
Residentes del sector temen perder derecho libre al sol y advierten  
colapsos viales. No descartan movilizaciones y recurrir a vías legales.

CIUDAD PÁGS. 6-7

Proyecto para céntrico paño de la 
capital genera polémica con vecinos

Diana Aurenque: “La filosofía siempre 
ha tenido relación con lo público”.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

La doctora en Filosofía reflexiona sobre el papel de esta disciplina y mani-
fiesta su deseo de la existencia de decisiones políticas que impulsen el desa-
rrollo de esta y otras áreas de las humanidades. HUMANIDADES PÁGS. 10 A 12

La banda volverá a los escenarios 
el 2023 y las entradas para el pri-
mer espectáculo ya están agota-
das. Fans abrigan esperanzas de 
que sea una reunión a largo plazo, 
más allá de sólo una gira.

Grandes expectativas 
en Biobío por el 
esperado regreso de 
Los Bunkers 

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.17

FOTO: LOS BUNKERS

Mauricio Cataldo,  
rector de la UBB, 
postulará a un segundo 
período en la institución
Tras cuatro años al frente del plantel,           
el doctor en Ciencias Físicas y Matemáticas 
ha decidido repostular al cargo. En su pri-
mera entrevista tras la decisión, lanza sus 
propuestas de cara a la elección de julio.

CIUDAD PÁGS.8-9

Agenda de seguridad acapara 
primeros 50 días de gobierno

ANÁLISIS DE AUTORIDADES POLÍTICAS DE LA REGIÓN

Los primeros días de la administra-
ción del Presidente Gabriel Boric 
han estado marcados por un cam-
bio en la agenda. Lo anterior, con-

siderando cómo la seguridad 
pública se fue instalando en el 
debate diario, pese a que en un pri-
mer momento no era un tema con-

siderado prioritario y se abordaban 
otras aristas como la agenda eco-
nómica o de género. “La seguridad 
siempre ha sido una prioridad, lo 

que se ha manifestado en el pro-
grama de gobierno, donde quere-
mos poner el foco en la prevención 
del delito”, señaló el coordinador 

regional de Seguridad Pública, 
Felipe Rodríguez. Autoridades 
locales entregaron sus visiones.

Contingencia obligó al Ejecutivo a redefinir prioridades, con énfasis en materias de seguridad pública.

POLÍTICA PÁG.4

Para este Día de la Madre consultamos a especialistas sobre un tema que no suele figurar en las cele-
braciones: su bienestar influye en su propia calidad de vida y de su hijo durante el embarazo, naci-
miento, crianza y en quien será como infante, joven o adulto. 

En su día: un vistazo a la salud mental de las madres

CIENCIA&SOCIEDAD PÁGS. 13-14

EDITORIAL: LAS RESPUESTAS DE LOS GOBIERNOS A LA PRESIÓN INFLACIONARIA

Domingo 8 de mayo de 2022, Región del Biobío, N°5074, año XIV
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Pedro María Villa Novoa na-
ció en Concepción en 1863, se-
gún data su fe de bautismo del ar-
chivo parroquial del Sagrario de 
Concepción. Fueron sus padres 
Santos Villa y Milagro Novoa. 
Contrajo matrimonio en Con-
cepción en 1894 con Ester Figue-
roa Guzmán, y después de en-
viudar se casa en segundas nup-
cias con Leonor Mascayano 
Polanco, en la ciudad de Santia-
go el 5 de abril de 1908, quien ve-
nía de enviudar de su segundo 
matrimonio con el ex Intenden-
te de Concepción don Agustín 
Varas Novoa. 

Sus estudios los realizó en el Li-
ceo de Hombres de Concepción, 
destacándose entre el conjunto 
de sus compañeros por sus capa-
cidades intelectuales. Posterior-
mente ingresa a la Universidad 
de Chile, donde se titula de Mé-

petable Logia Paz y Concordia 
N°13. Fue miembro de la Socieda-
des Médica, de Instrucción Pri-
maria, Protectora de Estudian-
tes Pobres, de la Asociación Ita-
liana de Socorros Mutuos, 
médico ad honorem del Asilo de 
la Infancia, entre muchas otras 
instituciones. 

El prestigio alcanzado dentro 
de la comunidad penquista, 
como reconocimiento a sus obras 
de beneficencia, condujeron a 
que ocupara un sillón edilicio 
como regidor de la comuna entre 
1912 a 1919. 

Su activa labor concluyó un 6 
de octubre de 1936 a las 16:30 ho-
ras, momento en que fallecía a los 
74 años de edad en el Hospital de 
Niños de Concepción. 

 
Alejandro Mihovilovich Gratz 
Investigador Histórico

dico en 1889. 
De su primer matrimonio, tuvo 

tres hijos, Milagro Ester, Elena y 
Pedro Segundo, quienes fueron 
parte de la familia recién consti-
tuida por el matrimonio Villa-
Mascayano, dado que Leonor 
nunca pudo tener hijos. 

Pedro Villa Novoa tuvo una ac-
tiva labor como médico, esto lo 
llevó a desempeñar funciones en 
la liga contra la tuberculosis en 
1901, y en la recién fundada So-
ciedad Protectora de la In-
fancia, donde conoció a 
Leonor Mascayano, pasando 
a desempeñar en esta institu-
ción la labor de médico de ca-
becera de los peque-
ños internos. 

Pedro Villa fue 
activo colabora-
dor de Leonor 
Mascayano en todas 

Emprendedores del BiobíoPedro Villa Novoa
las actividades que ella empren-
dió en pro de la defensa del niño 
desprotegido, fundando una se-
rie de sociedades de las cuales 
podemos detallar: la Sociedad 
Protectora de la Infancia, el Hos-
pital de Niños de Concepción, el 
Ajuar Infantil, la Liga contra la 
Tuberculosis, la Casa de Luz (lu-
gar dedicado a acoger a los no vi-
dentes de Concepción) y final-
mente en 1927 la Gota de Leche 

de la Sociedad Protectora de 
la Infancia; todas obras em-
prendidas por Leonor 

Mascayano y su mari-
do, más un des-

tacado núme-
ro de damas 
altruistas de 
C o n c e p -
ción. 

Pertene-
ció a la Res-

Verba volant scripta manent

ENFOQUE

TAMMY PUSTILNICK ARDITI  
Abogada especializada en DDHH y Género. 
Convencional Constituyente Independiente.

mativas en la propuesta de Nueva 
Constitución. 

Por otro lado, y de forma parale-
la, a través de la Comisión de 
Preámbulo, 15 convencionales 
constituyentes propondrán al Ple-
no un texto previo al articulado 
del proyecto de Constitución, dan-
do cuenta de las circunstancias 
históricas y/o de los principios que 
la inspiran, lo cual resultará de es-
pecial relevancia a la hora de inter-
pretar nuestra Constitución. 

Dentro de estas tres comisiones, 
se encuentra por último la Comi-
sión de Normas Transitorias, que 
tiene por finalidad facilitar el trán-
sito de la Constitución vigente a la 
nueva, regulando cómo se imple-
mentarán en concreto las normas 
del proyecto de Constitución. 

Finalmente, cuando ya quedan 
solo dos meses para culminar el 
procesos histórico y democrático 
más importante de la historia 
constitucional de Chile, las y los 
convencionales tenemos el desa-
fío, en esta última jugada, de pro-
poner un texto acorde a los tiem-
pos actuales y necesidades socia-
les, donde el trabajo de estas tres 
comisiones será fundamental este 
tercer y último tiempo de la Con-
vención Constitucional.

El tiempo apremia y el proceso 
constituyente avanza acelerada-
mente, con altos y bajos desde el 
4 de julio de 2021. Hoy, en mayo de 
2022, podemos afirmar que esta-
mos en la última jugada, donde la 
Convención Constitucional con-
cluirá su trabajo a través de tres 
comisiones: Armonización, 
Preámbulo y Normas Transitorias, 
las cuales son los órganos encar-
gados de dar cierre a la labor de la 
Convención, siendo la primera la 
que dará el puntapié final a los es-
fuerzos de todos estos meses de 
trabajo, deliberación y construc-
ción de normas constitucionales. 

Entonces nos preguntamos 
¿cuáles serán las posibilidades 
reales de hacer que el nuevo tex-
to constitucional sea comprensib-
le por todas y todos?. Este será 
uno de los grandes desafíos del 
proceso de armonización del cual 
participaré junto a 39 convencio-
nales más. Desde mediados de 
mayo tendremos el gran desafío 
de concretar un texto que sea 
coherente y que permita una ade-
cuada comprensión por parte de 
todas las personas. Para ello, re-
sulta indispensable que su estruc-
tura sea precisa y ordenada, evi-
tando vacíos o duplicidades nor-

Las y los convencionales tenemos el desafío, en 
esta última jugada, de proponer un texto 
acorde a los tiempos actuales y necesidades 
sociales, donde el trabajo de estas tres 
comisiones será fundamental en este tercer y 
último tiempo de la Convención Constitucional.

La última jugada
Tras la visita del subse-

cretario del Interior, Ma-
nuel Monsalve, a la comu-
na de Los Ángeles, para 
dialogar con los diversos 
dirigentes de los camione-
ros, se confirmó un acuer-
do entre el Gobierno y el 
gremio. 

Con la medida, el diri-
gente de los trabajadores 
forestales, Heriberto Ló-
pez, aseguró que termina-
rán las manifestaciones y 
cortes en los caminos de la 
Ruta 5 Sur. 

 
 
 

Ecas Castle 
@ecascastle 
Bien por los camioneros, 
era algo tan simple que te-
nía que hacer el gobier-
no... Pero debe ser rápido 
que de seguro los atenta-
dos se intensificarán. 
 
 
atípica 
@atipik4 
El #ParoCamioneros solo 
me hace desear que vuel-
van los trenes. 
 
 
Yasna Ferrada 
@ferrada1_yasna 
Estoy de acuerdo con que 
exigan seguridad en ruta y 
todas esas cosas. Lo qué 
no comprendo es ¿Cómo 
pueden estar en paro tan-
tos días, eso no afecta sus 
sueldos? alguien que falte 
1 día a la pega, se lo des-
cuentan. ¿Quién está de-
trás del Paro Camioneros? 
 
 
Daniel 
@Danielillo82 
El Gobierno llega a un 
acuerdo con los camione-
ros y levantan el paro. 
Excelente trabajo el del 
subsecretario yendo a la 
zona y negociar, ya que la 
ministra trabaja solamen-
te lunes a viernes de 11:00 
a 16:00.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

La inflación anual en Chile llegó a dos dígitos, su 
mayor nivel desde 1994. El Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE) reportó que el Índice de Pre-
cios al Consumidor (IPC) subió 1,4% en abril y, 

con ello, el alza en doce meses escaló a 10,5%. En sim-
ples, el aumento del costo de vida no es un decir, sino una 
realidad concreta y medible y que podría incluso empeo-
rar. Estimaciones de agentes del mercado prevén un peak 
de hasta 13% anual. 

No se trata, sin embargo, de un problema nacional. El 
alza inflacionaria es mundial, comenzó con los coleta-
zos de la pandemia para luego agudizarse con la guerra 
Rusia-Ucrania. En América Latina el impacto de la su-
bida de precios es especialmente doloroso debido a los 
niveles de desigualdad históricamente altos. El único país 
de la zona que ha mantenido la inflación bajo control es 
Bolivia, con base en políticas de subsidios a productos 
esenciales y cambio fijo respecto al dólar de Estados Uni-
dos desde hace más de una década. Estas políticas con 
cargo a la cuenta pública han frenado la subida de los pre-
cios, pero han generado endeudamiento público. Se es-
tima que la deuda pública boliviana esté cercana al 80% 
del PIB. 

A su vez, Chile ha buscado reducir la presión inflacio-
naria con otras herramientas: un esquema de política 
monetaria con metas de inflación y una política de tipo 

Las respuestas de los gobiernos  
a las presiones inflacionarias

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.  

Delincuencia e inseguridad  
  
Señora Directora: 

La inseguridad es un tema que 
nos afecta a todos, nadie camina 
por la calle con plena tranquili-
dad o conduce su vehículo sin 
temor, claramente ese es un 
tema, pero nadie se preocupa de 
la inseguridad y falta de respaldo 
que tienen las policías en todos o 
cada uno de sus procedimientos, 
son atacados permanentemen-
te, son agredidos física y verbal-
mente, les lanzan bombas molo-
tov, y lamentablemente no pue-
den defenderse como debiera, si 
lo hacen, lo mas seguro es que el 
sistema penal se vaya en contra 
de ellos, y al final quedan en 
completa indefensión. 

Hoy ser Detective o Carabine-
ro, es muy difícil, cada uno en 
sus tareas de investigación o de 
prevención enfrenta a una delin-
cuencia cada día más violenta, y 
es más, muchas veces con mejo-
res armas que los propios poli-
cías, y ello lo ven en el día a día, 
están preparados para defender-
se e incluso dar la vida por otros, 
pero igualmente requieren que 
el estado como tal esté con ellos, 
que el estado los proteja, que el 

estado cuando corresponda los 
considere víctimas e incluso se 
respeten sus derechos como 
persona y como funcionarios del 
estado. 

La guerra contra la delincuen-
cia no es solo de las policías, es 
de todos, el Ministerio Público 
debe hacer bien la tarea que el 
estado le asigna, y por último el 
Poder Judicial entender que la 
seguridad es un clamor ciudada-
no y que muchas veces liberta-
des mal concedidas o cautelares 
resueltas en contrario a lo peti-
cionado por Fiscales va en direc-
to beneficio de la inseguridad y 
en contra de las víctimas y a fa-
vor de victimarios.  
 
Alberto Contreras Silva 
 
¿Qué pasa, Presidente?  
  
Señora Directora: 

“Yo no vine a aferrarme al po-
der, que se discuta”, declaró el 
presidente Boric, ante la posibi-
lidad de que sea estudiada la du-
ración de su mandato en rela-
ción con las normas transitorias 
que se discuten en la comisión 
de Sistema Político. 

