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Analistas proyectan las
consecuencias que tendría
el retiro del 100% de los
fondos de pensiones

Basket UdeC llegó
a siete triunfos
consecutivos en
la Liga Nacional
Campanil se impuso por 111- 78 a
Tinguiririca y completó otra gran
jornada como visitante. Quedó
con 29
marca
de 12-1
en la tercera
Martes
de marzo
dey2022,
Región del Bío Bío, N°5035, año XIV
posición del torneo, mirando de
reojo a los líderes.

El escenario que se puede anticipar incluye
cero crecimiento, caída de la inversión,
alzas en tasas
de interés
e incremento
de la
CIRCULA
CON
LA TERCERA
inflación, que se unirían a impactos en el
tipo de cambio y exportaciones.
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SÓLO SE HAN NOMBRADO EN SALUD Y EDUCACIÓN

Demora en designación de
seremis genera cuestionamientos
En ese panorama, continúan las negociaciones y rumores en las diferentes carteras.
Una difícil instalación ha tenido el
gabinete regional. Hasta la fecha
sólo se han nombrado dos de los
18 seremis (Salud y Educación.

Y a falta de las confirmaciones,
se especula que quienes obtendrían las mayores designaciones
serían los partidos de

“Socialismo Democrático” con
seis plazas, cuatro de ellas para
el PS. Además, el PR tendría un
cupo y habría dos nombres liga-

dos a la DC.
Del proceso, el gobernador
Rodrigo Díaz aseveró que “uno
responde con hechos. Cuando a
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mi me tocó asumir de intendente,
también lo hice el 11 de marzo y
el día 15 tenía designado a los
seremis”.
POLÍTICA PÁG.5
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Científico UdeC contó detalles
de expedición a Fosa de Atacama
En Liceo de Florida, en el inicio del año académico, el
Dr. Osvaldo Ulloa compartió con estudiantes, profesores,
autoridades educacionales y representantes del mundo
político acerca del histórico descenso.
CIUDAD PÁG.9

Los Tres darán concierto gratuito
mañana en sede penquista de la USM
En el marco de su nuevo aniversario, la casa de estudios organizó un
recital del destacado grupo penquista.
CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.12

Los dos grandes bloques que se
vislumbran en el Consejo Regional
POLÍTICA PÁG.4

EDITORIAL: DEMASIADOS ESCENARIOS PARA UN SOLO TRIMESTRE
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Opinión
Verba volant scripta manent

ENFOQUE
#FUE TENDENCIA
El diputado y militante
de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Jorge
Alessandri, difundió en su
cuenta de Twitter un video que deja en evidencia
una agresión al carabinero
acusado de utilizar un
arma durante las manifestaciones del pasado viernes, la cual fue convocada
por la Confech para aumentar el dinero de la
Beca de Alimentación.
Tras los hechos, una
persona terminó herida de
bala y la Fiscalía comenzó
una investigación.
Jorge Alessandri V.
@jalessandri
Imágenes inéditas del momento en que el Carabinero
es brutalmente agredido en
zona 0 el viernes pasado.
Creemos y sabemos que el
uso del arma de servicio
está plenamente justificado.
Irací Hassler Jacob
@IraciHassler
Necesitamos con urgencia
que el gobierno encabece
un plan de seguridad para
el centro de Santiago y
erradicar la violencia de
nuestros barrios. Ayer un
estudiante fue baleado,
otro agredido a palos y con
riesgo vital, el barrio Lastarria nuevamente atacado.
Esto debe terminar.
Gonzalo de la Carrera
DIPUTADO
@carreragonzalo
Eso les pasa por escupir
al cielo.
Llamen a Carabineros de
chile, pero déjenlos hacer
su trabajo y devuélvanles
sus facultades.
Matías Asun
@matiasasun
¿Ha pensado usted que la
justificación de que pegarle
combos a la gente y ejercer
así la disuasión de lo que te
resulta equivocado comparten el mismo argumento de los carabineros de
fuerzas especiales que apalean en protestas?

Los 32 años del Centro
Eula
DR. RICARDO BARRA RÍOS
Director Centro Eula.
Académico Facultad de Ciencias Ambientales.
Universidad de Concepción.

A fines de los ochenta y con motivo de la celebración de los quinientos años del descubrimiento de
América, el Consejo de Europa otorgó a dos profesores de la Universidad
de Genova, Italia, la posibilidad de
hacer una contribución al estudio de
una cuenca hidrográfica y su área
costera adyacente. La idea era encontrar un sitio de estudio donde desarrollar un proyecto interdisciplinario de investigación, acompañado de programas de formación que
permitieran su sostenibilidad en el
tiempo, una vez agotado el financiamiento internacional.
Frente a esta oportunidad los
científicos italianos, Dr. Francesco
Faranda, y Dr. Norberto Della Cro-

ce, decidieron que dicho estudio se
hiciera en la cuenca del río Biobío y
su zona costera del golfo de Arauco.
Se iniciaba así el proyecto en julio de
1989 con el Programa de Doctorado
en Ciencias Ambientales, y luego
con 17 subproyectos de investigación, abordando todos los componentes de la cuenca, tanto ambientales, como también económicos y
sociales, constituyéndose en los hechos en un gran proyecto interdisciplinario, pionero en su época. Posteriormente, el 30 de Marzo del año
1990, se creaba oficialmente el Centro EULA.
La elección del área de estudio obedeció a que ya en la década de los
ochenta, profesores de la Universidad

Los últimos acontecimientos de
Europa y que afectan a todo el orbe,
sin lugar a dudas han generado una
sucesión de hechos y consecuencias
que definirán tal vez “un nuevo orden mundial” o al menos, un cambio
del sistema internacional que prevalecía hasta antes de la ocupación –
invasión de Rusia a Ucrania.
Tal como se ha comentado en foros, entrevistas y declaraciones de diferentes analistas internacionales,
podemos evidenciar que el estudio
de este conflicto, impone particulares complejidades, dada la vorágine
de hechos diplomáticos, económicos, jurídicos, históricos y del uso del
instrumento militar acontecidas en
tan poco tiempo.
Todas las aristas anteriores, significan variables y dinámicas, que no
se pueden analizar en forma aislada,
sino mas bien como un sistema complejo, con actores variados, intenciones o pretensiones alineadas o

divergentes, con interpretaciones según la conveniencia particular o de
la alianza respectiva y por qué no
decirlo también, en ocasiones apegadas a las ideologías o religiones de los
entes en conflicto.
Las líneas anteriores, intentan develar la complejidad del análisis de lo
que acontece en el conflicto de Rusia y Ucrania, conflicto que no es
nuevo, visto desde una mirada histórica, donde no solo los intereses de
los países antes mencionados juegan sus cartas, donde estados que
siempre fueron neutrales hoy han
entrado al ruedo, países que dependen de otros en materias de energía
y economía, organizaciones, tratados
y alianzas que actúan o no según parámetros de conveniencia, más que
por su lineamiento valórico.
De todo esto y más, podemos observar en este lamentable conflicto, que ha generado pérdidas humanas, de infraestructura, recursos

de Concepción liderados por los investigadores, Dr. Óscar Parra y Dr.
José Stuardo, ya habían dado inicio
a una serie de proyectos en la cuenca continental y costera de la región.
En la práctica, el aporte italiano
duró tres años y tuvo que enfrentar
algunas dificultades, como la inexistencia de relaciones diplomáticas
entre Chile e Italia a fines de esa década, lo que impedía que los recursos fueran otorgados por el gobierno italiano a su contraparte chilena.
Por esta razón a través del Instituto para la Cooperación Universitaria, se dio inicio a la fase no gubernamental del Proyecto Europa-Latinoamérica (de allí el acrónimo
Eula), que luego de restablecidas las
relaciones diplomáticas con la llegada de la democracia, dio paso a un
proyecto de colaboración intergubernamental.
Finalmente, la inversión totalizó
15 millones de dólares de la época,
reunidos entre la parte benefactora
italiana y también la UdeC. Sin embargo, para dar continuidad por
más de treinta años a este proyecto,
fue clave la visión de los fundadores
para construir las capacidades humanas, que supiesen dar continuidad a la iniciativa. También la contribución
de la autoridad universitaria de la

época, que apoyó en forma decidida
la continuidad del Centro Eula, que
hoy alberga también a la Facultad de
Ciencias Ambientales.
Las contribuciones del Centro
Eula al conocimiento ambiental de
la Región del Biobío, se relacionan
principalmente al Programa de Monitoreo de la Calidad del Agua del
Río Biobío, programa pionero, desde hace mas de treinta años, pero
además se suman contribuciones al
conocimiento de la biodiversidad
acuática y terrestre del territorio,
promoviendo también el reconocimiento de la población indígena de
Alto Biobío, invisibilizada por décadas; aportando en soluciones tecnológicas para la contaminación
producida por las descargas urbanas
e industriales; y contribuyendo además al concepto de la planificación
del territorio, entre otras líneas de investigación.
Tres décadas que nos enseñan
cuán fundamental es el liderazgo
científico junto a la visión de autoridades, que junto a la construcción de
capacidades humanas permitan enfrentar los enormes desafíos, que sobre todo ahora nos plantea la multicrisis que vivimos en la actualidad.
Un aprendizaje que no deberíamos olvidar, en estos difíciles tiempos en materia ambiental.

Rusia - Ucrania
¿Cómo nos afecta?
ALFREDO CORNEJO BURGOA
Coronel. Oficial de EM, Magister en RRII, Magister
en Planificación y Gestión Estratégica. Jefe del
Departamento”Doctrina y entrenamiento del
Comando de Operaciones Terrestres.

y también de la “anhelada paz”, en
que las democracias pretenden vivir. Las consecuencias se irán demostrando con el correr del tiempo,
afectará de manera global y requerirá de mucho tiempo para recuperar las confianzas perdidas.
Finalmente, y tal como han planteado algunos estudiosos de las

RRII “estos primeros meses del 2022
parecen más de un siglo en materias de relaciones internacionales”,
bajo estas premisas, deberemos
analizar, cómo llegamos a estos hechos y las consecuencias que traerán, para lo que hasta ahora parecía un sistema internacional medianamente ordenado.

