
Consulta ciudadana 
aprueba con un 68,5% 
la restricción vehicular

 SONDEO SOBRE MOVILIDAD, CONGESTIÓN Y TRANSPORTE PÚBLICO

Casi un 70% de los votantes se manifestó a 
favor de una restricción vehicular, como res-
puesta a la congestión vehícular en el Gran 

Concepción. Al momento de evaluar las 
opciones de transporte fue el Biotrén el mejor 
evaluado con 5,5 en notas de uno a siete. El 

gobernador Rodrigo Díaz entregará los resul-
tados al ministro de Transporte, Juan Carlos 
Muñoz, el próximo jueves.

Más de 54 mil personas del Gran Concepción participaron del proceso.

CIUDAD PÁG.5

FOTO: COMUNICACIONES UDEC

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.26

Ministra de Justicia en la UdeC: universidades tienen un rol fundamental  
en fortalecer el debate público y también para enfrentar los desafíos del país
CIUDAD PÁG.9 CIUDAD PÁG.6

Cervecera artesanal 
de Penco lanza 
edición especial con 
bandas de Biobío

Autoridades realizaron un balance 
positivo. Peatones celebraron la ini-
ciativa que despejó el sector.
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Carabineros evita 
instalación de 
comercio ilegal en  
el centro penquista
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Son 98 años de tradición y aporte de capital 
humano al país. Hubo reconocimiento para 
académicos y académicas que se acogieron a 
retiro y también al personal de servicio por su 
labor durante los meses álgidos de la pandemia.

Facultad de  
Medicina celebra  
aniversario y se alista 
para su centenario
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Propuesta de reforma 
tributaria ingresará  
este mes al Congreso 
Nacional
Autoridades y especialistas anali-
zan  el trabajo que se ha realizado 
con los diálogos sociales junto con 
los plazos que ha propuesto el 
Ejecutivo.
ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.14

EDITORIAL: “DECIDE BIOBÍO”: LA REGIÓN SACÓ LA VOZ, FALTA QUE REALMENTE SEA ESCUCHADA
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

RODRIGO CASTILLO JOFRÉ  
Abogado y Magíster en Derecho Público 
Colectiva - Justicia en Derechos Humanos.

Entre las diversas reivindicaciones 
ciudadanas que han sido parte de la 
agenda de las últimas décadas en 
Chile la demanda de ampliar los már-
genes de la democracia y la participa-
ción ha sido una de las principales, 
presentándose de forma explícita o 
implícita en manifestaciones, pro-
yectos de reformas institucionales, y 
en el pliego de diversas organizacio-
nes de la sociedad civil. 

Ello no es de extrañar, consideran-
do que es en esta disputa por am-
pliar los canales y formas de partici-
pación, donde la sociedad chilena ha 
ganado espacio en la toma de decisio-

danía agente protagonista y perma-
nente de los cambios. 

Frente a este desafío de abrir las 
puertas y encauzar los anhelos de 
participación, se explica en gran 
medida el contenido a este respec-
to del proyecto de nueva Constitu-
ción que, entre los capítulos recien-
temente aprobados, contempla uno 
relativo a la Participación Demo-
crática, sistematizando diversos as-
pectos relacionados al régimen de-
mocrático, y caracterizándolo como 
inclusivo y paritario. Contempla 
además el texto, diversas formas de 
ejercicio de esta participación, a tra-
vés de iniciativas populares de nor-
mas y de derogación de normas, ple-
biscitos nacionales y locales, meca-
nismos de participación en la toma 
de decisiones a nivel regional, e ins-
tancias colegiadas a nivel sectorial 
y comunal que permitan influir de 
manera permanente. 

Será la ciudadanía, convocada a 
plebiscito, quien tenga la última pa-
labra sobre la consagración de estos 
mecanismos en la Constitución Polí-
tica. Ello es una muestra que la deli-
beración activa y permanente, es una 
característica de nuestro sistema po-
lítico que ha llegado para quedarse.

nes en materias que hasta no hace 
mucho estaban vedadas del escruti-
nio y la incidencia pública. Las polí-
ticas en materia de derechos sociales, 
como educación o previsión, las de-
cisiones sobre proyectos producti-
vos con alto impacto ambiental, la 
distribución de recursos a lo largo 
del territorio nacional, son algunos de 
los temas respecto de las cuales la ciu-
dadanía ha hecho sentir su voz, en lo 
que constituye una manera de en-
tender la política y la democracia 
que hasta hace poco no tenía cabida 
a nivel institucional. 

Esta falta de canalización de las 
inquietudes y proyectos de las perso-
nas, se expresa de forma patente en 
el texto de la Constitución de 1980 
aún vigente, al señalar escuetamen-
te que el ejercicio de la soberanía “se 
realiza por el pueblo a través del ple-
biscito y de elecciones periódicas y, 
también, por las autoridades que esta 
Constitución establece”. Hoy, las nue-
vas formas de participación política, 
si bien mantienen la relevancia de 
las elecciones de autoridades repre-
sentativas como un pilar fundamen-
tal, incorporan también nuevos me-
canismos de democracia directa y 
semi directa, que vuelven a la ciuda-

Será la ciudadanía, 

convocada a 

plebiscito, quien 

tenga la última 

palabra sobre la 

consagración de estos 

mecanismos en la 

Constitución Política. 

Nuevos horizontes para 
la democracia en Chile

DRA. MARÍA VICTORIA PERALTA  
Premio Nacional de la Educación 2019. 

Esta semana el Ministro de 
Educación junto a otras autorida-
des dieron a conocer la cuenta 
pública 2022, que más bien co-
rrespondió a presentar los linea-
mientos y programas que se pre-
tenden llevar a cabo en el pre-
sente gobierno. 

Al análisis inicial de los proce-
sos sociales, pandémicos y edu-
cacionales que han tenido lugar 
los últimos años, se menciona 
que el enfoque político existente 
significó “que en Chile se edifica-
ra un modelo de mercado educa-
cional, en donde el acceso a la 
educación dependiera del tama-
ño del bolsillo de madres, padres 
y apoderados”. 

Para avanzar en estos proble-
mas, se propone “asegurar el de-
recho a la educación y no dejar-
las al arbitrio del mercado, nece-
sitan de más colaboración y no de 
competencia, necesitan de 
aprendizaje integral y no de es-
tandarización, necesitan de apo-
yo y confianza en las comunida-

educativo y los diversos niveles, 
que son coherentes con la pro-
puesta general. 

Este conjunto de políticas no es 
fácil de llevar a cabo; se requiere 
verdaderamente de la participa-
ción de todos y convertirnos en una 
sociedad educativa para que nues-
tro país vuelva a retomar los esen-
ciales de una buena educación, 
acorde a los tiempos, requerimien-
tos y conocimientos actuales.

des y no de presión, y, sobre todo, 
necesitan de fortalecer la profe-
sión docente y no perseguirla y li-
mitarla, pues son ellos y su auto-
nomía profesional quienes han 
mantenido a flote el sistema a fal-
ta de presencialidad”. 

Estos desafiantes planteamien-
tos nos dan esperanza a todos 
los que pensamos que la educa-
ción es más que una preparación 
academicista, sino una forma-
ción humana, donde los valores, 
afectos, confianzas, flexibilida-
des deben tener lugar por las di-
versidades de los contextos, co-
munidades educativas y por su-
puesto, de los estudiantes. Sus 
características, intereses, tienen 
que ser parte importante del de-
sarrollo curricular en función a 
los grandes fines de una socie-
dad que pretende la equidad, el 
bienestar, el desarrollo y la reali-
zación de todos. 

A partir de este cambio de pa-
radigma educativo, se plantean 
medidas para todo el sistema 

La educación es más 

que una preparación 

academicista, sino 

una formación 

humana.

Primera Cuenta  
Pública del Mineduc

En las últimas horas la 

ministra vocera de Go-

bierno Camila Vallejo y la 

titular del Trabajo Jeanet-

te Jara presentaron el “se-

llo 40 horas”, que certifica 

a las empresas que bajen 

la jornada laboral sema-

nal de 45 a 40 horas, todo 

esto en medio de la trami-

tación de la ley a este res-

pecto. Recordemos que el 

Presidente anunció que 

daría urgencia para que el 

Senado discuta este pro-

yecto. 

 

 
Jeannette Jara 
@jeannette_jara 
“Empleadores que se po-
nen a la vanguardia de los 
cambios, por el buen vivir 
#40horas” 
 
 
Rodrigo Paillán 
@rodrigopaillan 
“Qué proyecto más hermo-
so ¡Cómo no se nos ocurrió 
antes!, la familia es lo pri-
mero”. 
 
 
Ricardo Ramírez 
@Richardooo_rc 
“Espero que salga el pro-
yecto #40horas no por flo-
jera, más bien por una 
cosa de familia y por el fu-
turo. Los niños pasan 
practicamente todo el día 
solos”. 
 
 
Gabriela Estela 
@Gabriela_Estela 
“Sería importante incluir 
en las #40horas a trabajao-
dres del sector audiovisual, 
que trabajamos 60 horas 
semanales, afectando 
nuestro descanso y vida fa-
miliar”. 
 
 
Eduardo Cerda 
@Edorobi73 
“La clase empresarial aún 
es muy potente en nuestro 
país, así que a los ilusos les 
digo que no se ilusionen 
con als 40 horas, eso jamás 
ocurrirá en Chile”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

L
os resultados de la Consulta Ciudadana “Deci-
de Biobío” sobre Transportes reafirman la nece-
sidad de realizar cambios en una materia que re-
presenta un problema que, a vista de todos,  su-

fren muchos habitantes de la Región del Biobío, sobre 
todo, en zonas de alta densidad de personas, donde la 
lentitud de desplazamiento es recurrente cada mañana 
y tarde, con diversos “tacos” en rutas del Gran Concep-
ción, que conectan sus comunas, y en las calles y aveni-
das del centro de la misma capital regional.  

En el proceso de consulta se recogió la mirada ciuda-
dana, buscando la percepción de la gente como solución 
a una situación crítica. 

Participaron 54 mil 739 habitantes de la provincia de 
Concepción y de la ciudad de Los Ángeles, en un proce-
so impulsado desde el Gobierno Regional del Biobío. Un 
53% de los votantes se identificó como mujer, mientras 
el 46,5% restante lo hizo como hombre.  

Un 68,5% se manifestó a favor de implementar una res-
tricción vehicular transitoria de dos dígitos y un 26,5% 
en desacuerdo. 

Respecto de la percepción de la ciudadanía de cómo 
evalúa los diferentes medios del actual sistema de trans-
porte, entre uno y siete, el biotrén logró la más alta ca-
lificación con un 5,5. Le siguieron los buses con un 3,6 
y los colectivos con la misma nota. Finalmente, relega-

“Decide Biobío”: la Región sacó la voz, 
falta que realmente sea escuchada

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.  

Apoyo a la Salud Mental Infantil   

  
Señora Directora: 

El Programa de Apoyo a la Sa-
lud Mental Infantil (PASMI), que 
es parte del programa Chile Crece 
Contigo, tiene por objeto brindar 
diagnóstico y tratamiento a niñas 
y niños de 5 a 9 años que presen-
tan problemas o trastornos en sa-
lud mental, tales como trastornos 
de ansiedad, de ánimo, de com-
portamiento; entre otros. 

Es sabido que estas condicio-
nes, sin diagnóstico ni trata-
miento oportuno, tienen impac-
to negativo en la infancia y ado-
lescencia, provocando retrasos 
en el aprendizaje y desarrollo so-
cial que tienen consecuencias de 
largo plazo en la vida de las per-
sonas y en sus familias. Por eso es 
que el anuncio del Presidente 
Boric de ampliar este programa 
desde los 3 y 4 años es tan revolu-
cionario (también considerando 
un aumento del alcance territo-
rial), ya que desde esta edad se 
pueden pesquisar diferentes 
condiciones de salud mental que 
pueden tratarse, para así dismi-
nuir su impacto en el desarrollo 
de las personas. 

Lograr el diagnóstico y trata-

miento oportuno de estos tras-
tornos, así como también de 
condiciones de neurodiversidad, 
es fundamental para permitir el 
desarrollo integral en la niñez, 
sobre todo para enfrentar de la 
mejor manera posible el periodo 
escolar. 

La propuesta de aumentar la 
cobertura de este programa es 
un paso gigante en la búsqueda 
del acceso equitativo a condicio-
nes de vida digna y a la educa-
ción de calidad, considerando la 
evidencia científica y el compro-
miso del Estado en cuanto a ase-
gurar que todas las niñas y niños 
tengan acceso a una calidad de 
vida adecuada para su desarro-
llo físico, mental, espiritual, mo-
ral y social. 

