
Contratistas 
forestales 
continuarán 
movilizados 
tras preacuerdo

DECIDIERON NO DEPONER EL PARO

Por cerca de cinco horas se 
extendió una nueva reunión 
entre los trabajadores y con-
tratistas forestales y el 
gobierno con el fin de llegar 

a un acuerdo para destrabar 
la movilización que incluye  
bloqueos en distintas carre-
teras del país. El Ejecutivo 
aceptó presentar una indica-

ción para declarar a las 
carreteras como infraestruc-
tura crítica. Los transportis-
tas se reúnen hoy en Los 
Ángeles.

Seguridad en carreteras es la principal demanda.

POLÍTICA PÁG.4

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

DEPORTES PÁG.15

El histórico Edificio Luis David Cruz Ocampo ha cumplido medio siglo de 
actividades. Es uno de los edificios insignes y más icónicos dentro del cam-
pus UdeC. Fuente y referente de inagotable conocimiento para la comuni-
dad universitaria.

Bibliotecas UdeC: 50 años al 
servicio de la comunidad regional

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.14 

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.11

Hoy se inicia el  
Nacional de Para 
Atletismo en Concepción

Advierten impactos en el sector forestal, 
que explicaría el 60% del PIB regional, así 
como en logística y comercio exterior.
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Paro de los 
transportistas: 
prevén falta de stock 
y alza de precios
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Académicos del Consejo Técnico 
de la Comisión para la Reforma 
de los Estatutos abordaron las 
claves de su trabajo, enfocado en 
hacer realidad la participación de 
la comunidad universitaria.

Avanza el proceso 
de participación 
para la Reforma  
de Estatutos UdeC

CIUDAD PÁG.8
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Se posterga para 
septiembre el cierre 
definitivo de la  
Central Bocamina II
Desconexión de la planta estaba programa-
da para el 31 de mayo. La prórroga, solici-
tada por la Comisión Nacional de Energía, 
tiene el objetivo de asegurar el suministro 
eléctrico durante el invierno de 2022.
ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.13

EDITORIAL: LA ACTIVIDAD ECONÓMICA ES HUMANA, PERMEABLE A PERCEPCIONES

Jueves 5 de mayo de 2022, Región del Biobío, N°5071, año XIV

Con la jornada de distribución funcional  
se dará el inicio oficial al evento que por primera 
vez se desarrollará en Biobío.  En paralelo, la final 
de powerlifting.
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

KATHERINE HENRÍQUEZ BROCAL  
Lcda. y Magíster en Astronomía  
Universidad de Concepción.

Según la configuración actual del 
cielo, esto es lo que dicen los astros 
para ti.  

Aries: Recibirás una noticia ines-
perada de tu entorno laboral.  

Tauro: Alguien te ama en secreto, 
pero no es capaz de decírtelo, sea 
cauteloso.  

Géminis: No importa lo triste que 
puedas estar, tú siempre sabes cómo 
salir adelante.  

Cáncer: El amor llegará a ti mu-
cho antes de lo que te imaginas.  

Leo: Lo único que quieres es com-

mostradas, a mi parecer, no es muy 
saludable.  

A pesar de que la astronomía y la 
astrología estaban muy ligadas en 
los inicios de la historia, naturalmen-
te se fueron polarizando debido a las 
obvias diferencias ya explicadas an-
teriormente. El surgimiento de las 
nuevas tecnologías hizo posible tener 
nuevos y modernos instrumentos 
para obtener mediciones cada vez 
más precisas, es decir, las prediccio-
nes mejoran. Con cada experimento, 
existe por detrás mucha gente repro-
duciéndolos, si estos concuerdan en-
tre sí, son validados y publicados.  

Actualmente, no se ha probado 
que los astros tengan alguna influen-
cia sobre nosotros, pero si algún día 
eso ocurriese, en mi opinión, dudo 
mucho que exista un ser humano con 
la capacidad innata de poder inter-
pretar los eventos en el cielo y darles 
una explicación en como actúan so-
bre nosotros.  

La ciencia tampoco te dirá cómo 
actuar en la vida, solo muestra la rea-
lidad observable, no es un acto de fe, 
está ahí para quien quiera compren-
der la naturaleza del universo. 

Acuario: Podrías pasar toda la 
tarde pensando sobre tus planes, 
pero es mejor que actúes.  

Piscis: Aprovecha tu sexto senti-
do para atraer la abundancia.  

Estas, entre otras frases, lo único 
que buscan es que te sientas iden-
tificado y sigas consumiendo sus 
publicaciones. La astrología, tiene 
la finalidad de jugar con tu mente, 
se presenta cómo algo verídico y se 
basa en la creencia de que aproxi-
madamente 7 mil millones de per-
sonas encajan en apenas 12 perso-
nalidades.    

La astronomía, por otro lado, es 
una ciencia que se apoya en datos 
empíricos y trabaja conjuntamente 
con la física y la matemática, es por 
esto que se pueden predecir eventos 
como fases lunares, eclipses, conjun-
ciones planetarias, etc.   

El estudio de las ciencias, en gene-
ral, fomenta la lógica y la capacidad 
de discernir, una habilidad que te 
ayudará a no caer en manos de per-
sonas fraudulentas. Si por el contra-
rio, usted prefiere seguir los consejos 
del horóscopo, vaya con cuidado, 
creer en cosas que no pueden ser de-

prensión, pero te es difícil expresar 
tus sentimientos.  

Virgo: Siempre haces cosas por 
los demás, es hora de que pienses 
más en ti.  

Libra: Tu personalidad contagia 
buenas energías, úsala a tu favor.  

Escorpio: Un carácter fuerte 
como el tuyo no es compatible con 
cualquiera.  

Sagitario: Tu consciencia y sabi-
duría hará milagros hoy.  

Capricornio: Hoy no será tu día, 
mejor quédate en casa.  

Carta des-Astral  
personalizada

CONTRAALMIRANTE JORGE  
PARGA BALARESQUE  
Comandante en Jefe de la Segunda Zona Naval.

Cada año, como es tradicional, 
Chile entero se prepara para cele-
brar el 21 de Mayo, fecha en la que 
se conmemora una de las efeméri-
des más importantes de la historia 
nacional - los Combates Navales de 
Iquique y de Punta Gruesa – epope-
yas que con orgullo y patriotismo 
nos llevan a recordar el heroísmo del 
Comandante Arturo Prat Chacón, la 
valentía de la inmortal dotación de 
la Corbeta “Esmeralda”, la astucia 
del Capitán Carlos Condell De La 
Haza y el coraje de la tripulación de 
la goleta “Covadonga”. 

Las actividades planificadas por 
la Comandancia en Jefe de la Se-
gunda Zona Naval, se centran en re-
memorar estas batallas y el legado 
de sus héroes, pero el Mes del Mar, 
como es identificado el mes de 
Mayo, tiene un propósito superior, 
que es contribuir a incrementar en 
la ciudadanía el conocimiento del 
mar y su entorno y la conciencia 
marítima nacional. 

Es esta conciencia marítima, la 
que nos debe hacer mirar todo el 
año hacia el Pacífico, océano que 
baña las costas de Chile continental, 
insular y antártico, ofreciendo una 

toral de las regiones del Maule, Ñu-
ble, Biobío, La Araucanía y Los Ríos, 
en las que se desarrollan actividades 
como el transporte marítimo, el ca-
botaje, la extracción de los recursos 
del mar, la investigación científica, 
deportes náuticos y la construcción 
naval. Estas y muchas otras labores 
productivas requieren de un traba-
jo conjunto y colaborativo para po-
tenciar las capacidades y virtudes de 
la jurisdicción, con el objetivo de se-
guir impulsando los intereses marí-
timos nacionales, para la sustenta-
bilidad de nuestra nación.

fuente de recursos, riquezas y desa-
rrollo para el país, además de ser la 
principal vía de comunicación que 
tiene con el resto del mundo. 

Esta visión marítima, que es tam-
bién la génesis que fundamentó la 
creación de la Armada de Chile, en 
1818, fue proclamada por el enton-
ces Director Supremo de la nación, 
Bernardo O’Higgins Riquelme, quien 
tras la victoria en la Batalla de Chaca-
buco, el 12 de febrero de 1817, mani-
festó “esta victoria y cien más serán in-
significantes si no dominamos el mar”. 

Teniendo en perspectiva esa vi-
sión, este año el Mes del Mar tendrá 
como concepto central la “Protec-
ción, Seguridad y Control del Mar, su 
incidencia en el desarrollo del país”, 
abordando temáticas como el de-
sarrollo sustentable, el cuidado del 
medio ambiente, el control efectivo 
de los espacios de agua y borde cos-
tero, el combate a la pesca ilegal, no 
regulada y no reglamentada, los efec-
tos del cambio climático, la investi-
gación, conservación y proyección 
de ecosistemas y su biodiversidad. 

Estas materias buscan destacar 
la condición marítima que tiene 
nuestro país en el Pacífico Sur, esce-

nario en el que la Armada de Chile 
desempeña un rol fundamental, con-
tribuyendo con su misión de seguri-
dad e intereses territoriales a un pro-
greso económico y social sustentable 
en el tiempo, marco en el cual reali-
za control y fiscalización de las acti-
vidades marítimas y portuarias, vela 
por la protección y la seguridad de la 
vida humana en el mar y apoya la in-
tegración de los compatriotas que vi-
ven en zonas aisladas. 

La Segunda Zona Naval tiene 1 mi-
llón 714 mil 952 kilómetros cuadra-
dos de océano, establecido por el li-

Mayo, el mes que 
recuerda la importancia 
del mar

La Cámara de Diputadas y 
Diputados aprobó en general 
este miércoles el proyecto de 
ley que busca incrementar el 
salario mínimo con apoyo a 
canasta básica y pymes. 

La iniciativa recibió 143 vo-
tos a favor y una abstención en 
la Sala, por lo que ahora pasa-
rá al Senado a su segundo trá-
mite legislativo. 

Cabe recordar que el Eje-
cutivo plantea aumentar el 
sueldo mínimo a $380.000 en 
una primera etapa, para al-
canzar los $400.000 a partir 
de agosto. 
 
Javiera Morales Alvarado  
@DipJaviMorales 
“Se aprueba y pasa al Senado 
proyecto de ley que: Contempla 
una alza histórica del #Sueldo-
Mínimo, la más grande de los 
últimos 25 años; Con subsidio 
a las MiPymes; y, que REAJUS-
TA en $6 mil la asignación fa-
miliar que en los últimos 4 
años aumentó app $500. NO 
ES UN BONO”. 
  
Giorgio Jackson  
@GiorgioJackson 
“Gran noticia el avance del 
proyecto de reajuste del salario 
mínimo, aumento de beneficios 
sociales y apoyo a las pymes. 
Ahora al debate en el @Sena-
do_Chile”. 
 
Jaime Monjes  
@jaimemonjesf 
“Avanza proyecto que busca 
aumentar a $400 mil el sueldo 
mínimo. Espero que esta sea 
una de muchas medidas para 
apoyar a las familias de nues-
tro país. La inflación está pre-
sente y golpea fuerte el bolsillo 
de todas y todos”. 
 
