Presupuesto regional:
Core acuerda por
unanimidad solicitud
de $133 mil millones

Cambio de aforo
generaría pérdidas
a productoras
de eventos
La industria del entretenimiento
masivo saca cuentas. La asociación de productores monitorea la
pandemia
y las de
condiciones
de del Bío Bío, N°5120, año XV
Jueves
23 de junio
2022, Región
trabajo, en base al margen de
público que entrega el Minsal.

El diputado Eric Aedo propuso formar un
“Frente Regional” para defender recursos
para el próximo
año. Propuesta
CIRCULA
CON LAregional
TERCERA
debe ser presentada mañana a la Dipres,
como plazo final.

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.11
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Jueves 23 de junio de 2022, Región del Biobío, N°5120, año XV

ALREDEDOR DE 20 ENTIDADES MINISTERIALES EN LA REGIÓN DEL BIOBÍO CARECEN DE JEFATURA TITULAR

Anef y alcaldes piden apurar
nombramientos en servicios
Funcionarios públicos acusan problemas con directores que vienen de administración anterior.
La situación que se vive en los servicios públicos, por la falta de
nombramientos de jefes titulares,
es compleja. “Vemos esto con

preocupación ya que, según las
palabras del Presidente, la instalación ya terminó (...) En esta fecha
ya deberíamos tener los nombra-

mientos listos”, dijo la presidenta
regional Anef, Lorena Lobos. Una
postura similar hay en la
Asociación de Municipalidades

de la Región del Biobío (Armbb).
“Se pierde tiempo valioso, ya que
cuando se nombre al titular, nuevamente, tendremos que contar-

le los problemas de nuestras
comunas”, dijo el líder de la entidad y alcalde de Concepción,
Álvaro Ortiz.
POLÍTICA PÁG.4
FOTO: FCB UDEC

FOTO: RADIO UDEC

Investigación UdeC resuelve longeva
polémica evolutiva de los vertebrados
En la Facultad de Ciencias Biológicas el doctor Sylvain Marcellini lideró trabajo enfocado en los genes del esmalte que cubre los dientes en esta clase
de animales, revelando un misterio sobre su origen. CIENCIA&SOCIEDAD PÁG.9

Barrio Norte tiene cerca de 50 focos permanentes de basura
Junta de Vecinos del emblemático sector penquista pidió mayores acciones desde
Municipalidad de Concepción. Municipio, en tanto, solicitó mayor conciencia de los vecinos.
CIUDAD PÁG.8

Municipio y Fiscalía acuerdan trabajo
tras agresiones a funcionarias de Salud
Instancias se reunieron para definir plan de acción. Además, se entregaron
antecedentes sobre los hechos ocurridos en consultorios.
CIUDAD PÁG.7

EDITORIAL: UNA REGIÓN QUE SE MERECE MUCHO MÁS
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Opinión
Verba volant scripta manent

ENFOQUE
#FUE TENDENCIA
Tras la polémica por rebautizar el gabinete de “Primera Dama” por “Irina Karamanos”, el Gobierno liderado por Gabriel Boric
emitió un comunicado para
poner fin al cambio y dejar
“sin efecto la anterior resolución”.
Ahora, quedará bajo el
nombre de “Coordinación
Sociocultural de la Presidencia de la República”.
Mónica Rincón
@tv_monica
Lo que se debió hacer es cumplir la promesa de campaña
y eliminar cargo de PRIMERA DAMA Y si no, si sólo se va
a renombrar, no es aceptable
poner Gabinete Irina Karamanos. Debió ser “Gabinete
Dirección Sociocultural
Pdcia de la República”
El ESTADO trasciende a personas.
Autogol.
JM
@jiram87640
Tratando de buscar una lógica, Irina Karamanos dijo que
“no es primera ni dama”, nunca le gustó ese título, por eso
cambió el nombre de esa “institución”, no significa que el
cargo se llamará así para
siempre.
Tarek Giacaman
@TarekGiacaman
Demoraron 100 días es destruir una institución vigente
desde 1814. Lo peor: teniendo la oportunidad de actualizar el concepto de “Primera
Dama”, optaron por mirarse
el ombligo e institucionalizar
a Irina Karamanos (?)
“No habrá pitutos. Chao amiguismos. Venimos a reformar”
jaime lopez
@jaimelopeztisi
OK. te compro el “error administrativo” en el nombre del
gabinete de Irina Karamanos...pero, ¿Habrá otro error
también, en el monto de los
sueldos de este “gabinete”?

STEM para todos
LEIDY PEÑA CONTRERAS
Lcda. en Física. Estudiante del Magíster en
Astronomía Universidad de Concepción.

Cuando una sociedad tiene el
poder de acceder a la educación
aumentan las perspectivas económicas para su gente y se amplían las oportunidades en cualquier ámbito que proporcione
movilidad social, además de contribuir en el empoderamiento del
conocimiento para el bien. Así,
cualquier medio en el que se desarrolle profesionalmente una persona, proporciona crecimiento
para sí mismo y su familia, siempre que se realice con honestidad.
Pero es de notar que en la actualidad se ha hecho eco de las modalidades de estudio en carreras
STEM, por sus siglas en inglés:
Science, Technology, Engineering
and Mathematics (lo que sería en

español: Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).
Existen millones de empleos en
estas áreas y se estima que seguirán creciendo en los siguientes
años, asimismo, los salarios generalmente son más altos que la media; pero para llegar a cifras grandes de profesionales que se desempeñen en estas temáticas, por
lo general la inspiración llega desde la infancia, por lo que los docentes de las primeras etapas de
crecimiento deben fomentar la
curiosidad por lo que los rodea y
la experimentación en los niños,
proporcionando actividades
atractivas en las que se incluya el
trabajo en equipo, se incorpore el
aprendizaje práctico, y sobre todo,

Tan pronto como recibimos el
anuncio en el que se informó que
se adelantaban y extendían las
vacaciones de invierno estoy segura que la preocupación aumentó en muchas mujeres. La preocupación a la que me refiero no es
una preocupación sanitaria, sino
más bien una preocupación mental y doméstica.
Diversos estudios realizados en
época de cuarentenas, en los que
nos vimos obligados a continuar
nuestras actividades al interior
de nuestros hogares, arrojaron resultados no muy alentadores para
las mujeres. Uno de ellos fue que
el 69% de las mujeres que asumen
roles de cuidado de niños/as realizaban un trabajo remunerado.
En estas circunstancias, compatibilizar el cuidado de los niños y “teletrabajar”, se convirtió
en un gran desafío, que en mi opinión, nos invita nuevamente a reflexionar sobre lo siguientes aspectos.

Lo primero es, que en estas circunstancias se advierten diferencias entre hombres y mujeres, que
generan para las mujeres un cansancio físico y mental de difícil recuperación.
En segundo lugar, y con pesar,
podemos señalar es que en nuestro país el cuidado y crianza de los
niños y niñas, continua estando a
cargo mayoritariamente, a cargo
de las mujeres.
Por último, me permito señalar
que para las mujeres la “cultura
del teletrabajo” en las condiciones en que las conocimos; con extensas jornadas laborales, con la
imperiosa necesidad de ser eficiente, en algunos casos con escasos niveles de conocimientos digitales y otras razones más, me permite afirmar que es una
posibilidad sólo en algunas mujeres y que afecta significativamente, a otras.
Para muchas, esta modalidad
laboral, implicó trabajar lo mismo

se pueda aprovechar las herramientas que se tiene a la mano de
forma creativa para hacer de los
contenidos algo relevante y agradable.
En estos tiempos, de igual forma
es aprovechable el uso del Internet, porque permite a los educadores y estudiantes crear aulas
virtuales independientemente de
sus ubicaciones físicas, donde la
comunicación puede fluir a través
de correos electrónicos, tableros,
grabaciones y un sin fin de otras
herramientas, que hacen de la teleeducación una oportunidad factible para las comunidades, ya que
la tecnología de comunicación satelital ayuda a cerrar la brecha de
acceso, y es aquí donde el espacio
desempeña un papel inspirador
en la educación.
Así que, basados en la importancia de llegar a todos los rincones del planeta y de inspirar a muchos niños en las carreras STEM,
organismos como la NASA o la
ESA tienen sus programas de educación a distancia, a mucha distancia, porque van desde programas
ricos en temas astronómicos y espaciales que incluyen pasantías,
cursos, actividades experimenta-

les, concursos, hasta interacciones con astronautas por medio de
videollamadas, donde se proporcionan charlas y/o experimentos
en microgravedad, además de sesiones de preguntas y respuestas
con estudiantes y docentes. Todo
esto, implica un ambiente donde se
imparten contenidos que fortalecen la educación en línea y al mismo tiempo la educación informal,
apoyados por la Naciones Unidas,
porque fortalece la inclusión de
minorías, aumenta la diversidad y
la equidad.
Por otro lado, estudiantes universitarios en diferentes posiciones tienen la oportunidad de trabajar en nuevas tecnologías, con
enfoques en futuras misiones espaciales ya sea en instrumentación como en comunicación. Estas agencias abren un “espacio”
para disfrutar del “espacio”, y si se
tiene acceso a internet y mucho
interés en las STEM, estamos a
un solo click de aprovechar estas
oportunidades que se nos ofrece
gracias a que vivimos en estos
tiempos, donde la tecnología crece a pasos agigantados y la educación ofrece un mejor enfoque que
en el pasado.

¿Cuánto aprendimos
de la pandemia?

CLAUDIA HURTADO ESPINOZA
Abogada

o más que en un trabajo presencial. Para otras y particularmente,
en hogares monoparentales, esta
posibilidad es difícil de asumir ya
sea porque no están dadas las condiciones, porque no hay nadie más
que cuide de los niños/as o porque
simplemente, no existe la disposición mental para asumir la carga
adicional, que ambas cosas significan.

