
Prestigio construido en  
103 años de excelencia

ANIVERSARIO UDEC

Ceremonia presencial de aniversario volvió a reunir a la  
comunidad universitaria en el teatro de la casa de estudios.  

El rector Carlos Saavedra reafirmó elcompromiso de la  
institución con la función pública en la educación superior. 
Enfatizó, además, el interés por fomentar el bienestar y el  

desarrollo profesional de las y los trabajadores de la institución. 
También hubo alusiones al retorno a la presencialidad, las  

lecciones que dejó la pandemia y al trabajo colaborativo con 
los gobiernos regionales de Biobío y Ñuble.

Con mirada al futuro: 
reforma de estatutos, 

acreditación institucional  
y énfasis a su rol público.
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Nayadeth Garcés y Marcos 
Matamala fueron convocados  
por el Comité Paralímpico de 
Chile para disputar el torneo 
internacional en Estados 
Unidos.

Parapowerlifting: 
team de Biobío se 
clasifica para los  
panamericanos

DEPORTES PÁG.15
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Capital regional: vía 
legal sería la forma para 
frenar avance de 
proyectos en altura 
Movimientos sociales anunciaron  
que la judicialización será el camino. 
Buscarán que anteproyectos ingresados 
antes del PRC actual se ajusten a la  
normativa vigente.
CIUDAD PÁG.8
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RECTOR Carlos Saavedra Rubilar hizo varios anuncios: 
reforma de los estatutos, adecuación de la jornada y remu-
neración ética universitaria a 500 mil pesos mensuales. 

DURANTE la ceremonia de aniversario,  22 docentes e 
investigadores de la casa de estudios fueron promovidos a 
la máxima jerarquía de Profesor Titular.

CELEBRACIÓN realizada en el Teatro 
UdeC partió con la interpretación del 
Himno Nacional a cargo de Orquesta 
de Cámara de la Sinfónica. 
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

DR. PETER BACKHOUSE 
Vicerrector Académico Universidad del Bío-Bío.

Si bien la pandemia obligó a to-
das las instituciones de educación 
superior a adaptarse a las clases a 
distancia, para algunas como la 
Universidad el Bío-Bío el desafío 
fue aún mayor y con ribetes épicos, 

por su alto porcentaje de alumnos 
de comunas rurales. En solo 4 se-
manas en la UBB tuvimos que ge-
nerar las condiciones para prepa-
rar las plataformas, capacitar a los 
profesores con el uso de nuevas 

Académico se implementó el pro-
ceso de admisión on line; la Direc-
ción de Bibliotecas reforzó su bi-
blioteca virtual y generó un siste-
ma de préstamos por valija; y la 
Dirección de Extensión aprovechó 
la instancia para ampliar su oferta 
cultural con la comunidad y refor-
zar sus lazos con pares del conti-
nente. 

Como Universidad nos sentir-
nos orgullosos de lo que logramos, 
lo que no habría sido posible sin el 
compromiso y esfuerzo del cuerpo 
académico. Sin embargo, con el 
retorno a la presencialidad y las 
nuevas directrices del Ministerio 
de Educación, sentimos que se le 
ha puesto freno al trabajo que se 
venía desarrollando. En la UBB es-
tamos convencidos de que debe-
mos seguir potenciando la virtua-
lización como recurso pedagógico 
complementario para pregrado, 
posgrado, vinculación y extensión, 
y así se lo plantearemos a las otras 
universidades del Cuech, con el 
propósito de generar una política 
al respecto. Salimos fortalecidos 
de esta crisis, que nos permitió dar 
un salto cuántico en virtualiza-
ción; está en nuestras manos apro-
vechar el impulso para seguir 
avanzando.

herramientas tecnológicas y peda-
gógicas y llegar con conectividad a 
todos nuestros estudiantes de Bio-
bío y Ñuble, incluso en zonas cordi-
lleranas. 

Nuestros equipos se comprome-
tieron más allá de su deber, arries-
gando su salud e hipotecando su 
vida familiar para cumplir con el 
desafío de no dejar a ningún alum-
no sin clases. Así fue como, entre 
la direcciones de Desarrollo Estu-
diantil, Bibliotecas y las faculta-
des se facilitaron más de mil note-
books, computadores y tablets; se 
entregaron 2.562 chips de conecti-
vidad y 185 becas de internet. 

La Dirección de Docencia lide-
ró el proceso para lograr que el 
100% de la enseñanza se realizara 
en línea, mediante clases sincróni-
cas y asincrónicas. Para ello fue 
clave el Proyecto de Virtualización 
desarrollado por la Unidad de Ges-
tión Curricular y Monitoreo, que 
desarrolló soluciones creativas 
para que los docentes pudieran 
entregar sus contenidos de una 
manera clara, innovadora y moti-
vadora, y pudieran lograr los resul-
tados de aprendizaje esperados. 

La digitalización y virtualiza-
ción fue transversal: desde la Di-
rección de Admisión y Registro 

Con el retorno a la presencialidad no 

debemos poner freno al proceso de 

virtualización; por el contrario, debemos 

seguir potenciándolo como recurso 

pedagógico para pregrado, posgrado, 

vinculación y extensión.

Virtualización antes, 
durante y después de la 
pandemia

DRA. PAULINA ASTROZA SUÁREZ  
Directora Programa de Estudios Europeos. 

El 9 de mayo se celebra el “Día de 
Europa”. Se recuerda la famosa de-
claración del ministro de Relaciones 
Exteriores francés, Robert Schu-
man, en 1950. Este paso decisivo, 
post II Guerra Mundial, fue un lla-
mado a los europeos a crear las con-
diciones para vivir en un continen-
te en paz, reconstruirse y asegurar 
un estado de bienestar a sus ciuda-
danos. Salvo la Guerra de los Balca-
nes, Europa ha vivido el período 
más largo de paz en su continente. 
Sin embargo, esta celebración se ha 
visto enlutada por los tambores de 
guerra que nuevamente suenan en 
su territorio. La agresión militar y 
ocupación parcial de Ucrania por 
parte de Rusia no sólo ha significa-
do la muerte de muchas personas, 
la destrucción de ciudades, cami-
nos, vías férreas y la clara violación 
del Derecho Internacional Humani-
tario, ha puesto a la Unión Euro-
pea ante dilemas difíciles de resol-
ver. Por una parte, la dependencia 

cho. Finalmente, en la OTAN las co-
sas también se mueven, pero con 
problemas. Finlandia y Suecia han 
decidido abandonar su tradicional 
posición de neutralidad y desean 
entrar a la alianza militar. Aquí es 
Turquía quien está poniendo corta-
pisas a estas adhesiones. El juego 
geopolítico continuará por largo 
tiempo, así como las bombas rusas.  

energética de varios países de Euro-
pa del petróleo y gas ruso complican 
la toma de decisiones más firmes 
contra Rusia. No obstante, las san-
ciones acordadas por los 27 Estados 
Miembros, países como Alemania se 
han resistido a imponer la prohibi-
ción de petróleo y gas de este país. 
Críticas abiertas a la posición de 
Angela Merkel (pero para ser jus-
tos, de casi todas las fuerzas políti-
cas alemanas) hoy se oyen cada día 
con más fuerza. Se le acusa de con-
descendencia con Putin y Rusia y de 
haberse equivocado al creer que a 
una mayor interdependencia co-
mercial y energética mayor sería el 
control a los intentos agresivos de 
Putin. Además, Merkel decidió 
abandonar la energía nuclear -Ma-
cron en Francia ha anunciado la 
creación de 17 nuevos reactores nu-
cleares- y apostar a la transición 
energética. Pero esto toma tiempo y 
Rusia ya ha cumplido con cortar el 
suministro a otros países y amena-

zado a Alemania. Por otra parte, 
Hungría está resistiéndose a avanzar 
en las sanciones contra Putin. La 
cercanía ideológica de ambos regí-
menes cada día más autoritarios e 
iliberales, ponen en jaque las decisio-
nes de las UE que se toman por una-
nimidad. Hungría tiene abierto un 
expediente en el bloque comunitario 
por no respeto del Estado de Dere-

Día de Europa bajo la 
sombra de Ucrania 

Destacando su compromiso con 

el desarrollo regional y nacional la 

Universidad de Concepción cele-

bró, con un día de anticipación, su 

cumpleaños 103. Tras dos años de 

festejos a distancia, debido a la pan-

demia, la conmemoración tomó un 

tinte más especial, pues esta vez se 

retornó a la presencialidad. Entre 

otros aspectos, el evento de este 

año contó con participación de la 

Orquesta Sinfónica UdeC y el tradi-

cional nombramiento de las y los 

nuevos académicos titulares. 

 

 

Vocería de Gobierno del Biobío 

@Voceriabiobio 

Saludamos afectuosamente a la 

@udeconcepcion, que mañana 

cumple 103 años formando genera-

ciones de grandes profesionales y 

contribuyendo al desarrollo de 

nuestra región. Hoy el seremi 

@EduardoVivancoG participó de 

la ceremonia de aniversario. ¡Felici-

dades! 

 

Amaya Alvez Marin 

@amaya_alvez 

La @udeconcepcion celebra #103A-

ñosUdeC, casa de estudio donde 

tengo el orgullo de ser profesora ti-

tular. Saludo en este #AniversarioU-

deC a las y los trabajadores y alum-

nos de nuestra universidad, y agra-

dezco su enorme e histórico 

compromiso con la educación de 

nuestro país. 

 

Marcela Angulo 

@MarcelaAnguloG 

Ya estamos en Concepción para el 

#AniversarioUdeC. Feliz cumplea-

ños a mi querida alma mater, uni-

versidad de excelencia, de profun-

da vocación pública, abierta a la 

diversidad y comprometida con los 

territorios donde se inserta ... larga 

vida UdeC. 

 

Paulina Paz Rincón González 

@PauPazRincon 

Hoy celebramos #103AñosUdeC. 

@udeconcepcion. Muy feliz cum-

pleaños a mi alma mater y lugar de 

trabajo!!! Disfrutemos en comuni-

dad de una pausa para analizar 

los logros en este caminar y siga-

mos creciendo y aportando, con ex-

celencia, a una sociedad mejor.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

L
a Universidad de Concepción, símbolo regio-

nal y nacional, celebra hoy un nuevo aniversa-

rio. 103 años han pasado desde que un grupo 

de vecinos de Concepción, en un acto de rebel-

día frente al centralismo, crea esta casa de estudios su-

periores, que con los años se convirtió en la más impor-

tante institución de educación superior del sur de Chi-

le, aportando continuamente y en los más diversos 

ámbitos al desarrollo de las regiones del Biobío y Ñu-

ble, así como de todo el país.  

