS que proteja cada 
uno de los esteros de Coronel y lagunas como Quiñenco. 

7. Implementar un Programa de Apoyo a la REGULARIZACIÓN DE DERECHOS DE AGUA para 
pequeños agricultores de Patagual, Escuadrón y Calabozo dedicados a la pequeña agricultura familiar.

8. Implementar un PLAN DE MONITOREO DE LA CALIDAD del Agua Superficial y Subterránea 
en conjunto con centros de estudio, investigación y desarrollo. Asimismo, incluir la temática especifica de 
conservación del agua, en planes de estudio y como parte del sello educativo de las escuelas municipales.

9. Solicitar a la DGA que incluya a Coronel dentro de su RED DE PIEZÓMETROS de observación y 
su Red Hidrométrica Nacional.

10. Solicitar a la DGA que fiscalice la EXTRACCIÓN ILEGAL de agua (especialmente en el Parque 
Industrial) y denunciar a los titulares de Derechos de Agua que especulan y no utilizan el vital elemento 
para los fines solicitados.

11. En el breve plazo, instaurar una mesa de trabajo intersectorial que identifique y ponga en marcha un 
NUEVO MODELO DE GESTIÓN DE CUENCAS, bajo el alero de la Dirección de Medio Ambien-
te Municipal.

INCLUSIÓN LABORAL, MODIFICAR LA LEY ES PREMATURO

Por: Andrea Zondek, presidenta Fundación TACAL

A un año de la entrada en 
vigencia de la Ley de In-

clusión Laboral, valoro la vo-
luntad del Gobierno de avan-
zar en mejorar la iniciativa, 
tal como fue anunciado por el 
ministro del Trabajo, Nicolás 
Monckeberg. Es claro que la 
norma ha generado una positi-
va sinergia en el empresariado, 
pero también es cierto que, co-
mo cualquier ley, es perfecti-
ble para hacer más efectivo su 
objetivo; que las personas con 
discapacidad tengan un traba-
jo y contrato de acuerdo a sus 
competencias. 
Si bien hoy no es el momento 
de modificarla. Coincido con 

la evaluación que ha realizado 
el Gobierno respecto de algu-
nos de los tópicos a considerar 
para perfeccionar la norma a 
futuro. Uno de ellos es el rol 
del sector público, donde no 
hay cifras claras respecto del 
cumplimiento de la misma. 
Promover la contratación de 
personas con discapacidad, 
implicará también cambios a 
las normativas vigentes como, 
por ejemplo, al Estatuto Ad-
ministrativo que impide que 
personas que han estudiado 
en escuelas especiales, puedan 
postular a trabajos donde se 
pide el requisito de haber ter-
minado 4° medio.

Otro aspecto que fortalecería 
la Ley de Inclusión Laboral, 
es contar don datos desagrega-
dos del sistema, lo que permi-
tiría una evaluación y la toma 
de decisiones pertinentes por 
parte de las autoridades y de 
quienes trabajamos en el tema, 
para ser propositivos y no solo 
reactivos a una demanda.
En este sentido, la Dirección 
del Trabajo tiene un rol im-
portantísimo, generando in-
dicadores que apunten, por 
ejemplo, a conocer los tipos de 
contrato, la concreción según 
territorio, el nivel de cumpli-
miento de las empresas consi-
derando contratación y medi-

das alternativas por separado, 
grados de acatamiento por 
sector productivo, entre otros.
La generación de un estudio, 
con un trabajo intersectorial, 
también es una tarea que debe-
mos abordar. Esta evaluación, 
refrescará el feedback para 
mantener el foco en el espíritu 
de la Ley de Inclusión Laboral. 
Sin embargo, discrepo en que 
es oportuno hoy modificar la 
Ley. Lleva recién un año, no 
tenemos cifras claras ni menos 
una evaluación seria respecto 
de cómo está siendo cumplida. 
Es extremadamente impor-
tante a mi juicio, cumplir con 

los plazos que la ley establece. 
Revisión de ella a los tres pri-
meros años y después revisión 
cada cuatro.  Espero no caiga-
mos en la tentación de modi-
ficarla. La realidad es que ha 
sido un cambio muy significa-
tivo para las personas con dis-
capacidad y modificar la ley 
hoy puede llevarnos a cometer 
errores que posteriormente se-
rán inmodificables. 
 *Fundación Tacal imparte 
cursos gratuitos para personas 
mayores de 18 años con dis-
capacidad. F: 2 232 10 700; 
Adolfo Ibáñez #469, Indepen-
dencia.
www.fundaciontacal.cl

