
A dos meses de asumir, 
Lorena Segura Inostroza 
analiza las cifras más 
importantes e identifica 
brechas y proyecciones en 
materia laboral.

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.12-14

Balance y desafíos  
de la seremi de la  
Mujer y Equidad  
de Género 

EFE asegura que Biotrén a  
Penco “es un proyecto vigente”

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Iniciativa está en fase inicial. Parlamentarios locales comprometen 
apoyo para cambio legal frente a opción de “restricción vehicular”. 

CIUDAD PÁGS.6-7

Presidenta de la Convención, 
María Elisa Quinteros analizó el 
rol que tendrán las regiones en la 
nueva carta fundamental e hizo 
un aterrizaje de la futura “Cámara  
de las Regiones”.

“He visto discursos 
que son de odio 
hacia los pueblos 
originarios”

POLÍTICA PÁGS.4-5

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Basket UdeC enfrenta 
esta noche su tercer 
partido en los playoffs 
ante Quilpué
El Campanil buscará mantener su rendi-
miento perfecto en playoffs, donde ganó los 
ocho que disputó, y en caso de conseguirlo 
será el primer equipo en ser bicampeón en 
la historia de la Liga Nacional. 
DEPORTES PÁGS.18-19

Comercio evalúa extender 
horario en centro penquista

PROYECCIÓN DE LA CÁMARA DETALLISTA: ATENCIÓN HASTA LAS 20:00 A PARTIR DE SEPTIEMBRE

Se cumplió la primera semana tras 
la operación de copamiento en el 
Centro de Concepción. 
Movimientos policiales que tenían 

como objetivo sacar al comercio 
ambulante irregular que se incre-
mentó tras el fin de las cuarente-
nas y que levantaron quejas de 

vecinos y gremios. 
Según la Cámara de Comercio y 
Turismo de Concepción hay un 
evidente incremento en los flujos 

de gente y de ventas. Si bien en 
este último ítem todavía no hay un 
promedio oficial, aseguran que el 
alza es notoria, con casos particu-

lares donde la demanda ha llegado 
hasta un 50% más en comparación 
al periodo previo al 2 de junio. 

Locatarios destacan incremento de ventas hasta un 50% a una semana del copamiento policial.

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.11

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Gobernador Rodrigo Díaz respaldó al académico UdeC durante presentación de su más reciente libro. 

Armando Cartes recibe patrocinio del Gore para  
su postulación al Premio Nacional de Historia
CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.16

EDITORIAL: EL CONGRESO Y EL MINISTERIO DE TRANSPORTES TIENEN LA PALABRA
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

PROF. SERGIO SEPÚLVEDA SEPÚLVEDA 
Magíster en Historia 
Programa de Estudios Europeos

Para los europeos el mes de junio 
es un conjunto de conmemoracio-
nes de diversos hechos históricos, 
por ejemplo el día 18 se recuerda la 
batalla de Waterloo en que Napo-

león fue derrotado por los británi-
cos o también el día 28 en que es 
asesinado el Archiduque de Austria 
en Sarajevo, dando inicio a la Pri-
mera Guerra Mundial  y, sin ir más 

Sin ir lejos en el tiempo, este Acuer-
do de Asociación nos colocó a la van-
guardia de los diversos estados que 
tienen vínculos con los europeos, por 
cuanto se profundizan lazos econó-
micos al eliminar las barreras aran-
celarias y que permitió el aumento 
del comercio mutuo y de nuestras 
exportaciones, y  también de reforzar 
la cercanía desde una visión política 
permitiendo que la Unión Europea 
sea nuestro tercer socio comercial y 
el destino de muchos estudiantes de 
postgrado entre otros. 

En tanto, tal como se criticó en su 
oportunidad al gobierno anterior 
por la intención de cerrar embaja-
das en el viejo mundo, hoy con las 
nuevas directrices de replantear 
nuestras relaciones internaciona-
les y comerciales en nombre de la le-
gitimidad, queda mas que claro que 
no se ha entendido la relevancia de 
nuestros vínculos por parte de algu-
nos personeros, porque esos lazos 
van más allá de un tema material. 
Así mismo la Política Exterior, que 
ha sido vista como una continuidad 
por los gobiernos, pierde el rumbo 
al existir esa obsesión de mirar 
como dogma el unir nuestra suerte 
con la de América Latina.

lejos, el día 6 de junio se llevo a cabo 
el desembarco en Normandía y el 
inicio de la derrota hitleriana en 
Occidente, pero también en fecha 
cercana comenzó la Operación Ba-
gration que fue la gran ofensiva so-
viética que derrotó y expulsó de su 
territorio a los alemanes, para con-
cluir la marcha en Berlín en 1945.  

En estos días, el sistema parla-
mentario británico sigue funcio-
nando dentro de sus normas y cos-
tumbres con la reciente moción de 
censura al primer ministro John-
son que fue rechazada, pese a lo an-
terior cuenta con menos apoyo en 
el Partido Conservador y posible-
mente se vea forzado a llamar a 
nuevas elecciones, como ha sido la 
tónica cuando han sucedido esas si-
tuaciones. 

También para nosotros el mes 
de junio es de importancia por 
cuanto hace 20 años se dio inicio a 
uno de los principales logros de 
nuestra diplomacia: la rúbrica del 
Acuerdo de Asociación con la 
Unión Europea, y que fue fruto de 
un largo proceso de vínculos que 
datan hace 200 años con los envíos 
de legaciones a Londres, Paris y 
posteriormente otras capitales. 

También para nosotros el mes de junio es de 
importancia por cuanto hace 20 años se dio 
inicio a uno de los principales logros de 
nuestra diplomacia: la rúbrica del Acuerdo de 
Asociación con la Unión Europea.

Conmemoraciones  
y consideraciones 

MARÍA ISABEL DÍAZ  
Subsecretaria de Educación Parvularia.

Una educación de calidad en la 
primera infancia significa también 
garantizar que salas cuna y jardi-
nes infantiles sean lugares seguros 
que brinden aprendizajes y bienes-
tar a niños y niñas. 

Desde la Subsecretaría de Edu-
cación Parvularia estamos com-
prometidos con asegurar que to-
dos los espacios educativos cuen-
ten con un estándar de calidad y 
seguridad. Por eso hemos lanzado 
nuestra campaña #EnComuni-
dadNosCertificamos, que busca 
informar sobre la importancia de 
este proceso e impulsar que todos 
los jardines infantiles y salas cuna 
del país cuenten con este sello. 

La certificación pone a las niñas 
y niños en el centro, como sujetos 
de derecho, asegurando espacios 
de calidad, pensados especialmen-
te para ellos, en un ambiente que 
les permita desarrollar todas sus 
potencialidades. Además, garan-
tiza a las familias que sus hijas e hi-
jos estarán en un espacio digno y 
seguro, con un equipo pedagógico 

los estándares de calidad que de-
ben tener todas las salas cuna y jar-
dines infantiles. 

Desde el Ministerio de Educación 
seguiremos trabajando codo a codo 
con las comunidades educativas de 
todo Chile para lograr más y mejor 
educación inicial. Hacemos un lla-
mado a sostenedores y a las familias 
a informarse sobre la certificación 
oficial en https://parvularia.mine-
duc.cl/certificaciones/.

que, con cariño y profesionalismo, 
contribuirán a la formación en esta 
etapa trascendental de sus vidas. 

La certificación, otorgada por el 
Ministerio de Educación a través de 
la Subsecretaría de Educación Par-
vularia, es un proceso que permite 
a las comunidades educativas al-
canzar un sello de calidad, seguri-
dad y bienestar, acreditando el 
cumplimiento de la normativa en 
tres aspectos: técnico-pedagógi-
cos, de infraestructura y jurídicos. 

Estos tres ámbitos aseguran que 
el establecimiento tenga, por ejem-
plo, un Proyecto Educativo Institu-
cional y un Plan Integral de Seguri-
dad; que las personas que trabajan 
en el establecimiento sean idóneas; 
que ninguna persona con antece-
dentes penales o con registro de 
inhabilidades esté trabajando con 
niños y niñas; y que jardines y salas 
cuna cuenten con espacios y mobi-
liario adecuado: oficinas, servicios 
higiénicos, cocina, sala de ama-
mantamiento, sala de mudas, sala 
de actividades, etc. 

Contar con este sello es también 
avanzar en equidad y dignidad. De-
trás de esta serie de requisitos, está 
la posibilidad de que niños y niñas 
reciban una educación de calidad, 
en las mejores condiciones, sin im-
portar el lugar donde vivan. Por eso 
estamos trabajando intensamente 
apoyando a los sostenedores públi-
cos y privados para que obtengan la 
certificación, e informando a las fa-
milias para que conozcan y exijan 

Certificación de jardines 
infantiles: garantía 
de calidad  
y seguridad

Con varias horas de “re-
traso”, FIFA emitió el fallo 
del caso Byron Castillo, a 
quien se le acusó de falsifi-
car su nacionalidad. A pe-
sar que el comunicado no 
contempló ninguna argu-
mentación judicial, el re-
sultado fue negativo para 
Chile. Así las cosas, desde la 
ANFP iniciaron las gestio-
nes para apelar en el ente 
rector y, eventualmente, en 
el Tribunal de Arbitraje De-
portivo (TAS), con la fe in-
tacta de obtener el cupo a 
Qatar 2022. 

 
Belén Hernández 
@Beleeherq 
Este tema de Byron Castillo 
va más allá de algo futbolís-
tico y claramente la FIFA no 
iba a meterse en aquello. 
 
 José Tomás Fernández 
Pumarino 
@fernandez_puma 
Horrible que FIFA resuelva 
sin argumentar. Si la Fede-
ración de Fútbol de Chile 
quiere los detalles, deberán 
escribir a la secretaría de la 
Comisión de Disciplina del 
ente rector dentro de los 
próximos 10 días. 
 
 Pablo Flamm 
@PabloFlamm 
Hay que enfocarse en lo que 
viene. El trabajo serio y res-
ponsable, para volver a ser 
competitivos. Hay mucho 
que hacer por delante y 
mejorar la estructura del 
fútbol chileno. Ahí están los 
objetivos. 
 
 Gisella Buendia 
@gisellabuendia 
Nunca estuvo en juego la 
participación de Byron Cas-
tillo ni de la Selección. Co-
misión Disciplinaria de 
FIFA, resuelve “cerrado el 
caso” tras reclamo de Chile. 
 
 Gianluca A. 
@GianlucaAL27 
En contexto, hubiese sido 
muy peligroso que la FIFA fa-
lle a favor de Chile. Una enti-
dad como la FIFA no puede 
ir contra la Justicia y Corte 
Suprema ecuatoriana que ya 
determinaron que Byron 
Castillo es ecuatoriano.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

Los resultados de la consulta ciudadana sobre 
transporte en el Gran Concepción podrían gene-
rar complejas expectativas en la ciudadanía. Ante 
la pregunta “¿Usted está de acuerdo en implemen-

tar una restricción vehicular transitoria de dos dígitos 
mientras se genera un plan de acción para resolver la 
congestión vehicular?” un 68% de los votantes declaró es-
tar “De Acuerdo”. El desglose por comunas revela altos por-
centajes de aprobación en Lota (79.4%), Coronel (76.2%) 
y Tomé (75.4%). 

Dar respuestas a tales expectativas puede ser difícil. La 
actual legislación permite la implementación de la restric-
ción vehicular en caso de decretarse una preemergencia 
o emergencia ambiental. Es el caso de Santiago, que a raíz 
del plan de descontaminación aprobado en 2005, admite 
la restricción de 2 dígitos dentro del anillo de Américo Ves-
pucio. Las comunas o conurbaciones que no tienen plan 
de descontaminación no pueden sumarse a esa medida. 
Es decir, restringir la circulación de vehículos es una de las 
medidas que impulsa el Ministerio de Medio Ambiente con 
base en su programa de descontaminación medio ambien-
tal de la Región Metropolitana. La aplicación y fiscalización 
de la restricción corresponde al  Ministerio de Transpor-
tes y Telecomunicaciones, pero ese ministerio no tiene atri-
bución legal de determinar ese tipo de acción restrictiva.  

Al día de hoy, según el informe entregado por el Minis-

El Congreso y el Ministerio  
de Transportes tienen la palabra

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.  

¡Gracias, profe! 
 

Señora Directora: 
Doce mil horas son las que vivi-

mos como estudiantes en una sala 
de clases en la etapa escolar. Doce 
mil horas que se pueden vivir de 
forma muy distinta dependiendo 
de la realidad de la comunidad 
educativa que nos acoge. Hay ho-
ras que derrumban o potencian, 
que achacan o que acogen. 

Sin duda, queremos que esas 
horas educativas tengan más lu-
ces que sombras y justamente hay 
personas que nos irradian con 
preguntas, reflexiones, gestos, jue-
gos, contenidos y experiencias es-
timulantes y gozosas. Son esos 
profesores y profesoras que nos 
marcan hasta hoy, aún cuando 
nuestra experiencia educativa pa-
rece haber pasado hace tantos 
años. 

