
Obras consideran mejores pavimentos, seguridad vial, semaforización, sumideros de aguas 
lluvias e iluminación. Se destaca la futura construcción de una ciclovía de alto estándar.

Nuevo corredor de transporte pondría fin al caos vial en Collao

CIUDAD PÁG.6
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“Borronazo” de 
deudas no convence 
a los especialistas 
Economista, abogado y gremio regio-
nal hacen sus reparos al proyecto 
que se tramita en el Congreso.
ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.12

En el grupo destaca la mayoritaria presencia de mujeres. “Lo que hicimos fue 
incorporar a las mejores personas en cada uno de los cargos”, señaló el rector 

de la casa de estudios, doctor Carlos Saavedra Rubilar.

UdeC presenta a quienes se integran  
al equipo directivo periodo 2022-2026

Básquet del Campanil 
viaja a Puerto Montt 
buscando otro triunfo CIUDAD PÁG.8

DEPORTES PÁG.15
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Biobío es la tercera región del 
país en déficit habitacional

DESPÚES DE METROPOLITANA Y VALPARAÍSO

Además de las dificultades y 
barreras financieras, acceder  a 
una solución habitacional en 

Biobío tiene otro obstáculo: la 
escasez de viviendas, según infor-
maciones del Gobierno y de gre-

mios del mercado inmobiliario y 
de la construcción. Para revertir 
el complejo escenario se trabaja 

en una planificación estratégica 
que debería estar concluida a 
mediados de año, detalló la sere-

mi de Vivienda y Urbanismo 
Biobío, Claudia Toledo. 

Según cifras del Gobierno, carencia de viviendas alcanzaría las 40 mil unidades en la Región.

CIUDAD PÁG.5

EDITORIAL: ABANDONAR LOS RESIDUOS O BUSCAR FORMAS ECOLÓGICAS Y SUSTENTABLES

Viernes 13 de mayo de 2022, Región del Biobío, N°5079, año XIV
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Astrónomos  
publican la  
primera imagen  
del agujero negro  
en el centro de  
la Vía Láctea
CIENCIA&SOCIEDAD PÁGS.9-10
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

SINDY SALAZAR 
Abogada. Colectiva Justicia en Derechos Humanos 
Corporación y Oficina Jurídica.

Tenemos la fortuna de vivir la 
construcción de un nuevo pacto 
social. Este proceso constituyente, 
que tanto costó abrir, está hoy ter-

minando su primera etapa de re-
dacción. Finaliza la Convención 
como órgano: se acabarán los ple-
nos, las comisiones, las votaciones 

texto que es necesario hacer nues-
tro. En él se consagran aspiraciones 
largamente anheladas: una descen-
tralización decidida a través de un 
Estado Regional, la consagración 
de derechos sociales, el reconoci-
miento de la perspectiva de género 
y el trabajo de cuidados, junto al 
compromiso estatal de visibilizar 
a los grupos históricamente exclui-
dos del debate público. 

El compromiso y voluntad de to-
das y todos tiene que validar no solo 
la normativa allí plasmada, sino este 
enorme proceso democrático, ja-
más antes visto en nuestra historia. 

El trabajo para el apruebo de sa-
lida será un desafío importante, que 
requerirá una épica en la cual cons-
truir una sociedad más justa es un 
desafío colectivo, uno que en nues-
tra historia no tiene parangón. Por-
que llegamos para quedarnos, por-
que lo dijimos y lo reforzamos, es 
hora de probar que la democracia es 
más que un voto en la urna cada 4 
años. La democracia nos necesita 
para construirla. Para un país que 
grita por cambios, nuestra estrate-
gia es encontrarnos.

de normas; pero no la discusión 
constitucional, que se proyecta 
para un par de años más. 

No termina instantáneamente el 
trabajo -destacado por muchos 
convencionales- de asegurar la par-
ticipación de la gente común en las 
discusiones que definirán nuestro 
futuro, nuestra política. No se aca-
ba el proceso de ver, en directo, la 
conformación de nuestras institu-
ciones, porque la Convención nos 
ha dado este ejemplo: un órgano 
vivo, heterogéneo, diverso, como 
nuestra sociedad. 

El proceso constituyente nos en-
trega una y otra vez una experiencia 
como pueblo: se puede repensar la 
institucionalidad con nosotras y no-
sotros, los que siempre hemos esta-
do al margen. Nos ha enseñado que 
podemos generar una mejor estruc-
tura estatal con grandes mayorías, 
las cuales se expresarán en el proce-
so democrático con mayor intensi-
dad: en plebiscitos comunales y re-
gionales, a través de iniciativas popu-
lares de ley y el fortalecimiento de la 
participación popular en general. 

La Convención nos entrega un 

El proceso constituyente nos entrega una y 
otra vez una experiencia como pueblo: se 
puede repensar la institucionalidad con 
nosotras y nosotros, los que siempre hemos 
estado al margen. 

Para un país que grita por 
cambios, la estrategia es 
encontrarnos

PEDRO CISTERNA OSORIO  
Concepcion A Pie

Este gobierno tiene que actuar 
con una sagacidad y habilidad muy 
exigente y fina, hay una predisposi-
ción por parte de muchos sectores a 
desgastarlo, denostarlo, a no dejar-
lo gobernar, a lo que se suma una si-
tuación de pandemia, la guerra y sus 
consecuencias, la inflación desata-
da etc., se necesita hacer un gran es-
fuerzo intelectual, emocional y prác-
tico por mantener vital este proyec-
to, no caer en la ansiedad por los 
resultados rápidos, ni salirse de los 
principios esenciales e identitarios. 

Ha habido coyunturas intensas 
en estos casi dos meses y quizás las 
respuestas no han sido siempre las 
mejores, pero si, se observa una dis-
posición a la autocrítica y al apren-
dizaje, lo cual es sustancial a la hora 
de construir país y es lo que siempre 
ha faltado, si se logra hacer de esto 
un hábito personal y colectivo, la es-
peranza se mantiene y crece, sin lu-
gar a dudas. 

El pueblo de Chile eligió un pre-
sidente y un programa, hay un com-
promiso mutuo y se debe realizar y 
cumplir, apelando al alma y la esen-
cia de este proyecto de país, con 

templanza, energía y toda la convic-
ción por lo que se está jugando. Es 
una tarea gigantesca, que requiere 
de una voluntad, creatividad, inte-
ligencia y convicción enorme, hay 
que conversar, generar cadenas de 
diálogo, amplias y profundas, abrir-
se a todos los aportes que van en pos 
de los grandes desafíos, para así ge-
nerar respuestas consistentes y de-
mocráticas. 

En concreto y considerando como 
ejemplo, el paro de los Subcontratis-
ta de ENAP, el acto de reprimir a los 
trabajadores, no es el camino ade-
cuado, se requiere siempre de más 
diálogo, basado en la sinceridad, ho-
nestidad y realismo, la voluntad debe 
venir de todos, primero del gobierno, 
también desde los y las trabajadoras, 
nadie debe restarse, la solución pasa 
por el aporte de todos, ya que está en 
juego la construcción de un país jus-
to y democrático. 

El diálogo es lo que permitirá con-
vencer a más hombres y mujeres de 
este país, de la pertinencia y validez 
de este proyecto de gobierno, ya que 
es el espacio donde triunfan las ideas 
y la razón.

El diálogo es lo que permitirá convencer a más 
hombres y mujeres de este país, de la 
pertinencia y validez de este proyecto de 
gobierno, ya que es el espacio donde triunfan 
las ideas y la razón.

Tensiones que fortalecen 
las convicciones

Francisca Sandoval (29), pe-
riodista que se encontraba en 
estado grave tras recibir un 
impacto balístico mientras 
cubría las manifestaciones del 
Día del Trabajador, falleció 
este jueves. La comunicadora 
del canal comunitario, Señal 3 
de La Victoria, estuvo 12 días 
internada en la exPosta Cen-
tral, desde donde confirma-
ron su deceso. 

 
 

Señal 3 La Victoria 
@tv_piola 
Francisca no se nos fue. La 
asesinaron. A través de estas 
palabras confirmamos el fa-
llecimiento de nuestra queri-
da Fran. Te extrañaremos y 
haremos todo lo posible para 
encontrar la verdad. 
 
Gabriel Boric Font 
@gabrielboric 
La violencia perjudica la de-
mocracia y daña familias 
irreparablemente. Nuestro 
compromiso es con la seguri-
dad y la justicia, y no descan-
saremos en ese afán. Mi senti-
do pésame y abrazo a la fa-
milia de Francisca Sandoval, 
víctima inocente de delin-
cuentes. No permitiremos im-
punidad. 
 
Universidad Católica 
@Cruzados 
Adherimos a las condolencias 
y muestras de dolor por el fa-
llecimiento de Francisca San-
doval, periodista e hincha 
Cruzada, una nueva víctima 
de la violencia que se ha ins-
talado en nuestra sociedad. 
Nuestra empatía y consuelo 
para su familia y cercanos. 
 
Faride Zeran 
@ZeranFaride 
Con la muerte de la periodis-
ta Francisca Sandoval asesi-
nada a balazos mientras cu-
bría las manifestaciones del 1 
de Mayo en Santiago, nuestro 
país baja otro peldaño en las 
garantías de libertad de ex-
presión y protección al ejerci-
cio de los periodistas.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

Reducir, reutilizar y reciclar son las tres tareas reco-
mendadas en todo el mundo para proteger el me-
dio ambiente, para reducir el volumen de resi-
duos o basura generada, y para un modelo de 

consumo responsable. De hecho, el volumen de los dese-
chos ha crecido de manera excesiva, sin control y acumu-
lativa hasta convertirse en un gravísimo problema medio 
ambiental. La constatación de los científicos es que la con-
taminación del medio ambiente ha llegado a niveles insos-
tenibles con la salud de todos los seres vivos del planeta. Los 
efectos son observables: contaminación sin fronteras, cam-
bio climático y degradación ambiental son fenómenos que 
conforman una verdadera emergencia planetaria. 

No podría ser distinto dadas las prácticas y hábitos que 
perpetuamos. Según reportes de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico, se produce 
actualmente el doble de residuos plásticos que hace 
dos décadas y solo un 9% se recicla correctamente. De-
talle: Chile es señalado como el país latinoamericano que 
genera la mayor cantidad de desechos plásticos de un 
solo uso, con alrededor de 51 kilos de este tipo de resi-
duos per cápita al año. 

En materia de residuos orgánicos tampoco el pano-
rama es alentador: corresponden al 58% de los desechos 
domiciliarios y solamente el 1% es reciclado. General-
mente, estos residuos acaban en los rellenos sanitarios, 

Abandonar los residuos o buscar 
formas ecológicas y sustentables

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.  

¿Disminución de la tasa de inte-
rés de los créditos hipotecarios? 
  
Señora Directora: 

Decir que las tasas de créditos hi-
potecarios bajaron puede generar 
expectativas en quienes no conocen 
mucho del sistema financiero del 
país, pues puede entenderse que el 
costo financiero del crédito es me-
nor, pero la realidad es distinta. 