Diario Concepción
Fundado el 20 de mayo de 2008 en la provincia de Concepción
Directora: Tabita Moreno Becerra
Editor General: Silvanio Mariani

Gerente General y Representante Legal: Mauricio Jara Lavín
Dirección: Cochrane 1102, Concepción
Teléfonos: (41) 23 96 800

Correo: contacto@diarioconcepcion.cl
Web: www.diarioconcepcion.cl
Twitter: DiarioConce

Diario Concepción Martes 29 de marzo de 2022

Opinión
Las palabras vuelan, lo escrito permanece

EDITORIAL
tra vez los economistas y “agentes del
mercado” advierten la posibilidad de
una recesión para el último trimestre de
2022. No hace mucho el debate estaba
centrado en una estanflación, es decir,
un escenario que implica la aceleración de la inflación al mismo tiempo en que la economía
presenta tasas de desempleo elevadas. El diagnóstico
mundial ha empeorado con la invasión de Rusia a Ucrania. Alza de precios, desempleo y caída en la oferta de
productos y servicios serían parte del panorama luego
de que el mundo tratara de volver a la normalidad después del encierro generado por el coronavirus.
Se atribuye el empeoramiento de la economía mundial a un recorte de las exportaciones energéticas rusas.
Sin el petróleo ruso, se generaría un golpe de precios hacia arriba que haría caer el gasto de los consumidores,
principalmente en los países en desarrollo, como Chile.
Como en todas las proyecciones, existe un alto grado de
incertidumbre. La inflación actual es notoria, tanto en precios finales (como alimentación, transporte, vestuario)
como en activos, como los bonos y acciones. Una inflación
que salga del control podría acarrear muchos efectos en
la economía, incluso una caída en la demanda y una baja
en la presión recesiva. Por eso el Banco Central ha comenzado una política de incremento de la tasa interbancaria.

O

Demasiados escenarios
para un solo trimestre

¡

El diagnóstico mundial ha empeorado
con la invasión de Rusia a Ucrania.
Alza de precios, desempleo y caída en
la oferta de productos y servicios
serían parte del panorama luego de
que el mundo tratara de volver a la
normalidad después del encierro
generado por el coronavirus.

En una economía tan globalizada como la chilena, los
vaivenes de los mercados tienen efectos diversos, incluso positivos. Desde el inicio del conflicto Rusia-Ucrania,
los precios de las materias primas se han incrementado
hasta un 70%. Chile, como exportador de importantes
materias primas que el mundo necesita, podría verse beneficiado con una subida de precios. Sin embargo, Chile es muy dependiente del precio internacional de crudo, situación que lo hace vulnerable en ese ámbito. Es
decir, hay un shock negativo por el intercambio.
Dado el escenario, lo mejor para la economía interna
es mantener las cuentas nacionales en día, especialmente porque el país venía de una realidad de expansión en
la actividad. La sobredemanda con una oferta limitada,
el incremento de los precios de las materias primas, el
vuelco en la política monetaria expansiva, además con
alta inflación y amenaza de recesión son demasiados escenarios para un solo trimestre del año. Esperar lo mejor y prepararnos para lo peor, dicen los economistas.

CARTAS
Salud mental
Señora Directora:
La salud mental envuelve nuestro bienestar emocional, psicológico y social. Autoestima, la felicidad, la frustración y la depresión
son conceptos que suelen ser confusos o poco conocidos para la población en general, muchas relaciones tóxicas o conductas violentas se podrían evitar en la medida
de que tengamos conciencia de
aquello.
¿Cómo entonces impulsamos
políticas públicas en favor del
tema?, ¿serán las escuelas, el estado, la empresa, las familias los encargados de aquello? Creo que al
menos, debemos cuestionarnos
como armamos una cadena fuerte y poderosa, poco sacamos con
escribir nuevas leyes si no somos
capaces de evolucionar como individuos.
Victoria Abarzúa Jara
Pymes y crecimiento
Señora Directora:
Tras la crisis social que afectó al
país en octubre de 2018, y posterior a ello el desarrollo de la pande-

mia por coronavirus, las Pequeñas
y Medianas Empresas (Pymes) se
transformaron en un elemento
clave para la reactivación económica nacional. Esto, a través de la
creación de nuevas fuentes laborales, asociaciones colaborativas y
oportunidades de desarrollo
transversal.
Hoy las Pymes tienen una opción real para seguir creciendo;
convirtiéndose en proveedores del
Estado. Aunque la información es
pública, no todos tienen conocimiento de que pueden ofertar sus
productos y servicios a través de
diversas licitaciones. Basta con
inscribirse de manera gratuita a
través del sitio web de Mercado
Público para comenzar a participar de los procesos de compra. El
aventurarse les permitirá consolidar su experiencia de acuerdo a su
rubro y con ello, optar a nuevas
formas de financiamiento.
Eduardo Larriaga
Gerente General y Marketing
FinFast
Tacos en Lomas de San Andrés
Señora Directora:
Resulta extraño la publicidad

que se hace para la venta de Departamentos en Lomas de San Andrés, principalmente refiere a salidas expeditas, pero ello choca absolutamente con la realidad. Los
vecinos del sector usan como vía la
calle Ramón Carrasco, y tardan en
llegar al sector del mall alrededor
de media hora, cuando en tiempo
normal, no debiera tardar más de
diez minutos.
Por otra parte, el problema se
agrava más, por un desvío próximo
a un supermercado, donde se abre
un camino para nuevos sectores
habitacionales, pero lo extraño es,
que los días sábado y domingo no
se efectúan trabajos, y los días de
semana forma un cuello de botella
para quienes van a sus centros
educacionales o lugares de trabajo.
Creo que la empresa a cargo de
esa obra, debería pensar en la gente, y trabajar los días donde hay
menos movimiento, es decir fines
de semana o liberar el paso en hora
punta, es decir, entre las 07.00 y
09.00 horas, y con ello ayudaría a
descongestionar el tránsito por
Ramón Carrasco hacia Paicaví y
otros sectores. Con voluntad creo
que se puede.
Alberto Contreras Silva

Envíe sus cartas, con una extensión
máxima de 1.400 caracteres, con espacios
vía email a:
contacto@diarioconcepcion.cl
Cochrane 1102, Concepción
La correspondencia debe consignar
claramente la identidad del remitente y
su número de teléfono.

Hacemos presente que el diario no
puede constatar fehacientemente
la identidad del autor de la
correspondencia y reproduce la
indicada por éste, deslindando
ulterior responsabilidad.
La Dirección se reserva el derecho de
seleccionar, extractar, resumir y titular
las cartas recibidas, sin explicación
alguna y evitando cualquier discusión
con el remitente.
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#NosCuidamos
Fernanda Schell, periodista
“Tenemos que cuidarnos y pensar en los demás para poder superar lo que está ocurriendo. Son
tiempos difíciles, pero debemos aprender a convivir en conjunto, resguardarse y conservar la distancia social. Es la única forma para así salir adelante”.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

LA ACTUAL composición del Core, que ejercerá por un poco menos de tres años, ya comienza a tomar forma.
Ángel Rogel Álvarez

angel.rogel@diarioconcepcion.cl

La actual composición del Consejo Regional (Core) asumió el 11 de
marzo pasado y este miércoles tendrá su primera sesión ordinaria, lo
que no quiere decir que hasta ahora no haya existido trabajo o conversaciones.
En efecto, los representantes de la
instancia política se han reunido
en sesiones extraordinarias y para
conversar sobre la forma de trabajo con la que encararán los casi tres
años de gestión (será una de las más
cortas de la historia, para que la
elección coincida con la de gobernadores y las municipales). Y se trata de un tema clave, en particular,
para determinar quienes presidirán las comisiones de trabajo.
Durante la administración del
Presidente, Sebastián Piñera, siendo mayoría la derecha, los representantes de centro izquierda fueron críticos de que no se les dejará
la opción de alguna presidencia.
Estos últimos aseguran que esperan
no repetir la misma lógica.
“Lo cierto es que no existen mayorías absolutas en ningún bloque,
por eso es importante llegar a un
buen acuerdo de gobernanza, donde cada bancada tenga una representación en las diversas comisiones y líneas de trabajo del Core; y no
se repita lo de los últimos cuatro
años, donde la derecha se quedó
con todas las comisiones y en mu-

HASTA AHORA SE VISLUMBRAN DOS GRANDES BLOQUES

Consejo Regional:
partidos en medio de
negociaciones para
trabajo conjunto
La duda está en bancadas DC y PdG que han acercado
posiciones con quienes apoyan al Presidente Boric. El tema es
clave para definir presidencia de las comisiones.
chas de ellas con nula capacidad de
trabajo por falta de dedicación, con
el consiguiente perjuicio para la Región”, dijo el core Andrés Parra (PS).
En la actualidad, entre la UDI y
RN, suman 11 consejeros. Los otros
17 cupos se lo reparten entre siete
partidos, incluyendo a la DC y el
Partido de la Gente, PdG (dos la Falange y cuatro el nobel partido).
¿Por qué es importante este
dato? Por que las fuerza políticas

que apoyaron al Presidente, Gabriel Boric, en la segunda vuelta
presidencial buscan trabajar en
conjunto y dentro de ese diálogo
están incluidos, precisamente, la
DC y el PdG. Con los últimos existen conversaciones avanzadas, no
así con los representantes de la Falange que tiene una de las representaciones más bajas desde la
creación de la instancia a comienzos de la década de los noventa.