La ceremonia de conmemoración de este nuevo ani-

versario, realizada ayer en el Teatro UdeC, marcó el ini-

cio de un nuevo periodo de gestión a cargo del Rector 

Carlos Saavedra Rubilar, quien en su discurso reiteró el 

compromiso para seguir creciendo y dar certezas en 

tiempos especialmente inciertos. Del mismo modo, des-

tacó dos importantes procesos que hoy lleva a cabo esta 

institución: la reforma de estatutos corporativos y el pro-

ceso de autoevaluación que busca alcanzar nuevamen-

te 7 años de acreditación institucional.  

En medio de la discusión por el reconocimiento del 

rol público de las universidades no estatales, la máxi-

ma autoridad de la casa de estudios subrayó que “pon-

dremos todo nuestro empeño y voluntad para conse-

guir el reconocimiento que la Universidad de Concep-

ción se merece, considerando su contribución 

Universidad de Concepción: 103 
años de excelencia y servicio público 

Las palabras vuelan, lo escrito permanece

CARTAS 

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

Oportunismo  

  
Señora Directora: 

Si algo ha influído en la pesima 
percepción pública de los politicos 
es su oportunismo. 

A modo de ejemplo vemos al di-
putado Sergio Bobadilla movilizán-
dose en apoyo de trabajadores a ho-
norarios despedidos de la Seremi de 
Bienes Nacionales del Biobío por la 
actual administración; pero a la vez, 
lo vemos sin haber chistado cuando 
la ex autoridad de la cartera regional 
-Victoria Pincheira- hizo lo mismo 
con más de 10 trabajadores precari-
zados bajo la misma modalidad. 
 
Antonio Nicastro W. /Escritor 

 

La tasa de reemplazo 

 

Señora Directora: 
La tasa de reemplazo hace refe-

rencia a la relación entre la pensión 
y los ingresos con se cotizó durante 
la vida laboral, pero es un concepto 
que debe ser profundamente re-
planteado luego de los retiros pre-
visionales y de las nuevas deman-
das previsionales de la ciudadanía. 

Hoy es oportuno preguntarnos 
qué prefieren las personas, si bus-
car una tasa de reemplazo acorde 

a sus ingresos, o bien tener la posi-
bilidad de mayor liquidez sobre 
sus fondos de pensiones, luego de 
lograr una pensión basal, que les 
permita vivir en tranquilidad. 

Hoy una persona que cotiza so-
bre 30 años o 35 años, que es lo que 
corresponde para hablar de pen-
siones, llega con saldos altos, que le 
permitirían financiar una pensión 
que de tranquilidad, pero a la vez la 
posibilidad de retirar saldos impor-
tantes al momento de cumplir los 
65 años, o aún mayores si desea 
postergar la edad de pensión. 

La tasa de reemplazo es un con-
cepto que va de salida, pues los 
pensionados claman por mayor li-
bertad sobre sus ahorros previsio-
nales.  

 
Eduardo Jerez Sanhueza 

 

Evaluar la evaluación docente 

 

Señora Directora: 
No es posible pensar en la calidad 

de la educación en Chile sin consi-
derar la calidad de su profesorado y 
parte de esto depende de un siste-
ma de evaluación docente que esté 
a la altura de este propósito. En Chi-
le contamos con un consolidado 
sistema de evaluación docente que 

existe desde hace casi dos décadas, 
el que se ha visto suspendido por la 
pandemia, y recientemente se ha 
anunciado el envío de un proyecto 
de ley para una nueva suspensión 
por este año. Una de las razones de 
esta demanda es el agobio que este 
sistema causaría en el profesorado, 
sin embargo, un sistema de evalua-
ción docente nunca debiera ser una 
fuente de agobio, muy por el contra-
rio, tendría que promover la refle-
xión y la mejora permanente de la 
práctica pedagógica. No obstante, 
es muy atendible la observación 
que hacen los profesores de lo que 
llaman “doble evaluación”, esto se 
refiere a la coexistencia de dos siste-
mas evaluativos a los que una gran 
parte del profesorado debe respon-
der: la Evaluación Docente (Ley 
19.961), por una parte, y el Sistema 
de Reconocimiento (Carrera Do-
cente) (Ley 20.903), por otra. En este 
sentido, esta posible suspensión 
(que debiera ser voluntaria) podría 
ser una oportunidad para “evaluar 
la evaluación”, generando un siste-
ma unificado y que sea una verda-
dera oportunidad de mejora y de re-
conocimiento del valioso trabajo 
que realizan los profesores en Chile. 
 

Marianela Navarro

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

histórica en la construcción del sistema universitario 

chileno”.  

Como una institución centenaria, posicionada a par-

tir del desarrollo y contribución realizados en toda su his-

toria, avanza en concordancia con los cambios sociales 

y las demandas ciudadanas. Es así como la Universidad 

de Concepción trabaja hoy en la consolidación de prác-

ticas de cultura y gestión institucionales, que apuntan 

al fortalecimiento en el cuidado de las personas tanto en 

su desarrollo personal como laboral. Justamente en este 

camino de cuidado a quienes componen su comunidad, 

la ceremonia de aniversario fue la ocasión propicia para 

anunciar un incremento de la remuneración ética uni-

versitaria a $500.000 mensuales y el análisis en desarro-

llo para la adecuación de la jornada laboral a una jorna-

da única de no más de 40 horas semanales.  

Que duda cabe que esta institución centenaria hace 

carne el mensaje con el que conmemora este nuevo 

aniversario: 103 años de excelencia y servicio público. 

Que duda cabe que esta 

institución centenaria hace carne 

el mensaje con el que conmemora 

este nuevo aniversario.

¡
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“Nuestra única tarea es seguir cuidándonos, la pandemia no ha pasado y estamos viviendo un 
aumento de casos. Ahora, sólo debes cuidarte”.

Álvaro Inostroza, chef

#NosCuidamos

que aumentaron durante el 
Estado de Excepción. 
Mientras que las 
usurpaciones disminuyeron. 

Incendio y robo 
fueron los delitos

Con un 80% de las 
denuncias, le sigue Biobío 
con un 16%. 

La Araucanía 
lidera los delitos 

Fiscalía insiste en que la ley 
antiterrorista no es efectiva

SE SUMAN NUEVOS HECHOS DE VIOLENCIA

Los hechos que ocurren en la Ma-
crozona Sur siguen preocupando a 
las autoridades y, por ello,  el gobier-
no se reunió con los fiscales a cargo 
de estas indagatorias. 

El encuentro se realizó en depen-
dencias del Ministerio Público, en 
Concepción. Ahí se abordó la situa-
ción que se vive al sur del Biobío y el 
diagnóstico es claro y crítico. “Esta-
mos frente a un fenómeno crónico, 
hechos de violentos que con el avan-
ce del tiempo se han ido agravando 
en cuanto a su número e intensidad, 
lo que demanda del Estado un traba-
jo conjunto y coordinado”, dijo el di-
rector nacional de Delitos Violen-
tos de la Fiscalía Nacional, Cristian 
Paredes.  

Desde el Ministerio Público consi-
deran que herramientas como la ley 
antiterrorista no son efectivas, ya 
que “esa normativa no nos permite 
sostener una causa”. 

Paredes agregó que el 80% de los 
delitos asociados a violencia rural se 
concentran en La Araucanía, el 16% 
en Biobío y el resto se divide entre Los 
Ríos y Los Lagos. Además, hubo un 
aumento en hechos durante el perio-
do de Estado de Excepción, como un 
33% en los delitos de robo y 19% en 
los de incendio. Sin embargo, se apre-
cia una disminución en delitos como 
la usurpación en un 26% y el uso de 
armas en 16%. 

El subsecretario del Interior, Ma-
nuel Monsalve, apuntó a que “el Es-
tado tiene que estar presente para 
enfrentar los problemas de seguri-
dad, pero también para garantizar 
inversión pública que mejore la ca-
lidad de vida de las personas y para 
dialogar y buscar acuerdos políticos 
que den solución de fondo a este 
conflicto político-histórico”. 

 
Convenio con la PDI 

Una vez finalizada la cita para ana-
lizar la situación de la Macrozona 
Sur, el Ministerio Público y la PDI fir-
maron un convenio de Gestión Po-

pero ahora decidieron incendiarlo. 
Se perdió todo lo que había, el sue-
ño de una vida, esfuerzo familiar, 
proyecto, todo se fue en un segundo. 
Es la realidad que viven las víctimas 
que siguen sumando en el cono sur 
de la Provincia de Arauco”. 

Tanto Toro como Fuentealba en-
trelazan estos hechos con la deten-
ción de dos sujetos portando 500 
cartuchos con municiones de dis-
tintos calibre. 

 FOTO: SUBSECRETARIO DEL INTERIOR

Persecutores se reunieron con el subsecretario del Interior para analizar situación 
en la Macrozona Sur. Compartieron diagnósticos y nuevas formas de trabajo.

licial y Modelo de Investigación Pre-
ferente. 

De acuerdo a la fiscal regional, 
Marcela Cartagena, se pretende 
“abordar fenómenos delictuales de 
mejor forma y más rápida, y así arro-
jar mejores resultados. Esto no esta 
encasillado a delitos específicos, 
pero sí se pueden considerar la pro-
liferación de los homicidios, comer-
cio ambulante, delitos económicos, 
entre otros”. 

El director general de la PDI, Ser-
gio Muñoz, sostuvo que “vamos a 
poner un equipo especializado en el 

grupo regional y estarán las mejores 
competencias, ya que ahora los de-
litos son globales. Hay complejida-
des para investigar en la Macrozona 
Sur. Esto es optimizar el recurso hu-
mano y tecnológico”.  

 
Ataque en Quidico 

En tanto, los hechos de violencia 
al sur de la Provincia de Arauco se 
mantienen. La noche del jueves, des-
conocidos a rostro cubierto ataca-
ron a tiros, una vez más, el reten de 
Carabineros ubicado en Quidico, 
hecho que dejó a dos mujeres, de 37 

y 14 años, respectivamente, heridas 
con perdigones. 

El delegado presidencial en Arau-
co, Humberto Toro, contó que “ellas 
están bien, sin riesgo vital y ya están 
en su casa”. 

A la vez que un grupo de descol-
gados incendió el hotel “Küref ”, 
cuya propiedad pertenece a Fer-
nando Fuentealba, presidente de 
una de las agrupaciones de vícti-
mas en la zona. 

Fuentealba relató que “como siem-
pre ocurría, ellos baleaban el hotel, 
lo ocupaban como tiro al blanco, 

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

LA CITA INCLUYÓ un 
análisis a todos los 
delitos que ocurren en la 
zona.
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Cinco láminas de 
Power Point
Díaz enfatizó que lo que fue 
presentando en el Senado es 
lo único que sabe del plan 
de diálogo político.

La sesión del Senado del 
lunes 16, donde se 
expondría el proyecto, no se 
llevará a cabo.