En Chile, los créditos hipotecarios 
se promocionan en UF + tasa de inte-
rés, por lo que el costo total a pagar 
corresponde a la variación de la UF 
más la tasa de interés. Cuando el IPC 
sube, hay inflación y la UF sube el 
mes siguiente. 

Si la UF tiene una expectativa en el 
largo plazo de un 3,5% y se ofrece una 
tasa de interés a un 4,0%, implica que 
el costo total o tasa total es de un 7,5%. 
Con una proyección de inflación cer-
cana al 10% en los próximos 12 meses, 
las cifra de inflación del largo plazo va 
a cambiar, pudiendo subir a un 4,0%. 

Cuando se dice que las tasas de 
créditos hipotecarios bajaron de un 
4,0% a 3,7%, hay que preguntarse 
cuánto subirá la UF en la expectativa 
de mediano a largo plazo. La res-
puesta es que con la expectativa de 
inflación a 4,0% en el largo plazo más 
la tasa que es de UF + 3,7%, el costo 

total de la deuda es un 7,7%. Por lo 
tanto, ¿bajó la tasa? No. 

Para levantar la actividad económi-
ca, se deben entregar directrices que 
permitan reactivar el consumo o el 
endeudamiento en inversiones inmo-
biliarias. Para que ello ocurra, el costo 
del endeudamiento debe bajar de ver-
dad. Y con la inflación que no da tre-
gua, existe un tremendo desafío para 
las autoridades y el país respecto a las 
medidas que apliquen para reactivar 
la economía, el consumo y el endeu-
damiento en inversiones de capital. 

 
Guillermo Rebolledo 
 
Somos malo imitadores 
  
Señora Directora: 

Ante la consulta acotada (a em-
presarios y Pymes) que propone la 
ministra de RR.EE. Antonia Urrejola 
con el fin de delinear la política de 
comercio exterior de Chile, basán-
dose en las experiencias que tienen 
al respecto, países como Nueva Ze-
landa y Australia. 

Es bueno recordar que casi todas 
las veces (para no decir que todas las 
veces) en que autoridades guberna-
mentales de  Chile copian, se inspiran, 
adaptan, y podríamos seguir, algún 
proceso que ocurre en otros países, no 

han tenido los resultados esperados 
que se han prometido, más bien han 
sido decepciones. Hagamos memoria, 
por ejemplo, el frustrado sueño de lle-
gar a  tener la educación de Finlandia 
(El sueño no duró nada, por diferen-
cias insalvables entre la realidad de 
ambos países),  pero el funesto colo-
fón, se lo lleva, sin lugar a ninguna 
duda, el Transantiago, que fue la imita-
ción del sistema de transporte que te-
nía Colombia, el TransMilenio. Recor-
dar que el ex presidente Lagos asegu-
raba que en el Transantiago, se iba 
poder  leer el diario, o tomarse un café 
y dejar el auto en la casa, etcétera, la 
cosa es que con el tiempo, todos los 
que lo crearon, lo imitaron y lo inaugu-
raron, sufrieron amnesia y ninguno se 
recordaba de nada, de su hijo putativo. 

¿Habrá alguna autoridad entre los 
“creativos” del Transantiago, que hoy 
lo coloque en su currículo ó lo vaya a 
citar cuando escriba sus memorias, 
cuántos cree usted? 

Hay excepciones, como Kramer, 
pero en general, los chilenos somos 
muy malos imitadores. 

¡Bienaventurados nuestros imita-
dores, porque de ellos serán todos 
nuestros defectos!  Jacinto Benaven-
te (1866-1954) dramaturgo español. 
 
Luis Enrique Soler Milla

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.

en donde al descomponerse en ausencia de oxígeno ge-
neran gas metano, altamente contaminante. De hecho,  
se afirma que es 28 veces más dañino que el CO2. 

Si bien no hay duda de que existe un creciente inte-
rés en reducir, reutilizar y reciclar, es necesario mayor 
conciencia ambiental en toda la población, así como po-
líticas públicas de largo plazo. Entre otras carencias, se 
constata la inexistencia de una normativa de reciclaje 
o separación de la basura domiciliaria en Chile. Tampo-
co está vigente la recolección selectiva de la basura re-
sidencial, de modo que el proceso iniciará por la sepa-
ración entre sólidos y orgánicos en los hogares para lue-
go mantenerlos separados en su destino final. 

El próximo martes 17 de mayo se celebra el Día Mun-
dial del Reciclaje y es la oportunidad para evidenciar, de-
batir, conversar, poner de relieve estos temas. El simple 
acto de reciclar, por ejemplo, descansa en la voluntad de 
cada persona: puede abandonar los residuos de manera 
indiscriminada, o buscar formas ecológicas y sustentables. 

Se produce actualmente el doble de 
residuos plásticos que hace dos 
décadas y solo un 9% se recicla 
correctamente en Chile. Los 
residuos orgánicos corresponden al 
58% de los desechos domiciliarios y 
solamente el 1% es reciclado.

¡
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“Para quienes amamos la vida y el arte nos ha tocado vivir tiempos difíciles, por eso nos cuida-
mos con responsabilidad para proteger a nuestra familia y mantener presente nuestros sueños”.

Luis Alberto Flores Fernández , director del Grupo Antihuen

#NosCuidamos

Gobierno se despliega  
y seguridad sigue 
siendo prioridad

TRAS ACUERDOS CON CAMIONEROS

La seguridad se sigue tomando la 
agenda del Ejecutivo. De hecho,  
desde La Moneda continúan las 
conversaciones con los partidos 
para lograr apoyos en distintas ma-
terias legislativas. La última se con-
cretó ayer con parlamentarios del 
Partido Socialista. 

Uno de los principales puntos 
acordados en el encuentro, que en-
cabezó la ministra del Interior, Izkia 
Siches, fue el respaldo de la colecti-
vidad al proyecto de “infraestructu-
ra crítica” (que incluirá a las carre-
teras del país) y que impulsa el Eje-
cutivo tras llegar a un acuerdo con 
trabajadores forestales que se mo-
vilizaron solicitando mayor seguri-
dad. 

Quien participó de la reunión fue 
el senador del Biobío, Gastón Saa-
vedra, quien comentó que “esto tie-
ne que ver con cómo asumimos un 
compromiso con el orden, la segu-
ridad, la libre circulación, el cuida-
do de los bienes productivos, y a la 
vez, la resolución de un conflicto ét-
nico de larga data”.  

En opinión del congresista, exis-
ten “dos alternativas, una es la segu-
ridad, y otra es un gran acuerdo po-
lítico para alcanzar una solución. 
Comprometimos nuestro apoyo, ya 
que estamos frente a un escenario 
más radicalizado”. 

Saavedra insistió en que se debe 
decretar Estado de Excepción en la 
zona, mientras que sus colegas des-
cartaron apoyar un proyecto que 
pudiese surgir desde la DC, si el go-
bierno demora la presentación de 
su proyecto.  

 
Comité policial 

Uno de los compromisos en ma-
teria de seguridad con las autorida-
des locales por parte del Ejecutivo 
es la concreción de comités poli-
ciales en los territorios. 

Para lograr esto, el subsecretario 
del Interior, Manuel Monsalve, jun-
to a quienes lideran Carabineros y 
la PDI se trasladarán entre hoy y 
mañana a las regiones de Ñuble y 
Biobío para sostener reuniones de 
coordinación con las autoridades 
locales en la materia. 

Entre lo contemplado en la agen-
da de Monsalve, se encuentra una 
reunión con fiscales y una firma de 
convenio entre Interior, la PDI y el 
Ministerio Público. 

Durante la tarde viajará hasta 
Mulchén y terminará la jornada 
en un comité policial en Chillán, 
el mismo que llega tras una ola de 
homicidios y otros hechos de 
sangre. 

La delegada presidencial, Danie-
la Dresdner, confirmó que “el co-
mité policial será el día sábado en 
Concepción”. 

El Jefe de la Octava Zona de Ca-
rabineros, general Juan Pablo Ca-
neo, dijo que “se pueden generar 
diversas acciones y estas son eva-
luadas en el corto plazo, lo que per-

mite realizar mejoras. Soy un con-
vencido en que no existe rigidez y si 
hay que redefinir las estrategias, lo 
haremos”. 

 
Ataque y robo de madera 

Durante la madrugada de jueves, 
desconocidos atacaron la subco-
misaría de Tirúa, luego que la poli-

FOTO: CEDIDA SUBSECRETARIA DEL INTERIOR 

Subsecretario del Interior otra vez cumplirá agenda en 
Biobío tras reuniones con parlamentarios para abordar 
proyecto de infraestructura crítica. Mientras, siguen los 
decomisos por robo de madera.

cía detuviera a dos personas tras 
ser sorprendidas con municiones 
en un control vehícular. 

El general Caneo explicó que los 
detenidos portaban “500 cartuchos 
calibre 12. Tras esto, llegan a de-
pendencias policiales cerca de cin-
cuenta personas e intentan ingresar 
a rescatar a las personas desde el 
cuartel. Se utilizaron elementos di-
suasivos y no resultaron personas 
detenidas ni lesionadas”. 

En tanto, la policía concretó un 
procedimiento que terminó con 
cinco personas detenidas en medio 
de una faena ilegal de madera. 

Desde la Corma, su gerente gene-
ral en Biobío y Ñuble, Fernando 
Illanes, manifestó la importancia 
de “avanzar en la desarticulación 
de estas bandas delictuales. Este 
grupo llevaba operando desde oc-
tubre y desde ese predio lograron 
usurpar varios camiones con ma-
dera”. 

La delegada presidencial agregó 
que “en la zona tenemos bandas cri-
minales y tenemos que avanzar en 
su desarticulación para así poder 
abordar otros temas que hay en la 
zona. Hay varios problemas que se 
entremezclan y el hurto de madera 
es un delito a combatir”. 

 
Nuevo ataque incendiario 

En horas de la tarde, desconoci-
dos atacaron un camión forestal 
que se trasladaba en un camino in-
terior, que une a los sectores de San-
ta Ángela y Reputo, al oriente de 
Cañete. 

De acuerdo a los antecedentes,  el 
conductor de un camión “fue inti-
midado por cuatro desconocidos 
encapuchados, quienes lo bajaron 
del móvil, lo golpearon con el puño 
y pies. Con el uso de acelerantes, in-
cendiaron la totalidad del camión”, 
dijo el comandante Patricio Gómez, 
Comisario de la Tercera Comisaría 
de Cañete.

Marcelo Castro Bustamante  
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

quedaron los cinco 
detenidos por robo de 
madera. Todos quedaron con 
arraigo nacional. 

Formalizados por 
hurto simple

Desconocidos quemaron un 
camión forestal en Cañete, el 
conductor resultó lesionado. 

Camión 
incendiado
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La Cámara Chilena de la 
Construcción entregó esta 
cifra a la opinión pública.

Déficit nacional 
llega a 800 mil

Para el Gobierno la entrega 
de apoyo económico es clave 
para que las familias puedan 
concretar el denominado 
“sueño de la casa propia”.