Para los bien pensados, la de-

claración del presidente Boric, 
sería la que corresponde para es-
tar en concordancia estricta con 
las normas que se aprueben en 
la Convención Constitucional... 

Pero para los mal pensados, 
que nunca faltan, sus palabras 
de no “preocuparle tanto” el 
tiempo que permanezca en La 
Moneda, de tomarlo, más bien  
“con Andina” y de no defender su 
opción con más pasión, el de ha-
ber sido elegido por 4 años por 
sus partidarios y que debía cum-
plir con lo que les había prometi-
do en la campaña, ó tal vez la 
baja en las encuestas, a pesar de 
todos sus esfuerzos, etcétera,  se-
ría una “tenue señal”, tras com-
probar, pasados menos de 60 
días de gobierno, “in situ” e  ine-
quívocamente que no era un 
cuento, era verdad, que “Otra 
cosa es con una guitarra de 16 
cuerdas”, dirigir a Chile desde La 
Moneda... 

En otras palabras, para los 
bien pensados, respeto irrestric-
to a las normas de la CC y para 
los mal pensados (que nunca fal-
tan), como que ya “No quiere 
más guerra”. 
 
Luis Enrique Soler Milla

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 cambio flexible. El ente encargado de mantener la in-
flación controlada es el Banco Central y la meta estable-
cida bajo este esquema es que la inflación anual (medi-
da como la variación porcentual del IPC en un período 
de 12 meses) se mantenga la mayor parte del tiempo en 
torno al 3%. También establece como objetivo que la in-
flación llegue a 3% en un horizonte de 24 meses. En esa 
línea, el Central ha subido fuertemente la tasa de inte-
rés de política monetaria, ubicándola actualmente en su 
valor más alto en 14 años. El 8,25% de la TPM actual con-
trasta con el escenario de 2020, en que la TPM estuvo cer-
cana a cero. Chile cerró el 2020 con una contracción eco-
nómica de 5,8 %, la peor en cuatro décadas pese a todos 
los estímulos inyectados a la economía, incluyendo las 
políticas de bajas tasas de interés. En 2022 la realidad es 
antagónica y requiere un freno en los precios.  

 Los gobiernos y los responsables por el bienestar eco-
nómico de las naciones deben actuar para hacer frente 
a posibles amenazas que acechan permanentemente.

El único país de la región que ha 

mantenido la inflación bajo control es 

Bolivia, con base en políticas de subsidios 

a productos esenciales y cambio fijo 

respecto al dólar de Estados Unidos. 

Chile ha buscado reducir la presión 

inflacionaria con otras herramientas. 

¡
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La pandemia ha sido difícil y nos ha desafiado a todos a vivir de manera distinta, en muchos 
casos, alejados de los seres queridos, pero también las hemos aprovechado escuchando nueva músi-

ca, aprendiendo idiomas, cocinando, escribiendo y, de esa manera, cuidar al resto”.

Nelson Zapata, periodista y músico

#NosCuidamos

La seguridad se toma 
la agenda del Gobierno 
en los primeros 50 días

DIVERSAS MEDIDAS SON PARTE DEL CAMBIO

Los primeros días de la admi-
nistración del Presidente, Gabriel 
Boric, han estado marcados por 
un cambio en la agenda pública. Lo 
anterior, considerando cómo la se-
guridad pública se fue instalando 
en el debate diario, pese a que en 
un primer momento no era un 
tema considerado prioritario y se 
abordaban otras aristas como la 
agenda económica o de género. 

Pero la contingencia, con un 
alza en los actos delictuales (la si-
tuación en Los Ángeles, por ejem-
plo), el escenario migratorio en el 
norte y los diferentes hechos acae-
cidos en la denominada Macro-
zona Sur, motivaron a que La Mo-
neda centrara sus esfuerzos en la 
seguridad. 

Los disparos en el Barrio Meiggs 
en Santiago, y el paro de camione-
ros en el sur, fueron quizás dos 
puntos de inflexión. En el último 
caso, de hecho, se decidió aplicar 
la Ley de Seguridad Interior del 
Estado por el bloqueo de las rutas. 
Las infructuosas gestiones con los 
trabajadores forestales para des-
trabar las movilizaciones, que se 
encuentran abogando por mayor 
seguridad en las rutas, también 
son parte del corolario. 

En todas estas acciones ha te-
nido un rol preponderante el sub-
secretario del Interior, Manuel 
Monsalve. 

Consultado al respecto, el go-
bernador regional, Rodrigo Díaz, 
comentó que “el Ministerio del In-
terior, por ley, es el encargado de la 
seguridad y lo que pensamos los 
gobernadores de Chile, es que las 
distintas dependencias que tienen 
en las regiones deberían ser una 
verdadera seremi de seguridad”. 

Díaz dijo valorar el acuerdo en 
seguridad que ha convocado el 
Presidente Boric, pues “este no es 
un problema focalizado en el nor-

el foco en la prevención del delito 
y la optimización de las policías”. 

Rodríguez agregó que pronto se 
trabajará “en el área legislativa 
para crear el Ministerio de Seguri-
dad Pública, algo en lo que se ha 
comprometido el Presidente. Ade-
más de una redistribución de las 
policías de acuerdo a criterios 
transparentes, como la población 
de un territorio y la cantidad de de-
litos que allí ocurren”. 

En este punto, el alcalde de Los 
Ángeles, Esteban Krause, contó 
que “tenemos una baja dotación 
de policías, sabemos que el actual 
número no es suficiente y espera-
mos que las evaluaciones ayuden 
a aumentar la dotación, vamos a 
tener que trabajar en sensibilizar 
a las autoridades. Hemos vivido 
una situación compleja, si bien he-
mos tenido refuerzos, no han sido 
suficientes”. 

El alcalde de Concepción, Ál-
varo Ortiz, sostuvo que “no ha ha-
bido un giro, sino que han pro-
fundizado una temática que re-
quiere de toda nuestra atención. 
Algunas comunas verán aumen-
tada la dotación policial como 
una estrategia para combatir la 
delincuencia”.

FOTO: DELEGACIÓN PRESIDENCIAL DEL BÍO BÍO

A poco andar el tema no estaba considerado entre lo 
primordial. La agenda obligó al Ejecutivo a tenerlo como 
prioridad, teniendo de forma constante reuniones con las 
policías y viajando a territorios en conflicto.

te o en el sur, sino que es enorme y 
está vinculado a diversos temas 
como la violencia intrafamiliar o el 
sicariato”. 

 
Visión del Ejecutivo 

En los últimos días, el Ejecutivo 
informó del reforzamiento de ca-
rabineros, con 700 funcionarios 
para 15 comunas del país, entre 
ellas Concepción, los que se enfo-

carán en sectores que han tenido 
un aumento en las denuncias y 
son cercanos a centros universita-
rios como Plaza Perú y la Univer-
sidad San Sebastián. 

En opinión del coordinador re-
gional de Seguridad Pública, Feli-
pe Rodríguez, “la seguridad siem-
pre ha sido una prioridad, lo que se 
ha manifestado en el programa de 
gobierno, donde queremos poner 

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

llegarán en primera instancia 
a reforzar los patrullajes en 
Concepción.

carabineros
100

Se espera que el Ejecutivo 
presente un proyecto de ley 
para crear el Ministerio de 
Seguridad Pública.

Agenda legislativa
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Baja percepción de riesgo estaría 
ralentizando la vacunación de refuerzo

ESPECIALISTAS ASEGURAN QUE ES VITAL CUMPLIR CON CALENDARIO DE INOCULACIÓN  

Los casos de coronavirus se man-
tienen bajos, la Región marcó 173 po-
sitivos y 756 activos en las últimas 24 
horas , lo que demuestra, según espe-
cialistas, que la vacunación hizo su 
efecto, pero dejando en claro que de 
no cumplir con los esquemas de re-
fuerzo, la protección que otorga la 
vacuna baja bruscamente, generando 
nuevos brotes. 

La pandemia sigue, aseguró el se-
remi de Salud, Eduardo Barra. Re-
calcó que es probable que la Región 
sufra nuevos brotes de coronavirus y 
llamó a la población, especialmente, 
aquellos “que su percepción de ries-
go ha ido en caída libre”, incidiendo 
en la vacunación. 

“Creen que esto se terminó, están 
relativizando el ponerse la cuarta do-
sis (...) a más de seis meses sin poner-
se la vacuna vuelven a estar suscepti-
bles para contagiarse”, comentó el fa-
cultativo y agregó que en Gran 
Bretana, a pesar de tener una alta 
tasa de inmunización (74% con es-
quema completo), los brotes de coro-
navirus volvieron.  

A nivel país  el 92% de la población 
tiene dos dosis, 93,9% en la Región,  lo 
que podría incidir en  brotes  meno-
res que los vividos recientemente. Sin 
embargo, la amenaza estaría en la 
baja adherencia a los refuerzos, con 
tercera dosis que suma  14.060.826 
de personas y sólo  4.357.689  con la 
cuarta.  

Biobío con el primer refuerzo 
1.244.055 y 113.156 con el cuarto, lo 
que revela la ralentización de proce-
so en todo el territorio nacional. 

“La vacunación hizo su efecto”, ase-
guró la epidemióloga Maritza Muñoz, 
docente de la Universidad Católica de 
la Santísima Concepción (Ucsc), 
quien recalcó que la comunidad ade-

La seguridad que puede otorgar la vacuna baja 
bruscamente si no existen refuerzos. Colegios 
deberán cumplir al 30 de mayo con el 80% de 
sus alumnos vacunados, o bien, aplicar 
distanciamiento de un metro entre escolares.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Vacunación necesaria 
En tanto, a nivel educacional se se 

registra el 19% de activos, casos que 
se podrían disminuir si avanza la va-
cunación en los escolares que requie-
re autorización de los padres. 

 Por eso, buscando incentivar a los 
menores a conseguir la autorización, 
autoridades locales, visitaron esta se-
mana el Colegio Brasil donde la dele-
gada presidencial, Daniela Dressner 
calificó como “superhéroes” a los ni-
ños vacunados, pues no sólo se pro-
tegen ellos sino también sus familias.  

El seremi de Educación,Héctor 
Aguilera afirmó que en el rango de tres 
a cinco años hay un 52% de vacuna-
ción, “debemos hacer un refuerzo y 
necesitamos que los padres y apode-
rados valoren lo que significa la segu-
ridad para todos los niños”. 

Desde el 30 de mayo los colegios de-
berán cumplir con  la recomenda-
ción de la Comisión Nacional de Res-
puesta Pandémica, que indica que  
cada curso de primero básico a cuar-
to medio debe tener el 80% de sus es-
tudiantes vacunados, de no  ser así, 
deberán establecer una distancia de 
un metro entre estudiantes. Cabe des-
tacar que si no se puede establecer 
esta distancia, deberán realizar una 
organización diferente de la jornada 
escolar hasta que se alcance el por-
centaje mínimo de vacunación o sea 
posible implementar medidas para 
el distanciamiento.

PERSONAS ENTRE  
entre 25 y 40 años son 
los que más se 
contagian.

Ximena Valenzuela Cifuentes  
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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 al 80,1% y de los 12 a los 17 
años alcanza el 91%, 
mientras que de tres a cinco 
años 52%, sumando un 81% 
de escolares inoculados. 

De 6 a 11 años la 
vacunación llega  

“La pandemia, en su momento más fuerte, sobre todo cuando no había vacuna, nos obligó a 
estar encerrados. No volvamos a perder esa libertad por no cumplir con las medidas sanitarias, man-

tén puesta tu mascarilla si estás en lugares cerrados y vacúnate”.

Pía Cifuentes, alumna Colegio San Pedro Nolasco

#NosCuidamos

mas de cumplir las medidas sanita-
rias,  debe hacerlo  con los calendarios 
de vacunación, especialmente, ahora 
que en la Región se registran bajas 
temperaturas que son un aliado para 
el desarrollo de la Covid-19, así como 
también de otros virus que afectan el 

sistema respiratorio.  
Actualmente la mayor cantidad de 

casos activos se concentra, según   la 
autoridad sanitaria, en personas en-
tre 24 y 40 años: 52% es de tipo fami-
liar, 10% comunitario, 8% en centros 
de salud y 13% laboral.  
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TERRENO FUE SINIESTRADO PARA EL ESTALLIDO SOCIAL DE 2019

El 21 de octubre de 2019, en ple-
no estallido social, Concepción fue 
escenario de un mega incendio que 
afectó las dependencias de la tien-
da Homecenter Sodimac, ubicada 
en calle Los Carrera, entre Tucapel 
y Orompello. 

El incidente causó gran conmo-
ción, sobre todo a los vecinos cir-
cundantes, ante el avance de las lla-
mas, que consumió la totalidad del 
inmueble. 

Tras este hecho, que obligó el 
cierre perimetral del lugar, pasaron 
exactamente siete meses para que 
la Sociedad de Rentas Falabella 
S.A. presentará ante la Dirección de 
Obras Municipales (DOM) de Con-
cepción un anteproyecto de altura 
en el terreno siniestrado. 

Concepción otorgó permiso de 
construcción en ex Sodimac

El terreno perteneciente a Sociedad de Rentas Falabella SA, si 
bien no tiene fecha de inicio, preocupa a vecinos del sector, 
puesto que perderán derecho libre al sol y temen colapsos viales. 
No descartan movilizaciones y recurrir a vías legales.

Se trata de un edificio de 25 pi-
sos, con 629 departamentos, 72 
oficinas y 331 estacionamientos, a 
lo que se suma locales comerciales 
en el primer nivel. 

En noviembre de 2020, la em-
presa solicitó el permiso de cons-
trucción, el cual fue aprobado en 
febrero de este año por la DOM 
penquista. Información que recti-
ficó el director de Obras de la Mu-
nicipalidad de Concepción, Juan 

Andreolí. 
Y, si bien en julio de 2021 se con-

cretó la entrada en vigencia de la 
15° Modificación del Plan Regula-
dor Comunal de Concepción, regu-
lándose las alturas máximas en 
distintos sectores de la ciudad (5 a 
7 pisos en el centro; 9 pisos en la 
zona de expansión desde Las Heras 
a Manuel Rodríguez; 12 donde pase 
el transporte público, desde calle 
Prat, 21 de mayo y Collao; y 15 pi-

sos en avenida Alessandri), el he-
cho de haber sido ingresado con 
anterioridad el proyecto, permite 
que el edificio de 25 pisos que pro-
yecta Inmobiliaria Falabella se pue-
da construir. 

