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Los académicos UdeC
que son candidatos a
Premios Nacionales 2022

Gobierno se prepara
para el proceso de
sociabilización de
texto constitucional

Armando Cartes para Historia e Igor
Wilkomirsky y Bernabé Rivas para Ciencias
Aplicadas y Tecnológicas han oficializado, con
apoyo institucional de la casa de estudios, su postulación al máximo galardón que da el Estado a
chilenos que con su obra han aportado al desarrollo local del saber en distintas áreas.

En una primera etapa, con Hagamos
Historia, el Ejecutivo enfatizó en el proceso histórico, pero a partir del martes ya
podrá hablar del contenido, aunque con
limitaciones.
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A UN MES DE SU IMPLEMENTACIÓN, VENTAS DEL COMERCIO ESTABLECIDO AUMENTARON EN UN 20%

Los beneficios que
trajo el copamiento
policial en Concepción
Medida se amplió a otras tres comunas de la provincia.
Hace un mes se tomaron medidas más importantes para erradicar el comercio ilegal del cen-

tro de Concepción. Una de ellas
fue el copamiento policial, que
ha generado efectos inmediatos.

Las ventas del comercio establecido subieron un 20% y debido
al éxito de la medida se extendió

a San Pedro de la Paz, Lota y
Coronel.

Josefa Quezada y
Paulina Vega ganaron
medallas en los
Juegos Bolivarianos
DEPORTES PÁG.14

FOTO: HOTEL SALTO DEL LAJA

CIUDAD PÁGS.8-9
FOTO: CORCUDEC

Turismo se recupera
un 106,7% en
comparación a
cifras del 2021

Sinfónica UdeC: 70 años de gran historia y con un ambicioso futuro
La agrupación clásica más importante del sur del país festeja su aniversario convertida en todo un referente musical a nivel nacional. Una
ruta que este último tiempo ha estado marcada por la internacionalización y la reinvención pandémica.
CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.13

Se registraron más de 60.000 pernoctaciones durante el año y la tasa de
ocupación en habitaciones se situó
en 39,2%.
ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.11

EDITORIAL: MEDIDAS PARA ENFRENTAR CONGESTIÓN VEHICULAR EN BIOBÍO
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Opinión
Verba volant scripta manent

ENFOQUE
#FUE TENDENCIA
Tras el término del Ingreso Familiar de Emergencia
(IFE) Universal en 2021,
surgió una nueva propuesta que reemplazaría dicha
ayuda, la cual sería el “IFE
de Invierno”.
Sin embargo, el Presidente de la República, Gabriel
Boric, descartó la iniciativa
en medio de su visita a Arica. La razón sería la situación inflacionaria que presenta el país por factores
principalmente externos.
Valentina
@_Te_Matcha_
Ahora mismo sería seguir
incrementando la inflación, además de agregar
aún más carga a la deuda
fiscal… se que es necesario,
pero ya se está proponiendo bonos para que el efecto
no sea tan duro en comparación a un IFE de invierno
Karol Cariola Oliva
@KarolCariola
Como bancada PC-Ind hemos planteado al gobierno
reiteradamente la necesidad de un IFE de invierno.
Las dificultades económicas, bajos salarios e inflación, hacen urgente nuestra
concurrencia con ayudas y
apoyos para proteger a las
familias de nuestro país.
Sonja del Río Becker
@Sonjitarockstar
Quizás ustedes aún no habían nacido, pero en el año
2021 el Diputado de izquierda, Gabriel Boric, exigía IFE
de invierno al presidente de
la época. Hoy en 2022 el Presidente Boric lo encuentra
una mala medida. Que frágil es la memoria, ¿no?
Claudio Bustos
@CbaBustos
Lo único que falta para
completar la tormenta perfecta de nuestra economía,
es que a este gobierno se le
ocurra aprobar un IFE de
invierno. Dios nos libre!!

Y el dólar sigue subiendo

DRA. NÉLYDA CAMPOS R.
Académica de Facea Ucsc

Estamos siendo testigos de aumentos históricos en la divisa norteamericana, la cual está muy cerca de equipararse al euro en nuestro país. Si bien dichas alzas son
esperables debido al panorama
mundial, no se puede desconocer
que la crisis de confianza e incertidumbre en que se encuentra la
economía chilena ha generado que
este aumento sea mucho más pronunciado y preocupante.
Los factores externos, como la

terrible guerra en Ucrania o las señales de desaceleración en las principales economías mundiales, con
el consiguiente temor a una recesión mundial, han llevado al fortalecimiento de la divisa norteamericana en todo el mundo, haciendo
que las monedas locales se deprecien. Chile no es ajeno a este impacto, lo que, sumado a la caída en
el precio del cobre, presiona aún
más el alza de la divisa a nivel local.
Sin embargo, esta depreciación del

peso chileno no se debe exclusivamente a fenómenos externos. Un
factor muy relevante y que también ha favorecido el alza del precio del dólar, incluso llevando a
que el peso chileno sea la moneda
más depreciada en el mundo esta
semana, tiene que ver con un fenómeno local, y que se puede resumir
en el concepto incertidumbre.
El actual proceso constituyente
y la presentación de una nueva reforma tributaria llevan a los inversionistas a tener cautela, incluyendo a los inversionistas extranjeros, los que requieren de certezas
en las “reglas del juego” para invertir. Cuando los flujos de inversión
ingresan a nuestra economía, aumentan la oferta de divisas, lo que
ayudaría a apaciguar el alza del
dólar. No obstante, mientras esta
incertidumbre persista, ingresan
menos dólares por este concepto,
haciendo más escasa la divisa norteamericana y depreciando el
peso. De igual modo, empresas locales buscan refugio en el dólar o
incluso deciden llevar sus capita-

Daniel Belmar
Daniel Belmar Ríos, nació en Neuquén, Argentina, el 18 de mayo de
1906. Sus padres, Antonio Belmar y
Clemencia Ríos, eran de nacionalidad
chilena y por circunstancias laborales se encontraban en ese momento
en el país trasandino. Aunque nacido
en La Pampa, fue inscrito en el registro civil de Renaico. En 1910, la familia decidió regresar a Chile, instalándose en Nueva Imperial, donde Belmar pasó su infancia y realizó sus
primeros estudios. Posteriormente,
se trasladaron a Temuco, matriculándose en el Liceo de Hombres donde terminó su enseñanza media.
Siendo ya bachiller, se trasladó a
Santiago e ingresó a la Escuela de
Farmacia de la Universidad de Chile, donde obtuvo su título de Químico Farmacéutico en 1927. De vuelta
al sur, ejerció su profesión en Vilcún
hasta 1932, de allí emigró a Temuco,
donde laboró hasta 1935, fecha en
que se trasladó a Concepción y trabajó en el Laboratorio Larraze. Fue
profesor de farmacotecnia de la Escuela de Farmacia de la Universidad
de Concepción desde 1949 a 1969,

les a otras economías emergentes,
generando más demanda de la divisa y presionando su precio al alza.
Mientras estos aspectos no cambien, deberemos acostumbrarnos
a un precio alto del dólar, con los
consecuentes impactos en nuestra economía. Por una parte, estos
valores favorecen al mundo exportador y a quienes posean sus activos en esta moneda; mientras que,
por otra parte, las importaciones se
encarecen, así como las deudas adquiridas en esta moneda. Lo que sí
es claro, es que, de persistir este escenario, la inflación no dará tregua,
continuando con la reducción en el
poder adquisitivo de las familias
chilenas, especialmente el de aquellas más vulnerables.
Teniendo presente que no podemos influir sobre el fortalecimiento del dólar a nivel mundial, sí se
hace imprescindible que la autoridad comience a dar mayores certezas a los mercados e inversionistas,
de tal forma de amortiguar los efectos que la incertidumbre local está
produciendo sobre la divisa.

Emprendedores del Bío Bío
época en que se retiró de la docencia
por enfermedad.
Fue un hombre de gran sensibilidad, observador de su entorno, con
un mundo interno rico, que traspasó su área científica, ya que no solo
dedicó sus actividades al ejercicio
de la farmacia, sino que dio tiempo
y espacio al escritor que bullía en él.
Jamás pensó en escribir, hasta que un
día de 1944, en Buenos Aires, en una
charla de sobremesa con varios escritores, hablando de diferentes temas,
narró algunas de sus muy conocidas
anécdotas y experiencias, y fue en
esa ocasión que Óscar Cerruto, escritor boliviano, autor de Aluvión de
Fuego, lo instó a escribir algo en serio, y fue así que de regreso a Concepción, inició los primeros capítulos
de “Roble huacho”, su novela
primogénita, la que alcanzó en
la época cinco ediciones, todo
un récord para la obra de un escritor chileno, consagrándolo en 1947.
Tras esta, publicó
“Coirón” en 1949, una
de sus novelas más im-

portantes en la que rememora su infancia en Neuquén y que lo lleva a recibir el Premio Atenea de la Universidad de Concepción en 1951 y el Premio Municipalidad de Concepción
en 1955. En la década de 1950 publicó frecuentemente y en la mayoría de
sus libros el escenario era Concepción y su entorno. En 1952 publicó
“Ciudad brumosa”, siguió con “Desembocadura” en 1953, un pequeño
volumen de poesía; “Túneles morados” en 1955, obra que describe la
vida bohemia de los jóvenes universitarios penquistas y sus noches en
los bares y por la cual recibió el premio Pen Club en 1962 y el premio
Mauricio Fabry de la Cámara Chilena del Libro en 1966. Escribe “Descenso” en 1962, poemas en prosa; “Evocación de Temuco”, “Sonata”, “Oleaje”, y su última
novela, “Detrás de las
máscaras” en 1965,
que comenzó a escribir después del
cataclismo de
mayo de 1960.
En 1972 recibe

el premio Ricardo Latcham y en 1973
se le otorga la medalla de oro del Premio América Latina de Buenos Aires.
El Instituto Cultural de la ilustre Municipalidad de Concepción en 1976,
en una de sus sesiones, acordó por
unanimidad presentar a Daniel Belmar como candidato al Premio Nacional de Literatura de ese año. Fue
postulado varias veces a este reconocimiento, el que nunca le fue otorgado, lo que en memoria de muchos
solo empequeñeció a este galardón.
Su trayectoria literaria fue reconocida en 1978 con el Premio Regional de Literatura Chilena, creado por
el Círculo Literario Carlos Mondaca.
Aunque Daniel Belmar no fue un
penquista de nacimiento, sus obras
fueron escritas acá, y debemos expresar que como novelista nos pertenece, y de ahí su gran aporte, nuestra satisfacción y orgullo, de sentirlo
nuestro, un inconfundible en las letras nacionales.
Alejandro Mihovilovich Gratz
Profesor de Historia y Geografía
Investigador Histórico
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Opinión
Las palabras vuelan, lo escrito permanece