¿A qué profesor o profesora re-
cuerdamos con cariño y admira-
ción? ¿Les hemos agradecido? 
Probablemente, nuestra gratitud 
personal no será nunca suficiente. 
Son necesarios gestos de recono-
cimiento también desde el Estado 
con apoyos y remuneraciones en 
concordancia con su impacto. 
Pero la gratitud es un gesto tan 

sencillo como reconfortante que 
podemos hacer hoy, para agrade-
cer su entrega y compromiso 

Por lo mismo, quiero agradecer 
a mi profesora jefe de cuarto bási-
co, Julia Ortega, quien hace más 
de 25 años, en Coyhaique, me re-
galó horas para aprender a confiar 
más en mis capacidades, así como 
experiencias creativas y lúdicas –a 
través del teatro– que todavía ate-
soro. 

Es clave que –en tiempos com-
plejos para la educación como los 
que vivimos actualmente– agra-
dezcamos públicamente a las pro-
fesoras y profesores como Julia. 
Por eso, desde hace siete años, 
como Elige Educar impulsamos el 
Global Teacher Prize Chile, un re-
conocimiento docente a todos 
aquellos que creen que sus estu-
diantes tienen grandes capacida-
des. Esperamos que cada persona 
que recuerde con cariño a su pro-
fesor o profesora que lo ha marca-
do, pueda reconocer su profesio-
nalismo nominándolo a este ga-
lardón, y contribuyamos así a 
visibilizar el rol fundamental de 
los y las docentes. 

 
Joaquín Walker 
Director Ejecutivo de Elige Educar 

Mundial 
 

Señora Directora: 
Es penoso asistir a ese espectácu-

lo alrededor de la “Roja”: no vamos 
al Mundial de 2022 por decisión de 
la Fifa. Ojalá esto genere un aprendi-
zaje para nuestro país y que así deje-
mos que poner las fichas en un equi-
po que no estuvo a la altua de los de-
safíos. Esa es la verdad. Depender 
de una decisión que no estaba en la 
cancha del juego debería hacernos 
entender que el fútbol, como un 
gran negocio, no es para actitudes y 
comportamientos amateurs.  

 
Andrés Rivas 
 
Copamiento 

 
Señora Directora: 

Con gran gusto hice un recorri-
do por el centro de Concepción y 
me sorprendió en forma positiva 
los cambios. Una no se siente en 
riego al caminar por las veredas 
que ahora están despejadas y li-
bres de tantos ambulantes ilegales.  
Todo el mérito para las autorida-
des que decidieron poner fin a la 
“toma” del centro de la ciudad. 

 
María Castro Benevides

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.

terio de Medio Ambiente, el Gran Concepción se encuen-
tra en fase de preemergencia. La contaminación observa-
da, de acuerdo con los especialistas del área, es generada 
mayormente por el uso de leña para la calefacción domi-
ciliar y por ende la restricción de dos dígitos para comba-
tir la contaminación no tendría sentido en Biobío. Menos 
aún si la medida no va asociada a la generación de infraes-
tructura idónea para fomentar el uso de sistemas de trans-
porte público y ciclos motorizados de dos ruedas. 

La consulta ciudadana arroja como resultado la dispo-
sición de gran parte de la población en dejar el auto par-
ticular en la casa a cambio de reducir los niveles de con-
gestión. Se hace necesario que en la Ley de Tránsito se con-
sagre expresamente la facultad para que el Ministerio de 
Transportes pueda decretar la restricción vehicular por ra-
zones de congestión. Aprobar una normativa y sus  deta-
lles -  restricción vehicular por tramos de horario, por dí-
gitos, por días - no depende de la ciudadanía. Tienen la pa-
labra el Ministerio de Transportes y el Congreso Nacional.

Aprobar una normativa y sus  

detalles -  restricción vehicular 

por tramos de horario, por 

dígitos, por días - no depende de 

la población.

¡
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MARÍA ELISA QUINTEROS, PRESIDENTA DE LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL:Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

Difundir el borrador de la 
nueva constitución en la ma-
yor parte de los territorios 
del país fue la labor que tra-
jo a la presidenta de la Con-
vención Constitucional, Ma-
ría Elisa Quinteros, a la Re-
gión del Biobío. 

“Todas estas semanas que 
nos quedan hasta el último 
día, socializaremos el texto, 
porque hay una estrategia 
potente de desinformación. 
Por supuesto, ahora que ya 
tenemos un borrador, pode-
mos entregar mucha más 
certeza a las personas acer-
ca de lo que está realmente 
acá”, comentó. 

-¿Usted considera que 
esta es una constitución 
que representa a las regio-
nes? 

-Por supuesto, porque la 
mayoría de los convencio-
nales somos de una región 
distinta a la Metropolitana y 
trajimos a la convención to-
das las demandas y el sentir 
de la postergación que sen-
timos en las regiones. Enton-
ces eso se ha expresado en 
una propuesta que busca 
fortalecer a las regiones, dar-
le más autonomía, que Chi-
le sea un Estado Regional. 
Por supuesto, manteniendo 
la unidad del territorio, un 
solo país. Pero sí que las co-
munas, las regiones, tenga-
mos mucho más posibilida-
des e incidencia en la toma 
de decisión local. 

-¿A dónde apuntan las 
nuevas atribuciones del 
Estado Regional? 

-Primero se reconoce 
como unidad con personería 
jurídica a la región, y eso es 
un cambio importante por-
que pone el foco en el terri-
torio. Y, lo segundo, es que no 
solo a los gobernadores, sino 
también va a existir un ente 
encargado de trabajar en 
conjunto con las y los gober-
nadores y como también de 
cierta manera revisar los es-
tatutos regionales, revisar el 
accionar del Gobierno Re-
gional y lo mismo ocurre a 
nivel comunal. Entonces, bá-
sicamente es una propuesta 
que involucra mucho más 
participación de las perso-
nas que vivimos en las distin-
tas comunas, tanto a nivel 
político como administrati-

“He visto discursos que 
son de odio hacia los 
pueblos originarios”

La convencional en su 
visita al Biobío analizó 

el rol que tendrán las 
regiones en la nueva 
carta fundamental e 

hizo un aterrizaje de la 
futura “Cámara de las 

Regiones”.

FOTOS: RAPHAEL SIERRA P.

del Congreso quien va a re-
solver todo este nivel de de-
talle. 

-Pero este nivel de deta-
lle, por ejemplo, podría 
decir que en el caso de 
normas que van a ser váli-
das solo en la región. 

-La idea es que tengamos 
nuestro estatuto regional, 
que son para nuestras regio-
nes, con la pertenencia cul-
tural territorial que eso sig-
nifica, porque sino vamos a 
seguir siendo un país homo-
géneo que asume que todas 
las regiones somos iguales. 
Eso es. De eso se trata, mi-
grar hacia un Estado Regio-
nal donde podamos definir, 
incluso, políticas públicas  
que tengan en consideración 
la diferencia. 

-¿Qué rol va a tener la 
Cámara de las Regiones? 

-Definimos que vamos a 
seguir con un Congreso bica-
meral y una cámara asimé-
trica en sus funciones, don-
de se reemplaza el Senado 
por la Cámara de las Regio-
nes. Una primera modifica-
ción es su integración, van a 
ser electos tres representan-
tes por región. Entonces, sí 
aseguramos que haya repre-
sentación de todas las regio-
nes, no como ahora, que por 
población entonces más re-
presentativo será. 

-¿Y qué diferencia habrá 
entre ambas Cámaras? 

-La Cámara de las Regio-
nes ya tiene varias funciones, 
entre ellas, las que se llaman 
de Acuerdo Regional. El artí-
culo 32 las define y que tiene 
que ver, por ejemplo, con la 
Ley que reforma la Constitu-
ción, la organización y fun-
cionamiento del sistema de 
Justicia, del Poder Legislativo, 
aquellas que tienen que ver 
con los derechos sociales, por 
ejemplo, salud o educación.  

-¿Hay normativas que 
tienen que conocer ambas 
Cámaras? 

-Hay sesiones que son con-
juntas, por ejemplo, en mate-
rias que tienen que ver am-
bas. Pero, lo que tiene que ver 
con la propuesta regional, de 
presupuesto, también tiene 
que ser conocida por los 
asambleístas de la propia re-
gión también. Pero es un pre-
supuesto que se presenta de 
la región hacia el gobierno. 

-¿La nueva constitución 

“Trajimos a la Convención 
todas las demandas y la 
postergación que sentimos 
en las regiones”.

“Se reconoce como unidad 
con personería jurídica a la 
Región y eso es un cambio 
importante, porque pone el 
foco en el territorio”.

“Tenemos  un artículo que 
dice textual: “en Chile no 
hay ningún grupo que tenga 
privilegios”, y eso no aparece 
en ningún lado.” 

vo financiero, que son las 
tres funciones que se rele-
van en este Estado Regional. 

-¿De qué consta esta 
nueva institución que es 
la Asamblea Regional? 

-Esa asamblea tiene fun-
ciones específicas que tiene 
que ver con todo lo admi-
nistrativo. Recordemos que 
el gobernador, va a tener 
también potestades norma-
tivas, entonces todo eso tie-
ne que ser también consen-
suado y socializado con la 
Asamblea. El Consejo Regio-

nal (Core) sería quien migre 
a esta función con muchas 
más atribuciones. 

-¿Qué atribuciones va a 
tener esta Asamblea? Hay 
consejeros regionales que 
las desconocen y dicen 
que existe incertidumbre 
ante el nuevo rol, si es que 
se aprueba esta nueva 
Carta Magna. 

-Bueno, decirle a las per-
sonas que tienen esa incer-
tidumbre, que es propia del 
proceso, que nosotros he-
mos dejado esa materia re-

gulación del órgano demo-
crático por excelencia del 
país, que es el Congreso, que 
pueda definir con claridad 
cada una de las bajadas de 
cada una de las atribucio-
nes de ellos. Porque el artícu-
lo dice que es la Ley la que 
velará por un mecanismo 
procedimiento de participa-
ción y claramente el cambio 
de una constitución a otra es 
un proceso gradual y tiene 
que ser también participati-
vo. Entonces, dar la tranqui-
lidad que será la ley a través 
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Entonces no es nada que he-
mos inventado, son cosas que 
el Derecho Internacional reco-
noce hace años. Esa elimina-
ción de las barreras tiene que 
ver con que se reconozca a ni-
vel constitucional que existen 
y que son personas también 
sujetas de derecho. Veo que 
también hay una intenciona-
lidad de desacreditación. In-
cluso tenemos  un artículo que 
dice textual “que en Chile no 
hay ningún grupos que tenga 
privilegios”, pero eso no sale en 
ningún lado. Pero si es que eli-
minar esas barreras que impi-
den a estos grupos poder ejer-
cer los derechos en igualdad 
de condiciones, entonces creo 
que se ha acudido un poco al 
racismo, al mirar de una forma 
despectiva a los pueblos por-
que están ahí y tienen voz in-
ternamente. 

-¿En la Convención ha 
visto episodios de racis-
mo? 

-Yo lo veo en el Pleno, he 
visto discursos que son de 
odio hacia los pueblos origi-
narios. Los mismos han le-
vantado la voz al respecto. 

-Surgió una polémica 
por los quorums para con-
cretar reformas, desde el 
Senado pretenden que no 
sean modificados, ¿cómo 
toman estos desde la Con-
vención? 

-No es algo nuevo, sin em-
bargo, desde la Convención 
no nos pronunciamos sobre 
otros poderes, porque no es 
nuestro rol. Nuestro rol es 
escribir una propuesta de 
Constitución y hemos traba-
jado tranquilamente en esto.

fija algún método para 
evitar que “afuerinos” pos-
tulen en regiones o que los 
parlamentarios dejen 
abandonados sus territo-
rios cuando pretenden 
postular por otras zonas? 

-Definimos una cláusula 
de cuatro años que deben 
comprobar la residencia en 
el territorio sobre el cual pos-
tula. Eso permitiría evitar 
este tipo de prácticas.  

-Pero una cosa es lo que 
diga la ley y otra es que se 
concrete... 

- Esperamos que el están-
dar de la clase política mejo-
re también. Porque si yo me 
voy a postular, es porque soy 
de esta región, porque real-
mente vivo acá. También hay 
una cosa ética importante, 
creo yo, en nuestros repre-
sentantes y eso puede ser 
discutible. Es un tema im-
portante a quién elegimos, 
que las personas también se-
pamos si viven o no viven en 
nuestro territorio. Podemos 
tener también opinión per-
sonal, regulación y sancio-
nes para todo. También hay 
aspecto ético y somos tam-
bién las personas que vota-
mos quienes tenemos que 
ver por quién votamos. 

-¿Qué rol cumplen las 
regiones con este Parla-
mento, tanto con el Con-
greso como con esta Cá-
mara de las Regiones? ¿Se 
les otorga más poder? 

-Esperemos que la com-
posición que la vamos a mo-
dificar importantemente 
porque va a ser proporcio-
nal. Claramente va haber 
mucha más personas de re-
giones que de la Región Me-
tropolitana. Esto va a contri-
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Encuesta CEP: “No refleja los esfuerzos 
que hemos hecho para informar”

María Elisa Quinteros también se refirió a los resultados 
de la Encuesta CEP, que entregó dos puntos de diferencia 
entre el Rechazo y el Apruebo. 

La presidenta comentó que “creo que la encuesta nos 
sirve para ver cómo vamos mejorando esto hasta el 29 de 
mayo. Claramente no refleja los esfuerzos que hemos hecho 
por informar o que la misma gente también ha dicho al com-
prar el borrador, al leerlo. Entonces esperamos que la gen-
te siga conociendo la propuesta para que su voto pueda 
ser informado y pueda decidir en conciencia en base a infor-
mación verídica, lo que quiera, pero que sea en base a cer-
teza, no a desinformación”.