 
Marcelo González, profesor 

Asociado Departamento de 

Obstetricia y Ginecología Facultad 

de Medicina- Universidad de 

Concepción 

 

Violencia en contexto escolar 

 
Señora Directora: 

¿Cómo podemos poner fin a 
este nivel de violencia? Esta pre-
gunta surge al ver los últimos 

eventos protagonizados por jóve-
nes afuera de los establecimientos 
educacionales. Las respuestas 
son múltiples y contradictorias, y 
no nos permiten responder otras 
preguntas: ¿Por qué llegamos a 
esto? ¿Cómo prevenimos que no 
siga ocurriendo? 

Las palabras “mano dura” apa-
rece continuamente, pero lo que 
la evidencia nos enseña es que la 
comunicación y el vínculo son 
esenciales para que los Niños, Ni-
ñas y Adolescentes (NNA) adop-
ten la propuesta de normas de 
los padres, madres y cuidadores. 
El desafío entonces, es volver a 
conectar con nuestros jóvenes, 
no para decirles lo que tienen que 
hacer, sino para que vean que 
existe del lado de quienes los 
quieren y cuidan, otras formas de 
hacer las cosas.  

Si queremos que esto pare y no 
vuelva, se hace indispensable 
abordar esta dimensión desde el 
interior de cada familia. “Nadie 
nos enseñó a ser padres”, decía el 
dicho, pero hoy existen alternati-
vas para aprender. ¿Nos atrevere-
mos a hacerlo? 

 
Raúl Perry,   

Fundación San Carlos de Maipo

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.

dos al último lugar, los Taxibuses fueron calificados 
con un 3,3. 

También, en las respuestas llama la atención que casi 
un 20% de quienes entregaron su opinión respecto del 
tipo de transporte que prefieren apuntaron a un metro 
subterráneo. 

Estas respuestas ciudadanas deberían ser un insumo 
valioso para que las autoridades políticas respectivas, 
sean nacionales o sectoriales, decidan sobre el futuro en 
materia de transporte en el Biobío. 

Un proceso consultivo que, pese a no ser vinculante, 
busca hacerse oír, tal como lo han sido instancias ante-
riores, como las que han realizado municipios y que han 
impactado en decisiones políticas. 

En suma, se espera que al final todos ganemos, pea-
tones/as, automovilistas, conductores/as de locomoción 
colectiva, trabajadores/as y estudiantes. La Región del 
Biobío ya puso la voz y ahora, sin duda, espera tener de-
recho a voto en esta materia.

Estas respuestas ciudadanas 

deberían ser un insumo valioso 

para que las autoridades 

políticas respectivas, sean 

nacionales o sectoriales, decidan 

sobre el futuro en transporte.

¡
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cruzará varios ministerios y  
en el caso de Arauco y 
Biobío el énfasis estará en 
agua potable rural y vialidad.

El desarrollo del 
Plan “Buen Vivir”   

en distintas modalidades es 
en lo que trabaja la seremi 
del ramo en la Región. Se 
esperan novedades en junio.

El acceso a la 
vivienda 

“Aquí se nos plantea un 
enorme desafío que 
significa avanzar en 
infraestructura vial”. 
Hugo Cautivo, Seremi de OO.PP.

“Nosotros ya hemos ido 
trabajando en el plan de 
emergencia habitacional”.  
 
Claudia Toledo, Seremi de Vivienda. 

“Se trata de concretar todos 
los proyectos que están en 
curso”. 
 
Eduardo Barra, Seremi de Salud.

Más allá de las reacciones que dejó 
la primera Cuenta Pública del Presi-
dente Gabriel Boric, lo claro es que 
el mandatario enlistó una serie de 
proyectos e iniciativas que se priori-
zarán durante su gestión. Una hoja 
de ruta que respecto a la “bajada lo-
cal” en algunas carteras ya conocen 
cuáles serán las tareas luego el dis-
curso de este jueves. 

Así en Obras Públicas, el seremi 
Hugo Cautivo, apuntó que a que ade-
más de las grandes obras de conec-
tividad vial en las que hay que avan-
zar como la extensión de la Ruta In-
terportuaria, Puente Industrial y las 
relicitaciones de la Ruta 5 y la Auto-
pista del Itata, la prioridad también 
estará en la materialización de par-
te del plan “Buen Vivir” que tiene su 
foco en las provincias de Arauco y 
Biobío, además de Malleco y Cura-
cautín en La Araucanía.  

“Aquí se nos plantea un desafío 
enorme, que significa avanzar en el 
mejoramiento de la infraestructura 
vial, sobre todo en la necesidad que 
existe en muchas comunidades indí-
genas y también profundizar el tra-
bajo en los servicios sanitarios rura-
les, lo que antiguamente se conocía 
como el agua potable rural. De he-
cho, se plantea la construcción de 65 
APR en este periodo y el mejora-
miento de 75 APR más y en su con-
junto en estas provincias avanzar 
en 449 kilómetros en mejoramiento 
de estas rutas”, explicó. 

 
Vivienda 

Fue una de las carteras donde 
más detalle hubo, con anuncios de 
construcción de 260 mil viviendas 
sociales en el periodo, y si bien no se 
conoció el número que levantará 
en Biobío la seremi, Claudia Toledo, 
sostuvo que están trabajando para 
implementar las propuestas presi-
denciales. 

“Nosotros ya hemos ido trabajan-
do en el plan de emergencia habita-

año, en particular”, señaló Eduardo 
Barra, seremi de la cartera en Biobío. 

 
Justicia  

A nivel local, el tema penitenciario 
tiene en el corto plazo la atención, pues 
se debe terminar el proceso de incor-
poración de la cárcel El Manzano al 
contrato de concesión que mantiene la 
empresa Sodexo, que ya administra el 
penal Biobío. Dicha decisión que fue 
adoptada 2 meses antes del cambio 
de Gobierno y que tiene etapas pen-
dientes, sostuvo la seremi Claudia Soto. 

“Por ahora está lo de la concesión de 
la cárcel, estamos trabajando en eso, 
estamos muy encima de ese proyecto. 
De hecho, se firmó la primera acta de 
entrega , donde se inició el de la con-
cesión, el tema de los proyectos que 
son para gendarmería, estamos enci-
ma de ese proyecto que es algo que 
está andando”, cerró la autoridad.

FOTO: PRENSA PRESIDENCIA

 Hospitales 

La seremi de Salud tiene el desa-
fío de sumarse también al desarro-
llo del plan “Buen Vivir” que es mul-
tisectorial, pero además avanzar en 
la concreción de 4 nuevos proyectos 
hospitalarios en la región: Santa Bár-
bara, Nacimiento, Coronel y Lota 
que ya están adjudicados y que espe-
ran inicio de obras. 

“Se trata en esta primera etapa de 
concretar todos los proyectos  que 
están en curso,  tanto en sus térmi-
nos de la fases de diseño como tam-
bién en lo que ya significa el inicio 
constructivo a partir  del próximo 

cional  que va a estar listo a fines de 
junio, donde va a venir el cómo se van 
a implementar alguna de estas me-
didas específicas como el Arriendo 
Público que es una de las alternati-
vas que se ha estado barajando, así 
como otros mecanismos  diversos 
para poder bordar  la emergencia 
habitacional  tal cual el Presidente 
Boric a hecho mención. Hemos esta-
do trabajando para  diversificar nues-
tras herramientas, acortar los proce-
sos, simplificar  burocracia, para ver 
como podemos llegar de mejor ma-
nera  al acceso a la vivienda”, planteo 
la autoridad regional. 

JUSTICIA, SALUD, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS RESUMIERON DESAFÍOS

Seremis realizan “primeras 
bajadas” locales tras Cuenta 
Pública Presidencial 
Pese a que las menciones a la Región del Biobío no fueron 
muchas, hay carteras donde las tareas mencionadas en forma 
general tendrán su despliegue local, en una mezcla de nuevas 
iniciativas y proyectos que están en desarrollo actualmente. 

Pablo Carrasco Pérez 

contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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de los votantes dijo estar a 
favor de una restricción 
vehicular como medida ante 
la congestión vehicular.

por ciento
68,5

del total de los votantes 
corresponde a mujeres. El 
grupo más amplio tiene 
entre 28 y 37 años (24,9%).

por ciento 
53,5

Ministro tendrá resultados de Consulta 
en su escritorio el próximo jueves

GOBERNADOR DÍAZ SE REUNIRÁ CON JEFE DE LA CARTERA DE TRANSPORTE E INVITÓ A LOS ALCALDES DEL TERRITORIO

Una de las críticas que más se es-
cuchó en torno a la Consulta Ciuda-
dana, “Decide Biobío”, impulsada 
por el Gobierno Regional (Gore) y 
ejecutada por la Corporación Desa-
rrolla Biobío, se relacionaba con el 
hecho de no ser vinculante. 

“Para mí lo es”, reiteró ayer en más 
de una ocasión el gobernador de Bio-
bío, Rodrigo Díaz, cuando fue con-
sultado al respecto. Y, quizás, para no 
dejar dudas, al final de su alocución 
ante los medios, enfatizó que los re-
sultados “son un mandato para el 
Gobierno Regional (Gore) y vamos a 
actuar, con estos elementos nos va-
mos a sentar a conversar con el mi-
nistro de Transporte”. 

Y así lo parecieron entender mu-
chos de los alcaldes, la mayoría de la 
provincia de Concepción, que asis-
tieron a la entrega de los resultados 
de un proceso que se extendió por 
seis días y consultó a los habitantes 
del territorio y la comuna de Los Án-
geles, su opinión sobre materias re-
lacionadas con movilidad, conges-
tión y transporte público. 

Lo anterior,  puesto que varios je-
fes comunales confirmaron que, re-
sultados en mano, acompañarán al 
gobernador Díaz, el próximo jueves 
en la tarde, a las oficinas del minis-
terio del Transporte para, justamen-
te, conversar con el secretario de Es-
tado sobre la opinión de la ciudada-
nía movilizada. 

Y cómo no, si las expectativas de 
participación se cumplieron a caba-
lidad. Fueron más de “50 mil perso-
nas gritando en un estadio”, como re-
zaba la analogía del Jefe de la División 
de Transporte del Gore, Óscar Ferrel. 
En total, 54 mil 739 personas y el 
68,5% de ellas a favor de impulsar 
una restricción vehicular por pro-
blemas de congestión. 

“Entiendo que hay soluciones y 
que probablemente se esté traba-
jando en ellas, pero son medidas de 
mediano y largo plazo. Nosotros ne-
cesitamos soluciones ahora”, insistió 
Díaz, al momento que enfatizaba 
sobre la necesidad de la intersecto-
rialidad y su deseo de “no pelear”, 
sino de trabajar por el bien común. 

Pero se entregaron más datos. Por 

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Ayer se dieron a conocer los resultados del proceso que se extendió por seis días y 
donde la mayoría de los votantes manifestó su apoyo a una restricción vehicular 
por congestión. La participación superó las 50 mil personas que se esperaban.

mos al gobernador en la entrega de 
los resultados. No son menores las ci-
fras rojas que arrojó nuestro trans-
porte público”, dijo la alcaldesa de 
Tomé, Ivonne Rivas. 

Sobre el desarrollo de nuevos pro-
yectos, un tren subterráneo obtuvo 
la mayoría de las preferencias 
(19,11%), pero seguido de cerca por 
el aumento de carros del Biotrén 
(17,66%) y la ampliación de estacio-
nes del mismo servicio (16,42%). Lo 
último fue celebrado, por el alcalde 
de Lota, Patricio Marchant. “El Bio-
trén es intransable para la comuna”, 
dijo el jefe comunal lotino. 

Conocidos los resultados, desde la 
seremi de Transporte, comentaron 
que “la posibilidad de restricción 
vehicular debemos mirarla de forma 

detallada, como Ministerio hemos 
reiterado que será utilizado como 
un insumo más. Por lo que solicita-
remos al Gore el desglose para cono-
cer en detalle la opinión de quienes 
participaron en esta encuesta y des-
pués de eso incluirlo a los insumos 
con los que ya estamos trabajando 
en la Mesa de Conectividad y Trans-
porte”. 

En tanto, el diputado Eric Aedo 
(DC), que había presentado una mo-
ción para que se permitiera decretar 
restricción vehicular más allá del 
tema medioambiental, dijo que tam-
bién espera reunirse con el ministro 
y buscar apoyo a la iniciativa.  

Ángel Rogel Álvarez  
angel.rogel@diarioconcepcion.cl
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EL GOBERNADOR Díaz entregó 
los resultados pasado el mediodía, 

ante el Tricel y alcalde de la 
provincia de Concepción.

ejemplo, al momento de evaluar las 
opciones de transporte, el Biotrén 
fue el mejor evaluado con 5,5 (notas 
de 1 a 7). Con el resto, solo hubo no-
tas bajo cuatro, siendo los taxibuses 
los peor evaluados, con un 3,3. “Este 
es el camino correcto. Respaldare-

“Este es un mandato claro 
para sentarnos a conversar 
con el ministro de 
Transporte”. Rodrigo Díaz, 
gobernador regional del Biobío.

“Necesitamos más 
inversión, pero en base a las 
necesidades nacidas en la 
Región”.  
Álvaro Ortiz, alcalde de Concepción.