EDITORIAL

E

ste viernes 1 de julio se presentaron más de cien
medidas para enfrentar la emergencia vial por
el problema de la congestión vehicular en el
Gran Concepción y Los Ángeles.
Lo anterior fue uno de los temas de la nueva sesión del
Consejo de alcaldes del Área Metropolitana del Gran
Concepción, la cual lidera el Gobierno Regional del Biobío. Entre las propuestas están el mejoramiento de paraderos, regulaciones al transporte público, desarrollo
de una APP regional y la gestión de incidentes viales.
Tras la reunión, la seremi de Transportes, Claudia
García, explicó que “expusimos todo el trabajo que hemos realizado, tras el compromiso asumido con el ministro el pasado 9 de junio, para en 45 días proponer un
plan de corto, mediano y largo plazo, donde las municipalidades han levantado 113 iniciativas que ahora estamos revisando para definir cuáles son las que tendrán
cabida en este plan y cuáles las medidas que esperamos
se incluyan en un convenio de programación que estamos trabajando con el Gobierno Regional y con el ministerio de Vivienda y Urbanismo”.
En tanto, el Gobernador Regional, Rodrigo Díaz, comentó que “lo que se hace en las áreas metropolitanas
es conversar sobre problemas comunes y abrir este espacio, hemos encontrado materias en el transporte público, donde vivimos una emergencia y trabajamos para,

Medidas para enfrentar
congestión vehicular en Biobío

¡

Entre las propuestas están el
mejoramiento de paraderos,
regulaciones al transporte
público, desarrollo de una APP
regional y la gestión de incidentes
viales.

mancomunadamente, construir una solución, donde nos
comprometemos en plazos específicos para presentarla en un plazo de 45 días. Hoy es el día 22 y se la presentaremos a la autoridad antes que se cumpla ese plazo,
para empezar a ejecutar esas tareas”.
Lo que se echó de menos en la cita regional fue incluir
la eventual aplicación de una restricción vehicular, lo cual
fue una de las medidas que los habitantes del Biobío priorizaron en la Encuesta Ciudadana que aplicó el Gobierno Regional hace pocas semanas. Frente a la ausencia,
el Gobernador Regional, Rodrigo Díaz, aseguró que esa
medida dependía de un proyecto de ley que está en el
Congreso y que, por ahora, optarían por las acciones que
sí se puede aplicar. Es de esperar que todas las medidas
avancen, por el bien de la gente del Biobío y sus traslados diarios. Así también que dicho proyecto de ley se
apruebe, porque de lo contrario la restricción vehicular
que la ciudadanía de la Región relevó, y que fue ofrecida por la encuesta regional pública, solo será de papel.

CARTAS
Modernizando el mercado
Señora Directora:
Se espera que el 2050, la población
en Chile que supere los 60 años sea
mayor al 30%. Esta cifra no nos puede dejar indiferente como sociedad,
la población está envejeciendo y hoy,
quienes bordean los 30 años serán
parte de ese grupo. Debido a esto es
que en términos laborales urge comenzar a considerar el segmento
etario superior a los 55 o 60 años
como un grupo relevante, totalmente activo y capaz de seguir desarrollándose.
Hoy es necesario terminar con los
prejuicios existentes respecto a este
grupo etario, relacionados principalmente con su baja capacidad de
adaptación, poca flexibilidad y escaso manejo de la tecnología. Es responsabilidad de todos cambiar este
pensamiento erróneo, por otro que
se enfoque en sus fortalezas adquiridas durante sus años de trabajo y
cómo estas pueden aportar en equipos jóvenes, generando un equilibrio
de habilidades blandas y técnicas.
Las personas con experiencia
tienden a tener un mejor manejo de
conflictos, mayor templanza en la
toma de decisiones, una visión más
global de las situaciones que les posi-

bilita abordar más aristas de una
misma situación y, además, cuentan
con manejo de tecnología; si bien no
nacieron con ella, son un segmento
que lleva ya varios años desempeñándose en la era tecnológica.
Un camino factible para contar
con las habilidades de un profesional
senior en las compañías es la incorporación para proyectos bajo la modalidad de Servicios Transitorios.
Este tipo de profesionales, cuentan
con el conocimiento para llegar a desempeñar las funciones sin un mayor tiempo de inducción, lo que favorece la productividad y tiempo de las
compañías.
Fernanda Mardones
Senior Manager en Page Interim
Ciencia, tecnología y estrategia
Señora Directora:
En junio del presente año fue presentada al país la Estrategia Nacional de Ciencia, Tecnología, conocimiento e Innovación, de cuya estructura se desprende justamente la
incorporación de estos cinco actores, planteando una mirada responsable hacia el futuro, y la incorporación de distintas disciplinas en su
consecución. En primer lugar, a mi

modo de ver muy acertadamente, se
prioriza la necesidad de plantear
una mirada de la ciencia que haga
sentido al país y sus habitantes, a través de un relato propio basado en las
necesidades que el país y la ciudadanía requieran.
De esta manera, y, en segundo lugar, la ciencia, la tecnología el conocimiento y la innovación deben
aportar a la sustentabilidad de los
ecosistemas, planteando una mirada de desarrollo sustentable. En tercer lugar, mejorar la interacción de
los actores tradicionales del ecosistema de innovación, esto es, la coordinación público-privada. Finalmente, se propone que la Academia,
no sea solo un actor de creación de
conocimiento desde las Universidades, sino que se promueve la educación en ciencia y tecnología en todos
los niveles.
Es necesario entonces, que la estrategia sea asumida como propia
por todos los actores involucrados,
desde una mirada transversal que
trascienda a los gobiernos de turno;
solo así podrá ser vista como una
guía (aludiendo a su etimología) del
desarrollo científico que aporte al
desarrollo del país.
Felipe Guevara

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

Hacemos presente que el diario no
puede constatar fehacientemente
la identidad del autor de la
correspondencia y reproduce la
indicada por éste, deslindando
ulterior responsabilidad.
La Dirección se reserva el derecho de
seleccionar, extractar, resumir y titular
las cartas recibidas, sin explicación
alguna y evitando cualquier discusión
con el remitente.
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4

de julio la Convención
Constitucional entregará
el borrador de la nueva
carta fundamental al
Presidente.

15

al 20 de julio,
aproximadamente, el
gobierno lanzará una
nueva campaña
informativa.

11

comunas de las tres
provincias de Biobío
han realizado la
campaña Hagamos
Historia.

FOTO: MARCELO CASTRO B.

FRASE

EL TEXTO final será
entregado mañana al
Presidente, Gabriel Boric.

“No es saludable debatir sobre
falsedades, instalarlas,
potenciarlas o confundir a la
ciudadanía”.
Eduardo Vivanco, seremi de Gobierno.

Ángel Rogel Álvarez

contacto@diarioconcepcion.cl

Con la entrega de la propuesta
de carta fundamental al Presidente, Gabriel Boric, el país iniciará una
nueva etapa en el proceso constitucional, una relacionada con la lectura, el debate y la información del
texto. En ese sentido, el Ejecutivo
también comenzará una nueva etapa, siempre desde el punto de vista
de la información.
Hasta ahora, por ejemplo en la
Región, sólo la Seremi de Gobierno
ha llevado a cabo el proceso de información por medio de la campaña Hagamos Historia, donde se ha
enfocado en el proceso histórico,
de lo significa tener una carta fundamental y cómo se llegó a este proceso. Pero, a partir de este martes,
ya se podrá hablar de contenido.
“La dificultad política va estar en
quien se pasa de la raya y quien no.
Esperemos que la oposición esté
atenta, e incluso, exagere en la cautela en ver aquello”, dijo el seremi de
Gobierno, Eduardo Vivanco.
Y es que para la autoridad los límites están claros, como también

A MEDIADOS DE MES SE LANZARÁ UNA NUEVA CAMPAÑA

Gobierno se prepara
para sociabilización
de texto constitucional
En una primera etapa, con Hagamos Historia, el Ejecutivo
enfatizó en el proceso histórico, pero a partir del martes ya
podrá hablar del contenido, aunque con limitaciones. Seremi
de Gobierno llamó a la oposición a asumir el proceso con
responsabilidad y “sentido patriótico”.
enfatiza en la obligación que tiene
el gobierno de informar a la ciudadanía. Vivanco lo ejemplifica con los
resultados de una encuesta de Pul-

so conocida hace unas semanas,
donde el 97% de los consultados reconocía no haber leído el borrador
y, sin embargo, también opinaba.