Jefes de bancada
están definidos
Cada partido tendrá su
bancada, independiente que
algunas cuentan con solo
dos representantes.

La primera
sesión oficial
se realizará este miérsoles.
En la ocasión se entregará
un informe del Plan
Regulador Metropolitano.

“Todos tenemos a lo menos dos
core y con eso formamos bancada.
Funcionaremos con cada bancada por separado. Estamos en conversaciones para que estemos todos, incluido el PDG y la DC”, agregó Parra.
Piero Blas, consejero y jefe de bancada del PdG, reconoció que existen
conversaciones con los partidos que
apoyaron al Presidente Boric, pero
aún no existe una definición al respecto, la que se podría consolidar
recién esta jornada.
Más allá de las intenciones que
han manifestado algunos, como el
PEV presidir Medio Ambiente, o el
PdG Educación, los cierto es que
recién en estos días podría haber
claridad con la propuesta en las
presidencia de las comisiones.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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SIN DETERMINACIONES

Demora en nombramiento de seremis
genera cuestionamientos
FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

A 18 días de la llegada al gobierno, sólo
ha designado a dos carteras sectoriales y
el resto aún sigue en duda, a pesar de la
danza de nombres que lo rodea.
Marcelo Castro Bustamante

marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

Una difícil instalación tiene el gabinete regional, ya que han pasado
19 días y aún no se cuentan con la
totalidad de los seremis titulares. Y
claro, a la fecha sólo han sido nombrado dos, en Salud y Educación.
Y a falta de las designaciones, la
danza de nombres sigue circulando y quienes obtendrían las mayores designaciones serían los partidos de “Socialismo Democrático”
con seis plazas, de ellas cuatro serían para el PS, por ejemplo, Hugo
Cautivo en Obras Públicas o Vivienda, Ximena Torrejón en Justicia, entre otros. El PR tendría un
cupo, con Paula Acuña en Energía. A lo que se sumarían dos nombres ligados a la DC, que serían
cercanos a los parlamentarios de la
zona.
En tanto, por Apruebo Dignidad,
se especula que el actual secretario
regional de RD, José Ramírez podría recalar en la vocería de Gobierno, lo que ha generado dudas
en sus compañeros de alianza, ya
que pertenece a la misma tienda
que la delegada presidencial. RD
tendría Medio Ambiente con Óscar
Reicher. En Trabajo sería nombrada Sandra Quintana, cercana al PC
y en Transportes haría lo propio la
académica de la UdeC, Claudia
García.
FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

EL PRMC fue aprobado en agosto
pasado.

18

seremis

se encuentran sin un titular.
Por el minuto, funcionarios
de carrera las encabezan.

Lo anterior son meras especulaciones, ya que no hay certezas y
distintos actores de la Región cuestionaron la demora existente.
Uno de ellos es el gobernador
Rodrigo Díaz, quien aseveró que
“uno responde con hechos, cuando
a mi me tocó asumir de intendente, también lo hice el 11 de marzo
y el día 15 tenía designado a los seremis. Es importante que exista
contraparte, los funcionarios de
carrera sacan los temas urgentes,
pero no hay decisiones”.
El senador Gastón Saavedra (PS)
opinó que “día a día se necesita la
presencia del gabinete, no podemos aprobar esta situación y algo
así no se sostiene. En los próximos
días comenzarán a aparecer problemas por el cambio de estación
y otras situaciones y no tenemos al
elenco administrativo para hacer
las gestiones, esto es preocupante
y lamentable”.

SE ESPECULÓ con
designaciones para este
lunes, lo que no se concretó.

Desde la oposición, el diputado
Leonidas Romero (Rep) recurrió a
un viejo dicho para definir este momento. “Otra cosa es con guitarra,
los mismos que criticaban todo
ayer no han sido capaz de nom-

brar autoridades serias, yo creo
que están revisando los antecedentes”, dijo.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

Pmrc genera cruce entre Díaz y Abudoj
El futuro que tendrá el Pmrc generó un cruce de palabras entre el
ex seremi de Vivienda, Sebastián
Abudoj y el gobernador Rodrigo
Díaz.
Esto se debe a que la ex autoridad
sostuvo que “la tarea de subsanar e
ingresar nuevamente a la Contraloría la modificación al PRMC le corresponde al Gobierno Regional del
Biobío y no al Minvu. El Gore ha tenido una conducción desprolija,
generando expectativas sin susten-

48 observaciones
realizó la Contraloría al
Pmrc, varias de ellas ligadas
a planos de tsunamis y
zonas de protección
ambiental.

to legal como la de abrir una nueva discusión de fondo o retrotraer
el proceso”.

El gobernador Rodrigo Díaz respondió que “se debe remitir con
observaciones de los cores y del
consejo de alcaldes, esta modificación para que sea subsanada por
parte del Minvu en los términos
que son exigidos por el Minvu. También, voy a pedir que comencemos
un nuevo plan regulador, para
avanzar y mejorar en lo que ya hay”.
Parte de las observaciones serán
analizadas este miércoles en el pleno del Consejo Regional.

Lamentamos profundamente el
sensible fallecimiento de quien
fuera académica del Departamento de Anatomía Normal y
Medicina Legal de la Universidad de Concepción, Dra.

MARÍA MAGDALENA
GIULIANO BILBAO
(Q.E.P.D.)
Queremos expresar nuestras
más sentidas condolencias a su
familia y a la comunidad de la
Facultad de Medicina de nuestra
Casa de Estudios, ante esta irreparable pérdida.
Los funerales de la Dra. Giuliano
Bilbao se realizaron el pasado
domingo 27 de marzo.
Carlos Saavedra Rubilar
Rector
Universidad de Concepción
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En el corazón del Monumento Histórico Nacional que es el Campus
Concepción de la Universidad de
Concepción, el conjunto arquitectónico que representa el Foro, con sus
tres plazas (elevada, media y hundida)
y el Campanil, es uno de los espacios
más significativos y apreciados por la
comunidad.
Salvo intervenciones puntuales,
este sector no ha contado con un trabajo especializado de mantención
desde su inauguración en 1958; por
ello, producto del paso del tiempo y
las condiciones ambientales y antrópicas en las que se encuentra inserto,
presenta visibles deterioros y alteraciones, los que son más evidentes en
el remate de la Plaza Hundida, compuesto por un espejo de agua enmarcado por dos importantes y significativas obras de arte público: la escultura “Homenaje al Espíritu de los
Fundadores” y el mosaico cerámico
“Muro de Agua”.
Entre fines de 2021 y principios de
este año se realizó la limpieza de la
monumental escultura de Samuel Román; trabajo que fue abordado con recursos propios y ejecutado por la Dirección de Servicios, a través de la
empresa especializada SurConserva.
Para la conservación de los otros
elementos del conjunto arquitectónico, la Universidad de Concepción, a
través de la Dirección de Servicios de
la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Administrativos y de la Unidad
de Patrimonio de la Vicerrectoría de
Vinculación con el Medio, se adjudicó recursos de la convocatoria 2021
del Fondo de Patrimonio Cultural, del
Ministerio de las Culturas, las Artes y
el Patrimonio.
El proyecto “Conservación del sector sur de la Plaza Hundida, Foro
Abierto, Universidad de Concepción”,
tiene como objetivo poner en valor las
características globales del espacio
del Foro, interviniendo los elementos
que presentan el deterioro más severo. Con ello se espera recuperar la estabilidad, estanqueidad e imagen original del espejo de agua, así como actualizar y reparar las instalaciones
hidráulicas y eléctricas del espacio, y
limpiar y conservar el mosaico “Muro
de Agua”.
Restauración integral
“En un proceso continuo de limpieza, restauración y conservación del
patrimonio universitario, el equipo
de trabajo, conformado por profesionales de la Dirección de Servicios y de
la Unidad de Patrimonio, identificó el
sector sur de la Plaza Hundida del
Foro como lugar que requería una intervención urgente”, explica el director de Servicios, Alejandro Tudela.
En primera instancia, señala, se
programó separar en dos este proceso: la limpieza y conservación
de la escultura de Samuel Román,

EPIGRAFE EPIGRAFE EPIGRAFE EPIGRAFE EPIGRAFE EPIGRAFE EPIGRAFE EPIGRAFE EPIGRAFE

UdeC se adjudicó fondos para
restaurar y conservar el sector
Sur de la Plaza Hundida del Foro
La adjudicación de este fondo, así como de otros obtenidos con anterioridad, viene
a dar continuidad a parte de las acciones anuales que se realizan en pos de
restaurar y conservar el patrimonio universitario. Las labores serán asumidas por
especialistas de la Dirección de Servicios y la Unidad de Patrimonio, con apoyo de
otras disciplinas universitarias.
FOTOS: UDEC

que se realizó con fondos de la Universidad, y postular el resto del
conjunto a financiamiento parcial
del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.
“Entendemos que lo que hay que
hacer es una conservación del elemento completo, no sólo la escultura, el muro o el espejo. Las obras de
arte público, la escultura y el muro
de cerámicos, no habían sido intervenidas en casi 60 años. Aún en el
muro es posible observar depósitos

de material calcáreo, producto del
agua.”, dice Tudela.
Por ello apunta a que lo que se
busca con esta iniciativa es “hacer
una restauración integral que mire
ese espacio, en particular, con los
antecedentes que tenemos del diseño original”.
El proyecto Conservación del sector sur de la Plaza Hundida del Foro
UdeC, fue presentado al concurso Nacional en la submodalidad Intervención en inmuebles con protección ofi-

cial. En esa línea, fueron presentadas
21 postulaciones a nivel nacional y
solo cuatro de ellas serán financiadas
por el Fondo de Patrimonio Cultural
2021. En el caso de la iniciativa UdeC,
la propuesta alcanzó 92 puntos de un
total de 100.
Para la arquitecta de la Dirección
de Servicios y jefa de proyecto, Meliza Nickel, este es un motivo de orgullo para el equipo de trabajo. “Creemos que entre los factores que nos
permiten contar con este resultado

