
Básquetbol del 
Campanil entra hoy 
a la cancha por el “bi”

Piden extensión 
del copamiento 
policial en el 
centro penquista

COMERCIO ESTABLECIDO VALORÓ LA MEDIDA

Como una buena señal catalogó la 
Cámara de Comercio la decisión 
adoptada por la mesa de trabajo 

liderada por la delegación presi-
dencial y la Municipalidad de 
Concepción, tras hacerse efectivo 

el copamiento policial en el Paseo 
Peatonal Barros Arana.

Autoridad reafirmó compromiso de terminar con el 
comercio ilegal en la zona céntrica de la capital regional. DEPORTES PÁGS.15 A 17

CIUDAD PÁG.7

FOTO: COMUNICACIONES UDEC

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

EDITORIAL: EL DESPEJE DE CALLES Y VEREDAS TOMADAS POR EL COMERCIO ILEGAL

Sábado 4 de junio de 2022, Región del Biobío, N°5101, año XV

La escritora sureña se convirtió en la octava mujer que recibe el premio en toda la historia del reconocimiento, 
destacó el Rector Carlos Saavedra Rubilar. La obra “Santo Oficio” fue escogida entre las 26 postulantes.

Rosabetty Muñoz se quedó con el Premio Atenea 2022

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.13

Mujeres de la pesca 
artesanal luchan por 
cambios en ese sector 
ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.10
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

DRA. JEANNE W. SIMON  
Programa de Estudios Europeos Universidad de 
Concepción.

Después de 10 meses de delibera-
ción, la Convención Constitucional se 
acerca a su fin: la propuesta definitiva 
será votada en el plebiscito el 4 de sep-
tiembre. Entre sus propuestas, se des-

taca la apuesta a mayor descentraliza-
ción con un Estado regional basado en 
las entidades territoriales autónomas, 
y en especial la comuna autónoma 
como “la entidad territorial base”. 

ción popular en la tramitación de 
presupuesto, establece la Asamblea 
social comunal, requiere paridad y es-
caños reservados y anuncia el ple-
biscito comunal y el fortalecimiento 
de las juntas de vecinos.  

Para mejorar la calidad de vida, 
asigna nuevas competencias y res-
ponsabilidades al municipio. Tendrá 
la responsabilidad de establecer una 
política permanente de desarrollo 
sostenible y armónico con la natura-
leza y adoptar acciones de preven-
ción, adaptación, y mitigación de los 
riesgos provocados por la crisis cli-
mática y ecológica. Finalmente, la 
propuesta establece una serie de de-
beres del Estado Central en relación 
con los territorios, incluyendo el re-
quisito que las políticas públicas ten-
gan pertenencia territorial como 
también los recursos necesarios para 
implementarlas.  

De esta manera, la propuesta cons-
titucional responde al anhelo de con-
tar con un gobierno local con capa-
cidad. Para cumplir con las expecta-
tivas, se requiere pensar en 
programas de apoyo a la transición en 
todos los territorios, incluyendo la 
atracción de personas capacitadas. 

Aunque hay mucha continuidad 
con la Ley Orgánica Constitucional 
de Municipalidades, el proyecto ac-
tual establece deberes del Estado 
central y abren las posibilidades de 
fortalecer la capacidad municipal 
para que se pueda lograr en cada te-
rritorio la autonomía municipal que 
existe sólo en el discurso debido a los 
recursos limitados y pocas atribu-
ciones.  

La propuesta constitucional bus-
ca fortalecer la voz colectiva de cada 
comuna reconociendo la municipa-
lidad como “el gobierno de la comu-
na” e incluyendo en su gobierno la 
participación de la comunidad”. De 
esta manera, establece que el alcal-
de o alcaldesa será la autoridad má-
xima ejecutiva y tendrá la presiden-
cia del Concejo, pero que se espera 
mayor participación comunitaria en 
los asuntos públicos.  

De hecho, la propuesta constitu-
cional establece el deber de promo-
ver y garantizar la participación ciu-
dadana de la comunidad local en la 
gestión, en la construcción de políti-
cas de desarrollo local y en la plani-
ficación territorial. Además, requie-
re garantizar espacios de participa-

La propuesta constitucional busca fortalecer la 

voz colectiva de cada comuna reconociendo la 

municipalidad como “el gobierno de la comuna” 

e incluyendo en su gobierno la participación de la 

comunidad.

La comuna autónoma: 
fortalecimiento de la 
voz territorial

ÁLVARO ANANÍAS  
Emprendedor Endeavor, Co-Fundador de 
Genesys y presidente de CPC Biobío.

Si analizamos el comportamien-
to de casi la mayoría de las regiones 
de Chile, el emprendimiento se ha 
tomado la agenda económica y so-
cial de las comunidades como una 
oportunidad de desarrollo y creci-
miento, y el Biobío no se queda atrás. 
Hoy mediante el trabajo de variadas 
organizaciones locales y otras que 
han llegado de diferentes lugares y 
países del mundo para catalizar el 
talento regional, vemos cómo están 
creciendo las empresas y las solucio-
nes de alto impacto. 

Este panorama es un tremendo or-
gullo para quienes hemos sido parte 
de este desarrollo y a su vez un llama-
do a comprometernos con su conti-
nuo crecimiento a fin de abrir cada día 
nuevas oportunidades para los em-
prendedores y para la región misma. 
En este sentido uno de los principa-
les desafíos a los que se ve enfrenta-
do el ecosistema es tener una mirada 
mucho más global, los emprendedo-
res de la zona aún tienen una mirada 
de repente muy local que los limita y 
no les permite mirar el mundo y lo que 
este tiene para ofrecerles. 

eliminando paradigmas, avanzan-
do en soluciones de valor agregado 
y ligados al conocimiento, la ciencia 
y la tecnología. Biobío se ha caracte-
rizado por tener industrias tradicio-
nales orientadas a la manufactura, 
pesca o forestal, áreas donde la inno-
vación y el emprendimiento tienen 
un gran aporte que hacer para hacer-
las más competitivas y flexibles, y vi-
ceversa, ellas significan una gran 
oportunidad de crecimiento y diver-
sificación para los emprendedores.

En este recorrido la colaboración 
es fundamental, y si bien hace un 
par de años veíamos un ecosistema 
con muy poca comunicación, hoy 
las entidades que fomentan el em-
prendimiento en la región están bas-
tante interconectadas con otras or-
ganizaciones a nivel nacional e inter-
nacional. Hoy el relacionamiento y 
networking es mucho más ágil y du-
radero; aun así, este todavía no es el 
fuerte de la región y eso es algo en lo 
que sin duda todos tenemos que tra-
bajar, ya que la colaboración es el ca-
mino para tener un ecosistema ro-
busto y capaz de generar sinergia 
con nuevos actores que abran las 
puertas a los emprendedores para 
impactar en nuevos mercados. 

Con los cambios que han surgido 
a raíz de la pandemia, hoy, para de-
sarrollar emprendimientos con base 
científico-tecnológica no es relevan-
te dónde estés, entonces tenemos 
una oportunidad enorme. Hay que 
dimensionar que la macro región de 
Biobío-Ñuble es la segunda zona del 
país con mayor cantidad de matrícu-
las universitarias del país, después de 

la RM. Dicho esto, tenemos un capi-
tal enorme y el desafío de que este ta-
lento vea valor en quedarse y desarro-
llarse en nuestra región. Debemos 
apuntar a la internacionalización, 
con empresas que piensen global-
mente y tengan el potencial y la capa-
cidad de exportar sus servicios e in-
novaciones, pero que nazcan, crez-
can y se desarrollen localmente. 

Este cambio de mentalidad puede 
significar un impulso significativo 
que transforme la economía regional 

El desafío de mirar el 
mundo desde Biobío

Volvió la lluvia al Gran 

Concepción luego de al-

gunas semanas y con 

ello no sólo se beneficia 

el medioambiente, sino 

también los habitantes 

de la zona que padecie-

ron temperaturas que 

bordearon los 0 grados 

en los últimos días. Por 

supuesto la lluvia trae 

consigo más problemas 

automovilísticos por el 

pavimento resbaladizo 

y la congestión, por lo 

que el llamado de los ex-

pertos es siempre a ma-

nejar con precaución en 

días lluviosos. 
 

Juan Aravena 

@juanaravenap 

“Conce siendo conce. 

Deja Vu. Viento y lluvia a 

full. Como era normal 

hace 40 años y serán 5 

días seguidos” 

 

Francisco Varnet 

@fvarnet 

“Mucho halagos al Bio-

tren desde la academia 

en Santiago, pero hay 

que recordar que es un 

sistema poco adecuado e 

insuficiente para una 

ciudad como Concep-

ción: hoy la LLUVIA ge-

neró retrasos de 40 min 

en el servicio” 

 

Víctor Landdres 

@vlanddres 

“Querido Diario, luego de 

días eternamente fríos 

comenzó la lluvia en el 

Gran Concepción.  A sa-

car los paraguas , canoas 

que se vienen colapsos de 

agua en las calles …. 

#Tropiconce” 

 

Thomas Anderson 

@hector7131 

“Y comenzó a caer la 

lluvia en Concepción... 

menos mal, en cual-

quier momento moria-

mos de frio”

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

L
a acción de Carabineros para combatir 
el comercio ilegal y brindar mayor segu-
ridad en el centro penquista – en coor-
dinación con la Municipalidad, Gore y 
Delegación Presidencial – tuvo efectos 
inmediatos: despeje de calles y veredas 

que estaban tomadas por actividades no permitidas. 
Y de paso renovó el debate público sobre el comercio 
ambulante ilegal, que solía ser un problema de mayo-
res proporciones en fechas clave como el Día de la Ma-
dre o Navidad, pero que en la actualidad es una rea-
lidad de todos los días. 

Hemos advertido en este espacio que la población en 
general subestima los impactos del comercio ilegal. La 
persona que ofrece productos en la vereda suele ser el 
último eslabón de una gran cadena que afecta a las em-
presas locales, a la recaudación de impuestos y a los con-
sumidores con productos falsificados y hasta perjudicia-
les a la salud. El Paseo Peatonal de Concepción, por men-
cionar un ejemplo, se convirtió en una suerte de 
propiedad o dominio para el comercio ilegal, que dificul-
ta el paso a los transeúntes y genera una serie de incon-
venientes y riesgos.  

No es un problema de solución simple, dado que in-
volucra materias de seguridad, salud, tributaria, econó-
micas y sociales. Pero el “copamiento policial” dio frutos 

El despeje de calles y veredas 
tomadas por el comercio ilegal

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.  

