
Esta tarde, en El Venado,  
se medirán los equipos de Old 
John’s y Callaquen por las semifi-
nales del torneo más extenso de 
la especialidad en Chile. A  
partido único se define la serie.

Rugby: de Biobío 
sale un finalista 
para torneo de 
cuatro regiones

DEPORTES PÁG.15
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Industria, agropecuaria  
y construcción acusan 
efectos por el déficit  
de camioneros  
Impactos se reflejarían en mayores costos 
por la incidencia del transporte. Sectores 
productivos piden más inversión en 
infraestructura, alargar vagones de trenes y 
terminar con atochamientos en puertos. 
ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.11
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Gore solicitará $130 
mil millones para 
presupuesto 2023
La propuesta deberá ser ratificada 
por el Consejo Regional para luego 
ser presentada ante la Dipres.
POLÍTICA PÁG.7

Al alero de un proyecto FIC-R 
adjudicado en 2021, Ucsc, 
UdeC, UBB y USM trabajan 
en generar un programa de 
doctorado que sume las 
capacidades de las cuatro 
instituciones y se dirija a su 
aplicación, lo que es único 
en América Latina. 

Universidades del 
CRUCH Biobío-Ñuble  
se unieron para lanzar 
innovador programa de 
Inteligencia Artificial

Dra. Verónica Schild:  
“El feminismo tuvo 
un rol fundamental 
en el estallido social” CIENCIA&SOCIEDAD PÁGS.9 Y 10

2.500
millones de pesos fueron aprobados 
por el Gore Biobío para la propuesta 
de tres años de ejecución. 

CIUDAD PÁG.8
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Core agiliza recuperación de 
cuatro mercados municipales

CONCEPCIÓN, TALCAHUANO, LOS ÁNGELES Y CAÑETE

Un nuevo impulso busca dar el 
Consejo Regional (Core) a la recu-
peración de los mercados munici-

pales en al menos cuatro comunas 
y para ello se formó una subcomi-
sión con cinco integrantes que pre-

tenden revisar cada caso. En su 
primera sesión, se decidió cuáles 
serán, por ahora, los mercados 

municipales elegidos como centro 
de interés de la instancia. Esta sub-
comisión es presidida por el conse-

jero James Argo (UDI), quien fue 
seremi de Vivienda y Urbanismo en 
el pasado gobierno. 

Subcomisión del Consejo analiza proyectos de infraestructura de otras comunas de la Región.

CIUDAD PÁG.6
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

PAULA CORTES  
Académica, colaboradora del Programa 
de Estudios Europeos UdeC. 

Ucrania ha visto en su posible in-
greso a la Unión Europea (UE) una 
tabla de salvación ante los horro-
res sufridos tras la invasión rusa. 
Por su parte, la UE, no ha dudado 
en mostrar su completa solidari-
dad con los ucranianos. Pero, ¿qué 
tan probable es que Ucrania sea 
aceptado prontamente como 
miembro de la UE? Respuesta bre-
ve: muy improbable.  

Un argumento crucial para sos-
tener que es improbable que en el 
corto o mediano plazo veamos a 

zada por Turquía, quien ostenta 
este estatus desde 1999. En este 
supuesto y luego de largas negocia-
ciones, de la adaptación de otros 
países miembros a esta ampliación 
-por ejemplo, quienes se sientan 
afectados en su mercado agrícola 
por las ventajas de Ucrania en esta 
área-, de medidas transitorias de 
adhesión para cumplir todos los 
criterios, recién ahí y una vez listo 
el tratado de adhesión, éste debe 
ser aprobado por mayoría en el 
Parlamento Europeo y por unani-
midad por el Consejo de la UE; para 
más tarde, ser ratificado por cada 
uno de los países miembos de la UE 
según sus procedimientos de le-
gislación interna. 

Lamentablemente, el término de 
la invasión rusa en Ucrania no pasa 
por su membresía en la UE, sino 
más bien por los esfuerzos multila-
terales para dar una salida diplo-
mática al conflicto. Y, aunque el 
futuro rol de Ucrania en Europa es 
aún incierto, su importancia es-
tratégica es tal, que a la UE no le 
queda más que seguir amparán-
dolo bajo su alero. 

Ucrania como miembro de la UE 
es la dificultad que tendrá para 
cumplir con los criterios de Co-
penhague, los cuales establecen 
las condiciones previas que de-
ben ser respetadas para ingresar 
a la UE. Algunos de estos criterios 
son políticos -existencia de insti-
tuciones que garanticen demo-
cracia, Estado de Derecho y res-
peto de los DDHH-, otros econó-
micos -existencia de economía 
de mercado cumpliendo con los 
objetivos de la unión política, eco-
nómica y monetaria- y otros más 
bien tienen relación con la ade-
cuación de la legislación interna 
a la comunitaria.  

Otro argumento que juega en 
contra de Ucrania es el largo pro-
ceso hacia la adhesión. Si bien la 
Comisión Europea ayer emitió su 
dictamen favorable para aceptar la 
candidatura de Ucrania, esto es 
más bien un gesto simbólico ante 
la guerra, postura que de ser apro-
bada de manera unánime por el 
Consejo de la UE, posicionará a 
Ucrania como un candidato ofi-
cial más de una larga lista encabe-

Lamentablemente, el 

término de la invasión rusa 

en Ucrania no pasa por su 

membresía en la UE, sino 

más bien por los esfuerzos 

multilaterales para dar 

una salida diplomática al 

conflicto. 

Ucrania y su  
candidatura a la  
Unión Europea

MATÍAS NIETO  
Director Ejecutivo Fundación Semilla 
Miembro del Consejo Asesor para la Convivencia 
Escolar del MINEDUC.

Uno de los supuestos más recu-
rrentes en el paradigma educativo 
tiene que ver con que el conoci-
miento está contenido en profeso-
res y profesoras y lo cierto es que, 
si bien se han especializado en 
ciertas áreas del conocimiento, 
como toda persona, no lo saben 
todo. Y eso está bien. 

Los pequeños hábitos en edu-
cación pueden sostener estructu-
ras de aprendizaje mucho más 
complejas, como que un profe-
sor o profesora diga “no lo sé” 
frente a la pregunta de un estu-
diante. Ese pequeño gesto, impli-
ca el reconocimiento de una con-
dición de los seres humanos fren-
te a la existencia. Y eso, puede ser 
revelador, tanto para el propio 
docente, como para el estudian-
te. Entonces, una situación que 
antiguamente pudiera conside-
rarse impensada, hoy se transfor-
ma en una oportunidad de decir: 
“¿Me das hasta la siguiente clase 
para averiguarlo?”, “¿Qué tal si lo 
investigamos juntos?”, “¿Te pare-
ce que lo investiguemos y compa-
ramos lo que encontramos?”. Y 

las comunidades escolares. Un 
consejo para lograrlo es revisar 
nuestros hábitos cotidianos, entre 
ellos perder el miedo a decir “no sé”

así, un hecho cotidiano, nos ofre-
ce variadas oportunidades peda-
gógicas de encontrar aquello que 
se busca, pero además nos ofrece 
muchas otras para establecer re-
laciones más francas entre las y 
los actores de la comunidad edu-
cativa. Fortaleciendo los víncu-
los, generando confianza, respeto 
y valoración por las y los otros. 

Cambiar hábitos es desafiante, 
porque implica desaprender lo an-
tiguo y aprender cosas nuevas. Es 
como cuando aprendes a manejar, 
primero debes tomar absoluta con-
ciencia de cada movimiento que 
haces con el volante, los puntos 
que observas, los cambios de pies 
con los pedales, la sincronía de mo-
ver la palanca de intermitentes al 
doblar. Si viajásemos a un país don-
de se maneja por el lado contrario, 
debemos ajustar algunos hábitos. 
Al principio, muy conscientemen-
te. Pero al final, con el tiempo, 
nuestro manejo se ajusta a la nue-
va realidad. 

En Fundación Semilla, creemos 
profundamente en las capacida-
des de adaptación y crecimiento de 

Creemos profundamente en las capacidades 
de adaptación y crecimiento de las 
comunidades escolares. 

Perder el miedo 
a decir “no sé”

El Ministerio de Salud 
confirmó este viernes el 
primer caso de viruela del 
mono en Chile. Se trata de 
un adulto joven de la re-
gión Metropolitana con an-
tecedentes de viaje a Eu-
ropa. El contagio fue iden-
tificado por el Instituto de 
Salud Pública (ISP), a través 
del análisis de un examen 
PCR. Es importante men-
cionar que la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
contabilizó más de mil ca-
sos en todo el mundo y 
alertó que su transmisión 
ya es comunitaria en de-
terminadas regiones. 

 
Felipe F. Vergara 
@FelipeFVergaraX 
“Si no hubiese leido antes 
que el primer contagiado 
de #ViruelaDelMono en 
Chile es de Santiago antes 
de entrar a Tuéter, genui-
namente habría pensado 
que sucedió en #Talca otra 
vez”. 
 
Francisco Chahuán 
@chahuan 
“Exigimos como presidente 
de comisión de salud del 
Senado al @ministeriosa-
lud un protocolo para en-
frentar caso de viruela del 
mono y no tener improvi-
saciones” 
 
Jaime Monjes 
@jaimemonjesf 
“Llegó la viruela del mono 
A Chile. Así lo han confir-
mado varios medios en el 
país. Lamentable noticia 
considerando que nuestro 
sistema sanitario ya se en-
cuentra en su límite por la 
pandemia de #covid19 y 
los virus respiratorios”. 
 
Gonzalo Ignacio 
@Gouvrard 
“Se confirma Primer Caso 
de #ViruelaDelMono en 
Chile. Adulto Joven de Re-
gión Metropolitana prove-
niente desde Europa”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

En Biobío faltan al menos 10 mil choferes para el 
transporte de carga por carreteras, según estimó 
la Asociación de Dueños de Camiones. La esca-
sez de conductores fue confirmada también por 

la Federación de Camioneros del Sur, organismo que ex-
presó su preocupación por este escenario. Ambas institu-
ciones atribuyen el déficit a tres causas principales: proble-
mas de seguridad relacionados con la violencia rural en la 
Macrozona Sur, complejas condiciones de acceso a termi-
nales de carga y descarga, y deficiencias en la formación 
de nuevos conductores. Lejos de ser un problema secto-
rial o de un gremio en específico, se trata de una materia 
que impacta a la Región en forma transversal, debido a la 
cantidad de puertos, actividades productivas que se desa-
rrollan y la generación de productos para exportación.  