Los subsidios 
son claves

“Me quedo en casa porque afortunadamente tengo la opción de trabajar de manera remota en 
diferentes proyectos digitales. Si tienes el privilegio, cuídate y quédate en casa también. Y no olvi-

des seguir tomando los resguardos necesarios si vas a salir”.

Matías Durán, periodista digital

#NosCuidamos

Biobío es la tercera región del país  
con el mayor déficit de viviendas

SEGÚN CIFRAS DE GOBIERNO

Un tema que preocupa a las fami-
lias de la Región del Biobío es la di-
ficultad de acceder a la vivienda 
propia en medio de los coletazos de 
una crisis económica tras la pande-
mia del coronavirus. 

Aunque las dificultades ya venían 
desde antes: los bajos sueldos, la 
alta morosidad, la baja capacidad 
de ahorro y los altos valores que se 
requieren para tener una morada. 

Es por ello que el desafío de las ac-
tuales políticas públicas apuntan a 
disminuir esta problemática social. 

Y hay datos duros. De la meta de 
poder levantar 260 mil viviendas, 
equivalentes al 40% del déficit na-
cional, el que estaría alrededor de 

Se detalló que se trabajará fuertemente en un plan de acción, el cual debería estar 
listo a mediados de año para llegar a la meta de 40 mil hogares en la zona.

FOTO: SEREMI DE VIVIENDA BIOBÍO

las 500 mil, el 6,4% corresponde a la 
Región del Biobío. 

“Somos la tercera región de Chi-
le en cuanto al déficit”, ha asevera-
do la seremi de Vivienda y Urbanis-
mo Biobío, Claudia Toledo. 

Y para revertir este escenario, se 
trabaja en una planificación estra-
tégica que debería estar a mediados 
de año. 

 
Subsidios 

Hace unos días se realizó la feria 
inmobiliaria más importante de la 
Región (Finco), allí se expuso la ofer-
ta de proyectos con aporte de apo-
yo estatal. 

La autoridad regional ha enfatiza-
do que se debe buscar que las fami-
lias de la Región no esperen años en 

cumplir el sueño de la casa propia. 
“Tenemos un incremento de mon-

to en subsidios asignados a 40 pro-
yectos DS 49 calificados al 2020. Ahí 
hablamos de cerca de 4 mil familias 
beneficiadas (3.973 viviendas), por  
$ 5.150 millones”, aclaró a Diario 
Concepción la seremi Toledo. 

La Seremi de Vivienda igualmen-
te informó que 200 familias de los 
Comités Unión y Esperanza junto 
con San Lorencito II de Quilleco 
tienen un 50% de avance para lo 
que serán sus casas. 

“El proyecto del programa Fondo 
Solidario de Elección de Vivienda 
DS 49 contará también con áreas 
comunes y plazas de juegos infan-
tiles”, destacaron. 

En la comunidad hay optimismo. 

“Muchas felicidades. Dios les bendi-
ga grandemente a todos. Hermoso 
ver cómo lograron sus sueños”, dijo 
Fabiola Osorio. 

Sin embargo, hay otros que si-
guen esperando. La crisis de la vi-
vienda está siendo advertida hace 
bastante tiempo por el presidente 
de la Cámara Chilena de la Cons-
trucción a nivel nacional, Antonio 
Errázuriz Ruiz-Tagle. 

El gremio ha recalcado que la Re-
gión Metropolitana lleva la delante-
ra con un 49,4 %, seguida de Valpa-
raíso con un 11% del déficit, luego 
Biobío con un 6,4%, Antofagasta 
con un 5.8%, Tarapacá con 4.6% y el 
Maule con un 4.3%. 

Errázuriz ha dicho que el déficit 
nacional puede llegar a las 800 mil 
viviendas (300 mil más de las estima-
das por el gobierno) y que las miles 
de personas que viven hoy en cam-
pamentos son la punta del iceberg 
de un problema social profundo. 

Por lo pronto, desde la Seremi de 
Vivienda y Urbanismo, aclaran que 
seguirán trabajando para avanzar 
en la materia en diversas zonas ur-
banas y rurales de la Región del 
Biobío. 

Por ejemplo, hace unos días, la se-
remi Claudia Toledo se reunió con 
el alcalde de Coronel, Boris Cha-
morro para abordar “diversos te-
mas pendientes que nos permitan 
mejorar las condiciones de las per-
sonas de la comuna”. 

La autoridad regional cerró di-
ciendo que hay un compromiso 
con las familias, “especialmente 
aquellas más vulnerables que care-
cen de una vivienda digna. Por eso 
es que nuestro desafío para avan-
zar en la meta que el Presidente, 
Gabriel Boric, nos ha propuesto, 
es que este año 2022 entreguemos 
cerca de 7.200 viviendas, e iniciar 
obras de otras 3.500”. 

A su vez, que se espera avanzar 
en el mejoramiento de hogares, 
terminando la intervención de 
“casi 13 mil e iniciando reparacio-
nes de otras 3.600”, proyectó la se-
remi de Vivienda y Urbanismo, 
Claudia Toledo.

Felipe Placencia Soto 
felipe,placencia@diarioconcepcion.cl
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Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

EN QUILLECO hay avances en 
obras impulsadas a través de 
comités de vivienda.
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$58 mil
millones considera la 
inversión total de ambas 
etapas de mejoramiento vial 
en el Gran Concepción.

Buses irán por el corredor 
central, dejando a los 
vehículos livianos por los 
costados.

Mejorar el orden 
del transporte 

Nuevo corredor de transporte será 
clave para terminar con caos vial 

ETAPA UNO DEL PROYECTO SERÁ ENTREGADA A FIN DE MES

En noviembre de 2020 se dio ini-
cio a las obras del esperado “Par 
Vial Collao Novoa”. Mejoramiento 
que significa una modernización 
de los accesos del emblemático sec-
tor de Concepción. 

Si bien las obras han significado 
algunas incomodidades para los 
peatones y automovilistas, debido 
a los desvíos, era algo esperado por 
la comunidad desde hace más de 
una década. 

En ese contexto, se dio a conocer 
el inicio de la etapa dos del proyec-
to en Avenida Collao, entre calle 
Los Lirios y el Liceo Industrial, así 
como también de calle General No-
voa (calle Los Lirios y Collao).  

Dentro de las obras, que conside-
ra mejores pavimentos, seguridad 
vial, semaforización, sumideros de 
aguas lluvias e iluminación, se des-
taca la futura construcción de una 
ciclovía de alto estándar en Aveni-
da Collao, así como también un co-
rredor para el transporte público. 

Siendo relevante, también, la re-
posición del puente sobre el Estero 
Nonguén en Avenida Collao y la 
construcción de un nuevo viaduc-
to por calle General Novoa. 

 
Inversión y etapas 

La obra urbanística, que conecta-
rá con la etapa 1 en camino a Non-
guén (actualmente en ejecución), 
considera una inversión de 
$12.654.298.044 y espera estar ter-
minada a fines de febrero de 2024. 

“Este proyecto que forma parte de 
algo mayor, que es el corredor de 
transporte del Par Vial Collao No-
voa, va a ayudar a la descongestión 
vial, generando un orden para los 
distintos modos de transporte. Im-
plica al ministerio de Vivienda y Ur-
banismo una de las obras más gran-
des que se están llevando a cabo en 
el país y complementa a lo llevado 
a cabo en el sector de Plaza Aceve-
do”, comentó la seremi de Vivienda, 
Claudia Toledo. 

En esa línea, la jefa de la cartera 
a nivel regional detalló que “la pri-
mera etapa se entregará el 31 de 
mayo y se complementa con la ex-
tensión de calle Maipú hasta Lien-
tur y de Freire hacia Collao”. 

En cuanto al corredor de buses 
por Avenida Collao, que parte des-
de calle Paulina Pineda, frente a la 
Universidad del Biobío, hasta antes 
del nudo Los Carrera - Collao - Juan 

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

La seremi de Vivienda y Urbanismo junto a la Municipalidad de Concepción 
dieron el vamos a la etapa dos del Par Vial Collao Novoa. La obra, que considera 
una inversión de más de $12 mil millones, incluirá una ciclovía de alto estándar.

ETAPAS se harán por calzada, para evitar mayor congestión en el sector. mejor corredor de transporte, para 
que así la ciudadanía prefiera su 
uso para desplazarse, porque sabe-
mos que la gran congestión que se 
vive en diferentes horarios en el 
Concepción Metropolitano se debe 
a la gran cantidad de vehículos que 
transitan”, indicó. 

El jefe comunal añadió que “esta 
etapa y la que viene, van a generar un 
cambio sustancial para los más de 30 
mil habitantes que viven desde Pla-
za Acevedo hacia Collao y para quie-
nes transitan desde y hacia sus tra-
bajos, por lo que pedimos paciencia 
ante la magnitud de la intervención”. 

Desde la JJ.VV. Parque Residencial 
Collao, el dirigente Luis Ríos co-
mentó que “este proyecto es anhe-

lado desde el 2010, por lo que agra-
decemos la gestión, ya que no sólo 
es un mejoramiento para nuestro 
sector, sino que también para las co-
munas aledañas”. 

Sobre lo que viene, desde el Minvu 
señalaron que pronto se concretará 
una tercera etapa (por contratar), 
que corresponde a la ejecución de la 
solución para la intersección Collao-
Juan Bosco-Los Carrera, mediante 
un paso bajo nivel en sentido Los Ca-
rrera hacia Avenida General Bonilla 
y el mejoramiento de Avenida Collao 
entre Juan Bosco y Los Lirios, y Gene-
ral Novoa entre Maipú y Los Lirios.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

Bosco, “este irá por la pista central, 
dejando el tránsito vehicular por los 
costados. Facilitará los accesos ha-
cia las viviendas, sin interferir en el 
corredor de buses”, complementó la 
seremi Toledo. 

El mejoramiento vial, que consi-

dera en su totalidad $58 mil millo-
nes, para ambas etapas, fue agrade-
cido por alcalde de Concepción, Ál-
varo Ortiz, pues ayudará a mejorar 
el caos vial que vive la capital regio-
nal sobre todo en horas punta. 

“El proyecto apunta a tener un 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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 considera la construcción 
que se llevaría a cabo en la 
esquina de las calles San 
Martín y Orompello.

pisos 
20

El Presidente

Corporación Recreativa y Deportiva Bellavista
Asamblea General Ordinaria de Socios

SEGUNDA CITACIÓN

Por acuerdo del Directorio y en conformidad a lo previsto en el artículo 16 
y siguientes del DS. Nº 110 Publicado en el Diario Oficial con fecha 
20.03.79 cítese a Asamblea General Ordinaria de Socios de la 
Corporación a celebrarse, en segunda citación, el día jueves 25 de mayo 
de 2022, a las 18:00 horas en la sede “Campos Deportivos Bellavista” 
ubicado en Avenida Campos Deportivos Nº 640 de la ciudad de 
Concepción. En la asamblea que se cita se someterán a la consideración 
de los señores socios la Memoria, el Balance y los Estados Financieros de 
la Corporación, la elección de Directorio, la designación de los 
Fiscalizadores, la designación de los Inspectores de Cuenta, y se tratarán 
las demás materias que prevén los estatutos de la Corporación.

