
Parlamentarios divididos 
ante Estado de Excepción

PIDEN MÁS DIÁLOGO CON LAS COMUNIDADES 

Congresistas más cercanos a la 
exConcertación piden mantener 
la medida y en Apruebo Dignidad 
quieren un análisis para una 

extensión. Por su parte, las comu-
nidades aseguran que no hay diá-
logo con representantes del 
gobierno. Desde el Ejecutivo, la 

ministra del Interior, Izkia Siches, 
defendió la medida “acotada” y 
señaló que la intervención de las 
Fuerzas Armadas no ayuda a 

solucionar el conflicto. Integran-
tes de comunidades mapuche 
cuestionaron al Ejecutivo porque 
aún no han establecido contacto 

con los representantes de terri-
torios que tienen interés en dia-
logar. 

Hoy se realizará un balance de los 10 días de implementación de la medida en la Macrozona.

POLÍTICA PÁG.4
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CIENCIA&SOCIEDAD PÁG.9

Un grupo de apasionados  
del básquetbol regional  

preparan una inédita  
instancia en la que se  

galardonará a decenas 
de ex dirigentes,  

entrenadores y  
jugadores que marcaron 

la disciplina en las décadas 
del ‘70, ‘80  y ‘90.

El reconocimiento 
a los grandes del 

cesto chileno 

DEPORTES PÁG.16
Estrés académico: qué es 
y cómo enfrentarlo es tema 
de investigación en la UdeC

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Obras en Plaza de la Independencia 
estarán concluidas en septiembre

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

EDITORIAL: LA PANDEMIA NO FUE SUPERADA, TAMPOCO SUS EFECTOS ECONÓMICOS

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.14

Pinacoteca   
muestra  
avances en 
restauración 
de obras  
coloniales
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

LEIDY PEÑA CONTRERAS   
Lcda. en Física. Estudiante del Magíster en 
Astronomía Universidad de Concepción.

Debido a la cotidianidad de la vida, 
yendo de un lugar a otro todos los días, 
a veces nos olvidamos de las maravillas 
que la naturaleza nos puede ofrecer, 
como caminar en un bosque, pasar la tar-
de en la playa o disfrutar de una lluvia. Es 
imperativo recordar que nos rodean tan-
tas cosas extraordinarias y, si no hay 
“tiempo” para trasladarse a un lugar, 
siempre contamos con mirar al cielo así 
sea unos minutos.   

Regocijarse una noche a simple vista 
con un espectáculo de lluvia de estrellas, 

La noche de este próximo 30 al 31 de 
mayo podrá observarse una lluvia de me-
teoros atípica conocida como las Tau 
Hercúlidas, el culpable es un cometa que 
se está fragmentando desde hace mucho 
tiempo y tiene un nombre un tanto im-
pronunciable: 73P/Schwassmann-
Wachmann 3, mejor conocido como 
SW3, el cual se descubrió en 1930, y se ha 
observado en otros momentos, en los los 
70’s, en 1995 y 2006, y a casi un siglo des-
pués de su descubrimiento nos dejará 
una lluvia a su paso debido a otras frac-
turas producidas en su núcleo.   

Algo interesante para este día, será la 
oportunidad de tener Luna Nueva, lo que 
hará posible una noche de observación 
deseable, con un cielo oscuro que permi-
tirá apreciar este fenómeno con mayor al-
cance. Así que entre los consejos para 
poder apreciar esta próxima lluvia se tie-
ne: estar bien abrigado, para que el frio no 
nos distraiga de la emoción y llevar una 
silla preferiblemente reclinable, para no 
cansarnos y observar en la dirección ade-
cuada sin perdernos ni un segundo del es-
pectáculo. Además de no olvidarnos que, 
si tenemos tiempo para pasarla bien sin 
necesitar de mucho, sólo del ánimo.  

no tiene precio. En el trascurso del año 
encontramos calendarizado este evento 
celeste, uno en el que podemos apreciar 
las ráfagas de luces producidas por la 
evaporización de partículas o meteoros 
que penetran la atmósfera de nuestro 
planeta, no de estrellas, y se asocian al 
paso de un cometa, es decir, son los res-
tos de cometas que cruzan la órbita te-
rrestre, y en muy pocos casos de algún as-
teroide.  

Estas partículas parecen provenir de 
una misma zona o punto en el cielo, de-
nominado radiante, el cual puede estar 
cerca de una constelación o estrella, por 
lo que la lluvia tendrá el nombre de estas, 
como por ejemplo las Leónidas que pa-
recen salir de la constelación de Leo. El 
número de meteoros vistos por hora pue-
de variar, algunas siendo escasas como 
otras abundantes, y el tamaño de estos 
meteoros por lo general son muy peque-
ños desintegrándose en la atmósfera; 
aunque en algunos casos muy excepcio-
nales se pueden presentar lluvias inespe-
radas intensas, y hasta puede darse la 
oportunidad que un meteoro toque el 
suelo, eventos de este estilo pueden pro-
ducirse por el estallido de un cometa.   

La noche de este 
próximo 30 al 31 de 
mayo podrá 
observarse una lluvia 
de meteoros atípica 
conocida como las Tau 
Hercúlidas.

Consecuencias de un 
cometa destrozado

PABLO GAETE VILLEGAS  
Profesor de Historia y Geografía 
Magíster en Arte y Patrimonio UDEC 
Director de Balmaceda Arte Joven Biobío.

Si bien desde el siglo XIX se habían rea-
lizado algunas iniciativas para la pro-
tección del patrimonio mundial, como la 
primera Comisión para los Monumentos 
Históricos, Francia en 1837, no es sino 
con la Carta de Atenas en 1931 donde la 
comunidad internacional logra estable-
cer las primeras recomendaciones y me-
didas para el cuidado y protección del pa-
trimonio. Este documento, fruto de las 
conclusiones de la Conferencia Interna-
cional Para la Conservación de los Monu-
mentos Históricos, es considerado un 
hito en la cooperación internacional para 
la conservación del patrimonio. De algu-
na manera esta iniciativa nace de la preo-
cupación por la destrucción de monu-
mentos históricos y patrimonio arquitec-
tónico invaluable durante la Primera 
Guerra Mundial. Pero hasta esa fecha 
solo algunos países europeos protegían 
su patrimonio, muchos lo hicieron des-
pués de la tragedia que significó para el 
patrimonio urbanístico y arquitectónico 
la Segunda Guerra Mundial. 

Deberían pasar más de treinta años 
para que un segundo hito actualizara y 
modernizara las normas de protección, 
incluyendo técnicas avanzadas en con-
servación y restauración del patrimonio 
cultural. Celebrado en Venecia en 1964, 
el II Congreso Internacional de Arquitec-
tos y Técnicos de Monumentos Históri-

tan pocos años, en nuestro país, las comu-
nidades han tomado conciencia de la va-
loración y protección de sus patrimonios 
materiales e inmateriales. Un hermoso 
ejemplo de ello es la Asociación Chilena 
de Zonas y Barrios Patrimoniales que ha 
realizado encuentros y seminarios de-
fendiendo el patrimonio en diversos terri-
torios; y que recientemente se ganara el 
derecho a tener un representante ante el 
Consejo de Monumentos Nacionales. 
Como sabiamente lo expresa la arqui-
tecta e historiadora argentina Marina 
Waisman, “el patrimonio se une al desa-
rrollo de la vida urbana para crear una y 
otra vez nuevos significados”.

cos redactó la Carta Internacional sobre 
la Conservación y Restauración de Monu-
mentos y Sitos, conocida como la Carta 
de Venecia. Posteriormente durante La 
Conferencia General de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura, celebrada en Pa-
rís en 1972, más de ochenta países de los 
cinco continentes firmaban la Conven-
ción sobre la Protección del Patrimonio 
Mundial, Cultural y Natural dando así un 
paso gigantesco en la conciencia del va-
lor y protección del patrimonio por par-
te de la comunidad internacional. Docu-
mento que incorpora por primera vez el 
concepto de “patrimonio natural”. Ya más 
recientemente, en 2003, y con el objetivo 
de entregar orientaciones para salvaguar-
dar usos, expresiones, conocimientos y 
técnicas que comunidades e individuos 
reconocen como parte integral de su pa-
trimonio cultural, la Asamblea General de 
la UNESCO aprobó la Convención para la 
Salvaguardia del Patrimonio Cultural In-
material, actualizando en un solo texto la 
legislación internacional respecto a la 
protección del patrimonio mundial. 

En nuestro país, desde el año 1999 se 
instauró el Día del Patrimonio que con el 
tiempo se impuso el último domingo de 
mayo con gran aceptación y apoyo de la 
ciudadanía. Hoy ya no es un día sino el fin 
de semana con miles de actividades en 

todo el territorio nacional. La celebra-
ción se realizará este 28 y 29 de mayo y 
cambia de nombre a Día de los Patrimo-
nios. Y ya no son solo museos y edificios 
históricos los que se abren a la comuni-
dad, sino como lo señaló la Ministra de 
Cultura Julieta Brodsky “este año, el Día de 
los Patrimonios se impregna de la diver-
sidad cultural presente en nuestro país y 
hace un llamado a que nos encontremos 
en torno a los patrimonios vivos, tradicio-
nes y herencias culturales” y agregó que 
espera “que cada barrio, pueblo, ciudad, 
región de Chile, cada rinconcito, se con-
vierta en un ente vivo que saca a la luz sus 
identidades”. Es impresionante como en 

La protección de los 
patrimonios culturales 

En el marco del recien-
te ataque armado a traba-
jadores forestales en Lu-
maco, y la muerte de uno 
de ellos, la ministra del In-
terior, Izkia Siches, expre-
só que el Estado de Excep-
ción Constitucional no es 
la solución al problema en 
la Macrozona Sur, más 
bien es un “complemento”. 

Asimismo, lamentó el 
fallecimiento y comentó 
que buscarán a los respon-
sables del ataque. 

 
Izkia Siches Pastén 
@izkia 
Mis sentidas condolencias 
a la familia y cercanos de 
Juan Segundo Catril Necul-
queo, trabajador de 66 
años y padre de cuatro hi-
jos. No existe justificación 
alguna para una expresión 
de violencia de esta natura-
leza. Vamos a llegar hasta 
el fondo, buscando dar con 
los responsables. 
 
 Jonathan Lagos 
@Jonatha23630800 
Izkia. Segundo Catril y 6 
personas más este año han 
perdido la vida en la Arau-
canía. Usted tiene el minis-
terio del interior a su cargo. 
La sangre de estas perso-
nas está en sus manos, las 
del presidente y de Camila. 
Cada casa quemada suma 
a sus respectivos deberes. 
 
 Javier Macaya 
@javiermacaya 
Nos duele el asesinato de 
un trabajador a manos del 
terrorismo. El Estado inter-
medio es INSUFICIENTE: 
el Gobierno debe enfrentar 
la violencia con decisión, 
sin temor a incomodar a 
quienes la justifican. 
 
 María Del Carmen Rojas 
@maricarmenrd96 
Ministra Izkia, ¿y mientras 
tanto si podemos seguir ex-
poniéndonos a crímenes, 
terrorismo y delincuencia? 
Se necesitan soluciones, 
darle facultades a las FFAA 
para combatir esto.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

La inflación sigue como un tema que preocupa 
no solo a las autoridades monetarias y financie-
ras del país, sino que a millones de chilenas y chi-
lenos que a diario constatan el alza de precios 

iniciado en 2021. De hecho, la proyección del Banco Mun-
dial indica que la inflación mundial continuará al alza 
hasta 2024. En Chile, el IPC registra más del triple de la 
meta del Banco Central para este año. El incremento in-
flacionario dejó de ser un fantasma para convertirse en 
una dura realidad y por ello el Central inició una segui-
dilla de incrementos en la Tasa de Política Monetaria, 
buscando así ralentizar el consumo.  