 
Colapso vial 

En cuanto a fechas, eso aún está 
pendiente, debido al hermetismo 
de la empresa. Sin embargo, desde 
el municipio aclararon que la pues-
ta en marcha del proyecto inmobi-
liario que impulsará Falabella en el 
ex Sodimac, depende de ellos, des-
de el momento que se les otorgó el 
permiso de construcción, a princi-
pios de año. 

Lo anterior, preocupa a los veci-
nos del sector, puesto que, además 
de quitarle el derecho al sol a los 
edificios Antillanca I y II (colin-

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

INCENDIO destruyó 
por completo la 

tienda presente desde 
décadas en el lugar.
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En plena etapa de ejecución 
por parte de la compañía de dis-
tribución eléctrica CGE se en-
cuentran un importante grupo 
de obras eléctricas que permiti-
rán mejorar la calidad y continui-
dad del servicio para cerca de 10 
mil clientes en las comunas de 
Penco y San Pedro de la Paz. 

Las obras, que comenzaron a 
desarrollarse a comienzos de 
mayo, demandarán una inver-
sión en torno a los 82 millones de 
pesos y tienen por finalidad au-
mentar la capacidad de entrega 
de energía en dichas comunas y 
así evitar las interrupciones de 
suministro producidas por la re-
carga de la redes eléctricas. 

Compañía de distribución eléctrica invertirá más de 80 
millones de pesos en el reemplazo de cables eléctricos 
más modernos y seguros.

En el caso de la comuna de 
Penco, los trabajos consisten 
en la construcción de una ex-
tensión de red de media ten-
sión de 15 KV, utilizando cable 
protegido -más seguro- en el 
sector Desiderio Guzmán. Este 
mejoramiento técnico, perrmi-
tirá interconectar dos alimenta-
dores, traduciéndose en un im-
portante respaldo eléctrico 
frente a alguna eventualidad 
técnica, favoreciendo la conti-
nuidad de suministro a más de 
2.800 clientes, fundamental-
mente de los sectores Villa 
Montahue, Villa Mavidahue, 
Forjadores de Chile y Villa Be-
lén de la citada comuna. 

En el caso de San Pedro de 
la Paz, los trabajos que se es-
tás realizando consideran el 

reforzamiento de 800 metros 
de línea de media tensión en 
15 kV utilizando cable prote-

gido, en reemplazo del actual 
conductor eléctrico. El reempla-
zo de estos cables reforzados se 
realizará desde el punto de ini-
cio del acceso al sector Boca 
Sur. Esta inversión tiene como fi-
nalidad disponer una mayor ca-
pacidad de energía en la red 
eléctrica para dotar de suminis-
tro a futuros clientes y ante el au-
mento de la demanda propia 
del sector. Este importante me-
joramiento técnico, beneficiará 
a unos 6.700 clientes de los sec-
tores Boca Sur y Michaihue de 
esta comuna.  

Miguel Castillo, Gerente de 
CGE para la región del Biobío, 
señaló que “para este año se 
han dispuesto importantes 
obras de inversión y mante-
miento para la zona. Estas tie-
nen como primera finalidad el 
mejoramiento de la calidad y 
continuidad de suministro de 
los sectores mencionados, 
como también buscan impac-
tar positivamente en la calidad 
de vida de nuestros clientes, 
evitando posibles interrupcio-
nes de suministro por aumen-
to del consumo de energía en 
las viviendas”.

CGE REALIZA IMPORTANTES OBRAS  
ELÉCTRICAS PARA MEJORAR CALIDAD DE  
SERVICIO EN PENCO Y SAN PEDRO DE LA PAZ

PubliReportaje

colindante con el futuro 
proyecto inmobiliario, se 
compone principalmente de 
adultos mayores. 

Población 
Eleuterio Ramírez

trada en vigencia del PRC molesta 
a los residentes del centro y secto-
res emblemáticos, porque afecta 
no sólo su privacidad, sino que 
también su identidad, al alterar 
sus barrios con mayor población”. 

Bajo esa lógica el año pasado en 
compañía de concejales de Con-
cepción, solicitaron a la Contralo-
ría Regional que investigara la su-
puesta ilegalidad en la que habría 
incurrido el municipio, al permitir 
que las inmobiliarias extendieran 
las alturas, amparados en “incenti-
vos a la construcción”, basados en 
el artículo 40 de la Ordenanza del 
14° PRC. 

Medida que no fue acogida, alu-
diéndose fallas de carácter formal 
en la presentación, lo que impedía 
que la Contraloría se pronunciara.  

“En ese sentido, el viernes de esta 
semana, ingresé una nueva denun-
cia, subsanando las omisiones for-
males que había requerido el con-
tralor regional en las denuncias 
anteriores, por lo que esperamos 
que esta vez sí se pronuncie respec-
to a las materias legales de fondo 
que exponemos y así frenar las 
construcciones de mayor altura en 
Concepción”, detalló Betanzo.
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la futura construcción del 
edificio, en el eje de calle Los 
Carrera, entre Tucapel y 
Orompello.

pisos proyecta
25

dantes con el futuro proyecto), te-
men que se produzca un colapso 
vial ante el aumento del parque 
automotriz en el sector, afectando 
la calidad de vida de quienes viven 
en la población Eleuterio Ramírez, 
compuesto principalmente de 
adultos mayores. 

“Los vecinos están súper preocu-
pados y enojados por la futura 
construcción, puesto que en el sec-
tor también se están levantando 
otras edificaciones. No sabemos 
por qué y bajo qué condiciones el 
municipio está otorgando los per-
misos, en ese sentido se han pre-
sentado cartas al alcalde Ortiz para 
manifestar el descontento”, expli-
có la presidenta de la JJ.VV. de Eleu-
terio Ramírez, Roxana Neumann. 

Asimismo, el presidente la Jun-
ta de Vecinos de Antillanca I y II, 
Ricardo Terán, comentó que “la 
preocupación que hay en la co-
munidad es que perderemos el de-
recho al sol, lo que sumado a la 
congestión vial, que se dará con-
siderando el eje de Los Carrera, 
será un desastre”. 

Aclaró que “nunca hubo una in-
tención real por parte de ex Sodi-
mac por explicarnos si se edificaría 
en el lugar, lo que tampoco existió 
por parte de Inmobiliaria Falabe-
lla. Recién hoy tenemos certeza 

que se levantará una torre de 25 pi-
sos, pero cuando se concrete el ini-
cio de las obras, tendremos que ver 
el camino legal para poder opo-
nernos o simplemente tendremos 
que pararnos afuera y manifestar-
nos. Sentimos que se nos pasó por 
encima”, sentenció Terán. 

 
El camino judicial  

Desde el movimiento Derecho a 
la Ciudad, dijeron que la molestia 
de los vecinos es entendible, por-
que no se explican que se sigan 
construyendo edificios de altura 
en la capital regional, tras la entra-
da en vigencia de la 15° Modifica-
ción del PRC. 

“En ese sentido, estamos reacti-
vando con las concejalas Claudia 
Arriagada y Nadia Garrido la cam-
paña Derecho a la Ciudad, para 
apoyar a todas las comunidades 
que se están viendo afectadas por 
las construcciones en altura, so-
bre todo, porque desde el munici-
pio no se les explicó que la norma-
tiva corre desde julio del 2021”, co-
mentó la líder del movimiento, 
Mimi Cavalerie. 

Agregó que, “estamos informán-
doles a las personas y organizándo-
los para que puedan judicializar 
en caso de que permisos de cons-
trucción o ante proyectos generen 

problemas para con ellos”. 
En específico, sobre el terreno de 

ex Sodimac, desde Derecho a la 
Ciudad han advertido lo que se ven-
drá en caso que la firma decida par-
tir obras, realidad que han manifes-
tado al municipio de Concepción. 

“Se van a generar atochamien-
tos en el sector. Esa mega construc-
ción, comparable a un gueto verti-
cal, producirá mayor colapso de 
las alcantarillas, algo que también 
se está dando en otros sectores, 
porque se edifica, pero no se mejo-
ra lo que va por debajo de las calles, 
entre otras problemáticas, afectan-
do los derechos humanos y socia-
les de la gente”, sostuvo Cavalerie. 

Bruno Betanzo, vocero de Con-
ce con Sol, añadió que “el retran-
queo que permitió elevar las altu-
ras en Concepción, antes de la en-
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MAURICIO CATALDO MONSALVES, ACTUAL RECTOR Y CANDIDATO A LA RECTORÍA UBB 2022-2026

Silvanio Mariani 
silvanio.mariani@diarioconcepcion.cl

El físico Mauricio Cataldo Mon-
salves asumió como rector de la 
Universidad del Bío-Bío en agosto 
de 2018, tras los tres periodos con-
secutivos del arquitecto Héctor 
Gaete Feres. Su candidatura repre-
sentaba el anhelo de avanzar a un 
tipo de gobernanza horizontal y 
desburocratizada, con propuestas 
de renovación en los estatutos del 
plantel, y el énfasis en la acredita-
ción institucional y en equidad de 
género, entre otros temas. Sin em-
bargo, mitad de su período como 
rector ha sido en pandemia, con 
aislamientos, cuarentenas y mu-
cho trabajo a distancia, como “un 
rector telemático”, pondera la auto-
ridad universitaria. Si bien se logró 
implementar muchas de las pro-
puestas de campaña, hay materias 
pendientes y por ello ha decidido 
repostular al cargo en las elecciones 
que se realizarán en julio.  

Como docente e investigador, ha 
pasado mitad de su vida (cumple 61 
años el 23 de mayo) en la Universi-
dad del Bío-Bío, institución a la cual 
ingresó como docente en 1992. Ini-
ció su formación universitaria muy 
joven, puesto que con 18 años se fue 
a estudiar a la Universidad de 
Druzhby Narodov, en Moscú, don-
de terminó su doctorado en 1991. 
Lector voraz de los clásicos de cien-
cia ficción como Aldous Huxley e 
Isaac Asimov, como también de au-
tores contemporáneos como 
Göran Therborn, sociólogo y eco-
nomista sueco autor de “La desi-
gualdad mata”, y de Yuval Noah Ha-
rari, historiador y escritor de los 
best sellers “Sapiens”,  “Homo Deus”  
y “21 lecciones para el siglo XXI”. 

En una breve pausa de su inten-
sa agenda,  el rector recibió a Dia-
rio Concepción para la primera en-
trevista a un medio tras su deci-
sión de repostular al cargo. Aquí 
hace  balance de los últimos cuatro 
años y plantea sus ejes de trabajo de 
cara a la elección de julio. 

 
Rector, entrando en materia: 

¿Qué le motiva a repostular a la 
Rectoría de la UBB?  

MC - Hoy tengo un conocimien-
to más cabal y profundo del rol de 
una universidad pública y el papel 
trascendental que debemos tener 
en el territorio, ya que la UBB nace 
en las regiones de Ñuble y Biobío, 
por lo que debemos trabajar por la 

“Trabajar por una universidad pública 
que esté al servicio del territorio” 

Tras cuatro años al frente de la institución, el actual rector de la Universidad del Bío-
Bío postulará a un segundo período. En su primera entrevista tras la decisión, la 
autoridad universitaria lanza sus propuestas para proyectar y vincular el trabajo de la 
UBB a las regiones de Biobío y Ñuble. Es la tarea que se plantea, dispuesto a conducir 
hasta 2026 la institución que concentra a 11.615 estudiantes de pregrado diurno, 
vespertino y de posgrado en las sedes Concepción y Chillán, además de una planta 
académica con 532 profesionales y una plantilla administrativa de 716 personas. 

pertinencia territorial siempre res-
petando y valorando a la comuni-
dad, ya que con ellos hemos hecho, 
hacemos y seguiremos haciendo 
UBB día a día.  

También me repostulo porque 

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

liderar un proceso de adaptación 
para que las aulas se mantuvieran 
abiertas, y con ello, que nuestra co-
munidad UBB no se viera afectada, 
nos preocupamos de las personas 
que trabajan y que estudian en la 
Universidad.  

 
¿Cómo vivieron, dentro de la 

UBB, estos años de pandemia?  
MC - Sin duda fue complejo, por-

que tuvimos que enfrentar el desa-
fío de pasar, de un día a otro, a un 
proceso de enseñanza virtual. De-
sarrollamos como universidad una 
adaptabilidad sin precedente algu-
no, donde tuvimos que poner todo 
nuestro esfuerzo y toda nuestra ca-
pacidad instalada en que eso se lo-
grará en un tiempo muy reducido, 
y que contó con un fuerte trabajo de 
la Vicerrectoría Académica, por-
que son ellos los que están a cargo 
del Pregrado.  Como UBB  tuvimos  
que hacer inversiones importan-
tes, ya que al menos el 65% de nues-
tros y nuestras estudiantes están 
con gratuidad, por lo que apoyarlos 
técnicamente a través de  compu-
tadores e internet, fue clave para 
que lograrán conectarse desde sus 
hogares y continuar con ello su for-
mación. Todo esto sumado al es-
fuerzo y excelente disposición tan-
to de las y los académicos como de 
las y los administrativos de la UBB.  

 
¿Qué destacaría usted entre 

los principales logros de estos 
cuatro años? 