En la Escuela Mare Nostrum 
de Arauco, el seremi de Educa-
ción, Héctor Aguilera, realizó 
una exposición, junto a profe-
sionales de la Secreduc, sobre la 
Política de Reactivación Educa-
tiva Integral “Seamos Comuni-
dad”, iniciativa que se desarro-
llará en distintas etapas para 
enfrentar las consecuencias 
que dejó la pandemia tras dos 
años de no presencialidad. 

En la actividad participó la 
alcaldesa de la comuna, Eliza-
beth Maricán, directivos, do-
centes y representantes de la 
comunidad escolar. 

“Este plan surge como una 
forma de poder atender las 
diferentes variables que hoy 
podrían estar requiriendo 
apoyo por parte los estableci-
mientos educacionales”, pre-

cisó el seremi de Educación 
sobre el plan. 

La política “Seamos Comu-
nidad”, busca aportar a enfren-
tar los efectos que la pandemia 
provocó en las comunidades 
educativas y sus integrantes, 
en factores tan prioritarios 

como la convivencia escolar y 
salud mental, la recuperación 
de integral de aprendizajes, la 
mejora en las condiciones de 
infraestructura, la conectivi-
dad y transformación digital, y 
la retención de las y los estu-
diantes en el sistema educativo.

EL GOBIERNO busca mejorar la convivencia escolar.

Biobío: presentan nueva política 
educacional “Seamos Comunidad”

RENDER: FUNDACIÓN SINTESIS 

FUE ingresado antes de la entrada en vigencia de la 15° Modificación del 
PRC de Concepción.

Alcalde Ortiz 
salió al paso de 
las dudas sobre 
edificio en la 
Diagonal 

TRAS POLÉMICA ANTE MEGA CONSTRUCCIÓN

Anterior normativa habría posibilitado 
otorgamiento de permiso de edificación.

Luego que se conociera la preocu-
pación de los vecinos por el pro-
yecto que se pretende construir en 
la esquina de San Martín con Orom-
pello, en la edición del 12 de mayo 
en Diario Concepción, surgieron 
nuevos cuestionamientos ante el 
impacto que tendría la construc-
ción en el sector. 

Lo anterior, ya que la edificación 
de 20 pisos, que contaría con 187 de-
partamentos, seis locales comer-
ciales y 65 estacionamientos, de in-
mobiliaria Lincura Desarrollo SpA., 
se llevaría a cabo en un espacio de-
clarado como Zona de Conserva-
ción Histórica, como es la Diagonal 
Pedro Aguirre Cerda. 

En este contexto, el alcalde de 
Concepción, Álvaro Ortiz, salió al 

paso de los cuestionamientos y ex-
plicó el porqué del otorgamiento 
del permiso de construcción. 

“Ese proyecto, como el que se pre-
tende llevar a cabo en el ex Sodimac, 
fue ingresado con anterioridad a la 
15° Modificación del Plan Regulador 
Comunal (PRC), por tanto, no se po-
día rechazar”, precisó el jefe comunal. 

Fundamentó sus dichos, explican-
do que “las direcciones de obras mu-
nicipales (DOM) de cualquier muni-
cipalidad no puede rechazar a prio-
ri el ingreso de una carpeta, porque 
cuando ingresan se deben analizar 
cada uno de los datos y anteceden-
tes, y si está enmarcado dentro de lo 
vigente ese proyecto avanza”. 

Sin embargo, el alcalde aclaró que 
“nosotros cuando llegamos a la ges-
tión municipal, teníamos en el PRC, 
construcciones en altura libre, es 

decir, no estaba regulado. En ese 
sentido, lo que hicimos fue empezar 
a zonificar las construcciones en 
altura. Para ello se llevó a cabo una 
consulta ciudadana, cuyos resulta-
dos se respetaron, por tanto, una 
vez aprobada la 15° Modificación 
del PRC no se podrán construir edi-
ficios de altura libre”. 

Finalmente, todo proyecto de al-
tura aprobado por la DOM penquis-
ta, mayor a lo normado en el nuevo 
PRC de Concepción, se podrá cons-
truir en la capital regional.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl
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Últimos días  
para postular  
al programa  
Creamos de Injuv

FOTO: CEDIDA

Hasta este domingo 15 de 
mayo hay plazo para postular al 
programa “Creamos” del Injuv, 
iniciativa que entrega asesoría y 
financiamiento para que jóve-
nes puedan concretar una idea 
que impacte positivamente a su 
entorno. Pueden postular jóve-
nes entre 15 a 29 años y que ten-
gan motivación de generar un 
cambio frente a las problemáti-
cas de su comunidad. 

El director regional de Injuv, 
Gustavo Apablaza, sostuvo que 
“hemos trabajado fuertemente 
en la difusión del programa, me-
diante canales digitales y de ma-
nera presencial”. 

Victoria Silva participó en la 
edición anterior del programa y 
gracias a ello pudo concretar un 
proyecto de primeros auxilios 
para vecinos de Chiguayante. 
“Me ha traído grandes reconoci-
mientos en mi vida profesional”, 
aseguró Victoria.
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“Estamos cumpliendo una eta-
pa importante en la instalación 
del equipo directivo superior, para 
el segundo periodo de conducción 
institucional”, dijo ayer el rector de 
la Universidad de Concepción 
(UdeC), doctor Carlos Saavedra, al 
presentar a quienes se integran al 
equipo directivo como también a 
quienes asumen nuevas responsa-
bilidades para el periodo 2022-
2026. 

En el grupo destaca la mayorita-
ria presencia de mujeres. “Lo que 
hicimos fue incorporar a las mejo-
res personas que observamos en 
cada uno de los cargos, y después 
analizamos y revisamos como se 
mantiene la paridad en nuestro 
equipo. Por razones circunstan-
ciales, resultó que un 55% son mu-
jeres y el 45% son hombres. Simple-
mente fue el énfasis de solicitar el 
acompañamiento y la presencia de 
las mejores personas que veíamos 
en cada uno de los cargos”, desta-
có la autoridad universitaria. 

Los profesionales y académicos 
fueron presentados un día antes 
del nuevo aniversario de la univer-
sidad.  Al respecto, Saavedra co-
mentó que esta jornada entregará 
“algunas noticias importantes en 

En el grupo destaca la mayoritaria presencia de mujeres. “Lo que hicimos fue 
incorporar a las mejores personas en cada uno de los cargos”, aseguró el rector de 
la casa de estudios, doctor Carlos Saavedra.

 FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

cuanto al cuidado y atención de 
las personas” y adelantó que “más 
que una evaluación de los últimos 
cuatro años, lo que estamos ha-
ciendo es que a partir del trabajo ya 
realizado, proyectar los cuatro 
años siguientes y posteriores años 
de nuestra institución”.   

El nuevo grupo de 13 directivos 
lo integran Violeta Montero (jefa 
de gabinete); Marcela Cabezas 
(subdirectora Desarrollo Estratégi-
co); Paz Moraga (directora Radio 
UdeC); Jaime Soto (coordinador 
Narrativa y Contenido Institucio-
nales); Valeria Velasco (jefa Uni-
dad de Innovación y Gestión de 
Proyectos, Campus Chillán); Pau-
lina Ceballos (jefa Unidad de Ex-
tensión, Campus Chillán); Xeny 
Godoy (subdirectora, Campus Los 
Ángeles); Marcela Núñez (jefa Uni-
dad de Vinculación con el Medio, 
Campus Los Ángeles); Bernardo 
Riffo (subdirector de Postgrado); 
Cecilia Pérez (directora de Servi-
cios Estudiantiles); Jaime Contre-

ras (director de Vinculación So-
cial, vicerrectoría de Relaciones 
Institucionales y Vinculación con 
el Medio); Javier Ramírez (jefe Uni-
dad de Patrimonio, Vicerrectoría 
de Relaciones Institucionales y 
Vinculación con el Medio); y Rodri-
go Herrera (jefe Unidad de Inter-
culturalidad). 

“Estamos siendo parte de una 
serie de transformaciones socia-
les y culturales y las instituciones 
de educación superior, por supues-
to, son parte de esos cambios. La 
perspectiva de gobierno abierto y 
la transparencia dan cuenta de que 
la universidad hace esas lecturas. 
Pero, también, está el énfasis de ir 
intencionando procesos que con-
tribuyan al mejoramiento del bie-
nestar. Sabemos que como univer-
sidad tenemos mucho que apor-
tar”, comentó Violeta Montero, jefa 
de gabinete. 

El nuevo subdirector de Post-
grado, Bernardo Riffo, comentó 
que “tenemos que seguir crecien-

do” y, en ese sentido, “queremos 
potenciar la interdisplinariedad de 
los programas, es un punto rele-
vante como desafío”. 

Agregó que “el mundo está cam-
biando y también las respuestas 
que tenemos que dar a los proble-
mas que van surgiendo en la socie-
dad. Ello corresponde a la ciencia 
y a la formación de especialistas 
que puedan estar a la altura de los 
desafíos. Eso también es relevante 
para la universidad como entidad 
formadora”. 

Valeria Velasco, jefa Unidad de 
Innovación y Gestión de Proyectos, 
Campus Chillán, dijo que “tenemos 
un gran desafío, porque Ñuble es Re-
gión, y tenemos muchas oportuni-
dades que desarrollar en el ámbito 
de la innovación y del desarrollo. 
Como campus tenemos que avan-
zar en lograr un poco más de auto-
nomía, respecto a Concepción”.

Ángel Rogel Álvarez  
angel.rogel@diarioconcepcion.cl
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UdeC renueva parte de su equipo 
directivo para el periodo 2022-2026

ESTA JORNADA LA INSTITUCIÓN CONMEMORA UN NUEVO ANIVERSARIO
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1. Dispónese la suspensión del tránsito vehicular en calle Tucapel de esta 
Comuna, en el tramo comprendido por las calles Chacabuco y Cochrane , con 
el objeto que la empresa INGELEC LTDA., efectúe faenas de refuerzo de 
líneas de baja tensión e instalación de transformador, por mandato de la CGE, 
en  las fechas que a continuación se indica:    

POR ORDEN DEL ALCALDE 

IPABLO IBARRA IBARRA
SECRETARIO MUNICIPAL  

SERGIO JOSE MARIN ROJAS
DIRECTOR DE TRANSITO

Tramo

Chacabuco - Cochrane

Fecha

Domingo 15/05/22

Horarios

09:00 a 17:30 horas

Calle

Tucapel

“Nos cuidamos siendo físicamente activos, ya sea caminando o ejercitándonos, fortaleciendo 
nuestra salud cardiovascular, respiratoria y mental, lo que disminuye el riesgo de presentar con-

secuencias severas ante una eventual infección asociada a Covid-19”.