Por un Chile más activo 

 
Señora Directora: 

Ante la primera cuenta pública 
del Presidente Gabriel Boric, vemos 
con optimismo los anuncios de los 
próximos avances en el mejora-
miento de las infraestructuras de-
portivas escolares en los colegios 
públicos más vulnerables. Y más 
aún, nos llena de esperanzas que el 
Gobierno conciba al deporte como 
un derecho, lo cual comienza a cam-
biar el futuro en esta área en el país . 

Estamos seguros que todos nues-
tros esfuerzos deben guiarse a po-
tenciar e incentivar el deporte desde 
tempranas edades, ya que muchos 
de los niños y niñas no tienen el ac-
ceso a poder desempeñar diferentes 
actividades físicas. Vemos como pe-
queños talentos se pierden por no 
tener los recursos o el acompaña-
miento necesario. 

Actualmente vivimos en un mun-
do muy agresivo, rápido, y para na-
die es ajeno que está afectando la sa-
lud mental de todos y su bienestar fí-
sico, debemos cuidarnos. Como 
easycancha tenemos un propósito 
claro, y es poder incentivar y facilitar 
el acceso a la actividad física tanto 
en el país como también en Latinoa-
mérica. Chile tiene importantes ex-

ponentes en esta área y son ellos los 
que sabemos que ayudarán a moti-
var y comenzar el cambio a una vida 
más saludable; es un largo camino, 
pero ya lo comenzamos. 

 
Daniela Baytelman 

 

Gestión socio ambiental 
 
Señora Directora: 

La industria en Chile de hidróge-
no verde (H2V) podría alcanzar el 
tamaño de la actual gran minería 
del cobre en menos de 20 años, ge-
nerando capacitación y empleos lo-
cales verdes, junto a un combustible 
limpio para las comunidades anfi-
trionas y la industria nacional. 

Para materializar sus beneficios es 
necesario planificar anticipadamen-
te con el objeto de aprovechar las 
oportunidades y eliminar, reducir o 
mitigar los impactos y riesgos socio 
ambientales. Que el hidrógeno verde 
sea clave en la descarbonización de 
la matriz energética y una poderosa 
vía para frenar el cambio climático, 
no es suficiente por sí solos para ase-
gurar el éxito y el valor compartido. 

Si bien la regulación y gestión am-
biental en el país se ha fortalecido, la 
planificación socio ambiental estra-
tégica de la producción, distribu-

ción nacional y exportación del H2V 
y sus derivados, demandará visiones 
y planes de acción más integrales y 
una participación multi actor per-
manente en cada una de las tres ma-
crozonas definidas por la Estrategia 
Nacional. 

Asimismo, las empresas que lide-
rarán este proceso deberán desafiar-
se a actuar con el mayor sentido de 
responsabilidad y visión de futuro, 
poniendo énfasis en las etapas ini-
ciales. 

La planificación socio ambiental 
temprana será clave para que la in-
dustria chilena del H2V se convierta 
en líder mundial. 

Cuatro ejes serán determinantes: 
anticipar proactivamente los benefi-
cios, riesgos e impactos socioam-
bientales; definir formas de trabajo 
participativas y multi actor, con én-
fasis en las visiones locales y los inte-
reses de las comunidades anfitrio-
nas; contar con canales oportunos y 
transparentes de comunicación; y 
aplicar los aprendizajes de otras in-
dustrias a nivel local y de iniciativas 
similares en otras partes del mundo. 
De esto dependerá cuán exitosos 
podamos ser en este esperanzador 
objetivo país. 

 
Vilma Pérez 

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.

y alejó al comercio ambulante ilegal. Los ambulantes que 
están al día con los permisos otorgados por la munici-
palidad no tienen motivos para preocuparse y seguirán 
trabajando con tranquilidad. El copamiento policial tie-
ne así varios objetivos, entre ellos evitar la instalacion del 
comercio ilegal, prevenir los delitos y recuperar los es-
pacios públicos para la ciudadanía.  

La gran pregunta es: ¿cuánto tiempo las fuerzas po-
liciales estarán en la zona céntrica de Concepción en 
ese trabajo intensivo y focalizado con el comercio ile-
gal? El sentido común diría que el regreso de las ban-
das del comercio ilegal será con la misma velocidad en 
que las fuerzas policiales abandonen el sector. Por ello 
es imprescindible que Carabineros pueda seguir en 
estos espacios, de modo a recuperar el centro de las ciu-
dad. En coordinación con la Municipalidad, Servicio 
Nacional de Aduana, Impuestos Internos, Fiscalía y 
otros organismos del Estado será posible cambiarle la 
cara al centro penquista. 

Los ambulantes que están al día 

con los permisos otorgados por  

la municipalidad no tienen 

motivos para preocuparse y 

seguirán trabajando con 

tranquilidad. 

¡
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“Si no tenemos un Estado 
presente, estamos dejando 
en la indefensión a las 
personas”.

“Hace un año explotaron un 
puente y echaron abajo una 
antena. Eso no es 
delincuencia común”.

“En la bancada de la DC 
queremos ayudar al 
Gobierno, pero en la 
medida que se deje ayudar”.

JOANNA PEREZ, DIPUTADA DC DEL DISTRITO 21: 

“El Presidente 
quiere llegar 
a  soluciones, 
pero no basta 
con buenas 
intenciones”

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

La parlamentaria ahondó en su visión 
del Gobierno tras la Cuenta Pública,  
el Estado de Excepción y su opinión  
del proceso constitucional.

Durante nuestra conversación, a 
propósito de la situación de violen-
cia que se vive en la provincia de 
Arauco y la región de La Araucanía, 
la diputada del Distrito 21, Joanna 
Pérez (DC), insistió en dos concep-
tos: complejo y porfía. 

En el caso del primero, no solo 
aludiendo a lo difícil de la situa-
ción que afronta el actual gobier-
no, sino también a los “complejos” 
que tienen algunos partidos y re-
presentantes del oficialismo, ba-
sados en posturas ideológicas. 
¿Porfía? Porque son contrarios a 
visibilizar lo que está ocurriendo 
en los territorios. 

Recordó, por ejemplo, que tanto 
el PC como el Frente Amplio han es-
tado en contra del Estado de Ex-
cepción y, en su oportunidad, estu-
vieron en contra de entregar más re-
cursos a Carabineros, cuando 
seguía dando vuelta en el ambien-
te los efectos del caso Catrillanca. 
Para Pérez ese es el “talón de Aqui-
les” del oficialismo. 

“Creo que el Presidente es bien in-
tencionado y tiene ganas de llegar 
a soluciones, pero no basta con bue-
nas intenciones. Para empezar es 

importante que su coalición lo 
acompañe, ya sea con los equipos o 
con apoyo de proyectos en la Parla-
mento”, manifestó la representante 
del territorio.  

En su opinión, parte del oficialis-
mo está sufriendo los efectos de lo 
implica gobernar y, en muchos ca-
sos, tomar decisiones difíciles. 
“Mientras fueron oposición, se en-
cargaron de demandar y exigir, por 
ejemplo, durante la pandemia o des-
pués del terremoto. Por eso hablo de 
un Presidente bien intencionado, 
pues, además, reconoció el manejo 
de la pandemia (...). Queremos ayu-
dar al gobierno, pero en la medida 
que se deje ayudar”, sostuvo. 

 La diputada es partidaria del Es-
tado de Excepción, pero aclaró que 
ese instrumento por sí solo no da 

do en la indefención a las perso-
nas”, enfatizó la diputada. 

 
Proceso constituyente 

Consultada al respecto, dijo tener 
una preocupación compleja, en torno 
al futuro del proceso constitucional. 

Aseguró haber trabajado por el 
Apruebo, pero en medio del deba-
te constitucional hubo posturas que 
“se atrincheraron” y, en ese sentido, 
dijo no estar convencida de los sis-
temas políticos y judicial propues-
to. Y, aunque hay temas sociales 
que son de su entero gusto, dijo no 
tener una definición tomada. 

No obstante, aclaró que el proce-

so constitucional no termina con el 
Plebiscito de Salida del próximo 4 de 
septiembre, independiente de quien 
triunfe. Si se impone el Apruebo, 
vendrá un proceso largo de imple-
mentación y, en algunos casos, de 
discusión legislativa. 

De imponerse el Rechazo, mani-
festó se debe generar una salida para 
el 80% de las ciudadanía que se pro-
nunció en contra de la actual Cons-
titución. Respecto a una nueva car-
ta fundamental, enfatizó, “no hay 
vuelta atrás, la gente debe decidir”.

Ángel Rogel Álvarez  
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

LA DIPUTADA 
representa a las 

provincias de 
Arauco y Biobío.

“El proceso constitucional no 
termina con el Plebiscito de 
salida, independiente de quien 
se imponga”.

“Trabajé por el Apruebo, pero 
hubo posiciones que se 
atrincheraron”.

FRASE

garantías de solución, porque es-
tamos frente a un problema no solo 
de seguridad, sino también político 
y social. Es ahí, donde caben los in-
tentos de diálogo y la presencia del 
Estado que, en su opinión, durante 
la administración del presidente, 
Sebastián Piñera, desapareció. 
Agregó que se desaprovecharon  re-
cursos. “No hay que olvidar que es-
tamos hablando de una zona de re-
zago”, sostuvo. 

Recordó también que hay grupos 
que son parte del crimen organiza-
do que no quieren dialogar y man-
tener la impunidad. “Si no tenemos 
un Estado presente estamos dejan-
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Ausencia oficialista marca cita de 
congresistas por Estado de Excepción 

DELEGADA PRESIDENCIAL HABLÓ DE UNA DISMINUCIÓN DE UN 85% DE HECHOS DE VIOLENCIA

La convocatoria de la Delega-
ción Presidencial hablaba de una 
reunión entre la autoridad regio-
nal y los senadores, diputadas y di-
putados de la Región para analizar 
el Estado de Excepción que afec-
ta a las provincia de Arauco y Bio-
bío. Y si bien se entregaron algunos 
datos y se respondieron inquietu-
des sobre una eventual prórroga 
de la medida, fueron las ausen-
cias lo que más llamó la atención. 

De hecho, de los representantes 
del Distrito 21, que contempla jus-
tamente las provincia de Arauco y 
Biobío, solo estuvo presente la di-
putada de la DC, Joanna Pérez.  