Considero que recibido el anuncio, de adelantar las vacaciones
de invierno y extenderlas, la pregunta que nos tenemos que plantear como sociedad es ¿de qué
manera las mujeres estaremos
más aliviadas en estas vacaciones
extendidas y ampliadas, que estamos a pronto de iniciar?. En pocos
días más veremos ¿cuánto aprendimos de la pandemia?.
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Opinión
Las palabras vuelan, lo escrito permanece

EDITORIAL

L

a eterna postergación de proyectos y obras en
Biobío fue definida en forma categórica hace un
par de años por una autoridad regional: nos
acostumbramos “a hacer cosas de a poquitito,
cuando sería mejor hacerlo en grande de una vez por todas”. Fue un desahogo en contra del escaso poder local
para financiar e impulsar grandes iniciativas, pero también una crítica a la menguada unidad de propósitos que,
además, suelen ser reemplazados cada nuevo gobierno.
El listado de obras y proyectos anunciados y que no
salieron del papel es extenso. Estudios de factibilidad lanzados al cajón del olvido, soluciones provisorias que se
convirtieron en definitivas, promesas incumplidas, obras
inacabadas y un largo etcétera componen la realidad.
Obras en mercados públicos de la Región, rutas viales,
puentes, infraestructua y logística siguen pendientes.
Uno de los proyectos más emblemáticos – y tantas veces anunciado durante décadas – es el soterramiento de
800 metros de la vía férrea en Concepción. La última noticia al respecto afirmaba que al inicio de 2019 estarían
terminados los estudios de factibilidad técnica y económica, para finalmente impulsar la iniciativa que busca
hacer el reencuentro de la capital penquista con el borde del río. La propuesta de soterramiento recibió recursos públicos y despliegue mediático, para luego caer en
la amnesia colectiva. La propuesta de una plataforma lo-

Una Región que se merece más

¡
El territorio necesita de un
renovado empujón para abordar
tareas pendientes y lanzar nuevos
desafíos.

gística, la transformación del Carriel Sur en terminal internacional y el metro penquista ya son parte de propuestas relegadas al pasado. Sobran explicaciones: recursos
limitados, centralismo, bajo compromiso de representantes políticos, falta de liderazgo, cambios de autoridades de gobierno, inexistencia de una carta de navegación,
modificaciones en la estrategia de desarrollo.
Ahora, cuando la Región se apresura para definir el presupuesto para el próximo año, es clave la determinación
y la claridad respecto a grandes iniciativas que deberían
ser impulsadas. Tras la emergencia sanitaria y las restricciones de movilidad, el país regresa a la “normalidad” prepandemia y con ello la posibilidad de renovar los compromisos para contribuir al desarrollo de la Región. El
territorio necesita de un renovado empujón para abordar tareas pendientes y lanzar nuevos desafíos. Iniciativas y propuestas que salgan del plano de las buenas intenciones y vean la luz. Es lo mínimo que aspira una Región que se merece mucho más.

CARTAS
Al final, todos sufren
Señora Directora:
Soy un vecino de Lorenzo Arenas y quiero reclamar por las constantes explosiones de fuegos artificiales que hay en el sector.
No es algo que se remita a las noches, durante fines de semana,
sino que es de día y de noche, entre
lunes y domingo.
Dicen que es para anunciar la
llegada de la llamada “mercancia”
de drogas o durante los partidos
de fútbol para celebrar un triunfo
del equipo del barrio, lo cual me da
lo mismo.
Vivo en calle Miraflores, cerca
del cementerio, y lo que tienen que
soportar animales y adultos mayores de manera recurrente, ya es insoportable.
Como siempre en estos casos,
no se hace nada y solo nos queda el
derecho a pataleo, escribo esta
carta.
En todo caso, no pierdo la esperanza que uno de estos días, se vea
un operativo por el sector y se
avance en una solución.
No es tanto por mí, que aun soy
relativamente joven y puedo convivir con lo que ocurre, pero lo
hago pensando en mi entorno. Un

sector de mucha gente anciana y
que vive con animales.
Al final, todos sufren.
Carlos Rodríguez
Taco, taco, taco...
Señora Directora:
A pesar de su breve historia,
Hualpén está cada día más cerca
de ser una gran ciudad, fácilmente
comparable con Concepción, Talcahuano o Santiago, por mencionar algunas. Prueba de ello es la
gran congestión vehicular que todos los días nos acompaña a los
vecinos y vecinas del sector, en la
intersección de la Avenida Dos y
Gran Bretaña (antes llamada Cañería).
Se trata de un cruce no semaforizado, en que el atravieso de los
vehículos y el paso de peatones varios de ellos estudiantes del colegio Preston School, a media cuadra de lugar que le indico- queda a
merced de los conductores que,
por “viveza” transformaron la avenida de cuatro pistas, en una de
cinco, y a veces seis, con tal de ganarle a los demás conductores y
así lograr incorporarse a la Avenida Gran Bretaña, con destino a sus

trabajos, seguramente.
Resulta totalmente inentendible la ausencia de Carabineros o
personal de Seguridad del Municipio hualpenino para atender este
tipo de situaciones, sobre todo por
la cercanía del colegio que menciono más arriba.
Para colmo, próximamente llegarán nuevos vecinos al sector,
cuya única vía de acceso desemboca en las citadas avenidas.
Ya le digo yo, en Hualpén pronto
seremos una ciudad grande, con
tacos y congestión como cualquier
urbe metropolitana se merece.
Rodrigo Valdés
Frío a fin de mes
Señora Directora:
He escuchado en diversos lados,
principalmente de familia y amigos, que a fines de junio caerán heladas históricas en la zona.
¿Será cierto? o ¿Es una proyección sin base? Este otoño ha sido
bien lluvioso y helado, y no me sorpendería que se intensificara a fin
de mes. Parece que es un año a la
antigua, ochentero ¿ o no?
Paulina Ortiz

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.

Hacemos presente que el diario no
puede constatar fehacientemente
la identidad 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.
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“Queremos pensar que la
demora (...) es para que
lleguen las personas más
idóneas”.
Lorena Lobos, presidenta Anef
Biobío.

“Cuando se nombre al
titular, nuevamente,
tendremos que contarle los
problemas de nuestras
comunas”. Álvaro Ortiz,

“Los llamados ya están
armados y estamos
trabajando en base a una
programación que tenemos
como Ministerio”. Claudia

presidente Armbb.

Toledo, seremi de Vivienda.
FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

AÚN FALTA el nombramiento
del seremi de Educación para
completar el gabinete.

UNA VEINTENA DE ELLOS SIGUE EN VACANCIA

Anef y alcaldes solicitan acelerar
nombramientos de cargos públicos
Jefes comunales explicaron que no pueden tomar definiciones sobre algunas problemáticas. Mientras,
la gremial acusó problemas internos con directores que provienen de la administración anterior.
Marcelo Castro Bustamante

marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

La situación que se vive al interior
de los servicios públicos, por la falta
de nombramientos titulares, es un
poco más compleja de lo esperado,
ello porque los trabajadores comentaron que esta acefalía ha derivado en
la ausencia de definiciones al interior de estos organismos.
“Vemos esto con preocupación ya
que, según las palabras del propio
Presidente Boric, la instalación ya terminó y esperamos que estás vacantes
sean llenadas por concurso. Queremos pensar que la demora en estos
nombramientos es para que lleguen
las personas más idóneas. En esta fecha ya deberíamos tener los nombramientos listos”, expresó la presidenta
regional de la Anef, Lorena Lobos.

Delegación en
conocimiento
de los problemas internos
entre trabajadores y jefes de
servicio por determinaciones
contrarias a lineamientos.

Una postura similar tienen en la
Asociación de Municipalidades de la
Región del Biobío (Armbb). Al no existir un titular, los jefes comunales no
tienen un interlocutor ni tampoco
una contraparte ante los problemas
que puedan surgir en las propias comunidades.
“La idea es contar desde un inicio
con las personas encargadas de las
distintas reparticiones, desconozco el

motivo de la demora y el llamado es
a apresurar los nombramientos y de
buena forma. Se pierde tiempo valioso, ya que cuando se nombre al titular, nuevamente tendremos que contarle los problemas de nuestras comunas”, explicó el presidente de la
entidad y alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz.
Directores antiguos
Otra arista surge con los directores
que se mantienen en sus funciones y
que provienen de la administración
anterior.
Según la presidenta regional de la
Anef, en servicios como Aduanas y el
Instituto Nacional del Deporte, los
actuales directores estarían tomando
definiciones que no se condicen con
los lineamientos del Gobierno. “En

estos servicios hay problemas internos a raíz de decisiones que se han tomado con el director anterior, y eso
trae problemas. Se trata de decisiones
que no van con la linea programática
del gobierno”, apuntó.
Ante este planteamiento, la delegada presidencial, Daniela Dresdner,
respondió que “desde la Delegación no
hemos tenido conversaciones puntuales con la Anef, pero si es una preocupación constante que tenemos y
estamos haciendo el levantamiento de
estos hechos. Son cosas que nos llegan
constantemente y los hacemos llegar
a las orgánicas que corresponden”.
Serviu
Lo que ocurre al interior del Serviu
es particular, ya que es uno de los cargos que se encuentra sin titular con

mayor tiempo, desde finales de marzo, cuando se concretó la salida “no
voluntaria” de Samuel Domínguez.
Para los jefes comunales “todos los
cargos públicos son importantes y todos permiten mejorar la calidad de las
personas desde diferentes ámbitos”.
Mientras, la seremi de Vivienda,
Claudia Toledo, explicó que el concurso para proveer un nuevo director del
Serviu está listo, pero que aún no lo
pueden publicar, ya que “los concursos se están haciendo a nivel nacional,
junto a otras regiones. Los llamados
ya están armados y estamos trabajando en base a una programación que
tenemos como Ministerio y los equipos siguen trabajando”.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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APOYO DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO DEBE SER RATIFICADO HOY POR EL PLENARIO

Core acuerda por unanimidad solicitud
de $133 mil millones para el 2023
En tanto, el diputado Eric Aedo propuso formar un “frente regional” para defender los recursos del
próximo año. Propuesta del Biobío debe ser presentada mañana a la Dipres, como plazo final.
Ángel Rogel Álvarez

angel.rogel@diarioconcepcion.cl

Compromisos y
arrastre

De no mediar algún inconveniente o diferencias de última hora, durante esta jornada el pleno del Consejo Regional (Core) debería aprobar la propuesta presupuestaria
para el Fondo Nacional de Desarrollo Regional del próximo año. Lo
anterior, luego que ayer la comisión
de Presupuesto del cuerpo político
se cuadrara por unanimidad con
los más de $133 mil millones.
En concreto, la propuesta regional solicita $133 mil 451 millones
para iniciativas de inversión que están en ejecutando (también conocidos como arrastre), compromisos (proyectos aprobados en el seno
del Consejo, que aún no inician su
ejecución) y financiamiento para
los convenios de programación que
el Gore ha firmado con otros estamentos públicos, como el MOP, EFE
o Bomberos.
Y, junto con lo anterior, se solicitan otros $8 mil 995 millones para
funcionamiento.
El presidente de la comisión de
Presupuesto, Andrés Parra (PS), dijo
que el primer ítem es el más relevante, desde el punto de vista de la cartera de proyectos a financiar, pues
se desprende que el segundo ítem es
el que generalmente no genera reparos desde la Dirección de Presupuesto (Dipres) del Ministerio de
Hacienda.
Parra, junto con confirmar que
hoy se votará la propuesta en el pleno, enfatizó que esta no debería tener mayor inconvenientes para su

Los recursos solicitados para
el próximo año incluyen
estos ítems y también
dineros frescos.

