El firme y promisorio
retorno presencial del
teatro tras la celebración
de su día nacional

Gobierno descarta
aumento del 40%
en las cuentas de la
luz para 2022
Desde el Ejecutivo ya se prepara
un proyecto de ley que tiene
como objetivo crear una instancia que inyecte hasta 1.600 millones de dólares para frenar el alza
en las tarifas de electricidad.

Si bien la virtualidad ayudó, volver a escena, con aforo al cien por ciento hace un
mes, era lo más esperado por el gremio
para retomar fuentes laborales y la
conexión con el público cara a cara.

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.14

CULTURA&ESPECTÁCULO PÁG.16
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ESTE LUNES SE ENTREGA EL BORRADOR DE FUTURA CARTA FUNDAMENTAL EN ANTOFAGASTA

Convencionales del Biobío
se alistan para trabajo final
Representantes de la instancia enfatizan en la importancia de la difusión de los próximos meses.
Días clave afronta la Convención
Constitucional, pues este lunes se
hará entrega del borrador de lo
que pretende ser la nueva carta

fundamental de nuestro país. Y
mientras se alista la significativa
instancia, que se realizará en
Antofagasta, los representantes

de Biobío en la Convención se
aprestan a nuevas tareas, entre
ellas difundir el trabajo
realizado. Y es que a la hora del

balance existen coincidencias
respecto a información falsa y
campañas de desprestigio a la
labor que han cumplido los

convencionales.
También habrá trabajo en tres
nuevas comisiones.
POLITICA PÁGS.4 A LA 6

FOTO: UDEC

Bibliotecas y archivos: la memoria y el futuro de la humanidad
Hace cinco décadas se inauguraba el edificio actual de la Biblioteca Central de la Universidad de Concepción, parte fundamental de la
casa de estudios. En la celebración de los 103 años de la UdeC cuatro especialistas conversan sobre la importancia de archivos y bibliotecas en nuestra sociedad.
HUMANIDADES PÁGS. 9 A LA 11

EDITORIAL: EL ACUERDO DE ESCAZÚ

Edición Especial:
Universidad de
Concepción,
103 años de
excelencia y
servicio público
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Opinión
Verba volant scripta manent

#FUE TENDENCIA
El convencional constituyente Daniel Stingo fue tendencia en redes sociales por
declarar en conferencia de
prensa que los fondos de pensión de los cotizantes no serán
heredables en el sistema de
seguridad social que venga en
el futuro, pues los dineros no
serían propiedad del trabajador, sino que pasarían a ser
parte de este nuevo ente que
será el que pague las pensiones. Durante las últimas horas
el propio abogado y ex panelista de televisión publicó un
video con la declaración completa, sin edición, para así evitar malas interpretaciones.
Pamela Jiles
@pamjiles
“La única manera de garantizar que tus ahorros previsionales sean tuyos y heredables es
hacer un retiro total de esos
fondos ahora. #VamosPorSextoRetiro del 100%”.
Rocío Cantuarias
@rocicantuarias
“”La verdad aunque severa, es
amiga verdadera”. Gracias por
tanto @danielstingo”.
Jorge Baradit
@baradit
“Acá el video completo, para
quienes lo cortaron para hacer
creer que los ahorros de la AFP
serán expropiables. NO SON
EXPROPIABLES. El sistema
futuro es otra cosa porque tu
pensión no dependerá de si pudiste ahorrar o no. O si tuviste
una trabajo mal pagado o no”.
Felipe Kast
@felipekast
““No se hereda, porque no es tu
Plata”. Daniel Stingo. No más
preguntas, los ahorros futuros
de pensiones no serán tuyos”.
Rodrigo Castillo
@rcastillomurill
“La polémica por el video de
Stingo es en cierta medida artificial. Yo siempre entendí que
la propuesta era: los fondos
actuales se mantienen como
individuales los futuros no y
no serán de propiedad de los
trabajadores. El problema es
que al parecer pocos lo habían entendido”.

A dos meses de la meta

AMAYA ALVEZ MARÍN
Convencional Constituyente Distrito 20.

A dos meses de cumplirse el
plazo para la redacción de una
nueva Constitución en Chile surge espontánea una frase común:
¡Cómo vuela el tiempo!
Sí, vuela, porque está próximo
a concluir el período en que los
154 miembros de la Convención
Constituyente deben entregar al
Presidente de la República el borrador de la nueva Carta, la que
la ciudadanía deberá aprobar o
rechazar en el Plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre.
Un rápido vuelo de este tiempo nos recuerda que cuando se
promulgó en diciembre de 2019
la reforma constitucional que

Solo cabe reflexionar,
informarse,
preguntar y estudiar
de cara al próximo
plebiscito en este
histórico proceso
constituyente.

permitiría redactar una nueva
Constitución, y que dejaría atrás
los últimos vestigios de la dictadura, los chilenos pasaron del
asombro al encantamiento, casi
al mismo tiempo.
En todas las mentes pesaban
las imágenes del estallido social,
que mostró las fracturas sociales
acalladas por décadas y lo lejos
que estamos de estándares de
derechos humanos en la convivencia democrática. ¿Es posible
canalizar ese descontento por
vías institucionales? Para ello fuimos convocados el 25 de octubre
de 2020 a decidir sobre escribir
una Constitución por y para todos los chilenos.
Luego hubo que elegir a los
155 constituyentes que la redactarían, rostros nuevos en la escena política y, mejor aún, mujeres
y hombres de diferentes actividades que aportaron un soplo de
aire fresco al panorama nacional.
El 4 de julio de 2021 comenzó
el trabajo, día en que pudimos
haber dicho “como no tenemos
nada, tenemos que hacerlo todo”,
porque no sabíamos lo que se
necesitaba técnica, humana y
materialmente hablando para

Luis Raúl Luis Puga Monsalves
Luis Raúl Luis Puga Monsalves
nació en Arauco el 5 de diciembre de 1891. Hijo del abogado
José Manuel Puga H. y Griselda
Monsalves Badilla. Casado con
Rebeca Seguel Benavente, con
la cual tuvo dos hijos. Estudió,
primeramente, en el Seminario
de Concepción e ingresó posteriormente a estudiar Derecho en
la Universidad de Chile, donde
Juró como Abogado el 6 de julio
de 1915. Su tesis de título se basó
sobre “derecho del acreedor, la
acción pauliana”. Fue Profesor
de Derecho administrativo del
curso fiscal de Leyes del Liceo de
Hombres de Concepción. Ejerció
libremente su profesión, pero
además fue abogado de la compañía de buques y maderas, tam-

bién de la Compañía de Teléfonos de Concepción, abogado jefe
de la III zona de Ferrocarriles del
Estado, y abogado de la Corte de
Apelaciones de Concepción. Militó en el Partido Democrático
de Chile. Al inicio del gobierno de
Pedro Aguirre Cerda, ocupó el
ministerio de justicia desde el 24
de diciembre de 1938 al 10 de junio de 1941. Fue ministro subrogante de Educación Pública
desde el 12 al 28 de junio de
1939 y Ministro de Agricultura desde el 10 de junio de
1941 al 2 de abril de 1942.
Paralelamente fue Ministro interino del
Trabajo, entre el
15 de enero al 4 de
febrero del mismo

escribir una nueva Constitución,
porque nunca antes se había hecho de este modo.
El resto es historia conocida.
A dos meses del fin de tan gigantesca tarea, el país se enfrenta a dos opciones: aprobar o rechazar el fruto de un trabajo disciplinado, programado y revisado
hasta el agotamiento, a pesar de
la campaña de desprestigio constante por parte de aquellos que
tienen tiempo de sobra para criticar a sus pares, con un solo propósito: mantener el statu quo.
Así y todo estamos llegando a
la meta. En los dos meses siguientes, un grupo escribirá el preámbulo, se definirán las normas
transitorias para el “enganche”
entre una y otra carta, y una tercera comisión habrá trabajado
en la armonización total del contenido presente en el borrador.
Ante la próxima definición, el
apruebo es la continuidad lógica
de todo el proceso, porque el rechazo es un gran paso atrás y, por
lo mismo, inimaginable para el
futuro político y social del país.
Solo cabe reflexionar, informarse, preguntar y estudiar, de
cara al próximo plebiscito en este
histórico proceso constituyente.

Emprendedores del Bío Bío
año. Como ministro, se preocupó preferentemente del servicio
de protección a los menores, y
fue un impulsor de la industria
agropecuaria. Fue electo Senador por la séptima agrupación
provincial del Ñuble y Concepción durante el periodo de 1933
a 1937, integró la Comisión Permanente de Constitución, Legislación y Justicia y Reglamento,
la de Trabajo y Previsión Social, presidiendo esta última, y la de Presupuesto.
Este periodo senatorial de 4 años se
debió al desajuste producido
por el movimiento revolucionario que

estalló el 4 de junio de 1932. De
acuerdo a la reglamentación aplicada, hubo senadores elegidos
por 4 años, a fin de regularizar la
elección del senado por parcialidades, aunque constitucionalmente correspondía a periodos
de 8 años. Fue miembro del colegio de abogados de Concepción,
en el cual ocupó el cargo de secretario y tesorero. Fue miembro de
18 sociedades de obreros en Concepción como abogado y presidente honorario. Fue socio del
club Concepción, siendo uno de
los 86 firmantes de las actas de
constitución de la Universidad
de Concepción.
Alejandro Mihovilovich Gratz
Investigador Histórico
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Opinión
Las palabras vuelan, lo escrito permanece

EDITORIAL

N

o ha recibido en Chile la atención que se merece pero, al fin y al cabo, el tratado conocido como “Acuerdo de Escazú” avanza en el
Congreso Nacional. Fue ratificado por la Cámara de Diputados y Diputadas, con 105 votos a favor,
34 en contra y 3 abstenciones, por lo que pasa directamente a ser analizado por el Senado. En la Cámara necesitaba de 93 sufragios favorables para ser aprobado, es
decir, le sobraron votos. En el Senado será necesario contar con el apoyo de 30 senadores, por lo que se espera que
el tratado sea avalado con holgura en su segundo trámite constitucional.
¿Por qué este acuerdo es importante para el país? Porque facilita el acceso a la información relacionada con
el medio ambiente de un territorio, a la vez que impulsa la participación ciudadana en la toma de decisiones
vinculadas a asuntos ambientales. Es un instrumento jurídico vinculante y es el primer tratado en el mundo en
que se incorporan disposiciones específicas para la protección de defensores ambientales. En términos prácticos, el Acuerdo de Escazú (llamado así porque fue firmado en esa ciudad de Costa Rica en 2018) permite transparentar materias que suelen ser tratadas con reservas
por los gobiernos y establece mecanismos para la solución de conflictos ambientales.
Fue firmado por 24 de los 33 países de América Lati-

El acuerdo de Escazú

¡
La votación en el Senado debería
ratificar el interés de Chile en el
Acuerdo de Escazú. Una buena
señal en términos de
coordinación, capacidades y
cooperación entre países.

na y Caribe, y si bien Chile estuvo como impulsor de la
iniciativa en sus inicios, durante el segundo mandato del
Presidente Sebastián Piñera el Gobierno se restó de suscribir el acuerdo con el argumento de que el tratado
“mezcla derechos humanos con medio ambiente”. En
cambio, la actual administración lo hizo en los primeros días al enviar al Congreso un Mensaje Presidencial
para análisis y votación del tratado.
La votación en el Senado debería ratificar el interés de
Chile en el Acuerdo de Escazú, a la vez que es la oportunidad para posicionarnos como un actor relevante en el
escenario internacional en materias medioambientales.
Que la adhesión al mismo haya sido una de las primeras acciones del actual Gobierno le confiere importancia al asunto que debería estar cerrado antes de la próxima cumbre sobre cambio climático (COP27), que se llevará a cabo en Egipto el mes de noviembre. Es una
buena señal para Chile y los países de la región, en términos de coordinación, capacidades y cooperación.

CARTAS
Rayados
Señora Directora:
En medio de los muchos problemas que existen en la Región, en
general, y en Concepción, en particular, llama la atención de muchos
edificios públicos aún evidencien
los efectos del denominado estallido social ocurrido en octubre de
2019, es decir, hace casi dos años.
¿Será tan difícil pintar o al menos limpiar algunas de la paredes
rayadas con símbolos poco claras
y consignas políticas?

los alcaldes de distintas comunas
del Gran Concepción se han sumado a la iniciativa, particularmente, contribuyendo a la difusión de la misma.
Es un hecho que esta consulta
no define nada, pues no es vinculante, pero entiendo que una buena participación de las personas,
sería también un llamado de atención para las autoridades a nivel
nacional que son, en definitiva, las
que toman las decisiones.
Raúl González Mejías.

Luisa Jofré F.

¿Legitimidad?