Infraestructura 
crítica

El diputado Leonidas Romero 
(Indep-Rep) recurrió a Contraloría 
para que el organismo fiscaliza-
dor analice el nombramiento de 
Patricio Rojas como Subdere en el 
Biobío. 

De acuerdo al parlamentarioo-
positor, existen una serie de ante-
cedentes de Rojas, que hacen in-
compatible su participación en el 

Diputado Romero objeta en Contraloría 
nombramiento de Subdere regional

blico, al presentar un titulo falsifi-
cado de ingeniera. 

A juicio de Romero, estos antece-
dentes “no dejan entender como 
se nombra una persona que permi-
tió que se cometieran irregularida-
des que terminaron siendo delitos”. 

El requemiento fue presentado el 
día miercoles y consta de 200 pági-
nas con distintos antecedentes.

 FOTO: CEDIDA 

cargo, por ejemplo un posible con-
flicto de interés con el municipio 
de Coronel, ya que desempeñó 
funciones como administrador 
municipal. 

Según el escrito presentado, es-
tando en ese cargo, contrató a Ta-
nia Quiero, quien es su pareja, la 
que se encuentra formalizada por 
uso maliciosos de instrumento pú-

SI BASE DE APOYO DEL GOBIERNO NO SE ALINEA, DIJO, NO CABE MÁS QUE EL ESTADO DE EXCEPCIÓN CONSTITUCIONAL

“Lo que yo reclamo es súper sen-
cillo: el Estado nos tiene que brindar 
seguridad. Si no se ponen de acuer-
do las personas, que son la base del 
gobierno para honrar un compro-
miso que el Presidente Boric y su 
equipo del ministerio del Interior ha 
tomado con las personas que se 
movilizaron, bueno, no nos queda 
más que avanzar en el Estado de Ex-
cepción Constitucional”. 

La frase anterior la pronunció 
ayer el gobernador, Rodrigo Díaz, al 
ser consultado por la situación de 
violencia al sur de Arauco y la idea 
de un Estado de Excepción Interme-
dio, que ha dividido a los parlamen-
tarios del oficialismo. 

“En la política nacional, y con jus-
ta razón, se levanta indignación con 
los tiroteos ocurridos en Meiggs, 
pero parece que no se ve lo que pasa 
en las regiones y nos dan respuestas 
de una confrontación con un pro-
fundo ideologismo”, sostuvo Díaz, 
quien se manifestó de acuerdo con 
la propuesta del Ejecutivo. 

En su visita a Concepción, el sub-
secretario del Interior, Manuel Mon-
salve, explicó que “el problema que 
tenemos hoy es que en la zona de la 
que estamos hablando, se necesitan 
vehículos blindados, se necesita que 
los que actúan tengan equipamien-
to personal blindado, es la gran di-
ferencia que otros actos delictuales 
que ocurren en otras zonas del país”. 

Tras una reunión en La Moneda, 
entre el subsecretario de Desarrollo 
Regional, Miguel Crispi, y represen-
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En Santiago, donde junto a otros de sus colegas se reunió con el subdere, Miguel Crispi, se refirió a la 
propuesta de “Estado Intermedio”. Tras la cita, se anunció un “Foro para la descentralización” 

cretario Crispi también hubo no-
vedades. “Hemos acordado el inicio 
de un foro de la descentralización, 
un foro que va a comenzar a traba-
jar las próximas semanas, en un pla-
zo de no más de 100 días, para defi-
nir cuáles son esas herramientas 
que podrán habilitar el desarrollo 
de las regiones, eso que en la ley se 
establece como traspaso de compe-
tencias”, dijo Crispi. 

“Hemos hecho mención al docu-
mento de competencias detecta-
das que presentamos el 28 de abril 
en nuestro seminario internacio-
nal, donde también estuvo presen-
te el subsecretario Crispi, y busca-
remos avanzar en aquellas mate-
rias en la que la centralidad no ha 
cumplido a cabalidad con su tarea 
de garantizar oportunidades de de-
sarrollo a la población”, agregó Díaz. 

Ángel Rogel Álvarez  
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

Gobernador pide avanzar en diálogo 
político y orden en el oficialismo

tantes de la Asociación de goberna-
dores y gobernadoras regionales de 
Chile (Agorechi), Díaz fue aborda-
do por profesionales de la prensa y 
también aludió al diálogo político 
en el que ha insistido. “Queremos 
que se avance en todas las materias 

relacionadas con acción y diálogo 
político. Por lo menos en la Región 
del Biobío, más allá del Power Point 
de cinco láminas que tuve la opor-
tunidad de ver en el Senado, no se 
ha avanzado nada”. 

Pero en la reunión con el subse-
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DÍAZ FUE abordado por medios 
nacionales, a la salida de la reunión 
en la Subdere, y no se guardó nada.
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“No queremos retroceder, ya que bastante nos hemos cuidado, por favor sigamos en esa sen-
da. Sin embargo, para no retroceder en el Paso a Paso sigamos usando criteriosamente la masca-

rilla y los hábitos de limpieza adquiridos los últimos dos años”.

María Pía Muñoz, químico farmacéutico 

#NosCuidamos

CASA DE ESTUDIOS CONMEMORÓ SUS 103 AÑOS DE VIDA CON VUELTA A LA PRESENCIALIDAD

Ángel Rogel Álvarez  
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

Un día antes de la ceremonia de 
conmemoración de los 103 años de 
la Universidad de Concepción 
(UdeC), realizada ayer en el teatro 
de la casa de estudios, el rector Car-
los Saavedra había adelantado que 
su discurso no se centraría en sus 
primeros cuatro años de gestión. 
Su interés, dijo, tenía que ver con los 
ejes de trabajo de su nuevo periodo 
a la cabeza de la casa de Enrique 
Molina. Y así fue. 

Durante su alocución, que se ex-
tendió por cerca de 25 minutos, el 
rector Saavedra apuntó a los desa-
fíos de los próximos cuatro años, en-
tre ellos, el reconocimiento a la vo-
cación pública de la UdeC; el apoyo 
y cuidado a las personas; y el proce-
so de reforma a los estatutos. 

Por cierto, también hubo alusio-
nes al retorno a la presencialidad y 
las lecciones que dejó la pandemia; 
al trabajo que la institución desarro-
lla con los gobierno regionales de 
Biobío y Ñuble agradecimientos a 
quienes fueron parte de su equipo 
(el doctor Carlos von Plessing, en Vi-
cerrectoría y la doctora Claudia Mu-
ñoz, en Vinculación con el Medio); 
y bienvenida a quienes asumirán 
nuevos cargos (Paulina Rincón y 
Ximena Gauche). 

 
Vocación pública 

Uno de los temas que la UdeC ha 
instalado en el debate político cons-
titucional, se relaciona con la voca-
ción pública de las casas de estudios 
que forman parte del G9, que el doc-
tor Saavedra actualmente preside. 
El aniversario fue una ocasión más 
para reafirmar dicha convicción. 

“Las universidades que históri-
camente hemos construido la red 
de formación profesional y de crea-
ción de conocimiento en nuestro 
país, incluso en tiempos cuando el 
Estado no alcanzaba a abarcar cier-

Aniversario UdeC: nuevos estatutos y 
énfasis a su rol público en el horizonte 
Durante la ceremonia, que se efectuó en el teatro de la casa de estudios, el rector Carlos Saavedra 
reafirmó el compromiso de la institución con “la función pública en la educación superior”. Enfatizó, 
además, el interés por fomentar el bienestar personal y desarrollo profesional de los trabajadores.

tos sectores geográficos ni socia-
les, ocupando nuestros propios re-
cursos para ponerlos al servicio de 
las y los ciudadanos de Chile, adop-
tamos una posición de alerta y de-
fensa frente a la actual discusión 
respecto del reconocimiento del rol 
y la función pública en la educa-
ción superior”, dijo el rector. 

Luego, agregó: “No queremos en-
trar en una espiral de competen-
cia, que nos desvía del objetivo de 
buscar el bien común para la na-
ción, sino que queremos prosperar 
en la lógica de la complementarie-
dad y la colaboración mutua”.  

Al término de la ceremonia y con-
sultada el respecto, la doctora Xime-
na Gauche, quien asume como vice-
rrectora de Relaciones Instituciona-
les y Vinculación con el Medio, 
reafirmó el punto. 

“Este momento histórico debe 
servir para que se reconozca el apor-
te que universidades, como la de 
Concepción, hacen no solo en sus 
territorios. La nuestra tiene presen-
cia en Biobío y Ñuble, pero con una 
proyección nacional e internacio-
nal, que esperamos sea valorada en 
el contexto país, porque responde a 
necesidades que han sido vitales en 

distintos proceso de la historia del 
país”, manifestó.   

Otro punto manifestado por el 
rector Saavedra se relaciona con las 
personas, con las y los trabajadores 
de la casa de estudios, con el obje-
tivo “fomentar su bienestar perso-
nal y su desarrollo profesional”. 

En ese contexto, realizó algunos 
anuncios. “Entre los cambios que 
implementaremos en el siguiente 
tiempo y que han sido aprobadas 
por el Directorio de la Corporación 
UdeC en el mes de abril, podemos 
señalar: incremento de la remune-
ración ética universitaria a $500.000 

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

EL DOCTOR Carlos 
Saavedra en su exposición 
en el Teatro UdeC.
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1. Dispónese la suspensión del tránsito vehicular en calle Tucapel de esta 
Comuna, en el tramo comprendido por las calles Chacabuco y Cochrane , con 
el objeto que la empresa INGELEC LTDA., efectúe faenas de refuerzo de 
líneas de baja tensión e instalación de transformador, por mandato de la CGE, 
en  las fechas que a continuación se indica:    

POR ORDEN DEL ALCALDE 

IPABLO IBARRA IBARRA
SECRETARIO MUNICIPAL  

SERGIO JOSE MARIN ROJAS
DIRECTOR DE TRANSITO

Tramo

Chacabuco - Cochrane

Fecha

Domingo 15/05/22

Horarios

09:00 a 17:30 horas

Calle

Tucapel

El rector dijo que se 
está avanzando en “la 
concreción del parque 
en un nuevo diseño 
conceptual”.

Corporación 
PACyT

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

mensuales, que se hará efec-
tivo durante el presente mes 
y beneficiará a 148 personas 
(...); durante el segundo se-
mestre de este año y con el ob-
jetivo de promover la carrera 
académica, se reducirá la su-
perposición de grados en la 
escala de remuneraciones 
para el personal académico”.  

Tras el anuncio, uno de las 
más aplaudidos por la concu-
rrencia al Teatro, agregó que 
“nos encontramos evaluando 
dos medidas que impactarán 
positivamente a la comuni-
dad: por una parte, la adecua-
ción de la jornada laboral a 
una jornada única que com-
plete no más allá de las 40 ho-
ras semanales (..); por otra 
parte, evaluaremos la percep-
ción de la actual jornada úni-
ca por pandemia para esta-
blecerla como horario único 
de funcionamiento actual en 
forma permanente”.  