LA MAYORÍA de los recursos
solicitados se basan en proyectos
en ejecución y los compromisos
pactados este año.

aprobación. Como se recordará, la
propuesta presupuestaria debe ser
presentada, a más tardar mañana,
ante la Dipres.
Hasta ahora, las cifras son beneFOTO: RAPHAEL SIERRA P.

LA DIFUSIÓN de la
futura carta fundamental
continúa.

ficiosas para el Biobío, pues al cierre del mes de mayo, se ubicada
como la tercera región con mejor
ejecución presupuestaria, detrás de
Magallanes y Los Lagos. La prime-

ra, además, es la única que ha sobrepasado el 40% del gasto.
Biobío ha gastado el 23,5% del total de los recursos que le fueron
asignados este año y que sobrepasan los $93 mil 357 millones.
Pero, tal y como ocurre por estas
fechas, ya comenzaron a surgir las
voces que proponen defender del
presupuesto regional. En esta ocasión, el diputado del Distrito 21,
Eric Aedo (DC), propuso la creación de un “frente regional” para
defender el presupuesto 2023.
“La solicitud de $133 mil millones
para la Región del Biobío, es una
demanda necesaria, y al mismo
tiempo compleja por el escenario
económico que enfrenta el país, y
que se agudizará en los próximos
meses”, sostuvo el legislador.
Junto con realizar un llamado al
gobernador y al Core, Aedo agregó
que “es fundamental que desde la
Región vayamos unidos primero a
defender la propuesta al Ministerio
de Hacienda y luego con los votos
necesarios en la discusión en el
Congreso”.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

Legisladores latinoamericanos conocerán
el proceso constitucional en nuestro país
El Parlamento Latinoamericano
y Caribeño (Parlatino) desarrollará
en Chile el Seminario “Diálogos
Constituyentes”, junto a senadoras
y senadores; diputadas y diputados, así como convencionales, con
el fin de conocer los detalles del
proceso constituyente que lleva
adelante nuestro país.
El encuentro, que parte esta jor-

nada y seguirá mañana, será inaugurado por la presidenta del Parlatino, Silvia Giacoppo, y la Mesa del
Senado, encabezada por el senador del Maule, Álvaro Elizalde (PS).
Intervendrá en las palabras finales
el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Raúl Soto, y además se sumarán reuniones bilaterales que se desarrollarán durante

toda esta jornada.
El Parlatino es un organismo regional, permanente y unicameral,
integrado por los parlamentos nacionales de los países soberanos
e independientes de América Latina y el Caribe, elegidos por voto
popular, cuyos países suscribieron
el Tratado de Institucionalización
el 16 de noviembre de 1987.
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“Diría que con la carpeta
que tenemos en manos de
Obras Públicas es un
momento histórico”.
Hugo Cautivo, seremi MOP.

“Es un trabajo que se tiene
que hacer en conjunto con
las comunidades y creo que
ahí estamos un poco al
debe”. Daniela Dresdner,
delegada presidencial.

“Obviamente los puentes
son infraestructuras
complejas”.
Claudia Toledo, seremi de
Vivienda.
FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

609
puentes

tiene bajo su administración
el ministerio de Obras
Públicas en la Región del
BioBío, se informó.

Dos viaductos se
se construyen hoy
en el Gran Concepción: el
Puente Industrial y la etapa
final del Bicentenario. Se
espera el inicio del Ferroviario.

Pablo Carrasco Pérez

contacto@diarioconcepcion.cl

La caída de un automóvil al lecho
del río Biobío, el pasado lunes, reactivo la preocupación sobre las condiciones en las que se encuentran
los puentes que unen el lado norte
y sur de la provincia. Y es que cada
cierto tiempo algún acontecimiento vuelve a situar la atención sobre
estas estructuras vitales para miles de personas a diario, pero con las
que hay una “relación difícil” que parece nunca termina de estar bien.
Esta percepción fue explicada por
la autoridad de Obras Públicas en la
región por dos hechos que han marcado a la comunidad local: el terremoto de 2010 y la demora en la
construcción íntegra del puente Bicentenario, que dieron cuenta de la
fragilidad de nuestra conectividad.
Pero según sostuvo el mismo seremi, hoy la realidad sería diferente, porque estaríamos adportas de
un momento relevante que va a
marcar un antes y un después en
este ámbito.
“Diría que con la carpeta que tenemos en manos de Obras Públicas
es uno de los momentos históricos
para el desarrollo de la región, desde el punto de vista de la implementación de una serie de conectividad, que por un lado vamos a terminar y que, por otro lado, vamos a
dar inicio durante este período de
gobierno”, explicó Hugo Cautivo.
La cuenta
El optimismo de encargado del
MOP en la zona se basa en el siguiente cálculo: de aquí a 2024 se
espera tener terminado y en completa operación el Puente Bicentenario. A mediados de 2023 estará el
informe sobre el estado estructural
del Puente Juan Pablo II y habrá
que tomar una decisión en función
de lo que arroje dicho estudio, esto

EL PUENTE Juan Pablo II
espera el resultado de un
estudio para actualizar
su condición estructural

AL MENOS CINCO NUEVAS ESTRUCTURAS ENTRARÍAN EN FUNCIONAMIENTO EN LA PRÓXIMA DÉCADA

La difícil relación del Gran
Concepción con sus puentes
Bastó un accidente de tránsito el pasado lunes en el Puente Juan Pablo II para que
otra vez las miradas apuntaran al estado de estas estructuras y a su futuro.
es si invertir en una nueva gran reparación u optar por otra alternativa. Además, a fin de este año está
planificado que comiencen las expropiaciones para el futuro Puente Amdel que unirá Hualqui con
San Juana y también a mediados de
2023 se conocerá la decisión de la
empresa Sacyr sobre su proyecto
que busca unir Copiulemu con Patagual y que también incluye un
nuevo puente sobre el Biobío en el
sector ubicado entre Chiguayante
y Hualqui. A eso hay que agregar el
Puente Industrial que ya se construye y que estará terminado en
tres años y el nuevo Puente Ferro-

viario que debería iniciar obras este
segundo semestre.
Las dificultades
Pero todas estas buenas noticias
traen consigo problemas con las
comunidades donde están y estarán
emplazados estos viaductos, situación que es reconocida por la delegada presidencial, Daniela Dresdner, quien entiende en esa área
hay procesos que mejorar. “Es que
cuando uno hace obras de infraestructura tan grandes y que tienen
un efecto tan potente en las comunidades que habitan en los alrededores, esto es un trabajo que se tie-

ne que hacer en conjunto con las comunidades y yo creo que ahí estamos un poco el debe con estos proyectos”, sostuvo.
En tanto, la seremi de Vivienda
Claudia Toledo indicó que “los
puentes son infraestructuras que
nos permiten la integración dentro
del territorio urbano y entre las distintas localidades que conforman
este sistema urbano metropolitano.
Ahora, obviamente los puentes son
infraestructuras complejas”, cerró
su reflexión la autoridad regional.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Las agresiones físicas y verbales
hacia funcionarios y funcionarias de
salud primaria en Concepción han
ido en un aumento sostenido en el último tiempo, razón por la cual el municipio y la salud municipal están
buscando medidas efectivas que
apunten a prevenir estos hechos y
que los procedimientos policiales
asociados se efectúen de acuerdo al
marco legal existente.
Por esa razón, el alcalde penquista, Álvaro Ortiz, la directora de Salud
Municipal, Rosario Bustos, el asesor
Jurídico DAS Giovanni Péndola y el
equipo del Cesfam Juan Soto Fernández representado por su directora (s) Olga Cicamois Bedón, sostuvieron una reunión formal en dependencias de Fiscalía, donde fueron
recibidos por los fiscales Marina Iturrieta y Michelangelo Bianchi.
“El aumento de los niveles de violencia es un hecho, donde nuestros
equipos de salud no han quedado
exentos de aquellos. Por tanto, hemos venido a conversar y a realizar
una planificación y un método de
trabajo para que, ni Dios lo quiera, en
caso de ocurrir este tipo de agresiones en otro lugar u otra fecha, tengamos claramente establecidos que es
lo debemos realizar para resguardar la seguridad y salud de nuestros
funcionarios y funcionarias y los
usuarios y usuarias”, comentó el jefe
comunal.
En cuanto a las acciones legales, el
asesor jurídico de la Dirección de
Administración de Salud Municipal
Giovanni Péndola, sostuvo que “se interpuso una querella invocando ilícitos penales por lesiones, por el golpe que recibió una de las enfermeras,
como también el de amenazas con
resultado de lesiones y amenazas de

FUNCIONARIOS DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN CONCEPCIÓN

Municipio y Fiscalía acuerdan
trabajo tras agresiones en Salud
Ambas instancias se reunieron para definir lineamientos de trabajo, pero, además,
se entregaron antecedentes sobre los hechos ocurridos en consultorios.
FOTO: MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

EL EQUIPO municipal
en pleno concurrió a las
dependencias del
Ministerio Público.

Capacitación a
los funcionarios
de parte de Fiscalía y
revisión de protocolos
policiales fueron los
acuerdos de la cita.

muerte. Todo esto invocando la ley
de Consultorio Seguro, que establece ciertas modificaciones al Código
Penal que agravan los delitos penales cuando se trata de profesionales
de la salud en ejercicio de sus funciones como sucedió en este caso”.
La directora (s) del Cesfam Juan
Soto Fernández, Olga Cicamois, dijo
que “estamos preparados para atender emergencias, recibir consultas de
salud, pero no para este tipo de contingencias que involucre daño a funcionarios donde se creó un ambiente de preocupación y expectación. La
idea es poder manifestar que tenemos la necesidad de estar protegidos
y a la vez expresar que este tipo de hechos no pueden quedar impunes”.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

IVG y Daem de Los Ángeles
trabajan en plan medioambiental
Cuarenta y seis son los establecimientos escolares de Los Ángeles
que se verán beneficiados por un
plan de gestión de residuos sólidos
en el que trabajan estudiantes de
Ingeniería en Energías Renovables
y Sustentabilidad Ambiental del
Instituto Profesional Virginio Gómez (IVG). El proyecto, realizado en
conjunto con el Daem de la comuna, busca lograr que dichos recintos adquieran la certificación ambiental, y funciona como un sello
distintivo al sustentar que la temática medioambiental está incorporada en el currículum escolar.
Para levantar un diagnóstico, los
estudiantes visitaron tres centros
de enseñanza: el Liceo Santa Fe; la
escuela Virquenco y la Escuela Thomas Jefferson.