“Nuestra opinión es reducir ese
porcentaje”, dijo Vivanco, y ahí es
clave el trabajo informativo, pero
también pide la colaboración de
grupos opositores.
“Una de las tareas que como gobierno tenemos que asumir es el
alto grado de desconocimiento y
confusión que han generado actores políticos, fundamentalmente,
respecto de los verdaderos contenidos de la Constitución. Nuestro llamado es para que las personas de
informen”, mencionó el seremi.
Vivanco hizo una llamado, además, para que la oposición cumpla su
rol y esté a la altura de un proceso que
“ellos mismos apoyaron” recordando el Acuerdo por la Paz y la Nueva
Constitución firmado en 2019. “El llamado a la oposición es hacer responsable, con sentido patriótico y debatir contenido verdaderos, sin interpretaciones maliciosas y mucho
menos contenidos falsos”, sostuvo.
Cabe precisar, que la campaña
Hagamos Historia que se ha extendido a las tres provincias de la Región (ayer hubo una jornada en Los
Ángeles y ha estado en Penco, Lebu,
Negrete, Hualqui, entre otras comunas), será reemplazada por otra
que ya está en proceso de licitación
y que debería partir entre el 15 y 2l
20 de julio.
En medio de este proceso de sociabilización, ya no solo será partícipe la Seremi de Gobierno, sino
también las otras carteras, pero enfatizando solo en materia de sus
respectivas competencias (Salud,
Vivienda, Educación, etc).
Vivanco agregó que como ejercicio informativo se podrá desmentir
y/o corregir cuando se consulte por
contenidos que son parte o no del
borrador. “Pero, hasta ahí”, enfatizó.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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A PESAR DEL PLAZO AUTOIMPUESTO

Cargos públicos
se mantienen
sin designar
En los últimos días sólo se conoció el
nombramiento en el Comité de
Desarrollo Productivo. Aún no hay
plazo para el resto de las autoridades
pendientes.
Marcelo Castro Bustamante

marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

En la palestra pública ha estado en
los últimos días la situación que se
vive en el gobierno y la falta de designaciones en una veintena de cargos
públicos, ya sea por nombramiento
directo o por concurso público.
Entre ellos se encuentran algu-

nos de importancia para la Región
como Vialidad, Obras Hidráulicas,
Mejor Niñez, Serviu, entre otros. Lo
anterior, generó que tanto la delegada presidencial, Daniela Dresdner,
como la ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, adquirieran
compromisos con las designaciones
de directores titulares.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

LA DELEGACIÓN aún
no tiene fecha para
resolver todos los
nombramientos.

Pero ello solo ocurrió con el Comité de Desarrollo Productivo, en donde asumió la ex jefa de Administración y Finanzas del Gobierno Regional (Gore), Roberta Lama.
Sobre el retraso, la delegada respondió que “estamos muy preocupadas por esta situación, en los casos que son por concurso público siguen su trámite legal, y los por
nominación directa, están avanzando y esperamos que esté en los próximos días”.
Con respecto a la seremi de Edu-

26 de mayo se
produjo la salida
del ex seremi de Educación,
Héctor Aguilera. Desde esa
fecha no hay titular en esa
cartera.

cación, que se mantiene sin titular
desde el 26 de mayo, la delegada comentó que “sabemos que es una
prioridad y nos interesa tener a la

persona correcta”.
Uno de los cargos pendientes es
Sercotec, cuya directora titular jubiló en diciembre del año pasado, tras
una larga enfermedad. El seremi de
Economía, Javier Sepúlveda, indicó
que “estamos en proceso de selección y nombramiento”.
Sobre los plazos para concretar la
designación, la autoridad no quiso
aventurar fechas.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

PubliReportaje
El Rector de la Universidad,
Mauricio Cataldo Monsalves,
valoró el esfuerzo de la Dirección de Extensión, que -dijoreafirma el compromiso institucional con la promoción y
democratización de las artes y
las culturas. Como la única
Universidad estatal en las regiones del Biobío y de Ñuble,
nos complace traer a un artista de la talla de Roberto Bravo y, a través de su talento, entregar a nuestras comunidades la posibilidad de acercarse
y apreciar la música docta y sus
distintas manifestaciones, expresó la autoridad universitaria. En este espíritu, al término del concierto en el Teatro
Regional, el Vicerrector de
Asuntos Económicos Reinier
Hollander entregó al intérprete un galvano de reconocimiento institucional.
Roberto Bravo participó
también en sendos conversatorios, el miércoles 22 en
Chillán y el jueves 23 en Concepción, donde compartió
con estudiantes y público en
general, en una lectura de
poesía.

Dirección de Extensión, de la
Universidad del Bío-Bío,
trajo a Roberto Bravo a los
principales escenarios de
Concepción y Chillán
Un ecléctico programa, que incluyó piezas de J.S. Bach,
Astor Piazzolla, Ennio Morriconi, Michel Legrand y Ryuichi
Sakamoto, interpretó el maestro Roberto Bravo en los
conciertos que ofreció en Chillán y Concepción, por
iniciativa de la Dirección de Extensión de la UBB. El pianista
se presentó el martes 21 de junio en el Teatro Municipal de
la capital ñublensina, el jueves 23 en el Teatro de la
Universidad de Concepción y el viernes 24 en el Teatro
Regional del Biobío, ante un numeroso público, de acuerdo
a las exigencias de aforo de cada sala.

El director de Extensión,
Leonardo Seguel, argumentó
que la visita del prodigioso e
internacionalmente connotado artista, “tuvo como propósito contribuir a la sensibilidad humana a través del desarrollo del arte y la cultura, lo
que se vio reflejado en los 3
conciertos ofrecidos, al igual
que en los conversatorios y
masterclass que dio en el Conservatorio Laurencia Contreras - concluyó indicando que
- la comunidad tanto interna
como externa acogió con gusto y masivamente a la convocatoria, lo que nos deja muy
satisfechos en cuanto a la gestión realizada”.
Hacía tres años que el músico no subía a los escenarios
birregionales y escogió para
su regreso suites de corta duración, un tributo al autor de
Adiós, nonino, Invierno porteño y Milonga del ángel (interpretadas en la ocasión) y melodías
extraídas
de
soundtracks de clásicos cinematográficos como La misión
y Los paraguas de Chesburgo.
En Concepción como en Chi-

llán, los y las asistentes disfrutaron y aplaudieron la selección. La presentación de Roberto Bravo en el Teatro Regional del Biobío sirvió
además para estrenar el piano recién adquirido por la Universidad del Bío-Bío, en lo
que el intérprete calificó como
“un gran honor”.
Consultado al pianista sobre
sus impresiones, y ya en su
residencia de Santiago señaló: “me fui lleno de gratos recuerdos en esta estadía en
Ñuble y Bío-Bío. Interpreté
una diversidad de estilos, países, sonoridades, y colores,
distintos estados del alma, lo
cual ha sido la tónica de mis
conciertos en los últimos años.
Este viaje ha sido un signo de
amistad especialmente con la
Universidad del Bío-Bío, y
también con otros centros de
estudios que se adhirieron
con sus espacios, un hermoso
espíritu solidario hacia la música y hacia mi persona, finalizó afirmando: quedé muy
contento con esta gira y con
el cariño recibido esperando
volver a repetirla algún día”.
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Ciudad

“Mientras se abarquen más
calles hará que los
ambulantes se alejen del
casco histórico”. Sara

“Cuando hablábamos de
copamiento era evitar que
los ambulantes se
instalaran en las calles”.

“Estamos entregando
seguridad y estamos
preocupados. Nos estamos
haciendo cargo”.

Cepeda, presidenta Cámara de
Comercio de Concepción.

Álvaro Ortiz, alcalde de
Concepción.

Daniela Dresdner, delegada
presidencial.

MEDIDA SE EXTENDIÓ A TRES COMUNAS DE LA PROVINCIA

Las cuentas alegres de Concepción a
un mes del copamiento policial
En un 20% aumentaron las ventas del comercio establecido. Incremento notorio destacaron desde la
Cámara de Comercio tras la presencia de Carabineros en Paseo Peatonal. El alcalde Álvaro Ortiz detalló
que “si bien los ilegales emigraron a otras calles, también regresaron a sus comunas de origen”.
FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Mauro Álvarez S.

mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

Un mes ha pasado desde que
se decidió erradicar el comercio ambulante ilegal desde el
Paseo Barros Arana. Iniciativa
que se tomó con el firme propósito de devolver el centro a la
comunidad y, de esta forma,
reactivar las ventas de los locatarios establecidos de Concepción.
La medida que de igual forma busca perseguir a los proveedores del comercio ambulante y a las personas que facilitan que esto ocurra en el
centro, fue catalogada de excelente por el alcalde Álvaro
Ortiz y la presidenta de la Cámara de Comercio penquista,
Sara Cepeda.
“Este tema lo veníamos planteando hace años y dio resultado, se comprobó lo que decíamos históricamente, que mientras existiera la voluntad, el
compromiso y la permanencia
de esta medida, esto resultaría, sobre todo considerando,
que cuando hablábamos de copamiento era evitar que los ambulantes se instalaran en las
calles del centro de la ciudad y
no fiscalizar a mediodía, porque eso, generalmente, deriva
en enfrentamientos, algo que
ya ha ocurrido”, explicó el jefe
comunal penquista.
Asimismo, Sara Cepeda comentó que “el trabajo de Carabineros ha sido todo un éxito,
porque después de mucho
tiempo podemos ver el Paseo
Peatonal Barros Arana totalmente despejado. Estamos
muy contentos, algo que igual
manifiestan los trabajadores”.
En esa línea, la gremialista
indicó que “teníamos negocios que estaban a punto de ce-

EFECTIVOS
POLICIALES circulan
por turnos en calle
Barros Arana de
Concepción.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

LAS VENTAS aumentaron, sobre todo en los locales presentes en las galerías.

rrar, debido a que los ilegales se
ponían casi a la entrada de las
galerías, impidiendo el flujo
de gente. Han incrementado
sus ventas en hasta un 20% lo
que nos anima a que si se puede reactivar el centro de Concepción”.
Reactivar la ciudad
El éxito en el Paseo Peatonal
Barros Arana ha derivado, en
algunos casos, que el comercio
ilegal se traslade a otras arterias de la ciudad, pero también que los ambulantes hayan
regresado a sus comunas de
origen.
“Considerando que el 70%
de los ambulantes no son de
Concepción, apelamos a que
se mantenga la medida y se

sumen otras que solicitamos
en su momento, como el pintado de fachadas de los servicios públicos. Conversación
que desde el municipio, también, se está llevando a cabo
con los bancos, para sacar el
blindaje de los cajeros automáticos, tal como ocurría antes de estallido social, recordando que somos una ciudad
prestadora de servicios”, detalló el alcalde Ortiz.
Trabajo permanente, al que
se suman las obras de recuperación de la Plaza Independencia, el mejoramiento de las
veredas de Aníbal Pinto. “Trabajos que buscan armonizar el
centro, tal como ocurrió durante la pandemia en calle
O’Higgins, entre Caupolicán a
Tucapel y el próximo proyecto
de recuperación de Plaza Tribunales, diferentes acciones
en recuperación de la ciudad
para la comunidad y para la
principal actividad económica
que es el comercio establecido”, aclaró Álvaro Ortiz.
El copamiento policial se
está evaluando llevar a cabo en
otras áreas de Concepción.
Al respecto, Sara Cepeda señaló que “considerando que lo
llevado a cabo en Barros Arana,
es un primer paso, esperamos
que se pueda extender a otras
calles, porque tras implementada la primera medida, se sabía que los ambulantes emigrarían a los otros ejes, como
Maipú, Aníbal Pinto, Freire.
Mientras se abarquen más calles, hará que los ambulantes se
alejen del casco histórico a calles donde no transita tanta
gente, lo que esperamos logre
terminar con el comercio ilegal
y que desfavorece a los establecidos”.
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LOS CARRERA es
escenario de venta ilegal
de pescados y mariscos.