“No son menores las cifras 
rojas que arrojó nuestro 
transporte público”. 
 
Ivonne Rivas, alcaldesa de Tomé.
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Tras el denominado “copamiento 
policial” en las calles de la capital 
regional, el comercio ilegal 
desapareció y las condiciones de 
movilidad de los peatones 
cambiaron. “Pedimos que esto no 
sea pan para hoy, hambre para 
mañana”, dijo la autoridad.

Balance positivo deja copamiento 
policial en el centro de Concepción

JEFE COMUNAL PENQUISTA TRAS OPERATIVO REALIZADO AYER EN EL PASEO PEATONAL

Minutos después de finali-
zada la Cuenta Pública el Pre-
sidente, Gabriel Boric, el al-
calde Concepción, Álvaro Or-
tiz, valoró que el Jefe de Estado 

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Daniela Dresdner, comentó 
que el “copamiento” del día de 
ayer fue fruto del trabajo que 
está realizando un mesa so-
bre comercio ilegal. 

“Estamos trabajando con el 
Servicio de Impuestos Inter-
nos (SII), con la Fiscalía, con las 
policías y los distintos organis-
mos de seguridad Pública para 
poder llegar a las soluciones 
de fondo”, dijo Dresdner. 

La autoridad dijo que la ini-
ciativa no tenía más fin que 
brindar seguridad a la ciuda-
danía para que se pueda des-
plazar con tranquilidad en las 
ciudades.  

“Al mismo tiempo tenemos 
que perseguir a quienes son los 
proveedores del comercio am-
bulante, en definitiva, quienes 

posibilitan que esto pueda se-
guir ocurriendo en el centro. 
Hay que clarificar que hay co-
merciantes que tiene permisos 
otorgados por la municipali-
dad, y ellos no se van a ver afec-
tados con esto. Se trata tam-
bién de desarrollar e incentivar 
el comercio tradicional”, mani-
festó la delegada presidencial. 

Hace unas semanas, se rea-
lizó en Concepción una mesa 
policial donde participaron, 
no solo autoridades regiona-
les, sino también alto mandos 
de las policías y el subsecre-
tario del Interior, Manuel 
Monsalve. 

En dicha oportunidad, se 
habló del problema que gene-
raba el comercio ilegal y se 
anunciaron una serie de medi-
das, algunas de ellas, proba-
blemente no tan significati-
vas desde el punto de vista de 
la seguridad, pero si desde lo 
emocional, como lo manifes-
tó el propio alcalde de Con-
cepción: el retiro del blindaje 
en los locales comerciantes y 
el limpiado de las paredes de 
los servicios públicos. 

Ayer el alcalde volvió a reite-
rar su petición, en particular, 
con los servicios públicos, una 
medida que debería concre-
tarse pronto.

Ángel Rogel Álvarez  
angel.rogel@diarioconcepcion.cl
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principales calles del centro 
de la capital regional. 

Así, en menos de 24 horas 
después, se llevó a cabo “un co-
pamiento policial” en las prin-
cipales calles del Paseo Peato-
nal de Concepción, generando 
no solo “la desaparición” del 
comercio ilegal, sino también 
mejores condiciones para la 
circulación de los peatones. 

“Empezamos con ese tra-
bajo que va a durar semanas. 
En ese sentido, pedimos con 
mucho respeto, que como 
quedó demostrado que sí se 
pueden sacar a los ambulan-
tes (de las calles), esto no sea 
pan para hoy, hambre para 
mañana”, dijo ayer el jefe co-
munal penquista tras ser con-
sultado por el operativo. 

Lo anterior, como una for-
ma de solicitar que la situa-
ción de normalidad en el cen-
tro se mantenga en el tiempo, 
en beneficio del comercio es-
tablecido “que paga su permi-
so y que paga sus impuestos”. 

“Vamos a seguir en esa ta-
rea, los ambulantes no son 
bienvenidos en la comuna de 
Concepción. La principal ac-
tividad económica es el co-
mercio establecido y, por lo 
tanto, esperamos repetir lo 
que ustedes han visto hoy 
(ayer), durante las próximas 
semanas”, manifestó.  

La delegada presidencial, 

CLUB DEPORTIVO ALEMÁN DE CONCEPCIÓN

Cita a Asamblea General Ordinaria de Socios en el Clubhaus del 
Club, Camino el Venado 715, San Pedro de la Paz, para el día 16 
de junio de 2022. Primera citación a las 18:30 hrs. y segunda 
citación a las 19:30 hrs. para tratar la siguiente tabla.

Tabla:
1) Aprobación Acta Asamblea General Ordinaria año 2021.
2) Aprobación Memoria 2021 y Balance al 31/12/2021.
3) Elección Comisión Revisora de Cuentas año 2022.
4) Presentación Directorio.
5) Elección parcial Directorio.
6) Varios.
 
Nota: Acta asamblea anterior y memoria 2021 disponibles en 
www.deportivoaleman.cl

Se exigirá pase de movilidad y uso de mascarilla durante 
realización de la asamblea. El aforo estará sujeto a modificación 
en caso de que la Autoridad Sanitaria lo determine. 
                                                                              
     El Presidente   

hablara de un plan de acción 
para erradicar el comercio ile-
gal de las calles de 12 regiones 
del país.  

Lo anterior, considerando 
los problemas que ha genera-
do ese tipo comercio en las 

“La principal actividad 
económica es el comercio 
establecido y, por lo tanto, 
esperamos repetir lo que 
ustedes han visto hoy”.
Álvaro Ortiz, alcalde de Concepción.

“Tenemos que perseguir a 
quienes son los 
proveedores del comercio 
ambulante”.
Daniela Dresdner, delegada 
presidencial.

FRASE
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SE NECESITA REPRESENTANTE 
DE VENTAS TERRENO

PARA LÍNEA FARMACÉUTICA 
CON RESIDENCIA
EN 8va REGIÓN.

Interesados (as) enviar CV actualizado
con pretensiones de renta a:
reclutamiento@serviphar.cl

VARIAS ORGANIZACIONES SE HICIERON PARTE

Considerando que el agua 
subterránea es un recurso 
indispensable en muchas 
partes del mundo, el cual se 
utiliza para el consumo do-
méstico, riego e industria, 
su uso creciente, y a menu-
do intensivo, ha generado 
una serie de problemas e in-
quietudes debido al agota-
miento que podría presen-
tar el recurso. 

Realidad latente que qui-
so evidenciar el proyecto Ob-
servatorio de la Calidad de 
las Aguas, ejecutado por la 
Universidad Católica de la 
Santísima Concepción 
(Ucsc), a través del taller “De-
safíos para la Gobernanza 
de Aguas Subterráneas en 
Biobío”, financiado por el 
Gobierno Regional. 

La instancia que tuvo 
como expositores al admi-
nistrador de la primera Co-
munidad de Aguas Subte-
rráneas de la cuenca del río 
Copiapó de la Región de Ata-
cama, Carlos Araya y el Jefe 
Unidad de Gestión de las 
Aguas de la Universidad de 
Concepción (UdeC), Ovidio 
Melo, abordó el carente tra-
tamiento legislativo y admi-
nistrativo de las aguas subte-
rráneas en Chile y la gestión 
del recurso, frente a la crisis 
hídrica. 

Tras el encuentro, el repre-
sentante de Casub, Carlos 
Araya manifestó que la ins-
tancia llevada a cabo en la 
Ucsc, permitió mostrar que 
se está haciendo en gestión 
de los recursos hídricos y las 
posibles soluciones que se 
pueden llevar a cabo para 
salvaguardar las cuencas. 

En esa línea, argumentó 
que “la instancia de conver-
sación junto con las organi-

Seminario abordó 
desafíos en torno a 
aguas subterráneas 
El taller organizado por el proyecto Observatorio 
de la Calidad de las Aguas de la Ucsc permitió 
identificar las brechas y normativas en Biobío.

zaciones asistentes, permiti-
rá poder empezar a hablar 
con el Gobierno Regional, 
para hacer algunos estudios 
y análisis de la gestión del 
recurso hídrico”. 

En tanto, el encargado del 
taller impulsado por la Ucsc, 
Andrés Arriagada comentó 
que “la instancia  marca un 

hito, puesto que, instala la 
relevancia de reflexionar 
acerca del futuro en torno al 
agua subterránea, además 
del desafío que debe asu-
mirse de manera conjunta, 
es decir, que integre aguas 
superficiales y aguas subte-
rráneas”. 

Seminario que fue agrade-

FOTO: UCSC

cido por los asistentes, quie-
nes destacaron lo plantea-
do por los expositores, pues-
to que aclararon sus dudas  
sobre decisiones que como 
organizaciones deben en-
frentar en el corto plazo. 

La ministra de Justicia y Derechos 
Humanos, Marcela Ríos, junto con 
autoridades regionales informaron 
que a contar de ahora ya no será ne-
cesario “agendarse” de manera anti-
cipada para renovar u obtener por 
primera vez la Cédula de Identidad. 
La medida fue adoptada luego que se 
registraran una serie de reclamos de 
personas que no pudieron hacer di-
cho trámite por no haberse registra-
do previamente en el sitio web del 
Registro Civil, pese a que las oficinas 
estuvieran sin público. Esto tuvo 
como concecuencia que oficinas del 

SRCEI de localidades y comunas 
más pequeñas se vieran sobrecar-
gadas de personas intentando reali-
zar el trámite. Las autoridades ade-
más, señalaron que las personas de 
la tercera edad y comn algún tipo de 
problema para desplazarse serían 
prioridad para la atención en las ofi-
cinas del Registro Civil. La ministra 
sostuvo que las sucesivas extensio-
nes de Cédulas debido a la pandemia 
habían generado un acumulación 
de personas más allá de lo normal a 
quienes se les venció el documento 
y han requerido volver a obtenerlo.

Srcei: renovación de Cédulas 
sin necesidad de agendarse

Piden a EFE Sur 
respetar acuerdos  
por Biotrén a Penco

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Las declaraciones reali-
zadas por el recién asumido 
presidente de EFE Sur que 
condicionan el avance de la 
extensión del Biotrén a Pen-
co a la evaluación de la ren-
tabilidad social de la inicia-
tiva, generaron molestia y 
desazón en la comunidad 
pencona. 

El presidente de la Unión 
Comunal de Juntas de Veci-
nos de Penco, Rumualdo 
Sáez, criticó duramente los 
dichos de la autoridad de fe-
rrocarriles, los que calificó 
de “poco serias”. 

“Los acuerdos sobre la ex-
tensión del Biotrén a Penco 
los tomó un organismo del 
Estado con razones funda-
mentadas, no las autorida-
des de turno, siendo el Bio-
trén la gran solución para el 
problema del colapso vial 
que vivimos a diario. Las ac-
tuales autoridades se contra-
dicen respecto a este tema”, 
dijo Sáez. 

El representante de los ve-
cinos, enfatizó que “el pro-
blema vial de nuestra comu-
na por la poca frecuencia de 
máquinas de la locomoción 
colectiva y la falta de con-
ductores que existen en la 
actualidad junto al tema de 
la congestión vehicular, se 
van a solucionar rápida-

mente con la llegada del Bio-
trén, pero no sólo para Pen-
co, sino también para la in-
tercomuna, ya que hay mu-
chas personas de nuestra 
comuna y de Tomé que tra-
bajan en Coronel, quienes 
necesitan trasladarse allá”. 

En tanto, el Consejero Re-
gional Independiente, Rodri-
go Vera, emplazó a EFE Sur y 
al Ministerio de Transporte a 
agilizar los recursos para el 
proyecto del Biotrén a Penco. 

“Es inconcebible que EFE 
Sur diga que el Biotrén se está 
en evaluación para las comu-
nas de Penco y Tomé. Éste es 
fundamental para nosotros. 
Por ello, hago un llamado a 
las fuerzas vivas desde la re-
gión y el Gobierno Regional, 
para poder levantar este pro-
yecto porque no permitire-
mos que EFE señale que no 
cuenta con los recursos para 
que se pueda continuar con 
la etapa de perfil. Éste sí o sí 
debe llegar a Tomé, Penco y 
Lirquén”, manifestó Vera. 

 Por último, el presidente 
de la Unión Comunal de JJ.VV. 
recordó que “Penco, ha de-
mostrado a las autoridades 
que también nos podemos 
organizar para exigir nues-
tros derechos y que los pro-
yectos se cumplan como es-
taba establecido”.

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Vasco da Gama tendrá última instancia 
para definir polígono a proteger

INSTANCIA SERÁ ABIERTA A TODA LA COMUNIDAD

Este cuatro de junio se llevará a 
cabo el último cabildo en Hual-
pén, con el cual se busca definir el 
polígono a proteger del Humedal 
Vasco da Gama, para así avanzar 
en su declaratoria de Humedal 
Urbano, el cual lleva años en car-
peta esperando ser protegido. 