FOTO: INSTITUTO VIRGINIO GÓMEZ

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
A efectuarse el jueves 30 de junio de 2022 a las 18.00 horas, en PRIMERA CITACION, o el viernes 1 julio
de 2022, a la misma hora, en SEGUNDA CITACION, en los Gimnasio A y B de la Casa del Deporte, Barrio
Universitario, Concepción.
Se comunica a los Socios de la Corporación, de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento Especial de
Elección de Directores de la Corporación Universidad de Concepción, que se han presentado las
siguientes postulaciones a cinco cargos de Director en el proceso eleccionario que tendrá lugar en la
referida Junta, que cumplen con los requisitos estatutarios y que se indican a continuación, en orden
alfabético:

EL PROYECTO
se enmarca
dentro del
concurso
Desafíos
Industriales
2030.

Marcela Pérez, encargada del Área
de Educación Ambiental del Daem,
comentó que “el Liceo Santa Fe tiene diez años de certificación ambiental con excelencia, entonces, el
desafío está en cómo logramos ser
replicadores de este trabajo para
otros liceos y escuelas”.’

1.- Germán Acuña Gamé.
2.- Carmen Barra Jofré
3.- Fernando Bórquez Lagos
4.- Daniel González Correa
5.- Roberto Ferrada Ferrada
6.- Tito Jara Fuentes
7.- Álvaro Ortiz Vera
8.- Jean Paul Sauré Roeckel
Patricia Palacios Mackay
Presidenta Comité Electoral - Directora - Corporación Universidad de Concepción

8

Diario Concepción Jueves 23 de junio de 2022

Ciudad
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Puntos limpios y
tres campanas
fueron instaladas en el
barrio emblemático, por
parte de la Municipalidad de
Concepción.

Mauro Álvarez S.

mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

Un verdadero drama en torno a
los desechos domiciliarios viven los
residentes de Barrio Norte, ya que
deben convivir con verdaderos basurales cercanos a sus viviendas.
Si bien, son varias las iniciativas
que está llevando a cabo la Municipalidad de Concepción, desde la Junta de Vecinos aseguraron que estas
se hacen insuficientes para terminar con los cerca de 50 focos de insalubridad catastrados por el departamento de Aseo y Ornato.
“Lo que tenemos en el barrio, ya no
son microbasurales, son verdaderos
cerros de basura que están presentes en puntos determinados, que no
se han podido terminar debido a la
porfía de la gente. Hemos hecho trabajos de concientización, pero la
gente al ver basura en un lado va y sigue botando escombros”, explicó el
presidente de la JJ.VV. de Barrio Norte, Osvaldo Moyano.
En cuanto a los sitios que mayor
cantidad de basura presentan, según detalló el dirigente vecinal, estarían los presentes a un costado del Liceo Técnico Profesional Jorge Sánchez Ugarte, en calle Juan de Dios
Rivera 1821; la Plaza Los Troncos, en
calle Manuel Gutiérrez 2013; como
también en calle Galvarino y en el
sector de Tucapel Bajo.
Trabajo municipal
Desde la Municipalidad de Concepción, a razón de la cantidad de
basurales presentes en el sector, se
amplió la capacidad de recolección
de desperdicios a comienzos de año,
con dos puntos limpios, tres campanas nuevas para recolección de vidrio, reemplazando las dos antiguas,
un contenedor antivandálico para
recolectar aceites usados y hace algunas semanas, un punto móvil que
recorre Barrio Norte.
Sin embargo, desde Aseo y Ornato, su director Eduardo Muñoz, detalló que “al igual como explicó el dirigente Moyano, para terminar con
los cerca de 50 basurales presentes
en Barrio Norte, se hace necesaria
una mayor cooperación y conciencia
por parte de los vecinos, ya que botan desechos que no se lleva el camión recolector, al no ser desechos
domiciliarios”.
Respecto a lo que se está haciendo con la basura que no es retirada
por la empresa Servitrans a cargo
de la limpieza de la ciudad, desde
hace un mes la municipalidad de

HACE UN MES SE INAUGURÓ PUNTO MOVIL PARA MEJORAR GESTIÓN DE DESECHOS

Barrio Norte tiene cerca de 50
focos permanentes de basura
Junta de Vecinos del emblemático sector penquista pidió
mayores acciones desde Municipalidad de Concepción, que,
a su vez, solicitó mayor conciencia de parte de los vecinos.
Concepción implementó operativos de retiro de cachureos en la población, para que la gente tenga un
lugar donde botar lo que ya no usa.
“Son cuatro bateas que implementamos en varios sectores de Barrio
Norte, los martes, miércoles, viernes y sábado, de 10 a 16 horas. No
obstante, necesitamos que, además
de estos operativos, las personas tomen consciencia de la corresponsabilidad en la gestión de basura, ya
que esta no llega sola a las calles. Pedimos mayor empatía por parte de
los vecinos, para así mejorar la cara
este emblemático sector penquista”, especificó Muñoz.

En esa línea, el presidente de la
JJ.VV. del sector, Osvaldo Moyano,
señaló que “una solución definitiva
sería que las bateas estuvieran durante 24 horas en cada intersección
conflictiva de Barrio Norte. Al estar
un día entero permitiría que la gente luego de sus trabajos, vaya y bote
sus desechos, ya que al estar trabajando en los horarios que dispuso la
municipalidad de Concepción, lleva
a que se deshagan de su basura al
atardecer, empeorando la cara del
barrio”.
Sin embargo, desde Aseo y Ornato, Muñoz precisó que “esa solución
no se puede llevar a cabo, porque los

horarios están estipulados por contrato con la empresa encargada de
los retiros. Pero, les hemos dado alternativas a los vecinos para que
dejen sus elementos la noche anterior al retiro. Por ejemplo, un martes en la noche, así al otro día, a primera hora, con ese material se cargaría la batea dispuesta por la
municipalidad”.
Al respecto, la concejala Olimpia
Riveros dio a conocer que la actual
crisis de la basura en la ciudad, no se
expresa de igual forma en el radio
céntrico de Concepción.
“Se ha olvidado a los barrios lejanos al centro. Se nota desigualdad al
no tratar a las poblaciones con el
mismo respeto, formándose estos
basurales, lo que se debe mejorar.
Tenemos una obligación como municipio”, reflexionó la edil.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Jóvenes del Biobío serán parte de red de mentoría Provoca
El programa gratuito de mentoría Provoca,
dirigido a niñas y jóvenes con vocación en
Stem (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas), seleccionó a 48 estudiantes de enseñanza media y superior para que reciban mentoría de científicas y profesionales de diversas

áreas, y mujeres del Biobío son parte del selecto grupo. En sesiones virtuales y de la mano
de sus mentoras, las jóvenes podrán saber qué
significa estudiar una carrera Stem, cómo postular, las oportunidades laborales o académicas y cómo derribar barreras.

HALLAZGO EN COLABORACIÓN CON CIENTÍFICOS DE UNIVERSIDAD FRANCESA

Investigación UdeC resuelve longeva
polémica evolutiva de los vertebrados
En la Facultad de Ciencias Biológicas el doctor Sylvain Marcellini lideró un trabajo enfocado en los
genes del esmalte que cubre los dientes en esta clase de animales, revelando un misterio sobre su origen.
FOTO: FCB UDEC

Diario Concepción

contacto@diarioconcepcion.cl

La manera en cómo un mismo
gen puede evolucionar varias veces
de manera independiente y la resolución de una longeva polémica sobre el origen de la capa de esmalte
que cubre los dientes de animales
vertebrados es lo que ha revelado
una investigación desarrollada por
el doctor Sylvain Marcellini, académico del Departamento de Biología
Celular de la Facultad de Ciencias
Biológicas (FCB) de la Universidad
de Concepción (UdeC), en colaboración con un equipo de investigadores pertenecientes a la Universidad de Montpellier en Francia y liderados por la doctora Mélanie
Debiais, con quien el científico de la
casa de estudios local mantiene una
estrecha y productiva alianza.
“Nuestro laboratorio investiga las
bases genómicas y genéticas que
subyacen al origen evolutivo del esqueleto, el cual consiste en un ensamblaje de cartílago, huesos y dientes. Este trabajo particular investiga la evolución del esmalte
hipermineralizado que cubre nuestros dientes, cómo apareció en el
grupo de los vertebrados y cómo ha
ido cambiando en diferentes linajes”,
detalla al respecto el doctor Marcellini, quien es investigador del GDeP
(Grupo para el Estudio de Procesos
en Biología del Desarrollo).
Los resultados
Los resultados de este estudio
fueron recientemente publicados
con un paper en la prestigiosa revista Molecular Biology and Evolution,
lo que añade un hito a descubrimientos revolucionarios para la disciplina, pues el factor de impacto de
la publicación es superior a 16, ubicándose en el primer quintil de las
mejores revistas en el área de la biología molecular y evolución.
El punto más impactante de la investigación es que se logró demostrar una evolución paralela de ge-

Vertebrados óseos
y cartilaginosos

SYLVAIN MARCELLINI es
académico del Departamento de
Biología Celular e investigador del
Grupo para el estudio de Procesos
en Biología del Desarrollo.

