
Hoy finaliza el campeonato, que 
cuenta con la participación de la 
gran mayoría de los seleccionados 
nacionales. 

No sólo roba horas de sueño, trabajo o descanso, 
sino que también provoca una alta contaminación 
del aire, desgaste de los vehículos, degradación de 
los barrios, estrés, frustración, entre otros aspectos 
negativos. Tres especialistas dieron su visión.

Una mirada 
multidisciplinaria al 
problema de la congestión 
vehicular

HUMANIDADES PÁGS.9 A 11
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Luis Riveros Cornejos: 
“Actuamos sobre la firme 
convicción de igualdad 
de derechos y deberes”
Uno de los dos candidatos al cargo de 
Gran Maestro de la Gran Logia Masónica 
de Chile plantea sus ideas y propuestas, 
de cara a la elección que se realizará el 23 
de abril. 
CIUDAD PÁGS.8-9

Congresistas evalúan el 
primer mes del Gobierno

DIPUTADOS Y SENADORES DEL BIOBÍO ENTREGARON SU DIAGNÓSTICO

Mañana se cumple oficialmente 
un mes del Gobierno de 
Apruebo Dignidad y los diputa-
dos y senadores del Biobío hicie-

ron una evaluación del trabajo 
que ha desarrollado hasta el 
momento. 
Entre los aspectos positivos se 

destaca la paridad de género en 
los cargos y la juventud de la 
mayoría de los elegidos, aunque 
aseguraron que esta misma 

inexperiencia ha llevado a algu-
nos a cometer errores.  
En lo negativo se cuestionó la 
demora en la designación de 

cargos y la lentitud en definir 
algunas políticas públicas eco-
nómicas y para Arauco.

Destacan paridad de género y juventud en los cargos, pero que esa inexperiencia ha llevado a cometer errores. 

POLÍTICA PÁGS.4-5

FOTO:CAROLINA ECHAGUE M.

DEPORTES PÁG.18

  Rector Carlos Saavedra traza la  
 hoja de ruta para su nuevo periodo

CIUDAD PÁGS.6-7

Lo mejor del remo 
chileno se reúne  
en la Laguna 
Grande de San 
Pedro de la Paz
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Subraya el desafío de defender el rol público de la casa de estudios, analiza el 
escenario político y expresa su confianza en que podrán, ante el Gobierno y la 
Convención Constitucional, lograr que se reconozca el rol público de universi-
dades como la UdeC o las demás del G9, cuya trayectoria y compromiso social 
han sido fundamentales para el país.  
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Jorge Harris Jorquera nació en 
Chagres, en 1940, y estudió en la 
Escuela de Arquitectura de la Uni-
versidad Católica de Valparaíso, 
titulándose en 1971. Al año si-
guiente inició su trayectoria aca-
démica, integrándose al cuerpo 
docente de la Escuela de Arqui-
tectura de la Universidad Técni-
ca del Estado, actual Universidad 
del Bío Bío, invitado por Roberto 
Goycoolea Infante. En esa casa 
de estudios superiores se desem-
peñó como profesor en las ramas 
de Taller, Lógica y Semiótica. 

Su particular modo de hacer 
docencia estuvo caracterizado 
por la observación arquitectóni-
ca. Centenares de sus estudiantes 

ción a destacados exponentes de 
la comunidad en distintas disci-
plinas de las artes. Al año siguien-
te, obtuvo el Premio Sergio La-
rraín García-Moreno, galardón 
que el Colegio de Arquitectos de 
Chile entrega anualmente a un 
profesional distinguido en el cam-
po de la docencia e investigación, 
el cual fue postulado por la Dele-
gación Zonal Concepción.  

A causa de un cáncer, Jorge Ha-
rris falleció en Concepción en 
2016. 

 
Alejandro Mihovilovich Gratz 

Director de Biblioteca Municipal 

Investigador del Archivo Histórico 

de Concepción

lo reconocen como un maestro 
clave, del cual aprendieron su “mo-
dus operandi” dado por la obser-
vación, la interpretación perso-
nal, sensible y reflexiva como fun-
damento del proceso creativo. 

Escritor de diversos artículos 
en los que revisa su pensamiento, 
plasmó también sus ideas a través 
de conferencias y seminarios. 
Creó y mantuvo activo el 
portal de Internet de arqui-
tectura www. arqchile.cl, en 
el cual se podía encontrar 
información relevante 
para la comuni-
dad arquitectóni-
ca y artística. 

También fue parte 

Emprendedores del Bío BíoJorge Sidney Harris Jorquera

del equipo fundador de la Escue-
la de Diseño Industrial, además de 
dirigir el Departamento de Dise-
ño y Teoría de la Arquitectura de 
la Universidad del Bío Bío. En el 
ámbito profesional, trabajó en 
conjunto con el destacado arqui-
tecto Jorge Labarca, proyectan-

do edificios y obras en Concep-
ción con un alto sentido regio-
nal y una serie de detalles que 

las particularizan. 
En 2011 fue distin-
guido con el Pre-

mio Municipal de 
Arte, otorgado 
anualmente por 
la Municipali-

dad de Concep-

Verba volant scripta manent

ENFOQUE

RED UNIVERSITARIA G9

En estas semanas hemos podi-
do participar del debate sobre el 
rol de las universidades públicas 
para el futuro de Chile. Con preo-
cupación vemos desde distintas 
autoridades convencionales y de 
gobierno una hoja de ruta incom-
pleta y una preferencia per se ha-
cia lo estatal, olvidando el fin úl-
timo del servicio a las personas y 
la sociedad.  

La riqueza de nuestro sistema 
universitario es el resultado de ha-
ber integrado desde sus orígenes 
tanto universidades estatales 
como no estatales. La existencia 
de proyectos universitarios diver-
sos ha sido un factor dinamiza-
dor del diálogo entre diferentes 
tradiciones intelectuales, perspec-
tivas territoriales y focos discipli-
nares. Las públicas no estatales 
han sido funcionales al desarrollo 

en educación superior pública de 
calidad, diversa, inclusiva, que ten-
ga como fin la formación de ciuda-
danas y ciudadanos críticos y la ge-
neración de conocimiento de exce-
lencia que el país requiere para su 
progreso. 

 
Rector Aliro Bórquez 

Presidente Red G9 

Universidad Católica de Temuco 

 

Rector Ignacio Sánchez 

Pontificia Universidad Católica de 

Chile 

 

Rector Cristhian Mellado 

Universidad Católica de la Santísi-

ma Concepción 

 

Rector Carlos Saavedra 

Universidad de Concepción  

 

Rector Claudio Elórtegui 

Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso 

 

Rector Darcy Fuenzalida 

Universidad Técnica Federico San-

ta María 

 

Rector Hans Richter 

Universidad Austral de Chile 

 

Rector Rodrigo Alda 

Universidad Católica del Norte 

 

Rector Diego Durán 

Universidad Católica del Maule

de la educación pública chilena y 
esencial para que el Estado pueda 
alcanzar sus propios fines. 

Necesitamos contar con una 
mirada integral del sistema, para 
que se sigan produciendo bienes 
públicos de calidad. Esa mirada 
amplia a la educación superior 
pública en Chile exige que todos 
avancemos  desde la concepción 
misma de lo público, más allá de 
las definiciones de la RAE, hacia 
un entendimiento de forma obje-
tiva e histórica de lo público como 
una construcción social, desde los 
territorios, con las comunidades, 
que supera ampliamente lo mera-
mente estatal.  

No cuidar la tradición universi-
taria chilena puede ser un error 
histórico. El espíritu de un nuevo 
gobierno y un proceso constitu-
yente en curso representan una 
oportunidad para que el Estado 
asuma vigorosamente el resguar-
do de las universidades públicas –
con independencia de la modali-
dad de provisión que ellas asu-
man, estatal o no estatal-, 
garantizando la provisión y acce-
so a una educación superior equi-
tativa, inclusiva, pluralista y de ex-
celencia. 

Es nuestro interés seguir sir-
viendo a las necesidades del país, 
siempre en diálogo y trabajo con-
junto con el Gobierno, parlamen-
to, convención y todas y todos los 
actores para continuar avanzando 

No cuidar la 

tradición 

universitaria chilena 

puede ser un error 

histórico.

Mirada amplia en  
educación superior

En el marco del plebisci-
to de salida, con fecha para 
el 4 de septiembre de este 
año, un grupo de personas 
adherentes al “rechazo” 
realizaron una marcha en 
contra de la nueva carta 
magna que prepara la 
Convención Constitucio-
nal. 

En la instancia participó 
el exlíder de la Garra Blan-
ca y fundador de “The Real 
Patriots”, Francisco Mu-
ñoz, conocido como “Pan-
cho Malo”. 

  
 

Pablo Reisch 

@JPabloReisch 

No son más de 100 los que 

asistieron a la plaza pedro 

de Valdivia a glorificar al 

delincuente pancho malo., 

el problema es que nos 

meten a todos los que vo-

taremos rechazo en el 

mismo saco de este delin-

cuente. 

 

María Paz del Río 

@bastamaria 

Pancho Malo mató a un 

amigo, a un compañero de 

colegio cuando íbamos en 

1ro medio, y no estuvo más 

de 2 meses preso. Lo acabo 

de ver en la tele liderando 

una marcha por el rechazo 

y quiero llorar. Hasta dón-

de, hasta cuándo… 

 

Felipe Abalos Ch. 

@abalosfelipe 

Las cosas como son, Pan-

cho Malo y Johannes Kaiser 

como líderes de la campa-

ña del Rechazo no aportan 

en nada, todo lo contrario, 

lo único que logran es es-

pantar al centro derecha y 

el centro político, espere-

mos entren en razón… 

 

luisinlandaes. 

@luisingermanico 

Un condenado por homici-

dio, Pancho Malo, lideran-

do una marcha Patriota. 

La Derecha perdió todo 

pudor.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

T
ras 15 años de tramitación y debates, en 2020 
entró en vigencia el Plan de Prevención y Des-
contaminación del Concepción Metropolita-
no (Ppda). La medida obliga a la autoridad 

medioambiental a emitir un pronóstico diario de calidad 
del aire hasta 2030, año en que el Ppda perderá su fuer-
za legal. El Ppda considera cinco categorías para la ca-
lidad del aire y las más complejas son Emergencia, Pre-
emergencia y Alerta. 

Con la caída de la temperatura en los últimos días el 
tema vuelve a la pauta pública y la autoridad ambiental 
inició el trabajo diario para el pronóstico de calidad del 
aire y una eventual gestión de episodios críticos. Los sis-
temas de monitoreo atmosférico están distribuidos en 
las ciudades de Concepción, Talcahuano, Hualpén, Co-
ronel, Lota, San Pedro de la Paz, Chiguayante, Hualqui, 
Penco y Tomé.  

Con la llegada de los días fríos la ciudadanía requiere 
sistemas de calefacción y el principal combustible sigue 
siendo la leña. Por ello es que la autoridad ha reiterado 
las recomendaciones: usar leña seca con 25% de hume-
dad o menos y jamás utilizar leña húmeda. Leña seca es 
más eficiente para la combustión, genera más calor, 
permite ahorrar en volumen y reducir la contaminación 
del aire que todos respiran. En cambio, el uso de leña hú-
meda genera los llamados “humos visibles”, que emanan 

Calidad del aire y calefacción 
domiciliaria

Las palabras vuelan, lo escrito permanece

CARTAS 

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

Salud mental 

  
Señora Directora: 

Escribo esta carta con el objetivo de 
dar a conocer algunas inquietudes que he 
tenido este último tiempo, centradas mas 
que nada en el ámbito psicológico del chi-
leno, el cual se ha ido deteriorando a un 
ritmo alarmante en estos últimos años. 

Esto no es coincidencia, ya que nuestro 
país viene saliendo de tiempos ajetreados 
los cuales nos han afectado en más de un 
ámbito. El 2019 se vivió una de las mayo-
res crisis que de seguro quedarán plasma-
das en nuestros libros de historia, el deno-
minado “Estallido Social” alias el “El 18-O” 
en el cual el descontento de la ciudadanía 
se hizo notar de manera explosiva, con 
enfrentamientos con las fuerzas de or-
den, acciones que empañaron las deman-
das que ciudadanos manifestaron de ma-
nera pacífica. 

Gracias a ese movimiento se pudo ini-
ciar un nuevo proceso de redacción de 
una nueva Carta Magna. Sin embargo, 
esto fue sólo la punta del iceberg ya que en 
el año 2020 fuimos testigos de uno de los 
mayores acontecimientos del siglo XXI: la 
gran pandemia, la cual significó un retro-
ceso en cómo entablar relaciones con 
otros individuos, dialogar, empatizar y sa-
lir de nuestros hogares, fueron dos años 
bastante largos, donde nuestro mundo se 
basaba en nuestro entorno y espacio, y 
aunque quisiéramos, no podíamos salir 

de él, estábamos completamente confina-
dos en él, sin ninguna otra opción. 

Cientos de días pasaron, muchos falle-
cieron a causa de esto, por lo que, me qui-
siera dar un espacio para darle mis con-
dolencias a quienes perdieron a un ser 
querido a causa de esta pandemia. Reto-
mando el tema principal de esta carta, los 
efectos post-pandemia fueron bastante 
notorios y se pueden ver en noticias re-
cientes, en las cuales ha habido un au-
mento preocupante de la violencia, en es-
pecial la violencia en el colegio, es por eso 
que hago un llamado a que las autorida-
des escolares, para que tomen carta en el 
asunto, ya que no puede ser que el segun-
do hogar de un joven se transforme en 
una suerte de prisión mental y con violen-
cia física. 