Giorgio Boccardo  
@gboccardobosoni 
“Aprobado en la @Camara_cl 
el proyecto de #SalarioMínimo 
presentado por el @Gobierno-
deChile. Gran trabajo de nues-
tra ministra @Jeannette_jara 
encabezando este proceso con 
la convicción de que estamos 
avanzando en calidad de vida 
para las trabajadoras y los tra-
bajadores”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

Los acontecimientos en la Bolsa de Valores de 
Nueva York dieron vuelta al mundo y lanzaron 
otro recordatorio sobre cómo funciona la eco-
nomía, tanto la economía “real” como la que 

existe solamente a través de computadores. Según la in-
formación oficial, un error humano en Nueva York cau-
só drásticas caídas en bolsas europeas. Es decir, un error 
de un empleado del banco Citigroup habría causado 
drásticas caídas en los índices de varias bolsas europeas. 

Una fuente de Citigroup reconoció que uno de sus co-
rredores “cometió un error a la hora de imputar una tran-
sacción”, pero añadió que “en cuestión de minutos iden-
tificamos el error y lo corregimos”.  

La explicación es tan prosaica como el supuesto 
error: el error asumido por Citigroup es llamado con fre-
cuencia “fat finger error” (error del dedo grueso), es de-
cir, cuando un corredor de bolsa aprieta el botón equi-
vocado y produce un efecto contrario al previsto. El 
error del corredor produjo el efecto llamado “flash 
crash”, definida como una brusca caída seguida de una 
recuperación igualmente brusca. El “flash crash” no tuvo 
repercusiones más graves por ser un día festivo en mu-
chos países  europeos y, por ende, hubo menor activi-
dad bursátil ese día.  

Los mercados y los gobiernos, sin embargo, saben 
con la experiencia que la tecla equivocada puede no ser   
fruto de un error, sino que una acción intencionada. Hay 

La actividad económica 
es humana, permeable  
a percepciones   

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.  

Informalidad laboral 
  
Señora Directora: 

Según la Encuesta Nacional de 
Empleo que elabora el Instituto 
Nacional de Estadísticas de Chi-
le, la tasa de desocupación en 
nuestro país en el trimestre mó-
vil enero-marzo de 2022 alcanzó 
a 7,8%, cifra que representa una 
baja de 2,6 puntos porcentuales 
en doce meses. 

Sin embargo, el mismo sondeo 
señala que la tasa de ocupación 
informal llegó a 27,3% lo que 
equivale a un aumento de 0,6 
puntos porcentuales en un pe-
riodo de un año. Las personas 
ocupadas de manera informal 
crecieron 10,3%, lo que fue moti-
vado tanto por hombres (10,3%) 
y mujeres (10,4%) como por los 
trabajadores por cuenta propia 
(11,4%). 

Sin duda, estas últimas cifras 
resultan muy preocupantes, 
pues en la medida que escasean 
los trabajos de calidad se elevan 
los niveles de desigualdad en 
una sociedad. Cabe recordar 
que los puestos informales se 
traducen no sólo en la falta de sa-
lud y previsión social, sino que 
también en la ausencia de otros 

beneficios tales como el derecho 
a vacaciones, cobertura en caso 
de accidentes laborales, etc. En 
otras palabras, la informalidad 
sólo conlleva empleos con altos 
niveles de precariedad y genera 
problemas de salud pública, en-
tre otros. 

Frente a esta realidad, los ser-
vicios transitorios y de outsour-
cing representan la principal 
puerta de entrada al mundo la-
boral formal, es decir, la vía para 
que las personas accedan a em-
pleos de calidad y bajo la forma-
lidad de un contrato laboral, con 
previsión social, plan de salud, 
vacaciones, pago de licencias 
(Mutualidad), etc. Es decir, estas 
modalidades de contratación 
contribuyen de manera cierta a 
reducir la informalidad, poten-
ciando la recuperación del mer-
cado laboral y la reactivación de 
la economía. 

 
Claudio Oyarzún 
 
La anormal normalidad 

 
Señora Directora: 

Mucho se ha hablado de la im-
portancia de retomar la norma-
lidad en los colegios y de reacti-

var la economía a través de la 
creación de más y mejores em-
pleos, pero nada de esto es posi-
ble sin un servicio de locomo-
ción colectiva que satisfaga a un 
Gran Concepción en franca ex-
pansión poblacional. 

Claro, lo ideal sería tener un 
servicio de transporte público 
con choferes en condiciones de 
trabajo óptimas (lo que supon-
dría un efecto en el cómo se re-
lacionan, por ejemplo, con los 
usuarios estudiantes), pero por 
ahora estoy seguro que nos con-
formaríamos con una frecuen-
cia de recorridos aceptable. A 
fin de cuentas, “nuestras” mi-
cros son fundamentales para el 
desplazamiento de quien traba-
ja o estudia, más en un modelo 
de conurbación que hace ho-
menaje al centralismo, convir-
tiendo a la capital penquista en 
el eje de interacción social/aca-
démico/laboral, lo cual degrada 
a las demás localidades de la 
periferia a simples comunas 
dormitorio. 

De hecho, esta es hasta una 
oportunidad de repensar la re-
gión que queremos. 

 
Fernando Fernández Ulloa

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.

abundantes ejemplos de ello, como también del “spoo-
fing”, que consiste en que un agente de bolsa pone mi-
les de acciones en venta y cancela la operación o la 
cambia minutos antes de su ejecución. En el proceso, ob-
tuvo beneficios millonarios. Estas prácticas fueron de-
tectadas y hoy constituyen un delito. 

Todos estos casos no hacen más que recordar que la 
actividad económica es humana, permeable a acciones 
y percepciones humanas. Esa constatación es clave para 
el análisis del rumbo socioeconómico de una nación. En 
simples, el funcionamiento aparentemente inhumano de 
los mercados y de la actividad económica puede ser una 
política institucionalizada. Entonces, el humanismo 
que debe inspirar el pensamiento y la conducta en la de-
finición de políticas socioeconómicas debería llevar a la 
eliminación del abismo que separa a los pueblos avan-
zados que viven en la abundancia y los pobres que a pe-
nas sobreviven.

En simples, el funcionamiento 

aparentemente inhumano de 

los mercados y de la actividad 

económica puede ser una 

política institucionalizada. 

¡
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“Mientras usemos nuestras mascarillas en el transporte público este seguirá siendo un lugar 
seguro. Da gusto ver que los pasajeros en Concepción la siguen utilizando y haciendo del trans-

porte público un lugar seguro para viajar”.

Juan Carlos Muñoz, ministro de Transportes y Telecomunicaciones

#NosCuidamos

Forestales analizan 
propuesta del 
gobierno: seguridad 
es la piedra de tope

HOY SE REÚNEN EN LOS ÁNGELES

Por cerca de cinco horas se ex-
tendió una nueva reunión entre los 
trabajadores y contratistas foresta-
les, y el gobierno, con el fin de lle-
gar a un acuerdo para destrabar la 
movilización que se encuentra en 
curso, con bloqueos en distintas 
carreteras del país. 

La propuesta del Ejecutivo cons-
ta de varios puntos, entre ellos, el re-
forzamiento de la seguridad en las 
rutas y medidas de apoyo a los tra-
bajadores que sean víctimas de ac-
tos de violencia rural. 

Pero existe un punto en discordia, 
que alude al envío al Congreso, por 
parte del Ejecutivo, de una indica-
ción para que las carreteras sean de-
finidas como una infraestructura 
crítica. Desde el gobierno pretenden 
hacerlo en un plazo de 15 días, tiem-
po que es considerado excesivo por 
quienes se movilizan.  

Heriberto López, presidente de 
la Federación de Sindicatos de Tra-
bajadores Forestales, aseveró que 
“no ha sido fácil avanzar hasta lo 
que tenemos, hay un preacuerdo 
que debemos consensuar con nues-
tras bases. Se va a presentar un pro-
yecto de ley con suma urgencia so-
bre infraestructura crítica y se van 
a dar 15 días para ello. Acá no hay 
nada impuesto, sino que todo ha 
sido conversado con el gobierno”. 

Alejandro Jara, presidente de 
Fecatrafor, apuntó a que “todas 

Ejecutivo aceptó presentar una indicación ante el Parlamento para 
declarar a las carreteras como infraestructura crítica en un plazo 
de 15 días, lo que es considerado excesivo por los trabajadores.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

que hay voluntad para llegar lo más 
rápido posible, entendemos la ur-
gencia de los trabajadores que se 
sienten desprotegidos. Todas las 
vías con los parlamentarios las va-
mos a tomar y todas las personas 
que trabajamos en el gobierno esta-
mos a disposición de aquello”. 

 
Proyecto de Ley 

En el Congreso, eso sí, se ade-
lantaron al Ejecutivo y parlamen-

tarios de la UDI presentaron un 
proyecto de ley que tipifica a las ca-
rreteras como una infraestructura 
crítica. 

Entre los firmantes se encuentra 
la diputada del Distito 21, Flor 
Weisse, quien sostuvo que “frente 
a la indolencia del gobierno para re-
poner el Estado de Excepción en la 
Macrozona Sur, estamos hacien-
do una propuesta y dando una via-
bilidad política a lo que necesita la 

gente, que es seguridad. Pedimos 
que se dé suma urgencia al proyec-
to que presentó el anterior gobier-
no y sumamos este proyecto de ley 
para sumar a las carreteras”. 

Eso sí, los trabajadores forestales 
emplazaron a los representante a 
que se apersonen en la zona. “Los 
parlamentarios no se han acerca-
do a los trabajadores, especialmen-
te los del Distrito 21, al parecer 
ellos viven en otro mundo ya que no 
dimensionan la gravedad de la si-
tuación y la delincuencia que vivi-
mos. Los políticos a sus políticas, 
los trabajadores a sus trabajos y 
aquí estamos hablando de seguri-
dad”, respondió Alejandro Jara. 

 
Ataque a fundo 

En tanto, la madrugada del miér-
coles, desconocidos incendiaron 
la casona que se encuentran al in-
terior del Fundo San Miguel, en 
Alto Biobío. El recinto se encon-
traba tomado desde finales de mar-
zo por comunidades pehuenches 
de la zona y su dueño, Otto Wild, 
amenazado para dejar el lugar. 

Viviana Salazar, nuera de Otto 
Wild, comentó que “estas perso-
nas cumplieron lo que prometieron 
y en la casa no había nadie”. 

Desde el gobierno anunciaron la 
presentación de una querella por el 
delito de incendio.

LOS TRABAJADORES esperan la 
opinión de las bases para definir el 
futuro de las movilizaciones.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

las propuestas inician con un 
tiempo determinado y estos pue-
den ir creciendo si no hay volun-
tad política, y eso debe determi-
narlo las bases. Vimos voluntad 
política del gobierno para con-
versar, pero la piedra de tope es 
una: la seguridad, los 15 días que 
nos dejan a la deriva”. 

La delegada presidencial,  Da-
niela Dresdner, manifestó que “te-
nemos que seguir conversando, ya 
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Como militante del PPD, 
Daroch fue gobernador de 
Arauco y candidato a 
diputado en el Distrito 21.

Gobernador y 
candidato

COMISIÓN DE GOBIERNO INTERIOR DE LA CÁMARA APROBÓ PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

La comisión de Gobierno de la 
Cámara de Diputados y Diputadas 
aprobó la idea de legislar el proyec-
to que establece modificaciones en 
la administración del Parque Pedro 
del Río Zañartu, ubicado en el San-
tuario de la Naturaleza en Hualpén, 
con el propósito de que la presiden-
cia pase a manos del gobernador re-
gional y la mesa administrativa sea 
integrada por los alcaldes de Con-
cepción y Hualpén. 

El proyecto nació de un propues-
ta del ex diputado, Manuel Monsal-
ve (PS), que mencionaba solo a la 
gobernación regional y el municipio 
de Hualpén. No obstante, una indi-
cación de la actual parlamentaria e 
integrante de la citada comisión, 
Joanna Pérez (DC), incluyó a la mu-
nicipalidad de Concepción, respe-
tando así el testamento del filántro-
po Pedro del Río Zañartu. 