Patricio Castro, investigador UdeC

#NosCuidamos

Imagen del agujero 
negro de la Vía Láctea: 
hito con aporte UdeC  

AYER SE DIO A CONOCER HISTÓRICO RESULTADO TRAS CINCO AÑOS DE TRABAJO

Natalia Quiero Sanz 
natalia.quiero@diarioconcepcion.cl

La colaboración global Event 
Horizon Telescope Collabora-
tion-EHT (Telescopio del Hori-
zonte de Eventos, en español) 
volvió a hacer historia y a des-
pertar al mundo con una noti-
cia sorprendente: la mañana 
de ayer reveló la primera ima-
gen del agujero negro super-
masivo del centro de nuestra 
galaxia, la Vía Láctea, conoci-
do como Sagitario A o Sgr A. 
Así, repite la hazaña científica-
astronómica de 2019 cuando 
mostró la primera imagen de 
un agujero negro supermasivo, 
específicamente el M87 que 
habita al centro de la galaxia 
elíptica gigante Messier 87. 

Los hitos son resultado del  
talento y esfuerzo de largo 
aliento de más de 300 investi-
gadores de más de 80 institu-
ciones de todo el mundo que 
integran la red, destacándose 
la contribución desde los ini-
cios del magno proyecto de 
científicos del Departamento 
de Astronomía de la Universi-
dad de Concepción (UdeC), lo 
que le hace la única universi-
dad de Centro y Sudamérica 
implicada en el consorcio EHT.  

Desde Astronomía UdeC se 
resalta la participación direc-
ta del investigador postdocto-
ral Venkatessh Ramakrishnan 
y del doctor Neil Nagar, actual-
mente director del Departa-
mento y líder del Núcleo Mile-
nio Titans, en el que también 
están involucradas las univer-
sidades de Chile, de Valparaíso 
y Católica. Además, han esta-
do implicados los ex postdoc-
torantes Jay Blanchard y Nes-
tor Lasso. 

 
Esfuerzo planetario 

El EHT toma su nombre del 
“horizonte de eventos”,  límite 
del agujero negro más allá del 
cual no puede escapar la luz, y 
combina a ocho instrumentos 
observacionales situados en 
distintos puntos que, al inte-
grarse, conforman un telesco-
pio virtual del tamaño de la 
Tierra y con una resolución sin 
precedentes. Estos incluyen a 
los radiotelescopios Alma y 
Apex, liderados por entidades 
internacionales e instalados 
en el Desierto de Atacama. 

Según relata el doctor Ven-
katessh Ramakrishnan, tam-
bién posdoctorante en la Uni-
versidad de Turky en Finlandia, 

FOTO: COLABORACIÓN EHT

El consorcio EHT, que en 2019 
reveló la primera evidencia visual 
de los cuerpos más masivos del 
Cosmos, repitió la hazaña con el 
del centro de nuestra galaxia.

pios en observaciones realiza-
das durante varias noches y 
por muchas horas seguidas.   

En este sentido, el doctor Ra-
makrishnan destaca la contri-
bución de las ciencias astronó-
micas UdeC en el cruce de to-
dos los datos para llegar al 
histórico resultado. Tarea que 
“incluye combinar todos los da-
tos tomados de varios telesco-
pios que son parte de la red del 
EHT. Una vez que eso está he-
cho debemos calibrarlos para 
llevarlos a un solo ajuste, y lue-
go creamos una imagen”, deta-
lla. “Adicionalmente, nuestros 
resultados involucran la inter-
pretación teórica de la imagen, 
lo cual incluye estudiar el rol de 
la física de plasmas y la relati-
vidad general, entre otras”, pre-
cisa el investigador.  

Es que el agujero negro no se 
puede ver por ser completa-
mente oscuro, pero sí es posible 
ver el gas resplandeciente que 
le rodea y muestra una región 
central oscura llamada “som-
bra” y la rodea una estructura 
brillante en forma de anillo. Es 
un indicador inequívoco y es 
dicha luz curvada por la pode-
rosa gravedad del agujero negro 
lo que capta la nueva imagen.

se combinan para 
formar al EHT, 
telescopio virtual del 
tamaño de la Tierra.

Ocho 
instrumentos

SAGITARIO A está a 27 
millones de años luz de 
la Tierra y pesa cuatro 
millones de veces la 
masa de nuestro Sol.

los datos observacionales que 
han posibilitado materializar 
los hitos en forma de imágenes 
de agujeros negros datan de 
2017 y destaca que desde la 
UdeC han tenido especial invo-
lucramiento en las observacio-
nes hechas por Apex, el mayor 
telescopio de ondas submili-
métricas que opera en el he-
misferio sur. 

De ahí que para lograr la 

imagen de Sgr A, los científicos 
del consorcio EHT han traba-
jado por cinco años, lo que im-
plica desarrollar sofisticadas 
herramientas para procesar la 
información y dar forma al re-
sultado que asombra a la socie-
dad. La imagen que revela al 
agujero negro al centro de la 
Vía Láctea es un promedio de 
diferentes imágenes obtenidas 
por los distintos radiotelesco-
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El Premio Nobel de Física 2020 se 
dedicó a los agujeros negros, laurean-
do al británico Roger Penrose que 
predijo la existencia de estos objetos 
desde la teoría general de la relativi-
dad publicada en 1915 por Albert 
Einstein, mientras que la estadouni-
dense Andrea Ghez y el alemán Re-
inhard Genzel por ser quienes detec-
taron la presencia del objeto en la 
Vía Láctea que se conoce como Sagi-
tario A. 

La imagen revelada ayer ofrece su 
aspecto real, siendo la primera evi-
dencia visual, directa y robusta del 
objeto y también de que es un aguje-
ro negro. Ello, porque estudios pre-
vios sobre la órbita de las estrellas al-
rededor de algo invisible, compacto 
y muy masivo en el corazón de la ga-
laxia permitían postular que era uno 
de estos objetos. La imagen, además, 
añade pistas valiosas para profundi-
zar los conocimientos sobre el funcio-
namiento de estos cuerpos compac-
tos y considerados los más masivos 
del Cosmos, que residirían al centro 
de la mayoría de las galaxias. 

 
Nuevas necesarias evidencias 

Ahí lo trascendente de obtener la 
nueva evidencia que se suma a la his-
tórica primera imagen de un agujero 
negro. “Hay muchas teorías que tene-
mos que enfrentar y mucho más que 
queremos conocer sobre agujeros 
negros. Y con uno solo no es suficien-
te”, manifiesta el doctor Neil Nagar si 
alguien se pregunta para qué tener 
otra imagen si ya había una. Por eso, 
sostiene “no sólo es importante cono-
cer dos, la verdad es que queremos 
hacer muchas más (imágenes)”, ya 
que cada vez que se logren más evi-
dencias visuales más se aprenderá, 
pues “cada agujero negro es distinto 
en su masa, en el monto de material 
que cae dentro, en el mecanismo de 
caída o en que se lanzan chorros, por-
que algunos lanzan y otros no”, acla-
ra. “Con la diversidad de agujeros ne-
gros podemos aprender mucho más 
de la física”, apunta. En M87 y Sagita-
rio A se refleja ello.  

Por un lado, el director de Astrono-
mía UdeC explica que “la diferencia 
entre ambas imágenes y agujeros es 
que tienen masas muy diferentes, el 
M87 es mil veces más masivo o gran-
de en su horizonte de eventos, lanza 
un chorro muy fuerte y el de nuestra 
Vía Láctea es menos masivo, no lan-
za un chorro tan grande y es más di-
námico”. M87 está a 55 millones de 
años luz de la Vía Láctea y tiene mi-

EHT, agujeros negros y 
Astronomía UdeC para 
comprender el Universo

les de millones de veces la masa de 
nuestro Sol, mientras Sagitario A está 
a 27 millones de años luz de la Tierra 
dentro de nuestra galaxia y su masa 
es cuatro millones de veces la de 

nuestra gran estrella. El más masivo 
es también más estable y el gas alre-
dedor orbita de manera más lenta, 
pero para el agujero negro de nuestra 
galaxia la órbita es cuantiosamente 
más vertiginosa, por lo que su confi-
guración cambiaba así de rápido 
mientras EHT observaba.   

No obstante, ambos cuerpos son 
muy similares en su borde, lo que 
permite a los científicos afirmar que 
la relatividad general les domina a pe-
queña escala, teniendo cada vez más 
evidencias para investigar, profundi-
zar y entender más a esta teoría y 
otras igual de importantes para las 
ciencias físicas, astronómicas y natu-
rales, relevan Venkatessh Rama-
krishnan y Neil Nagar.  

Al respecto, es importante saber 
que el efecto de la relatividad general 
es responsable de la curvatura de los 
rayos de luz al pasar por un cuerpo 
masivo. Y sólo sería posible de obser-
var con el EHT al agujero negro super-
masivo, debido a que por su enorme 
fuerza gravitacional curvan el espa-
cio-tiempo.  

 
Aporte UdeC y futuro 

A partir de lo planteado, desta-
can los vitales proyectos que lideran 
en el marco de una significativa par-

FOTO: ARCHIVO / RAPHAEL SIERRA P.

ticipación del consorcio EHT, muy 
de la mano del Núcleo Milenio Titans 
y que pudieran resultar en una ter-
cera, cuarta, quinta, décima y hasta 
decenas de nuevas imágenes a futu-
ro, afirma el doctor Nagar. “Espera-
mos anunciar tantos descubrimien-
tos de este tipo como sea posible en 
los próximos años o siguientes déca-
das”, manifiesta el doctor Rama-
krishnan.  

Anhelo que también expresa, por 
lo que significa para la astrofísica y 
la comprensión del Universo, el doc-
tor Rodrigo Herrera, investigador de 
Titans y académico encargado de 
Extensión de Astronomía UdeC don-
de está el Grupo Asociado al Institu-
to Max Planck de Física Extraterres-
tre en Chile que él mismo lidera y 
cuyo patrocinador es Reinhard Gen-
zel, con quien trabajó durante sus 
años de estudios postdoctorales en 
Alemania.   

Al respecto, aclara que “los aguje-
ros negros siguen siendo uno de los 
objetos más importantes y a la vez 
misteriosos de nuestro Universo” y 
que “sabemos que en la mayoría de 
las galaxias, si no en todas, existe un 
agujero negro supermasivo en el cen-
tro que ha sido clave, tanto para la for-
mación como su evolución”. “Por lo 
tanto, imágenes como las que obtu-
vo el Telescopio Horizonte de Even-
tos son clave para poder entender de 
mejor manera las propiedades de es-
tos objetos supercompactos y masi-
vos en el centro de galaxias, y a la vez 
poder entender cuál ha sido su rol en 
la formación de estas y el efecto en el 
vecindario del centro galáctico don-
de habitan”, concluye.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

NEIL NAGAR Y DOCTOR 
VENKATESSH RAMAKRISHNAN 
han  participado desde los inicios 
de la colaboración EHT y jugado 

un rol significativo en las hazañas 
ya conocidas y, con certeza, en 

otras que vengan a futuro como 
líderes de distintos proyectos.

FOTO: ASTRONOMÍA UDEC

RODRIGO HERRERA lidera en la UdeC a grupo patrocinado por 
investigador  premiado con el Nobel de Física 2020 por su aporte en 
detectar al agujero negro de la Vía Láctea.



