
Postulación nace en medio del cen-
tenario institucional, como una 
forma de relevar la historia y el 
patrimonio histórico de la Región.

UdeC respalda  
candidatura de 
Armando Cartes  
a Premio Nacional 
de Historia

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.16
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Analizarán extender 
copamiento policial  
hasta el Hospital Regional
Tras el éxito de la medida en el centro de 
Concepción, el Consejo Comunal de Seguridad 
Pública revisará la opción de sumar el área circun-
dante del recinto asistencial, actualmente tomada 
por comerciantes ambulantes.

CIUDAD PÁG.6
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Densificación 
urbana: el tema que 
instaló Transportes
Seremi pidió revisar el crecimiento 
expansivo de las ciudades, lo que fue 
acogido por la Cchc y el decano de 
Arquitectura de la UdeC.
CIUDAD PÁG.7

El “Leigthon Chajnantor 
Telescope”, ubicado actualmente 

en Hawái, será trasladado hasta 
el norte de nuestro país. El equi-

po será controlado a distancia 
desde el Campus Concepción de 

la UdeC.

Única universidad en Chile: 
UdeC contará con telescopio 

en suelo nacional

Teatro Biobío 
realizará la  
versión 2022 del 
Rock en Conce

CIENCIA&SOCIEDAD PÁG.11

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.15
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Precio del pan afecta bolsillo 
de los habitantes del Biobío

DESDE FEBRERO SE HA REGISTRADO UN AUMENTO DE $500 EN EL VALOR DEL PRODUCTO ESENCIAL

Un aumento de $500 promedio 
ha tenido el precio del kilo de pan 
en la Región del Biobío. Según 

estimaciones de gremios y 
distintos dueños de panaderías, 
esto se sostiene desde febrero a la 

fecha, detallando que ingredien-
tes como la harina y otros han 
aumentado su precio, por lo cual 

deben ajustar sus presupuestos 
ante la escalada que ya comienza 
a superar los dos mil pesos en dis-

tintas localidades del país, inclu-
yendo al Biobío.

El kilo supera los $2.000 en algunas comunas y panaderos apuntan al costo de los insumos. 

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.12

EDITORIAL: DECISIONES TÉCNICAS QUE REPERCUTEN SOBRE PERSONAS
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

DRA. CAMILA FERNÁNDEZ IBÁÑEZ  
Directora Centro COPAS Coastal 
Universidad de Concepción.

Cada 8 de junio celebramos el Día 
Mundial de los Océanos y desde el 
Centro de Investigación Oceano-
gráfica COPAS Coastal tratamos de 
hacer presente el compromiso de 
la humanidad con la naturaleza en 
diversas instancias. Visitamos es-
tablecimientos educacionales, es-
cribimos notas como ésta, nos con-
gregamos para conmemorar el es-
fuerzo que significa hacer 
investigación marina en el Chile de 
hoy y lo mucho que les debemos a 
los oceanógrafos de ayer. 

Nuestro país ha acelerado su de-
sarrollo oceanográfico de forma ex-

problemas más grandes del siglo 21 
para el océano. Aquí el problema del 
plástico es en parte endémico y en 
parte importado por el océano. He-
mos cuantificado tipos de micro-
plásticos en sus aguas y sabemos 
que algunos tienen potencial para 
transportar patógenos y absorber 
contaminantes. En COPAS Coastal 
buscamos entender estos y otros as-
pectos del sistema marino costero y 
es en Tortel justamente donde lan-
zamos un nuevo programa de moni-
toreo multidisciplinario con miras a 
describir, entender y anticipar los 
cambios que el clima y el ser huma-
no tendrán en este ecosistema. 

Al mismo tiempo, estamos traba-
jando en una plataforma de divulga-
ción que será parte del sistema de 
pasarelas que esperamos también 
se integre a la identidad de la zona. 
El 8 de junio tuve el privilegio de dar 
a conocer nuestros proyectos y con-
versar sobre la vulnerabilidad de 
este ecosistema al alcalde de Tortel, 
Abel Becerra, y a niñas y niños de co-
legios y a la comunidad del sector en 
una visita a su radio local; siendo 
ésta una excelente forma de festejar 
el ser científica y conmemorar una 
vez más el Día del Océano.

importancia global ubicado entre 
los dos Campos de Hielo y en con-
tacto con el río más caudaloso de 
Chile: el río Baker. 

Tortel ha forjado una historia al-
rededor del agua. Es el único pue-
blo en Chile donde no hay calles, 
sino pasarelas. Tortel es agua, hie-
lo, bosques y océano y eso me re-
cuerda que para entender el océa-
no debemos estudiarlo junto a su 
ecosistema costero terrestre, la at-
mósfera y el agua dulce, y porque 
no también, debemos incluir nues-
tro rol en el paisaje. Esa es la misión 
del Centro COPAS Coastal, realizar 
investigación de punta desde la in-
terdisciplina para entender y des-
cribir la transición del océano cos-
tero y su impacto en el ecosistema. 
En Tortel, el Centro COPAS ha es-
tado ya 14 años trabajando para 
describir el sistema de fiordos y es-
timar su vulnerabilidad al cambio 
climático y hemos podido contri-
buir a la educación marina de ni-
ñas y niños que hoy ya son adultos 
y que llevan consigo una concien-
cia ambiental privilegiada. 

Las aguas de Tortel reciben des-
de el mar la huella antrópica en for-
ma de plástico, que es uno de los 

cepcional y sólo se compara con la 
astronomía. Sin embargo, el océano 
requiere protección y respeto de una 
forma más evidente que el cielo es-
trellado. 

El océano es la matriz en la que 
se mueve todo en el planeta. No 
hay una gota de agua que no haya 
sido salada en algún minuto gracias 
al ciclo hídrico del que todos nos 
beneficiamos. Este 2022, la efemé-
ride nos sorprendió en la Patago-
nia, viviendo esa relación entre gla-
ciar, río, océano, patrimonio y di-
versidad es una experiencia de vida. 
Caleta Tortel, un lugar remoto de 

COPAS Coastal  
y caleta Tortel

DR. DOMINIK SCHLEICHER 
Profesor Asociado 
Departamento de Astronomía 
Universidad de Concepción.

Hoy día sabemos que en los cen-
tros de cada galaxia existen aguje-
ros negros supermasivos y recien-
temente, gracias a las observacio-
nes del Event Horizon Telescope, se 
confirmó que se comportan tal 
como se predijo en la teoría de Al-
bert Einstein, la Relatividad Gene-
ral. Además, sabemos que no solo 
existen hoy, sino que tenemos evi-
dencia de su presencia en el Univer-
so temprano; solo en los primeros 
mil millones de años del Universo 
se han detectado más de 200. 

Aunque su existencia ya está to-
talmente establecida, el origen de 
estos objetos sigue siendo un mis-
terio. Se conoce cómo se forman 
agujeros negros más pequeños: du-
rante la etapa final del proceso de 
muerte de una estrella masiva, ella 
colapsa y se contrae, luego por los 
fuertes efectos de la gravitación, 
se forma el famoso horizonte de 
eventos, de donde ni siquiera la luz 
puede escapar de estos objetos. 

Por otro lado, están los agujeros 
negros supermasivos, que tienen 

de colisiones por causar fricción, y 
adicionalmente el objeto que se 
forma puede crecer por procesos 
de acreción, la acumulación del 
gas que se produce por efectos de 
la gravitación. Este nuevo mecanis-
mo tiene el potencial de explicar el 
origen de estos objetos supermasi-
vos, y es lo que se está verificando, 
junto a colaboradores externos, 
mediante simulaciones en la Uni-
versidad de Concepción

hasta mil millones de veces la masa 
de una estrella, pero explicar su 
origen es mucho más difícil, en par-
ticular en el Universo temprano 
donde tenían menos tiempo dispo-
nible para acumular tanta masa 
en el mismo lugar. 

Gracias a experimentos numéri-
cos en base a simulaciones, hoy 
día se ha determinado que los ca-
minos sugeridos originalmente 
eran un tanto idealistas: por ejem-
plo, parece extremadamente difícil 
que una nube masiva colapse en 
solo un objeto masivo, es mucho 
más probable que se forme un cú-
mulo de estrellas. En tanto, aunque 
puedan ocurrir colisiones en cú-
mulos de estrellas, es extremada-
mente difícil tener un número de 
colisiones tan grande para explicar 
los agujeros negros supermasivos. 

Una solución que se está estu-
diando hoy día es que quizás se 
deba considerar ambas posibilida-
des, tanto los efectos del gas como 
el de las estrellas: de esta forma, el 
gas puede aumentar los números 

Aunque su existencia 
ya está totalmente 
establecida, el origen 
de estos objetos sigue 
siendo un misterio. 

¿De dónde vienen 
los agujeros negros 
supermasivos?

Alta expectación existe por 
el fallo de FIFA sobre el caso 
Byron Castillo, decisión que 
debiera conocerse este vier-
nes. De acuerdo con el medio 
mexicano Azteca Deportes, 
todo apuntaría a un final feliz 
para la selección chilena. Esto, 
por cierto, toma más relevan-
cia luego de los argumentos 
expuestos por el abogado de la 
ANFP, Eduardo Carlezzo. Sin 
embargo, más allá de toda es-
peculación, todavía resta es-
perar el comunicado oficial 
del ente rector. 
 
Pablo Giralt 
@giraltpablo 
Agrego con información propia 
para complementar: Desde 
FIFA me dicen que el fallo se 
conocerá el viernes. Ese día se 
resuelve todo. Por ahora, solo 
se trata de rumores y especula-
ciones. 
 
Sebastián Decker 
@SebasDecker 
OFICIAL: a esta hora, la Comi-
sión de Disciplina de la FIFA 
no ha emitido ninguna resolu-
ción ni pronunciamiento con 
respecto al caso de Byron Cas-
tillo. 
 
Mariela Díaz Aragón 
@la_abogada_ 
En tema Byron Castillo. La co-
misión disciplinaria de la FIFA, 
debe declararse incompetente 
para conocer y resolver sobre el 
asunto principal. Jurídicamen-
te es lo viable, y dicha resolu-
ción de incompetencia no le da 
la razón a ninguna de las par-
tes involucradas. 
 
Germán Gallardo R. 
@gallardogerman 
Para los que desconozcan, lo 
enseñan en la facultad de pe-
riodismo y/o comunicación. En 
los medios escritos/televisivos 
hay una línea de temas coyun-
turales que se denomina ‘Agen-
da setting’, los medios chilenos 
la han armado en torno al 
tema Byron Castillo es obvio. 
Es EL TEMA. 
 
 Fanodric 
@fanovargas 
Si la noticia que filtró Azteca 
Deportes es verdad y sacan a 
Ecuador del mundial lo más 
importante será proteger la sa-
lud mental de Byron Castillo.

#FUE TENDENCIA

Diario Concepción
Gerente General y Representante Legal: Mauricio Jara Lavín 
Dirección:  Cochrane 1102, Concepción    
Teléfonos:  (41) 23 96 800 

Fundado el 20 de mayo de 2008 en la provincia de Concepción 
Directora: Tabita Moreno Becerra 
Editor General: Jorge Enríquez Carrera 

Correo:  contacto@diarioconcepcion.cl     
Web:  www.diarioconcepcion.cl  
Twitter: DiarioConce 



Opinión
Diario Concepción Jueves 9 de junio de 2022 3

EDITORIAL

Para hacer frente a la espiral inflacionaria que gol-
pea al país, el Banco Central de Chile incre-
mentó la Tasa de Política Monetaria (TPM), si-
tuándola en 9%. Hace más de dos décadas que 

la TPM no llegaba a este nivel y la razón para ello es el 
incremento sostenido de los precios. Como guardián de 
la estabilidad del peso chileno, el Central no tuvo más 
remedio que subir la tasa. Se busca así reducir el dete-
rioro de la moneda, afectada por una subida de precios 
que ha golpeado a todo el país.  

En la práctica, el incremento de la TPM aumenta el 
costo del dinero y por ende impactará en personas y em-
presas. Por un lado (personas), por reducir el consumo 
y favorecer el ahorro y, por otro (empresas), por ralenti-
zar la inversión. Una TPM más alta se traduce en dine-
ro más caro para los bancos, que a su vez van a traspa-
sar el costo a sus clientes.  

Es un remedio amargo, pero que busca contener el in-
cremento de precios. Genera menor disposición a endeu-
darse, tanto en créditos de consumo como para compro-
misos a largo plazo, como la compra de una vivienda y 
la inversión para generar empleos.  

No actuar significaría dejar la economía nacional y el 
valor del peso sometidos a las fuerzas del mercado. La 
inflación tiene  la capacidad de literalmente corroer el 
poder adquisitivo de la población: un peso mañana vale 

Decisiones técnicas  
que repercuten sobre personas

Las palabras vuelan, lo escrito permanece

CARTAS 

Envíe sus cartas, con una extensión 
máxima de 1.400 caracteres, con espacios 
vía email a: 
 
    contacto@diarioconcepcion.cl  
 
    Cochrane 1102, Concepción  
 
 
La correspondencia debe consignar 
claramente la identidad del remitente y 
su número de teléfono.  

Falta de información 
  
Señora Directora: 

Debo hacer patente los proble-
mas en la información a la gente 
sobre los cambios en sentidos de 
calles del centro, a propósito de los 
trabajos en Avenida Collao. 