Por fortuna las exportaciones regionales aumentaron 
19,6% en doce meses (en dólares), una cifra  que podría 
llevar a la conclusión de que la falta de conductores no 
impacta al transporte de carga. Sin embargo, el aumen-
to anual se relaciona con una baja base de comparación, 
puesto que la pandemia afectó al comercio exterior. La 
proyección de los gremios es que el impacto se registra-
rá en los próximos meses. 

De hecho, el alza de las tasas de interés anunciado por 
el banco central de Estados Unidos traerá coletazos en 
la balanza comercial. Dólar más alto se traduce en ma-

Políticas a largo plazo para Biobío

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.  

Familia y Riesgo de Desastres 
  
Señora Directora: 

El cambio climático es una reali-
dad mundial ineludible. Sus efec-
tos no solo repercuten en la varie-
dad y ocurrencia de los fenómenos 
socio naturales, sino que trascien-
den las esferas de desarrollo habi-
tual de personas, familias y comu-
nidades. 

En esa línea, la gestión del riesgo 
de desastres es un desafío priorita-
rio en el trabajo con los actores so-
ciales, incluyendo a la familia, 
como el actor más importante 
para la concientización del riesgo, 
pues una familia que es capaz de 
reconocer los riesgos internos y ex-
ternos podrá desarrollar recursos 
que le permitan actuar de forma 
resiliente ante la adversidad. 

La capacidad y proceso resilien-
te de los individuos y sus familias 
serán claves para permear las ba-
rreras de su entorno e impulsar ac-
ciones a nivel comunitario, pues 
una comunidad organizada re-
quiere de familias conocedoras de 
los riesgos, pero sobre todo cons-
cientes de sus capacidades y recur-
sos transferibles para la acción co-
lectiva, en torno a las amenazas 
que veremos cada vez más a me-

nudo y que exigen ampliar la mira-
da hacia una gestión de riesgo de 
desastres que incorpore la visión 
protagónica de sus afectados en 
toda escala. 

Así, en la gestión de los riesgos la 
incorporación de una óptica desde 
la familia hacia la comunidad invi-
ta a producir la sinergia necesaria 
para enfrentar un desastre en la 
medida que ésta active su partici-
pación a nivel de comunidad, pero 
también reciba la contención co-
munitaria que reduzca las vulne-
rabilidades propias de su sistema 
familiar, actuando recíprocamen-
te en la diminución del estrés ante 
la emergencia. 

En consecuencia, la tarea de los 
profesionales del área social es po-
tenciar la transferencia de recur-
sos y participación de las familias 
en los espacios comunitarios, per-
mitiendo que las acciones en tor-
no a la gestión de riesgo de desas-
tres cobren sentido en el espacio 
local. 

 
Andrea Fuentes Aguilar 

 
Situación de calle  
  
Señora Directora: 

Lamento la situación de despro-

tección de un hombre que hizo de 
una banca en un plaza de Villa 
Acero,  en Hualpén, su hogar. 

En una época donde el frío se 
convierte en princial enemigo, esta 
persona de unos 50 años se inntaló 
entre cartones, y tapado con lo que 
podía, a dormir al aire libre. 

Fueron varios días que habitó en 
ese lugar, casi al frente de la Direc-
ción de Ornato de la comuna hual-
penina, sin que nadie le prestara 
auxilio. Poco a poco se fue arman-
do una frágil rancha, con plástico y 
cartón, y hasta se consiguió una es-
tufa a parafina con un vecino soli-
dario que le dio una mano. 

Durante el día se le veía cami-
nando por las calles cercanas, pi-
diendo comida y agua, para poder 
subsistir y nadie tenía respuesta 
sobre su identidad y, de su vida pa-
sada, menos aún.  

Hasta que este jueves llegó una 
patrulla de Carabineros y lo desa-
lojó del lugar. Cartones y plásticos 
fueron desechados y la respuesta 
sobre quién era apareció. Se trata-
ba de un profesional que había te-
nido un mal vivir durante los últi-
mos años. Nadie está libre de caer 
en desgracia. 

  
Claudio Salinas Robles

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.

yores ganancias para los envíos regionales, principalmen-
te en sectores como Industria y Silvoagropecuario. Pero 
también en mayor costo por las importaciones. 

Es decir, el problema anunciado por el gremio de ca-
mioneros es una parte de un complejo sistema logísti-
co que la Región del Biobío debe perfeccionar en forma 
constante. Y para ello es clave un sistema integrado de 
transporte que permita la movilización de cargas y per-
sonas de modo eficiente y seguro. Conviene recordar el 
eterno debate sobre el Carriel Sur como un aeropuerto 
con estándar internacional para salida expedita de pro-
ductos marinos, frutas y flores, semillas y otros vincula-
dos a la agroindustria regional.  

Con una reconocida vocación exportadora, la Región 
requiere de políticas a largo plazo, que sobrepasen los lí-
mites de los negocios por exportaciones e importacio-
nes. El déficit en un área - como la falta de choferes para 
el transporte de carga - no debería ser un riesgo para la 
actividad económica y el desarrollo del territorio. 

El problema anunciado por el 

gremio de camioneros es una 

parte de un complejo sistema 

logístico que la Región del Biobío 

debe perfeccionar en forma 

constante.

¡
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FLOR WEISSE, DIPUTADA UDI DEL DISTRITO 21:

Tras su paso por el Consejo Regio-
nal (Core), instancia política que 
presidió, y su aventura electoral a la 
gobernación regional, la diputada 
del Distrito 21, Flor Weisse, cumple 
su primer periodo parlamentario. 

“Es otra dinámica”, contó casi al 
inicio de la conversación, sobre los 
cambios que ha experimentado su 
rutina, desde que ingresó al Congre-
so. Y es que así como existen cuatro 
días de la semana en que lo aboca 
al trabajo en el Congreso, insistió en 
que “no hay que olvidarse que los te-
rritorios y lo social, son igual de im-
portantes que lo legislativo”.   

Si bien en algún momento tomó 
las banderas de la descentraliza-
ción, la situación de violencia que 
se vive en la provincia de Arauco, 
territorio que representa, ha ocu-
pado buena parte de su tiempo y 
discurso. En ese sentido, manifes-
tó su preocupación por el hecho 
que se ha “ido naturalizando la au-
sencia del Estado” en la zona, ade-
más criticó las señales equívocas y 
los conflictos ideológicos que ha 
mostrado la actual administración. 

“Hay que entender que los está 
pasando nos afecta a todos, y no 
distingue entre izquierdas y dere-
chas, mapuche o no mapuche, cara-
bineros, militares o civiles”, opinó la 
parlamentaria, quien sostiene que 
el Estado de Excepción se debe apli-
car “en toda su capacidad”. 

Recordó que “lo acotado” no es 
parte de la legislación, y es una ins-
trucción que emana del Ejecutivo. 
En ese sentido, insistió en que la ac-
tual administración puede hacer 
más. “Los hechos han escalado en 
el grado de preparación (...). Con el 
Estado de Excepción ha disminui-
do la violencia. Valoramos que, al 
menos se reconozca que ese instru-
mento, donde participan las Fuer-
zas Armadas, ha servido”, dijo al 
tiempo que lamentó que hayan pa-
sado 67 días para que el gobierno se 
decidiera a la retomar la medida. 

 
Ausencia del Estado 

Uno de los puntos en los que 
Weisse ha manifestado particular 

“A mi modo de ver, se busca justificar 
la violencia como acción política”

Parlamentaria analizó el presente de la provincia de Arauco, 
donde la percepción ciudadana es de un Estado ausente, 
aseguró. También apoyó la eventual creación de un 
ministerio de Seguridad Pública.

Hay que estar dos o tres pisos sobre 
las diferencias políticas. Hay que 
estar, conversar con todos, pero es-
tar de lado de las víctimas”, sostuvo 
la parlamentaria. 

En su opinión, “lo peor de todo 
es cuando la gente, los que vivi-
mos en la provincia, pierden la 
esperanza, aunque creo que no 
hay que perderla. Pero ya se pien-
sa que se trata de una realidad 
que va a ser permanente, que es lo 
que nos tocó vivir. Eso no puede 
ocurrir, pues debe funcionar el 
Estado de Derecho”. 

 
Señales equivocadas 

En este contexto, la ex consejera 
regional sostuvo que el problema 
tiene que ver con las señales equi-
vocadas que da la administración 
del Presidente, Gabriel Boric, y 
ejemplificó con el ataque que sufrió 
la ministra de Interior, Izkia Siches, 
en Temucuicui, región de La Arau-
canía, y habla de “presos políticos” 
y un “una forma de protesta”. 

“A mi modo de ver, se justifica la 
violencia y la rabia que se expre-
sa a través de la lucha armada, 
como una forma de acción políti-
ca”, opinó. 

La diputada dijo que la actual 
administración ha tenido que li-
diar con la seguridad, no sólo en 
Arauco sino que en varias ciuda-
des de Chile (“en Los Ángeles hay 
verdadera narcodelincuencia”, 
aseguró), porque ha tenido que 
improvisar, ante la falta de un pro-
grama en esta línea. 

Así, consultada al respecto, dijo 
ver con buenos ojos la eventual 
creación de un ministerio de Segu-
ridad Pública. “Siento que se de-
ben separar las funciones del mi-
nisterio del Interior que tiene co-
ordinar políticamente, eso tiene 
que existir. Pero, así  como están 
las cosas, es la seguridad lo que 
está agobiando a las personas. El 
gobierno anterior lo había men-
cionado, pero quedo ahí. Hoy creo 
que es urgente dar una señal de 
verdad”.  

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.
Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

LA DIPUTADA 
cumple con su 
primer periodo 
parlamentario.

“No vamos a cesar 
porque se aplique el 
Estado de Excepción 
en toda su 
capacidad”.

“Las contradicciones 
ideológicas van a 
seguir siendo un 
problema para este 
gobierno”. 

“La gente piensa que se 
trata de una realidad que 
va a ser permanente”. 
Flor Weisse, diputada UDI 
del Distrito 21.

preocupación, incluso durante la 
administración del presidente, Se-
bastián Piñera, se relaciona con la 
ausencia del Estado en la provincia 

de Arauco. 
“Lo planteé en el gobierno ante-

rior también, pues ya se siente na-
turalizada la ausencia del Estado. 
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T e c n o l o g í a  a l  a l c a n c e  d e  t o d o s

Primeros en LATAM

NUESTRA RED  YA ESTÁ LISTA

¿Y TÚ?