 
Catalina Valladares  

 

Un momento histórico 

  
Señora Directora: 

  En el gobierno del Gral. José Miguel 
Carrera Verdugo, se otorgó la primera 
Carta de Naturalización (ciudadanía) e l 3 
de diciembre de 1812, a Mateo Arnaldo 
Hoevel, de nacionalidad sueca. El 6 de 
abril de 1813, se reglamenta el tránsito de 
extranjeros en el territorio nacional, fir-
mado por Juan José Carrera V.  Con fecha 
8 de mayo de 1813 se dicta un Decreto 
con 6 artículos, siendo el Art.1°. -Todo eu-

ropeo puede pedir al Gobierno carta de 
ciudadanía chilena, justificando su adhe-
sión a la causa de la patria. El 2 de junio 
de 1813, se legista al respecto a los que so-
liciten carta de ciudadanía, debiendo ha-
cer los siguientes juramentos:  

“¿Juráis a Dios nuestro Señor y su San-
ta Cruz, reconocer la Soberanía Nacio-
nal del pueblo de Chile, el cual, en uso de 
sus derechos inalienables, debe dictarse 
y regirse por sus propias leyes, sin obliga-
ción a obedecer otra autoridad que las 
constituidas? “ 

“¿Confesáis bajo propio juramento que 
ni las Cortes ni Regencias, ni los pueblos 
de España peninsular u otra extraña au-
toridad tiene ni debe tener derecho algu-
no a regir o gobernar el pueblo de Chile?”. 

“En consecuencia de esto ¿Juráis final-
mente obedecer (en fuerza de una sincera 
adhesión) cumplir y ejecutar todas las ór-
denes y disposiciones que emanan de la 
Junta de Gobierno Superior, coadyuvan-
do y sosteniendo por todos los medios 
posibles el sistema político adoptado?”.  
Termina este decreto con el formulismo 
de otorgamiento de ciudadanía chilena y 
es firmado por los Sres. Francisco Anto-
nio Pérez, Agustín de Eyzaguirre, Juan 
Egaña Risco, secretario. La lectura de este 
decreto queda de manifiesto la total Inde-
pendencia de Chile respecto de la tutela 
de España y de otra injerencia extranjera.  

 
Octavio Campusano Tapia

Hacemos presente que el diario no 
puede constatar fehacientemente 
la  ident idad del  autor  de la  
correspondencia y reproduce la 
indicada por éste,  deslindando 
ulterior responsabilidad.  
 
La Dirección se reserva el derecho de 
seleccionar, extractar, resumir y titular 
las cartas recibidas, sin explicación 
alguna y evitando cualquier discusión 
con el remitente.

de la quema de leña no apropiada. Es importante recor-
dar que el uso de la leña para calefacción domiciliaria no 
está prohibido ni se prohibirá, excepto en zonas geográ-
ficas puntuales cuando las mediciones hagan decretar 
estado de Emergencia por mala calidad del aire. 

La preocupación por la contaminación del aire no es 
un tema reciente, pero hoy es una materia de gran im-
portancia principalmente en las ciudades. Está relacio-
nada con nuestros estilos de vida, con la forma en que 
se construyen las ciudades, con la ineficiencia en la pro-
ducción de los productos y servicios para la vida dia-
ria.  Por ello, la preocupación con la calidad del aire y 
las buenas prácticas no responden solamente a una 
obligación con la normativa, sino que están relaciona-
das con la adopción de conductas responsables, espe-
cialmente necesarias durante la actual crisis sanitaria. 
Más enfermedades respiratorias, con la llegada del in-
vierno, es un escenario que nadie desea. Cuidar el aire 
comienza por casa.

La preocupación por la 

contaminación del aire no es un 

tema reciente, pero hoy es una 

materia de gran importancia 

principalmente en las ciudades. 

¡
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Destacan la paridad de género en los cargos y la juventud de 
ellos, mientras que hacen ver los errores cometidos por esta 

misma inexperiencia. Cuestionaron la demora en la 
designación de cargos y la lentitud en definir algunas 

políticas públicas económicas y para Arauco.

Congresistas evalúan el primer mes 
del gobierno de Apruebo Dignidad

DIPUTADO Y SENADORES DEL BIOBÍO Y SU VISIÓN DEL EJECUTIVO A NIVEL NACIONAL Y REGIONAL

Marcelo Castro B. / Ángel Rogel A. 
contacto@diarioconcepcion.cl

“Si estás leyendo esto, piensa en la suerte que tienes de hacerlo, de la suerte que tienes al ver 
a tu familia sana y salva, también piensa en la suerte que no tuvieron algunos que ya no están. Siga-

mos siendo conscientes de nuestro entorno, porque los Penquistas #NosCuidamos”. 

Manuel Albornoz, músico y audiovisualista

#NosCuidamos

Eric Aedo (DC), 
diputado Distrito 20

El recién asumido diputado del Dis-
trito 20 dijo que “a un mes de ini-
ciado el gobierno del Presidente 
Boric, yo los invitaría a estar en una 
actitud de más escucha ante las 
personas y ante otras personas que 
ocuparon cargos de gobierno”.  

En su opinión, “la gente espe-
ra sentido común y solución a los 
problemas que se viven en lo coti-
diano, como la alta congestión y 
los problema de seguridad. El pro-
yecto de indulto es una mala señal 
y los hechos nos dan la razón. Hay 
que escuchar más, recibir opinión 
y, efectivamente, otra cosa es con 
guitarra”.  

Quien fuera seremi de Bienes 
Nacional y gobernador de Con-
cepción agregó que “ha habido 
muchos errores y hay que corre-
girlos de fondo, no se pueden repe-
tir, y estos transmiten a la pobla-
ción una sensación de incertidum-
bre muy grande. Ya no hay tres 
meses de luna de miel, no hay 
tiempo para el ensayo y error como 
han sido estas semanas”. 

Finalmente destacó que “cuan-
do se gobierna se deben pagar 
costos, no se puede ser monedi-
ta de oro en las decisiones, se 
debe hablar, dar la cara. El gobier-
no debe aprender esta lección tan-
to a nivel nacional como local y 
todas sus autoridades”. 

Sergio Bobadilla 
(UDI), diputado 

Distrito 20
Uno de los más críticos de la 

actual administración fue el repre-
sentante del gremialismo. “Lo 
positivo es que se haya nombra-
do una mujer como delegada pre-
sidencial. Lo malo es que tene-
mos un gobierno ausente, que no 
ha estado ocupándose de los pro-
blemas que tiene la ciudadanía, par-
ticularmente frente a las señales 
de impunidad que se dan frente 
al narcoterrorismo”, sostuvo.  

Bobadilla insistió en sus críti-
cas a la delegada presidencial, 
pues es su opinión “no es posi-
ble que diga que no se puede 
hacer nada más. Creo que está 
faltando a sus deberes, porque 
yo creo que si se puede hacer 
mucho más. Primero que el gobier-
no se ponga del lado de las víc-
timas y no de los victimarios, apo-
yar a las policías, terminar con 
los indultos y esta señal de impu-
nidad total en el actuar de los 
narcoterroristas”. 

Consultado al respecto, dijo 
que “de positivo, a nivel nacio-
nal, tiene muy poco (el actual 
gobierno), no ha estado a la altu-
ra de los tiempos que estamos 
viviendo. La mejor demostración 
son las acusaciones que ha hecho 
la ministra del Interior, faltando 
a la verdad y eso es inaceptable”.

Gastón Saavedra (PS),  
senador del Biobío

El único senador oficialista de la Región del Bio-
bío destacó que “es una nueva generación que se 
está haciendo cargo de la gestión política en Chi-
le y eso es muy bueno. La actitud inclusiva del Pre-
sidente Boric, al incluir a la mujer de forma plena 
en el gabinete en su participación de la gestión 
pública y el viaje a la Argentina, tenemos que mejo-
rar esas relaciones y trabajarlas más”. 

Al momento de referirse a lo malo, sostuvo que 
“han sido los desaciertos que han tenido algu-
nas autoridades. Hay que tener trabajo en equi-
po, mayor cautela y colaboración. A esto, se suma 
que no estaban todos los equipos de gobierno 
listos en las regiones el 11 de marzo y eso se está 
pagando caro. Acá, por ejemplo, la delegada pre-
sidencial no tendría que estar dando explicacio-
nes por todo lo que está pasado, dónde está el sere-
mi de Gobierno, y eso pasa porque no se tomaron 
decisiones a tiempo y no hubo una correcta ins-
talación”.

FOTO:RAPHAEL SIERRA P.

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.Roberto Arroyo (PdG),  
diputado Distrito 20

El representante del Partido de la Gente (PdG) 
comentó que “han habido algunos errores porque 
son un gobierno joven, como lo vimos con la minis-
tra Izkia Siches, pero yo no la condenaría. Pero 
aún les falta. Recién están tomando medidas en mate-
ria de inflación, que son insuficientes, vemos que 
la inflación sigue subiendo y hay que pensar en tomar 
medidas más fuertes y el gobierno tiene las herra-
mientas para que los ciudadanos puedan vivir tran-
quilos”. 

Arroyo también aludió a la gestión a nivel regio-
nal y, en ese sentido, manifestó que “tenemos el 
problema de la Macrozona Sur y del terrorismo, 
en donde no tienen las herramientas para resolver-
lo, a lo que se suma el tema vial, que es muy impor-
tante. Hemos dicho que las herramientas para 
tomar medidas para la ciudadanía están”.

:FOTO:CAROLINA ECHAGUE M.
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Al ser consultado por lo positi-
vo y lo negativo de este primer 
mes de la administración del Pre-
sidente Gabriel Boric, el diputa-
do independiente dijo que era crí-
tico de “todos los chascarros que 
se han pegado, dijeron que se 
harían cargo de la salud, seguridad 
y el trabajo, no he visto nada de eso 
y no sé si lo harán”.  

El representante, cercano a la 
bancada del Partido Repúblicano, 
agregó que “lo positivo, parecerá 
una contradicción, es que el Pre-
sidente defienda lo indefendible, que 
defienda a la ministra del Interior 
(Izkia Siches) con todas las tonte-
ras que ha hecho. Eso significa que 
hay compromiso y que van a apo-
yar a rajatabla a su gente”.  

Quien cumple con su segundo 
periodo como legislador, manifes-
tó que “no sé si el proyecto es bue-
no o no, pero en otros gobiernos, 
a la primera sacaban a los minis-
tros y hoy, a pesar de la presión, 
la sigue respaldando”.  

Agregó que “lo negativo es de 
conocimiento público, la demora 
en el nombramiento de los sere-
mis, algunos de ellos cuestionados 
y eso es realmente negativo, que 
no hayan estudiado los antece-
dentes, nadie puede pretender 
que sean blancas palomas”.

Félix González (PEV), 
diputado Distrito 20

Para el diputado ex Partido Eco-
logista Verde (PEV) “se ha nota-
do un cambio, estas semanas, a 
nivel nacional, en materia medioam-
biental, el envío del mensaje para 
el Tratado de Escazú es un cambio 
radical en las políticas medioam-
bientales. Pasamos de un gobier-
no que no quería nada, a uno que 
se allana a su concreción”.  

El parlamentario, que cumple 
con su segundo periodo legisla-
tivo, dijo que “a nivel general, tene-
mos diferencias en el quinto reti-
ro, pero vemos un ánimo de hacer 
las cosas de manera diferente. 
Esto se ve en la fallida visita de la 
ministra del Interior, Izkia Siches, 
a La Araucanía, ya que las visitas 
de (Sebastián) Piñera a nuestra 
Región en el último tiempo, por 
ejemplo, fueron hacer un punto 
de prensa dentro de la Base Naval, 
arriba de un buque de guerra y 
eso no es visitar una región”.  

El diputado González, agregó 
que “en el otro extremo vemos 
este tipo de visitas, es un gobier-
no que busca solucionar temas 
antiguos con nuevas formas”.  

Lo negatvo, comentó, es que “se 
ha demorado la instalación de las 
seremias, pero ya se están instalan-
do y esperamos que los problemas 
que con Piñera no se pudieron resol-
ver se puedan hacer ahora”.

Francesca Muñoz (RN), 
diputada Distrito 20

La representante de RN comentó que “las últi-
mas situaciones ocurridas son complejas. Por 
ejemplo, lo ocurrido con la ministra (Izkia) Siches 
y el avión de migración; o lo sucedido con la 
delegada presidencial, Daniela Dresdner, encuen-
tro que son hechos muy lamentables”.  

En opinión de Muñoz “se nota una improvisa-
ción en lo que se está haciendo y la ciudadanía 
es la que nos debiera preocupar y son ellos los 
que se ven perjudicados. Por ejemplo, que pasa 
con las víctimas del narcoterrorismo, con los 
incendios, asesinatos, muertes que ha habido en 
esa zona y son temas muy sensibles”. 

La parlamentaria opositora, no obstante, sos-
tuvo que “hay que darle la oportunidad de enmen-
dar, llevan pocas semanas y sigo esperando que 
las promesas que se hicieron en campaña se 
concreten”. 
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Joanna Pérez (DC),  
diputada Distrito 21

La diputada del Distrito 21 comentó que 
“enfrentamos varias complejidades como 
país, enfrentamos un proceso constituyente 
que genera mucha expectativa, también tene-
mos varias problemáticas en lo económico, social 
y político que generan incertidumbre y recién 
al mes estamos conociendo algunas mate-
rias que son bastante menos de las que uno 
espera”. 

Pérez dijo que “sabemos que hay inexpe-
riencia en los equipos, algunos errores no for-
zados, pero hay voluntad de enmendar aque-
llo al ritmo que va avanzando. Hay que empo-
derar a las autoridades locales, aún no están 
nombrados todos ellos, especialmente cuan-
do se dice que se cree en las regiones y vemos 
que ellas están más atrasadas”. 

La representante de la Falange enfatizó en 
que a nivel nacional “hay dos grandes proble-
mas, en la Macrozona Norte y Macrozona Sur 
y no veo que tengan solución clara, se desdi-
ce el propio gobierno en sus propuestas. Lo bue-
no es que hay una apertura al diálogo”.
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Karen Medina (PdG),  
diputada Distrito 21

La diputada del Distrito 21 dijo que “el gobier-
no está un poco atrasado en cuanto a su reac-
ción frente a la situación que vive el país hoy 
en día, que es bastante complicada. Me imagi-
no que es porque son un gobierno nuevo y que, 
además, hubo bastante cambio de parlamen-
tarios, sobre todo en la Cámara, pero está todo 
al debe en algunos anuncios”. 

Agregó que “no los veo tan atingentes en 
las necesidades de las personas y hay bastan-
tes cosas que mejorar de parte de ellos, entre 
esos, la transparencia en bajar la informa-
ción al país, se están dando volteretas como 
siempre”. 