La instancia que se llevará a 
cabo en el colegio Blanca Estela 
Prat de la comuna, es relevante 
acusó la organización ambiental 
que busca proteger espacio biodi-
verso, debido a que en los dos ca-
bildos sectorizados realizados en 
Valle Santa María y Parque Cen-
tral no hubo una participación 
sustancial. 

“Se registró poca participación, 
algo que si bien no esperábamos, 
estamos expectantes que en la 
instancia que se llevará a cabo el 
sábado se revierta con una mayor 
votación, puesto que es relevante 
impugnar los terrenos privados e 
incluirlos en la declaratoria de 
Humedal Urbano (…) Necesita-
mos que se sume gente interesa-
da en proteger el espacio de bio-
diversidad, porque sabemos que 
las empresas interesadas van a 
mover gente, algo que ya ocurrió 
en las dos votaciones previas”, ex-
presó el vocero del Comité en De-
fensa  para la Recuperación del 
Humedal Vasco da Gama, Diego 
Durán. 

En la misma línea, la concejala 
(ex PEV) Romina Medina, comen-
tó que  “estamos preocupados por 
el destino del Humedal Vasco da 
Gama y considerando la poca par-
ticipación previa, hace indispen-
sable que este cuatro de junio se 
sume más gente, porque es nece-
saria su protección, sobre todo 
considerando la gran biodiversi-
dad que hay en el lugar, el cual se 
vería afectado aún más ante futu-
ras edificaciones”. 

Enfatizó que “esperamos que se 
proteja todo el polígono, incluidos 
los terrenos pertenecientes a pri-
vados, ya que no podemos per-
mitir mayores degradaciones en el 
terreno que busca ser catalogado 
como Humedal Urbano”. 

El sábado de esta semana la municipalidad de Hualpén llevará a cabo el tercer cabildo comunal, con el 
cual se buscará delimitar el área de cuidado, para así avanzar en la declaratoria de Humedal Urbano.

Participación ciudadana 

Desde la municipalidad de 
Hualpén, el alcalde Miguel Rivera 
dio a conocer que la toma de de-
cisiones no sólo tiene que recaer 
en las autoridades comunales y 
regionales, sino que debe ser la 
comunidad, a través de la partici-
pación ciudadana, también, la 
responsable en definir los desti-
nos de la comuna. 

“Son los mismos vecinos quie-
nes ven las problemáticas día a 
día, por lo que, para nosotros 
como municipio de Hualpén es 
fundamental tomar el parecer de 
ellos, en lo que respecta a la deli-
mitación del polígono del  Vasco 
da Gama”, enfatizó. 

En cuanto al proceso que culmi-
nará el sábado de esta semana, el 
jefe comunal detalló que “nos tie-
ne muy conformes la participa-
ción de los vecinos, porque nos in-
teresa proteger todos los espacios 
que sean naturales,  ya que enten-

FOTO: CAPTURA DE IMAGEN GOOGLE EARTH

demos las problemáticas que es-
tos espacios muchas veces van 
generando hacia la propia comu-
nidad, por lo que, son ellos los que 
nos pueden decir qué planificar a 
futuro en cuanto a la protección 
del medioambiente”. 

Adelantó que, “llevaremos a 
cabo más cabildos y consultas ciu-
dadanas, porque debemos estar 
abiertos a lo que nos puedan ma-
nifestar los vecinos y vecinas so-
bre los destinos de Hualpén. Espe-
ramos que la instancia favorezca 
el diálogo, ya que todo el mundo 
es importante, por ello, no se ses-
gó el cabildo al sector colindante 
al Humedal Vasco da Gama, sino 
que a toda la comunidad que 
quiera opinar sobre el espacio bio-
diverso”. 

En ese sentido, la gerente de De-
sarrollo de Barrios de Empresas 
Valmar, Catalina de la Cerda indi-
có que como empresa valoran el 
proceso de cabildos llevados a 

cabo en Hualpén, sobre todo por 
la forma en la cual se ha desarro-
llado el proceso activo de partici-
pación ciudadana. 

“Nosotros como vecinos y par-
te del entorno del Vasco da Gama 
hemos participado y hemos podi-
do transmitir nuestra visión con 
total transparencia a la comuni-
dad. En esa línea, nos hemos en-
contrado con una multiplicidad 
de voces, distintos intereses y as-
piraciones que esperamos que-
den reflejados en la sistematiza-
ción del proceso. Creemos que 
existe un consenso muy amplio de 
la necesidad de conservación de 
una parte del espacio natural y 
también hemos encontrado sinto-
nía para quienes planteamos que 
puede existir desarrollo en algu-
nas zonas con respeto y cuidado 
al entorno”, sostuvo De la Cerda.

EN TERRENO se 
llevan a cabo 

rellenos ilegales.
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será el lugar donde se 
llevará a cabo el proceso de 
participación ciudadana, 
desde las 10:30 horas.

Colegio Blanca 
Estela Prat

se llevaron a cabo los 
anteriores cabildos. 
Instancias que registraron 
baja participación.

Valle Santa María 
y Parque Central
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La ministra de Justicia Marcela 
Ríos Tobar se reunió con autoridades 
universitarias y participó en el semi-
nario “Los desafíos del acceso a la 
justicia”, organizado por la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Sociales de la 
Universidad de Concepción.  

En la cita estuvieron presentes el 
Rector de la UdeC, Dr. Carlos Saave-
dra Rubilar, y el decano de la Facul-
tad, Rodolfo Walter Díaz, además 
de académicos y académicas parti-
cipantes del seminario.  

La ministra enmarcó su visita en 
una jornada de trabajo en la Región 
del Biobío, en la que se reunió con 
distintos representantes regionales. 
“El Presidente Boric nos ha pedido 
que estemos todo lo que podamos en 
terreno y conversando con los ciuda-
danos y ciudadanas. En mi caso tra-
to de salir y visitar las instituciones 
y actores de los temas relacionados 
a justicia”, expresó, indicando que, 
por su trayectoria personal, tiene un 
interés particular por mantener vín-
culos con la academia. 

“Me parece que las universidades 
tienen un rol fundamental no solo en 
los temas de justicia, sino que, en 
términos generales, en fortalecer el 
debate público, aportar a pensar 
como enfrentar los desafíos que te-
nemos como país, modelos de desa-
rrollo e igualdad, entre otras”, asegu-
ró.  

En cuanto a acciones concretas de 
trabajo con la UdeC, indicó que “es 
interesante saber que la universidad 
tiene una profunda vocación e inte-
rés de colaborar con el proceso cons-
tituyente, que es algo que como Go-
bierno nos preocupa muchísimo: 
que instituciones universitarias ten-
gan un rol activo en formación ciu-
dadana, y cívica. Las y los estudian-
tes pueden ser agentes de comunica-
ción muy importante”. 

También las universidades tienen 
una tarea, expresó la ministra, “que 
respete la pluralidad y la diversidad 
en cuanto a fortalecer el debate pu-
blico, para que los y las ciudadanas 
comunes puedan estar mejor infor-
mados y que reciban información 
de agentes creíbles y legítimos, por-
que hoy estamos bombardeados por 
desinformación y las personas no 
saben a quien creer. La universidad 
puede tener un rol de ser un ente 
creíble para todos y todas”.   

Por su parte, el Rector Saavedra se-
ñaló que, en el encuentro, desarrolla-
do previo al seminario, pudieron 
conversar acerca del trabajo especí-
fico que ha realizado la UdeC en ma-
terias como la difusión de los alcan-
ces de una nueva constitución, a tra-
vés de iniciativas como Foro 
Constituyente.  

Respecto a futuras colaboracio-
nes, indicó que “la ministra nos plan-
teó los desafíos que visualiza para 
todo el sistema de educación supe-

line, que se dictará en los meses de ju-
lio y agosto, para difundir los alcan-
ces del texto definitivo de nueva cons-
titución y que será sometido a plebis-
cito el próximo 4 de septiembre.  

 
Desafíos de acceso a la justicia  

La visita de la ministra a la UdeC 
se enmarcó en el desarrollo del semi-
nario “Los desafíos del acceso a la 
Justicia” organizado por la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Sociales. En 
dicha instancia participaron tam-
bién como expositores la académica 
Katherine Figueroa Aillañir y el pro-
fesor Manuel Campos Díaz. 

En la cita se analizaron los alcan-
ces del derecho de acceso a la justi-
cia, las consideraciones en la nueva 
constitución, los desafíos del acceso 
a la justicia desde la perspectiva de 
“justicia integral”, los estándares in-
ternacionales y los desafíos desde la 
institucionalidad pública.  

Sobre la ministra, cabe recordar 
que es socióloga de la Universidad de 
York en Canadá, cuenta con un doc-
torado en ciencia política por la Uni-
versidad de Wisconsin-Madison en 
EE.UU. y un magíster en Ciencias 
Sociales de la Facultad Latinoame-
ricana de Ciencias Sociales (Flacso). 

Antes de asumir la cartera, estuvo 
a cargo del Programa de Gobernabi-
lidad de Flacso y se desempeñó 
como Coordinadora del Área de Go-
bernabilidad de la Oficina Chile del 
Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) y ha sido 
vicepresidenta del directorio de Co-
munidad Mujer.

FOTO: COMUNICACIONES UDEC 

tucional, tanto para las estructuras 
de justicia como para los demás 
quehaceres de nuestro país”. 

En este sentido, durante la cita la 
ministra y su equipo pudieron cono-
cer algunas actividades que se prepa-
ran desde la UdeC, como un encuen-
tro de las y los constituyentes acadé-
micos y exalumnos de esta 
institución, o un curso gratuito y on-

rior en los ámbitos de las carreras de 
Derecho y su participación en las 
adecuaciones de estructura en el Mi-
nisterio de Justicia, que debieran ge-
nerarse en el caso de ser aprobado el 
texto constitucional. Le expresamos 
nuestro compromiso por ir gene-
rando espacios de difusión y de infor-
mación precisa en torno a las impli-
cancias de este nuevo texto consti-

PARTICIPÓ DEL EL SEMINARIO “LOS DESAFÍOS DEL ACCESO A LA JUSTICIA” 

Ministra de Justicia 
visita la UdeC y dialoga 
con autoridades sobre 
colaboración en 
proceso constituyente
Marcela Ríos Tobar se reunió con el Rector Carlos Saavedra 
en una visita en la que conversaron sobre el trabajo futuro, 
con énfasis en la tarea que pueden asumir las universidades 
ante el proceso constituyente y los desafíos que plantearía 
para la cartera la aprobación de una nueva Carta Magna. 

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl
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La ceremonia se realizó en el auditorio Ivar Hermansen, 
donde hubo reconocimiento para académicos y académicas 
que se acogieron a retiro en 2020, 2021 y 2022. También se 
homenajeó al personal de servicio por su labor durante los 
meses más álgidos de la pandemia.

Facultad de Medicina celebra nuevo 
aniversario y se alista para su centenario

El Centro de Rescate y Rehabili-
tación de Fauna Silvestre de la Uni-
versidad de Concepción, en con-
junto con el Servicio Agrícola y Ga-
nadero (SAG), liberaron una pareja 
de quiques en un predio agrícola en 
Chillán. El trabajo colaborativo en-
tre las dos instituciones permitió la 
rehabilitación de los mamíferos 
para asegurar que adquirieran las 
habilidades para sobrevivir en el 
medio silvestre. 

Especie protegida: UdeC y SAG rehabilitan  
y liberan en Ñuble a pareja huérfana de quiques

Tampoco es fácil educarlo para que 
se comporte como un animal silves-
tre normal”, explicó la Dra. Paula 
Aravena Bustos, directora del Cen-
tro de la UdeC. 

Antes de liberarlas fue necesa-
rio preparar a estas crías a desen-
volverse en el medio silvestre. Para 
ello, el equipo del Centro de Reha-
bilitación de Fauna Silvestre UdeC 
dedicó seis meses de complejo tra-
bajo.  

FOTO: SAG

LAS CRÍAS 
estuvieron seis 
meses en 
rehabilitación.

La hembra fue la única sobrevi-
viente de tres recién nacidos que 
fueron encontrados huérfanos en 
un campo de la comuna de Los Án-
geles, en noviembre del año pasado. 
El macho fue hallado, también de 
corta edad, en un predio de Talca. 

“No es fácil rehabilitar a un ca-
chorro de cualquier especie tan jo-
ven como un neonato, que ha pasa-
do horas en el frío, sin comer y que 
ha tenido que cambiar su hábitat. 

SON 98 AÑOS DE TRADICIÓN Y APORTE DE CAPITAL HUMANO AL PAÍS

Con auditorio lleno, pero respe-
tando el aforo y las medidas de cui-
dado sanitario, la Facultad de Medi-
cina de la Universidad de Concep-
ción celebró ayer 98 años de historia 
en la Capital Regional. Desde su fun-
dación, en abril de 1924, el plantel 
universitario ha sido un referente en 
salud en todo el país, aportando ca-
pital humano para los distintos 
quehaceres de la medicina moderna. 