Porque seguimos trabajando para entregar la mejor tecnología y ser líderes en la industria,
hoy te sorprendemos con la máxima velocidad del mercado: 10 Gigas que llegan para cumplir

con tus exigencias y necesidades. Todo a través de la Fibra Óptica de MUNDO.  

CÁMBIATE A LA FIBRA
MÁS RÁPIDA Y ESTABLE

DE CHILE
* **

**Basado en el análisis de 
Ookla  en Speedtest Intelligence
con datos del Q4 2021,  
Mundo tiene la red fija más 
consistente de Chile.

*Basado en el análisis realizado por Nperf 2021. 
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marzo pasado el Gobierno 
Regional para proyecto de 
recuperación del mercado 
central de Concepción. 

$17 mil millones 
aprobó en 

situación de los mercados 
municipales de Talcahuano, 
Cañete y Los Ángeles, según 
el consejero James Argo.

Consejo Regional 
revisará además

Core impulsa recuperación 
de mercados municipales

ESPERAN REVISAR SITUACIÓN EN CUATRO COMUNAS Y ANALIZAR SI ES PERTINENTE INCLUIR OTRAS

Un nuevo impulso busca dar el 
Consejo Regional (Core) a la recupe-
ración de los mercados municipa-
les en al menos cuatro comunas y 
para ello se formó una subcomisión 
con cinco integrantes que preten-
den revisar cada caso. 

Esta subcomisión es presidida 
por el consejero James Argo (UDI) 
quien fue seremi de Vivienda y Ur-
banismo en el pasado gobierno y, en 
su primera sesión, se decidió cuales 
serán por ahora los mercados mu-
nicipales que serán centro de inte-
rés de la instancia. 

“Lo que hemos acordado como 
subcomisión es primeramente de-
cidir cuáles van a ser los mercados 
que nos parece tienen que tener 
nuestra atención y hemos identifi-
cado varios. El de Concepción sin 
duda, Talcahuano, lo que ocurre 
también en Los Ángeles y en parti-
cular también en la comuna de Ca-
ñete. Habiendo, por supuesto, otros 
que pueden ser también aborda-
dos por esta comisión”, sostuvo. 

Lo que preocupa y ocupa al Con-
sejo es que los montos comprome-
tidos por el organismo se logren eje-
cutar y se pueda pasar de los pape-
les a la ejecución lo antes posible.  

“Lo que nos impulsa en la misma 
inquietud que usted detalla, que 
tiene la ciudadanía, que estas obras 
que pareciera ser que no se están 
completando, se concreten y es evi-
dente que ocuparemos todas las 
herramientas que tenemos en el 
Core para que ello ocurra. Partir 
por el principio es conocer en deta-
lle cuáles son los problemas y difi-
cultades que ha habido en el pasa-
do y que tenemos hoy día y en fun-
ción de eso, en conjunto con el 
gobernador, plantear una hoja de 
ruta que nos permitió salir de ahí”, 
señaló Argo. 

 
Integrantes  

La subcomisión está formada 
además por la consejera Alicia Ya-
ñez (PPD), Enrique Krausse (Ind-
UDI), Christopher Gengnagel (RN) 
e Ivania Rojas (PdG) y ya solicitaron 
los antecedentes para revisar los 
dineros asignados y comenzar a re-
cibir retroalimentación desde las 
comunas involucradas. 

“Hemos definido primero una 
exposición de parte del Ejecutivo 
para conocer en qué están estas 
iniciativas de inversión: si se han 
firmado convenios o no sean fir-
mado convenios. En otros, como el 
caso de Talcahuano, en realidad lo 
que queremos es tener reportes 
de cómo va la inversión y con eso 
empezar a invitar a las institucio-

tino”. Sobre cómo lograr que este 
tipo de situaciones en torno a los 
mercados municipales no vuelva a 
ocurrir, Argo plantea a título perso-
nal que la solución podría estar por 
la vía legislativa. “Creo que podría 
ser una solución, porque está visto 
que, no es que sea imposible, pero 
con la normativa hoy disponible se 
hace dificultoso por los distintos 
intereses que hay en función de los 
mercados”, finalizó Argo.
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Mediante Subcomisión presidida por ex seremi de Vivienda y Urbanismo, James 
Argo (UDI), el organismo pretende impulsar los proyectos pendientes en la Región.   

nes involucradas, a los alcaldes, 
también al Ministerio de Vivienda 
y luego preocuparnos de que estas 
inversiones que hemos hecho 
como Core lleguen a destino y 
donde no hayamos invertido pre-
guntarnos si vale la pena hacerlo” 
explicó Argo. 

 
Casos 

Uno de los casos que se revisará 
será el del mercado penquista que 
arrastra una larga historia de con-
flictos que ha dilatado la recupera-
ción de una cuadra emblemática 

de la capital regional, algo de lo que 
está consciente Argo, quien precisa-
mente ejemplifica con él para expli-
car hacia a dónde apuntan.  

 “En el caso de Concepción en 
particular, es que esa inversión que 
hemos aprobado en el Consejo Re-
gional de $17 mil millones, no cai-
ga en el olvido. Y que finalmente se 
pueda concretar, tanto la expropia-
ción como también lo que dice re-
lación con el diseño, y que sea un di-
seño participativo,  ese es el traba-
jo mío. El trabajo mío es finalmente 
que esta inversiones lleguen a des-

Pablo Carrasco Pérez 
contacto@diarioconcepcion.cl
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CONCEPCIÓN SERÁ uno de los casos que revisará el Core para que recursos asignados se ejecuten.

La subcomisión la integran 
Alicia Yañez (PPD), Enrique 
Krausse (Ind-UDI), 
Christopher Gengnagel 
(RN) e Ivania Rojas (PdG). 

Lo que preocupa y ocupa 
al Consejo es que los 
montos comprometidos 
por el organismo se 
logren ejecutar.

El consejero Argo plantea 
la vía legislativa para que 
situaciones que afrontan 
estos espacios no se 
repitan.
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Dipres
hasta el 24 de junio próximo 
se extiende el plazo para 
subir la propuesta regional a 
la plataforma del organismo.   

CÁLCULO SE BASA EN INICIATIVAS APROBADAS Y CONVENIOS FIRMADOS CON EL MOP Y EFE

Durante dos días el Gobierno Re-
gional (Gore) y la Comisión de Pre-
supuesto del Consejo Regional 
(Core) analizaron los alcances de la 
propuesta para lo que será el nuevo 
presupuesto para el Biobío en 2023. 

Así lo explicó el consejero regio-
nal, Andrés Parra (PS), presidente 
de la comisión de Presupuesto del 
Core, quien indicó que “se nos hizo 
una aproximación de lo que será el 
proyecto de presupuesto y dentro 
de lo más destacado es que estamos 
frente a una solicitud que hace el go-
bernador regional y eso nos permi-
te mayor autonomía para pedir re-
cursos a la Dirección de Presupues-
tos (Dipres) del ministerio de 
Hacienda, pues con un intendente 
estábamos enmarcados en una or-
den de cómo hacer las cosas”. 

El militante socialista agregó que 
“ahora tenemos un marco sobre el 
que se solicita trabajar. El Gore está en 
un proceso de descentralización y con 
convenios que se han ido firmando 
con ministerios y otros servicios, lo 
que demanda un presupuesto más 
exigente para la Región y acorde a las 
reales motivaciones de reactivación”. 

 
Propuesta 

El consejero agregó que están tra-
bajando para tener un buen pro-
yecto de presupuesto y pedir más de 
$130 mil millones, basados en ini-
ciativas  aprobadas, una cartera de 
convenios con ministerios como el 
MOP o servicios como EFE. 

Desde el Gore se indicó que espe-
ran poder presentar la propuesta a 

Presupuesto regional 2023: Gore 
solicitará $130 mil millones  
La propuesta fue analizada en la comisión respectiva del Core y debe ser 
ratificada por el pleno del organismo para luego ser presentada ante la Dipres.

la Dipres dentro del plazo que ven-
ce el próximo 24 de junio, y que la 
propuesta compartida con los con-
sejeros maneja distintos escenarios, 
como explicó Sandra Ibáñez  jefa de 
la División de Presupuesto e Inver-
sión Regional.  

“En comisión se mostró la situa-
ción del presupuesto actual y las direc-
trices que se han dado, planteando 
tres escenarios que se pueden com-
prometer y cifras que respaldan la de-
cisión que como Gobierno Regional se 
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va llevar. El 24 de junio tenemos el 
plazo para tener todo listo en la pla-
taforma de la dirección de presupues-
to e ir trabajando este tema en conjun-
to con el Core”, comentó Ibáñez. 

La propuesta presentada debe 
ser ratificada por el pleno del Core, 
por ello la próxima semana se rea-
lizará la sesión que permita cumplir 
con este requisito.

Viviendas con estándares que in-
corporan la normativa del Plan de 
Prevención y Descontaminación 
Atmosférica, serán entregadas en 
diciembre en San Pedro de la Paz.  

Se trata de un conjunto habita-
cional que se divide en dos etapas, 
cada una de 140 viviendas para las 
familias pertenecientes al comité 
“Solución Habitacional Llacolén 2 

Destacan barrio con eficiencia energética  
en San Pedro, obra tiene un 67% de avance

tir del año 2020”, señaló el jefe de 
Planes y Programas del Minvu, Ro-
berto Grandón. 

En total, son cuatro  modelos de 
viviendas para familias con inte-
grantes en situación de discapaci-
dad, movilidad reducida o senso-
rial. También incorpora a familias 
numerosas, que se componen de 
cinco integrantes o más.
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EN DICIEMBRE 
serán  
entregadas  
las nuevas  
casas. Valle La Piedra” y cuyas obras pre-

sentan un 67% de avance. 
“Estas son 280 viviendas de muy 

buen estándar, cuentan con tres 
dormitorios, metrajes que fluctúan 
entre los 55 y 64 metros aproxima-
damente y con una condición adi-
cional, ya que cumplen el requisito 
del Plan de Descontaminación At-
mosférica, que es obligatorio a par-

Diputado Aedo en 
contra del 
“superclásico” en 
Concepción

 FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

El diputado Eric Aedo (DC) 
respaldó la petición de los veci-
nos para que el “superclásico” 
entre Universidad de Chile y 
Colo Colo no se juegue en el Es-
tadio Ester Roa Rebolledo de 
Concepción. 