está la relevancia del espacio urbano
de nuestro Foro Abierto, no solo para
la Universidad, sino que también para
la región y el país. Por ello, el estado
de deterioro en el que se encuentra,
hace impostergable la actuación y
ayuda del Estado”, señala la profesional. También destaca lo acabado del
proyecto técnico presentado, fruto
del trabajo del equipo que, desde hace
más de dos años, viene realizando acciones relacionadas con el estudio de
las mejoras patrimoniales del campus
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y, en específico, de este espacio.
Por su parte, el jefe de la Unidad de
Patrimonio, Javier Ramírez, señala
que la conservación de la Plaza Hundida del Foro Universitario permitirá,
no solo mejorar las condiciones actuales de conservación material del
área indicada, sino que también la
conservación de un espacio que es
uno de los más significativos en el
caso de la Ciudad Universitaria y que
forma parte del polígono con declaratoria de Monumento Nacional.
“Es un espacio de memoria. La adjudicación del proyecto del Fondo de
Patrimonio Cultural permite continuar con la labor que hemos venido
realizando en los últimos años, en
particular lo que concierne al Campus Concepción. La UdeC se ha comprometido a profundizar la gestión de
su Patrimonio Universitario con la labor articulada entre la Dirección de
Servicios, de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Administrativos, y
la Unidad de Patrimonio, de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio,
como también con otras unidades”,
señala Ramírez.
Restitución de efectos visuales
Nickel explica que, el principal objetivo de este proyecto es optimizar
las condiciones físicas e imagen original del conjunto Espejo de Agua
del Foro Abierto. Para ello, dice, “con

el mismo objetivo dado a toda intervención generada por la Universidad a través de la Unidad de Proyectos y Unidad de Mantención, se propone restituir las condiciones

visuales generales del conjunto,
dada la calidad de éste como obra de
arte inserta en el espacio urbano”.
A juicio de la arquitecta, los mayores desafíos del espacio Foro Abier-

to son, justamente, las condiciones
de apertura en las que se encuentra
el conjunto, “lo que es intrínseco al
mismo”. Estas condiciones, dice, hacen necesario un plan de conserva-

Trabajo colaborativo e interdisciplina
El trabajo colaborativo entre la Unidad de Patrimonio y la Dirección de
Servicios se ha verificado en varias iniciativas que se están desarrollando en
el Campus Concepción. La primera
de ellas, terminada recientemente,
fue la restauración de la fachada de la
Casa del Arte José Clemente Orozco,
de la Universidad de Concepción, financiada también con recursos del
Fondo del Patrimonio Cultural.
En esa intervención fue fundamental el trabajo con especialistas de
otras disciplinas, como artistas visuales, en el área de la cerámica, e ingenieros en materiales, para determinar la composición y realizar moldes
que permitieran la ejecución de las
piezas de mosaicos patrimoniales
que revisten la fachada.
Otro proyecto en ejecución, esta
vez junto a la Dirección de Bibliotecas y especialistas en patrimonio documental, es el Inventario planimétrico del Campus Concepción de la
UdeC, adjudicado en la convocatoria
2020 del mismo fondo estatal.
Esta iniciativa tiene como objetivo
elaborar un catálogo de la planimetría del polígono patrimonial del
Campus Concepción, asegurando su
conservación y acceso, mediante su
selección e incorporación al Archivo
digital Luis David Cruz Ocampo,

ALDCO, de la UdeC.
Al respecto, Tudela señala que las
diferentes intervenciones que se pueden realizar, tanto en los bienes físicos como edificaciones o espacios de
circulación, así como elementos patrimoniales, como son los planos, requieren de la participación de especialistas de cada área.
“En el caso específico de la Casa del
Arte, en la limpieza, conservación y
restauración de los muros, una de las
participaciones claves fue la de los
profesionales del área de cerámica,
porque hubo que estudiar los cerámicos ahí instalados, hubo fabricar una
cantidad para reponer los faltantes.
Ciertamente la participación de Bárbara Bravo, como ceramista, fue clave. En el caso de la conservación del
patrimonio documental, que son los
planos, es relevante la participación
de personas que trabajan en restauración de material documental, papelería, principalmente. Y, en el caso de
la Plaza Hundida del sector sur, lo relevante será cómo logramos mantener un lugar que combine distintos
elementos: cerámicos, la escultura
(cuya conservación se realizó mediante profesionales en restauración)
y el espejo de agua. En este último
caso necesitaremos también la participación de especialistas en temas

hidráulicos, porque hay que realizar
una evaluación adecuada del sistema
de circulación de agua en ese sector”,
explica el director de Servicios.
Por ello señala que, si bien, hay un
trabajo conjunto de los especialistas
de la Unidad de Patrimonio y de la
Unidad de Proyectos (de la Dirección
de Servicios), es importante la colaboración de distintas disciplinas que
permitan enfrentar las necesidades
del patrimonio universitario.
Ramírez destaca que, “con este último proyecto adjudicado, la Universidad de Concepción ha avanzado,
desde el año 2020, en un proceso de
gestión de su Patrimonio Universitario, específicamente lo que respecta
al área comprendida del polígono declarado Monumento Nacional en el
Campus Concepción, el año 2016”.
A su juicio, esta gestión busca trabajar de manera articulada con diferentes unidades de la Universidad,
en pos de la conservación de los bienes inmuebles de la Ciudad Universitaria. “Un elemento relevante a destacar en este último proyecto es la intervención de un espacio
fundamental para el área nuclear de
nuestro campus, el Foro Universitario.
Esta iniciativa apunta a la conservación del conjunto donde, uno de los
trabajos a abordar es la restauración

de cerámicos, experiencia ya desarrollada en la Casa del Arte José Clemente Orozco”, dice.
Por su parte, Tudela explica que,
“si bien existe un área en el Campus
declarada Monumento Nacional,
desde la Dirección de Servicios y la
Unidad de Patrimonio nos hemos
enfocado en los espacios de uso
compartido y de uso de la comunidad. Por eso se intervino la fachada
de la Casa del Arte y se decidió intervenir la Plaza Hundida. Lo que queremos es llegar a intervenir todos los
lugares, dentro del polígono patrimonial, que son de uso público y
que, ciertamente, han presentado
deterioro en el tiempo, por uso, por
mal uso y por deterioro natural”.
Por ello, no descarta que a futuro se
puedan intervenir la Plaza Alta y la
Plaza Media del Foro universitario.
“Los cerámicos en ese sector están en
muy mal estado, básicamente porque
tenemos ahí un conflicto con cierto
tipo de usuarios. Lo que tenemos que
hacer, de aquí en adelante, es generar
un plan de restauración, conservación y limpieza de esa zona. Obviamente aquí, un elemento clave es el comunicacional. No sacamos nada con
aportar recursos para conservar, restaurar y limpiar, si por mal uso terminamos deteriorando esos bienes”, dice.

ción a largo plazo, factible de abordar por el equipo profesional universitario, una vez realizados los trabajos finales de conservación del
conjunto.
El tiempo estimado de las obras
es de cinco meses y, durante ese período, se realizarán los procedimientos de retiro de revestimientos
del espejo de agua y mejoras estructurales de losa y elementos de
hormigón, así como también todas
las mejoras en cuanto a instalaciones eléctricas e hidráulicas del conjunto completo, intentando restituir los efectos visuales desarrollados originalmente para el proyecto,
principalmente en cuanto a juegos
de iluminación y agua.
Junto con ello, explica Nickel, “los
pavimentos serán revestidos en función de un análisis compositivo realizado, el que abstrae los elementos
geométricos originales del diseño
del arquitecto Emilio Duhart, intentando reinterpretarlos a través de
materialidades contemporáneas”.
Para finalizar, señala, la empresa local de conservación SurConserva realizará la limpieza y restitución cromática del muro de agua.
El equipo de trabajo del proyecto es
liderado por Nickel y en él trabajan
además el arquitecto de la Dirección
de Servicios, Alexander Bustos; el jefe
de la Unidad de Patrimonio, Javier
Ramírez; el director de Servicios, Alejandro Tudela; el director de Vinculación Social, Rodrigo Herrera, en el
trabajo con la comunidad, y la periodista de Vinculación con el Medio,
Ximena Cortés.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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TRAS ANÁLISIS A ESTADÍSTICA DE LA SEREMI DE SALUD

Tras semanas de anuncios de bajas de contagios de coronavirus,
con las dudas respectivas de la ciudadanía, recién por estos días las cifras son bastante notorias en la Región del Biobío. Ayer, por ejemplo, se
anotaron 526 positivos diarios, con
4.526 activos.
Pese a ello, Diario Concepción al
analizar las cifras de fallecidos, las
estadísticas no han sido las mejores
en medio de una cepa que se suponía era menos ruda.
En el primer día del año la Seremi
de Salud reveló 2.842 personas que
no pudieron sobrevivir al contagio.
Y finalizando ya marzo, ya son
4.141 las personas que han sido despedidas por sus familiares y amigos
bajo los protocolos de la pandemia.
Para resumir, durante el primer trimestre del año hubo una un aumento en la mortalidad de un 45.71%.
Esto quiere decir que en tan sólo
tres meses 1.299 personas no resistieron el virus.

Biobío: en tres meses
hay 1.299 fallecidos a
causa del coronavirus

felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

Comparativo por años
Para entender la relevancia de
esta alza, en el 2020 en la Región 800
murieron por coronavirus, mientras que en el 2021 lo hicieron 2.098.
Por ende, en el inicio del 2022 se
sobrepasó en casi 500 la cifra total
de 2020 y en tan sólo tres meses ya
se sobrepasó la mitad de todos los
muertos del año pasado.
Todo esto se desprende de los datos
de la Seremi de Salud, que a su vez pertenecen al Departamento de
Estadísticas e Información de Salud y
el Registro Civil.