FRASE

“Estamos aportando a la cultura
humana y en sí eso es una gran
razón de existir de las ciencias”.
Doctor Sylvain Marcellini, investigador de la
FCB UdeC

tienen una capa que cubre los
dientes que es diferente en
cada una, por lo que se creía
que no presentaban un
parentesco evolutivo, idea
que se refutó ahora que el
grupo halló una base genética
en el origen de ambos.

nes. Un fenómeno que significa que
se encontró un caso en que un mismo gen apareció dos veces durante
la evolución, pero de maneras totalmente independientes. “Esos son
eventos muy poco frecuentes, porque la probabilidad de que sucedan exactamente los mismos pasos mutacionales dos veces o más es
baja, pero no imposible”, aclara el
investigador.
Desde allí, explica que “hasta la fecha el dogma predominante era que
genes de biomineralización llamados SCPP existen sólo en vertebrados óseos, un gran grupo que incluye a los seres humanos”. No obstante, el grupo estudió también a los
tiburones, especies que pertenecen
al grupo de los vertebrados cartila-

ginosos, identificando en el genoma
de estos un gen SCPP. “Además, demostramos que los mismos procesos mutacionales sucedieron paralelamente en vertebrados óseos y
cartilaginosos, ya que en ambos casos SCPP se produjo por duplicación
de un mismo gen precursor llamado Sparc-L. Este caso de paralelismo
abarca aspectos genómicos, génicos, de expresión y de estructura de
proteína. Las similitudes son tantas
que es legítimo llamar el nuevo gen
de tiburón SCPP”, sostiene el doctor
Sylvain Marcellini.
Pero, a partir de esos revolucionarios hallazgos, finalmente, este trabajo científico terminó por resolver
una antigua discusión sin consenso, que se extiende por siglos, y que

tiene que ver con la relación evolutiva de la capa hipermineralizada
que recubre los dientes tanto de los
vertebrados cartilaginosos como
de los óseos. Tradicionalmente, dicha capa se ha llamado “esmaltoide”
en tiburones y “esmalte verdadero”
en mamíferos, y se pensaba que no
presentan parentesco evolutivo. En
la era post-genómica, esta antigua
idea fue reforzada por la supuesta
ausencia de genes SCPP en vertebrados cartilaginosos. Sin embargo,
enfatiza el investigador de la FCB
UdeC, “nuestro trabajo confirma la
homología en la capa de esmalte
que cubre los dientes de todos los
vertebrados, lo que implica que esta
capa apareció una sola vez en la
evolución y fue heredada en todos
los linajes. El argumento principal
que aportamos es que esmalte y esmaltoide comparten una base genética y celular en común, como lo
demuestra la expresión de Sparc-L
en ameloblastos de tiburones”.
Por todo ello es que el académico manifiesta el orgullo y satisfacción por el descubrimiento que tiene cariz de logro: “estamos aportando a la cultura humana y en sí
eso es una gran razón de existir de
las ciencias. Entender el mundo
que nos rodea, de dónde venimos,
qué somos y adónde vamos”, concluye.
OPINIONES
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FOTO: JOSÉ CARLOS RIVAS

Natalia Quiero Sanz

natalia.quiero@diarioconcepcion.cl

Infrecuente y generalmente de
diagnóstico en etapas avanzadas,
cuando el pronóstico es menos favorable que en la detección precoz,
es el linfoma de células del manto
(LCM). Por eso, este tumor maligno
que afecta al sistema linfático esconde misterios que son un reto
para la ciencia y la medicina, para
su mejor comprensión y abordaje, y
uno revolucionario fue develado recientemente por un grupo científico internacional e interdisciplinario
del que participó el investigador de
la Universidad de Concepción
(UdeC) José Carlos Rivas, integrante del Laboratorio de Investigación
Materno Fetal (Limaf) de la Facultad de Medicina y también de la Sociedad Chilena de Cardiología y Cirugía Cardiovascular (Sochicar).
El hallazgo se publicó hace pocas semanas con un artículo en la
Revista Internacional de Ciencia y
Terapia del Cáncer y se trata de
nueva sintomatología dermatológica paraneoplásica, síntoma que
aparece en localizaciones alejadas
de un tumor o sus metástasis: la
eritrodermia, un trastorno caracterizado por enrojecimiento generalizado de la piel y se acompaña
de manifestaciones como descamación, despellejamiento y exfoliación, pudiendo incluir picazón y
caída del cabello.
El descubrimiento se generó desde
el estudio de un caso clínico en México, siendo primera vez que se describe una manifestación cutánea asociada a un tipo de LCM y se vislumbra su potencial para contribuir en la
mejor caracterización y diagnóstico
clínico de este raro cáncer, según relata Rivas, kinesiólogo intensivista
de profesión y magíster en fisiología
que sigue una línea de investigación
vinculada al área vascular y que hace
cerca de cinco años también se dedica a la ilustración científica de fenómenos biológicos y fisiopatológicos
a nivel celular y molecular.
Aporte UdeC
Fue la experticia como ilustrador
científico y la divulgación de sus
trabajos a través de sus redes sociales como Instagram (@jkrlosrivas_vascular_research) la que generó que José Carlos Rivas se hiciera
conocido para el equipo extranjero
que decidió contactarlo para solicitar su colaboración al evidenciarla
como relevante para describir, a través de la ilustración, características del atípico cáncer y así contribuir a su mejor comprensión. “La
ilustración explica el proceso general de cómo la célula tumoral sale de
la médula ósea y llega al vaso sanguíneo más cercano y donde se establece fuera de este. Es un proceso bastante complejo y largo”, afirma el investigador.

las evidencias sobre el LCM esparcidas entre distintos artículos científicos que tuvo que extraer, sintetizar y finalmente plasmar en la
ilustración.
Al respecto, enfatiza que la ilustración científica es una herramienta clave para representar y mostrar
conceptos y fenómenos complejos,
simplificándolos y facilitando su
comprensión, tanto para los científicos como públicos no científicos.
De hecho, su incorporación al mundo de esta expresión fue ante su
propio interés e inquietud de entender mejor aspectos de su investigación y al ver el gran aporte que
le significaba decidió abrirse al
mundo para difundir sus trabajos.
Desde allí es que se releva la contribución de su ilustración para robustecer más la reciente investigación internacional del LCM, sobre
lo que sostiene que “comprender
mejor los procesos, en el futuro puede ayudar a visualizar o encontrar
nuevos métodos y biomarcadores
para detectar este cáncer de forma
más precoz”. También se pueden
vislumbrar otros mecanismos o sustancias que puedan servir como
blancos terapéuticos para diseñar
nuevos fármacos.

Caso clínico y el raro LCM
El estudio del que fue parte ha
sido liderado por la doctora Katia
Aviña, científica mexicana que está
en la Universidad de Illinois (Estados Unidos) y se centró en el caso
de una mujer de 74 años que busEQUIPO INTERNACIONAL ANALIZÓ UN CASO CLÍNICO ÚNICO EN MÉXICO
cando atención médica por unas
lesiones eritematosas escamosas,
primero localizadas y con el paso
de los meses extendidas a todo el
cuerpo, llegó a una clínica mexicana donde trabajaba la doctora
Nayra Aviña, su hermana.
Tras vastas revisiones físicas-clínicas y la detección de anomalías en
exámenes sanguíneos se realizó la
biopsia que comprobó el diagnóstico de LCM en la paciente que no tenía ninguna manifestación clínica
descrita para este y sí presentaba
síntomas como alopecia en cejas,
edemas, eritemas y presencia de escamas gruesas que nunca se habían
descrito para este tumor.
Sintomatología que a la luz de
nuevas evidencias debería incluirse en criterios de evaluación y diagnóstico clínico diferencial del linfoma de células del manto, cáncer
que afecta a los ganglios linfáticos
y se debe a la acumulación y proliferación descontrolada de los glóComplejo y largo es también el bulos blancos linfocitos B que se
FRASE
proceso creativo, de diseño y ejecu- transforman en células canceríge“Comprender mejor los procesos ción de la ilustración en particular nas, corresponde del 7 al 10% de los
puede ayudar a visualizar
para este estudio como en general, linfomas no Hodgkin, afecta a adulnuevos métodos y
pues lo básico es que el ilustrador tos desde los 55-60 años y cerca del
biomarcadores para detectar
entienda a cabalidad el fenómeno 80% son varones.
este cáncer más precoz”.
a graficar (en este caso el proceso
José Carlos Rivas, investigador del Limaf de la
tumoral). Para ello, la primera fase OPINIONES
Facultad de Medicina UdeC
Twitter @DiarioConce
en el trabajo de Rivas fue indagar contacto@diarioconcepcion.cl
JOSÉ CARLOS RIVAS es magíster en fisiología y
su línea de investigación se enmarca en área
vascular, además de dedicarse a la ilustración
científica de procesos biológicos y
fisiopatológicos a nivel celular y molecular.

Científico UdeC fue
parte de estudio que
halló nuevo síntoma
en atípico cáncer

José Carlos Rivas es investigador del Limaf e ilustrador
científico y dentro de la revolucionaria investigación aportó a
graficar el proceso tumoral en linfoma de células del manto.
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nuevos casos de contagio reportó ayer la Seremi de
Salud del Biobío.

CIFRAS DEL MINISTERIO DE SALUD PROYECTAN UN POSIBLE PEAK DE CONTAGIOS COVID-19 EN LA REGIÓN DEL BIOBÍO

Productoras de eventos podrían
perder hasta un 30% en sus ingresos
ante eventual cambio de aforo
Aníbal Torres Durán

contacto@diarioconcepcion.cl

Las alarmas se encendieron entre
los distintos productores y productoras de eventos de la Región de Biobío
frente a la proyección de un nuevo
peak de casos de Covid-19, principalmente en la próxima semana o subsiguiente, ya que en el último período se
ha registrado la mayor alza de contagios desde inicios de mayo. Y es que,
al igual que el sector gastronómico
de Concepción, las empresas de eventos ya comienzan a prepararse frente
a una eventual modificación en las
medidas restrictivas.
“Sabemos que los próximos dos meses van a ser bastante duros para el
sector. Se puede volver a repertir lo que
hicimos hace un tiempo atrás, que era
el operar con aforos limitados, y eso
afecta directamente nuestro funcionamiento. Cumplir con las precauciones
no es difícil, pero sí genera, a veces, menos empleo. Es que en este tipo de locales hay muchos trabajadores parttime, que son estudiantes por lo general. Un cambio en los aforos trae una
gran modificación en cadena de dis-

tintas aristas”, señaló Daniel Gómez,
productor de eventos y dueño del local “La Bodeguita de Nicanor”.
La Seremi de Salud del Biobío informó que hasta el 21 de junio, se reportaron 849 nuevos casos de Covid-19,
junto a 3.687 activos. Estas cifras se traducen en un 22% de incremento en relación con la semana anterior, escenario que lleva a considerar las posibilidades del nuevo peak de contagios.
El seremi del ramo, Eduardo Barra,
se refirió a la preocupación que sostienen las productoras de eventos masivos, explicando que “al encontrarnos
en fase de medio impacto, los aforos en
espacios cerrados exigen distancia de
al menos 1 metro entre personas. En
eventos masivos en espacios abiertos

o cerrados se considera una asistencia
de hasta 10.000 personas con mascarilla y pase de movilidad, siempre que
el espacio del recinto permita la distancia de 1 metro. Según el plan Nos seguimos cuidando Paso a Paso”.
Por su parte, desde la Asociación
de Bodas y Eventos de la Región del
Biobío sostuvieron que una reducción
de los aforos puede significar pérdidas
de hasta un 30% en la planificación de
un servicio. “La baja de aforo para una
banquetería golpea fuertemente sus
ganacias, porque el gasto operacional
de su despliegue continúa siendo el
mismo. Para productoras de eventos
la baja de aforo se puede traducir enOPINIONES
tre un 25% y 30% de pérdidas. Espera- Twitter @DiarioConce
mos que no hayan cambios drásticos, contacto@diarioconcepcion.cl

FOTO:ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN

MASCARILLA y Pase de
Movilidad son algunas de
las exigencias al público
en conciertos.