 
Reforma a los estatutos 

Un tema que no estuvo au-
sente fue la reforma a los es-
tatutos, un proceso que está 
en marcha, cuya implemen-
tación contempla nueve eta-
pas. “Hemos completado dos: 
la de preparación, con la 
creación de la Comisión mix-
ta de Reforma de Estatutos 
de la Universidad de Concep-
ción el año pasado, y la de 
lanzamiento, que tuvo lugar 
a inicios de abril de este año. 
Hemos ya iniciado la tercera 
etapa, la de participación, 
que buscará conocer la opi-
nión de toda la comunidad 
UdeC acerca de los argumen-
tos, ideas y esperanzas de 
cambio, en vistas de una me-
jor constitución interna de 
nuestra institución”, sostuvo 
el doctor Saavedra. 

El alcalde de Concepción y 
director de la Corporación 
Universidad de Concepción, 
Álvaro Ortiz, comentó que en 
estos 103 años la casa de es-
tudios “pasó de ser solo una 
instancia académica, a una 
instancia donde la relación 
con la comunidad es funda-
mental para la proyección de 
la institución (...) La represen-
tatividad que tiene la UdeC 
con la comunidad es absolu-
tamente transversal, más allá 
de los colores políticos, cre-
dos religiosos o condición so-
cioeconómica, la universidad 
es el punto que nos une”. 

 
Promoción 

Durante la ceremonia de 
aniversario, 22 profesores de 
la casa de estudios fueron pro-
movidos a la máxima jerar-
quía de Profesor Titular. Uno 
de ellas fue Katherina Fernán-
dez, docente del departamen-
to de Ingeniería Química.   

“Es un gran honor ser reco-
nocida, después de una carre-
ra de 15 años en la academia. 
Estoy muy contenta, y en el fu-
turo espero poder seguir con-
tribuyendo a la universidad, a 
los estudiantes y al qué hacer 
de la academia”, sostuvo. 

La doctora Beatriz Cid, 
académica del departamen-
to de Sociología, quien tuvo la 
misión de hablar a nombre de 
los 22 nuevos profesores titu-
lares, comentó que “esto es 
como casarse de nuevo. Vie-
ne a reconocer el trabajo co-
tidiano de cada uno de noso-
tros, con el mundo científico 
y con las comunidades. Es un 
tremenda responsabilidad 
con lo que nos rodea”.

LOS 22 profesores que ayer fueron promovidos a la jerarquía de Profesor Titular.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Se está trabajando con 
los gobiernos 
regionales y la empresa 
privada en Concepción, 
Chillán y Los Ángeles, 
con “el objetivo de 
avanzar en la creación 
de valor a partir del 
conocimiento como 
mecanismo para la 
transición gradual de la 
matriz productiva”.

Distritos de 
Innovación

Durante la jornada de ayer 
representantes de Gobierno 
Regional y alcaldes de algu-
nas comunas iniciaron el tra-
bajo de sociabilización de los 
que será la consulta ciudada-
na referida a Transporte y que 
se realizará a fin de mayo. 

Como se recordará, uno de 
los objetivos es despejar la 
duda de si los ciudadanos es-
tán de acuerdo o no con que se 
establezca una restricción 
vehicular transitoria. 

Tras una reunión efectua-
da en la municipalidad  de 
Concepción, en la que asistie-
ron la gobernadora subro-
gante, Roberta Lama, el alcal-
de Álvaro Ortiz y dirigentes 
vecinales, se informaron al-
gunas fechas.  

“Esta consulta se realiza 

Autoridades sociabilizan  
consulta con dirigentes vecinales 

desde el 27 de mayo al 2 de ju-
nio”, precisó Lama. Añadió 
que no solamente los veci-
nos de Concepción sufren 
con la congestión vehicular, 
sino que también ocurre lo 
mismo en Los Ángeles. 

“Necesitamos datos duros 
para hacer ver al nivel central 
que esto es una realidad y que 
esto perjudica la calidad de 
vida y el desarrollo de la com-
petitividad y del territorio”, 
subrayó la autoridad regional. 

Otros puntos a consultar 
serán la utilización de otros 
posibles sistemas de trans-
porte. Lama recordó que es-
tas aprehensiones se les hi-
cieron ver el ministro de 
Transporte, en el sentido 
que se necesitan medidas 
en el largo plazo, pero tam-

bién en el corto, debido a 
que se trata de un problema 
que se vive diariamente. 

El jefe comunal penquis-
ta, Álvaro Ortiz, comentó que 
“saliendo un poquito del rol 
de alcalde de Concepción y 
colocándome más en el rol de 
presidente de la Asociación 
de Municipios del Biobío, 
aquí van a ser varias las co-
munas consultadas”. Y junto 
con destacar la iniciativa, ma-
nifestó la importancia de una 
alta participación. 

La dirigenta de Lagos de 
Chile, sector Collao, Ana 
Montero, opinó que “se trata 
de una consulta muy impor-
tante. Todos sabemos que en 
este momento se está viendo 
muy afectada la calidad de 
vida de los vecinos”.

FOTO: CEDIDA

LOS VECINOS informaron a las autoridades que la calidad de vida se ve afectada por los 
tacos vehiculares.   
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Organizaciones sociales 
cuestionaron la forma en la 
cual fueron otorgados los 
derechos para edificar.

Otorgamiento de 
permisos

Apelan que vía legal sería la forma para 
frenar avance de proyectos en altura 

DERECHO AL SOL Y DESCONGESTIÓN VIAL SON FUNDAMENTALES 

Esta semana el alcalde de Concep-
ción, Álvaro Ortiz, explicó que si un 
anteproyecto de altura está enmarca-
do dentro de la normativa, este no 
puede ser rechazado por la Direc-
ción de Obras Municipales (DOM). 

Argumentó que, tras la 15° Modifi-
cación (vigente de julio del 2021), la si-
tuación para Concepción cambió, ya 
que sólo se permitirán proyectos que 
cumplan con los estándares estableci-
dos, limitando las elevaciones. 

Si bien lo anterior se logró gracias 
a la presión de la ciudadanía y poste-
rior consulta a la comunidad impul-
sada por el municipio, dando un má-
ximo de 15 pisos en zonas aledañas 
al centro y de 5 a 9 en la zona más cén-
trica, todo anteproyecto presentado 
antes de la modificación del PRC pen-
quista, se podrá llevar a cabo. 

Sin embargo, dicha normativa téc-
nica no ha sido del gusto de la ciuda-
danía, puesto que significa que de 
aquí a unos años, de igual manera, se 
levantarán grandes edificaciones, so-
brepoblando los barrios y alterando 
el funcionamiento de estos, debido al 
aumento del parque automotriz y la 
densificación humana. 

“El retranqueo de cuatro metros, 
anterior a la entrada en vigencia de la 
15° Modificación del PRC y que per-
mitía, al extender la vereda, aumen-
tando la altura de los edificios, signi-
ficó un atentado a la ciudad que se 
grafica en la congestión que tenemos 
y en la pérdida del sol y calidad de vida 
de la gente”, explicó el presidente de 
Fundación Síntesis, Camilo Riffo. 

Argumentó que “los permisos de 
edificación que se otorgaron, tanto en 
la postergación, es decir, en los tres 
meses previos a la Modificación al 
PRC y su entrada en vigencia, dejan 
dudas por la forma en que se llevó a 
cabo el proceso. Hubo una responsa-
bilidad clara, porque se aletargó la si-
tuación que permitió que esto ocu-
rriera. Se debió frenar todo ingreso de 
anteproyectos”. 

Desde Conce con Sol, Bruno Be-
tanzo, enfatizó que “se debió revisar 
con mayor detalle cada anteproyec-
to anterior a la normativa vigente, 

 FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Movimientos sociales en favor de Concepción dieron a conocer que la judicialización es el camino para 
devolver la calidad de vida a vecinos afectados tras el avance inmobiliario que experimenta la capital 
regional. Buscarán que anteproyectos ingresados antes del PRC actual se ajusten a normativa vigente.

EN MAIPÚ, entre Orompello y Ongolmo, se levantará un edificio de 22 pisos. Vecinos buscan que este se reduzca 
a nueve pisos, al ser una zona Centro Cívico Comercial (CCC).

“Por mucho que haya un papel que 
diga que la inmobiliaria cumple con 
la normativa, el freno inmobiliario 
se tiene que llevar a cabo. Existen an-
tecedentes de un edificio cercano a la 
Remodelación Paicaví, que gracias a 
la presión de la comunidad logró re-
ducir sus pisos, por lo que, es necesa-
ria la organización social”, precisó 
Camilo Riffo. 

Ese es el camino que esperan to-
mar los vecinos de la JJ.VV 16 de Con-
cepción, ante el proyecto de la inmo-
biliaria Aconcagua (22 pisos), que se 
llevará a cabo en calle Maipú, entre 

Orompello y Ongolmo, aprobado por 
la DOM en mayo de 2021. 

“Lo que buscamos es bajar la can-
tidad de pisos a lo planteado en el 
nuevo PRC, es decir, a nueve pisos, 
porque el anteproyecto fue aprobado 
en los tres meses previos a la entra-
da en vigencia de la 15° Modifica-
ción, cuando había un cese en la apro-
bación de anteproyectos. El reducir-
lo radica en que la zona céntrica, es 
denominada como Centro Cívico Co-
mercial (CCC), que corresponde por 
plano a esa cantidad de pisos”, expli-
có la presidenta de la JJ.VV, María 
Cristina Contreras. 

Agregó que “no buscamos que no se 
construya, sólo que se baje la cantidad 
de niveles, ya que al ser una construc-
ción delgada, entre las casas de los 
vecinos, preocupa que ante un terre-
moto la estructura colapse. Algo que 
hemos planteado al municipio, pero 
no hemos tenido una respuesta favo-
rable. Situación que estamos viendo 
junto a concejales de la comuna”. 

Nueva densidad que se sumaría a 
los dos proyectos que se levantarían 
en las cercanías del parque Manuel 
Rodríguez. 

 “Tenemos que avanzar a un mayor 
control, teniendo la base que todo 
proyecto es conflictivo para quien vive 
en los costados. Dichos proyectos, di-
vididos en cuatro torres, tienen menos 
de 300 departamentos cada uno, por 
lo que, no necesitaron pasar por el 
SEA, lo que es un resquicio legal, que 
atentará con la dinámica del sector”, 
aclaró Riffo. 

Desde Derecho a la Ciudad, Mimi 
Cavalerie, señaló que “ante lo expues-
to por los vecinos de Maipú, que no 
son los únicos, la vía que se puede uti-
lizar es la judicial, para ver en ese jui-
cio si se pueden encontrar algunas 
deficiencias en la entrega de los per-
misos o si faltó algún estudio”. 