Pescados y mariscos
El jefe comunal penquista en
la reunión de Seguridad que se
llevó a cabo en San Pedro de la
Paz, el viernes de la semana pasada (que encabezó la delegada presidencial, Daniela Dresdner, y participaron otros jefes
comunales de la Región), planteó la necesidad que se incluyera a Sernapesca entre los organismos fiscalizadores, para poder combatir el comercio ilegal
de pescados y mariscos.
Al respecto, la dirigenta gremial del comercio penquista,
indicó que si bien ese es otro rubro comercial, si debería fiscalizarse, pues la Seremi de Salud
un ente relevante para poder
llevar a cabo medidas sancionatorias.
“En Los Carrera, entre Rengo y Castellón, es donde más se
lleva a cabo este comercio ilegal, afectando el comercio establecido como el que se desarrolla en la galería Los Carrera,
quienes pagan patente e impuestos, entonces sería relevante que se les pudiera fiscalizar, donde la seremi de Salud
debería hacerse parte”, sentenció Cepeda.
Recuperación del centro
En línea de reactivar el comercio, esta semana fueron
presentados los programas Recupera Tu Barrio y Recupera
tu Pyme, fondos de Sercotec
que suman cerca de mil millones de pesos para la Región,
que, en el caso del primer programa, se entregará hasta $70
millones para asociaciones gremiales, como la Cámara de Comercio de Concepción, para
incentivar la recuperación del
centro penquista.
“Esto permitirá mejorar inmobiliario, infraestructura o
elementos de seguridad e incluso generar nuevas contrataciones, lo que va en la línea de recuperar el centro, tal como impulsa
la
delegación
presidencial y el municipio
penquista, para las vecinas y
vecinos que a diario vienen a
hacer sus compras a la ciudad”,
precisó el seremi de Economía,
Javier Sepúlveda.
Incentivo que fue agradecido
por el rubro comercial. “Cabe
recordar que por el estallido
social, nuestra ciudad fue dañada, tuvimos 198 locales cerrados, por lo que estos programas serán una ayuda direc-

FRASE

“Se comprobó que
mientras existiera la
voluntad, el compromiso y
la permanencia de esta
medida, esto resultaría”.
Álvaro Ortiz, alcalde de Concepción.

“Teníamos negocios a
punto de cerrar, debido a
que los ilegales se ponían
casi a la entrada de las
galerías”.
Sarah Cepeda, presidenta de la
Cámara de Comercio de Concepción.

ta para los locatarios. Misma
acción que será la posibilidad
de extender los horarios de
atención al horario antiguo,
algo que se está evaluando, tras
el éxito del copamiento policial, sin embargo, se tiene que
ver el transporte, porque hay

que asegurar el regreso de los
trabajadores a sus hogares”.
Asimismo, el jefe comunal
expresó que “lo anunciado por
la cartera económica es relevante, ya que dentro de las peticiones que realizamos al gobierno en coordinación con la
Cámara de Comercio para recuperar el centro de la ciudad,
no trataba sólo del copamiento policial para evitar el comercio ilegal, sino que, el apoyo
concreto y efectivo para que
nuestros comerciantes pudieran volver a salir adelante”.
Copamiento extensivo
Tras el exitoso copamiento policial que se lleva a cabo en
Concepción, la medida se extendió a San Pedro, Coronel y
Lota y a una semana de su implementación, ha sido catalogado como efectivo.
Dentro de las implicancias
para replicar la medida en las
tres comunas, según detalló la
delegada Daniela Dresdner, “se
debe a que nos interesa decirle a la gente que estamos acá,
que estamos entregando seguridad y que estamos preocupados. Nos estamos haciendo
cargo del problema y esta es
una muestra de aquello”.
En ese sentido, esta semana
la representada de Gobierno
realizó un sobrevuelo por San
Pedro de la Paz, Coronel y Lota,
que concluyó en una reunión
con alcaldes y policías.
Al respecto, el alcalde (s)
sampedrino, David Martínez
expresó que “este copamiento,
que se hace a nuestro espacio,
va a generar en los sectores de
Candelaria, San Pedro de la
Costa, Boca Sur Michaihue y
Lomas Coloradas, buenos re-

sultados. Esto nos tiene muy
contentos porque habla de
que las instituciones que tienen que ver con la seguridad
nos están escuchando y se están haciendo cargo de un gran
problema que hoy tiene la ciudadanía”.
En tanto, para el alcalde de

Lota, Patricio Marchant, “es
muy importante que estén las
autoridades políticas y policiales en Lota escuchando las
inquietudes del comercio y la
feria. Este plan, que se enmarca en tres comunas, es de mucha importancia y para nosotros la seguridad comunal es
clave”.
Desde Carabineros, el general Juan Pablo Caneo destacó la
respuesta que ha tenido la ciudadanía ante este plan de copamiento que se está llevando a
cabo en las tres comunas.
“La evaluación ha sido muy
positiva. Se logró visibilizar
una mayor cantidad de carabineros y, en el fondo, hacer
que la gente sintiera un poco
más de seguridad. Por eso se
amplió, bajo conceptos distintos que ahora son dinamismo e itinerancia, con la finalidad de poder abarcar la mayor
cantidad de comunas y poder
afectar positivamente a la gente en su calidad de vida, a tra-

70%

de los ilegales
no son de Concepción,
indicó el alcalde Álvaro
Ortiz, por lo que espera
que la medida se
mantenga en el tiempo.

Fachadas
públicas y
blindajes
El municipio solicitó al
Gobierno que se
comience a pintar las
paredes de las
instituciones públicas.

vés de incrementar los niveles
de sensación de seguridad”,
finalizó.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

DECRETO
1. Dispónese la suspensión del tránsito vehicular de calle Av. Collao frente a la UBB y
desvíos de tránsito, con el objeto que la empresa Icafal Ingeniería y Construcción S.A.,
RUT.: 88.481.800-1, efectúe la ejecución del proyecto “Mejoramiento Par Vial Collao /
General Novoa Etapa 2B”, Concepción, a contar del día miércoles 06 de julio de 2022
hasta el día martes 20 de diciembre de 2022, previa revisión de la señalización de
faenas, por parte de la Unidad Técnica de la Dirección de Tránsito, según se detalla a
continuación:
Calle a cerrar

Tramo

Desvío propuesto

Inicio

Término

Av. Collao

Frente a UBB

Se construye calzada
alternativa a un costado de
Av. Collao, sin disminuir
la capacidad de la vía.

06.07.2022

20.12.2022

2. Establécese que la empresa Icafal Ingeniería y Construcción S.A., deberá confeccionar, instalar y mantener durante la faena, toda la señalización que dispone el Capítulo 5 del
Manual de Señalización de Tránsito del Ministerio de Transportes. Adicionalmente, se
deberá otorgar todas las facilidades a vehículos policiales, de emergencia, residentes,
carga y descarga de locales comerciales si los hubiere, como también condiciones de
desplazamiento seguro a los peatones, manteniendo confinadas las áreas de faenas.
3. Se deja establecido que se exceptúa en este caso el pago de los derechos establecidos
en el numeral 5 del artículo 6 de la Ordenanza N° 1 del 21/10/18, de Derechos Municipales,
por tratarse de una obra de interés municipal.
4. Dispónese que la empresa Icafal Ingeniería y Construcción S.A., deberá publicar el
presente Decreto en un diario de circulación regional antes del inicio de las faenas, conforme lo establecido en el artículo 172 de la Ley Nº 18.290, Ley de Tránsito.
5. Encomiéndase el control a lo dispuesto en el presente Decreto Alcaldicio a Carabineros
de Chile y a los Inspectores Municipales.
SERGIO JOSE MARIN ROJAS
DIRECTOR DE TRANSITO

CARLOS MARIANJEL SANCHEZ
SECRETARIO MUNICIPAL(S)
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3

LOS PROYECTOS se encuentran
en comisiones de la Cámara Baja.

iniciativas
patrocinan diputados de
la zona relacionadas a la
materia.

Alza en hechos
de violencia
es la principal motivación
para la presentación de
estas iniciativas.