Si para los conductores que son 
del Gran Concepción, ya es com-
plicado, hay que preguntarse qué 
ocurre con quienes están de paso. 

Se deben buscar canales de in-
formación efectivos para que las 
personas se consideren infomadas 
sobre este tipo de situaciones que 
nos afectan a todos. Más, cuando 
se reclama por la recarga de vehí-
culos que vive la ciudad por estos 
días, casi al llegar el invierno. 

 
Cristian Soto Campos 
 
Calle Maipú 
  
Señora Directora: 

Desde hace años que calle Mai-
pú, entre Prat y Salas, se ve colap-
sada por la detención irregular de 
vhículos en la búsqueda de com-
prar repuestos en los locales auto-
motrices que se encuentran en 
ese sector. 

Ese problema no es de hoy y 

solo tiene que ver con la falta de 
criterio de las personas que se de-
tienen ahí, pensando que será 
“por un minutito”. 

Claro, cuando son muchos los 
“por un minutito”, terminan co-
lapsando la vía, donde transita 
gran parte de la locomoción co-
lectiva que ingresa al centro de 
Concepción. 

¿Más fiscalización? o ¿Vista gor-
da? 

 
Pedro Manríquez Muñoz 
 
Comercio ambulante ilegal 
  
SeñoraDirectora: 

Finalmente la autoridad ha to-
mado cartas en el asunto. Me refie-
ro a los ambulantes ilegales que te-
nían “copado” el centro de Concep-
ción. Bastó con el despliegue de 
carabineros en el sector para que 
hubiera un cambio significativo. El 
copamiento ya no es de un comer-
cio que daña nuestra economía 
sino que de las policías. Felicitacio-
nes a las autoridades municipales 
y de las policias que han decidido 
cambiarle la cara a la zona céntri-
ca de la capital regional.    

 
Angélica Avendaño 

Día de los Oceános 
  
Señora Directora: 

Los océanos cumplen la esen-
cial función de ser los mayores 
productores de oxígeno, actuando 
como verdaderos pulmones que 
dan vida al planeta. Sin embargo, 
fenómenos tales como la contami-
nación, cambio climático y pesca 
excesiva han puesto los recursos 
hídricos a nivel mundial en un ni-
vel de riesgo sin precedentes. 

La principal fuente de agua po-
table, elemento imprescindible 
para sustentar la vida del planeta, 
enfrenta una emergencia que re-
quiere de prioridad. Este Día Mun-
dial de los Océanos se verán imá-
genes en televisión y redes sociales 
de arrecifes de coral y animales 
marinos, pero la realidad se vería 
mejor reflejada en peces muertos, 
islas de plásticos y glaciares derre-
tidos. 

Los océanos disminuyen los 
efectos del cambio climático, pro-
ducen alimentos y minerales, ge-
neran empleo y comercio pero, al 
mismo tiempo, su situación nunca 
había sido tan crítica como hasta 
ahora.  

 
Jeanette Rodríguez

Hacemos presente que el diario no 
puede constatar fehacientemente 
la  ident idad del  autor  de la  
correspondencia y reproduce la 
indicada por éste,  deslindando 
ulterior responsabilidad.  
 
La Dirección se reserva el derecho de 
seleccionar, extractar, resumir y titular 
las cartas recibidas, sin explicación 
alguna y evitando cualquier discusión 
con el remitente.

menos que al día de hoy.  
La gran pregunta es: ¿hasta dónde subirá la TPM? Me-

nor consumo e inversión permanentes pueden resultar 
en desaceleración de la economía, por ende, el Central 
no tiene gran margen para seguir incrementando la tasa 
de política monetaria. El ejemplo de Japón entrega lec-
ciones: su banco central ha mantenido tasas negativas 
y por ello lucha para acelerar una economía que no ha 
logrado alcanzar los niveles de crecimiento esperados.  

Es decir, si bien la inflación es el gran tema hoy día para 
el Banco Central - puesto que impacta en los gastos re-
lacionados, como la UF, dividendos, arriendos, planes de 
salud, honorarios, colegiaturas, etc -  es poco probable 
que la TPM supere el 10%, una cifra que ya es bastante 
alta. Se espera que las decisiones del BC entreguen los 
beneficios para entonces iniciar un periodo de reducción 
de las tasas. Si bien las decisiones del BC son políticas 
de carácter macroeconómico, repercuten sobre la ciu-
dadanía de carne y hueso.

La inflación tiene  la capacidad 
de literalmente corroer el poder 
adquisitivo de la población: un 
peso mañana vale menos que al 
día de hoy. Se espera que las 
decisiones del BC entreguen los 
beneficios.

¡
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“Tenemos que cortar la grasa que 
hay en el Estado e impedir que los 
activistas políticos sigan 
actuando”. 
Leonidas Romero, diputado firmante.

“Es un atentado 
constitucional al derecho 
que tienen las personas a 
trabajar y expresarse”. 
Clara Sagardía, diputada CS.

“Es un proyecto que llega 
al absurdo (...), más parece 
un llamado a la galería”. 
Eric Aedo, diputado y jefe de 
bancada DC.

Diputados rechazan proyecto que 
limita trabajo en campañas políticas

EN PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL

Las campañas políticas y los di-
neros que se mueven a su alrededor, 
así como la cantidad de personas 
que movilizan, vuelven a la palestra 
pública debido a un polémico pro-
yecto impulsado por la bancada 
del Partido Republicano. 

Una acusación que suele surgir 
en dicho periodo, se relaciona 
con la irregular participación de 
funcionarios públicos en favor de 
una determinada opción. Por 
cierto, la participación de dichos 
trabajadores que no está prohibi-
da, pero se debe efectuar fuera del 
horario de trabajo. 

Es en este contexto, que un gru-
po de diputados de la citada colec-
tividad, presentó un proyecto de 
ley que busca que todas aquellas 
personas que “hayan recibido apor-
tes, ingresos, subsidios o bonos del 
Fisco, hasta un año antes del co-
mienzo del período de propaganda, 
no podrán prestar servicios en una 
campaña electoral, sea remunera-
dos o voluntarios”. 

De acuerdo al proyecto presen-
tado, que actualmente se encuen-
tra en la comisión de Gobierno 
Interior de la Cámara de Diputa-
dos y Diputadas, busca “proteger 
los recursos fiscales y evitar con-
flictos de intereses”.  

Uno de los firmantes del proyec-
to es el representante del Distrito 
20, Leonidas Romero, quien expli-
có que “tenemos que cortar la gra-
sa que hay en el Estado, e impedir 
que los activistas políticos sigan 
actuando, si a alguien se le da tra-
bajo en el Estado, termina siendo 
un cliente cautivo de la autoridad 
que lo llevó y es necesario transpa-
rentar la forma en cómo se hace”. 

Al ser consultado por la ampli-
tud del proyecto, Romero puntua-
lizó que “no podrán apoyar una 
candidatura si recibieron algún 
beneficio del Estado, si usted quie-
re participar de la campaña, no 
puede hacerlo en primera línea, ni 
recibir un sueldo”. 

El parlamentario espera que 
sus colegas apoyen el proyecto, 
aunque lo ve difícil, puesto que 
trastoca los intereses de algunos 

Iniciativa busca que toda persona que haya recibido dineros 
del Fisco no pueda realizar actividades en favor de alguna 
opción o candidato en el lapso de un año. Lo anterior, desde 
que dejó de percibir los citados dineros.

 FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

a tener una opinión política. En las 
campañas trabajan personas que 
buscan el bien común de la socie-
dad. Pareciera que lo que buscan 
con este proyecto es volver al 1800 
y al voto censitario. En el último 
año, cerca del 90% de los chilenos 
recibió algún tipo de bono, por lo 
que quedarían atados de participar 
en una campaña”. 

 
“Ley absurda” 

Quien también mostró su recha-
zo a la idea fue el diputado y jefe de 
bancada de la DC, Eric Aedo, quien 
tildó la iniciativa como absurda. 

“Es un proyecto que lleva al ab-
surdo, que está mal formulado y 
que carece de sentido, más parece 
un llamado a la galería. Por ejem-
plo, las autoridades no podrían re-
elegirse, ya que reciben dineros del 
Fisco y si seguimos la lógica del 
proyecto, todas las autoridades 
que buscan la reelección deberían 
renunciar un año antes, y es el Ser-
vel quien regula los aportes du-
rante la campaña”. 

Desde el entorno de la diputada 
María Candelaria Acevedo (PC), 
indicaron que están analizando la 
propuesta y que a priori les pare-
ce una iniciativa que coarta las li-
bertades de cada individuo, ya que 
si bien está prohibido realizar 
campaña en horario laboral, esti-
man que fuera de dicho horario es 
decisión de cada uno utilizar su 
tiempo libre.

LAS PERSONAS que 
hayan recibido dineros 
del Estado no podrían 
desempeñarse en un 
volanteo o puerta a 
puerta.

trar personas que recibieron el IFE 
universal. Los temas de probidad ya 
están considerados en la normati-
va, si bien se puede analizar, pero yo 
no apoyaría”. 

Su par y también integrante de 
esa comisión, Clara Sagardía (CS), 
aseveró que “es un atentado cons-
titucional al derecho que tienen las 
personas a trabajar, a expresarse y 

actores políticos. 
Esta normativa se encuentra en 

una etapa inicial del debate al inte-
rior de la Comisión de Gobierno 
Interior. Una de sus integrantes es 
la diputada del Distrito 21, Joanna 
Pérez (DC), quien comentó que “es 
un proyecto que atenta contra la li-
bertad al trabajo. Es muy amplio, ya 
que en esta categoría podrían en-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Parlamentarios comentaron 
que la normativa es muy 
amplia y podría ser contraria 
a la Constitución. 

Normativa  
mal hecha

El proyecto apunta a que 
quienes hayan recibido 
dineros del Fisco no puedan 
trabajar en una campaña. 

Remunerado  
o voluntario

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl
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por las dos cámaras, luego 
del apoyo de Comisión 
Mixta por 7 votos a favor y 
una abstención.

Proyecto será 
revisado 

Camus destacó que el 
partido haya sumado tres 
seremis en el Biobío, pues 
responde a la historia y 
orgánica partidaria.   

Las seremis de la 
colectividad

Gobierno, plebiscito y 
militancia: los desafíos 
del PS en el Biobío

NUEVO PRESIDENTE SERGIO CAMUS Y LOS LINEAMIENTOS DE LA TIENDA

El jueves pasado Sergio Camus 
asumió oficialmente la presidencia 
regional del PS. 

Luego de un periodo particular, por 
la renuncia de un presidente que no al-
canzó a estar ni siquiera un año en el 
cargo y un reemplazante que no en-
contró apoyo unánime al interior de la 
tienda, Camus inicia una gobernanza 
como la cabeza de una lista unitaria 
que busca afrontar los nuevos desafíos 
que implica ser parte del nuevo oficia-
lismo y un proceso constituyente que 
está a la vuelta de la esquina. 

De hecho, al ser consultado, quien 
fuera seremi de Educación bajo la 
última administración de la Presi-
dente Michelle Bachelet, centró los 
objetivo de su presidencia en “una 
colaboración fraterna con el gobier-
no del Presidente Gabriel Boric”; 
socialibilizar los contenidos del ac-
tual borrador constitucional, de 
cara el 4 de septiembre; y agregó la 
idea de mejorar el funcionamiento 
de la orgánica partidaria, particu-
larmente en el objetivo de ampliar 
la base militante.   

Sobre el primer punto, enfatizó 
que “el PS tuvo una opción clara y 
categórica, luego de la primera vuel-
ta presidencial y fue la de apoyar la 
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Quien fuera seremi de Educación, 
manifestó su confianza en que el partido 
se cuadrará tras la opción Apruebo.

Ángel Rogel Álvarez  
angel.rogel@diarioconcepcion.cl
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Luego de una sesión que se ex-
tendió por 37 minutos, la comi-
sión mixta que analizaba el “Pro-
yecto que regula el Estado de 
Alerta para prevenir daños a la 
Infraestructura Crítica”, aprobó 
la iniciativa con el apoyo de sie-
te de sus representantes, y una 
abstención, la del diputado de 
Valparaíso, Jorge Brito (RD). 

La iniciativa tiene una larga 
historia y se remonta a la admi-
nistración del presidente, Sebas-
tián Piñera, durante el Estallido 
Social de octubre de 2019. De 
hecho, en la instancia se recordó 
la quema a estaciones de El Me-
tro, en Santiago, y el atentado 
que sufrió un Centro de Aten-
ción Dental en la Región de Co-
quimbo. 

Fue ese el proyecto que ingre-
só al Congreso y que tras una se-
rie de modificaciones y desa-
cuerdos entre ambas cámaras, 
terminó en la comisión mixta 
que ayer concluyó su trabajo. 

No obstante, es importante 
precisar que la iniciativa volvió a 
retomar visibilidad en medio de 
las movilizaciones de los traba-
jadores forestales de hace unos 
meses, en particular, por su de-
manda de mayor seguridad en 
los caminos que son parte de la 
denominada Macrozona Sur. 

