
Comunas más 
pobres exigen 
mayor presencia 
del Estado

ALTO BIOBÍO, FLORIDA Y TIRÚA

CNA visita la UdeC y realiza 
jornada sobre acreditación

De acuerdo con el último informe 
del Observatorio Laboral Biobío, las 
comunas de Alto Biobío, Florida y 
Tirúa, son los territorios de mayor 
pobreza multidimensional con 
60.7%, 37,8% y 34,9%, respectiva-

mente. Análisis indica que algunos 
de los factores que no han sido 
mencionados con anterioridad y 
que afectan a las  zonas rurales son: 
el cambio climático, la escasez 
hídrica y el aumento de temperatu-

ras y de fenómenos climáticos 
extremos. Por ello, desarrollar estra-
tegias de mitigación y adaptación al 
cambio climático es clave para sos-
tener estos agroecosistemas.  

Escasez hídrica y violencia agudizarían brechas de ruralidad 
en Biobío. Alcaldes analizan cifras de Observatorio Laboral.

Lotería: La historia de una 
audacia que cumple 100 años

Centro penquista: 3 investigaciones en curso, 2.500 controles de identidad, 30 detenidos y 7 decomisos
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ENFOQUE

MATÍAS ARAVENA MORAGA  
Profesor de Historia y Geografía 
Director provincial de Educación de Concepción.

Para el decreto 67, la evaluación se 
define como un conjunto de acciones 
aplicadas para obtener e interpre-
tar la información sobre el aprendi-
zaje, con el objetivo de adoptar deci-
siones que permitan promover el 
progreso del aprendizaje y retroali-
mentar los procesos de enseñanza. 

Por lo mismo, la información ob-
tenida mediante la aplicación de una 
evaluación permite desarrollar un 
trabajo mancomunado para la toma 
de decisiones que posibilite atender 
la diversidad del aula, a partir de ac-
ciones consensuadas entre las profe-
soras y profesores. 

aprendizaje. Además, una evaluación 
auténtica, posibilita el desarrollo pro-
fesional docente y la atención a la di-
versidad de intereses cognitivos y afec-
tivos de las y los estudiantes. 

Repensar nuestro sistema de ase-
guramiento de la calidad, implica 
confiar en nuestras comunidades y 
sus proyectos educativos institucio-
nales, entregar las herramientas que 
posibiliten la toma de decisiones pro-
fesionales y les haga, a las distintas ac-
trices y actores de las escuelas, pro-
tagonistas del desarrollo de procedi-
mientos de evaluación y medición 
para orientar y apoyar a sus comuni-
dades en la formulación de sus planes 
de mejoramiento educativo. 

En síntesis, cuando hablamos de la 
suspensión del SIMCE nos referimos 
a transitar hacia un nuevo paradigma 
para la comprensión del concepto 
de calidad en Educación; que se ale-
je de los enfoques punitivos, estanda-
rizados y competitivos, y ponga en el 
centro la autonomía profesional do-
cente, los intereses genuinos de las y 
los estudiantes, y el rol del Ministerio 
de Educación para liderar las necesa-
rias transformaciones educativas que 
el sistema escolar exige frente a los 
tiempos actuales.

Nuestro compromiso como Mi-
nisterio de Educación, es obtener in-
formación contextualizada, situada 
y oportuna, para establecer mecanis-
mos y herramientas que permitan 
una intervención pedagógica que 
responda a los intereses y necesida-
des de las y los estudiantes, a través 
de acciones definidas autónoma-
mente por las y los miembros de las 
comunidades escolares. Esto, a dife-
rencia del actual sistema, pone en el 
centro la pertinencia y relevancia de 
la autonomía profesional docente, y 
no establece de manera prescriptiva 
directrices basadas en la estandari-
zación, la competencia y en una ex-
cesiva rendición de cuentas que ago-
bia y presiona a nuestras profesoras, 
profesores y estudiantes. 

Por lo tanto, evaluar -en la visión 
que proponemos desde el Ministerio-
, implica fortalecer los diagnósticos in-
tegrales de aprendizaje, adquirir de 
manera oportuna información diver-
sa y enriquecedora para la formula-
ción de respuestas situadas a las rea-
lidades escolares, y desarrollar mejo-
ras al acompañamiento y apoyo de 
los equipos directivos hacia las profe-
soras y profesores en el fortalecimien-
to de los procesos de enseñanza y 

Una evaluación 
auténtica, posibilita 
el desarrollo 
profesional docente y 
la atención a la 
diversidad de 
intereses cognitivos y 
afectivos de las y los 
estudiantes.

Suspensión del Simce

SUZANNE WYLIE  
Directora Ejecutiva Fundación Reforestemos.

Cada año, desde 1974, se celebra 
el Día Mundial del Medio Ambien-
te con la participación de gobier-
nos, empresas y ciudadanía, en un 
esfuerzo conjunto por relevar los 
problemas ambientales que tie-
nen gravemente amenazado a 
nuestro planeta. Este año, el lema 
es “Una sola Tierra”, mediante el 
cual se hace un llamado mundial 
a realizar cambios profundos en 
las políticas públicas, y en las de-
cisiones corporativas y ciudada-
nas para promover y facilitar vidas 
más sostenibles y armónicas con 
la naturaleza. 

Acá la palabra clave es decisión, 
es decir, la determinación con que 
se aborda un desafío. En Funda-
ción Reforestemos, hace diez años 
tomamos la decisión de luchar 
contra la deforestación, que es la 
segunda causa de la crisis climá-
tica a nivel mundial, recuperando, 
restaurando y protegiendo zonas 
de alto valor ecológico por medio 
de la reforestación nativa, y abar-
cando un plan integral para en-

feras de la sociedad, bajo la consig-
na de que cada uno de nosotros 
tiene una responsabilidad en este 
desafío y que juntos podemos lle-
gar más lejos. Desde Fundación 
Reforestemos, los invitamos a su-
marse a este desafío.

frentar la problemática de la pér-
dida de bosque, tarea que realiza-
mos en base a un modelo colabo-
rativo en que articulamos el apor-
te de personas naturales, el mundo 
público y privado. 

A la fecha hemos plantado más 
de un millón de árboles nativos 
en once regiones de Chile y 3 paí-
ses, aportando un beneficio me-
dioambiental relevante. Los bos-
ques regulan la napa subterránea, 
absorben hasta el 40% de las emi-
siones de CO2, regulan las tem-
peraturas, los vientos, la erosión 
del suelo, entre tantos otros. Pero 
en Chile y el mundo la deforesta-
ción sigue siendo un problema 
preocupante. En la actualidad, en 
nuestro país, hay 14,4 millones de 
hectáreas de bosque nativo, la mi-
tad de lo que había originalmen-
te. Hacerse cargo, es una cosa de 
decisión. 

El Día Mundial del Medio Am-
biente sirve como plataforma para 
recordar, concientizar e inspirar 
cambios positivos en todas las es-

Acá la palabra clave es decisión, es decir, la 
determinación con que se aborda un desafío.

La preservación del 
medio ambiente es cosa 
de decisión

Un duro debut tuvo Eduardo 
Berizzo como nuevo director 
técnico de la selección chilena 
de fútbol, tras caer por 2-0 ante 
Corea del Sur de visita en el Es-
tadio de Daejeon. A pesar del 
resultado, el técnico probó dis-
tintas variantes, marcando el 
debut de nombres como Nayel 
Mehssatou y Álex Ibacache. El 
próximo compromiso amisto-
so será este viernes, a contar de 
las 02:10 de la mañana (hora 
chilena), ante Túnez. 

 
Fernando Hidalgo 
@FerHidalgo__ 
Si bien es su primer partido y 
hay que tomarlo como el pri-
mer ensayo de Berizzo como 
DT. El manejo de los extremos 
y la decisión de poner a Medel 
en el mediocampo me dejo ma-
las sensaciones, Marcelino 
muy sólo para generar en ata-
que. La expulsión de Ibacache 
cambió el plan. 
 
Andrea Hernández 
@Lahernandezge 
Notoria diferencia de veloci-
dad incluso estando 11 vs 11. 
Amistoso de arranque que deja 
trabajo especialmente en ma-
teria defensiva. De la salida a 
la propuesta. 
 
Camilo Vega 
@camilovegamar 
Nayel Mehssatou (19) tuvo el 
desafío de debutar en la selec-
ción y con un exigente duelo 
ante Hwang Hee-Chan. Cum-
plió tanto en defensa como en 
ataque, física y técnicamente 
destacable. Una buena noticia, 
los laterales son una de las po-
siciones donde urgen variantes. 
 
Rodrigo Arellano V. 
@RodrigoQta 
En el caso de Nayel Mehssatou 
mostró una dinámica que le 
permitió estar constantemente 
asociándose con los de su ban-
da. Sacó centros, acompañó a 
Valencia y cumplió con siem-
pre buscar el pase al compañe-
ro. En el primer gol pagó el no-
viciado. Le vendrá bien entre-
nar esta semana.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

Los datos aportados por el Observatorio Labo-
ral Biobío respecto de los problemas de empleo 
en zonas rurales evidencian una realidad que 
parece profundizarse y es de preocupación en 

la Región. La baja cantidad y la calidad de las plazas la-
borales, la menor renta percibida y la postergación 
para mujeres y pueblos originarios son lo habitual en 
comunas rurales, lo que las hace entrar en la vulnera-
bilidad y pobreza.  

Desde la entidad, detallan que, a nivel de comunas, 
Alto Biobío, Florida y Tirúa son los territorios de ma-
yor pobreza multidimensional con 60.7%; 37,8% y 34,9%, 
respectivamente. 

Se plantea que revertir lo que se observa demanda una 
política nacional que exige mejorar la conectividad di-
gital, invertir en infraestructura -caminos, embalses, ca-
nales de riego, estimular mayor presencia de capital hu-
mano, facilitar el acceso al crédito a pequeñas y media-
nas empresas y mejorar el acceso a los mercados internos 
de distribución. Se mencionan como causas de la difícil 
situación a el cambio climático, la escasez hídrica y el au-
mento de temperaturas y de fenómenos climáticos ex-
tremos. A lo que se suma, principalmente en Alto Bío Bío 
y Tirúa, la violencia rural. Información a considerar para 
delinear políticas de solución en esta materia son, por 
ejemplo, que uno de cada diez ocupados en Biobío se en-

Ruralidad y pobreza: ¿Una  
relación indisoluble?

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.  

Día Mundial de los Océanos 
  
Señora Directora: 

Cada 8 de junio se celebra el Día 
Mundial de los Océanos, fecha que 
busca crear conciencia sobre la 
importancia que aquellos tienen 
para la humanidad, así como res-
pecto de su protección y gestión 
sostenible en el tiempo. 

Y es que los océanos cubren más 
del 70% del planeta y proveen más 
del 50% del oxígeno que se consu-
me en él, constituyendo una fuente 
muy rica en biodiversidad y sus-
tento para los seres humanos. Ade-
más, los océanos poseen el 97.5% 
del agua que existe en el planeta. 

Dado el fenómeno del cambio cli-
mático y sequías que afectan a muchos 
países, incluido el nuestro, los océanos 
también representan la materia prima 
inagotable para contar con agua pota-
ble generada por las plantas desalini-
zadoras, ya sea para el consumo huma-
no, industrial y/o agrícola. 

Es por ello que hoy se hace más 
imprescindible su cuidado y preser-
vación frente a la creciente amena-
za de, por ejemplo, la contamina-
ción de plástico que afecta seria-
mente al ecosistema marino. 