Los analistas han destacado una y otra vez los moti-
vos del aumento del costo de vida: la mayor liquidez y 
consumo como resultado de los retiros de las AFP, el In-
greso Familiar de Emergencia, bonos del Gobierno y la 
reactivación económica generada por el desconfina-
miento. Problemas logísticos, falta de stock y un dólar 
más caro también son parte del problema. 

Sin embargo, al menos hay una buena noticia en tér-
minos macroeconómicos: según los resultados de un es-
tudio dado a conocer esta semana, un 70% de la infla-
ción en Chile se explica por factores externos al país. Pre-
cio del petroleo, alimentos importados, materias primas, 
entre otros indicadores, son los mayores responsables 
por el alza inflacionario. Eso significa que no se trata de 

La pandemia no fue superada, 
tampoco los efectos económicos

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.  

Consulta Ciudadana  
  
Señora Directora: 

Cuando hay quienes dicen que 
las decisiones de políticas públi-
cas deben ser tomadas única-
mente por técnicos, al parecer no 
solo se olvidan de que fueron ex-
clusivamente técnicas las decisio-
nes que llevaron a subir 30 pesos 
la tarifa del Metro en Santiago, 
dando origen al estallido social 
más importante de las últimas 
décadas, sino que, además, se de-
muestra un total desprecio por la 
democracia y las y los chilenos, 
que hacen su vida sufriendo las 
consecuencias de políticas públi-
cas inconsultas y generalmente 
centralistas. 

Por cierto que debe existir aval 
técnico en cada decisión pública, 
sobre todo cuando existen recur-
sos fiscales involucrados, pero lo 
que a todas luces aparece como un 
anacronismo o soberbia desmedi-
da, es el hecho de que se pretenda 
que la mejor decisión pública es 
aquella que suprime, siquiera, la 
posibilidad de que las personas 
puedan emitir su opinión. 

En este sentido, la consulta ciu-
dadana online impulsada por el 
Gobierno Regional y Desarrolla 

Biobío para este 27 de mayo hasta 
el 2 de junio sobre los temas de 
congestión y transporte público, 
tiene por objetivo justamente esto, 
recuperar la opción de algo tan 
simple como que las personas 
puedan emitir su opinión sobre 
cuestiones que les afectan en el co-
tidiano, y no solo en la teoría.  

Existe suficiente evidencia so-
bre mejores políticas públicas 
que cuentan con participación 
ciudadana. En nuestro caso ya 
hay un gran logro, el cual se de-
muestra en que, con el solo anun-
cio de la consulta, se haya desper-
tado un debate de expertos, téc-
nicos y autoridades sectoriales 
previamente ausente. 

Ya corresponderá a técnicos y 
políticos procesar de la mejor ma-
nera los resultados de dicha opi-
nión y así intentar, desde la reali-
dad local, buscar mejorar la vida 
de las personas de la región con 
decisiones públicas más asertivas. 

 
Rodrigo Martínez Fernández 
Administrador Regional 
Gobierno Regional del Biobío 
 
Años discutiendo impuestos 

 
Señora Directora: 

Hace exactamente 100 años, se 
debatía en el Congreso Nacional 
la ley de Impuesto a la Renta, pre-
sentada en 1919 y que fue discuti-
da entre 1921 y su promulgación 
en 1924. 

Resulta curioso, e incluso suena 
contradictorio, como en dicha 
oportunidad el diputado del Par-
tido Comunista Luis Emilio Reca-
barren, en la sesión del 22 de 
mayo de 1922, votó en contra de la 
aprobación del impuesto a la ren-
ta. En su fundamentación, consi-
deraba que aumentar los impues-
tos significaría menos pan, ves-
tuario y trabajo para los pobres y 
la “gente de poca fortuna”. 

Se opuso al aumento del ingreso 
de un fisco que -en su opinión- ha-
bía sido mal administrador y le 
quitaba parte de su salario a los 
pobres. Se opuso a la imposición 
de un tributo que significaría au-
mentar el costo de la vida. 

Cien años después, recogemos 
su declaración, porque el mismo 
quiso que quedara “constancia 
para salvar mi (su) responsabilidad 
futura”, pero también para mos-
trar las vueltas extrañas que nos 
ofrece la historia. 

 
Ángel Soto

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.

un problema estructural de la economía chilena y, pese 
a los conocidos problemas internos, entrega algo de 
certidumbre económica saber que no está en Chile la 
causa - o las causas -  del incremento persistente de pre-
cios. Hay deudas y tareas internas, por cierto, pero el país 
está en situación incluso mejor que economías más de-
sarrolladas y que también enfrentan inflación. 

Lo anterior no sirve como consuelo para bajos nive-
les de crecimiento, quiebra de empresas, destrucción de 
empleos y menor recaudación tributaria. Esa es la rea-
lidad no solo en Chile, sino que en varias economías del 
mundo. Con la pandemia hubo merma en ingresos y pér-
dida de empleos, para luego una aceleración mayor de 
la esperada con el consecuente aumento de precios y del 
costo del dinero. Está más que claro que la pandemia no 
fue superada, tampoco los efectos en la economía. Tam-
bién es clarísimo que los gobiernos deben actuar para 
hacer frente a posibles amenazas, actuales y futuras, de-
rivadas del escenario nacional e internacional.

Según los resultados de un estudio 

dado a conocer esta semana, un 

70% de la inflación en Chile se 

explica por factores externos al 

país. 

¡
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“La pandemia sigue avanzado y para evitar el crecimiento de casos hay que simplemente 
cuidarse”.

Verónica Santibáñez, dueña de casa

#NosCuidamos

Parlamentarios 
divididos ante futuro 
del Estado de Excepción

HOY HABRÁ UNA EVALUACIÓN 

Las situaciones vividas en las úl-
timas horas en la Macrozona Sur, la 
muerte del trabajador Segundo Ca-
tril y lo sucedido en la ruta P40, al 
interior del Fundo Quidico (pro-
piedad de Forestal Arauco y con 
medida de protección), donde cer-
ca de 60 encapuchados amenaza-
ron a carabineros, han vuelto a po-
ner en la palestra la efectividad del 
Estado de Excepción “acotado” pro-
piciado por el Ejecutivo. 

Ayer la ministra del Interior, Izkia 
Siches, defendió la medida y apun-
tó a que la intervención de las Fuer-
zas Armadas no ayuda a solucionar 
el conflicto. “El problema de fondo 
de las bandas organizadas y del cri-
men no se ataca exponiendo a 
nuestras Fuerzas Armadas o cara-
bineros, sino que desarticulando 
las bandas, por medio de inteligen-
cia, investigaciones y trabajando 
con las comunidades”, explicó. 

A su vez, el subsecretario Manuel 
Monsalve, de visita en Temuco, ade-
lantó que hoy se realizará un balan-
ce de estos 10 días de la medida. 

En los parlamentarios oficialistas 
de la Región hay una visión dividi-
da, ya que algunos son partidarios 
de mantener la medida y entregar 
más facultades a las Fuerzas Ar-
madas. En Apruebo Dignidad no 
son partidarios de mantenerlos en 
la zona. 

El senador Gastón Saavedra (PS) 
cree que el Estado de Excepción 
acotado no sirve. “Se debe evaluar 
y realizar los cambios necesarios. Se 
tiene que analizar de forma inte-
gral, incluso con el actuar que ha te-
nido la Fiscalía y el retiro de la me-
dida de protección, que fue una 
mala señal”, soslayó. 

La diputada por el Distrito 21, 
Clara Sagardía (CS), comentó que 
“se debe analizar a su debido tiem-
po ambas extensiones, ya que lle-
van poco tiempo”. 

Su par María Candelaria Aceve-
do (PC) también cree que ha trams-
currido poco tiempo para un balan-
ce. “Aún estamos a una semana y es 
muy breve el plazo para una evalua-
ción. Yo creo que los Estados de Ex-
cepción no ayudan en nada a lo 

Congresistas más cercanos a la exConcertación piden 
mantener la medida y en Apruebo Dignidad quieren un 
análisis para una extensión. Las comunidades aseguran que 
no hay diálogo con representantes del gobierno.

FOTO: CEDIDA

ke, y cuyos trabajadores forestales 
fueron atacados el martes, en la 
ruta que une a Quidico con Capitán 
Pastene, sostuvo que quieren dialo-
gar, pero el gobierno no los escucha. 

Al repecto, el senador Saavedra 
dijo que “hay que hacer un diálo-
go unitario, no cada uno por su 
lado. El gobierno está con su plan 
buen vivir y el Gore con su plan de 
diálogo, esa duplicidad de esfuer-
zos no es buena”.  

El diputado Aedo cree que “una 
importante cantidad de comuni-
dades quiere dialogar con el go-
bierno y haremos los esfuerzos 
para que se abrá un proceso de 
diálogo, que hasta ahora no se ha 
concretado”. 

La diputada Acevedo insistió en 
que el Ejecutivo está dispuesto a 
conversar y “debe hacerlo con las 
comunidades, pero es difícil re-
solver un tema de 30 años en dos 
meses, por lo que hay que seguir 
conversando con un interlocutor 
válido con las comunidades, ya 
que parece que aún no lo han en-
contrado”. 

Sagardía afirmó que existe un 
trabajo con las comunidades, pero 
“son varias las que existen en la 
zona, y no se puede llegar en su 
sólo día a todas ellas”.

LOS BLOQUEOS de ruta en 
las cercanías del Fundo 

Quidico se están haciendo 
habituales en la ruta P40.

cidir si escucha a las víctimas o a 
Teillier”, opinó el jefe de bancada de 
Falange, Eric Aedo, aludienco al 
presidente del PC. 

 
Diálogo con comunidades 

Integrantes de comunidades ma-
puche cuestionaron al Ejecutivo 
porque aún no han establecido 
contacto con las comunidades que 
tienen intención de dialogar. 

Santos Reinao, quien pertenece 
a las comunidades del sector Cho-

que ocurre en la zona y tendré que 
analizar en su momento el proyec-
to y mi votación”, comentó. 

La DC, por su parte, también es 
de la idea de mantener a la milicia 
desplegada en la zona y sin condi-
ciones. “Se debe mantener el Esta-
do de Excepción, incluso el Presi-
dente deberá recurrir al Congreso 
para una ampliación. Se necesita 
una decisión política, sin ambigüe-
dades para enfrentar lo que ocurre 
en esta zona. El gobierno debe de-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

El gobierno estudia 
presentar una querella por 
Ley de Seguridad del Estado 
tras lo ocurrido en el Fundo 
Quidico. 

Ley de Seguridad 
del Estado

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl
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“La pandemia es la peor crisis sanitaria que hemos vivido en décadas y, por lo mismo, creo que 
es necesario que cada uno tome conciencia. Es importante que la comunidad recuerde que el éxi-

to del plan de Gobierno ‘Seguimos Cuidándonos’ es colectivo, por lo que llamo a vacunarse”.