De acuerdo al parlamentario 
“las autoridades locales nego-
cian a espaldas de la ciudadanía 
el partido entre U. de Chile y 
Colo Colo. Las autoridades no 
tienen como prioridad la segu-
ridad de los vecinos y pretendan 
traer a Concepción un partido 
de alto riesgo”. 

El jefe de bancada falangis-
ta agregó que “decir que este 
partido fomentaría la econo-
mía local es no entender lo 
que está ocurriendo en la Re-
gión y en el país, porque ante 
el temor de ser asaltados o sa-
queados, el comercio tendrá 
que cerrar sus puertas el día 
del partido”. 

Aedo aseveró que “no pode-
mos aceptar que los santiagui-
nos nos exporten su violencia. 
Ya tenemos muchas dificulta-
des en la Región como para 
agregar un nuevo problema”. 

Por último, abogó por la in-
clusión de los vecinos en las 
conversaciones entre las autori-
dades y los clubes interesados.

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl
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CONSEJO REGIONAL deberá votar la próxima semana si aprueba o rechaza la propuesta generada en la 
comisión de Presupuesto que preside el socialista Andrés Parra. 
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Dra. Verónica Schild:  
“El feminismo tuvo un  
rol fundamental en el 
estallido social de Chile”

18
de octubre de 2019 se marca 
como el inicio del estallido 
social en Chile.

fue el objetivo del evento, en 
contexto de la redacción de 
una Nueva Constitución.

Diálogo con marco 
constituyente

INSTANCIA ORGANIZADA POR LA DIRECCIÓN  
DE EQUIDAD DE GÉNERO Y DIVERSIDAD DE LA UDEC

El Conversatorio “¿Derechos 
sin justicia? Límites de la ciuda-
danía neoliberal y estrategias fe-
ministas para pasar de la protes-
ta a la propuesta feminista” se 
realizó en el Auditorio Salvador 
Gálvez de la Facultad de Ingenie-
ría de la Universidad de Concep-
ción. 

En su saludo inaugural, la Dra. 
Lucía Saldaña Muñoz, Directora 
de la DEGyD de la misma Casa de 
Estudios, señaló que “uno de los 
aspectos centrales de la contribu-
ción de este conversatorio, es la 
invitación a dialogar y reflexio-
nar sobre cómo se relaciona la 
ciudadanía neoliberal con las es-
trategias feministas a la hora de 
pasar de la protesta a la propues-
ta, con miras a una sociedad libre 
de violencias de género, desigual-
dades estructurales y limitaciones 
de los ámbitos de acción/en el 
desarrollo de las vidas de mujeres 
y diversidades sexo-genéricas. 

En esta oportunidad, participó 
como expositora invitada la Dra. 
Verónica Schild, profesora emé-
rita de la Universidad de Western 
Ontario, quien indicó que res-
pecto a la temática del conversa-
torio “con pasar de la protesta, 
me refiero a la protesta que se 
dio en la calle para el estallido 
social, y aquí quisiera decir que es 
muy interesante ver que, desde 
afuera, se pierde un poco de vis-
ta el rol fundamental y masivo 
que jugaron las feministas en la 
calle”. 

Luego, agregó que “un feminis-
mo (del estallido social) que tiene 
características que no tuvo el fe-
minismo que me tocó vivir a mí en 
los años 80. Es un feminismo mu-
cho más capaz de formar alian-
zas, de enriquecerse y representar 
tanto en la coordinación de acti-
vidades como en los plantea-
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La reconocida investigadora chileno-canadiense en temas 
de Estado, economía política y género, participó en 
conversatorio en la Universidad de Concepción.

EN LA ACTIVIDAD ACADÉMICA participaron las Dras. Verónica Schild (izquierda) y Beatriz Cid (a la derecha).

mientos, una diversidad mucho 
mayor de lo que era en ese enton-
ces. Ese es el punto de referencia 
para mí”. 

 
Reflexión  
constitucional 

En tanto, el comentario acadé-
mico estuvo a cargo de la Dra. 
Beatriz Cid Aguayo, profesora ti-
tular y directora del Magíster en 
Investigación Social y Desarro-
llo UdeC. 

El objetivo de este espacio de 
diálogo fue reflexionar sobre un 
tema sumamente contingente en 
nuestro país, en el contexto de la 
redacción de la Nueva Constitu-
ción, que incluye propuestas y 
normas feministas, y que está ac-
tualmente en su fase final de re-
visión en la Comisión de Armoni-
zación de la Convención Consti-
tucional. 

La actividad fue organizada de 
forma conjunta por la Dirección 
de Equidad de Género y Diversi-
dad (DEGyD) junto al Proyecto 
InES Género y el Magíster en In-
vestigación Social y Desarrollo 
de la Universidad de Concepción.

Noticias UdeC 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Escolares de Los Ángeles participan en 
charla sobre descenso a Fosa de Atacama

El académico de la Universidad 
de Concepción y director alterno 
del Instituto Milenio de Oceanogra-
fía (IMO), Dr. Rubén Escribano, rea-
lizó la charla “Hazaña descenso 
Fosa de Atacama”, actividad organi-
zada por el Departamento de Cien-
cias Básicas del Campus Los Ánge-
les de la UdeC. 

La actividad contó con la presen-
cia de estudiantes de diversos esta-
blecimientos de enseñanza media, 
estudiantes del Campus y acadé-
micos. Quienes con gran interés y 
atención escucharon la presenta-
ción del destacado investigador. 

“Es muy interesante generar este 
EL DR. RUBÉN ESCRIBANO relató a jóvenes de LA su descenso a 8 mil 
metros de profundidad en la Fosa de Atacama.

fue el descenso en la fosa 
del mar chileno. Por primera 
vez una expedición con 
humanos lo hizo.

8 mil metros de 
profundidad

tipo de actividades, ya que es un 
tema que causa curiosidad y des-
pierta el interés de muchas perso-
nas, especialmente en los jóve-
nes, ya que con esto motivamos a 
que puedan ver en la ciencia un 
camino a seguir”, destacó el Dr.  

Rubén Escribano. Respecto de los 
próximos pasos en torno a la Fosa 
de Atacama, el académico desta-
có que “esto ha sido una escala de 
investigación, comenzamos de a 
poco con nuestros equipos, hasta 
que llegamos al final de la fosa con 
un equipo autónomo, pudimos 
bajar y ahora se viene el desafío 
más grande, con relación a qué 
pasa con el tiempo en este am-
biente, cómo cambia, qué cosas 
pueden ocurrir, no solo algo ins-
tantáneo”. La directora del Depar-
tamento de Ciencias Básicas,Lau-
ra Torres, destacó la convocatoria 
de la actividad.
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El proyecto de las cuatro 
universidades obtuvo 
fondos de la línea del alto 
impacto del FIC-R 2021. 

Postgrado  generará capital 
humano avanzado en IA 
aplicada para áreas clave del 
desarrollo local. 

En 2023 el doctorado del 
Cruch Biobío-Ñuble debería 
iniciar la formación de su 
primera generación.

El primer doctorado en inteligen-
cia artificial aplicada de Latinoa-
mérica se proyecta en la Región del 
Biobío de la mano de la alianza es-
tablecida por las cuatro casas de 
estudio del Consejo de Rectores 
(Cruch) Biobío-Ñuble. Es que las 
universidades de Concepción 
(UdeC), Católica de la Santísima 
Concepción (Ucsc), del Bío-Bío 
(UBB) y Técnica Federico Santa Ma-
ría (USM) se unieron para imple-
mentar el postgrado pionero y po-
sible de materializar tras la adjudi-
cación de recursos desde la línea de 
alto impacto del Fondo de Innova-
ción para la Competitividad Regio-
nal (FIC-R) 2021 del Gobierno Re-
gional del Biobío. 

“Capital humano avanzado en in-
teligencia artificial para el Biobío” es 
el proyecto que se adjudicó $2.500 
millones para financiar tres años 
de ejecución, que contemplan dise-
ño e implementación del doctora-
do que aunará las capacidades aca-
démicas, técnicas y estructurales 
de las cuatro universidades y que 
ayer 17 de junio se lanzó en la Ucsc. 
En la instancia se ofició la firma del 
convenio de colaboración y con-
sorcio del Doctorado en Inteligen-
cia Artificial Aplicada por los doc-
tores Cristhian Mellado, rector de la 
Ucsc; Carlos Saavedra, rector de la 
UdeC; Mauricio Cataldo, rector de 
la UBB; y Darcy Fuenzalida, rector 
de la USM. Durante el acto hubo 
una demostración del uso y poten-
cial de la inteligencia artificial (IA). 

 
Hito de colaboración 

El proyecto busca potenciar el 
avance regional en ciencia, tecnolo-
gía e innovación y así el progreso so-
cioeconómico sostenible, transfor-
mando al Biobío en polo de desarro-
llo científico-tecnológico y de IA, 
con impacto nacional e internacio-
nal. Para ello propone atraer, formar 
y retener capital humano especia-
lista en la aplicación de la IA en dis-
tintas áreas, definiendo como las 
de interés para el Biobío la manufac-
tura y procesos industriales, salud 
y bienestar, agricultura inteligente 
y sustentabilidad, y educación.  

Darcy Fuenzalida, quien desde 
este viernes preside al Cruch Bio-
bío-Ñuble, resaltó que la asocia-
ción de los planteles académicos 
“muestra la vocación pública de 
nuestras universidades al pensar 
cooperativamente y no competiti-
vamente para aportar a la Región 
del Biobío con un programa único 
y que tiene sintonía con las necesi-
dades de la región”. 

El proyecto “muestra la capaci-
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“Es un hito que consolida el espí-
ritu de colaboración que tienen las 
universidades del Cruch Biobío-Ñu-
ble”, sostuvo Cristhian Mellado. 
“Este consorcio muestra que en 
nuestras instituciones estamos muy 
sensibles a las problemáticas del 
territorio y nos ponemos a disposi-
ción”, añadió.  

“Aunar capacidades distribuidas 
en las distintas instituciones es la 
oportunidad de generar programas 
de clase mundial. Eso es lo que que-
remos contribuir a nuestra región y 
de la misma manera otras áreas se 
pueden dar de esta forma”, relevó 
Carlos Saavedra. 

La trascendencia del trabajo co-
laborativo para avanzar en ciencia, 
desarrollo e innovación radica en 
la realidad mundial y sobre todo lo-
cal, explicó. Cada día los proble-
mas son más complejos y así son 
las soluciones requeridas, por lo 
que multi, inter y transdisciplina 
son cruciales para abordajes más 
amplios y aplicaciones más efecti-
vas, y la base es la colaboración. 
Además, enfatizó lo vital que es 
hacer sinergia de capacidades en 
una nación como Chile donde tan-
to el recurso económico como el 
capital humano avanzado es más 
acotado que en países desarrolla-
dos donde hay grandes centros y 
grupos de investigación.  