Detalló que “en el fondo hay que ha-
cer una auditoría para ver si está todo 
en regla y teniendo todo eso, se pue-
de pedir la rebaja de la altura, tal 
como ha ocurrido en Santiago y en 
casos puntuales en nuestra ciudad”.

Mauro Álvarez S 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl
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porque llama la atención la rapidez 
con la cual se aprobaron los edificios 
de más de 20 pisos. Consideramos 
que muchos tienen errores, lo que 
hemos podido confirmar con abo-
gados, frenando el avance de algunos 
proyectos”. 
 

Conflictos 

Freno inmobiliario que buscan va-
rias organizaciones sociales y juntas 
de vecinos penquistas, puesto que 
alegan que la pérdida de sol y con-
gestión vial alterará la calidad de 
vida de todos. 
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Hasta el 15 de junio, investigado-
res con líneas vinculadas a la edu-
cación podrán presentar sus pro-
puestas en el sitio web 2023.icsei.net 
para ser parte del Congreso Interna-
cional para la Efectividad y la Mejo-
ra Escolar (Icsei por sigla en inglés) 
que se realizará en Chile en enero y 
organizado por  los tres  Centros de 
Liderazgo Escolar creados en con-
venio con el Ministerio de Educa-
ción (Mineduc). Uno es +Comuni-
dad: Centro de Liderazgo Educati-
vo para la Mejora en Red que 
patrocina la Universidad de Con-
cepción (UdeC) junto con las uni-
versidades de Atacama y Austral de 
Chile, y las fundaciones Chile y Edu-
cacional Seminarium.  Los centros 
Asociativo para el Liderazgo Educa-
cional y de Innovación en Lideraz-
go Educativo también organizan. 

 
Icsei 2023 y trayectoria 

“Sistemas educativos aprendien-
do bajo circunstancias desafiantes” 
es el tema en que se contextualiza-
rá el Icsei 2023 “y estará enfocado en 
re imaginar la educación del futuro 
postpandemia, a través de perspec-
tivas globales y soluciones locales 
con foco en la innovación”, adelan-
ta el doctor Jorge Ulloa, director eje-
cutivo de +Comunidad y académi-
co de la Facultad de Educación de 
la UdeC, donde dirige el Magíster en 
Gestión y Liderazgo Educativo.  

Distintas líneas temáticas como 
políticas educativas y educación 
pública, escolarización post Covid-
19 o liderazgo y colaboración serán 
abordadas durante el congreso, 
cuya próxima versión, la segunda en 
Chile y América Latina, es la núme-
ro 36, siendo uno de los eventos 
más relevantes del mundo en el área 
de la efectividad y mejora escolar. 

“Icsei es una comunidad global 
que colabora para mejorar la cali-
dad y la equidad en la educación”, re-
salta el doctor Ulloa. “El objetivo es 
apoyar, a través de esta comunidad, 
a formuladores de políticas, profesio-
nales e investigadores en más de 80 
países, tanto del norte como del sur 
global. Esta comunidad no sólo gene-
ra conocimientos y contribuye al de-
bate internacional en materia de 
educación, sino que también es una 
organización que impacta en la po-
lítica y en la práctica educativa”, sos-
tiene y enfatiza el rol de ello hoy pues 
“estos tiempos difíciles que nos desa-
fían como humanidad nos deman-
dan a aprender de otros y con otros 
acerca de cómo avanzar en los desa-
fíos de la educación para el siglo XXI”.  

Ahí la oportunidad de Icsei en 
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lacionándose con la calidad de la 
enseñanza y aprendizajes, lo que 
tiene repercusiones presentes y fu-
turas. “Impulsar procesos de mejo-
ra para que las escuelas logren efec-
tivamente que los estudiantes 
aprendan de manera profunda y re-
levante para sus vidas y comunida-
des es un imperativo que se debe 

asumir desde la política educativa 
y distintos niveles del sistema esco-
lar, especialmente desde la cotidia-
neidad de cada escuela y liceo”, ma-
nifiesta Ulloa y también advierte 
que “la evidencia muestra que en 
esta materia Chile está al debe”. 

Se espera que lo que se presente 
en Icsei 2023 contribuya a reducir 
las brechas o dificultades y es tam-
bién la crítica labor de los centros 
como +Comunidad, proyecto de 
cuatro años de ejecución desde 
2020 y para materializar su misión 
desarrollan una iniciativa piloto de 
innovación para apoyar procesos 
de mejora en 52 escuelas de las re-
giones de Atacama, Metropolitana, 
del Biobío y Los Ríos, donde tienen 
acción las entidades implicadas. El 
trabajo se basa en  el liderazgo edu-
cativo y trabajo en red dentro de 
las escuelas y entre estas en un te-
rritorio. 53 equipos internivel traba-
jan en el piloto, con 15 redes de co-
laboración en 23 comunas.  

“Es un modelo que se basa en 
confiar que las escuelas poseen 
equipos para impulsar mejoras no 
sólo en su propia organización, sino 
también en las del territorio. La evi-
dencia muestra que las escuelas 
que mejoran trabajan juntas. Los es-
tudiantes aprenden con sus profe-
sores, los profesores con otros pro-
fesores y los directivos con otros di-
rectivos. Para ello impulsamos el 
liderazgo sistémico en todos los ni-
veles del sistema escolar”, asegura 
sobre el trabajo cuya proyección es 
que en cuatro años los directivos po-
sean mejores prácticas de liderazgo 
con impacto en mejores prácticas 
de enseñanza de docentes y estu-
diantes mejoren los aprendizajes 
para el siglo XXI.
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EFFECTIVIDAD Y 

MEJORA 

ESCOLAR  son 
conceptos clave 
para la educación 
de calidad.

Chile para mirar la educación nacio-
nal con perspectiva global, dice. 

 
Efectividad y mejora escolar 

La relevancia de Icsei se susten-
ta en la del desarrollo y aplicación 
de la efectividad y mejora escolar 
para el sistema educativo mundial 
y, en consecuencia, el nacional, re-

CENTRO +COMUNIDAD DE LA UDEC ES DE LOS ORGANIZADORES DEL EVENTO

Icsei 2023 convoca a 
investigadores en 
área de educación a 
presentar sus trabajos
El Congreso Internacional para la Efectividad y la Mejora 
Escolar se realizará en Chile y es de los más importantes del 
mundo en la materia, promoviendo nuevos conocimientos e 
iniciativas para contribuir a la enseñanza de calidad.

“La alimentación saludable es fundamental para tener una buena calidad de vida. Para defen-
dernos mejor frente a la Covid-19 debemos cuidar nuestra alimentación y nutrición, especialmen-

te quienes tienen alguna enfermedad crónica no transmisible”.

Doctor Rodrigo Valenzuela, especialista en nutrición

#NosCuidamos

“Icsei es una comunidad global 
que colabora para mejorar la 
calidad y la equidad en la 
educación”.
Jorge Ulloa, académico Fac. de Educación 
UdeC y director ejecutivo de +Comunidad

FRASE

Natalia Quiero Sanz 
natalia.quiero@diarioconcepcion.cl
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en Chile vivirían con lupus 
(Minsal). La mayoría mujeres 
y en el rango 20-40 años se 
da la gran incidencia.

mil personas
20

DOCTORA IRENE CASTRO, REUMATÓLOGA Y ACADÉMICA DE LA UDEC

Al menos 20 mil personas en Chi-
le, según el Ministerio de Salud, vi-
ven con lupus; patología autoinmu-
ne sobre la que en mayo, en el mar-
co de su día mundial cada 10, se 
busca visibilizar en su existencia y 
efectos para promover su atención 
y el bienestar de pacientes. 

Es que, siendo incurable, el lupus 
eritematoso sistémico puede ser 
tremendamente impactante sin co-
rrecto abordaje. No en vano se con-
sideró mortal hasta mediados del si-
glo XX, pero la situación ha cambia-
do de la mano de avances en ciencia 
y desarrollos terapéuticos para ser 
una enfermedad crónica con exce-
lente sobrevida y que con trata-
miento adecuado se puede contro-
lar hasta inactivarse, sin haber cri-
sis o brotes por largos periodos, 
según resalta la doctora Irene Cas-
tro, médica internista, reumatóloga 
e inmunóloga del Hospital Clínico 
Regional Guillermo Grant Benaven-
te de Concepción y directora del 
Departamento de Medicina Interna 
de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Concepción (UdeC). 

Claramente el diagnóstico es vi-
tal, pero no siempre sencillo  porque 
reconoce que hay una amplia gama 
de manifestaciones asociadas al lu-
pus, muchas inespecíficas, que se 
buscan reducir con los tratamientos 
disponibles, en Chile cubiertos en la 
canasta GES y la Ley Ricarte Soto 
para casos que requieran terapias 
más complejas y de alto costo.  

 
El espectro del lupus 

Educar es crucial para diagnósti-
co e inicio de terapias oportuno, 
que no pueden lograr la cura al no 
conocerse el origen exacto del lu-
pus, que sí se conoce que es una en-
fermedad inflamatoria, reumática 
y sistémica. La doctora Castro expli-
ca que puede llegar a afectar a cual-
quier órgano, tejido o sistema y por 
ello su amplio espectro de formas de 
presentación, evolución y severi-
dad, de leve a grave. Así, varía la 
complejidad del tratamiento. 

“Es lupus leve cuando afecta la 
piel y articulaciones, y grave si afec-
ta órganos o sistemas más impor-
tantes como riñones, cerebro, pul-
mones o sangre”, detalla. Ahí tam-
bién un amplio margen de daño a 
órganos o sistemas afectados.  

“Para diagnosticar 
lupus lo importante es 
sospechar el diagnóstico”
Esta semana se conmemoró el día mundial de esta patología 
autoinmune crónica que puede tener enormes impactos en la 
salud y calidad de vida y con tratamiento pueden inactivarse, 
pero es clave la certeza diagnóstica que no suele ser sencilla.

Desde ello, Irene Castro cuenta que 
se sabe que no hay una causa directa 
única asociada al desarrollo del lupus. 
“Lo que está más establecido es cier-
to patrón genético de predisposición 
genética. También hay factores am-
bientales y se ha atribuido que la ex-
posición solar podría influir en perso-
nas predispuestas. Y habría factores 
hormonales influenciando aparición 
o severidad”, detalla. Lo último, por-
que el lupus afecta principalmente a 
mujeres, con prevalencia que la mé-
dica cifra cercana al 90% de casos y 

mayor incidencia en el rango 20-40 
años. Eso sí, resalta que la enfermedad 
puede presentarse y afectar a toda 
persona y momento de la vida.  