Claudia Toledo, seremi de Vivienda y Urbanismo

#NosCuidamos

Descoordinaciones y ausencia de 
proyectos marcan cita por congestión 

ALCALDE DE CHIGUAYANTE SE RETIRÓ MOLESTO DE REUNIÓN CON SEREMI DE TRANSPORTE

“Lo que solicitamos como Aso-
ciación de Municipalidades, en 
esta reunión (ayer) y también el 
lunes, es: vamos frenando un poco 
tantas reuniones y que estas sean 
un poco más coordinadas, para no 
tener que asistir a las reuniones 
que nos convoca el Gobierno Re-
gional (Gore), la Delegación Presi-
dencial, los diversos ministerios, 
otras que convocamos como mu-
nicipio y que podamos encausar 
todo en grandes reuniones, donde 
se tomen decisiones”. 

La declaración es del alcalde de 
Concepción, Álvaro Ortiz, y grafica 
el sentir de algunas autoridades, en 
su mayoría jefe comunales, por la 
falta trabajo conjunto entre las au-
toridades sectoriales del gobierno 
central. De hecho, ayer, en un con-
vocatoria efectuada por la seremi de 
Transporte, para abordar los pro-
blemas de congestión vehícular, el 
alcalde de Chiguayante, Antonio 
Rivas, se retiró molesto. 

“Nos parece absolutamente dis-
criminatoria la iniciativa. Me sien-
to muy incómodo y molesto, porque 
Chiguayante no aparece en la pro-
puesta”, sostuvo. 

La cita de ayer se produjo, dos 
días después de otra instancia sec-
torial, donde las seremis de Vivien-
da y Obras Públicas, se reunieron 
con los jefes comunales para ha-
blar sobre una cartera de proyectos 
sobre corredores de transporte pú-
blico. De ahí los dichos de Ortiz. 

Pero esa no fue la única polémi-
ca, porque el propio jefe comunal 
penquista y su colega de Talcahua-
no, Henry Campos, fueron críticos 
por la ausencia de un proyecto de 
mejora para la Autopista Concep-
ción - Talcahuano (que involucra 
montos cuantiosos que llegan a los 
$118 mil millones), una verdadera 
“columna vertebral” en el tránsito de 
la intercomuna como dijo Ortiz. 

¿Y cuál fue la propuesta de Trans-
porte? La seremi Claudia García-
Lima habló de medidas de corto 
plazo para “mejorar el impacto de la 
congestión”, mientras se concretan 
proyectos de mediano y largo plazo. 

“Ello incluye fiscalización, demar-
cación, señalización, apurar los pro-

FOTOS: ISIDORO VALENZUELA M.

Dos reuniones en menos de una semana, entre autoridades sectoriales y alcaldes 
de la Región, generaron más dudas que certezas. Mientras, Gobierno Regional 
sigue adelante con Consulta Ciudadana. Ayer presentaron al Tricel.

yectos de normalización de semá-
foros y cámaras que ayuden en la 
fluidez del tránsito”, explicó.  

Todo lo anterior, a días del inicio 
de la Consulta Ciudadana que im-
pulsa el Gore y que busca conocer 
la opinión de los habitantes de la 
provincia de Concepción y Los Án-
geles, sobre la eventual aplicación 
de un restricción vehicular por pro-
blemas de congestión y la calidad 
del transporte público. 

Ayer, justamente, se dio a conocer 
el Tribunal Electoral del proceso 
participativo y que integrarán Pau-
lina Rincón, vicerrectora de la Uni-
versidad de Concepción (UdeC); 
Carmen Santibáñez, representante 
vecinal de Hualpén y miembro del 

Consejo de la Sociedad Civil; e Iván 
Montes, presidente del Sindicato 
Enap Petrox. 

“Tengo expectativas muy positi-
vas, es un proceso participativo que 
puede ayudar a solucionar el pro-
blema que estamos teniendo a nivel 
de transporte público”, dijo Rincón. 

“La participación abre caminos 
para manifestar lo que la ciudada-
nía piensa. Nos hemos desplegado 
en el territorio y todas las comuni-
dades, los mismos alcaldes, nos han 
dicho que el reclamo de los vecinos 
es la congestión”, agregó la goberna-
dor (s), Roberta Lama.

Ángel Rogel Álvarez  
angel.rogel@diarioconcepcion.cl
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UNA IMAGEN que todos quieren 
terminar. Alcaldes piden mayor 

coordinación del Ejecutivo y considerar 
iniciativas que no están en carpeta.

EL TRICEL para la 
Consulta Ciudadana del 
Core se reunió ayer.
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Nuevo hospital de Tomé podría tener  
la primera piedra a más tardar en 2026

ASEGURAN QUE YA HAY COMPROMISOS

La salud es, sin duda, otro tema 
de alta importancia para los tome-
cinos. La pandemia dejó en evi-
dencia la importancia de contar 
con excelentes centros de aten-
ción. Si bien la ciudad cuenta con 
un recinto de salud, la alta deman-
da hace requerir de otra unidad. 

En ese contexto, la alcaldesa, 
Ivonne Rivas, informó a este medio 
que a fines de 2025 o inicios de 
2026 se dará inicio al nuevo hospi-
tal de alta complejidad de Tomé. 

La primera autoridad y el dipu-
tado, Eric Aedo (DC), fueron reci-
bidos en Santiago por el subsecre-
tario de Redes Asistenciales, Fer-
nando Araos Dattoli, y el jefe de 
inversiones del Ministerio de Sa-
lud, Diego Solar. 

En la audiencia, se solicitaron 
apoyo a las autoridades de la Salud 
para poder acelerar a la obra en 
este gobierno. 

De acuerdo a la alcaldesa Rivas, 
se trata “una demanda por años de 
nuestros vecinos y vecinas”. 

De hecho, ya se estaría traba-

La alcaldesa de Tomé, Ivonne Rivas, se reunió con el 
subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos 
Dattoli, y el jefe de inversiones del Ministerio de Salud, 
Diego Solar, para  acelerar el nuevo recinto de alta 
complejidad.

una iniciativa que requiere de un 
extenso trabajo. 

Cabe recordar que tras una vis-
ta a la Región del Biobío, el ex Mi-
nisterio de Obras Públicas, Cris-
tóbal Lituria, y el director del Ser-
vicio de Salud Concepción, 
Horacio Galaz, anunciaron la 
toma de razón de Contraloría que 
ratificaba a la empresa española 
OHL como encargada de la cons-
trucción de los nuevos hospitales 
de Santa Bárbara, Nacimiento, 
Coronel y Lota. 

“Impactará en la oportunidad 
de atención, acortando los tiem-
pos de espera y evitando derivacio-
nes a otros recintos. Hoy tenemos 
un HGGB con muchos pacientes, 

por lo que al sur del Biobío estos 
hospitales significaran un alivio 
tremendo con una infraestructu-
ra moderna, equipamiento de úl-
tima tecnología y especialistas”, 
dijo el director del SSC, Horacio 
Galaz en su oportunidad. 

 
Buscando el terreno 

Es así como la alcaldesa, Ivon-
ne Rivas, reveló que un equipo de 
Santiago se enfocará en encon-
trar un terreno de al menos dos 
hectáreas. 

“Vendrá gente del Ministerio de 
Salud de Santiago más del Servicio 
de Salud de Talcahuano”, acotó. 

Y enfatizó que el municipio tam-
bién ayudará en el proceso y que 
esperan dar con el más idóneo 
para que el proceso sea exitoso. 

“Tener el diseño y el terreno son 
dos cosas absolutamente impor-
tantes. Es por eso que estamos tra-
bajando arduamente para que el 
hospital se pueda concretar”, fi-
nalizó la alcaldesa, Ivonne Rivas.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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jando en un estudio de prefactibi-
lidad clave para poder levantarlo, 
el cual debería procesarse en 2023. 

 
¿Atrasado? 

Fue durante el 2018 cuando en 
el mandato del Presidente Sebas-
tián Piñera se anunciaron gran-
des inversiones para la Región 
del Biobío en materia de salud 
pública. 

De acuerdo a lo comprometido, 
se aclaró en aquel año que Tomé, 
Santa Juana, Mulchén, Los Ánge-
les, Arauco, Lebu, estarían en “es-
tudio, diseño o licitación”. 

Es por ello que la alcaldesa Ri-
vas insistió en que se debe apresu-
rar la gestión, ya que se trata de 

Ciudad
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Subcontratados de Enap 
protagonizaron incidentes 
y acusan incumplimientos

FOTO: CEDIDA

Una serie de incidentes prota-
gonizaron los trabajadores sub-
contratados de Enap, quienes lle-
van 24 días de movilización y 
acusan incumplientos por parte 
del Ejecutivo. 

Durante la mañana, los moviliza-
dos apedrearon dos buses que tras-
ladaban trabajadores hasta la plan-
ta, y al mediodía, arrojaron huevos 
y pintura a la fachada de la Delega-
ción Presidencial. 

El presidente del sindicato, Víc-
tor Sepúlveda, aseveró que “la de-
legada niega la oferta que nos hizo, 
eso era el pago de los días de huel-
ga, el pago $950 mil y no tocar los 
convenios colectivos de las em-
presas contratistas”. 

Ante esto, la delegada presiden-
cial, Daniela Dresdner, negó la exis-
tencia de tal oferta. “Lo que existe es 
una propuesta realizada por los tra-
bajadores para retomar las conver-
saciones, la recibimos e intentamos 
que se inicien. No existe ninguna 
promesa del gobierno, eso no es 
real y no ha sido real”. 

Norberto Díaz, presidente de 
la Federación Nacional de Traba-
jadores de Petróleo, emplazó al 
ejecutivo a resolver el tema. “Ape-
drear buses con trabajadores no 
representa a la lucha sindical, 
pero esto nace de una violencia 
que se extendió por cuatro años 
en donde se abusó del subcon-
trato”, manifestó.

los masones penquistas en la 
creación de la Gran Logia de Chi-
le, destacando la figura de sus in-
tegrantes en el desarrollo de la 
educación y la cultura nacional. 

En la ceremonia estuvieron pre-
sentes autoridades regionales, re-
presentantes de la comunidades, 
colegios Coemco, entre otros.

Masonería penquista celebra los  
160 años de la Gran Logia de Chile

FOTO: CEDIDA

Con el objetivo de resaltar la la-
bor y la trascendencia de la Gran 
Logia de Chile en la historia repu-
blicana del país, la Masonería 
penquista conmemoró el aniver-
sario 160 de la entidad 

En la ceremonia que se realizó 
en el Teatro de la UdeC, y en la 
ocasió, el Gran Maestro Sebas-
tián Jans, recalcó que “insistimos 
en la voluntad de que, como 
miembros de esta institución, de-
bemos colaborar en todas las ins-
tancias en que cada masón se en-
cuentre, para ser activos actores 
en la búsqueda del entendimien-
to, la razón, el diálogo y la justicia 
social, tan necesaria para cons-
truir un país que nos incorpore a 
todos en un propósito común de 
sociedad”. 

Por su parte, el Presidente de la 
Corporación Educacional Masó-
nica de Concepción, Maximiliano 
Díaz, destacó el rol relevante de 

CONTARÁ CON 16 NUEVOS ÁRBOLES

Reposición de aceras, con rutas po-
dotáctiles, nuevos árboles y hermosea-
miento de la pileta emblemática son 
parte de los avances que dieron a cono-
cer las autoridades locales en la Plaza 
Independencia. 

“La obras presentan un 60% de avan-
ce, donde se destaca en particular, las 
sendas podotáctiles para personas con 
problemas visuales. Trabajo que ha sido 
coordinado con el municipio penquis-
ta, por algunos temas complementa-
rios y que esperamos entregar en sep-
tiembre, tal como se determinó al ini-
cio de las mejoras”, detalló la seremi de 
Vivienda y Urbanismo (Minvu), Claudia 
Toledo. 

