Monumento histórico:
autoridades llaman a
cuidar y respetar el
campus de la UdeC

Turismo regional
pone sus ojos
en la Provincia
del Biobío
Con el pronto inicio de las vacaciones de invierno, desde el
Sernatur manifestaron que
Parque Laguna del Laja y Saltos
del Laja son los focos turísticos
que más destacan.

Preocupación ha generado, no solo en la
comunidad universitaria, sino también en
vecinos y autoridades, recientes hechos
ocurridos en el espacio, donde el desorden
y la basura se imponen.

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁGS-14-15

CIUDAD PÁGS.7-8
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Nuevos parlamentarios han
presentado 73 mociones
La mayoría de los representantes de la Región ha cumplido con un 100% de asistencia.
El pasado 11 de marzo no solo
asumió una nueva administración
de gobierno, sino también un

Congreso renovado y la mejor
muestra de ello fue Biobío. La
Región debutó con tres senadores,

tras su separación de Ñuble, y de
los 13 diputados y diputadas, siete
pisaron por primera vez el

Parlamento. En esta edición,
revisamos el trabajo realizado en
estos primeros tres meses, en

particular, mociones presentadas
y asistencia al hemiciclo.
POLITICA PÁGS. 4, 5 Y 6
FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Cine chileno y las
razones del sostenido
interés del público
Más películas nacionales y la
consolidación de las plataformas
digitales lo explicarían.
CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.16

FOTO: CENTRO DE SANGRE CONCEPCIÓN

Donar sangre: los 15
minutos que salvan
hasta cuatro vidas
CIENCIA&SOCIEDAD PÁGS.11-12

Jornada redonda para el Campanil:
dos encuentros y dos triunfos
Mientras en Collao la UdeC se impuso en el clásico del
fútbol femenino, en La Serena los varones avanzaron
en la Copa Chile.
DEPORTES PÁGS.17 Y 18
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partidos lleva
Miguel Ramírez
al mando de la
UdeC. No sabe
de derrotas.
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EDITORIAL: CONCIENTIZACIÓN EN TRATAMIENTO DE LA BASURA

quedó el cuadro
femenino del
Campanil en la
tabla de
posiciones
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Opinión
Verba volant scripta manent

ENFOQUE
#FUE TENDENCIA
Ya son seis casos confirmados de viruela del mono en
nuestro país, situación que
mantiene atenta a la autoridad sanitaria. Este escenario
llevó a que, la tarde de este
viernes, el Ministerio de Salud anunciara la activación de
una alerta sanitaria para contener el avance de la enfermedad. Esta disposición permitirá integrar una mayor vigilancia epidemiológica de la
patología.
Begoña Yarza Sáez
@begoyarza
Destacar que esta medida es
de alerta sanitaria, pero no de
alarma. Nuestro país tiene un
sistema sanitario capaz de sospechar, diagnosticar, aislar y
hacer seguimiento. ¡Darle tranquilidad a las personas de que
tenemos un sistema sanitario
que responde!
Alejandro Rojas-Fernández
@lab_arf
En estos casos mejor que el tejo
quede pasado... Es importante
tomar medidas con estos virus,
nunca se sabe. Bien el gobierno
aquí.
Juan Carlos Said
@juancarlossaid
Seis casos confirmados. Se decreta alerta sanitaria. Se trata
de una enfermedad viral, que
se contagia por contacto estrecho con una persona contagiada. Da fiebre, ganglios y lesiones en la piel, q pueden comprometer cara, manos, pies,
tórax. Dura 2 a 3 semanas.
José Miguel Bernucci
@Pajarobere
Cuadro de fiebre, adenopatías
(ganglios grandes) y lesiones en
la piel con antecedentes de viaje o contacto con persona contagiada, debe consultar en
cualquier servicio de urgencia.
Daniel Silva
@TV_DanielS
Alerta sanitaria por viruela
del mono en Chile. Significa
que se potencia la vigilancia,
no es que haya un brote fuera
de control ni mucho menos.
Calma

Educación superior y
proyecto de Nueva
Constitución
CRISTHIAN MELLADO CID
Rector de la Universidad Católica
de la Santísima Concepción

Incertidumbre es el concepto que
mejor resume lo que genera la propuesta de nueva Constitución Política de la República para las Universidades Públicas no Estatales que
conforman la Red G-9, entre las que
se encuentra la Universidad Católica de la Santísima Concepción
(UCSC).
Y es así porque, en términos generales, el texto no explicita el aporte histórico que estas instituciones han realizado al país, los cientos de miles de
profesionales que han formado y su
contribución a la movilidad social intergeneracional.
Se debe recordar -por ejemplo- que
cuando se fundó el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas
(CRUCh), en 1954, este organismo es-

Las Universidades del
G-9 han representado
una oportunidad de
crecimiento personal
y desarrollo
profesional para
muchos jóvenes.
taba integrado por cinco universidades no estatales (Pontificia Universidad Católica de Chile, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Universidad de Concepción, Universidad
Austral de Chile y Universidad Técnico Federico Santa María) y solo dos

universidades estatales: Universidad
de Chile y Universidad Técnica del Estado. También es necesario consignar
que las Universidades del G-9 han representado una oportunidad de crecimiento personal y desarrollo profesional para muchos jóvenes que -por
distintas razones- no han accedido a
una universidad estatal.
Es mi caso, ya que una vez egresado de cuarto medio del Liceo La
Asunción de Talcahuano, postulé en
primera preferencia a la Universidad
del Bío-Bío, pero mi puntaje ponderado no fue suficiente para poder
matricularme allí. Así, ingresé a la
UCSC, donde pude cursar la carrera
de Ingeniería Comercial, para luego
estudiar un MBA en la Universidad
de Chile y doctorarme en una universidad estatal de Estados Unidos (University of Texas Pan-American).
Comparto mi historia personal
porque creo que somos muchos los
que hemos podido desarrollar nuestros proyectos académicos y de vida
gracias a la complementación entre
Universidades estatales y no estatales del G-9, lo que deriva en contribuciones relevantes para el país en diversas áreas del desarrollo, especialmente en zonas fuera de Santiago. Y
aquello está muy bien representado
en las regiones de Biobío y Ñuble debido al rol que tanto la UdeC como la
UCSC realizan en áreas vinculadas a

Andrés Gallardo Ballacey
Andrés Eduardo Alfredo Pedro
Gallardo Ballacey, nació en Santiago el 23 de noviembre de 1941. Sus
padres fueron Eduardo Gallardo e
Inés Ballacey. Casado en 1979 con
María Cecilia Frías Hernández,
quien falleciera de cáncer en 1999,
matrimonio que le dio dos hijos, Ignacio y Camila. Posteriormente se
casó con Mariana Prat, quien lo
acompañó hasta su deceso.
Hizo parte de su enseñanza en escuelas rurales junto a sus hermanos
Eduardo e Ignacio, cuando sus padres se trasladan de Santiago a Llanquihue, después a La Ligua y San
Felipe, lugares donde Andrés disfrutaba la vida apacible del campo. Una
vez retornada la familia a Santiago,
estudió en los Hermanos Maristas.
Se tituló de Profesor de Castellano en
la Pontificia Universidad Católica el
año 1966, para continuar estudios en
la Universidad del Estado de Nueva

York, donde obtuvo el grado de Doctor en Lingüística en 1980.
Lingüista, cuentista y novelista.
Su interés académico se vio materializado en su labor como docente en
el Departamento de Español de la
Universidad de Concepción, lugar al
que se integra en 1979. Su sólida formación puede observarse en la abundante contribución en el ámbito de
la investigación lingüística. Su figura se asemeja a la de aquellos intelectuales del siglo XIX latinoamericano
que entendían y trabajaban de forma
inseparable las diversas disciplinas del lenguaje.
Autor de numerosos estudios
sobre temas lingüísticos, gramaticales y de cultura idiomática, escribió cuentos y novelas, textos bien recibidos por la crítica,
entre ellos “Historia de
la literatura y otros

la docencia, investigación, innovación y vinculación con el medio.
Frente a este aporte, la propuesta
de nueva Constitución queda en deuda, al forzar a la generación de un sistema de educación binario: estatalprivado, sin distinguir ni reconocer
la innegable vocación pública de las
Instituciones del G-9. Esto, se refleja
-por ejemplo- en que los aportes basales están claramente estipulados
sólo para las instituciones estatales
que conformarían el futuro Sistema
de Educación Pública y, por consiguiente, la sostenibilidad financiera
de las Instituciones de Educación
Superior Públicas no Estatales entra
en un terreno de fuerte inseguridad.
En relación a la gratuidad, en tanto, existe un reconocimiento de lo no
estatal, pero éste podría también
verse afectado en las futuras leyes
de presupuesto, debido al foco de
preocupación primordial por el sistema estatal que expresan, coincidentemente, el texto constitucional
y autoridades gubernamentales de la
cartera de Educación.
Todo este escenario deriva en la incertidumbre en relación al futuro de
proyectos educativos que se han distinguido históricamente por su compromiso con las regiones y el país,
como complemento al también significativo rol de las Universidades
estatales.

Emprendedores del Bío Bío
cuentos” en 1982; “Cátedras paralelas”,
novela de 1985; “La nueva provincia”
en 1987; “Obituario”, relatos en 1989;
“Tríptico de Cobquecura”, “Novelas
breves” en 2006; “Estructuras inexorables de parentesco” en 2013. En su último tiempo incursionó en el teatro
con dos obras “Llueve en el sexagésimo quinto aniversario de don Martín
Morales” y “El faro de Tacas”.
Su destacada labor en los ámbitos
literario y lingüístico lo llevaron a
recibir el Premio Municipal de Arte
de Concepción en 1989. La Academia Chilena de la Lengua lo
nombró en 2005 miembro de
número, donde ocupó el lugar
de Francisco Coloane,
quien había fallecido en 2002, participando allí en Comisiones de Lexicografía
y
Gramática, labor

conjunta de la que se desprende, entre otros trabajos, la producción del
Diccionario del uso del español en
Chile (DUECh), publicado el año
2010. La Universidad de Concepción
lo nombra profesor emérito el 11 de
agosto de 2009. A estos nombramientos, suma en 2013 el Premio Regional
de Artes Literarias Baldomero Lillo
de la Región del Biobío.
Sin duda alguna, Andrés Gallardo, es un personaje importante para
nuestra región, recordado por los vecinos de San Pedro de la Paz como un
vecino destacado, siendo el Recodo
el lugar que él eligió para tener su residencia por años.
Andrés Gallardo Ballacey, falleció
en la ciudad de Santiago el miércoles 6 de julio de 2016.
Alejandro Mihovilovich Gratz
Profesor de Historia y Geografía
Investigador Histórico
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Opinión
Las palabras vuelan, lo escrito permanece

EDITORIAL

S

e han hecho públicas las quejas de vecinos de Concepción por los diversos problemas con la basura
en la vía pública. Las imágenes se repiten en varios
puntos de la ciudad, más cuando, en algunos casos,
las bolsas que la contienen son abiertas, para registrarlas
y revisar si hay algo útil, o rotas por animales, que no discriminan. En ocasiones, queda esparcida por varias horas,
hasta que acude el camión recolector a la hora programada. También están los llamados “focos de basura”, que son
algunas zonas en que personas botan desperdicios, los cuales se concentran por días y hasta que se convierten en habituales, con todas las consecuencias ambientales y de plagas que eso puede acarrear. De acuerdo a cifras municipales, en la ciudad hay cinco puntos verdes, campanas que
reciben vidrios y rejillas, las cuales acumulan plásticos, pero
que son considerados como insuficientes por juntas de vecinos, quienes señalan que Concepción debería encaminarse a una cultura de “Basura Cero”.
“Hay cientos de experiencias internacionales y locales que hacen posible llegar a generar cero basura, como
es el caso de Santa Juana, comuna que mostró voluntad
e intención de hacer algo de forma distinta en la materia, con un plan exitoso y a largo plazo”, explica Magdalena Donoso, una de las íconos de la cultura basura cero
a nivel nacional y parte del movimiento Break Free From
Plastic en América Latina, con base en Concepción.