Aunque las miradas estuvieron 
puestas en la ausencia de María 
Candelaria Acevedo (PC) y Clara 
Sagardía (CS), las dos diputadas 
con que cuenta el bloque oficia-
lista en la zona.  Como contrapar-
tida, el senador Gastón Saavedra 
fue el único oficialista en una re-
unión, donde los representantes 
de la centro derecha fueron ma-
yoría. 

rer escuchar”. Recordó que duran-
te la Cuenta Pública, el Presiden-
te Boric puso énfasis en el proble-
ma, manifestando la necesidad de 
una plan integral incluyendo segu-
ridad, diálogo político, reparación 
a las víctimas, inversión social y 
apoyo a las policías. 

“Si no quieren escuchar no están 
contribuyendo a un gran acuerdo 
político por la paz”, dijo del sena-
dor socialista. 

Saavedra también tuvo palabras 
para sus colegas de sector, en par-
ticular, ante la idea de seguir apo-
yando el Estado de Excepción. 

“Los oficialistas vamos a apo-
yar al Presidente Boric, quien no lo 
haga pone en su duda su partici-
pación en el gobierno. A veces la 
música es grata y se puede bailar, 
pero en otros momentos hay difi-
cultades y es en momentos difíci-
les donde se ve el valor de las alian-
zas políticas. Quienes no apoyan 
al Presidente, debieran pensar su 
permanencia en el gobierno”.

Parlamentarios presentes fueron críticos con la falta de apoyo de quienes forman parte del gobierno.  
Aunque tampoco estuvieron presentes cuatro de los cinco representantes del Distrito 21.

Consultada al respecto, la dele-
gada presidencial, Daniela Dres-
dner, puso paños fríos. Comentó 
que ha estado en contacto “con las 
diputadas” y muchas de las conver-
saciones que ha sostenido con 
ellas, fueron parte de lo expuesto 
en la reunión. “No hay problema en 
ello”, dijo al autoridad ante la au-
sencia de la parlamentarias. 

 
Del lado de la víctimas 

Más categórico fue el diputado 
de la DC, Eric Aedo, quien clarifi-
có que pese a no ser parte del go-
bierno, apoyarán el proyecto de 
infraestructura crítica y una even-
tual prórroga de Estado de Ex-
cepción, si así lo estima el Presi-
dente Boric. 

“La bancada de la DC está del 
lado de las víctimas, del Estado 
de Derecho y tiene un irrestricto 
apoyo a las Fuerzas de Orden y 
Seguridad”, comentó. Agregó, que 
la “ambigüedad” mostrada por 
sectores del oficialismo, es “una 
mala señal”. 

“Nosotros estamos sentados acá 
(...). Fíjese que la bancada se reu-

nió con Santos Reinao, cuyo úni-
co pecado fue reunirse con los fo-
restales y dar trabajo a 350 mapu-
ches que fueron atacados por gru-
po terroristas”, manifestó. 

 
Disminuye violencia 

En medio la polémica, la delega-
da Daniela Dresdner contó que 
con el Estado de Excepción acota-
do se produjo una disminución del 
85% de los delitos asociados a “vio-
lencia rural”, un concepto que en 
la oposición, por cierto, no gusta. 

De hecho, el senador del Evópo-
li, Sebastián Keitel, criticó que se 
siga eludiendo el término terroris-
mo en el gobierno. Se mostró par-
tidario de “avanzar” y de “remar to-
dos para el mismo lado”, pero en-
fatizó en decir las cosas como son. 

Otros como el diputado del UDI, 
Sergio Bobadilla, insistieron en 
decretar Estado de Sitio, “para que 
las Fuerzas Armadas tomen en 
control del territorio”. 

Consultado por las críticas opo-
sitoras, el senador Saavedra dijo 
no entender los planteamientos 
de un sector que parece “no que-

Ángel Rogel Álvarez  
angel.rogel@diarioconcepcion.cl
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tiene en la Región la 
coalición de Gobierno: María 
C. Acevedo (PC) y Clara 
Sagardía (CS).

diputadas
2

El senador Gastón Saavedra 
dijo que quienes no apoyan 
al Presidente Boric, “deberían 
pensar su permanencia en el 
gobierno”.

Permanencia en  
el gobierno

LA DELEGADA Daniela 
Dresdner junto a tres 

representantes de la oposición 
que, en la reunión, fueron 

mayoría. 
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“Lo que queremos anunciar 
es la realización de cabildos 
que se realizarán entre junio 
y agosto”. Dra. Ximena 

Gauché,vicerrectora de 

“Los estatutos son como la 
Constitución al país, son la 
forma en que la institución 
se organiza para poder 

PROPUESTA SERÁ SOMETIDA A APROBACIÓN EN ASAMBLEA DE SOCIOS

Con el objetivo de convocar a la 
mayor cantidad de personas, la 
Universidad de Concepción realizó 
jornada de socialización relativa al 
proceso de reforma de sus estatu-
tos, cuerpo reglamentario que data 
de hace más de tres décadas y que 
regula la organización y el funcio-
namiento del plantel de educación 
superior; los derechos y obligacio-
nes de los socios, los órganos de 
administración, así como las reglas 
para su funcionamiento. Es el mar-
co normativo que ordena el fun-
cionamiento administrativo, aca-
démico y económico al interior de 
la Universidad de Concepción. 

Es en ese contexto que la tarde del 
jueves 2 de junio, la Vicerrectora de 
Relaciones Institucionales y Vincu-
lación con el Medio y coordinado-
ra general del proceso de reforma de 
estatutos, Dra. Ximena Gauché 
Marchetti, lideró una jornada pre-
sencial, que fue además transmiti-
da en línea, en la que se invitó a 
toda la comunidad a participar de 
cabildos universitarios que permi-
tirán dar forma a la propuesta para 
el primer borrador de los nuevos 
estatutos que orienten los destinos 
de la Universidad de Concepción. 

UdeC realiza jornada de socialización 
de proceso para reformar sus estatutos

En el panel también participa-
ron el director de la Corporación 
Universidad de Concepción, Clau-
dio Rocuant Castro; la integrante 
del Consejo Técnico del Proceso 
de Reforma de Estatutos, Dra. Vio-
leta Montero Barriga; el Decano de 
la Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas, Dr. Roberto Riquel-
me Sepúlveda; y el Director de De-
sarrollo Estratégico, Dr. Jorge Dres-
dner Cid. 

 
Cabildos: una nueva  

forma de participar 

Cerrando ya el proceso de aplica-
ción de la encuesta de entrada di-
rigida a los distintos estamentos 
de la comunidad universitaria, du-
rante la jornada de socialización se 
presentó una nueva forma de par-
ticipar e involucrarse en la crea-
ción de los nuevos estatutos de la 
Universidad. 

“Hoy estamos invitando a la co-
munidad, a la junta de socias y so-
cios, a que conozcan cuáles son las 
formas de participar. Estamos con-
cluyendo la primera, que fue la en-
cuesta de entrada, y hoy lo que que-
remos anunciar es la realización 
de cabildos que se realizarán entre 
junio y agosto, en los cuales convo-
camos a la comunidad a que parti-
cipe de las dos modalidades que he-
mos preparado: los cabildos auto-
gestionados y los cabildos 
facilitados”, explicó la Vicerrectora 
Dra. Ximena Gauché. 

La diferencia entre ambos cabil-
dos radica en la autonomía de cada 
uno; en el caso del autogestionado, 
las personas podrán organizarse 
de manera autónoma, definiendo 
cómo, dónde y cuándo quieren re-
unirse, para lo cual contarán con 
una guía para desarrollar el cabil-
do, así como material de apoyo y un 

formulario para registro de con-
clusiones. En cambio, los cabildos 
facilitados serán guiados por un 
equipo dispuesto por la Dirección 
de Desarrollo Estratégico, el cual se 
encargará de dirigir la actividad y 
proveer los materiales de trabajo. 

El Director de Desarrollo Estra-
tégico de la UdeC, Dr. Jorge Dres-
dner, explicó que “los estatutos son 
como la Constitución al país, son la 
forma en que la institución se orga-
niza para poder funcionar; y natu-
ralmente, esa forma va a incidir so-
bre todas las personas de la Univer-
sidad. Por lo tanto, funcionarios 
académicos, no académicos, estu-
diantes y también las personas que 
representan a la comunidad, refle-
jadas en la asamblea de socios, tie-
nen mucho que decir sobre estos 
estatutos. Entonces, es importan-
te para la institución recoger lo que 
ellos encuentran que es necesario 

FOTO: COMUNICACIONES UDEC

La invitación es para que toda la comunidad universitaria 
participe, esta vez sumándose a cabildos que aporten 
lineamientos para elaborar la propuesta de nuevos estatutos 
de la Corporación Universidad de Concepción.

que esté en estos estatutos”. 
La inscripción para los cabildos 

comenzará durante las próximas 
semanas a través del sitio web de la 
reforma de estatutos (estatu-
tos.udec.cl). 

 
Lo que viene ahora 

Durante la transmisión, los pane-
listas hicieron un llamado para que 
la comunidad universitaria partici-
pe del proceso de manera informa-
da, leyendo los estatutos vigentes 
para, sobre ellos, proponer las me-
joras o cambios que correspondan. 

Estos cambios, detalló la Dra. 
Gauché, comenzarán a escribirse 
en septiembre, cuando la Subco-
misión de Redacción, utilizando 
todo el insumo de las distintas ins-
tancias de participación que se ini-
ciaron en abril y terminarán en 
agosto, redacte la propuesta para 
que sea presentada a los órganos 
colegiados de la Universidad: Con-
sejo Académico y Directorio de la 
Corporación. 

Después de ello, la propuesta será 
sometida a aprobación en Asam-
blea de Socios de la Corporación 
Universidad de Concepción.

Noticias UdeC
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JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

De conformidad con los artículos 27 y 29 de los Estatutos de la Corporación Universidad 
de Concepción, convócase en PRIMERA CITACIÓN a los Socios Activos a Junta General 
Ordinaria de Socios para el día 30  de Junio de 2022 a las 18:00 horas que se realizará en 
el Gimnasio A de la Casa del Deporte Barrio Universitario, Concepción y conocerá de la 
siguiente Tabla:
 
 1.- Memoria Anual y Balance de la Corporación año 2021.

 2.- Elección de Cinco Directores.

      a.-) Cinco (5) Directores, periodo estatutario de 4 años, quienes fueron elegidos en la 
Junta General de Socios del 10 de Agosto de 2018; y en la del día 29 de Octubre de 2021, 
respectivamente.

3.- Varios.

                                                                               
RECTOR

Presidente de la Corporación

ADEMÁS DE PRORROGABLE

Valoraron medida que derivó en el retiro de 
ambulantes en el Paseo Peatonal penquista, puesto 
que no quieren que se replique la realidad presente 
en Santiago. Esperan que ilegales regularicen su 
situación laboral y comiencen a pagar patentes.

