
Tecnología desarrollada 
en la UdeC despierta  
el interés de la minería

PARA EL PROCESAMIENTO DE CONCENTRADOS DE COBRE

Para conocer de cerca el proce-
so en desarrollo, la ministra 
Marcela Hernando se trasladó 

hasta las dependencias de la 
Planta Piloto “Dr. Igor 
Wilkomirsky” de la Universidad 

de Concepción. La tecnología, 
que podría ser adoptada por 
empresas del sector minero, per-

mite la producción de cobre con 
cero emisiones y cero residuos. 

Iniciativa ha captado la atención de Codelco, Enami y Ministerio de Minería.

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.11
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CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.14

Se entregaron 16 becas a estudiantes de pregrado de la Universidad de Concepción. Iniciativa busca fortalecer la movilidad, la formación 
bilingüe y la retroalimentación educacional a través de convenios internacionales. 

Estudiantes UdeC completarán su formación en universidades de otros países

CIUDAD PÁG.8 DEPORTES PÁG.15

Nutrida agenda  
en Biobío para 
celebrar el Día  
de los Patrimonios

El equipo auricielo intentará sellar 
esta noche la serie de semifinales visi-
tando a Deportes Castro, en Chiloé.

FOTO: UCSC

Campanil está  
a un triunfo de 
acceder a otra final  
de la Liga Nacional

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

“Biobío reconoce: diálogo  
y seguridad para el desarrollo” es 
el nombre del documento de 55 
carillas que fue entregado ayer al 
Mandatario en Santiago.

Gobernador 
Rodrigo Díaz 
entrega al 
Presidente Boric 
Plan para Biobío 

POLÍTICA PÁG.5
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Anuncian formación 
en perspectiva de 
género ante dichos del 
exseremi de Educación
Mineduc detalló que se capacitará  
a funcionarios públicos del país, “sobre 
todo para quienes se desempeñan en  
cargos directivos, de representación  
y atención de la comunidad educativa”.
CIUDAD PÁG.7

EDITORIAL: OPORTUNIDAD PARA REFLEXIONAR SOBRE LA REALIDAD LABORAL 
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 MARÍA VICTORIA ULLOA BECERRA  
Abogada. Colectiva - Justicia en Derechos Humanos 
Corporación y Oficina Jurídica.

tralización del poder, una mayor 
protección ambiental y la creación 
de una democracia más participa-
tiva, todo esto sin destrozar la eco-
nomía de libre mercado. 

En efecto, estamos ante una pro-
puesta que supera el Estado subsi-
diario, que fortalece el rol del Esta-
do y permite construir una demo-
cracia mas receptiva a los 
problemas del Chile actual y futuro, 
innovando en materias que serán 
un ejemplo a nivel mundial, como es 
la paridad. 

La interrogante es compleja por-
que una Constitución no garantiza 
necesariamente la solución de los 
problemas sociales, sin embargo, 
permite trazar una ruta con una di-
rección clara. Sin duda esto impli-
ca un desafío en materia de imple-
mentación, a lo cual la Convención 
se encuentra avocada actualmente 
a través de la comisión de normas 
transitorias. Ello no termina aquí, 
pero aspiramos que la primera 
Constitución chilena nacida de un 
proceso democrático nos permita 
superar la crisis de legitimidad y 
haga surgir una democracia forta-
lecida que esté a la altura de aque-
llos retos.

La semana pasada el medio esta-
dounidense Boomberg sorprendió 
a la opinión pública con el titular: 
“Caótica convención en Chile logra 
una Constitución razonable”. Así, 
progresivamente, este y otros titu-
lares han opacado las “fake news” 
que habían saturado las redes socia-
les hasta ahora. En ocasiones, una 
mirada que observa el panorama 
desde afuera nos permite recordar 
las razones que nos llevaron hasta 
aquí, y atender un punto esencial: 
¿El borrador que se nos presenta 
hasta hoy permite canalizar las de-
mandas sociales que dieron origen 
al proceso constituyente? 

Es importante recordar que este 
proceso no solo es una respuesta 
ante la crisis social ocurrida en oc-
tubre de 2019, sino el desborde de 
más de dos décadas de movilizacio-
nes sociales desatendidas por la 
institucionalidad instaurada en dic-
tadura por la Constitución del 80. 
La noticia internacional, que reúne 
expertos constitucionales, destaca 
la capacidad de la Convención de 
alcanzar acuerdos e identifica que 
el borrador de la Nueva Constitu-
ción se hace cargo de las demandas 
sobre derechos sociales, la descen-

Estamos ante una propuesta que supera el 
Estado subsidiario, que fortalece el rol del 
Estado y permite construir una democracia 
mas receptiva a los problemas del Chile 
actual y futuro, innovando en materias que 
serán un ejemplo a nivel mundial, como es la 
paridad.

Dar un paso atrás  
para dar dos pasos 
hacia adelante

MIGUEL ÁNGEL HENRÍQUEZ P.  
Director Académico Liceo Insuco.

No hay dudas de que la mejor for-
ma de aprender es poner en prácti-
ca lo que día a día se va enseñando 
en el aula. Bien lo sabemos en la 
Corporación de Estudio, Capacita-
ción y Empleo de la Cámara de la 
Producción y del Comercio de Con-
cepción, donde desde 1993 venimos 
implementando el Programa de For-
mación Dual, que tiene por objeti-
vo que los alumnos puedan comen-
zar a vivenciar su carrera profesio-
nal mientras cursan sus estudios. 

A través del convenio con empre-
sas de diversos rubros hemos esta-
blecido un trabajo colaborativo me-
diante el cual los Liceos de la Corpo-
ración ponen a disposición de los 
alumnos 1.520 horas de instrucción 
práctica. Con esto, al mismo tiempo 
que finalizan sus estudios, adquie-
ren una cercanía con el uso de la tec-
nología y los procesos productivos 
de las diversas industrias presentes 
en nuestra Región, pudiendo así en-
tregar una formación integral a 
nuestros jóvenes estudiantes. 

Los beneficios que hemos podido 

Es justamente el compromiso de 
las empresas y la confianza que 
ellas han depositado en el Progra-
ma lo que nos permitirá continuar 
con éxito por esta senda. Nuestras 
puertas continuarán siempre 
abiertas a incorporar nuevas in-
dustrias que deseen generar opor-
tunidades para nuestros estudian-
tes, no solo de educación e instruc-
ción, sino también de crecimiento 
personal y profesional.

evidenciar a lo largo de estos casi 30 
años son innumerables, porque ade-
más de poder socializar desde tem-
prana edad con la tecnología, las he-
rramientas y las maquinarias, nues-
tros alumnos adquieren también un 
sentido de responsabilidad y com-
promiso que los acompaña en cum-
plimiento de sus deberes en su futu-
ro desempeño laboral. 

Se demuestra así que el éxito del 
Programa Dual, pionero en nuestra 
región, va más allá de lo académico, 
pues permite la generación de opor-
tunidades y la movilidad social en 
nuestras generaciones pasadas y fu-
turas. Hoy vemos con orgullo a ex 
alumnos de nuestros liceos trabajan-
do en las mismas empresas donde 
desarrollaron su formación dual, 
manejando sus propias empresas. 

Sin duda que la pandemia de los 
últimos dos años nos ha impactado 
en la ejecución de este programa. El 
2020 vimos detenida estas pasan-
tías y pudimos constatar cómo el 
sistema online generaba un retro-
ceso en el aprendizaje de nuestros 

alumnos. Sin embargo, el compromi-
so y la pronta respuesta de las empre-
sas que hoy trabajan con nosotros 
nos permitió en 2021 retomar ágil-
mente este proceso, y hoy podemos 
decir con mucha satisfacción que la 
ejecución de este Programa de For-
mación Dual se está realizando con 
total normalidad en nuestros cinco 
liceos gracias al compromiso de 
siempre del sector productivo en este 
innovador proceso de enseñanza. 

Beneficios del Programa 
de Formación Dual

Durante la jornada del 
jueves el Gobierno co-
municó que aceptó la re-
nuncia del seremi de 
Educación de la Región 
del Biobío, Héctor Agui-
lera. El hecho ocurrió 
tras cuestionamientos 
hacia la autoridad por 
relativizar una denuncia 
de abuso sexual en un 
establecimiento educa-
cional en la comuna de 
Talcahuano. 

 
 

Nicolás Cataldo 
@nico_cataldo 
Con el ministro Marco 
Ávila, hemos aceptado la 
renuncia del Seremi de 
Educación de la Región 
del Biobío. 
 
Guillermo Bustos 
Duhart 
@guillermobustos 
Renuncia seremi de 
Educación del Biobío 
tras relativizar denun-
cia por abuso sexual en 
liceo de Talcahuano 
después de relativizar 
“tocaciones”. 
 
nor 
@Nancy51010331 
 
¿Otro más?!!! El Gobier-
no de Chile feminista es-
tán de patio, una ver-
güenza el nivel; lleno de 
acosadores y acosado-
ras tanto sexual como 
laboral. 
 
Paulo Otárola 
@paulo_otarola 
Lamentable la renuncia 
del Seremi de Educación 
del #Biobio. Veo y re-veo 
el video y, salvo edición, 
no me formo el convenci-
miento de que haya rela-
tivizado el eventual abu-
so sexual, siempre con-
denable. 
Los PP como AD de Bio-
bío, poniendo y sacando 
autoridades. Vieja polí-
tica.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

Las manifestaciones y demandas de trabajado-
res y trabajadoras subcontratados de Enap Bío 
Bío podrían llegar a su primer mes sin solucio-
nes definitivas. Después del impacto inicial por 

los eventos en las afueras de la planta en Hualpén, la si-
tuación salió del foco de atención pública, y la ciudada-
nía solamente vuelve al asunto cuando se enfrenta a los 
atochamientos generados por las protestas en la Aveni-
da Costanera. Se ha creado una mesa de negociación en-
tre la petrolera y los trabajadores que buscan mejores 
condiciones laborales, pero no se ha llegado a un acuer-
do concluyente. 

Para la estatal no hay un vínculo formal con los tra-
bajadores y trabajadoras, puesto que son empleados de 
empresas externas que prestan servicios. Se trata de un 
tema entre privados, argumentó Enap, en que existe un 
contrato individual de trabajo con la empresa contratis-
ta y “tienen contratos colectivos vigentes con sus empre-
sas empleadoras y ahí tienen pactados sus beneficios 
como corresponde a esa relación laboral”.  

Para la Federación Nacional de Trabajadores Sub-
contratados (Fenatrasub), Enap tiene responsabilidad 
con sus prestadores de servicios, dado que ellos hacen 
parte de sus procesos. Por ello sostienen sus demandas 
laborales y piden que la estatal los reconozca como par-
te de la cadena productiva. 

Oportunidad para reflexionar 
sobre la realidad laboral 

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.  

ANFP  
  
Señora Directora: 

Que Byron Castillo, el jugador 
cuestionado,  no la está pasando 
bien, es una cosa. 