CORONEL SE TRANSFORMA EN UNA DE LAS ZONAS DE 
PROHIBICIÓN DE DERECHOS DE AGUA MÁS AUTRALES DE CHILE. 

11 PROPUESTAS - Para la Sustentabilidad del Agua en Coronel

Por: ARIEL DURAN FREDES / Administrador Publico / Concejal de Coronel  
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TRES CARROS ELÉCTRICOS FORTALECERÁN 
ACTIVIDADES TRADICIONALES DE LA COMUNA
Dos de los carros eléctricos potenciarán el desarrollo económico de las algueras y recolectores de Coronel.
El otro  es un proyecto pionero, llamado “Bibliomóvil eléctrico”, que permitirá promover, el libre acceso a la 
cultura, mediante el fomento lector  infantil en los barrios donde fueron reasentadas 1.300 familias coronelinas. 

Electromovilidad para los vecinos de Coronel:

Son 4 los kilómetros que sepa-
ran a las caletas Maule y Lo 

Rojas, en Coronel. Esta es la dis-
tancia que algueras y recolectores 
de orilla deben transitar a pie con 
sus productos para venderlos. 
Por esto, el equipo de Sostenibi-
lidad de Enel Generación Chile 
diseñó un modelo que apunta a 
facilitarles el acceso por el borde 
costero, en un carro eléctrico.

La iniciativa, explicó Krasna 
Pereira, responsable de Sosteni-
bilidad y Relaciones Comunita-
rias de Enel en Coronel, implicó 
permitir el acceso por un sector 
de la planta Bocamina que des-
linda con el borde costero, para 
que los emprendedores puedan 
llegar, de manera más directa, a 
los lugares de venta.

“Enel busca potenciar los pro-
yectos de economía circular que 
hay en Coronel y qué mejor que 
hacerlo a través de movilidad 
eléctrica. Los dos carros que  se-
rán de uso comunitario  estarán 
disponibles a los vecinos que los 
soliciten y permitirán que las 
personas que trabajan en las 
algas u otras extracciones marí-
timas puedan hacer transporte, 
por ejemplo de la luga, una de 
las principales materias primas 
durante el verano”, indicó la 
profesional.

Estos vehículos también estarán 
disponibles para que grupos de 
jóvenes u otras agrupaciones, 
que por iniciativa propia realizan 
limpieza del borde costero, pue-
dan facilitar estas tareas.    Para 
solicitar su uso se debe enviar un 
email a contacto@enel.com .

Estos carros eléctricos permi-
ten transportar hasta  500 kg., el 
tiempo de carga es de 6 a 8 ho-
ras y se puede hacer en conecto-
res domiciliarios. La velocidad 
máxima recomendada es de hasta 

35 k/h.

BIBLIOTECA ELÉCTRICA 
ITINERANTE

“Bibliomóvil”. Este es el nombre 
de otro de los proyectos que se 
están desarrollando, que consis-
tió en adaptar un carro para llevar 
actividades de fomento lector in-
fantil, libros ilustrados y tabletas 
electrónicas, que permitan que 
los vecinos de los barrios reasen-
tados y otros de Coronel, puedan 
acceder a literatura atractiva, que 
estimule la pasión por la lectura.