 
Juan Pablo Negroni 

Tacos en Concepción 
 
Señora Directora: 

La Consulta Ciudadana reali-
zada la semana pasada entregó el 
veredicto de la ciudadanía: nadie 
está contento con los tacos y 
urge implementar medidas para 
mitigar  la congestión vehicular y 
mejorar el sistema de transporte 
en general. Esperamos que las 
autoridades de Santiago escu-
chen la voz del pueblo y tomen 
cartas en el asunto. Si esto ocu-
rriera en la capital del país, pro-
bablemente ya estaría soluciona-
do. Como es un tema de regiones, 
y por ende no está en el noticiero 
nacional, no hay urgencia. La 
Consulta Ciudadana podrá cam-
biar el juego. Yo voté para que así 
sea, para que cambiemos la ac-
tual realidad. 

 
Marcelo Villablanca 
 
La modernización también  
viene en bicicleta 
 
Señora Directora: 

Tras la primera cuenta pública 
del Presidente Gabriel Boric, nos 
fue muy grato escuchar que cuan-
do habla de la modernización del 

sistema de transporte haya inclui-
do a la bicicleta dentro de este 
punto. 

Un instrumento que, desde su 
creación en 1817, no ha necesi-
tado grandes innovaciones, 
pero su aporte para la vida de las 
personas y las ciudades se ha 
ido incrementando, ya que el 
uso masivo genera espacios más 
amigables. 

Buscar que el transporte públi-
co sea inclusivo y sustentable don-
de se incluya la construcción de ci-
clovías, es preparar a Chile para el 
futuro y el hecho de tener un siste-
ma de bicicletas compartidas, lo 
hace parte del sistema público de 
transporte. 

Impulsar el uso de bicicletas 
para el transporte, construir un 
sistema de ciclovías que converse 
con el actual sistema de transporte 
público, que incluye microbuses y 
metros, solo traerá beneficios para 
las personas y las ciudades. 

Esperamos que, en el marco del 
día de la bicicleta, celebrado el 3 de 
junio, poder conocer de manera 
más concreta cuáles serán las ac-
ciones que se llevarán a cabo en el 
corto y largo plazo. 

 
Alex Ferreira

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.

cuentra en zonas rurales. Estos a su vez, perciben ingre-
sos inferiores a los 3 ocupados en zonas urbanas 
($205.462 menos).A lo anterior, se suma que la informa-
lidad en zonas rurales es mayor a las áreas urbanas 
(39% 5 del total de ocupados tiene un empleo informal).  

Esa nueva ruralidad también ha permitido visibilizar 
actores que en el contexto rural han sido postergados, 
como las mujeres y los pueblos originarios. Por otro 
lado, los alcaldes de las comunas que aparecen con ma-
yor pobreza multidimensional, apuntan a una mayor in-
tervención del Estado, acusan abandono y falta de po-
líticas públicas que quiebre la pobreza endémica, vincu-
lada también a la mala empleabilidad.Se apunta a 
potenciar iniciativas ligadas al turismo rural lo que per-
mite diversificar actividades productivas, ingresos y, 
también, hacer partícipe a sectores más postergados o 
inactivos de la población rural, como las mujeres y pue-
blos originarios. También, por supuesto, eliminar la vio-
lencia rural en Arauco y Alto Bío Bío es clave.

Esa nueva ruralidad también ha 

permitido visibilizar actores que 

en el contexto rural han sido 

postergados, como las mujeres y 

los pueblos originarios.

¡
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Autoridad sostiene que  
Planes Reguladores influyen 
en calidad de respuesta del 
transporte público.  
Herramientas de planificación 

Costo estimado de 45 mil 
millones de pesos. Se 
estudiará mecanaismo para 
financiar la iniciativa. 
Corredor Urbano Ruta 150

Seremi cree que la 
materizalización del 
proyecto será a largo plazo 
debido a su nivel de avance. 
Extensión de Biotrén a Penco

VALORÓ ESFUERZO DE COORDINACIÓN LOCAL

Seremi de 
Transportes 
pide repensar 
crecimiento 
urbano de la 
zona

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

La autoridad sostuvo que extender las 
ciudades no ayuda a tener un mejor 
transporte público. También se refirió a 
la Ruta 150 y del Biotren a Penco.

Los problemas de conectividad y 
la infraestructura vial han marca-
do la pauta de los tres primeros 
meses de las autoridades del nue-
vo Gobierno en la región, las que 
han debido enfrentar sin margen de 
tiempo, una crisis que se ha cons-
truido desde hace años. 

En el caso de la seremi de Trans-
portes y Telecomunicaciones, Clau-
dia García, hay conciencia de la 
magnitud de las dificultades y que 
la solución requiere años de traba-
jo coordinado para lograr tener una 
mejor conectividad, infraestructu-
ra y transporte público, pero para 
ello, la planificación urbana debe 
estar en el centro. Ese es a su juicio, 
el nudo principal que se requiere re-
solver, si pretendemos tener mejo-
res ciudades para las personas. 

“En ese aspecto juegan un papel 
muy importante los planes regula-
dores, tanto comunales como tam-
bién el metropolitano, y ahí pasa 
por ciertas decisiones que toma-
mos como sociedad, porque a veces 
tenemos la falsa idea que la sus-
tentabilidad pasa por vivir en una 
casa -que por cierto es legítimo el 
anhelo de hacerlo- en una casa con 

nuevo estudio, una nueva prefacti-
bilidad para poder incluir esa pis-
ta, y en ese momento SECTRA, que 
está a cargo del proyecto, tiene que 
citar la Unidad de Coordinación 
de Vialidad Urbana, que es una ins-
tancia donde varios actores tienen 
que tomar una decisión sobre esa 
etapa, y a partir de ahí ver cuáles 
son las fuentes o las posibilidades 
de financiamiento para la realiza-
ción de esta obra, que tiene un va-
lor bastante cuantioso en térmi-
nos de inversión, con un costo es-
timado de 45 mil millones de pesos, 
por lo tanto, se está estudiando 
qué mecanismos podrían existir 
para poder financiarla”, detalló la 
seremi. 

Sobre el largo tiempo que requie-
re este tipo de proyectos para ma-
terializarse, García sostuvo que es-
tán realizando un trabajo intersec-
torial para lograr acortar estos 
ciclos.  

“Hemos estado trabajando muy 
fuertemente, tanto con el Ministe-
rio de Obras Públicas como con el 
Ministerio de Vivienda y Urbanis-
mo, en constante coordinación y 
con eso esperamos que la fuerza 
de tres ministerios pueda impul-
sar una obra de esta magnitud, por-

que para un ministerio solamente 
es muy difícil lograr el financia-
miento de una obra con ese monto”, 
reconoció. 

 
Biotrén 

Finalmente, la autoridad regio-
nal de Transportes se mostró par-
tidaria de continuar el desarrollo 
del tren de pasajeros para la zona, 
pero cree que la ampliación del 
Biotrén hacia la zona norte de la 
provincia, no será algo que ocurra 
muy pronto, lo que además, no de-
pende de su cartera.   

“La conexión hacia Penco a tra-
vés de ferrocarril es algo que no se 
va a hacer a corto plazo. Primero, se 
requieren hacer todos los estudios 
para evaluar la factibilidad de eso 
y especialmente ver también cómo 
se integra este modo en el área ur-
bana, compatibiliza con el trans-
portes de carga, por los puertos 
que hay en la comuna. O sea, es un 
camino de mediano - largo plazo, 
pero sí le creo mucho a este modo 
de transporte, integrado y articula-
do con el transporte público”, cerró 
García.

Pablo Carrasco Pérez 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

RUTA 150 
En etapa de prefactibilidad se 
encuentra proyecto para 
sumarle vía exclusiva de 
transporte público.  

CLAUDIA GARCÍA pidió 
reflexionar sobre el tipo de 
desarrollo urbano en el Gran 
Concepción.

patio y jardín”, dijo la seremi. 
“Pero, la manera como eso se 

está desarrollando es un creci-
miento que resulta en un creci-
miento en extensión, en un diseño 
urbano que es poco beneficioso 
para el transporte masivo, dígase 
tren o de transporte público, y hace 
que finalmente en nuestras ciuda-
des tengamos el resultado que te-
nemos hoy en la Ruta 160 y lo que 
se avisora para la Ruta 150, lo que 
está pasando hacia Chiguayante 
en la Costanera (...)Entonces el 
transporte termina reaccionando 
en función de un tipo de crecimien-
to, y ese tipo de crecimiento creo 
que no lo hemos reflexionado lo 
suficientemente bien, en términos 
de cuáles son las consecuencias 
en la ciudad”,  explicó García. 
 
Ruta 150 

En cuanto al proyecto para agre-
gar a la Ruta 150 al sistema de co-
rredores de transporte público del 
Gran Concepción, la seremi ratifi-
có que la iniciativa está en sus pri-
meras etapas de desarrollo aún. 

“El primer estudio que se hizo en 
la Ruta 150 no incorporaba la pis-
ta ‘Solo Bus’ para el transporte pú-
blico, por lo que hubo que hacer un 
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“No solo se trata de 
copamientos policiales, sino 
que de la persecución del 
crimen” Daniela Dresdner, 
delegada presidencial.

“Se determinó que hay 
asociación ilícita en 
Concepción, la cual está 
siendo investigada” 
Jefe de la PDI, Moisés Medel

“No vamos a entregar más 
permisos, porque no 
podemos permitir que luego 
vengan otros a solicitarlos” 
Álvaro Ortiz, alcalde penquista.

Esta semana será clave 
para desarticular el 
comercio ilegal

INTITUCIONES ESTÁN TRABAJANDO DE FORMA ARTICULADA 

Este lunes se llevó a cabo la Mesa 
de Comercio que busca fortalecer la 
actividad tradicional comercial, ter-
minando con la venta ilegal en el 
Paseo Peatonal Barros Arana de 
Concepción. 

En la instancia que estuvo encabe-
zada por la delegada presidencial, 
Daniela Dresdner, el alcalde Álvaro 
Ortiz y representantes de Carabi-
neros, PDI y del Servicio de Impues-
tos Internos (SII), se dieron a cono-
cer los resultados de los copamien-
tos policiales y las estrategias a 
seguir para desbaratar la actividad 
ambulante, en coordinación con las 
instituciones involucradas para ta-
les efectos. 

“Llevaremos a cabo estrategias 
mixtas, ya que no sólo se trata de co-
pamientos, sino que de la persecu-
ción del crimen que tiene que ver 
con lugares de bodegaje y quiénes 
son los proveedores que les venden 
a los ilegales, para liberar al centro 
de Concepción. Tenemos que inves-
tigar los delitos asociados y buscar 
soluciones para las personas que 
necesitan un trabajo”, detalló la re-
presentante del gobierno, Daniela 
Dresdner. 

 
Investigaciones 

Considerando que el llamado es a 
buscar vías establecidas para po-
der realizar actividades comerciales 
en el centro de Concepción, desde la 
PDI dieron a conocer que ya hay in-
vestigaciones en curso (las cuales 
deberían dar frutos esta semana), 
para determinar quiénes son los 
proveedores de los comerciantes 
ambulantes. 

“Se determinó que hay asociación 
ilícita en Concepción, la cual está 
siendo investigada. Todas las briga-
das están realizando labores en el 
centro de Concepción, en especifi-
có, están actuando las brigadas de 
Narcóticos, Delitos Económicos y 
de Investigación Criminal para des-
baratar a las bandas delictuales”,  
sostuvo el jefe de la Brigada de Inves-
tigación Criminal Concepción de la 
PDI,  Moisés Medel. 

En esa línea desde Carabineros, el 
prefecto de Concepción, coronel 
Juan Ulloa dio a conocer que desde 

Desde la PDI dieron a conocer que hay tres investigaciones en 
curso para dar con los proveedores que facilitan el trabajo de 
los ambulantes. Desde Carabineros, en tanto, no descartan 
extender copamientos a otras arterias penquistas.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Cierra la puerta 
Consultado sobre la posibilidad 

de darles a los ambulantes un espa-
cio para trabajar, el alcalde Álvaro 
Ortiz explicó que esto no será posi-
ble, ya que es muy difícil conversar 
con ellos. 