Marcelo Castro Bustamante

marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

El uso y porte de armas se ha
transformado en un tema en boga en
los últimos meses en el país, tanto
por los hechos de sangre que han
ocurrido en distintos lugares del territorio, como por la proliferación de
organizaciones criminales que antes
no estaban asociadas, como el Tren
de Aragüa o el Cartel de Sinaloa,
que son conocidas en sus tierras por
su alto poderío de armas y los hechos de sangre que han protagonizado.
Lo anterior, ha motivado a que el
gobierno y los parlamentarios pongas sus ojos en esta materia. Por
ejemplo, el Ejecutivo constituyéndose en la Macrozona Norte y Sur
con comités de seguridad y entregando facultades y recursos a las
policías para poder gestionar sus labores en las zonas donde han proliferado estas situaciones.
Adquisición de armas
Así como el gobierno ha tomado
una postura en esta materia, también lo han hecho los parlamentarios y en Biobío algunos de ellos han
presentado proyectos en esa dirección. Uno de ellos fue presentado
por la bancada del Partido de la Gente (PdG) y los dos representante de
la Región, Roberto Arroyo (Distrito
20) y Karen Medina (21), aportaron
con su firma.
La iniciativa establece que “toda
persona mayor de edad tiene derecho a adquirir, inscribir, guardar y
hacer uso legítimo de armas de
fuego para la defensa de su persona, su familia, su propiedad o de
terceros”.
Agrega que “la ley regulará la forma en que se deberá ejercer dicho
derecho, estableciendo el tipo de armas de fuego que podrán adquirir,
los requisitos para adquirirlas, su
inscripción y control por la autoridad pertinente, como asimismo los
presupuestos que deben concurrir
para que su utilización sea considerada legítima”.
La diputada Karen Medina explicó que patrocinó este proyecto porque “viene a reforzar ese derecho

A RAÍZ DE INSEGURIDAD EN EL PAÍS

Diputados del Biobío
y su visión sobre la
tenencia de armas
Congresistas nuevos han patrocinado iniciativas ligadas a la
regulación en la tenencia o sanciones a quienes las posean de
forma irregular. Las motivaciones para que sus firmas
estuviesen en estos proyectos de ley apuntan a una crítica a la
gestión del gobierno en esta materia de seguridad.
que tienen las personas para tenerlas en sus casas para la legítima defensa. El proyecto es bien específico,
no es para portar armas en la calle
y quitar las armas como quiere el gobierno, no es la solución para el problema de fondo. El gobierno debe
partir por quitar las armas a los delincuentes”.

Regulación de armas
Al contrario de la bancada del
PdG, en la UDI han presentado al
menos dos proyectos que pretenden regular el uso y comercio de armas en el país y ambos se encuentran patrocinados por diputadas de
la Región.
El primero apunta a endurecer

las penas a quienes porten armas y
municiones de forma ilegal. La firmante en esta indicación es la diputada del Distrito 21, Flor Weisse,
quien sostuvo que “Chile está enfrentando momentos de inseguridad y aumento de violencia, es por
esto que presentamos un proyecto
que endurece las penas para quienes
porten un arma de forma ilegal. La
solución no se encuentra en desarmar a todos quienes tienen un arma
inscrita de forma legítima, lo que
debemos prohibir y sancionar es a
quienes de forma ilegítima e ilegal
portan armas para cometer delitos”.
El otro proyecto se enfoca en una
zona gris de la norma y pide sanciones a los ex funcionarios de las Fuerzas Armadas y de orden que vendan
armas u otros elementos fiscales
que tuviesen a su cargo.
En este caso, la diputada Marlene
Pérez indicó que “hay funcionarios
que lamentablemente participan de
estas bandas y utilizan sus armas,
por lo que debemos tener el control
de las armas que están en poder del
Estado. Queremos que la ley también actué contra los ex funcionarios
y que sean sancionados, que no haya
privilegios”.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Ciencia&Sociedad

Natalia Quiero Sanz

natalia.quiero@diarioconcepcion.cl

La postulación a Premios Nacionales 2022 cerró el 30 de junio y entre los aspirantes hay académicos
de la Universidad de Concepción
(UdeC) que han oficializado su candidatura y recibido formal respaldo
de la institución: doctor Armando
Cartes, de las facultades de Humanidades y Arte, y de Ciencias Jurídicas
y Sociales para Premio Nacional de
Historia; doctor Bernabé Rivas, de la
Facultad de Ciencias Químicas; y
doctor Igor Wilkomirsky, de la Facultad de Ingeniería; ambos para Premio Nacional de Ciencias Aplicadas
y Tecnológicas.
Décadas ligados a la UdeC, generando y aportando nuevos conocimientos y soluciones con alto impacto local, nacional e internacional en
sus disciplinas y contribuyendo a la
formación de profesionales e investigadores en pre y postgrado caracterizan la carrera de los profesores e impulsan a la casa de estudios a dar su
manifiesto apoyo para que la aspiración se transforme en la obtención de
un merecido Premio Nacional.
“Para la Universidad es un gran honor postular a nuestros académicos
a los Premios Nacionales 2022. Por
una parte, reconoce sus logros en
cada una de las áreas de postulación
y, por otra, el hecho de que nuestra
Universidad cuenta con una comunidad académica de excelencia que merece y debe ser reconocida a través de
la entrega de uno o más de estos premios”, manifiesta el rector de la UdeC,
doctor Carlos Saavedra. Es que también lamenta que “a pesar de nuestra
centenaria existencia como institución, destacados académicos y académicas UdeC, que aún mereciéndolo,
no han sido distinguidos con este premio, lo que muestra un fuerte centralismo en estas decisiones”.
La distinción
Los Premios Nacionales, con ocho
décadas desde el primero entregado,
son el máximo reconocimiento que
da el Estado a chilenos que con su
obra han contribuido con excelencia
al desarrollo nacional del saber en
áreas científicas, sociales, humanidades, artes y cultura. La distinción se
hace en 11 disciplinas cada dos años
y el otorgamiento se comparte entre
los ministerios de Educación y de
las Culturas, las Artes y el Patrimonio. El jurado del proceso 2022 se definirá en julio y en agosto serán las sesiones de discernimiento para escoger los nuevos Premios Nacionales.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

“La UdeC siempre ha
aportado al Chile que
somos y al que queremos
construir”.

“Me siento agradecido de lo
que hemos hecho. Algunas
cosas han tenido y espero
tengan más relevancia”.

“Cuando llegan los premios
satisfacen, demuestran que
se ve y reconoce de manera
muy relevante el trabajo”.

Armando Cartes.

Igor Wilkomirsky.

Bernabé Rivas.

CASA DE ESTUDIOS HA DADO RESPALDO INSTITUCIONAL A LAS CANDIDATURAS

Académicos UdeC de larga
trayectoria son candidatos a
los Premios Nacionales 2022
Armando Cartes para Historia e Igor Wilkomirsky y Bernabé Rivas para Ciencias
Aplicadas y Tecnológicas han oficializado su postulación al máximo galardón que
da el Estado a chilenos que con su obra han aportado al desarrollo local del saber
en distintas áreas. Eso han hecho los tres en sus destacadas carreras de décadas.
FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Armando
Cartes: rescate
del aporte local
a la historia
nacional
Más de 30 libros escritos, un centenar de artículos publicados y la formación de varias generaciones de estudiantes son un resumen mezquino para la dilatada carrera de Armando Cartes,
abogado de profesión y doctor en Historia que se
ha dedicado al estudio, rescate, difusión y valoración del conocimiento histórico con foco regional. Por su trabajo ha recibido lo premios Municipal de Concepción y Regional de Ciencias Sociales en 2010 y 2015, respectivamente, los
galardones locales más relevantes y ahora la
meta es lograr la distinción nacional máxima.
Su candidatura, recuerda, nació en la celebración del centenario de la UdeC, manifestando
que “he querido que mi principal respaldo sea la
Universidad, el alma mater mía y de mis padres,
hermanos, esposa, suegros y espero también de
mis hijos”. Y es que gran cantidad de instituciones,
como el Gobierno Regional Biobío, apoyan al académico de los departamentos de Historia en la Facultad de Humanidades y Arte, y de Administración Pública y Ciencia Política en la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales, además de director
y fundador del Archivo Histórico de Concepción,
entre otras varias filiaciones, pero asegura que “mi
compromiso con la UdeC es muy fuerte”, donde
ha desarrollado su carrera y aportado.
De hecho, ante la posibilidad del Premio Nacional, su aspiración está en lo que el reconoci-

Candidato a Premio
Nacional de Historia
“La historia
descentrada cambia
los protagonistas,
sucesos y abre nuevas
perspectivas de
análisis”.
“La UdeC ha
contribuido a
modernizar no sólo
la educación, ciencia
y cultura, también la
sociedad”.

miento puede significar para relevar más fuerte
y ampliamente el patrimonio histórico local y las
contribuciones a la generación del conocimiento que se hace desde las regiones y en particular
de la UdeC, de la que en sus 103 años de historia
destaca su papel clave para impulsar el desarrollo e historia de las regiones del Biobío y Ñuble y
también el país, sobre todo en la zona centro-sur.
“La UdeC ha contribuido a modernizar no sólo
la educación, ciencia y cultura, también la sociedad. Medicina, ingeniería o actividad forestal, hay
tantas áreas que le deben mucho de su crecimiento a la UdeC y ojalá se reconozca en este proceso de Premios Nacionales”, sostiene. “Hoy los temas son distintos que en el pasado, pero la UdeC
siempre ha estado en temas de punta aportando al Chile que somos y también al que viene y

queremos construir”, asegura.
La descentralización es una de las necesarias
metas en las que recibir este premio para el Biobío-Ñuble puede ser de extrema trascendencia
simbólica, pues el centralismo por años ha permeado en las decisiones y hasta en la construcción de la historia chilena, afirma, lo que se ha desafiado a cambiar desde su trabajo académico e
investigativo. Sus principales intereses siempre
han estado en la recuperación, recuperación y valorización del patrimonio histórico local, lo que
implica reconstruir y también construir, con estudios enfocados en dar una mirada regional a
la historia tradicional de Chile o “la historia descentrada, que mira a Chile y su construcción
desde la región, lo que cambia los protagonistas,
sucesos y abre nuevas perspectivas de análisis”.
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Ciencia&Sociedad
FOTO: ARCHIVO / CAROLINA ECHAGÜE M.