La celebración volvió este año al 
formato presencial, luego de que 
durante los últimos dos años se rea-
lizara de manera virtual. En esta 
oportunidad, la relatora de la clase 
inaugural fue la Dra. Soledad Armi-
jo Rivera, médico cirujana de la Pon-
tificia Universidad Católica de Chi-
le, especialista en Medicina Nuclear 
y actualmente jefa del Centro de Si-
mulación Clínica de la Universidad 
Católica del Norte, quien ofreció la 
charla “Simulación en bajas dosis y 
alta frecuencia: Clave para una in-
serción curricular exitosa”. 

Durante la ceremonia también se 
realizaron reconocimientos a los 
funcionarios que se acogieron a re-
tiro y también se entregaron los pre-
mios “Dr. Virginio Gómez Gonzá-
lez” y “Dra. María Antonieta Muñoz 
Ujevich”. 

 
Avanzar en modernización 

La celebración de este año tuvo un 
cariz distinto a la de años anteriores, 
pues con ella se inician los prepara-
tivos para la conmemoración del 
centenario de la Facultad de Medi-
cina. La idea, explicó el Decano Dr. 
Mario Valdivia Peralta, es avanzar en 
tres ejes que permitirán modernizar 
el trabajo que hoy realizan, actuali-

los procesos formativos en la Univer-
sidad. Tenemos desafíos trascen-
dentales para el próximo tiempo; 
tal como lo indicaba la profesora 
Soledad Armijo acerca de la rele-
vancia de ir incorporando procesos 
de modernización. Los campos clí-
nicos simulados son espacios de for-
mación personal y profesional que 
permiten a los estudiantes y a todos 
los niveles formativos experimen-
tar y fomentar la mejor atención a 
los pacientes”. 

 
Reconocimientos 

Durante la ceremonia se entre-
garon los premios Dr. Virgiio Gó-
mez González, el que recayó sobre 
la Dra. Yolanda Contreras García; y 
el premio Dra. María Antonieta Mu-
ñoz Ujevich, que fue entregado a la 
Dra. Ana María Moraga Palacios. 

La ocasión también sirvió para 
reconocer al personal de servicio 
de la facultad por su insesante labor 
durante los meses más álgidos de la 
pandemia (ver recuadro) y también 
a los 25 académicos y académicas 
que se acogieron a retiro durante 
los años 2020, 2021 y 2022. 

“Haber reconocido reconocido a 
los auxiliares, a los funcionarios y co-
legas y académicos que se acogieron 
a jubilación son actos muy significa-
tivos; porque uno a veces ve a la Fa-
cultad como el edificio y las carreas, 
cuando en realidad la Facultad so-
mos las personas. Si alguna facultad 
debería estar consciente de que la 
Universidad se constituye con las 
pesonas, somos nosotros que traba-
jamos con personas”, afirmó el De-
cano Valdivia.
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zándolo a las necesidades que exis-
ten hoy en la sociedad. 

“Estos desafíos no son sólo de la 
Facultad, sino que tenemos que tra-
bajarlos con la Universidad. Son tres 
ejes los que queremos abordar: pri-
mero, es la planta académica; tene-
mos que definir cuál es la planta 
que necesitamos para asumir los 
desafíos del futuro; segundo, la cons-
trucción del Centro de Simulación 
Clínica; y tercero, pensar en un cam-
po clínico universitario que nos per-

NoticiasUdeC

mita tener parte de nuestra función 
clínica en algún lugar que sea de la 
Universidad, no significa salirnos 
de los hospitales, pero si tener me-
nos dependencia de ellos”, indicó 
Valdivia. 

En la misma línea, el Rector de la 
Universidad de Concepción, Dr. Car-
los Saavedra Rubilar, reconoció lo di-
cho por la Dra. Armijo y expresó que 
“hoy no sólo hablamos de la carre-
ra de medicnia, sino que de las carre-
ras de la salud que complementan 

LA CELEBRACIÓN volvió este año 
al formato presencial, luego de que 

durante los últimos dos años se 
realizara de manera virtual.
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se realizará este lunes de 6 
de junio a las 19 horas en el 
auditorio de la Facultad de 
Medicina UdeC, en una 
actividad abierta a todo 
público interesado, pero con 
aforo limitado.

Presentación del 
nuevo libro 

DOCTOR FELIPE GARCÍA,  
PSICÓLOGO E INVESTIGADOR DE LA UDEC

“Problemas, soluciones y cam-
bios: Manual de Terapia Sistémica 
Breve” es el nuevo libro que lanza-
rá este lunes 6 de junio el doctor en 
Psicología Felipe García, director 
del Doctorado en Salud Mental de 
la Facultad de Medicina e investiga-
dor del Programa de Neurociencia, 
Psiquiatría y Salud Mental (Nep-
sam) de la Universidad de Concep-
ción (UdeC), quien lo editó en jun-
to con el psicólogo argentino Mar-
celo Ceberio. Título que se suma a 
una larga lista y que recientemente 
fue antecedido por “Superar expe-
riencias traumáticas. Una propues-
ta de intervención desde la Terapia 
Sistémica Breve” que escribió con 
Max Beyebach, experto alemán ra-
dicado en España donde se lanzó el 
texto en abril pasado.  

 García, también codirector gene-
ral del Centro de Estudios Sistémi-
cos Chile, cuenta que el libro de su 
autoría se basa en  evidencias obte-
nidas de estudios que ha realizado 
sobre trauma e intervenciones de-
sarrolladas y probadas, entregando 
el trabajo terapéutico efectivo he-
cho. Lo que se presentará próxima-
mente es una revisión del “Manual 
de Terapia Sistémica Breve” que pre-
sentaron en 2015 y ya no se publica, 
por lo que hicieron un trabajo de 
rescate, perfeccionamiento y actua-
lización para proveer una guía sobre 
el modelo y su aplicación. 

 
Conocer y aplicar modelo 

Dos obras distintas, que estarán 
disponibles online y en librerías, y “se 
unen en seguir la línea de la terapia 
sistémica breve y orientarse a un 
público profesional que trabaje en 
terapia, consejería y salud mental 
en general”, precisa. Por eso, desta-
ca, están lejos de ser libros de autoa-
yuda y son material para que profe-
sionales accedan para actualizar y 
mejorar sus conocimientos y he-
rramientas terapéuticas de las que 
se disponen en pos de la atención 
que brinden a personas que han vi-
vido experiencias traumáticas.  

“La Terapia Sistémica Breve es 
un modelo pragmático y práctico 
que trabaja con intervenciones bre-
ves, bien focalizadas y buscando la 
eficiencia en terapia, buscando que 
las personas logren cumplir sus ob-
jetivos en el menor tiempo posible”, 
explica Felipe García quien, con una 
carrera como psicólogo clínico y 
más de una década de investiga-
ción vinculada al estrés y trauma, ha 
sido clave en el desarrollo, aplica-
ción y probar la efectividad de esta 
psicoterapia sobre la que asegura 

“Intervenciones 
psicológicas 
breves pueden 
tener resultados 
importantes”

Próximamente, 
el académico 

local  
presentará 

libro que se 
suma a la línea 
de obras sobre 

la efectividad 
de la Terapia 

Sistémica 
Breve, de cuyo 

desarrollo y 
prueba ha 

participado.
que “estos modelos pueden hacer 
prevención secundaria”. Es decir, 
impedir el agravamiento de efectos 
de un hecho traumático primario 
como sintomatología depresiva y/o 
estrés postraumático mientras que 
podrían promover el bienestar y 
crecimiento postraumático.  

Pero, también sabe que para que 
los efectos positivos se vean y ampli-
fiquen es crucial que más personas 

profesionales la conozcan, entien-
dan y apliquen,  propósito final de 
los citados libros.  

 
Propuesta y estudios 

El investigador sostiene que la 
propuesta clave sobre estos mode-
los breves, de cuatro a seis sesiones, 
es que sean de acceso/aplicación 
temprana tras vivir un evento trau-
mático, poco tiempo después a este 
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(máximo tres a seis meses) y antes 
que se presente sintomatología aso-
ciada a malestar psicológico, que si 
no se manejan pueden cronificarse 
y gatillar una patología de salud 
mental como trastornos de ánimo 
y/o estrés postraumático.  

Esto se basa en un proyecto Fon-
decyt que probó intervenciones 
breves y casi inmediatas a personas 
que vivieron eventos traumáticos 
diversos como diagnóstico de pato-
logía catastrófica, sufrir violencia o 
un desastre como el 27/F y se alea-
torizaron entre quienes recibieron 
Terapia Sistémica Breve, Terapia 
Cognitiva Conductual, Mindfulness 
y un grupo de control. Hoy lidera 
otro Fondecyt de cuatro años que 
inició este 2022 e indagará la efec-
tividad en personas que han sufri-
do delitos para que no desarrollen 
una respuesta negativa y trauma.  

“La primera investigación nos 
dio resultados interesantes. Proba-
mos que la Terapia Sistémica Bre-
ve es mejor para reducir síntomas 
depresivos y postraumáticos y au-
mentar bienestar y crecimiento res-
pecto al grupo de control: funciona 
mejor que no hacer nada. Además, 
superó en todas las variables al 
Mindfulness”, asegura Felipe Gar-
cía. En comparación a la Cognitiva 
Conductual, esta redujo más el ma-
lestar emocional y sintomatología, 
pero “para mejorar variables de bie-
nestar y crecimiento personal nues-
tro modelo de Terapia Sistémica 
Breve fue mejor”, afirma. Además, 
al medir seis meses después de re-
cibir la intervención se vio que efec-
tos positivos se mantenían y hasta 
profundizaban, mientras que en el 
grupo de control se observó au-
mento de la incidencia y prevalen-
cia del malestar. 

“Nuestros resultados son buenos 
para nosotros (profesionales) y es-
peranzadores para las personas, 
porque mostramos que no son ne-
cesarias grandes intervenciones y 
unas tempranas breves pueden te-
ner resultado importante”, cierra. 

Natalia Quiero Sanz 
natalia.quiero@diarioconcepcion.cl
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EL NUEVO LIBRO 

fue coeditado 
entre Felipe García 
y Marcelo Ceberio, 
psicólogo 
argentino. Entrega 
una guía para 
aplicar la Terapia 
SIstémica Breve. 

Nuevo libro sobre la 
Terapia Sistémica 
Breve editado por 
investigador UdeC, se 
lanzará este lunes. 

“Nuestros resultados son 
buenos para nosotros 
(profesionales) y 
esperanzadores para las 
personas”.

“Modelos breves y 
tempranos pueden hacer 
prevención secundaria”, 
Felipe García, autor e 

investigador UdeC
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Fueron los días 30 y 31 de mayo de 
2019 cuando unos tornados afecta-
ron a distintas comunas de la Re-
gión del Biobío. Ahora, que ya se 
cumplieron tres años de los eventos 
experimentados como poco fami-
liares y raros por la comunidad lo-
cal, la ola de frío actual que vive el 
territorio regional y nacional pare-
cen recordar que perduran conge-
ladas las promesas hechas el ante-
rior gobierno de comprar radares 
que contribuyan a estudiar y antici-
par las condiciones atmosféricas 
asociadas a este fenómeno natural 
cuya ocurrencia es menos excep-
cional a nivel local de lo que se ha 
creído. 

Y es que hoy las comunes cáma-
ras móviles han permitido fotogra-
fiar y grabarlos en forma más recu-
rrente, a diferencia del exclusivo re-
gistro periodístico del tornado del 
27 de mayo de 1934, que destruyó la 
Plaza Independencia de Concep-
ción y provocó la muerte de 29 per-
sonas. 

Pero, pese a los necesarios avan-
ces en el área técnica e instrumen-
tal pausados, hay científicos e ins-
tituciones que han instalado algu-
nos instrumentos que aportan al 
objetivo de monitorear datos para 
investigar el fenómeno y uno es el 
Observatorio de Ríos Atmosféricos, 
proyecto desarrollado entre los de-
partamentos de Geofísica de las 
universidades de Concepción 
(UdeC) y de Chile, el Centro del Cli-
ma y la Resiliencia (CR2), el Institu-
to de Ciencias de la Ingeniería de la 
Universidad de O’Higgins y el Insti-
tuto Argentino de Nivología, Gla-
ciología y Ciencias Ambientales. 

 
Instalación UdeC 

Se trata de un proyecto posible de 
implementar tras la obtención de fi-
nanciamiento estatal y que ha per-
mitido que en la azotea de la Facul-
tad de Ciencias Físicas y Matemáti-
cas de la UdeC en Concepción, 
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tividad en la atmósfera con lo que se 
puede observar el contenido de 
agua líquida y la velocidad de caída 
de gotas de lluvia, nieve y granizo; y 
un disdrómetro, que mide la inten-
sidad de la precipitación y la distri-
bución de tamaño y velocidad de los 
hidrometeoros en superficie. 