“El Nuevo Esfuerzo, Huertos Fa-
miliares, Doña Isidora son algu-
nos de los barrios donde fueron 
reasentadas las familias. Dentro 
del estudio que hemos realiza-
do, detectamos que una de las 
brechas es que no hay espacios 
para fomentar la cultura. Por 
esto, estamos fomentando pro-
yectos en esta dirección, primero 
fue el mural que permitió trans-
formar nuestras instalaciones 
industriales en galerías abiertas 
de arte comunitario, ahora dise-
ñamos un proyecto que permiti-
rá que este carro, especialmente 
equipado, pueda recorrer los 
distintos sectores, acercando la 
cultura a través de un modelo 
de gestión con las propias comu-
nidades y los vecinos”, explicó 
Krasna Pereira, responsable de 
Sostenibilidad y Relaciones Co-
munitarias de Enel en Coronel.

El carro ya está adaptado como 
Bibliomóvil, lo que implica con-
tar con una ventanilla para aten-
der público y adecuarlo para un 
cómodo uso de nuestros vecinos 
de Coronel. Las paredes externas 
fueron pintadas con ilustraciones 
que insten a que los niños acer-
carse al mundo de la lectura, los 
libros y el aprendizaje. 
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¡Con éxito culmina primer mes de clases en la comuna de Lota!
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FÚTBOL UDEC, EL EJEMPLO DE QUE EL 
TRABAJO A LARGO PLAZO DA FRUTOS

2 de diciembre de 2018. Un es-
tadio Monumental colmado 
alienta a Colo Colo, mien-

tras en la galería sur un puñado de 
hinchas con camisetas amarillas y 
azules alientan al equipo. Están a 
tres puntos de Universidad Cató-
lica, si ellos pierden y el Campa-
nil le gana a los albos, los sureños 
podrían llegar a la gran final del 
torneo, pero desgraciadamente el 
cuadro metropolitano gana su par-
tido para celebrar un nuevo título.

Aun así, en la cancha de Pedrero el 
pueblo de la Universidad de Con-
cepción celebra los goles de Luis 
Pedro Figueroa y Luis Riveros. 
Ganan 0-2 en la casa del equipo 
más grande de Chile, logrando la 
clasificación a Copa Libertadores 
de América. Mientras todos pifian 

el desempeño del conjunto local, 
los jugadores auricielos se abrazan 
al medio de la cancha. No fueron 
campeones, pero un equipo que se 
armó para pelear terminó siendo 
subcampeón del fútbol nacional.

Ese hecho llegó a reafirmar el buen 
trabajo que ha realizado la Univer-
sidad de Concepción en sus casi 25 
años de historia. Es el equipo más 
joven en la máxima categoría. El 
cuadro más novato en llegar a la 

primera división, siendo uno de los 
mejores debutantes en 2003 cuan-
do fue el equipo que más puntos 
sumó en la tabla general, pero sin 
ser campeón. Monarca de Copa 
Chile en dos ocasiones. Es decir, 
un equipo que ha defendido con 
orgullo a Concepción.
En la capital regional los éxitos 
que Deportes Concepción y Artu-
ro Fernández Vial quedaron en el 
pasado hace casi 20 años. Ningu-
no de estos dos equipos que gozan 
con el apoyo popular han podido 
ni siquiera emular lo que la UdeC 
logró en sus últimas 2 décadas.

Mauricio Brevé, gerente general 
comentó que  “lo de la Copa Li-
bertadores nos alegra mucho ver al 
club en una instancia así, conside-
rando que ya estuvimos en la fase 

previa el año pasado. Nos da mu-
cha alegría representar a nuestra 
ciudad, a la universidad y al país 
en todo el continente”.

Para Mario Lucero, gerente de la 

rama de fútbol, “la UdeC, desde su 
fundación en 1919,  agrupó  bajo 
diferentes formas a distintas ramas 
atléticas, alcanzando por ejemplo, 
el título del  fútbol regional en 

Por: La Voz del Deporte

Suplemento deportivo auspiciado por Enel energía para el futuro

Dos títulos de 
Copa Chile y dos 

subcampeonatos 
de Primera División 
suma el Campanil 

en su historia.
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Por el desarrollo del libre espíritu es la frase que identifica a la casa de 
estudios, que con sus ramas deportivas ha llegado a lo más alto a nivel 
nacional, pero si antes era el básquetbol el que se llevaba todos los 
elogios auricielos, ahora el fútbol goza un sitio privilegiado.