Consulta ciudadana

Señora Directora:
Chile forma parte de 31 acuerdos de libre comercio que alcanzan a prácticamente todos los países del mundo. La teoría económica dice que, a grandes rasgos, el
libre comercio internacional es un
juego de suma positiva que beneficia a todos sus participantes. Son
evidentes los beneficios que ha tenido para nuestro país el gozar de
intercambio con las grandes economías mundiales: Estados Unidos, La Unión Europea y China, y
también con las economías emergentes de Latinoamérica y el Su-

Señora Directora:
Hace unos días el Gobierno Regional informó una consulta en línea para conocer la opinión de la
ciudadanía sobre la eventual implementación de una restricción
vehicular, por la congesyiónm
vehícular que aqueja a varias comunas del Gran Concepción. Entiendo que en la consulta también
se aprovechará de realizar otras
preguntas relativas al transporte
público, que .
He visto que en los últimos días,

deste Asiático. Las facilidades para
importar y exportar bienes y servicios han sido aportes a la mejora
de la calidad de vida de los chilenos y chilenas.
Es por todos estos antecedentes
(disponibles abiertamente en la
página web de la SUBREI) que me
parece cuanto poco, paradójico, el
que el Subsecretario de Relaciones
Económicas Internacionales cuestione la legitimidad de los acuerdos internacionales que tienen décadas de historia, y que por lo demás, han sido aprobados por el
congreso.
Y no solo soy yo el extrañado,
también Mario Marcel interpeló al
subsecretario, diciendo que “No tenían conocimientos de la propuesta”. ¿Somos los ciudadanos comunes y corrientes quienes tienen
que opinar sobre los tratados internacionales? Estos son documentos legales altamente técnicos
que son estudiados por expertos
en el área.
Si se deja la decisión a la ciudadanía es muy fácil que se caigan en
pasiones y diferencias hasta futbolísticas para terminar con relaciones históricas.
Javier Ávila Parada.

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

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

#NosCuidamos
Cristián Peña, bajista de Envano
“La pandemia no ha terminado y por ello no seguimos cuidando, considerando todas las medidas de autocuidado. Mientras tanto, seguimos creando porque hay mucho que decir en tiempos
de cambios sociales como los que vivimos como país”.

FOTO: ARCHIVO / ISIDORO VALENZUELA M.

Este lunes la instancia comenzará a
trabajar en lo que será la última etapa
mandatada, armonizar y definir la
forma en que será implementada la
eventual Constitución. En los territorios
también se vivirá una etapa clave, ya
que se deberá dar a conocer lo obrado
en estos meses.
Marcelo Castro Bustamante

marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

Días claves se viven al interior de la Convención Constitucional. Mañana lunes, en
medio de la visita territorial
que realizarán a la Región de
Antofagasta, se entregará el
borrador de lo que podría ser
la nueva constitución.
A contar de este martes, el
trabajo de los 154 convencionales se dividirá en dos. Por un
parte, 68 representantes se dividirán en tres comisiones y se
encargarán de pulir el trabajo
realizado estos meses.
Una de ellas es la Comisión de
Armonización, que tendrá 39
integrantes, y cuya coordinación estará a cargo de Tammy
Pustilnick (INN) y Daniel Bravo
(P. Constituyente). De la región,
además de Pustilnick, participarán Paulina Veloso (RN), Andrés Cruz (PS) y Amaya Alvez
(FA). La instancia deberá velar
por la concordancia entre los
distintos articulados de nueva
constitución.
La segunda comisión, es la
“Normas Transitorias”, que tie-

ne 32 convencionales y hasta el
minuto sólo definió a Elisa
Giustinianovich (MSC) como
coordinadora.
Entre sus integrantes se encuentran, Rocío Cantuarias
(Evop), Vanessa Hoppe (MSC),
Javier Fuschslocher (INN) y
Adolfo Millabur (Escaño Reservado). Ellos trabajarán en
las normas que regularán la
implementación de la nueva
constitución.
Por último, se encuentra la
Comisión de Preámbulo, que
cuenta con 14 constituyente y
su coordinación será liderada
por Adriana Cancino (PS) y
Jorge Abarca (INN). Por la
zona estará Luis Barceló
(PPD). Esta comisión deberá
redactar la primera página de
la nueva constitución, sobre
lo que trata y el contexto en el
que se redactó.
Diario Concepción consultó
sobre el balance y las expectativas que tienen parte de los
convencionales de la zona.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

DOCUMENTO SERÁ DIFUNDIDO POR CONVENCIONALES

Convención ya
tiene borrador y
alista trabajo final

Adolfo Millabur (E. Reservado)
“El balance es positivo en muchas etapas. Incomprendido
por la población, por la desinformación que existe también del
trabajo que ha hecho cada convencional en su territorio, como
también especialmente la dedicación exclusiva de manera bien
precaria en el ejercicio del cargo, acá mismo, en el edificio del
Congreso Nacional. Pasamos un invierno duro, un verano donde no tuvimos pausa de ningún fin de semana, de poder estar
todos los días trabajando en la redacción de Norma, en la aprobación de Norma. Y lo que parece, lo que ha sido prácticamente un año para mí, ha sido como una temporada de invierno, ha
sido muy, muy rápido, todo muy rápido, todo no ha tenido, no
hemos tenido tiempo para mirar hacia atrás como hemos avanzado. Pero cuando ya nos queda poco tiempo, da la sensación
de que estamos en pique. Final de una carrera muy dura”.
“La ciudadanía tiene desconocimiento, hay mucho prejuicio
porque también hay dos sectores que están construyendo y
colaboran para que haya prejuicio y desconocimiento. Primero, hubo algunos convencionales que hicieron lo suyo al inicio.
Por ejemplo, como el convencional Rojas Vade, generó un gran
golpe negativo, a raíz de su mentira, que es intolerable y que
la gente se hizo un juicio generalizado de los convencionales.
Por otro lado, también ha habido algunos hechos que han empañado producto de alguna conducta aislada de algunos convencionales. Entonces, los medios de comunicación que no controlamos nosotros y que ellos hacen un mal uso de eso, ensalzando y poniéndolo como algo general. Eso ha distorsionado mucho
de lo que es, lo que hemos estado haciendo como convencionales”.
“El desafío principal es poner en conocimiento a la población
del contenido general del nuevo borrador constitucional. El con-

FOTO: CEDIDA

tenido nunca antes se había debatido, de cómo queremos vivir,
qué pacto, qué trato quiero, qué compromiso. Y esto es lo que
estamos haciendo ahora, haciendo un contrato social que nos
permita compartir un horizonte común de aquí en el año que viene. Ese contenido, sospecho, no es conocido por la población
y nuestra tarea en los meses que viene es darlo a conocer”.
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Amaya Alvez (FA)
“El trabajo ha sido arduo, representa un
desafío inédito de construir, en un ambiente de diálogo, una Constitución que recoja
los anhelos y proyectos en común que tenemos como país, en sus diversos sectores
sociales, pueblos y culturas. En ello, hemos
logrado encontrar puntos de acuerdo en
materia que en un minuto pensamos sería
mucho más difícil. Como ejemplo, pongo el
caso de la comisión de Estado Regional, en
la que me correspondió participar: pese a
la diversidad geográfica y de colores políticos de sus integrantes, logramos la aprobación casi total de las normas propuestas en
el Pleno, muchas de ellas alcanzando los
150 votos. Ello habla de la transversalidad
como un esfuerzo en el trabajo de la Convención que muchas veces no es visible, pero
que al revisar el detalle de lo aprobado, se
muestra que se supera en muchos casos
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con creces el mínimo de los dos tercios”.
“Mi visión personal es que existe una
diversidad de visiones, en general marcadas
por las expectativas que hay en el proceso,
las perspectivas de diversos sectores de
ganar o perder posiciones de poder con el
resultado del mismo. Perspectivas que además se encuentran intermediadas, en muchos
casos, por la forma en que el trabajo de la
Convención es presentado, sea por sus propios integrantes o por terceros. En esto,
creo que la percepción definitiva se podrá
lograr con el texto final a ser entregada el
próximo 16 de mayo en Antofagasta, un
borrador que dé cuenta de los resultados del
trabajo de la Convención, y la forma en como
esta se hace cargo de lo expresado por la ciudadanía. El texto definitivo será entregada
a Chile el 4 de julio próximo”.
“Hoy, de cara al término del proceso, el

principal desafío se encuentra en destacar
los contenidos del proyecto de Nueva Constitución, para que lo que se vote en el plebiscito del 4 de septiembre sea genuinamente una posición reflexionada en torno
al aprobar esta propuesta o, por el contrario, mantener la constitución actual.
Para ello, es necesario que las campañas
de difusión se centren en contrastar sus disposiciones e instituciones, en materias
como regionalización, derechos fundamentales y derechos sociales, estatuto
constitucional de las aguas y la naturaleza, entre muchas otras. En esto jugará un
rol clave el involucramiento de toda la
sociedad civil, organizaciones vecinales, universidades, medios de comunicación, porque independientemente de nuestra postura, lo importante es llegar al final del
proceso con la información necesaria”.

FOTO: CEDIDA

Bastián Labbé (MSC)
“El trabajo de estos meses claramente es
un balance positivo. Los resultados están a la
vista, las normas aprobadas, los acuerdos a
los que hemos llegado, el quórum de dos tercios, no fue un impedimento para lograr importante acuerdo que rescaten las diferentes visiones, pero que a la vez también contenga los elementos sustanciales de las demandas ciudadanas de la población. Creemos que en esta última parte, particularmente, no estamos haciendo cargo directamente de las demandas sociales y eso se está ejemplificando a través de
esta aprobación de norma y a través de cómo
se está configurando el borrador de nueva
Constitución”.
“Yo creo que la ciudadanía tiene una percepción dividida. Efectivamente, hemos tenido
dificultades en cómo comunicar los avances
de la Convención Constitucional y, en esta última etapa, creemos que ahí deben estar concentrado esfuerzos. Hay evidentemente incer-

Javier Fuschlocher
(INN)
“El balance del trabajo que hemos realizado en la Comisión de Derechos Fundamentales y en la Convención en general
es positivo. Hemos logrado grandes avances en materia de transformaciones profundas al régimen constitucional actual,
que permiten actualizaciones de ley y
política pública en materia de sistema
político, descentralización, derechos fundamentales y otras garantías que van a permitir impactar positivamente la vida de
las personas. La ciudadanía tiene una
percepción positiva respecto de este trabajo. Lo hemos visto en las diferentes
organizaciones sindicales que nos han
acompañado en las redacciones de los
textos asociados al mundo laboral”.
“Hemos también visto cómo las organizaciones de funcionarios de salud, de
organizaciones de pacientes también
han colaborado y han celebrado los textos que han emanado de la Comisión de
Derechos Fundamentales, así como también en el mundo rural, en el mundo educacional, entre otros. Y por lo tanto, creemos que más allá de la desinformación
que generan algunos sectores en la Convención, existe una percepción positiva
de la ciudadanía que se refleja también
en las encuestas. Hemos visto en la Academia de Mayo que el derecho a la vivienda tenía un 64% de aprobación y por lo
tanto, también tenemos que ir matizando estos resultados de las encuestas,
con lo que nosotros observamos también cuando se consultan en esos mismos
instrumentos, temas de derecho social que
son tremendamente importante”.
“Creo que comunicacionalmente es ahí

donde la Convención tiene que hacer un
énfasis fuerte en los derechos fundamentales, en los derechos sociales y las garantías que el Estado va a generar para que
los derechos en salud, vivienda, trabajo,
educación, seguridad social puedan afectar la vida de las personas de manera positiva y puedan mejorar su calidad de vida.
Y en ese sentido, creo que es importante
que la Convención haga un esfuerzo comunicacional para expresar muy bien cuál
es el alcance de esos derechos sociales,
dado a que el corazón del estallido social,
el corazón de las demandas sociales estaba en la Comisión de Derecho Fundamental, y hemos visto como cada vez que la
Comisión de Derechos Fundamentales
emana un informe, se van aprobando derechos. Tenemos una gran cantidad de personas apoyándonos, no solamente aquí
afuera de la Convención, sino que en diversos lugares del país”.