Economía&Negocios
Diario Concepción Viernes 13 de mayo de 2022 11

“Es sumamente importante que nos sigamos cuidando y respetemos todos los protocolos sani-
tarios que establecen las autoridades. Con empatía se superan procesos difíciles como este, por 

lo que el cuidado debe ser entre todos”. 

Pablo Cavieres, estudiante

#NosCuidamos

“Tenemos 
que ayudar 
a mejorar 
la calidad 
de vida”

SANDRA QUINTANA, SEREMI DEL TRABAJO 
Y PREVISIÓN SOCIAL DEL BIOBÍO 

Profesora de Historia y Geo-
grafía de la Universidad de 
Chile, con fuertes lazos con la 
educación rural, Sandra Quin-
tana es la actual seremi del 
Trabajo y Previsión Social. En 
su primer mes como autori-
dad regional Quintana repasa 
las principales preocupacio-
nes de la cartera en el Biobío. 
Las últimas semanas han mar-
cado su trabajo debido al con-
flicto protagonizado entre los 
trabajadores subcontratados 
de Enap y la empresa estatal, 
donde Quintana ha asumido 
un rol de mediadora para al-
canzar algún tipo de acuerdo.   

-¿Cuál es el análisis del 
ámbito laboral en el Biobío? 

-Está todo por hacer des-
de el punto de vista del tra-
bajo. El tema es ese parénte-
sis en que nos mantuvo la 
pandemia, ahora que esta-
mos retornando tenemos 
que mirar la nueva realidad 
que ya nos está rodeando  y 
eso implica que tenemos que 
sacar una radiografía del 
mundo laboral de hoy. Tene-
mos cierta información de 
que hay sectores producti-
vos que han retornado con 
una buena cantidad de sus 
trabajadores, quizás en con-
diciones muy parecidas a 
2019, pero hay otros en que 
ha costado más. 

El sector más castigado que 
se puede observar, del punto 
de vista de los trabajadores, 
es el empleo femenino y es que 
la mujer está menos protegida 
que el varón. Somos las encar-
gadas de los hijos, somos las 
responsable de que vayan al 
colegio. A pesar de este inten-
so movimiento social en fun-
ción de la paridad de oportu-
nidades, falta igualdad de con-
diciones entre hombres y 
mujeres. 

-En miras de esta recu-
peración del empleo, ¿ hay 

A poco más de un  
mes del inicio de su  
labor ministerial, 
Quintana repasa la 
informalidad laboral de la 
Región, la recuperación 
del empleo femenino y los 
detalles del Plan  
Chile Apoya.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

-Aquí estamos apuntando, 
por ejemplo, a la extensión del 
IFE Laboral. Asimismo esta-
mos atentos a las personas 
que no han tenido la oportu-
nidad de encontrar o recupe-
rar un puesto laboral. Tene-
mos que hacer el estudio de 
qué está pasando con la fuer-
za de trabajo en general, don-
de se requiere gente que ten-
ga capacitación. 

En el plan apoyamos, des-
de el punto de vista social, a 
la gente que hoy no ha teni-
do las condiciones necesa-
rias para el retorno a la acti-
vidad laboral. Yo creo que 
aquí se ha hecho un esfuerzo 
de parte del gobierno para 
apoyar el volver al trabajo y 
a esta nueva realidad con im-
portantes recursos econó-
micos. A pesar de la urgencia 
de un conseguir un trabajo 

remunerado, también tene-
mos que ayudar a mejorar la 
calidad de vida.  

-¿Cómo se desarrolla la 
previsión social en su tra-
bajo como seremi? 

Primero, realizamos la baja-
da de políticas nacionales, 
donde los pagos de pensiones, 
de IFE y de otros beneficios 
que tienen que ver con la pre-
visión. Algo que me gustaría 
resaltar en esta materia es que 
aún nos falta mucho para 
avanzar en el trabajo con res-
pecto a las personas que se 
encuentran en situación de 
discapacidad. Creo que nos 
falta mirar con más detención 
situaciones como esas, por-
que ellos necesitan más de 
nuestro apoyo.

Aníbal Torres Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl
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“Falta igualdad de 
condiciones entre 
hombres y mujeres”

“Es importante saber qué 
está pasando con los 
migrantes en el mundo 
laboral”

FRASE

proyecciones, metas o de-
safíos? 

-Nos falta ver todavía qué 
pasa con el trabajo informal y 
la meta es cómo logramos que 
ese trabajo logre incorporarse 
a la formalidad, porque, inde-
pendiente del punto de vista 
económico, es necesario que 
esa gente pueda pagar im-
puestos y coticen, porque tie-
nen una inseguridad laboral. 

También es importante sa-
ber qué está pasando con los 
migrantes en el mundo labo-
ral. Hay muchos de ellos que 
están trabajando en la infor-
malidad. Es necesario ver 
cómo está eso, para eso esta-
mos con la información que 
nos puede entregar Observa-
torio Laboral del Sence. 

-Respecto al Plan Chile 
Apoya, ¿cuál es la tarea en el 
sector laboral? 
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“Borronazo” de deudas no convence a 
economista, abogado y gremio regional 

SE TRATA DE UN PROYECTO DE LEY IMPULSADO EN EL CONGRESO 

Proyecto de Ley impulsado en el 
Congreso que busca un “borrona-
zo” en el registro de deudores de 
montos no mayores a los $2,5 millo-
nes no logra convencer a econo-
mista, abogado y gremio de empre-
sas de Biobío. 

Principales interrogantes respec-
to de la iniciativa, según consultados, 
tienen que ver con que se trata de 
una prohibición de informar y no de 
un “perdonazo” de deudas, es decir, 
éstas siguirían existiendo. 

Del mismo modo, de acuerdo con 
estudios aludidos, en experiencias si-
milares anteriores, se habría verifica-
do que beneficiados recaen en si-
tuación de deudas impagas, engro-
sando estadísticas de morosidad 
pudiendo haber impactos negativos 
en pymes.  

Claudio Parés, economista de la 
Universidad de Concepción plantea 
que no es un proyecto de “perdona-
zo” sino de “borronazo”. No se está 
perdonando la deuda sino que solo 
se está prohibiendo su difusión en el 
boletín comercial cuando es menor 
a $2.500.000. 

 A la vez, Parés expresa que “me pa-
rece exagerado hablar de “perdona-
zo” y que esto signifique un descala-
bro en el sistema financiero. Lo que 
intenta es dar un respiro a gente que 
tiene deudas pequeñas en el sentido 
de evitar que, al caer en Dicom, cai-
gan en la espiral de que, por tener 
deuda no encuentran trabajo o casa 
y que, por lo tanto, no tienen con 
qué pagar deudas... es una idea bien 
intencionada, en principio, y no me 
parece catastrófica”. 

Por otra parte, el economista de la 
UdeC señala que es comprensible 
que, en condiciones extremas como 
las que hemos sufrido, haya formas 
para que la gente salga de sus proble-
mas, pero “nos estamos acostum-
brando a que estas salidas sean evi-
tando los problemas en lugar de en-
frentarlos”. 

 
Perspectiva legal 

A Ricardo Ibáñez, abogado fun-
dador de defensadeudores.cl, tam-
poco le convence la propuesta par-
lamentaria.“Es tropezar de nuevo con 

Aclaran que no extinguirían compromisos, solo prohibiría informar. Observaciones son en torno a que 
estudios muestran recaídas, se evita un problema que debería enfrentarse y podría perjudicar a pymes. 

la misma piedra. 2002, 2012 y 2022; 
cada 10 años se está volviendo un há-
bito plantear proyectos de ley que sa-
quen a consumidores con deudas pe-
queñas de Dicom”, señala. 

Ibáñez agrega que si bien se perci-
be como un beneficio  desde nuestro 
punto vuelve a insertar en el círculo 
de consumo a personas que ya lo 
habían dejado por razones de fuer-
za mayor. El 60% de quienes salen de 
Dicom al cabo de loas 12 primeros 
meses, vuelven a ingresar al mismo 
sistema de información comercial. 
Se produce un consumo y un endeu-
damiento que estando en Dicom no 
existe, para algunos empresarios 
esto pudiera ser una buena noticia 
dado que se incrementa el consumo 
de personas que antes no lo esta-
ban haciendo  

 
Gremio de empresarios 

Álvaro Ananías, presidente de 
CPC Biobío, gremio que representa 

Cifras regionales 
Las últimas cifras de morosidad 

contenidas en el informe de deuda 
morosa del primer trimestre de 2022 
que prepara Equifax en conjunto 
con la USS, muestran que Biobío dis-
minuyó 5,2% en el número de perso-
nas morosas comparado con el pri-
mer trimestre del año pasado,  lo 
que fue una buena noticia, sin em-
bargo, las proyecciones son que vol-
verá a subir dada las actuales incer-
tidumbres políticas y económicas.  

Por comunas, el estudio exhibe 
que Concepción, San Pedro de la 
Paz y Chiguayante presentan la ma-
yor mora promedio y en la mayor 
proporción de deudores morosos 
respecto de la población, sobresalen 
Lota, Talcahuano y Coronel. Ade-
más, las mujeres son el 53,2% de los 
deudores morosos en Biobío.

Edgardo Mora Cerda 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

a empresas de la Región, indica que 
creen que este proyecto de ley ten-
dría un efecto temporal hacia las 
personas morosas. Además, sostie-
ne que “con esta medida las más 
afectadas pueden resultar las 
pymes, que otorgan créditos co-
merciales ya que al no contar con 
esta herramienta comercial, van a 
ver mermada la posibilidad real de 
recuperar estos ingresos y tendrán 
que asumir los costos”. 

El presidente del gremio regional 
de empresarios considera también 
que esta acción es injusta  para 
aquellas personas que sí cumplie-
ron con sus pagos, ya que lo más 
probable es que suban las tasas de 
interés, cambien las condiciones 
de crédito, ya que hay un mayor 
análisis de riesgo por parte de la 
banca y el comercio; y finalmente se 
genere un efecto a largo plazo per-
diendo o disminuyéndose la cultu-
ra del pago. 
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SE TRATA DEL SEEDTECH 2022

Iniciativa surgida desde la Vrid busca transformar 
culturalmente a la comunidad universitaria.

En 2020, en plena pande-
mia y en el contexto de las 
medidas de distanciamiento 
social, surgió desde la Vice-
rrectoría de Investigación y 
Desarrollo (Vrid) el Programa 
SeedTech. Dos años más tar-
de y en su tercera versión el 
plan de transferencia de co-
nocimientos para el empren-
dimiento de la Universidad 
de Concepción premió a las 
cinco mejores propuestas. 

La iniciativa ejecutada por 
la Plataforma de Negocios In-
cubaUdeC, IU, y la Oficina de 
Transferencia y Licenciamien-
to, OTL UdeC, busca impulsar 
una transformación cultural 
en la comunidad universitaria 
a partir de la formación en tó-
picos relacionados a innova-

ción y emprendimiento, a tra-
vés de un programa de trans-
ferencia de conocimientos y 
habilidades dirigido a estu-
diantes de pre y postgrado, 
académicos(as) e investiga-
dores(as) de todas las reparti-
ciones de la casa de estudios 
penquista. 