Concientización en tratamiento
de la basura

¡

Hay que reforzar la
implementación de políticas
educativas que generen una
cultura para el tratamiento de la
basura. Todos tenemos la
obligación de colaborar.

De acuerdo a datos del municipio, a la empresa dueña del relleno sanitario se le pagan 110 millones de pesos mensuales por 100 toneladas de desechos y según
la D. de Medio Ambiente desde hace 6 años que se ejecutan medidas para bajar esa cantidad, como por ejemplo compostaje domiciliario. Pero al parecer esa labor no
es suficiente y hay que reforzar la implementación de políticas educativas que generen una cultura para el buen
tratamiento de la basura. Una tarea que, sin bien debería ser resorte de las autoridades, también lo es de cada
uno de los habitantes de la comuna, en sus diversos niveles : hogares, escuelas, liceos, universidades o centros
de formación técnica. Sobre este punto, el alcalde Álvaro Ortiz afirmó que “hay voluntad de generar cambios
culturales, ambientales y educativos donde los municipios tenemos que actualizarnos. Si queremos alcanzar
estándares internacionales debemos establecer educación ambiental, tarea que es ardua”.
En suma, aunque suene repetitivo: “Todos tenemos la
obligación de colaborar”.

CARTAS
Triste Concepción

Mover las industrias

Señora Directora:
Quienes participamos de la
vida universitaria y cultural de
los años 70 veíamos a Concepción como un pequeño universo de estudiantes, intelectuales,
obreros y ciudadanos que disentían pero que amaban su
ciudad.
Hoy veo con profundo desencanto el estado en que ella se encuentra. Han desaparecido los
cajeros automáticos, las vitrinas
que antes iluminaban la ciudad
fueron sustituidas por horribles
cortinas metálicas. No hay muro
que no esté rayado. Si alguna vez
me enorgullecí de mostrar nuestra ciudad a amigos extranjeros
hoy me costaría saber dónde llevarlos. Al salir de un concierto
no queda una cafetería donde
conversar, todo está cerrado antes de las nueve de la noche.
Caminar por el centro de Concepción al atardecer es una triste experiencia para alguien de
mi edad que disfrutó de “la ciudad de las galerías”.

Señora Directora:
Chile está desindustrializándose hace años y a nadie le hace ruido que cada vez más dependamos
de los servicios, el retail (que no generan valor) y que prácticamente
vivimos de lo que da la tierra y el
mar.
Según datos del Banco Mundial,
nuestro crecimiento económico
tiene una clara tendencia a la baja
desde 1990 y no se aprecia un ánimo de crear una fortalecida coordinación público-privada como sí
la había cuando la Corfo era un organismo bastante influyente en
nuestro país, ya que fue protagonista del proceso industrializador
desde los años 1930 en adelante.
Como guinda de la torta, pretendemos que cerrando empresas
estratégicas como la fundición
Ventanas, la situación mejorará.
En este punto me pregunto: ¿Por
qué en países europeos existen
fundiciones en plenos centros urbanos y en nuestro país no se puede invertir para poder tener los
mismos estándares tecnológicos y
ambientales? ¿Por qué con el
anuncio del cierre no se presentó
en paralelo una propuesta de me-

Haydée Suárez M.
Jubilada.

joramiento de los estándares técnicos y ecológicos de la fundición o
de reemplazo de la planta?
¡Debemos mover las industrias! Si nuestra sociedad anhela
un estado de bienestar, necesitamos una economía capaz de sostener esos beneficios, pero con el
camino que estamos tomando,
ese anhelo es cada vez menos
realizable.
José Joaquín Bustamante Villouta.
Los mismos de siempre
Señora Directora:
En los últimos días he visto
como muchas voces “se han sumado al Rechazo”. Lo interesante del
caso, es quienes son esas voces que
“se han sumado al Rechazo”. Los
mismos de siempre, los mismos
que hemos visto opinando en los
últimos 30 años sobre lo bueno y lo
malo del país, los mismos que han
gobernado y tomado las decisiones que hicieron que el pueblo de
movilizara. Ahora, esos mismos
nos quieren convencer de tomar
una opción que tenían decidida
antes del Plebiscito de 2020.
Andrea Ruiz Aguilar.

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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Política

De los siete debutantes en la Cámara de
Diputados y Diputadas cinco cuentan
con un 100% de asistencia.

La comisión de Desarrollo Social
de la Cámara es la que cuenta con
más representantes del Biobío.

LAS MOCIONES Y ASISTENCIAS DE SENADORES, DIPUTADOS Y DIPUTADAS

Ángel Rogel Álvarez

angel.rogel@diarioconcepcion.cl

El pasado 11 de marzo no solo
asumió una nueva administración
de Gobierno, sino también un Congreso renovado y la mejor muestra
de ello fue Biobío. De hecho, la Región debutó con tres senadores,
tras su separación de Ñuble, y todos
ellos cumplen con sus primeros
tres meses en la Cámara Alta. La
realidad entre diputados y diputadas no es muy diferente, pues de los
13 representantes de los distritos
20 y 21, siete pisaron por primera
vez el Parlamento.
Han pasado más de 100 días y ya
se puede apreciar el trabajo que
han realizado. Y, claro, ello se basa
en hecho concretos como sus trabajos en comisiones, las mociones
presentadas y sus asistencias.
Respecto al trabajo de los nuevos
diputados y diputadas, la que ha
presentado más mociones es la militante de la UDI, Flor Weisse, con
17; y en el otro extremo están las representantes del oficialismo, María
Candelaria Acevedo (PC) y Clara
Sagardía (CS), con una moción
cada una.
Y de los siete debutantes, cinco
cuentan con un 100% de asistencia: Eric Aedo (DC), Clara Sagardía,
Karen Medina (PdG), Flor Weisse y
Marlene Pérez (UDI).
En el caso del Senado, desde el inicio del año legislativo, Gastón Saavedra (PS) ha sido el representante
del Biobío con más mociones presentadas, con nueve; seguido de Sebastián Keitel (Evo), con cuatro; y
Enrique van Rysselberghe (UDI),
con dos.

Así fueron los primeros 100
días de los nuevos congresistas
Son variadas las iniciativas presentadas por los representantes del Biobío y
muchas de ellas se relacionan con la contingencia reciente, como la violencia al sur
de Arauco o el drama de los trabajadores subcontratados. Todas se tramitan.

OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

Los tres senadores del Biobío

GASTÓN SAAVEDRA
senador del PS.

ENRIQUE VAN
RYSSELBEGHE senador de
la UDI.

SEBASTIÁN KEITEL
senador de Evopoli.

Los tres representantes del Biobío en el
Senado cumplen con su primer periodo y,
en materia de mociones, Gastón Saavedra
es quien ha presentado la mayor cantidad,
nueve en total. El socialista que continúa
con su labor en la comisión de Trabajo
(que ya desarrollaba en la Cámara), presentó una iniciativa para sancionar la “discriminación producida por la desigualdad
de trato a trabajadores con régimen de
subcontratación”. También es uno de los
impulsores de la idea de crear un Ministerio del Mar. Saavedra también participa
de las comisiones de Defensa Nacional y
Derechos.
El UDI, Enrique van Rysselberghe, inte-

gra las comisiones Seguridad Pública y
Transporte y Telecomunicaciones, y en el
actual periodo legislativa ha presentado
dos iniciativas de ley, una que modifica la
Ley de Seguridad del Estado, para “sancionar la instigación a la resistencia armada
y la fragmentación territorial”, y otra referida a prevenir la venta de vehículos robados.
El militante de Evopoli, Sebastián Keitel, integra las comisiones de Ética y de
Adulto Mayor. Ha presentado cuatro mociones, entre ellas, una que el Programa de
Alimentación Escolar (PAE) y otro que
aumenta sanciones al delito de robo y receptación de vehículos robados.
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Los siete diputados y diputadas
debutantes han presentado 58
mociones; los senadores 15.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.
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Limitar dieta y
legitimar uso de armas

ROBERTO ARROYO,
diputado PdG del Distrito
20.

KAREN MEDINA, diputada
PdG del Distrito 21.