La parlamentaria, que representa a la pro-
vincia de Arauco y Biobío, comentó que “tam-
poco conozco al delegado de Arauco, y más 
que criticar, esto es normal frente a un gobier-
no nuevo. La problemática de Arauco la debe-
mos abordar entre todas las autoridades, tan-
to comunales y regionales y así llegar a solu-
ciones”.
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Leonidas Romero 
(Indep-Rep), 

diputado Distrito 20
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María Candelaria Acevedo (PC) 
diputada Distrito 20

La única diputada que tiene Apruebo Dignidad en el Dis-
trito 20 aseveró que “valoramos el proceso de designa-
ción de los seremis, ya que es relevante para que el gobier-
no pueda avanzar en los temas que bajo el mandato de 
Sebastián Piñera fueron incapaces de resolver.  Hemos vis-
to a seremis y a autoridades nacionales en nuestra región, 
desplegándose y eso nos parece importante”.  

Agregó que “queremos destacar como se ha avanzados 
desde la Seremi del Trabajo en la relación con los trabaja-
dores subcontratistas de ENAP que estaban en un conflic-
to, del cual hemos solidarizado con ellos, realizando ges-
tiones para poder avanzar y creemos que ese es el camino 
correcto, estando en los territorios junto a las organizacio-
nes sociales, sindicales.. 

Finalmente, dijo, “ creemos que impulsar el programa de 
gobierno comprometido es el camino a seguir, estando ahí 
el eje fundamental y espero entonces que el conjunto de 
los seremis pueda avanzar en esta materia”.

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.
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Tras ser reelecto el pasado martes, el rector subraya el desafío 
de defender el rol público de la casa de estudios, analiza el 
escenario político y expresa su confianza en que podrán, ante 
el Gobierno y la Convención Constitucional, lograr que se 
reconozca el rol público de universidades como la UdeC o las 
demás del G9, cuya trayectoria y compromiso social han sido 
fundamentales para el país.

         RECTOR DE LA UDEC, DOCTOR CARLOS SAAVEDRA RUBILAR 

Francisco Martinic 

contacto@diarioconcepcion.cl

La interacción de las Instituciones 
de Educación Superior (IES) con la 
realidad que les rodea es fundamen-
tal para que estas transfieran el cono-
cimiento que generan y cumplan con 
su responsabilidad social frente a la 
transformación de su entorno.  

En el caso de la Universidad de Con-
cepción, el país –y particularmente las 
regiones del BioBío y Ñuble- ha visto 
como durante más de un siglo ha prio-
rizado su compromiso y responsabi-
lidad social a través del desarrollo ar-
mónico e integrado de las funciones 
de docencia, investigación y exten-
sión, convirtiéndose así en una IES 
con una genuina vocación pública. 
Sin embargo, ese rol -ampliamente 
reconocido por la ciudadanía- no 
siempre ha tenido la debida conside-
ración de los gobiernos y actores po-
líticos que definen la institucionali-
dad de la educación superior. 

La reflexión proviene del rector de la 
principal casa de estudios regionales 
del país, que minutos después de haber 
sido reelecto para el período 2022-2026 
fue enfático en señalar que el mayor de-
safío de la UdeC, en este momento, es 
la defensa de su rol público. 

Tres días después de aquel hito, un 

     “En lenguaje actual diríamos     
    que fue un movimiento social    
  el que dio origen a la  
 Universidad de Concepción”
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tatal. Y eso es lo que planteamos, as-
piramos y defendemos hoy. 

-Y lo mismo para el proceso cons-

tituyente. Así lo planteó el martes, 

tras su triunfo en la segunda vuel-

ta, que ese rol público quede plas-

mado en la nueva Constitución. 

¿Cómo se logra aquello?  

Trabajando en diferentes dimen-
siones. La primera, desde una perspec-
tiva global, a través de Foro Constitu-
yente UdeC, que dirige la doctora Xi-
mena Gauché Marchetti e integra a 
más de 25 especialistas de diversas 
áreas de nuestra universidad. Igual-
mente, con un equipo de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Sociales que ha 
aportado en la revisión de iniciativas 
populares de normas. Pero paralela-
mente, también hemos estado muy 
cerca de las personas que integran la 
Comisión de Conocimiento de la Con-
vención Constitucional, a fin de que se 
refleje adecuadamente en el articula-
do el cuidado y atención que se debe 
tener con todas las universidades pú-
blicas, incluida la nuestra. 

-¿Cree que se ha logrado per-

mear positivamente a los conven-

cionales con esta mirada del rol 

público de la UdeC?  

Todavía estamos en un periodo de 
debate, pero creo que tuve una muy 

tes de la ley que abrió  espacios para 
el desarrollo de otros proyectos en la 
educación superior. Esperamos que se 
reconozca el aporte histórico de esas 
universidades que eran no estatales y, 
sobre todo, que se reconozcan como 
resultado del empuje de la ciudada-
nía. El mejor ejemplo somos noso-
tros, pues fue un movimiento ciuda-
dano el que dio origen a la Universi-
dad de Concepción.  En lenguaje 
actual diríamos que fue un movimien-
to social que dio respuesta a necesi-
dades que en ese momento el Estado 
no era capaz de garantizar. Lo que 
hubo fue una ampliación de lo públi-
co desde lo social, expandiendo el 
concepto de público más allá de lo es-

poco más relajado por el término de 
un proceso electoral muy desgastan-
te y con una felicidad tranquila -como 
él mismo define- el doctor Carlos Sa-
avedra Rubilar profundiza en esa mi-
sión, analiza el escenario político y 
expresa su confianza en que podrán 
superar discriminatorios visos ideoló-
gicos que intentan fortalecer lo esta-
tal a costa de lo privado, desconocien-
do el rol público que ha tenido la casa 
de estudios, que en la práctica han 
hecho un aporte al conocimiento y a 
la equidad en el acceso a la enseñan-
za, mucho mayor que buena parte de 
las universidades estatales.  

-Usted se reunió recientemente 

con el Ministro de Educación, ¿qué 

evaluación hace de esa cita?  

Tuvimos una reunión, yo diría muy 
franca, con el ministro y con la subse-
cretaria, donde ellos nos plantearon 
su visión acerca de la educación supe-
rior, del esfuerzo que esperan poder 
hacer de acuerdo a los compromisos 
del programa de Gobierno, también 
del compromiso con las universida-
des estatales. Nosotros, en tanto, les 
planteamos la importancia de enten-
der, primero,  la evolución histórica 
del sistema de educación superior en 
nuestro país. Nos situamos en 1956, 
cuando ya el Consejo de Rectores de 
Universidades Chilenas (CRUCH) es-
taba compuesto por las ocho univer-
sidades que llegaron hasta 1980, an-
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que la Constitución de 1980 no sea 
modificada. Y yo no puedo estar de 
acuerdo con esas posiciones, porque 
pienso que nuestra Carta Fundamen-
tal debe evolucionar y dar respuesta 
efectiva a los cambios que han ocurri-
do en nuestra sociedad. Yo sigo espe-
ranzado en que podamos llegar a un 
buen resultado, que nos permita gene-
rar las condiciones para avanzar ha-
cia un desarrollo humano que no esté 
basado exclusivamente en el creci-
miento económico.  

-¿Y esa visión optimista la extien-

de al Gobierno y a esta nueva gene-

ración de líderes políticos?  

Que yo esté en la Rectoría de la UdeC 
es resultado del movimiento social y 
estudiantil de 2011. Hasta el año 2010 
estaba tranquilamente trabajando en 
mi laboratorio, formando estudiantes 
y dirigiendo un centro de excelencia, 
y al igual que muchas de las personas 
que conforman hoy el equipo de Rec-
toría, asumimos un compromiso acti-
vo por una educación superior gratui-
ta y de calidad. Es lo que nos permitió 
reconstruir la Asociación de Académi-
cos y luego levantar la primera postu-
lación en 2014 y posteriormente, el 
año 2018, acceder a la Rectoría. Enton-
ces, creo que hay una afinidad con esta 
generación que hoy conduce al país, 
una comunidad de intereses y  por su-
puesto, desde la perspectiva institucio-
nal siempre ha existido un compromi-
so de colaborar con las políticas de 
Estado; lo hicimos con el anterior go-
bierno y lo haremos con este gobierno. 

-Su generación ya tiene un cami-

no recorrido en esta pequeña repú-

blica que es la Universidad de Con-

cepción. Desde esa experiencia, 

qué lecciones podrían servirle a 

este nueva generación que hoy con-

duce al país? 

Al inicio de toda nueva administra-
ción hay resistencias a los cambios 
que se quieren instalar, porque están 
los grupos que naturalmente busca-
ban mantenerse en el gobierno -sea 
universitario, comunal o nacional- y 
por lo tanto, los cambios tienen que 
ir avanzando con gradualidad, con 
una buena comunicación de lo que se 
está haciendo, del por qué se está ha-
ciendo. Y en esa perspectiva, yo creo 
que el nuevo gobierno lleva un tiem-
po muy breve y por supuesto están to-
dos los ojos puestos en este grupo 
humano joven, pero también muy 
comprometido, y espero que puedan 
ir, con el pasar de los días, consolidán-
dose no solo en lo que le correspon-
de al Ejecutivo central, sino que al 
resto del país, en las regiones, con se-
renidad, trabajo en conjunto afian-
zándose en su base de apoyo, que son 
los movimientos sociales. Como uni-
versidad pública nos interesa que le 
vaya lo mejor posible y estaremos dis-
ponibles a apoyar y a trabajar en todo 
lo que nos requieran.

buena recepción en la Comisión, 
cuando me correspondió represen-
tar a las universidades del G9. En todo 
caso no lo vamos a saber con certeza 
hasta cuando veamos el articulado fi-
nal aprobado por la Comisión y por el 
Pleno y cómo queda reflejado en la 
etapa de armonización. Entonces, to-
davía hay muchas etapas en las cua-
les esto puede evolucionar hasta la 
versión final, donde aspiramos que 
las universidades públicas, indepen-
diente de su naturaleza jurídica, sean 
reconocidas de la misma forma en 
que lo fueron en la reforma constitu-
cional de1971 a la Constitución de 
1925, donde el Estado se comprome-
tió a establecer un trato igualitario a 
todas las instituciones de educación 
superior, estatales y públicas. De he-
cho, hoy lo único que nos diferencia de 
las universidades estatales es la pro-
piedad. Y en nuestro caso, se trata de 
una propiedad diluida, porque aquí no 
existe un propietario, sino que final-
mente es la ciudadanía expresada en 
la Junta de Socios la que es propieta-
ria de la Universidad. 

-¿Y en el itinerario que tiene tra-

zado la Convención, aún quedan 

instancias para exponer argumen-

tos en este sentido?  

Ya hicimos lo que teníamos que ha-
cer allí, sin embargo, estamos trabajan-
do con los convencionales, con un nú-
mero importante de ellos y ellas, para 
ver los argumentos y las estrategias 
para presentar estas indicaciones en las 
distintas etapas, y esperamos que sean 
lo suficientemente convincentes.  

-¿Cuáles cree usted que son las 

dificultades o amenazas para cum-

plir ese objetivo?  

Yo pienso que la idea del rechazo al 
modelo de un Estado Subsidiario, para 
definir un Estado de Bienestar, puede 
llevar al olvido de lo que ha sido la his-
toria del sistema de educación supe-
rior en nuestro país, en particular del 
universitario. Entonces, desde esa 
perspectiva, es posible que algunos 
sectores estén genuinamente intere-
sados en fortalecer a las universidades 
estatales, lo cual bajo ninguna cir-
cunstancia podríamos cuestionar o 
poner en duda, pero lo que indica-
mos es que eso no signifique un des-
medro a las instituciones que aposta-
ron mayoritariamente a construir el 
sistema y que hoy siguen haciendo 
una enorme contribución al país. El 
G9 representa el 15% del sistema de 
educación universitaria, pero en todos 
los estándares, aporta por sobre el 
40%. Me refiero a investigación, aten-
ción a los sectores más vulnerables, 
patentamiento de invenciones, a to-
dos los indicadores de calidad y de in-
clusión. Entonces, desde esa perspec-
tiva, el Estado no podría abandonar a 
quienes han jugado un rol histórico y 
lo siguen haciendo, en el desarrollo del 
sistema educación superior chileno. 

-¿Qué opina de las críticas que 

está recibiendo el proceso consti-

tucional? ¿Pueden ser también 

una amenaza para los fines de re-

conocimiento del rol público de 

las universidades tradicionales no 

estatales?  

Efectivamente, hay mucho ruido y 
muchos intereses contrapuestos en 
torno al proceso. Hay voces que aler-
tan acerca de ciertos comportamien-
tos al interior de la Convención Cons-
titucional, pero yo tendría cuidado 
en las valoraciones y calificaciones, 
porque mucho de lo que sale a la luz 
pública tiene que ver más bien con ini-
ciativas que quedan en el camino, y 
que no se han ido reflejando en los tex-
tos finales. Entonces, se va generando 
un cierto estado de ánimo adverso.  

-¿Una acción concertada para 

que a la Convención le vaya mal?  

No sé qué tan concertada, pero lo 
real es que hay esfuerzos de algunos 
sectores que tienden a generar una 
perspectiva de rechazo hacia lo que 
resulte de la Convención Constitucio-
nal. Y creo que eso resulta peligroso, 
inadecuado y temporalmente impro-

cedente, porque no conocemos los 
textos definitivos. Pienso que la pru-
dencia debiese tender a poner las co-
sas en su lugar en la etapa final del de-
sarrollo de este proceso, porque si 
no es así, el riesgo al rechazo es ma-
yor. Yo todavía tengo esperanza en 
que el resultado final represente las 
aspiraciones de todas las personas 
que habitan el país. 

-Cuando la universidad definió 

las acciones de acompañamiento 

del proceso constituyente, tenía 

considerado este fenómeno de di-

vulgación de información falsa o 

incompleta para promover su re-

chazo? 