NoJusto cuando Deportes Con-
cepción cumplió 51 años, la 

rama de handball se convirtió en la 
primera rama del club, después de 
su renacer en el fútbol. El Conce fue 
capaz de firmar un convenio con el 
Club Las Américas, para que estos 
defendieran los colores morados.

“El convenio que hemos firmado 
con el CSD nos da la posibilidad 
de representar a Deportes Concep-
ción, un club con historia y mu-
chos seguidores. Además creemos 
que podremos ampliar cobertura y 
llegar a más gente que pueda prac-
ticar el handball en la ciudad y así 
en el corto plazo aportar jugadores 
a los seleccionados nacionales””, 
contaba el técnico Raúl Umaña en 
su presentación, y vaya que tenía 
razón, porque a casi dos años de la 
creación sólo éxitos ha logrado el 
club.
Copas de las Glorias Navales 2017 
y 2018 en diferentes categorías, 
Timm Cup 2017, Liga Regional 
del mismo año, Copa Concepción 
2017, Copa Cubla 2018, Nacional 
Infantil 2018, son sólo alguno de los 
títulos que ya suman los penquistas 

en su palmarés deportivo.
Y fiel a su arraigo popular, el “Con-
ce” sigue sumando a más seguido-
res de la disciplina. En la actualidad, 
son más de 80 jugadores los que 
buscan su oportunidad en el hand-
ball. Todos ellos, realizan sus acti-
vidades en el Gimnasio Municipal 
de Concepción, entrenando en las 
diferentes series.
El último gran logro del club fue la 
clasificación de Deportes Concep-
ción a los Juegos Deportivos Es-
colares, los cuales se desarrollarán 
entre el 17 al 20 de mayo en Santia-
go, en donde los penquistas tendrán 
la oportunidad de codearse con los 
mejores teams del país.

Para llegar hasta la capital, “Los 
Leones” debieron vencer a CUBLA 
por 44-36 en la gran final, lo que de-
mostró el gran trabajo que se realiza 
en las series juveniles, infantiles y 
cadetes, en donde los morados están 
dejando huella.
“Tenemos la tranquilidad que la 

Región quedará muy bien represen-
tada en esta competencia nacional 
que, en el caso del balonmano, es 
para menores de 18 años. Como 
ministerio sólo nos queda seguir 
apoyando los polos de desarrollo 
del balonmano que el IND, a través 
de los CER, ejecuta en Concep-
ción”, sostuvo el Se-
remi del Deporte del 
Bío Bío, Juan Pablo 
Spoerer
Pero no sólo los 
hombres disfrutan 
de estas disciplinas, 
ya que la rama de 
handball también se 
abrió para las muje-
res, quienes también 
han tenido una destaca-
da participación en cam-
peonatos de toda índole.
“El objetivo de posicionar la cami-
seta del León de Collao entre los 
mejores clubes de balonmano a ni-
vel regional, nacional e internacio-
nal”, cuentan desde el club, aunque 
la tarea se está cumpliendo a paso 
firme.
Para Víctor Tornería, presidente 
del Club Social Deportes Concep-
ción la creación de la rama cumplió 
“otro de los objetivos como es el 
desarrollar ramas deportivas. Espe-

ramos que se lleve 
la camiseta de De-
portes Concepción 
por todo Chile y 
que juntos vayamos 

creciendo y acerque-
mos el deporte a más 

jóvenes en la ciudad”.
Desafíos varios son los que 

vendrán para la escuadra de Collao 
durante este 2019, ya que aparte de 
los Juegos Deportivos Escolares, 
tendrán que ir por el cetro regional 
y volver a luchar para ingresar a las 
competencias nacionales a nivel fe-
derado.
La idea del club social se cumplió. 
Concepción une a gente en pos del 
handball y demuestra que el nivel 
de la zona está por sobre la media a 
nivel regional. El rugido del “León” 
se escucha fuerte en el balonmano.