A comienzos de enero se registraron 2.842, mientras que
al finalizar marzo la lista ya contabiliza 4.141. Esto quiere
decir que hay un incremento de un 45,71%.

672
fallecidos

Se trata de casos
probables que no
pudieron contra el
coronavirus y que se han
agregado al listado oficial.

59%
Es el porcentaje de
ocupación de camas en
residencias sanitarias.

llecidos totales”, precisó ayer la secretaria regional ministerial de Salud dirigida por Eduardo Barra.
Camila González hace poco disfrutaba de la compañía de su abuela Carmen. Decidieron realizar un
cumpleaños. Una de las personas
invitadas estaba contagiada, lo que
se supo después.
La adulta mayor, que estaba vacunada, se contagió y, lamentablemente, falleció. “Uno cree que
ya no hay peligro, porque se cree
que esta cepa es menos mortal,
pero en la gente de edad pareciera ser que el virus no perdona”.

En febrero, tras revelarse por este
medio que el 2021 fue mucho más
mortal en el Biobío que en 2020, la
exseremi de Salud, Isabel Rojas, entregó un dato relevante a considerar para quienes viven con personas
de avanzada edad.
De los fallecidos en 2021 el 13,4%
tenía edades entre 70 a 74 años.
Mientras que el 13,5% tenía entre los
75 y 79.
En tanto, el 33,1% de los fallecidos
tiene los 80 años, precisamente la
edad de la señora Carmen que fue
despedida hace unas semanas por
sus seres queridos.
Realidad nacional
Ayer el Ministerio de Salud, dirigido por la ministra María Begoña
Yarza, informó 4.463 casos positivos
en todo el país.
Por otro lado, se subrayó que 65
personas fallecieron a causa del virus, totalizando a la fecha 56.446.
Para entender el impacto de la
mortalidad del coronavirus en el país,
la totalidad de muertos es el equivalente a la población total de Tomé.
Hasta el cierre de edición a nivel
nacional había 655 personas que
tratan de salir de la UCI. Otros 494
a dejar de estar conectados a un
ventilador mecánico.
Es por ello que el llamado de las
autoridades nacionales, regionales, provinciales y comunales es a
seguir cuidándose, llamando a la
vacunación.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

Peli g ro si d a d
por edad
“La Región registra 3.469 fallecimientos confirmados
por Covid-19, además de 672 casos probables,
sumando
4.141 fa-

EL LUNES SE
REGISTRARON
3.233 PCR con
una positividad
que supera el 11%.

FOTO: CEDIDA MINSAL

Felipe Placencia Soto
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EN LICEO DE FLORIDA

Científico
UdeC relata
detalles de la
expedición
a la Fosa de
Atacama
Silvanio Mariani

silvanio.mariani@diarioconcepcion.cl

“Este encuentro tuvo un significado especial, dado que es
la primera vez que nos reunimos con estudiantes de liceos
y colegios públicos desde que
comenzó la pandemia. Nuestro objetivo es entregar, en forma directa en las escuelas, experiencias de las expediciones
a la Fosa de Atacama. Confío
que así podemos ayudar a despertar el interés de las y los jóvenes por la ciencia”.
Estas fueron las palabras del
académico UdeC y director del
Instituto Milenio de Oceanografía (IMO), Osvaldo Ulloa, luego de la Cátedra Magistral “Travesía al Inframundo” realizada
en el Liceo Bicentenario Inés
Enríquez Frödden, en Florida.
En su exposición, el doctor
Ulloa hizo un repaso del histórico proceso de investigación
que finalmente resultaría en
la primera expedición tripulada que logró la hazaña de llegar a los 8 mil metros de profundidad en la Fosa de Atacama, un hito alcanzado a
mediados de enero. “Esperamos seguir con estas presentaciones no solo en Biobío, sino
que en colegios de otras regiones del país, mostrando los resultados científicos que además tienen componentes de
aventura para jóvenes y adolescentes”, agregó el investigador.
Educación Pública
La actividad en Florida se enmarca en la celebración del Brain Awareness Week (BAW), parte del ciclo de actividades “De
Florida al Mundo” que dan inicio
al año académico 2022 del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Andalién Sur. Contó

Estudiantes,
profesores,
autoridades
educacionales
y del mundo
político
conocieron
más del
histórico
descenso a 8
mil metros bajo
el nivel del mar.
Inicio del año
escolar 2022
Actividad “De Florida al
Mundo” contó con el
apoyo del Servicio
Local de Educación
Pública Andalién Sur.

DR. OSVALDO ULLOA en el Liceo
Bicentenario Inés Enríquez Frödden,
en Florida: “Confío que las y los
estudiantes queden maravillados con
los resultados de la ciencia”.

con la participación del vicerrector de la Universidad de Concepción, Carlos von Plessing; la
vicerrectora de Investigación y
Desarrollo, Andrea Rodríguez;
la vicerrectora de Relaciones Institucionales y Vinculación con el
Medio, Claudia Muñoz; el director del SLEP Andalién Sur, Gonzalo Araneda, además de autoridades educacionales, municipales y de gobierno.
Hitos de una hazaña
Con imágenes y fotos hasta
ahora no presentadas en ningún escenario, los asistentes
conocieron detalles de la Expedición Atacamex que en 2018
tomó fotos, videos, muestras
de agua y ADN de las criaturas
que habitan a 8 mil metros de
profundidad. Los investigadores lograron otro hito en 2019
con el documental “Atacamex:
Explorando lo desconocido”,
que en 2020 se coronó como el
“Mejor Documental” en los
UNOFEX International Film
Awards. Y en enero de 2022 el
proyecto hizo historia: Osvaldo
Ulloa junto a al investigador
Víctor Vescovo se transformaron en los primeros humanos
en descender a una fosa submarina para estudiar las especies
que viven en aguas profundas.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

TRIBUNAL DE ELECCIONES
ELECCIÓN DE RECTOR (A) UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
PERIODO ESTATUTARIO 2022- 2026
De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 31 y siguientes del Decreto U.
de C. Nº 93-206 del 27 de septiembre de 1993 y Decreto U. de C.
N°2021-132 del 30 de agosto de 2021, sobre el reglamento especial para
la elección de Rector de la Universidad de Concepción, y en atención a
que ninguno de los candidatos y candidatas ha obtenido la mayoría
absoluta de los votos válidamente emitidos, se convoca a una segunda
votación para el martes 05 de abril de 2022, en la ciudad de Concepción,
en dependencias de la Universidad de Concepción y en un solo local,
correspondiente a la Casa del Deporte, fijado por el Tribunal de
Elecciones y también de manera no presencial por medios electrónicos o
informáticos.
Los postulantes al cargo de Rector(a) que obtuvieron las dos más altas
mayorías relativas son:
1) Dra. Jacqueline Sepúlveda Carreño
2) Dr. Carlos Saavedra Rubilar
Sr. Miguel Pereira Soto
Secretario Tribunal de Elecciones
Concepción, 26 de marzo de 2022.

Sr. Manuel Barría Paredes
Presidente Tribunal de Elecciones
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#NosCuidamos
Juanita Parra, gerenta de Auditoría.
“Soy responsable de cuidarme y proteger a los que más quiero: mi familia, amigos, equipo de
trabajo y la comunidad. Espero de todos los que me rodean también me cuiden”.

Edgardo Mora Cerda

edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Quinto retiro del 10% o 100% de las
AFPs han propuesto actualmente parlamentarios para hacer frente a la crítica situación económica que se proyecta para el presente y próximo año.
Sin embargo, las voces de alerta no
se hicieron esperar surgiendo críticas
transversales por parte de especialistas entre los se cuentan ex ministros
de Economía y Hacienda.
En el ámbito regional, la postura de
analistas es contraria y detallan los
principales impactos económicos que
vendrían de prosperar estas iniciativas, fundamentalmente, el retiro del
100% de los fondos.
Es así como Mauricio Gutiérrez,
académico del Departamento de Economía y Finanzas de la Facultad de
Ciencias Empresariales de la Universidad del Bio Bío, parafrasea en cuanto a que retirar el 100% sería “casi una
tormenta perfecta”.
En este sentido, Gutiérrez apunta a
que se trata de fondos de pensiones
donde se manejan recursos de alrededor de USD $ 240 mil millones y que
representan casi el 80% de PIB (Producto Interno Bruto) nacional.
Mercado de Capitales
“Desde el punto de vista del Mercado de Capitales habría un impacto muy
negativo sobre los activos financieros,
sobre el precio de las acciones, los bonos y particularmente, sobre el valor
ahorrado en los fondos de pensiones”,
advierte el académico de la UBB.
En esta línea, el especialista afirma
también que aunque duda que pueda
llegar a darse el retiro del 100%, lo que
habría que hacer es desarrollar un
plan de varios periodos (años) para sacar el 100% de los fondos porque el sistema, por sí solo, no es capaz de sostenerlo. Dicho de otra manera, “no
existe un comprador capaz de adquirir USD $100 mil millones en activos
financieros, por lo tanto, sería muy
difícil de llevar a cabo en el corto plazo”, sentencia.
Por su parte, Andrés Ulloa, académico de la Facea de la Universidad
Católica de la Ssma. Concepción estima que tras el retiro de los fondos,
estos deberían volver a reinvertirse
ya sea dentro o fuera del país, cambiando el actual Mercado de Capitales. Además, cree que los fondos de
AFPs que han financiado créditos a
más largo plazo dejarían de estar
disponibles reduciendo en gran medida la oferta de créditos de este tipo
creando una crisis gigante el Mercado Inmobiliario.
Sistema financiero
En relación a los efectos en el sis-

INICIATIVA DEL QUINTO RETIRO YA HA RECIBIDO CRÍTICAS NEGATIVAS DE ESPECIALISTAS

Analistas regionales prevén
caos económico si se llega a
concretar retiro del 100%
Cero crecimiento, caída de la inversión, alzas en tasas de interés, incremento de la
inflación se unirían a impactos en el tipo de cambio y exportaciones entre otros.