 
Salud de mujeres 

El gran impacto a mujeres en 
edad reproductiva no debe ignorar-
se, sobre lo que asegura que si bien 
el lupus no afecta la fertilidad, al 
concretarse un embarazo este es de 
alto riesgo, por potenciales efectos 
en madre y feto. “El embarazo tien-
de a reactivar el lupus y brotes en las 

mujeres”, aclara primero. “Las mu-
jeres con lupus abortan (natural-
mente) más que población general. 
Además, puede haber retardo en 
crecimiento intrauterino, a veces 
se asocia al síndrome antifosfolípi-
do y existe lupus neonatal”, advier-
te. Lo último puede conllevar afec-
tar el desarrollo intrauterino del 
bebé y tras su nacimiento, y se vin-
cula con un anticuerpo que ciertas 
mujeres poseen y siempre se cono-
ce al detectarse en exámenes que se 
realizan a todas con diagnóstico de 
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lupus. Además, hay medicamentos 
usados en tratamiento que pueden 
complicar el desarrollo fetal, inclu-
so con riesgos de malformaciones. 

Por ello, la reumatóloga enfatiza 
que “se recomienda que si una mu-
jer con lupus desea embarazarse lo 
tenga al menos 6 meses inactivo” y 
que “el embarazo sea planificado”, 
siendo esencial la consulta y acom-
pañamiento médico en el proceso.  

 
Consulta y diagnóstico  

Dolores articulares, artritis, le-
siones en la piel, caída de pelo, ano-
malías hematológicas como ane-
mia, cansancio, fiebre o pérdida de 
peso sin causa explicable, dificultad 
respiratoria, compromiso cardiaco 
o afectaciones renales están entre 
las diversas formas y severidad de 
manifestación del lupus que nom-
bra la doctora Irene Castro. 

Por eso, reconoce que muchas per-
sonas consultan a distintas especia-
lidades médicas por sus dolencias 
antes de llegar al diagnóstico certero 
y eso lo puede complejizar o tardar y 
extender todo el impactante males-
tar, lo que hace que enfatice que “para 
diagnosticar lo más importante es 
sospechar el diagnóstico” y ello no 
precisa de un especialista y pueden 
orientarse desde un médico o médi-
ca general, si bien el tratamiento se 
realiza desde la reumatología. 

Natalia Quiero Sanz 
natalia.quiero@diarioconcepcion.cl
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EL LUPUS afecta 
primoridalmente a 
mujeres y entre sus 

muchas manifestaciones 
están las de la piel y 

articulares.
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“Ten siempre actividades para distraerte, cuida tu salud mental y bienestar general”.
Estefanía Sáez Moraga, Líder Programa Mujeres, Ing. de UBB

#NosCuidamos

COMO CADA MAYO 

Aníbal Torres Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

El Bono Invierno es un beneficio 
no postulable que se paga una vez 
al año a quienes reciban un monto 
mensual de jubilación, igual o me-
nor a la Pensión Mínima o Garanti-
zada ($185 mil mensuales). 

Junto con sus pensiones que co-
rresponden a mayo, las personas 
jubiladas recibirán un aporte adi-
cional de $70.336 correspondiente 
al Bono Invierno 2022, un beneficio 
entregado por el Estado, que suma 
$4.000 más, respecto al monto del 
año pasado. El beneficio llega de 
forma automática a los mayores de 
65 años que reciban un pago men-
sual de jubilación menor a $180 mil 
aproximadamente. 

“Este aporte, que se entrega una 
vez al año, va a beneficiar a más de 
1.450.000 pensionadas y pensiona-
dos del país. El beneficio va dirigi-
do a adultos mayores que tengan 
sobre 65 años de edad cumplidos 
al 01 de mayo de este año y que re-
ciban una pensión mayor igual al 
valor de la pensión mínima de ve-
jez, sin incluir los aportes previsio-
nales solidarios ni la pensión ga-
rantizada universal”, explicó el se-
remi de Hacienda del Biobío, 
Sebastián Rivera, sobre los detalles 
de este beneficio dirigido a pensio-
nados.  

Penquistas pensionados ya pueden 
acceder al Bono Invierno 2022
El beneficio está destinado de forma exclusiva a más de un millón de personas jubiladas. Autoridades 
regionales repasan los detalles y requisitos del aporte estatal.

o estén pensionados en alguna de 
estas instituciones: Instituto de Pre-
visión Social (como ex INP; es decir, 
las excajas de reparto), Instituto de 
Seguridad Laboral (ISL), Dirección 
de Previsión de Carabineros de Chi-
le (Dipreca), Caja de Previsión de la 
Defensa Nacional (Capredena) o 
Mutualidades de empleadores. 

 
¿Cómo saber si resulté  

beneficiado? 

Para consultar si una persona ha 
resultado beneficiada con el Bono 
Invierno 2022, se pueden realizar 
las consultas a través de su AFP, por 
medio de su sitio web, con el RUT; 

la oficinas de Chile Atiende o lla-
mando al 101. 

El seremi de la cartera de Hacien-
da hizo el llamado a que las perso-
nas consulten a través de los distin-
tos canales si acceden al beneficio 
o no, debido a que la entrega del 
bono es de forma automática. “El 
pago es automático y las entidades 
van a estar a cargo de las AFP y el 
IPS, con respecto al pago de este 
aporte estatal. Es importante que 
las personas revisen se acceden o no 
a este beneficio”, añadió Rivera.

Requisitos del beneficio 

Las personas que tengan 65 años 
de edad o más cumplidos al 1 de mayo 
de 2022 pueden acceder al beneficio. 

También quienes reciban una pen-
sión menor o igual al valor de la pen-
sión mínima de vejez vigente para 
mayores de 75 años ($182.167), sin in-
cluir el Aporte Previsional Solidario 
de Vejez (APSV) o Pensión Garanti-
zada Universal (PGU), si lo hubiere. 

De la misma forma, lo pueden re-
cibir los adultos mayores que están 
en el sistema de AFP y compañías de 
seguro que reciban pensiones míni-
mas con garantía estatal o APSV; o 
los que sean beneficiarios de la PGU; 

FOTO: CONTEXTO
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UNA VEZ AL AÑO 
se paga este 
beneficio a 
pensionados y 
pensionadas.

$70.336
Es el aporte adicional que recibirán las 
personas jubiladas con el Bono Invierno 
2022.

$4.000
Aumentó el beneficio este 2022, en com-
paración con el monto entregado en 
mayo del año pasado.
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OBSERVATORIO LABORAL SENCE BIOBIO ENTREGÓ CIFRAS DE ESTUDIOEdgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

De acuerdo con cifras entregadas 
por el Observatorio Laboral Sence 
Biobío, empresas del sector Frío Ca-
lor crecieron un 410% entre 2019 - 
2020 en el país. 

Adicionalmente, en 12 meses y a 
pesar de la pandemia y la crisis eco-
nómica asociada, el 75% de las em-
presas han ofrecido vacantes y han 
tenido dificultades para llenar esos 
puestos.    

Lo anterior, corresponde a parte 
de los resultados de un estudio sobre 
“Brechas Laborales del sector Frío 
Calor” solicitado por el Ministerio de 
Energía al Sence y ejecutado por el 
Observatorio Laboral Sence Biobío, 
dados a conocer en el marco de un 
seminario realizado ayer. 

Luis Méndez, director del  Obser-
vatorio Laboral Sence Biobío y aca-
démico de la Universidad del Biobío 
expuso detalles de los resultados del 
estudio. “El sector ha tenido un cre-
cimiento explosivo en los últimos 
años, ya en 2019 y 2020 tuvo un cre-
cimiento del 400%, diría un alza casi 
exponencial en materia de constitu-
ción de nuevas empresas que han ac-
cedido al rubro”. (ver infografía). 

A su vez, Méndez dijo que respec-
to a las vacantes de las empresas 
para ofrecer en los últimos 12 meses, 
el 75% respondieron que han tenido 
vacantes disponibles para contra-
tar nuevos trabajadores, sin embar-
go, tuvieron dificultades para en-

Empresas del sector 
Frío Calor crecen un 
410% en 2019 - 2020 
Nuevas vacantes de trabajo del área en 12 meses alcanzó 75%, 
pero la falta de habilidades técnicas de los postulantes como 
principal dificultad de contratación fue de 43%.

los trabajadores se encuentra en la 
zona centro del país que agrupa des-
de Valparaíso hasta Ñuble junto a la 
región Metropolitana con un 76,3% 
y el resto de casi 14% están en el sur 
(10%) o en el norte (4%) expuso el 
académico de la UBB. 

 
Perfiles más relevantes 

En cuanto a los perfiles de la fuer-
za laboral contratada en este sector 
Frío Calor que más destacan en el es-
tudio, Méndez detalló que el 18% 
describen ser instaladores o mante-
nedores de equipos de climatización 
y refrigeración, un 17,2% correspon-
de a personal de oficinas y un 10,1% 
son directores y gerentes en mayor 
medida. En las ocupaciones con ma-
yores dificultades de contratación, el 
68,6% son personas que desempe-
ñan oficios, seguidos de 12,9% de 
profesionales.  

Panelistas como Guillermo Soto, 
jefe División Energías Sostenibles del 
M. de Energía y Daniela Olivares, ase-
sora del área de eficiencia energéti-
ca de Inacap, entre otros, resaltaron  
la escasa capacitación implementa-
da en empresas del sector (21%), la 
falta de habilidades técnicas de los 
postulantes como principal dificul-
tad de contratación (43%) y una re-
lativamente baja implementación 
de tecnologías con impacto produc-
tivo-laboral (25%).
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86%
De los trabajadores se encuentra en la 
zona centro del país que agrupa desde 
Valparaíso hasta Ñuble.

del estudio son, en primer lugar, res-
pecto de la composición y la dota-
ción ocupacional de los trabajadores 
donde el 89,8% son trabajadores con-
tratados, el 10,2% son subcontrata-
dos yen  la composición en términos 
de los grupos ocupacionales el 52,3% 
son fundamentalmente oficios se-
guidos de profesionales, técnicos, 
directores y gerentes en la mayor 
proporción. 

En la distribución por sexo, un 
87,2% de los trabajadores son hom-
bres y solo 12,8% han incorporado el 
aporte de las mujeres y en relación 
a la distribución geográfica, el 86% de 

grupo importante, un 31% fueron 
personas que no tenían la suficien-
te experiencia laboral”. 

Según la distribución de las em-
presas Frío Calor a lo largo del país, 
un 58,7% se ubican en la región Me-
tropolitana y el resto de 41% en el 
conjunto de las regionales de Chile  
comentó el académico. Aquí,  cabe 
señalar que Biobío representa el 5,2% 
de la distribución mencionada. 