La industria del entretenimiento masivo saca cuentas. La
asociación de productores monitorea el estado de la
pandemia y las condiciones de trabajo, en base al margen
de público que entrega el Minsal.

porque trabajamos con fechas programadas y no podemos combatir contra
grandes cambios”, comentó Fabiola
Jara, vicepresidenta de asociación.
Además, hay empresas de entretenimiento que han manifestado que
se mantienen atentas a cualquier tipo
de cambio en las medidas sanitarias,
para que las repercusiones en sus
eventos no sean tan grandes. Dentro
de sus acciones preventivas está mantener un estado óptimo de los recintos, entre otros.
“La mayoría de los centros de eventos estamos a un estandar y exigencia
más alto. Siempre van a existir bajas de
aforo, porque es lo normal en medio
de una pandemia. Al bajar el aforo el
costo operacional sigue siendo el mismo con 1.000 o 500 personas. Por lo
tanto estamos obligados a cobrar un
poco más cuando nos bajan el aforo
por alguna medida sanitaria”, detalló
Marco Bofi, dueño de Audiotec, empresa que además administra Espacio
Marina.
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Edgardo Mora Cerda

edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

El alza del dólar sería positivo
para los exportadores de fruta de la
Región del Biobío, siempre y cuando sea sostenido en el tiempo. Así lo
explicó el gremio.
Sobre todo ahora cuando en el
país asiático existen problemas logísticos de importación de cerezas,
uno de los productos emblemáticos
de una de las más importantes celebraciones de esa parte del mundo:
el Año Nuevo Chino.
José Miguel Stegmeier, presidente de la Sociedad Agrícola Biobío y
dirigente del Consorcio Agrícola
del Sur (CAS), señaló que si bien es
esperable que un dólar alto mejore
las expectativas de exportación su
impacto sería más bien acotado.
“Esta alza del dólar no es una
que tenga que ver mucho con respaldos de mercado, sino que, más
que nada, se asocia con la incertidumbre que está ocurriendo donde analistas estiman que la divisa
debiera estar bastante más baja.
Si fueran tiempos normales, entonces podría decirse que se trata
de un dólar alto falso como para tomarlo como parámetro económico, aunque evidentemente beneficia a los exportadores, lo que coyunturalmente es atractivo”,
asegura el dirigente gremial.
Problemas logísticos
De acuerdo con el presidente de

PROBLEMA LOGÍSTICO AFECTÓ LLEGADA DE CEREZA POR AÑO NUEVO CHINO

Dólar alto sostenido
favorecería a los
exportadores de fruta
de la Región del Biobío
Gremio agrícola y exportador coinciden en que dificultades
en los puertos asiáticos repercutieron en solo poder
recuperar los costos de producción. Las manzanas también
habrían sufrido fuerte baja de precios.
Socabio, “los retornos de la temporada de cerezas y arándanos, respecto de los cuáles todavía no están
las liquidaciones porque hubo problemas con la logística, ya se están
viendo pérdidas en el caso de las cerezas donde los productores de Biobío y Ñuble se estarían quedando
solo con los costos”.
El timonel del gremio agrícola
explica que hubo embarques que

llegaron a tiempo para el Año
Nuevo Chino, principalmente de
las regiones Metropolitana,
O’Higgins y Maule. Sin embargo,
debido a los problemas logísticos,
hubo otros que llegaron tarde al
evento, que salieron fundamentalmente desde Biobío,Ñuble, y
desde sur.
En cuanto a las manzanas, Stegmeier dice que sería otro de los fru-

tos cuyos precios habrían bajado
fuertemente.
“Hoy en el ámbito agrícola estamos con las nueces y avellanos europeos que son embarques que están saliendo ahora desde nuestra
zona al sur”, sumó.
El integrante del CAS, aclaró también que el sector de exportación regional más importante sigue siendo el forestal.

Testimonio de exportador
Francisco Novales, exportador de
fruta de Los Ángeles, confirmó que
“si el dólar se llega a mantener alto,
por supuesto que será beneficioso
porque toda la industria exportadora recibe dólares. El tema es que
esto es tan cambiante que ahora
puede estar alto, pero después puede bajar”.
Por otra parte, Novales reconoce
que así como sube el precio de la divisa, aumentan también los costos
asociados a mayores valores de insumos y combustibles, por lo que se
hace cada más díficil realizar pronósticos asertivos.
Retardos desde octubre 2021
Según este exportador de fruta
de Biobío desde octubre y noviembre de 2021 se vienen experimentando problemas logísticos
con los arribos a China, “pero no
son solo retardos de la naves o buques, sino que también son problemas logísticos en los puertos
con demoras en descargas porque
existen por ejemplo por las cuarentenas”, indicó.
Francisco Novales coincidió con
Stegmeier respecto a que las dificultades logísticas repercutieron en
que muchos de los empresarios solo
lograron recuperar los costos de
producción.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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PubliNota

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA FUTURA PLANTA DE CELULOSA EN BRASIL

Arauco firma acuerdo de
inversión con el Gobierno
de Mato Grosso do Sul
Equipo Economía y Negocios
contacto@diarioconcepcion.cl

Un nuevo paso en materia
de crecimiento internacional
dio Arauco, luego de que este
miércoles suscribiera un
acuerdo de inversión con el
Gobierno de Mato Grosso do
Sul para la futura construcción de una planta de celulosa en Brasil. Esta estará ubicada en el municipio de Inocencia, a 337 kms de Campo
Grande.
El proyecto, que contempla una potencial inversión
de US$ 3.000 millones iniciaría sus obras en 2025, luego de
que se establezca la aprobación de Licenciamiento Ambiental, la evaluación de oferta de madera y la confirmación de la inversión por parte
del directorio de la empresa.
En ese sentido, de cumplirse estas condiciones, se espera que la fábrica entre en
operaciones en el primer trimestre de 2028, con capacidad para producir 2,5 millones de toneladas/año de celulosa de fibra corta. Cabe
destacar que actualmente la
empresa opera en el sector
de celulosa en Chile, Argentina y Uruguay.
La firma de los términos
de acuerdo de infraestructura y beneficios fiscales con el
Estado y el Municipio para la
construcción de la fábrica,
contó con la participación
del vicepresidente ejecutivo
de Arauco, Matías Domeyko;

El proyecto produciría 2,5 millones de toneladas al
año, a partir de 2028.
FOTO: CEDIDA ARAUCO.

Por US$ 3 mil
millones
Es el acuerdo alcanzado entre
ambas partes para la construcción
de una planta celulosa en Brasil.

el gerente general, Cristián
Infante; el presidente del grupo en Brasil, Carlos Altimiras; el director de Desarrollo
y Nuevos Negocios, Mario

José de Souza; el director financiero, Rogério Latchuk;
el director forestal, Roberto
Trevisan; el gobernador de
Mato Grosso do Sul, Reinaldo
Azambuja Silva; y el alcalde
de Inocencia, Antonio Ângelo Garcia dos Santos, además
de otras autoridades.
Se estima que durante la
fase de obras del proyecto, se
contratarían más de 12.000
trabajadores, beneficiando

a cerca de 20.000 familias en
la región. Por otro lado, una
vez concluida la faena, el
proyecto daría empleo permanente a 2.350 trabajadores, de los cuales 550 formarán parte de la planta industrial, entre directos e
indirectos, y 1.800 personas
en el área forestal.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

Aplican nuevo reajuste al precio de los combustibles
La Empresa Nacional del
Petróleo (Enap) anunció durante la jornada de ayer un
nuevo ajuste en el precio de la
bencina, con un nuevo aumento en todos los combustibles.
Desde la estatal se detalló
que las gasolinas de 93 y 97
octanos sufrieron un importante aumento de $12,3 por
litro cada una.

$12,3 fue el
aumento
En las gasolinas de 93 y 97 octanos, según información entregada por la empresa estatal.

Mismo destino alcanzó al
diésel, con una alza de $12,3
por litro que comienza a regir desde hoy.
Finalmente, también se indicó que el gas licuado del
petróleo (GLP), de uso vehicular, registró un leve aumento de $3,4 por litro.
Esta decisión se tomó considerando la regla de Precio
Paridad de Importación, el

Mecanismo de Estabilización de Combustibles (Mepco) y el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo
(Fepp).
Desde empresa estatal recordaron que no regulan ni
fijan el precio de la bencina ni
de los combustibles en el
mercado chileno, tal como
ocurrió con el ajuste de la semana pasada.

ARRIESGADA
APUESTA DE
REFORMA
PREVISIONAL
El Gobierno, a través del subsecretario de Previsión Social, Christian Larraín, ha salido a explicar los primeros alcances de la reforma previsional, que comenzará su discusión el mes de agosto y tendrá cambios estructurales importantes, por
lo que la discusión en el Congreso no será del
todo fácil, pero al menos comenzará pronto.
Sin mayores detalles en particular, el subsecretario Larraín ha explicado que será de carácter tripartito, con el 10% de aporte del trabajador y 6%
por parte del empleador, pero sin la participación
de las AFPs, por lo que queda en duda la propiedad de los ahorros previsionales, y peor aún, la
discrecionalidad de las inversiones de los fondos
previsionales, pues si bien se puede crear una institución que lo administre, nada puede asegurar
los criterios de inversión, los respaldos de dichas
inversiones y la propiedad sobre la misma.
Por otro lado, la estrategia del Gobierno es muy
riesgosa, pues no ha medido la fuerza que ha logrado el sentido de propiedad de las personas
sobre sus ahorros previsionales. Luego de los tres
retiros previsionales durante el Gobierno anterior,
esto dio un giro relevante, pero que no ha sido
considerado por el actual Gobierno, quien no ha
considerado las últimas encuestas al respecto,
como tampoco la iniciativa ciudadana constitucional “Con mi plata no”, la de mayor apoyo en
firmas, y cuyos postulados no están presentes en
la propuesta de reforma previsional.
Es razonable que el Gobierno presente una reforma previsional en línea con sus propuestas de
campaña presidencial, pero se ve que la estrategia es de iniciar con una propuesta muy extrema, quizás buscando terminar en un punto medio, pero puede ser una mala estrategia, considerando que no tiene el apoyo parlamentario
para sacarla adelante por sí solo. Quizás el Gobierno se sienta respaldado en caso de ganar la
opción “Apruebo”, pero aún ganando dicha
opción, el estrecho margen no entrega un apoyo fuerte a la reforma previsional, por lo que finalmente toda la estrategia del subsecretario Larraín puede terminar jugando en su contra.
Debemos recordar que el Gobierno anterior
no pudo avanzar en una reforma previsional,
pues condicionó las mejoras al pilar solidario a
la aprobación del proyecto general, lo que finalmente dilató la discusión parlamentaria, hasta finalmente no lograr avances en cambios importantes como el aumento de la cotización, y el destino de dicha cotización.
Mayores detalles de este interesante tema, hoy
en nuestro programa radial.