1962 bajo el nombre de ‘Univer-
sitario’. Se hizo patente que en 
esta nueva era de competitividad 
se necesitaba un enfoque más 
profesional para abordar ciertas 
temáticas deportivas. El espíritu 
de esta nueva organización es 
proyectar a muchachos desde el 
deporte universitario al profesio-
nal, lo que se cumple a cabalidad 
con el básquetbol, en el fútbol 
eso es imposible, ya que la diná-
mica de alta competencia de ese 
deporte, hace que debamos adap-
tarnos al sistema de mercado im-
perante para poder estar al nivel 
de la primera división. No obs-
tante, no abandonamos el aspecto 
formativo, que comienza con los 
niños a muy temprana edad”.

El técnico del plantel, Francisco 
Bozán, sostiene que “siento que 
todo esto es una consecuencia de 
todo y el esfuerzo de los jugado-
res. Acá hay un grupo de futbo-
listas remando todas las semanas 

para conseguir estos logros. Hay 
un plantel  detrás que se está 
llevando todo el peso de esta 
campaña. Siento que el conven-
cimiento que tiene el grupo de ju-
gadores es esencial. Nosotros no 
somos un equipo de burla, somos 
humildes, mantenemos el orden 
los 90 minutos”.

Un Campanil que sueña en gran-
de y se ve a futuro en estos gran-
des escenarios que lo han visto 
como protagonista en el último 
tiempo. La Universidad de Con-
cepción, está sembrando para ser 
un grande el fútbol criollo.

02 REGIÓN

El Handball, la primera rama que le 
entregó éxitos a Deportes Concepción
Tras la refundación del Club Social del cuadro lila, el balonmano se 
convirtió en la primera disciplina, tras el fútbol. Una decisión que llegó 
de manos de hinchas y un club que buscó el amparo del cuadro penquista 
para llegar lejos en el ámbito local y regional.
Por: La Voz del Deporte

En 1994 debutó en 
Tercera División, 

en 1998 lo hizo en 
Primera B y en 2003 
dio el salto al fútbol 

grande el país.

En mayo próximo 
defenderá a la 

región en los Juegos 
Deportivos Escolares 
que se disputarán en 

Santiago

14 de abril de 2017 se 
reactivó la rama de 

handball de Deportes 
Concepción



16 equipos llegaron hasta la 
Región del Ñuble para 
buscar coronarse como 

los mejores del Bío Bío, esto por-
que la nueva zona aún no tiene AN-
FA constituida y continúan partici-
pando en nuestro territorio.

La fiesta deportiva arrancó el sába-
do con la final de Segunda Infantil, 
en donde los equipos de Forestal de 
Nacimiento y Juventud Nonguén 
de la Asociación Concepción se 
midieron. Durante el tiempo regla-
mentario empataron 1-1, por lo que 
todo se definió desde los 12 pasos, 
fue ahí que el cuadro nacimentano 
encontró la gran figura de Jaime 
Cárcamo, quien dejó su puesto de 
volante, para ser el arquero de la 
definición, tapando dos penales del 

cuadro penquista.

4-3 fue el marcador final que hizo 
que el cuadro verde y negro consi-
guiera un título inédito para Naci-
miento.

Donde no hubo mayores sorpresas 
fue en la Primera Infantil. Ahí, Las 
Palmas de la Asociación Cabrero 
pasó por el cima de Unión Cande-
laria de la Liga San Pedro, consi-
guiendo el triunfo por 3-1.

Matías Vilches, José Catalán y 
Bastián Riquelme cimentaron el 
triunfo naranja, que también supo 
aprovechar la desconcentración de 
su rival que terminó con dos juga-
dores menores.

Las mujeres también tuvieron su fi-
nal, ya que por primera vez se reali-

zó el torneo femenino en  la ANFA 
regional. Lautaro de Mulchén sacó 
gala de su gran figura, Valentina 
Navarrete, para conseguir el título 
ante Juventud Nonguén de la Aso-
ciación Concepción por 3-2.