 “Si no se les da el lugar que ellos 
quieren, terminan haciendo lo que 
quieren. Ya hemos agotado todas las 
instancias de conversación y,  por tan-
to, lo que hay que hacer es despejar el 
centro de Concepción, a través de los 
copamientos policiales”, señaló. 

En cuanto a la dispersión de los 
ambulantes, principalmente al eje 
de Los Carrera con Caupolicán, 
como también a Barros Arana, en-
tre Rengo y Lincoyán, el jefe comu-
nal penquista precisó que “se debe 
hacer una coordinación y un opera-
tivo permanente liberando las otras 
calles, porque es algo que solicitó la 
comunidad, ya que el centro estaba 
intransitable”. 

En esa línea, desde la municipali-
dad se han cursado  19 infracciones, 
no sólo a los ilegales, sino que tam-
bién, a personas que, autorizadas 
por el municipio, ampliaron su espa-
cio para vender. “Nosotros no vamos 
a entregar más permisos, porque no 
podemos permitir que luego vengan 
otros a solicitarlos”, sentenció Ortiz.

COPAMIENTOS policiales se 
han venido realizando desde 
el jueves de la semana pasada.

donde se va a reducir la cantidad de 
carabineros en el sector céntrico, 
pero este no va a quedar abandona-
do, porque habrá carabineros de 
forma permanente”, aseguró. 

El prefecto de Concepción, ade-
más, dejó en claro que de encontrar 
personas ejerciendo el comercio ile-
gal se procederá a los decomisos, 
los que se extenderán a otras calles 
del centro, porque están conscien-
tes del traslado de los ambulantes a 
otras arterias penquistas. 

la institución se han realizado más de 
2.500 controles de identidad, con 30 
personas detenidas, por diferentes ti-
pos de delitos, de los cuales nueve 
fueron sorprendidos circulando con 
órdenes de detención pendientes. 
Además, de siete decomisos de espe-
cies y 10 acciones en contras del co-
mercio ilegal. 

“Los copamientos se van a man-
tener en el tiempo, pero como co-
rresponde también estar en las po-
blaciones,  va a haber momentos 
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dejaron 30 personas 
detenidas por varios delitos. 
Se realizaron siete 
decomisos a ambulantes.

Copamientos 
policiales 

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl
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El presidente nacional del magisterio, Carlos Díaz Marchant, se reunió con la 
directiva regional y recorrieron establecimientos de diversas comunas, 
confirmando falencias en infraestructura. La seremi de Educación subrogante, 
Milka Leva, explicó que hay recursos dispuestos para dar soluciones.

Profesores abren debate sobre 
situación en colegios y liceos

SEREMI SUBROGANTE DE EDUCACIÓN ALUDIÓ A SOLUCIÓN MEDIANTE PROYECTOS DE EMERGENCIA 

“Es muy grave la situación que se 
está viviendo en la Región del Biobío. 
Nos parece que es importante que el 
Ministerio de Educación garantice 
buenas condiciones de infraestruc-
tura para estudiantes y profesores, 
como también resolver los proble-
mas de calefacción en estos meses 
de bajas temperaturas”, dijo el pre-
sidente nacional del Colegio de Pro-
fesores, Carlos Díaz Marchant, tras 
una visita a la zona que se inició el 
miércoles y culminó el viernes. 

Junto con la directiva regional, 
presidida por Jorge Barriga, realiza-
ron un recorrido por estableci-
mientos en la que también se les 
hizo ver otras situaciones que de-
ben ser subsanadas por parte de 
los sostenedores. 

“Sobre el tema de los reemplazos 
de las y los docentes que por diver-
sos motivos se encuentran con licen-
cias, esperamos que pueda ser re-
suelto de forma urgente en los esta-
blecimientos educacionales del 
Biobío, pero también del resto del 
país, porque hemos visto con preo-
cupación que no se trata de casos 
aislados, sino que se está volviendo 
una práctica obligar a las y los do-
centes a ocupar sus horas no lecti-
vas en cuidar cursos sin profesores, 
lo que es absolutamente ilegal”, la-
mentó Díaz. 

Según lo informado por el magis-
terio, las visitas a terreno se realiza-
ron en la escuela Boca Biobío Sur de 
San Pedro de la Paz, Vipla de Penco 
y el Liceo de Chiguayante. 

“En todos estos lugares se de-
nunció una serie de temas que los 
dirigentes se comprometieron a 
abordar, entre ellos, problemas de 
infraestructura, colegios abando-
nados por los sostenedores, nula 
calefacción pese a las bajas tempe-
raturas y problemas con el Servi-
cio Local Andalién Sur, que sostie-
ne prácticas reñidas con la ley vi-
gente”, lamentaron desde la 
colegiatura. 

El presidente regional de los pro-
fesores, Jorge Barriga, declaró: “He-
mos podido recoger antecedentes 

dos (Deproj) donde se reflexionó 
sobre los principales avances que 
ha tenido la lucha por la Deuda His-
tórica. La primera jornada culminó 
con una reunión que sostuvo con la 
directiva territorial de Andalién Sur. 

Durante el viernes, en la sede gre-
mial de Tucapel 240, Concepción, se 
debatió sobre el petitorio 2022 entre-
gado hace una semana al ministro 
de Educación, Marco Antonio Ávila. 

Se trata de cinco ítems: temas ur-
gentes, situaciones pendientes del 
año pasado, vetos del gobierno an-
terior, demandas emergentes y el 
nuevo modelo educativo.

FOTO: CEDIDA

de distintas escuelas, problemas en 
temas de infraestructura como por 
ejemplo en uno de los liceos más 
emblemáticos de la comuna de Chi-
guayante, que se encuentra en total 
abandono”. 

El dirigente regional afirmó a este 
medio que en Los Ángeles los alum-
nos y profesores “deben soportar 
fríos bajo cero” y que en otros luga-
res hay salas con goteras y sectores 
inhabilitados. 

“Es fácil hablar de educación des-
de un escritorio, pero hay que ir don-
de está el problema, para que si es 
que no nos creen a nosotros que le-
vantamos las alarmas, vean como 
realmente se están educando los es-
tudiantes”, criticó Barriga. 

La seremi subrogante de Educa-
ción en la Región del Biobío, Milka 
Leva, precisó a este medio que “re-
cién el 31 de mayo se cerró la convo-
catoria de proyectos de emergen-
cia que convocó el Ministerio, don-
de se han dispuesto alrededor de $ 
10 mil millones para que los estable-
cimientos educacionales participen 
en la postulación de proyectos”. 

La autoridad regional precisó que 
participaron 41 establecimientos 
de todas las provincias de la región, 
“dando un total de posibles adjudi-
caciones de $6.247 millones”.  

 
Petitorio 2022 

Otro encuentro clave fue con el 
Departamento de Profesores Jubila-

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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Tiene el petitorio 20220 del 
Colegio de Profesores al 
Ministerio de Educación. 

ítems
5

Según informó el magisterio 
tras la visita a 
establecimientos se 
encontraron falencias.

El recorrido 
encontró fallas
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Concepción, 04 de Junio de 2022

N°03 ST 2022 / VISTOS: la Carta N°43X-PARVIAL-EXT-088 de fecha 13 de abril de 2022 de la empresa 
Constructora Claro , Vicuña, Valenzuela S.A; El plano As Built enviado por la empresa Constructora Claro Vicuña 
Valenzuela SA. a través de correo electrónico, de fecha 24 de mayo de 2022. El Decreto N°02 ST 2022, de la 
Dirección de Tránsito, de fecha 14 de abril de 2022; el oficio N° Oficio N° 14440/2022 SRM-BIO del 02 de junio 
de 2022, de la SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones Región del Bio Bío; teniendo presente, las disposi-
ciones del Capítulo 5 del Manual de Señalización de Tránsito “ Señalización Transitoria y Medidas de Seguridad 
Para Trabajos en la Vía”, de agosto del año 2002, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones; lo 
establecido en el artículo 172 de la Ley N°18.290, Ley de Tránsito: las atribuciones que me confiere el numeral 
1.10. letras d) y g) del Decreto Alcaldicio N°898, de fecha 07 de diciembre de 2020 referido a Delegación de 
Funciones; los artículos 12 y 63 letra j) y además pertinentes del D.F.L. N°1 de 2006, que fija el texto refundido, 
coordinado y sistematizado de la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades,

DECRETO
1. Dispónese la fijación de los sentidos de tránsito, con el objeto que la empresa Constructora Claro, Vicuña, 
Valenzuela S.A. RUT:80.207.900-1, efectúe la implementación de la habilitación definitiva del proyecto “Mejora-
miento Par Vial Collao Novoa, Etapa I”, a contar del día martes 07 de junio de 2022, previa revisión de la 
señalización, por parte de la Unidad Técnica de la Dirección de Tránsito, según se detalla a continuación:

 A) Calle Maipú operará desde Av. Ignacio Collao hasta calle General Novoa con sentido único
     de tránsito hacia calle General Novoa. 
 B) Calle Maipú operará con doble sentido de tránsito entre calle General Novoa y Av. San Juan
     Bosco.
 C) Calle Maipú operará desde Av. San Juan Bosco hasta Calle Lientur, con sentido único de
     tránsito hacia calle Lientur.
 D) Calle Freire operará desde calle Lientur hasta Av. San Juan Bosco, con sentido único de
     tránsito hacia Av. San Juan Bosco.
 E) Calle Padre Korda operará desde Av. Los Carrera hasta Av. San Juan Bosco, con sentido único 
      de tránsito hacia Av. San Juan Bosco.
 F) Calle Av. San Juan Bosco retoma la operación unidireccional hacia calle General Bonilla en toda
      su extensión.

2. Dispónese la fijación definitiva de los sentidos de tránsito de Av. Extensión Nonguén, la cual operará con doble 
sentido de tránsito entre Av. Ignacio Collao y General Bonilla.

3. Dispónese para tal efecto que los servicios de locomoción colectiva deberán desviarse según lo determine el 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, de acuerdo a las necesidades del transporte público.

4. Establécese que la empresa Constructora Claro, Vicuña, Valenzuela S.A., deberá confeccionar, instalar y 
disponer de la debida señalización correspondiente a las modificaciones que se señalan.

5. Dispónese que la empresa Constructora Claro Vicuña Valenzuela S.A. deberá publicar el presente Decreto en 
un diario de circulación regional antes de la implementación de la habilitación parcial del proyecto, conforme lo 
establecido en el artículo 172 de la Ley N° 18.290, Ley de Tránsito.

6. Encomiéndase el control a lo dispuesto en el presente Decreto Alcaldicio a Carabineros de Chile y a los 
Inspectores Municipales.

POR ORDEN DEL ALCALDE 
ANÓTESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHIVESE

$7M
Costó el centro móvil 
que recorrerá los 
diferentes barrios de la 
capital regional.

FUE INAUGURADO EN BARRIO NORTE

En el contexto del Día del 
Medio Ambiente, que se con-
memoró el cinco de junio, la 
municipalidad de Concepción 
dio a conocer el primer Punto 
Limpio Móvil de la comuna, 
que busca facilitar el acceso a la 
comunidad a una buena prác-
tica de manejo de residuos. 

El nuevo equipamiento mu-
nicipal que se logró a través del 
Programa Fondo Regional de 
Residuos, que coordina la Sere-
mi de Medio Ambiente, fue en-
tregado este lunes en la Delega-
ción de Barrio Norte, instancia 
que fue agradecida por los ve-
cinos y vecinas. 

Lo anterior, puesto que el 
contenedor móvil se suma a los 
cinco Puntos Limpios munici-
pales, distribuidos en varios 
sectores de Concepción. Nece-
sidad que había sido planteada 
en el proceso de participación 
ciudadana, durante el actual 
Plan de Desarrollo Comunal. 