Hay que recordar que la idea de un 
proceso constituyente como el que se 
está desarrollando hoy llevaba años y 
siempre tuvo resistencias. Y con esto 
no quiero decir desestimar las alertas 
sobre temas que preocupan porque 
no son adecuadamente abordados, 
pero la verdad es que desde un inicio 
hemos visto sectores que aspiran a 

Proyecciones de inversión y una estrategia diversificada 

 “Tenemos metas concretas en términos de incre-
mentar recursos institucionales a partir de los recono-
cimientos que tiene que hacer el Estado. Se lo hemos 
planteado al Ministerio de Educación y estamos traba-
jando directamente, tanto con el Ejecutivo como con el 
Legislativo, para resolver estos aspectos. Esperamos 
que a la brevedad se implementen los aranceles regu-
lados que nos debiesen generar un incremento sustan-
tivo de los recursos de pregrado y nos permitan aten-
der las necesidades en las tres dimensiones que son la 
base de nuestra gestión para estos ocho años: ordena-
miento de la administración y finanzas, consolidación 
académica y crecimiento institucional. Aspiramos a 
mejorar las condiciones de vida de toda la comunidad 
universitaria, de forma bien orientada, para tener el 
mayor impacto, atraer y retener el talento, avanzar en 
recursos e infraestructura para la docencia y también 
para la generación de conocimiento. Para esos objeti-

vos hemos definido programas de inversión que están 
alineados con el Plan Estratégico Institucional. 

Ese es un primer tema, pero también está el trabajo 
con los gobiernos regionales, sobre todo para atraer 
recursos para la innovación y generación de conoci-
mientos que tengan impacto en los territorios. Lo mis-
mo con el Ministerio de Ciencia para que se cumplan los 
compromisos y se aumente la inversión y, finalmente, 
con el sector privado, en términos de implementar ini-
ciativas que nos permitan incrementar la infraestructu-
ra. Así que las dimensiones son múltiples y esperamos 
que se vayan consolidando a la brevedad posible estas 
materias y podamos incrementar la inversión institucio-
nal al menos al doble de la tasa de depreciación en los 
próximos años, y también cumplir con los compromi-
sos de inversión de 10 mil millones de pesos en los pró-
ximos 4 años para cada uno de los campus de Chillán 
y Los Ángeles. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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LUIS RIVEROS CORNEJOS, CANDIDATO AL CARGO DE GRAN MAESTRO DE LA GRAN LOGIA MASÓNICA DE CHILE

Silvanio Mariani 
silvanio.mariani@diarioconcepcion.cl

Luis Riveros Cornejos  es exrector 

y actual decano de la Facultad de 

Economía y Negocios de la Universi-

dad de Chile, doctor en Economía y 

magíster en Economía y Desarrollo. 

Profesor de Estado, autor de 21 li-

bros sobre temas de Educación, Eco-

nomía y Desarrollo. Sirvió como Gran 

Maestro de la Gran Logia de Chile en 

los periodos 2010-2014 y 2014-2018.  

 

El país ha vivido periodos com-

plejos a raíz del estallido social y 

la pandemia y eso seguramente 

está en el foco de observación de 

la Orden. ¿Qué balance hace us-

ted respecto a estas situaciones? 
LR - Chile ha sufrido graves emba-

tes producto de la crisis social que 
estalló el año 2019 y de la pandemia 
desatada a partir del año 2020. Las 
situaciones de graves problemas na-
cionales no adecuadamente enfren-
tados por años, causaron una explo-
sión cuyos efectos aún experimenta-
mos. El reclamo por mejores 
pensiones, por una mejor educación 
para todos nuestros niños y jóvenes, 
por una salud digna del país que am-
bicionamos ser y de una seguridad 
ciudadana que proteja nuestras vi-
das y nuestra integridad fueron los 
reclamos que marcaron las protes-
tas. Se había advertido, pero no se es-
cuchó, y los ecos de ese estallido se 
combinaron con el estancamiento 
que sufrió Chile el año 2020 debido 
a la pandemia, felizmente superado 
ya el año 2021, pero aún legando 
problemas de difícil solución en lo 
económico y social. 

¿Cómo ha sido, desde la Orden, 

enfrentar a la pandemia? 

LR - La Masonería sobrellevó los 
efectos de la pandemia y del aisla-
miento con mucha decisión y com-
promiso de trabajo. La Masonería es 
una institución educativa, a la que es 
inherente la actividad presencial. 
Pero se sobrepuso a los efectos de la 
pandemia y la imposición de res-
tricciones para la actividad presen-
cial, trabajando telemáticamente, 
como un sustituto poderoso y efec-
tivo, más no integralmente satisfac-
torio, para el desempeño periódico 
y normal de las Logias. Pienso que se 
salió exitosamente de esta experien-
cia tan impactante e inesperada. 

Una de las principales labores 

de la masonería es la formación. 

Formación en valores y en ética, 

por ejemplo. ¿Ese aporte se ve re-

“Actuamos sobre la firme convicción  
de igualdad de derechos y deberes”

El próximo 23 de abril los Venerables Maestros de las 245 logias 
masónicas de todo el país elegirán al Gran Maestro de la Gran 
Logia para los próximos 4 años. Son dos candidatos y el 
exrector de la Universidad de Chile plantea aquí sus ideas y 
propuestas para un nuevo mandato en la institución.    

flejado en el Chile de hoy? 
LR - La Masonería siempre ha 

sido un actor importante en la socie-
dad, llevando su mensaje de frater-
nidad, tolerancia, libertad, igual-
dad y justicia en todos los ámbitos 
en que se desempeña. Su rol ha sido 

históricamente clave en la educa-
ción, pues la masonería piensa en el 
perfeccionamiento del ser humano 
como el instrumento más vital del 
verdadero progreso. La masonería 
debe cumplir un rol activo en el pro-
ceso de cambio que vive Chile, con-

GENTILEZA GRAN LOGIA CHILE

siderando que ella ha sido siempre 
un aporte crucial a la República en 
el marco de los principios que he 
enumerado. 

¿Qué percepción tiene usted 

sobre el trabajo de la Comisión 

Constitucional y qué propuestas 

o valores la masonería considera 

importante que sean plasmados 

en la Constitución? 

LR - La Convención Constitucio-
nal está culminando un trabajo que 
desde sus inicios se consideró deli-
cado y arduo. Ciertamente, el obje-
tivo de que una nueva Constitución 
sea la Casa Común, que albergue a 
todos los chilenos y chilenas, debe 
siempre ser mantenido como el gran 
propósito, que no puede descuidar-
se en función de ideologismos o vi-
siones sectarias. Por eso preocupa la 
serie de comunicaciones que levan-
tan temas controvertidos para el 
gran objetivo diseñado que era el 
de buscar la unidad de los chilenos 
y la propuesta sobre grandes objeti-
vos en común. Siento que es todavía 
necesario crear ese espacio de en-
cuentro y tolerancia, que permitirá 
avizorar mejores días para el país, 
especialmente en el marco de los 
reclamos que dieron origen a la re-
visión Constitucional y que he enu-
merado más arriba. Creo que la nue-
va Constitución debe tener como 
valor esencial en sus preceptos el 
de la unidad nacional, enmarcado 
en el proyecto país que debe consen-
suarse y que debe resumirse en Li-
bertad, Igualdad y Fraternidad, sin 
crear nuevas instancias de enfrenta-
miento que la ciudadanía no quie-
re para el futuro y las nuevas gene-
raciones. 

¿Qué visión tiene la Orden so-

bre los pueblos originarios? 
LR - Siempre hemos rendido cul-

to a sus raíces, a su trascendencia 
histórica y al hecho de ser parte fun-
damental de nuestras raíces como 
nación. 

En Chile hubo un cambio de 

autoridades, desde alcaldes, pa-

sando por gobiernos regionales, 

Congreso, hasta la Presidencia 

de la República. ¿Qué opina de es-

tos cambios? 

LR - La Masonería es una enti-
dad republicana, profundamente 
comprometida con Chile y su futu-
ro y que durante casi 160 años, des-
pués del esfuerzo de nuestros her-
manos patriotas, se ha jugado por 
un mejor futuro común, demandan-
do de nuestros miembros, donde 
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quiera que se desempeñen, aporten 
en la vocación y compromiso con 
nuestros principios, que cada uno 
asume cuando llega a ser parte de la 
francmasonería. 

Respecto al nuevo Gobierno 

recién instalado, ¿Qué expectati-

vas tiene? ¿Cómo se espera o de-

bería ser la relación del Gobier-

no con la institución? 

LR - El Gobierno está recién par-
tiendo y es temprano para evaluar 
su accionar. Por cierto, la relación 
con la masonería se dará en las ins-
tancias que corresponda, especial-
mente por la vía de nuestros apor-
tes en lo que corresponda, donde 
nuestros miembros deben dar 
prueba siempre de su sentido na-
cional y patriótico. 

¿Cuál es su mirada respecto 

del fenómeno de la migración 

que afecta a Chile y al mundo, 

exacerbada hoy en Europa por la 

guerra? 

LR - La migración es un proceso 
normal en el mundo de hoy. Lo cru-
cial es que ella sea ordenada y se 
desarrolle sin causar daño a la po-
blación residente en el país. Eso re-
quiere políticas públicas bien dise-
ñadas, que en mi opinión han sido 
faltantes y han llevado a un escena-
rio de desorden y de gran incomodi-
dad para los habitantes de las regio-
nes más afectadas por ese movi-
miento de población irregularmente 
ingresada. 

Sobre los actos de corrupción 

que han afectado algunas de las 

instituciones republicanas, ¿cuál 

es su visión al respecto? 

LR - Por supuesto la masonería re-
chaza todo acto que violente nues-
tro sentido de la moral y la ética. 
Hemos observado que las transgre-
siones a esos principios ocurren hoy 
en día en todos los ámbitos de la 
sociedad, y deben ser rechazados y 
castigados para poder preservar un 
sentido básico de credibilidad de 
las instituciones republicanas, pero 
también del hacer privado y de sus 
relaciones con el mundo político. 

Dada la fuerte expresión femi-

nista que se ha instalado en los úl-

timos años en Chile ¿Cómo se 

aprecia la incorporación de la 

mujer en la masonería? 

LR - La incorporación de la mujer 
debe obedecer a un proceso que ya 
está en marcha, tanto por el lado de 
ellas como de la masonería históri-
ca. No actuamos bajo el mandato de 
slogans o modas, sino sobre nuestra 
firme convicción de igualdad de de-
rechos y deberes, y de la mirada ha-
cia un futuro que nos debe demandar 
nuevas formas de trabajo y nuevos 
compromisos. La Masonería cuenta 
con muchos Centros Femeninos, que 
han sido tradicionalmente la forma 
de incluir a la mujer en nuestras ac-
tividades, tarea que debe seguir pro-
fundizándose y ampliándose. 

¿Qué opina usted sobre la des-

en un país integrado con sanas po-
líticas de descentralización radica-
das en las regiones del país. 

La Orden está a punto de cum-

plir 160 años en Chile. ¿Cómo 

evalúa usted la evolución del tra-

bajo realizado en más de un si-

glo? Y ¿a qué apunta la agenda de 

la institución para los próximos 

años? 

LR - A los 160 años de vida, la ma-
sonería sigue siendo una institución 
robusta con presencia en todo Chi-
le y con el mismo ánimo que inspi-
ró a sus fundadores. Debe ella seguir 
siendo un faro de luz para llevar el 
sentimiento de encuentro y com-
promiso nacional a un país diverso, 
pero profundamente identificado 
con sus raíces y su historia. 

Se viene una etapa electoral en 

la institución. ¿Cómo es ese pro-

ceso dentro de una institución 

como la Masonería, y qué usted 

espera o propone? 

LR - Las elecciones al interior de 
la Orden Masónica son parte de un 
proceso normal que se practica des-
de siempre: renovar las autoridades 
y utilizar esa instancia para mirar el 
futuro y los desenvolvimientos que 
necesitará la institución para en-
frentarlo. Desde mi punto de vista 
son tres los principales temas en 
que debemos reafirmar nuestro sen-
tido de desarrollo: (1) mayor auto-
nomía para que las logias realicen su 
labor, y se permita la mayor descen-
tralización del trabajo de la masone-
ría. (2) Preservación de nuestra re-
gularidad que nos permita conti-
nuar con una relación fluida con el 
mundo masónico universal, que es 
donde debe radicar también el diá-
logo para seguir siendo una institu-
ción reconocida. (3) Una masonería 
con más presencia en la vida públi-
ca, capaz de llevar sólidamente los 
mensajes que hoy día resultan tan 
cruciales para recuperar nuestra ca-
pacidad de dialogar con tolerancia 
y con respeto. 

¿Algún mensaje final? 

LR - Veo a muchos jóvenes ingre-
sando a la Masonería. Ellos buscan 
no sólo interactuar con otros y for-
marse para así contribuir a una me-
jor sociedad, sino también buscan el 
poder asumir prácticas que se en-
cuentran pospuestas en nuestra so-
ciedad: el diálogo sincero, la volun-
tad de encontrar acuerdos y caminos 
en común, de respetar verdadera-
mente la diversidad, de enaltecer al 
humanismo como fuente principal 
de formación y como objetivo final 
de una sociedad moderna y basada 
en el bien común. Pienso que tene-
mos que trabajar convencidamente 
para brindarle a esta juventud los ca-
minos y opciones para formarse 
como personas capaces de aportar 
a la vida en común.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

centralización? 
LR - Desde hace mucho tiempo he 

insistido, y lo tengo por escrito en va-
rias publicaciones, que el país nece-
sita descentralizar decisiones, uso de 
recursos y políticas públicas.  No po-
demos seguir con proyectos impor-
tantes en Regiones que son decidi-
dos, diseñados y proyectados en San-
tiago.  El esfuerzo de descentralizar 
no puede reducirse a la elección de 
Gobiernos que ni siquiera cuentan 
con los recursos para realizar una re-
levante labor. No creo en un país Fe-
deral, con Regiones Autónomas, sino 

No podemos seguir con 
proyectos importantes en 
Regiones que son 
decididos, diseñados y 
proyectados en Santiago. 
El esfuerzo de 
descentralizar no puede 
reducirse a la elección de 
Gobiernos”.