 
Proyecto y avance 

El proyecto FIC-R es dirigido por 
el académico de la Ucsc Hugo Gar-
cés y en el equipo ejecutor participan 
académicos de las cuatro universi-
dades. El trabajo logístico empezó 
hace meses y el reto presente es for-
mar un claustro académico y diseñar 
el plan curricular del postgrado, que 
luego debe ser evaluado y aprobado 
por las cuatro universidades para 
iniciar con su primera cohorte de 
estudiantes en marzo de 2023.  

Se espera que los graduados sean 
capaces tanto de identificar pro-
blemas que se pueden abordar con 
IA como de aplicarla, que también 
puedan desarrollar investigación 
básica o aplicada (generar conoci-
mientos o soluciones basadas en 
IA), sea de manera autónoma o in-
tegrando equipos. Que la aplica-
ción de la IA tenga pertinencia te-
rritorial y se base en la responsabi-
lidad social es otro sello del perfil de 
futuros doctores en IA aplicada por 
el Cruch Biobío-Ñuble.

OPINIONES
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LOS CUATRO RECTORES 
del Cruch Biobío-Ñuble 
firmaron el convenio de 
colaboración y consorcio 
para el doctorado.

dad de visión de futuro que tenemos 
en el Cruch Biobío-Ñuble en nues-
tros territorios”, manifestó Mauricio 
Cataldo. “Tenemos tres universida-
des parte del G9 y una que es parte 
del Cuech como universidad estatal 
y estamos proyectando futuro, tra-
bajando en conjunto, por el bien de 
nuestros territorios”, destacó.  

POSTGRADO BUSCA IMPACTAR EL DESARROLLO REGIONAL

Cruch Biobío-Ñuble 
oficializa alianza para 
crear pionero doctorado 
en inteligencia artificial 
Un proyecto FIC-R permitirá generar un programa único en 
Latinoamérica que aúna las capacidades de la Ucsc, UdeC, 
UBB y USM, y se orienta a aplicar la herramienta.

de pesos adjudicó el Gore 
Biobío para la propuesta.

millones 

2.500
Natalia Quiero Sanz 
natalia.quiero@diarioconcepcion.cl
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Inteligencia artificial: 
herramienta crítica para 
impulsar el desarrollo 

La inteligencia artificial (IA) es 
la habilidad de las máquinas para 
presentar capacidades propias del 
intelecto humano como aprender, 
razonar y crear. Desde esta se des-
prenden áreas como machine lear-
ning (aprendizaje de máquina o au-
tomático), deep learning (aprendiza-
je profundo), visión por 
computador o artificial, y se sus-
tenta fuertemente en el big data 
(macrodatos).   

Todavía está en discusión si la IA 
es una ciencia u otro concepto es 
más apropiado, pero indiscutible 
es que, si alguna vez proveyó argu-
mentos para icónicas películas y 
obras de ciencia ficción y futuristas, 
es real y es presente. “La inteligen-
cia artificial es una herramienta sú-
per relevante para poder explotar y 
usar los grandes volúmenes de da-
tos que tenemos hoy para apoyar en 
la mejor toma de decisiones en dis-
tintos ámbitos”, resaltó al respecto 
el director del proyecto FIC-R “Ca-
pital humano avanzado en inteli-
gencia artificial para el Biobío” Hugo 
Garcés, académico del Departa-
mento de Ingeniería Informática de 
la Facultad de Ingeniería de la Ucsc. 

Desde un uso meramente cientí-
fico en apoyo de investigaciones en 
diversas disciplinas como ingenie-
rías y astronomía para tener hallaz-
gos hasta su integración en el siste-
ma sanitario, educativo, industrial 
o silvoagropecuario son los tan di-
versos campos en que el investiga-
dor afirma que se puede incluir la IA. 
Por esa diversidad se escogieron 
cuatro dimensiones estratégicas a 
impactar con el doctorado y el gru-
po objetivo de estudiantes son pro-
fesionales de diversas áreas discipli-
nares. 

 
Impulso al desarrollo 

Con diferentes aplicaciones, 
siempre incluir a la IA es sinónimo 
de innovación y progreso y su fin es 
optimizar procesos vinculados a 
observación y procesamiento de 
datos, hacer más eficientes tareas, 
llegar a resultados de manera más 
rápida y tomar decisiones efectivas 
oportunamente. Todo puede aho-
rrar tiempo y/o dinero y, sobre todo, 
mejorar la calidad de productos o 
servicios que se brindan y contri-
buir al bienestar de las personas y el 
desarrollo socioeconómico. 

“La IA se concibe como una he-
rramienta crítica para el desarrollo 
sostenible de un territorio, junto a 
otros temas como hidrógeno verde, 
que son de muy alta vanguardia y 
que finalmente pueden potenciar 
más rápido el desarrollo económi-
co. Por eso se eligió de punta de lan-
za para potenciar otras áreas y el de-
sarrollo económico”, sostuvo al res-
pecto el doctor Garcés. “La IA es 
una herramienta crítica para el de-
sarrollo de cualquier país hoy. Goo-
gle, Facebook y Amazon, todo ese 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

tenciar el desarrollo tecnológico de 
nuestra región y país”, destacó el 
doctor Guillermo Cabrera, director 
de la Unidad de Data Science y aca-
démico del Departamento de Inge-
niería Informática y Ciencias de la 
Computación de la Facultad de In-
geniería de la UdeC e integrante del 
Comité Académico del proyecto 
FIC-R. 

 
Ser más que usuarios 

“A través de nuestros teléfonos o 
computadores somos usuarios de 
inteligencia artificial”, afirmó Ca-
brera, por lo que todas las personas 
con acceso a dispositivos interac-
túan con la IA y muchas grandes 
empresas, la mayoría en el extran-
jero, sacan provecho de estas inte-
racciones. Las asistentes virtuales 
Siri o Alexa la usan, pero también es 
la base de los algoritmos que reco-
miendan contenidos en las redes 
sociales según los vistos previamen-
te, por ejemplo. 

Un vínculo cotidiano, muchas 
veces inconsciente, del que hay que 
trascender para que en Chile y la 
Región del Biobío haya más que 
usuarios y que sean avanzados. Es 
que el investigador adviertió que a 
nivel regional y nacional hay una 
brecha de profesionales especiali-
zados con las capacidades para de-
sarrollar conocimientos y herra-
mientas basadas en la IA como 
para aplicarlas efectivamente en 
diversos campos de acción, pro-
blemas o desafíos relevantes para 
el desarrollo socioeconómico. Bre-
cha que se quiere y debe acortar 
con el nuevo postgrado único cuya 
creación se concibió como una ne-
cesidad para el Biobío y por eso la 
idea recibió tan millonario finan-
ciamiento público. 

En este sentido, mencionó las es-
casas instancias de especialización 
a nivel local y también para desem-
peñarse, estando en el extranjero 
las más importantes compañías 
que se valen de la IA y que atraen al 
talento.  

De ahí que se hace énfasis en lo 
crucial que el espacio de formación 
vaya en sintonía con el interés pú-
blico-privado que permita el desa-
rrollo y aplicación de estas tecnolo-
gías y capacidades en distintos sec-
tores e instituciones para que el 
conocimiento crezca, se quede e 
impacte a nivel local.
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DURANTE EL 
LANZAMIENTO hubo una 
demostración del uso de 
inteligencia artificial, en 
particular un sistema de 
videovigilancia que analiza 
diversos datos y tiene 
distintas aplicaciones.

tipo de grandes empresas, basan 
gran parte de su valor de mercado 
en herramientas de IA que proveen 
distintos tipos de servicio. Convivi-
mos con muchas herramientas de 
la IA en nuestro día a día y por eso 
es importante que Chile no se que-
de atrás: otros países van mucho 
más adelante y necesitamos desa-
rrollar estas capacidades para po-

es la capacidad generada en 
las máquinas para funcionar 
con habilidades que son 
propias del intelecto 
humano como pensar, 
razonar o crear. 

La inteligencia 
artificial 

se desprenden desde la 
inteligencia artificial, que se 
puede integrar a diversos 
campos para mejorar 
procesos, productos, 
servicios y decisiones.

Varias áreas y 
aplicaciones 

AUTORIDADES ACADÉMICAS E INVESTIGADORES DE LAS CUATRO UNIVERSIDADES  fueron parte del 
acto de lanzamiento del proyecto FIC-R y firma de convenio de colaboración y consorcio para el doctorado.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.



Economía&Negocios
Diario Concepción Sábado 18 de junio de 2022 11

CONSTRUCCIÓN, FORESTAL  Y AGRÍCOLA EN EL BIOBÍO Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

 Gremios productivos de la 
Región del Biobío reconocen im-
pactos ante el fenómeno del dé-
ficit de camioneros, que en la 
Región oscilaría entre 10.000 y 
15.000, según datos del sector 
transporte. 

Helen Martin, presidenta de la 
Cámara Chilena de la Construc-
ción (CChC) sede Concepción, 
cuyo rubro representa una im-
portante participación del Pro-
ducto Interno Bruto de la zona, 
junto con el sector forestal, seña-
la que “buena parte de los cos-
tos de construcción tienen que 
ver con el transporte, todo lo 
que hacemos está sujeto a este 
rubro así que, (el déficit) nos 
afecta muchísimo, en especial a 
las obras de infraestructura in-
tensivas en el transporte de ma-
terial y materias primas así que 
estamos muy relacionados”. 

Lo anterior, dice la dirigenta, 
se vería agravado en un contex-
to en que “la escasez de mate-
riales y mano de obra ha presio-
nado al alza los precios y el cos-
to de la construcción, entonces 
finalmente ha producido eso  
con incrementos del costo del 
orden del 30% que es históri-
co”, enfatizó. 

Por su parte, Gonzalo Pelén, 
presidente del Departamento 
de Infraestructura de la Corpo-
ración de la Madera (Corma) en 
Biobío  coincide en que “hay un 
déficit de conductores de carga 
en el sector productivo regional 
que se viene dando desde el ini-
cio de la pandemia y ha aumen-
tado por la inseguridad en las ru-
tas. Además, hay que sumar a 
que muchos conductores se han 
ido a la minería o se han cambia-
do al rubro del mercado online, 
donde cubren distancias más 
cortas en los traslados”. 