Punto Limpio Móvil 
recorrerá los barrios 
de Concepción
Centro de manejo de residuos se suma a los cinco 
fijos presentes en distintos sectores de la ciudad.

Inversión y función 
El Punto Limpio móvil que 

está disponible para recibir pa-
peles, cartones y botellas plásti-
cas, y que significó una inversión 
de $7.110.000, según explicó el al-
calde Álvaro Ortiz que “teniendo 
en consideración que, de los 
240.000 habitantes de Concep-
ción, 71.700 personas habitan 
en Barrio Norte, se decidió ini-
ciar este proyecto piloto en este 
sector y así este móvil rotará por 
diferentes barrios, con la presen-
cia permanente de un monitor 
que entregará a las personas las 
adecuadas indicaciones para un 
correcto reciclaje”. 

Proyecto relevante, conside-

FOTO: MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

rando la cantidad de residuos 
que se reciclan a través del pro-
grama regional de reciclaje en 
Concepción. 

“A través de los cinco puntos 
limpios que hay más las rejillas 
de PET1 y este punto limpio 
que entrega entregamos a la  
municipalidad va a ser esen-
cial porque nos va a permitir lle-
gar a personas que están en 
otras localidades más lejanas 
de los puntos limpios y van a ir 
aprendiendo con las capacita-
ciones que nosotros hacemos 
desde la Seremi, a través de una 
aplicación o desde la seremi”. 

Asimismo, Cecilia Arias de 
la JJ.VV. Valle Alto Lomas de 
San Andrés, detalló que, contar 
con el Punto Limpio Móvil es 
un granito para acercar el reci-
claje a nuestras comunidades 
“Se hará todo más fácil, pero de 
igual forma, se necesitara edu-
car a la población”, acotó.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl
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INVERSIÓN fue 
entregada por la 
Seremi de Medio 
Ambiente regional.

En un año en que la canasta 
básica ha experimentado fuer-
tes alzas de precios, Fundación 
las Rosas, que acoge a 2.000 per-
sonas mayores desvalidas, pide 
realizar una donación en línea 
para seguir entregando los cui-
dados básicos y poder calefac-
cionar adecuadamente sus 28 
hogares a lo largo del país.  

“Comenzaron los días más 
fríos del año y quienes tene-
mos la responsabilidad de cui-
dar a las personas mayores 
más frágiles debemos doblar 
el esfuerzo para seguir comba-

Piden donar 
alimentos y 
calefacción a 
los adultos 
mayores

tiendo la pandemia y pasar el 
invierno sin contratiempos”, 
explicó la directora de Desa-
rrollo de Fundación Las Rosas, 
Tatiana Viveros, al dar a cono-
cer detalles de la campaña so-
lidaria “Para que este invierno 
no sea el más duro”. 

Las donaciones pueden rea-
lizarse a través del sitio web, 

www.fundacionlasrosas.cl, 
detallaron desde la entidad. 

En cada Hogar de la Fun-
dación viven entre 60 y 100 
personas mayores, “las que 
necesitan seguir recibiendo 
diariamente sus comidas 
para mantener sus defensas 
y buena salud”, enfatizó la 
directora.

FOTO: FUNDACIÓN LAS ROSAS
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El equipo, liderado por el 
presidente de la Comisión 
Nacional de Acreditación, 
Andrés Bernasconi Ramírez, 
se reunió en primera instancia 
con el Rector de la UdeC, 
Carlos Saavedra Rubilar, la 
Vicerrectora Paulina Rincón 
González y el Director de 
Desarrollo Estratégico, Jorge 
Dresdner Cid.

Comitiva

CNA visitó la UdeC para 
conocer incorporación de 
nuevos criterios en su proceso 
de acreditación 2023

TRABAJO PIONERO DE LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

Una comitiva de la Comisión Na-
cional de Acreditación (CNA) sos-
tuvo una reunión de trabajo con 
los encargados de esta materia en 
la UdeC. En este nuevo proceso, la 
Universidad se encuentra realizan-
do un trabajo de transición, entre 
los criterios anteriores de la CNA y 
los criterios nuevos, elaborados a 
partir de la promulgación de la Ley 
de Educación Superior, los que to-
davía no son obligatorios para las 
instituciones. 

Este trabajo pionero de la Univer-
sidad de Concepción llamó la aten-
ción de la CNA y durante la reunión 
se abordaron las estrategias que está 
utilizando la casa de estudios para 
incorporar los nuevos estándares y 
el trabajo que la CNA se encuentra 
realizando en la misma línea. 

El equipo, liderado por el presi-
dente de la Comisión Nacional de 
Acreditación, Andrés Bernasconi 
Ramírez, se reunió en primera ins-
tancia con el Rector de la UdeC, Car-
los Saavedra Rubilar, la Vicerrecto-
ra Paulina Rincón González y el Di-
rector de Desarrollo Estratégico, 
Jorge Dresdner Cid. 

El Rector Saavedra señaló que la 
jornada se pensó para conversar 
acerca de los desafíos instituciona-
les en torno al proceso de acredita-
ción. “Nos encontramos en un perío-
do de transición en donde se han 
modificado las dimensiones y crite-
rios, en este periodo queremos con-
versar y contar nuestra experien-
cia, como esta puede ayudar a otras 
instituciones a la vez de conocer su 
experiencia y los desafíos que ellos 
visualizan y como esto puede re-
troalimentar nuestros procesos”. 

El presidente de CNA, por su par-
te, señaló que el aprendizaje sobre la 
aplicación de los nuevos criterios 
será para ambas instituciones. “Es-
tamos contentos porque la Univer-
sidad, a pesar de no estar obligada 
a incorporar los nuevos criterios y 
estándares que entran en vigencia 
en octubre del próximo año, ha te-
nido buena disposición para empe-
zar a trabajar con ellos”. 

“Esta vocación y voluntad pione-
ra de la Universidad de anticiparse 
para lo que vendrá después es im-
portante para nosotros. Podemos 
ver lo que ha estado haciendo la 
Universidad, la manera como se está 
trabajando con estos nuevos crite-
rios y estándares y definir la forma 
en que la evaluación se va a hacer, to-
mando en cuenta que estamos en 
una fase de transición del modelo 
antiguo al nuevo y la UdeC va a es-
tar entre esas dos aguas”, indicó Ber-
nasconi. 

El equipo de la CNA estuvo com-
puesto por su presidente, Andrés 
Bernasconi, el comisionado Berna-
bé Rivas Quiroz, el secretario ejecu-
tivo Renato Bartet Zambrano, Ivon-

FOTO: COMUNICACIONES UDEC

El equipo de la Comisión Nacional de Acreditación sostuvo reuniones de trabajo 
para conocer la aplicación de los nuevos criterios de aseguramiento de la calidad, 
que la UdeC incorporará de manera voluntaria en su actual proceso de acreditación.

gico UdeC, Jorge Dresdner Cid, seña-
ló que la intención es aprovechar 
esta instancia de reunión para inter-
cambiar el trabajo que se ha realiza-
do durante estos años. “Hemos esta-
do trabajando en esto durante mu-
cho tiempo, esta reunión nos va a 
permitir intercambiar opiniones y 
llegar a una solución que sea la mas 
adecuada para conciliar el actual 
modelo con el nuevo modelo”. 

La Vicerrectora Paulina Rincón 
González, enmarcó la visita de la 
CNA en el proceso de acreditación 
actual, que se encuentra en su eta-
pa de autoevaluación y que se con-
cretará durante el próximo año. “Es-
tamos trabajando en la autoevalua-
ción para optar a acreditarnos de 
nuevo en 2023 y tenemos una pos-
tura de asumir los nuevos criterios 
y estándares a pesar de que no se nos 
obligue a ello por ley. Eso le ha pare-

cido muy interesante a la CNA, por-
que habla de nuestra capacidad de 
autorregulación y porque podemos 
aportar a lo que se está haciendo en 
el trabajo con otras instituciones de 
educación superior que no están 
tan avanzadas en este proceso”. 

Para Mónica Núñez Vives, jefa de 
la Unidad de Aseguramiento de la 
Calidad Institucional, los nuevos 
criterios son positivos para una ins-
titución como la UdeC. “Los crite-
rios por los cuales debemos acredi-
tarnos son bastante mas restringi-
dos sobre todo en aspectos de 
mejora continua”, mientras que los 
nuevos criterios “reflejan mucho 
más las capacidades de la Univer-
sidad y cómo ha desarrollado su 
gestión y procesos”.

Noticias UdeC 
contacto@diarioconcepcion.cl

ne Méndez Child, asesora de apoyo 
técnico y Sonia Muñoz Vitta, direc-
tora de Evaluación y Acreditación. 

 
Nuevos criterios 

El presidente de la CNA señaló 
que, para las universidades con acre-
ditación de excelencia como la 
UdeC, los ciclos entre una evalua-
ción y otra son largos -siete años-, 
por lo que el mejoramiento de la ca-
lidad no puede depender solo de la 
creatividad. “Es importante que ins-
tituciones como la UdeC tengan sus 
mecanismos bien afiatados y con 
impulso propio. Los estándares nue-
vos tienen mayor capacidad de 
adaptación que los criterios anterio-
res y son mas explícitos respecto a 
lo que una institución de excelencia 
debiera poder hacer en todas las di-
mensiones”, precisó Bernasconi. 

El director de Desarrollo Estraté-
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“Lotería de Concepción. Cien 
años de historia”, de los 
autores Carlos Muñoz 
Labraña y Maximiliano Díaz 
Soto rescata la trayectoria 
de la institución que estuvo 
íntimamente ligada al 
proyecto universitario.

Registro en libro

GRAN APORTE AL DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

Lotería de Concepción: 
La historia de una 
audacia que cumple 
100 años

En 1921, los 
fundadores de la 
UdeC buscaban 

una fórmula para 
mantener a flote 

la institución y 
para ello crearon 

un sistema de 
donaciones por 
sorteo, que con 

los años se 
transformó en 

Lotería. Un libro 
recién publicado 

repasa esta 
historia, 

íntimamente 
ligada al 

proyecto 
universitario.

La fundación de la Universidad 
de Concepción, en el año 1919, fue 
el resultado de las gestiones y or-
ganización de un grupo de perso-
nas de la comunidad penquista, 
que elaboraron un proyecto edu-
cativo que a la larga sería la pri-
mera universidad fundada en re-
giones, con el impulso de su co-
munidad. 

A pesar de que el Estado apoyó 
la iniciativa, y de que en mayo de 
1920 la Universidad ya contaba 
con su personalidad jurídica, en 
términos económicos peligraba 

FOTO: LOTERÍA DE CONCEPCIÓN

su continuidad seriamente, según 
explican en su libro “Lotería de 
Concepción. Cien años de histo-
ria”, los autores Carlos Muñoz La-
braña y Maximiliano Díaz Soto. 

La solución que el grupo de di-
rectivos de la Universidad creó 
para conseguir los recursos nece-
sarios para la naciente institución 
fue bastante particular: dado que 
estaban prohibidos en el país los 
juegos de azar, se inventaron las 
“donaciones por sorteo”. Es decir, 
sortear un monto en dinero entre 
todos quienes hicieran donacio-
nes voluntarias al proyecto uni-
versitario. 

HISTORIA: 
Balotas y 
tómbolas usadas 
en los 
sorteos/Dircom

Este es el antecedente de la Lo-
tería. Una idea creada por Luis 
David Cruz Ocampo, secretario 
general de la Universidad y com-
partida por Desiderio González 
Medina, quien fuera el principal 
organizador de esta iniciativa. 