Que Pablo Milad, presidente de la 
ANFP, haya aconsejado a Byron Casti-
llo que diga la verdad, para que libere 
su conciencia, de la tremenda presión 
que tiene encima, sería otra cosa. 

Porque todos sabemos que hay 
demasiado dinero en juego para las 
federaciones de futbol de un país,  de-
pendiendo si su  selección va ó no va 
a un mundial de futbol, son millones 
de dólares al alcance de la mano, solo 
por decir presente, y más dólares si se 
dan los resultados,   que de seguro 
arreglarían absolutamente todos los 
problemas financieros de cualquier 
federación de futbol, como la de 
Ecuador y la de Chile, por ejemplo. 

Se imagina usted, la presión que 
hoy tiene Byron Castillo, si asumi-
mos la versión de nuestro abogado 
Eduardo Carlezzo, de que Castillo, es 
colombiano y de que existieron mu-
chos “enjuagues de certificados” para 
convertirlo en ecuatoriano, por un 
lado su propia conciencia, a la que 
apela Pablo Milad y por otro lado, la 
presión de la propia Federación 
Ecuatoriana de Futbol, para que 

mantenga su palabra, de que nació 
en Ecuador, porque de lo contrario, 
Ecuador no va a Catar,  a él le caería 
un ejemplar castigo, muy bien nor-
mado en FIFA, por certificados tru-
chos,  y como colofón, pierden todos 
los millones de dólares por no clasifi-
car al mundial de Catar, lo anterior 
de seguro explicaría el que Castillo 
perdió un penal,  terminó llorando y 
pidiendo que lo saquen de un parti-
do de la liga ecuatoriana, solo hace 
unos días, se imagina usted la pre-
sión que hoy tiene Byron Castillo. 

“La conciencia es una voz interior 
que nos advierte que alguien puede 
estar mirando”. 

Henry- Louis Mencken (1880-
1956) periodista y escritor norte-
americano. 

 
Luis Enrique Soler Milla 

 
Cuoteos en política 
 
Señora Directora: 

La democracia se sustenta en el 
principio fundamental de “una per-
sona, un voto”. Cualquier clase de 
cuoteo, por el motivo que sea (crite-
rios sexuales, raciales o los que sea) 
significa echar por la borda ese prin-
cipio fundamental. 

Si realmente los políticos (y los 

constituyentes) creen en la demo-
cracia, ésta debe ser sin cuoteos para 
cualquier clase de cargo público. 

Los cuoteos por género o a los 
pueblos originarios atentan contra 
el principio fundamental de la de-
mocracia a la que tanto queremos 
defender como sociedad.  

 
Iván Olguín 
 
Constitución y pensiones 
 
Señora Directora: 

Claramente el Gobierno esperará 
el resultado del plebiscito de salida 
para abordar su propuesta de refor-
ma previsional, lo cual es un error, 
pues los tiempos para reformas im-
portantes son acotados, y practica-
mente se perderá un año de manda-
to hasta que la propuesta internalice 
el resultado del plebiscito. 

Por otro lado, el resultado del ple-
biscito de salida será si o si estrecho, 
quedando atrás la fuerza refunda-
cional de la Convención Constitu-
cional en materia previsional. 

Iniciar la discusión de la reforma 
previsional debe ser prioridad para 
el Gobierno, mostrando sus cartas 
sin temor hoy.  
 
Eduardo Jerez Sanhueza

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.

Las empresas contratistas, por su parte, tampoco es-
tán dispuestas a negociar y alegan la vigencia de contra-
tos colectivos. Las contratistas reúnen desde empresas 
de servicios industriales y ambientales hasta guardias de 
seguridad, entre una amplia variedad de firmas.  

En tal escenario, ese conflicto de compleja solución 
es también una oportunidad para que el país haga una 
reflexión sobre la realidad laboral de miles de personas. 
El trabajo debe ser una experiencia positiva tanto para 
las empresas como también para trabajadores y traba-
jadoras, sus familias, y la sociedad como un todo. Es una 
dimensión importante de la calidad de vida, de recono-
cimiento de derechos y deberes. El acceso a un trabajo 
digno es también una afirmación de ciudadanía.  
Es por ello que la expectativa ciudadana es de que las ne-
gociaciones lleguen a un buen puerto. Es necesario es-
tablecer puentes, diálogo y empatía entre todos los ac-
tores. De lo contrario, el conflicto quedará entrampado 
en la defensa de intereses particulares.

El trabajo debe ser una experiencia 
positiva tanto para las empresas 
como también para trabajadores y 
trabajadoras, sus familias, y la 
sociedad como un todo. El acceso a 
un trabajo digno es también una 
afirmación de ciudadanía.  

¡
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“Los tropiezos que puedan tener las políticas de Estado y el escepticismo que cada uno pueda 
tener no permitirán controlar la pandemia. Autocuidado es la consigna. Nos seguimos cuidando”.

Luis Torres Muñoz, músico

#NosCuidamos

“El borrador del texto 
constitucional se construyó en 
un espacio de democracia”

BASTIÁN LABBÉ, COORDINADOR DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN POPULAR

Una etapa clave comenzó en la 
Convención Constitucional con un 
borrador de lo que podría ser la 
nueva carta magna que regirá los 
destinos de nuestro país. 

El proceso no ha estado exento de 
dificultades, pero ahora inicia un 
periodo importante, el de difusión. 
Sobre el proceso, el convencional 
del Biobío, Bastián Labbé (MSC), 
dijo estar conforme ya que “involu-
cró a las diferentes sensibilidades 
políticas o diferentes sectores. De 
hecho, la mayor cantidad normas 
aprobadas venían de colectivos que, 
podríamos decir, eran parte del cen-
tro de la Convención. A nivel de co-
rrelación de fuerzas, Colectivo So-
cialista, INN y Frente Amplio. Eso 
quiere decir que los acuerdos que se 
lograron fueron transversales. Hay 
conformidad, porque si bien se lle-
gó a acuerdos también fue sin per-
der las agendas y los programas”. 

-¿Cómo van a comunicar el 
contenido del borrador? 

-Estamos trabajando en jorna-
das de difusión e información, de 
apropiación del texto constitucio-
nal. Este fin de semana 27, 28 y 29 de 
mayo se realizarán las Jornadas “Ha-
blemos de un Chile Justo” que está 
siendo levantada desde la Comi-
sión de Participación Popular, Se-
cretaría y también la Convención 
Constitucional, que permite gene-
rar encuentros para explicar, infor-
mar sobre el borrador, en cuanto a 
los avances que existe en materia ju-
rídica, concretamente cómo se ha 
avanzado en esta Constitución res-
pecto a la actual y también en los de-
safíos. Entendemos que este pro-
ceso también tiene desafíos para el 
futuro, particularmente en su im-
plementación, en su ejecución. 

-¿Qué espera de las jornadas? 
-Las Jornadas Nacionales de De-

liberación son en todo el país. Esta-
mos coordinando con diferentes 
convencionales por región. Enton-
ces, esperamos que esa participa-
ción sea transversal de parte de la 
sociedad civil. También que las ins-
tituciones públicas, el Gore, munici-
pios, universidades públicas que 
siempre han estado a disposición 
de este proceso, sigan confirmando 
el trabajo educativo tan necesario en 
esta etapa informativa , además, po-
der aclarar dudas. Fue el tenor, al 
menos, en la salida a Antofagasta. 
Mencionarle que lo que sentíamos 
de la población eran dudas, pregun-
tas que podíamos ir resolviendo en 
el momento. Es una oportunidad 
tremenda que se puede dar este fin 
de semana, que se puede extender 

ca fue parte de este proceso consti-
tuyente. Alejarse o abstraerse creo 
que no es la mejor solución o no es 
la mejor forma. Evidentemente lo 
que uno espera de cualquier con-
vencional, que fue parte de la Con-
vención Constitucional, que parti-
cipó y aceptó las reglas que se dio,  
debería asumir que fue parte del 
ejercicio democrático y debería in-
formar objetivamente lo que se 
aprobó. Creo que las normas que se 
aprobaron, a partir de un ejercicio 
democrático, del deliberativo inde-
pendiente, la visión particular que 
cada uno tenga es representativo de 
una mayoría que se manifestó.

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

El convencional realizó un 
balance del trabajo hecho en 
estos meses. Además, se refirió 
al proceso de difusión del 
borrador que se realizará en las 
próximas semanas.

dialogando en torno a las normas 
constitucionales, solamente las co-
mitivas que estuvieron en terreno, 
pero también hubo un trabajo de 
comisiones donde se recibieron au-
diencias públicas. Fueron autorida-
des a conversar con los convencio-
nales para ir trabajando justamen-
te en el texto final. Entonces, estas 
declaraciones no tienen ningún sen-
tido, el trabajo se realizó de manera 
responsable, profesional, de cara a la 
ciudadanía. También destacar el 
gran compromiso que tuvieron las 
autoridades locales, especialmente 
el gobernador. Allá nos decían que 
las autoridades públicas iban muy 
poco al norte, en Antofagasta casi no 
iban a comunidades más pequeñas, 
a Tocopilla, a Calama, a Taltal, a Me-

jillones, donde también terminamos 
el último pleno. 

-¿Qué esperan de los conven-
cionales de derecha, que por 
ejemplo, no se sumaron a esta 
iniciativa? 

-Creo que independiente del sec-
tor político. Las normas o el borra-
dor del texto constitucional se cons-
truyó en un espacio de democracia. 
Hubo muchas posiciones, incluso 
mías y de otros convencionales, que 
no quedaron en el borrador del tex-
to constitucional. Pero hay una ma-
yoría que planteó un tema y se apro-
baron normas con esa mayoría, con 
un bloque que genera el consenso, 
que genera la deliberación. Creo 
que cualquier convencional, inde-
pendiente de la sensibilidad políti-

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

otros días. 
-Convencionales de derecha 

hablaron que el viaje a Antofa-
gasta fue un paseo de curso. 
¿Cómo ven esos cuestionamien-
tos? ¿Cómo cree que puede afec-
tar en la participación de la ciu-
dadanía en este proceso? 

-Estoy absolutamente en desa-
cuerdo con esas declaraciones. De 
paseo, no tuvo nada. De hecho, hubo 
comisiones y comitivas por región 
para desplegarse territorialmente. 
Tuvimos cinco o seis actividades. 
Nos reunimos con organizaciones 
sociales y sindicales, trabajadores, 
mineros, empresarios, estudiantes, 
vecinos y vecinas. Incluso fuimos 
una de las tomas más grande que 
existe en Antofagasta. Estuvimos 
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Díaz entrega Plan para 
Biobío al Presidente

Hace justo una semana, y luego 
que consiguiera los recursos con el 
apoyo del Consejo Regional (Core), 
el gobernador regional, Rodrigo 
Díaz, presentaba una iniciativa de 
acción política para contribuir a so-
lucionar el escenario de violencia 
que se vive en el sur de Chile, pero 
particularmente en el territorio que 
le incumbe, en las provincias de 
Biobío y Arauco. 