Pese a lo anterior, fueron varios 
los representantes de la comi-
sión, entre ellos los senadores de 
La Araucanía, Jaime Quintana 
(PPD) y Carmen Aravena (In-
dep.), los que recalcaron que el 
proyecto, que tiene que volver a 
cada una de las cámaras para su 
despacho definitivo, no apunta 

específicamente a las regiones 
del Biobío y La Araucanía , sino 
que a todo el país. 

Pese a ello, el diputado del Dis-
trito 20, Eric Aedo (DC), único re-
presentante de la Región que in-
tegró la instancia, valoró la ini-
ciativa justamente basando su 
voto de aprobación “en el narco-
terrorismo, el robo de madera y 
el crimen organizado” que afec-
ta a la provincia de Arauco. 

Al igual que sus colegas que 
votaron afirmativamente la ini-
ciativa, Aedo dijo que con ella el 
Presidente Gabriel Boric tendrá 
una herramienta más en materia 
de seguridad y recordó los 6 mil 
camiones que anualmente trans-
portan madera robada por los 
caminos de la Región, y citando 
al gobernador, Rodrigo Díaz, dijo 
que se trata de un negocio que 
genera cerca $100 millones dóla-
res en ganancias. 

La única abstención fue el di-
putado Brito, quien si bien valo-
ró el alcance del debate, enfati-
zó que deben ser las policías las 
que se hagan cargo de la protec-
ción de lo que se entiende como 
infraestructura crítica, puesto 
que “los militares están entrena-
dos para enfrentarse con otros 
militares”.

militante socialista que debió re-
nunciar al cargo, por un desafortu-
nada intervención en una entrevis-
ta, dijo que al partido le encantaría 
contar con un hombre o mujer de 
sus filas, pero la decisión final le co-
rresponde al Presidente Boric. 

Camus se declaró a favor de la 
opción Apruebo y aunque el PS no 
tiene una definición institucional 
(la que se podría zanjar este fin de 
semana), manifestó su confianza 
en que será en favor del nuevo tex-
to constitucional. 

En ese sentido, dijo que será cla-
ve el trabajo informativo a la ciuda-
danía, considerando de la cantidad 
de fake news que circulan. “Hay que 
aclarar dudas, porque el nuevo tex-
to amplia los derechos ciudadanos 
y pone términos a los privilegios de 
ciertos sectores, como los estable-
ce al Constitución del ‘80”, enfatizó.

opción del Presidente Boric, pues 
significa avances en derechos so-
ciales, Salud y Educación. Y tal 
como lo dijo nuestro presidente de 
partido, en su oportunidad, este 
apoyo es sin condiciones”.  

En ese contexto, dijo que espera 
reunirse con el resto de los represen-
tantes regionales del Frente Am-
plio y del Socialismo Democrático 
para empezar a delinear una traba-
jo conjunto, el mismo que ya se em-
pieza a vislumbrar a nivel nacional. 

Consultado por la Seremi de Edu-
cación, que estaba en manos de un 

Aprueban iniciativa sobre 
infraestructura crítica
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EL TIMONEL 
socialista 
ahondó en los 
desafíos del 
partido en la 
Región.
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“Debemos analizar una 
segunda etapa, como, por 
ejemplo, lo que se vive 
alrededor del Regional”. 
Álvaro Ortiz, alcalde penquista.

“Al analizar las estadísticas 
veremos la posibilidad de 
extender la dotación 
policial”. Boris Negrete,  
concejal  de Concepción.

“Sería bueno que, tal como 
ocurre en Barros Arana, las 
autoridades extendieran la 
presencia policial”. Tatiana 
Yáñez, Técnico en enfermería.

Copamiento policial 
podría extenderse al 
Hospital Regional

COMERCIO ILEGAL SE EXTIENDE POR JANEQUEO Y SAN MARTÍN

Tras hacerse efectivo el copa-
miento policial en el Paseo Peato-
nal Barros Arana, en Concepción, 
el cual rige desde el 2 de junio por 
decisión adoptada de la Mesa de 
Comercio liderada por la delega-
ción presidencial y la municipali-
dad de Concepción, surge el plan-
teamiento de si la acción podría 
extenderse a las cercanías del 
Hospital Guillermo Grant Bena-
vente (Hggb). 

Lo anterior, pues en el sector 
también se desarrolla el comer-
cio ilegal, específicamente en las 
veredas de calles Janequeo y San 
Martín, lo que imposibilita el nor-
mal tránsito de pacientes que lle-
gan al principal recinto hospitala-
rio de la Región. 

“Son verdaderas carpas que ocu-
pan bastante espacio de las veredas 
y si bien, venden variedad de pro-
ductos, ofreciendo desde comida, 
hasta artículos de aseo, necesarios 
para los pacientes y quienes los vi-
sitan, la congestión que generan, 
muchas veces, dificulta el paso de 
personas con movilidad reducida y 
quienes necesitan llegar pronta-
mente a urgencias”, comentó la téc-
nico en enfermería del Hospital Re-
gional, Tatiana Yáñez. 

En esa línea, la funcionaria seña-
ló que se hace necesario, tal como 

Tras el éxito de la medida en el centro de Concepción,  esta 
jornada el Consejo Comunal de Seguridad Pública analizará 
la opción de sumar el área circundante del recinto asistencial, 
actualmente tomada por comerciantes ambulantes.
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da etapa, como por ejemplo, las si-
tuaciones que se viven alrededor 
del Hospital Regional”, manifestó el 
jefe comunal . 

Asimismo, el concejal Boris Ne-
grete dijo que si bien la posibilidad 
de extender el copamiento al radio 
del Hggb no se ha planteado, es 
uno de los temas que se analizará 
hoy en el Consejo Comunal de Se-
guridad Pública. 

“Mañana (hoy) tenemos sesión 
en reemplazo del Concejo Munici-
pal, donde estará presente el alcal-
de Ortiz, representantes de la De-
legación Presidencial, Fiscalía y las 
policías, donde analizaremos el 
funcionamiento del copamiento 
policial en la ciudad y al analizar las 
estadísticas veremos la posibilidad 
de extender la dotación policial a 
otros puntos, donde se considera-
rá la intersección de Janequeo con 
San Martín”, recalcó Negrete. 

Diario Concepción intentó tener 
la visión de la delegada presidencial, 
Daniela Dresdner, sin embargo, por 
contar con permiso administrativo, 
se nos derivó con el coordinador 
regional de Seguridad Pública, Fe-
lipe Rodríguez, quien declinó refe-
rirse al tema, pues era competencia 
de la Mesa de Comercio que busca 
terminar con el comercio ilegal.

ESTE ES el panorama habitual en las calles 
que rodean el Hospital Regional.

policial hacia el Regional, puesto que 
como municipio están conscientes 
del problema que general el comercio 
ambulante en el sector. 

“Esperamos no volver a repetir 
las imágenes que por mucho tiem-
po estuvimos viendo en Concep-
ción. Teníamos una situación pe-
rentoria en todo el casco urbano 
céntrico que derivó en el copamien-
to policial, que habíamos solicita-
do hace bastantes meses. Luego de 
ello, debemos analizar una segun-

Acciones 
Desde hace años que se ha in-

tentado terminar con el comercio 
ambulante que rodea al Hospital 
Regional, llevándose a cabo opera-
tivos de Carabineros y decomisos 
en el lugar. Sin embargo, poco a 
poco los ambulantes han vuelto, 
sobre todo, tras el levantamiento de 
las cuarentenas el 2021. 

Al respecto, el alcalde de Concep-
ción, Álvaro Ortiz, no descartó evaluar 
la opción de extender el copamiento 
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ocurrió en el centro penquista, que 
se realice un copamiento policial 
en el lugar. 

“Sería bueno que, tal como ocu-
rre en Barros Arana, donde ahora 
podemos caminar tranquilos, las 
autoridades extendieran la presen-
cia policial, porque es insostenible. 
Esto lo hemos planteado varias ve-
ces, así como también el Regional, 
pero como las veredas dependen de 
la municipalidad, esperamos que 
actúen pronto”, enfatizó Yáñez. 
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En una demostración que el pro-
blema de la congestión y la calidad 
del transporte público en nuestra 
zona están ligados fuertemente a la 
manera en cómo se ha ido constru-
yendo en el Concepción Metropoli-
tano, las palabras de la seremi de 
Transportes, Claudia García, pusie-
ron nuevamente en el centro de la 
atención, por su importancia, el 
tema de la planificación urbana y la 
densificación del territorio. 

Y es que la autoridad de Trans-
portes sostuvo que había que refle-
xionar sobre la forma del desarrollo 
urbano en el Gran Concepción, que 
a su juicio ha sido en forma exten-
siva, obligando a muchas personas 
a vivir cada vez más alejadas de los 
centros urbanos, con los consi-
guientes problemas de congestión 
y de acceso a transporte público. 

“El hecho que los instrumentos de 
planificación no puedan establecer 
ciertas áreas de prioridad para vi-
vienda de interés social en los cen-
tros urbanos, hace que haya mu-
cha presión en el crecimiento de la 
periferia y eso a la larga tiene una ex-
ternalidad muy negativa que es jus-
tamente es la congestión, la dificul-

La seremi Claudia García pidió revisar 
el crecimiento expansivo de las 
ciudades, lo que fue acogido por la Cchc 
y el decano de Arquitectura de la UdeC. 
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PLANES REGULADORES Y PLANIFICACIÓN URBANA

Densificación 
urbana: el 
tema que 
instaló 
Transportes 
para enfrentar 
la congestión

crecimiento”, señaló el decano. 
Por eso, también está de acuer-

do en que es necesario avanzar 
en el tema del crecimiento en al-
tura, pero con sustentabilidad, 
buscando un equilibrio, no a cual-
quier costo y tampoco en cual-
quier punto de la ciudad, planifi-
cando sobre todo el acceso al 
transporte público, tal como lo 
planteó la seremi del ramo. 

“A nivel de la forma urbana, defi-
nir algunos sectores donde densifi-
car. Es decir, coordinar la política de 
transporte con la planificación ur-
bana, con los instrumentos de pla-
nificación urbana. En nuestro caso, 
los planes reguladores (…) Porque 
hay un momento en que un edificio 
deja de ser sustentable, porque tapa 
el sol, ya no se escucha el ladrido de 
un perro, no se aprecian los ros-
tros, se pierden lo que se llama la es-
cala humana, y ese momento, mu-
chos autores lo cifran a partir del 
sexto piso en adelante (…) si uno ge-
nera edificios muy altos o una den-
sidad muy alta, se da la paradoja de 
que tenemos edificios cerca de las 
zonas de trabajo, cerca al centro 
de las ciudades, pero también gene-
ramos congestión. A eso me refie-
ro con una densificación equilibra-
da,” cerró Pérez.
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Dueños de Taxibuses de Concepción valoran resultados de Consulta

El presidente de la Asociación Provincial de Due-
ños de Taxibuses, Alejandro Riquelme, valoró los resul-
tados de la Consulta Ciudadana realizada días atrás 
en la zona, que entre otros aspectos, arrojó una 
mala percepción del servicio de trasporte público 
de pasajeros. 

En ese contexto, Riquelme sostuvo que dichos resul-
tados eran esperables, “la verdad es que no nos 
sorprende, toda vez que el problema que viven cada 
día todos nuestros pasajeros, lo entendemos per-
fectamente y en nada nos alegra que esto les suce-
da”, indicó. 

Sobre las causas que explican la mala percep-
ción, el dirigente gremial señaló que “no pode-

mos desentendernos que la gran congestión vehi-
cular, que es una constante en nuestra intercomu-
na, en nada ayuda a mejorar los tiempos de viajes 
de nuestros buses. Los usos de los corredores 
exclusivos por parte de los autos particulares y la 
falta de intervención de estos, tampoco nos ayu-
da que las personas perciban que en bus el des-
plazamiento es más rápido. Lamentablemente 
estos elementos están fuera de nuestro alcance de 
gestión”, aseguró. 

El presidente de la Asociación agregó que espe-
ran que producto de los resultados de la Consul-
ta, surjan soluciones que puedan acordarse con la 
autoridad.

contra de densificar equilibrada-
mente las comunas, optando por 
proyectar sus ciudades”. 

 
Mirada Experta 

Más allá de la coyuntura, el deca-
no de la Facultad de Arquitectura de 
la Universidad de Concepción 
(UdeC), Leonel Pérez, compartió la 
necesidad de repensar la forma en 
que el Gran Concepción crece. 

“Así como está en cuestión, el mo-
delo de desarrollo económico del 
país, también está en cuestión el 
modelo de crecimiento urbano de 
las ciudades, sean de cualquier ta-
maño (...) Entonces, hay que hacer-
se cargo de repensar el modelo de 

tad de proveer transporte público a 
toda esa población que va a vivir 
afuera de la ciudad o la periferia y 
hace que la ciudad vaya creciendo 
sin la dotación de los servicios, em-
pleo, educación y ocio”, explicó. 

Dicho planteamiento, tuvo eco 
en la Cámara Chilena de la Cons-
trucción (Cchc), que a través de su 
presidenta en la zona, Helen Martin, 
señaló que comparten la idea que es 
necesario evitar la extensión de la 
ciudades, por sus múltiples impac-
to. Además, no permitir construc-

ciones en altura para densificar, dijo, 
tiene el efecto que solo algunas per-
sonas podrán vivir en las zonas cén-
tricas. 