El libro recuerda que, si bien las 
intenciones de los fundadores fue-
ron crear un centro de estudios de 
excelencia para los estudiantes 
del sur, las precarias condiciones 
con las que partió el proyecto de 
la Universidad eran de una pobre-
za “casi franciscana”, según seña-
ló el rector Enrique Molina Gar-
mendia, en un discurso posterior. 
Recordó el rector que el primer 
curso de Química Industrial, a 
cargo del profesor Salvador Gál-
vez, no tenía más materiales que 
“tubos de Aspirina Bayer y un pe-
queño anafe, que él mismo debía 
llevar, de su casa a la clase, en el 
bolsillo”. 

Hasta 1920, las labores del comi-
té a cargo de la Universidad se fi-
nanciaban con donaciones. A tra-
vés de la idea del sorteo, y poste-
riormente, de la Lotería, la 
Universidad obtendría una fuen-
te estable de financiamiento para 
proyectarse y crecer. 

Noticias UdeC 
contacto@diarioconcepcion.cl

Continúa en pág. 10
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raba hasta tres días. “Se confec-
cionaban los paquetes (…) se en-
volvían en un papel café, que lue-
go eran envueltas con género, que 
era cocido para que fueran más 
seguro y ahí se despachaba. Era 
un trabajo muy artesanal”. 

Estas entrevistas, según explicó 
Muñoz, fueron parte de la estrate-
gia metodológica para el rescate 
de una historia que no siempre se 
cuenta en los relatos oficiales. “En 
este libro recurrimos mucho a la 
historia oral, para recuperar es-
pacios de tiempo que no estaban 
disponibles en los documentos a 
que tuvimos acceso”. 

  
Lotería hoy 

En la actualidad, Lotería cuen-
ta con 844 agentes distribuidos en 
todo el país y cinco gerencias que 
dependen de su gerente general, 
cargo ocupado por Mario Parada 
Araya. 

El Comité de Lotería, dentro del 
Directorio de la Corporación Uni-
versidad de Concepción, es presi-
dido en la actualidad por el rector 
de la UdeC, Dr. Carlos Saavedra 
Rubilar. 

Durante la presentación del li-
bro, el Rector Carlos Saavedra se-
ñaló que “Lotería, como una re-
partición nuestra, es una de las 
entidades relevantes en el queha-
cer institucional. Tal como se des-
tacó en las intervenciones hoy, 
está el aporte que ha tenido duran-
te todo el desarrollo histórico de 
la Universidad”. 

Asimismo, el Rector Sa-
avedra agregó que “desde 

la perspectiva del cuida-
do y quehacer de todas las 

personas involucradas en 
este proceso, ha sido un de-

safío la búsqueda de meca-
nismos de financiamiento 

que permitan desarrollar la 
obra que se planteó la ciu-

dad. Lotería nace en momen-
tos de precariedad absoluta 

en términos de financiamien-
to y esta idea permitió sortear 
esos primeros años. Hoy los de-
safíos son diferentes, el creci-
miento tecnológico, la expan-
sión internacional, pero siem-
pre resguardando el juego de 
azar desde una perspectiva 
responsable, de transparen-
cia de uso y destinos de los 
recursos que se entregan 

anualmente”.

“Hay un diálogo permanente en-
tre lo que hace Lotería y el impac-
to que tiene en la Universidad. Di-
ría que existe una relación causal 
entre lo que pasa en Lotería y lo 
que puede o no hacer el rector Mo-
lina y luego Stitchkin o González. 
Alguien tenía que financiar este 
desarrollo libre del espíritu y ese 
fue la Lotería, por muchos años. Es 
indisoluble la idea de tener la Uni-
versidad si no tienes financia-
miento”, explicó el Dr. Carlos Mu-
ñoz, académico de la Universidad 
de Concepción. 

 
Éxitos y sobresaltos 

El primer sorteo de la Lotería, 
bajo la figura de las donaciones se 
realizó el 8 de octubre de 1921 y 
sus resultados fueron un premio 
mayor de 20 mil pesos, con una 
utilidad de 4 mil pesos. Tras los 
primeros éxitos, se creó una Ofici-
na de Subsidios, para gestionar 
tanto los premios como la entrega 
de las utilidades a la tesorería uni-
versitaria. En 1922, la suma de en-
tradas era bastante cuantiosa: 
257.751 pesos. Sin embargo, el éxi-
to de este sorteo hizo proliferar 
otros organizados por distintas 
instituciones, lo que a su vez llamó 
la atención del Parlamento, que 
buscó prohibirlos o acotarlos. En 
1924, tras la caída del gobierno de 
Arturo Alessandri Palma, la Junta 
de Gobierno suspendió los sor-
teos. Tras un año de angustias, en 
1925 se retomaron y apara el año 
1926 se repartían premios por más 
de 1 millón de pesos. 

Con el paso de las décadas, los 
éxitos de Lotería se sumaron, aun-
que no estuvieron exentos de difi-
cultades, como las crisis económi-
cas que bajaron sus ventas o las 
iniciativas de ley que intentaron li-
mitar su funcionamiento. En 1944 
se inauguró el edificio que hasta el 
día de hoy se mantiene en las es-
quinas de calle Colo Colo con Frei-
re, en el centro de la ciudad de 
Concepción. 

A fines de los años 60 y comien-
zos de los 70, hubo una distancia 
comunicacional entre la Universi-
dad y la Lotería, ya que las memo-
rias universitarias ya no entregan 
detalles del quehacer de los sor-
teos, según da cuenta el libro. En 
tanto, el golpe militar de 1973 tuvo 
los mismos efectos sociales y per-
sonales que en la vida nacional; los 
sorteos se realizaron sin público 
por la prohibición de reunión y de 
a poco se empezó a dejar entrar a 
más personas. 

La década de 1980 vio una caí-
da de la venta de boletos por la cri-
sis económica, mientras que en 
los 90 comenzó un proceso de 
transformación tecnológica que 

En la actualidad, Lotería 
cuenta con 844 agentes 
distribuidos en todo el país.

Expansión

dos a Concepción en el tren noc-
turno directo a la Estación de Fe-
rrocarriles, ubicada al final de la 
calle Barros Arana”. Los paquetes 
eran retirados por funcionarios de 
Lotería, casi siempre en carretón. 
Luego, venía el proceso de despa-

cho a los agentes, que 
demo-

estaba pendiente. Bajo la rectoría 
de Augusto Parra, se ordenó admi-
nistrativamente la dependencia 
de Lotería del Directorio de la Cor-
poración UdeC, y se creó el 
juego Kino, uno de los pro-
ductos más vendidos de las 
ultimas décadas. 

 
Procesos artesanales 

Entre las historias que 
se destacan en el libro, es-
tán todos aquellos proce-
sos que se realizaban de 
manera artesanal, y que 
luego fueron reempla-
zados por la tecnología. 
Los días de sorteo, por 
ejemplo, eran momentos especia-
les; desde el trasladar las balotas al 
salón de sorteos hasta invitar a es-
colares para cantar los números. 

Asimismo, el proceso de fabrica-
ción y repartición de 
los boletos en las dis-
tintas agencias fue 
muy artesanal, hasta 
la década de 1980, se-
gún rescata el libro, de 
una entrevista realiza-
da a Rosalina Benaven-
te Hidalgo, trabajadora 
de esa época. “Los bole-
tos eran impresos en la 
Casa de Moneda en San-
tiago y de allí eran envia-

ANTIGUO edificio  
y tómbolas de la 
Lotería/Archivo 
Fotográfico UdeC

FOTOS: LOTERÍA DE CONCEPCIÓN

ANVERSO y reverso 
de boleto de agosto de 

1933/Libro «Lotería…»
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“Revertir lo que se observa, 
demanda una política 
nacional que exige mejorar 
la conectividad digital...” 
Luis Méndez,  director O. Laboral  
Sence Biobío. 

“El agua para el riego 
también resulta 
fundamental para la 
producción del campo...” 
Jorge Roa Villegas alcalde de  
Florida. 

“Dan cuenta de las 
diferencias estructurales 
que tiene la ruralidad en 
2022 ...” 
Javier Sepúlveda  seremi de  
Economía, Fomento y Turismo.

Comunas rurales en la Región 
del Biobío y pobreza 
multidimensionalestimada 
a través del CENSO 2017

Ingresos de la población ocupada en zonas rurales 
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Ingreso promedio ocupados por zona (rural, urbana) 
según sexo Biobío, 2020
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Trabajadores rurales por sector económico
Distribución de los ocupados por zona rural, según sector 
económico y sexo, Biobío 2021
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La población en zonas rurales ha crecido en 
promedio los últimos ocho años un 0,5%1

1 de cada 10 ocupados en Biobío se 
encuentra en zonas rurales.2

Los trabajadores en áreas rurales perciben 
ingresos inferiores a los ocupados en zonas 
urbanas ($205.462 menos). 

3

3 de cada 10 ocupados en zonas rurales 
trabaja por cuenta propia.4

La informalidad en zonas rurales es mayor 
a las áreas urbanas (39% del total de 
ocupados tiene un empleo informal). 

5

El 31% del total de ocupados en zonas 
rurales trabaja en el sector primario, 25.1 
puntos porcentuales más cuando se 
compara el mismo sector con los 
trabajadores en zonas urbanas.

6

Paulina Parra Ch. • DIARIOCONCEPCIÓNFUENTE: Encuesta Nacional de Empleo, años 2013-2021, INE

trabajadoras en zonas 
rurales se desempeña en el 
sector terciario (servicios).

7 de cada 10

SEGÚN ÚLTIMO INFORME DEL OBSERVATORIO LABORAL SENCE BIOBIOEdgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

De acuerdo con el último informe  
correspondiente al boletín número 
4 del presente año emitido por el 
Observatorio Laboral Biobío, las co-
munas de Alto Biobío, Florida y Ti-
rúa, son los territorios de mayor po-
breza multidimensional con 60.7%, 
37,8% y 34,9%, respectivamente. 

De igual forma, en el documento se 
indica que algunos de los factores 
que no han sido mencionados con 
anterioridad y que afectan a las  zo-
nas rurales son: el cambio climático, 
la escasez hídrica y el aumento de 
temperaturas y de fenómenos climá-
ticos extremos. Por ello, desarrollar 
estrategias de mitigación y adapta-
ción al cambio climático es clave 
para sostener estos agroecosistemas.   

Otro punto relevante del informe 
señala que la Nueva Ruralidad ha 
permitido visibilizar actores que en el 
contexto rural han sido postergados, 
como las mujeres y los pueblos origi-
narios. 

Economistas y alcaldes, realizan 
el análisis de las principales cifras del 
informe junto con responder a la in-
terrogante de cómo impacta la vio-
lencia en sus territorios,  

 
Visión de economistas 

Luis Méndez, director del Observa-
torio Laboral Sence Biobío y académi-
co de la Facultad de Ciencias Empre-
sariales de la Universidad del Biobío, 
requerido acerca de lo más importan-
te del boletín, detalla que a nivel de 
comunas, en la Región, Alto Biobío, 
Florida y Tirúa, son los territorios de 
mayor pobreza multidimensional 
con 60.7%, 37,8% y 34,9% respectiva-
mente. 

A la vez, Méndez plantea que “re-
vertir lo que se observa, demanda 
una política nacional que exige me-
jorar la conectividad digital, invertir 
en infraestructura (caminos, embal-
ses, canales de riego, estimular ma-
yor presencia de capital humano, 
facilitar el acceso al crédito a peque-
ñas y medianas empresas y mejorar 
el acceso a los mercados internos de 
distribución. En otras palabras, cam-
biar el rol de sector marginal que el 
país le asigna al sector agrícola y ru-
ral, en la estrategia nacional de de-
sarrollo”, enfatiza. 