Otro punto importante que 
afecta a su sector, según Pe-
lén, es “el aumento de con-
gestión que hay en el Bio-
bío, lo que hace es 
que los 
t i em-

Sectores productivos 
acusan efectos por el 
déficit de camioneros  
Impactos se reflejarían en mayores costos por la 
incidencia del transporte en las actividades. Sence 
tendría 1.500 cupos para capacitar conductores, pero 
piden más inversión en infraestructura, alargar vagones 
de trenes y terminar con atochamientos en puertos. 

de carga, donde los porteado-
res están dispuestos a evaluar, 
pero hay normas que se debe-
rían revisar”. 

José Miguel Stegmeier, presi-
dente de la Sociedad Agrícola 
de Biobío (Socabio), confirma 
que “efectivamente el mencio-
nado déficit, está significando 
un problema en los diversos sec-
tores productivos, incluyendo al 
frutícola”.  

El líder del gremio agrícola, 
en la Región, explica que las de-
moras en los puertos para cargar 
o descargar, deja a un importan-
te número de camiones reteni-
dos, acumulándose horas muer-
tas en el rodado y que también 
en algunas agroindustrias 
se produce el mismo fe-
nómeno. 

Otros aspectos 
identifica-

d o s  

por Stegmeier, y donde coinci-
de con la Corma  es la falta de 
conductores profesionales, “lo 
que dificulta la operatividad de 
los turnos de manejo además 
de aspectos de seguridad que 
también influyen”, recalcó en 
relación a la violencia rural en 
la Macrozona, punto que tam-
bién destacaron los gremios ca-
mioneros. 

Adicionalmente, el presiden-
te de Socabio postula que “tam-
bién la falta de certeza en lo que 
se viene políticamente y consi-
guientemente para la econo-
mía, puede estar afectando la 
normal renovación de máqui-
nas, ya que no cabe duda de que 
Chile ya no es un país que le dé 
suficientes garantías a las in-
versiones, sobre todo en los ru-
bros productivos de nuestra 
zona centro-sur a lo que debe-
mos sumar que el costo del cré-
dito se ha acrecentado notable-
mente”. 

 
Caso Asipes 

Tras ser consultados por los 
efectos del déficit de camione-
ros y cómo lo estarían enfren-
tando, desde la Asociación de 
Industriales Pesqueros (Asipes) 
informaron que no tienen este 
déficit ya que la gran mayoría de 
las empresas asociadas tienen 
camiones y conductores pro-
pios, los que se han ajustado 
conforme las necesidades. 

 
Capacitación 

Consultado por Diario Con-
cepción, Giorgio Boccardo, sub-
secretario del Trabajo dijo que 

durante este año Sence 
puso a disposición  cerca 

de 1.500 cupos para acelerar 
la formación de conductoras y 
conductores , e ir reduciendo 

esa brecha. “Sabemos que es 
clave para 
el trabajo 
de trans-

portes y lo-
gística del 

país”, concluyó.  
 

ILUSTRACIÓN: ANDRÉS OREÑA P.

pos de un conductor arriba de 
un camión sean más altos y que 
muchas de las cargas de expor-
tación se dirigen a la Región de 
Valparaíso”. 

 
Inversión en  
infraestructura 

Para lograr mitigar los efectos 
de la carencia de camioneros, el 
representante de Corma Biobío 
afirma que es fundamental que 
el Estado siga invirtiendo en in-
fraestructura. “Mejorar los acce-
sos a los puertos e impulsar la 
creación de nuevos conducto-
res profesionales con planes de 
perfeccionamiento que incenti-
ven a los más jóvenes. Así tam-
bién, se hace necesario reforzar 
el transporte ferroviario, donde 
creemos que se deben revisar 

algunas restricciones, como 
por ejemplo: aumentar 

el largo de vago-
nes de los 

t re n e s  

30%
Habrían aumentado, además, los 
costos del sector construcción a 
raíz de la escasez de mano de obra 
y de materias primas, según la 
CChC sede Concepción, lo que se 
suma a los efectos del déficit de 
camioneros en el rubro.

Renovación de 
máquinas 
El encarecimiento de créditos produc-
to de la inflación incidiría negativa-
mente en la renovación de máquinas 
(camiones), según Socabio. 
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EN POCO MÁS DE 72 HORAS

Aníbal Torres Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

Cerca de 4.000 micro, pequeñas y 
medianas empresas (Mipymes) de 
la Región del Biobío ya solicitaron el 
subsidio mensual destinado a apo-
yarlas en el pago del nuevo Sueldo 
Mínimo, establecido en la Ley 
N°21.456. La cantidad de firmas lo-
cales  que realizaron el trámite en 
las primeras 72 horas es de 3.987 y 
se traduce en el 22,8% de las 
mipymes a nivel regional. 

El monto requerido hasta ahora 
en la Región asciende, en su suma-
toria, a $543 millones e involucra a 
12.377 trabajadoras y trabajadores, 
según cifras entregadas por el SII, 
entidad a cargo de la diligencia. 

En el caso de la Región del Biobío, 
son cerca de 17.000 las empresas 
que podrán acceder el beneficio, y 
que cuentan con más de 50.000 em-
pleados, que reciben el ingreso mí-
nimo mensual. 

“En el país cerca de 800.000 traba-
jadores dependientes formales del 
sector privado -con jornada com-
pleta- reciben sueldo mínimo. En el 
Biobío, durante 2021 el 50% de los 
trabajadores ganó menos de 
$420.000. El 70% de quienes ganan 
el mínimo trabajan en mipymes, es 
por ello que como una forma de no 
entregarles más carga estamos im-
plementando este subsidio espe-
cial”, recalcó el seremi de Economía 
del Biobío, Javier Sepúlveda. 

Además, Sepúlveda explicó que las 
MiPymes locales podrán solicitar el 
aporte estatal desde mayo (en este 
caso retroactivo) a julio de 2022, por 
un monto de $22.000 por trabajador 
(ver recuadro),  y aumenta a $26.000 
desde agosto  a enero de 2023. Cabe 
destacar que la inscripción para acce-
der al subsidio está abierta desde el 
martes 14 de junio en la página del SII.  

“Su fin es complementar la bre-
cha entre el salario mínimo y la ca-
pacidad de pago que tienen las 
mipymes”, dijo el secretario minis-
terial recordando la calidad retroac-
tiva de esta política aprobada el 18 
de mayo por el Congreso Nacional. 

 
¿Quiénes pueden postular? 
Todas las empresas que tengan 

inicio de actividad en Primera Ca-
tegoría antes del 1 de agosto de 
2022, como persona natural o jurí-
dica, incluidas las cooperativas, 

Mipymes del Biobío ya 
solicitaron más de $540 
millones en subsidio al 
nuevo Sueldo Mínimo 

En la Región son casi 4.000 
empresas las que, hasta 
ahora, han postulado al 

aporte estatal. El beneficio 
irá en directa ayuda de 17.000 

trabajadores y trabajadoras 
dependientes de la zona.

pueden presentar sus antecedentes 
para buscar el beneficio. 

Además, sus ventas y servicios 
del giro deben ser superiores a 0,01 
UF e iguales o inferiores a 100.000 
UF en 2021. 

Otro requisito es, según la carte-
ra de Economía y el SII, que posean 
uno o más trabajadores con sueldo 

mínimo, de acuerdo al período con-
templado en la Ley. 

Cabe destacar que también pue-
den postular organizaciones y funda-
ciones que sean persona jurídica sin 
fines de lucro y comunidades cons-
tituidas hasta el 30 de abril de 2022. 

El beneficio estatal tiene un pla-
zo de hasta 90 días para que cada 

mipyme lo pueda solicitar.  
Asimismo, desde el SII aclara-

ron que si las empresas cumplen 
con las condiciones establecidas, 
recibirán el subsidio 15 días des-
pués de aceptada la primera soli-
citud. En los siguientes meses y 
hasta abril de 2023, el monto se 
depositará automáticamente, has-
ta el último día de cada mes.  

“El trámite se debe hacer solo una 
vez”, concluyó el seremi Sepúlveda.   

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.
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MONTOS
Los montos del subsidio fueron definidos por ley de la siguiente manera: 
Monto   Fecha de aplicación Monto subsidio por 
salario mínimo    trabajador con sueldo mínimo

$380.000  Mayo a julio de 2022 $22.000

$400.000  Agosto de 2022
  a enero de 2023  $26.000

$410.000  Enero a abril de 2023 $32.000 (Si IPC  anual es mayor a 7%)

FUENTE: SERVICIO IMPUESTOS INTERNOS ANDRÉS OREÑA P. • DIARIO CONCEPCIÓN
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Si bien fue en el 2015 que Felipe 
Moré da el salto de interpretar co-
vers a registrar su propia música 
-con el disco “Llegar y llevar”- es 
hasta hace poco que el músico re-
inició su trayecto en solitario. 

“Ese disco prácticamente no 
tuvo difusión. De hecho, lo subí a 
Spotify hace poco. Quizás ello me 
desmotivó durante un tiempo, 
pero después volví. En realidad, se 
podría decir que este proyecto 
acaba de comenzar y estoy con 
las mismas ganas de cuando era 
adolescente”, señaló. 

Así como este proyecto con ai-
res de pop rock -más específica-
mente con inf luencias a The 
Beatles y el rock argentino- habla 
del amor y desamor, además de te-
mas sociales. Es ahí, en la temáti-
ca de sus letras, en que Moré sien-
te que marca una diferencia. “Prin-
cipalmente mis letras creo que 
tienen un sello particular, metáfo-
ras y frases que a veces requieren 
el darle más de una vuelta y por lo 
general cada cual puede darle una 
interpretación diferente, me gus-
ta eso. Siento que amerita un res-
peto mayor el escribir”, afirmó. 

Palabras a las que complemen-
tó que “musicalmente hablando, 
tengo una tendencia a mezclar lo 
lógico con cambios que a veces 
descolocan al oído, ya sea cam-
bios de armonía, como también 
cambios de ritmo”. 

Independiente de los diferen-
tes trabajos que registró junto a su 
banda Leklaus -en el que destaca 
el disco  “El viaje”, el cual incluye 
un feat con Luis Dimas-, Moré es-
tablece su disco “Llegar y llevar” 
como puntapié inicial de su cami-
no independiente, un álbum “que 
alterna distintos ritmos y temáti-
cas, desde una cueca  hasta un 
rock más denso, con letras que 
son básicamente de amor, desa-
mor, y de mi inquietud por lo que 
pasa en la sociedad, que duerme, 
a veces despierta y vuelve a dor-
mir”, señaló. 