Al analizar todas estas variables, 
más el aporte de observaciones sa-
telitales, “se podrá tener un mejor 
diagnóstico de las condiciones que 
pueden propiciar eventos extremos 

como la llegada de ríos atmosféricos 
o tormentas con características tor-
nadogénicas”, afirma el climatólogo. 

 
Datos disponibles 

No obstante, desde 2019 hasta la 
fecha ya se han acumulado observa-
ciones, datos e información cientí-
fica relevante acerca de la genera-
ción de tornados en la zona centro 
de Chile.  

En ello se destaca una publica-
ción liderada por el investigador 
Bradford Barrett y que revela los re-
sultados de un estudio que identifi-
có condiciones acompañadas de 
viento intenso desde el norte y ac-
tividad eléctrica sostenida al mo-
mento que ocurrieron los tornados. 
Además, observó que la tropósfera 
baja estaba relativamente cálida y 
saturada de humedad y la tropósfe-
ra media relativamente fría, lo que 
se tradujo en un fortalecimiento del 
ascenso de aire (convección anó-
mala) en un contexto atmosférico 
de cizalle vertical del viento. Ambos 
factores son importantes para la 
formación de tornados, explica el 
doctor Jacques, agregando que di-
cha investigación “establece que 
este tipo de patrón atmosférico pue-
de estar propiciado por teleconexio-
nes atmosféricas entre trópicos y 
extra-trópicos”. 

Para complementar estos cono-
cimientos ya disponibles es impor-
tante contar con observaciones que 
se podrían obtener con los prome-
tidos pero, hasta ahora, olvidados 
radares meteorológicos. Estos regis-
tran el comportamiento de la at-
mósfera en tres dimensiones y con 
alta resolución temporal; adelan-
tos tecnológicos clave para apor-
tar al pronóstico de tiempo severo, 
incluyendo posiblemente futuros 
tornados.
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MARTÍN JACQUES,  climatólogo de Geofísica UdeC participa del Observatorio de Ríos Atmosféricos, que tiene 
instalado instrumental en la UdeC.

co de Geofísica UdeC. Estos 
“permiten estudiar otras variables 
que develarán aspectos acerca de la 
dinámica de la atmósfera, en parti-
cular de las tormentas y eventual-
mente aquellas asociadas a los tor-
nados”, explica. 

Sobre los citados instrumentos, el 
investigador detalla que son un ne-
fobasímetro, cuya función es medir 
la altura de la base de las nubes; un 
micro-radar de precipitación, que 
registra un perfil vertical de reflec-

LOS ÚLTIMOS REGISTRADOS IMPACTARON HACE TRES AÑOS A LA REGIÓN DEL BIOBÍO

Desde la UdeC se avanza en 
estudios para contribuir al 
pronóstico de tornados
Aunque no se ha cumplido una promesa del gobierno anterior de adquirir radares  
para investigar y anticipar la ocurrencia de estos eventos naturales que no son tan 
extraños a nivel local, desde el Departamento de Geofísica se participa de proyecto 
con dicho fin y que tiene instalado diverso instrumental en el campus penquista.Diario Concepción 
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es el rango cada el cual 
distintos instrumentos del 
Observatorio de Ríos 
Atmosfércos van midiendo 
diversas variables.

minutos
15

junto a datos satelitales 
permitirán hacer un mejor 
diagnóstico sobre 
condiciones que pueden 
propiciar eventos extremos.

Análisis de 
variables 

donde está Geofísica, se instalen 
instrumentos tradicionales como 
barómetro, termómetro, higróme-
tro y pluviómetro para caracterizar 
cómo van variando, cada 15 minu-
tos, la presión atmosférica, la tem-
peratura, la humedad relativa y la 
precipitación.  

Además, el Observatorio de Ríos 
Atmosféricos va creciendo y agre-
gó nuevos instrumentos comple-
mentarios, destaca el doctor Mar-
tín Jacques, climatólogo y académi-
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“Llevamos trabajando en 
hidrógeno verde hace 
bastantes años...” 
 
Luis Morán, decano de la  
Facultad de Ingeniería de la UdeC. 

“El concepto del HUB de 
H2V es un tema bien 
establecido como el camino 
para impulsar...” 
Eduardo Bitrán, presidente Club  
Innovación. 

“Es muy prioritario 
participar de la discusión 
de los distintos actores...” 
 
Daniela Espinoza, seremi de  
Energía. 

IMPULSAN ALIANZA ESTRATÉGICA

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

En el marco del proyecto finan-
ciado por el Gobierno Regional 
“Alianza Estratégica Hidrógeno 
Verde para el Biobío”, se realizó la 
“Jornada de Oportunidades Alian-
za Estratégica Hidrógeno Verde 
para el Biobío” en la que se abor-
daron los principales desafíos, 
oportunidades y proyecciones 
para el sector energético regional. 

En la actividad, Luis Morán, de-
cano de la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad de Concepción 
dio las palabras de bienvenida y al 
término del primer bloque de la 
jornada destacó el rol de la UdeC 
respecto del desarrollo del Hidró-
geno Verde (H2V) en la Región. 

Requerido acerca de lo más re-
levante del evento, el decano resal-
tó la participación de personas de 
distintas empresas, del sector pú-
blico como la asistencia de la se-
remi de Energía y privados  junto 
con la academia en una instancia 
para conocerse, generar confian-
zas y elaborar proyectos para se-
guir impulsando iniciativas de 
convertir a Biobío en un polo de 
desarrollo del Hidrógeno Verde. 

“Llevamos trabajando en hidró-
geno verde hace bastantes años, 
donde la principal ventaja de la 
UdeC es que es una universidad 
grande y compleja por la canti-
dad de disciplinas que alberga. 
Concentra 20  facultades que 
apuntan a distintas áreas del saber 
en un solo campus, en una sola 
ciudad que se complementan con 
los Campus Chillán y Los Ángeles, 
por lo tanto son un polo de desa-
rrollo relevante en la Región”, afir-
mó Morán. 

A la vez, el decano puso en relie-
ve que “tal como estuvimos en el 
inicio de la industria de la celulo-
sa y  comienzos del sector petro-
químico hoy queremos estar pre-
sentes en el impulso de este nue-
vo sector energético (H2V) que es 
el combustible del futuro”.    

 
Trabajo de la alianza estratégica 

Eduardo Bitrán, ex ministro de 
Obras Públicas, ex presidente de 
Corfo y actual presidente del Club 
de Innovación, señaló que “por la 
convocatoria que realizó la UdeC 
me tocó participar, colaborar en 
esta iniciativa y seguir las distintas 
instancias. Me impresionó la capa-
cidad de incorporar actores pri-
vados relevantes e identificar 
oportunidades de casos de uso de 
interés para la industria y poder 
profundizarlos ya que es clave 
compartir el conocimiento con la 

Hidrógeno 
verde abre 
nuevas 
oportunidades 
para Biobío 
Instancia buscó unir visiones, generar 
confianzas e involucrar a Enap en un 
importante polo de desarrollo regional. 

industria que es nueva. Creo que ya 
la universidad con el apoyo de Cor-
fo, entiendo, y los socios que nos 
involucramos en este proyecto han 
tenido un impacto significativo”. 

Bitrán añadió que ve que el con-
cepto del HUB de Hidrógeno Ver-
de es un tema bien establecido 
como el camino para impulsar y 
“esperamos el Gobierno Regional 
apoye esta iniciativa y que Enap se 
involucre porque efectivamente 
puede bajarle los riesgos a mu-
chos actores y cuentan con una 
demanda prácticamente segura, 
en consecuencia, aquí están las 
condiciones para generar una eco-
nomía del Hidrógeno Verde orien-
tado al mercado doméstico y even-
tualmente vinculado a exporta-
ciones indirectas (caso de Cap)”.    

Daniela Espinoza, seremi de 
Energía de la Región del Biobío 
expresó que es muy prioritario 
participar de la discusión de los 
distintos actores que están traba-
jando en materia del hidrógeno 
verde que es un energético impor-
tante para la transición desde una 
economía basada en el carbón. 

También, citó el discurso del Pre-
sidente, en cuanto a que “Biobío 
jugará un rol importante en la 
transición energética donde ha-
brán oportunidades laborales y 
de inversión junto con Magalla-
nes y el norte del país”. 

Andrea Moraga, gerenta de Uni-
dad Hidrógeno del Instituto de In-
vestigaciones Tecnológicas de la 
UdeC y directora ejecutiva de H2 
Chile comentó que la jormada es 
muy significativa al marcar el ini-
cio de una etapa de trabajo con-
junto, de concretar alianzas y de 
formar por ejemplo un HUB “que 
es algo que tenemos súper a firme 
y buscamos que llegue junto con 
la creación de este ecosistema”.  

Miguel Carrasco, gerente de In-
novación de Huachipato emplazó 
a los participantes de la jornada a 
buscar resolver desafíos como lo-
grar costos competitivos del hi-
drógeno verde frente al carbón 
vinculados a la producción de ace-
ro, entre otros.  
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CON EL ANUNCIO DEL PRESIDENTE EN SU CUENTA PÚBLICA.

Aníbal Torres Durán 

contacto@diarioconcepcion.cl

“Este mes presentaremos al país 
nuestra propuesta de reforma tribu-
taria, la que se enmarcará en un 
nuevo Pacto Fiscal para Chile, capaz 
de recoger la visión y aspiraciones 
de miles de chilenas y chilenos. Esta 
reforma tributaria buscará generar 
mayores recursos para cumplir con 
nuestros compromisos con el país, 
así como estructurar un sistema tri-
butario más justo y transparente”, 
fueron las palabras del Presidente 
Gabriel Boric, durante su primera 
Cuenta Pública, apuntando a la pre-
sentación de la propuesta de refor-
ma tributaria durante el mes de ju-
nio de 2022 y que tendrá como ob-
jetivo generar mayores recursos y 
estructurar un sistema tributario 
“más justo y transparente”. 

“Fuera de que el gobierno no tie-
ne mucho espacio para seguirlo 
aplazando, debemos también con-
siderar que, según el ministro había 
comunicado anteriormente, la re-
forma no vendría contenida en un 
único proyecto; y considerando que 
hay un equipo de dedicación exclu-
siva trabajando sobre el tema, es de 
suponer que lo que se presente a fin 
de mes estará suficientemente tra-
bajado y digerido”, señaló Víctor 
Fenner, socio adjunto de Impuestos 
de EY, respecto de los plazos que 
quiere cumplir el Ejecutivo con la 
presentación de la reforma. 

 
El cierre de los diálogos 

Luego de un mes de puesta en 
marcha, los diálogos sociales sobre 
la reforma tributaria tendrán como 
fecha de término el próximo sába-
do 4 de junio. Dichas instancias -
realizadas por el ministerio de Ha-
cienda- buscan que las organiza-
ciones sociales de todas las regiones 
del país puedan conversar acerca de 
los principios que deberían orientar 
el sistema impositivo. 

Se trata de una iniciativa que inclu-
so figuraba como uno de los ejes prin-
cipales en el programa del Presiden-
te Gabriel Boric, quien previo a asu-
mir su rol, señalaba en el documento 
que el objetivo en materia de pensio-
nes era crear “un camino sin atajos”. 

“Como concepto, es enormemen-
te positivo que se convoque a los di-
ferentes actores y organizaciones 
que tengan algo que decir sobre im-
puestos: sin embargo, si la instancia 
realmente ‘funciona’ dependerá de 
si efectivamente se recogen algu-
nas de las recomendaciones efec-
tuadas por sus participantes; lo que 

La reforma tributaria  
ya tiene fecha de llegada
Este mes se presentará la iniciativa del Gobierno que trae 
modificaciones al sistema tributario. Autoridades y 
especialistas analizan el trabajo que se ha realizado con los 
diálogos sociales junto con los plazos que ha propuesto el 
Ejecutivo.

sabremos al leer el proyecto defini-
tivo”, añadió Fenner, sobre la ini-
ciativa impulsada por el Gobierno 
para poder construir la iniciativa de 
reforma que se presentará durante 
este mes. 

“Han habido más de 900 inscritos 
en lo que son los diálogos sociales 
alrededor de todo el territorio y se 

han realizado más de 60 audien-
cias públicas, en donde han partici-
pado distintos gremios, académi-
cos, juntas de vecinos, la CUT, sin-
dicatos de trabajadores, entre otras 
agrupaciones. Ha sido un trabajo 
amplio en participación”, manifes-
tó el seremi de Hacienda del Biobío, 
Sebastián Rivera, explicando lo que 

se realizó a través de estos diálogos 
por casi un mes en todo el país. 

 
Los principales cambios  

que traería la reforma 

“Según lo que se sabe hasta aho-
ra, la reforma incluiría, a lo menos, 
nuevas modificaciones o elimina-
ción de exenciones; impuesto al 

patrimonio; modificación en ma-
teria de impuestos personales; la 
introducción de una ley de rentas 
regionales; desintegración del sis-
tema tributario; nuevas atribucio-
nes al SII, especialmente en mate-
ria de norma general antielusiva, 
e impuestos correctivos vincula-
dos con medioambiente”, cerró el 
socio adjunto de Impuestos de EY, 
indicando los principales puntos 
de transformación que tendrá el 
sistema tributario con la iniciati-
va del Ejecutivo. 