“

Son tres los principales temas en que debemos 
reafirmar nuestro sentido de desarrollo: (1) mayor 
autonomía para que las logias realicen su labor y 
se permita la mayor descentralización del trabajo 
de la masonería; (2) Preservación de nuestra 
regularidad que nos permita continuar con una 
relación fluida con el mundo masónico universal; 
(3) Una masonería con más presencia en la vida 
pública, capaz de llevar sólidamente los mensajes 
que hoy día resultan tan cruciales para recuperar 
nuestra capacidad de dialogar con tolerancia y 
con respeto”.

“
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de carbón inaugurada en 
1841 tras descubrirse que las 
presentes en Lota eran de 
mejor calidad.

cerró la mina
1847

El arquitecto Rodrigo Núñez 
explicó que por la forma del 
hallazgo serían túneles la ex 
mina de carbón del puerto.

Talcahuano 
Patrimonial

El viernes recién pasado el diputa-
do del ex Partido Ecologista Verde 
(PEV), Félix González, junto a la con-
cejala de Talcahuano, Valeria Var-
gas, dieron a conocer un importan-
te hallazgo, posiblemente histórico, 
en el emblemático cerro David Fuen-
tes de Talcahuano. 

Se trataría de restos patrimoniales 
que podrían corresponder al acceso 
a túneles de la ex mina carbonífera 
“El Portón”, inaugurada en 1841 y 
cerrada en 1847, cuando se descu-
brió que el mineral extraído desde 
Lota era de mejor calidad. 

“Parecería ser túneles de la antigua 
explotación minera de la ciudad de 
Talcahuano, algo que la ciudad ha 
dejado de lado en su memoria. Sin 
embargo, las primeras minas de car-
bón fueron en la comuna puerto”, se-
ñaló el diputado González. 

Es por ello que ofició al Consejo de 
Monumentos Nacionales, para que 
se informen todos los antecedentes y 

En el cerro David Fuentes de Talcahuano fueron descubiertos los restos carboníferos. Diputado Félix 
González ofició a Consejo de Monumentos y alcalde Henry Campos decretó paralización de obras.

FOTO: CEDIDA

resultados de fiscalización en terreno, 
respecto del descubrimiento donde 
actualmente se está llevando a cabo 
la construcción del proyecto Monte-
mare de la Inmobiliaria Integral. 

“La solicitud al Consejo de Monu-
mentos se llevó a cabo, tras la nega-
ción de la Inmobiliaria a paralizar la 
construcción, porque de no hacerse 
podemos perder parte del patrimo-
nio histórico de la ciudad. Debemos 
cautelar que no sea destruido por la 
empresa que está trabajando con 
maquinaria pesada en el lugar”, ex-
presó González tras el descubri-
miento. 

Así también, solicitó el pronun-
ciamiento del organismo sobre me-
didas administrativas, como parali-
zación e ingreso a evaluación am-
biental de las obras que se 
desarrollan actualmente en el sector 
por parte de Integral. 

Por su parte, la concejala de Talca-
huano, Valeria Vargas complemen-
tó que “junto con lo ingresado a Con-
cejo de Monumentos Nacionales, 

oficié a la municipalidad la inme-
diata paralización de las obras del 
proyecto inmobiliario, debido a los 
hallazgos denunciados por vecinas 
y vecinos del sector”. 

 
Importancia histórica 

El arquitecto y presidente de Tal-
cahuano Patrimonial y de la Corpo-
ración Museo de Talcahuano, Ro-
drigo Núñez comentó sobre el ha-
llazgo que, “es bastante significativo 
y enigmático, porque aparece en el 
fondo de una excavación, la cual se 
construyó de forma horizontal y eso 
nos lleva a pensar, por lo que hemos 
estudiado de la historia de Talca-
huano, que puede estar relacionada 
con minas de carbón, por los piques 
y ductos encontrados, por lo que es-
tamos llanos a colaborar en este res-
cate del patrimonio de la ciudad”. 

Asimismo, el vicepresidente de 
Talcahuano Patrimonial, Roberto 
Soto indicó que “acudimos al sitio del 
hallazgo por el interés que produjo 
y a marcar presencia que esto no se 

puede tapar con tierra. A simple vis-
ta se trataría de una boca mina, y 
para ello hay que llevar a cabo un es-
tudio, para así evitar que lo encontra-
do, en este cerro tan emblemático se 
tape con cemento”. 

Una vez enterado, el alcalde de la 
comuna, Henry Campos informó 
que si bien la obra de la Inmobiliaria 
Integral cuenta con todos los permi-
sos de edificación y los que se re-
quieren desde la alcaldía, se acercó 
personal municipal al lugar a verifi-
car en terreno lo denunciado por los 
vecinos. 

“Paralelamente se generó un de-
cretó de paralización de obras has-
ta que tengamos el informe que tie-
ne que hacer la empresa para verifi-
car si corresponden o no restos 
arqueológicos “, sentenció el jefe co-
munal. Acciones que se sumarán a lo 
determinado por el Consejo de Mo-
numentos Nacionales.

EL TRABAJO  de maquinaria 
habría dejado al descubierto el 
hallazgo.

Mauro Álvarez S. 

mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl
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Encuentran posibles 
vestigios de ex  

mina de carbón  

“El Portón” 

EN EL LUGAR SE LEVANTA UN PROYECTO HABITACIONAL 
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banismo y Geografía, Universidad 
de Concepción. 

Dra. (c) en Arquitectura y Estudios 
Urbanos, Villouta explica que la for-
ma de una red urbana cuenta con 
una propiedad, primaria, que le per-
mite privilegiar ciertos espacios 
para el movimiento, pudiendo mul-
tiplicar o limitar ese movimiento. 
“En estos momentos, la red urbana 
en piezas clave de la ciudad de Con-
cepción está limitando el movimien-
to en modos de desplazamiento ac-
tivos como la bicicleta o la camina-
ta, lo cual agrava los problemas de 
movilidad de las personas”, señala. 

Ximena Cortés Oñate 

contacto@diarioconcepcion.cl

La congestión vehicular parecie-
ra amenazar la calidad de vida ur-
bana y, lejos de ser una condición 
que prometa disminuir, cada cier-
to tiempo se convierte en tema no-
ticioso que trasciende al ámbito 
del tránsito para instalarse en todos 
los aspectos del habitar las ciuda-
des de hoy, con un impacto emocio-
nal negativo. 

Un aumento explosivo del par-
que de automóviles y el deseo com-
pulsivo por utilizarlos, ya sea por es-
tatus o por comodidad, son los 
principales motivos de la sobrede-
manda de las vías públicas. Según 
la Asociación Nacional Automo-
triz de Chile (ANAC), se registra un 
crecimiento del 60,6% en vehículos 
livianos en todo el territorio, res-
pecto al año anterior, en donde Bio-
bío se posiciona como la tercera 
región con mayor entrega de permi-
sos de circulación (INE).  

Para el ingeniero civil Alejandro 
Tudela Román, el aumento del par-
que de automóviles se asocia al au-
mento de recursos financieros y el 
temor al contagio asociado a la 
pandemia. A su juicio, éste es el 
principal motivo de la congestión 
vehicular que nos aqueja el último 
tiempo, ya que el resto de los facto-
res, relacionado con espacialidad y 
temporalidad, se ha mantenido casi 
constante.  

“Las personas viajamos por lo 
general para el desarrollo de una ac-
tividad al final del viaje”, sostiene el 
especialista en transporte y acadé-
mico del Departamento de Inge-
niería Civil de la Universidad de 
Concepción. En ese sentido, agre-
ga, “los problemas en el desplaza-
miento no son solo un tema de tec-
nologías y gestión del transporte. Se 
originan en la necesidad de satisfa-
cer necesidades, lo que implica 
pensar en el ajuste en las activida-
des, para modificar en parte esos 
desplazamientos, espacial y tempo-
ralmente hablando”. 

En la misma línea, la arquitecta 
Daniela Villouta Gutiérrez suma a 
ese aumento de automóviles, la pre-
sencialidad que se registra desde 
marzo, al mencionar las causas más 
evidentes de la congestión vehicular. 

“Es un hecho que la infraestruc-
tura vial no crece ni mejora a la par 
del crecimiento automotriz, tam-
poco se refuerza la intermodalidad 
en el sistema de transporte público. 
Sin embargo, estas no son las úni-
cas causas de los problemas de con-
gestión vehicular que vemos hoy. La 
falta de un análisis de la ciudad 
como sistema, en otras palabras, la 
falta de un `puente´ entre la di-
mensión física del espacio y la so-
ciedad, es también una de las prin-
cipales causas de la congestión 
vehicular”, sostiene la académica 
de la Facultad de Arquitectura, Ur-

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

La congestión vehicular no sólo roba horas de sueño, 
trabajo o descanso, sino que también provoca una alta 
contaminación del aire, desgaste de los vehículos, 
degradación de los barrios, estrés, frustración, entre otros 
aspectos negativos. Cómo esta situación, que parece ser 
una constante en las ciudades hoy, afecta a las 
comunidades y cómo se puede enfrentar es el tema que 
abordan estos tres especialistas.

Congestión, una mirada 
multidisciplinaria

Continúa en pág. 12
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“Más que responder a los efectos negativos que 
evidentemente tiene la congestión vehicular 

sobre la calidad de vida, la solución al problema 
pasa por prepararnos para desafiar a las urbes a 

cómo favorecer el bienestar social. Es una 
diferencia esencial pensar en las personas 

versus pensar en la comunidad”.

Angélica González Cid

Al respecto menciona al investiga-
dor británico Tim Cresswell, para 
quien parece haber pocas dudas de 
que “la movilidad es uno de los prin-
cipales recursos de la vida del siglo 
XXI, pero es la distribución diferen-
cial de este recurso lo que produce 
algunas de las diferencias más mar-
cadas en la actualidad”, dice. 

Sin embargo, para la psicóloga so-
cial Angélica González Cid, el hecho 
de que las personas quieran evitar 
los medios masivos de transporte, 
no radica en los efectos culturales 
que ha tenido el modelo económico, 
y que enfatiza al sujeto como medi-
da de todas sus conductas; es decir, 
no deriva simplemente del significa-
do del vehículo particular para la 
persona.  

“Más que variables culturales son 
variables contextuales las que es-
tán determinando la congestión de 
tráfico. El vehículo está cada vez 
menos asociado al autoconcepto 
de las personas, y a sus creencias de 
rol –como el hecho de que se ve bien 
cuidar el medio ambiente-, como 
también queda bien la autoridad 
que da muestras de igualdad social 
al circular en trasporte público”, 
dice. 

 
Impacto afectivo 

¿Representa hoy la congestión 
vehicular un riesgo psicosocial? Dra. 
en Sicología, Cid señala que cual-
quier habitante de urbes vive, como 
consecuencias de la congestión 
vehicular, alta contaminación del 
aire, pérdidas de tiempo, retrasos, 
desgaste de sus vehículos, degrada-
ción de sus barrios, estrés, frustra-
ción; eso, dice, sin ser exhaustivos.  

“Hoy esto va de la mano con la dis-
cusión de los impactos medioam-
bientales negativos que nuestras 
costumbres han ocasionado. No di-
sociamos la congestión vehicular 
del cambio climático”, señala. 

A su juicio, las personas están dis-
puestas a renunciar a su vehículo 
particular, incluso aunque sólo sea 
para mejorar la calidad del aire.  De 
tal forma, estamos dispuestos a mo-
dificar nuestras costumbres.  

El problema, dice, es la distancia 
entre la actitud positiva al cuidado 

del medio ambiente, y las conductas 
que son posibles en lo cotidiano.  

“¿Dejar el vehículo en casa servi-
rá de algo?, ¿las personas significa-
tivas para nosotros piensan que de-
beríamos no usar nuestro vehículo?, 
¿tenemos una alternativa de trans-
porte?, ¿creemos que el uso de nues-
tro vehículo tiene repercusiones ne-
gativas significativas y es mucho el 
daño que suma?, ¿me siento mal 
por sumar congestión con mi vehí-
culo? Si tu respuesta es positiva para 
todas o la mayoría de las interrogan-
tes, tienes la intención de dejar tu 
vehículo en casa para reemplazarlo”, 
dice la psicóloga.  

Y ahí viene el problema, la alterna-
tiva que tenemos en una urbe es el 
transporte público. Y el transporte 
público en nuestras ciudades, dice 
González, es de impacto emocional 
negativo.  

“Nos produce miedo, intranquili-
dad, es pequeño, sucio, malo, inse-
guro, incomodo, desagradable, os-
curo, lento, entre otras etiquetas 
que reflejan el impacto afectivo, y 
que se han usado para evaluar el 
impacto del vehículo particular y 
del transporte público en estudios 
de elección modal”. En este punto, 
la psicóloga cita un estudio del mis-
mo Tudela, junto a Cristian Domar-
chi y Manuel Escobar, en donde se 
sostiene que existiría una baja valo-
ración afectiva hacia los modos pú-
blicos de transporte.  

“Sobre el transporte público la 
persona no tiene control, y la frustra-
ción desencadena afectos negati-
vos, los que bajo determinadas con-
diciones del contexto y de aprendi-
zaje aumentan la probabilidad de 
actos agresivos. Por otra parte, el 
temor al contagio por el coronavirus 
ha aumentado aún más el recelo a 
los medios de transporte masivos”, 
dice González. 

De tal manera, si bien las personas 
están dispuestas a renunciar a sus 
vehículos particulares por otras for-
mas de desplazamiento, no resulta 
buena alternativa el uso de la loco-
moción pública, como tampoco lo 
es el caminar o el uso de la bicicle-
ta, dice, considerando no sólo el cli-
ma, sino el “nivel de inseguridad en 
el que se están sumiendo nuestras 
ciudades”. 

“La pandemia mostró que tenemos falencias 
importantes en calidad y cantidad de 
equipamiento, lo que dificultará implementar en 
el corto plazo este imaginario de la ciudad de 15 
minutos. Ahí se abre una oportunidad para las 
actividades remotas, que pueden ser más 
eficaces y eficientes para satisfacer las 
necesidades”.