Una de las colectividades que debutó el 11 de marzo con una gran cantidad
de representantes en el Congreso fue el
Partido de la Gente (PdG), y la Región
cuenta con dos de ellos: Roberto Arroyo en el Distrito 20; y Karen Medina, en
el 21. Aunque el primero ha presentado
una moción más que su colega (10),
ambos coinciden en varias iniciativas
presentadas con el conjunto de la bancada partidaria, como la que regula la
publicidad y transparencia de las remuneraciones en las ofertas de trabajo.
También apoyaron la iniciativa del di-

Infraestructura crítica
y combustible
Otras dos debutantes son las diputadas de la UDI, Marlene Pérez y Flor
Weisse, representantes de los distritos
20 y 21, respectivamente. Son las que figuran con más mociones presentadas,
11 en el caso de la primera, 17 la segunda. Aunque, coinciden en varias de ellas,
como la que iniciativa que modifica el
Código Penal para sancionar por injurias con publicidad a quienes comentan
actos o expresiones que atenten contra
la honra de las personas a través de redes sociales, o el proyecto que define
como infraestructura crítica las carreteras, caminos, autopistas y accesos a

rutas. Igual coincidieron en el proyecto que busca rebajar en un 50% el impuesto específico a los combustibles.
Ambas cuentan también con iniciativas relativas a armas, Weisse busca agravar penas por el delito de porte ilegal, y Pérez para sancionar la venta “de armas y otros elementos de
propiedades fiscal”.
Pérez, quien es independiente, pero
trabaja junto a la bancada gremialista,
tiene un 100% de asistencia, aunque con
una inasistencia justificada. Weisse, en
tanto, tiene tres inasistencias justificadas,
por lo que igual se mantiene en 100%.

putado y compañero de bancada, Gaspar Rivas (ex RN), que modifica la carta fundamental para “reconocer el derecho para la adquisición, tenencia y
uso legítimo de las armas de fuego”.
Medina, además, es impulsora de
una iniciativa que busca limitar el
monto máximo de la dieta de los diputados y senadores. Arroyo también
concurrió con su firma.
Sobre la asistencia, Medina tiene un
100% (tiene una ausencia justificada),
mientras que Arroyo suma un 94,59% al
contar con dos inasistencias.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

MARLENE PÉREZ,
diputada independiente del
Distrito 20.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

FLOR WEISSE, diputada
UDI del Distrito 21.

Comisiones en la Cámara
La comisión de Desarrollo Social , Superación
de la Pobreza y Planificación es la que concentra
mayor presencia de los nuevos representantes del
Biobío en la Cámara, cuatro en total: María Candelaria Acevedo, Clara Sagardía, Marlene Pérez
y Karen Medina. La primera de las mencionadas
es, además, presidenta a la comisión de Pesca,
Acuicultura e Intereses marítimos, de la cual también participa Eric Aedo (también integra la instancia de Salud).
En la comisión de Mujeres y Equidad de Genero coinciden Medina y Flor Weisse, quien además integra la instancia de Economía y Recurso
Hídricos.
Roberto Arroyo, en tanto, participa de las comisiones de Deportes y Emergencia.

ERIC AEDO, diputado DC
del Distrito 20.

Restricción
vehicular
por
congestión
El diputado de la DC que
en este, su primer periodo en
el cargo, es jefe de la bancada de su partido, ha presentado ocho mociones y entre
ellas destaca la que busca
modificar la Ley de Tránsito
para regular la restricción
vehicular por problemas de
congestión. Fue la primera
iniciativa presentada, a propósito de los problemas de
movilidad en el Gran Concepción.
Aedo que tiene un 100%
de asistencia (con tres ausencias justificadas), también presentó una iniciativa
de reforma constitucional
que busca que las Fuerzas
Armadas puedan resguardar
permanentemente las fronteras del país y crear una policía militar de fronteras.
Otro proyecto modifica el
Código Penal e incorpora crímenes y simples delitos cometidos contra funcionarios
de Carabineros, de la PDI y
Gendarmería en el servicio
de sus funciones.

Continúa en pág. 6
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Viene de pág. 5

Gore financia proyectos
por $1.648 millones
Diario Concepción

contacto@diarioconcepcion.cl

MARÍA
ACEVEDO,
diputada PC del
Distrito 20.

Entre la
subcontratación
y el Plebiscito
Las diputadas del
oficialismo María
Candelaria Acevedo
(PC) y Clara Sagardía
(CS), son las que han
presentando menos
mociones en lo que va
corrido del año legislativo, una cada una. La
militante comunista
presentó una iniciativa para prohibir “la
subcontratación en
empresas de carácter
estratégico”. Ello, el 18
de mayo, en medio de
las movilizaciones de
los trabajadores con
subcontrato de Enap.
La representante del
Distrito 21, en tanto,
apoyó con su firma la
moción presentada
por un grupo de parlamentarios para eximir
de multa a las perso-

nas que no participen
en el Plebiscito de Salida, aunque en casos
muy excepcionales,
como mayores de 75
años, estar fuera del
país, o en los casos de
quienes cuiden de personas enfermas y cuya
ausencia pueda constituir un riesgo de vida
para quien recibe dicha atención. Ambos
proyectos se encuentran en tramitación.
Respecto a la asistencia, Sagardía anota
un 100%, mientras
Acevedo llega al
96,97%. Lo anterior, al
registran una ausencia que afecta el porcentaje, pues cuenta
además con cuatro
inasistencias justificadas.
FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

CLARA
SAGARDÍA,
diputada CS del
Distrito 21.

Dos grandes inversiones
para Concepción anunció el
Gobierno Regional (Gore). Se
trata de la firma de convenios suscritos con el Hospital
Guillermo Grant Benavente y
Gendarmería de Chile, los
cuales suman un total de
$1.648.546.000.
En concreto, se destinaron
$866.897.000 al Hospital Regional para la construcción
de servicios higiénicos del
Centro de Atención Ambulatoria (Edificio Monoblock),
el cual alcanzará una superficie total de 388 metros cuadrados, con la habilitación
de 38 módulos independientes a las salas de hospitalizados, desde el primer al quinto piso. El financiamiento se
concretará a través del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional (Fndr)
El gobernador regional,
Rodrigo Díaz explicó que “el
Monoblock es una de las unidades más antiguas del Hospital y tiene un problema urgente. El compromiso de recursos que se acaba de firmar,
va a permitir reducir de aquí
a un año esta problemática y
permitirá generar mayor dignidad en la atención”.

Se trata de iniciativas que beneficiarán al Hospital
Guillermo Grant Benavente y al centro
penitenciario El Manzano. Destacan mejoras en el
Monoblock hospitalario y acceso de la cárcel.
FOTO: GOBIERNO REGIONAL

LAS MEJORAS
permitirán un trato más
digno para funcionarios,
pacientes del Hggb y
familiares de privados de
libertad.

El Manzano
En el cso del Centro de
Cumplimiento Penitenciario
de Concepción, El Manzano

Uno, se inyectarán recursos
por $781.649.000, los que permitirán concretar obras en
el área de acceso de visitas y
del personal de la Unidad de
Servicios Especiales Penitenciarios (Usep) de la institución. “Se va a mejorar el estándar que existe hoy. Las
personas que acceden al recinto, deben hacerlo por un
sistema que no cuenta con

comunicado al organismo
colaborador, a las familias y
tutores, así como a los abogados que los representan.
Al respecto, la directora (s)
Carolina Bacuñan comentó
que “se decidió en razón del
necesario resguardo de los
niños y adolescentes que residen en el lugar, de manera
que lleguen a un recinto en la
Región, que cumpla con todas las condiciones que se
requieren para su bienestar y
seguridad”.
En tanto, el seremi de De-

OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
FOTO: CEDIDA

Decretan cierre de residencia
Carlos Macera de Talcahuano
Un mes de plazo se estableció para el plan de cierre
de la cuestionada residencia Carlos Macera de Talcahuano. La decisión fue comunicada ayer por el seremi
de Desarrollo Social y Familia, Hedson Díaz y la directora (s) del Servicio Especializado de la Niñez, Carolina
Bascuñan.
En esa línea, tras una serie
de fiscalizaciones, se decidió
solicitar a tribunales el traslado de los 14 niños y adolescentes residentes, lo que fue

las condiciones necesarias.
Subir el estándar, contar con
mayores espacios y tener mejores equipamientos, ayuda a
proteger la dignidad de quienes trabajan en la institución
y de quienes concurren a visitar a algún familiar”, destacó la autoridad regional.

sarrollo Social, Hedson Díaz,
señaló que con esta acción
“ponemos nuevamente de
manifiesto el compromiso
del gobierno del Presidente

Gabriel Boric, de dar prioridad a los niños, niñas y adolescentes y que nunca más se
vulneren sus derechos ni se
abuse de su confianza”.

7

Diario Concepción Domingo 26 de junio de 2022

Ciudad

“Los destrozos y la basura
que queda es algo que como
municipio rechazamos
completamente”. Álvaro
Ortiz, alcalde de Concepción.

“Preocupa la cantidad de
basura que queda tras estas
celebraciones”. Fernando

“Los jolgorios producen un
deterioro en el uso de esos
espacios”. Javier Ramírez, jefe

Delgado, dirigente de la Junta de
Vecinos de Plaza Perú.

de la Unidad de Patrimonio de la
Vrim UdeC.

AUTORIDADES LLAMAN A RESPETAR EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

La necesidad de cuidar un espacio que
es parte del orgullo de ser penquista
FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

El espacio, ubicado a metros de la Plaza Perú, no solo es
Monumento Histórico desde 2016, sino también una postal
reconocible para vecinos, habitantes de la zona o cualquier
visitante de la capital regional.

PLAZA PERÚ, a metros del Campus
UdeC, también se ha visto afectada por
problemas ligados a basura e ingesta de
alcohol en la vía pública.
Ángel Rogel A. / Mauro Álvarez S.
contacto@diarioconcepcion.cl

Los denominados “jolgorios
universitarios”, que cada cierto
tiempo convocan a miles de jóvenes en torno al campus de la Universidad de Concepción (UdeC),
se han transformado no sólo en un
espacio espontáneo de convivencia (se realiza el llamado a través
de redes sociales), lamentablemente también en una tradición
que genera desorden y basura en
el espacio universitario y sus alrededores, como Plaza Perú.
El tema preocupa y contrario a lo
que se pudiera pensar, no solo a
quienes están a la cabeza de la casa
de estudios, igual es un tema que
afecta a profesores, administrati-

vos y estudiantes, que tienen que
vivir en medio de ese ambiente,
post festejos. Pero, a ellos se suman
vecinos y autoridades políticas.
Todos coinciden en un urgente
llamado: cuidar el campus. Se trata de uno de los espacios más reconocibles de la ciudad, que invita incluso a turistas a recorrerlo.
De hecho, desde 2016 cuenta
con una declaratoria nacional,
bajo la ley 17.288 de Monumentos
Nacionales, en la categoría de monumento histórico (ver recuadro
en la página 8).
“El campus Concepción de nuestra universidad es patrimonio de
toda la ciudad y de la Región. A través de su historia, ha facilitado una
convivencia armoniosa entre la co-

munidad universitaria y la ciudadanía penquista, la que se ve reflejada
en las múltiples actividades abiertas a la comunidad y como este espacio abierto es permanentemente
visitado y reconocido como un hito
de la ciudad”, comentó el rector de
la Universidad de Concepción, Carlos Saavedra.
En ese sentido, agregó que “esto
nos debe llevar a todas y todos a
cuidar en forma integral este patrimonio de la ciudad, que permita que en todo momento las familias y personas individualmente puedan visitarlo. Esto involucra
desde lo más básico, que es respeContinúa en pág. 8
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FRASE

“El campus Concepción de
nuestra universidad es
patrimonio de toda la ciudad y
de la Región”.
Carlos Saavedra, rector de la Universidad de
Concepción.