Como una buena señal cata-
logó la Cámara de Comercio la 
decisión adoptada por la mesa 
de trabajo liderada por la dele-
gación presidencial y la muni-
cipalidad de Concepción, de la 
cual también son parte, tras 
hacerse efectivo el copamiento 
policial en el Paseo Peatonal 
Barros Arana. 

Lo anterior, ya que el operti-
vo del jueves y que se extendió 
el  día de ayer, permitió retirar 
el comercio ambulante que se 
había tomado la principal calle 
comercial de la capital regional. 

“Hace mucho tiempo que no 
veíamos en Concepción el Pa-
seo Peatonal despejado, lo que 
fue agradecido, no sólo por el 
comercio establecido, sino que 
también por el público en gene-
ral, que valoró el copamiento 
policial llevado a cabo, porque 
no se acordaban de ver Barros 
Arana despejado”, detalló la 
presidenta de la Cámara de Co-
mercio penquista, Sara Cepeda. 

 
Más calles 

La presidenta de la Cámara 
de Comercio informó que des-
de el rubro establecido se bus-
cará que la medida, además de 
ser prorrogable en el tiempo, 
tal como dijo el jueves la dele-
gada presidencia, Daniela Dres-
dner, abarque más calles, pues-
to que los ambulantes llegan 
hasta Freire, como también a 
Barros Arana, entre Rengo y 
Lincoyán. 

“Como Cámara de Comer-
cio, no estamos en contra de 
los ambulantes, porque todos 
tenemos derecho a trabajar, 
sólo que este debe ser formal, 
pagando su patente como lo 
hacen los locales establecidos. 
La competencia debe ser leal 
con los locales de las galerías”, 
indicó. 

Agregó que “no podemos lle-
gar a lo que está pasando en 
Santiago. Acá hace muchos 
años el municipio penquista les 
dio un espacio para trabajar, 
pero ellos quieren estar en las 
calles, no quieren regularizar 

su situación”. 
Asimismo, la delegada presi-

dencial, Daniela Dresdner, co-
mentó que “los procedimien-
tos llevados a cabo, tanto el jue-
ves como el viernes, han sido 
exitosos. No sólo se logró despe-
jar las calles, sino que también 
sirvió para que las personas 
sientan que pueden volver a 
transitar con seguridad”. 

Tras realizar un recorrido, 
conversando con dueños y due-
ñas de locales comerciales, 
Dresdner precisó que “este un 
trabajo de larga data que busca 
facilitar la tarea que los comer-
ciantes establecidos realizan. 
Seguiremos trabajando con la 
municipalidad de Concepción, 
las policías y el SII, para poder 
atacar las cadenas de abasteci-
miento del comercio ilegal”.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Tal como lo adelantó este 
medio hace unos días, vuelve 
el tren Concepción, Chillán y 
Santiago. Así lo confirmó EFE 
Sur a la Delegación Presiden-
cial en una actividad realiza-
da durante la tarde de ayer. 

“Los trenes ya están en fa-
bricación y debería partir en 
2023 con 12 servicios diarios 
(seis en cada sentido), con re-
novación de estaciones y 
vías”, se informó.  

La delegada presidencial, 
Daniela Dresdner, resaltó que 
se trata de un gran avance 
para la Región en materia de 
conectividad. Cabe recordar 
que en el marco de la Cuenta 
Pública el Presidente, Gabriel 
Boric, hizo hincapié en la co-
nectividad y el desarrollo fe-
rroviario, en lo cual está con-
templado el regreso de la co-

nexión entre la región del 
Biobío y la Metropolitana. 

 
Tren subterráneo 

El jueves se conocieron los 
resultados de la consulta ciu-
dadana impulsada por el Go-
bierno Regional, en la que 
participaron 54.739 personas.  

Considerando la suma to-
tal de los votos la construc-
ción de un tren subterráneo  
quedó en primer lugar con 
19,11% por sobre el aumen-
to de carros del Biotrén 
(17,66%) y la ampliación de 
esta red que opera en parte 
de la conurbación (16,42%). 

Sobre la evaluación trans-
porte público un 41% calificó 
al Biotrén entre 6 y 7, un 
41,32% le dio a los buses entre 
1 y un 3. “La ciudadanía valo-
ra el Biotrén”, dijo Dresdner.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

Confirmado: en 2023 
vuelven los trenes 
Concepción, Chillán y 
Santiago con 12 servicios

Comercio establecido 
espera que copamiento 
policial sea extensivo
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La delegada Daniela 
Dresdner dijo que se 
buscará terminar con 
los proveedores 
ilegales. 

Junto al SII y 
las policías
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Un 4 de junio de 1922 se fundó la 
Sociedad Entomológica de Chile, 
que en 1933 se refundó con el nom-
bre de Sociedad Chilena de Ento-
mología (SChE) que sigue hasta hoy, 
cuando cumple 100 años  que la 
convierten en la más antigua de su 
género en Latinoamérica y está más 
vigente que nunca. Es un siglo de 
trayectoria consolidada aportando 
a la disciplina a nivel nacional e in-
ternacional mediante diversas acti-
vidades y la publicación de la Revis-
ta Chilena de Entomología desde 
1951. Y un centenario que inicia 
con un quehacer marcado por ne-
cesidades e intereses del presente 
para el país y el mundo.  

 
Presente y futuro 

Es que los 100 años llegan sinto-
nizando con las demandadas trans-
formaciones sociales de descentra-
lización y regionalización, pues en 
el nuevo mandato 2022-2024 la di-
rectiva es casi íntegra (excepto una 
persona) de académicos del Depar-
tamento de Zoología de la Facultad 
de Ciencias Naturales y Oceanográ-
ficas de la Universidad de Concep-
ción (UdeC), presidida por la docto-
ra Viviane Jerez, entomóloga espe-
cialista en coleópteros con más de 
cuatro décadas de carrera y aclara 
que antes presidieron personas de 
ciudades fuera de la Región Metro-
politana, pero el resto de la directi-
va estaba en la capital, porque eso 
privilegiaban los estatutos. 

De ahí que salir de Santiago para 
basarse en Concepción es un hito 
tan relevante para un centenario 
que comienza un ciclo muy desa-
fiante para la institución sin fines 
de lucro que reúne a personas in-
teresadas y contribuyentes del es-
tudio y conocimiento sobre los in-
sectos a nivel local, desde científi-
cos y estudiantes de pre y 
postgrado hasta aficionados no 
profesionales. Sobre todo al asumir 
los retos del crítico escenario pla-
netario y proyectar el quehacer en 
base al aporte de la entomología 
para un mañana  próspero para la 
humanidad y la Tierra. 

“La gente desconoce el rol im-
portante de los insectos para la 
mantención y futuro de la especie 
humana. Debemos difundir y con-
cientizar en la comunidad a los in-
sectos como parte de nuestra vida”, 
resalta la doctora Jerez como uno de 
los grandes desafíos de la disciplina 
y la SChE respecto con avanzar en 
su actividad de divulgación de cien-
cia y conocimiento más allá de la so-
ciedad científica para llegar a to-

FOTO: CHRISTIAN MUÑOZ

más le interesa potenciar para for-
talecer y ampliar el impacto de la 
SChE. Pero, no es lo único, porque 
el nuevo mando también tiene la ta-
rea de reactivar, continuar y evolu-
cionar en instancias que han sido 
cruciales para que la Sociedad se 
mantenga por un siglo, aportar al 
desarrollo de la entomología y para 

poder proveer los saberes que lue-
go pueden comunicarse.  

En ello menciona que la tradi-
ción original ha sido una reunión 
mensual de socios, donde se pre-
senta algún trabajo relacionado 
con un campo de la entomología, 
sean temas convencionales o 
emergentes. Y desde los ochenta 
comenzó a realizar una cita formal 
cada año que se instauró como el 
Congreso Nacional de Entomolo-
gía mantenido hasta ahora. Am-
bos encuentros fueron siempre 
presenciales, por lo que se vieron 
afectados e interrumpidos por la 
emergencia sanitara de la Covid-
19 que obligó a tomar distancia fí-
sica y adoptar un sistema de fun-
cionamiento remoto desde la vir-
tualidad, mediada por las ventajas 
de las nuevas tecnologías.  Una 
presencialidad que, reconoce Vi-
viane Jerez, sobre todo limitaba la 
participación regular para socios 
fuera de Santiago y había gran au-
sentismo.   

Por eso y lo evidenciado en la 
pandemia, cree que fundamental 
tener un formato híbrido para en-
contrarse y facilitar que los socios 
puedan participar y presentar tra-
bajos. “La idea es que se puedan pu-
blicar”, releva junto con el rol de la 
revista con siete décadas de histo-
ria, que se espera siga creciendo 
como hasta hoy, cuando es de publi-
cación semestral, revisada por pa-
res, gratuita, indexada e incluida en 
la plataforma Scielo.  

Además, plantea que un reto 
constante es tener más socios y so-
bre todo motivar a personas jóvenes 
vinculadas a la entomología a que 
se integren, participen y contribu-
yan con sus estudios e ideas.  

El sitio web de la SChE es www.in-
sectachile.cl, donde hay informa-
ción sobre su quehacer y contacto. 

EL CIERVO VOLADOR  es una de los miles 
de especies de coleópteros que hay en 

Chile. Los coleópteros representan al 30% 
de todos los insectos descritos en el país.  

dos, expertos en insectos y no. Por-
que, reflexiona, cada persona se vin-
cula a estos seres cotidianamente y 
los necesita a niveles que pocos 
comprenden.  

 
Seguir y evolucionar 

Es en democratizar el acceso a la 
información y educar el ámbito que 

DOCTORA VIVIANE JEREZ, ENTOMÓLOGA UDEC

“Debemos difundir a 
los insectos como 
parte de nuestra vida”
Especialista en coleópteros es la nueva presidenta de la 
Sociedad Chilena de Entomología, que cumple 100 años 
aportando al desarrollo local de una disciplina más vigente y 
necesaria que nunca de cara un mejor futuro planetario.

“La gente desconoce el rol 
importante de los insectos para 
la mantención y futuro de la 
especie humana”
Doctora Viviane Jerez, académica de Zoología 
UdeC y presidenta de la SChE para 2022-24,

FRASE

Natalia Quiero Sanz 
natalia.quiero@diarioconcepcion.cl

La Sociedad Chilena de 
Entomología, nacida en 
1922, es la más antigua de 
su género en Latinoamérica.

“El futuro de la humanidad 
está en los insectos desde el 
punto de vista de la 
alimentación”.