240 mil

Millones de dólares que representan casi el 80% de PIB (Producto Interno Bruto)
nacional son los recursos que manejarían actualmente el fondo de pensiones de
acuerdo con Mauricio Gutiérrez, académico del Departamento de Economía (UBB).

tema financiero, Gutiérrez prevé
que las tasas de interés y el costo de
los créditos se dispararían y el valor
de la inflación se iría por las nubes,
al generarse una liquidez importante, una masa monetaria relevante
sin una contraoferta equivalente de
productos.
Tipo de cambio y exportación
Ulloa, sostiene que deben haber
en el sistema alrededor de USD $
150 mil millones de los cuáles se

habrían retirado un cuarto de ellos,
quedando tres cuartos del total
original.
El académico de la Ucsc. repara en
que la mayoría de los fondos está en
el extranjero por lo que habría que retornarlos en dólares a Chile aumentando su oferta y presionando la demanda para luego transformarlos en
pesos impactando duramente el tipo
de cambio afectando fuertemente a
los sectores exportadores.
Sobre los fondos que permanecen

en el país en renta fija u otros, Ulloa señala que también serían liquidados
presionando alza fuertemente la tasa
de interés como ocurrió en las oportunidades anteriores.
Impactos sobre la inversión
Otra de las consecuencias del retiro total de los fondos, en la mirada del
académico de la Ucsc es la caída de la
inversión y el ahorro producto de una
baja del tipo de cambio, un incremento brusco de las tasas de interés junto a un aumento de la liquidez, imposibilitanto volver a tener crecimiento
económico.
“Podríamos volver al Chile pobre
de los 50’ o 70’ teniendo un tremendo
retroceso para la economía chilena
por lo que espero que esto no ocurra”,
enfatiza Ulloa.
Karin Bravo, directora de Posgrados
de la Universidad San Sebastián señala que un nuevo retiro de los fondos,
ya sea en un porcentaje del 10% o lo

que resta de fondos, tendría un impacto muy fuerte en el consumo, incrementando aún más los precios de la
economía. Esto unido a la situación de
reactivación propia del ciclo económico, hace que el riesgo de mantener inflaciones altas en los próximos meses
sea bastante real.
Al mismo tiempo, Bravo recuerda
que ya con el tercer retiro muchas
personas quedaron sin fondos previsionales (2 millones de personas según
la Superintendencia de AFP a junio de
2021) y un nuevo retiro, considerando
sólo un 10%, incrementaría esta cifra
a 5,5 millones de personas.
“El problema se generará cuando
dichas personas salgan de la población laboral activa y se quieran pensionar, transformándose en un problema
no menor para el gobierno de esa época”, concluye la directora de la USS.
OPINIONES
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MARISA ELIZUNDIA, ES PSICÓLOGA, COACH Y DISEÑADORA DE MÉTODOS DE APRENDIZAJE.

Creadora explica qué es el Barómetro
del denominado Salario Emocional
Cuestionario online consta de 40 preguntas cuyos resultados sirven para apoyar el incremento de la
productividad, eficacia y eficiencia. Estudios avalarían alzas en rentabilidad y ventas en empresas.
Edgardo Mora Cerda

edgardo,mora@diarioconcepcion.cl

¿Usted trabaja solo por dinero?,
esa fue una de las preguntas que se
hizo, Marisa Elizundia, psicóloga,
coach ejecutiva y diseñadora de
Métodos de Aprendizaje para co
crear un Barómetro del Salario
Emocional.
Se trata básicamente de una herramienta con un cuestionario que
es posible responder online con la
idea de generar un posterior diagnóstico acerca del Salario Emocional que sirve de base para comenzar
un trabajo de optimización en la
empresa u organización.
Lo anterior, en el marco de ver alternativas para mejorar la productividad de los trabajadores o colaboradores de las empresas.
Paola Zúñiga, presidenta provincial de la CUT, a propósito de cómo
mejorar la producción, afirma que
“se mejora la productividad teniendo como centro el trabajo y quienes
lo ejercen”. Con esto, es posible plantearse si el Salario Emocional podría
mejorar la productividad.
Al respecto, Horacio Llovet, experto en RR.HH. y socio fundador de Nawaiam, respondeque el Salario Emocional tiene una clara relación con la
productividad ya que “incrementa
los índices de eficacia y eficiencia.
Reduce el ausentismo laboral; disminuye la rotación de personal y reduce los costos asociados (procesos de
selección y formación); mejora la imagen y reputación de la empresa”.
En cuanto al Salario Emocional,
Llovet agrega que “la idea es incidir
en el bienestar de los colaboradores,
cuidando su estado anímico y salud
mental, pero esta forma de recompensar el esfuerzo tiene asociado
otro poderoso beneficio, sin lugar a
dudas es clave para una buena retención del talento”.
Barómetro Emocional
De acuerdo con la co creadora del
Barómetro del Salario Emocional,
con datos basados en la investigación de Gallup, en las organizaciones que tienen una cultura en la que
tratan a sus empleados como verdaderos stakeholders, esto tiene un impacto en los resultados comerciales

21%

Incrementaría la rentabilidad de una
empresa al tratar a sus empleados como
stakeholders.

41%

Menos de ausentismo laboral experimentarían las empresas con mejor trato
de sus empleados.

FRASE

“Encontré que había algo más
en mi trabajo que el aspecto
económico y que era aquello que
me impulsaba y me motivaba”.
Marisa Elizundia, psicóloga, coach ejecutiva y
creadora del Barómetro del Salario Emocional.

de la organización subiendo su rentabilidad en 21%; su productividad
en 17%; las Ventas en 20% y baja las
Ausencias en 41%.
“Encontré que había algo más en
mi trabajo que el aspecto económico y que era aquello que me impulsaba y me motivaba a hacer mi trabajo. Era lo que le daba sentido a
todo el tiempo que yo invertía en él”,
explica Elizundia al referirse a qué la
llevó a crear el Barómetro.
Requerida respecto de cómo opera el instrumento de medición, la
psicóloga indica que está basado en
una investigación científica, por lo
tanto es un constructo. “Dan forma
a gran parte de la psicología y como
tal, han determinado gran parte de
nuestra percepción individual de

todo lo que nos rodea”, comenta.
El cuestionario
A la vez, al coach detalla que el Barómetro está estructurado de la siguiente manera: 30 preguntas que
miden cada uno de los 10 factores
que componen el Salario Emocional; 10 preguntas que miden la importancia que el individuo da a cada
uno de los 10 factores y 10 preguntas que miden la acción sobre las
oportunidades que el individuo percibe en su trabajo.
Una vez realizado el Barómetro, la
cocreadora del instrumento dice
que el individuo obtiene un reporte
descargable en un documento .pdf
o en un cuadro de mando con los resultados de sus respuestas y la inter-

pretación de estas, más un plan de
acción recomendado para mejorar
sus resultados, si lo necesita. “En el
cuadro de mando en línea, el individuo también puede acceder a ejercicios individuales para que éste
pueda aumentar ese factor de su Salario Emocional”, añade.
En síntesis, lo que en general el Barómetro permite según Elizundia
es “utilizar los resultados como marco para impulsar la comunicación
abierta de forma continua para cocrear y mantener una cultura de
equipo que apoye y fomente el Salario Emocional y que esto tenga un
impacto en los resultados”.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
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#NosCuidamos
David DeMaría, cantante
“Más allá de la evolución de la pandemia, debemos seguir cuidando de nuestra propia salud y
especialmente de la de nuestros padres y abuelos, pues hay que poner más atención con las personas de edad”.

PROYECTO “PIOJO TOUR: EXCURSIONES POR LIBREROS” DE LA ONG ANSIOSXS

Un canal para incentivar la letras y
mostrar los beneficios de la lectura
A través de un programa en YouTube, la organización da a conocer experiencias de quienes están
relacionados a este ámbito, con el fin de motivar el hábito en toda la comunidad.
FOTO: CAPTURA DE IMAGEN

Ricardo Cárcamo Ulloa

ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

Generar hábito lector, sobre
todo en las nuevas generaciones,
parece como una ardua tarea. Y la
ONG Ansiosxs quiere aportar en
ese sentido a través de su proyecto “Piojo Tour: Excursiones por libreros”, donde a través de un programa que se emite por YouTube
muestran experiencias de personajes apasionadas por la literatura, en diálogos donde puede participar la comunidad.
Esta temporada el ciclo está dedicado a protagonistas de la Región. El primer capítulo contó con
María Alime Sentis, librera y mediadora de lectura penquista de la
librería Página 128 quien contó su
experiencia en el rubro, sus alegrías
y los desafíos que significa llevar
adelante un espacio literario en
Concepción. Ayer fue el turno de
Ignacio Sáez y Patricio Zeiss, ambos
editores en la editorial y tienda Dostercios de Concepción, organización enfocada en la divulgación de
contenidos en las áreas de arquitectura y artes visuales.
Para más adelante, se contará
con Loreto Aroca, ex directora de la
Biblioteca Viva del Mallplaza Trébol
y que también desarrolla labores
como mediadora de lectura, y con
la ilustradora Ángela Rabanal.

MARÍA ALIME Sentis, de
la librería Página 128, fue
la primera protagonista
del ciclo que se dedicará
a personajes de la
Región.

FOTO:LUKAS JARA M.