“Esa inequidad absolutamente 
injusta que obligará a las personas 
al uso intensivo del transporte pú-
blico en crisis, será absolutamente 
un privilegio de pocos poder acce-
der a un departamento en el centro 
de Concepción, dadas las restriccio-
nes que acogió el actual Plan Regu-
lador, que encarecerán su valor y 
oferta”, sostuvo Martin.  

Agregó que “la presión de voces 
contrarias a los hogares en altura se 
está contagiando en San Pedro de la 
Paz y Hualpén, donde hay voces en 
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EXTRACTORA DE ÁRIDOS ESTÁ BAJO INVESTIGACIÓNFelipe Placencia Soto 
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La Cantera El Pellín por estos días 
concentra la atención. Si bien está 
emplazada en Penco, es en la comu-
na de Tomé donde se sienten sus 
efectos operacionales. 

Al menos así lo argumentaron 
desde el municipio, liderado por la 
alcaldesa, Ivonne Rivas, quien está 
de acuerdo que este lugar pase 
por un Estudio de Impacto Am-
biental y no una Declaración ante 
el SEA Biobío. 

La primera autoridad comunal 
enumeró las razones: tronaduras 
que afectan a los vecinos de San 
Luis, esquirlas y piedras que po-
drían ser causas de accidentes. Y, un 
tema importante, el riesgo que hoy 
presentaría el estero Bellavista, “del 
cual numerosas familias se abaste-
cen de agua para consumo huma-
no”, lo cual fue transmitido por par-
te de la comunidad. 

El listado fue expuesto en la re-
ciente reunión de la Comisión de 
Medio Ambiente del Consejo Regio-
nal (Core) junto al ingeniero ambien-
tal de la Dirección de Aseo, Ornato y 
Medio Ambiente, Gustavo Ávila. 

El consejero regional (core), Ro-
drigo Vera, recordó que sus pares 
efectuaron observaciones a la Aden-
da de la Declaración de Impacto 
Ambiental de Cantera El Pellín y 
que éstos se pronunciaron de mane-
ra unánime con un voto político de 
rechazo. 

“Iremos a dejar y solicitar a la di-
rectora del SEA Biobío, que el pro-
ceso de evaluación de la Declara-
ción de Impacto Ambiental que in-
gresó el titular de Cantera El Pellín 
en diciembre de 2021, de a lugar la 
pertinencia que está en proceso”, 
subrayó Vera. 

Y añadió que es clave que partici-
pe la ciudadanía, algo que es espe-
rado atentamente por la zona rural 
de San Luis, en el caso de Tomé. 

Desde Penco, el alcalde Víctor 
Hugo Figueroa, aseveró que tam-
bién han solicitado un Estudio en 
vez de una Declaración. 

Por otro lado, que se han reque-
rido inspecciones al alcance del mu-
nicipio como de Carabineros res-
pecto al uso de explosivos. “Se ha en-
contrado todo en orden”, reveló. 

La alcaldesa de Tomé, Ivonne Ri-
vas, precisó a Diario Concepción, 
que la presidenta de la Comisión 
de Medio Ambiente del Core, Ana 
Araneda, es la encargada de coordi-
nar la reunión con el SEA Biobío 
para que los reciba con los antece-
dentes en mano. 

“Consideramos que un proyec-
to de gran envergadura, al cual se 
le puede aplicar lo descrito en la le-
tra C del artículo 11 de la Ley 
19.300 sobre Bases Generales del 
Medio Ambiente, respecto de la 
interacción significativa de los sis-
temas de vida y costumbres de 

En Tomé rechazan 
efectos negativos 
de Cantera El Pellín

Autoridades y vecinos 
solicitan al SEA Biobío 

que la empresa 
extractora de áridos  

se someta a un 
proceso de Evaluación 

Ambiental para tener 
participación 

ciudadana.

Ambiental el 29 de enero de 2021, 
siendo desistido posteriormente. 

El segundo ingreso ocurrió el 16 de 
diciembre del mismo año, estando 
según el Sistema de Evaluación en 
proceso de Calificación Ambiental. 

“El proyecto sometido a evalua-
ción consiste en la extracción de 
áridos desde una cantera ubicada 
en un predio particular Rol matriz 
1280-16 por un total de 1.929.657 
m3 durante una vida útil de 20 años 
y 4 meses. Además de la extracción 
de material, el proyecto contempla 
el procesamiento de material con 
distintas granulometrías necesa-
rias para fines requeridos por la de-
manda mediante una planta chan-
cadora, todo lo anterior con la fina-
lidad de generar insumos para 
obras de infraestructura y construc-
ción”, informaron desde Cantera El 
Pellín al SEA Biobío.
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especies de árboles nativos; la Di-
rección General de Aguas, por inter-
vención de cauce, y de el SAG, por 
afectación de fauna.  

Ahora será el Fiscal de la SMA 
quien debe resolver y proponer for-
mulación de cargos (multas) o plan de 
cumplimiento al Superintendente. 

Se subrayó que el proceso regio-
nal está listo, pero ahora le toca a 
Santiago el paso final. 

Todo esto también fue explicado 
por Granzow a las autoridades re-
gionales en la Comisión de Medio 
Ambiente en medio de las solicitu-
des al SEA para que no sea una De-
claración, sino que sea un Estudio, 
como ya se señaló. 

 
Carpetas 

Cantera El Pellín fue contactada 
por Diario Concepción sin resultados. 
Sin embargo, los antecedentes en car-
peta revisadas, señalan que Inversio-
nes León Zavala ingresó anteceden-
tes para su Declaración de Impacto 

grupos humanos. Por eso creemos 
que debe aplicarse el Estudio de 
Impacto Ambiental”, aclaró Rivas 
de manera jurídica. 

 
Investigaciones 

Cabe recordar que el año pasado 
vecinos y activistas, pusieron en evi-
dencia los ruidos molestos. 

De hecho, se pidió a la Superin-
tendencia de Medio Ambiente, 
SMA, de la Región del Biobío que fis-
calizara la situación. 

A consecuencia de ello la cante-
ra ingresó los antecedentes ante el 
SEA Biobío para iniciar una Decla-
ración de Impacto Ambiental, ya 
que habría podría configurarse una 
elusión. 

El jefe de la Oficina Regional de 
la SMA, Juan Pablo Granzow, expli-
có que se puso en conocimiento a 
otros servicios también para que 
investiguen paralelamente even-
tuales situaciones anómalas. 

Estamos hablando de Conaf, por 
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La inmunosenescencia se asocia al paso del tiempo y debilita 
la función inmune, pero factores como la alimentación 
podrían acelerar o retrasarlo. 

La inmunosenescia, por  
factores ambientales, 
podría avanzar más 
veloz que el 
envejecimiento natural.

“La idea es identificar 
alimentos/nutrientes 
que permitan que el 
sistema inmune 
envejezca más lento”.

“El aumento de esperanza 
de vida no está 
coincidiendo con el de la 
vida útil/sana”. 
Evelyn Jara,  investigadora UdeC 

INVESTIGACIÓN INTERDISCIPLINARIA  E INTERFACULTADES DE LA UDEC DURARÁ 2 AÑOS

Mejorar  y extender la buena sa-
lud a través de hábitos alimenta-
rios que fortalezcan el sistema in-
mune busca una investigación mul-
tidisciplinaria que desarrollará un 
equipo de la Universidad de Con-
cepción (UdeC) por los próximos 
dos años tras recibir recursos de la 
Vicerrectoría de Investigación y De-
sarrollo (Vrid). El proyecto se sus-
tenta en el conocimiento sobre el 
impacto que la calidad de la ali-
mentación tiene en el estado de sa-
lud, que es favorable si esta es salu-
dable. 

Cómo la dieta puede modular a la 
inmunosenescencia o envejeci-
miento del sistema inmune, proce-
so orgánico que produce cambios 
que predisponen a padecer distin-
tas patologías o no responder bien 
a las vacunas define como tema 
central del trabajo científico la doc-
tora Evelyn Jara, académica del De-
partamento de Farmacología de la 
Facultad de Ciencias Biológicas es-
pecialista en inmunología y directo-
ra de la iniciativa en la que partici-
pan los doctores Ángel Oñate del 
Departamento de Microbiología de 
la misma facultad, Daniel Betan-
court del Departamento de Esto-
matología Quirúrgica de la Facultad 
de Odontología y Montserrat Victo-
riano del Departamento de Nutri-
ción y Dietética de la Facultad de 
Farmacia. 

El envejecimiento natural del 
cuerpo producto del paso del tiem-
po repercute en el inmunológico, 
pero para bien o mal (retrasar o 
acelerar) también pueden influir 
otros factores como padecer algu-
na patología o externos/ambien-
tales como la alimentación. “La 
idea es identificar tipos de dieta y 
alimentos o nutrientes que puedan 
permitir que el sistema inmune en-
vejezca más lento”, destaca. Así, es-
pera que al cierre del proyecto se 
hayan identificado alimentos/nu-
trientes que favorezcan a nivel in-
munológico, proveyendo eviden-
cias que avalen que la incorpora-
ción temprana de su consumo, 
idealmente antes de llegar a la ter-
cera edad, sirva de intervención 
para retrasar la inmunosenescen-
cia y llegar a edades más avanzadas 
con un sistema inmune fortalecido 
que pueda hacer mejor frente a pa-
tologías y la vacunación. 

 
Más edad, menos salud 

Cambios demográficos y de per-
fil epidemiológico de la población 
hacen a este tipo de estudios y co-
nocimientos una cuestión de salud 

Estudio indagará en el rol de la 
dieta sobre envejecimiento 
del sistema inmunológico 

de esperanza de vida no está coin-
cidiendo con el aumento de la vida 
útil/sana”, manifiesta. De hecho, los 
informes revelan que varias afec-
ciones antes asociadas a la edad 
por el envejecimiento natural son 
cada vez más prevalentes y están 
apareciendo a edades más jóvenes, 
estilos de vida nocivos como las die-
tas malsanas tienen enorme impli-
cancia. Un ejemplo son las  patolo-
gías crónicas no transmisibles como 
diabetes e hipertensión, factores de 
riesgo cardiovascular. 

Al respecto, la doctora Jara ad-
vierte que los factores dañinos para 

la salud impactan directamente en 
la inmunosenescencia, acelerándo-
la, por lo que la edad del sistema in-
mune de alguien de malos hábitos 
y/o salud podría ser mayor que la 
cronológica. “El sistema inmuno-
lógico podría estar envejeciendo 
antes que lo cronológico y eso de-
sencadenar la aparición de enfer-
medades”, asevera. Bajo esas condi-
ciones, mientras más tiempo pase 
más degradación, riesgos y patolo-
gía. Lo que se necesita y como gru-
po anhelan es contribuir hacia una 
trayectoria contraria, de la mano 
de una buena alimentación.  

La investigación 
Durante el proyecto se realizarán 

distintos estudios a un grupo de per-
sonas mayores. Evelyn Jara cuenta 
que básico será identificar marcado-
res de inmunosenescencia en célu-
las. Además, se aplicará una encues-
ta de consumo de alimentos. Así, 
ambos datos se correlacionarán 
para establecer qué dieta, alimentos 
y/o nutrientes podrían estar o no 
relacionados a inmunosenescencia.  
También se evaluará cómo la dieta 
podría modular células inmunológi-
cas del periodonto para determinar 
su influencia sobre el desarrollo de 
enfermedad periodontal, que podría 
causar pérdida de pizas dentales y 
está presente en 90% de la pobla-
ción adulta en Chile, con incidencia 
que incrementa junto con la edad.

Natalia Quiero Sanz 
natalia.quieroo@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

PREMISA ES QUE HAY  ALIMENTOS Y NUTRIENTES 
que contribuyen a un más rápido envejecimiento 
inmunológico y otros lo fortalecen, bajo el paradigma del 
rol de la dieta en la salud integral.

pública urgente, pues Evelyn Jara 
resalta que en gran parte del mun-
do y particularmente en Chile se 
está dando un rápido proceso de 
envejecimiento poblacional, tanto 
porque las personas están viviendo 
más de la mano de avances en me-
dicina como por la reducción en la 
tasa de nacimientos. En efecto, in-
formes indican que en Chile la po-
blación de personas de mayores de 
65 años es cercana al 20% del total 
y se proyecta que a 2050 van este 
grupo represente sobre el 31% de la 
población del país.  

“Lamentablemente, el aumento 



Ciencia&Sociedad
10 Diario Concepción Jueves 9 de junio de 2022

ha procesado ALeRCE y 
en2021 se anunció como el 
único broker chileno que 
integrará a Vera C. Rubin.

200 millones de 
alertas en un año

En el primer agente astronómico 
virtual o broker que procesará datos 
de la red de 4 telescopios “Atlas” que 
financia la Nasa se transformó el 
proyecto chileno ALeRCE (Automa-
tic Learning for the Rapid Classifica-
tion of Events-Aprendizaje Automá-
tico para la Clasificación Rápida de 
Eventos), creado en 2017 en una co-
laboración entre el Instituto Mile-
nio de Astrofísica (MAS) y el Centro 
de Modelamiento Matemático 
(CMM), para unirse más tarde la fun-
dación Data Observatory (DO), la 
Universidad de Concepción (UdeC) 
y la Universidad Mayor. Además, 
aportan a este más de 20 institucio-
nes nacionales y extranjeras desde 
sus inicios.  