Este cambio se sustenta en el De-
creto Ley N°2.835, de agosto de 1979, 
que establece que la responsabili-
dad administrativa recae en el go-
bernador provincial de Concepción 
(cargo hoy extinto), junto al alcalde 
Concepción y del director del Servi-
cio de Salud Concepción. 

En la comisión de la Cámara estu-
vo presente el gobernador, Rodrigo 
Díaz, quien expuso ante los repre-
sentantes de la instancia. “El objeti-
vo es que exista conducción, pues-
to que hoy, lo que está vigente, es que 
sea presidida por el gobernador pro-
vincial, cargo que desapareció hace 
más de un año, por lo que el cuida-
do de este lugar, como se dice, está 
a la buena de Dios”, comentó Díaz. 

También participaron telemáti-
camente los alcaldes de Concep-
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La iniciativa busca 
que la administración 
del espacio sea 
encabezada por el 
gobernador regional y 
que de ella participen 
los alcaldes de 
Concepción y Hualpén.

Medio Ambiente y de Vivienda. 
Cartes, en tanto, sostuvo que en 

base al testamento del filántropo, lo 
importante es que la gobernanza re-
sida en la más alta autoridad regio-
nal (el gobernador) y “también en la 
ciudad capital de la Región que es la 
legataria de este gran patrimonio”.

Ángel Rogel Álvarez  
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

Cambio en la gobernanza de Parque 
Pedro del Río Zañartu da primer paso

“Fueron más de 18 años de traba-
jo y militancia partidaria, el PPD es 
el único partido político que mili-
te. Agradezco la oportunidad que 
en su minuto el partido me entre-
gó para ejercer la responsabilidad 
política gubernamental (goberna-
dor de Arauco), como también ser 
candidato a elecciones parlamen-
tarias por el Distrito 21”, dijo el aho-
ra ex militante del PPD, Rodrigo 
Daroch, tras confirmar su renuncia 
al partido. 

Daroch, que fue presidente re-

Daroch renuncia a militancia en el PPD
Sobre su decisión comentó que 

“la mística se ha perdido, cada vez 
son más los que deciden renunciar 
e irse, por algo el PPD es uno de los 
partido con más renuncias en el 
país según estadística Servel”. 

Agregó que en “la región hay una 
debilidad grave en su estructura 
partidaria”, pues dirigentes regio-
nales y provinciales que no se sien-
ten parte de la toma de decisiones. 
Pese a ello, deseó suerte a su ex par-
tido en los desafíos que deberá en-
frentar en el futuro. 

FOTO: RODRIGO DAROCH

DAROCH fue 
presidente 
regional y 
vicepresidente 
nacional del 
partido.

gional y vicepresidente nacional de 
la colectividad, concretó su renun-
cia el pasado 1 de mayo ante el Ser-
vicio Electoral. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

EL TERRITORIO 
del parque 
comprende 552 
hectáreas.

ción, Álvaro Ortiz (DC); y Hualpén, 
Miguel Rivera (PPD). Este último, 
junto con manifestar su acuerdo 
con la propuesta, dijo que después 
de 18 años era importante para el 
municipio estar en la mesa.  

“La mitad del territorio de Hual-
pén es Santuario de la Naturaleza y 
el parque está inserto en este terri-
torio. Lo importante de estar en 
esta mesa de administración, es que 

se trata del único pulmón verde que 
le va quedando a la provincia de 
Concepción y lo tenemos que cui-
dar”, sostuvo Rivera. 

El alcalde Ortiz, quien estuvo 
acompañado del abogado e histo-
riador, Armando Cartes, dijo que 
hay acuerdo en quienes deben com-
poner la comisión administrativa, 
aunque también planteó la idea que 
pudieran ser parte las seremis de 
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“La pandemia nos enseñó a cuidarnos, manteniendo la distancia, el lavado de manos constan-
te, el uso de la mascarilla y, por supuesto, la vacunación. Sigamos cuidándonos para poder pron-

to ganar la batalla contra el coronavirus”.  

Martina Wilson, fonoaudióloga

#NosCuidamos

Se trata de una carretera 
que presenta un 
historial de accidentes 
fatales que preocupa a 
la comunidad.

¿Qué pasa con 
la Ruta de la 
Madera?

Tiene más de 20 años de 
espera y recién este año 
confirman fondos para 
su construcción.

¿Qué pasa con 
el Puente 
Amdel?

Alcaldesa de 
Santa Juana 
urge a Obras 
Públicas más 
inversión 
para Ruta  
de la Madera

TRAS ACCIDENTES FATALES

Santa Juana, a menos de 
una hora de Concepción, tie-
ne su propia realidad. Una que 
incluye la necesidad de una 
mejor ruta, acelerar un atrasa-
do puente Amdel y un espacio 
para que los vecinos se pue-
dan levantar económicamen-
te en medio de una crisis hídri-
ca, que pese a las lluvias no 
cambia el problema de fondo. 

Es por ello que la alcaldesa 
Ana Albornoz viajó hasta San-
tiago con su equipo para plan-
tear estas problemáticas ante el 
Ministerio de Obras Públicas. 

La primera autoridad co-
munal se reunió con el subse-
cretario José Herrera, quien 
escuchó atento. 

“Fue una reunión exitosa y 
lo importante es que hay re-
sultados”, comentó a Diario 
Concepción la alcaldesa Al-
bornoz. 

Aclaró que “respecto a la 
instalación de la feria, esto se 
podrá generar y lo relevante es 
que tendremos una reunión 
con el Ministro de Agricultu-
ra para poder establecer un 
modelo de desarrollo de eco-
nomía circular donde se in-
volucre a Agricultura, Obras 
Públicas y el Gobierno Local”. 

Respecto de la escasez hí-
drica se espera que esta siga 
siendo atendida. “Sobre todo 
considerando la grave situa-
ción que viven muchos secto-
res rurales y lo que además 
está directamente relaciona-
do con la Dirección de Obras 
Hidráulicas que depende del 
Ministerio de Obras públicas”, 
acotó Albornoz. 

La alcaldesa agregó que a 
ello “se sumó la petición de te-
ner un nexo directo con la 
agrupación de municipios pe-
queños, especialmente en te-
mas de proyectos de agua y 
conectividad”. 

¿Y qué pasa con el Puente 
Amdel? Cabe recordar que se 
trata de una obra que lleva 

Ana Albornoz viajó 
hasta Santiago para 

pedir al 
subsecretario José 

Herrera que 
también agilice el 

atrasado puente 
Amdel, apoyo en 

materia de 
proyectos hídricos y 

un espacio para 
levantar una feria 

que impulsará a los 
vecinos.

¿Y la Ruta de la Madera? En 
febrero, tras un fin de semana 
en que fallecieron cuatro per-
sonas, la alcaldesa de Santa 
Juana, Ana Albornoz, declaró 
a este medio: “Nos parece pri-
mordial arreglar la Ruta de la 
Madera, pero de forma seria, 
de una vez por todas. Eso sig-
nifica tener una tercera pista 
y a la vez el rediseño de las 
curvas”. 

El seremi subrogante en 
aquellos días, Andrés Esparza, 
respondió que los trabajos de 
mejoras ya se habían iniciado. 

“Se encuentran en pleno de-
sarrollo, mientras que el pro-
yecto de rectificación de cur-
vas, se estima se iniciaría a fines 
de 2023”, resaltó la autoridad. 

La actual administración, 
encabezada por seremi Hugo 
Cautivo, resaltó que efectiva-
mente hay dos proyectos: me-
jora de la carpeta de rodado y 
el que busca que tenga me-
nos virajes ($30 mil millones), 
por lo que se espera con esto 
atender las necesidades de 
quienes transitan por ella. 

“La Dirección de Vialidad 
ha invertido cerca de $2.900 
millones en este minuto, con 
distintas pavimentaciones, 
con la mejoras de algunos ac-
cesos. Sabemos que es una 
ruta que tiene una geometría 
dificultosa y tenemos una tasa 
de accidentabilidad muy gran-
de en la ruta. Eso el Ministerio 
de Obras Públicas lo está tra-
tando, desde el punto de vista 
del servicio de la ruta, de me-
jorarlo”, reveló la autoridad re-
gional. 

Albornoz tras conversar con 
el subsecretario Herrera, in-
sistió en que “se requiere llevar 
a acabo mayor inversión y 
contar con una nueva ruta 
que cuente con los estándares 
de seguridad adecuados que 
se requieren en la actualidad”.

FOTO: MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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más de 20 años de espera. 
Fue en marzo cuando se 

anunció que a fines de año o ini-
cios del próximo estarían condi-

ciones de llamar a licitación. 
Posteriormente, en abril, se 

anunció que los fondos para 
poder hacer dicho llamado fue-

ron aprobados tras decretarse 
Recomendación Satisfactoria 
(RS) para un monto que bor-
deará los $100 mil millones. 

LA ALCALDESA 
de Santa Juana fue 
recibida por el 
subsecretario de 
Obras Públicas.
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casos nuevos de coronavirus 
se registraron en las últimas 
24 horas en la Región. Los 
activos llegaron a 607.

149

Nuevo Hospital de Coronel permitiría 
disminuir alta demanda en el Regional

HASTA QUE SE CONSTRUYA EL NUEVO CENTRO PENQUISTA EN OCHO A 10 AÑOS 

Sin lugar a dudas, el Hospital Gui-
llermo Grant Benavente de Con-
cepción fue uno de los centros de sa-
lud que más apoyo brindó en pan-
demia, absorbiendo un gran 
número de enfermos, tanto de la 
Región como del resto del país. 

De ahí la importancia del estudio 
preinversional que están preparan-
do en el centro asistencial y que 
permitiría, en un horizonte de ocho 
a 10 años, contar con un nuevo es-
tablecimiento para la Región. 

Precisamente a la importancia 
de renovar el Hospital Regional, se 
refirió el seremi de Salud, Eduardo 

Absorbería cerca del 80% de los usuarios de Coronel, Lota y Santa Juana a lo menos. Seremi de Salud 
valoró que se esté avanzando en proyecto para renovar el Guillermo Grant Benavente. 

FOTO: HGGB

Barra, quien afirmó que el nuevo in-
mueble no sólo debe contar con  in-
fraestructura adecuada, como con 
tecnología de punta y personal su-
ficiente para atender la gran de-
manda que recibe. 

La autoridad sanitaria aseguró 
que, sin duda, es un avance que se 
presente el estudio preinversional, 
pues eso permite trabajar en la con-
creción de un establecimiento. “Que 
fue esbozado en el Gobierno de Ba-
chelet y que quizás la pandemia y la 
voluntad política no permitió que se 
concretara”, manifestó.  

Quien buscará apoyo político, 
tras haber recorrido el Hospital 
Regional y conversar con funciona-

rios y pacientes, es el diputado Eric 
Aedo. El parlamentario, miembro 
de la comisión de Salud de la Cá-
mara, aseguró que se reunirá con 
las autoridades de Salud a nivel 
central para apurar los recursos y 
lograr que el proyecto se concrete 
lo antes posible.  

Cabe destacar que para desarro-
llar el proyecto se requiere un terre-
no de 12 a 14 hectáreas y que cuen-
te con alta conectividad para que 
sea accesible a toda la población.  

 
Coronel  

A pesar que para la obtención de 
recursos se debe pasar por un pro-
ceso complejo para el seremi Barra 

“no cabe ninguna duda que es una 
necesidad contar con un hospital 
que semeje la complejidad del regio-
nal”.  