“Biobío reconoce: diálogo y segu-
ridad para el desarrollo” es el nom-
bre del plan, cuyo texto de 55 cari-
llas, fue entregado ayer la Presiden-
te Gabriel Boric. “Tiene distintos 
componentes como compra de tie-
rras, apoyo a las personas que han 
sido víctimas de violencia, contem-
pla diálogo para mejorar las condi-
ciones sociales, apoyo para el fo-
mento productivo, porque hay gen-
te que trabaja en sus cabañas o que 
tienen su comercio y que se han vis-
to afectados”, dijo el gobernador. 

Díaz comentó que en esta mate-
ria, y así lo planteó al Jefe de Estado, 
“no me pierdo jamás”. 

“Hay una necesidad de bien co-
mún y todos quienes formamos el 
Estado, no sólo el Gobierno de Chi-
le, también los gobiernos regionales, 
municipios, poder judicial, ministe-

rio Público, debemos colaborar para 
abordar un problema que no se va a 
solucionar en 24 horas”, manifestó. 

Pero el interés mediático capita-
lino estaba centrado en el Estado de 
Excepción “acotado” y la posibili-
dad de un cambio. Consultado al 
respecto, Díaz, entre otras cosas, 
sostuvo que “la discusión nacional 
es un gallito de no atiende los pro-
blemas de fondo”, y agregó que más 
allá del nombre, “creo y exijo para los 
habitantes de la Región del Biobío 
mayor seguridad desde el trabajo 
real, y no desde la cuña, que preten-
de buscar una solución a un proble-
ma que tiene Chile, nuestro Estado, 
con las comunidades mapuches, 
pero que también es una zona don-
de hay crimen organizado”. 

Agregó que “a mí me gusta hacer 
política en serio y desde la distancia 
las cosas se ven de manera distinta. 
El muerto, don Segundo, es de Bio-
bío, no de La Araucanía. Yo conoz-
co a esa comunidad, los he recibido 
en esta administración hace no más 
de 15 días. Por tanto, la gravedad de 
lo que pasa nos obliga a hacer polí-
tica en serio, no política de cuñas ni 
de disputas por quien tiene el lide-
razgo en un minuto”.

FOTO: FACEBOOK RODRIGO DÍAZ

AUTORIDADES SE REUNIERON EN LA MONEDA

Por la violencia en el sur el gobernador dijo que la “discusión 
nacional es un gallito que no atiende el problema de fondo”.

Ángel Rogel Álvarez  
angel.rogel@diarioconcepcion.cl
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¡YA PUEDES VOTAR!
¿#CHATOSDELTACO?

Hazlo en
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“La contigencia nos exige ser muy cuidadosos (...) Cuidarse es prioridad. Así nos protegemos 
como familia. La actitud positiva también ayuda”.

Alexis Labraña, ingeniero informático

#NosCuidamos

A paso lento avanzan 
proyectos viales para Penco

COSTANERA ANDALIEN Y CORREDOR DE BUSES EN LA RUTA 150 

En medio de la imperiosa necesi-
dad de mejorar los tiempos de des-
plazamiento en el Gran Concep-
ción, las miradas se han vuelto y 
con razón hacia el sur, es decir, ha-
cia la Ruta 160. Pero no existe el 
mismo entusiasmo por ver qué ocu-
rre hacia el norte y para ello es ne-
cesario abordar la realidad que vi-
ven en Penco y las miles de personas 
que a diario se movilizan hacia Con-
cepción y que también enfrentan 
altos niveles de congestión, aunque 
sin el “caos” que a ratos se apodera 
de la conexión hacia Coronel. 

Y lo cierto es que hoy existen dos 
proyectos que podrían ayudar a que 
ese “gris escenario” no se repita. Se 
trata de la ruta Costanera Andalién 
Oriente y el Corredor de Transpor-
te Público de la Ruta 150. Ambos en 
fase de prefactibilidad. 

Así lo sostiene el alcalde, Víctor 
Hugo Figueroa, quien explicó que has-
ta ahora se han invertido cerca de 
$400 millones, en el desarrollo de los 
estudios iniciales para ambas inicia-
tivas, pero aún quedan muchos años 
para que lleguen a concretarse.  

En el caso de la ruta 150 y su en-
sanchamiento para incorporar vías 
segregadas para el transporte pú-
blico, Figueroa indicó que hace tres 
años, junto a la seremi de Transpor-
tes y Vivienda, se trabaja para lograr 
que su ejecución sea considerada 
por el Gobierno central. 

“Hay que entender que esta ruta 
no es que beneficie a Penco exclusi-
vamente, sino que es el acceso nor-
te a la ciudad de Concepción, es de-
cir, todo camión, vehículo o trans-
porte que viene desde el norte, entra 
por la ruta 150 , entonces tiene im-
portancia“, explicó. 

En el caso de la ruta Andalién 
Oriente, que busca ser una vía alter-
nativa que se construiría paralelo a 

Existen dos iniciativas en carpeta, pero aún se encuentran en 
fase inicial de desarrollo. Alcalde pidió agilizar al menos una 
de las iniciativas.

yectos van a nacer en la misma épo-
ca, una va a costar, por decir algo, $80 
mil millones y la otra va a costar $100 
mil millones, la misma comuna. En-
tonces, además, van a competir entre 
sí. Para mi era ideal que se incorpo-
rara una en la relicitación de la ruta 
del Itata y que el estado financiaba la 
otra, pero por lo que le escuché al 
ministro y al gobernador regional, la 
decisión es bajar el precio del peaje y 
no agregarle más obras, para que la 
gente vea que el costo del peaje va a 
bajar. Pero vamos a tener congestión 
en ruta 150 cada vez peor y la gente 
va a sentir que paga un peaje y se en-
cuentra con un taco de media hora o 
veinte minutos en la ruta 150 y creo 
que las autoridades deben prever 
aquello”, cerró Figueroa.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Necesidad creciente 
Sobre la realidad de conectividad 

vial, Figueroa reconoce que es natu-
ral que los esfuerzos estén centrados 
en mejorar lo que ocurre en la Ruta 
160, pero que si no se agilizan las in-
versiones, muy pronto la ruta a Pen-
co vivirá la misma realidad. 

“En Penco, comparativamente ha-
blando en el concierto del Gran Con-
cepción, somos los menos afectados, 
aunque ya se esta viendo en los últi-
mos cuatro años un aumento en los 
niveles de congestión. Creo que esa 
curva va ir en aumento, por eso es im-

portante que el gobierno reacciones 
hoy día”, señaló. 

El inconveniente reconoce es que al 
ritmo que avanzan ambas iniciativas a 
la espera de poder postular a los estu-
dios de factibilidad y luego a la de bus-
car financiamiento para ejecutarlas, 
son al menos 10 años más, por lo que lo-
grar poder obtener recursos por otra vía 
es fundamental para acortar los plazos 
y esa opción es poder lograr que una de 
ellas sea incorporada dentro de la reli-
citación de la autopista del Itata. 

“Si yo le hago una carta Gantt del 
proceso de maduración, ambos pro-

Pablo Carrasco Pérez 
contacto@diarioconcepcion.cl
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fue el costo de los estudios 
de prefactibilidad de ambas 
iniciativas. 

millones
$200

Alcalde pide que el proyecto 
sea incorporado en 
relicitación de la Autopista 
del Itata como mitigación.

Corredor como 
obra de mitigación

EN 2018 comenzaron los 
estudios de prefactibilidad para 

ambos proyectos.

la línea férrea, se encuentra tam-
bién con el estudio de prefactibili-
dad realizado a la espera de ser vi-
sado y continuar con la etapa de 
factibilidad. 

“Paralelamente estamos trabajan-
do en la ruta Andalién Oriente, que 
está en la misma situación, porque en 
ambos hicimos estudios de prefacti-
bilidad, que son como $200 millones 
que se gastó para realizarlo. Ese estu-
dio ya se terminó y estamos esperan-
do el visto bueno para poder postu-
lar al estudio de factibilidad”, aclaró 
la autoridad comunal. 
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Anuncian formación 
en perspectiva de 
género ante dichos  
del exseremi de 
Educación Biobío

HÉCTOR AGUILERA DIO PASO AL COSTADO TRAS SER  
ACUSADO DE RELATIVIZAR DENUNCIA DE ABUSO A UNA MENOR

El exseremi de Educación, Héctor 
Aguilera, se enfrentó a una serie de 
cuestionamientos por relativizar una 
denuncia de abuso sexual en contra 
de una menor en un establecimien-
to educacional, lo que finalmente 
terminó con su renuncia al cargo. 

La polémica motivó que el Minis-
terio de Educación anunciara una 
capacitación con perspectiva de 
género en derechos para las auto-
ridades y funcionarios públicos a 
nivel nacional. 

¿Cómo inició todo? Fue en el con-
texto de una entrevista al programa 
Buena Costumbre, donde Aguilera 
pronunció sus desafortunadas pa-
labras. “El hecho que ocurrió en el 
colegio La Asunción, si bien es cier-
to, se dice abuso sexual, la gente se 
imagina una situación altamente 
compleja. La situación ocurrió por-
que un estudiante se acercó a una 
menor y le hizo tocaciones”, dijo la 
ahora ex autoridad. 

Desde el propio Ministerio de Edu-
cación reprobaron a las declaracio-
nes que realizó el seremi. “El relato de 
las víctimas nunca debe relativizar-
se ni ponerse en duda”, se manifestó. 

En la misma línea, la delegada pre-
sidencial, Daniela Dresdner, sostuvo 
que “no se puede relativizar una si-
tuación de abuso sexual y en esto no 
nos perdemos. Para nuestro gobier-
no el enfoque de género tiene un rol 
principal y transversal (..) El abuso 
sexual no es una cuestión tolerable”. 

La autoridad, además, hizo un 
llamado “a abandonar prácticas de 
revictimización y avanzar en pro 
de la prevención de violencia de 
mujeres y niñas. Para eso estamos 
y vamos a seguir trabajando con la 
ciudadanía y también con quienes 
componen el gobierno”. 

El gobernador regional, Rodrigo 
Díaz, tuvo palabras similares: “siem-
pre que exista un abuso sexual es 
grave (...) me parece que son desafor-
tunadas las declaraciones”. 

El repudio a los dichos de Aguile-
ra fue escalando. Desde la Defenso-
ría de la Niñez comentaron que “na-
die, menos aún una autoridad, pue-
de relativizar una vulneración de 
derechos tan grave como un abuso 
sexual a un niño, niña o adolescen-
te, que además es un delito clara-
mente tipificado por ley. Declaracio-
nes como estas no son aceptables y 
además provocan revictimización”. 

La presión aumentó e incluyó a 
las fuerzas del oficialismo, quienes 
a través de un comunicado pidió la 
destitución del ahora exseremi. “Los 
dichos expuestos por su persona 
no pueden ser tolerados en una so-
ciedad que avanza hacia la equi-
dad de género y el respeto a los de-
rechos humanos”, manifestaron en 
Apruebo Dignidad. 