Alejandro Tudela Román

Viene de pág. 11
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Por otra parte, señala que “la pan-
demia mostró que tenemos falen-
cias importantes en calidad y can-
tidad de equipamiento, lo que difi-
cultará implementar en el corto 
plazo este imaginario de la ciudad 
de 15 minutos. Ahí se abre una opor-
tunidad para las actividades remo-
tas, que pueden ser más eficaces y 
eficientes para satisfacer las nece-
sidades”. 

La arquitecta concuerda en par-
te con él: “el modelo de ciudad de los 
15 minutos, por sí solo no es el cami-
no a seguir para resolver los proble-
mas de movilidad de las ciudades. 
Este modelo, a su vez, desincentiva 
el movimiento por las ciudades; es 
decir, limita a los habitantes a mo-
verse en su entorno inmediato, res-
tringiendo con ello la exposición a la 
diversidad de otros usos o incluso 
restringiendo la interacción entre 
diferentes grupos sociales”.  

Este enfoque, dice, problematiza 
el fenómeno de la movilidad y el 
transporte también como una 
cuestión de espacio social y espacio 
físico, como falta de interacción y 
copresencia en el espacio público, 
señala citando a la urbanista Ann 
Legeby. 

Para ella, si queremos mejorar 
nuestras ciudades, es preciso “avan-
zar en la construcción de este 
`puente´ entre la sociedad y el espa-
cio que construimos, concretando 
estrategias como la ciudad de los 
15 minutos, pero sin dejar de lado la 
posibilidad de acceder a todas las 
áreas y beneficios urbanos de la ciu-
dad, sin restringir la movilidad de las 
personas”.

Al respecto, Tudela llama a consi-
derar también que todo desplaza-
miento tiene consecuencias sobre el 
ambiente, incluso si estos se realizan 
en modos activos, ya sean camina-
ta o desplazamiento en bicicletas. 

“Al indicar que caminar o usar ci-
clos es la solución a los requerimien-
tos de movilidad y ambientales, se 
está olvidando que para esas dos al-
ternativas deseables hay consumo 
de recursos, con sus respectivas exter-
nalidades”, señala el Dr. en Ingeniería. 

 
Personas vs comunidad 

De tal manera, los actuales pro-
blemas de congestión vehicular nos 
hablan de una clara necesidad de re-
plantear la importancia tanto del 
sujeto social, como de la configura-
ción espacial del entorno construi-
do en la movilidad en el territorio  

Como dice Villouta, “si bien la pla-
nificación del transporte y la movi-
lidad en las ciudades es fundamen-
tal para resolver problemas de con-
gestión, sobre todo el ámbito de la 
educación y convivencia vial, res-
tringir los problemas de desplaza-
miento al transporte resulta sesga-
do e ineficiente”.  

Para Tudela, el tema clave es 
“cómo transitamos a un sistema de 
transporte (accesibilidad) y de ciu-
dad (sistema de actividades) que 
sean ambientalmente menos dañi-
nos, con un estándar de movilidad 
digno, donde la obligación de viajar 
no se transforme en un suplicio, que 
derive en cambiar en qué viajamos, 
pasando de opciones menos desea-
bles, como el automóvil o similares, 
a otras deseables, como los modos 
activos y transporte público”. 

La mayor cantidad de estudios de 
movilidad que impactan en políticas 
públicas entienden las inequidades 
de la movilidad basándose única-
mente en el origen y destino del des-
plazamiento de las personas, dice 
Villouta. Pero este comportamien-
to, señala, “no refleja necesariamen-
te el margen de maniobra que está 
a disposición de los diferentes gru-
pos sociales a través del ejercicio de 
la movilidad”.  

Según la arquitecta, si observa-
mos la movilidad como un recurso 
potencial, “la configuración del en-
torno construido en conjunto a las 
capacidades físicas e incluso cogni-
tivas de las personas para acceder a 
la movilidad, tienen un rol clave en 
la resolución de los problemas de 
desplazamiento en las ciudades”. 

González, en tanto, sugiere que 
más que responder a los efectos 
negativos que evidentemente tie-
ne la congestión vehicular sobre 
la calidad de vida, la solución al 
problema pasa por prepararnos 
para desafiar a las urbes a cómo fa-
vorecer el bienestar social. “Es una 
diferencia esencial pensar en las 
personas versus pensar en la co-
munidad”, dice. 
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“Si queremos mejorar nuestras ciudades es 
preciso avanzar en la construcción de este 
`puente´ entre la sociedad y el espacio que 
construimos, concretando estrategias como 
la ciudad de los 15 minutos, pero sin dejar de 
lado la posibilidad de acceder a todas las 
áreas y beneficios urbanos de la ciudad, sin 
restringir la movilidad de las personas”.

Daniela Villouta Gutiérrez

A un nivel más reducido, señala, 
las soluciones a la congestión vehi-
cular pasan por “la recogida técni-
ca y multidisciplinaria de informa-
ción para la elaboración y gestión de 
diseños urbanos, que impliquen no 
sólo la identificación de los puntos 
de mayor flujo, el aumento de segu-
ridad en los puntos de espera de los 
medios de locomoción colectiva, y 
al interior del transporte, las mejo-
ras al transporte público en un fun-
cionamiento en red, por nombrar 
elementos esenciales sobre los que 
los ingenieros del trasporte llevan 
tiempo haciendo referencia”.   

A juicio de la sicóloga, mientras no 
se den las mejoras, las personas no se 
bajarán de sus vehículos particulares. 
“Si hay que estar horas detenidos, pa-
rece más seguro y cómodo hacerlo en 
el vehículo particular”, señala.  

Por ello, dice, en términos más 
amplios y sostenibles, una solución 
que responde a una ciudad para la 
comunidad pasa porque el espacio 
vial junto con los espacios públicos 
sean motivos de políticas públicas 
integrales e integrativas. “Las ciuda-
des deben ser pensadas para el uso 
comunitario”, insiste González. 

 
Ciudad de 15 minutos 

Un concepto que ha ganado po-
pularidad este último tiempo, en 
varias partes del mundo, es el de la 
“Ciudad de 15 minutos”, modelo ba-

sado en la idea de que cualquier per-
sona que viva en una ciudad tenga 
todas las necesidades cubiertas en 
un radio inferior a 15 minutos a pie 
o en bicicleta. 

Villouta señala que este modelo 
se hizo popular, sobre todo, “du-
rante la pandemia cuando las per-
sonas no tenían las oportunidades 
para movilizarse grandes distan-
cias. La ciudad de los 15 minutos 
asegura el acceso a bienes y servi-
cios básicos en pocos minutos. Si 
bien este modelo de ciudad es una 
alternativa viable y favorable para 
los habitantes, requiere un cambio 
simultaneo en la planificación de 
las ciudades con un enfoque pros-
pectivo que permita modificar no 
sólo las calles, sino también la es-
tructura de la ciudad que desea-
mos a futuro”, señala. 

Tudela es más radical y señala 
que “la mejor movilidad será aque-
lla que se deje de hacer, aunque sea 
de menos de 15 minutos”. Esto lo ex-
plica señalando que el modelo de la 
ciudad de 15 minutos requiere cam-
bios en el equipamiento, en los há-
bitos y el fomento del teletrabajo, en-
tre otras acciones. 

“Debemos tener claro que la con-
gestión es un asunto que existirá en 
la medida que existan desplaza-
mientos de personas y carga, en 
vehículos u otra alternativa, dado 
que la capacidad de las vías no es in-
finita y que debemos movernos para 
satisfacer necesidades, como la edu-
cación, el trabajo, la salud, la socia-
lización, la entretención, etc.. Que al-
guien señale que la ciudad de 15 mi-
nutos es la solución a la congestión 
está en un error, ya que en ese esce-
nario igual ocurrirá, aunque en me-
nor cuantía”, sostiene el ingeniero.  
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Cada 7 de abril, desde 1950, los 
países se alinean en el “Día Mundial 
de la Salud”, impulsado por la Orga-
nización Mundial de la Salud 
(OMS), para recordar su nacimien-
to con la Primera Asamblea Mun-
dial de la Salud que se realizó en 
1948 e instalar una jornada interna-
cional para crear consciencia so-
bre la salud como derecho univer-
sal y diversas temáticas y promover 
una vida sana en la sociedad. Rele-
var su rol en dicho propósito tam-
bién se busca con el “Día Mundial de 
la Actividad Física”, celebrado por la 
OMS el 6 de abril. Campañas, sen-
sibilización y modos de vivir con 
relevancia que trasciende a una fe-
cha, porque es la mantención diaria 
de multiplicidad de acciones lo que 
permite gozar de salud.  

Un desafío tan individual como 
colectivo, local y planetario, cada 
día más complejo y cada día más ur-
gente en el mundo que se vive, que 
hoy obligan a romper paradigmas y 
ampliar las miradas. ¿Qué es sa-
lud?,¿quién está sano?, ¿cómo tener 
una vida sana?, son algunas pre-
guntas cuyo abordaje se vuelve cla-
ve para educar y concientizar, aun-
que no necesariamente son fáciles 
de responder. 

 
La salud 

La OMS ha definido que “salud es 
un estado de completo bienestar fí-
sico, mental y social” y bajo esa pers-
pectiva se impulsan tanto la forma-
ción de muchas disciplinas como re-
comendaciones y acciones de 
educación y promoción. 

En estricto rigor, el concepto de 
salud se contrapone con el de enfer-
medad y por eso una forma de abor-
darla, especialmente bajo una mira-
da salubrista o médica, es cuando 
hay ausencia de patologías y facto-
res de riesgo para estas, expone Pau-
la de Orúe, presidenta de la Socie-
dad Chilena de Salubridad (Sochi-
sal) y directora del Departamento 
de Salud Pública de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Con-
cepción (UdeC).  

Pero, en una mirada más amplia, 
y según la definición de la OMS, re-
salta que salud es un estado integral 
que trasciende de relacionarse sólo 
con lo patológico o necesariamen-
te con ello y por eso destaca que “es-
tar sano es que ojalá no te enfermes 
y, sobre todo, que logres todo tu po-
tencial según propias habilidades, 
necesidades e intereses y realidad 
para poder desarrollarte de la me-
jor manera en la sociedad”.  

Por eso, afirma que definir quién 

 

ejemplo, con lo que se hace, con las 
relaciones con otros, con las condi-
ciones de vida y las posibilidades de 
acceso a desarrollarse, a atenciones 
de salud, a medicamentos, a ali-
mentos y a servicios básicos como 
agua y electricidad.  

 
Estilos y posibilidades  

Así, considerando lo objetivo y subje-
tivo de la salud, lo físico, mental y so-

cial, “tener una vida sana debe apun-
tar a reducir la presencia de factores 
de riesgo en el día a día que nos afec-
tan en nuestro objetivo”, de estar 
sano, afirma el doctor Miquel Marto-
rell, subdirector del Centro de Vida 
Saludable de la UdeC, casa de estu-
dios donde es director del Magíster 
en Nutrición Humana y académico 
del Departamento de Nutrición y 
Dietética de la Facultad de Farmacia.  

Así, releva que tener una vida sana 
se relaciona con los estilos que de-
ben propiciar el bienestar físico, 
emocional y social, pensando en 
prevenir o controlar patologías y el 
estrés y lograr un adecuado desarro-
llo. Alimentación saludable, prácti-
ca de actividad física, evitar el con-
sumo de sustancias nocivas, dormir 
bien, tener sanos vínculos afectivos, 
una ocupación que dé satisfacción 
y momentos de recreación u ocio 
son buenos necesarios hábitos que 
resalta. Y la mayoría está conscien-
te de ellos. Pero, también agrega que 
la búsqueda y promoción de una 
vida saludable debe darse de la 
mano de acciones en pos de la equi-
dad social y el cuidado a la natura-
leza, pues es el espacio que todos ha-
bitamos y su estado influye en nues-
tro bienestar, por lo que “Nuestro 
planeta, nuestra salud” es el lema del 
“Día Mundial de la Salud 2022”. 

No se pueden obviar los determi-
nantes sociales en las posibilida-
des de tener una vida sana y salud, 
pues muchas veces los factores que 
favorecen o desfavorecen no depen-
den de propias decisiones, sino de 
contextos, oportunidades y accio-
nes de otros, como la contamina-
ción ambiental. En efecto, gozar de 
una vida sana y salud es de respon-
sabilidad e impacto individual y co-
lectivo y,sobre todo, un derecho que 
debe ser garantizado y por ello las 
naciones deben crear los espacios e 
instancias para que la población 
pueda vivir con estilos saludables.

MANTENER UNA VIDA ACTIVA es un 
hábito saludable primordial, por los 
beneficios de la actividad física, a la vez 
que modos de trasporte no motorizados 
no contaminan el aire, por ejemplo.

está sano o enfermo es complejo, 
pues existe una componente obje-
tiva en cómo se concibe la salud y 
una subjetiva relacionada con cómo 
cada persona percibe su satisfac-
ción y sentirse bien, tanto física-
mente por tener o no alguna do-
lencia como también socioemocio-
nalmente y ello tiene que ver con 
que hay determinantes sociales de 
la salud, enfatiza Paula de Orúe. Por 

HÁBITOS SALUDABLES DEBEN IR EN ARMONÍA CON EL PARADIGMA DE BIENESTAR PLANETARIO

Gozar de una vida sana: reto 
tan individual como colectivo
Esta semana fue el Día Mundial de la Salud, que es un estado de bienestar integral, 
y hay componentes objetivos y subjetivos al decir quién es sano. Pero en las 
posibilidades influyen acciones personales y de otros y sanidad de la naturaleza.

Natalia Quiero Sanz 

natalia.quiero@diarioconcepcion.cl

“Me cuido ya que, después de un complejo primer año de pandemia, no podemos bajar la guar-
dia ahora que de a poco estamos logrando avanzar hacia la normalidad. Hay que hacer un último 
esfuerzo, para que pronto podamos estar disfrutando con nuestros seres queridos como antes”.

Daniela Novoa, periodista

#NosCuidamos
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Una salud y bienestar planetario 
para el cuidado de todos

“Nuestro planeta, nuestra salud” es 
una consigna cada vez más urgente 
de materializar en el diario vivir glo-
bal y no es que sea una relación an-
tes desconocida, pero sí poco com-
prendida o desconsiderada hasta 
que se volvió una tragedia el estado 
de la Tierra por impacto antrópico. 