Generar vínculos
Hans Peralta, integrante de la
ONG, comentó que “es un proyecto que buscar acercar la literatura
a la gente, con entrevistas en vivo.
Este ciclo contempla cinco capítulos, que estarán dedicados a personas de la Región”.
Además, indicó que “la idea es vi-

sitar a diferentes personajes, con
la temática unificadora de los libreros de cada persona: nos cuentan
cómo consiguieron sus títulos, las
cosas que ponen en estos espacios,
cómo partió su pasión por la literatura”.
En este momento, el formato del
programa es transmisión en vivo a

través del canal de YouTube de la
ONG, pero no se descarta a futuro
que se genere alguna iniciativa con
una mayor interacción de la comunidad.
“Nos gustaría avanzar en ese
sentido, pero de momento el proyecto es solamente online. De todas maneras, las transmisiones
son en vivo y la gente puede conectarse y participar del diálogo, hacerle preguntas a los invitados”,
dijo Peralta.
El integrante de la ONG destacó
que la respuesta de la ciudadanía
hacia el proyecto ha sido buena, y
que esperan que quienes sigan el
programa y no tengan desarrollado el hábito lector lo empiecen a
cultivar motivados por quienes se
apasionan con la literatura.
“Comenzamos el año pasado, de
forma autogestionada y ahora contamos con el apoyo de un fondo (Financiamiento de Iniciativas de Fortalecimiento de organizaciones
Culturales Comunitarias 2021). A
la gente le ha gustado, se interesa
por las historias y la idea es que las
personas, al ver a otros con tanta
pasión e interés por los libros, les
nazca acercarse a las letras e iniciar
una colección propia”.
OPINIONES
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Los Tres darán mañana concierto gratuito
En el marco de la conmemoración de sus 90 años, la Universidad
Técnica Federico Santa María le
tiene un regalo a sus estudiantes y
a la comunidad en general: un concierto de Los Tres, mañana desde
las 17.30 horas en la sede Concepción de la casa de estudios.
Tras la pausa que impuso la pandemia a las actividades culturales
presenciales, la USM vuelve a abrir
sus puertas para recibir al público

en su temporada artística número
82. En esta oportunidad, la agrupación oriunda de Concepción realizará un recorrido por su extensa carrera musical, presentando las canciones que la posicionan como una
de las bandas ícono del rock chileno y latinoamericano.
La formación actual de Los Tres
está compuesta por Álvaro Henríquez (voz y guitarra), Roberto Titae Lindl (contrabajo), Cuti Aste

(acordeón), Boris Ramírez (batería) y Sebastián Cabib (guitarra).
Previo a su actuación de mañana,
se presentaron en Bogotá, Colombia, junto a Bersuit en el Teatro
Jorge Eliécer Gaitán.
Cabe señalar que el concierto
tendrá cupos limitados por restricciones de aforo debido a la
pandemia, y quienes asistan deberán presentar su pase de movilidad habilitado.
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#NosCuidamos
Jorge Molina, futbolista
“Debemos continuar con mucha fuerza y tomando todos los protocolos correspondientes. Además, envío toda mi admiración a los profesionales de la salud que continúan entregándose por el
cuidado de los demás”.

FOTO: CEDIDA RICARDO OBANDO

Ricardo Cárcamo Ulloa

ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

Pasan los partidos, los rivales, y Basket UdeC sigue
mostrando una contundencia poco común en las canchas nacionales. El domingo, en San Fernando, dio
otra muestra de su gran poderío ante Tinguiririca: se
impuso por 111-78 y consiguió su séptimo triunfo
consecutivo en la Liga Nacional.
Tal como le pasó en su
duelo previo frente a Universidad Católica, tras un
primer cuarto parejo la
UdeC comenzó a sacar diferencias en el segundo parcial, el que ganó por un claro 34-16, para así irse al descanso arriba por 56-37.
En el tercer cuarto los dirigidos de Cipriano Núñez
otra vez se mostraron muy
contundentes, y se quedaron con el periodo por 3419. Así, de cara al cierre del
encuentro, el técnico visitante pudo rotar mucho a
su equipo, dándole minutos a quienes no tienen tantas chances cuando se trata de encuentros más cerrados. Una oportunidad
que fue bien aprovechada,
pues salvo Eduardo González todos los jugadores de la
UdeC marcaron al menos
un punto, configurando el
111-78 final.
Jerry Evans fue la mejor
mano del Campanil, con 24
puntos, seguido por los 17
de Silva y los 16 de Lee,
quien además sumó ocho
rebotes.
Trepando de a poco
Con este resultado, la
UdeC quedó con marca de
12-1 y subió al tercer lugar
de la tabla de posiciones
con 25 puntos, a solo uno
del segundo, Municipal
Puente Alto, y a cuatro del
líder Puerto Varas. Sin embargo, tiene sólo 13 encuentros jugados, mientras que
el puntero ya jugó 17 y su escolta 15.
Por ello, y si la UdeC mantiene este nivel, es probable que a corto plazo siga
subiendo en la tabla, y siendo más precisos eso podría
ocurrir esta semana, pues
otra vez la agenda auricielo
incluye tres encuentros.

BASKET UDEC VENCIÓ CON CONTUNDENCIA A TINGUIRIRICA

Mantiene
el paso
arrollador
y mira de
reojo la
cima

POSICIONES
DIEGO SILVA fue uno de los mejores valores auricielos en San Fernando: anotó
17 puntos y repartió seis asistencias.

Campanil consiguió su
séptima victoria en línea y
dejó su marca en 12-1. Ya
se ubica tercero y sigue su
intenso calendario
mañana ante Leones.

PJ

PG

PP

PTS

1

At. Puerto Varas

17

12

5

29

2

M. Puente Alto

15

11

4

26

3

UdeC

13

12

1

25

Mañana, desde las 21 horas, visitará a Colegio Los
Leones en Quilpué, y luego
tendrá dos encuentros en
la Casa del Deporte: ante
los propios “felinos” el sábado a las 19 horas y el domingo contra Municipal
Puente Alto, en el mismo
horario.

4

C. Los Leones

15

10

5

25

5

CD Las Ánimas

16

9

7

25

6

CEB Puerto Montt

16

8

8

24

7

CD Valdivia

14

8

6

22

8

ABA Ancud

14

7

7

21

9

Basket UC

16

4

12

20

10

Tinguiririca FC

15

4

11

19

11

M Español de Talca

16

3

13

19
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11

6

5

17

13

AB Temuco Ufro

14

2

12

16
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CONTUNDENTE VICTORIA AURICIELO

Avanzó con tranquilidad
ante un rival que lo dejó todo
Carlos Campos A.

Estadio: Ester Roa
Público: 1847 espectadores, aprox.
Árbitro: Dione Rissios

carlos.campos@diarioconcepcion.cl

COLO - COLITO

UDEC

COLO COLITO

0 9
GOLES
15’ G. Guerreño
36’ F. Ragusa
39’ G. Guerreño
46’ A. Castillo
50’ A. Castillo
59’ A. Castillo
72’ J. Bogmis
85’ S. Molina
90+1’ G. Lauler
FORMACIONES
M. Torres
O. Mondaca
C. Navarro
L. Rubilar
D. Concha
A. González
U. Castagnoli
C. Espinoza
M. Roa
F. Vidal
J. Macaya

M. García
M. Contreras
J. Saldías
G. Lauler
H. Cavero
F. Saavedra
K. Medel
F. Ragusa
M. Pino
A. Castillo
G. Guerreño

DT

DT

H. Valderrama

F. Vergara
CAMBIOS

41’ E. Escobar
por A. González
51’ N. Mendoza
por O. Mondaca
73’ E. Cerna
por M. Torres
73’ F. Muñoz
por M. Roa
73’ F. Lagos
por C. Espinoza

57’ J. Araya
por M. García
57’ S. Molina
por M. Pino
64’ J. Bogmis
por K. Medel
64’ F. Orellana
por A. Castillo
64’ F. Tapia
por G. Guerreño

TARJETAS AMARILLAS

TARJETAS ROJAS

Se sabían las diferencias que
había entre un club que juega en
el fútbol profesional y otro que
compite a nivel amateur. Sin embargo, el partido entre UdeC y
Colo-Colito asomaba muy atractivo en la previa, ya que los albos
se ganaron en cancha su opción
de jugar la Segunda Fase de la
Copa Chile tras superar por 4-1a
La Obra en el Fiscal de Talca.
Oncena estelar
Sabiendo que la cosecha de
puntos no ha sido buena en la
Primera B, Fernando Vergara no
se guardó nada y mandó a la
cancha a su mejor oncena. El
DT de Colo-Colito dispuso de
un esquema 4-2-3-1 y no pudo
hacerle daño al Campanil.
Gustavo Guerreño anotó el
primero y el tercero en la etapa
inicial. El primero tras un centro
desde la izquierda y un pivoteo
en el área y el siguiente con un
potente remate. Entre medio,
Franco Ragusa marcó el 2-0 con
un buen tiro libre.
Cualquier reacción de un
equipo albo que vistió de negro
y dorado ayer en el Ester Roa, se
esfumó cuando en menos de 15
segundos de la etapa final, con
golpe de cabeza el paraguayo
Arnaldo Castillo puso el 4-0.
Desde ahí en adelante, UdeC
se relajó aún más, aunque no
miró nunca en menos al rival.
Colo-Colito, en una desventaja
claramente irremontable, siguió
intentando jugar fútbol y mantuvo en todo momento el juego
limpio. Un aspecto a destacar,
considerando que equipos profesionales se desesperan cuando
son goleados y las emprenden
con violencia contra los jugadores rivales.
Así, al 50’ y 59’ el paraguayo Arnaldo Castillo se consagró como
el goleador de la jornada, anotando un triplete y abandonando la cancha a los pocos minutos para dar paso a Francisco
Tapia. Quien también salió fue
su compañero de ataque, Guerreño, y su lugar lo tomó Orellana. Medel, patrón del mediocampo, dejó la cancha e ingresó
el camerunés Job Bogmis.