El 7 de julio en el salón 
plenario del Ex 
Congreso se realizará el 
cierre de la Convención.

Acto de cierre 
en julio

Se descartó una  
actividad de estas 
características por falta 
de fondos.

No habrá acto 
popular

El 80% del tráfico
de visitas a los sitios
web proviene desde
dispositivos móviles

INFÓRMATE Y APRENDE EN  WWW.DIARIOCONCEPCION.CL
CON LOS NUEVOS FORMATOS DIGITALES INTERACTIVOS PARA 

CONTENIDOS MOBILE.

 AUSPICIAN:

JUEVES 16
DE JUNIO

AGENDA 
SOSTENIBILIDAD:
SOLUCIONES
A LA CRISIS
HÍDRICA

UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTAMARIAJunta de Vigilancia del Río Bío Bío
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buir a esa descentralización 
que tanto anhelamos. 

-¿Cómo toman los cues-
tionamientos que han sur-
gido desde algunos secto-
res a la plurinacionali-
dad? 

-Lo que hemos hecho en 
casi toda la propuesta de bo-
rrador no es nada nuevo. No-
sotros hemos constitucionali-
zado lo que ya Chile ratificó 
ese año 2009, con los tratados 
internacionales del 169, de la 
OIT, de los pueblos indígenas. 
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de Tránsito permitiría 
decretar restricción vehicular 
por casos graves de 
congestión en el país.

Modificación al 
artículo 133 de Ley

Restricción vehicular: parlamentarios 
comprometen apoyo para cambio legal

MINISTERIO DE TRANSPORTES ANALIZA SI ENTREGARÁ APOYO A PROYECTO DEL DIPUTADO ERIC AEDO

Unidad: esta es la palabra que 
mejor define la actitud de buena 
parte de las y los parlamentarios 
de la zona en relación a los proble-
mas de congestión y conectividad 
que afectan, de manera cada vez 
más extendida, a distintos sectores 
del territorio regional. 

Así lo expresaron tras un encuen-
tro informativo realizado este vier-
nes en dependencias del Gobierno 
Regional (Gore), donde el goberna-
dor Rodrigo Díaz informó de los re-
sultados de la Consulta Ciudadana 
y de la reunión con el ministro de 
Transportes, donde se acordó insta-
lar una mesa de trabajo que dentro 
de 45 días entregará un listado de 
soluciones posibles para enfrentar 
la situación. 

Una de esas alternativas es la apli-
cación de la restricción vehicular, 
que requiere de una modificación 
legal para llegar a ser realidad. Es de-
cir, debe pasar sí o sí por el Congre-
so, donde a diferencia de otros te-
mas que no generan consenso, al 
menos entre los senadores y una 
parte importante de las y los dipu-
tados de la región, existe la disposi-
ción para apoyar un cambio a la 
Ley de Tránsito.  

 
Senadores 

En el caso de Sebastián Keitel 
(Evop) indicó que era necesario 
avanzar en la iniciativa y que su 
voto estaba disponible en este tema. 
“Hay que tener los detalles siem-
pre, pero en el fondo de lo que esta-
mos hablando, sí estaría disponi-
ble porque claramente es impor-
tante y es una urgencia a solucionar 
cuanto antes en la región”, indicó. 

Por su parte, Gastón Saavedra 
(PS) señaló que el sentido de urgen-
cia era tal, que estaba disponible 
para apoyar cualquier proyecto que 
permita contar con esta herramien-
ta. “Mire yo voy a patrocinar el que 
venga, si es del gobierno, bienveni-
do sea, y si es del diputado Aedo, 
bienvenido. Reitero, tenemos que 
trabajar en términos unitarios”. 

 
Diputados (as) 

Mientras, entre los representan-
tes locales de la Cámara Baja, tam-
bién existe la intención de apoyar 
una modificación legal que incluya 
la restricción vehicular para casos 
de congestión grave, y ahí el proyec-
to presentado por el diputado Eric 

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Tras una reunión informativa con el gobernador regional, senadores, diputadas y 
diputados coincidieron que es necesario trabajar en conjunto para lograr un 
cambio en la ley de tránsito que permita usar esta herramienta por congestión.

RESTRICCIÓN VEHICULAR. 
Parlamentarios anuncian apoyo a cambio 
legal que permitiría su aplicación en casos 
de alta congestión.

restricción vehicular por conges-
tión, porque si bien no es la solución 
al problema, puede mitigar los ne-
gativos efectos sobre las personas, 
“qué hace la ciudadanía hoy, cuan-
do la salud mental está totalmente  
deteriorada por los tacos. Es total-
mente insostenible la situación, es-
pecialmente en la Ruta 160, pero en 
general hay muchos lugares donde 
estamos viviendo tacos todos los 
días”. Más crítico fue Félix Gonzá-
lez (IND) quien si bien se mostró 
disponible para una modificación 
legal, pidió mejorar el transporte 

público antes de decretar una res-
tricción vehicular, porque el reme-
dio puede ser peor que la enferme-
dad, “hoy día ¿dónde se suben esas 
personas? porque el Biotrén está 
colapsado y el transporte de los ta-
xibuses también está colapsado. 
Entonces, debemos resolver esos 
problemas con urgencia  y luego 
de eso pudiéramos tomar este otro 
tipo de medidas“, cerró el parla-
mentario.

Pablo Carrasco Pérez 
contacto@diarioconcepcion.cl

Aedo comienza a ganar adeptos, 
“como lo han dicho mis colegas, no 
resuelve el problema de fondo, pero 
este instrumento es importante y 
quiero valorar que la gente es capaz 

de restringir sus libertades cuando 
piensa en el bien común”, señaló.  
En esa misma línea Marlene Pérez 
(UDI) también comprometió su 
apoyo para legislar en favor de una 
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autoridades para tener un 
plan con alternativas de 
soluciones para enfrentar la 
congestión en nuestra zona. 

45 días de plazo 
acordaron las     
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es la cantidad de 
personas que viven en 
Penco y que esperan la 
llegada del Biotrén.

mil
50 

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

De conformidad con los artículos 27 y 29 de los Estatutos de la Corporación Universidad 
de Concepción, convócase en SEGUNDA CITACIÓN a los Socios Activos a Junta General 
Ordinaria de Socios para el 01 de Julio de 2022 a las 18:00 horas que se realizará en el 
Gimnasio A de la Casa del Deporte Barrio Universitario, Concepción y conocerá de la 
siguiente Tabla:
 
 1.- Memoria Anual y Balance de la Corporación año 2021.

 2.- Elección de Cinco (5) Directores.

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

3.- Varios.

                                                                                                                                                                                                        
RECTOR

Presidente de la Corporación

EFE asegura que 
Biotrén a Penco “es  
un proyecto vigente”

RECIÉN SE POSTULA SU PREFACTIBILIDAD EN DESARROLLO SOCIAL

En medio de la alta de-
manda por movilizarse con 
velocidad y evitar tacos, lo 
cual por estos días parece 
imposible en ciertas horas, 
Penco busca que EFE Sur 
pueda concretar finalmen-
te la llegada del Biotrén, 
mientras en Hualqui piden 
mayor acceso a dicho me-
dio de transporte. 

En el caso de la comuna 
histórica, un grupo encabe-
zado por el presidente de la 
Unión Comunal de Juntas de 
Vecinos de Penco, Rumualdo 
Sáez, acompañado por el di-
putado del Distrito 20, Sergio 
Bobadilla (UDI) y el concejal, 
Samuel Mendoza, llegaron a 
las dependencias de EFE Sur 
en Concepción para solicitar 
formalmente al gerente ge-
neral, Nelson Hernández, 
priorizar y agilizar la llegada 
del convoy. 

Y aunque, al final de la re-
unión el diputado gremialis-
ta manifestó que “el proyecto 
sería socialmente rentable”, 
Hernández enfatizó que, a la 
fecha, el proyecto ni siquiera 
entra a etapa de estudio. 

“Entregamos anteceden-
tes de cómo va esta iniciati-
va, en que está terminando el 
nivel de perfil y que noso-
tros estamos postulando a 
la prefactibilidad en el Mi-
nisterio de Desarrollo Social. 
Es un proyecto vigente y que 
está pasando etapas”, ase-
guró el alto ejecutivo de la 
empresa estatal. 

Y confirmó: “Estamos po-
niendo esfuerzos para con-
cretarlo”. 

El presidente de la Unión 
Comunal de Juntas de Veci-
nos de Penco, Rumualdo 
Sáez, afirmó que se fueron 
bastante conformes. Sin em-
bargo, lamentó que la locali-
dad de Lirquén no este con-
templado “en esta etapa del 
proyecto”. 

“Nos deja un sabor amar-
go y seguiremos luchando 
para que llegue”, dijo el diri-
gente vecinal. 

El concejal Mendoza res-
cató que haya avances, dado 
que incluso pensaron que se 
encontrarían “con nada” e 
insistió que Lirquén es clave, 
ya que muchas familias ne-
cesitan una conexión de 
transporte más fluida. 

Hualqui 
En el caso de Hualqui, a 

donde sí llega el Biotrén, el al-
calde de la comuna, Jorge 
Contanzo, explicó a Diario 
Concepción que la actual es-
tación de la cual disponen los 
habitantes está muy alejada 
de la zona de mayor densidad. 

Por ende no son pocos los 
que deben caminar cuadras y 
cuadras. “Para algunos queda 
a más de un kilómetro de su 
vivienda”, advirtió la primera 
autoridad comunal. Para un 
joven dicha distancia puede 
parecer un paseo, “pero cuan-
do se trata de adultos mayo-
res, es otra historia”, dijo. 

Por ello, el alcalde Contan-
zo está solicitando a las auto-
ridades de gobierno que esta 
situación sea subsanada, en-
tendiendo que el Biotrén es 
un medio de transporte nece-
sario en las horas peak. 

Según el alcalde, antigua-
mente había una parada 
más cercana, la cual se dejó 
de utilizar por parte del Bio-
trén, por lo que exhortó a re-
considerar en la medida, 
para que así pueda ser utili-
zado con mayor eficiencia. 

Es por ello que en el muni-
cipio ahora están a la espera 
de lo que digan las autori-
dades respectivas del trans-
porte regional.

FOTO: EFE TRENES CHILE

EFE Sur explicó a la Unión 
Comunal de Juntas de Vecinos 
que iniciativa “está pasando 
etapas”. Asistentes pidieron 
abarcar toda la comuna, pues el 
proyecto no contemplaría 
Lirquén. En Hualqui, en tanto, 
piden nuevas estaciones donde 
poder abordar el convoy.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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“Estamos poniendo todos los 
esfuerzos para concretarlo”. 
Nelson Hernández, gerente 
general de EFE Sur. 

“El proyecto sería 
socialmente rentable”. 
Sergio Bobadilla, diputado 
UDI del Distrito 20.

EFE Sur habría argumen-
tado que hay factores que im-
piden de momento avanzar 
más al norte, incluso a Tomé 
y Dichato: falta de líneas y la 
necesidad de evaluar nuevos 
trazados. Por ende, eso sería 
para otro proyecto. 

“Vamos a seguir peleando para 
que llegue, por lo menos, a 
Lirquén”. Rumualdo Sáez, 
presidente de la Unión Comunal.



Ciudad
8 Diario Concepción Sábado 11 de junio de 2022

EN CONSEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA

A poco más de una semana del 
despeje de ambulantes en el Paseo 
Peatonal Barros Arana, con más de 
100 efectivos de Carabineros en las 
calles, mejoró la sensación de segu-
ridad en la ciudadanía penquista, 
aseguraron en el Consejo de Segu-
ridad Pública penquista realizado 
en el municipio de Concepción. 

Lo anterior, ya que la decisión 
adoptada por la Mesa de Comercio 
liderada por la delegación presi-
dencial y la municipalidad, con apo-
yo de las policías y el Servicio de Im-
puestos Internos, ha permitido que 
la gente pueda circular sin obstácu-
los por la principal arteria comer-
cial de la capital regional, por lo que 
se solicitó extender la medida. 

“Es necesario mantener el copa-
miento en el centro, ya que ha fun-
cionado bien. La ciudadanía lo ha 
notado y ha agradecido, así como 
también el comercio establecido”, 
explicó el concejal Boris Negrete. 

Si bien no hubo un compromiso 
por parte de Carabineros, sí se optó 
por evaluar la medida y ver la posi-
bilidad de extender el avance poli-
cial a otros puntos donde se desa-
rrolla el comercio ilegal. 

“El avance del comercio ambu-
lante obstaculiza el paso de los tran-
seúntes, lo que también ocurre en 
otros puntos de la ciudad, como en 
las cercanías del Hospital Regional, 
por lo que, de igual manera se soli-
citó extender el copamiento a las ar-
terias que rodean el centro asisten-
cial, porque afecta el paso de perso-
nas con movilidad reducida, como 
también el ingreso y salida de am-
bulancias”, indicó el edil penquista. 

Sobre cómo se podrá llevar a 
cabo la extensión a otros puntos, 
el alcalde Álvaro Ortiz señaló que 
“buscamos que la ciudadanía 
pueda ocupar libremente los es-
pacios públicos y, en esa línea, ex-
tender los copamientos es algo 
necesario de analizar, ya que se 
busca evitar enfrentamientos con 
los comerciantes ilegales, porque 
si la fiscalización se realiza, por 
ejemplo, un día a las 11 de la ma-
ñana, llevará a una lucha asegu-
rada entre los ambulantes y las 

La solicitud responde al funcionamiento que ha tenido la medida desde su 
implementación. Acción a otros puntos será analizada por Carabineros.

vehículos estacionados”. 
 