Entre 2021 y este 2022 se han pu-
blicado documentos del último re-
porte del Panel Intergubernamental 
de Expertos sobre el Cambio Climá-
tico (Ipcc), que concluyen que el pla-
neta es 1°C más caliente que la era 
preindustrial y la actividad humana 
por sus grandes emisiones de gases 
de efecto invernadero provocó un 
calentamiento global de ritmo sin 
precedentes que está teniendo enor-
mes impactos en el clima o cambio 
climático.  

En 2021 también se presentó el in-
forme “Haciendo las paces con la na-
turaleza”, de ONU Medio Ambiente y 
del que participó el investigador 
UdeC Ricardo Barra, director del Cen-
tro Eula-Chile. En este se advirtió que 
el impacto de la actividad humana ha 
modificado tres cuartas partes de la 
Tierra, que la biodiversidad está gra-
vemente amenazada y se pierde rápi-
damente, y que todos los problemas 
ambientales están entrelazados.  

 
Los conceptos vitales 

Crisis de calentamiento global y 
cambio climático, de contaminación 
y biodiversidad causadas por la acti-
vidad humana y también las más 
grandes amenazas para la salud hu-
mana.  

Por eso se ha incentivado el con-
cepto “una salud” (“one health”), que 
invita a mirar la salud humana, de 
animales y ecosistemas como una, 
debido a la interconexión que existe 
entre todos los integrantes de la na-
turaleza, explica el doctor Miquel 
Martorell. Eso permite entender fe-
nómenos como pérdida de biodiver-
sidad, destrucción e intervención de 
hábitats con las zoonosis y pande-
mias como la Covid-19 o el impacto 
de la contaminación ambiental (aire, 
agua y suelos) en la salud humana, 
por ejemplo, pero sobre que difícil-
mente habrá gente sana en un plane-
ta enfermo.  

Ese paradigma se ha buscado sen-
sibilizar este “Día Mundial de la Sa-
lud”, para lo que es aún más crucial 
sensibilizar el “bienestar planetario”, 
que para el investigador “es el ideal a 
lograr”. Implica que tanto seres huma-
nos como todos los seres vivos logren 
el más alto estándar de bienestar, en 
sus sistemas sociales y naturales, por 
lo que la base es la sostenibilidad. Ahí 
la trascendencia de los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la ONU para 
lograr la prosperidad de toda la huma-
nidad y el planeta en 2030. 

 
¿Cómo influye? 

Una salud y bienestar planetario 
tienen su razón en que de la natura-

a este problema. 
Y esos son sólo algunos ejemplos.  
 

Hábitos saludables para todos 

Así, tener una vida saludable deber 
ir en armonía con la naturaleza y no 
a costa de esta, por eso hace falta 
ampliar la mirada y promover que los  
hábitos saludables también deben 
apuntar a aportar a que las crisis no 
aumenten, contribuyendo a la salud 
individual y colectiva.   

De Orúe destaca que una vida ac-
tiva prefiriendo caminar o andar en 
bicicleta y usar menos el auto mejo-
ra la física y reduce las emisiones y 
huella de carbono individual. Tam-
bién será mejor practicar actividad fí-
sica al aire libre y en sitios cercanos 
al hogar que ir al gimnasio en auto. 
Lo mismo aplica al no fumar, donde 
además se evita contaminar con co-
lillas y cajetillas de cigarro.  

En la alimentación, una saludable 
debe basarse en alimentos de origen 
natural e incorporar 5 porciones de 
frutas y verduras diarias, recalca Mar-
torell y también que lo ideal es esco-
ger productos locales y de tempora-
da y no basar la dieta saludable en los 
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FRASE

“Estar sano es que logres todo 
tu potencial para poder 
desarrollarte de la mejor 
manera en la sociedad”.
Paula de Orúe, dir. Departamento de Salud 
Pública de la Facultad de Medicina UdeC. 

“(La promoción) debe partir de 
políticas que den acceso a una 
vida saludable en el contexto de 
una salud planetaria”.
Miquel Martorell, subdirector del Centro de 
Vida Saludable UdeC. 

provenientes de otros sitios, pues au-
menta la huella de carbono y desfa-
vorece el desarrollo local. También es 
un hábito para el bienestar planeta-
rio los huertos urbanos y domésticos.  

Ello se relaciona con hábitos de 
consumo, donde se deben incorpo-
rar las 3 R (reducir, reutilizar y reci-
clar) y también resalta el valor de 
una sana recreación, donde es más 
saludable y respetuoso con el me-
dioambiente salir a dar un paseo ca-
minando a un parque que a un cen-
tro comercial a consumir comida rá-
pida y objetos materiales.  

No botar basura en la calle, uso 
eficiente de agua y sostenibilidad 
energética son otras prácticas. 

Eso sí, si bien hay muchos cam-
bios que dependen de la motivación 
personal o familiar, pone el acento 
en que la promoción “debe partir 
desde políticas públicas que den ac-
ceso a los ciudadanos a las condicio-
nes para desarrollar una vida salu-
dable en el contexto de una salud 
planetaria”. 

leza, sus recursos y funciones,  depen-
de la vida: provee aire, agua, alimen-
tos, medicina, energía y subsistencia 
económica. O sea, de múltiples for-
mas necesitamos a la naturaleza, 
que funcione y esté en buen estado, 
y según su sanidad estaremos más 
sanos o enfermos, enfatiza Paula de 
Orúe, magíster en Salud Pública. 

Para explicarlo se detiene en uno 
de los más graves problemas en Chi-
le, dada la reducción de precipitacio-
nes por el cambio climático: la sequía 
y escasez hídrica, que ha obligado al 
racionamiento de agua en algunas lo-
calidades.  

Primero, menciona el impacto sa-
nitario de tener o no acceso a agua 
potable, donde la hidratación es ne-

cesidad vital y consumir no potable 
conlleva riesgo de patologías. Ade-
más, el déficit puede afectar cultivos, 
del que dependen económicamen-
te comunidades y sustentan a siste-
mas alimentarios. “Eso puede aca-
rrear inseguridad alimentaria”, ad-
vierte. Además, está el factor de 
salud mental por la angustia, ansie-
dad y estrés de no tener agua, de es-
tar bajo racionamiento o pensar en 
llegar a ello y cómo se podrá subsis-
tir. Además de ver cambios en los 
paisajes.  

La contaminación, tanto de aire 
como de agua y basura, genera todos 
esos impactos sanitarios por enfer-
medades, mentales y sociales. Y mi-
llones de muertes al año se asocian 
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Emprendedores resaltan economía 
circular practicada en Hecho en Conce

COMUNIDAD QUE AGRUPA A MÁS DE 70 NEGOCIOS CELEBRA SU ANIVERSARIO NÚMERO SIETE

Un esquema de trabajo que visibi-
lizó a Biobío en el Foro Económico 
Mundial es el que destacan empren-
dedores pertenecientes a la comuni-
dad Hecho en Conce a través de su 
práctica de economía circular. 

Se trata de una tienda física y vir-
tual que agrupa a más de 70 negocios 
que incluyen otro aspecto a resaltar 
que tiene que ver con la virtud de lo-
grar ponerse de acuerdo para sacar 
adelante de forma colaborativa a to-
dos y cada uno de sus productos. 

Justo el 7 abril, Hecho en Conce 
apaga su séptima velita tras siete 
años de esfuerzo y trabajo duro seña-
la María José Casanueva, cofundado-
ra  y diseñadora de ambientes,  dedi-
cada a las artesanías en cerámica y 
mosaicos en 2015 cuando le dan vida 
a la tienda. 

Actualmente la cofundadora desa-
rrolla productos textiles buscando el 
reciclaje y nuevas técnicas. Recuer-
da que cuando partieron habían ca-
rencias de espacios permanentes 
donde exponer y comercializar los 
trabajos y productos que normal-
mente era posible apreciar en even-
tos como ferias y exposiciones. 

“No es lo mismo participar de fe-
rias intinerantes que aprender a lle-
var un local físico primero y comple-
mentado con uno virtual posterior-
mente con todo lo que esto conlleva 
mantenerlo mes a mes, por lo que 
quienes comenzaron y fueron inte-
grándose después nos capacitamos 
y prepararnos para concretar He-
cho en Conce en el local con 13 em-
prendedores cuando hoy ya somos 
más de 70”, cuenta Casanueva visi-
blemente emocionada al recorrer 
mentalmente el camino realizado. 

En su mayoría, se trata de empren-
dimientos dedicados 100% a la ma-
nufactura y confección, mientras 
que  otros dedican tiempo aparte 
del ejercicio de sus profesiones. La 

FOTO: CEDIDA POR HECHO EN CONCE

Partieron 13 expositores en 2015 buscando espacios permanentes donde exponer y comercializar los 
trabajos. Integrantes se organizan de forma colaborativa realizando turnos presenciales en la tienda 
física, donde pagan el arriendo entre todos a través del alquiler de minivitrinas.  

al interior de la tienda donde además 
existe un sistema de turnos men-
suales para estar presentes en ella, 
previa actualización de la informa-
ción de los productos que están du-
rante esos turnos. 

Loreto Davegno, creadora de la 
marca Elefante oficio con cuatro 
años como integrante de Hecho en 
Conce  realiza encuadernación arte-
sanal y elaboración de bitácoras de 
cuero, entre otros, resalta el modelo 
de trabajo de economía circular con 
mucha colaboratividad y participa-
ción además de cercanía con los 

clientes. 
Davegno detalla que entre sus pro-

ductos estrella tiene una bitácora 
de cuero personalizable con cuader-
nillos interiores intercambiables de 
forma continua cuyo valor es  de 
$18.990. 

Manuel Díaz, de Felina Bordados, 
cuya fundadora es Paulina Martí-
nez, explica que sus productos se 
enfocan en “hazlo tu mismo” del área 
de los bordados donde es posible 
observar porta alfileres de variados 
diseños, colores y texturas además 
de un protagonista principal que es 
un porta bastidor de madera diseña-
do de manera original  y cabezal gi-
ratorio cuyo precio es de $ 25.000. 

Díaz destaca la importancia del 
orden que existe en la forma de or-
ganización de la tienda donde exis-
te claridad de los rubros de cada em-
prendedor y promoviéndose el res-
peto mutuo entre los integrantes. 

Delanie Vásquez, junto con dar 
vida a Chrisnie Store, donde hace 
gala de su creatividad a través del 
stickers o pegatinas con una amplia 
diversidad de temáticas y distintos 
formatos está por terminar su carre-
ra de periodista por lo que también 
se desempeña como encargada de 
community manager y redes sociales.  

En cuanto a su trabajo a cargo del 
área digital, Vásquez dice que reali-
zan una labor enfocada en las redes 
sociales, específicamente en Insta-
gram, donde el alcance aumentó en 
un 53,4% a partir de octubre de 2020, 
en comparación al período anterior.  

A la vez, la dueña de Chrisnie 
Store, pone énfasis en la creación de 
nuevo contenido de valor para Ins-
tagram con un crecimiento visual 
por parte de seguidores, donde res-
pecto al  2019, las visitas al perfil de 
Hecho en Conce aumentaron en 
un 171,3%.

Edgardo Mora Cerda 

edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

18.990
Pesos es el valor de una bitácora de cuero personalizable con cuadernillos interiores 
intercambiables de forma continua, perteneciente a los productos que forman parte 
de la oferta que tiene el emprendimiento Elefante oficio.

“Todos debemos tomar conciencia, usar mascarillas, lavarse las manos y mantener la distan-
cia social, para que así juntos logremos pasar esta crisis”

María Jesús Sánchez, periodista

#NosCuidamos

forma de trabajo es colaborativa 
donde entre todos los integrantes 
de la comunidad pagan el arriendo 
a través del alquiler de minivitrinas 
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Más libros de la 
misma autora
Chavarría tiene a su haber 
los libros “De los cogollos 
del viento” (Premio Fidel 
Sepúlveda), “La guitarra 
desde la que alegra” y 
“Canto, palabra y memoria 
campesina”.

“ Cuidarnos es un gesto de amor con quienes nos rodean, al hacerlo con uno mismo estamos siendo concientes de 
que nuestro actuar repercute en los demás. Aunque nos hayamos vacunado, la medida más importante para prevenir 

contagios y volver a la normalidad sigue siendo el autocuidado, no bajemos la guardia en ese sentido”.

Cristian Andrades, músico 

#NosCuidamos

SERÁ PRESENTADO EL 27 DE ABRIL A LAS 18.00 HORAS EN ARTISTAS DEL ACERO

Tal como ha sucedido con mu-
chos otros proyectos artísticos 
culturales de diferente índole, el 
de Patricia Chavarría ha tenido 
que esperar su presentación en 
sociedad  a causa de la pandemia 
y sus múltiples restricciones. 

La reconocida y experimentada 
folclorista e investigadora local, 
cabeza del Archivo de Cultura 
Tradicional Campesina emplaza-
do en Artistas del Acero, lanzará 
este 27 de abril en dicha corpora-
ción cultural su nuevo libro “En-
tre la vida y el canto”, una publica-
ción que cuenta con el apoyo del 
Fondart Regional  “que debía ha-
ber terminado el 2020, pero nos 
pilló la pandemia debí posponer 
hasta ahora. Es un libro en el cual 
relato el cómo conocí a algunas 
cantoras campesinas, pero lo im-
portante de este conocimiento, 
es que narro además todo el en-
torno  acompaña a las respectivas 
cantoras. Es decir, dónde vive, su 
entorno geográfico, cómo era la 
vida de la comunidad donde está 
inserta, además de su oficio de 
cantora, esto con la idea de dar 
una visión completa más allá de lo 
que se cantaba y canta en los cam-
pos. La vida cotidiana y el desarro-
llo de su humanidad”, detalló Cha-
varría. 