Asimismo, otro factor importan-
te que apuntó el mandatario en su 
cuenta pública fue un proyecto de 
Ley de Rentas Regionales para avan-
zar en un proceso de descentraliza-
ción y transferencia de mayores fa-
cultades a laos gobiernos regionales. 
“Prontamente, enviaremos, en línea 
con el diseño de la reforma tributa-
ria, el tan esperado proyecto de ley 
de rentas regionales. No queremos 
que las decisiones trascendentales 
de la vida en nuestros territorios se 
sigan tomando desde Santiago sin 
pertinencia local”, afirmó Boric.
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4 de junio
Es la fecha de término 
del proceso de los diá-
logos sociales para la 
construcción de la 
reforma tributaria.

Ley de Rentas Regionales
Fue el anuncio que entregó el mandatario en su cuenta pública y será parte de la reforma.

06 DE MAYO se realizó la 
primera audiencia de 
diálogos sociales en el 
Biobío.
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SEGÚN ENCUESTA IPSOSEquipo Economía y Negocios 
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Según el más reciente informe 
Ipsos, la principal preocupación de 
las personas es la inflación, con un 
60% de menciones entre las tres 
primeras opciones, y un 29% de 
menciones ocupando el primer lu-
gar. En segundo lugar está la delin-
cuencia, con un 52% de las mencio-
nes. Este porcentaje crece a 55% 
entre las mujeres y a 57% entre las 
personas de 51 años o más. 

Cuando se indaga por el princi-
pal problema de seguridad pública 
en los barrios o entornos residen-
ciales las personas, la opción “asal-
tos, robos y portonazos” aparece 
como la más importante, obtenien-
do un 39% de las preferencias. Le si-
gue la inseguridad y delincuencia 
por consumo de drogas, alcohol, 
personas durmiendo en las calles, 
prostitución entre otros con 18%. Y 
en tercer lugar el narcotráfico con 
un 15% de las elecciones. 

“La ciudadanía pone al centro 
de la agenda la urgencia de mejorar 
la seguridad pública, no como un 
tema general y abstracto, sino des-
de el impacto de que tiene en sus vi-
das. De ahí que asaltos y portona-
zos sean el aspectos de más preo-
cupación para las personas, delitos 
que han escalado en violencia y uso 

Inflación y delincuencia sería  
lo más preocupante en Chile
Informe indica que la principal preocupación es la inflación con un 60% de 
menciones y la delincuencia con 52%, que sube a 55% entre las mujeres.
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de armas en los últimos años, co-
menta Alejandra Ojeda, gerenta de 
Estudios Públicos de Ipsos Chile. 

Sobre el estado del avance del 
narcotráfico en el país, un 59% cree 
que con acuerdos políticos aún hay 
tiempo para frenar este problema.

“Asaltos, robos y 
portonazos” 
Serían el principal problema de seguri-
dad pública en los barrios o entornos 
residenciales, según el informe.
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Generación de energía eléctrica en 
el Biobío aumentó 14,3% en abril 

una baja de 18,2% en doce me-
ses, incidida por la menor gene-
ración con carbón. A abril de 
2022, esta fuente de energía 
exhibió un retroceso acumula-
do de 11,6%. 

La energía proveniente de 
otras fuentes alcanzó 102 GWh, 
anotando un aumento de 
226,9% en doce meses. En lo 
acumulado a abril de 2022, se 
observó un incremento de 
179,7%, en comparación a igual 
período de 2021. 

La generación de energía 
eléctrica en la Región del Biobío 
alcanzó 883 GWh durante abril 
de 2022, anotando un aumento 
interanual de 14,3%, de acuerdo 
a lo informado por el Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE).  

En tanto, a nivel nacional se 
generaron 6.718 GWh de ener-
gía eléctrica, variando positiva-
mente en 2,4% en comparación 
a igual mes del año anterior. 

La región del Biobío contribu-
yó con el 13,1% de la energía ge-
nerada en el país, cifra que as-
cendió en 1,3 puntos porcen-
tuales respecto a abril de 2021.  

Al analizar por participación, 
la matriz eléctrica de la región 
durante el mes de análisis fue la 
siguiente: hidráulica (36,6%), 
térmica (51,8%) y otras fuentes 
(11,5%).  

Un total de 323 GWh anotó 
la energía hidráulica en abril 
de 2022, registrando un ascen-
so de 78,1% en relación a igual 
mes del año anterior, a raíz del 
aumento de la generación hi-
droeléctrica de embalse y de 
pasada.  

Entre enero y abril de 2022, la 
generación de energía con fuen-
te hidráulica en la región au-
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78,1% DE ASCENSO con respecto al mismo mes del año 
anterior.

 883 GWh en abril 
de 2022 
Fue la generación de electricidad 
que alcanzó la Región del Biobío, 
el 13,1% a nivel nacional. 

mentó 5,4% respecto a igual pe-
ríodo del año anterior. 

La generación termoeléctri-
ca registró 458 GWh en el mes 
de análisis, experimentando 
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las góndolas y 
les llama la 
atención, de 
ahí que esta-
mos hacien-
do este tiraje 
con grupos 
penquistas”, 
explicó Pá-
vez. 

Palabras 
que Roberto 

Mora, bate-
rista e integran-

te de The Polvos! respalda seña-
lando que “todo esto surgió de par-
te de cervecería Fuzz, ellos han 
estado apoyando todo lo relaciona-
do con el arte y la cultura local, so-
bre todo en el ámbito musical más 
ligado al rock y al underground. 
Para nosotros es genial contar con 
este producto, ya que podemos lle-
gar a partes que quizás no logramos 

“En el fondo es una vía más de 
comunicación, ya que se llega a un 
público que no está ligado a la 
música como tal”. 
Francisco Pávez, credor de cervecería Fuzz.

“Para nosotros es genial contar con 
este producto, ya que podemos 
llegar a partes que quizás no 
logramos alcanzar con la música”. 
Roberto Mora, músico The Polvos!

Para quienes quieran 
adquirir esta cerveza 
deben acceder a las redes 
sociales de cervecería 
Fuzz o en su sitio web.

Tal como los grandes nombres 
del rock mundial, ya sea AC DC, 
Metallica, Megadeath, 
Kiss, Motorhead, y más, 
hace poco las bandas 
penquistas The Polvos! 
y Larrea Trip cuentan 
con su propia  línea de 
cervezas. Una idea que 
nació el año pasado al 
alero del emprendi-
miento cervecero local 
Fuzz, y cuyo creador, y 
también músico, Fran-
cisco Pávez, con el afán de 
darle visibilidad y difu-
sión a la producción mu-
sical de la zona. 

“Desde hace mucho 
tiempo quería anclar es-
tos dos mundos -musical y 
la cultura cervecera-, ade-
más de considerar que la 
lata es un canal de difusión 
ideal para que las bandas se 
den a conocer. En el fondo es 
una vía más de comunicación, ya 
que se llega a un público que no 
está ligado a la música como tal, ya 
que el diseño de cada envase se 
ponen las redes sociales de las ban-
das y cosas por el estilo. Nosotros 
despachamos esta cerveza a Osor-
no, Valdivia, Chillán, Los Ángeles 
y Santiago obteniendo una muy 
buena recepción. La gente las ve en 

calipsis”, y luego vino del disco 
“Darkness Emotion” de The Pol-
vos! “En el caso de Larrea Trip, se 
hizo para el lanzamiento de su 
nuevo disco, pero que finalmente 
no se pudo concretar a tiempo, 
debido a que lo lanzarían en vini-
lo, todo se transformó en la presen-
tación de su cerveza, la cual cabe 
dentro de la categoría  irish red ale, 
mientras que la de The Polvos! es 
una west coast ipa”, afirmó Pávez. 

En cuanto al futuro de todo esto, 
la idea es poder seguir sacando a 
otras bandas de la zona en este 
formatio cervecero, ya sea a media-
no como a largo plazo. “Después 
vendrían Ecosidio y también Laly 
de la Oz, estamos planificando 
aquello, que lo más probable salga 
de aquí a fin de año o ya para el 
2023”, dijo el también músico. 

Para quienes quieran conocer 
este producto con sello penquista y 
comprarlo, contactarse de manera 
directa a las redes sociales de cerve-
cería Fuzz (en Instagram @cerveza-
fuzz) o hacer su pedido en el sitio 
web www.cervezafuzz.cl/tienda, 
“también estamos en algunos loca-
les y bares de Concepción, y tam-
bién bares especializados en cerve-
za como La Pinta, Piedra Roja, Bar 
de Banderas, Aura, Bar Concepción, 
entre otros”, cerró Pávez.
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puede utilizar 
todo el envase, al 
contrario de la 
botella que te li-
mita a la etiqueta. 
Es darle vida y 
arte a la lata, se 
torna más elegan-
te que la botella”. 

A lo que comple-
tó que “es ideal para 
colocar la carátula 
de algún disco, las 
cuatro juntas a 
modo de pack, como 
un rectángulo perfec-
to para imprimir lo 
que quieras, en este 
caso las portadas de 
los álbumes”. 

Es así que el primer 
diseño corresponde a la 

banda Larrea Trip, el cual 
ilustra su disco “Escenas del Apo-

alcanzar directamente 
con nuestra música”. 

Del por qué sacar es-
pecíficamente en este 
formato y no en otro 
esta línea de cervezas, 
la cabeza de cervece-
ría Fuzz comentó que 
“los norteamerica-
nos comenzaron 
con el enlatado de la 
cerveza debido a 
que se conserva 
mejor su lúpulo. Es 
un mejor formato, 
ya que este ingre-
diente se hecha a 
perder y deteriora 
con los rayos del 
sol, y también lo 
preferimos por-
que te da la opción 
de crear diseños más colori-
dos y que impacten a la vista. Se 

EMPRENDIMIENTO DE ORIGEN LOCAL

Bandas penquistas se adentran en el 
mundo cervecero con ediciones especiales

Se trata de los grupos The Polvos! y Larrea Trip, que producto 
de la idea de cervecería Fuzz, traspasaron sus discos al 

diseño y sabor de este brebaje, en un pack de cuatro 
latas. Un canal más de difusión de llegar con sus 
respectivas propuestas musicales a un público que 
desconoce sus sonidos.

Mauricio Maldonado Quilodrán  
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl
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THE POLVOS! se encuentra en pleno proceso de grabación de su segundo álbum, sobre el 
que habría novedades en los próximos meses.

LARREA TRIP se encuentra en promoción de su álbum “Escenas del Apocalipsis”, el cual 
pretenden mostrar tanto en la zona como fuera de ella. 

FOTO: CEDIDA
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FINALÍSIMA DE LA LNB

A pasos raudos se acerca la 
finalísima de la Liga Nacional 
de Básquetbol entre la Uni-
versidad de Concepción y 
Colegio Los Leones de Quil-
pué, elencos que a partir de 
este sábado comenzarán a 
disputar la corona de la edi-
ción 2022. 

Después de una fase de 
playoff en la que no dejaron 
lugar para las dudas, ganan-
do de manera categórica sus 
respectivas llaves, finalmen-
te la definición será un pre-
mio a la regularidad, colo-
cando frente a frente a los 
equipos con mejor rendi-
miento a lo largo de toda la 
temporada.   

Un enfrentamiento con 
larga data en el circuito na-
cional y que se remonta a los 
albores de la LNB, en el año 
2013. A partir de esa ocasión, 
ya se han visto las caras en 
más de 40 ocasiones en el 
certamen, con una estadísti-
ca que lidera ligeramente el 
Campanil, dando cuenta de 
lo que a esta altura ya es un 
verdadero clásico del cesto 
chileno. 

 
Historia de igualdad   

 Un ajustado 96-80 a favor 
del equipo penquista, en la 
fase regular del campeonato 
2013-14, abrió la crónica de 
duelos entre ambos clubes, 
los que llegan  a un total de 43 
partidos, con 23 encuentros 
ganados por los auricielos 
(53,5%) y 20 por Los Leones 
(46,5%). 

En instancias decisivas, en 
tanto, se enfrentaron en cua-
tro ocasiones (etapa de pla-
yoffs), repartiéndose las vic-
torias. Fue así como la UdeC 

Una final que ya es 
todo un clásico en el 
básquetbol chileno
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Universidad de Concepción y Colegio Los leones 
se han medido más de 40 veces en la historia del 
torneo, con una leve ventaja del Campanil en una 
estadística marcada por ajustados partidos.

ganó la serie en los años 2015 
(4-1) y 2021 (3-2), mientras 
que en 2017 y 2018 vencieron 
los felinos (4-1 y 4-3, respec-
tivamente).  