“Los equipos ganadores van 
a recibir un acompañamien-
to para generar su plan de ne-
gocios que los lleve a levantar 
capital público y privado. Esto 

desde el punto de vista de la de 
la asesoría de la incubadora”, 
explicó la directora ejecutiva 
de IU, Beatriz Millán. 

Entre los proyectos ganado-
res están “Chanchee”, una apli-
cación móvil que busca contri-
buir a la educación financiera 
de niños, niñas y adolescentes; 
“Saxifast” que busca mejorar la 
detección de toxinas parali-
zantes; “Dispositivo electróni-
co para estudios fisiológicos” 
encabezado por el bioingenie-
ro UdeC, Gerson Ramos Flores; 
“Mundo Nativo” que promueve 
un turismo sin impacto am-
biental y “Petify” la primera Isa-
pre para mascotas con un app 
que incorpora inteligencia ar-
tificial.(EMC).

 FOTO: INCUBAUDEC

Fortalecer lazos con gre-
mios y presentar las diversas 
iniciativas que van en apoyo a 
las pymes de la zona fueron al-
gunos de los objetivos de la vi-
sita que realizó Desarrolla 
Biobío a Los Ángeles. 

Las actividades comenza-
ron desde muy temprano en el 
Liceo Agrícola “El Huertón” y 
continuaron con una produc-
tiva sesión con Miguel Pezoa, 
presidente de la Cámara del 
Comercio, Turismo y Servi-
cios de Los Ángeles.  

Es importante mencionar 
que cada uno de estos encuen-
tros permitió visibilizar el inte-
rés de la Corporación de vincu-

larse con todos los territorios 
de la región y, además, para in-
vitar a las micro, pequeñas y 
medianas empresas en dos in-
teresantes –e inéditos– pro-
yectos, como la Unidad de In-
teligencia de Negocios y la Uni-
dad de Vigilancia Estratégica. 

Ambas unidades promue-
ven el desarrollo de las pymes 
a través de asesorías que 

abordan materias como di-
gitalización; manejo, valori-
zación y rentabilización de 
datos; toma de decisiones 
sustentada en análisis de da-
tos; monitoreo a competido-
res; y otras estrategias que 
promuevan su desarrollo in-
tegral, considerando la crea-
ción de valor, innovación y 
competitividad.

Equipo Economía y Negocios 
contacto@diarioconcepcion.cl

Desarrolla Biobío 
da a conocer sus 
asesorías de 
apoyo a pymes

Programa de 
Innovación UdeC 
da a conocer a sus 
ganadores

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

5
Proyectos están entre los gana-
dores del programa SeedTech 
2022 de innovación de la Univer-
sidad de Concepción.
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“Todos debemos cuidarnos y ser súper responsables no sólo por uno mismo, sino por el entor-
no. Cada vez que estemos cerca de alguien mantener la distancia, anda con alcohol gel, usar la mas-

carilla y, por sobre todo, vacunarse. Así saldremos finalmente de la pandemia”. 

Silvia Novak, actriz nacional

#NosCuidamos

20 
De mayo la exposición podrá 
ser visitada en Cafetería 440 
-Cochrane 440- para luego 
girar por la Región y el país.

Músicos de la 
Sinfónica 
visitan México 
con conciertos 
y masterclass

HASTA EL 16 DE MAYO

Con la finalidad de afianzar y ro-
bustecer las relaciones entre la UdeC  
y la Universidad de Guanajuato, Méxi-
co, una delegación de músicos de la 
Sinfónica junto a Claudia Muñoz, pre-
sidenta del directorio de Corcudec, se 
encuentra desde hace casi una sema-
na en la ciudad de San Miguel de Allen-
de y Guanajuato. 

Mini gira protocolar en que se con-
templaban dos conciertos -uno de 
ellos ya se realizó hace unos días- ade-
más de masterclass impartidas por 
los músicos de la Orquesta UdeC Car-
men María Burmeister (violinista), Ra-
miro Vera (violinista), Raúl Muñoz (vio-
lonchelista) y Jerson Mella (violinis-
ta), quienes se han reunido con 
estudiantes de la Universidad de Gua-
najuato, bajo el marco de la celebra-
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Delegación encabezada por Claudia 
Muñoz, presidenta del directorio de 
Corcudec, se encuentra girando estos 
días en las ciudades de Guanajuato y 
San Miguel de Allende.

Por su parte, Burmeister se refirió a 
la presentación que realizaron en San 
Miguel de Allende, destacando que “ini-
ciamos el concierto, cuyo escenario fue 
una sala maravillosa de de un centro 
cultural de dicha ciudad, con Mozart 
para continuar con Alfonso Leng, ade-
más de una obra de Piazzolla, y termi-
nar con una selección de obras de re-
pertorio chileno. Traer nuestra música 
y entregarla con cariño y emoción nos 
conecta con el público que nos visitó en 
la presentación”. 

Cabe destacar que este viaje es par-
te del convenio firmado por la Univer-
sidad de Concepción -encabezada por 
el rector Carlos Saavedra Rubilar- y la 
Universidad de Guanajuato en 2019, 
con la idea de potenciar el desarrollo ar-
tístico cultural de estudiantes de ambas 
entidades, con intercambios y visitas pe-
riódicas. Ese fue el caso de la gira por 
cuatro ciudades patrimoniales ese año 
y la posterior visita del Mariachi de di-
cha universidad azteca en abril pasado.

Mauricio Mladonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Hace unos días, las paredes de la 
Cafetería 440 se llenaron de colori-
das y alegres caras con la inaugura-
ción de la muestra “Rostros”, del 
artista cubano Fer Toledo.  

La exposición, que es produc-
to de la colaboración de la Uni-
versidad Católica de la Santisima 
Concepción (Ucsc) junto a la sede 
San Andrés de Duoc UC, tiene 
como objetivo poder afiatar y 
consolidar el trabajo cultural de 
ambas instituciones de educa-
ción superior. 

Muestra “Rostros” se toma Cafetería 440
tura contemporánea de aquellos 
personajes con los matices propios 
del arte urbano de su Habana natal 
impregnándolos de un toque más 
fresco y llamativo, capturando así 
la atención de quienes visitan la 
muestra. 

Estas pinturas, que se pueden vi-
sitar de manera gratuita, estarán 
montadas hasta el próximo 20 de 
mayo en Cochrane 440, para luego 
visitar los diversos campus y sedes 
de la Ucsc y Duoc UC a lo largo de 
la Región y el país.
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LA EXPOSICIÓN ilustra 
diversos personajes del 
cristianismo occidental.

En cuanto a “Rostros”, Toledo, en 
la perspectiva  de recoger grandes 
figuras de la historia del cristianis-
mo occidental, propone una relec-
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EL CONJUNTO DE cuerdas de la 
Orquesta UdeC se presentó en la 
ciudad de San Miguel de Allende 

con un variado repertorio.

ción del 70 aniversario del Departa-
mento de Música y Arte de dicha casa 
de estudios azteca. 

“Después de dos años de pandemia 
hemos retomado las actividades de 
colaboración, ahora estamos en Gua-
najuato con un cuarteto  de cuerdas de 
la Orquesta, quienes también han im-
partido cursos a jóvenes estudiantes 
de música”, explicó Muñoz. 

En este sentido, sobre lo que buscan 
con estas clases, Vera afirmó que “tra-
bajamos con ellos para encontrar su 
sonido a través de la técnica. Lo impor-
tante de la activación de este convenio 
es poder compartir el arte y la cultu-
ra, ya pudimos tener esta aproxima-
ción en México Sinfónico y ahora po-
der retribuirles con nuestro conoci-
miento, es una forma pedagógica de 
aprender de ellos”. 

A lo que Mella añadió que “es una 
bonita experiencia conocer alumnos 
de otros lugares, hacer clases en un lu-
gar tan distinto, lo bueno de la músi-
ca es que su lenguaje es universal y los 
jóvenes comprenden muy bien lo que 
practicamos”. 

ESTA MINI GIRA, encabezada por 
la presidente del directorio de 

Corcudec, Claudia Muñoz, 
concluye el próximo 16 de mayo.
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“Es muy importante que nos cuidemos, no solo a nuestras vidas, sino que además a nuestra 
familia, amigos y al entorno. Si lo hacemos, menos contagios habrán y así la atención médica será 

más eficaz para todos”.

Fresia Rosales, jugadora de balonmano

#NosCuidamos

EL CAMPANIL VISITA A CEB PUERTO MONTT 

A terminar el trabajo. Con la men-
te puesta en aprovechar de inme-
diato la opción de avanzar en los 
playoffs de la Liga Nacional de Bás-
quetbol saldrá esta noche el equipo 
de la Universidad de Concepción 
que, desde las 19:00 horas, visitará 
al conjunto de CEB Puerto Montt, 
en duelo válido por el tercer parti-
do de la llave. 

El compromiso que se jugará en 
el gimnasio municipal de la sureña 
comuna, presentará al quinteto au-
ricielo con la primera opción de 
quedarse con la serie, luego de las 
victorias conseguidas como dueño 
de casa en los dos primeros con-
frontes. 

De esa manera, al elenco dirigido 
por Cipriano Núñez le basta solo 

UdeC buscará cerrar 
la tarea en casa de 
un rival de cuidado

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Tras ganar sus dos duelos como local, el quinteto auricielo 
intentará asegurar la llave ante el duro equipo sureño, ahora 
de visita, y así seguir avanzando en los playoffs de la LNB.

un triunfo más para salir airoso y 
meterse en la siguiente ronda del 
torneo. Tarea nada fácil conside-
rando la dura lucha que dieron los 
puertomontinos en Concepción, 
especialmente en el segundo en-
cuentro donde los universitarios se 
impusieron apenas por dos puntos 
de diferencia. 

Como un desafío de alta exigen-
cia calificó el base auricielo, Se-
bastián Carrasco, el partido de esta 
noche en Puerto Montt. El juga-
dor, que viene sumando destaca-
das presentaciones con la camise-
ta de la UdeC, remarcó las dificul-
tades que  tuvieron para imponerse 
en los partidos jugados en la Casa 
del Deporte. 

“En el primer duelo tuvimos muy 
buenos porcentajes que nos ayu-
daron a lograr la ventaja. En el se-
gundo estuvimos más irregulares y 
bajamos nuestros porcentajes. Ade-
más creo que ambos encuentros 
fueron muy físicos, ellos han inten-
tado llevarlos por ese lado colocan-
do toda la experiencia que tienen, 
trabando los partidos. Y se notó   
porque en casa nos hicieron muy 
buenos partidos, nos costaron am-
bos y estamos muy claros de que 
como locales será así y todavía más”, 
analizó. 

De ahí que para el joven valor uni-
versitario, este duelo de visita de-
mande un gran esfuerzo. “Proyecta-
mos un partido muy peleado, reñi-
do, así es que deberemos mostrar un 
buen básquetbol y elevar nuestros 
porcentajes respecto al último en-
frentamiento para poder llevarnos 
la serie”, sentenció. 