Aclaró que si bien no se puede prever 
que se repitan hechos como los ocurri-
dos en el estallido social y que derivó en 
la destrucción de la Plaza Independen-
cia, con el sacado de adoquines, Tole-
do precisó que “con este material espe-
ramos no suceda”, ello por el tipo de tec-
nología que estos presentan. 

FOTO: MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

Para septiembre se espera esté listo el 
espacio público. Obras fueron valoradas 
por los lustrabotas, que esperan volver 
pronto a laburar en el lugar.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

Plaza Independencia 
tiene un 60% de avance

Por su parte, el alcalde de Concep-
ción, Álvaro Ortiz recordó que “se tra-
ta de una inversión de 800 millones de 
pesos, gracias a recursos entregados 
por el Minvu, ante el proyecto que pre-
sentó la municipalidad para recuperar 
el espacio público, producto de los da-
ños sufridos desde el estallido social”. 

En cuanto a la inversión, “se conside-
ró el cambio de materialidad, el hermo-
seamiento de la pileta de agua y el cam-
bio del equipamiento eléctrico que te-
nemos en Plaza Independencia”, 
agregó el jefe comunal. 

Asimismo, tras la tala de nueve árbo-
les, producto del inicio de obras y su de-
terioro, se instalarán 16 tuliperos que 

entregarán espacios de sombra para los 
visitantes y lustrabotas que laburan 
en el lugar. 

Obra urbanística que fue valo-
rada por el  secretario de los lus-
trabotas, Juan Burgos. “Vemos 
muy bien este trabajo, hacemos 
un balance positivo, consideran-
do que no es fácil llevar a cabo las 
obras, debido a las inclemencias 
del tiempo. Estamos interesados 
en volver a la Plaza Independen-
cia para poder llevar a cabo nues-
tro oficio”, señaló.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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pacientes, no sólo de Biobío, 
sino que también de las 
regiones de Maule, Ñuble y 
La Araucanía.

Brinda atención a 
cerca de 4.000 

que entregó cerca de $3 mil 
millones para ampliar el 
centro fue clave para lograr 
acreditación.

El apoyo del 
Gobierno Regional

Teletón Concepción 
recibió sello de 
calidad por su 
atención a pacientes 

POR TRES AÑOS

Una nueva hazaña logró el Ins-
tituto Teletón Concepción, que 
presta atención especializada a 
cerca de cuatro mil niños, niñas y 
adolescentes con algún grado de 
discapacidad.   

Se trata de la certificación que 
acredita que el centro de rehabilita-
ción emplazado en San Pedro de la 
Paz, cumple con los más altos están-
dares en calidad de atención a sus 
pacientes. Documento que fue en-
tregado por el superintendente de 
Salud, Víctor Torres. 

En específico, se reconoció a Te-
letón como un prestador que da 
cumplimento a las mejores prác-
ticas establecidas por la autori-
dad sanitaria y como un estable-
cimiento de salud de excelencia, 
que asegura calidad clínica a todos 
sus pacientes. 

“Estamos contentos con la en-
trega de este certificado, puesto 
que ha sido un proceso largo, pero 
de mucha energía. Contar esta cer-
tificación, significa que lo que he-
mos dicho es así, en cuanto a que 
la Teletón se caracteriza por entre-
gar una buena rehabilitación a los 
pacientes que atendemos en este 
centro”, explicó la directora del Ins-
tituto Teletón Concepción, docto-
ra Lorena Llorente. 

Agregó que “el apoyo que nos 
entregó el Gobierno Regional  (más 
de $3 mil millones) para la amplia-
ción de nuestras instalaciones, 
hizo que nuestros estándares de 
calidad sean más fáciles de imple-
mentar, lo que va en directa rela-
ción de los servicios que nosotros 
entregamos. Cumplimiento que 
no se habría podido realizar sin el 

Superintendencia de Salud entregó el reconocimiento por el 
alto estándar de sus prestaciones. Instituto cumplió con el 
100% de lo solicitado. Suma, además, una acreditación 
internacional por su práctica de excelencia.

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

trabajo de todo el equipo de la sede 
regional”, destacó. 

 
Suma reconocimiento 

La certificación fue otorgada por 
un periodo de tres años, por parte 
de una entidad acreditadora exter-
na y fiscalizada por la Superinten-
dencia de Salud, quienes evaluaron 
rigurosamente áreas como la com-
petencia profesional, procesos in-
ternos, acceso y atención de los pa-
cientes e instalaciones. Proceso en-
marcado en el “Estándar General de 
Acreditación de Prestadores Insti-
tucionales de Atención Abierta” del 
ministerio de Salud. 

Acreditación que se suma al en-
tregado por la Comisión para la 
Acreditación de Instituciones de 
Rehabilitación (Carf), de carácter 
internacional, que en 2019 y 2022 
reconoció al instituto de Concep-
ción,  por sus prácticas de excelen-
cia en la atención y rehabilitación 
de sus pacientes. 

En esa línea, la directora Lloren-
te, precisó que “contar con ambas 
acreditaciones, es un reconocimien-
to al trabajo del equipo que permi-
te que funcione este instituto, bajo 
estándares de seguridad clínica”. 
Atención que no sólo se da a pacien-
tes del Biobío, sino que también de 

Maule, Ñuble y La Araucanía. 
Sobre el reconocimiento entre-

gado a Teletón Concepción, el supe-
rintendente Víctor Torres sostuvo 
que “para nosotros como Superin-
tendencia de Salud es muy relevan-
te cuando una institución logra 
acreditarse, porque ello, implica 
que podemos garantizarle a la ciu-
dadanía que existe una calidad en 
la atención de los pacientes”. 

Recalcó que “ellos dan cumpli-
miento al 100% de los requerimien-
tos que se establecen en esta prime-
ra acreditación, algo que es muy 
importante, tanto para la institu-
ción como para los usuarios del sis-
tema, puesto que no es fácil que las 
instituciones llegan a este alto es-
tándar, por eso queremos rescatar 
lo que ha hecho la Teletón, que tie-
ne esta acreditación nacional, pero 
además una internacional, lo que le 
da garantías absolutas a las perso-
nas de la Región del Biobío que se 
atienden en este centro”.

INSTITUTO fue valorado por la 
Superintendencia de Salud.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl
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“Me cuido por mi salud y por mi familia, especialmente por mi mamá y mi abuela, con quienes 
vivo y quiero proteger”.

Renata Chávez, trabajadora social y terapeuta floral

#NosCuidamos

Equipo del Nepsam-UdeC ahondará 
en el fenómeno del estrés académico

PROGRAMA DE NEUROCIENCIA, PSIQUIATRÍA Y SALUD MENTAL LO INTEGRAN PROFESIONALES DE DIVERSAS DISCIPLINAS

El estrés, que puede ser mental o 
físico, es un estado que surge como 
respuesta natural para estar alerta 
y afrontar un estímulo o amenaza 
externa. De ahí que como mecanis-
mo ha favorecido la supervivencia 
desde el principio de los tiempos al 
permitir una reacción oportuna y 
por eso es tan esperable como ne-
cesario ente situaciones nuevas, de-
mandantes, agobiantes o intimi-
dantes, luego viene la adaptación y 
normal desenvolvimiento. 

No obstante, hay casos en que los 
periodos y niveles normalmente es-
perables de estrés se superan en de-
masía, manifestándose e impactan-
do a las personas de manera integral 
en su salud, bienestar y calidad de 
vida, con afectaciones  evidenciados 
en el ámbito físico, emocional, men-
tal y social, repercutiendo en el es-
tado anímico, energía, productivi-
dad, desempeño, relaciones con 
otros y síntomas físicos.  

“Podemos definir el estrés como 
la respuesta que produce todo orga-
nismo ante la presencia de un estí-
mulo ambiental, independiente del 
tipo de estímulo, denominado ‘es-
tresor’. Cuando la capacidad adap-
tativa se ve sobrepasada, se comien-
zan a producir alteraciones que 
pueden traducirse en enfermedad”, 
explica al respecto Juan Luis Casti-
llo, doctor en Salud Mental y acadé-
mico del Departamento de Tecno-
logía Médica de la Facultad de Me-
dicina de la Universidad de 
Concepción (UdeC), quien lidera 
un estudio que ahondará en el fenó-
meno del estrés académico. Es que  
la dimensión académica es una 
donde se da la relación causa-efec-
to con el estrés. 

“Niveles de Bdnf periférico y cor-
tisol salival en estudiantes universi-
tarios con diferentes niveles de es-
trés académico” es el título del pro-
puesta que recientemente fue 
seleccionada por la Vicerrectoría 

tor Castillo resalta por un lado que 
“el estrés se ha asociado con la acti-
vación del eje endocrino hipotála-
mo-hipófisis adrenal (HPA), que ha 
sido implicado tanto en la regula-
ción del estado de ánimo, particu-
larmente la depresión, como en el 
funcionamiento cognitivo” y por 
otro que “la exposición a estrés 
mental o físico desencadena la libe-
ración de grandes cantidades de 
cortisol (hormona producida por 
las glándulas suprarrenales), siendo 
por ello un biomarcador correla-
cionado directamente con los ni-
veles de estrés”.  

Punto de interés en particular el 
Bdnf, pues el investigador aclara 
que se concentra en el tejido cere-
bral y está presente en el torrente 
sanguíneo, definiéndolo como 
“esencial para procesos fisiológicos 
cerebrales, incluida la memoria y el 
aprendizaje, y sus niveles pueden 
verse afectados por una serie de fac-
tores, entre ellos el estrés”. 

Y como diversas variables sobre 
la determinación de niveles perifé-
ricos de Bdnf influyen, el doctor 
Juan Luis Castillo afirma que surge 
como necesidad buscar “una estan-
darización metodológica para ase-
gurar la reproducibilidad y así la 
comparación entre estudios”.  

De ahí que, pensando en los resul-
tados de este estudio como otras evi-
dencias que existan o surjan en esta 
materia, se sustenta lo trascendente 
de este tipo de información que se-
gún sostiene el académico de la UdeC 
“es pertinente de considerar no sólo 
en los modelos educativos institu-
cionales y en los programas de apo-
yo al estudiante, sino que también en 
la comprensión del fenómeno de es-
trés académico desde una mirada 
integral de la red de mecanismos re-
gulatorios conformadas por los sis-
temas psicológico, neurológico, in-
munológico y endocrinológico”. 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

El estrés es una reacción esperable ante estímulos externos como la carga académica, pero lo normal es 
que haya adaptación luego. Cuando la respuesta adaptativa se exacerba se traduce en problemas.

to de Ciencias Básicas y Morfología 
de la Universidad Católica de la San-
tísima Concepción (Ucsc) es res-
ponsable de un proyecto financian-
do por la Ucsc que complementa al 
Vrid UdeC.  

 
Estrés, cerebro e impacto 

El estudio, técnicamente, busca 
estandarizar el procedimiento de 
obtención y procesamiento de san-
gre periférica para la determina-
ción del factor neurotrófico deriva-
do del cerebro (Bdnf) en estudian-
tes universitarios y determinar si el 
estrés académico afecta los niveles 
de Bnf periférico y cortisol salival.  