MC - Nuestros principales logros, 
no sólo considerando mi rol  sino el 
de todo el equipo ha sido entre 
otros puntos implementar una ad-
ministración financiera responsa-
ble, y a que me refiero con esto, a 
que logramos hacer sostenible las 
finanzas de nuestra UBB  todo esto 
apoyado de una estrategia de gene-
ración de recursos mediante diver-

han quedado acciones posterga-
das producto de la emergencia sa-
nitaria. Durante este período de 
Covid-19 no hubo posibilidad de 
llevar adelante todo lo que preten-
díamos.  Ya que nos tocó la tarea de 
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1. Dispónese la suspensión del tránsito vehicular en calle Barros Arana entre las calles 
Caupolicán y Aníbal Pinto, y de calle Aníbal Pinto entre las calles Barros Arana y O”Hig-
gins de esta Comuna, con el objeto que la empresa CONSTRUCTORA COSAL S.A., 
RUT.: 94.557.000-8, ejecute obras de repavimentación de aceras de la Plaza Indepen-
dencia, por 180 días corridos, en fechas que a continuación se indica

POR ORDEN DEL ALCALDE 

IPABLO IBARRA IBARRA
SECRETARIO MUNICIPAL  

SERGIO JOSE MARIN ROJAS
DIRECTOR DE TRANSITO

Tramo

Caupolicán y Aníbal Pinto

Barros Arana y O”Higgins

Desde

Lunes 02/05/22

Lunes 02/05/22  

Hasta

Martes 25/10/22

Viernes 09/12/22

Calle

Barros Arana

Aníbal Pinto

sos proyectos.   
Otro logro que destacaría es el 

hecho de que nos acreditamos en 
todas las áreas por 5 años logrando 
como UBB obtener una garantía 
de calidad. Todo esto es aún más 
destacable, ya que fue en medio de 
una pandemia y con el compromi-
so de toda nuestra comunidad.   

Por último y no menos impor-
tante, destacaría también que lo-
gramos implementar,  la Dirección 
General de Géneros y Equidad que 
me tiene profundamente orgulloso 
ya que nos permite como universi-
dad contar con las herramientas 
para la aplicación de buenas prác-
ticas de género y diversidad, a nivel 
triestamental.   

 
¿Algún adelanto en términos 

de reestructuración o nueva ins-
titucionalidad en un virtual se-
gundo mandato en la Rectoría?  

MC -  Una de las acciones que se 
postergaron fue la creación de la Vi-
cerrectoría de Vinculación con el 
Medio. El Covid generó un replantea-
miento de prioridades, donde nues-
tro principal foco de atención fueron 
las personas, ya que estuvimos preo-
cupados de su bienestar, aseguran-
do la estabilidad tanto emocional 
como laboral, esto último, en el caso 
de las y los funcionarios.   

La Vicerrectoría de Vinculación 
con el Medio implica asignar re-
cursos, y por todo lo anterior hubo 
que posponer su creación, y por 
ende, es un desafío que queda por 
implementar.    

 
La Universidad del Bío-Bío 

cumplió 75 años en abril. ¿Cuál 
es el balance de la comunidad 
universitaria al respecto?  

MC - Es un orgullo para nuestra 
comunidad UBB que nuestra insti-
tución lleva 75 años aportando al 
país en ciencia, arte y tecnología. 
Hemos formado a miles de profe-
sionales, hemos realizado investi-
gación y desarrollo para los territo-
rios. Siempre viviendo nuestra mi-
sión y cumpliendo con el rol que 
tiene una universidad como la 
nuestra, que es estatal y pública en 
las regiones Ñuble y Biobío, ya que 
estamos generando conocimiento, 
innovación y desarrollo.   

Yo llegué el año 92 a la Universi-
dad y puedo ver cómo en estos 30 
años la UBB ha crecido, ha evolu-
cionado en capacidad instalada, 
en infraestructura, en reconoci-
miento, en prestigio y en experticia. 
Somos una comunidad que quiere 
a su institución y que está compro-
metida con ella, y que está dispues-
ta a enfrentar todos los desafíos 
que vengan en el futuro.   

Así que orgulloso de estos 75 años 
y quisiera destacar algo que nos dijo 
el Gobernador (Rodrigo Díaz) cuan-
do asistió a nuestra Cuenta Pública. 
El Gobernador nos  planteó el desa-

miento como las universidades 
europeas, y no quedarnos con ese 
sistema de voucher que se usa en 
Chile. Y también debemos avanzar 
hacia la vinculación de las univer-
sidades con los territorios.   

 
¿Qué análisis hace usted de la 

Convención Constitucional?   
MC - Cada persona tiene sus 

expectativas con respecto al tra-
bajo de la Convención Constitu-
cional. En mi caso, es asegurar a 
todas las personas una base míni-
ma o un piso mínimo en educa-
ción, salud y pensiones. Nosotros 
hemos trabajado para apoyar a la 
Convención, ya sea facilitando la 
infraestructura de nuestra UBB 
e invitando a constituyentes a ve-
nir a la institución. Espero que el 
borrador final de ese trabajo sea 
para el bien del país, es lo que to-
das y todos esperamos, que gene-
re más bienestar, más estabilidad 
y más seguridad social para las 
personas.    

 
¿Algún mensaje final a la co-

munidad universitaria?  
MC - Mi mensaje es que tenemos 

que pensar en el futuro de nues-
tros territorios de Biobío y Ñuble, y 
por eso, la institución tiene que se-
guir aportando a las regiones. Ya 
que con sus 75 años de historia tie-
ne una base gigantesca y potente 
para proyectarse al futuro y conti-
nuar cumpliendo con la tarea y el 
compromiso que hemos tenido 
hasta ahora con la comunidad, con 
lo que se espera de la UBB en la for-
mación de las y los  estudiantes. 
También de continuar con nuestra 
labor como institución de educa-
ción superior en la generación de 
conocimiento tanto para las regio-
nes como para el país. 
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fío, que hoy  hago propio, y es que te-
nemos que proyectar la institución 
para su centenario, ya que 25 años 
pasan volando y me pareció una 
excelente propuesta.  

 
¿Qué evaluación hace usted 

del trabajo realizado por el 
Cruch Biobío-Ñuble?   

MC - Es una instancia en que es-
tamos dando señales de que en las 
regiones también se pueden hacer 
grandes cosas. La instancia fue 
creada porque tuvimos la convic-
ción de que podríamos influir de 
manera óptima en el desarrollo te-
rritorial, trabajando en forma con-
junta las cuatro universidades 
(UBB, UdeC, Ucsc y USM). De he-
cho, nace la idea del doctorado en 
Inteligencia Artificial, que será el 
primer doctorado en el ámbito na-
cional. Tenemos el apoyo del Go-
bierno Regional, se consiguió el fi-
nanciamiento y en estos momentos 
se está desarrollando el tema don-
de participamos las cuatro univer-
sidades. En ese sentido llevamos la 
delantera y es resultado del traba-
jo conjunto de las universidades 
del Cruch Biobío-Ñuble. Pero hay 
otros aspectos que también son 
dignos de destacar, como el hecho 
de que pongamos a disposición de 

las personas que habitan  este terri-
torio las capacidades instaladas en 
las cuatro instituciones. Y eso va en 
la dirección correcta de ir descen-
tralizando el conocimiento.   

 
La UBB ha firmado convenios 

y acuerdos de colaboración con 
el Gobierno Regional, por ejem-
plo, para la construcción de un 
planetario en el campus univer-
sitario. ¿Saldrá a la luz este anhe-
lado proyecto?  

MC - Es un anhelo bastante an-
tiguo e hicimos intentos de reto-
mar el proyecto en 2018, pero real-
mente no nos resultó. Ahora, des-
de que asumió  el gobernador 
Rodrigo Díaz, hemos sostenido di-
ferentes reuniones en las cuales le 
planteé el tema del planetario y la 
verdad es que hubo una gran sin-
tonía al respecto y se llegó a un 
acuerdo, también con el Consejo 
Regional, para dar continuidad a 
este proyecto.   

La Región merece un planetario 
y cuando se implemente será la 
estructura más moderna de Amé-
rica del Sur. El planetario permi-
tirá acercar a estudiantes y a la co-
munidad a la ciencia. Va a tener 
una utilidad múltiple, tanto edu-
cacional y de aprendizaje como 

Tenemos que avanzar hacia 
otros modelos de 
financiamiento como las 
universidades europeas, y 
no quedarnos con ese 
sistema de voucher que se 
usa en Chile. Y también 
debemos avanzar hacia la 
vinculación de las 
universidades con los 
territorios”.

“

La Región del Biobío merece un planetario y cuando se 
implemente será el planetario más moderno de América del 
Sur. Permitirá acercar a estudiantes y a la comunidad a la 
ciencia. Va a tener una utilidad múltiple, tanto educacional y 
de aprendizaje como también para vincular a la universidad 
con el medio de manera fehaciente. Queremos que el 
campus Concepción sea abierto a la comunidad y 
sustentable, y para eso también proyectamos el edificio de 
Extensión, que busca darle un sello a nuestra institución, 
todo esto financiado con recursos del Gobierno Regional a 
través de Convenios de Colaboración”.  

“
para vincular a la Universidad con 
el medio de manera fehaciente. 
Queremos que el campus Con-
cepción sea abierto a la comuni-
dad y sustentable, y para eso tam-
bién proyectamos el edificio de 
Extensión, que busca darle un se-
llo a nuestra institución, todo esto 
financiado con recursos del Go-
bierno Regional a través de Con-
venios de Colaboración.  

También con el Gobierno Regio-
nal de Ñuble firmamos Convenios 
de Colaboración que está direccio-
nado a generar un polo de salud, 
que implica entre otros aspectos la 
creación de la carrera de Medicina 
y otras carreras no médicas.   

 
¿Qué opina sobre el financia-

miento a la educación superior 
y qué espera del actual Gobier-
no en términos de presupuesto, 
recursos?  

MC - A mí me preocupa el mo-
delo que tenemos de educación 
superior. Creo que es un tema que 
hay que corregir, ya que hay que 
generar más estabilidad en el sis-
tema de educación, sobre todo 
para las universidades que perte-
necen al Cuech y/o al Consejo de 
Rectores. Tenemos que avanzar 
hacia otros modelos de financia-



Humanidades
10

“La filosofía siempre ha tenido un rol en lo 
público. Quizás es un trabajo que parece mucho 
hecho en solitario. Pero, en realidad, lo que lee, 
lo que piensa, siempre tiene una vinculación 
con el mundo, es impactado por él y el mundo 
entero está en la biblioteca del filósofo. En la 
cabeza del filósofo está el mundo entero, con 
los libros, con la calle, etcétera”.
Diana Aurenque

FOTO: FCE CHILE
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En algún momento la filosofía se 
alejó de las personas, o las personas 
de ella, elevándola a un estatus de 
conocimiento solo para algunos es-
cogidos. A este proceso no ha ayu-
dado mucho el intento de retiro de 
la asignatura de Filosofía de los pla-
nes escolares, lo que afortunada-
mente hoy no es efectivo. 

Para Diana Aurenque, la filosofía 
es necesaria en la sociedad y apor-
ta en el desarrollo de un pensamien-
to crítico y una actitud dialogante. 
Por ello, acostumbra a estar presen-
te en los medios de comunicación a 
través de entrevistas y columnas de 
opinión donde contribuye, desde la 
reflexión filosófica, a la discusión 
sobre temas sociales y culturales.  

Pero, además, escribe libros, una 
forma de comunicación muy apre-
ciada por los filósofos, donde se les 
permite desarrollar ideas de mane-
ra más extensa y profundizar en te-
mas que es imposible en el formato 
de un paper. 

Su último libro, el primero escri-
to en español, “Animales enfermos. 
Filosofía como terapéutica”, se con-
virtió en un interesante fenómeno 
mediático. La presentación del li-
bro se realizó “en la calle”, en el Pa-
seo Bulnes, en Santiago, y a ella asis-
tieron cerca de 450 personas. Un 
lanzamiento masivo que se condice 
con otras cifras: ese día se vendieron 
200 ejemplares pero, además, la pre-
venta on line se agotó rápidamente, 
algo bastante inusual para un texto 
de filosofía.  

“No voy a mentir y decir que no 
me da orgullo y una satisfacción 
personal gigantesca, porque es una 
maravilla que un libro de filosofía 
tenga esa acogida. Eso me hace sen-
tir partícipe de la tarea de dar algo 
que parece que es de interés para 
otros. Obviamente, también dan 
ganas de saber qué provoca esto: si 
provoca más reflexiones, más deba-
te, si se fortalecen líneas como la fi-
losofía de la medicina, por ejem-
plo”, dice Aurenque, doctora en Fi-
losofía y actual directora del 
departamento de Filosofía de la 
Universidad de Santiago.  

También, señala, a partir de esto 
sería bueno que se reconozca que las 
personas quieren más filosofía y se 

la disciplina con una gran convoca-
toria en su país, pareciera quedar de 
manifiesto el interés de la comuni-
dad por este tipo de temáticas, por 
la “filosofía en la calle”, ya no orien-
tada exclusivamente al especialista. 

“El libro está pensado, justamen-
te, para ser entendido por no filóso-
fos, por personas que tienen interés 
por pensarse a sí mismos, pensar 
qué somos como especie, pensar 
también la importancia de la medi-
cina… pensarnos radicalmente. La 
verdad es que esta forma de hacer fi-
losofía en la calle aparece ahora 
como novedad, pero hay que recor-
dar que Sócrates es el gran filósofo 
que sale a la plaza pública a interpe-
lar a las personas e invitarlos a des-
cubrir, por sus propios medios y por 
el diálogo, si sus convicciones res-
pecto de lo bueno, de lo bello, etc. 
son realmente correctas y no ad-
quiridas de forma dogmática o por-
que alguna autoridad lo dice. Él in-
vita a pensar por uno mismo y a eva-
luar la validez de nuestras propias 
creencias, mediante convicciones 
argumentadas y con una cierta so-
lidez. O sea, esto es la búsqueda de 
la verdad”, señala Aurenque.  

La filosofía, dice, siempre ha teni-
do un rol en lo público. “Quizás es un 
trabajo que parece mucho hecho 
en solitario: el pensador o pensado-
ra solo en su hogar, en su escritorio, 
leyendo y pensando. Pero, en reali-
dad, lo que lee, lo que piensa, siem-
pre tiene una vinculación con el 
mundo, es impactado por él y el 
mundo entero está en la biblioteca 
del filósofo. En la cabeza del filóso-
fo está el mundo entero, con los li-
bros, con la calle, etcétera”, sostiene.  