to a todas las personas que visitan
y trabajan en el campus, al cuidado de la infraestructura y sus
áreas, así como erradicar toda forma de violencia, delincuencia y
microtráfico que pudiera ocurrir
en este espacio emblemático de
encuentro y esparcimiento de
toda la comunidad”.
Y las palabras de la autoridad
universitaria no son exclusiva. Ya
hace unas semanas, e independiente de las festividades espontáneas, desde la Dirección de de
Servicios Estudiantiles (Dise) había efectuado un llamado a mantener la limpieza del campus, en
particular, en espacios comunes
como canchas y casinos.
Junto con ello, el pasado 6 de junio, Radio UdeC inició la campaña
“Mantengamos limpio el campus”,
instancia que pretende crear conciencia entre quienes visitan y desarrollan actividades en la casa de
estudios.
Pero también están los vecinos
del campus universitario y las autoridades, quienes se suman a este
llamado. Lo anterior, considerando,
además, la política de reciclaje que
impulsan quienes viven en las cercanía de Plaza Perú y el interés de
mantener el espacio con vida.
El alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, a propósito de los hechos suscitados recientemente en
el Campus, comentó que “la coordinación es permanente con la
UdeC, puesto que la casa de estudios está al interior de la ciudad”.
Y aunque reconoció que “es difícil poder controlar estas convocatorias que son espontáneas, que
se realizan desde hace bastante
tiempo”, también rechazó los efectos que dichas instancias generan a la ciudad y, particularmente, al Campus universitario.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

La política de “puertas
abiertas” de la UdeC
El alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, si bien dijo entender
que “cualquier persona en este país tiene la posibilidad de reunirse con quien quiera, algo que hoy favorece el uso de las redes
sociales”, enfatizó que “los destrozos y la basura que queda es
algo que como municipio rechazamos completamente”.
Destacó que las actividades que se organizan dentro de la Universidad de Concepción responden a la política de puertas abiertas que tiene la casa de estudios que destacó, pues “cualquiera, sea
o no estudiante, puede ingresar al campus”. Pero, entendiendo que
esto muchas veces se transforma en un problema que sale del
Campus, desde el municipio se han desplegado operativos de seguridad en las cercanías de la UdeC, en coordinación con Carabineros, vecinos y propietarios de locales del sector de Plaza Perú,
debido a los posibles riesgos que se puedan derivar de los llamados jolgorios universitarios.

Más que destrozos, un
problema de basura
Desde la Junta de Vecinos de Plaza Perú, el dirigente Fernando Delgado dijo que si bien no ha visto de cerca los jolgorios que se llevan a cabo en el campus, es algo que se trató en una reunión de seguridad que realizó la Universidad de
Concepción. “Reunión que fue relevante, pues si bien no se
habló de destrozos, preocupa la cantidad de basura que queda tras estas celebraciones, algo que me han manifestado estudiantes que viven en nuestro sector. A la mayoría, al no ser
de Concepción, les llama la atención la cantidad de botellas
y desechos que quedan en el campus”, precisó.
Delgado comentó que la cantidad de basura que se produce
en los denominados jolgorios, es “algo que tenemos que conversar con la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, en el sentido que será una parte más que tendremos que ver en torno a la
política de reciclaje que estamos impulsando en Concepción”.

La necesidad de cuidar un
Monumento Histórico
El jefe de la Unidad de Patrimonio de la vicerrectoría de Relaciones Institucionales y Vinculación con el Medio (Vrim) de la Universidad de Concepción, Javier Ramírez, comentó que “una universidad como la nuestra es única a nivel nacional y latinoamericano,
ya que es el primero de su naturaleza que se proyecta en un área dentro de la ciudad. Algo que se planteó desde su fundación en 1919,
como barrio universitario integrado de manera urbana y a poco más
de 100 años de eso tiene un enorme valor para la ciudadanía”.
Y, claro, no se trata solo de palabras. El campus, relató Ramírez, “tiene una declaratoria nacional, bajo la ley 17.288 de Monumentos Nacionales, vigente del año 2016 en la categoría de monumento histórico”.
En ese sentido, manifestó que “los jolgorios que se llevan a cabo
con frecuencia, ahora último con la vuelta a la presencialidad dañan el espacio, sobre todo, al estar en un escenario social y político, donde los deberes y derechos requieren pensar en cómo se hace
propio un espacio como es la UdeC y su campus. Entonces el llamado de atención, independiente del daño que se le hace a la propia institución y sus esfuerzos de conservación y mantención, obliga a una conciencia más amplia sobre la importancia que tiene la
universidad para con la ciudad”.
El jefe de la Unidad de Patrimonio añadió que “desde que el campus fue declarado como monumento histórico, conlleva un esfuerzo
en la conservación de sus propias áreas, donde los jolgorios producen
un deterioro en el uso de esos espacios, afectando a la valorización de
este lugar valorado tanto en Chile, como de forma internacional”.
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Premios Universidad de Concepción:
UdeC destaca a egresados de excelencia
Jóvenes de las generaciones 2020
y 2021 disfrutaron de un grato
momento en el Club de Campo
Bellavista, junto a autoridades de
la Casa de Estudios. Más de 100
exalumnas y exalumnos fueron
reconocidos por su excepcional
rendimiento académico, quienes
alcanzaron los mejores
promedios.
Sin duda, rostros felices que
marcan el término de un
proceso, cuya formación se forjó
al alero del Foro y el Campanil.

DELY FIGUEROA, Priscila Rebolledo y Camila Luengo.

DECANO RICARDO GODOY y Decana Soraya
Gutiérrez.

LA VICERRECTORA DE LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, Paulina Rincón, se dirigió a los presentes y los felicitó por el
esfuerzo que les significó destacar como los mejores de sus generaciones.

CONSTANZA POZO, Luciano Silva y Constanza
Villaseñor.

CONSTANZA BELTRÁN y Manuel Torres.

LORENA ANTILEO, Fabián Neira y Sofía Rebolledo.

FABIOLA RIVA, Tamahi Martínez, Angie Mendez, Decano Roberto Riquelme y
Directora Campus Los Ángeles, Helen Díaz.
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LUCIANO MUÑOZ, Decano Eduardo Pereira. y Álvaro
Cárdenas.

MATÍAS DENEKEN; Directora de Docencia, Carolyn
Fernández, e Isidora Álvarez.

CAROLINA
PRADENAS y
Decano Álvaro
Escobar.

CATALINA TORRES, María Consuelo Bravo y Bastián
Romero.

DECANA MARÍA EUGENIA GONZÁLEZ, Víctor Quintana y
Decano Óscar Nail.

VICERRECTORA VRIM, XIMENA
GAUCHÉ; Rector UdeC, Carlos
Saavedra; y Vicerrectora UdeC,
Paulina Rincón.

BÁRBARA ACUÑA, Adriana Olivares, Fernando Becerra y Lucas
Betanzo.

ALVARO BANCALARI, Ramiro Carrillo, Cristian Antinao, Fabián
Alvarado y Benjamín Bobadilla.

VAITIRE LLANOS, Ashly Cárcamo y Romina
Perquilaff.

TANIA VALENCIA, Marcelo Otarola y Catalina Aguilera.

MARCELO GUTIÉRREZ, Gloria Opazo, Javiera Rivas y
Fabián Hernández.
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“Cada día en la Macrored
Sur requerimos 270
donantes”. Miguel Ángel

“El minuto en que se solicita “Desde una donación se
la sangre es el minuto para podrían salvar tres o cuatro
salvar la vida”. Katherine
vidas”. Eric Jara, Unidad

Muñoz, subdirector médico del
Centro de Sangre de Concepción.

Mora, coordinadora de la Unidad Medicina Transfusional Hggb y
de Medicina Transfusional Hggb. académico UdeC.
FOTO: CENTRO DE SANGRE CONCEPCIÓN

Natalia Quiero Sanz

natalia.quiero@diarioconcepcion.cl

En junio se celebra el Mes del
Donante de Sangre, en el marco
del Día Mundial cada 14 de junio
que impulsan las organizaciones
Mundial y Panamericana de la Salud (OMS y OPS) para festejar a
quienes contribuyen donando y
sensibilizar el permanente requerimiento de sangre para hacer
transfusiones seguras y oportunas
del sistema sanitario global y local
para captar más donantes: disponer del rojo tejido líquido es la diferencia entre vivir o morir para
muchas personas.
No hay una fecha en que la donación y transfusión sean más importantes ni una forma de obtener sangre si no es desde una persona. La
necesidad es diaria y ni los más sorprendentes avances científicos-tecnológicos logrados en medicina
dan la capacidad de fabricar artificialmente esa sangre que corre por
nuestras venas (también capilares
y arterias) sin la que no podríamos
vivir. La evidencia demuestra que la
vida sólo proviene de la vida, por
ende, la falta de productos sanguíneos es de potencial letal.
La necesidad diaria
“Siempre se va a necesitar donación de sangre. Cada día en la Macrored Sur de Medicina Transfusional requerimos, en promedio,
270 donantes para satisfacer los
requerimientos diarios de cirugías,
trasplantes, hemorragias, accidentes y urgencias”, resalta el doctor
Miguel Ángel Muñoz, subdirector
médico del Centro de Sangre Concepción sobre el quehacer de la
institución que abastece de hemocomponentes a más de 25 establecimientos desde Curicó a Victoria.
Y son de 30 a 50 donaciones diarias las que se necesitan sólo para
mantener un stock suficiente de
productos sanguíneos, en ciertas
graves ocasiones puede aumentar
sustancialmente, para la Unidad
de Medicina Transfusional (UMT)
del Hospital Clínico Regional Guillermo Grant Benavente (Hggb),
recinto de alta complejidad más
grande de Chile y de los más especializados de Sudamérica. “Recibimos a muchos pacientes que en
el minuto en que se solicita la sangre es el minuto para salvarles la
vida. Sin esta Unidad podría fallecer una persona, si no existiéramos el hospital no podría funcionar como es”, asevera la tecnóloga
médica Katherine Mora, coordinadora de la UMT que, no coincidentemente, sus integrantes asu-

14

de junio

es el Día Mundial del Donante
de Sangre, por lo que todo el
mes se ocupa para celebrar a
quien dona y sensibilizar
sobre la necesidad para
sumar nuevos donantes.