FOTO: CEDIDA

tidumbre, porque un proceso constituyente
genera incertidumbre, porque hay cambios, hay
un movimiento importante de transformaciones a todos los ámbitos de la vida social, política, económica, eso repercute directamente
la población. Y frente a la resistencia también
de los cambios existe ese miedo”.
“Creo que hay incertidumbre en una gran parte de la población. Hay otra población que
directamente se va a mantener en su posición
de estar en contra de los cambios, de rechazar. Eso es evidente. Pero hay una proporción
importante de personas que saben que estos
cambios son necesarios y que está apoyando
directamente el proceso constituyente”.
“El desafío es informar de manera sencilla.
Estamos trabajando desde la Convención Constitucional, desde la Mesa Directiva, desde la
Comisión de Participación Popular. A finales de
mayo, el último fin de semana de mayo, en Jornadas Nacionales de Deliberación, que van a
permitir acercar y apropiarse del texto constitucional para que la población pueda también
entenderlo, pueda generar su pregunta y esa
instancia participativa que sería uno de los últimos momentos al menos que tenemos diseñado dentro de la Comisión de Participación Popular, va a permitir aclarar dichas dudas, va a permitir acercar el texto constitucional, poder también avanzar en torno a los próximos desafíos que
se vienen. Y ese trabajo se está realizando de
manera coordinada y mancomunada, con gobiernos regionales, con municipios, con las universidades. Lo que nos va a permitir también regionalizar y territorial izar todos los avances que ha
tenido este proceso constituyente, ser parte de
la agenda también de informaciones, de comunicaciones, de la Convención, y también es parte de nuestro Reglamento de Participación Popular y Educación Cívica, que lo tenemos incluido
dentro de este proceso constituyente”.

Continúa en pág. 6
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FOTO: CEDIDA

Tammy Pustilnick (INN)
“En cuanto al trabajo de la Convención normas no se deberían ver de manera aisConstitucional, considerando los 10 meses lada. Mencionar que como se trata de un
que llevamos de funcionamiento, lo eva- proceso en construcción, falta una visión de
lúo de forma positiva. Es importante indi- conjunto, y para ello será importante especar que si bien el tiempo apremia y el rar el texto final. Sin esa mirada de conproceso constituyente avanza acelera- junto, el análisis de una norma tomada de
damente, con altos y bajos desde el 4 de forma aislada puede distorsionar la evajulio de 2021, hoy en mayo de 2022, pode- luación del conjunto”.
“El gran desafío es explicar no sólo
mos afirmar que estamos en la última
jugada, donde la Convención Constitu- las normas aprobadas por el pleno, sino
cional concluirá su trabajo a través de que sus alcances y cómo impactará a
tres comisiones: Armonización, Preámbu- mediano y largo plazo en la vida de todas
lo y Normas Transitorias, las cuales son las personas. Es importante que esta
los órganos encargados de dar cierre a la explicación sea en lenguaje claro para
labor de la Convención, siendo la prime- una fácil comprensión y esta es la orienra la que dará el puntapié final a los tación que está tomando hoy en día la
esfuerzos de todos estos meses de tra- Convención en esta área”.
bajo, deliberación y construcción FOTO: CEDIDA
de normas constitucionales”.
“No se puede negar que la percepción de la población en este
momento no es la misma que hace
unos meses y que no es tan positiva como nos gustaría. Y esto se
debe a varias causas. En primer
lugar, la forma de trabajo de las
comisiones no ha ayudado, muchas
normas han sido aprobadas por
mayoría simple, y luego son devueltas en el pleno. Esto ha facilitado
que normas poco transversales
hayan ocupado un amplio espacio en los medios. En segundo
lugar, tampoco se puede desconocer que existe una campaña de
desinformación que poco ha colaborado. Campaña que está enfocada en ciertos temas que son muy
sensibles para la población, y respecto de los cuales aún no se ha
pronunciado el pleno. Y finalmente, se debe tener presente que las

“Quedo con la tranquilidad personal de haber
intentado dialogar hasta el último minuto, lamentablemente fue imposible. La ceguera ideológica, sumada al ánimo
revanchista y de validar
la violencia ensució este
proceso constituyente.
Creo que esta mayoría
circunstancial y sobrerrepresentada boicoteó
el esfuerzo por escribir
un texto constitucional
que abriera caminos de
paz y unidad. Ellos optaron por dejarse llevar por
las viejas ideas antidemocráticas y provocar
más enfrentamiento”.
“La gran mayoría de
las personas desconfía con razón - del quehacer
de esta Convención, hasta la madre del Presidente Boric
manifestó su decepción por la ignorancia manifiesta
de la mayoría de los representantes de la izquierda
radical. Mucha consigna de asamblea universitaria, y ninguna estatura intelectual y política. Las chilenas y chilenos, con dos dedos de frente, entienden con absoluta claridad que este texto, de ser aprobado e implementado, llevaría al país al desorden y a la ruina”.
“En lo comunicacional y político, la izquierda radical
instalada en la Convención y el gobierno, todos sabemos que son la misma cosa, intentará pasar “gato por
liebre” a la ciudadanía. Se desplegarán con todos los
recursos del Estado para imponer esta locura. Este plebiscito del 4 de septiembre se trata de rechazar la implementación de una dictadura de izquierda, y reafirmar
la tradición democrática republicana que nos define
como un Estado Unitario Nacional, de opción Popular
y fundado en los valores de la cultura occidental, democrática de inspiración cristiana”.

FOTO: CEDIDA

Loreto Vidal (IND)
“El balance de todas maneras es positivo. Voy primero a señalar en el plano
personal lo que para mí ha significado, ha
sido uno de los trabajos más hermosos
que he tenido en la vida y es posible que
este este trabajo este año en la Convención de líderes por mucho tiempo. Esos
trabajos lindos que realicé con los que se
siente plena. Ese compromiso no es sólo
personal, desde nuestras familias, amigos. En Io en lo particular no he tratado de
olvidar que estoy representando además
a una comunidad que depositó en mí la confianza, por lo tanto creo que hay una tiene una responsabilidad mayor. He aprendido muchísimo, he procurado sacar todos
los días la mejor versión que tengo como
ser humano, como persona, como profesional. Y, creo que los frutos estamos viendo los que ha ido pasando al borrador de
la nueva Constitución. Por lo tanto, yo
estoy contenta, un balance positivo de
todas maneras”.
“Me parece que eso no lo vamos a tener

Luciano
Silva (RN)

muy claro hasta el término del proceso,
porque creo que lastimosamente lo que
hemos observado es que también se
empieza a instalar un tema, no respecto
de no mire esto no va bien en la campaña del rechazo, la campaña del terror que
no sé, pero yo creo que al final del día
somos un país que ha madurado mucho,
del punto de vista de aprender a deliberar en interno y esa deliberación interna
tiene que ver con la profundidad con que
cada uno de nuestros, de nuestra ciudadanía, de nuestra comunidad, cada persona que integra va a poder mirar y observar en profundidad lo que significa; lo
que trae este nuevo borrador, lo que trae
esta nueva Constitución que vamos a
aprobar el 4 de septiembre”.
“Creo que hemos tenido, tuvimos al inicio, tuvimos al intermedio y tenemos hasta el final, el problema comunicacional,
cómo comunicamos. Cuando uno empieza
a escuchar, y sobre todo estas últimas
semanas, ocurre que cuando hay un avan-

ce comunicacional, se crea un personaje,
se hace un programa, se hace una publicación bueno para un sector de nuestra convención”.
“Una parte de este cuerpo es un escándalo, porque se está ocupando la plata de
los chilenos, se está gastando y al final
pienso, bueno, a ver a qué vinimos, si todos
somos un órgano, queremos dar a conocer
a nuestra comunidad. Y, no vamos a dar a
conocer esa indicación que fracasó, que
era mía y con eso... es un escándalo”.
“Vamos a dar a conocer lo que está
aprobado en el nuevo texto. Algunos le
llaman propaganda. Para mí es la máxima
expresión de respeto que podemos tener
hacia nuestra comunidad para que el día
que vaya a votar lo haga informado y no
bajo coacción, engaños o mentiras que
han sido las que también se han posicionado en los últimos días ¿no? Entonces,
creo que el desafío que tenemos ahora es
hacer lo mismo que hicimos antes de ser
convencionales”.
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#NosCuidamos
Yanira Gatica, coach
“La salud es el motor fundamental para lograr nuestros propósitos. Es natural sentir ansiedad,
pero mi invitación es a que respires, evalúes y actúes”.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Ángel Rogel Álvarez

angel.rogel@diarioconcepcion.cl

En su segundo día de visita en la
Región, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, encabezó
una reunión del Comité Policial en
Concepción, dando respuesta a una
petición efectuada por el municipio
en La Moneda, debido a la serie de
hechos delictuales que ha tenido
que afrontar la capital regional en el
último tiempo.
Y, efectivamente, buena parte de
la reunión se centró en la problemática que enfrenta Concepción, en
particular con el comercio ilegal,
sin embargo, la polémica en torno
a la eventual implementación de
un Estado de Excepción Intermedio
en la provincia de Arauco también
se tomó la pauta.
Lo anterior, además, por las dudas que han manifestado parlamentarios del oficialismo en apoyar una
medidas que nació desde el Ejecutivo. El subsecretario Monsalve se
encargó de poner paños fríos.
“Es prematuro hablar de respaldos o no de las fuerzas de gobierno.
Han habido conversaciones y ustedes han visto que distintas bancadas han concurrido a La Moneda,
con algunas se ha llegado a un
acuerdo y respaldo a la propuesta
que haga el gobierno, sin ninguna
condición. Y hay otras bancadas
con las que se está conversando,
que han pedido más información,
más detalles y precisiones”, manifestó Monsalve.
En ese sentido, el subsecretario
agregó que si bien el tema de seguridad ha sido mayormente visibilizado, el gobierno también trabaja
en otros dos frentes, inversión pública y diálogo político. “En los tres
frentes, queremos destacar, el Gobierno tiene agenda y está trabajando en ello”.
Saliendo al paso de quienes han
calificado el “estado intermedio”
como anticonstitucional, enfatizó
que precisamente por eso se propone una reforma constitucional.
Luego, agregó que si no existe apoyo en el Congreso, el “Gobierno
tiene un conjunto de herramientas
que establece el Estado de Derecho
para garantizar la seguridad de las
personas. Y el gobierno siempre
va evaluar todas esas herramientas
que establece el Estado de Derecho
para garantizar la seguridad de los
chilenos”.
En medio de este debate, el alcalde de Concepción y presidente de la
Asociación de Municipalidades del
Biobío, Álvaro Ortiz, también salió
al ruedo. Consultado sobre qué le
pediría a su partido en esta mate-

LA ACTIVIDAD fue
encabezada por el
subsecretario del
Interior, Manuel
Monsalve.

SUBSECRETARIO DEL INTERIOR, MANUEL MONSALVE:

“Gobierno trabaja en
tres frentes y en todas
tiene agenda”
La autoridad aseguró que la problemática que se vive en
Arauco no solo se basa en seguridad, sino también en diálogo
político y de inversión pública. Lo anterior, en medio del
debate por la declaratoria de Estado de Excepción
Intermedio.
rias, el jefe comunal se dirigió a los
parlamentarios de la Falange.
“Espero que hagan leyes pesando
en las personas que vivimos en los
territorios, en quienes les dimos el

voto para que llegaran al Parlamento. Les pediría que antes de entregar un curriculum a las autoridades
de gobierno, se pongan a trabajar y
ver en qué forma recobramos la

confianza de los chilenos y las chilenas (...). Dejar de la lado la calculadora pequeña y empezar a pensar
en los grandes temas”, manifestó.
Comercio ilegal
Respecto al trabajo realizado en
el Comité Policial, se ahondó en el
comercio ilegal y, entre algunas de
las medidas que se tomarán, está la
implementación de una mesa de
trabajo que no sólo incluya a las policías, sino también a entidades
como el Servicio de Impuestos Internos.
Lo anterior, pues en voz del subsecretario Monsalve, el comercio
ilegal no es solo una mesa en la calle que vende productos de dudosa
procedencia, es también crimen organizado donde se viola la ley de
propiedad intelectual y se delinque
en trata de personas.
También se anunciaron recursos
frescos al ministerio de Desarrollo
Social ($12 mil millones) para afrontar el tema de personas en situación
de calle.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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MÁS DE MIL FAMILIAS ESPERAN UNA SOLUCIÓN HABITACIONAL

Actualizar el PRC sería clave para dar
solución a las tomas de Curanilahue
Mauro Álvarez S.

mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

“La gente no busca un palacio,
busca tener un techo que les de seguridad a sus familias”. Las palabras de Lilian Nahuelpan, dirigenta de la toma Villa Edén de Curanilahue, son clarificadoras y muestran
la realidad que viven 300 familias del
asentamiento precario que dirige.
Dichos que se extrapolan a las 39 tomas restantes que catastró el municipio, con más de mil familias a su
haber.
“Esta situación se arrastra desde
décadas, ante la falta de planificación de cómo la ciudad debe acoger
el crecimiento poblacional, a partir
de una estructura más organizada,
como es el Plan Regulador Comunal
(PRC), que data de 1983 y que sólo
permite densificar lo que ya hay
dentro de él”, detalló la alcaldesa de
Curanilahue, Javiera Burgos.
Realidad que dio pasó a la problemática actual que enfrenta la comuna, que es que la cuenta con más tomas en toda la Región, según el registro de la Seremi de Vivienda y
Urbanismo.
Según la jefa comunal, “muchos
empezaron a construir en los patios
de sus familias llegando a un punto
insostenible, porque se acabaron
los espacios, dando paso a las tomas
de terrenos privados, para resolver
las necesidades de vivienda de la población”.
Futuras soluciones
La compleja realidad que enfrenta Curanilahue, llevó a que la
nueva administración, una vez
asumida, tomará parte y comenzara a articular soluciones a las
demandas de la gente que vive en
las tomas.
Se llevaron a cabo mesas de trabajo intersectoriales, junto al Minvu, las empresas dueñas de los terrenos (Forestal Arauco y Empresa Ferrocarriles del Estado), y los
mismos dirigentes y dirigentas de
las tomas.
Política que igual se está trabajando con el Gobierno Regional, sobre
todo, considerando que el 95% de
ellas están conformadas por jefas de
hogar, que cargan solas con sus hijos, por lo que, se requiere un trabajo con más urgencia.
“Nos dimos cuenta que muchos
de estos asentamientos no estaban
reconocidos por el Minvu (sólo 13
están catalogados como campa-

Catastro del Minvu evidenció que se trata de la comuna con mayor cantidad de
asentamientos precarios en Biobío. Alcaldesa Alejandra Burgos impulsó mesas de
trabajo para dar frente a problemática que aqueja a su gestión municipal.
FOTO: MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE

A DIFERENCIA de lo que ocurre en zonas urbanas de la provincia de Concepción, en Curanilahue los
pobladores tomaron terrenos más amplios para trabajar la tierra y sobrevivir de sus cosechas.