En términos fisiológicos, el doc-
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de Investigación y Desarrollo (Vrid) 
UdeC a través del concurso interno 
“Vrid Investigación Multidiscipli-
naria” para recibir fondos que fi-
nanciarán dos años de ejecución, 
desarrollados al alero del Programa 
Neurociencias, Psiquiatría y Salud 
Mental Nepsam-UdeC que integran 
los científicos de distintas discipli-
nas que conforman el equipo de la 
iniciativa. Por la UdeC participan la 
doctora Romina Rojas del Departa-
mento de Farmacología de la Fa-
cultad de Ciencias Biológicas y el 
doctor Claudio Bustos del Departa-
mento de Psicología de la Facultad 
de Ciencias Sociales, y la doctora (c) 
Alejandra Castillo del Departamen-

LO ACADÉMICO podría gatillar estrés como el estrés gatillar problemas en atención, memoria, aprendizaje y 
desempeño académico.

“El Bdmf es esencial para 
procesos fisiológicos 
cerebrales, incluida la memoria 
y el aprendizaje, y sus niveles 
pueden verse afectados por una 
serie de factores, entre ellos el 
estrés”.

Doctor Juan Luis Castillo, académico e investi 
dor Nepsam-UdeC y líder del estudio

FRASE
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es una manifestación del 
capital social, elemento 
clave para la legitimidad 
democrática y desarrollo.

La confianza 
institucional

NUEVAS EVIDENCIAS DE UN ESTUDIO DE LA UBB QUE COMPARÓ EVENTOS DE 2010 EN CHILE Y HAITÍ

¿Ha vivido o sabido de un desas-
tre causado por un evento natural? 
Al retroceder en la memoria indivi-
dual y colectiva no se debe ir muy 
atrás para llegar a uno, pues sismos 
de gran magnitud, tsunamis, inun-
daciones o sequías son sólo algunos 
de varios fenómenos familiares para 
Chile, siendo vivencia de la pobla-
ción de la Región del Biobío y distin-
tos territorios. Tampoco es infre-
cuente que lleguen noticias desde 
otras latitudes del continente.  

Es que América Latina y El Cari-
be es la región del planeta más pro-
clive a desastres de esta naturaleza, 
ejemplificado en que 75 terremotos 
han cobrado más de 226 mil vidas 
y sobre 540 inundaciones han afec-
tado a casi 41 millones de personas 
desde el 2000. Un hecho reciente y 
local es el 27/F, con un sismo de 8.8 
grados y posterior maremoto que 
devastó localidades de las regiones 
del Maule y Biobío en 2010, princi-
palmente; poco antes, en enero, una 
noticia similar sacudió a Haití.  

Por lo símil de la vulnerabilidad 
natural con lo disímil del desarrollo 
socioeconómico de Chile y Haití es 
que ambos desastres se usaron en 
un estudio para comprender la in-
fluencia de la gestión de institucio-
nes gubernamentales ante catás-
trofes sobre la confianza institucio-
nal de la ciudadanía, desarrollado 
por un grupo de la Universidad del 
Bío-Bío (UBB) y publicado reciente-
mente en la International Journal of 
Disaster Risk Reduction. “La con-
fianza institucional es una mani-
festación del capital social, elemen-
to clave para la legitimidad demo-
crática y desarrollo de un país, 
debido a que una crisis de confian-
za generalizada puede gatillar un 
proceso profundo de inestabilidad 
social y política”, manifiesta el doc-
tor Andrés Acuña, académico del 
Departamento de Economía y Fi-
nanzas de la Facultad de Ciencias 
Empresariales de la UBB Concep-
ción, autor del artículo junto al doc-
tor César Salazar del Departamen-
to de Gestión Empresarial de la mis-
ma facultad en Chillán. Ambos 
integran el Grupo de Investigación 
en Análisis Institucional y Compor-
tamiento Político-Electoral.  

 
Necesidad 

El estudio surgió como necesi-
dad ante varios factores. Uno es la 
situación de vulnerabilidad natu-
ral y amenaza latente de eventos  
extremos, que también se proyecta 
aumenten en intensidad y/o fre-
cuencia por el cambio climático. 
Además, se ha evidenciado una 
enorme caída en la confianza ciuda-
dana hacia instituciones guberna-
mentales como gobiernos locales y 
centrales o fuerzas de orden y segu-
ridad pública, resaltan los investiga-

Gestión gubernamental ante 
desastres: determinante del 
nivel de confianza institucional
Desempeño deficiente de instituciones 
públicas agrava la desconfianza 
ciudadana y el bueno atenúa impactos.

pacto. Hipótesis que despertó la in-
quietud de indagar el fenómeno es-
taba escasamente estudiado para 
Chile o Haití y que validaron, asegu-
ran. Los resultados para ambos paí-
ses revelan que un desastre causado 
por un evento natural de gran esca-
la puede alterar una dimensión cla-
ve del capital social en países en de-
sarrollo como es la confianza insti-
tucional. En concreto, “instituciones 
analizadas que demostraron mejor 
desempeño en lidiar con las conse-
cuencias inmediatas y posteriores 
del terremoto 2010 exhiben mayo-
res niveles de confianza por parte de 
la ciudadanía”, aseveran. 

 
Los retos 

Las evidencias permiten extraer 

recomendaciones y retos que se ne-
cesitan abordar y aplicar para afron-
tar de mejor manera y con más con-
fianza ciudadana un futuro que, im-
previstamente, puede ser presente.  

En este sentido, los autores des-
tacan que es relevante “fortalecer 
las competencias ligadas al mane-
jo de crisis en los gobiernos locales 
y central para evitar el deterioro del 
capital social institucional”, contri-
buyendo en la reducción de la in-
certidumbre y en fortalecer la ca-
lidad de la democracia.  Sobre 
todo, por la crisis climática que 
podrá implicar que en un mañana 
los gobiernos enfrentan nuevas o 
más frecuentes eventos extremos 
y enfatizan que “es crítico que las 
instituciones se encuentren debi-
damente preparadas para manejar 
la crisis, especialmente en países 
en desarrollo”. 

Al centrarse en Chile, creen que 
para una mejor acción urge el per-
feccionamiento y adecuación en 
nuevas tecnologías por parte de la 
Onemi en miras a generar un siste-

FOTO: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN

ma integrado de monitoreo y aler-
ta temprana de emergencias para 
favorecer la gestión del riesgo de 
desastre a nivel nacional y local, ga-
rantizando una respuesta oportuna 
e idealmente con cierta autonomía 
de las instituciones públicas locales. 
Ello con enfoque proactivo, para 
prepararse y prevenir riesgos, y no 
reactivo al desastre. 

 
El estudio 

El trabajo surgió desde la tesis 
de grado de Gustavo Cisterna para 
el Magíster en Gestión de Empre-
sas UBB.  Para la validación de la 
hipótesis se usaron datos obteni-
dos de la encuesta llamada Ame-
ricasBarometer que se aplicó en 
Chile y Haití en 2010 y 2012. No 
sólo permitió medir evaluación 
ciudadana en distintas institucio-
nes gubernamentales, sino tam-
bién la percepción sobre el proce-
so de reconstrucción.

Natalia Quiero Sanz 
natalia.quier}o@diarioconcepcion.cl
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dores. “Situación bastante genera-
lizada en Latinoamérica”, afirman.  

Y se plantearon que situaciones 
extremas como un desastre ponen 
aún más en jaque a la alicaída con-
fianza institucional, pudiendo agra-
varse la desconfianza ante un de-
sempeño deficiente mientras que 
uno bueno podría atenuar el im-
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y SERNAC

Aníbal Torres Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

El Ministerio de Hacienda y el 
Servicio Nacional del Consumidor 
(Sernac) lanzarán en junio el Obser-
vatorio de Precios de la Canasta Bá-
sica. El observatorio consiste en una 
plataforma en el que los usuarios 
podrán navegar en un mapa. En él 
se mostrará el valor más barato y 
promedio de distintos grupos de 
productos en locales comerciales de 
comunas de todo el país. 

La inflación es el principal proble-
ma económico por el que atraviesa 
el país. El 10,5% anual que alcanzó 
en abril es el mayor registro en más 
27 años. 

Es por ello que el gobierno está 
buscando fórmulas para aliviarle el 
costo de la vida a la población, es-
pecialmente a la más vulnerable. 
Una de ellas fue el subsidio compen-
satorio del aumento del valor de la 
Canasta Básica de Alimentos, el que 
se calculará mensualmente sobre la 
base de la variación del valor nomi-
nal de dicha canasta en los 12 me-
ses previos, el cual se aprobó junto 
al aumento del salario mínimo. 
 
Funcionamiento  
del observatorio 

“Los grupos de productos del ob-
servatorio permitirán monitorear 
mayor variedad de estilos de consu-
mo, tratando de representar el com-
portamiento de un consumidor 
promedio. Los productos que se 
analizarán en el observatorio bus-
can ir más allá de la canasta del 
MDS y se basan en alimentos y be-
bidas que utiliza el INE para cons-
truir parte del IPC”, fue lo que expli-
caron desde el Ministerio de Econo-
mía, según lo que consignó La 
Tercera. 

En definitiva, la herramienta que 
buscan concretar desde Sernac y la 
cartera de Economía se trata de una 
plataforma donde los comprado-
res podrán navegar por un mapa 
que les mostrará el valor más bara-

Preparan observatorio para monitorear 
precios de productos de la Canasta Básica
A través de un mapa, la herramienta tiene el objetivo de mostrar el valor más barato y promedio de 
distintos grupos de productos en locales comerciales. La actualización de los precios será semanal.

“La principal causa es la inflación 
compleja que se vive en que existe 
inflación de costos por ejemplo la 
harina en el caso del pan, también 
problemas en la cadena de distri-

bución e incremento del combus-
tible que son un costo operacional 
de los demás productos, como 
también el arrastre del exceso de 
efectivo que se generó en etapas re-
cientes”, explicó Benjamín Jordán, 
abogado y coordinador de la Red de 
Expertosendeudas.cl, sobre la in-
flación que está empujando el alza 
en los productos que forman par-
te de la canasta básica y que han lle-
vado a la conformación de este ob-
servatorio. 

“No tiene ningún efecto prácti-
co, en la medida de que el Ministe-
rio de Economía y el Sernac no tie-
nen la facultad de modificar los pre-
cios en Chile. Hoy los precios se 
definen por el libre juego de la ofer-
ta y la demanda. Este observatorio 
solo tendría un efecto informativo 
sin la capacidad de poder bajar los 
precios. Las personas ya conocen 
los valores de los productos, como 
el del pan y del aceite, y esta herra-
mienta sólo serviría en un sentido 
de cotizador y saber dónde tener 
mejores precios”, añadió el coordi-
nador de la Red de Expertosendeu-
das.cl, respecto de la utilidad de la 
plataforma que será lanzada en ju-
nio por el Sernac y el Ministerio de 
Economía.

to y promedio de diferentes grupos 
de productos en los locales de co-
mercio disponibles en todas las co-
munas del país, permitiendo con 
ello la comparación de precios. 

FOTO: CONTEXTO
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10,5%
anual es la cifra que ha alcanzado la 
inflación durante el 2022 (IPC). El 
mayor registro en 27 años.

1,4%
fue la variación mensual del IPC en el 
mes de abril, la última que se ha regis-
trado.