450 CC DE SANGRE
se extraen en una
donación, que
hombres pueden
repetir cada tres
meses y las mujeres
cada cuatro.

SÓLO LAS PERSONAS PUEDEN PROVEER DEL ROJO LÍQUIDO QUE CORRE POR LAS VENAS

Donar sangre: los 15 minutos
que salvan hasta cuatro vidas
Eso dura el proceso en que se extrae una
cantidad del tejido desde la que se
derivan tres a cuatro productos que
sostienen diversas y vitales terapias
transfusionales, necesitándose a diario
donantes para mantener el stock para
transfusiones seguras y oportunas.
men como el corazón del Hggb,
desde donde bombean la sangre
que circula hacia las otras unidades, además de abarcar a los hospitales Traumatológico y Modular.
Terapia contra el tiempo
Hay que mantener el abastecimiento para estar siempre preparados, la terapia transfusional es a
contrarreloj y no hay un minuto que
perder, porque el requerimiento vi-

tal llega en cualquier instante y nunca hay tiempo de buscar productos.
Eric Jara, tecnólogo médico de la
UMT y académico del Departamento de Tecnología Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad
de Concepción (UdeC), afirma que
la necesidad de terapia transfusional es transversal en el Hggb como
complejo centro que, en sus distintos servicios, recibe toda la diversidad de personas con condiciones

que pueden requerir transfusiones,
muchas llegan directo y gran cantidad derivadas de otros recintos sin
capacidad para atenderles. “Es centro de trasplante de órganos y tiene
grandes unidades oncohematológicas de adulto e infantil con pacientes que demandan terapia
transfusional a diario”, asegura. Está
también el servicio de emergencia
que atiende un variopinto de eventos de riesgo vital como graves accidentes, politraumatismos, grandes quemaduras, descompensación
de patologías o situaciones que lleguen a cirugía. Procedimiento que
se practica a diario y siempre podría
ocurrir una gran hemorragia.

jos, plaquetas y plasma fresco. Del
último se podría derivar crioprecipitados como cuarto producto. “En
la mayoría de las situaciones el paciente necesita un componente.
Por eso, en general, desde una donación se podrían salvar tres o cuatro vidas”, manifiesta Jara.
A nivel local el Centro de Sangre
extrae, analiza y procesa la sangre
para obtener componentes y los
distribuye a la Macrored Sur, donde cada institución preserva. Acción contra el tiempo, igual que la
terapia transfusional, pues aunque
los glóbulos rojos, derivados más
demandados, se mantienen hasta
42 días, sólo duran 5 las plaquetas
y son clave en manejo de hemorragias y tratamientos oncológicos.
Mantener la sangre
Ahí la necesidad cotidiana de
Desde el Centro de Sangre Concepción destacan que toda perso- tantos donantes y que siempre se
na mayor de 18 años y sana puede sumen nuevos, ya que mujeres y
donar. De cada donación se ex- hombres pueden donar cada 4 y 3
traen 450 cc de sangre, en un pro- meses, respectivamente.
ceso que dura cerca de 15 minutos,
desde los que se obtienen tres com- OPINIONES
Twitter @DiarioConce
ponentes principales: glóbulos ro- contacto@diarioconcepcion.cl

12

Diario Concepción Domingo 26 de junio de 2022

Ciencia&Sociedad
La necesidad local de transfusiones es alta y también la donación
sanguínea, con Concepción con
una posición de liderazgo en cantidad y tipo de donantes que permiten mantener los stocks necesarios
de hemocomponentes, incluso en
los más críticos tiempos pandémicos en que la reducción de las donaciones de sangre fue un fenómeno
nacional e internacional. Algo logrado “gracias al apoyo de la donación
altruista de las personas”, asevera el
doctor Miguel Ángel Muñoz, quienes abastecieron en una crisis con
escasa participación de donantes
de reposición, que donan para cubrir requerimientos de familiar o
conocidos.
Y no puede dejar de destacar que
la capital penquista, cuna del rock
y del actual modelo de centros de
sangre que opera en el país y desde
el 2000 reemplazaron a los bancos
de sangre, exhibe los mayores niveles de donación altruista que cubre
86% del stock y la media nacional es
35%. Escenario en que también resalta que “cerca del 36% fueron donantes de entre 18 y 29 años, que
nos respalda en la posibilidad de
tener donaciones de manera regular y suficiente para los establecimientos donde distribuye el Centro
de Sangre Concepción”. También
es relevante que 58% de las donaciones altruistas son de mujeres, pese
a poder donar menos veces al año.
Las metas
Es la donación altruista la meta
en que ponen sus esfuerzos el Centro de Sangre y el sistema de medicina transfusional nacional y global,
esperando que llegue a cubrir 100%
del stock de productos sanguíneos.
Muñoz resalta que un stock mantenido con donación altruista quita
gran carga emocional a personas
con un ser querido en estado crítico que requiere transfusión, de lo
contrario deben sumar la presión
de donar y/o buscar donantes para
reponer. La altruista es espontánea,
consciente y tranquila, y donar sin
presión hace mucho más seguro el
proceso, tanto para el donante
como persona transfundida. Algo
para extremar precauciones, ya que
Eric Jara asegura que tanto donación como transfusión sanguínea
son seguras, ya que los donantes
son acuciosamente evaluados previamente al igual que la sangre que
se extrae antes de ser transfundida.
Y otro gran reto para mantener
los stocks para transfusiones seguras y oportunas es que la donación
altruista sea repetida: que donantes
no lo hagan sólo una vez y se fidelicen, yendo regularmente a donar.
Iniciativas para promover
Para superar los desafíos, promover la donación altruista y
avanzar en la fidelizada, el Centro

Donación altruista y fidelizada
para mantener stock de sangre
es el gran reto social en Chile
FOTOS: NATALIA QUIERO

LOS GLÓBULOS ROJOS son los hemoderivados que tienen la mayor demanda y también los se mantienen
durante más días desde la extracción de sangre.

EL PLASMA es un producto
sanguíneo que se puede
obtener fresco desde una
donación y desde el cual
también se podría derivar
una unidad de
crioprecipitados.

de Sangre Concepción genera diversas acciones de marketing social con la comunidad local y también quienes han donado, además
de colectas móviles regulares en
lugares públicos como la UdeC.
Este mes también ha establecido
la campaña “Nunca Bajamos los
Brazos”, difundiendo información
para crear consciencia e interés a

través de su sitio web www.donasangreconcepcion.cl, donde también están todos los datos a considerar previo a ejercer una donación de sangre.
Mismo aporte que quiere hacer
el Núcleo de Investigación en Donación de Sangre (Nidos) de la
UdeC que integra Eric Jara y del
que participan investigadores de
las facultades de Medicina y Ciencias Sociales. Un proyecto de dos
años de ejecución, iniciados en
2021 y financiado con recursos de
la casa de estudios, que se planteó
como propósito indagar en los factores socioculturales que influyen
en el acto de donar desde el altruismo en la población penquista y cuáles podrían funcionar
como barreras, buscando construir un perfil de estos donantes y
de la propia donación a nivel local.
Para ello el estudio considera la
realización de distintos tipos de
entrevistas a donantes altruistas,
individuales en una primera etapa
finalizada y pronto grupales, pero
con las respuestas recibidas de

más de 30 personas ya tienen un
mayor entendimiento de este fenómeno. “Un indicador es que la idea
de donar no nace espontáneamente, nace generalmente por tener
promotores del núcleo social cercano como amistad, pareja o familiar que dona”, afirma. Asegura que
también se ha evidenciado que las
personas que donan voluntariamente suelen vivenciar el altruismo en otras áreas, participando
de voluntariados o activismo social. “Y la mayoría de los entrevistados fueron personas bordeando
o menores a 30 años”, precisa, coincidiendo con las estadísticas del
Centro de Sangre sobre el rango
etario prevalente en donantes altruistas.
Sobre la trascendencia de la investigación, el académico recalca
que generar conocimiento local es
esencial para diseñar e implementar efectivas estrategias tendientes
a impulsar la donación altruista y
fidelizada. Reconoce que hay estudios en otras latitudes y experiencias exitosas, pero eso no asegura
su éxito al replicarse en Chile o
Concepción, pues todas las sociedades son diferentes en costumbres, creencias, conductas, miedos, biología y genética. Por ello,
generar evidencia local y basarse
en estas para tomar decisiones
conducirá a que estas sean más
pertinentes y, por tanto, mejores.
En este sentido, Jara aclara que
“la donación de sangre no es un fenómeno sanitario, sino social”, por
ende, movilizar a más personas a
donar y que adhieran regularmente al acto implica una transformación sociocultural, que suelen ser
lentas, pero con acciones que impulsan desde la certeza cuando se
comprende a la población y a sus
constructos e imaginarios.
Las conclusiones del estudio deben estar durante 2023 y mientras
el grupo avanza también proyecta
trabajar en otras áreas como comunicar la donación altruista a la
comunidad, porque a la comunidad hay que llegar e impactar, porque la comunidad es la que dona.
En el Instagram @nidosudec difunde la información relativa al
proyecto.
OPINIONES
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Desde esta semana, el bioquímico
Jorge Carpinelli Pavisich se integra
como director de Desarrollo e Innovación al equipo de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la UdeC.
Carpinelli es doctor en Ciencias de la Ingeniería con Mención en Bioprocesos
de la Pontificia Universidad Católica
de Chile y se ha desempeñado en diversos cargos relacionados con la gestión
de la ciencia, innovación y postgrados.
Su trayectoria incluye la creación y desarrollo de empresas de base tecnológica, cargos directivos en universidades,
centros y proyectos de investigación y
desarrollo.
Respecto a su arribo a la Universidad
de Concepción, aseguró que representa “el desafío profesional más grande
que he enfrentado. Es una institución diversa y compleja, y llego con un entusiasmo enorme y mucho orgullo también. Esta es una casa de estudios que
valoro y conozco desde hace muchos
años, mi hermano gemelo estudió Geología acá, así que también tengo un lazo
familiar importante, así como muchos
amigos y conocidos egresados de esta
institución”.
Para Jorge Carpinelli, la innovación
ha formado parte de su carrera profesional. Tras egresar como bioquímico de la
Pontificia Universidad Católica de Chile, decidió trasladarse al área de la inge-

DR. JORGE CARPINELLI, NUEVO DIRECTOR DE DESARROLLO E INNOVACIÓN UDEC

“Los resultados científicos
tienen que cumplir un rol
en la mejora del bienestar
de la sociedad”