Agregó que por el momento un 
centro que lograría desahogar las 
atenciones del Regional sería el 
Hospital de Coronel, que esperan se 
comience a construir pronto para 
derivar casos de mediana comple-
jidad.  

El director del Hospital Regional, 
Jaime Tapia, también recalcó el rol 
que jugará el papel del Hospital de 
Coronel para disminuir la alta de-
manda que reciben, pues contará 
con más de 350 camas y podrá aten-
der el 80% de los usuarios de Coro-
nel, Lota y Santa Juana, además de 
muchos del Servicio de Salud Arau-
co. Eso sí, para ello, indicó que se ne-
cesita que la comunidad entienda 
que no requiere trasladarse para 
patologías de mediana compleji-
dad a Concepción.  

 
Coronavirus 

En las últimas 24 horas se regis-
traron 149 casos nuevos y 607 ac-
tivos en la Región, cifras que mues-
tran una clara disminución de los 
infectados, si se comparan con los 
más de 5.000 nuevos que se regis-
traron en febrero y a los sobre 
16.000 activos.  

Sin embargo, el seremi recalcó 
que no se ha vencido a la pandemia, 
que no estamos en ningún caso en 
período de endemia y que la comu-
nidad debe seguir cuidándose, pues 
en cualquier momento la Región 
puede vivir un nuevo brote de coro-
navirus. Aunque indicó que lo más 
posible es que dicho brote no sea 
tan importante como el vivido en fe-
brero y marzo. 

Ximena Valenzuela Cifuentes  
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

el nuevo Hospital San José 
de Coronel, el actual sólo 
tiene 146. Se estima que 
atenderá a una población de 
más de 300.000 personas.

camas tendrá 
356
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Reforma de Estatutos 
UdeC: “Es importante 
que se genere un 
proceso de deliberación 
al interior de la 
universidad”

Noticias UdeC 
contacto@diarioconcepcion.cl

SE LLEVÓ A CABO CON MÁXIMA RIGUROSIDAD

Desde que comenzó el trabajo 
de la Comisión para la Reforma de 
los Estatutos de la Corporación 
Universidad de Concepción (UdeC) 
sus miembros se han dedicado a la 
tarea de buscar los mejores insu-
mos de información para hacer una 
propuesta coherente con el con-
texto que vive la universidad. 

Es así como la Comisión, con-
formada por miembros del directo-
rio y del consejo académico, confor-
mó una subcomisión ejecutiva y  
una de redacción. Dentro de la pri-
mera se encuentra el consejo técni-
co asesor, compuesto por los aca-
démicos UdeC Violeta Montero, de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales y Omar Barriga, de la Fa-
cultad de Ciencias Sociales, en con-
junto con el abogado Mauricio Or-
lando Aravena. Este equipo está 
encargado de asesorar a la subco-
misión ejecutiva en la preparación 
de la metodología para generar las 
instancias de participación de la 
comunidad. 

En este trabajo, que comenzó 
durante los meses de octubre y no-
viembre del año pasado, el equipo 
elaboró algunas estrategias de re-
colección de información, que per-
mitan establecer el nivel de cono-
cimiento que la comunidad tiene 
sobre los estatutos, así como la dis-
posición a participar y loe mejores 
mecanismos para obtener dicha 
participación. 

La académica Vio-
leta Montero, 

Académicos miembros del consejo técnico de la comisión 
para la Reforma de los Estatutos abordaron las claves de 
su trabajo, el que ha estado enfocado en hacer realidad la 
participación de la comunidad universitaria.

doctora en Sociología y experta en 
temas de participación, señaló que 
este equipo “está acotado al proce-
so de reforma y centrado en revisar 
cómo vamos promoviendo meca-
nismos, espacios y momentos de 
participación. Hablamos de todos 
los actores de la comunidad, aca-
démicos, estudiantiles, socios de 
la Corporación e incluso aquellos 
que tienen vínculos con la institu-
ción, pero son externos”. 

 
Amplia participación 

La profesora Montero tiene ex-
periencia en estudios de políticas 
públicas universitarias y por ello, 

conoce el contexto en el 

que se dan este tipo de reformas. En 
el caso de la UdeC, indicó que in-
corporar la participación nace des-
de una convicción real de su impor-
tancia. “Está esa convicción de que 
es relevante que se genere un pro-
ceso de deliberación pública al in-
terior de la Universidad. Eso es muy 
positivo y está en sintonía con los 
tiempos. Refleja una vocación ins-
titucional de que este documento, 
que es tan clave para el destino de 
la Universidad, sea generado de 
manera amplia, colaborativa y 
participativa”. 

La misma percepción tiene el 
académico Omar Barriga, doc-

tor en Sociología y ex-

perto en metodología. “El principio 
orientador número uno, que apare-
ce incluso así en las actas es que 
para elaborar los nuevos estatutos 
se necesitaba participación y cola-
boración de la comunidad univer-
sitaria y la junta de socios. Esa fue 
la solicitud que se nos hizo al con-
sejo, el cómo garantizar esa parti-
cipación”. 

Para ello, explicó Barriga, se plan-
teó como objetivos específicos la 

elaboración de una encuesta de 
entrada, y luego, de estrategias 
de recogida de información de 
la comunidad. La encuesta de 
entrada, que ya se envió a los di-
versos actores de la comunidad 
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y la junta de socios, busca estable-
cer el nivel de conocimiento sobre 
los estatutos, así como las prefe-
rencias en torno a los mecanismos 
de participación que puedan utili-
zarse. 

“El segundo objetivo es recoger la 
información y sugerencias de esa 
comunidad. Hemos ido ideando 
maneras de acercarnos a los dife-
rentes estamentos, estudiantiles, 
administrativos y académicos, así 
como también a la comunidad pen-
quista, porque la UdeC tiene una re-
lación especial con la ciudad”. 

 
Resultados de la participación 

Ambos académicos coinciden 
en que el proceso se está desarro-
llando con la máxima rigurosidad, 
y con la intención de que todos 
aquellos actores disponibles a par-
ticipar lo puedan hacer. 

También reconocen que es ne-
cesario informar claramente hacia 
dónde desembocarán los resulta-
dos de dicha colaboración, dado 
que la reforma como tal debe ser 
aprobada por la junta de socios. 
“Esta participación se da en el en-
tendido de que el actual estatuto de 
la universidad establece los meca-
nismos y procedimientos para su 
aprobación y para su reemplazo; 
nosotros podemos propiciar que la 
información recogida se discuta y 
que eso tenga un peso importante 
en el Directorio y en los socios, que 
son quienes finalmente terminan 
decidiendo”, dijo Violeta Montero. 

“Hemos tenido cuidado”, expre-
só por su parte Omar Barriga. “Es-
tamos convocando a opinar a las 
personas sobre lo que les gustaría 
ver, pero las decisiones finales no 
pasan por toda la comunidad. Son 
desafíos interesantes, tenemos un 
grupo muy bueno y un ambiente de 
colaboración muy positivo, lo que 
es un buen augurio de cómo se po-
dría dar todo este proceso”, añadió.
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el actual estatuto establece 
los mecanismos para su 
aprobación y para su 
reemplazo.

Junta de socios 
debe decidir

Ciudad
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se realizará a las 19 horas en 
el Auditorio Alamiro Robledo 
de la Facultad de Ciencias 
Físicas y Matemáticas UdeC. 
Para más información se 
puede escribir a 
departamento.astronomia@
gmail.com, visitar las redes 
sociales @astroudec o 
llamar al 41-2207246.

La primera cita  
del evento

 “Yo me cuido, porque hoy es la mejor manera de demostrar amor. La detención del virus depen-
de de nosotros y cada cuidado hace que cada día estemos más cerca de decirle ‘chao’ a la pande-

mia”.   

María Paz Vargas, secretaria 

#NosCuidamos

Astronomía UdeC vuelve con clásicos 
y  presenciales “Viernes Estelares” 

ESTE 6 DE MAYO SE REALIZARÁ LA PRIMERA CITA DEL NUEVO CICLO

Este 6 de mayo, sin necesidad de 
inscripción y gratuitamente, la co-
munidad local podrá volver a disfru-
tar de los “Viernes Estelares de As-
tronomía” del Departamento de As-
tronomía de la Universidad de 
Concepción (UdeC), que retornan a 
la presencialidad tras dos años mar-
cados por la distancia física y virtua-
lidad que impuso la Covid-19.  

“Astronomía y clima: influencia 
de los cambios astronómicos” es la 
primera charla del nuevo ciclo y es-
tará a cargo del doctor Michael 
Fellhauer, astrónomo y académico 
líder del Grupo Teórico del Depar-
tamento de Astronomía UdeC, 
quien abordará la relación entre los 
fenómenos astronómicos con los 
climáticos que ocurren en nuestro 
planeta. ¿Qué efectos tienen los 
cambios astronómicos en nuestro 
clima y las temperaturas en la Tie-
rra?, será la gran pregunta que el in-
vestigador buscará responder y la 
materia que el público presente po-
drá aprender a través de la exposi-
ción, sobre la que adelanta que “si el 
tiempo permite, finalmente, descu-
briremos cuál es la verdadera cau-
sa del aumento de las temperaturas 
en nuestro planeta. Spoiler: no tie-
ne nada que ver con la astronomía”.  

 
Comunicar para llegar a todos 

“Están todos bienvenidos a parti-
cipar, porque estamos siguiendo to-
das las medidas sanitarias que co-
rresponden para que podamos dis-
frutar nuevamente cara a cara de 
estas charlas”, manifiesta el doctor 
Rodrigo Herrera, astrónomo y aca-
démico a cargo del área de Exten-
sión del Departamento de Astro-
nomía UdeC, invitando a todas las 
personas a participar y valorando 
que las mejoras en el ámbito sani-
tario permitan tener el reencuentro 
de un trascendental encuentro para 
el estamento  y una fiel audiencia.  

Es que el proyecto “Viernes Este-

Tras dos años marcados por la Covid-19, distancia física y virtualidad, el Departamento retorna con una 
de sus relevantes actividades de divulgación científica abierta a todo público, gratuita y sin inscripción.

FOTO: DEPARTAMENTO DE ASTRONOMÍA UDEC

lares de Astronomía” comenzó en 
2018, cuando no existía ni pande-
mia ni Covid-19, pensado y realiza-
do en formato presencial, con cada 
cita liderada por un investigador 
UdeC que da una charla relaciona-
da con su línea de estudios y orien-
tada a personas de diversas edades 
y niveles de conocimiento astronó-
mico. “El Departamento de Astro-
nomía está realizando investiga-
ción en múltiples áreas y esta es la 
oportunidad  de comunicarla a la 
comunidad general”, destaca.  

Y, justamente, el evento transfor-
mado en un clásico de Astronomía 
UdeC para la comunidad del Gran 
Concepción, nació desde el trabajo 
de divulgación científica astronómi-
ca que profesores y estudiantes de 
pre y postgrado  realiza hace casi 
una década para sacar a las ciencias 
astronómicas de aulas, laborato-

rios, artículos científicos y academia 
para llevarlas a toda persona.  

De manera previa, se organiza-
ban varias actividades como expo-
siciones y observaciones astronó-
micas en el campus UdeC o espacios 
públicos como los parques Jorge 
Alessandri de Coronel o Pedro del 
Río Zañartu de Hualpén, pero no te-
nían frecuencia establecida. La 
aceptación y fidelidad del público 
mostraron que había interés, nece-
sidad y oportunidad para generar 
un programa regular para enrique-
cer la parrilla de actividades y ro-
bustecer el posicionamiento del De-
partamento, derivando en este pro-
yecto que el primer viernes de cada 
mes ofrece charlas no especializa-
das tan sencillas en lenguaje e inte-
resantes en sus contenidos como ri-
gurosas en términos científicos y 
de conocimiento.  