Como no podía ser de otra 

Samuel Esparza Muñoz  
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl
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Series Leones vs UdeC  
en Liga Nacional

22015-2016: semifinales,  
UdeC ganó 3-1 

23 de enero 2016, Casa del Deporte:  
UdeC 85-67 Leones (1-0) 
24 de enero 2016, Casa del Deporte:  
UdeC 95-80 Leones (2-0) 
30 de enero 2016, gimnasio Leones:  
Leones 97-81 UdeC (1-2) 
31 de enero 2016, gimnasio Leones:  
Leones 68- 102 UdeC (1-3) 
 

2017-2018: final Conferencia Centro,  
Leones ganó 4-1 

18 de marzo 2018, gimnasio Leones:  
Leones 65-71 UdeC (0-1) 
19 de marzo 2018, gimnasio Leones:  
Leones 99-96 UdeC (1-1) 
24 de marzo 2018, Casa del Deporte:  
UdeC 61- 66 Leones (1-2) 
25 de marzo 2018, Casa del Deporte:  
UdeC 61-80 Leones (1-3) 
28 de marzo 2018, gimnasio Leones: 
 Leones 92-89 UdeC (4-1) 
 

2018-2019: semifinal Conferencia 
Centro, Leones ganó 4-3 

15 de febrero de 2019, gimnasio 
Huachipato: 
 UdeC 91-89 Leones (1-0) 
16 de febrero de 2019, gimnasio 
Huachipato:  
UdeC 95-90 Leones (2-0) 
2 de marzo de 2019, gimnasio Leones:  
Leones 86-78 UdeC (1-2) 
3 de marzo de 2019, gimnasio Leones:  
Leones 86-93 UdeC (1-3) 
9 de marzo de 2019, Casa del Deporte:  
UdeC 89-93 Leones (3-2) 
13 de marzo de 2019, gimnasio Leones:  
Leones 93-83 UdeC (3-3) 
16 de marzo de 2019, Casa del Deporte:  
UdeC 86-93 Leones (3-4) 
 

2021: final Conferencia Centro,  
UdeC ganó 3-2 

18 de agosto de 2021, Casa del Deporte:  
UdeC 74-66 Leones (1-0) 
19 de agosto de 2021, Casa del Deporte:  
UdeC 93-81 Leones (2-0) 
23 de agosto de 2021, gimnasio Leones:  
Leones 60-54 UdeC (2-1) 
24 de agosto de 2021, gimnasio Leones:  
Leones 70-63 UdeC (2-2) 
28 de agosto de 2021, Casa del Deporte:  
UdeC 69-59 Leones (3-2)

manera, este año la tenden-
cia a la igualdad se mantuvo 
intacta. Así las cosas, en la 
fase regular los universita-
rios se impusieron como 
dueños de casa por 90-61, 

mientras que el conjunto de 
Quilpué hizo lo propio de lo-
cal con un triunfo de 93-76.
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DATOS DE LA CAMPAÑA AURICIELO

Las últimas fechas maquillaron lo 
que fue un mal semestre para UdeC. 
El Campanil cerró la primera rueda 
de la Primera B en el puesto 12, con  
16 puntos después de 3 victorias, 7 
empates y 6 derrotas. En 16 fechas, 
un 33% para el equipo que hoy diri-
ge Miguel Ramírez, pero que tuvo en 
12 jornadas a Fernando Vergara en 
la banca. 

 
Arnaldo y poco más 

U. de Concepción se destapó en 
las tres últimas fechas, logrando 7 de 
9 puntos y marcando 7 goles. Sin 
embargo, hasta antes del debut de 
Miguel Ramírez en la banca, a los 
auricielos les costó mucho anotar. 
El peso ofensivo del equipo estaba 
sujeto casi en un 100% a Arnaldo 
Castillo, quien ha marcado 7 de los 
17 goles del equipo en la presente 
campaña. Hasta antes del arribo de 
Ramírez, el delantero había hecho 
el 50% de los goles del equipo. Un 
aporte fundamental, tomando en 
cuenta que solamente Sebastián 
Molina (2) y Job Bogmis (2) habían 
inflado redes antes del arribo del 
nuevo DT.  

 
Números 

En estas primeras 16 fechas de 
campeonato, U. de Concepción tuvo 
un promedio de: 5,6 remates al arco, 
3,8 de lanzamientos de esquina y 
12,1 faltas, recibiendo 30 tarjetas, 26 
amarillas y 4 rojas. Quienes mas 
han recibido amonestaciones son 
Sebastián Molina (4), seguido con 3 
por Felipe Orellana, Gonzalo Lauler, 
Juan Pablo Abarzúa y Kevin Medel. 
¿Y las rojas? Una para Eric Godoy, 
Levit Bejar, Claudio Navarrete y 
Gonzalo Lauler. Esta última, muy 
polémica e injusta ante Copiapó, 
que terminó costando una caída. 

El Campanil anotó 10 goles en 
los primeros tiempos, marcando 
los 7 restantes en la etapa final. El 
período donde más conquistas hizo 
UdeC (5) fue entre el 30’ y 45’. De 
esos 17 goles, 3 fueron mediante 
juego aéreo, siendo lógicamente 
anotados por los dos paraguayos 
del equipo, Arnaldo Castillo (vs U. 
San Felipe y Santiago Morning) y 
Gustavo Guerreño (vs Santiago 
Morning).  

 
Abismal 

Lleva sólo tres partidos como DT, 
pero la llegada de Miguel Ramírez 

Con un repunte que ilusiona: cifras 
de la primera rueda del Campanil

UdeC caminó por la cornisa durante gran parte del torneo, aunque la llegada de 
Miguel Ramírez ha sido un enorme respiro. En 16 fechas, los auricielos suman un 
33% de rendimiento, números que deben mejorar para no perder la categoría. 

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

en el Campanil, acercándose a las 
peores rachas históricas del club 
sin ganar, con 11 encuentros.   

 
Sin mucho margen 

De todas maneras y pese al gran 
arranque de Miguel Ramírez en la 
banca, Universidad de Concepción 
no tiene motivos para relajarse. En 
ambas tablas, tanto del torneo 2022 
como de los promedios, el cuadro 
auricielo sigue complicado. Algún 
repunte de Recoleta o Wanderers, 

sumado al buen torneo que hasta el 
momento tiene Barnechea, podrían 
complicar a un equipo que hoy ve 
con ilusión el futuro, pero que debe 
mantener los pies en la tierra de 
cara a la segunda rueda. 

Por ahora, el próximo desafío del 
Campanil será en Copa Chile ante 
La Serena, en una llave ida y vuelta 
que parte el 18 de junio en Collao.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

marca un antes y un después. Hace 
mucho tiempo no se veían cambios 
tan radicales en el rendimiento de 
un equipo desde el arribo de un DT 
nuevo. Nada de adaptación ni cosas 
por el estilo, el ex técnico de San 
Luis, S. Wanderers y O’Higgins hizo 
notar de inmediato su llegada: 78% 
de rendimiento acumula Ramírez 
muy lejos del 33% de rendimiento de 
Fernando Vergara, quien desde su 
arribo en la temporada 2021, sumó 
4 triunfos, 10 empates y 8 derrotas 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Manzo y Bolaños aún no 
están disponibles por sus 
lesiones, Henríquez podría 
llegar para algunos minutos.

Dos bajas y 
pueden ser tres

Lota Schwager buscará algo de luz 
saliendo otra vez a la noche coronelina

Le ha costado a Lota Schwager en 
este arranque de la Tercera y prue-
ba de ellos es la última derrota por 
la cuenta mínima en casa de Ren-
go. Nuevamente le está costando 
marcar goles, está probando juga-
dores en otras posiciones y aún no 
se mete de lleno en la zona alta de 
la tabla. Para levantar cabeza, ma-
ñana recibirán a Colegio Quillón, 

tros. Hasta ahora, al debe. 
Y como ya ocurrió contra Ranca-

gua Sur, donde se inauguró la ilumi-
nación del Federico Schwager en un 
partido oficial, los mineros buscan 
repetir un triunfo de noche, esta 
vez probablemente acompañados 
también por la lluvia. Choque de ri-
vales directos, garantía de partido 
atractivo.

FOTO: BADIR RAMÍREZ

desde las 18 horas, en Coronel. 
En este momento, la “Lamparita” 

estaría agarrando con lo justo el 
último cupo para avanzar de ronda, 
con sus 7 puntos, superado en la 
zona Sur por Linares (13), Osorno 
(8) y justamente Quillón (8) Los de 
Mario Salgado suman 2 victorias, 2 
caídas y un empate y han marcado 
5 goles en igual número de encuen-

MORADOS NO QUIEREN CEDER PUNTOS EN LA ZONA ALTA DE LA TABLA

No es para alarmarse, pero sí para 
preocuparse. Deportes Concepción 
venía invicto, pero perdió dos juegos 
en línea y ahora marcha tercero, 
detrás de San Marcos y General Ve-
lásquez. El lunes los lilas intentarán 
recuperar el fútbol de las fechas an-
teriores, visitando a Limache, des-
de las 19 horas.  

El defensor Lautaro Rigazzi, que 
reapareció justamente en el 0-2 ante 
Valdivia, analizó que “la primer de-
rrota, con San Marcos, fue contra un 
rival muy difícil que se hace fuerte 
de local y creo que no pudimos ha-
cer nuestro juego y ellos si pudieron 
hacer el suyo . La derrota con Valdi-
via fue un baldazo de agua fría por-
que se encontraron con un gol muy 
temprano y eso cambio el partido , 
ellos se agruparon bien en su cam-
po y nos cerraron los espacios . En 
el segundo tiempo lograron el se-
gundo gol en una desconcentración 
en pelota parada y se cerraron más 
todavía. Tuvimos opciones pero no 
quería entrar la pelota, pero me 
quedo con la actitud de ir a buscar 
el gol en todo momento”. 

Llevaban ciento por ciento de 
efectividad en el Ester Roa Rebolle-
do y por eso fue sorpresa el revés a 
manos valdivianas. Sobre todo, por-
que la visita ganó con justicia. “ Do-
lió mucho porque sabemos que so-
mos fuertes de local y no nos espe-
rábamos ese resultado pero el rival 
también juega , tuvieron mas efec-
tividad y se llevan los puntos. Justo 
en esta fecha perdió San Marcos, 
pero nosotros nos enfocamos en 
nuestro trabajo , era una oportuni-
dad para acortar distancia pero nos 
enfocamos totalmente en lo nues-
tro”, apuntó. 

No han podido contar con el vo-

“Estamos al debe como visitantes, 
saldremos a jugar como una final”

se armó para subir, aunque se ubi-
ca último. Como sea, viene de ganar 
su primer juego, por 4-2 en cancha 
de San Joaquín. El lateral morado 
advirtió que “Limache es un equipo 
de jugadores interesantes que vie-
ne en levantada y en esta división 
cualquier equipo le puede ganar a 
cualquiera independientemente del 
lugar que ocupe en la tabla”. 

Para el “León” será vital, porque 
acumula 14 puntos, superado por 
los 16 de Velásquez y los 18 de San 
Marcos. “Es un partido de mucha 
importancia ya que venimos de dos 
derrotas seguidas y estamos al debe 
de visitante por lo tanto lo vamos a 
jugar como una final, yendo a bus-
car los tres puntos que necesita-
mos. Por el trabajo que venimos ha-
ciendo también lo merecemos , creo 
que es un poco pronto para estar 
tan pendiente de la tabla y hay que 
enfocarse en sumar la mayor canti-
dad de puntos , si es haciendo lo que 
se trabaja mejor todavía. Cuando 
falten cinco fechas vamos a ver para 
que estamos, pero el objetivo esta 
claro”, afirmó.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Defensa de Deportes Concepción, Lautaro Rigazzi, analizó estas dos derrotas,        
la ausencia de hombres importantes y el partido del lunes en casa de Limache.

Paulo Inostroza 

paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

lante Fabrizio Manzo y el delantero 
Alexander Bolaños, que otra vez es-
tarán fuera, aunque vuelve el sus-
pendido Vicente Bernedo en el arco. 
Rigazzi señaló que “hemos perdido 
jugadores importantes pero que ya 
están próximos a retomar minutos. 

A los jugadores que les ha tocado ju-
gar también están preparados para 
hacerlo bien y adaptarse al juego 
que queremos hacer”. 

 
Limache en alza 

Enfrente estará un Limache que 

OPINIONES
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7/11 5/9
LOS ÁNGELES

5/10
SANTIAGO

6/10
CHILLÁN4/10

RANCAGUA

5/10
TALCA

6/10
ANGOL

8/10
TEMUCO

6/10
P. MONTT

8/12
SÁBADO

9/12
DOMINGO

9/11
LUNES

HOY

EL
 T

IE
M

PO RADIACIÓN UV

*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: Maximiliano, Carlos Lwanga

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  
• Barros Arana 458-472

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

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Avenida Colón 396

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

MEDIO EXPERTO