 
Aporte del broker 

Con la integración, cuyo anun-
cio se hizo recientemente en Irlan-
da, se inicia una nueva fase para el 
proyecto. Atlas considera a 2 teles-
copios ubicados en Hawái para el 
hemisferio norte junto con uno en 
Chile y otro en Sudáfrica para el he-
misferio sur, y tienen la función de 
detectar y alertar de forma tempra-
na de asteroides que puedan repre-
sentar un riesgo para la vida de las 
personas. Para lograrlo, los cuatro 
grandes telescopios que son Atlas 
observan el cielo nocturno cuatro 
veces por noche, detectando millo-
nes de eventos variables en el pro-
ceso, lo que significa gran cantidad 
de datos para analizar.  

Es justamente aquello que per-
mite ALeRCE, que utiliza algorit-
mos y técnicas de inteligencia arti-
ficial como el machine learning o 
aprendizaje automático junto con 
big data o inteligencia de datos para 
identificar y clasificar de manera 
veloz tanto objetos como eventos en 
el Universo, y así alertar a la comu-
nidad internacional de forma tem-
prana de aquellos de mayor interés 
científico. El broker chileno funcio-
na con una infraestructura híbrida, 
procesando datos principalmente 
en la nube (AWS-DO), en el Labora-
torio Nacional de Computación de 
Alto Rendimiento (Nlhpc) y utili-
zando recursos propios instalados 
en la Red Universitaria Nacional (Re-
una), un punto crítico para el inter-
cambio de tráfico académico nacio-
nal e internacional.  

“Convertir esta información en-
tregada por Atlas en un flujo de da-
tos que se cruza en tiempo real con 
las observaciones del Zwicky Tran-
sient Facility (ZTF) en California, 
Estados Unidos, convirtiéndose así 
en el primer broker que combina 
grandes flujos de datos en un siste-
ma multi telescopio global”, recal-
ca sobre el trabajo del equipo inter-
disciplinario de ALeRCE en el mar-
co de la integración a Atlas el doctor 
Francisco Förster, investigador prin-

FOTO: HENRY WEILAND

líder del área de machine learning de 
ALeRCE, director de la Unidad de 
Data Science de la UdeC e investiga-
dor del MAS.   

 
Hitos de ALeRCE 

Cabrera cuenta que, desde 2019, 
ALeRCE procesa alrededor de 300 
mil eventos variables por noche pro-
venientes del observatorio ZTF, con 
un equipo de ingeniería dedicado 
que desarrolla herramientas para 
una comunidad de más de 6 mil 
usuarios en 125 países. Además, en 
un año ha procesado más de  200 mi-
llones de alertas en tiempo real, in-
cluyendo 40 millones de imágenes, 
más de 6 mil supernovas, 60 mil agu-
jeros negros supermasivos y 800 mil 

estrellas variables. 
Con dicha capacidad e indicado-

res, la integración como el primer 
broker de Atlas se suma a varios hi-
tos que han destacado al proyecto 
nacional y, sobre todo, al equipo hu-
mano tras su funcionamiento.  

Y es que en 2021 fue seleccionado 
como el único broker chileno dentro 
de los 7 en el mundo que clasificará 
los más de 10 millones de eventos 
por noche que reportará el Observa-
torio Vera C. Rubin, que se está cons-
truyendo en el norte de Chile para 
comenzar a operar en 2024 y revolu-
cionar a las ciencias astronómicas y 
comprensión del Universo al combi-
nar herramientas de la disciplina 
con las del big data. Además, ALeR-
CE fue el primer broker en reportar 
públicamente sus clasificaciones 
usando inteligencia artificial; es el 
que reporta más rápido y en mayor 
número explosiones de supernova; 
y es el primero en enriquecer los da-
tos automáticamente con informa-
ción histórica sobre miles de millo-
nes de objetos. 

En este sentido, el doctor Andrés 
Jordán, director del MAS y Chief of 
Science Officer de Data Observa-
tory (DO), añade que “los mayores 
desafíos para ALeRCE en el futuro 
son escalar para procesar el enorme 
volumen de datos provenientes del 
observatorio Rubin, incorporar da-
tos de más telescopios y desarrollar 
nuevas herramientas de inteligencia 
artificial que permitan a la comuni-
dad internacional extraer la mejor 
ciencia de estas observaciones. En 
particular, un desafío importante es 
desarrollar herramientas que per-
mitan detectar aquellos objetos de 
naturaleza desconocida, que po-
drían revolucionar nuestro enten-
dimiento sobre el Universo dinámi-
co en la próxima década”. 

Más información en http://aler-
ce.science/.
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EN MAUI, HAWÁI, está uno de los 
cuatro telescopios que integran la 
red Atlas, cuyos datos procesará el 

broker chileno.

cipal del proyecto chileno e inte-
grante del MAS y del CMM. “Esta 
combinación de datos potenciará 
los descubrimientos científicos y 
aumentará la resiliencia de ALeRCE 
como sistema de clasificación auto-
mática de los objetos variables en el 
Universo”, sostiene. 

“Durante años hemos desarrolla-
do las herramientas de inteligencia 
artificial enfocadas en ZTF. Esta nue-
va etapa nos plantea nuevos desafíos 
en la extensión de estos métodos a 
datos provenientes de diferentes te-
lescopios. Es como enseñarle al com-
putador a aprender desde diferentes 
fuentes, tal como lo hacemos los se-
res humanos”, explica al respecto el 
doctor Guillermo Cabrera, quien es 

EL PROYECTO CHILENO ALERCE SE CREÓ EN 2017 

UdeC es parte del primer 
broker que procesará datos  
de la red de telescopios Atlas
El agente astronómico virtual procesará los datos de los 4 instrumentos ubicados 
en distintos puntos del planeta y financiados por la Nasa, que mapean el cielo para 
detectar y alertar asteroides que presenten peligro para las personas. 

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Con extremo cuidado, paciencia 
e ingeniería de alta precisión, un 
equipo de la Universidad de Concep-
ción, dirigido por el Director del 
Centro para la Instrumentación As-
tronómica (Cepia), Rodrigo Reeves 
Díaz, se encuentra en Hawái a car-
go del desarme del Leighton Cha-
jnantor Telescope (LCT), un telesco-
pio de de 10,5 metros de radio, que 
a fin de año viajará a nuestro país, 
para instalarse en el Norte de Chile. 

El equipo es propiedad del consor-
cio formado por el California Institu-
te Technology, Caltech, la Shanghai 
Normal University y la Universidad de 
Concepción, quienes firmaron un 
memorándum de entendimiento 
para el traslado, instalación y man-
tención del equipo que, una vez esté 
operativo, será controlado desde el 
Departamento de Astronomía de la 
UdeC, de manera remota. 

El telescopio se instalará en el lla-
no de Chajnantor, junto al Observa-
torio Alma, en el altiplano chileno. 

De esta forma, la Universidad de 
Concepción se convierte en la pri-
mera institución de Educación Su-
perior en Chile en participar de un 
proyecto de este tipo, lo que no sólo 
beneficiará el desarrollo científico 
del país, sino también permitirá que 
el cuerpo académico de la UdeC y 
sus estudiantes puedan acceder al 
telescopio, desde donde podrían 
obtener datos y desarrollar investi-
gaciones afines, afirmó Reeves. 

“Es un cambio de paradigma para 
la astronomía nacional porque siem-
pre hemos utilizado la infraestructu-
ra extranjera instalada en Chile para 
realizar investigaciones. En este caso, 
vamos a tener la oportunidad de di-
rigir los objetivos científicos, partici-
par en el desarrollo tecnológico de 
frontera en los receptos y los detecto-
res y, además, poder hacer la ciencia 
en el rango submilimétrico y también 
de frontera que, tanto los académicos 
de la UdeC como los estudiantes, van 
a poder explotar”, detalló. 

 
Oportunidad para  
el trabajo multidisciplinario 

Reeves dijo que este proyecto no 
es sólo una oportunidad para el de-
sarrollo científico, sino también una 
oportunidad para que distintas dis-
ciplinas trabajen en conjunto por un 
mismo objetivo, algo que no sólo se 
verá reflejado una vez que el teles-
copio esté operativo, sino que hoy, 
durante el proceso de desarme, ya 
se puede evidenciar. 

“Este tipo de proyectos son muy 
multidisciplinarios; es decir, no es 
sólo la rama de la astronomía es la 
que está movilizada en este caso 
para poder trabajar en este proyec-
to, sino que además las diferentes 
áreas de la ingeniería. Esto lo de-
muestra que el grupo LCT que está 
participando desde la Universidad 

El plantel universitario penquista, junto a California Institute of Technology 
(Caltech) y la Shanghai Normal University firmaron un memorándum de 
entendimiento para poder trasladar el “Leigthon Chajnantor Telescope”, ubicado 
actualmente en Hawái, hasta el norte de nuestro país, donde será instalado junto 
a las 66 antenas del observatorio ALMA. El equipo será controlado a distancia 
desde el Campus Concepción de la UdeC.

incluye docentes de Ingeniería Ci-
vil, Ingenieros Mecánicos, Electró-
nicos, Telecomunicaciones y ellos 
participan en las diferentes facetas 
de este proyecto; por lo tanto, eso a 
la escala de proyectos multidiscipli-
narios es la prueba patente que la 
ejecución de este tipo de proyectos 

es posible”, indicó. 
Agregó que, además, “la instala-

ción de esta plataforma permite que 
este tipo de proyectos multidiscipli-
narios tengan un lugar común de 
trabajo y participación académica 
con los estudiantes haciendo tesis de 
pregrado, postgrado, de desarrollo, 

entrenamiento. Por lo tanto, tanto 
desde el punto de vista del entrena-
miento, como desde el punto de vis-
ta científico y además desde el pun-
to de vista del desarrollo tecnológi-
co que el proyecto ofrece, pone a la 
Universidad de Concepción en una 
posición de vanguardia nacional”. 

FOTOS: CEDIDAS

Proceso largo 
Durante junio, el equipo en Hawái 

se dedicará al desarme de la estruc-
tura que sostiene al telescopio. 

“Durante el segundo semestre, en 
octubre o noviembre, llegará una grúa 
a desarmar el telescopio en dos piezas; 
puesto que el reflector principal, con 
forma de parabólica, no se puede to-
car ni dividir para facilitar su transpor-
te. Es un reflector de 10,4 metros de 
diámetro que tiene que viajar de for-
ma monolítica, por lo que eso tiene sus 
propias dificultades”, detalló Reeves. 

Si todo marcha de acuerdo a lo 
programado, a fines de 2022 la es-
tructura completa se embarcaría con 
destino al norte de Chile, para proce-
der a su instalación final. El viaje por 
mar tomaría cerca de 3 meses. 

Así las cosas, se espera que a prin-
cipios de 2024 se inicien las pruebas 
de funcionamiento del telescopio.

PARTE DEL EQUIPO  
que se encuentra en 

Hawái desmontando la 
estructura, para luego 

trasladarla a Chile.
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EL TELESCOPIO 
tiene un diámetro. 
de 10,4 metros

UdeC contará con  
telescopio para hacer 

observación  
astronómica  

desde suelo  
nacional
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45% En su valor ha alcanzado el trigo en lo que 
va del año, en medio de un alza generaliza-
da en el valor de los alimentos.

VALOR SUPERA LOS $2.000 Y ANTICIPAN NUEVAS ALZAS

Aníbal Torres Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

Un aumento de $500 promedio 
ha tenido el precio del kilo de pan 
desde el inicio del año en la Región 
del Biobío. Según estimaciones de 
gremios y distintos dueños de pana-
derías, esto se sostiene desde febre-
ro a la fecha, detallando que ingre-
dientes como la harina y otros han  
aumento considerablemente su va-
lor, por lo cual deben ajustar sus 
presupuestos ante la escalada del 
pan que ya comienza a superar los 
$2.000 en distintas localidades del 
país, incluyendo al Biobío, según ci-
fras de la Oficina de Estudios y Po-
líticas Agrarias (Odepa). 

“Hemos sufrido alzas en todos los 
sectores, desde las alzas en los com-
bustibles, hasta nuestro principal 
insumo que es la harina. Nosotros 
somos parte de toda esta cadena y 
nos hemos visto afectados como 
toda actividad económica. Hay pa-
naderías que han pasado situacio-
nes críticas con las alzas y se está 
notando una baja en el consumo . 
Tuvimos panaderías que cerraron 
algunas sucursales”, explicó el ge-
rente de Inpan A.G., Víctor Delgado, 
respecto de las principales repercu-
siones que ha traído el alza entre pa-
naderos y pasteleros del Biobío. 

“La gran mayoría de los produc-
tos con los que hacemos pan son 
importados. Esto es un tema global 
y nosotros somos el último eslabón 
en esta cadena de precios. A noso-
tros nos repercute al final y el tema 
del combustible trae consecuen-
cias en las panaderías que funcio-
nan con petróleo o que su actividad 
descansa en el reparto. No descar-
tamos el alza, porque dependemos 
de los precios de otros productos”, 
añadió Delgado. 