Navarrete fue la gran estrella de la 
jornada, ya que marcó los tres go-
les del triunfo, coronándose como 
la mejor jugadora del certamen.

Hualqui también hizo historia en 
la serie Juvenil, porque después de 
36 años, por primera vez un equipo 
de esa comuna se llevó el título a la 
comuna. Tigre derrotó a Avance de 
Chillán 2-1, teniendo como figura 
al portero Matías Hormazábal, 
quien evitó los chillanejos lograran 
el bicampeonato.

“Es el principal logro en la histo-
ria del fútbol amateur hualquino”, 
contó Hugo Sanhueza, parte de la 
directiva de Tigre.

La jornada del domingo también 
entregó partidazos. En la Segunda 
Adulta, Juventud Porteña de Tal-
cahuano derrotó dramáticamente a 
Orompello de la Liga Bío Bío Los 
Ángeles por 3-2.

Quien sí repitió el plato fue Cerro 
Porteño de Quillón en la serie Se-
nior. Reeditando la final de 2018, 
Unión Candelaria de San Pedro de 
la Paz fue el rival a vencer, ahora 
por un claro 3-1.

José Castro marcó dos goles del 
cuadro anaranjado, mientras que 
el colombiano Merkin Banguera 
cerró la faena. En el perdedor mar-

03DEPORTES

Los monarcas que dejaron todas las definiciones de 
Copa de Campeones en el Bío Bío

“En Enel, productora y distribuidora de energía 
eléctrica y de gas, estamos comprometidos 
con la apertura a más personas, impulsando el 
desarrollo de nuevas tecnologías para generar 
y distribuir energía más sostenible, con especial 
atención en las energías renovables y a las 
redes de distribución inteligentes. 
Nuestra institución, apoya constantemente el 
deporte en las comunas de nuestro país, que 
están conectadas con nuestra red de servicio”.

Tras la refundación del Club Social del cuadro lila, el balonmano se convirtió en la primera disciplina, tras el fútbol. Una decisión 
que llegó de manos de hinchas y un club que buscó el amparo del cuadro penquista para llegar lejos en el ámbito local y regional.

Por primera vez se 
realizó el campeonato 
femenino en la liga de 
la octava región, algo 

que se repetirá durante 
la próxima versión

Mulchén se llevó 
dos títulos hasta su 
comuna. Sus clubes 
fueron los que más 

alegría entregaron a la 
Provincia del Bío Bío

Por: La Voz del Deporte

có Alexis Salazar, ex jugador de D. 
Concepción.

La Súper senior también entregó 
alegrías para un viejo conocido 
como Luis “Chiqui” Chavarría. El 
ex seleccionador nacional fue el ca-
pitán de Ferroviarios de la liga de 
Yumbel, que derrotó 3-2 a Unión 

Playa Sur de Coronel.

Chavarría se matriculó con un gol, 
lo que sumado al doblete de Rodri-
go Figueroa decretó el triunfo.

En Honor, la serie más importan-
te, Colico Sur de Curanilahue gri-
tó campeón ante Ferroviarios de 

Monte Águila. Una final apasio-
nante, ya que empataron sin goles 
en el tiempo reglamentarios, pero 
en la tanda de penales, los arauca-
nos fueron más efectivos para con-
seguir el título y al Nacional Zona 
Sur que esperan organizar en el ve-
rano próximo.



El YMCA es la casa de Lya 
Wimmer. En sus piscinas, la 
sirena danza entre las aguas 

mejorando sus tiempos, técnicas 
y auto superándose a pesar de los 
años. Y es que a pesar de las 8 déca-
das que Lya carga en el carnet, ella 
se siente una joven cuando entra a 
la piscina para representar los colo-
res de San Pedro o su país.

Club Master San Pedro de la Paz 
es la institución que cobija a esta 
deportista, que cuando toca el agua 
siente que se convierte. “Puedo 
estar con dolores por todas partes, 
pero para mí el agua es mágica, le 
juro que ahí no siento nada. Duran-
te el campeonato, a la gente le daba 
mucha gracia ver cómo, incluso, le 
ganaba a nadadoras de categorías 
más jóvenes. Y yo siempre digo 
que es por la magia del agua, que es 
mi hábitat preferido”, cuenta.