Para el partido de hoy, el cuerpo 
técnico del Campanil contará con 
equipo completo, incluyendo los 
últimos recuperados Diego Silva y 
Eugenio Luzcando. La única duda 
pasa por Lino Sáez, quien venía 
sumando pocos minutos luego de 
la recuperación de su lesión. El 
plantel auricielo llegó anoche a 
Puerto Montt, tras lo cual llevó a 
cabo la última práctica fuerte de 
cara al duelo. 

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl
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U. DE CONCEPCIÓN

Gimnasio Municipal de Puerto Montt 
Horario: 19:00 horas

CEB PUERTO MONTT
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UdeC en el actual torneo de 
Primera B, con 1 victoria, 6 
empates y 6 derrotas en 13 
partidos disputados.

tiene
23%

BAJÍSIMO RENDIMIENTO mostró UdeC en su último partido.
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MIGUEL RAMÍREZ, ENTRENADOR DEL CAMPANIL

Fueron casi 15 minutos de una 
tranquila conversación entre los 
medios de comunicación con el 
DT Miguel Ramirez, donde el ex 
central nunca habló en forma per-
sonal sobre su llegada a la banca de 
Universidad de Concepción. “Es 
un gran desafío para nosotros, de 
seguir creciendo como cuerpo téc-
nico”, explicó el ex DT de Santiago 
Wanderers, quien llegó al Campa-
nil junto a Cristian Reynero (ayu-
dante) y Marcelo Oyarzún, prepa-
rador físico, sus compañeros des-
de hace 6 años. 

Miguel Ramírez habló de todo y 
no hizo el quite al difícil momento 
de UdeC, que volvió a caer la noche 
del miércoles ante Rangers (0-1) y 
se estancó peligrosamente en la 
zona baja de la tabla del campeo-
nato 2022 y de los promedios. “Con 
todo el trabajo que podemos hacer, 
vamos a revertir esta situación. El 
hambre, deseo y disposición es-
tán”, agregó Ramírez. 

 
Sus metas 

“El objetivo no es sólo evitar el 
descenso, sino que es llegar lo más 
arriba posible. Nuestro pensamien-
to está en ganar y pensar en gran-
de, no en salvar la categoría. Por la 
calidad de jugadores que hay y la 
proyección, pensar solamente en 
salvarnos sería un objetivo muy 
bajo. El grupo debe generar la ac-
titud de dejarse entrenar, pensan-
do positivo desde que se levanta, 
con la idea de mejorar, crecer y 
prepararse para llegar bien al fin de 
semana. Indudablemente hay mu-
cha tarea con una posición en la ta-
bla que asusta, pero el liderazgo 
es fundamental y nos tenemos mu-
cha confianza para sacar esto ade-
lante”, expresó el DT del Campanil. 

 
Todos suman 

“Tengo que adaptarme al grupo, 
conocer sus fortalezas y debilida-
des, conversar, mirar los entrena-
mientos y ahí implementar nuestra 
forma. Al jugador se le llega con 
sinceridad, siento transparente y 
cercano, pero exigente. Trataremos 
de convencer al plantel de que el 
trabajo que haremos los potencia-
rá, permitiendo dar un salto de ca-
lidad. Los rendimientos individua-
les debemos elevarlos para que el 

“Pensamos en grande y en 
ganar, no sólo en salvarnos”

equipo se muestre sólido. Será im-
portante ir conversando y ya parti-
mos haciéndolo. Hay gran valor hu-
mano, con jugadores mayores que 
pueden entregar mucho más en lo 
individual y, en lo colectivo, siendo 
guías para los jóvenes. Depende de 
todos que nos vaya bien, cadetes, 
dirigentes, hinchas, jugadores y no-
sotros como cuerpo técnico, nadie 
es una isla. Esta es una institución 
joven, pero tiene un potencial tre-
mendo”, añadió Ramírez. 

 
Refuerzos 

“Es importante potenciar el 
equipo a mitad de año. Llegamos 
ayer (miércoles) y hemos tenido 
gran cantidad de reuniones con di-
rigentes, encargados del fútbol for-
mativo y más gente. Veremos los re-
querimientos para nuestro traba-
jo y herramientas que son 
importante para entregar a los ju-
gadores. El tema de refuerzos debe-
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Universidad de Concepción presentó a su nuevo DT, que tendrá la difícil misión de 
enmendar el rumbo del equipo. “Vamos a revertir esta situación”, aseguró. 

mos definirlo y ver las posibilidades 
que podamos traer. Debemos con-
vencer a los posibles refuerzos para 
que nos vengan a ayudar”, agregó 
el nuevo entrenador auricielo.  

 
Proyecto juvenil 

“Todos los jugadores son impor-
tantes y los jóvenes son el potencial 
de la institución. Con la experien-
cia que han ganado sumando mi-
nutos, son un patrimonio que hay 
que cuidar, fortalecer y potenciar, 
porque son el futuro del club. A 
medida que se vayan ganando su 
espacio, serán importantes. Acá 
encontrarán un cuerpo técnico 
que les gusta darle minutos a quie-
nes se lo vayan ganando. Es tarea 
nuestra potenciar a todos los valo-
res”, cerró el ex DT de Santiago 
Wanderers, San Luis y O’Higgins.  

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl
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MIGUEL RAMÍREZ  (al centro) 
asumió junto al PF Marcelo Oyarzún 
(a la izquierda) y el ayudante Cristián 

Reynero (derecha).
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Sin público, Naval recibirá 
mañana (15.30 horas) en El 
Morro a Hualqui, que suma 
2 empates y una derrota.

El puntero 
contra Hualqui

San Marcos, líder con 12 
puntos, visita esta tarde (19 
horas) a Trasandino. Los 
lilas son segundos, con 11.

A ver si cae el 
único puntero

“Duele porque le hacen 
daño a esa gente que 
sufre si no ve a Naval”

Edógimo Venegas se oye des-
consolado. Primero, por una pér-
dida familiar que le produjo un 
dolor terrible. Luego, por el casti-
go que sufrió Naval y que va más 
allá del duelo contra Hualqui, que 
mañana se jugará sin público. El 
presidente del club se siente de-
cepcionado. “Nos habíamos reu-
nido con la barra justamente para 
que esto no suceda. Supongo que 
Dios te pone pruebas y esta sema-
na ha sido dura. Tenemos que 
cambiar la mentalidad de la gen-
te del puerto. Ese es el problema”. 

El ex defensor chorero advirtió 
que “Anfa no te pide la misma se-
guridad que Segunda, por ejem-
plo, pero en El Morro estamos 
contratando guardias profesio-
nales para mayor seguridad. Eso 
significa un gasto de un millón de 
pesos por partido, pero de qué 
sirve si a la primera que jugamos 
de visita los hinchas van con tra-
go, se meten a la cancha. ¿Cómo 
puedo apelar algo que pasó? Es-
toy apenado, molesto”. 

Sobre los incidentes en Naci-
miento, el “Cabezón” apuntó que 
“hay gente que me ha comentado 
que el local tiene culpa porque 
no había seguridad ni control, 
pero yo me pregunto una cosa: 
¿tiene que haber un guardia para 
que no entres a la cancha o para 
que no lleves copete? Oye, somos 
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grandecitos y tienen que entender 
que perjudican al club. Duele por-
que le hacen daño a esa gente que 
sufre si no ve a Naval”. 

Al respecto agregó que “tuvi-
mos un bus con 60 personas de la 
tercera edad, gente tranquila, que 
no toma ni un palo y quiere ver a 
su equipo después de cuatro años 
sin actividad. Llora en el viaje, 
cuentan anécdotas. ¿Esa gente no 
les interesa? Al fin tenemos un 
club limpio, que viaja bien, con un 
equipo que está puntero y con 
sueños grandes, pero necesita-
mos que la gente también respon-
da. Sé que son algunos, pero esos 
ensucian todo lo bueno que se 
hace. Hay mucho sacrificio de-
trás., ahora mismo estoy empapa-
do viendo el entrenamiento por si 
falta algo. Todos trabajamos de 
esa forma. Claro que nos afecta lo 
del borderó, pero más me duele 
sacrificarnos y que no te respon-
dan de igual manera. Ojalá esto no 
suceda más”.

MORADOS VUELVEN A COLLAO

Ingresó a los 30’ contra General 
Velásquez, en lugar del lesionado 
Manzo, y en el segundo tiempo re-
galó un golazo en un partido que 
terminó 1-1. Mañana, a las 18 horas, 
Cristóbal Vargas sería al fin titular 
y se le nota entusiasmado. 

“Uno como jugador siempre quie-
re sumar minutos y cuando entré 
me sentí con mucha confianza por 
parte del grupo. Hubo buena co-
municación, pude acomodarme rá-
pido y no era fácil porque fue un 
cambio imprevisto por la lesión de 
un compañero, pero me enganché 
rápido”, afirmó. 

De su tanto, enganchando en la 
banda para fusilar de pierna dere-
cha, señaló que “el gol fue super rá-
pido y recién lo vi bien en el video, 
llegando a la casa, pero me genera 
confianza, más a uno que es volan-
te y tienes que manejar la faceta 
defensiva y la ofensiva. Es una ale-
gría ayudar al equipo con un gol y 
uno quiere siempre aportar con eso, 
una asistencia y buen rendimiento 
para seguir sumando”. 

Al medio podría ir con Toledo y 
Verdugo, dos que han sido fijos. De 
este último, advirtió que “Joaquín 
es importante para el equipo, te 
da mucho de la mitad hacia ade-
lante, es muy dinámico y le da har-
to al mediocampo. Me ha tocado 
jugar con él o reemplazarlo y todos 
ahí al medio tienen mucha cali-
dad. Como titular espero estar a la 
altura de estos compañeros que se 
han llevado el peso de este muy 
buen arranque de torneo”. 

¿Y por dónde pasa este buen ini-
cio que los tiene segundos en la ta-

Cristóbal va 
de entrada y 
amenaza con 
buen fútbol
Lesiones de Manzo y Bolaños obligarán 
a un par de cambios lilas y Vargas llega 
bien tras el golazo a General Velásquez.

FOTO: CSD CONCEPCIÓN

bla. Vargas analizó que “desde 
principios de año hicimos una pre-
temporada muy buena, intensa y 
hay mucha calidad en los jugado-
res y cuerpo técnico. Aún tene-
mos muchas cosas por mejorar, 
el grupo humano es bueno y eso 
hace que la semana sea agradable. 
San Antonio es fuerte, tiene bue-
nos jugadores y ya vimos que esta 
categoría estará súper peleada, 
con equipos jóvenes, dinámicos y 
piezas de experiencia, pero tene-
mos que estar preparados para el 
equipo que venga”.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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NAVAL LLEVÓ casi dos mil personas ante Cabrero y se esperaba más 
para apoyar al puntero. El castigo arruinó todos los planes del ancla.
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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: N.S. Fátima

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
Salcobrand  
• San Martín 608-612

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

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Avenida Colón 300

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

MEDIO EXPERTO
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