Bernabé
Rivas: el reto
de recuperar
agua
De más de 6 millones de científicos del
mundo, el doctor Bernabé Rivas quedó en el
2% de los más destacados por su productividad científica. Investigación en uso de polímeros funcionales y desarrollo de aplicaciones de remoción de contaminantes son las
principales líneas del ex vicerrector y profesor emérito de la UdeC que preside la Academia de Profesores Eméritos UdeC e integra
la Comisión Nacional de Acreditación.
Llegó a la UdeC en 1969 a estudiar el pregrado en Bioquímica, es el primer “doctor” de
la centenaria institución donde ha desarrollado sus 42 años de vida académica en la Facultad de Ciencias Químicas y sus aportes
han recibido las máximas distinciones locales, los premios Municipal de Concepción y
Regional de Ciencia, y ahora postula al Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas. “No busco premios, pero cuando llegan se valoran y satisfacen, porque demuestran que se ve y reconoce de manera muy
relevante el trabajo”, manifiesta. Lo trascen-

“Hace 40 años el agua no
era tema,pero llevamos más
de 40 años trabajando en
recuperar y descontaminar”.
“De los aspectos más
relevantes son los discípulos
y agradezco que junto a mí
se han formado más de 100”.

dente es que evidencian que cumple el propósito que lo guía y llevó a entrar a la academia e investigación: “mi anhelo siempre ha

sido que lo que haga tenga impacto y contribuir a la comunidad”.
Desde sus inicios se enfocó en el agua, en

FOTO: COMUNICACIONES UDEC

Igor
Wilkomirsky:
el inventor
más prolífico
Hace más de 40 años trabaja en la UdeC,
con la que se vinculó desde su pregrado en Ingeniería Civil Química y retornó tras pasar
por la industria local y postgrados en Estados Unidos y Canadá, desarrollando tantos
trabajos y de tan alto impacto que es el inventor con más patentes inscritas en Chile, bordeando las cuatro decenas nacionales y más
de 20 internacionales.
Es el doctor Igor Wilkomirsky, dedicado a
la investigación en metalurgia extractiva, diseño de procesos metalúrgicos y de reactores metalúrgicos, quien ha recibido varios galardones como el Premio de Investigación
Aplicada de Concepción en 1988 o el Alexander Sutulov del Ministerio de Minería en
1997, además hay un edifico que lo honra con
su nombre en el Departamento de Ingeniería Metalúrgica, donde ha desarrollado su larga carrera investigativa y académica.
Sobran razones para argumentar por qué
merece el Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas, sobre lo que reconoce

Candidato a Premio
Nacional de Ciencias
Aplicadas y Tecnológicas

investigación básica y aplicada. Joven científico que fue visionario, consolidado investigador comprometido del rol social de la
ciencia de solucionar problemas reales y
aportar al bienestar de la sociedad. “Hace 40
años el agua no era un tema crítico como hoy,
pero llevamos más de 40 años trabajando en
su recuperación y descontaminación”, asevera. Reto que sabe cada vez más urgente por
el escenario de crisis hídrica, donde la vital
agua escasea y hay mucha contaminada, por
lo que hay que limpiarla y recuperarla. En eso
están con su grupo, usando biopolímeros. Y
con investigadores de Ingeniería UdeC buscan innovar métodos para desalinizar agua
de mar y transformarla en potable.
Y por todo ello destaca que “uno de los aspectos más relevantes en ciencia son los discípulos y agradezco que junto a mí se han formado más de 100. Están en universidades,
centros de investigación o en la industria
contribuyendo. Eso tiene gran efecto multiplicador”.

Candidato a Premio
Nacional de Ciencias
Aplicadas y Tecnológicas
“Es un orgullo para mí
representar a la UdeC en
esta circunstancia
(Premios Nacionales)”.
“Decenas de profesores
UdeC en el pasado y
presente merecen un
Premio Nacional”.

con humildad que “es un orgullo para mí representar a la UdeC en esta circunstancia.
También siento que es una responsabilidad,

porque hay decenas de profesores en el pasado y presente que merecen un Premio Nacional en las distintas áreas”.

Lo que más lo honra de los reconocimientos por su trabajo es que demuestran que en
lo que ha puesto esfuerzo causa impacto.
Asegura que ese es su motor y que los logros
siempre son compartidos con sus equipos, integrados por estudiantes, otros académicos
y profesionales. “Me siento muy agradecido
de lo que hemos podido hacer. Algunas cosas han tenido y espero que tengan más relevancia a futuro”, sostiene. Sobre ello cuenta que “el proyecto más importante en el que
estamos trabajando es desarrollar una alternativa bastante novedosa a las fundiciones de cobre. Si tenemos financiamiento y
apoyo industrial, probablemente hacia fines de la década tengamos un proceso consolidado y asentado en la industria”. También
menciona investigaciones con minerales de
baja ley como fósforo, que no son explotados
y sí urgentemente requeridos como fertilizantes. “Tenemos un proceso bastante efectivo y de bajo costo que puede ser de mucho
interés para ese rubro”, cierra.
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$17.995

Economía&Negocios

Fue el ingreso por habitación disponible en
la Región, monto 49,0% superior al estimado
hace doce meses.

FOTO: ETNICOBIOBIO.CL

EVOLUCIÓN PERNOCTACIONES A NIVEL REGIONAL
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En mayo de 2022 se registraron
64.761 pernoctaciones en los establecimientos de alojamiento turístico de la Región del Biobío, aumentando 106,7% en doce meses.
Por su parte, entre enero y mayo
de 2022 las pernoctaciones registraron un aumento acumulado de
96,1% respecto a igual periodo del
año anterior.
Llegada de pasajeros
En mayo de 2022 las llegadas registradas en los establecimientos
de alojamiento de la regi´on aumentaron en 122,0% en el análisis
interanual, alcanzando 36.815 arribos en el mes de revisión.
Entre enero y mayo de 2022, las
llegadas acumuladas anotaron un
aumento de 89,0% respecto a igual
periodo del año anterior.
La tasa de ocupación en habitaciones se situó en 39,2%, exhibiendo un aumento interanual de 6,95
puntos porcentuales.
El ingreso por habitación disponible regional fue $17.995, monto
49,0% superior al estimado hace
doce meses. La tarifa promedio regional alcanzó un monto de
$45.916, aumentando en 22,6%, en
la comparación interanual.
“Este aumento se debe principalmente a la base de comparación, estos son datos en que se compara el
mes de mayo de 2022 con el del año
anterior. Por lo tanto, el año 2021 no
hubo un buen periodo para el sector
turístico debido a la pandemia, las
restricciones sanitarias, a las distintas cuarentenas que tuvimos en las
distintas comunas de la región. Efectivamente hay un aumento sustancial”, explicó Javier Sepúlveda, seremi de Economía, Fomento y Turismo
del Biobío.
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Turismo se recupera un 106,7%
en comparación a cifras del 2021
Se registraron más de 60.000 pernoctaciones durante el año y la tasa de ocupación en
habitaciones se situó en 39,2%.
LA MENOR
CANTIDAD DE
MEDIDAS
SANITARIAS es uno
de los principales
factores.

Medidas
“Creemos que siempre importante ir tratando siempre de agregar fechas nuevas de recepción, con nuevas ofertas. La idea es aprovechar
este buen momento y las posibilidades que ahora nos da la flexibilidad

de las medidas restrictivas. Nuestra
intención es que más y más personas estén llegando a lo que ofrecemos”, manifestó Leonel Fuentes,
administrador de las Cabañas Curalemu, ubicadas en la localidad de
Antuco, importante sector turísti-

co de la región, respecto de las distintas acciones que van a realizar en
el rubro del turismo para prolongar
este buen momento.
OPINIONES
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Economía&Negocios
PROYECCIÓN A CUATRO AÑOS TRAS APROBAR PROYECTO

Gobierno apuesta a duplicar presupuesto
regional con Reforma Tributaria
Seremi de Hacienda, Sebastián Rivera, explicó en detalle cómo impactaría iniciativa presentada a
tramitación por el Ejecutivo. Biobío podría aspirar a concretar proyectos viales relevantes para la zona.
FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Edgardo Mora Cerda

edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Imagínense qué se podría hacer
con el doble del presupuesto regional que el actual. Eso es en palabras
simples lo que ocurriría de aprobarse el proyecto de Reforma Tributaria,
liderada por el Ministro de Hacienda, Mario Marcel, y que acaba de ser
presentado por el Gobierno.
Lo anterior, implica poder pensar
en la concreción de importantes proyectos para Biobío como los relacionados con mejoras viales para mitigar los kilométricos tacos especialmente asociados al tramo de San
Pedro de la Paz y la ruta 160.
Si para el 2023 se están pidiendo $
133 mil millones aproximadamente
de presupuesto regional de Fndr (6%
del total que el Estado invierte en el
Biobío, a través de los ministerios) en
cuatro lustros más esa suma podría
llegar a los $ 266 mil millones.
Sebastián Rivera, seremi de Hacienda en Biobío explica en detalle
los beneficios más relevantes que
puede traer la aprobación del proyecto de Reforma Tributaria para la
Región y responde consultas respecto del impuesto a ingresos superiores a los $ 4 millones.
“Uno de los anuncios es duplicar
el presupuesto regional en un horizonte de aquí a cuatro años lo que irá
en directo beneficio de las políticas
actuales que tienen las regiones respecto de avanzar en materias como
el déficit habitacional y potenciar el
apoyo focalizado en las provincias de
Arauco y Biobío que en comparación con la provincia de Concepción, están un poco más postergadas”, afirmó el seremi.
Infraestructura vial
De acuerdo con Rivera, han habido problemas socioambientales vinculados al cuarto puente en Biobío.
”Son proyectos que se van a generar
y hay que ver cómo se irán ejecutando porque hay una necesidad de
toda la población, no solo de Concepción sobre todo al sur de Biobío
respecto de los tacos que se generan
en la Ruta 160 donde también continúan habiendo proyectos inmobiliarios con permisos de edificación
a 10 años que van en aumento”.

FRASE

“Uno de los anuncios es
duplicar el presupuesto
regional en un horizonte de aquí
a cuatro años”.
Sebastián Rivera, seremi de Hacienda en
Biobío.