Hoy se proyecta continuar su re-
gularidad con el cada vez más segu-
ro retorno a la vida normal tras los 
retos que la pandemia de Covid-19  
supuso para esta iniciativa en su 
idea original y el desenvolvimiento 
en general, si bien tempranamente 
se dio vida al evento online  “Astro-
nomía en tu Casa”, organizado por 
el Proyecto Anillo de Agujeros Ne-
gros Supermasivos en 2020 y por el 
Núcleo Milenio Titans en 2021, am-
bos liderados desde Astronomía 
UdeC, convocando a numerosos 
destacados exponentes y a miles de 
espectadores de distintos puntos 
del país y mundo en decenas de 
charlas que ofrecieron un panora-
ma  familiar durante críticos tiem-
pos de confinamiento. 

LOS “VIERNES 
ESTELARES DE 
ASTRONOMÍA” 
iniciaron en 2018 para 
realizarse el primer 
viernes de cada mes. 

Natalia Quiero Sanz 
natalia.quiero@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl



Ciencia&Sociedad
10 Diario Concepción Jueves 5 de mayo de 2022

Científico UdeC 
integró trabajo que 
reconsidera evolución 
de los erizos de mar 

EL ESTUDIO FUE PUBLICADO RECIENTEMENTE EN LA REVISTA ELIFE

Descubrir qué pasó hace millones 
de años atrás y cómo la evolución 
moldea lo que se puede observar 
hoy es una de las grandes interro-
gantes que la ciencia busca respon-
der a través de múltiples investiga-
ciones que se desarrollan en todo el 
mundo, también en Chile y Con-
cepción. Una inquietud patente 
para todas las especies y en un es-
tudio publicado recientemente en la 
prestigiosa revista eLife son los eri-
zos de mar los protagonistas; unos 
que pese a las diferencias que son 
evidentes con las personas también 
poseen algo en común y bastante 
importante con el ser humano: los 
genes presentes en su genoma son 
muy similares. 

Y el artículo científico que se pu-
blicó presenta un análisis a escala 
genómica de diferentes especies de 
erizo de mar que habitan en distin-
tas partes del mundo, entre las que 
está la Tetrapygus Niger que perte-
nece a la costa chilena, esclarecien-
do las relaciones filogenéticas y evo-
lutivas. El trabajo fue desarrollado 
por un grupo multidisciplinario de 
investigadores de diversas universi-
dades, quienes fueron liderados por 
el doctor Nicolás Mongiardino de la 
Universidad de Yale de Estados Uni-
dos y con la participación del doc-
tor Felipe Aguilera, académico del 
Departamento de Bioquímica y Bio-
logía Molecular de la Facultad de 
Ciencias Biológicas de la Universi-
dad de Concepción  (UdeC), quien 
desde la capital penquista aportó 
con valiosos datos científicos para 
los resultados de la la investigación.  

Sobre esto, el investigador de la 
UdeC detalla que “nuestra colabora-
ción fue entregando información 
inédita relacionada a datos de se-
cuenciación de la especie Tetrapygus 
niger, para que fuera introducida en 
el estudio. También colaboré en el 
análisis de datos y la implementa-
ción de una aproximación bioinfor-
mática para hacer análisis filogenó-
micos y de reloj molecular. Vale de-
cir, ideamos un programa para 
identificar los genes que son útiles 
para realizar esta reconstrucción fi-
logenética y estimar el tiempo de 
origen de linajes de erizos de mar”. 

 
Línea de estudios 

No hace pocos años que trabaja 
con la especie de erizo de mar Te-
trapygis niger el doctor Aguilera, 
biólogo marino de formación de 
pregrado y especializado en biolo-
gía evolutiva, biología del desarro-
llo y bioinformática con sus estudios 
posteriores. Esta especie, explica, 
en términos evolutivos es muy ba-
sal o, mejor dicho, ancestral en com-
paración con las de erizos que nor-
malmente se utilizan para investi-
gación científica en el mundo. 

Su interés ha surgido porque, 

Análisis moleculares de estas especies, 
de genes muy similares al humano,  hoy 
llevan a proponer reevaluar los registros 
fósiles para esclarecer y llenar vacíos.

pese a las diferentes especies que 
hay, el proceso de desarrollo em-
brionario guarda muchas similitu-
des. “Siempre intento trabajar con 
especies que son poco utilizadas 
en investigación científicas, pero 
con posiciones filogenéticas claves 
en el árbol de la vida animal, ya que 
me permiten recopilar información 
interesante y una de esas son los eri-
zos de mar”. Sobre estos,  recalca 
que son “muy importantes porque 

en términos evolutivos están los 
cordados, los vertebrados (como 
nosotros), los peces y de manera 
más ancestral los erizos de mar. En-
tonces, todo lo que yo pueda en-
contrar en los erizos de mar, si lo 
proyecto en términos evolutivos, 
por ejemplo en la búsqueda de una 
proteína que cure el cáncer en hu-
manos, es bien probable que funcio-
ne porque el ancestro común entre 
erizos y humanos estuvo presente 

en la Tierra hace unos 400 millones 
de años aproximadamente”. 

 
Nuevas evidencias y preguntas 
Antes del estudio  publicado por eLi-
fe se decía que la diversificación de 
los erizos ocurrió antes de la extin-
ción masiva del Pérmico-Triásico, 
hace cerca de 250 millones de años. 

Sin embargo, los investigadores 
descubrieron que en realidad hay 
fósiles que están antes del periodo 
geológico pérmico, pero que la diver-
sificación fue justo cuando ocurre la 
extinción masiva de los dinosaurios. 
“Esto quiere decir que, previo a este 
hecho, hay erizos de mar que sobre-
viven y que a partir de ese punto co-
mienzan a diversificarse en grupos 
y especies que existen en la actuali-
dad en todas las latitudes”, sostiene 
el doctor Aguilera. Y manifiesta que 
“esa es la discrepancia. Nosotros en-
contramos a nivel molecular y genó-
mico que la diversificación de las es-
pecies fue después de ese evento y los 
registros fósiles decían que era antes. 
Entonces hay una especie de laguna 
entre los registros fósiles y la infor-
mación presente en los genomas”.  

Es a partir de dicho descubrimien-
to que suma nuevas evidencias tam-
bién surgen interrogantes que se 
vuelven hoy un reto científico, res-
pecto a lo que el grupo propone 
como necesario el desarrollo de nue-
vos estudios paleontológicos y hacer 
una reevaluación del registro fósil de 
los erizos de mar para corroborar lo 
que hallaron a nivel molecular.

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

FRASE

“Lo que pueda encontrar en los 
erizos de mar, si lo proyecto en 
términos evolutivos, por 
ejemplo en la búsqueda de una 
proteína que cure el cáncer, es 
probable que funcione”.

Doctor Felipe Aguilera, académico de la 
Facultad de Ciencias Biológicas UdeC

ERIZOS DE MAR 
tuvieron un ancestro 
común con el humano 
hace aproximadamente 
400 millones de años. 
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“Nos cuidamos, porque a pesar de que la pandemia está pasando, debemos seguir contribu-
yendo a que finalice de buena manera y porque debemos ser responsables con nosotros mismos 

y quienes nos rodean, en especial nuestra familia”.

Boris Moya, investigador Prodima-Lab UBB.

#NosCuidamos

DE EXTENDERSE PARO DE TRANSPORTISTAS

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

De acuerdo a lo expresado por gre-
mios de la Región, de extenderse el 
paro de los transportistas, se prevé 
impactos por desabastecimiento y 
que se agudice aún más la alta infla-
ción, entre otros efectos. 

Preocupan consecuencias en el 
sector forestal que explicaría el 60% 
del Producto Interno Bruto regio-
nal, así como en la logística y comer-
cio exterior. 

Álvaro Ananías, presidente de CPC 
Biobío resalta antes que todo, la im-
portancia de la seguridad de los traba-
jadores en cualquier ámbito de la ac-
tividad económica y que el Estado 
debe garantizar esta seguridad y el 
estado de derecho. 

“Hoy día tenemos el trabajo del sec-
tor forestal muy complicado por los 
ataques y siete muertes ocurridas en 
el curso de este año donde qué duda 
cabe que el ámbito forestal es muy 
importante para nuestra región, ya 
que representa el 60% del PIB de Bio-
bío y, por lo tanto, nuestra economía 
depende de manera relevante de este 
sector”, recalca Ananías. 

 
Desabastecimiento  

En cuanto a los impactos de con-
tinuar el paro de los transportistas, el 
presidente del gremio de los empre-
sarios afirma que “claramente se pue-
de producir un desabastecimiento 
de materiales de construcción lo que 
impactaría otro sector (construcción 
e inmobiliario) junto con la red logís-
tica exportadora además de la distri-
bución y la entrega, además puede 
derivar en incremento de precios y la 
inflación”. 

El dirigente gremial aprovecha para 
realizar un llamado al Gobierno en el 
sentido que “en ninguna parte de Chi-
le deberían haber personas inseguras 
por desempeñar su labor”. 

 
Logística y comercio exterior 

En tanto, Alfredo Meneses, gerente 
general de la Asociación de Exporta-
dores de Manufacturas de la Región, 
Asexma Biobío, sostiene que el paro de 
transportistas, “evidentemente que 
afecta la actividad económica sobre 
todo si se considera que Biobío es una 
región abierta al mundo donde el tema 
logístico es  fundamental y gravitante”. 

Meneses aprovecha para instar al 

Gremios 
prevén falta de 
stock y alza 
aún mayor de 
la inflación 
Preocupan impactos en sector forestal 
que explicaría el 60% del PIB regional. 
Así como logística y comercio exterior.

Gobierno para que se llegue a un pron-
to acuerdo en términos de lo que se ha 
conversado con los dirigentes del 
transporte con las garantías necesa-
rias de forma que el transporte se eje-
cute de manera normal. “Entiendo 
que lo único que piden ellos (transpor-
tistas) son condiciones de normali-
dad para desempeñar su actividad 
que es la que mueve la logística del co-
mercio exterior, es decir, muy gravitan-
te”, expresa. 

Por su parte, José Miguel Stegmeier, 
presidente de Socabio plantea que sin 
lugar a dudas existen impactos econó-
micos y apunta a que el análisis de fon-
do que debe hacerse, es “ porqué esta-
mos en esta situación. La serie de ata-
ques terroristas que ya por tantos 
años asolan nuestra zona, agravados 
luego de que se retirara el Estado de 
Excepción por parte del actual Go-
bierno, son la causa de que estemos en 
esta grave situación”, enfatiza. 

El presidente de Socabio agrega que 
“es absolutamente entendible el que 
los trabajadores se movilicen como lo 
están haciendo, ya que el riesgo per-
sonal que están viviendo en cada una 
de sus faenas, evidentemente genera 

una reacción como esta” y que “está en 
las manos del Estado y de sus autori-
dades, generar las condiciones de se-
guridad para que podamos volver a la 
normalidad en esta materia”. 