“El Covid no se ha ido... es nuestro compromiso seguir las instrucciones y mantener vigente nues-
tro autocuidado”

M. Elizabeth Arias Puentes., secretaria jubilada de la UdeC.

#NosCuidamos



Economía&Negocios
12 Diario Concepción Jueves 26 de mayo de 2022

NIVEL EDUCATIVO                  ENERO – MARZO                 DIFERENCIAS
 2020 2021 2022 2022-2020 2022-2021
BÁSICA INCOMPLETA 60.919 45.253 51.879  -9.040  6.626

BÁSICA COMPLETA –

MEDIA INCOMPLETA 124.973 103.935 102.698 -22.274 -1.237

MEDIA COMPLETA 236.383 205.339 227.394 -8.989 22.055

SUPERIOR

INCOMPLETA 54.364 46.574 51.843 -2.521 5.269

SUPERIOR TÉCNICA

COMPLETA 79.484 85.796 88.537 9.053 2.741

PROFESIONAL

COMPLETA O MÁS 138.390 137.508 144.786 6.396 7.278

TOTAL 694.513 624.405 667.137 -27.376 42.732

PERSONAS OCUPADAS SEGÚN NIVEL 
EDUCACIONAL EN LA REGIÓN DEL BIOBÍO

OCUPADOS                           ENERO – MARZO                 DIFERENCIAS
 2020 2021 2022 2022-2020 2022-2021
MUJER  295.068  249.115  278.292  -16.776  29.177

HOMBRE  402.169  376.112  389.597  -12.572  13.485

TOTAL  697.237  625.227  667.888  -29.348  42.662

PERSONAS OCUPADAS SEGÚN SEXO
EN LA REGIÓN DEL BIOBÍO, 2020-2022

TASA DE OCUPACIÓN (%) SEGÚN SEXO
EN LA REGIÓN DEL BIOBÍO, 2020, 2022

TASA DE OCUPACIÓN (%) SEGÚN NIVEL
EDUCATIVO EN LA REGIÓN DEL BIOBÍO, 2020, 2022

NÚMERO DE PERSONAS OCUPADAS Y LA 
VARIACIÓN ANUAL EN LA REGIÓN DEL BIOBÍO
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ANALISTAS REVISAN CIFRAS DEL TRIMESTRE ENERO–MARZO DE 2022 

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

De acuerdo con las cifras del último 
boletín emitido por el Observatorio 
Laboral Sence Biobío, la Región pre-
senta una Tasa de Ocupación de 
49,1% en el trimestre enero – marzo 
de 2022 con una tendencia a la recu-
peración. 

Al respecto, Luis Méndez, director 
del Observatorio y académico de la 
Facultad de Ciencias Empresariales 
de la Universidad del Bio Bio, desta-
ca que al analizar los años 2020, 2021 
y 2022 a la fecha, continúa observán-
dose una tendencia a la recuperación 
de la Tasa de Ocupación que este tri-
mestre móvil enero-marzo 2022 al-
canzó un 49,1%  a 2,8  puntos por de-
bajo de lo observado el año 2020 que 
fue de 51,9%.  

“Dicha recuperación ha sido más 
bien tendencial, en parte porque la 
pandemia y la crisis económica ha 
ido cediendo lentamente, pero aún si-
gue presente en todos los países lo que 
les ha impedido reactivar sus econo-
mías de manera más sostenida. Tam-
bién porque la economía nacional se 
vio afectada en materia de inversión, 
crecimiento y en inflación. Esto últi-
mo ha obligado al Banco Central a ele-
var la tasa de política monetaria, pro-
vocar una contracción de la deman-
da y por esa vía frenar el crecimiento 
a fin de impedir mayores desequili-
brios internos”, explica Méndez.  

Otro aspecto de corte más coyun-
tural, según el director del Observato-
rio Laboral Sence Biobío,  es el leve au-
mento de la tasa de desempleo que 
este trimestre alcanzó en la Región a 
8,3%, esto es, 0,8% más que el trimes-
tre anterior. “Este incremento res-
pondería a una condición estacional 
por la llegada del otoño  y por las me-
didas de enfriamiento que ha adopta-
do el Banco Central  al elevar la tasa 
de política monetaria antes indicada”, 
afirma. 

 
Desempleo y mujeres 

En un análisis más fino, el académi-
co de la UBB señala que la mayor can-
tidad de desempleados están en la 
categoría de personas entre 15 y 29 
años, es decir personas jóvenes y de 
entre ellos mayormente mujeres y en 
la revisión de las cifras de personas 
inactivas, es decir personas que no es-
tán saliendo a buscar empleo, las mu-
jeres casi duplican a los hombres, 56,3 
versus 35,5. “Entre las razones de esa 
mayor inactividad están las responsa-
bilidades familiares temporales. Esto 
último nos revela una grave discri-
minación, toda vez que la sociedad y 
la cultura patriarcal deja caer sobre 
las mujeres las labores familiares 
como cuidados de los hijos, del hogar 
y adultos mayores, sin ningún tipo de 
apoyo por parte del Estado”, enfatiza.   

 
Cuestiones preocupantes 

Claudio Parés, economista de la 
Universidad de Concepción resalta 

Tasa de Ocupación de 
Biobío llega a 49,1% 
con tendencia al alza 
Leve menor incidencia de la pandemia y crisis económica 
explicarían principales resultados. Preocupa discriminación 
negativa por datos en desempleo de mujeres, entre otros.

con completar la recuperación, es co-
menzar a mejorar la calidad de los 
empleos para asegurar la productivi-
dad y sustentabilidad de la actividad 
hacia el futuro. 

Andrés Ulloa, académico de la Facea 
de la Universidad Católica de la San-
tísima Concepción expresa que el in-
forme muestra una recuperación sos-
tenida del empleo a nivel regional tan-
to a nivel formal como informal. 
Coincide con la visión de sus antece-
sores, sobre que la mayor recuperación 
se ha producido en hombres y en tra-
bajos de mayor calificación y en los 
sectores de construcción y transporte.  

En cuanto a la ocupación, Ulloa 
dice que  aun no  alcanza una plena re-
cuperación comparado con el perio-
do inmediatamente anterior a la pan-
demia y son las mujeres, los trabaja-
dores con baja escolaridad e 
informales los que han visto más len-
to esta normalización de sus empleos. 
A su vez, sostiene que la inactividad se 
ha reducido en los últimos trimestres 
y eso ha llevado a aumentar la tasa de 
desocupación comparado con el tri-
mestre inmediatamente anterior.

OPINIONES
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contacto@diarioconcepcion.cl

corresponde a hombres en desmedro 
de las mujeres; segundo, se han recu-
perado los puestos de trabajo de pro-
fesionales y técnicos, pero no los de 
gente con menores niveles educati-
vos; y tercero, gran parte de la ocupa-
ción ha pasado al sector informal.   

El académico de la UdeC plantea 
además que el desafío ahora, junto 

que si uno mira las cifras globales, 
“estamos cerca de recuperar el em-
pleo “pre-crisis”, sin embargo, hay un 
cambio en la composición que me 
parece importante: al desagregar por 
tipo de empleo y por sector, hay varias 
cuestiones preocupantes”.  

Parés apunta a que primero, la ma-
yor parte de la ocupación recuperada 

FUENTE: OBSERVATORIO LABORAL SENCEBIOBIO ANDRÉS OREÑA P. • DIARIO CONCEPCIÓN
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CON UNA INVERSIÓN DE US$ 30 MILLONES

Equipo Economía y Negocios 
contacto@diarioconcepcion.cl

Tras un 2021 en que Caman-
chaca no tuvo planta de conge-
lados propia en su negocio de 
Pesca en la Región del Biobío, 
la compañía pesquera dio el 
vamos oficial a su nueva plan-
ta de congelados en la comuna 
de Coronel, en una ceremonia 
encabezada por su presidente 
Jorge Fernández y su gerente 
general, Ricardo García, y que 
contó con la presencia del al-
calde, Boris Chamorro, y la de-
legada presidencial Daniela 
Dresdner.  

La moderna planta -que re-
quirió una inversión cercana a 
los US$ 30 millones- está cons-
truida sobre una superficie de 
7.000 metros cuadrados y per-
mite la descarga directa desde 
cinco barcos pesqueros de al-
tamar, lo que garantiza la fres-
cura y calidad del pescado. Al 
mismo tiempo, cuenta con tec-
nología noruega de punta para 
10 líneas de proceso automáti-
cas por donde fluyen las captu-
ras y que permiten maximizar 
el rendimiento de la materia 
prima. Tras su empaque y con-
gelación en 7 túneles de frío 
con tecnología japonesa, la 
nueva instalación permite ge-
nerar el producto final para su 
despacho en un total de 19 ho-
ras, aproximadamente. 

Habiendo iniciado una mar-
cha blanca en febrero de 2022, 
la planta hoy se encuentra ope-
rando a capacidad, con posibi-
lidades de producir 650.000 ki-
los de jurel congelado al día, 
destinando el 100% de las cap-
turas a consumo humano di-
recto. Camanchaca proyecta 

Camanchaca inaugura 
nueva planta en Coronel 

La empresa proyecta importante crecimiento en 
producción de jurel congelado con nueva planta 
en la ciudad puerto.

FOTO: PPAA

ductos del mar creciendo mu-
cho en todo el mundo, esto nos 
deja en una posición robusta 
para seguir alimentando desde 
el Biobío a mercados en el 
mundo, como Nigeria, Costa 
de Marfil, Ghana, Europa del 
Este y Perú”, destacó el geren-
te general de Camanchaca, Ri-
cardo García Holtz. 

650 mil kilos de jurel 
congelado al día
Es la capacidad de producción 
con la que está trabajando la 
planta.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

7.000 METROS CUADRADOS conforman la nueva planta que permite la descarga directa de 
hasta cinco barcos.

IncubaUdeC abre convocatoria LevelUp 2022
propuestas de valor. 

Los requisitos que deben 
cumplir las/os emprendedo-
res/as postulantes a este 
concurso son residencia en 
Chile, disponibilidad de 
tiempo para dedicar a la eta-
pa de entrenamiento (boot-
camp), ser persona natural 
mayor de 18 años, y contar 
con espíritu innovador y de 
superación para mejorar su 

Desde el martes 24 de 
mayo y hasta el lunes 27 de ju-
nio, se extenderá el periodo 
de postulación al concurso 
LevelUp UdeC 2022 con que 
la Universidad de Concep-
ción busca apoyar a empren-
dimientos de innovación tec-
nológica que estén en etapa 
de idea, prototipo o PMV 
(producto mínimo viable), o 
que requieran mejorar sus 

Requisitos que 
deben cumplir
Residencia en Chile, tiempo para 
etapa de entrenamiento, ser per-
sona natural mayor de 18 años.

29 y 20 millones de los años 
2020 y 2021, este último en plan-
tas de terceros durante 2021.  

“La operación de nuestra 
nueva planta de jurel congela-
do en Coronel permitirá la op-
timización de los procesos pro-
ductivos de nuestra división 
Pesca Sur, que ahora estarán 
concentrados en la misma co-
muna y orientados enteramen-
te al consumo humano. Con 
una demanda global por pro-

propuesta tecnológica. Ade-
más, algunos de los criterios 
de elegibilidad para seleccio-
nar a las propuestas recibi-
das son claridad y coheren-
cia de la propuesta, factibili-
dad comercial y técnica, e 
impacto y potencialidad del 
proyecto. 

Para participar deben in-
gresar a https://www.incu-
baudec.cl/levelup/. (EMC).

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

RESPALDO DEL 
MINISTRO 
MARCEL A LA 
CAPITALIZACIÓN

Conocida es la expertise del ministro Mario 
Marcel en materia previsional, partiendo por la 
primera comisión previsional técnica al sistema, 
la “Comisión Marcel”, que llevó a una muy bue-
na reforma previsional en el año 2008, reconoci-
da de manera transversal y que en ese entonces 
puso un acertivo ojo en el pilar solidario y en el 
pilar voluntario, dejando recomendaciones para 
las siguientes décadas, como aumentar la tasa de 
cotización y el retraso de la edad de pensión, en-
tre otros puntos. 