Previsión y Finanzas Personales
Previsión y Finanzas Personales
Hoy a las 13.30 horas en Radio Universidad de Concepción, 95.1 FM
y www.radioudec.cl.
Con los especialistas Cristian Muñoz Ungerer y Eduardo Jerez
Sanhueza.
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“Son en general personajes
con un pasado que no les
pertenece, que les pesa y
marca”.edito Tips Cargo

“Es un libro que también
recoge esa inquietud sobre
la identidad”.
Alejandro Concha, autor.

El libro sacó un tiraje inicial
de 400 copias de las cuales
la mitad ya se encuentra
agotada.
Tips Credito Tips Cargo

HOY A LAS 17.30 HORAS

Alejandro Concha presenta nuevo
libro en Casa de la Cultura de Coronel
Se trata de “Los errores de nuestros padres”, texto poético que aborda temáticas misceláneas, y
representa la segunda obra del escritor, editor y cabeza de Ediciones La Balandra Poética.
FOTO RETRATO: NATALINO BENÍTEZ.

Mauricio Maldonado Quilodrán

mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Son alrededor de 80 páginas las
que dan forma y configuran “Los
errores de nuestros padres”, libro
del escritor, editor y poeta lotino
Alejandro Concha, que hoy -a las
17.30 horas- será presentado en la
sala de exposiciones 1 de la Casa
de la Cultura de Coronel.
“Es súper importante para mí
presentarlo en Coronel, tierra que
pertenece a la zona del carbón de
donde provengo. Si bien tuve dos
actos previos -una en el Día del Libro en Lota y luego dentro de los
primeros días de la nueva biblioteca de Lebu- lo de esta tarde constituye el primer lanzamiento oficial de un calendario que también
contempla fechas en Concepción
y Santiago”, señaló el poeta.
Sobre el texto en sí y las temáticas que aborda, Concha expresó
que aborda temáticas diversas y
misceláneas, “que van desde la
contingencia relacionada con la
violencia, inquietudes de género,
hasta el tema de la cultura y la historia, los que en particular me interesan mucho al igual que lo relacionado con la identidad. El libro
está compuesto por poemas en
donde cada uno de ellos representa a un hablante lírico distinto,
cuenta con mucho pasado, pero

EL LIBRO del lotino
cuenta con el prólogo
del ecuatoriano Juan
Suárez Proaño, las
ilustraciones de
Myriam Tiznado
Villarroel e impreso por
La Balandra Poética.

un pasado que no les pertenece y
un futuro que se les muestra con
mucha incertidumbre”.
Respecto a la trama, el escritor
añadió que “son en general persoFOTO: WLADIMIR ESPINOZA.

EN UN PAR DE DÍAS
MÁS la intérprete
penquista estrenará
una nueva versión del
clip de “Ojalá”, la cual
será en vivo.

najes con un pasado que no les
pertenece, que les pesa y marca.
En el fondo intenta representar y
reflejar, aún ahora en nuestro
tiempo, que seguimos siendo per-

sonas que cargan con ese pasado,
que no se ha logrado resolver y
mientras no se puedan dilucidar
esas inquietudes del pasado, difícilmente podremos construir fu-

turo”, expresó el autor.
“Los errores de nuestros padres”
representa el segundo libro de
Concha, quien aparte ha sido incluido en diferentes antologías de
autores locales. Además, el joven
poeta encabeza la editorial La Balandra Poética, la cual ha publicado más de 20 títulos de escritores
de la zona del carbón, y también de
de Nacimiento, Concepción , Lebu,
entre otros. *Mi libro anterior se titula ‘Estirpe’ el cual trata sobre
Lota, la identidad, y ahora este
nuevo texto, si bien no la aborda
directamente, la menciona en algún momento. Es un libro que
también recoge esa inquietud sobre la identidad, sobre quiénes somos”, dijo Concha.
Respecto al título de su nueva
publicación, el autor aclaró que
“es un nombre que atraviesa muy
bien todas las temáticas del libro,
lo representa muy bien, porque
está tocando la herencia. Es un
texto que no guarda ningún reproche con el pasado, sino que
busca despejar esas grandes preguntas del pasado a fin de definir
quién somos, el rumbo que estamos tomando y cómo queremos
construir sociedad”.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

Cantante penquista Bitácora Celeste
estrena nueva canción y videoclip “Ojalá”
Después de sorprender hace unos
meses con “Gesto de Amor”, la cantautora penquista Catalina Parra,
más conocida como Bitácora Celeste, lanza ahora su nuevo single
“Ojalá”. Una desgarradora puesta en
escena que profundiza -en un relato teatralizado -por medio de un videoclip-sobre la depresión.

Puntualmente, “Ojalá” viene a demostrar la madurez sonora de Parra,
quien asume el desafío de caracterizar escénica y vocalmente el “tocar
fondo” en un estado depresivo.
“Dentro de tanto dolor, nebulosas y desapego por la vida, lo que
más queremos es ser comprendidos, que alguien llegue y nos diga

que todo estará bien”, expresa la cantante.
En cuanto al clip -disponible en
YouTube- sumerge al espectador en
una experiencia performática que
emplea proyecciones -a cargo de Jorge Arancibia de Rocinante Producciones-, telas y dos paletas de colores claramente perceptibles.
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Deportes

La máquina Sub 19 aurinegra va por clasificación
El proyecto femenino de Fernández Vial va
más allá del corto plazo y eso se nota con el
buen nivel de la Sub 19, que ha ganado todos
sus partidos hasta la fecha, con 55 goles a favor y solo 5 en contra.

El técnico José Luis Espinoza comentó que
“este sábado, a las 11 horas, jugaremos contra
Ñublense en el complejo Arenas Montt y podríamos clasificar ya a playoffs, ojalá vaya mucha gente a apoyar a las chicas”.

PARTIDO REPROGRAMADO POR EL TORNEO FEMENINO ANFP

Esto sí es un clásico: amigas y
rivales van por su partido trece
UdeC y Vial jugarán este sábado en Collao un encuentro con mucha historia. El profesor José Luis
Espinoza y la goleadora Viviana Torres recuerdan el inicio de esta rivalidad, cuando no tenían nada.
FOTO: CAROLINA ECHAGUE M.

Paulo Inostroza

paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

“No hay que olvidar que la UdeC
femenina se formó por una división
que hubo entre jugadoras de Fernández Vial y ahí entraron al torneo
Anfp. Esto nació con cierta rivalidad
y hay historia detrás, pero sobre
todo dos grupos de chicas que han
peleado por levantar este deporte
en la zona”, recuerda José Luis Espinoza. El profesor es hoy ayudante de
Antonio Zaracho en Fernández Vial
y dirigió el primer equipo hasta
2020. Sabe mucho de esta historia
contra la UdeC, rival al que enfrentarán este sábado, a las 15 horas, en
el Ester Roa Rebolledo.
El DT señaló que “aún recuerdo
esos partidos de 2016, jugábamos
en Boca Sur, no había tanto apoyo
como ahora ni transmisiones por
Facebook. El primer partido ganamos 3-1 con un gol de la Jazmín
(Gallardo), que ahora está en la
UdeC. Han habido hartas jugadoras que se cambiaron al vecino,
como Franchesca Caniguán, que
ahora está con nosotros, la Vivi (Torres), que se fue y volvió. Es un partido con muchos condimentos”.
Y por eso no duda en calificar
este partido como un clásico. “Y es
uno bonito porque ambos equipos
han crecido, estamos peleando cosas. Tú hablas con las jugadoras y
para ellas no es un partido más, se
vive toda la semana, es el juego que
más quieren ganar. Esta vez Vial
está mejor en la tabla, pero en este
tipo de clásico eso no vale porque
todas se juegan la vida. Lo vimos el
año pasado en cancha del Flecha.
Esa vez pasó de todo, dentro y fuera de la cancha”, apuntó.
Goleadora de siempre
Otra que anotó en ese primer 3-1
para Vial fue Viviana Torres, que
partió en la Maquinita, estuvo en la
UdeC hasta el año pasado y esta
campaña regresó a su casa, donde
ya marcó 7 tantos.

La “Vivi” comentó que “desde que
nos programaron día y hora ya se
siente ese olor a clásico. Es algo rico
en el ambiente, no hablamos de otra
cosa. Me ha tocado vivirlo con ambas camisetas y sé cómo es, desde
ambas caras de la moneda. Recuerdo ese primer partido entre ambas,
me tocó marcar un gol. Era todo
muy distinto”.
Eso la llena de orgullo y añade
que “antes jugábamos en la cancha
que fuera. Nos tocó en Boca Sur,
Chiguayante, Florida... Ahora jugaremos en el Ester Roa y hay gente
que viene a vernos, a apoyar al
equipo. Eso es importante porque

significa que hemos crecido, estamos peleando arriba, metiéndonos en playoffs y es imposible no
recordar cuando no teníamos
nada”.
¿Son amigas o rivales? Viviana
expresó que “recién el año pasado
estuve en la UdeC, como varias
compañeras y tengo una muy buena relación con ellas, hay mucha
comunicación y será un clásico
bien amigable. Ahora, somos amigas hasta que entramos en la cancha y adentro todas queremos ganar, de eso se trata. Lo importante es que cuando termina todo
sigue igual y ahí ves quienes son

tus verdaderas amigas. Estará intenso”.
¿Quién ganó más?
Jugaron en 12 ocasiones, con 6
triunfos para Fernández Vial y 3 para
la UdeC. Vial ganó los dos primeros
de 2016 y en el tercer clásico llegó recién el primer festejo universitario,
con Cristián Ferrer en la banca, luego llegaría Nilson Concha. Los dos últimos juegos fueron para las chicas
ya dirigidas por Zaracho. El último
fue 1-0, con gol de Krystell Muñoz.
OPINIONES
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Deportes
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JUEGOS DE VALLEDUPAR 2022