“El gran reto es aceptar a los 
insectos como parte de 
nuestra vida”.  
Viviane Jerez, académica UdeC y 

presidenta de la SChE
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hay en Chile y esa cantidad 
corresponde a un tercio de 
toda la biodiversidad 
descrita. 

13 mil especies de 
insectos nativos

Es una simbólica casualidad que 
el aniversario de la SChE coincida 
con el Día Mundial del Medio Am-
biente que se conmemora cada 5 de 
junio para alertar y sensibilizar so-
bre diversas temáticas que permi-
tan avanzar en cuidado ambiental 
y este 2022 tiene de lema “Una sola 
Tierra”, porque hay incontables ga-
laxias, en la nuestra se han descu-
bierto muchísimos  planetas y sólo 
uno para vivir y está en dramáticas 
condiciones ante las crisis ambien-
tales del clima, contaminación y 
pérdida de biodiversidad.  

Y, resalta Viviane Jerez, los insec-
tos tienen un papel vital desconoci-
do, lo que los hace vulnerables y 
sólo el conocimiento, aquel que 
quieren difundir desde la entomo-
logía y con la SChE, tiene el poder de 
impulsar a cambiar la realidad.  

 
Alimentación del futuro 

El medioambiente es el entorno 
natural en que se desarrolla la vida 
de los distintos organismos que 
habitan distintos ecosistemas y 
dentro de los cuales las especies 
con diversos roles ecológicos esta-
blecen dinámicas que mantienen el 
funcionamiento y entregan servi-
cios ecosistémicos que benefician 
a la humanidad como proveer aire, 
agua, alimentos, medicinas, mate-
rias primas, sustento económico, 
un lugar y condiciones para vivir. 
Bienestar humano que depende 
del de la naturaleza y ecosistemas 
cada vez con menos capacidad 
para satisfacer las necesida-
des humanas.  

Y, la entomóloga releva que los in-
sectos, invertebrados con un par de 
antenas, tres de patas y dos de alas, 
como parte de todo ecosistema jue-
gan un papel esencial para que fun-
cionen y beneficien al humano. Uno 
de los clave es la polinización que 
permite la reproducción de las plan-
tas, por lo que promueven la diver-
sidad de flora, de bosques, campo y 
vegetación urbana, incluyendo sis-
temas agrícolas y forestales.  

Por ello, actividades económicas 
y el sistema alimentario dependen 
de los insectos. De hecho, “el futuro 
de la humanidad está en los insec-
tos desde el punto de vista de la ali-
mentación”, sostiene. Y más allá de 
polinizar para obtener fructíferos 
cultivos y la dieta como la concibe 
el mundo occidental con el ganado 
como mayor fuente de proteína 
para un futuro próspero para la 
humanidad y el planeta en que 
se logre el desarrollo sosteni-
ble que impulsa la ONU para 
2030, que incluye acabar 
pobreza, hambre y crisis 
ambientales.  

“Se vislumbra a in-
sectos como solución 
al problema del hambre: son de fá-
cil producción, no requieren gran-
des infraestructuras ni aportes 

Insectos:  
el presente  
y el futuro 

energéticos e inclu-
so permiten reci-

clar materia orgá-
nica”, asegura Je-

rez. Por 
ejemplo, deta-

lla que “obtener un kilo de carne de 
vacuno necesita más de 15 mil li-
tros de agua y la proteína de la car-
ne roja es asimilada en 40% por el 
organismo. En cambio, un kilo de 
harina obtenida desde grillos mo-
lidos ocupa 10 litros de agua y apor-
ta proteínas que se asimilan por el 
cuerpo humano en 80 a 90%”. Sabe 
que en naciones orientales consu-
mir insectos es normal y acá, al 
menos, se ve con extrañeza, por lo 
que la alimentación del futuro im-
plica cambiar paradigmas, aunque 
no sólo es la humana y para reco-
nocer no hay que ir lejos: “en Chile 
hay experiencias de larvas de mos-
ca que se alimentan de materia or-
gánica descompuesta de desechos 
vegetales y se usan para tener ali-
mento destinado a salmonicultu-
ra”, cuenta. Así, producir insectos 
es de bajo costo económico y am-
biental con alto valor social. 

FOTOS: PABLO MORENO
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Conocer para cuidar 

Son vitales aportes de los insec-
tos, enfatiza la académica, pero sabe 
que pese a su presencia cotidiana en 

todo ambiente son muy desco-
nocidos en la población gene-
ral, lo que invisibiliza el rol de su 

presencia. Y, lamenta que gran par-
te, si bien unos causan fascinación 
general como mariposas, muchos 
más molestia, recelo o temor, in-
cluso si es infundado, lo que gatilla 
que muchas personas los espanten 
o, peor, maten. Algo que afecta su 
presencia y preservación que tam-
bién la amenazan la contaminación 
y uso de productos como pesticidas, 
intervención y destrucción de hábi-
tats como bosques nativos y hume-
dales, o cambios ambientales.  

Una realidad que urge cambiar y 
esperan aportar desde la SChE a sa-
biendas de que para cuidar hay que 
conocer y “el gran reto y llamado es 
aceptar a los insectos como parte de 
nuestro mundo”, recalca. Cree que es 
fundamental enseñar y concientizar 
para no matarlos y para promover 
su presencia sobre todo en ciudades 

y hogares que haya diversidad de 
plantas y flores que provean hábitat 
y alimento que inste la visita de in-
sectos como abejas y mariposas por 
mencionar dos ejemplos de una 
gran biodiversidad.   

 
Gran diversidad 

Es que Viviane Jerez asevera que 
“según los últimos censos, en Chile 
habría más de 13 mil especies de in-
sectos y representa un tercio de la 
diversidad biológica total de todas 
las especies descritas”. De la enor-
me variedad, reconoce que “los co-
leópteros son más de 4 mil espe-
cies y de los más diversos dentro de 
los insectos en Chile”. El grupo es 
30% de todos los insectos chilenos.  

Además, a la zona centro sur, un 
“hot spot” o punto caliente de biodi-
versidad dada la riqueza de la varie-
dad biológica presente en este terri-
torio con sus ecosistemas y se refle-
ja en contener la mayor diversidad 
de insectos nativos que, en cuanto 
a su conservación, sólo se conoce el 
estado de unas decenas que se han 
logrado clasificar y donde más de 30 
están bajo algún nivel de amenaza, 
como el abejorro chileno (moscar-
dón) o el ciervo volador de Arauco. 
o clave, eso sí, es respetar y cuidar  
a cada insecto, independiente su 
estado, porque toda especie es va-
liosa y necesaria.
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“No debería ser necesaria una ley para 
garantizar la participación de la mujer...” 
Sara Garrido, presidenta de la  

Asociación Gremial de Mujeres 

 de la Pesca Artesanal en Biobío.

“Entre Tubul y Punta Lavapié son 
cerca de 800 mujeres las que se 
dedican a dar valor agregado”. 
Mónica Carrillo, coordinadora de la red 

de mujeres de la pesca artesanal de Arauco. 

“Espacio de diálogo y de 
generación de información 
valiosa (mesa de trabajo)”.  
Lorena Segura, seremi de la 

Mujer y Equidad de Género.

EN LANZAMIENTO DE MESA CON AUTORIDADES REGIONALES PARA ESTABLECER HOJA DE RUTA, ENTRE OTRAS MATERIAS

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Entre las 5.660 (35,7% del total) 
mujeres cumpliendo roles de ma-
más, esposas y emprendedoras cos-
teras en Biobío hay demandas por 
contar con mayor visibilidad y fon-
dos para desarrollar su sector. 

Así lo dejó claro por ejemplo, Sara 
Garrido, presidenta de la Asocia-
ción Gremial de Mujeres de la Pes-
ca Artesanal en Biobío al destacar 
que primero que todo, no debería 
ser necesaria una ley para garanti-
zar la participación de la mujer en 
las distintas áreas y lo que pedimos 
en cuanto lo que aún estamos al 
debe es difusión de esta ley (21.370), 
que tiene un plazo, pero que tampo-
co hay un compromiso real para 
poder difundirla”. 

La dirigenta agregó que “hay polí-
ticas públicas que esperamos en el 
corto plazo (segundo semestre) como 
una mayor participación en la toma 
de decisiones, particularmente en las 
cuotas de participación para que re-
flejen una mayor equidad”. 

Otros puntos relevantes para ga-
rrido son que hoy existen 24 mil 
mujeres inscritas en el registro pes-
quero en el ámbito nacional, sin 
embargo, no consideran las activi-
dades conexas, lo que representa 
un desafío adicional relevante. “En 
Biobío somos más de 5.400 muje-
res en este rubro hoy día inscri-
tas sin sumar las actividades co-
nexas,  siendo la segunda Región 
con más mujeres después de 
Los Ríos, pero sabemos que 
son mucho más 5 mil las 
que están trabajando”, 
enfatizó. 

Mujeres de la pesca artesanal piden 
más visibilidad y fondos a su sector

Consultadas 
valoran avance 
de nueva Ley, 
pero faltaría 
mayor difusión y 
financiamiento 
para proyectos. 
En Biobío hay 
5.660 (35,7% del 
total) 
cumpliendo 
roles de mamás, 
esposas y 
emprendedoras 
costeras.

cursos del mar, eso es lo que hay 
que visibilizar además de hacer 
un rescate de la cultura de la pes-
ca artesanal como una actividad 
ancestral con más de 500 años de 
legados hechos mayoritariamen-
te por mujeres”. 

 
Horarios de trabajo 

Mónica Carrillo, representante 
legal de la administración de bahía 
de Tubul y coordinadora de la red 
de mujeres de la pesca artesanal de 
la comuna de Arauco afirma que 
“hay muchas emprendedoras de 
nuestro sector que requieren mejo-
rar aspectos sanitarios, de financia-
miento e infraestructura que con 
mucho esfuerzo han partido desde 
cero y necesitan del Estado para ge-
nerar más de 300 cupos de empleo, 
entre Tubul y Punta Lavapié son 
cerca de 800 mujeres las que se de-
dican a dar valor agregado”.  

Sobre cómo lo hacen para cum-
plir  roles de mamás, esposas y em-
prendedoras, la coordinadora de 
Tubul detalla que “en la mañana los 
niños van a la escuela, regresan 

entre las 16:30 y 17:30 
horas del cole-

gio por lo que 
la mañana 
es para rea-
lizar los 

quehaceres 
de la casa 
(limpieza y 
cocinar) para 
ya en la tarde 
c o m e n z a r  
con el otro 
trabajo”. 