Juan Antonio Señor, presidente de 
Fecomtur, señala que es difícil de 
cuantificar pero estima que un paro de 
más de dos días “empieza a generar de-
saste cimiento en combustibles, las 
mercancías referidas a alimentos no 
perecibles tienen un poco más de hol-
gura, pero no más de 4 días y los ali-
mentos no perecibles una semana. 
Esto también afectará la cadena logís-
tica de las exportaciones, no olvidar 
que somos una región exportadora 
donde el 60 % de nuestro PIB regional 
tiene que ver con el comercio interna-
cional y gran parte del empleo depen-
de de esta actividad”. 

Al cierre de la presente edición, 
Humberto Toro, delegado en Arauco 
daría cuenta de un acuerdo con trans-
portistas tras comprometer acelerar la 
Ley de Infraestructura Crítica junto a 
otras mejoras para conductores.  

 FOTO: ARCHIVO / RAPHAEL SIERRA P.

Condiciones de 
normalidad 
Lo único que pedirían transportistas 
serían condiciones de normalidad para 
trabajar, señala Alfredo Meneses.

OPINIONES
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contacto@diarioconcepcion.cl
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EN SU PRIMER INFORME DE FINANZAS PÚBLICASAníbal Torres Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

Con una indicación a la baja, el Mi-
nisterio de Hacienda dio a conocer su 
primer informe de las finanzas públi-
cas, el que se situó en un 1,5% para el 
2022, a diferencia de los 3,5 puntos 
porcentuales que fue dado a conocer 
en enero por las autoridades del Go-
bierno de Sebastián Piñera. 

En la instancia también adelantó 
que la demanda interna pasó del 
2,6% al -1%. “Estamos adoptando 
proyecciones considerablemente 
más moderadas”, manifestó el minis-
tro Mario Marcel, agregando que 
“este 2022, la economía chilena debe 
hacer una ordenada transición des-
de una situación de sobrecalenta-
miento, liderada por el consumo pri-
vado, a un crecimiento sostenible 
no inflacionario“. 

“Estas cifras eran previsibles ya 
desde hace unos meses. Toda vez 
que la economía chilena se encuen-
tra señalada en estos momentos 
por vaivenes internacionales bas-
tante complejos, derivados tanto 
del conflicto en Ucrania, que ha te-
nido fuertes impactos en la econo-
mía internacional, como también 
de la pandemia que aún hace sen-
tir sus efectos y genera incertidum-
bre”, comentó Ariel Yévenes, eco-
nomista Observatorio de Corbio-
bío, sobre las cifras expuestas en el 
Informe de Finanzas Públicas. 

Ante la comisión de Hacienda 
del Senado, Marcel explicó que 
“para 2022, recordarán que el últi-
mo informe de enero tenía pro-
yecciones más optimistas para 
2022 que las que se presentaron 
con el presupuesto el tercer tri-
mestre del año pasado. Se subió la 
estimación a 3,5% y la demanda in-
terna por sobre el 2,5%”. 

De la misma forma, el jefe de la 
cartera de Hacienda manifestó que  
“dos puntos de diferencia es bas-
tante significativo y especialmente 
significativa es la diferencia en la de-
manda interna que es más impor-
tante en la recaudación que el PIB 
por el peso del IVA. Ahí tenemos 
una diferencia de 3,5 puntos. Aún 
así, las proyecciones son mejores 
que las que habían en la discusión 
del presupuesto 2022”. 

 
Gasto fiscal e incertidumbre 

Además, el informe que entregó 
Hacienda indicó que las proyeccio-
nes de gasto del Gobierno Central 
llegaron a $61.823.200 millones, su-
biendo en $820.866 millones en 
comparación al informe anterior. 

De la misma forma, se espera que 
la inflación siga al alza y que la va-
riación anual promedio del Índice 
de Precios al Consumidor (IPC) lle-
gue al 8,9%. 

Marcel comentó a los parlamen-
tarios que “la consolidación de las 
finanzas públicas es central, tanto 
por la colaboración al control de la 

Ministerio de Hacienda advierte 
una baja en el crecimiento
Este es el primer informe entregado dentro del Gobierno de Gabriel Boric. Además, 
el documento sostiene que se debe hacer una transición desde un mercado 
sobrecalentado a uno con crecimiento sin inflación.

inflación como por su capacidad 
de seguir apoyando a los sectores re-
zagados y vulnerables de la pobla-
ción y de la economía”. 

Asimismo, el economista de Cor-
biobío señala que un factor impor-
tante es la desaceleración de la inver-
sión privada y sostuvo que “es inne-
gable el efecto de una muy profunda 

incertidumbre interna, derivado de 
los procesos políticos en curso, que 
tiene a la inversión privada demasia-
do desacelerada como para pensar 
en escenarios económicos de creci-
miento más expansivo”.

FOTO: MINISTERIO DE HACIENDA

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

1,5%
Es la proyección del PIB para este 2022, 
a diferencia del 3,5% que había entrega-
do el Gobierno de Sebastián Piñera.

8,9%
Es la variación anual promedio proyec-
tada para el Índice de Precios al Consu-
midor (IPC).

INCREMENTO EN EL ALZA es uno de los escenarios que proyectan en Hacienda.
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POR SOLICITUD DE LA  
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

Equipo Economía y Negocios 
contacto@diarioconcepcion.cl

La Comisión Nacional de 
Energía (CNE) instruyó a 
Enel Generación postergar 
en cuatro meses el cierre de-
finitivo y desconexión final 
de Bocamina II, inicialmen-
te programado para el 31 de 
mayo de 2022. A través de 
una nueva resolución exen-
ta -que modifica la anterior 
emitida el 23 de julio de 
2020- la CNE autorizó el cese 
de operaciones de la planta 
a partir del 30 de septiembre 
de 2022. 

“La autoridad nos comu-
nica que, dado la actual crisis 
hídrica y la estrechez con la 
que opera el Sistema Eléctri-
co Nacional, ha estimado ne-
cesario aplazar el cierre de 
Bocamina II, la última uni-
dad de generación a carbón 
que operamos. En este esce-
nario, a pesar de las dificulta-
des y desafíos que esta pos-
tergación nos plantea, des-
plegaremos nuestros mejores 
esfuerzos para cumplir esta 
instrucción con el objetivo 
de contribuir a la seguridad 
del suministro eléctrico del 
país”, señaló James Lee Stan-
campiano, gerente general de 
Enel Generación. 

Debido a la situación críti-
ca de abastecimiento eléc-
trico del país mostrado en el 
Informe de Seguridad de ene-
ro de 2022, mediante carta 
formal el Coordinador Eléc-
trico Nacional solicitó a Enel 
Generación, de manera ex-
traordinaria y urgente, reali-
zar las gestiones que permi-
tieran una postergación de 
la fecha de cierre hasta sep-
tiembre de 2022. 

“Durante los meses de in-
vierno, entre junio y septiem-
bre, hay estrechez energética. 
Hay un aumento en el consu-
mo de electricidad y el siste-
ma eléctrico funciona de for-
ma mucho más estrecha. La 
idea es asegurar a las familias 
chilenas tener un suministro 

Postergan 
cierre de  
Central  
Bocamina II

La medida 
tiene el 

objetivo de 
asegurar el 
suministro 

eléctrico del 
país para este 

invierno.

FOTO:ARCHIVO\DIARIO CONCEPCION.

que Enel ha programado con 
la comunidad de Coronel, 
dando continuidad a los pro-
yectos de fortalecimiento de 
la economía local compro-
metidos con anterioridad.
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Ocupación informal llegó a 27,3% 
en el trimestre enero-marzo de 2022 

que en enero-marzo de 2021. 
Las personas ocupadas infor-

males se incrementaron tanto 
entre los hombres (10,3%) como 
en las mujeres (10,4%) y, según 
grupos de edad, lo hicieron prin-
cipalmente en los tramos 45-54 
años (16,9%) y 25-34 años (6,9%).   

 Según sector económico, el 
aumento de las personas ocu-

La tasa de ocupación infor-
mal durante el trimestre ene-
ro-marzo de 2022 se ubicó en 
27,3%, al aumentar 0,6 puntos 
porcentuales en comparación 
con igual período de 2021. Esto, 
de acuerdo con la información 

Aumentó  
en un 10,3%
el número de ocupados informa-
les, influido principalmente por 
el sector comercio .

eléctrico seguro durante es-
tos meses”, explicó la seremi 
de Energía del Biobío, Danie-
la Espinoza. 

De igual forma, desde Enel 
afirman que la prórroga de 
la fecha del cierre definitivo 
de la planta no modificará el 
trabajo y relacionamiento 

padas informales fue incidido 
en especial por quienes traba-
jan en el comercio (14,9%) y en 
transporte y almacenamiento 
(28,4%). Por grupo ocupacio-
nal, la variación fue impulsada 
por las personas trabajadoras 
de los servicios y comercios 
(20,3%) y personas artesanas y 
operarias de oficios (7,1%).  

Previsión y Finanzas Personales 

Previsión y Finanzas Personales 

Hoy a las 13.30 horas en Radio Universidad de Concepción, 95.1 FM 

y www.radioudec.cl. 

Con los especialistas Cristian Muñoz Ungerer y Eduardo Jerez 

Sanhueza.

PubliNota

CHINA RENDIDA A 
LA CAPITALIZACIÓN 
INDIVIDUAL

China es una mega potencia, comunista del 
punto de vista político, pero que hace déca-
das abraza cada vez más la economía de 
mercado, lo que le ha permitido salir de la po-
breza como país y lograr el mayor desarrollo 
económico de su historia. 

Su cultura milenaria muestra que los cam-
bios son muy paulatinos y que sólo hacen 
cambios luego de mucho estudio previo, 
pero que luego de tener certezas concretas 
de su éxito, dan giros relevantes en cualquier 
ámbito. Lo anterior refleja perfectamente lo 
que está sucediendo en su sistema previsio-
nal, que luego de años de análisis, se está 
abriendo a un pilar voluntario que íntegra-
mente se basará en la capitalización indivi-
dual, tal como en Chile. 

La realidad del sistema previsional chino, el 
cual se basa en una lógica de reparto, es que 
no está cumpliendo con las tasas de reempla-
zo esperadas, principalmente por el enveje-
cimiento de su población. Es algo que afec-
ta a cualquier sistema previsional, pero lo des-
tacable es que China renunció a las malas 
prácticas mañosas de los países con proble-
mas de sostenibilidad en su previsión, como 
disminuir las pensiones, retrasar la edad de 
pensión, o aumentar las tasas de cotización 
de los trabajadores activos; por el contrario, 
prefirieron dar un giro radical y entregar liber-
tad a sus trabajadores de ahorrar de manera 
voluntaria, con beneficios tributarios, en un 
modelo basado en la capitalización individual. 

Tampoco nos debería extrañar, que una vez 
comprobado los beneficios de la capitaliza-
ción, China migre 100% a un sistema de capi-
talización individual, quizás no en el mediano 
plazo, pero sí en las futuras décadas, pues ve-
rán las ventajas de la capitalización individual, 
como el financiamiento a largo plazo, tanto 
para sus empresas como para los mismos tra-
bajadores, considerando el fenómeno que 
sucedió en Chile, en donde el financiamiento 
hipotecario logro plazos de financiamiento a 
30 años, con tasas de interés históricamente 
bajas, además del desarrollo en infraestructu-
ra que pueden lograr como país.  

Lo paradojal de todo esto, es que en Chile 
muchos quieren llevarnos nuevamente a siste-
mas de reparto, los cuales muestran constan-
temente su fracaso a nivel mundial, por lo que 
China nos da finalmente un antecedente muy 
importante hacia dónde debemos mirar, que es 
perfeccionar nuestro sistema previsional. 