Multas a músicos 
Como parte de las fiscalizacio-

nes que se llevan a cabo en el cen-
tro penquista, se han cursado mul-
tas a cantantes del Paseo Peatonal, 
las que han sido criticadas por la po-
blación. Sin embargo, desde el mu-
nicipio dieron a conocer que la me-
dida se basa en la normativa am-
biental que protege ruidos. 

“Existen ‘Puntos de Música’ defi-
nidos en el centro, que buscan res-
guardar espacios para los artistas, 
los que deben ser en formato acús-
tico, sin ningún tipo de parlantes  
que amplifiquen el sonido. Sólo se 
permite uso de amplificación en el 
Odeón de la Plaza Independencia 
(actualmente en remodelación)”, 
precisaron desde el municipio.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

Municipio solicitó mantener y 
extender copamiento policial

EXIGIERON terminar con 
beneficios para imputados. 

Familias de 
asesinados 
realizaron 
una marcha

“La muerte de mi hijo fue muy 
injusta, no merecía morir. Es-
tamos a la espera de justicia, 
porque es injusto que el menor 
que asesinó a Juliano tenga de-
rechos, pese a ser un asesino. 
¿Dónde quedan los derechos de 
nosotros como familia y de to-
dos quienes estamos aquí? Es 
un dolor para toda la vida”. 

Las palabras de Gloria Cue-
vas, madre de  Juliano Guzmán 
Cuevas (16), quien fue apuñala-
do el 10 de febrero de 2022, en 
calle Freire con Aníbal Pinto, en 
pleno centro de Concepción, 
dieron pie a la marcha que se ex-
tendió desde Los Carrera hasta 
Tribunales de Justicia y que re-
unió a otros familiares de falle-
cidos en complejas circunstan-
cias. Entre ellos, la mamá del 
pequeño Tomás Bravo, niño que 
fue hallado muerto en febrero 
del 2021 en Arauco. 

En cuanto a lo que buscan, la 
hermana de Juliano, Judith Sa-
linas, indicó que “buscamos que 
el menor de 14 años sea conde-
nado y sin beneficios, al igual 
que el hombre de 23 años. Fue 
imputado por homicidio califi-
cado, pero  su defensa apeló y se 
determinó arresto domiciliario 
total, algo injusto, porque él sa-
bía lo que estaba haciendo”. 

Asimismo, Estefanía Gutié-
rrez, madre de Tomás Bravo, se-
ñaló que “accedimos a esta mar-
cha, porque al igual que en el 
caso de Juliano, no tenemos 
avances en la investigación que 
busca esclarecer la muerte de 
mi hijo”.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.
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EL HOSPITAL Regional es uno de los puntos donde aún se desarrolla el comercio ambulante.

extender el copamiento 
policial debe ser analizado 
para evitar conflictos entre 
policías y ambulantes.

Evitar posibles 
enfrentamientos

Carabineros informó que de 
forma diaria se detienen en 
promedio a 16 personas, por 
diversos delitos.

Robos con 
intimidación 

policías, lo que se debe evitar”. 
 
Detenidos 

En cuanto a los diferentes delitos 
que se desarrollan a la par del co-
mercio ambulante, desde Carabine-
ros se dio a conocer que se está tra-
bajando principalmente con per-
sonal de la Patrulla Parque, de 
acción rápida y con funcionarios 
en calidad de civil, lográndose, en 
promedio, 16 detenciones por día. 

“Sólo en el mes de mayo hubo 
460 detenidos por delitos de ma-
yor connotación que van directa-
mente relacionados con robos con 
intimidación”, especificó el coman-
dante de la Primera Comisaría de 
Concepción, Rubén Vergara. 

Respecto al tipo de delitos, el co-
mandante Vergara detalló que “se 
trata de robo de celulares, por lo 
que hacemos un llamado a tomar 
medidas de resguardo y a no dejar 
elementos de valor al interior de 
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El 10% de los hombres del mun-
do podría desarrollar cáncer de 
próstata durante su vida, patología 
oncológica que cada 11 de junio 
conmemora su día mundial para 
concientizar sobre su compleja rea-
lidad e incentivar conductas que la 
cambien. Este tumor maligno o 
neoplasia que afecta a la glándula 
prostática, que produce el líquido 
seminal, es el más frecuente y mor-
tal en los varones, y en Chile se diag-
nostican sobre 8 mil casos nuevos 
y cobra más de 2 mil vidas cada año, 
según datos del Observatorio Glo-
bal del Cáncer (Globocan) y el Mi-
nisterio de Salud (Minsal).  

Víctimas fatales cuyo cáncer pro-
gresó a fases terminales, muchas 
veces por una detección tardía o 
porque resisten las terapias. Fenó-
menos complejos para la salud pú-
blica y que desafían a la ciencia para 
hallar respuestas que mejoren la 
comprensión enfermedad y mane-
jo de la enfermedad. Y a entender 
mecanismos que promueven la pro-
gresión del cáncer de próstata y ge-
neran resistencias, enfocado en el 
rol de las lipoproteínas, su aumen-
to y ciertos receptores, ha sido el 
foco de la carrera científica de más 
de una década del doctor Iván Gon-
zález, líder del Laboratorio de Lipo-
proteínas y Cáncer y académico del 
Departamento de Fisiopatología de 
la Facultad de Ciencias Biológicas 
de la Universidad de Concepción 
(UdeC). 

Hoy lidera un proyecto Fondecyt 
de Iniciación en último año de de-
sarrollo que ha indagado en meca-
nismos para inducir el avanzado 
cáncer resistente a castración.  

 
Las lipoproteínas 

González explica que “las lipo-
proteínas son macromoléculas y su 
principal función es llevar coleste-
rol a las células cuando ingerimos 
comida y el colesterol es la princi-
pal molécula que se usa para sinte-
tizar hormonas”. Y resalta que las 

buscar nuevos blancos terapéuticos 
que permitan desarrollar fármacos 
o tratamientos efectivos para esos 
casos que hoy tienen pocas chances.  

Y los aportes de su trabajo dan es-
peranza. Aclara que cuando se ge-
nera castración química el organis-
mo masculino debería perder la ca-
pacidad de sintetizar testosterona 
(desde el colesterol) y no se cumple 
en cánceres resistentes a castra-
ción. Y las lipoproteínas protagoni-
zarían el problema. Es que destaca 
que en sus estudios “descubrimos 
que  las lipoproteínas entregan el 
colesterol a la célula tumoral para 

que sintetice su propia testostero-
na y siga funcionando, aun si hubo 
tratamiento de privación de andró-
genos o castración química”.  

En efecto, si bien se debe seguir ex-
plorando con más avanzados estu-
dios, actuar sobre estas macromolé-
culas podría ser vital en términos de 
diseñar mejores terapias para salvar 
vidas. También podría ser crucial te-
ner métodos para identificar tem-
pranamente marcadores de resis-
tencia, pues el científico sostiene que 
si de antemano se sabe que un pa-
ciente sería resistente a un trata-
miento se evita su administración 
para tratar con otro, ganando tiem-
po y oportunidades.  

 
Línea de investigación 

Y seguir avanzando con su línea 
de estudios y contribuyendo espe-
ra el doctor González que inició su 
dedicación al cáncer prostático con 
su tesis de pregrado en Bioquímica 
cuando sus profesores guía lo insta-
ron a desarrollarla en torno a una te-
mática emergente sobre el rol de 
las lipoproteínas en la progresión de 
este cáncer. Profundizó en su in-
vestigación para obtener el grado de 
doctor en Ciencias Biológicas men-
ción Biología Celular y Molecular en 
la UdeC para continuar ahora como 
investigador independiente cuando 
su foco y de su laboratorio es la re-
sistencia a tratamientos.  

Cerrado el proyecto vigente aspi-
ra a indagar otra arista en la resis-
tencia y anhela aplicar en estudios 
clínicos los conocimientos genera-
dos a nivel de ciencia básica, en ex-
perimentos celulares y en tejidos 
animales. Por ello espera que se 
concrete como alianza un acerca-
miento generado con profesiona-
les de la urología y anatomopatolo-
gía del Hospital Regional penquis-
ta y la UdeC con el interés de 
analizar biopsias de pacientes con 
cáncer prostático para detectar los 
marcadores de resistencia hallados 
y, entonces, avanzar en materializar 
el potencial de impacto de esa iden-
tificación.

hormonas, en especial la testostero-
na, tienen influencia sobre la pro-
gresión del cáncer prostático.   

“Por tanto, hoy en cáncer avanza-
do de próstata se genera castración 
química y con eso hay regresión del 
cáncer”, afirma y también que “mu-
chos pacientes progresan a un cán-
cer resistente a castración: es muy 
avanzado, en general metastásico y 
genera gran disminución en expec-
tativa de vida”. Y el investigador re-
leva que parte importante de estu-
dios en tumor prostático buscan 
saber los mecanismos implicados 
en generar esta letal resistencia para 

ENFERMEDAD HOY TIENE SU DÍA MUNDIAL Y COBRA MÁS DE 2 MIL VÍCTIMAS FATALES CADA AÑO EN CHILE

Científico UdeC aporta a entender   
mecanismos tras la progresión y 
resistencia en cáncer prostático

El tumor maligno más frecuente y letal en los hombres ha 
sido foco de la carrera de Iván González, develando el rol de 
las lipoproteínas en avance y casos resistentes a castración.

Natalia Quiero Sanz 
natalia.quiero@diarioconcepcion.cl

Se estima que el 10% de 
los hombres del mundo 
van a desarrollar 
cáncer de próstata en 
su vida.

La testosterona influye 
en avance del tumor y 
las hormonas se 
sintetizan desde el 
colesterol.

“Lipoproteínas entregan el 
colesterol a célula tumoral 
para que sintetice su propia 
testosterona”. Iván González, 
investigador UdeC
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es la edad a la que todo 
hombre, en general, debe 
partir la consulta urológica 
regular.

años 
40 

principal del cáncer de 
próstata  y 70% de los 
hombres de 80 años o más 
tienen la enfermedad.

Envejecimiento es  
factor de riesgo

Hábitos alimentarios: 
¿riesgo o protección? 

Cuando el doctor Iván González 
realizó en 2011 el estudio que inició 
su línea de investigación la temáti-
ca era naciente y estaba inexplora-
da a nivel internacional, asegura. Y 
a la par que se generaron las prime-
ras publicaciones del grupo del que 
era parte, recuerda, empezó a co-
brar fuerza el interés en el rol de las 
lipoproteínas con los receptores es-
pecíficos y hoy hay muchos grupos 
de investigación estudiándolo para 
distintos cánceres, hallando tam-
bién implicancias.  

 Fue un trabajo que partió desde 
cero para que con el paso de los ex-
perimentos y años se comenzaran 
a generar nuevos hallazgos y cono-
cimientos que han ido construyen-
do una cada vez más potente línea 
de evidencias sobre el papel de es-
tas macromoléculas en torno al 
cáncer de próstata y si bien es infor-
mación aún de nivel básico e inci-
piente no por eso es menos impor-
tante ni digna de ignorarse para fo-
mentar acciones de autocuidado, 
promoción y prevención en salud. 
Especialmente cuando están en la 
misma mesa con varios  fenómenos 
preocupantes muy estudiados en 
torno a salud y patologías. 

 
Crítico punto común 

Es que otro aspecto que destaca 
el académico por lo que reporta la 
literatura e informes es que “las li-
poproteínas son determinantes 
para el desarrollo de la enfermedad 
cardiovascular”, así como son im-
portantes para la progresión del 
cáncer en general y en particular de 
próstata como ha comprobado con 
los estudiados que lidera.  Fenóme-
no que se hace más patente y grave 
en tanto más altos son los niveles de 
lipoproteínas y, por ende, de coles-
terol que transportan por el organis-
mo a través de la sangre para llegar 
a células, tejidos y órganos.  

Es por ello que advierte que han 
comprobado un nuevo, crítico y es-
pecífico punto en común entre las 
patologías que son los dos más 
grandes problemas de salud públi-
ca del mundo y de Chile, las más pre-
valentes y mortales. Es que las en-
fermedades que afectan al corazón 
y los vasos sanguíneos son la prime-
ra causa de muerte entre hombres 
y mujeres adultos, mientras que el 
cáncer es la segunda. No obstante, 
se ha estado evidenciando un rápi-
do incremento en la incidencia de 
la patología oncológica en general 
que está provocando que el cáncer 
avance tanto que la Organización 
Mundial de la Salud proyecta que 
para 2030 esta grave afección, invo-
lucrando todos los tumores que 
existen, asuma el liderazgo mortal.  