Terrenos en su
mayoría son de

Plan de Vivienda
Nacional

Forestal Arauco y Empresa
Ferrocarriles del Estado.
También se incluyen
hectáreas de otros privados.

que impulsará el Minvu a
fines de junio será clave para
enfrentar demanda de
pobladores precarios.

mentos), lo que se da por la dificultad que el gobierno central tiene
para llegar a los territorios. Actualmente, se está gestionando la compra de terrenos para dar solución.

Hemos postulado cuatro junto a la
Mesa de Recuperación de Curanilahue”, indicó la jefa comunal.
La seremi de Vivienda, Claudia
Toledo, precisó que “tras una reunión con la alcaldesa Burgos, se nos
solicitó liderar una mesa de trabajo, porque las tomas en la provincia
de Arauco y en específico en Curanilahue, engloba diferentes factores
que se deben resolver a la brevedad. En ese sentido esperamos dar
soluciones, a través del Plan de Vivienda Nacional, el cual esperamos
tener en marcha a fines de junio,
porque es una prioridad para el Pre-

sidente Gabriel Boric”.
Condiciones específicas
A diferencia de la realidad que se
da en las tomas de zonas urbanas de
la provincia de Concepción, en Curanilahue se presenta un factor particular, ya que se trata de terrenos
más amplios, donde la gente, además de vivir, genera cultivos para
poder sobrevivir.
“La mayoría ha buscado tener
más espacio, tomando terrenos más
grandes para cultivar la tierra y recrearse. Han construido sus viviendas, a punta de esfuerzo, endeudándose o con los mismos retiros del
10% (…) los hemos ayudado en
cómo obtener los servicios básicos
(luz y agua) y la limpieza de fosas
sépticas, porque ellos están dispuestos a pagar por quedarse viviendo en
los terrenos, que en su mayoría son
de Forestal Arauco”, sostuvo la ex encarga de la oficina de campamentos
y actual Dideco, Alondra Jarpa.
En esa línea, la dirigenta de Villa
Edén, Lilian Nahuelpan añadió que
“en nuestro caso llevamos más de 15
años esperando una vivienda definitiva, soluciones que nunca llegaron hasta hoy, pero gracias a la alcaldesa Alejandra Burgos y el equipo municipal, se ha llevado a cabo
un trabajo arduo para dar soluciones. Tenemos la ilusión de tener
nuestras casas, donde las mesas comunales han sido fundamentales,
para obtener los recursos y poder
comprar los terrenos”.
Soluciones habitacionales, que
se lograrían con la Modificación del
PRC que pretende impulsar la alcaldesa de Curanilahue, donde el Minvu es pieza fundamental.
“Les hemos pedido la colaboración para actualizar el PRC, porque
sin ello, todos los terrenos que pudiéramos adquirir de Forestal Arauco, EFE y otros privados, quedarían
sin la posibilidad de ser urbanizados, algo que sólo se podría dar con
dicha actualización”, finalizó la alcaldesa Burgos.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Bibliotecas y archivos: la
memoria y el futuro de la humanidad
Hace cinco décadas se inauguraba el edificio actual de la Biblioteca Central de la Universidad de
Concepción, parte fundamental del sistema vital de la casa de estudios. Hoy, que la UdeC celebra sus
103 años, cuatro especialistas conversan sobre la importancia de archivos y bibliotecas en nuestra
sociedad y cómo se relacionan con la actualidad.
FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Ximena Cortés Oñate

contacto@diarioconcepcion.cl

Así como Jorge Luis Borges imaginaba el paraíso como una biblioteca, ese espacio de libros reunidos
atrae a muchos por su posibilidad
no sólo de descubrir nuevos conocimientos, sino de además encontrarse con parte de nuestra memoria como humanidad. El sistema
que conforman las bibliotecas, los
archivos y la memoria resguardan
la historia de nuestra sociedad y
dejan huellas que permiten proyectarnos al porvenir.
El mismo Borges escribió: “Las
bibliotecas son la memoria de la
humanidad. Una memoria infame,
ha dicho Shaw. Pero con ella erigiremos un porvenir que se parezca,
siquiera un poco, a nuestra esperanza”.
Según Andrés Maximiliano Tello,
la historia de los archivos y las bibliotecas está entrelazada desde
las civilizaciones arcaicas, donde
en muchos casos los primeros archivos funcionaron también como
bibliotecas. “No es extraño encontrar luego depósitos documentales
al interior de instituciones bibliotecarias”, sostiene el académico del
Departamento de Género, Política
y Cultura de la Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad de Playa Ancha.
Sociólogo y Doctor en Filosofía,
Tello explica que, una diferencia
tradicional entre ambos conceptos
radica en que los archivos albergan
registros originales de las diversas
actividades de una institución o una
persona, mientras que las colecciones de las bibliotecas no dependen
necesariamente de la originalidad
de sus ejemplares.
“Sin embargo, actualmente la noción de archivo resulta mucho más
amplia y compleja que la de biblioteca si pensamos, por ejemplo, en
los diferentes modos de almacenamiento de datos masivos que se llevan a cabo gracias a la digitalización
acelerada de la vida cotidiana. De
ahí que los archivos digitales del
presente ya no remitan a la originalidad de sus documentos, mientras

que sus modos de funcionamiento
comienzan a depender principalmente de operaciones algorítmicas
caracterizadas muchas veces por
su opacidad”, dice.
Para la Dra. Laura Benedetti, las
bibliotecas y los archivos son fundamentales para la memoria y la historia de una sociedad. “En estos encontramos nuestro pasado, el que
es clave para comprender lo que
somos y explicar el desarrollo de
nuestra sociedad en distintos ámbitos”, sostiene la académica del departamento de Historia de la Universidad de Concepción.
Benedetti pone el ejemplo de la
misma casa de estudios para señalar que “sus bibliotecas dan cuenta
de la historia de esta institución y de
la memoria de quienes han pasado
por sus aulas, así como también de
nuevos saberes y conocimientos.
Los archivos que posee la misma
UdeC -y que deben ser organizados
a fin de preservarlos- permiten po-

ner en valor y demostrar el fuerte
vínculo la ciudad de Concepción y
la provincia, no solo en términos
académicos o de investigación, sino
que también desde extensión, difusión y participación activa, por
ejemplo, como es el caso del Hospital Clínico Regional”.
No solo los archivos institucionales son valiosos para la memoria
y la historia, agrega la académica,
sino que “los propios archivos comunitarios permiten la preservación del patrimonio y con ello de la
memoria”.
Una cuestión de poder
Sin duda, como sostiene Mario
Valdés, las bibliotecas son fundamentales para el trabajo intelectual que demanda una persona que
requiere ser formada en una disciplina científica o en una actividad
profesional. “Piénsese lo complejo
que resultaría formar un profesional en cualquier ámbito sin la ayu-

da de las bibliotecas, acudiendo solamente a la oralidad”, señala.
El Doctor en Historia, académico
del Departamento de Historia de
la Facultad de Humanidades y Arte
de la Universidad de Concepción,
valoran su labor de guardar y difundir libros y revistas donde se van
insertando no solo los conocimientos producto de la investigación
procedente de las más diversas
ciencias, las artes y las especialidades técnicas. Ellas, dice, además
custodian y ayudan a difundir las diversas creaciones humanas desde el
ámbito literario hasta los escritos
provenientes de las distintas sensibilidades religiosas.
Pero, va más allá. Recuerda que
una biblioteca, además, recibe, custodia y facilita la lectura de los periódicos y revistas de formación de
opinión pública o revistas políticas. Los diarios, dice, contienen el
pulso cotidiano de la vida de una
sociedad en un país, región o ciudad, y todo ello va conformado un
segmento de la memoria de una
sociedad.
“La diversidad ideológica, política, cultural, religiosa, valórica, económica, social, deportiva y un largo etcétera se hacen presentes en
las distintas revistas políticas, disciplinares, culturales, entre otras,
que custodian y facilitan para su
consulta las bibliotecas. De forma
tal que prensa y revistas conforman
un cuerpo documental y/o un conjunto de fuentes de información
que el/la estudioso/a de la Historia
tiene el deber de consultar para reunir elementos de juicio que le permitan ir respondiendo a preguntas
acerca de la historia de una sociedad, una ciudad, un movimiento
artístico o cualquier otro aspecto de
la vida humana que haya dejado
huellas o consecuencias importantes en nuestro propio desenvolvimiento”, sostiene Valdés.
Para Tello, ello implica una noción política, una cuestión de poder
Continúa en pág. 10
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asociado a los archivos. “Históricamente, el surgimiento de los archivos es indisociable de la aparición
de los Estados, tanto antiguos como
modernos. Por lo tanto, es posible
afirmar que no hay poder político
sin un poder sobre el archivo, que no
es solo un poder sobre los depósitos
sino también sobre los principios de
jerarquización, clasificación y admi-

Libros recomendados
Mal de archivo. Una impresión freudiana, Jacques Derrida. Madrid: Trotta, 1997.
Anarchivismo. Tecnologías políticas del archivo, Andrés Maximiliano
Tello. Buenos Aíres: La Cebra, 2018.
Archivos en Chile. Miradas, experiencias y desafíos, VVAA. Santiago de
Chile: DIBAM, 2016.
El Campus de la Universidad de Concepción. Su desarrollo Urbanístico
y Arquitectónico, Jaime García Molina. Universidad de Concepción, 1994.

Estándares para bibliotecas universitarias chilenas: Principios fundamentales. Santiago, Chile: Consejo de Rectores de Universidades Chilenas, Comisión Permanente Asesora de Bibliotecas y Documentación, CABID, 2019.
Concepción en los días de Salvador Allende 1970 - 1973, Mario Valdés
Urrutia y José Díaz. Concepción, Escaparate, 2020.
Concepción en la historia reciente. Vol. 1 Los días del presidente Allende, Mario Valdés Urrutia y Danny Monsálvez A. (Editores). Valparaíso, América en Movimiento, 2021.

“Históricamente, el surgimiento de los archivos es
indisociable de la aparición de los Estados, tanto antiguos
como modernos. Por lo tanto, no hay poder político sin un
poder sobre el archivo, que no es solo un poder sobre los
depósitos, sino también sobre los principios de
jerarquización, clasificación y administración de los
registros sociales más diversos”.
Andrés Maximiliano Tello

“No solo los archivos
institucionales son valiosos para
la memoria y la historia, sino que
los propios archivos
comunitarios permiten la
preservación del patrimonio y
con ello de la memoria”.
Laura Benedetti

Promesa de futuro
A diferencia de la memoria, el archivo no remite al pasado. Entonces, ¿hacia dónde se proyecta?
Según Tello, el archivo no puede identificarse con lo pretérito, “pues concierne, ante todo,
al mañana, ya que es solo en el porvenir donde,
quizás, sabremos lo que las huellas registradas
en el archivo habrán querido decir. Como señalara el filósofo Jacques Derrida, no hay un concepto archivable del archivo, pues el archivo
mismo es irreductible, en tanto aquello que el
archivo resguarda no puede ser identificado o
clasificado de una vez por todas”.