Mayores detalles de este interesante tema, 
hoy en nuestro programa radial “Previsión y 
Finanzas Personales”.

registrada en el último Boletín 
de Informalidad Laboral, que 
generó el Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE). 

En tanto, las personas ocupa-
das informales totalizaron 
2.398.884, lo que representa un 
alza de 10,3% en ese mismo pe-
ríodo, es decir, hubo 224.353 
personas más en esa situación 
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“Seguimos en medio de una pandemia mundial y debemos seguir alertas. Hay que mantener 
las medidas sanitarias y cuidarse. Es tarea de todos el poder salir definitivamente de esta difí-

cil situación sanitaria”.

Amaury Pérez, cantante

#NosCuidamos

El histórico Edificio Luis David Cruz Ocampo festejó medio siglo 
de vida sirviendo al conocimiento de los estudiantes.

Dentro del transcurso 
que esté montada la 
muestra se realizarán 
actividades de 
mediación con colegios.

Actividades 
complementarias

Para complementar los 
festejos se inauguró en el 
primer piso de la biblioteca 
una exposición a cerca de su 
historia y valor patrimonial.

Exposición abierta 
durante todo mayo

Biblioteca Central 
UdeC celebró 50 años 
con charlas y muestra

DURANTE LA JORNADA DE AYER

No cabe duda que es uno de los edi-
ficios insignes y más icónicos dentro 
del campus UdeC. Fuente y referente de 
inagotable conocimiento que la jorna-
da de ayer cumplió medio siglo de vida. 

En una solemne ceremonia, en que 
se mezcló parte de presente, pasado y 
futuro, la Biblioteca Central de la UdeC 
celebró 50 años -Edificio Luis David 
Cruz Ocampo- al servicio de la comu-
nidad estudiantil. ”Trabajar en un lugar 
cargado de simbolismo es motivo de 
orgullo, pero al mismo tiempo todo un 
desafío. El llamado a los estudiantes, a 
la comunidad y a quienes nos visitan de 
manera regular,es a cuidar este patri-
monio. Es único, por lo cual debemos 
protegerlo”, señaló Karen Jara Maricic, 
directora de la Bibliotecas UdeC, 

Palabras a las que profundizó que 
“este edificio se encuentra dentro de los 
que son considerados patrimoniales 
dentro de la ciudad y por lo tanto tie-
ne una relevancia aún mayor el que 
tengamos presentes sus condiciones, 
para también así cuidarlo, protegerlo 
y que se mantenga muchos años más”. 

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Mauricio Maldonado Quilodrán  
contacto@diarioconcepcion.cl
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Para hoy a las 18.00 horas, 
en Colo Colo 1855, está pacta-
da la inauguración de “Con-
tracciones de la Piel”, exposi-
ción de la artista visual local 
Valentina Utz. 

La muestra, que se enmar-
ca dentro del ciclo 2022 de 
Galería Activa de Balmaceda 
Arte Joven sede Biobío, la 
componen material audiovi-
sual y fotografías en donde se 
puede apreciar la resignifica-
ción de la  relación del cuerpo 
de la mujer con la ciudad, esto 
a través de exploraciones en el 
espacio público, replicando 
operaciones similares en loca-
ciones significativas de las ciu-
dades de Concepción, Iqui-
que y Santiago.   

En dichos los registros, la ar-
tista se mueve trabajosamen-
te a través de juegos infantiles, 
casi reptando sobre mobiliario 
urbano, aguantando la respira-
ción en una pileta, lamiendo 
un edificio o por el suelo de un 
sitio eriazo, acciones que gene-
ra a partir de reflexiones sobre 
espacios que le interesan por 
su carga ideolo gica.  

Utz, quien también es do-
cente de artes visuales, vive en 
Concepción desde donde  de-
sarrolla performances, instala-
ciones, dibujos y vi deos que se 
centran en las transformacio-
nes urbanas, a reas segrega-
das y los habitantes de barrios 
especi ficos de la ciudad, inclu-
yendo la marginalidad de 
cuerpos y de ge nero en el a 
mbito pu blico.  

Dentro de su trayectoria 
destaca su participación en 
proyectos transdisciplinarios y 
expositivos en Chile, Paraguay, 
Austria, Alemania y Be lgica. 

Mientras que en el ámbito aca-
démico cabe señalar que es 
docente en el área de las cien-
cias de la educación y la ar-
quitectura. Además es Magis-
ter en Art in Context, mención 
Espacio Público y Trabajo con 
Grupos Humanos, por la Uni-
versidad de las Artes de Berlín 
(UDK); Licenciada en Artes 
por la Pontificia Universidad 
Católica; y Licenciada en Pe-
dagogía en Artes Visuales por 
la Universidad Andrés Bello.  

 La actividad inaugural 
contará con la presencia de la 
artista, quien durante la cita 
realizará visitas guiadas por 
la exposición, siguiendo los 
protocolos sanitarios de afo-
ro y distanciamiento social. 
En el mismo lugar, durante 
el transcurso del mes, serán 
celebradas jornadas de me-
diación con estudiantes de 
establecimientos educacio-
nales de la Región.  

Con más de diez años de tra-
yectoria, Galería Activa de Bal-
maceda Arte Joven Biobío, se 
ha convertido en un espacio 
fundamental para la exhibi-
ción de propuestas artísticas 
emergentes y con proyección, 
una vitrina en que han mostra-
do sus trabajos artistas de toda 
la Región y también de distin-
tas partes del país.

además tiene otra carga, que es más 
bien simbólica, que tiene que ver con 
todas las personas que han trabajado 
en este lugar y los que hemos hecho 
uso de sus instalaciones durante estos 
50 años”, señaló el arquitecto- 

Mientras Aldana, quien desarrolló el 
2018 el proyecto “La Memoria de los 
Umbrales”, una serie de dioramas den-
tro de los cuales se incluye la Bibliote-
ca Central UdeC, apuntó que “muchas 
personas reconocían el espacio dentro 
de mi propuesta y tenían recuerdos 
asociados a él. Desencadenaba toda 
una serie de memorias vitales que es 
lo que a mí me fascina de hacer diora-
mas en miniatura y que sea con un 
lenguaje empático e inclusivo”. 

 Luego de estas intervenciones, las 
autoridades varias y comunidad pre-
sente recorrieron las instalaciones de 
la muestra “A 50 años de la inaugura-
ción del edificio Luis David Cruz Ocam-
po”, ubicada en el primer piso y que se 
mantendrá abierta a la comunidad 
universitaria durante todo el mes.

El rector UdeC, Carlos Saavedra Ru-
bilar, también fue parte del hito de 
aniversario del emblemático espacio 
de estudio, quien junto con destacar lo 
significativo de este edificio para el 
campus hizo hincapié en “la riqueza 
que tiene desde el punto de vista de la 
comunidad para trabajar en el desa-
rrollo del conocimiento”. 

Los festejos incluyeron dos charlas 
en dependencias de la biblioteca, una 
a cargo del arquitecto Luis Darmen-
drail y otra realizada por la artista vi-
sual Pía Aldana. El primero centró su 
exposición en la historia del inmueble 
diseñado por los arquitectos Emilio 
Duhart y Roberto Goycoolea a media-
dos del siglo XX. “Es un edificio que 

Galería Activa inaugura 
“Contracciones de la Piel”

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

EL ARQUITECTO LUIS DARMENDRAIL realizó 
una exposición sobre el valor histórico del 
inmueble perteneciente a la UdeC.

LAS DIVERSAS 
imágenes fueron 

registradas en 
distintos puntos 

de Santiago, 
Concepción e 

Iquique.
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“El motivo de cuidarnos durante esta pandemia es prevenir como sea el contagio del virus. Es 
muy importante ser responsables y conscientes en cuanto a la prevención de esta enfermedad y 

tomar las precauciones correspondientes”.

Diego Varela, atleta

#NosCuidamos

El próximo martes 10 de 
mayo será el estreno del 
deportista de Curanilahue, 
Alonso Bizama.

Todavía falta 
la otra carta 
regional

La reconocida jueza local de 
atletismo, Sara Henríquez, 
fue nombrada coordinadora 
general del evento.

Con organización 
netamente local

Sergio Cares cerró top 10 
en el Mundial de Grecia

Un destacado debut tuvo el pe-
sista regional, Sergio Cares, en el 
Campeonato Mundial Juvenil de 
Halterofilia 2022, que se lleva a cabo 
en la localidad griega de Heraklion. 

El deportista, integrante del 
polo Promesas Chile de Chigua-
yante, ejecutado por el IND, se ubi-
có en el noveno puesto de la divi-
sión de los 67 kilos de peso corpo-
ral, levantando 117 kilos de 
Arranque y 140 kilos de Envión, 
para un total olímpico de 257 kilos. 

La prueba fue ganada por el tai-
landés Weraphon Wichuma, es-
coltado por el turco Fehmi Yusuf 
y el armenio Gor Sahakyan, plata 
y bronce respectivamente. Ade-
más fue el mejor sudamericano 
detrás del venezolano Rodrigo 
Arango, que resultó sexto. 

 
Todo para crecer 

Como un buen apronte calificó 
el técnico del polo de desarrollo 
de Chiguayante y del Club Man-
quimávida, Jaime Iturra, lo reali-
zado por su pupilo en escenarios 
griegos. A juicio del ex campeón 
nacional, está en el camino co-
rrecto para seguir consolidándo-
se en el ámbito internacional. 

“Dentro de todo, las salidas de 
Sergio fueron bastante buenas, es 

FOTO: JUAN ESTEBAN SANHUEZA

muy positivo ser sólido en el pri-
mer intento y eso él antes no lo te-
nía, fallaba harto. Eso es tremen-
damente importante. Yo me fui a 
la selección a los 21 años y él tie-
ne recién 20, así es que ya tiene 
más recorrido y probablemente el 
peak de su desarrollo deportivo 
sea a los 24 o 25 años. Por eso va 
muy bien encaminado”, sostuvo.  

“Quizás el área técnica verá a fu-
turo en qué categoría puede pro-
yectarlo mejor, quizás la división 
de 73 kilos sea donde se sienta 
más cómodo. Creo que va en ese 
proceso ya que en los Odesur 
competirá en esa categoría. Lo 
mejor es que se ve un apoyo téc-
nico muy bueno y seguramente 
ahora vendrá la decisión estraté-
gica respecto a su categoría”, com-
plementó. 

HOY PARTE LA COMPETENCIA EN EL ESTADIO ESTER ROA REBOLLEDO

Hasta que llegó el día. Con la cla-
sificación funcional se dará la parti-
da este jueves a la versión 2022 del 
Campeonato Nacional de Para Atle-
tismo, evento que por primera vez se 
lleva a cabo fuera de Santiago y que 
recala en la ciudad de Concepción. 

El estadio Ester Roa Rebolledo será 
anfitrión del certamen deportivo que 
se extenderá hasta el sábado con pre-
sencia de los mejores exponentes de 
todo el país, más de un centenar de de-
portistas que llegarán con la misión de 
superar sus marcas y encaminarse a los 
principales torneos internacionales 
que depara el calendario de este año. 

La jornada de jueves comenzará 
a las 9:45 horas con los deportistas 
del Club de Para Atletismo Concep-
ción, Carlos Rozas, Diego Muñoz, 
Francisco Rivera, Ignacio Carrasco 
y Danilo Briceño.  Posteriormente, 
desde las 14:00 horas será el turno 
del CAS Chillán y otros exponentes 
de distintos clubes. 