Y lo que también tienen en co-
mún la grave prevalencia de las dos 
enfermedades son los hábitos de 
vida nocivos como sedentarismo, 
tabaquismo, obesidad y dietas mal-

FOTO: PEXELS

dables, a través de la modificación 
de conductas para seguir estilos 
sanos en la dieta y también reali-
zar actividad física y evitar fumar, 
el exceso de alcohol y el sobrepe-
so. Estilos que son sinónimo de 
autocuidado, protección o preven-
ción  de enfermedades o contri-
buyen al control y evitan su progre-
sión, como el que inducirían las 
lipoproteínas en el cáncer de prós-
tata. También , el doctor González 
resalta que la evidencia disponible 
vuelve imperante el hacer hincapié 
en que una vida saludable y de au-
tocuidado del cáncer de próstata 
tiene como pilar la responsabili-
dad de que los hombres adultos 
acudan sagradamente a su con-
sulta urológica preventiva, porque 
incluso con todos los avances cien-
tíficos es la única instancia para 
evaluar e identificar riesgos y tam-
bién para detectar precozmente, 
que suele ser clave para aumentar 
las probabilidades de éxito de los 
tratamientos y sobrevivir, aun 
cuando existan casos más com-
plejos (ver recuadro). 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

 COMIDAS ALTAS EN 
GRASAS pueden subir a 
niveles de lipoproteínas, 
con rol importante sobre 
las patologías más 
prevalentes y letales: 
cardiovasculares y 
cáncer.

Chequeo y pesquisa

Un aspecto relevante sobre 
la investigación de González 
es que el rol de las lipopro-
teínas influiría en que el cán-
cer de próstata avance o resis-
ta un tratamiento, pero no 
es factor de riesgo del desa-
rrollo de una patología en 
que los hábitos de vida como 
causa no se han concluido 
tajantemente, a diferencia 
de otros cánceres.  

Al respecto, el urólogo Die-
go Reyes, académico univer-
sitario y coordinador de Uro-
logía de Clínica Bupa, resal-
ta que el envejecimiento es 
el principal factor de riesgo 
de este cáncer para el que 
todavía no hay evidencias 
sobre su prevención. Aclara 
que se debe a que la prósta-
ta está fundamentalmente 
relacionada con la fertilidad 
y que a medida que natural-
mente se va perdiendo por 
el envejecimiento el órgano 
empieza a dar complicaciones, 
como crecimiento benigno o 
el cáncer que no se relacio-
na con su tamaño. Datos dis-
ponibles revelan que la inci-
dencia empieza a aumentar 
desde los 50 años, que la 
edad media de diagnóstico 
son los 70 y que 70% de  hom-
bres de 80 años o más pade-
cen este cáncer. El mayor ries-
go de que se dé antes es si 
hay antecedente familiar. 

“Si se identifica a tiempo, 
cuando está solo en la prós-
tata, la probabilidad de curar-
lo está entre el 90 a 95%”, 
sostiene el médico, pero 
lamenta que “cerca del 25% 
de los casos llega cuando ha 
hecho metástasis”. Algo muy 
relacionado a que en fases 
tempranas no da síntomas y 
es tarde cuando aparecen 
dolencias  o dificultades en 
la micción que hacen consul-
tar, pero que se debe y pue-
de cambiar para salvar la vida, 
donde resalta que lo esen-
cial es que todo varón vaya al 
urólogo para un control regu-
lar desde los 40 años, con 
periodicidad que se definirá 
según nivel de riesgo indivi-
dual y el propósito de detec-
tar un tumor inicial. Los exá-
menes clave son el tacto rec-
tal y un test sanguíneo que 
detecta antígenos. 

sanas con exceso de energía, azúcar 
y grasas. Aspecto que, nada sor-
prendentemente, también influye 
en los niveles de lipoproteínas y co-
lesterol. Los estudios y datos reco-
pilados en otros países demuestran 
que “estos hábitos de vida llevan a 
generar cambios a nivel celular y 
molecular que aceleran el desarro-
llo de patologías graves como el 
cáncer de próstata o inician enfer-
medades cardiovasculares”, sostie-
ne Iván González.  

 
Conductas para cuidar 

“La enseñanza que dejan estas 
evidencias es que hay factores de 
riesgo que se deben evitar como 
todo lo que pueda aumentar los ni-
veles de las lipoproteínas, porque 
los estudios dan cuenta que cuan-
do están aumentadas son malas 
tanto para generar enfermedad car-
diovascular como para promover 
el desarrollo de cáncer o acelerar  
procesos en la progresión del de 
próstata”, manifiesta. 

Factores de riesgo que se redu-
cen o previenen con hábitos salu-
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BALANCE ECONÓMICO DE LA PRIMERA SEMANA DE COPAMIENTO POLICIAL: 

Nelson Ojeda Sazo 
nelson.ojeda@diarioconcepcion.cl

Se cumplió la primera semana tras 
la operación de copamiento en el Cen-
tro de Concepción. Movimientos po-
liciales que tenían como objetivo sa-
car al comercio ambulante irregular 
que se incrementó tras el fin de las 
cuarentenas y que levantaron quejas 
de vecinos y locatarios. 

Es que el tránsito peatonal fue por 
meses una travesía de esquivar paños, 
productos de computación, ropa y 
juguetes de moda que aportaban de-
sorden a calle Barros Arana y Aníbal 
Pinto. Cuestión que se tradujo, tam-
bién, en un escenario de inseguridad 
y problemas para el comercio estable-
cido y traseúntes. 

Según la Cámara de Comercio y 
Turismo de Concepción hay un evi-
dente incremento en los flujos de gen-
te y de ventas. Si bien en este último 
ítem todavía no hay un promedio ofi-
cial aseguran que el alza es notoria, 
con casos particulares donde la de-
manda ha llegado a un 20% e incluso 
un 50% más en comparación con an-
tes del 2 de junio. 

 
Extender el horario 

Sara Cepeda, presidenta de la Cá-
mara de Comercio y Turismo de Con-
cepción comenta que uno de los efec-
tos más importantes es la sensación 
de seguridad, para trabajadores y 
clientes. “Ahora después de las 18.00 
horas se puede ver gente en la calle o 
comprando en las galerías. Semanas 
atrás era impensado”. 

La representante adelantó que la di-
rectiva de la Cámara está evaluando 
volver al horario antiguo y tradicional 
de cierre: el de las 20.00 horas. 

“Hay locales  que han aumentado sus 
ventas y el flujo de público. Se ve un pa-
seo peatonal despejado con gente, lo-
catarios y trabajadores contentos”, dijo 
la presidenta agregando que “si la sen-
sación de seguridad sigue tal como la 
estamos viviendo ahora, con calles  se-
guras, estamos pensando en volver al 
horario antiguo a partir de septiembre”. 

   “Esto, hasta ahora, se ha conver-
sado con la directiva de la Cámara. 
También hay que evaluar otros facto-
res como el transporte, donde actual-
mente no hay mucho durante la tar-
de y es importante para la salida de la 
jornada laboral de los trabajadores”. 

 
Ventas al alza 

La ausencia del comercio ambu-
lante en el paseo peatonal es noto-
ria. Sin embargo según lo que cons-
tató Diario Concepción y lo adver-
tido por los dueños de locales 
establecidos, muchos de quienes 
sufrieron el efecto de la  masiva pre-
sencia de Carabineros ahora se es-

Comercio evalúa extender 
horario de atención en el 
centro a partir de Septiembre
Un aumento de 
hasta un 50% han 
registrado algunos 
locales del centro 
de Concepción.  
Trabajadores y 
empresarios 
destacan que el 
escenario es 
positivo, 
considerando las 
recientes lluvias y 
el frío de los 
últimos días en la 
zona.

tán desplazando poco a poco a las 
inmediaciones de la intersección 
Barros Arana con Rengo. 

“La medida de la presencia de Ca-
rabineros ha ayudado a nuestro tra-
bajo. Esto ya tenía consecuencias no 

solo económicas, sino que también 
personales. Muchos locatarios y diri-
gentes fuimos amenazados en varias 
ocaciones por los vendedores  irregu-
lares”, contó una locataria que pidió 
resguardo de su nombre.  

En general el primer balance direc-
tivo, como de los particulares, llegan 
a mismo puerto: una renovación en 
las condiciones de seguridad, limpie-
za y trabajo. Esto a pesar de otro fac-
tor siempre importante a esta altura 
del año. “Las bajas temperaturas y 
lluvia de las últimas jornadas”, como 
destacó Belén Ibarra, vendedora de 
un local de servicio técnico de Aníbal 
Pinto. “De partida ahora el cliente 
nos ve. Hace unos días estabamos ta-
pados por los ambulantes”. 

“Estamos vendiendo el doble. Es-
tábamos vendiendo alrededor de 
$48.000 y tras el copamiento esta-
mos llegando a $92.000 o $100.000 al 
día”. Positiva situación que compar-
tió Raquel Rodríguez, encargada de 
un local de la Galería Martínez. “Se 
ha vendido más. Estamos con un 
20% por encima de los últimos me-
ses”, destacó. Ayer, nuevamente se 
registraron detenciones de comercio 
ilegal en pleno centro penquista.

FOTOS: RAPHAEL SIERRA P.
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20:00 horas es el horario de cierre 
tradicional en el casco cén-
trico y donde la dirigencia 
del gremio local busca reto-
mar actividades. 

CARABINEROS realizó detenciones durante este jueves al sorprender a 
gente vendiendo sin autorización cerca de Plaza de Tribunales. 

LA MISMA GALERÍA MUSALEM totalmente despejada en el mismo 
ingreso y salida de Aníbal Pinto durante las últimas horas. 

GALERÍA MUSALEM  con ambulantes hasta en su interior, en su ingreso 
y salida por Aníbal Pinto, antes de las medidas de contingencia.
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“En los últimos ocho años hemos 
estado bajo los promedios nacionales”

LORENA SEGURA INOSTROZA, SEREMI DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO, SOBRE LA PARTICIPACIÓN LABORAL

Académica de la Universidad de 
Concepción y licenciada en Peda-
gogía en Historia y Geografía de la 
Universidad de la Frontera de Te-
muco. Esa es parte de la formación 
de Lorena Segura Inostroza, actual 
seremi de la Mujer y Equidad de 
Género de la Región del Biobío.  
“Llevo ocho semanas en el cargo y 
16 comunas recorridas”, comenta 
sobre su actual rol la también Doc-
tora (c) en Educación en la Univer-
sidad de Córdova (Argentina).  

Esta es su primera entrevista a 
medios regionales y a Diario Con-
cepción y aborda los principales 
desafíos regionales en materia de 
desarrollo económico de la mujer, 
y de equidad de género, junto con 
cifras del sector.  

Además de responde a interro-
gantes planteadas desde las mis-
mas bases de la sociedad. 

-¿Cuáles son las cifras regiona-
les más actualizadas de los indi-
cadores asociados al desarrollo 
de la mujer y equidad de género?  

- La información obtenida desde 
el  Instituto Nacional de Estadíticas 
(INE) para el último trimestre mó-
vil febrero-abril da cuenta que res-
pecto de la participación laboral de 
las mujeres hemos estado por deba-
jo de la media nacional de un 49,9%, 
pues en la Región esta ha sido de un 
42,9%. En una mirada retrospectiva 
de esta información me parece re-
levante señalar que en los últimos 
ocho años hemos estado bajo los 
promedios nacionales. En cuanto a 
la tasa de ocupación, también exis-
ten porcentajes bajo la media nacio-
nal cuyo valor es de 45,4% y en Bio-
bío de 39,5%. Son datos que de algu-
na manera fueron el insumo para la 
creación del plan “Chile Apoya” que 
tiene que ver, de alguna forma, con 
que en estos últimos dos años de 
pandemia la fuerza laboral femeni-
na retrocedió en promedio 10 años 
lo que también reflejan los datos, 
Otras cifras a poner sobre la mesa 
son las de las brechas salariales que 
se mantienen sin avances signifi-
cativos donde la idea es poder incor-
porar medidas con enfoque de gé-
nero que tienda a mejorar aquello. 

-¿Cuál es la brecha salarial 
respecto de los hombres hoy en 
Biobío? 

- Según datos del INE sería de un 
17,7% respecto de la media de la po-
blación ocupada por sexo donde el 
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En sus ocho semanas de labor ha visitado 16 comunas bajando las políticas 
públicas y recogiendo las demandas más sentidas por las bases. Además, analiza 
las cifras más importantes e identifica brechas y proyecciones. 

resaltar? 
-Llevo ocho semanas en el cargo 

y 16 comunas recorridas y ahí me 
he dado cuenta que seguir traba-
jando en el fortalecimiento de la 
independencia económica de las 
mujeres en los territorios es fun-
damental. Muchas de ellas, particu-
larmente de las provincias de Arau-
co y Biobío habían logrado avances 
relevantes ligados al patrimonio 
cultural, artesanal y tejidos pero 

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

han sido fuertemente impactadas 
en estos dos años de pandemia 
donde el gran requerimientos des-
de sus voces son contar con espa-
cios de comercialización donde el 
plan “Chile Apoya”, en su bajada 
regional, tiene contemplado el au-
mento de las ferias además de la 
ampliación del programa “4-7”, por 

ingreso promedio de las mujeres 
es de $486.000 versus $ 591.000 de 
los hombres. Es una brecha no me-
nor donde es importante también 
considerar las brechas en relación 
al trabajo informal, sobre todo de 
las mujeres que durante la pande-
mia, principalmente por temas de 
cuidados, debieron reconvertirse y 
asumir tareas informales. 

- ¿Qué brechas económicas y 
de pueblos originarios podría Continúa en pág. 14
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sar emprendimientos de mujeres.  
También se establecen específi-

camente espacios de comerciali-
zación con enfoque de género.  

Sobre proyectos nacionales con 
bajada regional está el impulso a la 
Ley de Responsabilidad Parental y 
Pago Efectivo de deuda de alimen-
tos. En tiempos de pandemia un 
86% de padres dejaron de pagar las 
pensiones de alimentos. Además, 
Biobío, y en particular la provincia 
de Concepción, exhibe los más al-
tos porcentajes de mujeres jefas de 
hogar.    