Finalmente cerca de las 12:41 el 
subsecretario de Educación en su 

El ministerio detalló que se capacitará a funcionarios 
públicos  del país, “sobre todo para quienes se desempeñan 
en cargos directivos, de representación y atención de la 
comunidad educativa”.

FOTO: SEREMI DE EDUCACIÓN BÍO BÍO

lace. “En el gobierno de Gabriel Bo-
ric no existe una segunda mirada. 
Este es un gobierno feminista”. 

 
Acciones 

Desde la Defensoría de la Niñez 
anunciaron el envío de un oficio al ex-
seremi, antes de conocerse su desvin-
culación, “con recomendaciones 

acerca de cómo abordar casos de vul-
neraciones a niños, niñas y adoles-
centes con enfoque de derechos”. 

Mientras que el gobierno entregó 
detalles de los nuevos protocolos a 
implementar con las autoridades. 

“Como Ministerio de Educación 
vamos a iniciar un ciclo de forma-
ción de perspectiva de género y de-
rechos de niños, niñas y adolescen-
tes para y los funcionarios , sobre 
todo para quienes se desempeñan 
en cargos directivos, de representa-
ción y atención de la comunidad 
educativa”, subrayaron. 

El gobernador Díaz, solicitó po-
ner atención en el establecimiento. 
“Se debe revisar todos protocolos”, 
aseveró. 

El Ministerio de Educación, al res-
pecto, transparentó las acciones 
efectuadas. A su vez, se instruyó “una 
fiscalización” para esclarecer lo ocu-
rrido. “La Seremi de Educación Bio-
bío entregó apoyo y orientación ju-
rídica a la familia. Junto con ello, el 
equipo ministerial participó de una 
mesa de diálogo con la comunidad 
educativa”, resaltaron. 

 
¿Reemplazo? 

Durante el transcurso de la tarde 
el ministro de Educación subrogan-
te, Nicolás Cataldo, comunicó que 
próximamente se informará el nom-
bre de quien asumirá como nuevo re-
presentante de la cartera en Biobío. 

“El Ministerio de Educación está 
comprometido con la protección de 
los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes del país y en contra de 
cualquier hecho de violencia o vulne-
ración de derechos que pudiera afec-
tar”, sentenció la autoridad nacional. 

Al cierre de esta edición aún no se 
anunciaba el nuevo titular de educa-
ción de la Región del Biobío. 

 
Disculpas  

Pasadas las 17 horas se conoció 
un registro en video del ya exsere-
mi de Educación, Héctor Aguilera, 
para hacer sus descargos. “Quiero 
ofrecer disculpas públicas por mis 
palabras expresadas ayer en el con-
texto de una entrevista (...) Me 
equivoque en la forma de expresar-
lo y lo reconozco. Lo denunciado 
por la estudiante sí es un abuso se-
xual. No ha sido el ánimo de rela-
tivizar ni poner en duda el relato de 
la víctima”, dijo. 

Añadió: “Quienes me conocen sa-
ben mi compromiso frente a todo 
tipo de violencia de género. Por eso 
tengo la firme convicción que no de-
bemos tolerar ninguna forma de 
vulneración”. 

Aguilera terminó su relato dando 
las gracias “al gobierno del Presiden-
te, Gabriel Boric, la oportunidad de 
servir en un área que ha sido mi vida: 
la educación pública”.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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calidad de ministro subrogante, Ni-
colás Cataldo, oficializó la salida de 
Aguilera. “Hemos recibido la renun-
cia del seremi de Educación Biobío y 
con el ministro Marco Antonio Ávi-
la, siendo coherente con nuestros 
principios, la hemos aceptado”. 

La delegada Dresdner en Temu-
co estuvo de acuerdo con el desen-
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Estudiantes UdeC podrán 
fortalecer sus conocimientos 
en universidades extranjeras

SE TRATA DE UN MODELO DE GESTIÓN INCLUSIVO

Promover y entregar la oportuni-
dad de fortalecer internacionalmen-
te el proceso formativo de los estu-
diantes de pregrado de la Universi-
dad de Concepción (UdeC) es el 
objetivo del Proyecto UCO1966 que 
lleva a cabo la casa de estudios. 

La iniciativa que busca incremen-
tar la movilidad de los estudiantes 
hacia instituciones educacionales 
de otros países y, a su vez desde ex-
tranjero hacia la UdeC, entrega expe-
riencias de formación bilingüe para 
quienes se hacen parte del proyecto. 

Bajo ese contexto, ayer se realizó 
la ceremonia de entrega del primer 
concurso de becas de movilidad del 
Proyecto UCO1966, el cual benefició 
a 16 estudiantes de pregrado de la 
casa de estudios penquista. 

La directora de Docencia, Carolyn 
Fernández destacó que la entrega 
de estas becas constituye un hito 
muy importante porque este pro-
yecto, adscrito a la Dirección de Do-
cencia, aborda con la mirada colabo-
rativa de la Dirección de Relaciones 
Internacionales, el fortalecimiento 
de la internacionalización de las y los 
estudiantes de Pregrado de la UdeC, 
“de tal forma que puedan optar a 
una movilidad bidireccional y pro-
gresivamente podamos fortalecer 
ese objetivo a nivel institucional”. 

 
Formación 

Sobre qué engloba el Proyecto 
UCO1966 y que derivó en los 16 estu-
diantes becados por la UdeC, la direc-
tora Fernández detalló que uno de 
los focos “es la movilidad, pero se bus-

A través del Proyecto UCO1966 se entregaron 16 becas a 
estudiantes de pregrado de la Universidad de Concepción. 
Iniciativa que busca fortalecer la movilidad, entregándoles 
una formación bilingüe y retroalimentación educacional 
desde las casas de estudios en convenio.   

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

das. “Un trabajo en conjunto, don-
de hay intereses para abrir nuevos 
horizontes en favor de la UdeC y 
sus Facultades”, precisó. 

En tanto, Daniela Garrido, es-
tudiante de la carrera de Ingenie-
ría en Biotecnología, beneficiada 
con una de las 16 becas, indicó que 
“en mi caso, me iré a la Universidad 
de Mesina en Italia, algo que me 
servirá para complementar mi fu-
turo currículum y para que mi ca-
rrera se potencie, por lo que, estoy 
muy agradecida con este otorga-
miento (…) Lo que puedo decirle a 
quienes en un futuro quieran pos-
tular, es a que lo hagan, indepen-
diente que no tengan certificado 
de idiomas, porque la universidad 
a la que me voy es flexible en cuan-
to a ese ítem y porque a la espera 
de que te avisan que fuiste benefi-
ciada, una alcanza a aprender lo 
básico del idioma, por tanto, no 
existen inconvenientes”.

ESTUDIANTES DE PREGRADO 
becados junto a autoridades de la 
casa de estudios penquistas.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl
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inclusivo desde las carreras, porque 
hemos buscado que los destinos de 
las becas sean elegidos por las Facul-
tades, los estudiantes y los jefes de ca-
rrera. Hay un modelo de gestión que 
apunta a la inclusión de los actores 
que están implicados en el otorga-
miento de estas becas”. 

En cuanto a la movilidad que pro-
mueve el Proyecto UCO1966, la di-
rectora Picazo especificó que se 
busca generar una estrategia de for-
talecimiento en la internacionaliza-
ción de las reparticiones, es decir, 
que las universidades que han ele-
gido los estudiantes sean aquellas 
que los decanos tienen en sus agen-

ca robustecer con actividades, con 
apoyo de académicos extranjeros que 
puedan fortalecer los procesos disci-
plinares; y el trabajo de asignaturas 
desarrolladas en inglés, que es un foco 
de fortalecimiento en este proceso”. 

Por su parte, la directora de Rela-
ciones Internacionales, María Inés 
Picazo, detalló que “si bien, no es 
primera vez que la Universidad de 
Concepción genera becas, la entre-
ga que llevamos a cabo es un apoyo 
más a las acciones que desarrolla el 
departamento que presido”. 

Aclaró que “lo bueno de este pro-
yecto, es que nos ha permitido desa-
rrollar un modelo de gestión muy 
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“Me he cuidado todo este tiempo y me sigo cuidando, porque temo enfermar y poner en 
riesgo a mi entorno. Sé que si me cuido no sólo me protejo a mí misma, mi salud y vida, sino 

también a quienes más quiero”.

Emma Benítez, dueña de casa

#NosCuidamos

Fue en 1971 cuando comenzó la 
trayectoria del Departamento de 
Oceanografía (Doce) de la Facultad 
de Ciencias Naturales y Oceanográ-
ficas de la Universidad de Concep-
ción (UdeC), sumando hoy cinco dé-
cadas de contribución a la forma-
ción de profesionales, generación 
de nuevos conocimientos y desa-
rrollo tecnológico en las diversas 
disciplinas y áreas involucradas en 
las ciencias del mar, reflejado en un 
aumento sustancial en la evidencia 
científica de Chile y para Chile en los 
últimos 50 años. 

La investigación en las más varia-
das temáticas tan interesantes como 
relevantes han sido impulsados y de-
sarrolladas por un destacado plantel 
de académicos, académicas, labora-
torios y centros de excelencia adscri-
tos al Doce-UdeC han contribuido a 
fortalecer los programas de docen-
cia tanto de pre como de postgrado, 
principalmente mediante el desa-
rrollo de tesis. La calidad de la inves-
tigación que se desarrolla e informa-
ción científica que se provee ha po-
sicionado la UdeC como líder 
nacional y muy reconocida a nivel in-
ternacional en el ámbito de la ocea-
nografía. 

Lamentablemente, debido a las 
restricciones sanitarias que impu-
so la pandemia de Covid-19 duran-
te dos años, las actividades prácti-
cas de laboratorio y realizadas en te-
rreno se vieron fuertemente 
interrumpidas en la UdeC en gene-
ral y el Doce en particular. Como lo-
gro desde la adversidad, no obstan-
te, las limitantes evidenciaron cier-
tas necesidades y se transformaron 
en el impulso para que el Departa-
mento de Oceanografía decidiera 
diseñar una iniciativa que facilita-
ra la vinculación de la ciencia ma-
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de Concepción y pronto a cumplir 
20 años de registro, además de un 
monitoreo estacional de variables 
ambientales en el borde costero 
oriental de la Bahía de Concepción.  

 
Impacto 

Sobre la implementación del pro-
grama, el doctor Marcus Sobarzo, 
director del Departamento de 
Oceanografía de la Universidad de 
Concepción, sostiene que “busca-
mos desarrollar las capacidades 
teóricas y técnicas de los estudian-
tes para que puedan implementar 
y manejar sistemas de observación 
del océano, además de conectar la 
información con problemas rele-
vantes para las comunidades coste-
ras tanto en la Bahía de Coliumo 
como en otros lugares costeros de 
la Región del Biobío y del país”. 