 
Principales hallazgos  

De acuerdo con el director del Ob-
servatorio Laboral Sence Biobío, los 
principales hallazgos y resultados 

DOTACIÓN CONTRATADA POR GRUPOS OCUPACIONALES

DOTACIÓN CONTRATADA EN EL GRUPO OFICIOS
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contrar a profesionales idóneos, 
principalmente porque “los candi-
datos no cuentan con las competen-
cias o habilidades técnicas necesa-
rias para desempeñar esta ocupa-
ción u oficio, o simplemente porque 
no llegaron los postulantes porque 
no existen o porque no habían. Otro 
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En total fueron 15 las propuestas elegidas -entre danza, teatro 
y música- las que se presentarán dentro de este 2022 en dicho 
espacio. Por su parte, la compañía Lokas Juanas se adjudicó 
la residencia internacional con Nau Ivanow en Barcelona.

Hasta el próximo 28 de mayo 
-jueves, viernes y sábado- 
estará en la cartelera de la 
sala de cámara del TBB la 
obra “El Cid”, de Teatro Ucsc.

Obra de la Ucsc  
en cartelera

La proyección del 17 de mayo 
contará con la presencia de la 
realizadora del film Bárbara 
Pestan, quien posterior a la 
función realizará un cineforo 
con el público.

Función más 
conversatorio

siempre están presentes en el cine 
comercial, y por lo mismo nos in-
teresa que tenga un espacio de 
exhibición en nuestra universi-
dad”, dijo. 

Las funciones de “Ver es un acto” 
son a las 18.30 horas y el valor de sus 
entradas es de $2.000 general y 
$1.000 estudiantes y tercera edad.

En el marco del ciclo de trabajos 
documentales Miradoc se presen-
tará este 17 y 23 de mayo en el Au-
ditorio de Humanidades de la UdeC 
“Ver es un acto”, de la realizadora 
nacional Bárbara Pestan Florás, re-
conocida por su ópera prima de 
ficción “Joselito” (2014). 

Un recorrido de sesenta minu-
tos en la vida diaria de un grupo de 
amigos y parejas al interior del psi-
quiátrico de Putaendo, en donde 
puntualmente la historia se centra 
en la pareja de Herminia (63) y Víc-
tor (33), quienes comparten la vida  
y sus días junto a varios compañe-

Documental “Ver es un acto” 
tendrá funciones en la UdeC

FOTO: MIRADOC

EL TRABAJO 

FÍLMICO se grabó 
en un lapso de un 
año y medio a partir 
del 2010.

ESTO TRAS UNA CONVOCATORIA ABIERTA HACE MESES ATRÁS

Tras unos meses de espera, el Tea-
tro Biobío (TBB) liberó la lista de los 
seleccionados para la temporada 
2022 de su sala de cámara, la cual 
arrancó esta semana con “El Cid”, 
obra del Teatro Ucsc. 

Luego de la deliberación de un co-
mité externo, y previo a una convoca-
toria que reunió a más de 50 propues-
tas de danza, música y teatro, se eligie-
ron un total de 15 espectáculos que se 
irán programando de aquí a fin de 
año. “Retomar la convocatoria y la 
programación de la sala de cámara –
interrumpida por la pandemia– era 
uno de nuestros principales objetivos 
para este año, porque esa propuesta 
artística local había logrado un eco im-
portante en los públicos de Concep-
ción y de la Región”, dijo Francisca 
Peró, directora ejecutiva del TBB. 

A lo que recalcó que “queremos que 
este espacio se vuelva a llenar y que las 
personas recuperen un lugar que to-
dos los fines de semana tenía lo me-
jor de la oferta musical y artes escéni-
cas del Biobío”. 

En detalle, las obras elegidas en la 
línea del teatro fueron “Tarro con pie-
dras”, de Dramaturgia Clandestina; 
“Mocha Dick o la cacería de trem-
pulkawe”, del Colectivo por el Bien de 
Diógenes; “Soto Tapia”, del Colectivo 
La Intrusa; “Isabel desterrada en Isa-
bel”, de La Gaviota. Mientras que por 
el lado de la danza se seleccionaron las 
propuestas “Mantra”, de Laboratorio 
Vocal del Biobío; “Piel Gris”, de la com-
pañía Artemisa; y “Beso: El habitar de 
la Loka”, de Lokas Juanas. Cada obra 
estará en sala por tres semanas, con 
funciones de jueves a sábado. 

Por último, los elegidos en el área 
musical fueron  Huachistáculo Sound 
Machine; Natalia Vilches y Simón 

FOTO: TEATRO UCSC

Morgado con “Gabriela, un canto so-
bre la infancia”; Bitácora Celeste con 
“Bitácora Celeste Íntimo”; Ineino con 
el lanzamiento de su disco “Compa-
sión”; Las Seis Cantoras con “Florcita 
de mi deleite”; Contradicción con “Sa-
télites, murciélagos y búhos 1996-
2022”; y Flora con “Todas nuestras 
canciones”. 

Esta tercera convocatoria para la 
sala de cámara contempla el pago del 
70% de lo recaudado por la venta de 
entradas, un pago fijo por función 
realizada que aportará el TBB, como 
un impulso adicional al sector tras la 
pandemia.  

Por otro lado, otra de las convoca-
torias que abrió el TBB a principios de 
año fue su primera Residencias In-
ternacionales Teatro Biobío - Nau Iva-
now (España), dirigida a propuestas 
del área escénica, y que seleccionó fi-
nalmente a la compañía Lokas Jua-
nas, integrada por la  bailarina y co-
reógrafa Juanita Paz Saavedra y el mú-
sico y artista visual Cristian Reinas.   

El programa cubre los costos de los 
pasajes, seguros de viaje y un aporte 
de más de cuatro millones de pesos 
para los integrantes del equipo por 
parte de Teatro Biobío, además del 
alojamiento y una sala de trabajo en 
Barcelona por parte de Nau Ivanow.

Mauricio Maldonado Quilodrán  
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Teatro Biobío dio a 
conocer seleccionados 
para sala de cámara  

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

LA OBRA “EL CID” de Teatro 
Ucsc fue la encargada de abrir 
la temporada 2022 de la sala 
de cámara, montaje que 
tendrá función hoy.   

“Estamos en un proceso complejo e incierto. Antes que nada, hay que tener consciencia y siem-
pre preocuparte de los eslabones más débiles de la cadena: las personas mayores, con enferme-

dades preexistentes. Por ello es importante vacunarse y acatar las normas sanitarias existentes”.

Beatriz Rosselot, productora

#NosCuidamos

de Extensión y Pinacoteca UdeC, 
apoyar este tipo de iniciativas cul-
turales como Miradoc es funda-

mental, y este trabajo audiovisual 
en particular “aportan a la visibi-
lización de temáticas que no 

ros y compañeras,  con la esperan-
za de salir algún día del lugar, para 
retornar al mundo que por mucho 
tiempo los ha invisibilizado y mar-
ginado. 

“Me parece importante que tan-
to en lo personal y lo colectivo po-
damos abrir la mirada hacia la di-
versidad mental, desde el simple 
hecho de nombrarla como tal y no 
como ‘discapacidad mental’ hasta 
lugares más profundos respecto a 
la integración, posibilidades y re-
cursos con los que cuentan las per-
sonas”, comentó Pestan. 

Para Rodrigo Piracés, director 
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DEPORTISTAS DE BIOBÍO SON INTERNACIONALES

Grandes noticias para el deporte 
regional tuvo como resultado el Cam-
peonato Nacional de Parapower-
lifting, que se desarrolló hace algunos 
días en el Gimnasio Municipal de 
Concepción. 

Aquello, luego que dos deportistas 
de Biobío que campeonaron en sus 
respectivas categorías, fueran nomi-
nados por el Comité Paralímpico de 
Chile (Copachi) para disputar el pan-
americano específico de la especiali-
dad, que se llevará a cabo en Estados 
Unidos. 

Se trata de   la integrante del polo 
Promesas Chile del Mindep y que eje-
cuta el IND, Nayadeth Garcés, y del ex-
perimentado exponente de Curani-
lahue, Marcos Matamala, quienes 
formarán parte del equipo chileno 
que competirá en el evento interna-
cional entre el 4 y 12 de julio en la ciu-
dad de St. Louis. 

Ambos recibieron la ratificación 
de sus convocatorias luego del gran 
desempeño que tuvieron en el torneo 
chileno absoluto realizado en suelo 
penquista. En la ocasión, Nayadeth se 
colgó la medalla de oro en la catego-
ría -50 kilos, con un levantamiento de 
76 kilos, consiguiendo además el ré-
cord nacional de su categoría. Mien-
tras que Matamala logró el primer lu-
gar nacional en -88 kilos. 

 
Listos para dar la pelea 

“Feliz por la nominación y por todo 
lo que he vivido estos últimos días, 
donde batí el récord nacional. Ahora 
voy con todas las ganas de mejorar 
mis pesos en Estados Unidos y se-
guir ganado experiencia en el para-
powerlifting”, comentó Nayadeth 
Garcés, quien desde 2019 viene rom-
piendo las plusmarcas de su división. 

Juan Carlos Parra, entrenador del 
polo Promesas Chile del Biobío, des-
tacó el trabajo de la deportista. “Ella 
sigue en el proceso  de ir creciendo y 
los resultados así lo demuestran. Te-
nemos, como expectativas, estar en-
tre los cuatro mejores a nivel para-
panamericano y así seguir en el pro-
ceso de preparación para llegar a 
Santiago 2023”, manifestó. 

En tanto, Marcos Matamala, tam-
bién mostró su entusiasmo luego de 
ser ratificado para el combinado nacio-
nal. “Venía trabajando hace dos meses 
luego de una cirugía que me había de-
jado fuera del último mundial el año 
pasado. Doy gracias al equipo médico 
y técnico y al apoyo de la Municipali-
dad de Curanilahue, porque por ellos 
estoy de vuelta en la competencia na-
cional e internacional”, sentenció. 

Al respecto la seremi del Deporte, 
Andrea Saldaña, sostuvo que, “desde 

Parapowerlifting regional  
saca boletos panamericanos
Nayadeth Garcés y Marcos Matamala 
fueron convocados por el Comité 
Paralímpico de Chile para disputar el 
torneo internacional en Estados Unidos.

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

FOTO: MINDEP BIOBÍO

FOTO: FACEBOOK MARCOS MATAMALA PARA-POWERLIFTING

marzo que el polo Promesas Chile se 
ejecuta en la Teletón  de San Pedro de 
la Paz, gracias al convenio entre la 
fundación y el IND Biobío. Los resul-
tados son bastante buenos, creemos 
que ese trabajo mancomunado es un 
total acierto para potenciar la disci-
plina en la zona”. 

NAYADETH GARCÉS 
tendrá su tercera 

participación 
internacional desde 

que ingresó al polo 
Promesas Chile.

MARCOS  
MATAMALA  

vuelve a competir  
fuera de Chile tras la 

operación que lo dejó 
fuera del último 

mundial.

“Es importante cuidarnos para librar a nuestra familia de pasar por esta enfermedad que nos 
quita nuestra libertad. Es mejor no arriesgar a nuestros seres queridos, tratar de estar con todas 

las medidas aunque sea difícil. Hay que ser empáticos y respetar las medidas de las autoridades”.