A la vez, la autoridad regional señaló que el proyecto de reforma tributaria permitirá generar recursos
para potenciar programas regionales que además de infraestructura
vial, tiene que ver con salud, deportes, educación, seguridad, apoyo social y mejorar coberturas en programas de emprendimientos. “También
se cargo de optimizar y digitalizar algunos procesos que son muy burocráticos respecto del SII y el comercio exterior que también provoca
un impacto en la Región” detalló.
Pymes
Otro punto relevante para el secretario regional ministerial de Hacienda
es que los impuestos de primera categoría respecto a las pymes del grupo
que está principalmente en la Región
del Biobío, “reducen el impuesto del
27% al 25% donde este diferencial del
2% permite a las pymes y empresas en

general que están acogidas al impuesto de primera categoría invertir en
productividad y también en innovación orientados a mejorar el crecimiento de los emprendimientos”.
Arriendos
En cuanto a dudas en relación a los
ingresos por arriendos, sobre si sumados a una pensión, en el caso de
los jubilados, contemplan algún impuesto en el proyecto de reforma tributaria, Rivera respondió que “los
ingresos mayores a $ 4 millones
mensuales serán gravados (tendrán
impuestos) y desde ahí hacia abajo
se mantendrán como estaban antes. Además, el proyecto de reforma
aborda un enfoque de género en relación a las personas cuidadoras
quienes pueden deducir de su base
imponible hasta $550 mil al mes por
ser personas que tengan dependencia para cuidados donde la mayoría

son mujeres”.
Además, detalló que los impuestos
a los altos ingresos apuntan al 3% de
la población que cuenta con mayores recursos para mejorar el desarrollo sustentable y sostenibles donde el
97% de los contribuyentes no debería verse afectado.
Equidad territorial
En el ámbito de la equidad territorial la idea es que con un mayor presupuesto se pueda apoyar por ejemplo a las unidades de planificación de
municipios que requieren contar
con equipos de profesionales ad hoc
para mejorar las postulaciones a proyectos anhelados por sus respectivas
juntas de vecinos como la remodelación de colegios, construcción de
Cesfam o canchas multideportivas.
OPINIONES
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Cultura&
Espectáculos

“Estos 70 años inspiran
satisfacción por todo el camino
recorrido y lo logrado y, por
supuesto, un sentimiento de
esperanza por el comienzo de
una nueva década”.

“Aspiramos a crecer y ser un
semillero de nuevos artistas a través
de la educación y los concursos de
apoyo a los jóvenes talentos”.
Claudia Muñoz, presidenta del
directorio de Corcudec.

El Directorio de Corcudec
preparará las bases para un
nuevo concurso de director
titular y cuyo ganador llevará la
batuta de la Sinfónica durante
3 años a partir del 2023.
FOTO: CORCUDEC

ESTA ÚLTIMA TEMPORADA
la Sinfónica ha abordado
diversos repertorios que
van más allá de sólo
las obras más
clásicas.

Mauricio Maldonado Quilodrán

mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

2 DE JULIO DE 1952 SE SITÚA SU FUNDACIÓN

Fue exactamente un 2 de julio de
1952 que un pequeño grupo de cámara ofreció un concierto de obras clásicas en el antiguo -y extinto- Teatro Regional de calle Barros Arana. Una modesta presentación que significaría el
nacimiento de la agrupación docta
más importante de la ciudad y que ha
dejado el nombre de Concepción en lo
alto de los escenarios más importantes nacionales y también foráneos.
Setenta años son los que celebró
ayer la Orquesta Sinfónica UdeC, en un
concierto dirigido por el maestro argentino Carlos Vieu, el cual estuvo cargado de emociones y recuerdos por tan
magno cumpleaños. “Cumplir siete
décadas acompañando a la comunidad de Concepción y ser un referente
nacional de la música, con un repertorio muy amplio, que no se limita a la
música clásica, es un logro muy relevante para cualquier organización. Es
importante recordar que la orquesta
comenzó como un grupo de músicos
que orientaba su trabajo a un público
formado principalmente por alumnos
y docentes de la Universidad de Concepción”, destacó Claudia Muñoz, presidenta del directorio de Corcudec.
Palabras a las que completó que
“actualmente es hogar de muchas generaciones de músicos, incluso familiares, que crecieron escuchando a
sus padres y ahora son integrantes de
la agrupación, con un público muy diverso, no sólo por sus preferencias
musicales sino también por sus edades. Asimismo, ha sido escuela para
destacados directores, tanto locales
como internacionales. Estos 70 años
inspiran satisfacción por todo el camino recorrido y lo logrado, nostalgia
por las personas que ya no están, y por
supuesto, un sentimiento de espe-

Orquesta Sinfónica UdeC
celebra 70 años de música y
constante evolución
La agrupación clásica más importante
de la ciudad y del sur del país festeja
siete décadas de un camino cargado
de emociones, recuerdos y
experiencias que la han convertido en
todo un referente musical. Una ruta
que este último tiempo ha estado
marcada por la internacionalización y
la reinvención pandémica.
ranza por el comienzo de una nueva
década”.
Momentos cruciales
Un momento crucial e importante
dentro de este largo trayecto, sin duda
fue cuando la Sinfónica dio el salto
fuera de las fronteras nacionales. Una
aventura y gran paso que se comenzó
a dar desde hace tres años atrás y que
los ha llevado a distintas latitudes,
además de firmar alianzas y acuerdos que proyectan el seguir ampliando esa camino internacional. En pala-

bras de Muñoz “Desde el 2019 hemos
enfocado una parte importante de
nuestro trabajo al cumplimento de
este desafío que nos hizo el rector Carlos Saavedra. Todo comenzó con la firma de convenios con Brasil y la Universidad de Guanajuato en México, que
se materializaron en dos giras durante ese año. Fue así como la Sinfónica
UdeC presentó especiales repertorios
en teatros y al aire libre en esos países.
No puedo dejar de mencionar la alianza con Génova a través del maestro Lorenzo Tazzieri, que hizo posible la realización el año pasado del Festival de
Ópera Chile y la gira que próximamente se realizará a Italia con los ganadores del Concurso Internacional
Jóvenes Talentos, además de una gira
por Italia y Austria que inaugura nuevas oportunidades para la Orquesta en
Europa. Los convenios comprometen no sólo a sus músicos y músicas,
sino a toda la Corcudec en el desafío
de potenciar el desarrollo musical, de
manera que involucran mucho más
que giras y presentaciones”.
Otro hito para nada menor dentro
de este último tiempo, y que cambió
en su totalidad el panorama artístico
cultural del país, es la pandemia, la
cual hizo que la actividad de la Sinfó-

nica diera un giro hacia lo virtual hasta transitar nuevamente a la presencialidad. Un tiempo que “ha sido de gran
aprendizaje, pasar a lo online sin bajar
la calidad del contacto con el público,
y mantener esa cercanía por casi dos
años fue un desafío importante. Y ahora nos ha correspondido asumir la presencialidad en un contexto sanitario
cambiante, además de contar con una
audiencia que también tiene otra mirada de la vida después de un estallido social y una pandemia. Por ello,
aunque la internacionalización es un
objetivo destacado, mantener la estrecha relación con el público y ofrecer
una programación socialmente significativa es fundamental”, afirmó la presidenta del directorio de Corcudec.
En cuanto a las proyecciones para los
próximos años, Muñoz hizo hincapié en
que “aspiramos a crecer y ser un semillero de nuevos artistas a través de la
educación y los concursos de apoyo a
los jóvenes talentos nacionales. Buscamos potenciar la cultura regional,
seguir siendo un referente en la zona,
pero avanzar en el camino hacia una
verdadera descentralización cultural”.
OPINIONES
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Deportes

“Siento que ahora
recién alcancé el nivel
que debí haber logrado
hace un tiempo”.

“Esperemos que Miguel
Valencia siga en este
nivel de cara a los
Panamericanos 2023”.

Josefa Quezada, atleta.

Gualberto Mesa, DT canotaje.

FOTO: TWITTER RUNCHILEWEB

Samuel Esparza Muñoz

samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

Continúan las buenas actuaciones
de los deportistas de la Región del
Biobío en la XIX edición de los Juegos
Bolivarianos, evento que entró en su
etapa definitoria en Valledupar, Colombia.
Esta vez las buenas noticias llegaron
de parte de deportes que hicieron su
estreno en el evento. Por una parte el
tenis de mesa, que una vez más tuvo
a la sampedrina Paulina Vega como
gran figura luego de colgarse la medalla de oro en equipo femenino, junto a
Judith Morales y Daniela Ortega.
En su camino, las nacionales dieron
cuenta de Ecuador (3-0) y República
Dominicana (3-0), para luego derrotar
3-0 en semifinales al anfitrión Colombia , con gran participación de Vega,
que aportó con un triunfo en singles
y dobles. En la gran final, la selección
chilena volvió a verse las caras con las
dominicanas, a quienes vencieron 31 para así levantar la copa.
Al cierre de esta edición, Paulina
Vega disputaba las pruebas del dobles femenino y mixto, en busca de
nuevos podios.
No fallan en la pista
El atletismo fue la otra disciplina
donde destacó el talento regional, gracias a la medalla de plata obtenida por
la penquista Josefa Quezada. La ‘doctora’ se ubicó tercera en los 1500 metros
planos con un crono de 4 minutos, 18
segundos y 7 centésimas, muy cerca de
su mejor marca personal (4’:18’.00). El
oro fue para la venezolana Joselyn Brea
(4’:16’’.64) y la plata para la colombiana Muriel Paredes (4’:17’’.77).
Desde Colombia, Josefa se mostró
satisfecha con su desempeño. “La carrera fue bastante táctica, en los últimos 300 metros comenzó realmente
y al final me faltó más confianza en los
100 finales para rematar más fuerte.
Pero me sentí bien durante toda la
prueba y estoy contenta porque veo
que por fin me estoy recuperando después de tener Covid. Siento que ahora recién alcancé el nivel que debí haber logrado hace un tiempo y que se
vio diferido por la enfermedad, pero ya
estamos bien”, manifestó la atleta.
“Este es el último torneo y empezamos a preparar los Odesur de lleno.
Realmente el principal objetivo del
año son los Juegos Suramericanos, así
es que espero llegar con mucha más
confianza y mejor marca; estoy plenamente confiada en el trabajo que
estamos haciendo con mi entrenador Jorge Grosser”, cerró.
Otra medalla llegó en el cierre
del canotaje, donde el palista del
polo de Laja, Miguel Valencia
sumó su tercera presea con la pla-

JOSEFA QUEZADA RETORNÓ
en un alto nivel a las pistas, en
un torneo que le sirve para
preparar los Juegos Odesur.