El texto cercano a las 100 pági-
nas, tal como dice la investigado-
ra aborda las vidas de las cantoras 
campesinas del Maule Carlina 
Vega y Rosa Hernández, de Ñuble 
Maximiliana Astudillo, y de Biobío 
Mery Lascano. Investigación en 
que lo más complejo fue el poder 
seleccionar y filtrar toda la infor-
mación disponible, ya que Chava-
rría conoce  desde 1964 las dife-
rentes zonas campesinas del cen-
tro sur del país. En sus palabras 
“fue difícil el llegar a un texto de-
finitivo,  ya que hay mucho que 
contar. Se tuvo que acotar a un 
cierto margen, pues son conoci-
mientos  de años y que alcanzan 
para hacer más publicaciones. No 
es un listado de cosas que apren-
dí sino  en general vivencias muy 
unidas a lo emocional, al espectro 
afectivo y también obviamente de 
anécdotas”. 

Lo interesante para la folcloris-
ta, es que esta labor ciertamente 
invisibilizada de la cantora, ha 
permitido el mantener muchas 
tradiciones y ritos en las locali-
dades donde viven, y que pese a lo 
moderno de los tiempos que atra-
vesamos, se siguen manteniendo 
vivas y muy presentes. “Si se com-

para el campo de ahora con el de 
antaño, hay muchas cosas que to-
davía existen y tienen mucho va-
lor, y no me refiero a cosas mate-
riales sino a una forma de enten-
der el mundo, una cosmovisión de 
la vida”, señaló. 

 
Material anexo 

A modo de complemento, “En-
tre la vida y el canto” viene acom-

pañado de un DVD, el cual contie-
ne un material bastante novedo-
so e interesante. “Contiene tres 
temas de cada una de las cantoras 
en que se basa el libro, pero inter-
pretadas por jóvenes músicos in-
teresados en mantener vivo este 
patrimonio. Son intérpretes que 
trabajan en el Archivo de Cultura 
Tradicional Campesina, puntual-
mente, Gloria Toro, Milka Ramos, 

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

Pilar Gallegos, Amanda Monteci-
nos, Felipe Ramos y Fernando Es-
cobar”, explicó Chavarría. 

Precisamente, el trabajar con 
las nuevas generaciones es una 
de las cosas que más le motivan a 
la investigadora, ya que encuentra 
en ellas muchas ganas de apren-
der y conocer sobre las tradicio-
nes y la música campesinas, per-
petuando así este patrimonio, “los 
jóvenes se interesan mucho en la 
labor que hacemos como archivo, 
lo cual encuentro maravilloso y 
estimulante, la idea es que este 
siga en el tiempo y no quede en el 
olvido”, recalcó la investigadora. 

El texto entra a imprenta el pró-
ximo 20 de abril para luego ser 
presentado a fin de mes en Artis-
tas del Acero, quedando a dispo-
sición del público durante el lan-
zamiento y también de forma pos-
terior en la misma corporación 
cultural y en el Archivo de Cultu-
ra Tradicional Campesina. Ade-
más, algunos ejemplares serán 
distribuidos en algunas bibliote-
cas públicas -en la Biblioteca Na-
cional quedará en su sección de 
archivos de literatura oral- y esta-
blecimientos educacionales loca-
les y nacionales.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

CHAVARRÍA  

ES UNA INCANSABLE 

FOLCLORISTA E 

INVESTIGADORA LOCAL,  

quien encabeza el valioso 
Archivo de Cultura Tradicional 

Campesina.   

Patricia Chavarría 
publica nuevo libro sobre 
cantoras campesinas

El texto “Entre la vida y el canto”, que cuenta con el apoyo del 
Fondart Regional, se adentra en el quehacer musical y la 
cotidianidad de cinco figuras -dos del Maule, una de Ñuble y de 
Biobío- representativas de este mundo musical y sus tradiciones.
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“Debemos ser obedientes cuando las indicaciones vienen de profesionales. Esta pandemia no 
es un juego, hemos sido testigos de su evolución. Hay que evitar en la medida de lo posible los 

contagios, acatar las instrucciones dadas”.

Ceffer Olivera, entrenador de canotaje

#NosCuidamos

CAMPEONATO NACIONAL DE ASOCIACIONES 2022

Invitados de lujo tiene por estos 
días la Laguna Grande de San Pe-
dro de la Paz, donde se está llevan-
do a cabo la tercera versión del 
Campeonato Nacional de  Asocia-
ciones de Remo. Alrededor de 200 
deportistas en representación de 
Puerto Montt, Valdivia, Valparaíso 
y Concepción participan del even-
to que por primera vez se realiza en 
el lugar. 

Entre ellos, destaca la presencia 
de casi la totalidad del selecciona-
do chileno que disputó reciente-
mente el Sudamericano de Porto 
Alegre, encabezado por tres herma-
nos Abraham (Melita, Antonia e Ig-
nacio), además de Josefa Vila, Yo-
selyn Cárcamo y Felipe Cárdenas, 
entre otras figuras locales. 

Bajo la atenta mirada del head 
coach nacional, Bienvenido Front, 
la competencia significa además 
una prueba de fuego para el cuerpo 
de agua sampedrino, que toma fuer-
za cada vez más como posible sede 
de la disciplina en los próximos Pan-
americanos de Santiago 2023, ante 
la dramática sequía que afecta al 
Tranque la Luz de Curauma, que 
originalmente recibiría la prueba. 

“Tenemos que estar preparados, 
sabemos de la compleja contingen-
cia de Curauma y por la cual el head 
coach está pensando en venir a en-
trenar a Concepción. Por eso nos 
adelantamos para hacer un evento 
importante y así probar si esta lagu-
na está en condiciones de albergar 
un evento de tal naturaleza. El pan-
americano está a la vuelta de la es-
quina, pronto deberá determinarse 
si Curauma está en condiciones de 
recibirlo y, ante cualquier eventua-
lidad, queremos  estar listos”, sostu-
vo al respecto el presidente de la 
asociación regional de remo, Cris-
tián Rondanelli. 

Por su parte, Bienvenido Front, 
expresó que, “creo que la laguna 
reúne todos los requisitos para ser 
el plan B. Los Panamericanos es-
tán acotados a un horario y la lagu-
na cumple las condiciones, el mar-
co es inmejorable, hay espacio y 
pienso que estamos en el camino 
correcto apostando por la laguna 
grande para el evento”. 

 
A los Juegos Bolivarianos 

En algunos resultados de la prime-
ra jornada del nacional de asociacio-
nes, Biobío ganó el Cuatro sin  mas-
culino con Ignacio Abraham, Felipe 
Cárdenas, César Abaroa y Nahuel 
Reyes. Igual que Antonia y Melita 
Abraham, en el Dos Sin femenino. 

En paralelo se desarrolló el   Open 

En la Laguna Grande está 
remando lo mejor de Chile 
Este domingo cierra el torneo que tiene 
compitiendo a la selección chilena en 
pleno. En el Open Selectivo dos remeros 
locales clasificaron a Juegos Bolivarianos.  

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Adulto a los Juegos Bolivarianos de 
Colombia 2022, donde la joven du-
pla del Club Llacolén y del progra-
ma  Promesas Chile del IND, Nahuel 
Reyes (peso libre) y Matías Cárcamo 
(peso ligero), anotó su nombre en la 
selección nacional que disputará el 
torneo en junio.

GRAN PÚBLICO está disfrutando 
de la competencia remera en la 
Laguna Grande que, por primera 
vez, recibe un nacional.

NAHUEL REYES Y Matías Cárcamo se ganaron un puesto en la 
selección adulta que disputará los Juegos Bolivarianos.
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Desde 2007 que Huachipato 
no vencía a Everton en Viña del 
Mar. Una racha que finalmente 
se cortó ayer, en un encuentro 
donde el acero no mostró un 
buen juego, ni siquiera porque 
estuvo casi 70 minutos con un 
hombre más. Sin embargo, en 
un torneo tan parejo lo que valen 
son los puntos y se trajo los tres 
gracias a un cabezazo de Maxi 
Rodríguez.   

Cris Martínez pudo marcar el 
primero a los 17’, pero De Paul 
mandó su testazo al córner. Mi-
nutos después, vino la desafortu-
nada entrada de Sánchez sobre 
Ramírez, que terminó con frac-
tura del acerero y, al ver la grave-
dad de la lesión, el juez Quila de-
cidió expulsar al volante local. 

Eso cambió el trámite, aun-
que nunca Huachipato lo fue a 
buscar con todo, ni siquiera por-
que Everton se refugió tratando 
de aguantar el empate. A los 65’ 
Rodríguez, que había ingresado 
segundos antes, conectó un cen-
tro de Martínez y le dio un tan-
to a la visita que, si bien no ha-
cía tantos méritos en ese 
momento, era el que más 
intentaba ganar el en-
cuentro. 

De ahí en adelante, 
Everton quiso ir por el 
empate, pero no tenía 
cómo. Así, el acero cor-
tó su negra racha en 
Viña, ganó por segunda 
fecha consecutiva y empie-
za a escalar en la tabla.

HUACHIPATO DERROTÓ A EVERTON EN VIÑA

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

En un forcejeo al esperar un córner, Luciano Nequecaur 
le pegó a Rodrigo Echeverría, con el puño cerrado. 
En primera instancia, la acción 
pasó desapercibida, pero Matías 
Quila fue llamado por el VAR. Tras 
ver la repetición, desestimó la 
expulsión y le mostró amarilla, 

desatando la furia de la banca 
local. “Es una piña, cómo no lo 

vas a echar”, le dijeron. 

POLÉMICA

Deportes

En un encuentro chato, de juego lento y sin grandes 
figuras, la importancia del gol le significaron a Maxi 
Rodríguez ser el jugador más determinante. De hecho, 
llevaba segundos en la cancha cuando impactó 
el córner de Jimmy Martínez y dejó sin 
opción a De Paul con un cabezazo 
de pique al suelo muy bien ubicado. 
   Sin dudas, un acción que 
llenará de confianza al joven 
delantero acerero, que en 
2021, sobre todo en el ciclo 
de Juan Luvera, fue titular 
por varios partidos, y pese 
a marcar algunos goles nunca 
logró consolidarse, y finalizó 
la temporada bastante 
relegado. 

LA FIGURA

a cuando impactó 
z y dejó sin 
bezazo 
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ue 
n 

e 

Luciano Nequecaur entró a la cancha a los 64’ cuando Mario 
Salas se decidió a mover el tablero para tratar de ganar el 
encuentro. Comenzó bien, con un cabezazo que De Paul sacó 
al córner, pero luego fue protagonista de dos acciones que 
perjudicaron a su equipo. La primera fue a los 84’, donde 
estaba en posición adelantada, obstaculizando al meta De 
Paul, cuando Gutiérrez anotó de cabeza el que hubiera sido 
el 2-0. Y tras cartón, en la jugada siguiente, interrumpió el 
rechazo del meta visitante y el juez Quila le mostró la segunda 

amarilla y lo expulsó. 

EL VILLANO

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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En un partido 
condicionado 
por la temprana 
expulsión de 
Sánchez y la 
seria lesión de 
Ramírez, el acero 
se quedó con la 
victoria gracias a 
un cabezazo de 
Rodríguez. No 
hizo un buen 
encuentro, pero 
sigue escalando 
en la tabla. 

   Era un duelo tranquilo 
hasta ese instante, 
donde ninguno de 
los dos equipos 
mostraba una intención 
marcada de atacar a su 
rival. Pero llegó la acción 
que cambió el rumbo del 
encuentro: Sánchez se barrió 
en acción dividida con Ramírez, 

con tanta mala 
suerte que la pierna izquierda del 

defensa acerero se quedó 
enganchada  en el pasto, hizo 

palanca y  terminó 
fracturado. 

En primera instancia, el 
juez le mostró amarilla 
al hombre ruletero, 
pero al ver la gravedad 
de la lesión cambió y 
lo expulsó. Una jugada 
que sin dudas modificó 

radicalmente el trámite 
del encuentro. 

MOMENTO CLAVE

Sacó adelante la tarea y sumó 
su segundo triunfo seguido

GOLES

F. De Paul 
J. Barroso 
D. Oyarzún 
R. Echeverría 
J. Ibacache 
G. Moya 
B. Berrios 
A. Sánchez 
J. Cuevas 
M. Campos 
L. Di Yorio

HUACHIPATO

FORMACIONES

Francisco Meneghini

DT

(26’) J. Salas por M. 
Campos 
(46’) A. Madrid por  
G. Moya 
(83’) S. Pereira por  
J. Salas

Cuevas

EVERTON

0

G. Castellón 
J. Gutiérrez 
N. Ramírez 
B. Gazzolo 
A. Castillo 
C. Sepúlveda 
B. Montes 
J. Altamirano 
C. Martínez 
W. Mazzantti 
J. Sánchez Sotelo

Mario Salas

DT

(26’) J. Martínez por 
N. Ramírez 
(64’) M. Rodríguez por 
J. Altamirano 
(64) L. Nequecaur por 
J. Sánchez Sotelo 
(90’) R. Malanca por C. 
Martínez

Gazzolo, Nequecaur, 
Castellón

No hubo 65’ Rodríguez

Estadio Sausalito 
Árbitro: Matías Quila

CAMBIOS

TARJETAS AMARILLAS

Sánchez Nequecaur

TARJETAS ROJAS
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8/17 4/18
LOS ÁNGELES

6/24
SANTIAGO

4/20                    
CHILLÁN5/24

RANCAGUA

4/23
TALCA

6/17
ANGOL

6/17
TEMUCO

4/13
P. MONTT

6/18
LUNES

7/19
MARTES

7/19
MIÉRCOLES
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*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

RIESGO              TIME*              ÍNDICE 
EXTREMO     10  11 o más 
MUY ALTO 25 8 A 10 
ALTO 30 6 A 7 
MODERADO 45 3 A 5 
BAJO 60 o más 0 A 2

Santoral: Ezequiel

PUZZLE

Ambulancias:  131 

Bomberos:  132 

Carabineros:  133 

Investigaciones:  134 

Fono Drogas:  135 

Inf. Carabineros:  139 

Fono Familia:  149 

Inf. Toxicológica:  2- 635 3800 

V. Intrafamiliar:  800 220040 

Delitos Sexuales:  565 74 25 

Defensa Civil:  697 16 70 

Fono VTR:  600 800 9000 

Fono Essbío:  600 33 11000 

Fono CGE:    600 -777 7777

TELÉFONOS

FÁCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Salcobranda  
• Barros Arana 458-472

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

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Avenida Colón 396

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

MEDIO EXPERTO
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