UdeC goleó 9-0 a
Colo-Colito de
Barrio Norte y
clasificó a la
siguiente ronda
de Copa Chilee
ro
2022. El cuadro
n
albo contó con
un masivo
apoyo en las
tribunas y se
fue
aplaudido
por los rivales..
cia
Una experiencia
rán.
que no olvidarán.
Y fue el africano quien puso el
séptimo en el Ester Roa al 72’, fusilando al portero Torres. Restando cinco minutos para el cierre, Molina estiró las cifras, poniendo el 8-0 con un potente
remate y superando al arquero
Cerna. Al primer minuto de
tiempo adicional, logró convertir un central que fue injustamente expulsado
ado ante Copiapó en el último
imo partido y que ante
Colo-Colito bususcó intensamennte una con-quista: Gonzalo Lauler.
Elzaguero
puso el 9-0
ante un ColoColito digno,
que dejó todoo
en la cancha,
a,
tuvo un masivo
ivo
apoyo en la triburibuna Tegualda y recordará para siempre
mpre haber
jugado la Copaa Chile
h l 2022.
OPINIONES
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LA FIGURA
Muy pocos minutos ha sumado en el torneo de
Primera B. .Sin embargo, ayer por Copa Chile y ante
un rival de menor calibre, el paraguayo Gustavo
Guerreño se lució.
Y pese a que su compatriota Arnaldo Castillo
marcó más goles que él, lo del paraguayo merece
una mención porque fue muy solidario dando
asistencias justamente al ex Puerto Montt.
Enorme fiato
entre una dupla que
q
no ha podido juntarse
mucho
j
en el Ascenso,
pero que ayer
Asc
mostró su mejor versión.
Guerreño,
ex Melipilla y
Guer
Cobreloa,
luchó cada balón
Cob
como
si fuese el último,
co
buscando
ganarse un
b
lugar
lu en la oncena estelar
parala
Primera B.
p

MOMENTO CLAVE
Fue un partido donde el rival de U. de
Concepción no logró sentirse cómodo
en cancha, por lo cual en ningún
momento el partido tuvo un quiebre tan
específico.
Sin embargo, y con el partido ya liquidado,
al 57’ el DT Vergara decidió
hacer ingresar al
portero Joaquín
quien
Araya, qu
profesionalmente con el Campanil.
debutó p
joven guardameta entró por Manuel
El jove
García,
Garc estuvo atento en un despeje con
los pies y tuvo una
tranquila intervención al 78’ tras un
tra
remate desde fuera del área de Nicolás
re
Mendoza.
No fue mayormente
M
rrequerido por el rival.

57’
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CHILE RECIBE A URUGUAY EN LA ÚLTIMA FECHA DE LAS CLASIFICATORIAS A QATAR

FOTO: FERNANDO LAGOS / COMUNICACIONES FERNÁNDEZ VIAL

A hacer su tarea y
esperar que otros
le den una mano
Ricardo Cárcamo Ulloa

ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

La goleada sufrida en Brasil dejó a Chile con chances
muy mínimas de meterse en
el repechaje a Qatar 2022,
único cupo disponible en las
clasificatorias sudamericanas de cara a la última fecha,
donde la “Roja” recibirá hoy
a Uruguay (20.30 horas) sin
depender de sí misma para
seguir en carrera por un lugar
en la cita planetaria.
El combinado nacional se
ubica séptimo, con 19 puntos, a dos de Perú que está
quinto y actualmente en
zona de repechaje, y uno por
debajo de Colombia, que es
sexto con 20. Por eso, para
que Chile alcance la última
posibilidad de jugar el Mundial debe, en primer lugar,
vencer a los charrúas hoy en

La “Roja” no depende de sí misma para optar al
repechaje, pues debe ganarle a los charrúas y
esperan que Perú y Colombia no se impongan a
Paraguay y Venezuela, respectivamente.
FOTO: CARLOS PARRA Z. / ANFP

San Carlos de Apoquindo y
esperar que sus rivales directos no ganen en sus duelos:
Perú en casa ante Paraguay y
Colombia como visitante
frente a Venezuela.

Uruguay

Chile

ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS

G. Suazo

Ch. Aránguiez

G. Medel

C. Baeza A. Sánchez

F. Torres

R. Araujo

D. Núñez F. Valverde D. Godín

B. Cortés

S. Rochet

G. Maripán A. Vidal

E. Vargas

L. Suárez R. Betancur J. Jiménez

M. Isla J. Montecinos

G. De Arrascaeta M. Viña

Estadio: San Carlos de Apoquindo Hora: 20:30

Árbitro: Patricio Loustau (ARG)

El historial:
Se han medido 17 veces en eliminatorias, con cuatro
triunfos de Chile, cuatro empates y nueve victorias
celestes.
DT: Martín
Lasarte

Ojo con:
Chile lleva dos derrotas seguidas como local, mientras
Uruguay suma tres triunfos consecutivos.

DT: Diego
Alonso

¿Llega Ben?
Chile no podrá contar con
los suspendidos Claudio Bravo y Paulo Díaz, y se esperará hasta última hora por Ben
Brereton, según dijo el técnico Martín Lasarte en la previa. “Creo que su evolución
está siendo buena. Era muy
prematuro que pudiera competir contra Brasil. Ha ido
evolucionando y vamos a esperar hasta el último momento para ver si puede ser
titular, alternativa o no jugar”, aseguró “Machete”.
Además, el técnico añadió
que “el esfuerzo para llegar
lo está haciendo. Cuando la
cuestión es un aspecto de sanidad, una lesión, puede haber un esfuerzo, pero puede
haber una cuestión que puede ser limitante. Ben ha hecho todo lo posible, está siempre dispuesto a trabajar con
los fisios. Esperamos que el
cuerpo le diga y le permita
poder competir”,
En caso que el delantero
del Blackburn esté disponible, es probable que no sea titular, debido a que lleva mucho tiempo sin ningún tipo de
actividad competitiva. De ser
así, Eduardo Vargas continuría como el centrodelantero
de la selección. En relación a
los suspendidos, sus lugares
los tomarán Brayan Cortés y
Guillermo Maripán.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

El primer clásico con
público tras 10 años
dejó alegre balance
Es raro que una llave de
eliminación directa deje a
los dos equipos contentos.
Y menos aún en un clásico.
Sin embargo, tras el 2-0 de
Fernández Vial a Deportes
Concepción la tarde-noche
del domingo en el Ester
Roa, en ambos clubes la
sensación es positiva.
Ilusionados
Conscientes de medirse
ante un rival de categoría
superior, los lilas jugaron
de igual a igual en la etapa
inicial, con puntos altos y
otros no tanto. Pero más
allá de la derrota, que fue
justa, el equipo dirigido por
Oscar del Solar compitió y
no fue superado con tanta
largueza por un rival que
se armó para pelear por el
ascenso a Primera.
Aquello ilusiona no tan
sólo al hincha con lograr
un buen rendimiento en el
torneo de Segunda, sino
que motiva a los propios
protagonistas. “Duele en el
alma esta derrota, ahora ya
pensamos en nuestro campeonato que es donde más
unidos debemos estar”, dijo
Gabriel Vargas tras el 0-2
ante los aurinegros.
El punto débil de los lilas
en el clásico, fue generar
real peligro en tres cuartos
de cancha. En ese sentido,
Bolaños no lució como en
su estreno ante Naval. Eso

Un muy buen
ambiente
No se registraron
inconvenientes en los
alrededores del Ester
Roa el domingo.

sí, al frente estaba una de
las mejores defensas de la
Primera B, que ha recibido
sólo 2 goles en 5 partidos.
Tranquilos
Fernández Vial estuvo
muy lejos de jugar un gran
partido, pero fue un justo
vencedor. Defensivamente
el cuadro de Claudio Rojas
estuvo sólido, logrando en
ofensiva anotar dos goles
después de 9 partidos (2-3
ante Puerto Montt el 31 de
octubre de 2021).
¿Puede ser la victoria un
punto de inflexión de cara
a la Primera B? Por ahora es
prematuro, considerando
el juego mostrado por los
aurinegros en el clásico no
fue descollante.
Buen comportamiento
Al margen de aislados
enfrentamientos previo al
encuentro en el centro de
Concepción, el público que
asistió al Ester Roa animó
un gran espectáculo. Tras
10 años, el clásico se volvió
a jugar con público.
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EL TIEMPO

Entretención&Servicios
HOY

10/20

Santoral: Gladys

LOS ÁNGELES

7/21
RANCAGUA

7/27

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

TALCA

8/21

8/21

9/21

7/24

PUZZLE

SANTIAGO

ANGOL

5/27

5/17

RADIACIÓN UV

TEMUCO

CHILLÁN

5/16

7/21

5/13

P. MONTT

RIESGO

TIME*

ÍNDICE

EXTREMO
MUY ALTO
ALTO
MODERADO
BAJO

10
25
30
45
60 o más

11 o más
8 A 10
6A7
3A5
0A2

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

TELÉFONOS
Ambulancias:

131

Bomberos:

132

Carabineros:

133

Investigaciones:

134

Fono Drogas:

135

Inf. Carabineros:

139

Fono Familia:

149

Inf. Toxicológica:

2- 635 3800

V. Intrafamiliar:

800 220040

Delitos Sexuales:

565 74 25

Defensa Civil:

697 16 70

Fono VTR:

600 800 9000

Fono Essbío:

600 33 11000

Fono CGE:

600 -777 7777

FARMACIAS DE TURNO
CONCEPCIÓN
Salcobrand

Ahumada

• Barros Arana 779

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

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

CHIGUAYANTE
Salcobrand
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Estación
• Bilbao 445, Local 2

SUDOKUS
FÁCIL

MEDIO

EXPERTO