M a r c i a  
Castro Mar-
tínez, encar-

nadora de la comuna de Lebu cuen-
ta que aún hoy cuesta mucho hacer-
le ver a sus compañeros que son un 
aporte y un complemento impor-
tante de la pesca artesanal y en Lebu 
cuando hay encarnado se trabaja 
todo el día o toda la noche, “en mi 
caso prefiero tarde noche porque es 
más tranquilo preparar el arte de 
pesca de la reineta que es un poco 
más selectivo y requiere de un pes-
cado por cada anzuelo, hablamos 
de 800 aproximadamente cuya la-
bor necesita al menos tres a cuatro 
horas iniciando tipo 18:00 horas y a 
veces dan las 5 de la madrugada 
considerando además nuestro rol 
de madres y esposas”. 

 
Autoridades 

 Javier Sepúlveda, seremi de Eco-
nomía en Biobío puso en relieve el 
lanzamiento de la Mesa de Mujeres 
de la Pesca Artesanal de la Región 
que entre otros busca implementar 
la Ley 21.370 sobre la equidad de gé-
nero de la mujer en la pesca artesa-
nal. La autoridad llamó la atención 
sobre la buena convocatoria y la 
opción de construir en conjunto 
una hoja de ruta para abordar bre-
chas existentes. Además. aportó 
que en la Región hay alrededor de 
5.660 mujeres que representan un 
35,7% del total en la pesca artesanal. 

En tanto, Lorena Segura, seremi 
de la Mujer y Equidad de Género, ce-
lebró la creación de la mesa de traba-
jo, “como espacio de diálogo y de ge-
neración de información valiosa que 
permitirá mejorar las condiciones de 
las mujeres en la pesca artesanal y 
avanzar así en su dignidad laboral”.

Fondos para proyectos 

Requerida acerca de necesida-
des de financiamiento, la dirigenta 
dijo que cada Gobierno Regional 
debería tener un porcentaje del pre-
supuesto asignado para el desarro-
llo de la mujer de la pesca artesanal, 
“por lo general existe financiamien-
to para la pesca en general, pero no 
hay uno dirigido específicamente 
para las mujeres del sector”. Respec-
to a buscar financiamiento con el 
sector privado, Garrido señaló que 
existen desconfianzas que resolver 
para garantizar que no se involu-
cren intereses ajenos a las necesida-
des del gremio.   

 
Experiencias laborales 

La presidenta del gremio desta-
có que las mujeres han estado an-
cestralmente en la actividad, invi-
sibles pero presentes y hoy día 
esta ley(21.370) las visibiliza. “Las 
recolectoras de algas que laboran 
extrayendo recursos del mar son 
muchas y tan importantes como 
aquellas que se desempeñan en la 
pre y post captura de forma cone-

xa como encarnadoras y rederas 
junto con aquellas que agre-

gan valor a los re-
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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

TRAS LA PRIORIDAD ESTABLECIDA POR EL EJECUTIVOAníbal Torres Durán 

contacto@diarioconcepcion.cl

La primera Cuenta Pública 
del Presidente Gabriel Boric 
confirmó que se comienza a 
marcar el camino de la reduc-
ción de la jornada laboral a 40 
horas semanales, de hecho, 
la ministra del Trabajo, Jea-
nnette Jara, adelantó que 
pronto ingresarán indicacio-
nes a la moción parlamenta-
ria, que está en segundo trá-
mite en el Senado. 

Cabe destacar que ese pro-
yecto fue originalmente im-
pulsado por la ministra Se-
cretaria General de Gobier-
no, Camila Vallejo, cuando 
era diputada en 2017. 

“Nuestro Gobierno está 
comprometido con la promo-
ción del trabajo decente, que 
garantice un ingreso justo, un 
ambiente de trabajo seguro, el 
reconocimiento de los dere-
chos laborales individuales y 
colectivos, y la protección so-
cial para sus familias”, señaló 
el mandatario. 

Luego que el Presidente 
anunciara que los Ministerios 
de Economía y Hacienda pre-
pararán, en base a las reco-
mendaciones del Consejo Na-
cional de la Productividad, 
una agenda de reformas mi-
croeconómicas y financieras 
con el objeto que la producti-
vidad vuelva a crecer a tasas 
del 1,5% anual, el titular de 

Productividad laboral: 
la gran preocupación en 
el debate de las 40 horas
El aumento en la tasa de 
productividad es una de las 
metas que tiene el Gobierno para 
el 2022 y esperan que el proyecto 
de reducción de la jornada 
laboral no la afecte.

Asimismo, el abogado hizo 
hincapié en el actual contex-
to en el que se debate este 
proyecto, considerando el es-
cenario social y económico 
que enfrenta el país. “En 
suma, esta medida que ya era 
compleja en 2017, cuando se 
ingresó a discusión un pro-
yecto que la impulsaba, hoy 
resulta aún más difícil, debi-
do al impacto económico de 
la crisis sanitaria y la crecien-
te inflación, con lo que cual-
quier iniciativa en esta direc-
ción debiera incorporar gra-
dualidad en su aplicación, así 
como estímulos adicionales a 
la inversión, que se podría ver 
desincentivada”, cerró Ci-
fuentes.
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1,5% anual
Son las tasas de productividad que busca alcanzar el Gobierno.

es que se vea reducida en for-
ma proporcional, al menos 
inicialmente y en tanto no 
transcurra un periodo de 
adaptación”, Pablo Cifuentes, 
socio de CBC Abogados, res-
pecto de las preocupaciones 
que existen alrededor de la 
iniciativa de las 40 horas. 

chos de los trabajadores. “Eso 
es lo que es necesario equili-
brar, esta es una reforma que 
se hace con el propósito de 
permitir un mejor balance en-
tre trabajo, vida familiar pero 
que eso no afecte el empleo ni 
la competitividad de la eco-
nomía”, sostuvo el secretario 
de Estado. 

“Por una parte, podría afec-
tar los ingresos, ya que es al-
tamente improbable que exis-
ta una disposición de los em-
pleadores a pagar un mismo 
sueldo por una jornada me-
nor -especialmente en aque-
llas empresas que deban au-
mentar sus costos contratan-
do mayor personal para 
cubrir horarios que antes de 
la reducción de jornada te-
nían cubiertos con sus traba-
jadores-; y por supuesto, po-
dría repercutir en la produc-
tividad, que lo más esperable 

Hacienda, Mario Marcel, ase-
veró que el gobierno buscará 
que el proyecto que reduce la 
jornada laboral a 40 horas no 
afecte dicha meta. 

En este sentido señaló que 
se debe evaluar cuáles son 
esos espacios de adaptabili-
dad y, al mismo tiempo, ase-
gurar el respeto por los dere-
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“En Chile hay muchos autores 
extraordinarios. Entonces, me conmueve 
que señalen un libro como este, que lo 
premien”. 
 
Rosabetty Muñoz, ganadora Premio Atenea 2022. 

“Nos alegramos de que esta 
versión haya reconocido la 
obra y la dedicación artística 
de una mujer más”. 

Carlos Saavedra, Rector UdeC.

“El jurado vio en esta obra 
una poética centrada en el 
cuerpo y en la escritura”. 
 
Cecilia Rubio, directora  
Revista Atenea. 

SU OBRA “SANTO OFICIO” FUE ESCOGIDA ENTRE LAS 26 POSTULANTES

Una suerte de declaración de prin-
cipios, en la que estableció su postu-
ra sobre el rol y el deber ser de la poe-
sía, hizo la escritora Rosabetty Mu-
ñoz Serón, al recibir el Premio Atenea 
2021 a la mejor obra poética por su 
trabajo “Santo oficio”, publicado por 
ediciones UDP. 

La ceremonia tuvo lugar en la Sala 
Tole Peralta de la Pinacoteca UdeC, 
donde la poeta nacida en Ancud 
(Chiloé) recalcó que la suya es una es-
critura “que no ocurre en cualquier 
lugar”, sino que está situada en el 
paisaje del que proviene. 

Por lo mismo, ella y su trabajo están 
unidos a ese escenario. “Soy un puña-
do de islas y mi poesía se interna como 
el mar interior, por los canales, fiordos, 
bahías, en un oleaje que pretende se-
guir el ritmo de las mareas”, dijo, para 
quien el trabajo creativo tiene una 
carga de responsabilidades. 

La escritora se impuso entre los 
autores de las 26 obras que evaluó el 
jurado de esta edición, convirtiéndo-
se en la octava mujer que recibe el 
premio en toda la historia del reco-
nocimiento, como destacó el Rector 
Carlos Saavedra Rubilar. 

“Nos alegramos de que esta ver-
sión haya reconocido la obra y la de-
dicación artística de una mujer más 
y que contribuya a realzar el trabajo 
y  la creatividad femenina”, aseveró 
el Dr. Carlos Saavedra. 

La autoridad universitaria tam-
bién señaló que esta ceremonia mar-
ca el retorno de presencialidad, tras 
las restricciones sanitarias, en la en-
trega del galardón creado en 1929 al 
alero de la Revista Atenea. 

“La última (premiación presencial) 
fue en 2019 y correspondió a la entre-
ga del primer concurso en la adminis-
tración de esta Rectoría. Simbólica-
mente, ahora coincide con el primer 
concurso del segundo período de esta 
administración, un ciclo que recién 
comenzamos y en el cual seguiremos 
profundizando nuestro interés por 
destacar todas las expresiones artís-
ticas y culturales que se cultivan en los 
distintos territorios del país”, señaló. 

En esa perspectiva, el Dr. Saavedra 
anunció que Rosabetty será distingui-
da el segundo semestre como la pri-
mera artista en residencia en la univer-
sidad, en una invitación conjunta de 
Rectoría y la Cátedra Gonzalo Rojas. 

 
El verso certero 

La directora de Revista Atenea, 
Cecilia Rubio Rubio, comentó  que la 
obra premiada llegó a través del Co-
mité de Búsqueda -mecanismo de 
exploración de trabajos de interés 
para el galardón, que convive con 
las postulaciones hechas por los pro-

Rosabetty Muñoz  
se quedó con el  
Premio Atenea 2022

pios autores-  y explicó las razones 
que llevaron al jurado a elegir a Ro-
sabetty como ganadora. 

“El jurado vio en esta obra una 
poética centrada en el cuerpo y en la 
escritura, que junto con explorar te-
mas poco habituales en la obra de la 
poeta, no dejaba de poner en prác-
tica su sello distintivo: el poema cor-
to, el verso certero, la expresión a 
veces austera, a veces desbordada 

por la ironía o la ambigüedad, con 
una clara preocupación por los ver-
sos finales de cada poema, que cie-
rran y abren de un modo parco y 
sentencioso las significaciones”. 