“Estamos muy preocupados, por-
que por muchos años mantuvimos 
el precio del pan y ahora nos vemos 
en la obligación de estar subiendo 
los valores constantemente. Todo lo 
que contiene el pan ha subido su 

Precio del kilo de pan aumentó  
500 pesos desde febrero en Biobío
Panaderos de la Región apuntan al aumento de precio de los ingredientes con los que se prepara el esencial 
producto. El IPC de mayo subió en un 1,2% y el pan fue uno de los alimentos que presentó mayor variación.

secuencias monetarias que ha tra-
ído el alza del producto. “Antes com-
praba $1.000 pesos de pan y ahora 
llevo la misma cantidad pero pagan-
do $1.500 y con eso tratamos de ha-
cer malabares las seis personas de 
mi casa. Uno tiene que saber donde 
comprar el pan y buscar un local 
que sea más accesible”, manifestó 

Noelia Pezo, vecina de Concepción, 
sobre los cambios que ha traído el 
alza a su economía. 

“Tratamos de mantener equitati-
vo el precio para la gente. Nosotros 
aquí teníamos el kilo a $1.000 y ya lo 
hemos tenido que subir a $1.500 
por el aumento en el valor de los in-
gredientes. Han sido $500 desde a 
mediados de marzo en adelante”, 
sentenció Víctor Figueroa, dueño 
de la amasandería Santa Victoria de 
Concepción. 

No obstante, desde las panade-
rías aseguran que el valor del kilo de 
este esencial producto va depen-
diendo directamente de lo que es-
time cada local. 

 
Factor IPC 

La inflación continúa en aumen-
to y no ha dado respiro durante el 
2022. Según datos entregados por el 
Instituto Nacional de Estadísticas, 
el Índice de Precios al Consumidor 
(IPC) de mayo alcanzó un 1,2%, acu-
mulando tres alzas mensuales con-
secutivas sobre el 1%. 

Dentro de los alimentos, la cate-
goría del pan y cereales fue el au-
mento más relevante, con una va-
riación del 1,6%, mientras que hor-
talizas, legumbres y tubérculos 
presentaron una de 2,5%. 

De igual forma, el trigo ha regis-
trado un alza del 45% en lo que va 
del año, elevando el precio del kilo 
de pan por las nubes, en medio de 
un alza generalizada en el valor de 
los alimentos que poseen un carác-
ter esencial en la alimentación de 
los chilenos. 

precio y lo más probable es que lo 
siga haciendo. Hasta la sal ha au-
mentado su valor”, es la preocupa-
ción de Cecilia Araneda, trabaja-
dora y parte de la sociedad que ad-
ministra la panadería El Progreso en 
el sector de Camilo Henríquez. 

Asimismo, los vecinos de la ciu-
dad también manifestaron las con-

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.
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AUMENTO EN EL 
VALOR DE LOS 
INGREDIENTES es la 
principal causa que 
apuntan desde las 
panaderías de la 
Región.

1,6%
Fue la variación de la categoría de pan y 
cereales del IPC de mayo.

de incremento
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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.

PubliNota

DIÁLOGOS  
PREVISIONALES 
EN LA REGIÓN 
DEL BIOBÍO

En dependencias de nuestra Universidad de Con-
cepción, ayer se realizó el diálogo previsional corres-
pondiente a la región, para socializar las opiniones 
de sectores públicos, trabajadores y empresarios res-
pecto a los desafíos de nuestro sistema previsional. 

La actividad se enmarca en el recorrido nacional 
de diálogos previsionales, gestionados por el Ban-
co Interamericano de Desarrollo y que se efectua-
ron en cada región del país, en un total de 16 opor-
tunidades.  

A diferencia de otros diálogos previsionales, como 
los desarrollados en el segundo mandato de la Pre-
sidenta Michele Bachelet, este no contó con una am-
plia convocatoria, sino por el contrario. Se trató de 
una actividad más bien cerrada, con la participación 
de organizaciones sindicales como la CUT, de orga-
nismos del Estado, y del mundo empresarial como 
la Cámara de la Producción y el Comercio Biobío, 
pero no fue una actividad abierta que considerara 
a distintos actores, como cotizantes varios, organi-
zaciones ciudadanas, etc. 

En lo práctico de la iniciativa propiamente tal, la 
actividad giró en socializar conceptos como univer-
salidad, solidaridad, participación, igualdad, suficien-
cia y sostenibilidad financiera, pero la metodología 
de la actividad no dió espacios para mayores análi-
sis, más allá de sacar conclusiones bajo esos concep-
tos previsionales predeterminados.  

En otras palabras, la actividad no logró nutrirse de 
las distintas visiones previsionales presentes en la so-
ciedad, no existió el sano debate o el cruce de ideas, 
para ver realmente lo que la gente tiene en mente, 
sino por el contrario, se generan conclusiones y re-
sultados específicos, en línea con la visión que le 
quiere dar el Gobierno a su reforma previsional. 

Cabe destacar que el diálogo previsional en el se-
gundo mandato de la Presidenta Bachelet fue la an-
tesala de la Comisión Bravo, por lo que el camino 
recorrido para la reforma previsional de dicho Go-
bierno fue más sólido y representativo de las distin-
tas ideas de previsión en el país. 

La ministra del Trabajo ya confirmó que durante 
agosto el Gobierno lanzará su propuesta previsio-
nal, la cual ya la están avanzando con sus parlamen-
tarios afines, por lo que estos diálogos previsiona-
les poco y nada podrán variar una propuesta previ-
sional ya trabajada.  

Pronto se conocerá la propuesta previsional del 
Gobierno, la cual podremos detallar en profundidad. 

Mayores detalles de estos diálogos ciudadanos, 
hoy en nuestro programa Previsión y Finanzas Per-
sonales.

SON MÁS DE 1.600 EGRESADOS EN BIOBÍO Y ÑUBLE

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl

El Instituto Profesional (IP) 
Virginio Gómez tituló a más 
de 1.600 nuevos técnicos y 
profesionales tanto en Bio-
bío como en Ñuble. 

Se trata de un importan-
te número de egresados des-
de las sedes de Concepción, 
Los Ángeles y Chillán que 
ahora aportarán al desarro-
llo del país en  áreas como 
salud, educación, informáti-
ca, electricidad, electróni-
ca, logística, energías reno-
vables, administración, me-
cánica, construcción y 
prevención de riesgos. 

Rolando Hernández, rec-
tor de la casa de estudios in-
dicó que “confiamos que las 
herramientas adquiridas du-
rante los años de estudios les 
permitirá insertarse rápida-
mente en el mundo laboral y 
ser piezas claves en el engra-
naje de la construcción de la 
sociedad y, al mismo tiempo, 
ser partícipes de la reactiva-
ción económica que tanto 
nuestra región como el país 
necesitan actualmente”. 

Claudia Mora, vicerrecto-
ra, señaló que “como institu-
ción seguiremos trabajando 
continuamente para fortale-
cer nuestras trayectorias for-
mativas y ofrecerles el respal-
do de una sólida casa de estu-
dios superiores, que inclusive 
les permita articular a una 
de las universidades más 
prestigiosas de Latinoaméri-
ca, como lo es la Universidad 
de Concepción. Continuare-
mos creando oportunidades 
de perfeccionamiento para 

IP.Virginio Gómez titula 
a nuevos profesionales

Desde la casa de estudios destacaron las 
herramientas y sello que brinda la institución.

 FOTO: IP VIRGINIO GÓMEZ 

por sus familiares y amigos. 
“Lo que hemos vivido nos 

ha demostrado nuestra ca-
pacidad de resiliencia y nos 
ha preparado para la adver-
sidad de esta nueva etapa 
que comenzamos”, dijo Ka-
rime Figueroa, titulada de 
Técnico en Administración, 
sede Chillán.

Entidad  
con historia
El Instituto Profesional tiene 33 
años, donde ha formado a más 
de 35.000 especialistas.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

CEREMONIAS presenciales se realizaron con medidas sanitarias.   

Audiovisuales buscan ir a mercados globales
rias del Programa Territorial 
Integrado - PTI “Biobío Crea-
tivo” que busca promover es-
tas acciones y colaborar con 
el potencial que tienen las 
industrias creativas y cultu-
rales de la zona, con miras a 
la internacionalización.  

Representantes de la in-
dustria valoraron la iniciati-
va ya que este tipo de espa-
cios abren las puertas a mer-

El reconocido productor 
argentino Mario Levit, quien 
tendría vínculos con impor-
tantes plataformas de strea-
ming mundial, llegó a Con-
cepción para asesorar a pro-
ductores audiovisuales del 
Biobío sobre la venta de pro-
ducciones locales a agencias 
internacionales. 

Se trata de 12 empresas de 
cine y televisión beneficia-

Plataformas 
internacionales
Productor argentino Mario Levit 
tendría vínculos con platafor-
mas de streaming mundiales.

nuestros titulados, instancias 
que faciliten a nuestros técni-
cos continuar al mundo pro-
fesional, a través de nuestra 
oferta de programas de con-
tinuidad de estudios”. 

Respetando todas las me-
didas sanitarias, los nuevos 
profesionales participaron en 
forma presencial en las di-
versas ceremonias, en las tres 
sedes.  Instancias donde, ade-
más, fueron acompañados 

cados globales. 
Claudia Inostroza, de 

Planta Estudio, considera 
que el encuentro con Levit, 
es un gran aporte para el gre-
mio local.  

En tanto, Rodrigo Romero, 
productor ejecutivo de Agen-
cia Limbo, señala que “es cla-
ve, porque tenemos la opor-
tunidad de contactar a un 
agente especializado”.
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Taza de interés de referencia 
de la política monetaria (%)
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PESE A DESCENSOS EN TRES ÚLTIMOS RANGOS DE LOS PUNTOS BASE Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Pese a que los rangos en los pun-
tos base de las últimas tres alzas de 
la tasa de interés, realizadas por el 
Banco Central, para contener la in-
flación son decrecientes (150 puntos 
en marzo, 125 en mayo y 75 en junio), 
su continuidad proyectada agrava-
ría, entre otros, la caída de los sala-
rios reales y el poder adquisitivo. 

Ante este escenario de la Tasa de 
Política Monetaria (TPM),Víctor 
Hernández, economista de la Uni-
versidad de Concepción, plantea 
que “hoy las tasas de interés han su-
perado todas las expectativas y el 
Banco Central trata de enviar seña-
les para no generar mayores reac-
ciones al punto de evitar otros pro-
blemas como la inversión”. 

 “Pese a que los últimos movimien-
tos de la TPM han sido decrecientes 
nada asegura que el próximo mes 
pueda subir por la agudización del 
conflicto en Ucrania”, añadió. 

 
Caída en salarios reales 

A propósito de la caída experi-
mentada en los salarios reales, Her-
nández alude a un reciente estudio 
publicado por la Universidad de Chi-
le y explica que estos “son la división 
entre el salario nominal y la inflación 
donde al bajar el salario nominal, se 
reduce también el salario real”. 

El académico detalla además que 
según esta misma investigación  “la 

Alza de TPM agravaría 
caída de salarios reales 
y del poder adquisitivo 
Sueldo nominal de $ 500 mil de hace 12 meses hoy valdría $ 
50 mil menos producto de la inflación. Las proyecciones son 
que la tasa de interés siga con alzas para contener mayores 
precios y dar una señal particularmente respecto de la 
inversión. Riesgo de estanflación es considerado como real.

salarios reales e impacta en el poder 
adquisitivo haciéndolos disminuir. 

 
Riesgos de estanflación 

Sobre los riesgos de estanflación, 
Gutiérrez dice que no es algo aleja-
do de la realidad ya que “habitual-
mente existe una lógica en finanzas 
que cuando sube la inflación baja el 
desempleo, lo que se conoce como 
estanflación”.   

En tanto, Andrés Ulloa, académi-
co de la Facea en la Universidad Ca-
tólica de la Santísima Concepción 
estima que “los salarios reales caen 
ahora porque la inflación es alta 
pero en el futuro cercano cuando 
baje la inflación, los salarios nomi-
nales subirán más porque se reajus-
tarán por la inflación pasada y por 
lo tanto los salarios reales subirán”. 

 
Caída en la producción 

Ulloa agrega que  el alza de la 
TPM genera un impacto en la de-
manda ya que encarece el crédito, 
reduciéndose el consumo y la in-
versión.  “Ello debería generar una 
caída en la producción y genera una 
caída en el Producto Interno Bruto 
(PIB). Por otro lado, esto debería 
generar una caída en los precios y 
una reducción de la inflación. Por lo 
tanto, los riesgos de estanflación 
son reales, el peor de los mundos. In-
flación acompañada de una caída 
del PIB. Esto porque la política mo-
netaria contractiva es lenta en redu-
cir la inflación pero rápida en hacer 
caer la producción”, concluyó.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

12%
Han caído aproximadamente en 1 año 
los salarios reales, según estudio de la U. 
Chile, aludido por economista. 

un 10% u 11% a finales de este año,   
lo que significa algunos desafíos 
tanto para el sector privado como 
para el público. 

“Los ajustes de sector privado se 
efectúan a través de las negociacio-
nes colectivas que se oficializan a 
través de un contrato colectivo, en 
consecuencia, si se indexan los sa-
larios colectivos en base a la infla-
ción pasada, la pregunta es qué va 
a pasar con las empresas que se ve-
rán obligadas a tener que pagar ese 
10%”, enfatiza Hernández. 