La última gran experiencia de 
Wimmer la llevó a cruzar la cor-
dillera. La nadadora fue la estrella 
nacional en la XI versión del Cam-
peonato Sudamericano Master, que 
se realizó a fines del año pasado en 
Buenos Aires, Argentina.

Por medio de un proyecto del Core, 
ella pudo viajar junto a sus compa-
ñeras de club, pero el nombre de 
Lya destacó sobre todos, ya que 
volvió de dicha aventura 
con tres medallas de oro 
y una de plata. Cam-
paña casi perfecta.

En 100 metros 
libres se coro-
nó como la 
vencedo-
ra con 
u n 

tiempo de 2 minutos, 6 segundos 
y 04 centésimas, en los 50 metros 
libres, repitió con un crono de 55 
segundo y 47 centésimas, pero en 
la categoría en donde se robó todos 
los aplausos fue en los 200 metros 
ubres, en donde sorprendió con un 
tiempo de 4:48:50, logrando una 
ventaja de más de dos minutos con 
su más cercana perseguidora.

“En los cerca de 15 años que llevo 
nadando, jamás me había pasado 
algo así, que los jueces feliciten de 
esa manera a un competidor. 

Es muy extraño y me llenó de orgu-
llo, porque yo estaba representando 
a mi club, la Región y a mi país”, 
recordó sobre su éxito que la puso 
en los ojos del continente.
A la hora de elegir su momento más 
emotivo, Wimmer cuenta que “en 
el último Sudamerica-
no de Bue-
nos Ai-
res me 
a c a -
lam-
b r é 

cuando 
falta una 
vuelta para 
terminar los 
800 me-

tros y me tuve que retirar, era todo 
muy fuerte, luego fui segunda en 
los 400, pero cuando fueron los 200 
metros había una gritería tremenda, 
todo el mundo me felicitó”.

Fiel a su estilo, Wimmer reconoció 
con humildad que “tampoco pensé 
que podría ganar tantos oros, me 
había preparado bien pero dado el 
nivel del torneo, me ilusionaba con 
meterme en algunos podios, así es 
que por ese lado me siento feliz de 
poder devolver con resultados”.

Este desempeño hizo que la “sire-
na penquista” fuera condecorada 

como deportista destacada por 
el Instituto Nacional del 

Deporte en diciembre 
pasado. Merecimien-
to que para ella “es 
especial, imagina 
que cuando llegó a 
Santiago me dicen 
qué vienes hacer 

acá otra vez, porque 
sabían que iba a ganar, 

lo malo es que falta di-
nero para estar yendo dos 
veces al mes allá. Como 

club postulamos para 
mantener esto”.
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Lya Wimmer: 
La abuelita sirena que sigue rompiendo récords en todas las aguas
80 años tiene esta mujer que ha desfilado el nombre de Chile en todas las piscinas de Sudamérica. Campeona innata. 
Ganadora de más de 100 medallas en su carrera senior. Una deportista integra que demuestra que para realizar 
actividad física, la edad no existe.

DEPORTES

Por: La Voz del Deporte

Tres medallas de oro 
y una de plata logró 

Wimmer en su última 
participación en el 

Sudamericano Master.

80 años tiene 
Wimmer 

quien practica 
semanalmente en 

las piscinas del YMCA 
para competir.

¿Cuál es la clave para seguir manteniéndose vigente?
Yo nací siendo deportista, no tuve compasión conmigo en mi juventud, 
se me formó para hacer deporte. Cuando no pude trotar más, me tocó 
nada, yo no sabía nadar bien, y hasta el momento no sé dar la vuelta, pe-
ro en Concepción no hay lugares donde entrenar, pero aun así, entrenó 
con ganas de salir de adelante, se me olvida todo en la piscina.
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Si fuiste testigo de un delito o conoces alguna situación que necesita ser investigada, cuéntanos.
!HAZ TU DENUNCIA¡