También se espera que el modelo 
no sólo beneficie la formación de 
capital humano de pre y postgrado 
de los programas asociados al De-
partamento de Oceanografía, sino 
que también sirva para vincularse 
con planes curriculares de otras ca-
rreras de la UdeC que estén intere-
sadas en impulsar investigación y 
docencia en temas relacionados a la 
salud del ecosistema costero y al de-
sarrollo de tecnología y herramien-
tas para la observación del océano 
costero en todas sus dimensiones 
como son las carreras de las áreas de 
la ingeniería, informática y ciencias 
sociales, entre otras. 

Uno de los grandes desafíos del 
programa es mantener los mues-
treos en las estaciones en el tiempo 
con el propósito de proveer datos de 
mediano y largo plazo para el traba-
jo de asignaturas y la realización de 
seminarios de título, tesis de grado e 
investigaciones que se desarrollan 
bajo el alero del Departamento de 
Oceanografía.  

Además, la idea es que los datos 
que entregue la boya oceanográfica 
estén disponibles en tiempo real y 
sean de acceso público con los cré-
ditos correspondientes al Departa-
mento de Oceanografía, cuyo cuer-
po académico se encuentra a dis-
posición para colaborar con 
municipalidades costeras y organi-
zaciones afines que quieran formar 
parte de un proyecto docente-cien-
tífico de esta naturaleza. 

Se espera que iniciativas de este 
tipo puedan proveer, en el tiempo, 
información relevante para evaluar  
la salud del océano costero y para la 
toma de decisiones que promuevan 
el desarrollo sustentable de las co-
munidades costeras.
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EN LA ESTACIÓN DE BIOLOGÍA MARINA UDEC DE DICHATO  
se instaló la boya oceanografíca, gran hito del nuevo programa. 

por ahora se desarrollará en la cos-
ta oriental de la Bahía de Concep-
ción y en Bahía Coliumo; sitio don-
de se encuentra la Estación de Bio-
logía Marina (EBM) de Dichato de 
la UdeC. 

Uno de los grandes hitos del pro-
grama es la instalación de una boya 
oceanográfica costera frente a la 
EBM de Dichato, que contará con 
sensores para el registro continuo 
de variables hidrográficas como 
temperatura, salinidad y oxígeno 
junto a una meteorológica para re-
gistrar variables atmosféricas como 
temperatura del aire, dirección e 
intensidad del viento, humedad y 
radiación. También incorpora la 
continuidad de la toma de muestras 
mensual de la Estación 18, punto de 
muestreo oceanográfico ubicado a 
18 millas náuticas frente a la Bahía 

INICIATIVA DEL DEPARTAMENTO DE OCEANOGRAFÍA

En la UdeC nace un   
nuevo Programa de 
Observación Costera 
para formar e investigar
Estudiantes de pre y postgrado fortalecerán capacidades 
científicas, tecnológicas y de innovación para vincularse con 
necesidades de comunidades costeras del Biobío y país. 

tiene el Doce UdeC, 
aportando a la formación 
de profesionales y 
desarrollo de conocimiento 
y tecnologías.

Cinco décadas  
de trayectoria

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl

rina a los procesos formativos y 
también con las necesidades de 
comunidades costeras, que se ha 
materializado como el Programa 
de Observación Costera. 

 
 Nuevo programa 

El nuevo programa de observa-
ción e investigación marina aplica-
da está a cargo del doctor Marce-
lo Gutiérrez, académico del De-
partamento de Oceanografía, y 
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de Enseña Chile están  
hoy presentes en 10 
establecimientos de  
la Región del Biobío. 

docentes
18

ABIERTA CONVOCATORIA PARA SU PROGRAMA DE LIDERAZGO EDUCATIVO

“Conocer nuevas estrategias de 
trabajo, nuevas plataformas digita-
les y nuevas formas de evaluación 
como docentes nos permiten nu-
trirnos de nuevos aprendizajes Ha 
sido una experiencia súper favora-
ble y gratificante”, asegura Carolina 
Aravena, profesora en el Colegio Re-
pública del Ecuador (Chiguayante). 
“El Pablo que salga de la experiencia 
será alguien diferente que el entró, 
va a poder contribuir de mejor for-
ma porque conoce la realidad de la 
educación en Chile, la vulnerabili-
dad en que viven y estudian estu-
diantes”, manifiesta Pablo Álvarez, 
quien hace clases de matemática 
en la Escuela Félix Eyheramendy 
(Los Álamos). 

La experiencia es ser uno de los 
231 docentes de Enseña Chile que 
hoy trabajan en aulas chilenas y en-
tre los 18 que están en la Región del 
Biobío, lo que comenzaron en 2021 
y culminará a fines de 2022, tras  
formarse en el Programa de Lide-
razgo Colectivo de la fundación y 
que desde su experiencia instan a 
nuevos profesionales a postular 
para ser parte del grupo que inicie 
su desafío en 2023. La convocatoria 
está abierta hasta el 16 de agosto. 

 
Programa y desafío 

¿Cuál desafío? Llegar a estableci-
mientos educacionales del país con 
alto índice de vulnerabilidad para 
entregar una educación de calidad 
e innovadora a sus estudiantes para 
que obtengan los máximos apren-
dizajes posibles, enfrentando las 
desigualdades y acortando brechas 
en y desde la sala de clases para 
transformar a las comunidades 
educativas y aumentar las oportu-
nidades y proyecciones futuras.  

“Buscamos captar a personas lí-
deres y formar a quienes quieran 
impactar desde la sala de clases. 
Junto a ellos poner a las y los estu-
diantes en el centro de nuestro pro-
pósito y, de esa forma, creemos que 
es posible avanzar hacia los cam-
bios que la educación necesita con 
una red de personas comprometi-
das con mejorar el sistema educa-
tivo”, explica Javiera Horta, directo-
ra general del Programa de Lide-
razgo Colectivo de Enseña Chile. 

En concreto, se busca a profesio-
nales de las ingenierías, humanida-

Enseña Chile invita a 
involucrarse, innovar y 
mejorar la educación
Profesionales de varias áreas pueden postular a  formarse y 
ser docentes que en 2023 lleguen a colegios vulnerables de 
Chile e impactar a través de un pionero modelo pedagógico. 

la sala de clases luego de ingresar al 
programa, transformando su rol 
como docente y vínculo con estu-
diantes. Para Pablo Álvarez como 
ingeniero comercial de formación lo 
primordial está en “trabajar en algo 
que puede impactar realmente en la 
vida de alguien, porque sentía que 
desde mi carrera era muy difícil im-
pactar en las áreas en que hay una 
real necesidad”.  

 
Modelo y alcance 

Enseña Chile llegó hace 14 años 
con su Programa de Liderazgo Co-
lectivo. Hoy está  en 11 regiones y 

tiene 795 egresados del programa 
que cumplieron sus dos años ha-
ciendo clases y hoy son parte de la 
red de líderes.  

Además de valores y competen-
cias fundamentales que buscan y 
fortalecen en sus docentes, un sello 
del quehacer de Enseña Chile es el 
modelo pedagógico innovador y 
que ubica al docente como facilita-
dor de aprendizajes y al estudiante 
al centro de estos,  “pues son ellas y 
ellos los protagonistas de su apren-
dizaje, por lo que buscamos pro-
porcionar espacios en que demues-
tren constantemente sus aprendi-

FOTO: ENSEÑA CHILE

zajes, experimenten emociones y 
trabajen de manera colaborativa 
con sus compañeros en un ambien-
te de aula seguro y propicio”, sostie-
ne Álvaro Sanhueza, director regio-
nal Zona Sur de la fundación.  

Y favorables resultados evalua-
ciones internas a estudiantes en 
distintos tiempos del proceso con 
otras pruebas externas e importan-
tes para Chile y a nivel internacio-
nal son indicador de la efectivad e 
impacto del modelo.  

De ahí que en Enseña Chile es-
tén convencidos que no pueden 
dejar de impactar donde llegaron 
ni dejar de llegar más lejos para im-
pactar a más comunidades educa-
tivas donde les necesiten. Para ello 
necesitan mantener e idealmente 
aumentar su alcance territorial 
y/o de establecimientos y, por 
ende, de profesionales que se invo-
lucren.  A nivel local “nuestro foco 
para el 2023 es ampliar nuestra 
presencia en la provincia de Arau-
co, del Biobío y el Gran Concep-
ción”, asevera Sanhueza, lo que 
significa aumentar los 10 estable-
cimientos en que están. 

Y para hacer concreto ello son 
clave las convocatorias como la vi-
gente, a la que se postula desde en-
senachile.cl/postula, donde tam-
bién está la información detallada 
de requisitos y proceso.  

Natalia Quiero Sanz 
natalia.quiero@diarioconcepcion.cl
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PROFESORES DE ENSEÑA 
CHILE pasan por un 
riguroso proceso de 
selección y posterior 
formación para trabajar 
durante dos años en la sala 
de clases con un modelo 
innovador. 

des, ciencias y pedagogías que quie-
ran hacer clases en colegios vulne-
rables y ser durante dos años do-
centes de Enseña Chile posterior a 
ser parte de un proceso formativo 
con foco en fortalecer habilidades 
de liderazgo y trabajo en red de la 
mano de un acompañamiento con-
tinuo para una mejor educación. 
Así, Carolina Aravena, profesora de 
Biología y Ciencias Naturales de 
formación y desde 2016 integrante 
en el establecimiento donde es par-
te del equipo de la fundación des-
de el año pasado reconoce “un an-
tes y un después” en su quehacer en 
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Por cada tonelada de cobre que se 
produce se genera hasta 1,2 tonela-
das de escoria, pasivo ambiental de 
gran magnitud. En Chile hay 60 mi-
llones de toneladas de este residuo 
acumulado que contienen metales 
pesados, pero este panorama po-
dría cambiar gracias al desarrollo de 
una tecnología basada en hidróge-
no verde a cargo de ingenieros de la 
Universidad de Concepción. 

La iniciativa impulsada por in-
vestigadores del Departamento de 
Metalurgia de la Facultad de Inge-
niería UdeC busca desarrollar un 
proceso alternativo a las fundicio-
nes actuales de cobre, las que, en to-
das partes del mundo, debido a la 
tecnología que utilizan, generan 
una gran cantidad de escoria provo-
cando además emisiones fugitivas 
de gases que contienen dióxido de 
azufre que es altamente tóxico. 

Hasta las dependencias de la 
Planta Piloto “Dr. Igor Wilkomirsky” 
de la UdeC se trasladó la ministra de 
Minería, Marcela Hernando, para 
conocer de cerca el proceso e inves-
tigación que ha captado la atención 
de la cartera, Enami y Codelco. 

Cabe destacar que en Chile, un 
poco más de un tercio de los con-
centrados se procesan localmente 
en fundiciones y refinerías, las que 
generan crecientes exigencias am-
bientales. De igual manera las mi-
neras exportan los concentrados 
de cobre para fundir en el extran-
jero enfrentando amenazas co-
merciales por los agentes contami-
nantes como el arsénico.  Otro as-
pecto preocupante es que al 2030 
los concentrados de cobre repre-
sentarán un 88% del total produci-
do en el país. 