FOTO: ARCHIVO

El Bioquímico y doctor en Ciencias
de la Ingeniería asumirá como nuevo
director de Desarrollo e Innovación,
bajo el alero de la Vicerrectoría de
Investigación y Desarrollo.
niería, con la intención de realizar un
trabajo más aplicado. Esto lo llevó a
desarrollar una parte de su trabajo doctoral en Alemania. A su regreso a Chile, comenzó a desarrollar emprendimientos de base tecnológica, “en momentos en que el panorama era menos

amable de lo que es hoy para emprender en este tipo de empresas. Estuve
casi 10 años en el desarrollo de bioproductos, en particular para abastecer
sistemas productivos de la acuicultura
y la agroindustria”.
Tras ello, se trasladó al mundo aca-

démico, como director nacional de Investigación Aplicada e Innovación de
la Universidad Santo Tomás y luego
como director de Investigación y Programas de Doctorado de la Universidad de Los Andes.
Esa experiencia en distintos lugares

de la cadena de innovación y transferencia tecnológica es la que espera poner al
servicio de los desafíos UdeC, los que enmarca dentro de la planificación estratégica institucional al 2030. “Tengo un
compromiso importante, teniendo
como prioridades el proceso de estructuración que ya ha comenzado y que hay
que fortalecer, sobre todo para dar respuesta a los desafíos que tiene la comunidad académica. Tenemos que revisar
los modelos de transferencia, los convenios que existen actualmente, propiciar
y fortalecer los distritos de innovación
que se van a desarrollar en Los Ángeles,
Chillan y Concepción y fortalecer los
lazos con el mundo productivo”.
Asimismo, “está el desafío de la internacionalización de la innovación y del
desarrollo científico y tecnológico que
se desarrolla en la Universidad. Quisiera poder contribuir para traccionar de
mejor manera esos conocimientos que
generan nuestros académicos y llevarlo, en el caso que corresponda, hacia el
desarrollo de productos que sirvan al desarrollo de la sociedad en general. Los resultados científicos tienen que cumplir
un rol también en la mejora del bienestar de la sociedad en general, ya sea través de productos comerciales, bienes o
servicios de interés público, ese es el
objetivo y es lo que tengo en mente”.
OPINIONES
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PubliReportaje
MUNDO Telecomunicaciones lanzó a nivel nacional, los
nuevos productos de conectividad que llegarán a revolucionar el mercado tecnológico. Invitados de la industria
de telecomunicaciones y tecnología pudieron conocer las
primicias que el CEO de
MUNDO Enrique Coulembier anunció, junto con la implementación de la red
MUNDO 10G en Chile, con la
velocidad más rápida de Latinoamérica.
“En MUNDO apostamos
por ser los líderes y hoy lo estamos logrando, una vez más
remeceremos la industria de
las telecomunicaciones con
la tecnología del futuro, desplegando la mayor velocidad
de Latinoamérica gracias a
que nos preparamos con
tiempo y nos robustecimos
como empresa, implementando la red de fibra óptica
más moderna que se extiende por más de 48.500 kilómetros por el país” apuntó el
CEO
Cabe destacar que la red
MUNDO 10G estará disponi-

MUNDO PRESENTA 10G LA
RED DE FIBRA ÓPTICA MÁS
RÁPIDA DE LATINOAMÉRICA
En el evento anual de nuevos productos, MUNDO presentó al mercado su red de Fibra Óptica 10G, que
permite velocidades de hasta 10 gigabits simétricos por segundo. Asimismo, la empresa presentó MUNDO
GO un avanzado sistema de televisión.
ble en más de 220 localidades entre las regiones de Los
Lagos y Coquimbo, y será
comercializada en planes
para empresas, heavy user y
creadores de contenido.
En cuanto a MUNDO GO,
Harry Cea, Gerente de Clientes de MUNDO resaltó:
“Esta es una tecnología que
te permite acceder, a través
de un dispositivo que va conectado al televisor o descargado desde una aplicación, muy amigable y simple
de usar”.
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Hace un par de semanas atrás, el
Ministerio de Educación anunció el
adelanto y la extensión de las vacaciones de invierno para los escolares,
debido al alza que ha sufrido la población con el aumento de casos por
virus respiratorios en nuestro país.
Esta sin duda es una instancia
favorita y esperada por niños y niñas que esperan compartir con sus
amigos, viajar con sus familias y
aprovechar el tiempo para distraerse y bajar el estrés que ha conllevado la vuelta a clases con la pandemia por coronavirus y sus cambios
en la vida diaria de todos.
Las vacaciones de invierno para
las regiones de Arica y Parinacota
hasta la región de Los Lagos comenzarán desde el 30 de junio hasta el 24 de Julio, incluyendo a la Región del Biobío.

CON EL PRONTO INICIO DE LAS VACACIONES DE INVIERNO

Turismo regional pone sus
ojos en la Provincia del Biobío
Parque Laguna del Laja y Saltos del Laja son los focos turísticos que más destacan
desde el Sernatur para la época invernal. Autoridades y locatarios ya se preparan
para recibir a los visitantes.
INFOGRAFÍA: ANDRÉS OREÑA P.

Turismo en temporada invernal
Desde el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) proyectan Antuco
como uno de los principales focos
turísiticos de la Región con las actividades asociadas a los deportes
de nieve dentro del Parque Nacional
Laguna del Laja, donde funciona el
Centro de Ski - Volcán Antuco,
Detallan que es posible realizar
ski, snowboard, paseos en moto de
nieve, entre otros. Además en el
sector se puede realizar trekking,
canyoning y canopy, estas últimas
actividades con guías locales especializados en el área, para lo cual recomiendan los servicios registrados en Sernatur.
Así también destacan el sector de
Saltos del Laja, donde si bien el turista llega principalmente en la
temporada estival, es un panorama
que se disfruta todo el año. En el lugar se ofrece gastronomía, senderismo, navegación por el Río Laja, así
también camping, cabañas y hotel.
Provincia del Biobío
“El 6 de julio vamos a lanzar la
temporada de invierno en Antuco,
con nieve, y también los empresarios están expectantes de cuánto es
la cantidad de gente y turistas que
podrían llegar al Parque Nacional
Laguna del Laja y que es el más visitado en la Región del Biobío”, fue
lo que señaló Carolina Godoy, directora regional (s) de Sernatur del
Biobío, sobre el incio de la temporada turística de invierno.
Por su parte, el alcalde de Antuco, Miguel Abuter León, sostuvo
que en la comuna ya se están preparando para el incio oficial de esta
temporada turística y dijo que “estamos muy entusiasmados con inicio de esta temporada, porque sabemos que va a concurrir una gran
cantidad de visitantes. Tenemos el
objetivo de que conozcan nuestra
comuna, disfrutar de ella, y tam-

SALTOS DEL LAJA

VOLCÁN ANTUCO

30 de junio
comienzan oficialmente las vacaciones de invierno para los escolares de la Región
del Biobío.

bién que los empresarios y micropempresarios locales puedan brindar servicios a los visitantes. En
esta temporada pretendemos hacer
actividades que se relacionen con el
deporte invernal y con el atractivo
que tiene nuestra localidad”
Asimismo, el jefe edilicio apuntó al
retorno de las ferias costumbristas

locales. “A través de todo lo que tenemos para ofrecer, también tenemos
una feria costumbrista del ‘Estofado’
que ya lleva muchos años y pretendemos retormarla después de dos
años de pandemia”, cerró el alcalde.
Crecimiento
“Antuco se está proyectando bas-
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Hacienda
venderá US$5
mil millones
para enfrentar
alza del dólar
Debido a que se mantiene en
caja fiscal una cantidad suficiente de dólares que permiten financiar todos los requerimientos
presupuestarios durante este
ejercicio, el Ministerio de Hacienda ha decidido liquidar el excedente en moneda extranjera.
Durante los próximos 60 días
se estima subastar un total de
hasta US$ 5.000 millones de exceso de liquidez en moneda extranjera de la caja fiscal, con
un máximo diario de US$ 200
millones.
“Cabe señalar que ya sea por
cambios significativos en las condiciones de mercado y/o fiscales,
los montos y plazos antes indica-

dos, podrán ser modificados lo
cual será informado oportunamente”, añade el comunicado.
La medida de Hacienda se da
luego que esta semana, el precio
del dólar volvió a superar su propio máximo histórico y se cotizó
por sobre 915 pesos, empujado
por la caída del cobre volvió a retroceder con fuerza, casi 3,5%,
hasta los 3 dólares con 75 centavos por libra.
FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

66,1% $42.666
Aumentó el ingreso por habitación disponible regional en los últimos doce
meses.

tante con el turista que puede venir,
cada día están saliendo más emprendedores y personas que están
prestando servicios a los que nos
puedan visitar. Nuestra comuna
está creciendo mucho más en lo
relacionado con el turismo. Estamos esperando que se reactive
nuestro comercio después de dos
años de pandemia, además de que
el turismo acá no es sólo en esta estación, sino que es casi todo el año”,
explicó Mónica Inostroza, presidenta de la Cámara de Turismo,
Cultura y Comercio de Antuco,
también es presidenta de la Agrupación de Artesanos de la misma
localidad.
Cifras del turismo regional
Según datos del INE en abril del
2022, el ingreso por habitación disponible regional fue $15.583, monto 66,1% superior al estimado hace
doce meses.
De la misma forma, la tarifa promedio regional alcanzó un monto
de $42.666, aumentando en 13,0%,
en la comparación interanual.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
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Es la tarifa promedio regional, aumentando en 13,0% en la comparación interanual.

GASTRONOMÍA Y
SENDERISMO son
algunas de las
actividades que más
destacan en Saltos del
Laja.

FOTO: CARDINAL ADVENTURE

OCDE concluye que carga tributaria
de Chile es de las más bajas

RECOMIENDAN
SERVICIOS
REGISTRADOS en Sernatur
para realizar actividades
turísticas en Antuco.