La flota regional ya
está en Colombia
para los Bolivarianos
Ocho deportistas del Biobío son parte de la selección chilena
de remo que, a partir de este sábado, se estrenará en la cita
continental. El grupo es encabezado por Felipe Cárdenas.
FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Samuel Esparza Muñoz

samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

Felipe Inyaco no pudo en
el debut del Mundial 3x3
Un complicado estreno tuvo la
selección chilena masculina de
básquetbol 3x3 en el campeonato mundial de la especialidad,
que tuvo su jornada inicial este
miércoles en la ciudad de Amberes, Bélgica.
El representativo nacional liderado por el basquetbolista de la
Región del Biobío, Felipe Inyaco,
y completado por Fernando y Jorge Schuler, además de Sebastián
Silva, tuvo su primer partido frente a su similar de Alemania, séptimo preclasificado del evento.
En un disputado encuentro, en
el que estuvo constantemente
abajo en el marcador, el team Chile terminó cayendo por un estrecho marcador de 16-20. Figura
fue el ex jugador del Club Deportivo Alemán, máximo anotador
del duelo con 11 puntos.
A levantar cabeza
Luego del descanso reglamentario, el combinado nacional retornó a la cancha para disputar
su segundo partido, esta vez enfrentando al poderoso equipo de
Lituania, ubicado actualmente
en el segundo lugar del ránking
mundial.
Una vez más, los chilenos dieron dura pelea llevando al extremo a uno de los grandes favoritos
del certamen. El enfrentamiento
se definió sobre el final, con la

Hoy será el turno
de las mujeres
Este jueves verá acción el
equipo nacional femenino,
que cerrará la fase grupal
ante Israel y Países Bajos.

victoria en favor de los europeos
que terminaron imponiéndose
por 22-15.
La mejor mano del Team Chile
ante los lituanos fue Sebastián
Silva, con ocho anotaciones, seguido de Felipe Inyaco que aportó con cuatro puntos.
De esta manera, el Grupo B
quedó liderado por Lituania, con
dos triunfos y 43 puntos, escoltado por Alemania, también con
dos victorias y 42 anotaciones.
Tercero se ubica Mongolia, con
un triunfo y una derrota, mientras que Chile está cuarto con
dos caídas y 31 puntos. Cierra la
tabla la delegación de China Taipei, también con dos duelos perdidos y 22 puntos.
El combinado chileno volverá a
la acción este viernes cuando se
vea las caras ante Mongolia, en un
encuentro clave de cara a su futuro en el certamen. Ese mismo día,
por la noche en Bélgica, se encontrará con China Taipei, el rival
más accesible en el papel.

En Colombia se dará comienzo
oficial al ciclo olímpico para los deportistas del continente, con la XIX
edición de los Juegos Deportivos Bolivarianos, que se realizarán entre el
24 de junio y el 5 de julio en la localidad de Valledupar, Colombia.
Cerca de 3.300 deportistas dirán
presente en el certamen continental
representando a 11 países ( Chile,
Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay,
Perú, República Dominicana y Venezuela), para disputar un total de 33
deportes y 54 disciplinas.
En el caso del Team Chile, será una
de las delegaciones más numerosas
en la tierra del Vallenato, con 343 especialistas, entre los que destacan
20 competidores con experiencia en
Juegos Olímpicos.
La disciplina que tendrá el honor de
abrir los fuegos para nuestro país será
el remo, representado en esta ocasión
por 16 exponentes. De ellos, la mitad
corresponden a remeros de Biobío. Se
trata de los hermanos Melita, Antonia
e Ignacio Abraham (Club Miramar),
además del olímpico Felipe Cárdenas
y Josefa Vila (CDE Inger), junto a Matías Cárcamo (Llacolén), César Abaroa
(Inger) y Nahuel Reyes (Llacolén).
Los nacionales se prepararon desde el 16 hasta el 21 de Junio en el
Centro de Entrenamiento Olímpico
de Curauma, a las órdenes del cuerpo técnico encabezado por el head
coach, Bienvenido Front. Tras aquello, el grupo llegó en la víspera a tierras colombianas, de cara a su estreno, programado para este sábado.
Grandes favoritos
A partir de las 7:20 de la mañana
(local), Ignacio Abraham será quien
inicie la acción con las clasificaciones
del single masculino. El remo se desarrollará hasta el martes 28 de junio
con la final del cuádruple.
Un punto relevante, es que en este
torneo la distancia de competencia

Estadística para
mejorar este año
Esta será la tercera vez de
Chile en los Bolivarianos. En
2013 (Perú) fue 5° y en 2017
(Colombia) fue 3°.

será de mil metros, a diferencia de
los 2 mil oficiales. Factor que, pese
a influir, no le quita favoritismo al
equipo nacional según el presidente de la Asociación Regional de
Remo, Cristián Rondanelli. “Las posibilidades se equiparan para todos,
pero a Chile le irá bien como viene
siendo costumbre. Si tomamos en
cuenta que no estarán Brasil, Argentina ni Uruguay, entonces es el
más serio candidato”, apuntó.
Desde Colombia, Felipe Cárdenas,
dejó en claro la meta para el evento.
“El único objetivo tanto personal
como grupal, es ganar la medalla de
oro. Para ese propósito entrenamos
y a eso venimos”, sentenció.
OPINIONES
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Deportes
FOTO: FERNÁNDEZ VIAL

D. Concepción
despidió este año
Los lilas realizaron una gran
campaña en 2021, dejando
fuera a UdeC, S. Wanderers y
cayendo ante Palestino.

Carlos Campos A.

carlos.campos@diarioconcepcion.cl

Sumaron 7 de 9 puntos el pasado
fin de semana, positiva cosecha en
un torneo que ha sido ingrato para
los clubes locales. Salvo la buena
campaña de Fernández Vial el año
pasado, hace rato que Copa Chile le
ha generado más dolores de cabeza
que felicidad a los equipos de la zona.
Festejo mesurado
Universidad de Concepción es el
único equipo del Biobío que puede
lucir con orgullo el título en sus vitrinas, tras ganar las ediciones 2008
y 2014, en vibrantes duelos ante
Ovalle y Palestino. Sin embargo, las
últimas experiencias del Campanil
han sido para el olvido.
Tras llegar a semifinales en 2015,
los auricielos superaron solamente
una vez la primera ronda, pasando de
fase solamente por un problema administrativo de Valdivia, que no tuvo
estadio para jugar el duelo de ida,
perdiendo la llave por walkover. Así,
en 2017, UdeC cayó ante San Luis (02), en 2018 se despidió vs Puerto
Montt (1-3), en 2019 perdió ante Valdivia por penales (3-5) tras igualar 00 en el global, mientras que en 2021
quedó eliminada ante Deportes Concepción en partido único por 0-1.
Clasifiquen o no el sábado en La
Portada ante La Serena, en el Campanil ya mejoraron lo hecho en las
últimas ediciones del certamen. Fue
4-3 en la ida ante los granates, un resultado que tomaron con gran mesura, ya que la llave sigue muy abierta y el foco está en el campeonato de
Primera B.
Un trofeo esquivo
Huachipato inició este torneo con
un valorable empate 2-2 en el sur
ante Puerto Montt. Si bien en el club
aprovecharán la Copa Chile para
dar rodaje a quienes tienen menos
minutos, en el acero buscarán llegar
lo más lejos que puedan.
De hecho, en toda su historia, la
usina nunca ha podido levantar este
título, aunque no por ello estuvo
muy cerca en varias ocasiones. La
última fue en 2017, donde llegaron
hasta semifinales y cayeron ante
Santiago Wanderers. Fue empate
1-1 en el global y caída 3-5 en tiros
penales, donde el boliviano Matheo
Zoch falló su remate. Inolvidable
es el conmovedor llanto del jugador
saliendo de la cancha, mientras era
abrazado por César Vigevani. Antes
de ello, en 2014, Mario Salas jugó la

DUELOS DE VUELTA SE JUEGAN ESTE FIN DE SEMANA

Buscando no repetir las
últimas amargas vivencias
Exceptuando la participación de Fernández Vial el año pasado, los clubes locales
han vivido negativas experiencias en las recientes ediciones de Copa Chile.
FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

final ante Deportes Iquique en el
Monumental, aunque con oncena
alternativa, perdiendo 1-3. ¿Por qué
no jugaron los titulares? Sólo tres
días después, el acero disputaba un
duelo clave para zafar del descenso,
el que ganaron 6-0 a U. La Calera.
Mejor cara
Entre el año pasado y lo que va de
esta edición, Fernández Vial es el
equipo con mejor rendimiento en
Copa Chile. Los aurinegros dejaron
fuera de carrera a Independiente

de Cauquenes, Cobresal y la “U” en
2021, despidiéndose en cuartos de
final ante Coquimbo, momento en
que privilegiaron el torneo de la B.
Tras el 1-0 ante O’Higgins, en el
“Almirante” ganaron confianza, en
el que esperan sea el comienzo de
un mejor segundo semestre. En la
historia, la mejor participación del
club fue llegar a la final en 1986,
donde cayeron ante Cobreloa.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
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CLASIFICADOS
CITACIONES
UDEC SACÓ VENTAJA tras vencer 4-3 a La Serena.

LA CORPORACIÓN CULTURAL DE SAN PEDRO DE LA PAZ, CITA A SEGUNDO
LLAMADO DE ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS PARA EL DÍA JUEVES 30 DE
JUNIO A LAS 18:30 HRS, A REALIZARSE EN LAS DEPENDENCIAS DE LA
CORPORACIÓN, UBICADA EN FRESNOS 1640 San Pedro de la Paz.
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EL TIEMPO

Entretención&Servicios
HOY

VIERNES

8/13

9/11
SABADO

6/13

DOMINGO

6/12

Santoral: Marcial

LOS ÁNGELES

8/11

RANCAGUA

7/10
TALCA

9/11

PUZZLE

SANTIAGO

7/10
CHILLÁN

9/11

ANGOL

6/10

RADIACIÓN UV
RIESGO

EXTREMO
MUY ALTO
ALTO
MODERADO
BAJO

TEMUCO

5/11
P. MONTT

1/8

TIME*

10
25
30
45
60 o más

ÍNDICE

11 o más
8 A 10
6A7
3A5
0A2

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

TELÉFONOS
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

FARMACIAS DE TURNO
CONCEPCIÓN
La Botica Penquista

Ahumada

• Maipú 583, Local 2

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

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

CHIGUAYANTE
Cruz Verde
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Cruz Verde
• Av. Colón 300

SUDOKUS
FÁCIL

MEDIO

EXPERTO