“Estamos absolutamente com-
prometidos con este tipo de tecno-
logía y estamos buscando aquellas 
oportunidades que nos permitan 
cumplir con un tema importante de 
nuestro programa que es lo ecoló-
gico. Aquí estamos hablando de 
producir cobre con cero emisiones 
y nos interesa este desarrollo que, 
además, es de región”, manifestó 
Marcela Hernando, titular de la car-
tera de Minería. 

De la misma forma, la secretaria 
de Gobierno se refirió al apoyo y fi-
nanciamiento que pueden entre-
gar a investigaciones como estas y 
que tienen un gran aporte me-
dioambiental en la cadena produc-
tiva del país, junto con la lucha con-
tra el cambio climático. “El Estado 
nunca tiene dineros de sobra y sa-
bemos que tenemos tremendos de-
safíos en lo social, pero para finan-

“Todavía estamos con índices de contagios bastante altos, por lo tanto no podemos relajar las 
medidas de seguridad y cuidado. Es importante seguir usando las mascarillas y tener todas las medi-

das sanitarias para recuperar nuestra vida normal”. 

Luis Morán, decano Facultad de Ingeniería UdeC

#NosCuidamos

EN EL PROCESAMIENTO DE CONCENTRADOS DE COBREAníbal Torres Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

Minería pone sus ojos en 
tecnología basada en hidrógeno 
verde desarrollada en la UdeC
La jefa de la cartera visitó la casa de estudios para conocer de cerca el desarrollo de 
la tecnología que permite la producción de cobre con cero emisiones y cero 
residuos. Todo esto en medio de la lucha contra el cambio climático.  

ciar aquello tenemos la industria 
de la minería y que es uno de nues-
tros principales activos.  La minería 
es la principal herramienta para lu-
char contra el cambio climático”, 
añadió Hernando. 

Por su parte, Igor Wilkomirsky, 
investigador de la FI UdeC y uno de 
los impulsores de esta iniciativa, se-
ñaló que “tenemos fe y esperanza 

que lo estamos trabajando va a ge-
nerar un impacto positivo a futuro, 
tanto en la economía, como en lo so-
cial de nuestro país y el exterior. 
Eso nos motiva, junto a todo el equi-
po, a seguir adelante con las expec-
tativas futuras que tenemos”.

FOTOS: ISIDORO VALENZUELA M.
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COMPROMISO CON EL CAMBIO CLIMÁTICO ha empujado el interés 
del Gobierno en nueva generación de tecnologías que necesita la minería.  

LA MINISTRA SE REUNIÓ con cada una de las personas que forman 
parte de la Planta Piloto “Dr. Igor Wilkomirsky” . 
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PREVÉN ACTORES DEL SECTOR 

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Equilibrar la balanza comercial 
regional junto con avanzar en la ge-
neración de un polo logístico y lo-
grar menores costos para el consu-
midor final habitante de la macro-
zona sur serían algunas de las 
oportunidades identificadas con 
las importaciones automotrices en 
Biobío. 

Claudio Cid, presidente de la 
Mesa Comex y director regional de 
Aduanas, resalta que el sistema por-
tuario de Biobío con sus tres puer-
tos que reciben este tipo de carga 
como Dp World, San Vicente y Co-
ronel y otros terminales que pueden 
pasar como desapercibidos pero 
que están en la zona como TTP en 
Talcahuano Terminal Portuario, 
hoy día están con infraestructura 
suficiente para recibir la importa-
ción de vehículos automotrices de 
todo tipo.  

Cid afirma además que la oportu-
nidad ya la tomó Biobío, ya que “en 
conjunto empresas y trabajadores 
en una curva de experiencia impor-
tante con la recepción, descarga y 
movilización de estos vehículos ha 
sido bastante ágil, eficiente y efi-
caz, así como también las agencias 
de aduanas que son las que repre-
sentan a los importadores en la 
zona, con su tramitación y pago an-
ticipado de los documentos de im-
portación  y las facilidades y facili-
tación que también da el Servicio 
Nacional de Aduanas a través del di-
rector nacional con resoluciones 
que hoy están operando por el tema 
del Covid”. 

También, el director de aduanas 
tiene claro que podemos llegar a 
mayores importaciones pero desta-
ca que el fondo de esto es “equilibrar 
la balanza respecto de lo que se ex-
porta e importa y dado que el valor 
del vehículo tiene un alto costo po-
demos generar una balanza comer-
cial más equilibrada”. 

Otro punto relevante, para el pre-
sidente de la Mesa Comex, es que 
hoy con las autoridades y las auto-
motoras que también son impor-
tantes se entienda que en la zona 
“podamos generar este tipo de ser-
vicios y no tener que incurrir en un 
gasto mayor de distribución de las 
unidades de modo de prestar este 
servicio desde acá y ahorrarle al 
consumidor final no tener que pa-
gar sobrefletes encareciendo los 
costos”.  

 
Polo logístico 

Alfredo Meneses, gerente general 
de Asexma Biobío, respalda esta vi-
sión al señalar que se trata de una 
oportunidad para equilibrar la balan-
za comercial  regional que histórica-
mente ha tenido un déficit respecto 
de las importaciones y que debiese 
hacerse un trabajo conjunto entre 
autoridades y privados a nivel central 

Importación 
automotriz de 
Biobío bajaría 
costos al 
usuario final    
Además de equilibrar la balanza 
comercial y avanzar en el desarrollo de 
un polo logístico regional, entre otros. 

“De esta manera, sin lugar a du-
das generaríamos un salto relevan-
te ya que no solo seríamos un puer-
to de destino de transferencia de 
carga sino que además de distribu-
ción de la misma lo que nos pondría 
como un polo logístico de primer ni-
vel y bajando los costos del consu-
midor final de los vehículos”, enfa-
tiza Meneses.    

 
Servicios periféricos  

Germán Alarcón, jefe de opera-
ciones comerciales de Logistec ex-
presa que aprovechando las venta-
jas de la conectividad con el norte 
de Concepción y principales capila-
res logísticos de la comuna, el puer-
to de Lirquén bajo la administración 
de DP World ha aumentado su ac-
tividad de manera más eficiente 
para la recepción de buques Roll 
on roll off (Ro-Ro) y en paralelo, el 
aumento de necesidades de servi-
cios periféricos para esta operación 
ha resultado positivo para la zona. 

Alarcón añade que el compromi-
so de recalada en la zona de estas 
naves ha permitido poder proyectar 
un paulatino aumento de demanda 
de servicios periféricos portuarios, 
desde bodegas de tránsito a servi-
cios de transporte por carretera, lo 
que sin duda es un estimulo positi-
vo no solo en lo económico sino 
también en la moral portuaria la 

cual se había visto mermada por el 
efecto Covid hasta hace unos meses. 

 
Vehículos para trabajar 

 Arnold Jiménez Inzunza, docen-
te del área de Administración de 
Inacap Concepción-Talcahuano, 
comenta que el crecimiento de las 
importaciones de vehículos y el par-
que automotriz, en el primer se-
mestre de 2022, se debe principal-
mente a los efectos de las “ventas en 
verde” realizadas en 2021. 

El docente sostiene además que  
el año pasado se vendieron en total 
415 mil unidades, según la Asocia-
ción Nacional Automotriz de Chile, 
pero debido a la falta de Chips, mu-
chas concesionarias optaron por 
vender vehículos nuevos “en ver-
de”, generando retrasos de hasta 6 
meses en la entrega y  cuya llegada 
se está concretando en estos días.  

“Dentro de estos vehículos hay 
muchos que serán usados como he-
rramientas de trabajo. Esto, dado 
que, durante la pandemia, parte de 
la población vio deteriorado su tra-
bajo formal debiendo optar a otras 
ocupaciones. Hay vehículos que ser-
virán para transportar bienes, pres-
tar servicios a domicilio, entre otras 
actividades”, cuenta Jiménez.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
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para que los vehículos que lleguen 
por los puertos de Biobío y cuyos 
compradores sean habitantes de la 
macrozona sur de Chile, puedan ser 
distribuidos desde Concepción. 
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DESPUÉS DE DOS AÑOS 

Equipo Economía y Negocios 
contacto@diarioconcepcion.cl

La llegada de la pande-
mia por Covid-19 obligó a 
suspender actividades pre-
senciales y el distancia-
miento social se instaló por 
casi dos años.  

Ante esta situación, el 
Centro de Emprendimien-
to Colbún (CE), instancia de 
apoyo al emprendimiento 
coronelino por ya 10 años, 
también tuvo que cerrar sus 
puertas, tal como lo obligó la 
emergencia. 

“Fue un desafío el poder 
continuar con el apoyo a los 
emprendedores, no solo no 
podíamos reunirnos en per-
sona, sino que muchos de es-
tos negocios corrían el riesgo 
de desaparecer y no podía-
mos permitir aquello”, indicó 
Claudio Inzunza, director del 
Centro de Emprendimiento 
Colbún (CEC) en Coronel. 

Frente a este contexto, las 
capacitaciones, clases, talle-
res online y asesorías perso-
nalizadas fueron parte de 
este apoyo, ya sea para hacer 

Reabren centro de 
emprendimiento 
en Coronel
Desde el 2021, y hasta marzo de este 2022, el lugar 
se destinó como locación del Hospital de Coronel 
para el proceso de vacunación.

FOTO: COLBÚN

Hay nuevo directorio en empresa portuaria 
quien reemplazará a partir 
de este 23 de mayo a Con-
suelo Raby. 

Tudela será acompaña-
do por Sandra Ibáñez, Ale-
jandra Gallegos, Ximena 
Torrejón y Sergio Villegas, 
quienes sustituirán a Jen-
nifer Soto, Claudio Artea-
ga, Miguel Aguayo y a Ma-
ría de la Rosa, respectiva-
mente. 

A través de un hecho 
esencial enviado a la Comi-
sión para el Mercado Finan-
ciero (CMF), la Empresa 
Portuaria Talcahuano-San 
Vicente informó el nombra-
miento de su nuevo directo-
rio por parte del Sistema de 
Empresas Públicas (SEP), 
según portalportuario.cl    

El SEP, en este sentido, 
designó como presidente 

 FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

do muy apoyados. Durante 
la pandemia fue clave el apo-
yo del CEC. Logré difusión, 
premios, fondos y contactos 
con muchas personas, lo que 
incluso me permitió no solo 
mantenerme, sino también 
crecer”, afirmó Loreto Nava-
rrete, emprendedora de Ma-
rina Alimentos. 

Es importante consignar 
que durante este 2022 se de-
sarrollarán varios programas 
desde el CEC Coronel, entre 
los que destacan: Yo Empren-
do Coronel 2022; Programa 
Yo Puedo Mujer emprende-
dora (con enfoque de género); 
Charrúa Emprende 2022; Yo 
Emprendo en Libertad y Ta-
lleres de Educación Finan-
ciera; y las constantes activi-
dades de asesorías persona-
lizadas en Contabilidad, 
formalización, marketing di-
gital, modelo de negocios, 
apoyo en postulación a pro-
yectos (públicos y privados), 
entre otros.
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Reemplazo en  
la presidencia
Alejandro Tudela Román reem-
plazará a partir de este 23 de 
mayo a Consuelo Raby.

de la mesa directiva de la es-
tatal portuaria de Biobío a 
Alejandro Tudela Román, 

frente a la crisis y, ahora, a la 
distancia. 