Aurenque recuerda que Sócrates 
fue condenado a pena de muerte, 
precisamente por su rol público y, 
desde ahí, “la filosofía se puso en un 
lugar seguro: en la Academia”.  

Esto es interesante, señala, por-
que la filosofía, justamente como 
es una invitación a poner en cues-
tión todo, sin ningún tipo de dogma, 
es ejercida por personas críticas, 
que ponen en cuestión o en entredi-
cho normas o valores que se han 
mantenido, y eso desordena los ór-
denes imperantes, la gobernanza 
de tradiciones, etcétera. 

“Los filósofos y filósofas primero 
tenemos que dar una lucha perma-
nente por resguardar la filosofía en 
los colegios, que logramos salvarla 
cuando se quiso quitar del currícu-
lum escolar, pero también tenemos 
que defenderla en las academias, 
que las universidades también le 
den los financiamientos y el respal-
do que merece”, señala.  

A ello agrega el interés, tanto en 
Chile como en el extranjero, por 
mostrar que la filosofía tiene mucho 
más que aportar de lo que se pien-
sa. “El filósofo quizás no tiene una 
respuesta y una solución para todo, 
pero sí invita a mirar los problemas 

no es el único que, como este animal 
enfermo, se preocupa de algo que es 
absolutamente innecesario para la 
vida biológica: la filosofía”, señala.  

Aurenque explica que la filosofía 
se pregunta por asuntos que nor-
malmente son considerados trivia-
les, innecesarios; se cuestiona por 
posibilidades que no necesariamen-
te involucran una urgencia del aho-
ra, del presente. “Precisamente, es un 
ocuparse de cosas que distan de la 
necesidad material o de la necesidad 
biológica y, sin embargo, nos plantea 
cuestiones y dimensiones que son de 
lo más necesarias para el ser huma-
no: la pregunta por el sentido de la 
vida, la pregunta por quiénes somos, 
el temor a la muerte, la posibilidad 
del amor, la pregunta por lo bueno y 
lo malo, lo justo y lo injusto, son to-
das cuestiones que han sido tratadas 
por la filosofía, y lo que buscan es en-
trar en una dimensión que es com-
pletamente ajena de lo que son las 
necesidades biológicas”.  

En ese sentido, el animal enfermo 
que somos es tan enfermo que “tie-
ne la posibilidad maravillosa de filo-
sofar. Eso es una cuestión que todos 
tenemos como posibilidad, pero que 
por las muchas ocupaciones y otras 
urgencias de la vida material, a ve-
ces olvidamos, o no somos cons-
cientes de esa esencia filosófica que 
somos todos. Creo que lo más carac-
terístico del ser humano es su posi-
bilidad de filosofar, y esa posibili-
dad no va solamente acotada por la 
formación profesional que uno pue-
da tener en la disciplina”. 

 
Filosofía en la calle 

A propósito de la presentación de 
“Animales enfermos”, en la que tam-
bién participó el filósofo argentino 
Darío Sztajnszrajber, divulgador de 

A propósito de la presentación de su libro “Animales 
enfermos. Filosofía como terapéutica”, la doctora en Filosofía 
reflexiona sobre el papel de esta disciplina en nuestra 
sociedad y manifiesta su deseo de la existencia de decisiones 
políticas que impulsen el desarrollo de esta y otras 
disciplinas del área de las humanidades.

necesita, por lo tanto, financiar más 
los espacios de comunicación de la 
disciplina. “Por lo mismo es impor-
tante tener políticas públicas que lo 
consideren”, dice. 

“En relación con la disciplina, creo 
que esto es un aporte, pero también 
un llamado de atención: hay mu-
chos libros con impacto en la comu-
nidad, escritos también por filóso-
fos, con la intención de que mucha 
gente lo lea, no solamente los espe-
cialistas. Son muchos filósofos y fi-
lósofas que están tratando de de-
fender que la filosofía puede ser se-
ria y escrita rigurosamente, pero de 
manera amigable que, sin simplifi-
car demasiado, puede ser accesible, 
puesta en el debate de lo público”, 
sostiene Aurenque. 

 
La posibilidad de filosofar 

En “Animales enfermos” la filóso-
fa reflexiona sobre el sentido de la 
enfermedad. Aquí, releva el concep-
to de “enfermo”, en relación a que, 
comparado con los demás animales, 
el ser humano es quien, producto de 
sus sufrimientos y padecimientos, 
de su propia fragilidad, ha construi-
do una serie de mecanismos, ya sea 
técnicos, culturales, hasta políticos 
y morales, con los cuales poder ga-
rantizar su subsistencia. 

Se trata, señala, de comprender a 
este animal enfermo que incluye 
también a la “bestia filosófica”, citan-
do a Nietzsche. “Una de las pruebas 
más claras de que somos ̀ animales 
enfermos´, es que, a diferencia de 
otros animales, el ser humano bioló-
gicamente enferma más, requiere 
más mecanismos de protección de 
la existencia, desde la cultura, la téc-
nica, la medicina, el arte. También la 
filosofía es expresión de esa extraña 
condición que tenemos. El ser huma-

Diana Aurenque: “La 
filosofía siempre ha tenido 
relación con lo público”
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En ese sentido explica que a la fi-
losofía siempre le interesa postular 
un planteamiento que tenga, ojalá, 
la mayor validez y el mayor alcance 
posible, lo que se puede lograr me-
jor en un libro.  

“Las exigencias de la filosofía en la 
Academia no son distintas de las 
exigencias de rendimiento que tene-
mos las personas en todo ámbito 
de cosas: publicar, rendir, producir, 
producir...  Esa permanente exigen-
cia de producir a la que está some-
tida la filosofía en la academia es la 
misma para todos en la vida con-
temporánea. Obviamente es com-
plejo, es difícil, pero además en la fi-
losofía es dañina porque la idea que 
se postule tiene que estar en diálo-
go, en relación, en conocimiento de 
la tradición filosófica. Y eso, obvia-
mente, requiere tiempo, no es una 
pura opinión y requiere que además 
del tiempo, seamos capaces de dar-
les espacio”, sostiene Aurenque.

y a plantearlos de una forma distin-
ta, en la cual se ganan perspectivas 
y, muchas veces, permite resolver 
ciertos problemas, o permite darse 
cuenta que lo que parece un proble-
ma, realmente no lo es. Entonces, 
permite poner en acción el pensa-
miento, la reflexión, en todo ámbi-
to de cosas”, dice. 

Revincular el lugar de la filosofía 
con lo público es un trabajo que está 
siendo impulsado por varios filóso-
fos y filósofas en Chile pero, para 
Aurenque, ello no puede ser sola-
mente un esfuerzo concentrado en 
las personas, en los individuos.  

“Tiene que haber también decisio-
nes políticas que reconozcan que el 
conocimiento adquirido en las aca-
demias debe tener también una di-
mensión pública, un espacio públi-
co. Invito a las autoridades a ver 
ejemplos donde esto ha resultado de 
manera muy exitosa, como en Ar-
gentina. Trajimos al filósofo Darío 
Sztajnszrajber, que tiene una convo-
catoria como para llenar estadios, 
convocar a cientos de personas, ser 
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La presentación de 
“Animales enfermos” 
se realizó “en la 
calle”, en el Paseo 
Bulnes, en Santiago. 
La masiva asistencia, 
así como la preventa 
agotada 
rápidamente, es algo 
bastante inusual para 
un texto de filosofía. 

conocido, estudiado y leído por mu-
chas personas en toda Latinoamé-
rica. Si bien, por un lado, tiene mu-
cho que ver con el talento de Darío, 
su calidad como comunicador, di-
vulgador y docente de la filosofía, y 
conocedor de ella, también está en 
el marco de una política de Argen-
tina que destinó recursos para que 
las distintas disciplinas tuvieran un 
acceso directo a las casas de las per-
sonas que no siempre pueden ir a un 
lugar a escuchar una ponencia, pero 
que sí tienen un televisor y una ra-
dio y pueden escuchar gratuitamen-
te filosofía”, sostiene la filósofa. 

 
Filosofía y libros 

Sobre la actividad disciplinar, Au-
renque señala que la filosofía tiene 
una dimensión pública, un rol públi-
co y siempre ha sido desde el mun-
do y para el mundo. Pero, aclara, al 
mismo tiempo es una disciplina que 
“en ese preocuparse del mundo, pen-
sar el mundo, cambiar el mundo, 
también hay un permanente estudio 
de los textos. La filosofía se hace 

mediante estudio de textos”.  
Por ello, explica que la filosofía 

sigue siendo una disciplina que ne-
cesita permanentemente de un es-
tudio y un trabajo que ocurre en so-
litario. A su juicio, el formato paper, 
de 15 a 20 páginas, que cada vez 
más se exige en las universidades, si 
bien es importante y permite ir a la 
par con exigencias internacionales, 
también representa una exigencia y 
una dificultad. 

“Sería importante que las univer-
sidades apoyaran la publicación de 
libros, con editoriales de prestigio. El 
trabajo filosófico puede ir en libros, 
que era la forma tradicional en la 
cual la filosofía se ha construido 
desde que es escrita. La cultura del 
paper es dañina para la filosofía por-
que, en el fondo, un paper requiere 
de ideas muy concretas, breves, 
mientras que el trabajo de un libro 
representa años de reflexiones, más 
bien decantadas, y donde se puede 
realmente profundizar en aspectos 
que en un paper es imposible lo-
grar”, asevera.  

FOTO: TWITTER @DAURENQUE
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y durante esta semana 
también se celebró el Día 
Mundial de la Salud 
Mental Materna. 

Hoy 8 de mayo es 
el Día de la Madre

“Para bajar mi riesgo y de otros lavo con frecuencia mis manos, uso máscara facial y distancia-
miento, tengo vacunas al día y sigo estudios. La pandemia debe ser aprendizaje para reconstruir 
las sociedades alineando intereses individuales y colectivos en contextos sociales y políticos”.

Lisette Zenteno, investigadora Ucsc

#NosCuidamos

Salud mental materna: base 
de la vida presente y futura

LECCIONES DESDE LOS ESTUDIOS VINCULADOS AL PERIODO PRIMAL, MATERNIDAD Y CRIANZA 

Hoy celebramos el “Día de la Ma-
dre”, en la misma semana del “Día 
Mundial de la Salud Mental Mater-
na”, que se lanzó en 2016 para con-
memorarse el primer miércoles de 
mayo y sensibilizar la relevancia del 
bienestar durante el embarazo, par-
to y postparto, porque simple y fun-
damentalmente, como la consigna  
de la campaña durante este 2022: “la 
salud mental materna importa”. 

Hay tantas razones para argu-
mentar la certeza del lema como 
para concientizar sobre una temá-
tica que interpela a toda la comuni-
dad, porque no hay quien durante su 
vida no se haya relacionado  con la 
maternidad, partiendo porque toda 
persona proviene de una mamá y 
necesita de la figura materna para 
para crecer y desarrollarse. 

 
Salud primal  

Un fenómeno complejo que hay 
que abordar desde su origen: el ini-
cio de la vida. Es que, al pensar en la 
maternidad, así como el estado de 
salud  mental influye en la mujer, en 
su autoestima, ánimo y relaciones, 
incluyendo la que se establezca con 
su hijo, de manera indudable, diver-
sas y desde la concepción influirá en 
la salud y definirá al infante, joven y 
adulto que será. No será lo mismo 
haberse criado desde el apego segu-
ro y cuidados suficientes que en am-
bientes de carencias y negligencias; 
no es lo mismo gestar y criar bajo so-
ledad, estrés y/o con dificultades 
para establecer vínculos con el bebé 
o llevar a cabo la lactancia que 
acompañada, en contextos sanos o 
con acceso a ayudas  para afrontar 
las complejidades.  La salud mental 
repercute y se influye por  todo ello.  

Así lo explica Yolanda Contreras, 
matrona de profesión con grado de 
magíster en salud familiar y de doc-
tora en salud mental, académica del 
Departamento de Obstetricia y Pue-
ricultura de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Concepción 
(UdeC), donde dirige el Diplomado en 
Salud Primal. A ese concepto, sabe, 
hay que prestarle  atención, pues es-
tudia los efectos a largo plazo de las 
experiencias que una persona tuvo en 
su gestación, nacimiento y primer 
año de vida, y cada vez más eviden-
cias científicas y en diversas discipli-
nas avalan lo fundamental del “perio-
do primal” para la vida futura de una 
persona, lo que implica cuestiones 
biológicas, emocionales y sociales.  

Centrada en la salud mental ma-
terna e impacto en el hijo, la docto-
ra Contreras explica que exponerse 
a alto estrés en el embarazo activa la 

persona, donde la responsabilidad 
de favorecer uno lo más positivo po-
sible está en la madre o figura mater-
na y entornos cercanos que pueden 
-y deberían- incluir la figura pater-
na, además de la familia. Y como ha 
aumentado el conocimiento tam-
bién los rangos que se manejan: “el 
periodo primal hoy lo llevamos des-
de la preconcepción hasta los tres 
años como un eje muy importante 
e, inclusive, hasta los 6 años para al-
gunos neurocientíficos y expertos en 
el ámbito del desarrollo infantil. En-
tonces, por lo menos, hasta los tres 
años de vida debería ser una base 
muy bien cuidada y desde al menos 
6 meses antes de la concepción”, re-
calca Yolanda Contreras.

El bienestar de la madre influye en su propia calidad de vida y de su hijo durante el 
embarazo, nacimiento, crianza y en quien será como infante, joven o adulto. 

liberación de la hormona cortisol 
en gran cantidad y que “se altera la 
irrigación a nivel de la unidad feto-
placentaria para que estén las me-
jores condiciones nutricionales en el 
útero para que ese bebé se desarro-
lle”. Eso podría desencadenar ries-
gos para la gestación y bebé tras na-
cer, que en casos graves pueden ser 
afecciones y malformaciones.  