- ¿Cuáles son sus proyeccio-
nes más importantes en materia 
de mujer y equidad de género en 
Biobío? 

- Creo que tienen que ver con el 
rol de esta Seremi de hacer una ba-
jada, con pertinencia a los territo-
rios, sobre la política pública. Res-
catar los diálogos que hemos teni-
do, de forma permanente, con las 
mujeres, y que permiten informar 
a la ministra (Antonia Orellana) en 
nuestras reuniones semanales. Adi-
cionalmente, hay que permanecer 
atentos a cómo se van concretan-
do las políticas públicas, por ejem-
plo tras conocer la realidad del pro-
grama “4-7” en la zona de Arauco.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

El Sernac informó que ofició a 
CGE por el cobro de seguros que 
no habrían sido consentidos. 

Se indica que durante el año pa-
sado y lo que va de este 2022, el 
Servicio ha recibido cerca de 100 
reclamos de consumidores en 
contra de empresa de electrici-
dad por seguros en sus cuentas 
que no habrían contratado, o si lo 
hicieron, tienen dificultades para 
darlos de baja. 

Se trataría de seguros o servi-
cios de asistencia, cuyo valor, se-
gún lo que indican los consumido-

Sernac oficia a CGE por 
seguros sin consentimiento 
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res  tendrían un costo mensual de 
cercano a los $5 mil. Incluso en al-
gunos casos, reclaman cobros de 
más de un seguro que descono-
cen. 

También señalan que, al recla-
mar a la empresa, CGE los deriva 
a una tercera compañía, lo que 
implicaría una barrera de salida. 

Para el Subdirector Nacional del 
Sernac, Jean Pierre Couchot, “nin-
guna compañía de servicios bási-
cos puede exigir a los consumido-
res cobros por seguros que nunca 
aceptaron”.

La Dirección del Trabajo (DT) 
hará respetar todos los derechos 
laborales de las jugadoras del fút-
bol femenino durante la transi-
ción de esta actividad hacia el 
profesionalismo.  

Así lo decidió el director del 
Trabajo, Pablo Zenteno, durante 
una reunión sostenida con la di-
rectiva de la Asociación Nacional 
de Jugadoras del Fútbol Femeni-
no (Anjuff), en la cual se analizó 
la nueva Ley 21.436, promulgada 

Velarán derechos laborales 
de las jugadoras de fútbol

el 1 de abril pasado y que obliga-
rá a las sociedades anónimas con-
troladoras de clubes profesiona-
les con ramas de fútbol femenino 
a contratar al ciento por ciento de 
las integrantes de sus planteles 
en un plazo máximo de tres años. 

En la reunión realizada en for-
ma virtual se acordó que este 
acompañamiento se plasmará en 
la instalación de una mesa de tra-
bajo que incluya al máximo de 
instituciones públicas y privadas.

FOTO: ARCHIVO / CAROLINA ECHAGÜE M.

ejemplo, que permite desarrollar 
actividades laborales hasta las 
18:00 o 19:00 horas aproximada-
mente, mientras los hijos están en 
las escuelas. 

- ¿Cómo afecta la violencia al 
desarrollo económico de la mu-
jer en comunas rurales como 
Alto Biobío o Tirúa? 

- Sí, en general los Centros de la 
Mujer que están en comunas de 
alta ruralidad son las que tienen 
menos ingreso de mujeres por vio-
lencia.  Pero sí puedo decir que son 
lugares donde existe más violen-
cia, donde el cambio cultural más 
urgente. Es precisamente en estos 
espacios donde hay que trabajar 
con más fuerza, porque aquí la vio-
lencia aún está naturalizada. El 1 de 
julio haremos un encuentro con to-
das las escuelas rurales de la Pro-
vincia de Biobío, y luego con Arau-
co y Concepción, donde lanzare-
mos el libro de una chica de una 
comuna rural que es historiadora y 
trabajó temáticas de género y ela-
boró un manual de educación no 
sexista en escuelas rurales.  

- ¿Puede ser un obstáculo el 
no contar con mayor financia-
miento para pymes de mujeres, 
como el solicitado por la diri-
genta de la pesca artesanal, Sara 
Garrido, durante un encuentro 
la semana pasada donde usted 
participó, y en particular de los 
pueblos originarios? 

- Sí. La mayoría de los territorios 
anhelan que todos los programas 
ejecutados a través del Servicio Na-
cional de la Mujer, como el de Jefa 
de Hogar y Emprende, que vienen 
con recursos y permiten el fortale-
cimiento y autonomía económica, 
llegue a más comunas donde uno 

como seremi hace las vinculacio-
nes con otros organismos como 
ONGs. 

Pero más concretamente, en 
la recién lanzada mesa de la mu-
jer de la pesca artesanal, se pidió 
que dentro del presupuesto re-
gional de la pesca exista un ítem 
específico para la mujer…  

- Pudiera ser una posibilidad 
como resultado del diálogo y un 
trabajo mancomunado con la Go-
bernación Regional. Aquí es impor-
tante un hito que es la elaboración 
de una agenda regional de igualdad 
de derechos y equidad de género 
que se está conformando en todas 
las regiones, y que es una instancia 
que surgió en 1997 y debe comen-
zar a andar por estos días acá, en la 
Región, donde ya tuvimos las pri-
meras conversaciones con el go-
bernador (Rodrigo Díaz) y lo tiene 
que convocar la delegada presiden-
cial (Daniela Dresdner) cuyo plan 
trazará las acciones de trabajo. 

- ¿Qué políticas públicas se 
podrían implementar para 
avanzar en equidad de género 
en Biobío? 

- Está “Chile Apoya” con enfo-
que de género que ya mencioné, 
subsidio “Protege” y el programa 
“4-7”,  más la ampliación del IFE La-
boral complementadas con medi-
das de Corfo y Sercotec para impul-

17%
Es la diferencia entre el ingreso promedio de una mujer ($486.000) versus el de los 
hombres ($591.000)en Biobío, detalla la seremi de la Mujer y Equidad de Género,  
con datos del Instituto Nacional de Estadísticas.

Viene de pág. 12
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Rock universal clásico con toques  
nostálgicos y de aires contemporáneos

SANTOS EN LA CORTE

Los orígenes de la banda Santos 
en la Corte se remontan al 2018, en 
aquel entonces su formación osci-
laba entre los 6 y 8 integrantes, los 
cuales poco a poco se fueron dis-
tanciando de la banda para seguir 
sus propios proyectos. Así el año 
pasado el grupo quedó en forma-
to trío y con una propuesta más 
definida y depurada. “Con la pan-
demia encima y sus variaciones 
de fases, nos juntamos y comenza-
mos a crear cosas que estaban en-
tretenidas y hacían mover alguna 
cabeza con las melodías rocke-
ras”, señalaron. 

Precisamente, es desde este esti-
lo musical que el trío aborda sus 
composiciones y sonido, “ princi-
palmente nos gusta y tocamos rock, 
de ahí comienza un abanico de po-
sibilidades dentro del mismo estilo, 
que incluso es difícil de explicar para 
nosotros. Pero,  se entiende que lo 
que hacemos viene desde esa base y 
todo lo que conlleva los procesos 
creativos musicales, tienen de refe-
rencia nuestros gustos particulares 
que van en ese sentido. Nuestra in-
tensión es hacer una mezcla lo más 
agradable posible”, dijeron. 

Dentro de esta fusión enmarca-
da en los márgenes rockeros, es 
que la banda compuesta por Fran-
cisco Peris, José Carlos Palma y 
Alonso Vergara ubican su sello o 
característica diferenciadora den-
tro del medio musical local. En sus 
palabras, “traemos un rock más 
clásico y global, una mezcla de so-
nidos y melodías de distintas épo-
cas, para así traerlas a la actuali-
dad, lo que hace que suene algo 
nostálgico, pero a la vez como algo 
nuevo o fresco”. 

 
En vías de registro 
discográfico 

Si bien hasta el momento cuen-
tan con diferentes grabaciones y 
maquetas de temas, no han regis-
trado nada aún de manera más 
profesional, lo cual dentro de poco 
cambiará. “Contamos con graba-
ciones en directo desde el estudio, 
al igual que maquetas, pero esta-
mos pronto a estrenar nuestro pri-

 FOTO: CEDIDA SANTOS EN LA CORTE.

El power trío local, cuyos orígenes se remontan hace cuatro años atrás, proponen 
una mezcla sonora de bases rockeras que conjugan pasado y presente. Fusionada 
propuesta que está próxima a estrenar su primer sencillo y videoclip.

estar en constante movi-
miento en la escena musical, 
primero a nivel regional y de 
ahí dar pequeños saltos a 
nuestros alrededores”.  

En esta línea es que el trío 
quiere en el mediano y lar-
go plazo, el poder tocar en 
la mayor cantidad posible 
de espacios y escenarios de 

la zona y sus alrededores. “Tene-
mos respeto y admiración por to-
dos los espacios musicales y/o 
culturales artísticos, sin superpo-
ner uno por sobre otro porque la 
sensación es exactamente la mis-
ma. Si es por cosas de la zona, cla-
ramente está el REC, que es un 

gran escenario de por sí y que 
cada vez es más grande e impor-
tante a nivel nacional. Esta tam-
bién aquí cerca el Rock en Río Ita-
ta. Ni hablar de los escenarios de 
teatros y/o locales de gran renom-
bre dentro de nuestro Gran Con-
cepción”, manifestaron. 

A lo que concluyeron que “de 
verdad que nos gustaría tocar en 
todos los lugares o por lo menos 
llegar como meta a decir ‘tocamos 
en todos los escenarios de Conce 
y sus alrededores’ como un primer 
sueño”.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

LA BANDA ESTÁ  en pleno 
proceso de registrar las 
canciones que configurarán 
su primer disco.

Título “honorífico” que hay que cuidar 
Para la banda el ser la “Cuna del rock nacional” es una “linda chapa o insignia que se ganó 
con justo y mucho merecimiento, que debemos cuidar y hacer valer ese título honorífico. 
Han salido grandes artistas de renombre aquí, pero más importante de aquello es que 
aquí surgen muchos y muy buenos talentos”.

mer sencillo y videoclip, esta-
mos trabajando en ello y lue-
go habrá novedades. Así que 
estamos muy ansiosos y con-
tentos de mostrar lo más pron-
to posible esta nueva faceta 
más profesional de nuestro tra-
bajo”, apuntaron. 

Obviamente, las proyeccio-
nes para el resto del año irán en 
la dirección de registrar el primer 
disco de la banda. “Para este 2022 
queremos dejar material de gra-
bación terminado, listo para sen-
tarse y disfrutar de nuestra músi-
ca en todas las plataformas digi-
tales posibles. Con ello tener 
videoclips de nuestros temas y 

Cultura& 
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AYER DURANTE PRESENTACIÓN DE SU ÚLTIMO LIBRO

En el marco de la presentación de 
su último trabajo, «Biobío y Ñuble. 
Bibliografía Histórica», el académi-
co de la UdeC, Dr. Armando Cartes 
Montory recibió, este viernes 10 de 
junio, el patrocinio del Gobierno 
Regional para su candidatura al Pre-
mio Nacional de Historia 2022. 

El lanzamiento del texto -produci-
do con apoyo del Programa Conver-
gencias Regionalistas de Estudios 
Aplicados del Sur, CreaSur, de la 
UdeC- se realizó en el Salón Mural del 
Gobierno Regional y contó con la pre-
sencia de autoridades universitarias 
y regionales, parlamentarios, alcal-
des de la intercomuna y representan-
tes de instituciones educacionales. 

“La Región del Biobío, siendo cuna 
de la historia de Chile, no tiene un 
Premio Nacional de Historia y cre-
emos que en Armando encontra-
mos una persona en quien conflu-
yen muchas virtudes: un acucioso 
estudiante, un gran profesor, un doc-
tor en Historia, un prolífico escritor, 
un regionalista de tomo y lomo”, dijo 
el gobernador Rodrigo Díaz Wör-
ner, quien en la oportunidad desta-
có las contribuciones del Dr. Cartes 
al rescate de la historia regional, el 
resguardo del patrimonio histórico 
local y a los estudios y debates en 
torno a la descentralización. 

“Esperamos que el Consejo que 
tiene que resolver el Premio levan-
te su mirada un poco más allá de las 
Frontera de Santiago, porque San-
tiago no es Chile”, agregó. 

Reafirmando el respaldo institu-
cional expresado en el lanzamiento 
de la postulación del Dr. Cartes el pa-
sado miércoles, el Rector Carlos Sa-
avedra Rubilar se refirió a la relevan-
cia que tiene esta candidatura para la 
casa de estudios, la ciudad y la región. 

“La posibilidad de contar con un 
Premio Nacional de Historia en Bio-
bío y Ñuble, y en particular que per-
tenezca a la Universidad de Concep-
ción, abre espacios al reconoci-
miento del aporte histórico de la 
casa de estudios a lo largo de sus 103 
años. No hemos podido romper el 
centralismo en estos 103 años, a pe-
sar de que sabemos con certeza que 
contamos con múltiples personas, 
a lo largo de la historia, que han 
sido merecedoras de esta distin-
ción”, expresó el Dr. Saavedra. 