JUEGOS BOLIVARIANOS 2022

Poder femenino para los
nuevos podios en Valledupar
FOTO: TWITTER TEAM CHILE

Biobío aportó medallas al Team Chile
con las actuaciones de Josefa Quezada y
Paulina Vega. El canotaje
cerró con una plata.
ta en el K1 200 metros. Logro que fue
destacado por el DT, Gualberto Mesa.
“Es muy bueno lo que hizo, regresó a
la selección chilena este año y lo hizo
de gran manera así es que esperamos que se mantenga de esa manera para los Juegos Panamericanos 2023”, sentenció.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

PAULINA VEGA
SIGUE demostrando
su estatus de figura del
tenis de mesa chileno.
Ahora brilla en los
Bolivarianos.
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Deportes
Deportes
FERNÁNDEZ VIAL VENCIÓ A RANGERS POR 3-1

Con garra, fútbol y aguante
logró un triunfazo en Talca

Estadio Fiscal de Talca
Público: 2.125 espectadores
Árbitra: María Belén Carvajal

Ricardo Cárcamo Ulloa

ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

RANGERS

A.F. VIAL

1 3
GOLES
51’ Pol

11’ Solano
18’ Gotti
85’ Vranjicán
FORMACIONES

M. Vásquez
C. Díaz
S. Felipe
F. Sepúlveda
I. Caroca
F. Illanes
J. Gutiérrez
E. Vilches
F. Samsay
A. Ábalos
C. Melivilú

J. Gamonal
D. Sanhueza
B. Solano
B. Vidal
N. Garrido
A. Sanhueza
F. Loyola
E. Espinoza
H. Salgado
J. Muñoz
G. Gotti

DT

DT

Felipe Cornejo

Patricio Lira
CAMBIOS

(46’) M. Pol por F.
Sasmay
(46’) J. Abarca por
F. Sepúlveda
(71’) N. Rivera por
E. Vilches

(54’) J. Carrasco por
F. Loyola
(66’) K. Delgado por J.
Muñoz
(66’) S. Zúñiga por
E. Espinoza
(78’) P. Vranjicán por
G. Gotti
(78’) M. Ávila por
H. Salgado

TARJETAS AMARILLAS
Felipe, Caroca

Espinoza, Gamonal,
Solano, Loyola,
Delgado
TARJETAS ROJAS

No hubo

Garrido

Lo necesitaba. Y lo ganó, como le
gusta a su gente: luchando, metiendo y dejando la piel en la cancha, sobreponiéndose a jugar con uno menos más de 60 minutos. Fernández
Vial se impuso a Rangers en Talca
y abrió de la mejor manera la segunda rueda de la Primera B.
El primer tiempo comenzó muy
bien para Vial. Patricio Lira paró
un equipo muy ofensivo, y con Espinoza, Muñoz y Salgado desequilibraba en campo contrario, y tenía el control del encuentro. Justamente, de un tiro libre tras un foul
a Salgado llegó la apertura de la
cuenta. La falta fue ejecutada por
“Ribery”, su lanzamiento pegó en
el travesaño tras manotazo del
meta Vásquez y en la línea Solano
la empujó para poner en ventaja al
Almirante a los 11 minutos.
Los aurinegros siguieron posicionados en campo contrario y no
tardó en llegar el segundo. Gran
desborde de Loyola, que habilitó
de gran manera a Gotti, que con
colocado remate de borde externo
dejó las cosas 2-0.
Ese tranquilo trámite cambió
de golpe con una jugada polémica. A los 27’, Garrido barre a Caroca y la jueza Carvajal lo expulsó. De
ahí en más, Vial debió replegarse
y Rangers se generó varias opciones, ninguna muy clara, y el marcador no se movió al descanso.
Lo aguantó y lo liquidó
En el reinicio, Cornejo metió a
Sebastián Pol y el delantero respondió de entrada, pues a los 51
marcó el descuento de cabeza, tras
centro de Gutiérrez. Lira mandó a
la cancha a Carrasco para fortalecer la defensa, pero sacó a Loyola que realizaba un buen partido. A los 59 , Ábalos casi

Almirante ganaba
cómodamente por
2-0 en el primer
tiempo, pero la
polémica expulsión
de Nicolás Garrido
cambió el trámite.
Lo pudo aguantar y
lo liquidó en el
complemento,
cortando una racha
de 13 partidos sin
ganar en el torneo.
lo empata con un tremendo
remate que pegó en el
travesaño de Gamonal. La presión rojinegra era cada
vez mayor.
Lira intentó
refrescar el equipo con los ingresos de Kilian Delgado y Sebastián
Zúñiga, pero Vial no
conseguía tener la pelota y aguantaba como podía. Un choque entre Pol y Gamonal le permitió bajar el ritmo mientras el meta era atendido. Recién
a los 75 el Almirante visitó el arco
rival, con un centro desviado de
Delgado.
Rangers tampoco era claro en
sus ataques, y casi siempre llegaba
por centros, como el que conectó
Felipe a los 80 pero su cabezazo se
fue desviado. En ese panorama, el
Almirante pudo hilvanar una con-

tra, donde Ávila habilitó a Vranjicán que definió con clase, con tiro
colocado al costado de Vásquez,
para poner el 3-1.
Ábalos pudo descontar casi de
inmediato, pero Gamonal estuvo
notable. La jueza Carvajal dio ocho
minutos de agregado,
pero el Almirante lo
aguantó bien. Volvió al triunfo tras
13 fechas, salta
un par de lugares en la tabla a
la espera del término de la fecha y
gana mucha confianza de cara a la “final”
del próximo domingo con Recoleta
en Collao.
OPINIONES

LA FIGURA
Vio poquísimos minutos
en la primera rueda, y
de hecho cuando fue
titular su equipo tuvo la
actuación más floja del año,
en ese 0-4 en Copiapó. De
ahí, dada su baja actuación, Bastián
Solano desapareció incluso de las
convocatorias, en una mezcla de
mal desempeño personal y
decisión técnica.
Sin embargo, con Patricio Lira
fue titular en el 1-0 ante O’Higgins
por Copa Chile, donde volvió a
ser ese jugador fiero e importante
para su equipo. Ayer anotó el primer
gol y estuvo muy sólido en la marca.
Al cierre del primer tiempo, desvió una
pelota que pudo ser el
descuento de Rangers
antes del descanso.

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

EL VILLANO
Más allá que su expulsión pudo ser
exagerada, lo cierto es que Nicolás Garrido entró de
manera imprudente contra Ignacio Caroca en una jugada que
sin dudas cambió el trámite del encuentro.
Hasta ese momento, Vial dominaba claramente ante un rival
golpeado por el 2-0 en contra. El defensa aurinegro intentó
anticipar, pero llegó demasiado tarde y para criterio de la
jueza María Carvajal era una acción que ameritaba la expulsión.
De ahí comenzó otro partido, y la visita lo pasó mal por muchos
minutos más allá que lo pudo
aguantar bien.

MOMENTO CLAVE
Apenas comenzado el segundo tiempo, Rangers
se metió de lleno en el partido con el descuento
de Pol. Y minutos después, estuvo muy cerca de
empatarlo cuando Alfredo Ábalos sacó un tremendo
zurdazo desde la entrada del área, que dio en el
travesaño de José Luis Gamonal y picó fuera del arco.
Una jugada que pudo cambiar el destino del partido y el
resultado final.

”
7
5

CLASIFICADOS
CITACIONES

POLÉMICA
El Almirante dominaba cómodamente el
encuentro, cuando llegó la entrada de Nicolás
Garrido sobre Ignacio Caroca. De inmediato,
la banca de Rangers se acercó a la cancha,
mientras Caroca quedó tendido al costado del
campo de juego.
Finalmente, la jueza Carvajal decidió mostrarle la roja a
Garrido, que no fue en plancha pero con una fuerza que ella
consideró desmedida. ¿Pudo ser amarilla? Quizás, pero lo cierto es que esta acción torció el rumbo de un duelo
que Vial estaba controlando sin mayores problemas hasta ese minuto.

27”

Primer aviso
Colegio Alemán de Concepción: Cítase a Asamblea General
Extraordinaria de Socios de la Corporación para el martes 5 de julio
de 2022 a las 19:00 hrs. en primera citación, en el auditorio del colegio,
ubicado en Camino El Venado 1075, San Pedro de la Paz. Punto
único a tratar: Modificación del Estatuto en los temas ya acordados.
Segundo aviso
Colegio Alemán de Concepción: Cítase a Asamblea General
Extraordinaria de Socios de la Corporación para el martes 5 de julio
de 2022 a las 19:30 hrs. en segunda citación, en el auditorio del colegio,
ubicado en Camino El Venado 1075, San Pedro de la Paz. Punto
único a tratar: Modificación del Estatuto en los temas ya acordados.
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EL TIEMPO

Entretención&Servicios
HOY

LUNES

7/12

5/10
MARTES

7/11

MIÉRCOLES

8/11

Santoral: Tomás

LOS ÁNGELES

0/10
RANCAGUA

2/11
TALCA

2/12

PUZZLE

SANTIAGO

2/12
CHILLÁN

3/12

ANGOL

5/14

RADIACIÓN UV
RIESGO

EXTREMO
MUY ALTO
ALTO
MODERADO
BAJO

TEMUCO

4/13
P. MONTT

6/8

TIME*

10
25
30
45
60 o más

ÍNDICE

11 o más
8 A 10
6A7
3A5
0A2

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

TELÉFONOS
Ambulancias:

131

Bomberos:

132

Carabineros:

133

Investigaciones:

134

Fono Drogas:

135

Inf. Carabineros:

139

Fono Familia:

149

Inf. Toxicológica:

2- 635 3800

V. Intrafamiliar:

800 220040

Delitos Sexuales:

565 74 25

Defensa Civil:

697 16 70

Fono VTR:

600 800 9000

Fono Essbío:

600 33 11000

Fono CGE:

600 -777 7777

FARMACIAS DE TURNO
CONCEPCIÓN
Dr. Simi

Ahumada

• Colo Colo 378

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

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

CHIGUAYANTE
Cruz Verde
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Dr. Simi
• Avenida Colón 200, local 5

SUDOKUS
FÁCIL

MEDIO

EXPERTO