Además, cuando la gestación se 
da bajo situaciones estresantes, de 
tristeza o dolor “toda esa emociona-
lidad se traspasa a nivel de neuro-
hormonas a la unidad fetoplacenta-
ria, y el niño o niña siente la misma 
pena y dolor, incluso más si no se lo-
gra explicar por qué. Y será lábil res-
pecto de sus construcciones emo-

cionales en el futuro”, advierte. En el 
periodo de lactancia y crianza suce-
de lo mismo y aclara que “ese niño o 
niña no presentará respuestas emo-
cionales modificadas en el primer 
periodo, sino que será en etapas cla-
ve como interacciones sociales  en 
la adolescencia o cuando se tiene 
que adaptar emocionalmente a di-
ferentes circunstancias que le van a 
provocar estrés”.  

Por eso, sostiene que “si no he-
mos tenido buenas experiencias pri-
males no vamos a responder ade-
cuadamente”. 

 
Periodo crítico 

De ahí que el primal sea un perio-
do crítico en y para la vida de toda 

Natalia Quiero Sanz 
natalia.quiero@diarioconcepcion.cl LA SALUD MENTAL 

MATERNA influye de 
manera determinante  en 
su hijo desde los inicios 
de la gestación y hasta 
los 6 años. 
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Bienestar en la maternidad, el reto social
Al entender la trascendencia de la 

salud primal se amplía la mirada so-
bre el impacto de la salud materna 
para el futuro de su hijo, pero es tam-
bién de tremenda implicancia para la 
calidad de vida de la mujer que ges-
ta y transita la maternidad, resalta 
Yolanda Contreras. 

Una fase, un estado, un hito, una for-
ma de vida. Según creencias y viven-
cias, hay tantas maneras de definir a la 
maternidad como hay personas y cir-
cunstancias de convertirse en madre. 
Pero, no difiere que genera un cambio 
de vida y que el proceso desde la ges-
tación se asocia a múltiples factores 
que normalmente impactan a nivel 
emocional y mental, pero hay afecta-
ciones que salen de lo normal y ad-
quieren tintes de patologías que afec-
tan al bienestar materno, al vínculo 
que establezca con su hijo y su cuida-
do, y así con sus experiencias primales. 

 
De lo normal a la patología 

La doctora García resalta que, como 
evento que cambia, la maternidad re-
quiere adaptación y desde que se sabe 
el embarazo naturalmente se asocia a 
miedos e inseguridades, a ansiedad y 
estrés. Hay cambios hormonales, en el 
cuerpo, alimentación, sueño y priori-
dades; hay nuevas sensaciones, preo-
cupaciones, necesidades y gastos. Tam-
bién expectativas y cuestionamientos 
tanto personales como de entornos y 
sociedad con sus constructos res-
pecto a cómo debe ser el emba-
razo, maternidad y crianza, a 
cómo debe actuar y lucir la ges-
tante y madre perfecta. Se aña-
den responsabilidades como 
domésticas, académicas, 
laborales, familia-
res y sociales.  

ciar con el “diagnóstico” del embarazo 
y su desarrollo se evalúa en el control 
y pesquisa de peligro o presencia de pa-
tología. Desde allí, lamenta que “nos 
ocupamos poco del bienestar y mucho 
del malestar, de la enfermedad. En-
tonces, cuando hablamos de salud 
mental parece que estamos hablando 
de patología mental”, donde el foco 
está en diagnosticar o prevenir una 
enfermedad cuando lo urgentemente 
necesario es promover la salud men-
tal y esta significa bienestar. Y para 
ello, afirma, hay que asegurar que la 
maternidad se dé en las más mejores 
condiciones posibles. 

“Es distinto planificar un embarazo 
que no, porque un evento inesperado 
provoca estrés adicional y si es espera-
do se puede mejor”, afirma. Bajo la 
comprensión de la salud primal, para 
que la gestación se dé en el mejor am-
biente y la maternidad en bienestar, las 
parejas deben prepararse al menos 
medio año antes de concretar tanto fí-
sico como emocionalmente. En el pro-
ceso dice que “es importante recono-
cer el sentido personal de la materni-
dad y la vinculación afectiva con la 
pareja con la que se quiere procrear”.  

Desde allí, está el papel del apoyo so-
cioemocional de personas significati-
vas y resalta que según estudios, in-
cluyendo trabajos realizados junto a su 
equipo en la UdeC, “cuando la mujer se 

siente acompañada con 
un padre pre-

terferir idealizaciones, estereotipos y 
creencias, que se van significando du-
rante la adaptación.  

 
Matrescencia 

Por lo expuesto y para que la socie-
dad dé las mejores condiciones para 
gestar y maternar, promoviendo el bie-
nestar, Yolanda Contreras resalta que 
lo vital es cambiar la manera en se 
concibe la maternidad y el secreto está 
“en el concepto de matrescencia, que 
habla de cómo se transita desde la 
identidad previa de mujer a la de ma-
dre”. Es similar a la adolescencia, ahí 
el término, como periodo de ajustes 
biológicos, emocionales y sociales que 
se experimentan en la búsqueda, tran-
sición y consolidación de la identidad 
personal y que provocan periodos de 
labilidad emocional o malestar, sin 
que sea afección.  

De ahí que cree que “hay muchas 
mujeres sobrediagnosticadas de de-
presión y ansiedad, pero tiene que ver 
con este periodo revolucionario que es 
hacerte madre, una transición muy im-
portante que definitivamente trans-
forma, en la derribas mitos y sales de 
las expectativas luminosas, cuidadas y 
armónicas a la realidad como es”. Y es 
que con este concepto comprendido e 
integrado cambia la manera de pensar 
en la salud mental materna, quebran-

do el paradigma tradi-
cional, al entenderse 
como etapa normal, que 
requiere de tiempo y em-
patía, sin que se patolo-
gicen sus manifestacio-
nes y promoviendo el 
bienestar de esas ma-
más que hoy están de día 
junto a sus hijos.  
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FRASE

“El sistema saniario se vincula 
con la maternidad bajo el 
concepto de riesgo”.
Doctora Yolanda García, directora Diplomado 
en Salud Primal de la UdeC

Al ir combinando estos factores, re-
flexiona, los parámetros esperados se 
pueden sobrepasar para tener mani-
festaciones emocionales exacerbadas 
y podrían conducir a un trastorno 
mental que requiere atención espe-
cializada. Por eso es importante iden-
tificar las dificultades a tiempo para 
abordar oportunamente. Una condi-
ción común es la “melancolía puer-
peral”, alteración anímica leve y breve 
que vivirían del 30 al 75% de madres 
tras dar a luz, sobre todo primerizas, 
y no requeriría terapia, a no ser que 
persista más de 15 días o síntomas 
sean muy severos, porque es alto el 
riesgo de depresión postparto, cuya 
prevalencia es de 10 a 15% de las ma-
dres y es una de las patologías menta-
les más comunes y estudiadas asocia-
das a la maternidad. Aunque durante 
el embarazo también se da y en este pe-
riodo como posteriormente son tam-
bién comunes los trastornos de ansie-
dad y estrés. 

 
Ocuparse del bienestar 

Y Yolanda Contreras plantea que 
suma ansiedad y estrés, el cómo se 
conciben embarazo, nacimiento y sa-
lud mental desde el sistema sanitario 
y su modelo biomédico, pues sostiene 
que “se vincula con la maternidad 
bajo el concepto de riesgo”: suele ini-

sente en la gestación se siente muy for-
talecida y segura respecto de cómo va 
a enfrentar la maternidad. Otra si-
guiente figura significativa de apoyo 
para las mujeres es su madre”. Compa-
ñía que debe mantenerse tras el naci-
miento y en la crianza que debería dar-
se desde la corresponsabilidad paren-
tal, o bien con la ayuda de otras 
personas significativas.  

La forma en que la madre concibe 
embarazo y maternidad también im-
pacta en el bienestar, donde pueden in-
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9 DE MAYO subirá la UF y se estima que continúe al alza.

La elevada inflación de abril, 
que alcanzó un 1,4 por ciento, 
trae consigo malas noticias 
para quienes pagan créditos de 
consumo o hipotecarios en 
Unidad de Fomento (UF), pues-
to que con esta nueva alza la UF 
se acercará a los 33 mil pesos. 

Así lo indicó el Banco Cen-
tral este jueves, luego de in-
formar, tras su Reunión de Po-
lítica Monetaria (RPM) de 
mayo, que “la evolución re-
ciente de la inf lación y sus 
perspectivas de corto plazo se 
ubican por sobre lo previsto en 
el IPoM de marzo. Esta situa-
ción intensifica los riesgos del 
escenario inflacionario”. 

El 9 de mayo la UF llegará a 
los 32.358,69 pesos, sin em-
bargo, se estima que en un mes 
más, osea el 9 de junio, esta lle-
gue a los 32.811,71 pesos debi-
do a que, según estimaciones, 
la UF subirá 453 pesos. 

Se calcula que la Unidad de 
Fomento tendrá un incremen-
to de 15 pesos diarios para al-
canzar en mayo de 2023 los 35 
mil 522 pesos. Es así como su-
birá el precio del dividendo, 
de arriendos en UF, de men-
sualidades que se pagan en 
UF, entre otros gastos. 

Inflación deja a la UF al 
borde de los 33 mil pesos

FOTO: BANCO CENTRAL DE CHILE

Desarrolla Biobío y Corfo lanzan programa 
para impulsar digitalización de empresas

Con la presencia de autorida-
des regionales, socios y represen-
tantes de las micro y pequeñas 
empresas regionales este martes 
03 de mayo se lanzó en Concep-
ción el programa “Formación 
para la digitalización de MIPES de 
las provincias de Biobío y Con-
cepción”, denominado Tu Mipe 
más digital iniciativa impulsada 
por Desarrolla Biobío y financia-
da por Corfo, por medio de la línea 
Viraliza “Transformación Digi-
tal”, la cual busca un avance en 
materia de digitalización de mi-
cro y pequeñas empresas. 

La Directora Regional de Corfo 

FOTO: CEDIDA

(S), Ximena Riffo Vargas, destacó 
que su aspiración es que “al final 
del programa, la productividad 
de las empresas que participen 
se incremente y que la tecnología 
no sea un problema, sino que una 
aliada para buscar soluciones al 
servicio del cliente”. 

El Gerente General de Desarrolla 
Biobío, Pedro Ramírez Glade, ahon-
dó en este aspecto, señalando que 
“digitalizar la empresa no implica 
necesariamente su transformación 
digital. Las tecnologías digitales de-
ben estar centradas en beneficiar al 
cliente y no solo en abaratar los 
costos de las empresas”.

 INSTITUTO VIRGINIO GÓMEZ también forma parte del 
programa impulsado por Desarrolla Biobío.

DANIEL GONZÁLEZ CORREA
Presidente del Directorio 

De conformidad con el artículo 23 de los Estatutos del Club 
Deportivo Universidad de Concepción, convocase en PRIMERA 
CITACIÓN a la Asamblea Extraordinaria de Socios para el sábado 4 
de junio de 2022 a las 11:00 horas que se realizará en el Gimnasio 
B, Casa del Deporte Barrio Universitario, Concepción y conocerá 
de la siguiente Tabla:

1.- Nómina de Socios: Informe Comisión de Ética y resolución de 
socios con cuotas impagas.
2.- Incorporación del protocolo contra el acoso sexual, abuso 
sexual, discriminación y maltrato en la actividad deportiva, Ley 
N°21.197.
3.- Modificación de los artículos 8; 9 bis; 11; 13; 15; 16; 24; 25; 54 
de los Estatutos.

Para su participación, en conformidad al artículo 24 de los 
Estatutos Sociales, se debe tener la calidad de socio activo, 
fundador, estudiante Campanil u honorarios, y estar al día en el 
pago de sus cuotas sociales.

ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

DANIEL GONZÁLEZ CORREA
Presidente del Directorio 

De conformidad con el artículo 23 de los Estatutos del Club 
Deportivo Universidad de Concepción, convocase en PRIMERA 
CITACIÓN a la Asamblea Ordinaria de Socios para el sábado 4 de 
junio de 2022 a las 11:45 horas que se realizará en el Gimnasio B, 
Casa del Deporte Barrio Universitario, Concepción y conocerá de la 
siguiente Tabla:

1.- Cuenta Señor Presidente
2.- Memoria Anual y Balance de la Corporación años 2019, 2020 y 
2021.
3.- Elección de Directorio, Comisión Evaluadora de Cuentas y 
Comisión de Ética
4.- Varios.

Para su participación, en conformidad al artículo 24 de los 
Estatutos Sociales, se debe tener la calidad de socio activo, 
fundador, estudiante Campanil u honorarios, y estar al día en el 
pago de sus cuotas sociales.

ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE SOCIOS
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Abogada ambiental explica lo más 
relevante aprobado en la Convención

VERÓNICA DELGADO ES DIRECTORA DEL DACC E INVESTIGADORA DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS EUROPEOS DE LA UDEC

“Tendremos por fin gestión inte-
grada, que es una promesa desde los 
años 90”, celebra la Dra. Verónica Del-
gado Schneider, abogada y directora 
del Programa en Derecho, Ambiente 
y Cambio Climático (Dacc) e investi-
gadora del Programa de Estudios Eu-
ropeos de la Universidad de Concep-
ción respecto de gestión hídrica en las 
cuencas y para las cuencas. 

 La abogada especialista en mate-
ria ambiental, explica lo más relevan-
te de las normativas aprobadas has-
ta la fecha en la Convención Consti-
tuyente, algunas de las cuales han 
sido causa de duros debates y cuestio-
namientos por parte de grupos em-
presariales, entre otros. 

- ¿Qué avances hay en materia de 
gestión hídrica en las cuencas y 
para las cuencas? 

- Muchísimos avances. De partida 
tendremos por fin gestión integrada, 
que es una promesa desde los años 90. 
Tendremos una Agencia nacional del 
Agua, que será un organismo autóno-
mo, que deberá coordinar a los 56 or-
ganismos que hoy tienen competen-
cias, con una eficiencia muy cuestio-
nable. Ella prestará asistencia a los 
organismos de cuenca, donde podrán 
participar no sólo aquellos que tienen 
autorizaciones para usar el agua y las 
decisiones deberán hacerse en base a 
una Política de Estado, a un Plan na-
cional y para cada cuenca o cuencas 
que se asocien y se deberán respetar 
siempre el derecho humano al acce-
so al agua potable y al saneamiento y 
el ecosistémico. Esto último es un 
avance fundamental.  