Asimismo, valoró el apoyo de la 
autoridad regional, el que calificó de 
simbólico, por su compromiso “his-
tórico con los procesos que está vi-
viendo nuestro país en términos de 
descentralización”. 

Por su parte, la vicerrectora de 
Relaciones Institucionales y Vin-
culación con el Medio (Vrim), Xi-
mena Gauché Marchetti, destacó 
la trayectoria del Dr. Cartes en la 
formación de profesionales, en 
investigación y en sus aportes a la 
comunidad 

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

Gobernador Rodrigo Díaz firmó la carta de apoyo  al académico, 
en el acto de lanzamiento de un texto que compendia cerca de 
seis mil títulos relativos a la historia regional.

Biobío y Ñuble. Bibliografía Histó-
rica, que con sus dos tomos, que su-
man más de mil doscientas pági-
nas, busca ser piedra angular y re-
ferencia para quienes se ocupan 
de los estudios e investigación his-
tóricas relacionados con las regio-
nes y el país. 

“En síntesis, consiste en una re-
visión panorámica de la bibliogra-
fía histórica regional, -no solo his-
toria, también antropología, arqui-
tectura, sociología y muchas otras 
disciplinas- estructurada sobre la 
base de ensayos temáticos y acom-
pañada de una relación de obras y 
autores. Con ella, los lectores po-
drán adquirir una visión de los su-
cesos, instituciones, procesos, lu-
gares y personajes historiados de la 
Región, como también de sus va-
cíos y omisiones. Busca dar cuen-
ta de la riqueza y diversidad de la 
historia material y la producción 
intelectual de las regiones del Bio-
bío y Ñuble”, explicó el Dr. Cartes. 

Es un trabajo de varias décadas, 
que rescata el acervo histórico, cul-
tural y patrimonial y que contribu-
ye al reforzamiento de la identi-
dad local, como reconocieron tan-
to el Rector Saavedra como el 
gobernador Díaz. El trabajo estará 
disponible de manera liberada en 
la web del Archivo Histórico de 
Concepción.

Noticias UdeC 
contacto@diarioconcepcion.cl

Armando Cartes recibe 
patrocinio del Gore para  
su postulación al Premio 
Nacional de Historia

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

“Desde la perspectiva de las mi-
siones de la universidad, el profesor 
Cartes Montory es, sin duda, un 
gran representante (para el Premio 
Nacional) y esperamos que en esta 
oportunidad esto sea reconocido, 
porque no solo se refleja en su tra-
bajo sino que en lo que la Universi-
dad de Concepción, apoyando esta 
postulación, ha hecho por nuestra 
comunidad y por el país”, aseveró. 

Piedra angular 
Si bien el abogado y doctor en 

Historia valoró los patrocinios que 
ha concitado su postulación, consi-
dera que este momento es parte de 
algo más trascendente. 

“Lo que interesa es lo permanen-
te, los trascendente, que es la región, 
su desarrollo, su autonomía, su em-
poderamiento; y la identidad del 
Biobío está cada día más fuerte y 

eso no se puede hacer sin historia. 
Por eso valoro mucho que el Gobier-
no Regional le abra espacio a la his-
toria que, en definitiva, es mirar-
nos como una familia común en el 
pasado y así construir una imagen 
compartida en el futuro”, expresó el 
docente de las facultades de Cien-
cias Jurídicas y Sociales y de Huma-
nidades y Arte. 

Y es a eso lo que quiere aportar 
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ANFP APELARÁ EN LAS PRÓXIMAS HORAS

Fue una larga jornada, pasadas 
las 2 de la madrugada Chile jugó 
ante Túnez y cayó sin apelaciones 
por 0-2. Fue un partido que casi no 
tuvo puntos altos, aunque bien es 
sabido que los amistosos son para 
probar, equivocarse y el resultado 
no es lo más importante. De todas 
formas, una pobre exhibición del 
equipo dirigido por Berizzo, que 
sumó su segunda derrota al mando 
de la “Roja” .  

Se jugó sin Bravo, Isla, Aránguiz, 
Vidal y Alexis, demostración clara 
de que más allá de ser eliminados en 
cancha del Mundial, Chile es otro 
equipo cuando ellos no están. En la 
zaga, Paulo Díaz ha estado lejos del 
nivel que muestra en River Plate, 
donde es titular indiscutido más 
allá de algunos errores puntuales. 
Rojas y Mena constantemente se 
proyectaron, pero en defensa fueron 
superados. Medel, pese a jugar en 
Europa como volante central, da la 
impresión que no siente el puesto 
por la selección. Chispazos tuvo 
Méndez, Galdames casi no se notó, 
mucho empeño pero poquísima 
efectividad de Montecinos. Escasa 
participación de Ronnie, mientras 
que Ben debió retrasarse muchos 
metros para intentar generar fútbol. 
El balance general, muy negativo. 

 
Otro portazo  

El partido acabó cerca de las 4 de 
la madrugada, un horario donde 
todos quienes vieron el duelo, se 
ilusionaban a más no poder con el 
fallo que debía entregar la Fifa. Sin 
embargo, pasaron largas 6 horas y 
media hasta que la incertidumbre 
se acabó, aunque con noticias que 
desde Zurich fueron negativas: la 
Fifa rechazó la denuncia de Chile a 
Ecuador, desazón total en la Anfp y 
en miles de fanáticos. 

¿Los motivos? Aún no salen a la 
luz pública y ni siquiera el abogado 
de la Federación Chilena de Fútbol, 
Eduardo Carlezzo, los conoce. Sólo 
minutos después de enterarse del 
fallo y en compañía de Pablo Milad, 
el abogado brasileñó expresó que 
“Fifa tenía dos opciones, aceptar o 
rechazar. Lo relevante es conocer la 
razón que los llevó a eso. Pedimos 
a Fifa saber los fundamentos, ya nos 
contestaron y creemos que estarán 
la próxima semana. Confiamos en 
que todavía se puede ir al Mundial. 
Esto sigue abierto, vamos a seguir 
investigando y recogiendo aún más 
evidencias. Estamos muy seguros 
de lo que estamos haciendo. No hay 
duda que es muy grave todo lo que 
sucedió y se necesita una mano muy 
pesada por parte de Fifa. Tenemos 

Sin Mundial y  
con un recambio 
que preocupa

Por su lado, Pablo Milad sostuvo 
que “la sensación personal es que 
vamos en el primer tiempo de un 
partido que vamos perdiendo 0-1, 
pero queda el segundo tiempo. El 
partido se debe luchar hasta el final 
y por mandato es lo que debe hacer 
la federación. Estuve en Europa con 
otros presidentes de Conmebol y 
todos me decian que si tenía las 

FOTO: ANFP / CARLOS PARRA ZAGAL

Horas después de caer 
0-2 con Túnez, la Fifa 
ratificó que Chile no 
competirá en Qatar 

2022. Milad y Carlezzo, 
aún así, anunciaron 

que seguirán 
luchando. 

pruebas, debía denunciar. Entiendo 
la molestia que había en Ecuador, es 
la reacción normal”. 

¿Qué dijeron en aquel país? “El 
caso no va a cambiar por más que 
se llegue a otras instancias”, dijo el 
timonel de la FEF, Francisco Egas.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

documentos y una estrategia, pero 
hoy lo mejor es esperar. Hoy diría 
que nuestro principal enemigo es 
que el Mundial está cerca. Sigo con 
convicción y soy muy directo. Acá 
estamos siendo transparentes y 
quien dice la verdad no puede tener 
miedo. O que Byron Castillo diga el 
lugar donde nació, la escuela en la 
que estudió y todo esto se acaba”. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

próximo rival de la “Roja” en 
la Copa Kirin. Los africanos 
cayeron ante Japón. El duelo 
se jugará el martes.

perdió Ghana1-4 Entre la apelación a la Fifa y posiblemente 
luego al TAS, se estima que el caso podría 
finalizar en dos meses más.

Podría durar  
hasta septiembre

CARLEZZO Y MILAD 
mantuvieron firme su 
postura de seguir 
luchando para que Chile 
juegue el Mundial de 
Qatar.
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Tras ganar de forma dramática el juego 2, Basket UdeC defendió la 
localía y llega con ventaja de 2-0 a Quilpué. El Campanil buscará mantener 
su rendimiento perfecto en playoffs, donde ganó los ocho que disputó, y en 

caso de conseguirlo será el primer equipo en ser bicampeón en la historia de 
la Liga Nacional. 

 Cipriano Núñez 
Lo dijo después del agónico triunfo que le dio el 2-0: en una 
final vale lo mismo ganar por 20 puntos o por uno. En el pri-
mer encuentro pudo darle minutos a todos, y en el segundo 

le dio más juego a Marechal y Carrasco. Su experiencia en 
este tipo de instancia es fundamental, sobre todo para 
sacar al equipo de los baches que tuvo en el partido 2. 

Jerry Evans 
En el segundo duelo explotó en ataque, con 31 

puntos y el triple que definió el duelo. Al igual que 
Louis, jugó todos los minutos en el  partido previo, 
pues en defensa su presencia también es decisiva.  

Diego Silva 
Subió su media ano-
tadora en la final res-
pecto a los playoffs 
casi cuatro puntos 
(16 por juego), pero 
defensivamente debe 
tener mayor control: 
salió por faltas en el 
primer duelo y el 
segundo terminó con 
cuatro. 

Arnold Louis 
Si bien anotó un triple clave 
en el cierre del segundo 
encuentro, en ese duelo 
tuvo un bajísimo porcentaje 
de conversión, lo que debe 
cambiar si la UdeC quiere 
cerrar la serie en Quilpué. 
En defensa, ha hecho un 
gran trabajo apoyando la 
cobertura de Aurrecoechea, 
y está promediando 10 rebo-
tes y 3,5 robos en la final. 

De visita

9-3
Playoffs

8-0
En casa

6-0

De visita

2-0

UdeC  

1°

Fase regular

Récord

20-4
En casa

11-1

104-68

A levantar una nueva copa

Kevin Rubio 
Fue la sorpresa en Concepción, 

apareciendo como titular en los 
dos juegos. Y no defraudó, apor-
tando en ofensiva sobre todo en 

el juego 1 y en defensa en 
ambos duelos.

LIGA NACIONAL 
DE BÁSQUETBOL

LIGA

by

vs

22 JUN - 21:00 H
CASA DEL DEPORTE

Colegio 
Los Leones

C.D.U
Concepción

vs

19 JUN - 21:00 H
COLEGIO LOS LEONES

Colegio 
Los Leones

C.D.U
Concepción

vs

17 JUN - 21:00 H
CASA DEL DEPORTE

Colegio 
Los Leones

C.D.U
Concepción

vs

12 JUN - 21:00 H
COLEGIO LOS LEONES

Colegio 
Los Leones

C.D.U
Concepción

vs

11 JUN - 21:00 H
COLEGIO LOS LEONES

Colegio 
Los Leones

C.D.U
Concepción

Eugenio Luzcando 
Gran responsable de la remontada en el 
segundo partido, cuando a todos se les 

cerró el aro sus ataques a la canasta fueron 
claves para mantener a su equipo cerca. 

Anota cuando debe hacerlo, y en asisten-
cias ha estado impecable en la final (7 por 
partido), lo mismo que en los robos, con 4 

por duelo. 
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El triplazo de Evans, y la poste-
rior excepcional defensa de Eduar-
do Marechal sobre Darrol Jones, 
completaron una hazaña de 
Basket UdeC. Un triunfo sufrido 
que le permite llegar a Quilpué 
con la posibilidad de ganar por 
segunda vez consecutiva la Liga 
Nacional. Claro, porque es muy 
distinto el panorama entre arri-
bar 2-0 que 1-1, en un juego 2 que 

en semifinales a Castro por 97-75, 
en marcador engañoso para el trá-
mite del duelo. Y en ambas llaves 
ganó con autoridad el tercer en-
cuentro, que finalmente le permi-
tió avanzar a la etapa siguiente. 

En caso que Leones logre una o 
dos victorias como local, la serie 
vuelve a Concepción el viernes (21 
horas en la Casa del Deporte). 

José Ángel Samaniego 
El español supo levantar a un equipo que fue vapuleado en 
el estreno en la final y casi ganó el duelo siguiente. Habrá 
que ver cuánto pesa la forma en que perdieron el segundo, 
y para ello será clave su labor para mantener la confianza 
en su plantel. Al igual que Núñez está teniendo una rota-
ción de siete jugadores si el trámite está apretado. 

Barham Amor 
Promedió 9 puntos en los primeros 

dos encuentros, bajísimo para 
alguien que debe liderar ofensiva-
mente a su equipo. También bajó 

su conversión de triples en el 
comienzo de la serie.  

Iván Aurrecoechea 
Si Leones quiere tener opcio-

nes, el español debe subir 
mucho su juego. En el parti-

do 2 mejoró, pero sus núme-
ros en la serie son pobres: 10 

puntos y apenas 4 rebotes 
por encuentro. 

7-5
Playoffs

6-4
De local

3-1

De visita

3-3

Leones 

 2° 

Fase regular

18-6

11-1

 

84-83

también significó un duro golpe 
para Leones más allá de lo numé-
rico: por la forma en que se les es-
capó la victoria, puede afectar en 
su confianza, que ya venía merma-
da tras la paliza que le dio el Cam-
panil en el primer duelo de la final. 
El tercer duelo se disputará esta 
noche, desde las 21 horas, en el re-
cinto felino.  