Ad portas de que el Gobierno
presente la reforma tributaria en
su conjunto, la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) entregó sus
conclusiones respecto al sistema
tributario chileno, a través de un
informe encargado por el Gobierno en 2020.
La OCDE analizó la composición y la evolución de la carga tributaria nacional, concluyendo
que esta se encuentra entre las
más bajas del bloque, según diferentes medidas.
En el estudio, titulado “Revisiones de Política Tributaria: Chile
2022”, la entidad destacó que “la
relación recaudación-PIB (o presión fiscal) y los niveles de ingresos de Chile se encuentran entre

los más bajos de la OCDE, a pesar
de la convergencia con la media
de la OCDE en los últimos 30
años”.
“La relación impuestos-PIB de
Chile es inferior a la de los países
de la OCDE cuando tenían un nivel de ingresos similar al de Chile”, se explica en el documento de
48 páginas.
El informe sostiene que la carga tributaria actual de Chile se
encuentra entre las más bajas encontradas en los países de la
OCDE y ha sido consistentemente más baja que el promedio de la
OCDE durante los últimos 30
años. En 2019, por ejemplo, la carga tributaria de Chile fue del
20,7%, comparada con el 33,8%
de la OCDE.
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“Como que las personas -en
Cultura&
Cultura&Espectáculos
pandemia- apreciaron más el
Esectáculos
cine chileno, esto al menos en
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El pasado 21 de junio se celebró el Día
Nacional del Cine, una fecha establecida por Decreto Ley 303 en 1993, por el
Ministerio de Educación, ya que en
aquel entonces no existía el Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes (Cnca),
por lo que todo lo referente a las artes
le correspondía al Mineduc tratar.
Desatendiendo a esto, el Cnca -actual
Ministerio de las Culturas, las Artes y el
Patrimonio- y las diferentes salas de cines han organizado el Día del Cine prácticamente cuando han querido, que por
lo general es en octubre, pero también
se ha realizado en septiembre o diciembre. Además, desde 2007, existe en paralelo el Día del Cine Chileno, efeméride no oficial creada por los mismos organismos público privados, que
también se ha celebrado en distintos
meses del segundo semestre.
De forma paralela, y antes de todo lo
establecido, antes de 1993 ya existía el
Día del Cine Chileno o Día del Cine Chileno Histórico, una fecha que conmemora la desaparición de Carmen Bueno -actriz y realizadora- y Jorge Müller
-fotógrafo y camarógrafo- a manos de la
Dina el 29 de noviembre de 1974.
Independiente de estas distintas fechas para exaltar, conmemorar o festejar la cinematografía nacional, es un
hecho que las producciones chilenas ya sean cortos como largometrajes- gozan de una muy buena salud, lo que se
refleja en la calidad de los films y en lo
cautivo del público, es decir, cada vez
más la gente consume cine chileno. “Calidad ha existido siempre, cantidad no
tanto. O sea, antes se hacían mucho
menos películas que ahora. En la actualidad la tecnología es muy amigable, es
decir, nos ayuda bastante a que se difunda más la producción nacional, ejemplo
de ello son las plataformas de streaming, sitios web y las redes sociales.

SI BIEN HA COSTADO que la
gente vuelva a las salas de cine,
es algo que dentro de este año
se espera que se normalice .

“Las series nacionales sí tienen un
lenguaje más accesible, siendo que
el ‘cuerpo’ general del cine chileno es
más bien críptico”.

Ramón Ávila, productor general del
Festival Biobío Cine.

Claudia Pino, directora del Festival
Internacional de Cine de Lebu.

Miguel Lagos, director de contenidos
Escuela de Espectadores Críticos.

EN EL MARCO DE LA RECIENTE CONMEMORACIÓN DEL DÍA NACIONAL DEL CINE

El sostenido aumento en la
preferencia por el cine chileno
Expertos locales en materia fílmica señalan esta tendencia en
razón de la mayor cantidad de películas nacionales que se
están haciendo y también empujado por la consolidación de
las plataformas digitales dentro de este tiempo pandémico,
aunque igual falta incluir el tema audiovisual dentro de los
programas educacionales primarios.
Nosotros mismos, exhibimos cortometrajes en nuestra página y la gente ha respondido de gran manera,
sienten más cercano el festival. Hemos aumentado considerablemente año a año nuestro público, esto
más allá de las visitas online sino
también en las funciones presenciales en las distintas localidades donde hemos estado”, dijo Claudia Pino,
realizadora fílmica y creadora del
Festival Internacional de Cine de
Lebu que este 2022 celebró sus 22
años de vida.
A lo que completó que “de todas
maneras el público está prefiriendo
más el cine chileno, está viendo más
producción nacional, porque también hemos aprendido a hacer una
campaña de marketing más agresiva, símil a lo que hace Hollywood,
que con un año de anticipación ya sabemos lo que veremos en las salas.
Igualmente, ha ayudado a esta masificación y opción por lo propio los

premios y las nominaciones, tanto en
cortos como en largometrajes, que si
bien no se ha ganado en distintas ocasiones, el llegar a aquella instancia -de
nominación- ya es un premio en sí”.
Para Ramón Ávila, productor general del Festival Biobío Cine, la pandemia significó un punto de inflexión en
el tema del consumo de películas y series nacionales, lo que aumentó gracias a la consolidación de las plataformas digitales. En sus palabras, “con
el tema de la pandemia, en que proliferó todo lo relacionado con las
transmisiones online y se potenciaron las plataformas de streaming,
como que creció el consumo de producciones nacionales. Como que las
personas apreciaron más el cine chileno, esto al menos en términos de
material online”.

terial fílmico nacional, lo cual experimentó como encargado local
del ciclo Miradoc. “Costó que el público volviera a las funciones dentro
de los tres meses que se realizó Miradoc en la ciudad. Y es algo que se
dio de manera transversal en el resto de las sedes del ciclo, el cual aborda sólo documentales chilenos. Creo
que igual debería retomarse esa lógica de volver a las funciones presenciales, las cuales en nuestro festival
-Biobío Cine- el público acudía con
mucho entusiasmo”, recalcó Ávila.
Miguel Lagos, director de contenidos de la Escuela de Espectadores
Críticos y de la Escuela de Mediación
Audiovisual, el panorama de espectadores de cine chileno no es tan
abundante ni antes ni ahora de la
pandemia. Más bien “son personas
formadas en lenguajes artísticos, ya
que el cine chileno está más empaUn tema más profundo
Sin embargo, también hace una di- rentado, linguísticamente, con las
ferencia del consumo en sala de ma- vanguardias europeas y ahora asiá-

ticas. Por lo tanto, no es un cine de fácil acceso, a excepción ahora de las series. Estas sí tienen un lenguaje accesible siendo que el ‘cuerpo’ general del
cine chileno es más bien críptico”.
Para el experto, la manera más adecuada o posible que la gente prefiera el
cine nacional pasa por un tema de educación, o sea, que se integre como una
materia desde edades tempranas dentro de los programas educacionales.
“El problema es más profundo que una
cosa de marketing. No es sólo una cosa
artística sino también tiene que ver
con el diálogo nacional que está establecido en la educación con filosofía,
historia, entre otros ramos. Disciplinas
académicas que te sirven para comprender mejor un documento cinematográfico más complejo. Desde el modelo educacional de los años 90, en
que empieza a ser más bien un negocio,
la educación pierde esa capacidad de
formar y generar conocimiento”, dijo.
A lo que concluyó que “tiene que ver
con integrar el audiovisual a las mallas
artísticas de artes visuales, música,
danza, entre otras materias escolares,
siendo que ahora está toda la tecnología para hacerlo. Está comprobado incluso en sectores rurales y marginados
al acceso de bienes culturales, que los
menores lo pasan súper bien participando en talleres de cine”.
OPINIONES
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Mauricio Maldonado Quilodrán

términos de material online”.

“Calidad ha existido siempre,
cantidad no tanto. O sea, antes
se hacían mucho menos
películas que ahora”.
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Deportes
Deportes

UDEC

1 2
GOLES
(41’) Vidal

Como visitante, la UdeC ha
jugado 6 encuentros y solo
perdió con Colo Colo. Vial
no había perdido en casa.

DIERON ESPECTÁCULO EN EL ESTER ROA REBOLLEDO

Estadio: Ester Roa Rebolledo
Árbitro: Miguel Parada

A.F. VIAL

Vial se quedó en el cuarto
puesto, con 23 unidades,
mientras que la UdeC es
quinta con 18.

UdeC se impuso con la
cabeza y mucho corazón
Partieron en desventaja, pero
remontaron con dos testazos y mucha
garra. En un clásico no existen los
favoritos y Vial lo sufrió. Partidazo.

(67’) Padrón
(78’) Castillo

FOTO: TWITTER UDEC FÚTBOL FEMENINO

Paulo Inostroza

paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

El clásico otra vez tuvo de
todo: muy buen ritmo, pierna
fuerte, una remontada fuera de
cálculo, ambas barras cantando
a todo pulmón y las chicas llorando al final del juego. De tristeza y otras de felicidad. Así se vivió este 2-1 de la UdeC sobre
Fernández Vial que deja a la
UdeC en quinto puesto. Y fue
merecido, en el segundo tiempo
las aurinegras extraviaron su
juego y las universitarias metieron el corazón a fondo.
Abrió la cuenta Maira Vidal,
a los 41’, con un notable control
y definición tras pase largo de
Elisa Pérez. Era mejor Vial hasta que se desarmó en mediocampo y lentamente la UdeC
empezó a llevarlas hacia su
arco. Las dirigidas por Zaracho fallaron tres ocasiones claras para aumentar su ventaja.
Eso dolió.
Y la UdeC festejó tras nota-

LA FIGURA
A Vial le costó mucho hilvanar su buen fútbol habitual
en mediocampo, a ratos cayó en el roce y sucumbió
ante la intensidad que le propuso su rival. La líder
en esa zona del campo fue Aida Castillo, que
vivía una tarde especial. Cuando se jugó
el primer clásico a nivel Anfp ella
marcó uno de los goles de ese
lejano triunfo aurinegro por 31 y la vida da muchas vueltas.
A su buena labor quitando,
cooperando constantemente
con las centrales y
distribuyendo con criterio,
agregó el gol de la victoria
con un contundente cabezazo
frontal a Díaz. No lo gritó, por
respeto a su ex club, pero se
llevó los aplausos.

CAMBIOS QUE PESAN
La salida de Melissa Bustos era totalmente comprensible
porque había caído en el juego del adversario, se estaba
llenando de faltas y no había podido maniobrar como le
gusta. Lo que sí fue clave fue la salida de Maira Vidal, que había
sido silenciosa figura y no solo por el gol, sino también por todo
lo que corre al medio. Ella había robado un par de balones, uno
pudo ser gol de la “Vivi”. Tempranamente, Vial apostó por una
volante más de corte (Chávez) y la UdeC se le fue encima, el
partido fue otro. Después salió Caniguán, que hacía correctísim
o encuentro y el local llegó muy poco.

bles cabezazos de la incansable
Rachel Padrón -jugando bien
adelantada- y Aida Castillo, ganándole a las siempre imponentes centrales de Vial. El local no
supo reaccionar, pero lo del
Campanil no es casualidad, hoy
son un adversario durísimo para
cualquiera. El clásico no decepcionó y fue con todo, esta vez le
tocó reír a la UdeC.

MOMENTO CLAVE

OPINIONES

Twitter @DiarioConce
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CAMBIÓ TODO
La UdeC comenzaba a emparejar lentamente el trámite
del partido y el control de la zona media, pero no
contaba llegadas concretas de gol.
Eso hasta que un desborde por
la derecha terminó en un centro
venenoso, bombeadísimo, que
se fue sobre la cabeza de Javiera
Díaz y encontró a Rachel Padrón
entrando con decisión para picar
el testazo al suelo y empatarlo.