Acerca del sector público, el aca-
démico de la UdeC sostiene que si 
bien es cierto no negocia colectiva-
mente, hay empresas cuyas organi-
zaciones han expresado malestar 
o descontento con sus salarios don-
de hay que considerar particular-

mente empresa estra-
tégicas como Co-
delco o Enap y 
recordó la pro-

puesta de la Con-
vención de que el sec-

tor público también 
pueda negociar colec-

tivamente. 
Mauricio Gutié-

rrez, académico 
del Departamento 

de Economía y Fi-
nanzas de la Facul-

tad de Ciencias Em-
presariales de la Uni-

versidad del Bio Bío, 
concuerda en que la 

inflación  afecta los 

pérdida en los últimos 12 meses del 
salario real es de 12% aproximada-
mente, esto es, que un sueldo nomi-
nal de $ 500 mil, ahora su poder ad-
quisitivo bajó en cerca de $ 50 mil que 
hace un año”. 

 
Principales proyecciones    

  En cuanto a las proyecciones in-
flacionarias, el experto de la UdeC 

prevé que sea de entre 



Cultura& 
Espectáculos

Diario Concepción Jueves 9 de junio de 2022 15

nes, el diario vivir, nuestro can-
sancio, la alegría, la frustración y 
la pena. Entonces, evidentemente 
que todo esto llevado a una narra-
tiva corporal los niños podrán re-
conocer lo que estamos tratando 
de transmitirles”. 

Puntualmente, las funciones en 
el TBB serán el 10 de junio a las 
20.00 horas.; sábado 11 a las 17.00 
horas; y domingo 12 a las 17.00 ho-
ras. Entradas disponibles a través 
del sistema ticketplus.cl.

Desde mañana y hasta el do-
mingo, la sala principal del Teatro 
Biobío (TBB) será el escenario en 
que se desplegará “Lihuen, danza 
para la infancia”, de la compañía 
Calaucalis. 

Remontada en 2021 a partir de 
una creación original de 1994, el 
montaje aborda la temática me-
dioambiental y la depredación del 
bosque nativo y su fauna a través de 
un lenguaje dirigido especialmen-
te a los niños y niñas, pero también 

Calaucalis presenta “Lihuen, danza para 
la infancia” en sala principal del TBB

FOTO: CEDIDA

DE MANERA ESPECIAL el montaje será presentado mañana a las 11.00 
horas en una función educativa cerrada. 

pensada como una obra familiar. 
“Queremos, a través de esta histo-
ria, reflexionar sobre estas temáti-
cas y que los niños se sientan iden-
tificados y cuidar el medioambien-
te, los árboles, los animales, el 
respeto y el amor”, comentó Paola 
Aste, directora de la obra. 

Palabras a las que la experimen-
tada coreógrafa y bailarina añadió 
que ““con el cuerpo nosotros vivi-
mos, expresamos todos nuestros 
sentimientos, nuestras emocio-

EL 5 Y 6 DE NOVIEMBRE

Era un anuncio que se esperaba 
desde hace meses. A la ya confirma-
ción de la realización del festival REC 
Rock en Conce, a casi inicios de año, 
faltaba saber mayores detalles acer-
ca de su realización, tales como fe-
chas, financiamiento y el organismo 
que se haría cargo de su realización. 

Dudas que la jornada de ayer se 
despejaron por parte del Gobernador 
Regional , Rodrigo Díaz, quien afirmó 
que “junto con la presidenta y vice-
presidenta de la comisión de desarro-
llo social del Gobierno Regional, es 
que le pedimos a la Corporación Cul-
tural del Teatro Biobío, y que acepta-
ron, se encarge de la producción  ge-
neral del festival REC Rock en Conce”.  

Incubado el 2014, teniendo su pri-
mera versión el 2015 y su última a 
principios del 2020, y cuya marca es 
propiedad del Gobierno Regional del 
Biobío, el masivo evento fue suspen-
dido a causa del Covid el año pasado 
“y esperamos este 2022, los días 5 y 6 
de noviembre, vuelva a realizarse con 
las mismas características de todas 
sus versiones anteriores, es decir, ma-
sivo, el más grande del sur de Chile, 
gratuito y donde diversas manifes-
taciones culturales puedan estar pre-
sentes, ya sea rock, pop, música urba-
na y electrónica en distintos escena-
rios en el mismo lugar que se ha 
hecho -Parque Bicentenario-, pero 
también cruzando la calle -Teatro 
Biobío-, la idea es generar una gran 
fiesta urbana. Este es un festival de y 
para la gente”, afirmó Díaz. 

Sobre el tema del financiamiento 
del evento, este será a través del apor-
te que entrega de manera anual el 
Gobierno Regional al Teatro Biobío, 
es decir, en promedio se le aporta 
cerca de 600 millones de pesos, pero 
para esta temporada esos dineros, 
que ya se entregaron, llegaron a cer-
ca de los 1.500 millones de pesos, de 

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

El Gobernador 
Regional, Rodrigo 
Díaz, confirmó la 

jornada de ayer que 
la producción del 
festival quedó en 

manos de la 
corporación cultural 

de dicho espacio 
artístico local, el 

cual se volvería a 
hacer en el Parque 

Bicentenario. 

los cuales poco más de 500 millones 
de pesos serían para REC 2022. “nues-
tro programa  incorpora varios recur-
sos, los cuales este año aumentaron 
considerablemente con miras a la 
realización de un evento como REC. 
Independiente del monto del Gobier-
no Regional -500 millones de pesos- 
hacemos la invitación al mundo pri-
vado a sumarse al festival para gene-
rar otros recursos, lo cual ha sido una 
constante del evento, una mixtura 
de aportes”. 

Con el tiempo corriendo en contra, 
Peró proyecta dentro de 60 días el 
tener ya novedades respecto al line up 
de REC, “estamos apurados con los 
tiempos, partimos hoy mismo -ayer- 
ya que noviembre está a la vuelta de 
la esquina. Esperamos que los próxi-
mos meses tengamos bastante avan-
zada la programación,  en la cual ten-
drá una presencia importante las  
bandas locales, pero también habrá 
espacio para lo nacional y por su-
puesto lo internacional, que es un 
sello de REC”.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Teatro Biobío 
realizará la 
versión 2022 
del REC Rock 
en Conce OPINIONES

Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

PREVIO A LA 
CONFIRMACIÓN de los 
detalles del festival, el 
Gobernador Regional tuvo una 
breve reunión con las partes 
involucradas en la realización 
de su séptima versión.

“Esperamos que los próximos 
meses tengamos bastante 
avanzada la programación”. 
Francisca Peró, directora ejecutiva 
Teatro Biobío.

El evento ya tiene como base de 
financiamiento 500 millones de 
pesos aportados desde el Gobierno 
Regional al Teatro Biobío como 
parte de su presupuesto 2022.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

“La idea es generar una gran 
fiesta urbana. Este es un 
festival de y para la gente”. 
Rodrigo Díaz, Gobernador 
Regional.
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UdeC respalda candidatura de Armando 
Cartes a Premio Nacional de Historia

AYER SE OFICIALIZÓ APOYO DE LA CASA DE ESTUDIOS

La UdeC respaldó institucional-
mente la candidatura de Armando 
Cartes Montory, académico de los de-
partamentos de Historia ( facultad 
de Humanidades y Arte) y de Admi-
nistración Pública y Ciencia Política 
( facultad de Ciencias Jurídicas y So-
ciales), al Premio Nacional de Histo-
ria 2022. 

La postulación se funda en la dila-
tada trayectoria científica del acadé-
mico en las áreas de estudios regiona-
les e historia política de Chile, así 
como sus aportes a la formación de 
profesionales y a la actividad cultural 
en la zona, particularmente en rela-
ción a la recuperación y valorización 
del patrimonio histórico, por los que 
ha sido merecedor de los premios 
Municipal de Concepción y Regional 
de Ciencias Sociales en 2010 y 2015 
respectivamente. 

El Rector Carlos Saavedra Rubilar, 
la Vicerrectora de Relaciones Institu-
cionales y Vinculación con el Medio 
(Vrim), Ximena Gauché Marchetti, y 
los decanos de Ciencias Jurídicas y So-
ciales, Rodolfo Walter Díaz, y de Hu-
manidades y Arte, Alejandro Banca-
lari Molina, hicieron ayer el anuncio 

Esta postulación 
nació en el marco 
del centenario 
institucional, como 
una forma de 
relevar la historia y 
el patrimonio 
histórico de la 
Región, así como la 
investigación que 
se hace a nivel 
local y en 
universidades 
regionales, 
comentó el 
académico.    

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

oficial de la candidatura. 
La postulación del abogado UdeC y 

doctor en Historia por la Universidad 
Católica de Valparaíso ha concitado el 
apoyo unánime en la comunidad uni-
versitaria, a través de las facultades y 
del Consejo Académico en su conjun-
to, como señaló el Dr. Saavedra y re-
cordó también la presentación reali-
zada en la convocatoria anterior, en el 
marco de los cien años de la UdeC. 

“Pensamos que los Premios Nacio-
nales tienen una dinámica propia y, en 
este caso, nos parece absolutamente 
merecido por una multiplicidad de 
factores. Esperamos que el Premio 
pueda ser otorgado esta vez, precisa-
mente por la expansión de su obra 
creativa, en términos de generación 
de conocimientos en el ámbito de la 
historia nacional, regional y también 
del patrimonio”, dijo el Rector. 

Para la Dra. Gauché, la candidatu-
ra y el trabajo de Armando Cartes es 
un reflejo de la comunión de las mi-
siones universitarias de docencia, in-
vestigación y vinculación. 

“Tenemos un profesor con una lar-
ga trayectoria en investigación, en ge-
neración de conocimiento no solo en 
historia sino que en otras áreas; un 
formador en distintos espacios y que 

ha logrado conectar ese trabajo des-
de su formación y la investigación 
con los temas que son de interés para 
nuestra comunidad en Biobío y Ñu-
ble, de manera que creemos que es 
una postulación que se encuentra en 
un momento muy particular de nues-
tro país, que le da mucha más fuerza”. 

Por su parte, el Dr. Bancalari ex-
presó que esta es una postulación 
clave para la UdeC, “no solo por lo 
que significa la universidad sino por 
la productividad que tiene el profe-
sor Armando Cartes, así como para 
la Facultad de Humanidades y Arte 
y para el Departamento de Historia 
por la trayectoria académica sobre-
saliente del docente”. 

“Todos conocemos la trayectoria 
de Armando, por eso la facultad estu-
vo disponible desde el primer mo-
mento para apoyar su postulación y 
queremos agradecer al Rector y a la 
Vrim el respaldo que se ha dado a 
esta candidatura y esperamos tener 
éxito en ella”, señaló el decano de 
Ciencias Jurídicas y Sociales, Dr. Ro-
dolfo Walter. 

 
Historia y regiones 

El Dr. Armando Cartes recalcó que 
esta postulación nació hace dos años, 

en el centenario institucional, como 
una forma de relevar la historia y el 
patrimonio histórico de la región, así 
como la investigación que se hace en 
regiones y en universidades como la 
UdeC que “merecen ser reconocidas, 
aunque sea una formalidad”. 

“Aquí estamos de nuevo, con más 
fuerza y entusiasmo, con mucha 
confianza, con apoyo de muchas ins-
tituciones y personas de esta y otras 
regiones”, expresó el abogado, quien 
reconoció que pese a no haber gana-
do antes, la candidatura sirvió para 
que se hablara sobre historia y sobre 
regiones, lo que espera que ocurra 
nuevamente. 

El académico es autor de 30 libros 
de investigación y difusión y de más 
de un centenar de artículos científicos 
y académicos en sus principales áreas 
de trabajo: la historia política de Chi-
le desde el punto de vista de las regio-
nes y la historia regional del Centro-
Sur de Chile (desde el Maule a La 
Frontera), en los que aborda temas re-
lativos a la Independencia,  la cons-
trucción de la República y el desarro-
llo industrial del país, entre otros.

Noticias UdeC 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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FINAL DE LA LIGA NACIONAL DE BÁSQUETBOL

Inmejorable fue el comienzo de la 
Universidad de Concepción en la 
gran final de la Liga Nacional de 
Básquetbol (LNB), donde se mide 
en una llave al mejor de siete en-
cuentros frente a Colegio Los Leo-
nes de Quilpué. 

El equipo penquista partió la se-
rie con dos importantes victorias 
como dueño de casa, en dos parti-
dos diametralmente opuestos, pero 
que logró sacar adelante colocando 
todos sus galones sobre el parquet. 
Los triunfos por 104-68 y 84-83 de-
jaron al Campanil con una clara 
ventaja en la carrera por el título, 
aunque no definitiva. Así lo demues-
tra el historial de finales del torneo, 
donde varios equipos llegaron al 
tercer duelo con la misma suprema-
cía, que sin embargo no fueron ca-
paces de sostener a lo largo de toda 
la llave. 

Por contrapartida, el club univer-
sitario tiene una estadística bastan-
te más halagüeña en las mismas 
circunstancias, albergando espe-
ranzas para un desenlace feliz. 

 
Historial repartido   

Según el registro (ver recuadro), 
de las nueve finales disputadas en 
la  LNB, en seis ocasiones un equi-
po comenzó 2-0 arriba la serie, sin 
embargo sólo tres de ellos fueron 
campeones. Uno de ellos fue De-
portes Castro que en el torneo  
2011-2012 se impuso 3-1 a  Boston 
College, tras partir la serie 2-0 en 
casa. Lo mismo que Español de Tal-
ca (2012-2013), que venció 3-1 al 
propio Boston College tras iniciar la 
serie 2-0 arriba como visitante. El úl-
timo campeón bajo estas condicio-
nes fue la UdeC, con un 3-1 a Valdi-
via luego de comenzar la llave arri-
ba por 2-0 como local. 