Rubén Caro, atleta

#NosCuidamos
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Ancla solitaria y con ansias de liderato
Naval sufrió un durísimo golpe 

luego de los incidentes protagoni-
zados por algunos hinchas en can-
cha de Nacimiento. Tenía todo para 
llevar más de 2 mil personas a El 
Morro, aplaudir a un equipo que 
arrancó de gran manera y pelear 
para mantenerse una fecha más en 
el liderato. Pero tendrá que batallar 
solo, porque Anfa castigó a los cho-
reros a jugar un partido sin públi-
co, y así recibirá esta tarde (15.30 
horas) a Hualqui. 

Será el tercer juego en casa para 
los dirigidos por Alejandro Pérez, 
luego del debut goleando 7-0 a San-
ta Juana y el épico 1-0 sobre Cabre-
ro, con un hombre menos durante 

casi todo el encuentro. Luego de 
eso, los choreros obtuvieron un em-
pate 1-1 en Nacimiento, donde fa-
náticos del ancla entraron a la can-
cha y el informe del árbitro acusó 
presencia de alcohol. La dirigencia 
lamentó este hecho y llamo a los se-
guidores de la institución a tomar 
conciencia del daño hecho. 

¿Y Hualqui? Uno de los cuadros 
que no ha podido sumar triunfos en 
estas tres primeras fechas, aunque 
dos de estos partidos fueron empa-
tes. Naval comanda el Grupo Sur 
con 7 unidades, escoltado por Ca-
brero, Malleco y Mulchén con 6, 
aunque este último tiene un juego 
menos que el resto. 

FOTO: JAIME CONTRERAS

ÚNICO INVICTO DEL TORNEO RECIBE A OTRO EQUIPO EN RACHA

Es cierto que Deportes Concep-
ción ya tiene un equipo base que 
puede recitarse de memoria y le ha 
dado buenos resultados en el arran-
que. Pero también es verdad que 
ha debido parchar expulsiones y 
ahora un par de lesiones de titula-
res importantes. Hasta ahora, supo 
hacerlo y esta tarde (18 horas) será 
prueba de fuego con dos jugadores 
que vienen pidiendo cancha en las 
últimas fechas: Cristofer Salas y 
Cristóbal Vargas, dos de los favori-
tos de la gente. 

Alexander Bolaños y Fabrizio 
Manzo están lesionados y por pri-
mera vez fuera del equipo estelar. Se 
espera que sus bajas sean por al me-
nos un par de de semanas. El lugar 
del ecuatoriano lo ocuparía Salas, 

Hora de Salas y Vargas: el “León” 
quiere seguir arriba sin rasguños
Lesiones de Manzo 
y Bolaños llevarán 
a que Del Solar 
haga un par de 
cambios en el 
equipo que viene 
jugando de forma 
habitual. Al frente, 
un SAU que suma  
4 juegos sin caer.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

quien debutó con gol en el choque 
ante San Joaquín y hay que ver cómo 
está para más minutos. Al medio, 
habrá espacio para Vargas, quien 
entró a los 30 minutos contra Gene-
ral Velásquez y anotó un golazo para 
el empate 1-1. 

El defensor Lautaro Rigazzi seña-
ló que “ha sido una semana inten-
sa para trabajar fuerte los errores 
que tuvimos en el partido de este úl-
timo fin de semana y también otros 
encuentros y pensando en cómo 
derrotar a San Antonio, que es un ri-
val muy difícil. Queremos seguir su-
mando, peleando arriba y el objeti-
vo sigue siendo el mismo”. 

La visita cuenta con figuras como 
el “Pajarito” Valdés, el goleador Gon-
zalo Abán y los ex vialinos Sergio 
Riffo y Luciano Díaz.  

Rigazzi apuntó que “vemos a San 
Antonio como un rival directo y por 
eso será un partido complejo, don-
de tendremos que esforzarnos mu-
cho para sacarlo adelante, pero he-
mos entrenado para estar a la altu-
ra y competir contra cualquiera. En 
este club es muy importante el apo-
yo de la gente y son un factor funda-
mental cuando vienen a verte en 
casa, así que necesitamos que nos 
acompañen y sigan confiando en 
nosotros”. 

El “León” ha disputado dos com-
promisos en casa y ganó ambos sin 
recibir goles: 2-0 a Independiente de 
Cauquenes y otro 2-0 a San Joaquín. 
Gabriel Vargas marcó en ambos.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

D. Concepción San Antonio
Posición

2°
Puntos

11

EEstadio: Ester Roa Rebolledo Hora: 18:00 ÁÁrbitro: Felipe González

DT: Oscar del 
Solar

Toledo

El historial:

Rendimiento 

73%

Posición

5°
Puntos

8
Rendimiento 

53%

DT: Eduardo 
Lobos

En los últimos años se enfrentaron en 4 ocasiones, con una victoria 
para cada equipo. La morada fue a inicios de 2021, con solitario gol 

de Daud Gazale.

PG PE PP DIF 
3 2 0 +5

PG PE PP DIf 
2 2 1 0

Ojo con:
San Antonio no pierde desde la primera fecha, cuando cayó 0-2 

ante San Marcos. Los lilas son el único invicto de Segunda.

Verdugo

C. Vargas

Sepúlveda

Navarro

Ambiado

Riveros

Rigazzi

Salas

G. Vargas

Bernedo

Riffo

Abán

Rojas

Tapia

Contreras

Valencia

Valdés

Díaz

Pontoni

Lopes

Quezada

NAVAL

Estadio: El Morro 
Hora: 15.30

HUALQUI
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DT DE HUACHIPATO ABORDÓ LA ACTUALIDAD DEL CLUB 

Ilusión acerera. Huachipato está 
en el cuarto lugar con 20 puntos, a 
cuatro unidades del líder y jugando 
buen fútbol. Mañana chocan ante 
Ñublense en uno de los partidos 
más atractivos de la fecha y el DT de 
los acereros, Mario Salas, aseguró 
que “enfrentaremos a uno de los 
mejores equipos del campeonato. 
Vencer a Ñublense en casa será un 
gran desafío. Tienen bajas, pero su 
técnico (Jaime Garcia) hará todo lo 
posible para responder a este tipo 
de situaciones desfavorables”. 

Eso sí, la usina tiene una deuda 
que Mario Salas tiene clara. “Ser 
más eficaces”, reconoce el técnico, 
argumentando al respecto que “hay 
que mejorar frente al arco rival y en 
eso estamos enfocados. aunque sin 
que se transforme una gran obse-
sión que nos genere ansiedad y nos 
lleve a todo lo contrario. Creemos 
que trabajando como lo hemos he-
cho, en algún momento nos dispa-
raremos. Es una situación real, nos 
estamos ocupando y con la con-
cientización que tenemos, lo vamos 
a mejorar pronto”. 

La estadística indica que con 11 
goles a favor, Huachipato es uno de 
los equipos que menos cantidad de 
tantos ha convertido en el torneo, 
por detrás de U. La Calera, Everton, 
Palestino y Antofagasta. Un punto 
a mejorar mañana, precisamente, 
ante una de las mejores ofensivas 
del campeonato, específicamente 
la tercera después de Colo Colo y 
Curicó Unido. “Ñublense ha desta-
cado más que nosotros en lo ofen-
sivo, en cuanto a la concreción de 
las oportunidades que se ha gene-
rado. Están jugando bastante bien 
y tienen características que los ha-
cen ser un equipo que radica su po-
der y fortaleza en el ataque. Tene-
mos que estar muy concentrados 
para neutralizar y equilibrar el jue-
go ofensivo de ellos y es lo que les 
digo a los jugadores”, aseguró el DT 
de Huachipato.   

 
En lo más alto 

Permanentemente criticados, 
hoy los técnicos chilenos pasan por 
un buen momento. Así lo indican las 
tablas de posiciones de los torneos 
de Primera, Primera B y Segunda 
División, que tienen entrenadores 
nacionales como protagonistas en 
las posiciones de avanzada. ¿Qué 
opina de aquello Mario Salas justo 

“Trabajando como lo hacemos en 
algún momento nos dispararemos”

Mario Salas anticipó el atractivo choque de mañana ante Ñublense, analizando 
además el buen momento de los técnicos nacionales. Los acereros enfrentarán a 
un duro y encumbrado rival, que es de los más goleadores del campeonato. 

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

ciones para asumir tales clubes. 
Pero esto va más allá de lo que uno 
deba pensar, esta cuestión es de los 
dueños de los clubes y son ellos 
quienes interpretan la realidad y lo 
que es mejor para las instituciones”. 

En esa línea y considerando que 
justamente mañana enfrentará a 
un DT chileno como Jaime García, 
Mario Salas sentenció que “siento 
que, desde un análisis y conoci-
miento de nuestro fútbol, el DT chi-
leno cada vez está mejor preparado, 

tiene más condiciones para hacer-
se cargo de clubes grandes o una se-
lección y en un mejor pie para ha-
cerse cargo de proyectos y planes es-
tratégicos. Pasa a ser un tema de 
confianza o qué es lo que quieren las 
dirigencias o dueños de los clubes 
chilenos”. 

Para el duelo de mañana, Montes 
será baja, pero retorna Cañete.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

cuando bajo su cargo Huachipato 
vive un gran presente?  

El DT de la usina expresó que 
“está marcando algo aquello, aun-
que no me gusta separar en técnicos 
chilenos o extranjeros. Hay un tema 
de capacidad y eso va más allá de la 
nacionalidad o la bandera. En cuan-
to a las oportunidades, sí conside-
ro que deberían ser equitativas. 
Siempre he optado porque la gente 
que asuma clubes de Primera Divi-
sión deba tener capacidad y condi-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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6/17 4/15
LOS ÁNGELES

8/23
SANTIAGO

6/16
CHILLÁN6/21

RANCAGUA

6/16
TALCA

4/16
ANGOL

1/13
TEMUCO

2/14
P. MONTT

5/18
DOMINGO

5/16
LUNES

6/16
MARTES
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*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

Santoral: Matías

PUZZLE

Ambulancias:  131 

Bomberos:  132 

Carabineros:  133 

Investigaciones:  134 

Fono Drogas:  135 

Inf. Carabineros:  139 

Fono Familia:  149 

Inf. Toxicológica:  2- 635 3800 

V. Intrafamiliar:  800 220040 

Delitos Sexuales:  565 74 25 

Defensa Civil:  697 16 70 

Fono VTR:  600 800 9000 

Fono Essbío:  600 33 11000 

Fono CGE:    600 -777 7777

TELÉFONOS

FÁCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Dr. Simi  
• Rengo 468, Local 11-S

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

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Portus 
• Las Lilas 16, Los Cóndores

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

MEDIO EXPERTO
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