67”

La “Maquinita” tuvo ocasiones claras para marcar y cerrar el partido
antes del cabezazo de Padrón que las dejó descolocadas. Pudo
ser con un doble intento de Norma Castilla que terminó sobre
el arco y un intento de Viviana Torres que se apresuró un poco
en rematar tras una pelota robada por Vidal, su derechazo salió
desviado. Pero la más clara fue de la propia “Vivi” ganando con
potencia, llevándose a la fuerza a su marca, para
quedar frente a frente con Pincheira. Quiso
reventarle el arco y erró en in mejorable
posición. No perdona nunca, pero esta
vez terminó penando.

”
4
5
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CUARTA VICTORIA CONSECUTIVA DE LA MANO DE MIGUEL RAMÍREZ

Campanil se acostumbró a ganar y
ahora se medirá contra Magallanes
Paulo Inostroza

paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

La buena estrella de la UdeC,
desde que llegó Miguel Ramírez al banco, no solo da resultados en el torneo nacional,
sino que ahora se traspasó a
Copa Chile, donde el Campanil avanzó de ronda después
de 7 años. Y lo hizo de manera contundente, pues superó a
La Serena primero en Collao
(4-3) y ahora también en La
Portada (2-1), siendo otra vez
un equipo protagonista y el
que controló el juego y la clasificación.
Y no podía abrir la cuenta
otro que no sea Gustavo Guerreño, que ya había logrado un
doblete en la ida y acumula 5
tantos para instalarse como el
máximo goleador de la competición, sobre los 4 de Leandro
Garate y los 3 de su compañero
Arnaldo Castillo, otra vez ausente recuperándose de una lesión en la rodilla.
Tampoco estaba Medel en el
medio, pero Ramírez supo arreglárselas con Orellana y Abarzúa detrás de Ragusa y el jovencito Molina intentando juntarse con sus delanteros. El
planteamiento funcionó bien,
más allá del descuento de Ariel
Cáceres, a los 67’, que generó
una incertidumbre que solo
duró diez minutos.
El uruguayo Damián González, último refuerzo del club había ingresado poco antes del

Había ganado en casa y ahora lo hizo en La Serena, otra vez de la
mano del encendido Guerreño y con un gol de su último refuerzo.
En octavos de final enfrentarán al puntero de Primera B.
FOTO: HERNÁN CONTRERAS / CAMPEONATOCHILENO.CL

Estadio: La Portada
Público: 2.500 personas aprox.
Árbitro: Claudio Cevasco

LA SERENA

UDEC

1 2
GOLES
(67’) Cáceres

gol granate, en lugar de Bogmis, y
a los 77’ logró derrotar a Zacarías
López para cerrar un debut soñado. Solo la expulsión de Eric Godoy
FOTO: OSCAR BADILLA

(87’) por doble amarilla quitó algo
de ese dulce sabor de la cuarta victoria consecutiva de un Campanil
que ahora deberá enfrentar a Ma-

(24’) Guerreño
(77’) González

gallanes en octavos.
Sí, el puntero y equipo sensación de Primera B sorprendió
a Everton y lo derrotó 2-1 en
Viña del Mar con goles de Julián Alfaro y un penal en el minuto 93’ ejecutado por César
Cortés. Un escollo nada fácil.
OPINIONES
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Comenzó la lluvia de medallas en los
Bolivarianos: oro para Cárdenas y Melita
Comenzó el remo en los Juegos Bolivarianos 2022 de Colombia y con ellos empezaron a caer las medallas para Chile, con representantes del Bío Bío como protagonistas.
Hubo oro de la mano de Melita Abraham y Felipe Cárdenas, en una cosecha que partió con cuatro preseas desde los botes nacionales.
En par de remos cortos peso ligero, el oro fue
para nuestro Felipe Cárdenas, con cronómetro de
3:39,35 superando al venezolano José Guija. El
ganador expresó que “es un orgullo representar a Chile y aportar con mi granito de
arena, mejor si es de oro, cumpliendo
esa meta de aportar con el equipo y el deporte de mi país”.
En tanto, Melita Abraham y Victoria

Hostetter también fueron oro en el doble par de remos cortos, con marca de 3:43,43 sacando ventaja de casi cuatro
segundos sobre la dupla peruana integrada por Pamela Moya y Adriana Sanguinetti. Brasil remató la
prueba en tercer lugar.
También hubo plata para Ignacio Abraham en
par de remos cortos, llegando cuatro segundos
detrás del paraguayo Javier Torres, mientras
que la segunda plata de la mañana fue para el
par de remos cortos peso ligero con el binomio
conformado por Josefa Vila e IsidoraNiemeyer, solo tres segundos detrás de la pareja peruana (Alessia y Valeria Palacios).
Chile lidera las pruebas de remo y segundo marcha Perú.
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El acero sale a pedir otra ronda en casa propia
FOTO: HUACHIPATO FC

Rescataron un agónico y valioso
empate en cancha de Puerto Montt,
pero todo tiene que coronarse esta
tarde (17.30 horas) cuando Huachipato reciba a los salmoneros en
el CAP buscando el paso a una nueva etapa de la Copa Chile, torneo
donde Mario Salas ya llegó a una final con los acereros, el 2014, y la
perdió con Iquique por privilegiar
el torneo nacional, donde estaban
al borde del descenso. Una espinita que sería lindo quitarse.
En el sur, los siderúrgicos comenEstadio: Acero CAP
Hora: 17.30
Árbitro: Fernando Véjar

HUACHIPATO

PUERTO MONTT

zaron a abajo y lo empataron 2-2
con agónico gol de Cris Martínez,
quien podría ingresar como titular
aunque repitiendo tridente ofensivo por delante de Javier Altamirano. Los elegidos serían Juan Sánchez Sotelo, Martínez y Claudio
Torres, quien sería uno de los 3 Sub
21 que vean acción.
Huachipato marcha en un expectante sexto puesto en el torneo
nacional y se prepara para volver a
la actividad el próximo sábado,
cuando reciba a Curicó (20 horas),
en tanto que a Puerto Montt le ha
costado repetir campañas anteriores, pero va en alza y está a solo dos
puntos de la zona de liguilla en la
Primera B.
El ganador se medirá en octavos
con Coquimbo o Melipilla, que
igualaron la ida sin goles.
FOTO: CDS NAVAL

Estadio: El Morro
Hora: 15.00

NAVAL

MULCHÉN

Paulo Inostroza

paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

Es cierto que el Naval de Alejandro Pérez se caracteriza por jugar
igual en cualquier cancha, pero para
nadie es un misterio que hacerse
fuertes en casa ha sido fundamental en esta gran campaña. Sin ir más
lejos, los choreros presentan un
ciento por ciento de rendimiento
en Talcahuano, con goleadas y otros
triunfos épicos que aseguran espectáculo. Su gente lo sabe. Esta tarde
(15 horas) reciben a uno que pocos
tenían como candidato y es sorprendente sublíder del grupo Sur:
Mulchén.
El ancla viene de igualar sin goles
en Tomé, segunda vez que deja puntos luego de la salida a Nacimiento
en las primeras jornadas. Para el
duelo de esta tarde recuperan al goleador Arturo Vásquez, expulsado
en los últimos minutos del 2-1 sobre
Pilmahue. Habrá que ver si sale Ángelo Novoa, Ignacio Flores o Michael Garcés, todos de buen rendimiento en un equipo que se caracteriza por su fuerte competencia
interna.
La retirada de Caupolicán del torneo hizo que Naval esté más puntero que nunca porque todos perdieron los puntos obtenidos contra
este equipo, pero Naval no perdió
puntaje pues aún no los enfrentaba.
Solo significa que tendrá que quedar otra vez libre . También habrá
que analizar qué pasa este fin de se-

CHOREROS QUIEREN MANTENER INVICTO EN CASA

Linda oportunidad para
dispararse en el liderato
Habrá choque de punteros en El
Morro, con Naval recibiendo a este
sorprendente Mulchén. La derrota
de Cabrero también ayuda.

mana con San Pedro de la Paz, que
no se presentó a un partido y también amenaza con un posible retiro
del torneo.
El ancla tiene 20 puntos de 24 posibles y es seguido por Mulchén,
con 17 y un partido menos. Lo mejor es que Cabrero se quedó en 16
luego de la impensada derrota de
ayer en casa de Tomé por 2-1.
OPINIONES
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Estadio: Jorge Silva
Hora: 15.30

COLCHAGUA

LOTA SCHWAGER

FOTO: BADIR RAMIREZ

No le sobra
tiempo: Lota
debe despegar
con DT nuevo
Fue una semana de turbulencias para Lota Schwager después
de la derrota 0-3 a manos de Ranco, la peor de la temporada. El
técnico Mario Salgado puso su
cargo a disposición, pero la dirigencia decidió que siga, aunque
en otra posición, asesorando a
quien fue elegido como nuevo estratega minero: Andy Lacroix. El
técnico con larga carrera en Naval y un ascenso en el cuerpo debutará oficialmente en Tercera
visitando desde las 15.30 horas a
Colchagua.
A Lota le ha costado afirmarse,
hacer buen fútbol y anotar goles.
Se encuentra en antepenúltimo
puesto de la Zona Sur, más allá de
que aún está en el pelotón de equipos que suceden a Linares, separados por muy pocos puntos. Y
este partido asoma como de vital
importancia porque visita al linajudo Colchagua, que es sublíder
con 13 unidades, solo ha perdido
un juego en la temporada y con 4
goles en contra luce la mejor defensa del Grupo Sur de Tercera A.
Recordemos que este ya es el segundo partido de la segunda rueda, donde solo quedan 6 encuentros y luego habrá que recibir a Linares, el equipo que asoma como
casi invencible.
No será fácil el arranque para
Lacroix y esta “Lamparita” tiene
que mejorar muchísimo para salir de esos 9 puntos y solo 7 goles
marcados en 8 compromisos. Quillón (12), Ranco (11) y Osorno (10)
también los superan en la tabla.
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EL TIEMPO

Entretención&Servicios
HOY

LUNES

6/12

3/12
MARTES

8/12

MIÉRCOLES

8/11

Santoral: Guillermo

LOS ÁNGELES

-1/12
RANCAGUA

0/13
TALCA

0/13

PUZZLE

SANTIAGO

2/13
CHILLÁN

0/13

ANGOL

5/12

RADIACIÓN UV
RIESGO

EXTREMO
MUY ALTO
ALTO
MODERADO
BAJO

TEMUCO

4/11
P. MONTT

-3/10

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
Big Farma

Ahumada

• Aníbal Pinto 534

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

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

CHIGUAYANTE
Redfarma
• Manuel Rodríguez 1500

TALCAHUANO
Salcobrand
• Autopista 7001

SUDOKUS
FÁCIL

MEDIO

EXPERTO