Luego, desde la presidencia del Banco Central, 
Mario Marcel también entregó una visión técnica 
favorable a la capitalización, lo cual fue respalda-
do nuevamente en sus intervenciones en las dis-
cusiones de los retiros previsionales, por lo que se 
valora su visión técnica por sobre la política a la hora 
de hablar de pensiones.  

Hoy, en su rol de ministro de Hacienda, Marcel 
no sólo dio tranquilidad al mundo económico, 
sino que también un rol de contención al espíritu 
refundacional del Gobierno del Presidente Boric, 
quien en todo su derecho puede presentar la re-
forma previsional que estime conveniente, pero 
que debe ser aprobada en el Congreso, un esce-
nario muy complicado por que no cuentan con las 
mayorías para sacarlas por sí sola. 

Ahora, en un seminario realizado esta semana, 
el ministro vuelve a respaldar a la capitalización al 
sostener que “se necesita capitalización para ase-
gurar la sostenibilidad” y que “está previsto que 
se mantenga un pilar de ahorro financiado por 
aportes de los trabajadores. Necesitamos que ese 
pilar de ahorro se invierta y sea capaz de capitali-
zar en el tiempo, porque de lo contrario el sistema 
no va a poder sostenerse en el tiempo”. 

Las declaraciones son claras y muestran un ba-
lance y contrapeso del Ministerio de Hacienda al 
Ministerio del Trabajo, quienes sí tienen un ánimo 
adverso a la capitalización. 

Obviamente, lo anterior está condicionado al 
resultado del plebiscito de salida, en donde de-
pendiendo del resultado, puede variar la profun-
didad de la futura reforma previsional. Si gana el 
Apruebo veremos una propuesta de reforma pre-
visional más adversa a la capitalización, pero si 
gana el Rechazo, la reforma sería con las cotiza-
ciones actuales manteniendo las condiciones ac-
tuales de nuestro sistema previsional, buscando 
nuevos alcances para la cotización adicional. Cual 
sea el resultado, el ministro Marcel será un mo-
derador pro capitalización. 

Mayores detalles hoy en nuestro programa radial. 

producir cerca de 50 millones 
de kilos de jurel congelado du-
rante el primer año de funcio-
namiento, lo que representa un 
avance significativo desde los 



Cultura&Espectáculos
14 Diario Concepción Jueves 26 de mayo de 2022

El camino de lanzamiento de 
“Inframundo” continuará el 
24 de junio -21.00 horas- en 
Magnolia Bar de Chillán.

Lanzamiento  
en Chillán

tual”, señalaron desde la banda.  
El nuevo álbum está compuesto 

por un total de 12 canciones, las 
cuales hacen hincapié en la fusión 
y mezcla de estilos, marcando un 
contrapunto en todo lo que habían 
grabado en años anteriores, dando 
a entender una cierta madurez al-
canzada por el cuarteto. “Es un ál-
bum completamente diferente a lo 
que tenemos registrado con ante-
rioridad. Está orientado más a lo al-
ternativo incluyendo sonidos de 
trap y metal hasta pop a ratos, ha-
ciendo un concepto musical actua-
lizado y en línea con las tenden-
cias actuales”, afirmaron los inte-
grantes del grupo.

De corazones rotos y reflexiones 
depresivas versa el nuevo y segun-
do álbum de la banda penquista 
Maldrung. El disco, liberado hace 
unos días en las principales plata-
formas digitales de música y que lle-
va por título “Inframundo”, será lan-
zado este 26 de mayo en Casa de Sa-
lud a las 21.30 horas. 

“Estamos muy contentos y emo-
cionados por presentar en vivo 
nuestro nuevo LP, algo de ello 
mostramos también en vivo a co-
mienzos de mayo y su recepción 
por parte del público fue genial. 
Encantaron por su diversidad y 
estilo, lo cual era la idea, ya que 
ningún tema nuevo se parece en 

Banda penquista Maldrung lanza hoy su nuevo álbum en Casa de Salud
FOTO: FACEBOOK MALDRUNG.

LA BANDA ESTÁ  compuesta por Maximiliano Osiris (voz), Rodrigo 
Basoalto (batería), Jaime Ossa (guitarras) y Rodrigo Muñoz (bajo).

sí y buscábamos aquella diversi-
dad. Además, se agradece el poder 
volver a la actividad musical pre-
sencial luego del incierto período 
pandémico, contacto con el públi-
co que no se compara con lo que 
se puede hacer en formato vir-

SE EXTENDERÁ TODO EL AÑO

Un trabajo minucioso y suma-
mente prolijo es el que viene reali-
zando desde marzo la Unidad Espe-
cializada en Restauración y Con-
servación (UCOP) perteneciente a 
la Pinacoteca UdeC, en cuatro obras 
pertenecientes a la época Colonial, 
puntualmente cuadros que datan 
del año 1.700. 

La iniciativa, que lleva por nom-
bre Proyecto de Restauración 
FMIM y que cuenta con  apoyo del 
Fondo para el Mejoramiento Inte-
gral de Museos del Servicio Nacio-
nal del Patrimonio Cultural, mos-
tró ayer en la Casa del Arte UdeC 
sus avances y a lo que apunta a 
grandes rasgos.  

“Es un proyecto que busca recu-
perar el patrimonio pictórico de 
obras Coloniales que estaban den-
tro de la colección de la Pinacoteca, 
cuadros que requieren una gran es-
trategia de restauración que involu-
cra procedimientos científicos en 
los cuales hemos tenido que hacer-
nos asesorar por personas en áreas 
específicas, de colaboración den-
tro de la UdeC, y eso implica funda-
mentalmente exhibir el proceso, 
que es lo que nos parece interesan-
te e importante, que es justo lo que 
pone en valor las obras”, dijo Rodri-
go Piracés, director de Pinacoteca y 
Extensión UdeC. 

A lo que añadió que “los esfuer-
zos están puestos no sólo en recu-
perar el objeto físico, sino también 
dar cuenta de cuales fueron los 
procesos pictóricos que pudieron 
llevar a cabo las obras. Si estamos 
pensando en obras del 1.700, se 
pueden observar procedimientos 
propios de aquella época y que 
pueden dar cuenta también de in-

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

La iniciativa, 
ejecutada por la 

Unidad de 
Restauración y 

Conservación de la 
Pinacoteca UdeC, 

tiene como objetivo 
reponer y poner en 
valor este grupo de 

cuadros, los que 
una vez listos 

podrán volver a ser 
exhibidos.

formación que va más allá de lo 
que entrega una imagen, sino tam-
bién su construcción y modos de 
hacer, testimonios concretos de 
cómo se vivía en aquellos años”. 

Palabras a las que la seremi de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio, 
Orly Pradena -invitada a ser testigo 
de este proceso in situ y para estre-
char lazos con Extensión y Pinaco-
teca UdeC- añadió que “es un pro-
ceso muy bello e interesante, que 
efectivamente toda la ciudadanía 
debería estar y participar de ello. 
Demuestra la importancia que tie-
ne restaurar este tipo de obras que 
contempla el proyecto, ya que se 
descubre en aquel proceso de res-
tauración la historia de la obra, ma-
terialidad y también al artista que 
está dentro de su creación, pode-
mos visibilizar muchas cosas que a 
simple vista no son tan evidentes”. 

Por su parte, María Enriqueta Pa-
vez, conservadora y restauradora 
de la Pinacoteca UdeC ahondó so-
bre este proyecto, el cual se exten-
derá hasta fin de año. “Es un proce-
so que está en plena marcha, estos 
meses desde marzo hasta ahora han 
sido de análisis científico, registro 
fotográfico, procesos no invasivos 
entrando en junio al proceso de res-
tauración en sí, procesos diferentes 
y de distintas complejidades, más y 
menos intensos, variable de acuer-
do al estadoen que se encuentran. 
Son obras muy antiguas, que han 
pasado por muchas vicisitudesco-
mo incendios, enmarcados y de-
senmarcados, además de otras in-
tervenciones. Es un trabajo lento, 
bonito y con bastante información 
de apoyo”, afirmó.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Proyecto 
FMIM mostró 
avances en 
cuatro obras 
coloniales

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

RODRIGO PIRACÉS, director de Extensión UdeC, 
y María Enriqueta Pavez, conservadora de la 

Pinacoteca, muestran a la seremi de las Culturas, 
Orly Pradena, los avances del proyecto.

“Sigamos cuidándonos no sólo por nuestro beneficio y el de nuestros seres queridos, es por la 
sociedad entera. Si bien hay un cierto agotamiento y relajo de ciertas libertades, debemos seguir 
siendo concientes que para salir de esta pandemia todos debemos aportar”.

Cristian Placencia Vicinay, químico farmacéutico

#NosCuidamos
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DEL SOLAR PREPARA CAMBIOS ANTE VALDIVIA

Vicente Bernedo fue expulsado 
en el último minuto del 0-1 en casa 
de San Marcos y le metió un proble-
ma a Óscar del Solar. Sobre todo, 
porque Celso Castillo no estuvo dis-
ponible en el norte. Esta semana el 
portero de 23 años, que el 2019 tam-
bién estuvo en los lilas, regresó nor-
malmente a los entrenamientos y 
atajará este domingo contra Valdi-
via. Será un duelo clave para recu-
perar la senda. 

Castillo expresó que “me siento 
con mucha confianza para debu-
tar. Uno trabaja para cuando se le dé 
la oportunidad, pero más allá de 
tomar el puesto, estoy preocupado 
de hacer un buen papel y lo otro se 
irá dando solo”. 

El “León” armó el plantel con tres 
buenos arqueros, todos muy jóve-
nes, y  Castillo es el “mayor” del gru-
po. “La relación con Vicente es muy 
buena, también con Alonso (Mon-
tecinos), una competencia muy 
sana. Nos llevamos súper bien los 
tres, hay mucha  afinidad y eso ayu-
da para el equipo. Agradezco que 
me hayan tocado ese tipo de com-
pañeros”, señaló. 

Le saca punta a sus guantes antes 
del estreno y cuenta que “me he 
mantenido activo estos días, traba-
jando fuerte y espero que salga todo 
bien el domingo y volver a quedar-
nos con un triunfo. Siempre es im-
portante ganar en casa, con nuestra 
gente y en nuestro estadio. Inde-
pendiente de lo que pasó en Arica, 
tenemos que mantener siempre la 
localía y ese rumbo no se pierde por 
un solo resultado”. 

El líder le sacó 4 puntos de venta-
ja, pero no se desesperan. Castillo 
advirtió que “siempre hemos pensa-
do más en nosotros que en los riva-
les,San Marcos ya fue y no miramos 
tanto cuántos puntos llevan en la ta-
bla. Concepción tiene que ganar 
sus propios juegos y eso nos hará ir 
subiendo de posición”. 

 
Bajas y altas lilas 
Fabrizio Manzo recién se está re-

integrando a las prácticas, mien-
tras que David Henríquez sigue re-
cuperándose luego de su problema 
en la rodilla. Podría estar para algu-
nos minutos, sobre todo, pensando 
que Alexander Bolaños es baja con-
firmada y estará afuera más de una 
semana.De los cuatro extremos que 
suele usar el “León”, solo Salas y Se-
púlveda están disponibles al ciento 
por ciento. 

Lo bueno es que retorna Lautaro 
Rigazzi, baja de última ante San 
Marcos, que obligó incluso a cam-

La paciencia tiene premio: 
y le llegó la hora a Castillo 
Celso atajará bajo los tres palos lilas por 
la expulsión de Bernedo. El golero que 
pasó por Ñublense habló de su desafío 
en este regreso a Collao.  