Por otro lado, adelantó que du-
rante este mes se lanzarán las bases 
de una nueva convocatoria del Pre-
mio Atenea que en su versión 2022 
apunta a buscar la mejor obra cien-
tífica.  Podrán postular autores chie-

FOTO: COMUNICACIONES UDEC

La escritora sureña se convirtió en la octava mujer que recibe 
el premio en toda la historia del reconocimiento, como 
destacó el Rector Carlos Saavedra Rubilar.

nos o extranjeros residentes en Chi-
le que presenten resultados de inves-
tigaciones o métodos de enseñanza 
llevados a cabo en la formación de 
especialistas en distintas áreas de 
las ciencias exactas. 

 
Palabras útiles 

La creadora se mostró honrada y 
agradecida por el galardón que con-
sidera le ha llegado “por un azar”, por 
la posibilidad de que su libro fuera 
leído por los “ojos que iban a decidir” 
en el momento oportuno. 

Lo dice, porque -en su opinión- 
“en Chile hay una tremenda, muchos 
autores extraordinarios. Entonces 
me conmueve que señalen un libro 
como éste, que lo premien. Lo agra-
dezco de corazón (…) confluyen mu-
chas cosas casi mágicas detrás de 
eso”, expresó. 

El jurado del Premio Atenea 2021 
estuvo integrado por la académica 
de Español,  Dra. Biviana Hernández 
-en representación del Rector Saave-
dra-,  el director de Extensión, Dr. Ro-
drigo Piracés González y la Dra. Ce-
cilia Rubio Rubio, por la UdeC, y los 
especialistas invitados Paula Miran-
da e Ismael Gavilán.

Noticias UdeC 
contacto@diarioconcepcion.cl
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LA GANADORA junto al 
rector Carlos Saavedra y la 

directora de la Revista 
Atenea, Cecilia Rubio. 
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Una propuesta de rock 
progresivo instrumental

ENSIS

Fue en el 2015 que la banda Ensis 
inicia su camino musical, con la 
idea de desarrollar una propuesta 
distinta a lo que se realizaba en ese 
entonces en la ciudad. “Las ideas 
compositivas fueron fluyendo en 
ese sentido y para ello se experi-
mentó con el arte, la ciencia y fic-
ción, dando forma a la banda”, co-
mentaron desde el grupo.    

Es así como el cuarteto integrado 
por Kellán Escribano (guitarra), Jo-
nás Palape (bajo), Guillermo Carva-
jal (batería y teclados) y Miguel Gue-
rrero (guitarra) se adentraron en 
las melodías ligadas al rock progre-
sivo y metal alternativo, incorpo-
rando sonidos de la música elec-
trónica, étnica y de vanguardia. 
“También experimenta agregando 
elementos sonoros mecánicos y na-
turales. De esta forma existe un ma-
yor matiz en las composiciones. Es 
la ‘fórmula’  utilizada en la actuali-
dad para hacer una forma de rock 
alternativo progresivo”, señalaron. 

Dentro de esta propuesta sin le-
tra, es que la banda explica y hace 
hincapié sobre la diferencia del pro-
yecto en relación a otras bandas de 
la zona que apuntan en la misma di-
rección que ellos. En sus palabras “la 
mayor parte del tiempo las perso-
nas piensan que lo instrumental es 
música docta o  jazz, pero nosotros 
hacemos un tipo de rock instru-
mental y esto marca una diferencia 
con lo habitual de la escena pen-
quista. Nuestro sello es el desarro-
llo de ‘paisajes introspectivos y sen-
sitivos’ por medio de atmósferas vi-
suales y sonoras”.  

A partir de esta postura  musical 
es que han facturado discográfica-
mente el álbum “XI” y además los 
sencillos  “Challenger”, “Polaris”, 
“Solar Frame” y “El Viajero”. Res-
pecto al disco, la banda explicó que 
“tiene como temática ‘El hombre y 
el cosmos’, donde la curiosidad del 
ser humano por encontrar sus orí-
genes fuera del planeta, lo lleva a ex-
plorar el universo por medio de via-
jes al espacio”. 

 
En vías de un nuevo disco 

En esta línea perfilan su futuro en 
el estudio, ya que se encuentran en 
pleno proceso de registrar un nue-
vo LP, el cual llevará por nombre 
“XXII”, y que tiene como eje temá-
tico “Encuentro con el origen”, “don-
de al descender en uno de los plane-
tas Kepler, los viajeros descubren 
‘La Raíz’ de su búsqueda. De esta 
forma se da como resuelta la pre-
gunta ¿de dónde venimos? El nom-
bre de cada tema es en relación a los 
descubrimientos que hacen los cos-
monautas a través de su viaje por el 
Universo”, detallaron. 

 Una interesante propuesta que 
esperan llevar, en el futuro cercano, 

 FOTO: CEDIDA ENSIS

El cuarteto formado el 2015 ha configurado un proyecto en esa línea, donde 
también tiene cabida el metal alternativo. Un sello que está plasmado en su 
primer álbum “XI” y que continuará profundizando en “XXII”, disco que se 
encuentra por estos días en plena producción.

a grandes escenarios nacionales,  
locales y también foráneos. “Nos 
gustaría participar en el festival de 
música Woodstaco, nos llama la 
atención la dedicación y profesiona-
lismo que tienen en su producción. 
También nos gusta mucho lo reali-
zado en Rock en Río Itata. Son gran-
des escenarios,  los hemos visto 
como espectadores y la respuesta 
del público en su convocatoria es 
excelente. A nivel internacional 
Cosquin Rock también sería un 
gran festival para participar y mos-
trar nuestro nivel”, manifestaron.  

Sobre el tener el cierto plus de ser 
una banda de la llamada “cuna del 
rock nacional”, si sirve de algo aque-
lla etiqueta, el cuarteto recalcó que 
“pensamos que Concepción es un 
buen lugar para dedicarse a lo mu-

sical, ya que creemos que existen es-
cenarios para todos los estilos y for-
mas musicales. Nos parece favora-
ble que bandas estén usando los es-
pacios públicos como escenario 
para mostrar su arte, ya que esto in-
cluye hacer participar a personas 
que comúnmente no son los espec-
tadores de bares, teatros, festivales, 
entre otros. Es muy interesante  fo-
mentar la utilización de espacios 
públicos para desarrollar identi-
dad. Creemos que nuestra ciudad  
tiene lugares increíbles como esce-
narios donde potenciar festivales 
que compitan con la misma cali-
dad y profesionalismo que el famo-
so REC”. 

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

LA BANDA ESTÁ  
enfocada por estos días 
en concretar y terminar 

su segundo disco, así 
como también agendar 
presentaciones en vivo.

El nombre del grupo va por el interés de sus 
integrantes por la astronomía y mitología, ya que Ensis 
significa “La gran nebulosa de Orión” y “La espada del 
cazador”.

Mitología y astronomía

Cultura&Espectáculos
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AYER SE REALIZÓ CONFERENCIA DE PRESENTACIÓN DE LA FINAL

En la antesala de la gran final que 
comienza esta noche se hizo la pre-
sentación oficial del evento ayer en el 
segundo piso de la Casa del Deporte. 
René Rosas, director ejecutivo de la 
Liga Nacional, estuvo junto a los téc-
nicos y capitanes de ambos equipos: 
Cipriano Núñez y Diego Silva por la 
UdeC y Barham Amor y José Ángel 
Samaniego por Leones. 

Rosas comenzó la ceremonia des-
tacando que se enfrentarán los dos 
mejores equipos de la fase regular, y 
que en el caso de la UdeC va por su se-
gundo título consecutivo, mientras 
los felinos buscan coronarse por pri-
mera vez. Luego, los protagonistas 
destacaron el potencial de sus rivales, 
y que proyectan una serie disputada. 

“Ellos han perdido sólo una vez en 
casa y cuatro partidos en toda la tem-
porada, y para ser campeones debe-
mos ganarles acá y también en dos se-
manas vencerlos la misma cantidad 
de veces que han perdido en toda la 
campaña. Es complicado, pero esta-
mos preparados”, dijo Samaniego. 

Por su parte, Núñez destacó que 
“Leones ha crecido mucho en su jue-
go, viene de eliminar a los dos equi-
pos de Valdivia, que siempre son ri-
vales muy complicados”. 

Por su parte, Diego Silva aseguró 
que “sabemos que ellos vienen fuertes, 
pero tenemos la ventaja de la localía y 

Los protagonistas anticipan 
una serie muy disputada

Técnicos y 
capitanes de la 
UdeC y Leones 

dieron sus 
impresiones 

antes del inicio 
de la 

definición. 
Además, el 

rector Carlos 
Saavedra visitó 

al plantel 
auricielo.

debemos hacerla pesar. Esperamos 
quedar 2-0 este fin de semana”. Barham 
Amor señaló que “sabemos que por su 
rendimiento ellos pueden ser los favo-
ritos, pero hemos trabajado bien para 
lograr nuestro primer título”. 

 
Visita del rector 

Al final del entrenamiento de ayer, 
el rector Carlos Saavedra llegó a la 
Casa del Deporte para compartir con 
el plantel. “Por la campaña excep-
cional de la fase regular tenemos la 
ventaja de comenzar de local, y espe-
ramos que a pesar de las cosas que 
pueden aparecer tras una exigente 
temporada, como las lesiones y el 
cansancio, se logre el mejor de los 
resultados y se quede en ventaja de 2-
0. Igual quiero agradecer al equipo 
por su esfuerzo y compromiso, y por 
entregarle tantas alegrías a la comu-
nidad”, indicó. 

Ricardo Cárcamo Ulloa 

ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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FOTOS: ISIDORO VALENZUELA M.
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Se acabó la espera. A partir de esta 
noche, el básquetbol chileno comen-
zará a definir a su nuevo campeón 
cuando se vean las caras la Univer-
sidad de Concepción y Colegio Los 
Leones de Quilpué, en el inicio de la 
gran final de la LNB. 

Desde las 21:00 horas, la Casa del 
Deporte recibirá el primer partido de 
una serie que se definirá al mejor de 
siete, y donde el equipo auricielo irá 
por su segundo bicampeonato chile-
no, después de los títulos consecuti-

có su nivel. “Los Leones tiene su mé-
rito, llegó segundo en la general, hizo 
buenos playoffs, tiene buenas figu-
ras y cuerpo técnico, así es que tene-
mos el máximo respeto. Trataremos 
de confrontarlos en las diferentes fa-
cetas del juego,   planteando los roles 
de cada jugador y la forma de enfren-
tarlo desde lo psicológico, técnico, fí-
sico y táctico. Es un trabajo bien de-
tallado que trataremos de plasmar 
para quedarnos con el triunfo”, cerró.