 
Nacional por 2 

En paralelo y en el gimnasio mu-
nicipal, se desarrollará el Nacional 
de  Para Powerlifting con la partici-
pación récord de 50 competidores, 
en un programa que consagrará a 
los nuevos campeones en las cate-
gorías de 45, 50, 55, 67, 73, 79 y 86 ki-
los en damas, y 49, 54, 59, 65, 72, 80, 
88, 97 y 107 kilos en varones. La 
competencia se realizará el viernes 
entre las 16:00 y 18:40 y el sábado en-
tre las 10:00 y 18:40 horas. 

Agustín Melisenda, gerente gene-
ral del Comité Paralímpico de Chi-
le (Copachi), destacó la doble ins-
tancia que se vivirá en la ciudad.  

“Para Copachi es muy importan-
te este paso que estamos dando. El 

Clasificatorias dan 
inicio al Nacional de  
Para Atletismo 2022 
Con la jornada de distribución funcional se dará inicio oficial 
al evento que por primera vez se desarrollará en la Región. En 
conjunto se realizará la final chilena de para powerlifting.
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hecho de hacer los nacionales en 
Concepción nos permitirá incenti-
var la participación de nuevos atle-
tas y, con ello, el fortalecimiento de 
las selecciones regionales. En nues-
tra hoja de ruta hay muchos desa-
fíos, como Santiago 2023 y París 
2024, y para seguir siendo competi-
tivos debemos hacer todos los es-
fuerzos para sumar nuevos talentos 
al Team ParaChile”, sentenció.

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl
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WLADIMIR PALMA será 
una de las principales 
cartas de la Región del 
Biobío en el Nacional de 
Para Atletismo que se 
realizará en Collao. 
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DELICADO PRESENTE DEL CUADRO UNIVERSITARIO

Cuando UdeC arrancó el torneo 
venciendo 2-0 a Melipilla ni el más 
negativo hincha del Campanil debe 
haber pensado que acumularían 10 
partidos sin victorias después de 
ese duelo. El equipo dirigido por 
Fernando Vergara alcanzó aquella 
cifra tras empatar 6 veces y caer en 
4 ocasiones en los últimos partidos, 
donde anotó 8 veces y recibió 14 
conquistas. 

¿Es el peor registro auricielo en la 
historia? No, pero está cerca. En los 
últimos tres años, Universidad de 
Concepción alcanzó idéntica cifra 
e incluso la sobrepasó una vez. Y si 
se repasa el archivo histórico, más 
de una vez el Campanil tuvo malas  
rachas del mismo tipo. 

 
Peores rachas 

Desde 1997 a la fecha, donde 
UdeC competía en Tercera Divi-
sión, las veces donde los universi-
tarios estuvieron más duelos sin 
ganar fue en 2007 y 2019, con 11 en-
cuentros consecutivos sabiendo 
solamente de empates y derrotas. 
En 2007, con Yuri Fernández, el 
Campanil sumó  7 derrotas y 4 em-
pates entre abril y julio, con 12 go-
les a favor y 22 en contra.   

En 2019, con Francisco Bozán en 
la banca, UdeC cosechó 5 empates 
y 6 derrotas, con 10 goles a favor y 
20 en contra. El registro suena aún 
más lapidario, si se considera que 
entre medio el Campanil jugó dos 
partidos por Copa Libertadores y 
otros dos por Copa Chile, donde 
tampoco sumó triunfos. 

 
Más actual 

Mucho más reciente es el regis-
tro de 10 partidos sin victorias en 
UdeC, justamente la cantidad ac-
tual de duelos que tiene el equi-
po dirigido por Fernando Verga-
ra, que repite los choques sin fes-
tejos que acumuló un equipo 

Las peores rachas de una UdeC  
que sueña con volver al triunfo

El Campanil acumula 10 partidos sin ganar en el torneo, un registro similar a 
varios que tuvo en campeonatos anteriores. Mañana ante Deportes Temuco el 
equipo auricielo va por una victoria que le permita tomar aire y salir del fondo.  
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cronológico, el Campanil de 2011 
que logró mantener la categoría de 
forma agónica, acumuló 4 caídas y 
4 empates seguidos entre inicios de 
septiembre y fines de octubre, con 
5 goles a favor y 11 en contra. 

Posteriormente, una tempora-
da después, el equipo que adiestra-
ba Yuri Fernández, sumó5 igual-
dades y tres derrotas entre el cierre 
del primer semestre y los 7 encuen-
tros iniciales del segundo. Siete 
tantos marcó aquel equipo, reci-
biendo 14, que apenas llegó Fer-
nando Díaz a la banca, se reencon-
tró con el triunfo venciendo 3-1 a La 
Serena. Aquel año terminó con 
UdeC perdiendo la categoría en la 
promoción. 

En la temporada 2016, entre los 
meses de septiembre y noviembre, 
UdeC estuvo 7 duelos sin ganar. En 
la banca, Ronald Fuentes dirigió 
tres de esos encuentros, estando 
Francisco Bozán en los restantes. 
Sólo 3 goles anotó ese elenco, que 
recibió 16 conquistas. 

Finalmente, y hace no mucho 
tiempo, el inicio de la temporada 
2020 con Eduardo Acevedo como 
entrenador, marcó una mala racha 
de 8 partidos sin victorias. Cinco 
empates y tres caídas cosechó ese 
equipo, que marcó 11 conquistas y 
recibió 16 en total. 

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

tidos, marcando solamente tres 
goles en aquellas 10 jornadas, re-
cibiendo 8 tantos. 

No alcanzaron a ser 10 duelos sin 
triunfos los que UdeC registró en 
tres torneos diferentes. En orden 
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Ya cortaron una mala racha en el Germán Becker ante Deportes Temuco

En la temporada 2021, Universidad de Concepción 
estuvo más de 7 partidos sin marcar goles, quizás una 
racha mucho peor que la actual, donde anota pero no 
logra cosechar victorias. 

Fernando Vergara se hizo cargo de un equipo que 
acumulaba 572 minutos sin conquistas, que igualó ante 
Puerto Montt (0-0) posteriormente y que visitó en el 
Germán Becker a Deportes Temuco. Allí, al minuto 2 de 

ese partido, Mauro González anotó el 1-0 cuando iban 
2’ de partido, poniendo fin a una racha que alcanzó los 
664 minutos.  

Precisamente el próximo rival de U. de Concepción es 
el cuadro de la Araucanía, que ha tenido una campaña 
irregular en lo que va de torneo. Dos victorias, cinco 
empates y cuatro caídas tiene Deportes Temuco, que se 
ubica en el décimo lugar con 11 unidades.

dirigido, en 8 de esos 10 cotejos 
por Hugo Balladares. En las dos 
últimas jornadas, Vergara se hizo 
cargo de un plantel que tras 3 
duelos, logró ganar. Ese equipo 
de 2021 igualó y ganó cinco par-
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CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES

Por extravió cheque Número   9308280, cuenta corriente N° 0209668732 del 
Banco Itaú, de Crecic S.A., queda nulo por aviso correspondiente.” 
 
 
 
NOTIFICACIÓN JUDICIAL 
Ante el 2º Juzgado de Letras de Concepción en causa Rol V-12-2022, caratulado 
“CUEVAS/JEREZ“, sobre Posesión Efectiva Testada, por sentencia de 16 de 
Marzo de 2022 se concedió posesión efectiva de la herencia testada, con beneficio 
de inventario, quedada al fallecimiento de la causante Juana Elodia Jerez 
Fernández RUN 8.167.211-3, a Paula Belén Cuevas Parada RUN 20.778.601-2, sin 
perjuicio de los derechos que le corresponden a otro u otros herederos de igual 
o mejor derecho.

FIGURA DE ESTE GRAN ARRANQUEFue de los últimos en llegar y ha 
estado en todos los partidos, afir-
mando la defensa del líder Depor-
tes Concepción. Maximiliano Rive-
ros tiene 23 años y analiza este gran 
arranque morado. 

El defensor señaló que “ha queda-
do demostrado que el Conce propo-
ne un juego basado en la posesión 
y en algún momento ser verticales 
para aprovechar que tenemos juga-
dores rápidos como Bolaños,  Sepúl-
veda, Salas y Henríquez. Tenemos 
hartas variantes de juego y un me-
diocampo donde se puede elaborar 
con calma, generar buen juego. Hay 
que seguir manteniendo esta bue-
na senda y los triunfos”. 

¿Y cómo se armó tan bien esta 
defensa llena de caras nuevas? “Me 
tocó integrarme más tarde y desde 
el primer minuto me sentí muy có-
modo. Con Ambiado había jugado 
en Valdivia y eso ayuda, me integré 
rápido y me encontré un grupo jo-
ven y muy unido, así es más fácil 
para todos encajar. La solidez defen-
siva, el conocerse, hablarse, es cla-
ve en este buen arranque”. 

De su dupla con Navarro, indicó 
que “con Seba nos conocemos hace 
muy poco, pero nos entendemos 
bien en la cancha. Él tiene sus virtu-
des y yo otras, pero ambas cosas se 
complementan. Sí hay que ir corri-
giendo detalles que hemos sentido 
que en algunos partidos nos falta-
ron, pero de a poco crecemos y no 
hemos llegado a nuestro tope. No es 
solo romper, tenemos que ser el pri-
mer pase del equipo”. 

De su buen momento, advirtió 
que “hoy por hoy, me está tocando 
tomar un rol de liderazgo y eso no 
me había pasado en otros clubes. En 
Valdivia jugué más de 20 partidos, 
pero acá me siento con mucha más 
confianza, soy de mandar, de gritar, 
de ordenar y siempre entregando un 
aliento positivo. Ahora hay que 
mantener el puesto con rendimien-
to y mucho trabajo”. 

Son líderes, pero no se confía y 
apunta que “la Segunda en los últi-

Riveros 
se para en 
el fondo y 
analiza al 
nuevo León 
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Zaguero habló de esta defensa    
llena de caras nuevas, la dupla con 
Navarro, las fortalezas del líder lila y  
cómo será el partido contra General 
Velásquez. D. Concepción se arma 
fuerte desde atrás.

Del rival del domingo, a las 15 ho-
ras, expresó que “he visto compac-
tos, los goles de Velásquez y es un 
equipo con mucha velocidad arriba, 
juegan mucho a eso, a buscar lo rá-
pidos que son sus delanteros. Per-
dieron a Cid y Pérez, que eran sus 
delanteros más peligrosos y vere-
mos qué nos proponen este año. A 
ver si son el mismo equipo de tran-
siciones rápidas, pero el jueves ya 
empezaremos a ver videos y anali-
zarlos en profundidad”.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

mos 5 años ha crecido mucho, con 
equipos que invierten fuerte, juga-
dores de mucho recorrido y jóvenes 
que vienen a préstamo de clubes 
grandes, con mucha proyección. 
Hay mucha competitividad y eso 
se ve en Copa Chile, a los de la B o 
Primera les cuesta contra nosotros. 
Rodelindo no aparecía antes del 
campeonato  como candidato y tie-
ne 10 puntos de 12, San Marcos se 
armó para jugar en la B, Iberia siem-
pre es fuerte y hay otros como Lau-
taro y Limache, que si te encarrilan 
3 o 4 partidos buenos van a pelear 
arriba. Está pareja la división”. 
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de este domingo, los lilas 
visitarán cancha de General 
Velásquez, que suma 6 
puntos en la tabla.

horas
15

Rodelindo y Concepción son 
los líderes y únicos invictos. 
Con 10 y 8 goles, son los más 
anotadores del torneo. 

Dos invictos en    
el campeonato
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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: Judit

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, loca 11 S

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

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Dr. Simi 
• Valdivia 149, local 39

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

MEDIO EXPERTO
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