-¿Qué normas ambientales de 
la convención deberían ser de es-
pecial interés para las empresas? 

-  Todas son importantes pues in-
tegran un nuevo sistema de respon-
sabilidad climática y ambiental: pero, 
sin duda, las más importantes son 
las de agua (nuestra mayor vulnera-
bilidad) y las mineras. Muchas sobre 
las aguas están ya aprobadas por el 
pleno, donde lo que más preocupa es 
como los derechos de agua pasaran a 
ser autorizaciones temporales y que 
no otorgan propiedad; pero las de mi-

FOTO: CEDIDA CR2

Destaca que propuestas implican un cambio al modelo, especialmente las normas que se centran en la 
tutela del medio ambiente. También da relevancia a la Agencia Nacional del Agua, la existencia de una 
nueva Defensoría de la naturaleza y la protección a ecosistemas valiosos para personas y empresas.

nería se deben votar mañana sábado 
(ayer) y no hay todavía certeza en los 
consensos sobre el sistema de conce-
siones, las áreas en que ella está pro-
tegida y si sólo el Estado podrá explo-
tar algunas sustancias . Obviamente 
ambas deberán ser objeto de normas 
transitorias.  

-¿Cuáles fueron las normas am-

bientales más relevantes que pro-
puso a la convención cuando fue 
invitada a exponer?  

- Como me invitaron a exponer 
sobre ordenamiento territorial y ges-
tión integrada de cuencas, mis pro-
puestas se centraron en esas temáti-
cas, incluyendo la Agencia Nacional 
del Agua, una gobernanza partici-

pativa y más democrática, que los 
títulos que permiten usar el agua 
sean temporales, caducables y suje-
tas a limitaciones ambientales, los 
usos prioritarios del agua y que los 
planes de ordenamiento del territo-
rio y de nuestras intervenciones en 
las cuencas conversen.  Pero además 
propuse la Custodia Pública de la 
naturaleza y ciertos principios am-
bientales, como el de no regresión y 
justicia ambiental.  

Todas estas propuestas -y eso me 
tiene muy feliz- han sido aprobadas 
e integran el Borrador de Nueva 
Constitución. 

-¿Qué normativas ambientales 
considera importantes aprobadas 
hasta la fecha en la convención?  

- Son importantes, porque impli-
can un cambio al modelo, especial-
mente las normas que se centran en 
la tutela del medio ambiente per se 
más allá del derecho a vivir en un 
medio ambiente libre de contamina-
ción, los tres derechos de la democra-
cia ambiental (acceso a la informa-
ción, participación y justicia), los 
principios que deben respetarse en 
toda política pública ambiental y cli-
mática, la existencia de una nueva 
Defensoría de la naturaleza, la protec-
ción a ecosistemas valiosos para que 
nos adaptemos todos, población y 
empresas, a la nueva realidad espe-
cialmente en materia hídrica; y bue-
no, la custodia pública de la natura-
leza, que exige al Estado un deber re-
forzado de protección.   

- ¿Cuáles son sus proyecciones 
respecto del avance normativo de 
la convención relativo al me-
dioambiente? 

- Positivas, pues el pleno ha logrado 
devolver aquellas normas que no te-
nían consenso y ellas se trabajaron 
de manera colectiva y ponderada, sin 
perder el objetivo de lograr una mayor 
protección. Creo que lo más compli-
cado será, en cambio, aquellas del mo-
delo económico y especialmente las 
normas mineras que, por cierto, tie-
nen repercusiones en la protección 
de nuestro patrimonio ambiental. 

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl
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Más allá que sólo 
un motivo 

“Son momentos de unión, de mucha sensibilidad. Es un virus que sigue destruyendo a muchas 
familias, muchos corazones, y por eso hay que mantener los cuidados. Esa la única forma de pro-

tegerse a uno mismo y a los demás”.

Ethiel Failde, músico

#NosCuidamos

QUINTETO PENQUISTA VOLVERÁ A LA ACTIVIDAD EN 2023

Sin duda fue la noticia musical 
que marcó la semana. El anuncio 
del retorno de la banda Los Bunkers 
a los escenarios el 2023 -concierto 
en el estadio Santa Laura de Santia-
go con entradas agotadas- fue toda 
una sorpresa que sacudió al medio 
musical en todo el país. Algo que si 
bien se intuía, esto tras las dos pre-
sentaciones gratuitas realizadas por 
el quinteto a fines del 2019 y la re-
edición de piezas importantes den-
tro de su discografía durante este 
período pandémico, fue toda una 
revelación inesperada para una 
banda cuya separación -pausa o re-
ceso- oficial se dio hace casi ocho 
años atrás. 

Una segunda oportunidad o se-
gunda parte -como se dice en el sép-
timo arte- que cabe cuestionarse si 
era realmente necesario este regre-
so o si funcionará más allá de sólo 
unas presentaciones en vivo. “His-
tóricamente, las segundas partes 
en la música algo funcionan, no sé 
cuáles serán sus planes, pero me 
imagino que no quedará sólo en 
una tocata. Igual fue raro que luego 
de casi catorce años de exitosa ca-
rrera, terminaran de forma tan 
abrupta y en el momento más álgi-
do, me imagino que igual queda-
ron cosas en carpeta y ganas de ha-
cer cosas”, comentó Mauricio Melo, 
histórico músico local integrante 
de bandas como Emociones Clan-
destinas y Santos Dumont. 

Añadiendo que “es un retorno que 
le hace muy bien a la música chile-
na, hay toda una generación nueva 
de músicos que muchos de ellos no 
los conocen y nunca pudieron ver-
los en vivo. Es un regreso que en 
cierta medida me recuerda a Los 
Prisioneros, que si bien no terminó 
muy bien, igual algo se hizo”. 

  Para el musicólogo y docente 
del Departamento de Música de la 
UdeC, Nicolás Masquiarán, las se-
gunda partes no son ni buenas ni 
malas en sí, en ningún caso necesa-
rias, sólo se pueden evaluar en fun-
ción de sus resultados. “Cuando afir-
mamos que algo es “necesario”, es 
siempre un juicio en retrospectiva. 
Incluso si afirmamos que un retor-
no de Los Prisioneros, Los Tres o 
Los Bunkers es ‘necesario’, es sobre 
la base de su historia ya construida. 
Es su trayectoria, su acción, lo que 
les confiere relevancia y permite si-
tuarlos histórica y culturalmente”, 
señaló. 

Opinión a la que agregó que “la re-
cepción de una secuela está fuerte-
mente mediada por la expectativa 
que, de manera paradójica, suele 

Esperado regreso de 
Los Bunkers genera 
grandes expectativas

enfocarse al mismo tiempo la con-
tinuidad de lo familiar y la innova-
ción. Y buena parte de esa expecta-
tiva se produce gracias a la gestión 
mediática. Por supuesto, las expec-
tativas no tienen nada de malo, pero 
pueden nublar el juicio crítico”. 

 
No más de lo mismo 

Similar a lo planteado por Melo, 
el académico, investigador y perio-
dista especializado en música, Ro-
drigo Pincheira, apuntó como algo 

necesario este anuncio de regreso a 
la actividad del quinteto penquista, 
pero con la idea de algo más, es de-
cir, con un plus más allá de sólo ge-
nerar dinero a través de conciertos 
en vivo, como lo que ocurrió final-
mente con Los Prisioneros. “Este 
retorno se vuelve necesario cuando 
el grupo va a proponer algo diferen-
te, algo nuevo,  un avance dentro de 
su carrera, no para que se entienda 
como una simple operación comer-
cial, convirtiéndose en más de lo 

FOTO: ARCHIVO / CAROLINA ECHAGÜE M.

El anunciado retorno de una de las bandas nacionales más 
importantes de este siglo XXI, a ojos de expertos locales en la 
materia musical, abriga esperanzas de generar nuevo 
material de estudio y que sea una reunión a largo plazo más 
allá de sólo una gira o un par de conciertos  en vivo. 

mismo. Es más ellos cuando se pre-
sentaron el 2019 en pleno estallido 
social,en Santiago y Concepción, 
no quisieron aprovecharse de ese 
momento y los hicieron gratis”.  

A lo que Pincheira hizo hincapié en 
que “con esta pausa que hicieron es-
tos años, la música de Concepción si-
guió y seguirá su curso, estando o no 
Los Bunkers, pero es mejor que estén 
a que no estén, porque forman par-
te de una línea histórica de continui-
dad de la música pop rock más allá 
de sólo nuestra ciudad”. 

Rodrigo Álvarez, experimentado 
músico de jazz y también docente, 
de igual forma recalcó el o los ob-
jetivos de este regreso, además de 
separar lo que se puede hacer en el 
plano musical y también de rela-
ción humana, o sea, “con esta pro-
longada pausa, en lo humano, ya 
está claro hasta donde puedes lle-
gar o no con ese grupo humano. 
En cuanto a la música, todo depen-
de, si harán música nueva o juntar-
se para tocar lo que ya hicieron. No 
hay que olvidar que para el músico 
tocar es su trabajo, Sería genial el 
volver a tocar para hacer música 
nueva, el regresar con ideas nuevas 
y nuevos desarrollos personales, 
mucho más maduros. Igual es váli-
do volver a tocar lo que el público 
quiere escuchar, pero teniendo en 
claro hasta donde se podría estirar 
esa reunión”. 

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl
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FUE EN MARZO DEL 2014 , en el festival Vive Latino en México, 
que la banda nacional se despidió de los conciertos  en vivo 
reuniéndose posteriormente a fines del 2019 en Santiago y 
Concepción -campus UdeC- en el contexto del estallido social. 

Para el musicólogo, Nicolás 
Masquiarán, las causales de 
una ruptura en una banda 
son múltiples, desde el ego, 
pasando por intereses 
musicales diferentes, 
expectativas, cansancio, 
hasta el cambio de rubro 
dealguno de sus integrantes. 
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Si bien las diferencias siguen 
siendo enormes entre algunos 
equipos del fútbol femenino, 
Everton no era un rival sencillo 
para Fernández Vial. Y quedó 
clarísimo en la cancha, donde 
las aurinegras aprovecharon 
una desinteligencia para ganar 
ajustadamente su cuarto duelo 
del torneo.  

Fue 1-0, resultado apretado, 
pero a la larga justo. El equipo 
dirigido por Antonio Zaracho 
fue superior en el Sausalito y 
más allá de un gol que fue total 
error por parte del local, tuvo 
otras chances claras. 

Un cabezazo elevado al 39’ de 
Caniguán, un remate de Pérez al 
42’ y un mediocampo vialino 
que recuperó muchos balones, 
fue lo más destacado de los 45’ 
iniciales. En la segunda mitad, 
Torres tuvo el 2-0 con un tiro 
que tapó Benítez, aunque hay 
que destacar que Everton tuvo 
sus chances sobre el final, sobre 
todo con un tiro libre de López 
al 85’ que dio en el travesaño.  

Lo pudo liquidar Fernández 
Vial al 90+2’ con Huircán, quien 
prefirió disparar a portería 
cuando tenía mejor ubicada a 
Vivi Torres. Pitazo final y gran 
triunfo aurinegro como visita.

GRAN TEMPORADA DEL EQUIPO DE ANTONIO ZARACHO

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

Deportes

Despliegue, dinamica, intensidad, sacrificio y varias 
cualidades más que tuvieron premio ayer en el 
Sausalito para Elisa Pérez. Siempre con una 
sonrisa, la goleadora aurinegra ayer 
tuvo un buen partido. Más allá del 
gol, donde su principal virtud 
fue estar bien ubicada con una 
pelota que sólo debió “soplar” 
en el área chica, Elisa destacó 
con luces propias. 
Tras el partido, dijo que “vamos 
bien y seguiremos trabajando 
como lo hemos hecho. Ahora 
viene la “U”, un duro equipo”. 

LA FIGURA

Con un millón de temas por pulir y mejorar, el fútbol 
femenino en Chile crece y crece.  
Sin embargo, ver estadios vacíos en una ciudad como 
Viña del Mar que se caracteriza por el turismo los fines 
de semana, en un horario cómodo y con dos equipos que 
no han tenido malas campañas, sin duda que perjudica 
a la actividad. 
Tarea pendiente no sólo para Everton en este caso, sino 
que para prácticamente la mayoría de los clubes y sus hinchas, 
que pueden aportar para el crecimiento del fútbol femenino.

LO TRISTE

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Fernández Vial 
venció por 1-0 a 
Everton en el 
Sausalito con gol 
de Elisa Pérez en 
el primer tiempo. 
Una importante 
victoria como 
visitantes, que 
mantiene a las 
aurinegras en la 
parte alta junto a 
las potencias del 
campeonato.   

Era un partido parejo en el Sausalito, 
con leve dominio aurinegro. Fue ahí 
cuando al 22’ y en uno de los tantos tiros 
de esquina de Fernández Vial, Melissa 
Bustos ejecutó un lanzamiento lleno de 
clase y técnica. El balón parecía ser embolsado 
por la arquera Benítez, pero se le soltó. Tras ello, 
la pelota dio en Salfate, quedó picando en el área chica 
y Elisa Pérez se encargó de transformar la jugada en gol.