Fuera del álbum, el músico ha 
registrado diversos sencillos este 

último tiempo -“No me alejes”, 
“Un nuevo canto sin color”, “Con-
tra la corriente”- siendo el más 
reciente “Volver a 
ti”. “Es un tema cuya 
melodía gesté el 
2014, y que de ma-
nera inicial estaba 
pensada para que la 
cantara Luis Dimas, 
pero finalmente los 
planes cambiaron y  
quedó guardada, 
pero siempre me 
quedó dando vueltas. 
Este 2022 la inspiración 
volvió a conectarme con 
esa canción incompleta”, dijo 
Moré. 

Palabras a las que completó que  
“es una balada pop rock, que a di-
ferencia de trabajos anteriores, 
tiene una letra absolutamente ex-
plícita, sin mensajes entrelíneas ni 
frases a interpretación. Es una 
historia de desamor contada con 
todas sus letras, que busca llegar 
de manera transversal a cualquier 
público que tenga en común la 
canción romántica”. 

 
El sello penquista 

Radicado en la actualidad en 
Santiago, el músi-
co proyecta 
desde ahí 
el poder 
seguir re-
gistrando 
nuevo ma-
terial, ade-
más de pen-
sar en plani-
f i c a r  
d i v e r s a s  
p r e s e n t a -
ciones en el 
corto y me-

Pop con aires de rock y letras que  
van más allá de los sentimientos

FELIPE MORÉ
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Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

El músico, cuyo camino independiente partió hace más de 
5 años, acaba de estrenar su sencillo “Volver a ti”, el cual 
deja en evidencia sus influencias ligadas a las guitarras 
y la balada. 
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Para Moré el bautizar su proyecto tan sólo con su nombre es algo que no es tan 
relevante, más bien lo que se haga en el terreno musical es lo que realmente cuenta. 
“Nunca me pareció bien que los artistas se cambiaran el nombre, sobre todo los 
apellidos. Era otra forma de mirarlo, pero con el tiempo, entendí que es más importante 
el arte que el artista, ese ego se va dejando de a poco”, enfatizó el músico penquista. 

Un cambio innecesario

diano 
plazo. “Quiero pronto 

volver a tocar en vivo, se-
guir haciendo canciones 

para mí y para otros artistas has-
ta cuando se pueda. Me gustaría 
mucho hacer un concierto en 
Concepción, en algún teatro, re-
encontrarme con gente que 
siempre ha creído en mí y 
siempre está atenta a mi 
trabajo”. 

A la distancia, instalado 
en la capital, Moré sitúa a 
C o n -
cep-

ción como una buena ciudad para de-
dicarse a la música, “pero siempre 

sabiendo que es sólo eso, pasar-
lo bien y moverse en un circui-
to principalmente local. Lo de 

ser la ‘cuna del rock’ estoy to-
talmente de acuerdo, 
uno crece en un am-

biente musical donde 
todos tocan y can-

tan, por lo que 
es como una 
especie de 
obligación 
el hacer 
buena mú-
sica, el ser 
penquis-
ta es 
c o m o  
sinóni-
mo de 
a q u e -
l l o ” ,  

conclu-
yó.
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Old John’s es 
bicampeón del 4 
Regiones, luego de 
ganar la corona en 
2019 y 2021. En 2020 
no se jugó por la 
pandemia.

En busca del 
tricampeonato

Cierran la lista regional, 
Sofía Alarcón y Sebastián 
Pavez (handbol), Francisca 
Rocha y Yenicel Torres 
(básquetbol 5x5) y Camila 
Ernst (vela).  

Más contingente 
en Colombia

Juegos Bolivarianos verá 
alta presencia regional 

Un total de 22 deportistas de la 
Región del Biobío integran el 
Team Chile que a partir de este 24 
de junio disputará la 19ª edición  
de los Juegos Bolivarianos en la 
ciudad de Valledupar, Colombia. 

Será la cuarta participación na-
cional en este evento que forma 
parte del ciclo olímpico, esta vez 
con 343 exponentes en 31 depor-
tes. Completan la cita Bolivia, 
Perú, Ecuador, El Salvador, Gua-
temala, Panamá, Paraguay, Repú-
blica Dominicana y Venezuela, 
además del dueño de casa. 

En el caso de Biobío, dirá pre-
sente en remo, con Nahuel Reyes, 
Martín Cárcamo (pertenecientes 
al programa Promesas Chile), Jo-
sefa Vila, Felipe Cárdenas, Igna-
cio, Melita y Antonia Abraham, y 
César Abaroa. También en cano-
taje, donde estarán Miguel Valen-
cia, Julián Cartes, Daniela Casti-
llo y Paula Gómez, los tres últimos 
del programa Promesas Chile de 
Laja y San Pedro de la Paz. 

Paula Gómez, importante car-
ta regional, se mostró ilusionada. 
“Mi objetivo es estar en el podio y 
hacer lo mejor posible para con-
seguir la medalla de oro. Estar en 
el podio me haría sentir muy con-
tenta, ya que es mi primer mega   
adulto”, manifestó la palista que se 
estrenará en el C2 con la experi-
mentada Karen Roco. 

FOTO: IND BÍO BÍO

Altas expectativas 
Los polos de halterofilia de Chi-

guayante y Curanilahue aporta-
rán con dos exponentes: Sergio 
Cares y Alonso Bizama. Por su 
parte, el atletismo tendrá a Ra-
fael Muñoz, integrante del polo 
de Concepción, como uno de los 
representantes regionales en los 
800 metros, al igual que la cam-
peona nacional, Josefa Quezada 
en 1.500 metros. 

“Casi el 40% de nuestra delega-
ción en estos juegos son parte de 
los polos del programa Promesas 
Chile que ejecuta el IND en la Re-
gión. Esto les permite un apoyo 
más integral, con técnicos especia-
lizados y un seguimiento directo 
para su desarrollo a la alta compe-
tencia. Es una cifra importante de 
deportistas de Biobío que compe-
tirán en Colombia, lo que nos lle-
na de orgullo”, comentó  la seremi 
del Deporte, Andrea Saldaña.

CLÁSICO REGIONAL EN SAN PEDRO DE LA PAZ

Una de esas jornadas inolvida-
bles del deporte se vivirá esta tarde 
en San Pedro de la Paz, en el marco 
de las semifinales del Torneo Cua-
tro Regiones de Rugby 2022. Desde 
las 12:00 horas en el fundo El Vena-
do se verán Old John’s y Callaquen, 
en búsqueda del primer finalista 
del tradicional certamen, el más ex-
tenso de los que se juegan en el país. 

Con la ventaja de campo tras culmi-
nar primero del Grupo A, los ‘ingleses’ 
intentarán aprovechar su localía ante 
el último clasificado del Grupo B, en 
un encuentro que será  disputado de 
comienzo a fin al entregar un pasaje 
directo a la definición por el título. 

 
El todo o nada 

 El capitán de Old John’s, Axel 
Scheel, adelantó el confronte de 
este mediodía. “Estamos tratando 
de hacer lo mejor posible conside-
rando que también jugamos el Top 
8, por lo que debimos dividirnos en  
tres equipos este fin de semana. Es 
un lindo desafío y siempre quere-
mos darlo todo en los frentes. Nos 
preparamos con muchas ganas 

De Biobío sale un 
finalista del cuatro 
regiones de rugby

Esta tarde, en El Venado, se medirán los 
equipos de Old John’s y Callaquen por 
las semifinales del torneo más extenso 
de la especialidad en Chile. A partido 
único se define la serie.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

cada partido previo era clave y que 
ahora es el todo o nada. Para Calla-
quen significa volver a posicionar-
lo en instancias definitorias, una 
constante en los últimos años. Será 
un partido duro en el contacto, por-
que los jugadores entienden que no 
se puede ceder un metro. El desafío 
es generar las condiciones para ga-
nar  confiando en el plan de juego 
desde el minuto 1, mantener la dis-
ciplina porque es clave no cometer 
penales, y aprovechar cada opción 
de marcar puntos”, sentenció el DT 
de los angelinos. 

La otra semifinal la juegan Austral 
de Valdivia y Traukos, de Castro.

Samuel Esparza Muñoz  
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

para este duelo para poder meter-
nos en la final. Será un partido muy 
duro, friccionado, Callaquen es un 
rival muy fuerte así es que no damos 
nada por sentado, tendremos que 
salir a trabajar mucho. Pero juga-
mos de local y esperamos ser más 
fuertes con nuestra mística habi-
tual”, enfatizó el jugador del actual 
monarca del certamen. 

Por su parte, el técnico de Calla-
quen, Renato Loyola, también pro-
yectó un peleado encuentro. “Llega-
mos con harta confianza y ganas de 
enfrentar a un rival que viene sien-
do un clásico en estas instancias. 
Old John’s es uno de los equipos 
más fuertes, pero nos preparamos   
para el objetivo. Los muchachos lo 
han entendido así, sabiendo que 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

PAULA GÓMEZ, palista  del polo Promesas 
Chile de San Pedro de la Paz, competirá el 30 
de junio en C2 junto a la avezada Karen Roco. 

OLD JOHN’S 
TENDRÁ un duro 
desafío esta tarde 
cuando se mida a 
Callaquen de Los 

Ángeles en el fundo El 
Venado. 

A paso firme continúa la actuación del 
penquista Gonzalo Ambiado, en el ITF Se-
nior Grado S1000 “Terrazas Ciudad de 
Miraflores”, que se desarrolla en Perú. 

El jugador del Club de Tenis de Concep-
ción se midió en cuartos de final de la ca-

tegoría 50-55 años al también chileno, 
Leonardo Yáñez, a quien derrotó por un 
contundente 6-1 y 6-1. 

Ahora, por las semifinales enfrentará al 
colombiano, Felipe Victoria, quinto fa-
vorito.

Gonzalo Ambiado sigue avanzando en Perú
FOTO: CEDIDA / LAURENT FLYINGLOL M. 
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Con equipo 
alternativo busca 
dar el primer paso 

No irá con lo mejor hasta el 
Chinquihue. Huachipato visita 
hoy a las 18 horas a Deportes 
Puerto Montt, repitiendo lo que 
ya experimentó en las primeras 
fases de la Copa Chile pasada. Un 
equipo mixto y alternativo será el 
que saltará a la cancha a jugar 
ante el cuadro “salmonero”.  