En ese sentido, sostiene que siempre puede
abrirse a nuevas lecturas y usos, y que todo archivo alberga entonces una herencia desconocida,
una promesa de futuro.
Paradójicamente, señala, “el procesamiento algorítmico de los nuevos archivos de datos masivos que permite la personalización de perfiles de
usuarios y la generación de sistemas de recomendación en diversas plataformas, apunta hacia una
dirección contraria, pues busca predecir o anticipar las conductas futuras de las personas y con ello
tiende a limitar las posibilidades del porvenir”.

nistración de los registros sociales
más diversos”.
A su vez, agrega, “todo archivo
esta atravesado por un poder arcóntico, es decir, por diversos mecanismos de selectividad, interpretación, reserva o eliminación de los
documentos”.
En ese sentido, asegura que la
apertura de los archivos parece un
signo indiscutible de los procesos de
democratización modernos, pues
“en el acceso a los archivos se juega
la cuestión pública en diferentes
sentidos, como el acceso a la información, la transparencia, la promoción del conocimiento, etc. No
obstante, si bien los actuales sistemas democráticos tienden a garantizar el acceso a los archivos públi-

cos, se aprecia también una tendencia contraria a la privatización
del conocimiento y la información
por parte de agentes empresariales
de distinto tipo, como las grandes
compañías de High Tech (META,
Google, etc)”.
Biblioteca de estante abierto
Desde su visión de historiador
Valdés señala que la indagación y
el estudio de la historia de la región
y de la nuestra ciudad no puede
abordarse sin la ayuda de la biblioteca. “La consulta del saber que
custodia no solo está presente en la
prensa y la diversidad de revistas
científicas, de opinión, sino también en la estadística que han compilado los censos de la república o
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“Enfrentamos una lucha entre un concepto tradicional de biblioteca
dirigido a las colecciones y otro emergente centrado en el
aprendizaje, los servicios y los usuarios que dejan de lado el
asistencialismo y pasan a ser usuarios autónomos por medio del
cambio de paradigma del bibliotecólogo donde resulta
indispensable el aprendizaje digital y la innovación en bibliotecas”.
Karen Jara

“Las bibliotecas son fundamentales para el trabajo intelectual que
demanda una persona que requiere ser formada en una disciplina
científica o en una actividad profesional. Piénsese lo complejo que
resultaría formar un profesional en cualquier ámbito sin la ayuda
de las bibliotecas, acudiendo solamente a la oralidad”.
Mario Valdés

50 años de la Biblioteca
Luis David Cruz Ocampo
Para Valdés, la Biblioteca Central UdeC constituye hoy para la Universidad de Concepción y sus
usuarios/as una puerta de entrada adicional al
mundo informático, donde es posible encontrar
libros y revistas académicas, prensa y piezas audiovisuales (cine, documentales, etc.) de libre disposición que, pueden contribuir a la consulta tanto del conocimiento acumulado como de nuevos
saberes provenientes de las ciencias formales y factuales, además de creaciones provenientes de las
artes. No solo mantiene colecciones de libros, revistas y diarios en papel, aclara.
“Vinculada a la arquitectura que contiene la Biblioteca Luis David Cruz Ocampo, debemos decir que hoy es posible buscar presencialmente libros en su área de circulación; es también posible
acudir en persona a consultar la hemeroteca donde se custodian periódicos, revistas y series estadísticas. En los últimos años –previo a la pandemia- se han habilitado espacios para consultar información de bibliotecas y archivos mediante la
red Internet, de forma que nos encontramos frente a una biblioteca que se desenvuelve con eficiencia en una época donde la instantaneidad de la
transmisión de la información es una característica imposible de soslayar”, sostiene el historiador.
El histórico edificio diseñado por los arquitectos Emilio Duhart y Roberto Goycoolea, es un
símbolo para la Universidad de Concepción, pero
con un crecimiento que se corresponde con un sistema de bibliotecas y colecciones ubicadas en los
campus Concepción, Chillán y Los Ángeles.
La arquitectura, dice su directora, logra dialo-

gar con sus nuevos servicios, ya que sus cambios
estructurales se reducen a la mínima intervención,
evitando los procedimientos invasivos, la transformación ( falsos históricos) y la eliminación de materiales constitutivos originales de la obra.
“Por ello, las adaptaciones que se han realizado dicen relación con la modernización de los servicios,
por ejemplo: colecciones electrónicas, apoyo a la docencia y la investigación, ciencia abierta, competencias informacionales, transformación de espacios
flexibles que se adapten a las nuevas necesidades y
a los nuevos conceptos de aprendizaje respetando
la concepción histórica del edificio”, señala.
En cuanto a su funcionamiento, Jara explica
que las bibliotecas universitarias del CRUCH utilizan como lineamientos los Estándares para Bibliotecas Universitarias Chilenas: Principios Fundamentales versión 2020: “una guía que permite
perfilar el rol que las bibliotecas académicas debemos cumplir para contribuir a la misión de la
universidad, y su articulación en los procesos de
enseñanza, aprendizaje, investigación, publicación y vinculación con el medio, en un entorno global y digital altamente dinámico, y en un entorno
social y económico altamente exigente”.
Con relación a los archivos, menciona la necesidad de asegurar el acceso a las colecciones patrimoniales, de manera de preservar la memoria
intelectual de la institución. El desafío, dice, es “ser
capaces de distinguir entre la gestión de libros y
la de archivos, ya que ambas gestiones son diferentes y en cada una de ellas se aplican técnicas de catalogación, curatoría y descripciones distintas”.

que le han hecho llegar instituciones
tales como el Banco Central o en las
memorias impresas de empresas públicas y privadas”.
Siendo algo poco usual en una biblioteca, el académico señala que, en
la Biblioteca Central de la Universidad
de Concepción, específicamente en
Sala Chile, existen algunos archivos de
correspondencia, como el del general
Cornelio Saavedra, en donde es posible seguir sus actividades militares,
políticas y empresariales en diversas
partes de la Araucanía, promediando
el siglo XIX.
“También se puede encontrar parte
de los libros manuscritos de la Beneficencia Pública de Concepción de la
misma centuria, o documentación varia de los años veinte a cuarenta del siglo pasado referidos a la vida de la Universidad de Concepción, documentación que no se encuentra en el Archivo
General de la institución universitaria”.
Recientemente se conmemoraron
los 50 años de apertura del edificio que
alberga la Biblioteca de la Universidad
de Concepción, y que lleva el nombre
del abogado Luis David Cruz Ocampo,
quien fue parte del Comité Pro-Universidad, Secretario General, impulsor y
primer director de la Biblioteca.
Su actual directora, Karen Jara, señala que el concepto principal que hay detrás de la creación de esta institución
universitaria fue la opción de “biblioteca de estante abierto”, en la que los
lectores pudiesen tener libre acceso a
las estanterías. “Eso, en los años 70,
era un concepto que no se encontraba

instalado en la cultura universitaria,
lo que trajo consigo diferentes ajustes al proyecto, con una gestión bibliotecaria basada fundamentalmente en el asistencialismo”, sostiene la bibliotecóloga y magister en
Educación.
Sobre cómo la Biblioteca se instala en el actual paradigma universitario, señala que hoy, sin duda,
“estamos enfrentando una lucha
entre un concepto tradicional de
biblioteca dirigido a las colecciones y un concepto emergente más
centrado en el aprendizaje, los servicios y los usuarios que dejan de
lado el asistencialismo y pasan a
ser usuarios autónomos por medio
del cambio de paradigma del bibliotecólogo donde resulta indispensable el aprendizaje digital y la
innovación en bibliotecas”.
Benedetti no ve la tecnología
como una amenaza, sino más bien
una nueva forma de acceder a la
información. “Creo que la clave está
en incorporar esa tecnología a los
archivos y bibliotecas, como ha quedado demostrado en la digitalización de las Memorias Universitarias y otros fondos disponibles en
Sala Chile. La incorporación de la
tecnología fue vital para poder continuar accediendo a los recursos bibliográficos durante la pandemia.
Sin embargo, aún queda mucho por
avanzar”.
OPINIONES
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Ciencia&Sociedad

#NosCuidamos
Ignacia Oyarce, periodista
“Me cuido, porque creo en la ciencia y en la solidaridad entre personas, básicamente en que
somos una sociedad”.

Natalia Quiero Sanz

natalia.quiero@diarioconcepcion.cl

Victoria Inzunza y Héctor Escalona tienen un matrimonio de 48
años, cuatro hijos, siete nietos y un
tesoro natural dentro del Gran Concepción, en el límite comunal de
Penco y Tomé: un predio que entre
alturas y quebradas, cruzado por
un arroyo, alberga cerca de 5 hectáreas de bosque nativo chileno con
un bosquete del emblemático y vulnerable queule.
Son más de 150 individuos del
árbol endémico, muchos de más de
dos siglos los que viven en el sitio llamado “San José”, que poseen hace
18 años y está en un área donde ambos crecieron y han formado su familia, entre más de 60 especies de
flora nativa de distinto orden, incluyendo otras varias en peligro de extinción como pitao o avellano y decenas de plantas medicinales que
conforman un ecosistema donde
crecen y habitan otros representantes de la biodiversidad chilena como
hongos, insectos, aves, reptiles, anfibios y mamíferos.
Realidad del queule
Una reserva biológica de invaluable riqueza. “El queule es un árbol único en el mundo: existe sólo
en Chile y en Chile sólo en un área
súper restringida que va desde la
costa del Maule a la de la provincia
de Arauco en la Región del Biobío.
Y el de este predio es un relicto
donde los queules están muy bien
conservados, igual que el bosque
nativo”, resalta Pablo Azúa, extensionista para el queule de la Iniciativa Conservación de Especies
Amenazadas que es ejecutada en
Chile por el Ministerio del Medio
Ambiente (MMA), implementada
por la Organización de Naciones
Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO) y financiada por
el Fondo Mundial para el Medio
Ambiente (GEF), y que hace años
llegó a “San José” para establecer
un piloto que materializa su misión de conservar al árbol y apoyar
a la familia en su esfuerzo voluntario con ese fin.
El queule (Gomortega keule), árbol tan milenario que se considera fósil viviente, único representante de su especie y Monumento
Natural desde 1995, hoy está en
severo peligro de extinción luego
de que amenazas como tala, plantaciones forestales, invasiones biológicas, incendios y fragmentación
o pérdida de bosque nativo les
diezmaran a este y a otras muchas
especies singulares como las que se
pueden encontrar en el recinto pri-

EL EJEMPLO DE UNA MISIÓN FAMILIAR DENTRO DEL GRAN CONCEPCIÓN

Voluntad y saber: motor para
aportar desde lo personal a
preservar el bosque nativo
Entre Penco y Tomé una familia posee un predio con uno de los relictos de queule y
otras especies nativas amenazadas que decidieron conservar, porque crecieron
con estas, las conocen y quieren cuidar. Ha sido también la tarea de un proyecto
que llegó a apoyarlos hace años y de toda la nación dueña del patrimonio natural.
FOTOS: NATALIA QUIERO

EN EL PREDIO se hizo un sendero con apoyo de Iniciativa MMA/FAO/GEF que trabaja para conservar el
queule.

vado, lo que le hace tan valioso
para la Iniciativa Iniciativa
MMA/FAO/GEF, para la Región
El matrimonio de Héctor Escalona y Victoria Inzunza tiene cuatro hijos y siete nietos, y hace 18
años adquiró el predio donde la Iniciativa de Conservación de Especies Amenazadas ha establecido
un piloto para conservar el queule a partir de una mirada de ecoturismo y educación ambiental.

del Biobío y el país. No juega a favor en su recuperación y preservación que su viverización natural

sea compleja y escasa.
Apoyar la misión familiar
Antaño el árbol pobló densamente la Cordillera de la Costa y su fruto de sabor único se ofrecía en abundancia, siendo parte del patrimonio
natural, alimentario y cultural de
comunidades como Penco y Tomé.
Bajo esa realidad Victoria Inzunza
y Héctor Escalona crecieron, ella
todavía preparara mermeladas de
queule con los frutos que recolectan
en su predio rodeado por plantaciones forestales a los que ha logrado
resistir gracias a las manos, la pala

y el esfuerzo familiar para resguardar al bosque nativo con el recelo de
lo que se sabe propio y la apertura
de lo que es de todos; su predio
como patrimonio familiar y la naturaleza como patrimonio nacional.
Y es que la Iniciativa
MMA/FAO/GEF ha materializado
su labor en “San José” como piloto
contribuyendo con la familia para
tenga mejores herramientas para
continuar su labor desde una mirada de ecoturismo y educación ambiental, apoyando en la construcción de un sendero de más de 2 kilómetros para dicho fin junto con
talleres como de uso de fruto del
queule, por ejemplo, con la idea de
que haya ingreso de recursos para
la familia que puedan destinar en la
propia preservación del lugar e impregnar a otros con los saberes de
la naturaleza. Y a futuro pueden
surgir otras actividades e instancias con dicho objetivo, pero por lo
pronto las visitas de personas interesadas en conocer el sendero,
queule y bosque nativo se pueden
concretar previa coordinación y reserva, posible de canalizar vía el
municipio de Tomé.
“Se cuida lo que se quiere y se
quiere lo que conoce”, afirma como
lema el matrimonio siempre que
tiene la oportunidad con sus visitantes, para explicar el origen y esfuerzo en la misión y la razón de
aceptar abrir su privacidad. “Mostrar a la sociedad genera una cadena positiva que hace que la gente
pueda conocer a los queules, si los
conoce puede quererlos y si los
quiere los puede cuidar”, confirma
Pablo Azúa.
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EL FRUTO DEL QUEULE es de sabor único y por ser la especie
abundara antaño es parte del patrimonio cultural y alimentario,
empleado en preparaciones tradicionales y particulares como
mermelada.