Por contrapartida, otros tres elen-
cos cayeron pese a partir la final 
con ventaja de 2-0. Fue el caso de 
Castro (temporada 2014-2015) que 

2-0: una ventaja que conforme a la 
historia no asegura el campeonato

incluyendo la Dimayor, la estadísti-
ca es bastante más positiva cada 
vez que comenzó con ventaja 2-0. 

Fue lo acontecido en la final de 
Dimayor 1995 frente a U. de Temu-
co, a quien venció por un global de 
4-2 luego de comenzar 2-0 en casa. 
Dos años después partiría la ruta al 
bicampeonato derrotando 4-1 a 
Colo Colo, habiendo ganado sus 
dos duelos como anfitrión. Lo que 
repitió en 1998  con una barrida de 
4-0 a Llanquihue. 

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Según la estadística, de nueve finales en la LNB seis veces un equipo partió con dos triunfos la definición 
por el título, aunque solo tres campeonaron. En lo particular, la UdeC tiene números más auspiciosos. 

Ya en liga nacional, en 2021 la U. 
de Concepción sellaría una nueva 
corona tras comenzar 2-0, superan-
do 3-1 a Valdivia en el acumulado. 

El único traspié de los auricielos  
en tal coyuntura fue en la final de la 
LNB 2016 ante el mismo Valdivia, 
ante quien terminó cayendo por 4-
2 pese a comenzar con un auspicio-
so 2-0 en su feudo.  

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

partió 2-0 arriba como local ante 
Colo Colo, pero terminó perdiendo 
3-2. Lo mismo aconteció en 2015-
2016 con la UdeC, que pasó arriba  
2-0 como local ante Valdivia, pero 
cayó 4-2. Igual que Osorno (2016-
2017) que inició 2-0 sobre Español, 
pero acabó inclinándose 4-2. 

 
UdeC y sus números azules 

En el caso particular del Campa-
nil y tomando en cuenta todas las fi-
nales jugadas en el circuito chileno, 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

De las 9 finales, 
en 6 ocasiones un equipo 
comenzó 2-0 arriba la serie 
y sólo tres fueron campeones

2011-2012: 
Castro se impuso 3-1
a Boston College, partió
la serie 2-0 arriba en casa

2012-2013: 
Español de Talca 3-1
a Boston College, partió
la serie 2-0 arriba como visita

2014-2015: 
Castro partió 2-0 arriba
como local ante Colo Colo, 
pero terminó perdiendo 3-2

2015-2016: 
UdeC partió 2-0 arriba 
como local ante Valdivia, 
pero terminó perdiendo 4-2

2016-2017: 
Osorno partió 2-0 arriba 
sobre Español de Talca, 
pero terminó perdiendo 4-2

2021: 
UdeC venció 3-1 a Valdivia, 
partió la serie arriba 2-0 en casa
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ARRANCA LA COPA KIRIN EN JAPÓN

¿Estarán concentrados 100% en 
la selección chilena? Por segunda 
vez en la historia, la “Roja” jugará la 
Copa Kirin, torneo amistoso que se 
disputa en Japón. Anteriormente, en 
2009, el equipo dirigido por Bielsa 
cayó 0-4 ante la selección local y 
empató 1-1 frente a Bélgica. Chile 
jugó con un equipo alternativo casi 
en un 100%, con Medel, Beausejour, 
Jara y Valdivia como los jugadores 
de mayor cartel. El “Pitbull” fue, de 
hecho, el autor del único gol de la 
“Roja” en la competencia.  

Así, después de 13 años Chile se 
medirá ante Túnez la madrugada de 
este viernes, selección ubicada en el 
puesto 35º del ránking Fifa y donde 
la mayoría de sus jugadores militan 

La “Roja” 
salta a la 
cancha 
mirando de 
reojo el fallo 
de la Fifa

Chile juega ante 
Túnez la 
madrugada de este 
viernes, esperando 
ilusionados algún 
milagro para jugar 
el Mundial de 
Qatar.   

un “parche antes de la herida”, mien-
tras que para otros significó una sim-
ple muestra de las pruebas y elgran 
trabajo hecho que ponen a la Fifa en-
tre la espada y la pared para la deci-
sión que deben entregar mañana. 

“Llevo 20 años representando 
más de mil casos en Fifa y vi pocas 
veces una carga probatoria tan 
grande. Si Ecuador va a Qatar, el 
Mundial queda manchado. Quiero 
manifestar que veo con muchísima 
preocupación lo que se pueda estar 
gestionando como fallo. Dimos las 
pruebas y el jugador es colombiano, 
pero el Mundial está cerca y lo que 
pedimos no ha ocurrido nunca. Con 
toda seguridad puedo decir que si 
tuviéramos más tiempo, sin grupos 
sorteados, no tengo ninguna duda 
que tendríamos una decisión para 
Chile favorable. Pero, cuando hay 
entradas vendidas, paquetes de via-
jes y toda la preparación para el 
Mundial, la decisión más fácil es 
dejar todo como está”, expresó en su 
conferencia de prensa Carlezzo, en 
la que expuso durante más de una 
hora con documentos en mano.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl
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FOTO: ANFP

en su liga y Medio Oriente. Será otra 
oportunidad para que el técnico 
Eduardo Berizzo pruebe variantes 
de cara a sus futuros desafíos, con 

la idea claramente de sumar tres 
puntos para meterse en la final de 
este corto certamen. ¿Rivales para 
una hipotética definición? Japón y 
Ghana, que se enfrentarán una vez 
finalizado el partido de Chile, que 
arrancará pasadas las 2:00 horas de 
este viernes.  

Y si estarán concentrados en la 
“Roja” o no, apunta netamente a lo 
que mañana se conocerá desde Fifa, 
en torno a la denuncia que tiene a 
muchos ilusionados con la opción 
que Chile vaya al Mundial de Qatar. 
El abogado Eduardo Carlezzo se 
manifestó extensamente la tarde 
del martes en torno a las mil y una 
irregularidades en torno al caso de 
Byron Castillo, que complican a la 
selección de Ecuador. 

 
¿Qué pasará?  

Es la pregunta que en gran parte 
del mundo se hacen en torno a una 
polémica escandalosa que no tiene 
precedentes en la historia. ¿Chile irá 
al Mundial? ¿Cómo castigarán a 
Ecuador? ¿ Jugará Byron Castillo la 
Copa del Mundo? Los antecedentes 
entregados por el abogado fueron 
contundentes, en una gran puesta en 
escena en la Anfp que para varios fue 
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CLASIFICADOS

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

Vial volverá visitando a 
Rangers, luego será 
local ante Recoleta y 
viajará a Santa Cruz.

¿Qué viene  
tras el receso?

Huachipato es último con 3 
puntos. La Serena tiene 5, 
Everton e Iquique suman 6 y 
Antofagasta 7.

Los clubes que 
están a la mano

Vial sigue peleando 
por Harol y cae en 
encuentro amistoso

No ha tenido todos los mi-
nutos que quisiera y Co-
quimbo está pensando man-
darlo a préstamo y que sume 
acción, que siga creciendo. 
Fernández Vial es una de las 
alternativas, pero no la úni-
ca, ya que dos clubes más de 
Primera B se han sumado a 
esta puja por Harol Salga-
do, volante de 21 años que el 
año pasado ascendió a Pri-
mera como figura. ¿Quién 
está más cerca? 

El volante firmó el 2021 un 
contrato por tres años con el 
club pirata y solo ha jugado 5 
partidos esta temporada, con 
un total de 261 minutos. En 
Primera B venía de disputar 
19 encuentros y anotar 5 tan-
tos. Rangers es uno de los 
equipos que apuesta por su 
ficha, pedido expresamente 
por el técnico Felipe Cornejo, 
y su gran atractivo es que se 
encuentra cuarto en la tabla 
y seguro estará peleando en 
la liguilla para subir. 

La contra es la gran canti-
dad de jugadores con que 
cuenta en ofensiva: Juan Gu-
tiérrez, Alfredo Ábalos, Ca-
milo Melivilú, Gustavo Lana-
ro, Marcos Pol, Eduardo Vil-
ches, Lionel Altamirano, 
entre otros. ¿Tiene la titulari-

 FOTO: COMUNICACIONES FERNÁNDEZ VIAL

dad asegurada? Todo indica 
que tendrá que pelearla. 

Vial tiene esas dos venta-
jas: llegaría en una posición 
donde Vial cuenta con muy 
poco y el club es muy del gus-
to de Harol, quien estuvo en 
Collao para el 1-1 con San 
Felipe. El problema es que 
acá decidirá Coquimbo y la 
pregunta es si querrá man-
darlo a un equipo que mar-
cha penúltimo. Más aún, 
ahora que se sumó un tercer 
interesado, que está en mitad 
de tabla y parece cumplir con 
ambos requisitos.   

Mientras tanto, la “Maqui-
nita” cayó 3-1 en duelo amis-
toso contra Huachipato y el 
gol fue de Kilian Delgado. 
Lira partió con Gamonal; D. 
Sanhueza, Solano, Vidal, 
Ponce; A. Sanhueza, Zúñiga, 
E. Espinoza; Gillard, Gotti y 
Harbottle. Ese primer  equi-
po cayó 0-2.

ACTUALIDAD DE HUACHIPATO EN EL FÚTBOL FEMENINO

“No es tan sorpresa que estemos pe-
leando abajo. Podía pasar, pero segui-
mos confiando en este trabajo y sé que 
las chicas van a sumar los puntos para 
salir de ahí”, comentó Gonzalo Gutié-
rrez, coordinador del Fútbol Femeni-
no de Huachipato. Las acereras han 
perdido 9 de 10 partidos en lo que va 
de temporada y este sábado, desde las 
11 horas, tendrán un duelo clave reci-
biendo a Everton. 

Gutiérrez analizó que “no es excu-
sa que tengamos jugadores muy jóve-
nes, es la base de este trabajo que 
siempre fue pensado como formativo, 
pensando en sacar chicas que más 
adelante serán figuras importantes 
en un primer equipo. No por nada te-
nemos 5 seleccionadas habitualmen-
te entre las series Sub 17 y Sub 19 y yo 
hablaría de 7, considerando dos niñas 
que se sumaron en su momento, una 
de Magallanes. Del equipo que subió, 
solo nos reforzamos con cuatro piezas 
más. No andamos en la idea de gastar, 
de traer jugadoras caras”. 

Pero qué tan afectado se vería este 
proceso en caso de un eventual descen-
so. “Estar peleando en la parte baja o, 
incluso, caer a Primera B no cambia 
nada este proyecto. Lo que sí afectaría 
es al nivel de las jugadoras, que están 

“Estar peleando en la 
parte baja no cambia 
nada este proyecto”

Equipo marcha último en la tabla y cambió 
de director técnico, pero confían en que la 
segunda rueda será distinta y destacan la 
gran cantidad de seleccionadas juveniles.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

do contra Everton me parece que es 
clave para comenzar un repunte, ade-
más que están solo dos puntos por 
encima de nosotros. Hay cuatro equi-
pos que siguen ahí a la mano y confia-
mos en que  podamos superar a más 
de uno en la segunda rueda”.  

Asegura que en octubre deberían 
empezar con los primeros contratos 
y advirtió que “en Huachipato estamos 
partiendo con este proyecto, todos 
los clubes grandes pasaron por lo mis-
mo y en un par de años más queremos 
estar compitiendo a ese nivel, pero 
hay que ir paso a paso, quemando eta-
pas. Colo Colo entrena todos los días 
en la mañana, nosotros nos adecua-
mos a la hora en que las chicas ya no 
están estudiando. También apunta-
mos a esa profesionalización y ya se 
verán los resultados”.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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ganando mucho con estos de toparse 
semana a semana con los mejores 
equipos de Chile. Hay partidos que 
hemos perdido, pero aguantando y ju-
gando bien casi media hora contra los 
grandes de Santiago. Es parte del 
aprendizaje”, indicó. 

Carlos Contardo ya no sigue en la 
banca del fútbol femenino y esta se-
mana se debe integrar a ese puesto 
Marcelo Saavedra. “Trabajó con Nil-
son Concha y conoce muy bien la ca-
tegoría. Es un buen técnico”, apuntó 
Gutiérrez, quien añadió que “el parti-
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*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

Santoral: Efrén / Efrían

PUZZLE

Ambulancias:  131 

Bomberos:  132 

Carabineros:  133 

Investigaciones:  134 

Fono Drogas:  135 

Inf. Carabineros:  139 

Fono Familia:  149 

Inf. Toxicológica:  2- 635 3800 

V. Intrafamiliar:  800 220040 

Delitos Sexuales:  565 74 25 

Defensa Civil:  697 16 70 

Fono VTR:  600 800 9000 

Fono Essbío:  600 33 11000 

Fono CGE:    600 -777 7777

TELÉFONOS

FÁCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Redfarma  
• Janequeo 197

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

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Estación 
• Bilbao 445, local 2

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

MEDIO EXPERTO
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