Claudio Parés, economista de la 
Universidad de Concepción, consul-
tado acerca de los desafíos económi-
cos más urgentes del sector rural, 
sostiene que se mantienen los desa-
fíos del sector: “aumentar su pro-
ductividad y mejorar sus condicio-
nes en tanto son un pilar fundamen-
tal para el funcionamiento del resto 
de la economía. Sin un sector rural 

Alto Biobío, Florida y Tirúa 
muestran mayor pobreza 
multidimensional en Biobío
Escasez hídrica, violencia y falta de tecnologías, entre otros, agudizarían brechas de la 
ruralidad en la Región. Economistas y alcaldes realizan análisis de cifras y territorios.  

Violencia rural es uno 
de los factores
“La violencia rural es uno de los facto-
res, pero no es el único”. dice Cristian 
Peña, alcalde de Lebu.

que funcione de manera sustentable 
es difícil imaginar una sociedad que 
funcione de la misma manera”. 

 
Mirada de las autoridades 

Jorge Roa Villegas, alcalde de Flo-
rida señala en relación al boletín que 
no puede estar más de acuerdo con 
la presentación y el diagnóstico que 
realiza el boletín. 

“Efectivamente, el mundo rural que 
es el que produce la alimentación 
para el mundo urbano se encuentra 
bastante desposeído, con malos cami-
nos y mala conectividad y poco apo-
yo para quienes cultivan la tierra”, re-
salta la primera autoridad comunal. 

En cuanto a la escasez hídrica, 
Roa resalta que muchas veces “se 
piensa más en el déficit hídrico para 
el consumo humano donde el agua 
para el riego también resulta funda-
mental para la producción del cam-
po así como también es importante 
la innovación y nuevas tecnologías”. 

Cristian Peña, alcalde de Lebu y 
presidente de Arauco 7 en cuanto al 
impacto de la violencia en el desme-
dro económico de los territorios  in-
dica que “la violencia rural es uno de 
los factores, pero no es el único. Aquí 
está presente la pobreza multidimen-
sional, que tiene que ver con el empo-
brecimiento de los territorios y tam-
bién con el abandono del Estado. Ti-
rúa, Florida y Alto Bío Bío son ejemplo 
de ello, territorios que se han ido em-
pobreciendo con el paso del tiempo”. 

Continúa en pág. 12
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($205.462 en promedio menos). 
Ahora, de acuerdo a la ESI 2020, 

los hombres en zonas rurales obtu-
vieron un ingreso promedio (ESI 
2020) de $377.615, mientras que las 
mujeres $337.615. La brecha de gé-
nero en el ingreso promedio se ubi-
có en -10,7%6 en desmedro de las 
mujeres (en promedio $40.476 me-
nos que los hombres). 

Al comparar los ingresos por sexo 
entre el área rural y urbana se obser-
va una diferencia negativa (perci-
ben ingresos menores) para los ocu-
pados en zonas rurales, tanto para 
hombres en $243.056, como para 
mujeres en $162.488. 

Otros guarismos relacionados 
con la ruralidad contenidos en el 
boletín del Observatorio Laboral 
Sence Biobío son que en la Región 
del Biobío el 39% de los ocupados 
en zonas rurales tienen un empleo 
informal, esto alude a aquellos tra-
bajadores dependientes que care-
cen de acceso al sistema de segu-
ridad social (pensión y salud) por 
concepto de su vínculo laboral.  

Además, los trabajadores infor-
males en áreas rurales perciben in-
gresos promedio (ESI 2020) de 
$185.807, mientras los ocupados 
formales en zonas rurales obtuvie-
ron ingresos promedio de 
$450.730.

OPINIONES
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Por su parte, Javier Sepúlveda, se-
remi de Economía, Fomento y Tu-
rismo en Biobío comenta que las 
cifras del informe, “dan cuenta de las 
diferencias estructurales que tiene 
la ruralidad en 2022 versus el mun-
do urbano, donde la población ru-
ral en la última década ha aumen-
tado en el país, pero en Biobío ha 
ocurrido lo contrario, decayendo 
en los últimos 10 años”. 

El seremi pone atención además 
en que desde el punto de vista de la 
pobreza multidimensional es en es-
tos territorios donde se observan las 
mayores brechas aludiendo al más 
del 60% que tiene esta condición 
en la comuna de Alto Biobío. 

 
Brechas de ingresos 

De acuerdo con el boletín, las ac-
tuales brechas de ingresos de la ru-
ralidad en Biobío muestran que se-
gún la  “Encuesta Suplementaria de 
Ingresos (ENE)”, los ocupados en 
Biobío perciben en promedio in-
gresos de $549.375. Al separar entre 
zonas urbanas y rurales el ingreso 
promedio en zonas urbanas es de 
$570.770, mientras que en rurales 
alcanza los $365.307. 

Adicionalmente, el boletín infor-
ma que la brecha entre los ingresos 
por zona es de -36%6  en desmedro 
de los ocupados en zonas rurales 

60,7%
Es el porcentaje de pobreza multidi-
mensional de Alto Biobío, el mayor en 
comunas de la Región del Biobío..

365.307
Pesos es el ingreso promedio en zonas 
rurales según el boletín emitido por el 
Observatorio Laboral Sence Biobío..

10 las empresas 
seleccionadas
En total, fueron 10 las empresas selec-
cionadas de toda la Región y nueve 
lideradas por mujeres.

FUERON 10 LAS EMPRESAS , seleccionadas de toda la Región y 
nueve lideradas por mujeres.

Pymes de la Región del 
Biobío inician programa 
de digitalización

con el objetivo de ampliar su mi-
rada estratégica, innovar en sus 
rubros y crecer en sus negocios. 

“Como Centro de Negocios Ser-
cotec Concepción guiamos y ase-
soramos a emprendedores para 
lograr este programa, que apo-
yará en su mayoría a empresarias 
del Gran Concepción. La digitali-
zación debe llegar a todo el país 
y este programa, además del en-
foque de género, busca entregar 
herramientas a pymes que pue-
dan lograr el despegue en todo el 
país y, por qué no, cruzar las fron-
teras”, destacó Ana María Rodrí-
guez, coordinadora del Centro de 
Negocios Sercotec Concepción. 

Las empresas de la región del 
Biobío en Viraliza son: la Comer-
cializadora Bernifën, KeSur, Fair-
tex Chile Spa, Accesorios Mils, 
Alpha Salud, Alas de Colibrí, In-
versiones S&C SPA, Micoty, Rizo 
y liso y Medio Limón Polerones, 
quienes se dedican principalmen-
te al sector alimentos, industria 
creativa, salud, fabricación y ven-
ta de productos y el retail.

Con la idea de potenciar la di-
gitalización de las pymes, Santia-
go Innova, en conjunto con la Cá-
mara de Comercio de Santiago 
(CCS) y el Centro de Negocios de 
Sercotec Concepción dieron el 
vamos al programa “ Viraliza, 
Transformación Digital: E-com-
merce,Cyber-Pyme”, iniciativa 
que guía y prepara digitalmente a 
las pymes seleccionadas, priorita-
riamente femeninas, de las regio-
nes del Biobío y Metropolitana. 

“Hay un gran desafío transver-
sal para el programa, que aplica 
para todo tipo de emprendimien-
to, y que tiene que ver con la ne-
cesidad de ser nativos digitales. 
Cualquier modelo de negocios 
implica transaccionalidad, y el 
ambiente natural para que ello 
ocurra hoy es digital”, explica Ma-
ría Teresa Vial, presidenta de la 
Cámara de Comercio de Santia-
go (CCS). 

Fue en marzo de este año cuan-
do Santiago Innova, corporación 
sin fines de lucro, que trabaja en 
todo el país y que opera el Centro 
de Negocios Sercotec Concep-
ción, inició el llamado a las mi-
croempresas del Biobío para lle-
varlas a un siguiente nivel. En to-
tal, fueron 10 las empresas 
seleccionadas de toda la Región y 
nueve lideradas por mujeres, prin-
cipalmente del Gran Concepción. 
Esta semana iniciaron su trabajo 

FOTO: SERCOTEC
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APOYADOS POR INCUBA UDEC
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Recientemente, se dieron a co-
nocer los 48 proyectos seleccio-
nados a nivel país para la etapa de 
internacionalización del progra-
ma ChileMass Emprende, desa-
rrollado por Corfo (Ministerio de 
Economía, Fomento y Turismo) 
ProChile (Ministerio de Relacio-
nes Exteriores) y Chile Massachu-
sets Alliance. Entre ellos, se cuen-
tan tres iniciativas impulsadas con 
apoyo de la Plataforma de Nego-
cios de la Universidad de Concep-
ción, Incuba UdeC (IU). 

La directora Ejecutiva de IU, 
Beatriz Millán Jara, destacó que 
“para nosotros es un tremendo 
orgullo que nuevamente poda-
mos tener a tres equipos de em-
prendedores seleccionados para 
participar de este programa, una 
instancia que les da la oportuni-
dad de conectarse con el ecosis-
tema de Boston, Massachusetts, 
en Estados Unidos para que aque-
llos emprendedores tecnológicos 
puedan dar a conocer y visibilizar 
sus emprendimientos con este 
ecosistema global, ampliando sus 
redes y generando oportunida-
des de posibles inversionistas y, 
por sobre todo, mostrar a nivel 
global, lo que ellos son capaces de 
desarrollar desde la Región del 
Biobío”.  

Emprendimientos de Biobío 
acceden a internacionalización 
Tres proyectos locales tienen la opción de realizar una nutrida gira de negocios en 
Boston, Estados Unidos. Podrán visibilizar sus propuestas en un ecosistema global, 
ampliando sus redes y generando oportunidades de posibles inversionistas.

FOTO: COMUNICACIONES INCUBAUDEC

Dos etapas     
ChileMass Emprende se estructu-

ra en dos etapas: la primera incluye 
actividades virtuales, en que los selec-
cionados son incorporados a la pla-
taforma digital de ChileMass, acce-
diendo al ecosistema de innovación 
con actores internacionales; y, en la 

Chiguayantinas mejoran empoderamiento profesional 
Lo anterior, complementado con 

actividades para empoderarlas y 
potenciar su autonomía económi-
ca y autoestima por medio de talle-
res de autocuidado, de vinculación 
con su entorno y emociones, por 
mencionar algunos aspectos tra-
bajados indica el documento. 

Edmee Adrian Giusti,  emprende-
dora de la comuna destacó que 
“cada una de nosotras tiene un va-
lor y no saben cuánto hemos teni-
do que luchar para estar aquí y 
cuánto nos cuesta emprender”. 
(EMC).

Según lo informado a través de 
un comunicado, participantes del 
Programa Mujeres Jefas de Hogar 
recibieron su certificado de egreso  
implementado entre la Municipa-
lidad de Chiguayante y el Servicio 
Nacional de la Mujer y Equidad de 
Género. 

La iniciativa sería una oportuni-
dad de crecimiento profesional y 
personal, en la que se habrían com-
binado aspectos técnicos en rela-
ción a empleabilidad mediante ta-
lleres, escuela de negocios y pre-
sentación de proyectos, entre otros. 

FOTO: MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE

Trabajador   
fabrica pieza 
para grúas con 
impresora 3D 

Víctor Sanhueza, técnico en 
Mantenimiento, modificó la in-
clinación del mando de control 
de las grúas pórtico para corre-
gir la postura de las manos de los 
operadores. 

Primero estudió el compor-
tamiento de los operadores de-
bían mover el mando de control 
del equipamiento y, junto a ex-
pertos ergónomos de la mutua-
lidad Achs, se concluyó que la 
posición de las manos producía 
el problema. Luego, Sanhueza 
fabricó una pieza a través de una 
impresora 3D, con el objetivo de 
inclinar el joystick de las maqui-
narias y mejorar la postura de las 
manos de los trabajadores. 

“Se instala bajo el mando de 
control, lo que le da inclinación 
y logra que la mano quede en 
una posición mucho más cómo-
da. Fabriqué cuatro unidades, 
los que se están utilizando hace 
al menos tres meses. Fue un tra-
bajo conjunto, con el apoyo del 
área correspondiente y fue muy 
enriquecedor poder aportar con 
una mejora para mis compañe-
ros”, comentó Sanhueza quien 
quien labora en Svti. (EMC).