En 2017 inició la ejecución de la
Iniciativa MMA/FAO/GEF en Chile, con el foco puesto en cuatro especies nativas únicas que viven la
dramática situación de estar en extremo riesgo de desaparecer por
padecer diversas amenazas a su
conservación, todas vinculadas a
una mala gestión de la acción humana e inconsciencia: el picaflor
de Arica al norte y zorro de Darwin, huemul y queule en el sur.
Fabiola Lara, coordinadora del
proyecto para la zona Macrosur,
que abarca del Maule a la Araucanía, cuenta que este cerrará en próximos meses y que para favorecer la
preservación de la flora y fauna endémica se han focalizado en generar distintas acciones para promover buenas prácticas turísticas o de
producción (agrícola, ganadera o
avícola) y educación ambiental, poniendo en valor e impulsando la sinergia entre desarrollo socioeconómico de las comunidades con el
cuidado de la biodiversidad del territorio. Es que, resalta, no se puede desconocer ni omitir la necesidad de habitar en el territorio ni de
que las personas y comunidades
subsistan ni tampoco de depender
de la naturaleza con sus paisajes,
ecosistemas y recursos para ello, si
bien ciertas formas de actividades
de desarrollo y productivas han llevado a la biodiversidad al límite.
Para entregar herramientas y cambiar paradigmas, la iniciativa ha establecido trabajo con distintas líneas en
varios predios piloto en la zona Macrosur y en particular en la Región del
Biobío para las tres especies y bajo las

EL SENDERO del predio está abierto para recibir visitas del público.

Conservar el queule:
avanzar de la tarea
familiar al apoyo estatal
distintas miradas, como lo que se ha
hecho en “San José” y donde los resultados “permiten visibilizar la compatibilización de la conservación del
queule con la actividad productiva y la
educación ambiental”, asegura Lara.
Experiencia: ejemplo y retos
De hecho, por lo exitoso del proyecto MMA/FAO/GEF en “San
José”, se eligió para realizar la actividad que ha dado el cierre público
del trabajo con el queule y aprovechar de mostrarla experiencia a la
sociedad local, poniendo al centro
la vivencia familiar, demostrando
que es posible contribuir a avanzar
en materia de conservación de bio150 EJEMPLARES de
queule se han
contado en el predio
“San José”. Algunas
plantas son de
reciente crecimiento y
descubrimiento.

diversidad y favorecer al desarrollo
familiar o local, como también lo
que necesita, desvelándose los retos
pendientes.
Al respecto y con la iniciativa en
retirada, Fabiola Lara manifiesta
que ahora se están esforzando por
lograr “la institucionalización de
los predios piloto, buscando con las
nuevas autoridades de qué forma
pudieran apoyar con financiamiento o asesorías técnicas a los propietarios”. Además, por lo visto y aprendido cree que “como país debemos
seguir trabajando en la conservación de biodiversidad en zonas de
paisajes productivos donde quedan
relictos de bosque nativo, con la mirada de paisaje productivo”.
Y Victoria Insunza plantea que su
bosque “siempre lo hemos cuidado y
vamos a seguir cuidándolo hasta que
podamos, porque es un legado que le
queremos dejar a nuestros hijos y nietos, independiente venga alguien o
tengamos apoyo gubernamental, pero
siempre se agradece la ayuda”, pudiendo ser este caso un ejemplo de muchos
otros silenciosos, desconocidos.
No obstante, por la propia experiencia, sabe ella y el equipo que ha
trabajado en el predio piloto que
mantener las óptimas condiciones
del lugar y del bosque nativo no es
tarea fácil ni gratis, requiere dedicación e inversión. Por ende, apoyo.
En ello puso el acento el seremi de
MMA del Biobío Oscar Reicher,
quien conoció el predio, la experiencia familiar y el trabajo desarrollado, sobre lo que manifiesta que por
todo lo que implica es crucial que en
el país se den las condiciones para
que “conservar no sea una obra de
caridad”. “Se nos presenta un desafío como Estado de que este no se
quede en un proyecto piloto y poder
prolongar, a través de la intervención estatal, que el espacio pueda seguir para próximos años y generaciones”, plantea para este caso particular, pero también se detiene en
ello como base del contexto general,
donde el gran desafío es comprender y valorar a la biodiversidad nativa como un patrimonio de la nación, por lo que cuidarla no debe ni
puede depender de la voluntad, interés y esfuerzo sólo de unos cuantos y se requiere de la acción de toda
la sociedad. Es ahí donde un pilar es
la educación ambiental, para que
la comunidad conozca a la naturaleza que le rodea, la quiera y la cuide; otro está en los incentivos y recursos públicos o externos que impulsen, fortalezcan y contribuyan a
mantener las distintas iniciativas
para esas sean sustentables y sostenibles. Tal como la Iniciativa de Conservación de Especies Amenazadas
ha buscado hacer y promover durante sus años de desarrollo.
OPINIONES
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#NosCuidamos
Mónica Villarroel Quiero, ingeniera de Proyecto en UBB
“Hay que seguir usando mascarillas y respetar un metro y medio de distancia en espacios
cerrados”.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

DESPUÉS DE AVISO DE LA CNE

Gobierno
descarta
aumento del
40% en las
cuentas de la
luz para 2022
El Ejecutivo ya prepara una iniciativa de
ley que crea un mecanismo que inyecte
hasta 1.600 millones de dólares para
frenar el alza en las tarifas de electricidad.
Aníbal Torres Durán

contacto@diarioconcepcion.cl

Según los cálculos de la Comisión Nacional de Energía (CNE),
durante este semestre se llegaría al
límite establecido del Fondo de Estabilización de Precios de la Energía, mecanismo implementado
para congelar alzas que se debían
producir justo después del estallido de 2019, lo que podría traducirse en un aumento de 40% en promedio en las cuentas de la luz.
El organismo pidió al Ejecutivo
agilizar el proyecto de ley, que evite las abruptas variaciones en las
tarifas eléctricas. “El fondo de estabilización de 1.350 millones de
dólares, que pretendía congelar
las tarifas desde 2019 hasta el
2023, ya no existe. El alza del dólar se lo comió”, señalan en la CNE.
No obstante, Claudio Huepe,
ministro de Energía, descartó que
las cuentas de la luz vayan a subir
en un 40% este 2022, luego del aviso que entregó la Comisión Nacional de Energía.
Tras la información entregada
por la comisión energética, el Gobierno comenzó a trabajar en un
proyecto de ley que buscará evitar
esta abrupta alza de precios en las

Fondo de
estabilización de 1.350
millones de dólares
Que pretendía congelar las tarifas desde
el 2019 al 2023 ya se agotó, según datos
entregados por la Comisión Nacional de
Energía.

cuentas de la luz.
La moción legislativa sería presentada en el Congreso en los próximos días, con el fin de iniciar su
rápida tramitación y llegar antes
que se hagan efectivas las subidas de precio, creando un mecanismo que inyecte hasta $1.600
millones de dólares.
El secretario de Estado manifestó que el mecanismo consiste en
que “vamos a dejar fijo durante el
resto del año 2022, es decir, durante el periodo tarifario que comienza en julio hasta diciembre, quedaría fija la cuenta eléctrica salvo
por el IPC de más o menos el 82%
de los usuarios regulados. El resto, el otro 18% más o menos, va a
haber un alza moderada entre el
5-10% de su cuenta durante todo

Tarifas fijas para este
2022
Durante el periodo tarifario que
comienza en julio hasta diciembre quedaría fija la cuenta eléctrica salvo por el
IPC de más o menos el 82% de los usuarios regulados.

el periodo, de tal manera de ir recuperando progresivamente los
precios reales”, explicó.
La iniciativa de ley cuenta con
tres dimensiones para su aplicación. Estas son: solucionar un problema puntual, que guarda relación con el alza abrupta de la luz;

generar un mecanismo permanente de estabilización a través
de un pequeño cargo, que nos permiten enfrentar futuras emergencias y el incentivo a la eficiencia
energética, dado que hay cobros
que crecen a medida que aumenta el consumo.
“Como Ministerio de Energía
presentaremos al Congreso un
proyecto de ley que ingresará la
próxima semana y que busca estabilizar las cuentas de la luz. Esta
incoativa consiste en la creación
de un fondo de estabilización para
todos los clientes”, detalló la seremi de Energía del Biobío, Daniela
Espinoza, sobre la propuesta de

ley que prepara el Ejecutivo.
Asimismo, la encargada regional de la cartera energética entregó los plazos que esperan cumplir
con la aprobación de la iniciativa
en el Congreso, apuntando a los
meses de invierno de este año. “Esperamos que esta propuesta se
haga efectiva a partir de julio de
2022 para estabilizar los precios de
las cuentas de la luz para todos . Es
a través de esta medida que queremos alivianar el bolsillo de las familias durante los meses de invierno”, añadió Espinoza.
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Economía&Negocios
GERMÁN ALARCÓN ES MAGISTER EN ING. INDUSTRIAL DE LA UDEC CON ESPECIALIDAD EN LOGÍSTICA Y CONTROL DE GESTIÓN

Especialista aborda principales
riesgos en comercio exterior de Biobío
Mejora tras caída del precio de flete marítimo se habría anulado tras bloqueo de transportistas. Luego
del cierre de puertos en Shanghai, rutas hacia la Región se agilizarían recién en junio de este año.
FOTO: LOGISTEC / GERMÁN ALARCÓN

Edgardo Mora Cerda

FRASE

edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Tras el reciente cierre de puertos
en Shanhai, el alza en el precio de los
fletes marítimos o la denominada
crisis de los contenedores, sumado
a la alta inflación nacional e internacional y contingencias como el
bloqueo de transportistas o de subcontratados para ingresar a Enap,
parece razonable revisar los principales riesgos para el comercio exterior regional.
Es debido a lo anterior, que consultamos a Germán Alarcón, ingeniero comercial, Magister en Ingeniería Industrial de la Universidad
de Concepción con especialidad en
logística y control de gestión y actual jefe de operaciones comerciales para China, Australia, EE.UU. y
Chile en Logistec. acerca de las interrogantes más relevantes dado el
complicado escenario actual.
-¿Cómo estima ha sido el impacto del bloqueo de camiones
en el comercio exterior de la Región hasta ahora y qué riesgos
ve a futuro?
- El efecto es tan negativo que
anula cualquier importante mejora que aporte la baja del flete marítimo del último trimestre móvil.
Hoy tenemos buques con retrasos
de hasta dos semanas y estadías extendidas en puerto por tardanzas
en las operaciones de los servicios
periféricos de maniobras de descarga y carga de TEUs.
Otro aspecto relevante es que el
flete terrestre interno ha ido al alza,
no solo por la inflación actual sino
también por la sensación de inseguridad que transmiten algunos gremios de transportistas.
-¿Qué efectos ha tenido y podrían tener a futuro el cierre de
puertos en Shanghai en Biobío?
- Los puertos de alto tráfico como
Shanghai, que por cierto es el mayor puerto de contenedores del
mundo, procederá a una apertura
secuenciada a mediados de mes
(cercano al 20 de mayo), la expectativa es que esto mejore la fluidez del
flujo de camiones en origen con la
carga más eficiente de buques, descongestione Busan, en Korea (para
trasvasijes más rápidos) y libere es-

“El flete terrestre interno ha ido
al alza, no solo por la inflación
actual, sino también por la
sensación de inseguridad”.
“Detención de Shanghai generó
un retraso en buques de 4 días
promedio más en Seattle, USA.
(oscila en 7 días en Chile)”.
“Tenemos clientes que programan
anualmente sus cargas, cuando
antes se restringían a una
coordinación bi-mensual”.

pacios en California, USA. ¿Qué tiene que ver esto con la región del bio
bio?. El efecto “cascada” hará que las
rutas marítimas con dirección a los
puertos regionales se agilicen para
mediados de junio 2022.

Hay que hacerse la idea de que la
detención de Shanghai generó un
retraso en buques de 4 días promedio más en Seattle, USA. En chile
ese retraso oscila en 7 días de programación naviera en promedio.