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

FOTO: CSD CONCEPCIÓN

FOTO:ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN

biar el esquema defensivo. También 
había dudas en cuanto al estado fí-
sico de Matías Toledo, quien presen-
tó una inflamación en el pie duran-
te el último juego, pero estará en 
buenas condiciones para el juego 
ante Valdivia, que suma 7 puntos y 
dos derrotas consecutivas.

ALEXANDER BOLAÑOS será baja por al menos diez días. Debería volver 
Sepúlveda al once estelar.

“Hemos transitado un camino largo para que la gente pudiera retornar a los estadios y debe-
mos cuidar eso. Tenemos que cuidarnos, ser responsables y seguir los protocolos que ya todos cono-

cemos. Todavía no hemos vuelto a la normalidad”.

John Armijo, técnico de Barnechea

#NosCuidamos
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Entre quienes serán 
distinguidos están Patricia 
Salinas, Rodolfo Cáceres y 
Daniel Viafora.  

Próceres del cesto 
de la Región

Desde 2017 que Chile no 
tenía un representante  
juvenil en París. El último 
fue Matías Soto.

El primero desde 
hace cinco años

Bancalari debuta en la 
qualy de Roland Garros 

Una tremenda noticia para el 
tenis regional llegó desde París, 
ciudad donde por estos días se 
juega el mítico torneo de Roland 
Garros, segundo Grand Slam de la 
temporada. 

Lo anterior, luego que se confir-
mara oficialmente la presencia 
del penquista, Alejandro Bancala-
ri, en la fase de clasificaciones del 
certamen en la categoría Junior, y 
que comienza este jueves en la 
capital francesa.  

La raqueta perteneciente a la 
Academia de Gonzalo González, 
se vio beneficiado con la baja de 
cuatro jugadores que le abrieron 
las puertas de par en par para 
participar por primera vez en el 
certamen más importante del 
mundo en arcilla. 

Esta semana Bancalari estaba 
disputando el J1 Charleroi-Marci-
nelle, en Bélgica, donde había 
conseguido avanzar dos rondas. 
Desde ahí enfiló ayer rumbo a tie-
rras galas, para comenzar su ca-
mino en el torneo parisino donde 
se estrenará hoy ante el estadou-
nidense Jonas Braswell (66°). 

 
Suma y sigue 

Desde Concepción, su técnico 
y formador, Gonzalo González, se 
mostró entusiasmado por la opor-
tunidad que se le abre a su pupi-
lo en Francia. 

“Lo importante acá es recalcar  

FOTO: TENIS CHILE

que esta es  una tremenda expe-
riencia en su carrera deportiva , 
tiene que aprender de ella y sobre 
todo disfrutarla porque, de esa 
forma, podrá jugar su mejor te-
nis”, partió señalando. 

“Veremos cómo llega, viajó ano-
che desde Bélgica a París, que son 
2 horas en auto. En esta gira euro-
pea lo está acompañando Ignacio 
Hernández, entrenador de mi aca-
demia. Mañana (hoy) juega en el 
último turno, así es que podrá 
dormir un poco más”, agregó. 

Para la academia de Gonzalo 
González, la clasificación de ‘Hue-
vo’ Bancalari abrocha todo un ré-
cord de participaciones en París. 
Esto, porque desde 2015 al 2022, 
tres chilenos han disputado Ro-
land Garros junior, de los cuales 
dos fueron formados en la aca-
demia: Tomás Barrios (2015) y 
ahora Alejandro Bancalari.  Logro 
no menor, ya que para jugar el 
torneo necesitan estar, al menos, 
top 80 en el ranking mundial de la 
categoría junior.

GALARDONAN A LOS GRANDES DEL CESTO CHILENO

Cuántos homenajes póstumos se 
acumulan en los distintos depor-
tes en el mundo entero, esos reco-
nocimientos que llegan tan tarde 
para quienes alguna vez marcaron 
sus respectivas  disciplinas. 

Porque esos homenajes es mejor 
hacerlos en vida, es que un grupo de 
apasionados del básquetbol regio-
nal están preparando una inédita 
instancia en la que se galardonará 
a decenas de ex dirigentes, entrena-
dores y jugadores, que marcaron la 
disciplina tanto en la Región como 
en el país en las décadas del ‘70, ‘80 
y ‘90. 

La actividad se llevará a cabo al 
mediodía de este viernes en el Club 
Concepción, hasta donde llegará 
medio centenar de destacados per-
sonajes del cesto chileno para ser 
honrados por su aporte al creci-
miento de una de las especialidades 
deportivas más populares de Chile.  

 
Para que nadie los olvide 

Uno de los coordinadores de la 
instancia es el ex dirigente del bás-
quetbol de la Universidad de Con-
cepción -quien también será galar-
donado en la ocasión- Germán Ja-
balquinto, quien entregó sus 
detalles. 

“El gran responsable y quien tuvo 
esta idea es Mauricio Sanguinetti, ex 
jugador de Petrox en los años ‘80 y 
‘90, y que también pasó por la UdeC 
en la época de Dimayor. Es algo que 
primero iba a ser a nivel de Concep-
ción, pero que prendió de tal forma 
que ahora se hará a nivel nacional 
porque viene gente del sur, de San-
tiago, incluso Paul Garland, tremen-
do jugador de los ‘80 que es de Es-
tados Unidos y viajará para la oca-
sión”, manifestó. 

“Habrá ex dirigentes antiguos 
como Gustavo Jiménez, Pablo Sala-
zar,  Jorge Fuentes y Gustavo Salazar; 
ex técnicos como Juan Morales, Ma-
riano Latorre de Sagrados Corazo-

Básquetbol regional 
condecora a quienes 
marcaron su historia
Una inédita instancia se vivirá en el Club Concepción, donde 
se reunirán varios ex protagonistas de este deporte en el país, 
quienes serán homenajeados por su aporte a la actividad. 

FOTO: FACEBOOK DANIEL VIAFORA 

una ocasión única y especial. “Tene-
mos un apoyo importante de la mu-
nicipalidad de Concepción y de la 
Liga Nacional de Básquetbol. Será 
un testimonio y agradecimiento a 
las personas que hicieron tanto por 
el básquetbol regional y también 
nacional, varios de los cuales son de 
la UdeC, equipo que tuvo su perio-
do de oro en los ‘90. Esperamos que 
esto se pueda replicar en otras par-
tes de Chile para  tributar a quienes 
han hecho tanto”, sentenció.

Samuel Esparza Muñoz  
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

LA EX FIGURA de Petrox, Daniel Viafora, será uno de los que recibirán el 
homenaje este viernes en el Club Concepción.

ALEJANDRO  ‘HUEVO’ BANCALARI partirá hoy su camino en la fase 
de clasificaciones de Roland Garros Junior, el evento más grande en 
arcilla.

nes, y premio a la proyección para 
Galo Lara, y ex jugadores de la talla 
de Daniel Viafora, como mejor juga-
dor del sur de Chile”, complementó.  

En ese sentido, Jabalquinto se 
mostró confiado en que se vivirá 
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TABLA DE POSICIONES

CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES
EXTRACTO. 
JUZGADO DE FAMILIA DE TOME, según lo ordenado en resolución de fecha 12 de 
mayo de 2022, en causa RIT C-114-2022, caratulada ,“MELLA/ESCALONA “,  cita a 
audiencia de parientes sobre cuidado personal de la niña BELEN ANTONELLA 
MELLA ESCALONA, cédula nacional de identidad N° 24.913.784-7, para el día 28 
de junio de 2022, a las 11:00 horas, mediante la modalidad de “reunión Zoom” , a 
través del link de acceso https://zoom.us/j/9179914025, ID de reunión: 917 991 4025. 
Tomé , 16 de mayo de 2022. 
 

FRANCISCO JAVIER MOSCOSO LIZANA 
Jefe de Unidad de Causas, Sala y Cumplimiento  

Juzgado de Familia de Tomé. Ministro de Fe.

DUELO DE SUBLÍDERES DE TERCERA B ESTE FIN DE SEMANA

Cabrero volvió a ganar y aprove-
chó la fecha libre para ubicarse pun-
tero del Grupo Sur de Tercera B. 
Por ahora, porque Naval vuelve a la 
acción este sábado, a las 15.30 ho-
ras, recibiendo al otro sublíder, Ma-
lleco. El Morro volverá a acoger al 
hincha chorero y el técnico Alejan-
dro Pérez cree que será factor. 

Pero no fue una semana de des-
canso. Todo lo contrario. El estrate-
ga porteño apuntó que “esta fecha 
libre fue muy útil para nosotros por-
que así pudimos recuperar algunos 
jugadores que venían golpeados o 
resentidos, porque no llevamos mu-
chas fechas, pero esta división es 
muy física. Solo tenemos como ba-
jas a Javier Briones, por un desgarro 
miofacial, y también a Jonathan Val-
debenito, que se lesionó antes del 
torneo y aún no podemos contar 
con su presencia”. 

El DT agregó que “también nos 
sirvió para corregir y pulir ciertos 
detalles que sentimos que aún nos 
falta mejorar. Comenzamos bien, 

“Fue raro jugar sin hinchas, el 
jugador lo extrañó muchísimo”
Técnico navalino Alejandro Pérez habló 
del duelo con Malleco, las cosas que 
corrigieron esta semana libre y lo dura 
que está la división.

FOTO: JAIME CONTRERAS

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

pero siempre hay que ir afinando co-
sas. Tenemos un partido que consi-
dero muy importante porque es un 
rival directo y estos son los partidos 
que no puedes perder. Menos, si es-
tamos en nuestra casa”. 

Y mejor todavía si retorna la gen-
te luego del castigo contra Hual-
qui, cuando ganaron 1-0, pero con 
las tribunas vacías. “Fue raro jugar 
sin hinchas, creo que se sintió y el 
jugador lo extrañó muchísimo. En 
Naval los chicos se acostumbraron 
a que el público levante al equipo 
porque están la lado, se sienten en 
serio y son un factor motivacional 
que muchas veces es clave. Tam-
bién afecta a los rivales porque la 
mayoría no está acostumbrado a ju-
gar con dos mil personas en contra. 
Por eso invito a la gente a que vaya, 
que aliente y que se porte bien”. 

Malleco fue finalista del Octogo-
nal del Biobío, donde ganó el Lota 
Schwager que dirigía Pérez. El due-
ño de la pizarra navalina advirtió 
que “sabíamos que ellos, al igual 
que Cabrero y Mulchén, serían equi-
pos que pelearían arriba. Se arma-
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comienza y por eso nadie se ha es-
capado mucho, está todo parejo, 
pero lo que tenemos claro es que te-
nemos que proponer nuestro juego 
nos toque contra Cabrero o el que 
vaya último. Así ha sido en El Morro 
y jugando como visita y la gente 
está enganchando con lo que hace-
mos, estamos siendo siempre pro-
tagonistas”.

ron para subir y eso se nota en la lo-
gística, sus viajes, el plantel que con-
formaron, la calidad de sus cuer-
pos técnicos. Tendremos que pe-
lear combo a combo con ellos y va 
a estar interesante”. 

También se metió Santa Juana, 
pese a los 7 goles que le metió Na-
val en el debut, y Hualqui o Naci-
miento demostraron ser adversa-
rios complicados, que les sacarán 
puntos a más de uno.  

El DT comentó que “esto recién 
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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: Mariana

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
Redfarma  
• Janequeo 197

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

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Salcobrand 
• Avenida Colón 242

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

MEDIO EXPERTO
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