 
Reapertura 
Con el avance de la vacu-

nación y del Plan Paso a 
Paso, la oportunidad de vol-
ver a la presencialidad ha 
sido posible. Es por esto que, 
hace unos días, el Centro de 
Emprendimiento Colbún 
(CEC) Coronel celebró su 
reapertura. Y para ello reu-
nió a un grupo representati-
vo de sus emprendedores 
apoyados, ejecutivos de Col-
bún, además de personal del 
mismo CEC. 

“Estamos contentos de 
poder, cara a cara, continuar 
apoyando a nuestros em-
prendedores. Han sido mu-
chos meses sin poder reu-
nirnos, estuvimos en contac-
to y logramos muchas cosas, 
pero sin duda poder saludar-
nos y establecer conversa-
ciones, asesorías y otras ac-
tividades presenciales nos 
tiene muy motivados”, ex-
presó Inzunza. 

“Siempre nos hemos senti-
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Para conocer la extensa 
programación local de esta 
destacada fecha, visitar 
www.diadelospatrimonios.cl.

Variado panorama 
familiarDía de los Patrimonios 

vuelve a lo presencial 
con nutrida agenda

ESTE 28 Y 29 DE MAYO

El Día del Patrimonio Cultural es 
una celebración que fue instaurada 
en abril de 1999 -que con el tiempo 
se trasladó al último fin de semana 
de mayo- para promover el disfrute, 
conocimiento y reflexión ciudadana 
sobre los patrimonios en nuestro 
país. Efeméride que estos dos últi-
mos años se debió festejar a la dis-
tancia y en modo virtual, lejos de ser 
aquella fiesta ciudadana y el encuen-
tro con nuestro pasado histórico. 

Ya con el retorno de la actividad 
cultural a lo presencial, este 2022 
esta fecha adquiere un nuevo senti-
do y nombre -Día de los Patrimo-
nios- con el objetivo de destacar y vi-
sibilizar la pluralidad de patrimo-
nios e identidades presentes en 
Chile, así como la diversidad de cul-
turas, comunidades y pueblos que 
habitan en los territorios. Un retor-
no que viene cargado de una nutri-
da programación a nivel local.  

“Tenemos patrimonios de distin-
ta índole en nuestra Región, para 
ello habrá diversas actividades 
como recorridos y visitas guiadas. 
Invitamos a la ciudadanía a que vi-
site www.diadelospatrimonios.cl 
donde podrán ver más de 80 activi-
dades que tendremos este fin de se-
mana en el Biobío”, dijo Orly Prade-
nas, seremi de las Culturas, las Ar-
tes y el Patrimonio. 

Destaca dentro de esta extensa 
programación local lo que realizará 
la UdeC con la visita al Campanil 
Universitario, la cual será mañana y 
el domingo entre las 11.00 y 17.40 
horas. Para acceder al icónico edifi-
cio de 42,5 metros de altura, es nece-
sario inscribirse en la página web pa-
trimonio.udec.cl. También en el mis-
mo campus universitario, 
puntualmente en la Pinacoteca 
UdeC, tendrá lugar mañana, aparte 
de sus visitas guiadas, pintura in situ 
en el hall del mural (actividad con ins-

 FOTO: UCSC

Tras dos años de ausencia en terreno, debido a la pandemia y 
sus restricciones, esta emblemática fecha retorna con una 
serie de actividades gratuitas y abiertas para toda la familia.  

yor detalle el foyer, camarines, bam-
balinas, sala principal y sala de pro-
yección del emblemático espacio 
penquista. Recorrido que concluirá 
con una breve presentación de una 
orquesta de cámara de la Sinfónica. 

Teatro Biobío también tendrá in-
teresantes actividades para este fin 
de semana patrimonial. A sus cono-
cidas visitas guiadas se les agregará 
el plus de poder ver  escenografía y 
vestuario de producciones emble-
máticas del TBB. También destaca 
la realización mañana -a las 20.30 
horas- de un mapping sobre la facha-
da norte del edificio. El domingo a 
las 16.00 horas se realizará la proyec-
ción del documental Semanas Mu-
sicales de Contulmo, con cupo para 
100 asistentes. A lo presencial se 
complementará el visionado de más 
material patrimonial en el sitio web 
www.teatrobiobio.cl. 

Más allá de los teatros y centros 
culturales, los museos de la ciudad 
también realizarán actividades para 
celebrar el retorno presencial del Día 
de los Patrimonios. En este sentido, 
destaca lo que realizará el fin de se-
mana el Museo de Arte Religioso de 
la Ucsc, el cual tendrá visitas guiadas, 
conversatorios, presentaciones ar-
tísticas, charlas y talleres. Mientras 
que la municipalidad de Concepción 
hará mañana -11.00 horas- una jorna-
da participativa para la recuperación 
del ex Teatro Enrique Molina, la cual 
se realizará en Víctor Lamas 655.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Para hoy a las 20.00 horas, en la 
sala principal del Teatro Biobío, 
está pactada la presentación del 
músico nacional Ángel Parra en su 
versión de trío de jazz.  

La ocasión servirá para reencon-
trarse con sus seguidores penquis-
tas y también para mostrar nuevas 
canciones. “Tengo muchas ganas 
de volver a enfrentarme al público 
penquista, al cual no veo hace mu-
cho tiempo, y en este formato tan 

Ángel Parra se presenta hoy en formato 
trío en la sala principal del Teatro Biobío

po me ha servido para trabajar en mi 
música para distintos formatos, apro-
veché al máximo el encierro, y tam-
bién fue un momento de reflexión en 
torno a la guitarra. He podido estudiar 
de manera concentrada el instrumen-
to y la esencia jazzística, que es la 
base de mi formación”, señaló. 

Las entradas para este imperdi-
ble concierto están disponibles en 
Ticketplus.cl cuyos valores van de 
los 3 mil pesos a los 10 mil pesos.

 FOTO: ARCHIVO / RAPHAEL SIERRA P.

EL DESTACADO  músico  
desde el 2016 que no estrena 
material en este formato.

humilde, pero poderoso que es el 
trío de jazz. Es un show que se trans-
formará en un nuevo disco, el cual 
proyecto terminar en octubre, un ál-
bum que tendrá la particularidad de 
tener el sonido de Ángel Parra Trío 
de sus inicios”, destacó el músico.  

Una producción y nuevo aire a la 
propuesta, que completan Eduardo 
Crespo (bajo) y Andy Baeza(batería), 
que es el resultado del período pandé-
mico. En palabras de Parra “este tiem-
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contacto@diarioconcepcion.cl

EL MUSEO DE ARTE RELIGIOSO de la Ucsc es uno de los espacios locales que ofrecerán todo el fin de semana 
interesantes actividades como charlas, recorridos y también talleres.

cripción previa en las plataformas di-
gitales de Extensión UdeC), y el do-
mingo al mediodía un concierto de 

la Orquesta Foji. Mientras que para 
el domingo, primero a las 11.00 ho-
ras y luego al mediodía, Corcudec in-

vita a la comunidad a realizar un 
tour especial por el Teatro UdeC. Vi-
sita que permitirá conocer con ma-

“Hay que seguir cuidándonos, pues aunque estemos vacunados no sabemos cuándo termine 
todo esto”.

Iván Jara Solar, músico y compositor penquista

#NosCuidamos
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De visita

9-3
Playoffs

5-0
En casa

4-0
De visita

1-0

“Como deportista, mi opinión es que la única manera de protegerse ante este virus es cuidar-
se, acatando las indicaciones de las autoridades competentes. El motivo es para evitar enfermar-

nos, así como contagiar a familiares y a la comunidad con la cual nos relacionamos”.

Gonzalo Álvarez, entrenador de remo

#NosCuidamos

A cerrar la tarea
Esta noche la Universidad de Concepción intentará sellar 
la serie de semifinales de la Liga Nacional de Básquetbol 

visitando a Deportes Castro, en Chiloé. El quinteto 
auricielo llega 2-0 arriba y una victoria le dará el paso a la 

gran final. A cumplir el sueño en la isla mágica. 

Samuel Esparza Muñoz  
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

Dicen que en la Isla Grande to-
dos los sueños se hacen posible y 
la Universidad de Concepción 
quiere comprobarlo. Esta noche, 
a partir de las 21:00 horas, el quin-
teto auricielo saldrá a cerrar la lla-
ve de semis de la Liga Nacional de 
Básquetbol cuando se mida a De-
portes Castro, en Chiloé. 

El equipo dirigido por Cipriano 
Núñez llega con una inmejora-

ble  ventaja de 
2-0, por lo 
que una 
v i c t o r i a  
en el gim-
n a s i o  

muni-
c i -
p a l  

castreño le basta para acceder a 
la ansiada final. Y de no lograrlo 
hoy, todavía tiene la opción el sá-
bado e incluso el martes, de ser 
necesario, y como dueño de casa. 
Expectativas ideales en su objeti-
vo de retener la corona del máxi-
mo torneo cestero chileno. 

 
No se confían 

Luego de arribar el jueves pa-
sado el mediodía a Castro, el plan-
tel auricielo se reunió anoche 
para su primera práctica en par-
quet sureño, con la sola ausencia 
de Lino Sáez, quien no alcanzó a 
recuperarse para la serie y proba-
blemente se pierda el resto de la 
temporada a causa de una rebel-
de lesión en un pie.  

El resto, todos disponibles para 
un encuentro donde el más míni-
mo detalle puede significar incli-
nar la balanza para uno u otro 
equipo. Así también lo entiende 
el alero chileno-panameño, Euge-
nio Luzcando, quien puso énfasis 
en la concentración que deberán 
tener como equipo para medirse 

ante los ‘Leones’ de Chiloé.  
“Tenemos que seguir inten-

sos en defensa y bien con-
centrados, pues esas fueron 

las claves en los dos primeros par-
tidos, debemos seguir igual y has-
ta mejor. Cada partido de pla-
yoffs es diferente, así es que debe-
mos darlo todo siempre”, expresó. 

“Sabemos que Castro trabaja 

muy bien como equipo. Por eso 
debemos estar con la mentali-
dad de que todavía vamos 0-0, 
salir como ‘perros’ y ganarlo. Para 
eso trabajamos, hemos crecido  
como equipo y vamos a darlo 
todo”, complementó. 

Pese a reconocer el aporte del 
público chilote para el poderío 
de Castro como local, Luzcando  
aseguró que, “en lo personal no 
me influye mucho eso, porque 
siempre estoy concentrado en el 
equipo, en tratar de hacer las me-
jores jugadas en 
el momento 
que se necesi-
ta”, cerró. 