-¿Cómo va el alza en el precio
de los fletes marítimos y cuál es
su valor actual?
- Pese a que el tráfico de contenedores del puerto de Shanghai se encontrarían un 23% por debajo de los

volúmenes registrados a mediados
de marzo, la tendencia de las ultimas semanas de el flete marítimo de
40FT es a la baja, con un promedio
de 7.657 USD. (en septiembre el promedio sobrepasada los 10.000 USD.)
-¿Cómo ha evolucionado la
disponibilidad de contenedores
en el ámbito internacional y en
particular en Biobío?
- Hoy podemos embarcar hasta
con 5 días previo aviso de disposición de mercancías (en el caso de
China), es un tiempo muy cómodo
para importadores, el atasco se genera en el cumplimiento de la programación de zarpe del buque en
origen, dadas las restricciones Covid, puertos como Tiajin se afectaron por la caída de operaciones de
Shanghai lo que podría generar
atrasos extendiendo plazos ETA
hasta los 52 días..
-¿Cuáles son sus proyecciones
para 2022?
- Somos optimistas. Hoy tenemos
clientes que programan anualmente cargas cuando antes se restringían a una coordinación bi-mensual, esto ha permitido poder aprovechar las fluctuaciones semanales
de las tarifas de mejor forma.
El mundo se ha preparado en los
últimos meses para operar con esta
“nueva normalidad” llevando las
operaciones a otro nivel y enfrentando las contingencias (controlables) de mejor manera.
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Cultura&Espectáculos

#NosCuidamos
Bruno Córdova, productor de cine y televisión
“En este momento, lo que más le podemos pedir a la gente es que se cuide y que se mantengan siempre las medidas sanitarias, entre ellas, continuar con la vacunación. Aún no sabemos el
impacto que tendrán las nuevas cepas y por ello es esencial seguir con todos los resguardos”.

LAS TABLAS LOCALES DE A POCO SE RECUPERAN DE LA CRISIS DESATADA POR LAS RESTRICCIONES DEL COVID

El firme y promisorio retorno de la
actividad teatral en modo presencial
La celebración de su día, el pasado 11 de mayo, marcó un antes y un después sobre las consecuencias
que ha generado en el área la pandemia. Si bien la virtualidad ayudó en su momento, el volver a escenacon aforo al cien por ciento hace un mes- era lo más esperado por el gremio para retomar fuentes
laborales y la conexión con el público cara a cara.
Mauricio Maldonado Quilodrán

mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Tras dos años de “celebrar” el Día
Nacional del Teatro desde la virtualidad y a la distancia, el pasado miércoles 11 de mayo esta fundamental arte
escénica salió a la calle y al encuentro
con el público para festejar como corresponde esta importante efeméride
en homenaje al dramaturgo y director
Andrés Pérez Araya.
Un nuevo período de esperanza -que se venía fraguando desde mediados de julio del año
pasado, pero que
desde abril pasado tuvo mayor
certeza con el regreso de los aforos
al cien por cientopara las tablas locales y sus intérpretes
que viene luego de sortear la reinvención del
panorama escénico y sus
múltiples precariedades
exacerbadas con la pandemia. “Ha sido un período
muy difícil para las artes teatrales, uno de los gremios más
impactados por la pandemia por
tener que suspender muchas funciones y no tener más contacto con el
público, lo cual es fundamental y esencial para nosotros. Tuvimos que reinventarnos con funciones y clases online, sin embargo, se perdió aquella
conexión y mucho trabajo desde el
sector del turismo que hacíamos desde la cultura, por ejemplo”, señaló Valentina Durán, actriz y presidenta de
Sidarte filial Biobío.
Añadiendo que “ahora estamos sacando adelante el sector laboral de
nuestro gremio. El sindicato nos ha
permitido estar organizados, pendientes y en vinculación con las autoridades y diversos programas para dicho
objetivo. La barrera -virtual- que he-

Asociatividad positiva
Dentro de todo lo difícil que ha
resultado la pandemia para
quienes se dedican al teatro
surge como positivo el lograr la
unión y fortalecimiento del
gremio teatral canalizado en la
filial Biobío de Sidarte.

mos
tenido estos últimos años, la
estamos empezando a romper, muestra de ello es el volver con funciones
presenciales en el marco del Día del
Teatro”.
Sofía Fernández, también actriz e
integrante de la compañía Lambe
Hospital igual hizo hincapié en lo difícil de la época y la capacidad de la reinvención de quienes se dedican al
teatro dentro del complejo panorama
pandémico, “se han mezclado formatos y utilizado la tecnología, pero el
teatro tiene un componente de cercanía y presencialidad que no se puede
reemplazar. Se pueden hacer cosas
parecidas, lo cual se destaca dentro de
este tiempo, pero no es lo mismo y se

siente cuando logramos el volver a encontrarnos. Y en términos económicos
ha sido difícil para todos, muchos debieron cambiar de rubro o simplemente perdieron sus trabajos. Se ha restado espacio al teatro, por ejemplo, en los
colegios, ya casi no existen talleres o
instancias para esta arte escénica siendo reemplazada por otras materias”.
Escuela e intermitencia
Para Orly Pradena, actriz y actual seremi de las culturas, previo a la llegada a este cargo vivenció lo difícil y
complejo del escenario teatral en pandemia, señalando que “afectó enormemente a la empleabilidad del sector, a la posibilidad creativa y productiva del sector, nos llegó a muchos y a

muchas a no tener compañías de teatro, a cambiar de oficio y algunos lograron -lo digo desde el lado de la resistencia de ese entonces- lograron cambiar
el formato de todas las formas que hacíamos teatro antes. Fue muy duro,
no fuimos tan escuchados ni tampoco acogidos en el momento más duro
de la pandemia, por lo que ahora estar
reactivando todo tiene un significado
muy grande. Estuvimos casi dos años
encerrados, sin poder crear ni tampoco ir a los teatros o centros culturales,
lo que afectó de gran manera a nivel social, cultural y también psicológico de
los creadores y creadoras escénicas”.
Pradena recalcó que pese a la precariedad que se puede vivir al elegir el camino del teatro -y que se agudizó dentro de la pandemia-, no se ha perdido
terreno para el desarrollarse en esta
área, o sea, continúa existiendo la falta de formación en teatro, “falta la formación artística y creadores escénicos,

nos estamos quedando en
un nivel en que estamos
siendo adultos y faltan nuevas generaciones teatrales.
Es importante que se den y
eleven este tipo de formación tanto profesional como
de oficio y ojalá a nivel de
universidades, que se pueda
concretar en la tan anhelada escuela de teatro por la
cual estuvimos luchando en
la UdeC”.
Palabras que hacen eco en
la dramaturga y directora Gisel Sparza de Teatro La Obra,
aunque con cierto matiz. “Es
algo siempre sumamente positivo para renovar a quienes estamos haciendo teatro , renovar ideas, visitar
nuevos paradigmas, encantar al público desde otros lugares, pero además de la escuela considero importante
que a nivel Estado se considere a los y las trabajadoras de las artes dentro de la casilla particular que
tenemos, que es nuestra intermitencia.
Porque ahora estamos como trabajadores a honorarios independientes, lo
que es verdad, eso somos, pero además
tenemos una intermitencia bastante
particular, donde nosotros somos empleadores de nuestros pares cuando
tenemos la fortuna de ganar un fondo
y en última instancia el Estado es nuestro empleador”, apuntó.
A lo que añadió que “frente a eso en
situaciones de crisis no tenemos a
quien reclamarle, a quién le pedimos,
a mi compañera del Fondart o al señor
Estado que no tiene cara. Sería necesario el considera aquella intermitencia como un factor que nos empuje a
ser más visibles”.
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#NosCuidamos
Antonio Zaracho, técnico Fernández Vial femenino
“Tenemos que tomar esto con responsabilidad y no relajarnos ni pensar que el tema del virus
ya se hubiera acabado. Hemos avanzado mucho y hay que seguir en esa línea de respetar las distancias, los protocolos y tener las vacunas al día”.

VICTORIOSA JORNADA PARA AMBOS EQUIPOS DEL CAMPANIL

Basket UdeC celebra semifinales
de varones y otro triunfo en damas
le llevaba 2-1 a Puente Alto, Castro
2-0 sobre Puerto Varas y 1-1 entre
Leones y Las Ánimas.

Paulo Inostroza

paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

Fue doble festejo con dos equipos
que ilusionan. Los 103 años de la
UdeC se celebraron con básquetbol de alto vuelo, con los varones barriendo aPuerto Montt al anotarse
un 3-0 en la serie rumbo a semifinales de LNB, mientras las damas dieron otra clínica de buen juego, esta
vez como forasteras, y superaron
nuevamente la barrera de los 100
puntos. No faltó torta ni piñata en
este cumpleaños.
Los hombres jugaron la noche
del viernes y no querían un partido
más, debían cerrar la llave lo más rápido posible. Y pese al expresivo
marcador de 84-63, no hay que engañarse porque hasta el tercer cuarto, todo estaba parejo en el gimnasio Municipal Mario Marchant, con
los universitarios adelante por solo
5 puntos. Eugenio Luzando, anotó
más de la mitad de los puntos de la
UdeC en el primer cuarto.
Avanzando el partido comenzaron a calentar la mano Louis y
Evans, pero el local no tiraba la toalla y daba impensada pelea hasta
que Evandro Artega se soltó en el último cuarto que mostró un imponente parcial de 27-10. Ahí no quedó ninguna duda: UdeC a semifinales con todas las de la ley. ¿Los
mejores anotadores? Evans aportó

Hombres despacharon a Puerto Montt luego del tercer
triunfo en línea, mientras que las mujeres volvieron a pasar
los 100 puntos y llevan dos de dos en el Apertura.
FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

16 puntos, mientras que Arteaga y
Luzcando anotaron 15 cada uno y
Louis terminó con 12. UdeC había
FOTO: DIEGO OJEDA

ganado sus duelos anteriores por
100-85 y 78-76. Hasta anoche, era la
única llave ya cerrada, pues Valdivia

Otro concierto
Las damas, en tanto, venían de ganar por 143-17 a Cumbres y esta
vez no quisieron ser menos. Visitaron a Basket Conce en el gimnasio
de la Ucsc y vencieron por otr o contundente marcador: 100- 35.
El cuadro auricielo partió con
parcial de 29-10 y fue creciendo con
el correr del partido, permitiendo
cada vez menos puntos de su adversario. Tal como el partido anterior,
hubo constante rotación y, por lo
mismo, distribución de las anotaciones, con 5 jugadoras logrando
doble dígito.
Yenicel Torres logró 21 puntos,
mientras que Francisca Rocha llegó
a 15, Katherine Espinoza 11, Laura
Pérez 10 y Ana Gallardo 10. Un equipo que está dando muchos minutos
a jugadoras que habitualmente no
son tan titulares, pues el cuerpo técnico ya sabe lo que dan Torres, Rocha, Viáfora, Domínguez y Pérez,el
equipo estelar.
Recordemos que este es el torneo Apertura, que sirve de previa
para la liga nacional.
OPINIONES
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No hay cómo bajar al ancla: otro
triunfazo con el sello del “Tuto”
Hualqui resultó más duro de lo esperado, pero de gol, salvo una de Bryan Paredes, controlada
Naval aprovechó un balón detenido para sacar- por Urrutia, y un par de acciones de Ángelo Nole máximo provecho y liquidar a la visita. Se jugó voa, que no pudo empalmar con comodidad y
llegaron a manos del portesin público en El Morro, pero
Estadio: El Morro
ro. Pero llegó un tiro libre
aún así el local se hizo fuerte Público: no se permitió
bien cargado a la izquierda,
y sacó la tarea adelante con
donde se recomienda más
un 1-0 que vale oro. Los chotirar un centro, pero Arturo
reros llegan a 10 puntos y se
Vásquez metió un tremendo
mantienen como líderes del
derechazo bombeado a los
Grupo Sur y logrando solo
HUALQUI
71’ y ganó el partido. Cuarto
triunfos en sus 3 presentacio- NAVAL
GOLES
del “Tuto” en el torneo y al fines en casa.
nal un palo que salvó a ParaNo fue el Naval de los dos (71’) Vásquez
da. Naval festeja, la próxima
primeros juegos en el puerto
fecha le toca libre.
y le costó generar situaciones

1
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MORADOS GANARON POR TERCERA VEZ EN EL ESTER ROA

Estadio: Ester Roa Rebolledo
Público: 3.109 espectadores
Árbitro: Felipe González

Este nuevo “León” es duro
y aguanta todos los golpes
Paulo Inostroza

paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

D. CONCEPCIÓN

SAN ANTONIO UNIDO

2 1
GOLES
(45’) G. Vargas
(51’) C. Vargas

(76’) Riffo

FORMACIONES
V. Bernedo
L. Rigazzi
M. Riveros
S. Navarro
A. Ambiado
M. Toledo
C. Vargas
J. Verdugo
I. Sepúlveda
G. Vargas
C. Salas

M. Quezada
F. Rojas
S. Contreras
E. Tapia
S. Valencia
I. Jaque
J. Valdés
C. Pontoni
B. Castañeda
J. Lopes
S. Riffo

DT

DT

O. Del Solar

E. Lobos
CAMBIOS

(55’) Ibarra x G.Vargas
(62’) Bolaños x Salas
(62’) Ramírez x
Sepúlveda

(58’)Matamala x
Pontoni
(58’) Abán x
Castañeda
(67’) Díaz x Valdés
(67’) Valdés x Lopes

TARJETAS AMARILLAS
Rigazzi

Contreras

TARJETAS ROJAS
No hubo.