FOTO: STVI

segunda fase, completamente pre-
sencial, se selecciona a 15 emprendi-
mientos finalistas, entre los 48 gana-
dores de la convocatoria, para parti-
cipar en la gira por Boston.  (EMC).

Autonomía económica 
y autoestima 
Potenciar su autonomía económica y 
autoestima por medio de talleres de 
autocuidado fue parte de los apoyos.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Sinfónica  
UdeC extiende 
sus melodías 
por distintos 
colegios

Su funeral se realizó ayer en la Parroquia San 
Agustín, siendo sus restos trasladados al Cementerio 
General de Concepción.

En el Cementerio General

Por su parte, Tulio Mendoza, expe-
rimentado escritor y poeta local, ma-
nifestó que “Lucy fue seremi de cultu-
ra y siempre estuvo ligada a nosotros. 
Realmente, una gran pérdida para el 
mundo del teatro y la cultura”. 

En su larga trayectoria, Neira par-
ticipó en la creación de diversos gru-
pos de teatro, formando a generacio-
nes de jóvenes apasionados por la ac-
tuación, no sólo en Concepción, sino 
también en comunas como Lota, Cu-
ranilahue, Lebu y Cañete. En los años 
ochenta  tuvo pequeñas participacio-
nes en diferentes teleseries,  años en 
que también comenzó una carrera 
como actriz de doblaje, siendo su par-
ticipación en Garfield una de las más 
recordadas 

En 1991 fue reconocida con el Pre-
mio Municipal de Arte de la Municipa-
lidad de Concepción, y en 2005 con el 
Premio Regional a las Artes.

A los 85 años fallece Lucy Neira, actriz  
y ex directora del Consejo de la Cultura

FOTO: FAMILIA NEIRA

Durante la tarde del sábado se con-
firmó el fallecimiento, a  los 85 años de 
edad, de Lucy Neira Pino, quien fuera 
del 2006 a 2009 directora del Consejo 
de la Cultura y también destacada ac-
triz integrante del TUC y también fun-
dadora de la recordada compañía Tea-
tro Independiente Caracol. 

La también locutora radial, según in-
formó su familia,  murió pacíficamen-
te en su domicilio, en el centro de Con-
cepción, rodeada de sus seres queridos. 

 A través de las redes sociales fueron 
múltiples las muestras de cariño, admi-
ración y pesar por su partida, ya sea 
desde el mundo cultural penquista así 
como también desde diferentes espa-

DESDE MAYO HASTA DICIEMBRE

En el contexto del objetivo edu-
cacional de Corcudec, integrantes 
de la Sinfónica Udec se encuen-
tran realizando una serie de pre-
sentaciones de cámara por diver-
sos colegios de nuestra Región y 
también en Ñuble  y próximamen-
te en la Araucanía. 

Actividad de extensión, que es 
parte de un proyecto mayor finan-
ciado por el Programa de Apoyo de 
Organizaciones Culturales Colabo-
radoras (Paocc) perteneciente al 
Ministerio de las Culturas, las Artes 
y el Patrimonio, se lleva a cabo des-
de mayo pasado y se extenderá has-
ta diciembre de este año, proyectan-
do el tener un alcance de más de mil 
alumnos de establecimientos como 
Liceo Nueva Zelandia, de Santa Jua-
na, Liceo Baldomero Lillo; en Lota, 
Colegio Nuevos Horizontes; en San 
Pedro de la Paz, el Liceo Bicentena-
rio San Felipe; en Arauco, y el cole-
gio República del Perú en Hualpén, 
entre otros. 

“Con este proyecto ha sido posi-
ble implementar una serie de acti-
vidades destinadas a estudiantes 
de diferentes comunas de las regio-
nes del Biobío, Ñuble y la Araucanía, 
como talleres, charlas, laboratorios, 
seminarios y encuentros, enfoca-
das principalmente al desarrollo de 
la apreciación musical, la adquisi-
ción de habilidades instrumenta-
les y el uso de la música para el de-
sarrollo de habilidades sociales y 
valores”, señaló Claudia Muñoz, pre-
sidenta del directorio de Corcudec. 

Cabe destacar que durante tales 
actividades, las y los músicos de la 
Orquesta UdeC mantienen una in-
teracción cercana con los estudian-
tes y los docentes de cada estable-
cimiento, con el propósito de incre-
mentar el impacto en el tiempo. “La 
relación que se establece con los 

FOTO: CORCUDEC

En el marco de su 
proyecto de 

extensión 
educativa 2022, la 
agrupación docta 

penquista en 
forma de cámara 

llega a diversos  
establecimientos 

educacionales del 
Biobío, Ñuble y la 

Araucanía.  

alumnos deja una huella en cada 
participante,  incluidos los docen-
tes, músicos y músicas. Los liceos y 
escuelas nos abren sus puertas para 
que podamos aportar en la ense-
ñanza y crecimiento de los asisten-
tes. No sería raro que de alguna de 
estas charlas o talleres surgiera un 
nuevo músico o música, o incluso 
un nuevo referente de la música lo-
cal”, agregó Muñoz. 

Es de sumo relevante precisar 
que las presentaciones bajo el apo-
yo del Paocc, se suma a las activi-
dades anuales de Corcudec que 
buscan difundir la cultura y el arte 
hacia la comunidad, con el objeti-
vo de enriquecer la visión de las 
personas, tanto a nivel regional 
como nacional. 

 “Nuestro establecimiento está 
de cumpleaños,  yen ese sentido 
hemos querido realizar una serie 
de actividades, donde nos acompa-
ñó la Sinfónica UdeC. Estamos muy 
contentos con su presentación y 
por lo que les agradecemos enor-
memente. El valor es incalculable, 
considerando que los estudiantes 
no siempre tienen la oportunidad 
de disfrutar este tipo de eventos”, 
dijo Elizabeth Oporto, directora de 
la Escuela República del Perú de 
Hualpén. 

Sobre esta actividad, el percusio-
nista de la Orquesta, Gipson Reyes, 
añadió que “pudimos apreciar 
cómo los chicos disfrutan de este in-
tercambio cultural, la experiencia es 
súper potente para ellos, esto va a 
quedar en la historia del colegio y en 
cada uno de los pequeños. Es una 
interacción muy linda y nosotros 
podemos plantar un granito de mú-
sica en sus corazones y en sus vidas, 
músicos profesionales tuvieron esta 
experiencia previa en su infancia”.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl
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LOS MÚSICOS de las diferentes 
familias de instrumentos de la 

Orquesta, ya se han presentado en 
algunos liceos de la zona.  

cios locales dedicados a las artes. En-
tre ellos el Teatro Biobío, que señaló 
que “con mucha tristeza despedimos a 
Lucy Neira Pino, una trabajadora in-
cansable que aportó de múltiples for-
mas a la cultura local y nacional. Hoy 
el mundo de las artes te despide, te llo-
ra y sobre todo, sigue aprendiendo de 
tu legado”.  
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 LA CANTANTE TOMECINA PROPONE  piezas honestas, pegajosas, 
reflexivas y liberadoramente bailables, lo cual se refleja en el videoclip.

FOTO: CEDIDA

“Danza de aire y fuego” lo nuevo de Nadrxn
la mano de  un videoclip realizado 
junto a Francisco Arias. 

“Imaginamos algo como un sue-
ño lúcido, tratando de controlar lo 
que ocurre pero, a ratos, me dejo 
llevar por la fuerza inconsciente 
del actuar y el azar”, comentó 
Nadrxn sobre el trabajo audiovi-
sual grabado en la desembocadu-
ra del río Biobío. 

Sobre lo que trata su propuesta 
musical, la joven oriunda de Tomé 

La inevitable interacción entre 
los opuestos y complementarios; 
elementos que chocan pero se ali-
mentan en su ritmo, es lo que trata 
a grandes rasgos “Danza de aire y 
fuego”, lo nuevo de Rocío Contreras, 
cantante local más conocida por su 
propuesta transpop de Nadrxn. 

La intensidad de este proyecto 
queda al descubierto con este sen-
cillo -el cual será parte del LP  
“*Cries in non-binary*”- que llega de 

“DESPERTAR DE LAS LETRAS”
Producto de unas tertulias lite-

rarias, las cuales se realizaron el 
año pasado vía Zoom a nivel latino-
americano, la escritora y poeta lo-
cal Aída Esther Mora llegó al con-
curso “Despertar de las letras”, or-
ganizado por el Instituto Cultural 
Latinoamericano de Junín, de Bue-
nos Aires, el cual premia año a año 
en diferentes categoría en la línea 
de la poesía y narrativa. 

Es en esta última rama literaria 
que Mora fue premiada por su 
cuento “La colegiala de ojos ver-
des”, el cual pertenece a una colec-
ción que posee la escritora que lle-
va por título “Cuentos encontra-
dos en una naranja”. “Envíe lo que 
tenía más a mano, un cuento rela-
tivamente antiguo y fue premiado, 
no con el más alto galardón, pero 
sí dentro de las distintas mencio-
nes que tiene el concurso, además 
de ser incluida dentro de la antolo-
gía que reúne a todos los cuentos 
ganadores, la cual ya se encuentra 
impresa”, dijo la escritora. 

La ceremonia de premiación 
tuvo lugar el pasado 28 de mayo, 
oportunidad en que la propia la 
fundadora y presidenta del Institu-
to Cultural Latinoamericano , Ro-
sana Silva, premió a cer-
ca de 90 escritores de 
distintas latitudes tales 
como México, Panamá, 
Nueva York, Bolivia, 
Chile y de diversas  ciu-
dades de Argentina. 
“Fue una experiencia  
única, ya que me permi-
tió viajar, nunca la lite-
ratura me había dado 
esa posibilidad hasta 
ahora, así que me tiene 
súper motivada este lo-
gro. Además conocer 
una ciudad tan mayús-
cula como Buenos Ai-
res y también Junín, aún 
estoy emocionada”, re-
lató Mora. 

Más allá de este hito 
en su dilatada trayecto-
ria en las letras, la otra-
ra directora y cabeza de 
la revista cultural Arte-

Escritora y poeta 
penquista recibe 
premio en cita 
literaria 
trasandina

FOTO: CEDIDA

Aída Esther Mora fue reconocida 
en la 76° versión  del concurso 
internacional organizado por el 
Instituto Cultural Latinoamericano 
de Junín, de Buenos Aires.

dos en una naranja’, ‘Cuentos de 
moteles’ relatados por un gasfiter, 
también tengo poesía. Pero, en lo 
más próximo y junto al Taller Cua-
tro Manos de Juvenal Carreño, está 
en etapa de revisión de los dibujos 
y detalles de escritura, un cuento 
de una chinita astronauta y de una 
araña que le gustaba hacer depor-
te aventura”, detalló la también 
poeta. 

Por su parte, su libro del año pa-
sado “Música al atardecer. Relatos 
de una joven porteña” sacará una 
nueva partida de ejemplares den-
tro de los próximos meses, “ya no 
me quedan y quiero tener algunos 
ejemplares, ya que faltaron perso-
nas en tenerlo y que me pregunta-
ron el cómo obtener una copia”, 

concluyó. 
Entre las participaciones desta-

cadas que lleva este 2022, Mora fue 
parte de la inédita cita literaria rea-
lizada a comienzos del mes pasa-
do llamada “Fiesta del Libro Re-
gional”, organizada por la Corpo-
ración Cultural de San Pedro de la 
Paz, y que reunió a diferentes expo-
nentes de las letras a nivel local y de 
toda la Región. Oportunidad en 
que la escritora pudo exhibir y 
compartir su bibliografía con los 
sampedrinos y público en general 
que asistió al evento desarrollado, 
puntualmente, entre el 6 y 8 de 
mayo. 