El acero, en 2021, clasificó de 
ronda ante San Antonio Unido y 
Deportes Temuco con equipos 
de jugadores muy jóvenes, donde 
por ejemplo anotaron Benjamín 
Gazzolo, Maximiliano Rodríguez 
y Claudio Torres.   

“Se jugará en una cancha sinté-
tica que no es a lo cual estamos 
acostumbrados. Llegamos en 
buenas condiciones. Si bien para 
nosotros la Copa Chile es impor-
tante, la idea es cumplir objetivos 
para el campeonato oficial, como 
subir la cantidad de minutos de 
algunos jugadores. Eso buscamos 
en esta ronda, ya que hay jugado-
res que necesitan más minutos. 
Lo principal es ganar el encuen-
tro y ese es el compromiso, para 
dar un paso en esta fase y así se-
guir potenciándonos”, afirmó el 
DT Mario Salas. 

 ¿Variará futbolísticamente el 
equipo en esta llave pensando 
que enfrentarán a un equipo que 
compite en Primera B? “Lo que ha 
mostrado el grupo ha sido muy 
bueno y sería erróneo cambiar 
algo que ha funcionado bien. Sí 
sabemos que en algún momento 
esto puede cambiar no sólo por 
los resultados, sino que debido a 
la hipotética ausencia de un par 
de jugadores importantes. Si bien 
la forma de jugar no cambia, sí 
quizás pueda cambiar el sistema 
o el esquema”, agregó Salas. 

Huachipato y Puerto Montt se 
han enfrentado en 44 ocasiones y 
curiosamente los últimos cuatro 
duelos que han tenido ha sido 
por Copa Chile. En 2011, el acero 
ganó 2-1 como visita y goleó por 
un contundente 8-0 en casa. En 
2015, fue 1-1 en el Chinquihue y 
triunfo 5-3 en el CAP.

CHOCAN A LAS 17:30 EN EL ESTER ROA

La máquina de Miguel Ramírez 
continúa su puesta a punto. Tras 
los buenos resultados obtenidos en 
las tres últimas fechas con “Cheito” 
en la banca, UdeC se mide frente a 
Deportes La Serena esta tarde. En el 
papel, un desafío mayor, ya que el 
Campanil enfrentará a un rival que, 
pese a no vivir un buen momento en 
su torneo, está en Primera División. 

“Estamos motivados por la llave 
que nos toca. Enfrentaremos a un 
gran equipo en cuanto a nombres. 
No vienen bien en su campeonato, 
pero son torneos diferentes. Será 
un partido parejo donde el equipo 

Quiere prolongar su 
alza en un desafío 
mucho mayor

UdeC recibe a La Serena en su estreno 
en Copa Chile. El Campanil está invicto 
con Miguel Ramírez en la banca. 

UdeC quedó eliminada a manos de 
Deportes Concepción, mientras 
que en 2019 y 2018, se despidió ante 
Valdivia y Puerto Montt, todos de 
categorías inferiores. 

El de hoy será el primer choque 
entre ambos por este torneo.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl
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que proponga un fútbol más claro 
logrará los tres puntos”, expresó el 
defensa Gonzalo Lauler.  

El Campanil es uno de los equipos 
con mejor palmarés en la historia de 
Copa Chile, obteniendo dos títulos 
en las ediciones 2008 y 2014. Sin 
embargo, las últimas experiencias 
en este torneo no han sido buenas 
para los universitarios. En 2021, 

UdeC La Serena 

Estadio: Ester Roa Hora: 17:30 Árbitro: Cristian Galaz  

DT: Miguel 
Ramírez

Abarzúa

El historial:

DT: Pablo Marini

Será la primera vez que ambos elencos se enfrenten por Copa 
Chile. Al margen de este torneo, han jugado 26 veces, con 11 triun-

fos para La Serena, 10 victorias para UdeC y 5 empates.

Ojo con:
En esta fase de la Copa Chile, el reglamento obliga a los clubes a 
citar cinco jugadores Sub 21, debiendo tres de ellos cumplir 180 

minutos en cancha, como mínimo.

Ragusa

Medel

Tapia

Lauler

Saavedra

Godoy

Saldías

Castillo

Molina  

García

Suazo

Estigarribia

Ferrario

Cáceres

Alarcón

Cortés

Erbes

Carreño

Soto

Valencia

Fuentealba 

PUERTO MONTT

Estadio: Chinquihue 
Hora: 18:00 
Árbitro: Juan Lara

HUACHIPATO

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.
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CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES
EXTRACTO PUBLICACIÓN INTERDICCIÓN V-19-2021, SEGUNDO JUZGADO DE 
CIVIL DE TALCAHUANO, CARATULADO “FUENTES”. Segundo Juzgado Civil de 
Talcahuano, causa Rol V-19-2021, caratulada “Fuentes”, sobre Declaración de 
Interdicción por demencia y Nombramiento de Curador, solicitante Héctor Manuel 
Fuentes Muñoz, por sentencia definitiva de fecha 20 de septiembre de 2021, declaró 
interdicto a don Héctor Enrique Fuentes Alcayaga, Cédula de identidad N° 04.674.784-
4, domiciliado en Embalse Bullileo N°4837, parque las amapolas, sector Los Cóndores, 
comuna de Talcahuano, quien ha quedado privado de la libre administración de sus 
bienes. Asimismo, se nombra como curador general, legítimo y definitivo a su hijo, 
don Héctor Manuel Fuentes Muñoz, cédula nacional de identidad Nº09.833.539-0.-
; se obliga al curador, para efectos de discernimiento del cargo, a cumplir con lo establecido 
por el articulo 854 del Código de Procedimiento Civil. De igual forma, el curador 
deberá confeccionar inventario solemne de los bienes del interdicto, según lo 
normado por el articulo 378 del Código Civil.

18 unidades. Mulchén, próximo ri-
val de los porteños, acecha con 17. 
Una tabla apretadísima donde 
Tomé aparece octavo, con 6 puntos 

DOS PARTIDOS PARA CERRAR LA PRIMERA RUEDA

Aún recuerda esa tarde del 12 de 
abril, cuando movía los hilos de Na-
val y todo cambió de golpe. “Me lle-
gó un rebote y tomé el balón, lo es-
taba cubriendo cuando alguien sal-
tó atrás mío y me dio un rodillazo. 
Fue un dolor terrible, no pasaba 
nunca y sabía que era grave. Nunca 
me había lesionado en mi carrera y 
esta vez me tocó fractura”, cuenta 
Jonathan Valdebenito. El volante 
fue gran figura en la pretemporada 
chorera y la gente pregunta insisten-
temente cuándo vuelve. Esta tarde 
(15.30 horas) alentará desde la ga-
lería a lo suyos en Tomé, pero está 
listo para el regreso. 

El talentoso creativo de 21 años 
expresó que “ya llevo dos semanas 
entrenando y tengo el alta médica. 
Me siento bien, desde hace rato, así 
que ahora solo depende de lo que di-
gan el profe y el kinesiólogo. Ahora, 
el equipo anda súper bien desde el 
primer partido, a veces siento que 
no tengo por dónde entrar”. 

Y no fue fácil estar todo este tiem-
po lejos del fútbol, pero además con 
ese golpe a la vértebra que le impe-
día hacer muchas cosas. “Fue súper 
fome, me aburría en cama y ni a 
clases podía ir. Estudio Manteni-
miento Industrial, en Inacap, y era 
un problema porque tenía que mo-
verme lo menos posible. Estudiar y 
jugar no es fácil. A veces he querido 
ir a ver algunos partidos y tengo 
que quedarme haciendo trabajos o 
tareas”, comentó. 

Es de Yungay y relata que ”a los 14 
años estuve en Colo Colo, pero no 
me pescaron mucho por el porte. A 
veces me mandaban al médico a 
ver qué se podía hacer con eso. Des-
pués me vine a Talcahuano para ju-
gar en la Sub 15 de Huachipato y 
quedé tirado un par de años hasta 
que fue la prueba de jugadores con 
el profe Andy Lacroix. Ahí quedé y 
me he ido encantando del club, de 
todo lo que lo rodea”. 

Sin jugar, es uno de los regalones 
de la gente. El “Jona” señaló que “voy 
a la calle y me saludan, me mandan 
mensajes, los leo en redes sociales 
y eso es lindo. En el Octogonal los 
hinchas me premiaron por mi bue-
na campaña, aunque es el equipo el 
que andaba y anda bien. Por mí vol-
vería al tiro, pero tengo que esperar 
lo que me digan. En Naval se armó 
un muy buen grupo, todos vamos 

Naval se sostiene en la cima y       
ya tiene el alta para Valdebenito

Volante que sufrió fractura en una vértebra espera ansioso 
por su debut y cuenta cómo han sido estos meses sin entrar a 
la cancha. Esta tarde el equipo que adiestra Alejandro Pérez 
visita Tomé y espera que su gente llegue en masa y ser locales.

FOTO: COMUNICACIONES CDS NAVAL

y Caupolicán, colista con 3 unida-
des, se retiró del torneo. 

En la pretemporada, Naval y 
Tomé se enfrentaron en tres ocasio-
nes, con dos triunfos para los de 
Talcahuano y un empate. Dos de 
esos juegos fueron del Octogonal y 
en ambos anotaron tanto Michael 
Garcés como Ignacio Flores. Solo 
faltan Tomé y Mulchén para cerrar 
la rueda, el ancla no baja el ritmo.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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por un mismo sueño y en cancha so-
mos un equipo que siempre va arri-
ba. Podemos quedar con un jugador 
menos o ir perdiendo, pero siempre 
vamos para adelante. Por eso esta-
mos punteros”. 

 
Defiende la punta 
Naval viene de un épico triunfo en 

casa ante Pilmahue, con gol de Án-
gelo Novoa en el minuto 105. Y lo 
más probable es que el centrodelan-
tero, que ya suma 4 goles, vuelva a 
la titularidad reemplazando al sus-
pendido Arturo Vásquez, máximo 
artillero del ancla con 5 anotacio-
nes. Flores y Garcés completarían el 
tridente de ataque. 

Naval comanda el Grupo Sur de 
Tercera B con 19 puntos de 21 po-
sibles (empató con Nacimiento) y es 
seguido de cerca por Cabrero y sus 

TOMÉ

Estadio: Juan Roly Núñez 
Hora: 15.30 horas

NAVAL
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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: Salomón

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
Chilena  
• Colo Colo 682

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

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Av. Colón 300

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

MEDIO EXPERTO
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