 

UdeC  

1°

Fase regular

Récord

20-4
En casa

11-1
De visita

5-7
Playoffs

3-3
De local

1-1
De visita

2-2

Castro 

 6° 

Fase regular

Récord

14-10
En casa

9-3

PARTIDO 1

104-66
PARTIDO 2 

97-75
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Palestino es el rey del 
empate (8), pero solo 
perdió contra Colo Colo y 
Audax Italiano.

Contra el de 
menos derrotas

Los informes de la sequía en 
el  Tranque La Luz dan casi 
por seguro que Curauma no 
será sede de Santiago 2023.

Altas opciones 
para Biobío

Salas quiere lavar las 
heridas y pide terminar 
el juego once contra once

Huachipato viene de perder dos 
partidos consecutivos y recibir 
seis goles. Perdió la línea, pero 
está a tiempo para recuperarla  y 
no perder puestos en su lucha por 
entrar en zona de cupos interna-
cionales. Mañana (20 horas) ce-
rrará la primera rueda recibiendo 
a un Palestino que tiene los mis-
mos 20 puntos. 

El técnico Mario Salas comen-
tó que “no es un partido más. Ter-
mina la primera rueda y eso es el 
fin de un ciclo. Venimos de dos 
partidos donde no jugamos bien 
ni logramos el resultado. Tene-
mos que lavar esas heridas. Aní-
micamente estamos bien, en el 
fútbol siempre tienes que levan-
tarte rápido, no hay más tiempo. 
Palestino es un rival que juega 
bastante bien, pero estamos men-
talizados en volver a la victoria” 

El estratega puntualizó que 
“Cañete sigue sin alta médica. Su 
lesión pudo ser peor, no fue así, 
pero aún no está a disposición del 
plantel.  Tiene un tratamiento es-
pecial. Ya vendrá también una 
planificación pensando en Copa 
Chile, pero ya veremos cómo lo 
enfocamos, estamos focalizados 
totalmente en Palestino”. 

Será sin gente en las tribunas y 
Salas expresó que “es una pérdida 
lamentable no jugar con público 
y uno espera que estas cosas no 

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

sucedan más, a todos nos gusta 
jugar con nuestra gente, hacer-
nos más fuertes en casa. Debe-
mos entender que lo importante 
es venir a ver fútbol y participar 
desde la situación que a cada uno 
le corresponde”. 

Cuatro expulsiones en los últi-
mos seis partidos es un tema no 
menor y el DT siderúrgico advir-
tió que “es un tema que nos preo-
cupa, me da la impresión que en 
los dos últimos partidos hubie-
sen cambiado muchas cosas si ju-
gábamos once contra once. So-
bre todo, lo mucho que nos hizo 
falta Bastián (Roco) contra la U, 
fue mucho tiempo con uno me-
nos, pero siento que nadie quiere 
hacerse expulsar. Eso no existe, 
pero sí debemos racionalizar al-
gunas cosas y no dejarnos llevar 
por situaciones que pueden ser 
una desventaja para el equipo. 
Los jugadores saben que cometie-
ron errores y tiene oportunidad 
para enmendarlos”.

¿SE ACERCAN LOS JUEGOS PANAMERICANOS?

Bastante recargada fue la agenda 
que este jueves tuvo en Concepción 
el director nacional del IND, Israel 
Castro, en el marco del lanzamien-
to de la variada oferta programáti-
ca para la provincia.  La actividad se 
desarrolló durante el mediodía en el 
gimnasio municipal, convocando a 
los distintos programas disponibles 
en la actualidad. 

Por la mañana, el personero se  
reunió con las autoridades deporti-
vas de Biobío, entre ellas el seremi 
del Deporte, Pedro Sanhueza, y el di-
rector regional del IND,  Clemente 
Matte. Mientras que por la tarde, se 
dirigió a San Pedro de la Paz para dos 
relevantes actividades.  

La primera, en la Laguna Chica, 
para supervisar las obras de mejora-
miento del Cendyr Náutico, que lle-
van un 60% de avances. Y, la segun-
da, que dejó en estado de alerta a 
toda la “familia” del remo regional, 
luego que visitara la Laguna Gran-
de a tan solo días que la Corporación 
Santiago 2023 oficialice la sede de los 
deportes acuáticos para los Juegos 
Panamericanos. 

 
Por la descentralización 

 “Tenemos un proyecto de inver-
sión grande ahí, es un recinto que va-

Una visita que ya 
ilusiona al remo local  
con Santiago 2023

Intensa agenda tuvo en la provincia el 
director nacional del IND, Israel Castro, 
en la que aprovechó de visitar la Laguna 
Grande de San Pedro de la Paz de cara al 
evento continental del próximo año.

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

opción de la Laguna Grande como 
sede del evento continental. 

 “Como socios de la corporación, 
nuestro rol es desarrollar la infraes-
tructura necesaria para que se lleven 
a cabo los Juegos que, más allá del 
deporte, es un desafío país”, cerró. 

Desde la asociación regional de 
remo su presidente, Cristián Ron-
danelli, se mostró atento. “Sabe-
mos que Curauma no estaría en 
condiciones de albergar el remo y el 
canotaje para los Juegos Panameri-
canos, y nosotros estamos prepara-
dos para recibirlo si es que se nos 
designa”, sentenció. 

El próximo 7 de junio las autorida-
des pertinentes lideradas por la mi-
nistra del Deporte, Alexandra Be-
nado, anunciarán las sedes de los 
juegos. Biobío se ilusiona.

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl
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ISRAEL CASTRO, director nacional del IND, visitó la Laguna Grande de San Pedro de la Paz. ¿Un guiño a los  
Juegos Panamericanos?

loramos así como el desarrollo de la 
actividad en San Pedro de la Paz. 
Como IND somos socios de la Cor-
poración Santiago 2023, pero ellos 
toman la decisión (de las sedes) en 
conjunto con su directorio donde 
está nuestra ministra. Tienen espe-
cialistas en infraestructura y mate-
rias deportivas, hay que esperar que 
ellos resuelvan. Los deportes acuá-
ticos necesitan 10 pistas para desa-
rrollarse y parte de la decisión tie-
ne que ver con esos elementos téc-
nicos”, manifestó Castro sobre la 
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CLAVES DE UN EQUIPO QUE VA POR LA GLORIA EN TIERRAS URUGUAYAS

Es el equipo de los Garafulic, de 
Urroz, de Dussaillant y, finalmente, 
de Chile. Selknam jugará esta tarde 
(18 horas) una histórica final de la 
Superliga Americana de Rugby, en 
cancha de Peñarol, y tres mucha-
chos de nuestra zona han sido par-
te de este proceso. Ellos analizan 
este partido imperdible, pero sobre 
todo el buen momento de esta dis-
ciplina a nivel nacional. 

Sebastián Otero fue de los últimos 
en integrarse y contó que “me había 
titulado y quería jugar afuera, vivir 
una experiencia nueva, así que lla-
mé al staff de Chile. Pregunté si te-
nían algún dato para irme afuera y 
de ahí me empezaron a preguntar 
cuánto mido, cuánto estoy pesando, 
algunas mediciones físicas y al final 
me preguntaron por qué mejor no 
me probaba en Selknam. ¿En se-
rio?, dije yo. Fui a la semana siguien-
te, en febrero, y quedé. Debuté con-
tra Peñarol, jugué contra Cobras y 
otra vez contra Peñarol. Quiero es-
tablecerme, ganarme un puesto y 
hay que seguir mejorando”. 

Conoce perfectamente al rival de 
hoy y señaló que “Peñarol será un 
juego duro, físico, muy mental. Hay 
una rivalidad fuerte, significa ir a pe-
garse, golpearse, agresividad, ir a 
someterlos. Uruguay siempre nos 
ha dejado fuera de mundiales, pero 
se ha hecho un buen proceso, nues-
tro rugby ha mejorado mucho los 
dos últimos años. Todos los chicos 
de clubes aspiran a ser Selknam, 
algo más grande. Una final america-
na es demostrar que somos capaces 
de cosas grandes”. 

Sobre las fortalezas del cuadro 
adiestrado por Nicolás Bruzzone, 
detalló que “aquí hay mucho esfuer-
zo, además de talento. Acá desper-
tamos, comemos y vivimos rugby. 
Lo más fuerte es la cabeza, la adver-
sidad nos ha hecho crecer, sacamos 
los partidos a bases de defensa, pen-
samos en las sacadas de cresta que 
nos hemos pegado para estar aquí. 
Podemos perder pero nunca por 
falta de energía ni de dar todo. Si fa-
llas entrará otro bien preparado, 
hay una competencia interna muy 
fuerte y positiva, profesionalismo y 
un buen staff técnico”. 

Pero también tiene un ojo pues-
to en la selección que disputará otro 
histórico partido de carácter amis-
toso el 25 de junio, antes del repe-
chaje mundialista contra Estados 

“Es una final histórica, hoy todos 
los chicos aspiran a ser Selknam”

Elenco nacional jugará contra Peñarol buscando el cetro de la Superliga 
Americana de Rugby. Tres figuras de nuestra zona han participado de este proceso 
y analizaron este éxito: Sebastián Otero, Iñaki Gurruchaga y Cristóbal Game.

FOTO: VÍCTOR HUGO MONTALVA @VICTORSPORTSNEWS

partido aparte, pero creo que el 
equipo está bien preparado, mejor 
que hace un tiempo. Será un lindo 
desafío, una guerra deportivamen-
te hablando”. 

Por su parte, Cristóbal Game (Old 
John’s) afirmó que “jugué partidos 
por la liga en abril, en Paraguay, no 
pude terminar la temporada por 
una lesión. ¿Cómo veo la final? Creo 

que la ganamos, estamos con un 
muy buen equipo y muy completo. 
Tuve que operarme el menisco de la 
rodilla, ahora estoy haciendo la re-
cuperación en Santiago con la Fede-
ración. La idea es intentar llegar a 
los Juegos Bolivarianos en junio”.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

no soy parte del equipo, y ahora es-
toy por sumarme a la selección, me 
reintegro para esta ventana y lo 
que queda del año. He visto muy 
bien la campaña, creo que para 
quienes no estamos ahora se hará 
cuesta arriba volver, pero es lindo 
que pase porque el equipo anda 
muy bien”. 

De la final, expresó que “es un 
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Unidos. “Hace 5 días me llamaron 
al camp de Los Cóndores, a las 
puertas de un Mundial y esto es un 
sueño, no hay palabras para descri-
birlo. Jugar con Escocia también es 
fuerte, con nuestra gente, lo que 
significa Estados Unidos... Son de-
masiadas emociones. Es bacán”. 

Por su parte, Ikañi Gurruchaga 
advirtió que “desde el verano que 
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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: Emilio, Agustín de Cantorbery

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
Barrio Salud  
• Barros Arana 541

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

CHIGUAYANTE
Redfarma 
• Manuel Rodríguez 1500

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Avenida Colón 300

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

MEDIO EXPERTO
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