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl
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manifestó que “podría definir mi 
estilo como esta subcategoría del 
pop con distintas variaciones en 
cuanto a lo atmosférico, lo rítmico, 
lo lírico. Me gusta posicionarme 
desde lo onírico a partir de las le-
tras, que son de mi mundo interno 
en constante interacción con el 
mundo externo, y viceversa. Como 
una forma de ir jugando con la in-
tensidad para hacer más llevadera 
la existencia”.

EN LA IMAGEN la escritora 
local recibiendo el diploma 
que acredita el premio 
recibido en Argentina el 
pasado 28 de mayo; y en la 
foto principal Mora con el 
libro “Música al atardecer”, 
el cual próximamente  
sacará nuevos ejemplares.

misa, está preparando diverso ma-
terial para su publicación, espe-
cialmente en su veta relacionada 
con los cuentos ilustrados infanti-
les. “Tengo 14 cuentos inéditos que 
fueron revisados por Omar Lara y 
no los he podido publicar, tengo va-
rios más como ‘Cuentos encontra-
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SÁBADO Y DOMINGO CONTINÚA LA ACCIÓN

El primer día fue a todo básquet, 
con una paliza prácticamente de 
principio a fin para el Campanil 
por 104-88 sobre Los Leones. Fue 
una exhibición impecable para el 
equipo de Cipriano Núñez, que no 
tuvo problemas para ponerse 1-0 
arriba en la llave. Todo el equipo 
jugó un enorme partido y quienes 
menos minutos han sumado en la 
campaña, también ingresaron al 
filo del encuentro para llevarse los 
aplausos de la hinchada y aportar 
a sobrepasar los 100 puntos. 

Una jornada soñada, quizás 
muy opuesta a lo que se viviría el 
domingo. Basket UdeC igual se 
quedó con la victoria, aunque el 
trámite del partido fue muy dispar 
al duelo anterior. Los Leones no 
mostró el juego errático de un día 
antes, mientras que el Campanil 
tampoco tuvo la efectividad en 
ataque y fortaleza defensiva de 24 
horas atrás. Asi, se fueron punto a 
punto durante largos pasajes del 
encuentro, con la visita arriba en 
el marcador por 83-77 faltando 
menos de un minuto. Una locura 
de partido. El Campanil quedó a 
dos puntos, cuando faltando casi 
6 segundos, un espectacular triple 
de Evans le dio el triunfo 84-83 a los 
auricielos. Una acción brillante 
que seguramente será recordada 
por mucho tiempo.   

Sobre la emoción vivida ambos 
días y el resultado parcial, el DT de 
UdeC, Cipriano Núñez, expresó 
que “fueron partidos totalmente 
distintos. En los playoffs muchas 
veces hemos tenido encuentros 
de amplio margen y después viene 
otro donde el rival no te entrega las 
mismas facilidades. Leones es un 
gran rival, salió enfocado a jugar el 
segundo partido con doble energía 
y nos hizo pagar la cuenta, por su 
capacidad física. Lo importante 
es sumar, sea por 20, 40, 5 o 1. Hay 
que disfrutar el 2-0 que es lo que 
pretendíamos”. 

Respecto a la preparación de 
cara a los siguientes duelos, el DT 
del Campanil afirmó que “están 
enfocados los detalles que hay, 
pero vamos a guardar los secretos. 
En defensa cometimos errores y en 
ataque tuvimos falencias, dando 
algunos botes extras del balón que 
nos costaron pérdidas y eso nos 
pasó la cuenta. Batallamos y nos 
pusimos en ventaja”. 

Así, llave 2-0 para Universidad 
de Concepción, que este sábado y 
domingo jugará como visitante a 

Satisfacción 
auricielo tras  
dar el primer  
gran paso en casa 
El DT Cipriano Núñez analizó la serie que tiene a UdeC 
2-0 sobre Los Leones. “Lo importante es sumar, sea por 
20, 40 o 1 punto”, dijo el DT del Campanil. 

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl
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Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

las 21 horas, buscando acercarse a 
la obtención del bicampeonato o, 
derechamente, quedarse con los 
dos partidos y festejar el título. Al 
frente, en todo caso, un muy buen 
equipo como Los Leones querrá 
emparejar la serie y mostrar que 
también quiere gritar campeón. 

LIGA NACIONAL 
DE BÁSQUETBOL

LNB CDO+ by Cecinas Llanquihue2022

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

Programación PLAY OFF Final
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Siempre sumar es valioso y 
más aún de visitante, pero si el 
objetivo es lograr ser campeón 
y subir a Primera B, duelos como 
el de anoche deben ser ganados 
por Deportes Concepción. 

Dio la impresión que los lilas 
se complicaron solos, tomando 
en cuenta que jugaron un buen 
primer tiempo y tuvieron más 
de una oportunidad clara de 
gol. Deportes Limache llegaba 
con mucha confianza tras ganar 
su primer partido del torneo la 
fecha pasada, mientras que el 
“León” encaró el choque desde 
el lado opuesto: con dos caídas 
en línea donde no marcó goles. 

Fue un tiempo para cada uno. 
En los 45’ iniciales, Vargas tuvo 
un cabezazo al 20’ que se fue 
por poco elevado. Tres minutos 
después fue Sepúlveda quien 
tuvo la chance más clara con 
un tiro desviado por el segundo 
palo. Limache se acercó sobre la 
media e incluso tuvieron un 
gol anulado por mano. Aún 
así, el dominio era para los 
lilas, que casi marcan al 
35’ el 1-0 con un remate 
del “Arcángel”. 

¿Y en el segundo 
tiempo? Todo del local.  
Gabriel Vargas pedía 
con desesperación a sus 
compañeros no echarse 
atrás, pero no hubo caso. 
Pálido empate sin goles. 

MORADOS SUMAN 6 DE 15 PUNTOS COMO VISITA

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

Deportes

Llegó en silencio y sin muchas luces, pero se alzó 
nuevamente como gran figura. Maximiliano Riveros 
otra vez destacó como pilar del equipo en la 
cancha, junto a otro buen central como 
Sebastián Navarro. En más de una ocasión 
el ex Deportes Valdivia salvó la 
apertura de la cuenta, sobre todo 
en el segundo tiempo dond 
Limache se fue encima de un 
1-0 que quizás mereció por 
lo hecho en aquella etapa. 
Tiempista y de buen juego 
aéreo, Riveros destacó. 
Otro que corrió como si 
tuviese 20 años fue Gabriel 
Vargas, barriéndose y yendo 
arriba en una superficie que no 
le acomoda al 100%.

LA FIGURA

No tuvo un buen partido ante Deportes Valdivia y el duelo 
de ayer asomaba como la chance ideal para que recuperara 
su nivel. Sin embargo, Cristofer Salas fue llevado a la banca 
por el DT Óscar del Solar en una demostración que no es 
de su agrado total, no logrando aprovechar los cerca de 
20 minutos que estuvo en cancha. 
Salas está llamado a ser uno de los jugadores desequilibrantes 
del plantel lila, pero ayer en Quillota no logró ser profundo 

ni conectarse con sus compañeros. Se espera 
más de un jugador lleno de talento.

LEJOS DE SU 100%
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Tres partidos sin 
marcar cumplió 
Deportes 
Concepción tras 
igualar sin goles 
ante Limache. 
Fue un tiempo 
para cada uno en 
Quillota, donde 
los centrales del 
“León” se alzaron 
como las 
principales  
figuras del duelo.

Deportes Concepción tuvo las 
ocasiones más claras para 
marcar en el primer tiempo y 
una de las chances de mayor peligro 
la tuvo Ignacio Sepúlveda. 
Iban 23’ cuando el “Nacho” tiró a 
portería, pero su disparo cruzado se 
fue desviado. Pudo ser otra historia.

MOMENTO CLAVE

No bastó con el empuje de 
Vargas: pálido 0-0 lila 

GOLES

C. Fuentes 
A. Herrera 
L. Espinoza 
H. Rojo 
R. Bernal 
N. Muñoz 
I. Olivares 
H. Toro 
M. Flores 
E. Borrego 
H. Ramírez

D. CONCEPCIÓN

FORMACIONES

M. Ramírez

DT

70’ B. Rojas 
por M. Flores 
73’ D. Vera 
por A. Herrera 
85’ B. Inostroza 
por H. Ramírez

Rojo

LIMACHE

0

V. Bernedo 
L. Rigazzi 
M. Riveros 
S. Navarro 
A. Ambiado 
M. Toledo 
J. Molina 
C. Vargas 
J. Verdugo 
I. Sepúlveda 
G. Vargas 

O. Del Solar

DT

57’ M. Lagos 
por L Rigazzi 
73’ C. Salas 
por J. Verdugo 
79’ J. S. Ibarra 
por G. Vargas

Rigazzi, Riveros

Estadio: Lucio Fariña 
Público: 172 espectadores controlados 

Árbitro: Jorge Oses

CAMBIOS

TARJETAS AMARILLAS

TARJETAS ROJAS

0

23’

Las 
sensaciones 
que dejó el 
estreno de 

Berizzo en la 
“Roja”

Con una inédita formación entre 
experimentados y debutantes, el 
técnico Eduardo Berizzo dirigió su 
primer partido al mando de la 
“Roja”. El rival fue Corea del Sur, 
que venció a Chile por 2-0 gracias 
a los tantos de Hwang y Son, al 12’ 
y 90+1’.   

El DT sorprendió con el ingreso 
como titulares de Fernando De Paul 
en el arco, de Nayel Mehssatou por 
la banda derecha y Alex Ibacache 
por la orilla izquierda, entre otras 
decisiones como poner de volante  
central a Gary Medel.  

¿Puntos altos? Ben Brereton, 
quien fue el centro delantero y tuvo 
chances para anotar, siendo gol una 

de ellas, aunque la conquista fue 
anulada por posición de adelanto. 
Sin brillar ni sobresalir, el goleador 
del Blackburn Rovers estuvo bien 
ubicado, siendo opción de pase y 
molestando a los centrales. 

Más allá de él, sólo chispazos por 
parte de Marcelino Núñez y Nayel 
Mehssatou. El volante de la UC 
mostró personalidad en mitad de 
cancha, rematando al arco en un 
sector de la cancha donde Alarcón 
no lució. Mientras tanto, el “belga”   
participó en el gol anulado a Ben, 
aportando salida clara -con un lujo 
incluido- y mostrándose como una 
alternativa más que válida en una 
zona donde no sobran jugadores. 

En general, más dudas que cosas 
positivas dejó un duelo que recién 
es el primer apronte de Berizzo 
como estratega nacional.

CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES
CÁMARA DE LA PRODUCCIÓN Y DEL COMERCIO DE CONCEPCIÓN. 
Asociación Gremial. Por acuerdo del Directorio, citase a Asamblea General 
Extraordinaria de Socios que se llevará a efecto el día 15 de junio de 
2022 a las 18:15 horas en primera citación, y a las 18:45 horas, en 
segunda citación. La Asamblea se realizará de manera presencial en 
el Centro de Eventos Suractivo, ubicado en Cádiz 3593, Hualpén, 
para tratar materias relativas a reforma de estatutos: artículo 3° objeto; 
título cuarto Directorio; título quinto asambleas y; varios como pago 
de cuotas y creación reglamento de ética.
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9/12 8/13
LOS ÁNGELES

4/18
SANTIAGO

8/14                   
CHILLÁN4/16

RANCAGUA

6/15
TALCA

11/16
ANGOL

9/14
TEMUCO

5/12
P. MONTT

9/12
MIÉRCOLES

6/13
JUEVES

3/15
VIERNES

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: Claudio

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  
• O’Higgins 801

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

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Farmacia Higueras 
• Alto Horno 714

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

MEDIO EXPERTO
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