MOMENTO CLAVE

Triunfazo en Viña para 
seguir muy encumbradas

GOLES

J. Benítez 
C. Salfate 
M. Gómez 
C. Maturana 
M. Pavez 
J. Torres 
V. Delgado 
C. Hidalgo 
K. Ojeda 
J. Contreras  
B. Bustos

FERNÁNDEZ VIAL

FORMACIONES

P. Guerra

DT

60’ F. López 
por C. Hidalgo 
72’ C. Tapia 
por K. Ojeda

EVERTON

0

J. Díaz 
J. Salvo 
N. Castilla 
N. Lecaros 
M. P. Bogado 
P. Fehrmann 
N. Chavez 
E. Pérez 
M. Bustos 
F. Caniguán 
V. Torres

A. Zaracho

DT

35’ B. Koster 
por J. Salvo 
73’ C. Reveco 
por M. Bustos 
80’ M. Huircán 
por E. Pérez 

Pérez

22’ E. Pérez

Estadio: Sausalito 
Árbitro: Rodrigo Pavez

CAMBIOS

TARJETAS AMARILLAS

1

22’

UdeC y Huachipato animarán un inédito “clásico”
Han jugado amistosos o se han visto 

las caras en prácticas informales, pero 
nunca en la historia Universidad de 
Concepcin y Huachipato han jugado un 
partido oficial en el profesionalismo. 

Aquello se da porque las acereras 
compiten por primera vez en el fútbol 
de honor chileno, adaptándose a tal 
categoría y yendo de menos a más con 
el transcurso del torneo.  

Por lo mismo, el Campanil asoma 
como el gran favorito para el choque de 
hoy a las 10 am. en el Ester Roa. UdeC 
es otro equipo que va en alza y que tras 

igualar 1-1 ante Palestino en la última 
fecha, se metió entre los ocho primeros 
puestos que clasifican a la ronda final 
del campeonato. 

En la temporada, las dirigidas por 

Paula Andrade suman una victoria (a 
O’Higgins), dos empates (vs Palestino y 
Audax) y dos derrotas (ante Puerto 
Montt y U. de Chile).  

Huachipato, sólo cosecha tres puntos 
de 15 posibles, tras caer en sus cuatro 
primeros encuentros ante Audax, U. de 
Chile, La Serena y O’Higgins. Eso sí, el 
cuadro que adiestra Carlos Contardo, 
logró imponerse en la última fecha en 
condición de visita por 2-1 en el norte 
sobre Deportes Antofagasta. 

Un lindo duelo donde el empate no le 
sirve a nadie.

FOTO: FÚTBOL FEMENINO UDEC

U. DE CONCEPCIÓN

Estadio: Ester Roa 
Hora: 10:00 
Árbitro: Jacqueline Vargas

HUACHIPATO

“Debemos seguir siendo responsables, cuidándonos a nosotros y nuestras familias, que es 
lo más sagrado que tenemos”. 

Rudy Fernández, basquetbolista

#NosCuidamos
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te es en la defensa, zaga que pese a la 
grave lesión sufrida por Nicolás Ramí-
rez, logró solidez con la dupla Gonzá-
lez-Gazzolo. Ya son cuatro y medio los 
encuentros en que Castellón ha deja-
do su arco en cero: los triunfos sobre 
Cobresal, Everton y U. Católica (todos 
1-0), el empate sin goles frente a Depor-
tes Antofagasta y el segundo tiempo 
ante La Serena, en la derrota 2-3 en el 
CAP, última caída acerera.  

 
Rival en alza  

Tras una semana de detención del 
torneo y un partido amistoso entre 
medio ante Concepción, el acero vuel-
ve a la cancha hoy. “Nos vinieron bien 
estas semanas para acomodar algu-
nos detalles que nos venían faltando. 
Nos generamos chances de gol, pero no 
estamos siendo muy eficaces. Coquim-
bo es muy bueno en lo ofensivo, aunque 
tenemos nuestra idea y podemos las-
timarlos mucho a ellos”, expresó el de-
lantero Walter Mazzantti. 

Justamente el “Pirata” llega en buen 
pie a este duelo, tras ganar 7 de los 9 úl-
timos puntos que disputó. Coquimbo 
venció a la U. de Chile, empató con Au-
dax Italiano y le dio vuelta un partido 
increíble a U. La Calera, donde perdía 
0-2 y lo ganó 3-2 en casa. “Ganar parti-
dos nos da confianza para trabajar y 
encarar la semana de otra forma”, sen-
tenció Mazzantti.

DANIEL GONZÁLEZ CORREA
Presidente del Directorio 

De conformidad con el artículo 23 de los Estatutos del Club 
Deportivo Universidad de Concepción, convocase en SEGUNDA 
CITACIÓN a la Asamblea Extraordinaria de Socios para el sábado 4 
de junio de 2022 a las 11:15 horas que se realizará en el Gimnasio 
B, Casa del Deporte Barrio Universitario, Concepción y conocerá 
de la siguiente Tabla:

1.- Nómina de Socios: Informe Comisión de Ética y resolución de 
socios con cuotas impagas.
2.- Incorporación del protocolo contra el acoso sexual, abuso 
sexual, discriminación y maltrato en la actividad deportiva, Ley 
N°21.197.
3.- Modificación de los artículos 8; 9 bis; 11; 13; 15; 16; 24; 25; 54 
de los Estatutos.

Para su participación, en conformidad al artículo 24 de los 
Estatutos Sociales, se debe tener la calidad de socio activo, 
fundador, estudiante Campanil u honorarios, y estar al día en el 
pago de sus cuotas sociales.

ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

DANIEL GONZÁLEZ CORREA
Presidente del Directorio 

De conformidad con el artículo 23 de los Estatutos del Club 
Deportivo Universidad de Concepción, convocase en SEGUNDA 
CITACIÓN a la Asamblea Ordinaria de Socios para el sábado 4 de 
junio de 2022 a las 12:00 horas que se realizará en el Gimnasio B, 
Casa del Deporte Barrio Universitario, Concepción y conocerá de la 
siguiente Tabla:

1.- Cuenta Señor Presidente
2.- Memoria Anual y Balance de la Corporación años 2019, 2020 y 
2021.
3.- Elección de Directorio, Comisión Evaluadora de Cuentas y 
Comisión de Ética
4.- Varios.

Para su participación, en conformidad al artículo 24 de los 
Estatutos Sociales, se debe tener la calidad de socio activo, 
fundador, estudiante Campanil u honorarios, y estar al día en el 
pago de sus cuotas sociales.

JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE SOCIOS

FOTO: ARCHIVO / HUACHIPATO FC

Sin exhibir un futbol brillante ni mu-
cho menos, Huachipato suma cuatro 
partidos sin perder donde no recibió 
goles. Aquello le permitió al equipo 
acerero trepar en la tabla, meterse en 
zona de clasificación a copas interna-
cionales e incluso, sin ir más lejos, so-
ñar con la opción de llegar a la Copa Li-

El cerrojo acerero tiene 
un durísimo desafío

bertadores 2023.  Hoy la usina tiene 17 
unidades y se ubica en el séptimo pues-
to, a sólo dos puntos del tercero (Curi-
có) que hoy estaría metiéndose en 
aquel campeonato. 

Pero queda mucho aún, aunque ra-
zones de sobra tiene Huachipato para 
soñar con consolidarse, por lo menos, 
en la zona actual de la tabla. El primer 
ítem donde el acero se ha hecho fuer-

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

Vergara dejó 
de ser el DT 
de UdeC

La última derrota a manos de 
Deportes Temuco caló hondo. Por 
la tarde de ayer, Universidad de 
Concepción decidió que Fernan-
do Vergara dejara de ser el técni-
co del Campanil.   

Desde su arribo la temporada 
pasada para reemplazar al DT 
Hugo Balladares, el ex delantero 
alcanzó a dirigir 22 partidos, entre 
Primera B y Copa Chile, logrando 
ganar 4 partidos, igualando en 10 
ocasiones y cayendo 8 veces. Así, 
con un 33% de rendimiento total, 

Vergara dejó el club. 
“Desde hoy (ayer) el entrena-

dor de la categoría proyección, 
Bastián Straussmann, asumirá 
como DT interino, en compañía 
de Gabriel Díaz, quien se desem-
peñará como preparador físico”, 
comunicó el club ayer en sus re-
des oficiales. 

Cabe destacar que UdeC lleva 11 
partidos sin victorias en el torneo.

FOTO: FÚTBOL UDEC

EL EX GOLEADOR 
alcanzó un 33% de 
rendimiento en su 

paso por UdeC.

El miércoles el Campanil 
recibirá a un equipo que 
ayer cayó 0-1 en casa ante 
Deportes Copiapó.

Próximo rival: 
Rangers
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Salen a consolidar 
el primer lugar   
ante un bravo rival

¿Hace cuánto tiempo Deportes 
Concepción no saltaba a jugar 
para ratificar el liderato? Seguro 
que en más de alguna fecha por 
Tercera División por 2018 o 2019, 
aunque a nivel profesional fue en 
la sexta fecha del torneo de Pri-
mera B 2015-2016 cuando los li-
las enfrentaron a Coquimbo Uni-
do con la misión de seguir como 
punteros del torneo. Esa vez no lo 
lograron, igualando 2-2 en condi-
ción de visita, cayendo al segun-
do puesto tras la victoria de Te-
muco 3-2 sobre Magallanes. 

Así, después de seis largos años, 
Deportes Concepción intentará 
afirmarse en la punta, lugar que 
comparte con Rodelindo Román, 
ambos con 10 unidades luego de 
tres victorias y un empate.  

Para ello, los lilas tendrán que 
superar a un rival siempre duro en 
casa, como General Velásquez. 
Los dirigidos por el entrenador 
César Bustamante registran dos 
triunfos y dos caídas, venciendo 
a Independiente de Cauquenes y 
Lautaro de Buin, justamente en 
los dos recientes compromisos, 

por 3-2 y 3-1, respectivamente. 
Un dato en la previa alentador 

o positivo para los lilas, es que 
General Velásquez ha recibido 
goles en todos sus partidos del 
torneo. Deportes Concepción, al 
igual que San Marcos de Arica y 
con dos conquistas menos que 
Rodelindo Román, ha anotado 8 
tantos en las cuatro jornadas de 
la Segunda División. El equipo de 
Oscar del Solar, ofensivamente, 
ha demostrado un importante 
poderío con tres delanteros y más 
allá de tal esquema, ya que desde 
atrás son varios otros jugadores 
quienes se proyectan, como los 
laterales o los volantes Manzo y 
Verdugo.   

 
Frente a frente 

El historial entre ambos clubes 
es muy parejo. General Velásquez 
y Deportes Concepción se han 
enfrentado en 4 ocasiones, con 
una victoria para cada uno y dos 
empates. El último duelo fue para 
el “León” por 1-0 en San Vicente, 
con gol de Gabriel Vargas el 16 de 
septiembre del año pasado.

AURINEGROS SE JUEGAN MUCHO ESTA TARDE EN COLLAO

Las penas del fútbol se pasan con 
más fútbol. A eso apela Fernández 
Vial, que hoy a las 15 horas recibirá 
a Deportes Melipilla en el Ester Roa. 
Un partido especial para el equipo 
de Claudio Rojas, que necesita lavar 
la imagen que dejó el pasado fin de 
semana tras caer 0-4 ante Copiapó 
en el norte. 

Y no sólo por eso a los aurinegros 
les urge la victoria. Desde el 7 de 
marzo que Fernández Vial no gana 
en el torneo, más de dos meses. Si 
bien el rendimiento no fue malo en 
los encuentros posteriores, errores 
puntuales en los últimos minutos y 

A sacudirse y botar 
la mala racha con un 
triunfo como local

Fernández Vial recibe a Melipilla esta 
tarde buscando dejar atrás el último 0-4 
y los 8 partidos seguidos sin victorias. 

ca de la liguilla. Un partido que más 
de un condimento tiene, tomando 
en cuenta los líos administrativos de 
los aurinegros en la temporada 2021 
ante un rival que es prácticamente 
“primo-hermano” del “Potro”, al que 
hoy deben ganar en Collao. 

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
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muy malos arbitrajes, privaron al 
“Almirante” de sumar más puntos, 
enredándose en la parte baja de la 
tabla.   

 
Rival irregular 

Melipilla arrancó mal el torneo, 
pero con el paso del campeonato 
fue encontrando resultados que hoy 
los tienen en el octavo puesto, cer-

G. Velásquez 

D. Concepción

B. Obregón

M. Olea

DT: O. del Solar

DT: C. Bustamante

V. Bernedo

J. Tobar

G. Vargas

M. Toledo

M. Riveros

R. Segovia

K. Serrano

P. Troncoso

A. Bolaños

F. Manzo

S. Navarro

J. P. Carrasco

D. Salas

M. Villablanca

J. Verdugo

A. Ambiado

J. Alegría

A. López

I. Sepúlveda

L. Rigazzi

Fernández Vial Melipilla
Posición

13°
Puntos

10

Estadio: Ester Roa Hora: 15:00 Árbitro: María Belén Carvajal 

DT: Claudio Rojas

M. Avila

El historial:

Rendimiento 

30%

Posición

8°
Puntos

15
Rendimiento 

45%

DT: Ariel Pereyra

Se han enfrentado 24 veces en la historia, con 9 victorias para 
Fernández Vial, 9 empates y 6 triunfos para Melipilla. La última vez 

que jugaron fue el 23 de septiembre de 2006, igualando 2-2.

PG PE PP DIF 
1        7      3      -5

PG PE PP DIF 
4 3 4 0

Ojo con:
Por su expulsión en la última fecha ante Deportes Copiapó, hoy no 
podrá estar Felipe Loyola en la convocatoria aurinegra, siendo una 

baja sensible para Fernández Vial.

S. Zuñiga

A. Sanhueza

K. Delgado

B. Vidal

P. Jerez

N. Garrido

D. Sanhueza

K. Harbottle

G. Gotti

J. L. Gamonal

M. Ramírez

C. Díaz

R. Ahumada

M. Cortez

C. Toro

E. Navarrete

M. Silva

L. Vargas

J. Cantillana

K. Rojas

E. Sanhueza
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10/13 8/13
LOS ÁNGELES

8/17
SANTIAGO

6/14                    
CHILLÁN8/16

RANCAGUA

7/15
TALCA

8/16
ANGOL

7/15
TEMUCO

7/16
P. MONTT

10/14
LUNES

8/13
MARTES

9/14
MIÉRCOLES

HOY

EL
 T

IE
M

PO RADIACIÓN UV

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

Santoral: Segundo

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
Salcobrand  
• Barros Arana 762

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

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Salcobrand 
• Av. Colón 242

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

MEDIO EXPERTO
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