Con el regreso de Evandro Artea-
ga como principal novedad, el 
Campanil quiere ser el primer bi-

campeón en la historia de la Liga 
Nacional. Para ello, deberá recupe-
rar la intensidad defensiva y la 
efectividad en ataque tuvo en el 
primer duelo de la serie. Otro pun-
to importante son los rebotes, don-
de en el partido 2 el elenco felino 
le sacó una importante diferencia 
a los auricielos (46 contra 33). 

Además, si se toma en cuenta las 
series previas siempre tuvo proble-
mas en el juego 2: en primera vuel-
ta le ganó 78-76 a Puerto Montt y 

Darrol Jones 
Fue uno de los pocos que man-
tuvo sus números en el juego 1, 
y en el partido 2 igual mostró 
regularidad. Pero para que su 
equipo gane, necesita subir su 
media anotadora, que hasta 
ahora es de 12 puntos, lo 
mismo que promedió en pla-
yoffs previo a la final. 

Justin Satchell 
Tras un primer partido para el 
olvido, la rompió en el segun-
do, con 28 puntos y 15 rebo-
tes. Anotó el triple que le dio a 
Leones 6 puntos de ventaja 
con un minuto por jugar, tras 
el cual hizo un gesto como que 
el partido estaba liquidado...

LIGA NACIONAL 
DE BÁSQUETBOL

LIGA

by

vs

22 JUN - 21:00 H
CASA DEL DEPORTE

Colegio 
Los Leones

C.D.U
Concepción

vs

19 JUN - 21:00 H
COLEGIO LOS LEONES

Colegio 
Los Leones

C.D.U
Concepción

vs

17 JUN - 21:00 H
CASA DEL DEPORTE

Colegio 
Los Leones

C.D.U
Concepción

vs

12 JUN - 21:00 H
COLEGIO LOS LEONES

Colegio 
Los Leones

C.D.U
Concepción

vs

11 JUN - 21:00 H
COLEGIO LOS LEONES

Colegio 
Los Leones

C.D.U
Concepción

Ignacio Carrión 
Por momentos en el juego 2 fue ese “revulsivo” 

que rompe esquemas y sube la energía de su 
equipo, pero al igual que los demás titulares 

debe subir su promedio anotador  para intentar 
la remontada en la final. 

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Solo un partido se 
suspendió en la primera 
fecha y Old Mack’s venció 
20-1 a PWCC.

Rival que partió 
con una victoria

Old John’s se lanza por el Top 8 Arusa
Debía debutar el fin de semana 

pasado recibiendo a Cobs, pero las 
intensas lluvias lo impidieron. Old 
John’s arrancará una nueva aventu-
ra en el Top 8 de Arusa, a nivel na-
cional, y hará su estreno mañana 
(15 horas) visitando a Old Mack’s en 
la cancha del Colegio Mackay, en 
Viña del Mar. 

Recordemos que el cuadro in-
glés también está participando del  
Cuatro Regiones, donde tampoco 

el paso a la próxima ronda. Ahí el úl-
timo encuentro fue victoria 98-0 
sobre Linares, mientras que por la 
quinta fecha habían superado a Nó-
mades por 31-10 y solo anotan vic-
torias, incluyendo el 22-10 en el clá-
sico contra Troncos.  

Los madereros, precisamente, 
también entrarán a la cancha pero 
esta tarde (15.30 horas) en su casa, 
Tineo Park, como anfitriones de 
Old Georgian’s.
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OLD JOHN’S viene arrasando en el 4 Regiones y mañana debuta en Arusa.
pudo jugar el sábado pasado su en-
cuentro contra Jabalíes, buscando 

MINISTRA DEL DEPORTE, ALEXANDRA BENADO

Una intensa visita a la Región del 
Biobío sostuvo este viernes la minis-
tra del Deporte, Alexandra Benado. 
Por la mañana estuvo en Santa Juana 
en el marco del plan de inversión en in-
fraestructura deportiva escolar anun-
ciado por el Presidente, Gabriel Boric. 
Mientras que por la tarde, y en la ac-
tividad que concentró el mayor inte-
rés, llegó a la Laguna Grande de San 
Pedro de la Paz, subsede de los Juegos 
Panamericanos de Santiago 2023.    

En la ocasión, y acompañada por el 
gobernador regional del Biobío, Rodri-
go Díaz y el alcalde Javier Guiñez, en-
tre otras autoridades, la jefa de carte-
ra visitó el Club Miramar, recinto ubi-
cado junto al cuerpo de agua y que 
recibirá a las delegaciones del evento 

“Haremos lo posible para dejar un 
gran legado en San Pedro de la Paz” 

La autoridad visitó la Laguna Grande, lugar que será sede del 
remo y canotaje de los Juegos Panamericanos. En enero se 
instalaría ahí la selección chilena.  

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

En ese aspecto y pese a no entregar 
fechas para la entrega de los trabajos 
de mejoramiento, la ministra sostuvo 
que el primer paso será preparar el es-
pacio para el arribo de la selección 
chilena de remo. 

“Elegimos esta laguna porque ofre-
ce todas las condiciones técnicas. 
Ahora hay que vestir este lugar para la 
competencia, hay cierta infraestruc-
tura  que debemos construir aunque 
la mayoría será removible para cuidar 
el medioambiente. Lo que si nos com-

prometimos es tener una infraestruc-
tura temporal desde enero para que 
nuestros deportistas vengan a entre-
nar”, dijo. 

Finalmente, la secretaria de Estado 
enfatizó en el objetivo de que el even-
to deje un patrimonio en la Región más 
allá de la infraestructura. “Desde este 
ministerio haremos todo lo posible 
para dejar un tremendo legado en San 
Pedro de la Paz. Los legados de estos 
mega eventos no solo son materiales, 
también son intangibles y si a través de 
estos juegos generamos un polo de de-
sarrollo mayor del que existe hoy en 
día, habremos ganado (...) Queremos 
generar que este se convierta en el gran 
polo de desarrollo de Chile”, sentenció. 

Samuel Esparza Muñoz  
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

continental. Y no solo del remo, por-
que en la ocasión  la secretaria de Es-
tado oficializó también al canotaje de 
velocidad como la segunda disciplina 
que desarrollará su competencia en el 
emplazamiento sampedrino. 

 
Legado regional 

“Este es el evento deportivo más 
importante de Chile en su historia, 
haciendo la salvedad del Mundial de 
1962, porque no solo estaremos en la 
vitrina de América, sino que del mun-

do entero. Saldremos a mostrar a Chi-
le en una esfera internacional y me ale-
gra que lo hagamos desde un lugar 
como este”, partió señalando Alexan-
dra Benado.  

“Debimos cambiar de sede, pero 
qué mejor que traerlo acá, donde hay 
un gran porcentaje de deportistas del 
programa Promesas Chile y alto ren-
dimiento. Privilegio para el que ten-
dremos que trabajar fuerte haciendo 
algo propicio para la competencia”, 
añadió. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Tendrán su competencia en 
la Laguna Grande en los 
Juegos Panamericanos 2023: 
el remo y el canotaje. 

Deportes
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Naval y su gente tienen 
otra fiesta: a defender el 
liderato ante Pilmahue

“Desde que empezó el torneo 
dijimos que seríamos un equipo 
agresivo y que intentaríamos de-
jar todos los puntos posibles en El 
Morro. Eso no era verso”, comen-
tó el técnico Alejandro Pérez. Na-
val gana en casa y afuera, pero to-
dos saben que en Talcahuano es 
muy difícil robarle puntos. Ni si-
quiera le han marcado un gol. De  
esta forma, se han mantenido 
como sólidos punteros del Grupo 
Sur de Tercera B, aunque hay tres 
rivales pisándole los talones des-
de muy cerca. Por eso es vital su-
perar esta tarde (15.30 horas) a 
Pilmahue. 

Los choreros vienen de lograr 
un holgado triunfo en su visita a 
Boca Sur el miércoles y no tuvie-
ron mucho descanso, aunque el 
cuerpo técnico echó mano a juga-
dores que no venían jugando tan-
tos minutos, como Benjamín Mo-
raga, Felipe Sandoval, Brandon 
Ortiz e Ignacio Flores. Este último 
entró como titular y fue la gran fi-
gura del partido celebrando tres 
goles. Ese día faltaron titulares 
como Ángel Véjar, Ángelo Oliva y 
Bryan Paredes, quien estuvo en 
el banco. 

¿Y cómo le ha ido a Naval en El 
Morro? Partió con aquel categó-
rico 4-1 sobre Santa Juana, con 
tres goles de tiro libre, y luego han 
sido victorias más ajustadas. “A 
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Naval lo miran distinto, pero siem-
pre hemos intentado el mismo 
juego, la misma propuesta de ser 
protagonistas. No todos los parti-
dos se dan de la misma forma, 
pero hay que saber resolver lo que 
nos plantean”, apuntó Pérez. 

Los otros  festejos porteños en 
su feudo fueron todos por la cuen-
ta mínima: el 1-0 a Cabrero con un 
hombre menos durante una hora, 
el 1-0 a Hualqui con golazo de tiro 
libre del “Tuto” Vásquez y el 1-0 so-
bre el peligroso Malleco. Cuatro 
victorias, siete goles a favor y nin-
guno en contra. 

De esta forma, los navalinos son 
punteros del Grupo Sur con 16 
unidades de 18 posibles, segui-
dos de cerca por Cabrero con 15 
(ganó todo lo que jugó, salvo el 
partido con Naval) y Mulchén con 
14. Un poco más atrás aparecen 
Santa Juana y Malleco con 12 y 10 
puntos, respectivamente, y am-
bos un partido más. De los 35 
equipos de Tercera, el ancla es el 
único invicto. 

ATRACTIVO CHOQUE EN ESTER ROA

En el fútbol femenino chileno 
existen solo 5 equipos que han lo-
grado titularse campeones y uno 
de ellos es Palestino, en el Clausura 
2015. El año pasado, las árabes fue-
ron semifinalistas y cuartas en la ta-
bla anual. Siempre han estado en 
ese grupo de avanzada, pero actual-
mente Fernández Vial amenaza con 
sacarles el cuarto puesto. Es un cho-
que interesante, con mucho en jue-
go, y alarma de buen fútbol en Co-
llao, desde las 15 horas. 

Esta temporada, la “Maquinita” 
de Zaracho, destaca en el cuarto 
lugar con 19 puntos y solo 2 derro-
tas, mientras que Palestino es sép-
timo con 14. De ganar, las aurine-
gras podrían sacarle buenos puntos 
de ventaja en ese objetivo de conso-
lidarse como escolta de los tres to-
dopoderosos de la capital. 

La defensora Bárbara Koster de-
claró que “Palestino es un equipo 
grande, que históricamente ha esta-
do entre los cuatro mejores y es un 
desafío importante, porque desde 
que empezamos con el fútbol fe-
menino siempre le han ganado a 
Vial. Es momento de matar esa ra-
cha y escribir una historia nueva. La 
gente siempre ha sido muy fiel con 
nosotras y necesitamos ese apoyo 
incondicional de la gente para este 
partido, en nuestra casa”. 

Las penquistas no tuvieron ac-
ción el fin de semana pasado, pues 
su partido del sábado contra la 
UdeC fue suspendido por el frente 
de mal tiempo en nuestra zona. Pre-
cisamente el Campanil, que empa-
ta en 14 puntos con Palestino, visi-
tará mañana (11 horas) a Universi-

¿Quién es 
hoy el cuarto 
grande del 
femenino?
Vial y Palestino chocan por ubicarse 
detrás de los tres más poderosos del 
país, lugar que siempre fue de las árabes.
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dad Católica (9 unidades) en otro 
atractivo encuentro.  

Pero hoy habrá otro duelo donde 
se juega mucho, aunque en la par-
te baja de la tabla. Huachipato solo 
ha podido conseguir un triunfo en 
las diez primeras fechas del cam-
peonato y esta mañana (11 horas) 
será local en El Morro contra Ever-
ton, uno de sus rivales directos en la 
zona de descenso. El acero suma 3 
puntos, mientras que las ruleteras 
acumulan 6 y un partido más. Am-
bos han logrado solo un triunfo en 
el torneo.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

NAVAL SE DESTAPÓ en casa de San Pedro de la Paz, marcando 5 
goles, y ahora vuelve a Talcahuano para seguir sumando.

FERNÁNDEZ VIAL

Estadio: Ester Roa Rebolledo 
Hora: 15.00 
Árbitro: Natalia Vera

PALESTINO

HUACHIPATO

Estadio: El Morro 
Hora: 11.00 
Árbitro: Dany Lagos

EVERTON

NAVAL

Estadio: El Morro 
Hora: 15.30

PILMAHUE



Entretención&Servicios
22 Diario Concepción Sábado 11 de junio de 2022

4/13 0/13
LOS ÁNGELES

5/23
SANTIAGO

0/13
CHILLÁN4/21

RANCAGUA

1/16
TALCA

9/20
ANGOL

-1/17
TEMUCO

-3/11
P. MONTT

6/11
DOMINGO

7/11
LUNES

8/10
MARTES

HOY

EL
 T

IE
M

PO RADIACIÓN UV

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

Santoral: Bernabé, Trinidad

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
Farmacia Lincoyán  
• Lincoyán 530

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

CHIGUAYANTE
Redfarma 
• Manuel Rodríguez 1500

TALCAHUANO
Salcobrand 
• Autopista 7001

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

MEDIO EXPERTO
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