No hubo.

No era un rival cualquiera, faltaban un par de titulares y terminó el partido con tres cambios por lesiones, pero Deportes
Concepción se sobrepuso a
todo y le ganó bien a San Antonio. El 2-1 fue justo, más allá de
que sufrió los últimos diez minutos, pero el sublíder de Segunda merecía ganar.
No partió bien, pero Toledo y
Cristóbal Vargas se adueñaron
del mediocampo y no lo soltaron más. Ojo a esa dupla. Atrás,
Maximiliano Riveros fue tremenda figura para contrarrestar a un SAU que al verse en desventaja metió más delanteros.
Gabriel Vargas falló una situación increíble cabeceando
bajo el arco, pero anotó a los
45’, gracias a su insistencia. Lleva 3 en el torneo. Aumentó el
otro Vargas, a los 51’, con notable definición tras el carrerón de
Cristofer Salas. El “León” iba embalado, pero perdió a Salas, los
dos Vargas y Bolaños falló lo que
era el 3-0 y a cerrar todo.
Sergio Riffo descontó a los 76’
y el local se ordenó bien atrás,
aguantando mucho centro y
tiro de esquina. Los morados
fueron sólidos en ataque y luego en lo defensivo, ahora irán
por el líder San Marcos.

Con goles de los
dos Vargas, lilas
se impusieron
contra un
durísimo rival,
que lo metió en
su arco los
últimos diez
minutos, cuando
tres titulares
salieron por
lesiones. Gran
triunfo para el
sublíder.
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FOTO: BADIR RAMÍREZ COLOMA

LA FIGURA
Cristóbal Vargas se moría por ser titular, pero no
fue solo de la boca para afuera. Desde el primer minuto
fue el que más pidió la pelota, siempre
cerca de Toledo, y llegando para
habilitar a Sepúlveda o algún otro
compañero. También se animó
con dos remates que pasaron
sobre el travesaño, uno mucho
más que el otro, pero
marcando presencia. Y el
joven volante tuvo su premio
anotando el segundo gol
tras notable desborde de
Salas. Cristóbal aguantó al
defensa, se lo quitó con el
cuerpo y definió de gran manera.
Segundo tanto para uno que quiere
ser figura.

EL INFORTUNIO
Se perdió las primeras fechas, debutó con un gol a San
Joaquín y al fin pudo ser titular. La pregunta era: ¿está para
jugar 90 minutos? A Cristofer Salas le costó un poco enchufarse,
pero en el segundo tiempo entró con todo y una apilada
suya, sacándose tres hombres desde la mitad de cancha
hasta el área rival, terminaría en el gol de Cristóbal Vargas.
En su mejor momento, sintió un tirón y debió dejar la cancha
a los 62 minutos. Preocupante, porque cuando Salas está en
cancha se nota y desequilibra. Poco antes, también había
salido Gabriel Vargas por lesión.

MOMENTO CLAVE
Había fallado una increíble bajo
el arco, pero este no es el
Concepción donde Gabriel Vargas
tenía una ocasión por partido y nunca
más. Terminando el primer tiempo,
Verdugo ejecuta un córner y el “Arcángel”
gana de cabeza sin elevarse mucho, tapa
Quezada y acierta su propio rebote. Ahí se desató
el nudo forastero.

”
5
4

Una expulsión echó por tierra lo
avanzado y Lota perdió el invicto
Terminaba el primer tiempo y Lota Schwager y Linares se fue encima mientras los de Mario
estaba logrando una victoria tremenda y sorpre- Salgado aguantaban y el porteroJunior Bórquez
siva en casa del líder Linares. El local estaba des- se tranformó en buena figura. Y ahí vino esa infracción y la tarjeta roja que
colocado hasta que Johan
Estadio: Tucapel Bustamante
cambió todo. A los 55’ otra
Munives cometió una falta in- Público: 1.200 personas aprox.
falta, esta vez dentro del área
necesaria a la entrada del
sobre Martín Vargas, derivó
área, fue expulsado y el tiro lien un lanzamiento penal
bre significó la igualdad en
convertido por Svec, la figupies de Carlos Svec. De ahí en
ra albirroja. Con uno más,
adelante el partido fue otro y,
LOTA SCHWAGER
Linares generó muy poco, el
sin mostrar demasiada supe- D. LINARES
GOLES
partido se tornó plano, a rarioridad, los de Luis Pérez lo
tos muy agresivo, y nada se
ganaron por 2-1.
(45’) Svec
(14’) Hurtado
movió . Lota perdió doloroAbrió la cuenta temprana- (55’) Svec
samente el invicto.
mente (14’) Agustín Hurtado
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DT: M. Salas

DT: C. Rojas
Castellón

Gamonal

Garrido

Vidal

Carrasco

Ponce

Gutiérrez

Gazzolo

González

Córdova

Zúñiga

Loyola

Sanhueza

Espinoza

Altamirano

Montes

Sepúlveda

Martínez

Gotti

Harbottle

Mazzanti

Sánchez

Cid

Duma

Aravena

Guerra

Arguinarena

Lara

Martínez

Sánchez

Moya

Rivera

Caroca

Reyes

Araya

Rodríguez

Cubillos

Volker

Cordero

Mateos

Cerezo

Del Pino

Pérez

Campestrini
DT: J. García

DT: J. Armijo

DUELOS CLAVES PARA EQUIPOS LOCALES

Vial necesita oxígeno
y el acero quiere subir
pinchando globo rojo

Inmortal rasguñó la
hazaña en Santiago
Se sabe que Universidad
de Chile es un monstruo en
el fútbol femenino local,
pero Fernández Vial fue a
pelearle de tú a tú y por
poco no vuelve con las manos vacías. Fue 1-2, todos
los goles en el segundo
tiempo, pero con la sensación de que el equipo de Zaracho lentamente acorta
las distancias con los gigantes de la capital. Más allá
del resultado, este equipo
subió un peldaño más.
La “U” tiene 7 partidos
jugados y todos ganados,
31 goles a favor y, con todo
eso, le costó un mundo derrotar a la portera Javiera
Díaz. Tuvo que esperar hasta los 54’ para marcar mediante Fernanda Pinilla,
pero Melissa Bustos completó su gran semana igualando con un golazo a los
60’ tras eludir dos rivales y
meter un derechazo alto.
Lamentablemente, la paridad duró poco porque Sonya Keefe desniveló nuevamente a los 62’.

Vial se queda con 13 puntos y en la próxima fecha
recibirá a Deportes Iquique,
mientras que las universitarias alcanzaron la línea de
Santiago Morning.
UdeC hacia arriba
La Universidad de Concepción de Paula Andrade
se ha ido afirmando, viene
de golear 4-1 a Huachipato,
y ya se ubica en séptimo
puesto, con 8 unidades.
Esta mañana (11 horas) serán anfitrionas de Antofagasta, uno de los equipos
que intenta escapar de los
puestos de descenso y tiene
solo 3 puntos.
Otro de los que coquetea
con la zona peligrosa es
Huachipato. Las siderúrgicas recibirán a las 12.30 horas, en El Morro, al poderoso Colo Colo, que tiene “canasta completa” luego 5
juegos disputados. El joven
equipo acerero marcha en
penúltimo puesto y saldrá a
dar la vida en un choque de
realidades muy opuestas.

FOTO: JORGE DÍAZ / CAMPEONATOCHILENO.CL

“Maquinita” de Rojas debe levantar cabeza y escapar de la zona baja,
mientras que Huachipato podría meterse entre los tres mejores del
torneo si baja a Ñublense, equipo sensación del 2022.
Paulo Inostroza

paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

Lo de Fernández Vial ya se
puso preocupante. Porque si
hace unas fechas las dudas
eran si podría meterse realmente en la zona de liguilla,
ahora se sumó el temor de
quedarse peligrosamente en
la tabla mientras los de abajo suman y suman. En ese
complicado escenario, los ferroviarios recibirán a Barnechea a las 12.30 horas.
Diez partidos sin ganar ya
es demasiado. La “Maquinita”, a base de muchísimos
empates, es el equipo con
menos triunfos en la temporada, apenas el 1-0 contra
Santa Cruz. Sus dos últimos

encuentros fueron igualdades, frente a Melipilla y San
Luis, recuperando la solidez
defensiva, pero aún con serios problemas de cara al
arco rival. Con 9 goles en 13
encuentros, son el equipo
que menos marcó. Su goleador es Kevin Harbottle, con 3
anotaciones.
Del otro lado, un resucitado Barnechea, que goleó a
Iquique por 6-2 y anteriormente le metió 3-1 a Wanderers para salir de una larga sequía de 9 compromisos sin
victorias.
Quieren el podio
Silenciosamente, Huachipato se ha transformado en

uno de los elencos más sólidos del campeonato y también se abrió el apetito. Porque si el objetivo inicial era
clasificar a la Copa Sudamericana -y seguramente sigue
siéndolo- no pueden ocultar
que están poniendo el ojo y la
puntería un poco más arriba.
Claro, porque si derrotan a
Ñublense (17.30 horas) se
ubicarán entre los tres mejores, detrás de Colo Colo y
Unión Española.
Los siderúrgicos rescataron 13 de los últimos 15 puntos en juego y con un sello ya
característico de la “Era Salas”: en estos 5 juegos solo recibieron un tanto. El orden
defensivo, liderados por Os-

valdo González y un circuito
donde todos recuperan -con
doble “6” en las últimas fechas- funciona. No es de convertir tanto, pero le basta con
abrir la cuenta, 3 de sus últimas 4 victorias fueron por la
cuenta mínima.
¿Y Ñublense? Un equipo
que viene de apabullar a la
Católica, en un lucido 4-0 de
la mano de Alexander Aravena, y con aspiraciones de
desbancar a Unión Española
del liderato. Un triunfo los
dejará igual que los hispanos,
pero con mejor diferencia de
goles. Campañón.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

CLASIFICADOS
JUDICIALES Y LEGALES
PRIMER AVISO
Colegio Alemán de Concepción: Cítase a Asamblea General Ordinaria
de Socios de la Corporación para el martes 17 de mayo de 2022 a las
19:00 hrs. en primera citación, en el auditorio del colegio, ubicado en
Camino El Venado 1075, San Pedro de la Paz. Puntos de la Tabla: 1.
Bienvenida; 2. Aprobación de las actas mencionadas a continuación;
3. Informe del presidente; 4. Informe del director; 5. Informe del
tesorero; 6. Elecciones: 7. Varios
SEGUNDO AVISO
Colegio Alemán de Concepción: Cítase a Asamblea General Ordinaria
de Socios de la Corporación para el martes 17 de mayo de 2022 a las
19:30 hrs. en segunda citación, en el auditorio del colegio, ubicado
en Camino El Venado 1075, San Pedro de la Paz. Puntos de la Tabla:
1. Bienvenida; 2. Aprobación de las actas mencionadas a continuación;
3. Informe del presidente; 4. Informe del director; 5. Informe del
tesorero; 6. Elecciones: 7. Varios
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EL TIEMPO

Entretención&Servicios
HOY

SÁBADO

11/21

11/20
DOMINGO

13/22

LUNES

10/22

Santoral: Isidro, Denise

LOS ÁNGELES

7/26
RANCAGUA

12/31
TALCA

11/28

PUZZLE

SANTIAGO

12/30
CHILLÁN

8/27

ANGOL

6/25

RADIACIÓN UV
RIESGO

EXTREMO
MUY ALTO
ALTO
MODERADO
BAJO

TEMUCO

5/20
P. MONTT

6/16

TIME*

10
25
30
45
60 o más

ÍNDICE

11 o más
8 A 10
6A7
3A5
0A2

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

TELÉFONOS
Ambulancias:

131

Bomberos:

132

Carabineros:

133

Investigaciones:

134

Fono Drogas:

135

Inf. Carabineros:

139

Fono Familia:

149

Inf. Toxicológica:

2- 635 3800

V. Intrafamiliar:

800 220040

Delitos Sexuales:

565 74 25

Defensa Civil:

697 16 70

Fono VTR:

600 800 9000

Fono Essbío:

600 33 11000

Fono CGE:

600 -777 7777

FARMACIAS DE TURNO
CONCEPCIÓN
Cruz Verde

Ahumada

• Roosevelt 1694

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

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

CHIGUAYANTE
Salcobrand
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Salcobrand
• Autopista 7001

SUDOKUS
FÁCIL

MEDIO

EXPERTO