Esta noche se dará la partida a la finalísima de la Liga Nacional de 
Básquetbol cuando la Universidad de Concepción reciba a Colegio Los 
Leones, en la Casa del Deporte. Una serie al mejor de siete encuentros en la  
que el equipo auricielo intentará sellar el segundo bicampeonato chileno de su 

historia. Que suene luego la chicharra.  
OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

 Cipriano Núñez 
Desde su regreso a la UdeC ha pelea-
do todos los torneos que ha disputa-

do y ganó una Liga Nacional, una 
Supercopa y una LNB Chile Centro.  
Además, jugó dos finales de Copa 

Chile.

Jerry Evans 
Con casi 24 puntos por 

encuentro es el máximo ano-
tador del Campanil en pla-

yoffs. Cuando toma ritmo es 
imparable y será clave que 

siga encendido y anotando a 
ese ritmo en la final. 

Diego Silva 
Viene de un tremendo 
partido en Castro, donde 
marcó 14 puntos en el pri-
mer cuarto. Si bien su 
promedio anotador no es 
tan alto (12, 67) por lo 
general aparece cuando 
el equipo más lo necesita. 

Arnold Louis 
Si bien anotando no ha 
sido tan determinante en 
playoffs (16 puntos por 
partido), promedia tres 
rebotes ofensivo por duelo 
en playoffs. Además, en 
defensa también ha tenido 
una gran influencia, mar-
cando presencia en la zona 
pintada. 

José Ángel Samaniego 
El español tenía la difícil misión de reempla-
zar a Claudio Jorquera, que por años estuvo 

en la banca felina.  A su llegada dijo que que-
ría “crear una revolución” y de cierta forma lo 
ha cumplido, metiendo otra vez al equipo en 

la final de la Liga Nacional. 

Barham Amor 
El capitán felino pro-
media 15 puntos y es 

una amenaza desde 
los triples: tiene una 

media de tres por 
encuentro. Sin embar-

go, en playoffs regis-
tra cuator pérdidas de 

balón por partido. 

Iván Aurrecoechea 
Con 15 puntos y 7 rebotes 

por encuentro, el centro 
español de 2.04 metros 

marca presencia en la zona 
pintada. Defensivamente, 
también un jugador muy 

intenso.

Eugenio Luzcando 
El base ha mostrado un alto rendi-

miento en los playoffs. Y a sus buenos 
números ofensivos (13.6 puntos y 4.5 
asistencias por encuentro) suma casi 

cuatro robos por partido (3.83).
De visita

9-3
Playoffs

6-0
En casa

4-0
De visita

2-0

UdeC  

1°

Fase regular

Récord

20-4
En casa

11-1

De visita

7-5
Playoffs

6-2
De local

3-1
De visita

3-1

Leones 

 2° 

Fase regular

Récord

18-6
En casa

11-1

93 - 76
 

94 - 61

¡Que comience la fiesta!
vos de Dimayor en 1997-98. Para los 
‘felinos’, en tanto, será su tercer inten-
to de levantar el máximo trofeo del 
cesto criollo, luego que rozara la glo-
ria en las ediciones de 2017-18 y 
2018-19.  

 
Cuestión de detalles 

 Conocedor de estas instancias, el 
técnico universitario, Cipriano Nú-
ñez, se refirió a lo que marcará la di-
ferencia en esta definición. 

“Son varios los factores que pri-
man en una final. Por ejemplo, cono-
cer bien al rival en todos su aspectos 

con muestreo de cada jugador en 
defensa y ataque, enlazando los sis-
temas colectivos. Un para  tener la 
mayor cantidad de información po-
sible del rival”, sostuvo. 

“Lo otro es ir paso a paso, nosotros 
nos enfocamos en una final de parti-
do a partido, no de siete. Todos los en-
cuentros son distintos, un día te vas 
a 90 puntos y al siguiente juegas a 55 
o 60, y debes estar preparado para lo 
que eso significa. Por eso  solo estoy 
enfocado en el partido del sábado, ni 
siquiera del domingo”, complementó.  

Sobre su rival, el entrenador desta-

Evandro Arteaga 
En la postemporada se ganó su 

espacio en el quinteto titular, ava-
lado por sus promedios en esta 
etapa de la competencia: 11,33 

puntos  por juego y casi un 90% de 
conversión en tiros libres.

Darrol Jones 
Es un jugador muy cumplidor en 
ambos costados. En ataque no 
tiene problemas para anotar (12 
puntos por juego) y también asiste 
de buena forma (4 por encuentro). 
Además, es muy cuidadoso con la 
pelota, con menos de una pérdida 
por partido. 

Justin Satchell 
Con 16 puntos es el mejor ano-
tador de Leones en los pla-
yoffs. Además, impone su pre-
sencia en los tableros en 
ambos costados: promedia 9 
rebotes defensivos y ofensivos 
por encuentro. 

LIGA NACIONAL 
DE BÁSQUETBOL

LIGA

by

vs

22 JUN - 21:00 H
CASA DEL DEPORTE

Colegio 
Los Leones

C.D.U
Concepción

vs

19 JUN - 21:00 H
COLEGIO LOS LEONES

Colegio 
Los Leones

C.D.U
Concepción

vs

17 JUN - 21:00 H
CASA DEL DEPORTE

Colegio 
Los Leones

C.D.U
Concepción

vs

12 JUN - 21:00 H
COLEGIO LOS LEONES

Colegio 
Los Leones

C.D.U
Concepción

vs

11 JUN - 21:00 H
COLEGIO LOS LEONES

Colegio 
Los Leones

C.D.U
Concepción

vs

5 JUN - 21:00 H
CASA DEL DEPORTE

Colegio 
Los Leones

C.D.U
Concepción

vs

4 JUN - 21:00 H
CASA DEL DEPORTE

Colegio 
Los Leones

C.D.U
Concepción

Ignacio Carrión 
Más allá de los números (11 puntos y 5 rebotes por duelo en 

playoffs), es el barómetro anímico y de energía de su equipo. 
Si está enfocado, por lo general contagia a sus compañeros. 

Ricardo Cárcamo/Samuel Esparza 
contacto@diarioconcepcion.cl
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ANFP HABRÍA IMPULSADO LA DECISIÓN

Sería un partido entretenido, de 
fuerzas relativamente parejas, entre 
amigas y con una sana rivalidad 
que cada día crece. Sin embargo, el 
partido fue suspendido. ¿Motivos? 
Según supo Diario Concepción, la 
Anfp se contactó con el organizador 
del evento -en este caso Fernández 
Vial- para dar facilidades en torno 
a la cancelación del duelo, dando 
como principal argumento el tema 
climático que afecta al Biobío en 
las últimas horas, con la lluvia como 
gran protagonista. 

A todas luces, una razón extraña, 
considerando que históricamente 
en la zona ha llovido muchísimo 
más en otras oportunidades y de 
igual forma se han jugado partidos 
en el Ester Roa, con una cancha que 
está en impecables condiciones y 

Tendrá que 
esperar: el 
“clásico” fue 
postergado

El 10 de junio la “U” hará una pro-
puesta formal, la que será aceptada 
o no por el municipio penquista. 
Las dudas surgen, principalmente, 
por temas de seguridad. 

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
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Fernández Vial y U. de Concepción 
animarían un intenso encuentro hoy a 
las 15 horas en el Ester Roa, pero por  
temas “climáticos” no se jugará el duelo.

Huachipato enfrenta su salida  
más intensa de la temporada

Intentarán estar a la altura en su 
desafío más duro del actual torneo. 
Huachipato visita a las 13 horas a 
Santiago Morning en El Teniente, 
en un partido de polos opuestos. 

El cuadro capitalino es el líder 
de la competencia, con 27 puntos 
en 9 partidos y un porcentaje de 
rendimiento del 100%. El “Chago” 
ha recibido dos goles, anotando 39 
en total. En promedio, el puntero 
del certamen marca 4,3 conquistas 
por partido, lo cual sin duda es una 
gran inquietud para Huachipato. 

Las acereras se ubican últimas 
en la tabla con sólo 3 puntos de 27 
posibles: rendimiento de 11% para 
un cuadro recién ascendido que le 

ha costado mucho en su primera 
temporada en el fútbol de honor. Y 
así como Santiago Morning suma 
39 goles, las acereras solamente 
han podido marcar 7 tantos en el 
campeonato, recibiendo un total 
de 35.   

Un partido que seguramente a 
la usina le servirá de aprendizaje, 
aunque sin duda en Talcahuano 
deberán redoblar esfuerzos en las 
jornadas restantes para no perder 
la categoría. Con 8 derrotas en 9 
partidos, el acero es el equipo que 
más veces ha caído en el torneo. Un 
joven equipo busca pelear palmo a 
palmo y estar a la altura hoy ante 
una potencia santiaguina.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

podría llevarse a cabo en el mismo 
Ester Roa, es el superclásico entre 
Colo Colo y U. de Chile, programa-
do para el 31 de julio. En la directi-
va azul interesa la opción de jugar 
el duelo en Concepción y las gestio-
nes arrancaron hace poco más de 
una semana. ¿En qué está el tema? 

que en caso de fuertes lluvias, no 
tiene problemas de drenaje. Aún 
así, para evitar dañar el terreno de 
juego, con la idea de evitar lesiones 
y principalmente con la intención 
de poder recibir hinchas en otro 
momento donde el clima mejore, el 
“clásico” entre Fernández Vial y U. 
de Concepción fue suspendido.  

Era, sin duda, una linda ocasión 
para que aurinegras y auricielos se 
enfrentaran, considerando que en 
la tabla marchan cuartas y quintas, 
respectivamente, con buenas tem-
poradas peleando de igual a igual 
ante las potencias de la capital. Las 
dudas, de todas formas, no tarda-
ron en llegar. ¿Se hubiese suspendi-
do si era un clásico entre varones? 
Probablemente no. 

 
En veremos 

Mientras tanto, otro evento que 

SANTIAGO MORNING

Estadio: El Teniente 
Hora: 13:00 
Árbitro: Montserrat Maturana

HUACHIPATO

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.
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*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

RIESGO              TIME*              ÍNDICE 
EXTREMO     10  11 o más 
MUY ALTO 25 8 A 10 
ALTO 30 6 A 7 
MODERADO 45 3 A 5 
BAJO 60 o más 0 A 2

Santoral: Bonifacio, Salvador

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
Cruz Verde  
• Anibal Pinto 510

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

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Redfarma 
• Colón 200, local 6

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

MEDIO EXPERTO


