
Trajes típicos y banderas concentran 
las ofertas del centro de Concepción. 
Comercio especializado proyecta 
recuperación tras crisis sanitaria.

UdeC respalda 
candidatura del 
Dr. Bernabé Rivas 
para Premio 
Nacional de 
Ciencias 
Aplicadas y 
Tecnológicas 2022 
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Mudanzas en Gran 
Concepción registran 
alzas de hasta un 30% 
en sus precios
La constante alza de los combustibles se 
transformó en uno de los principales facto-
res. Compañías también han visto un des-
censo en sus servicios.  

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 12

Licitan por $13 mil millones 
la última etapa del eje Colón

CORREDOR DE TRANSPORTE PÚBLICO CORRESPONDE A LA CUARTA FASE DE REMODELACIÓN DE IMPORTANTE AVENIDA

El Servicio de Vivienda y 
Urbanización de la Región del 
Biobío (Serviu) abrió la licitación 
de una nueva etapa del proyecto 

de construcción del corredor de 
transporte público Colón, que 
comprende el tramo que va desde 
avenida Las Golondrinas en 

Talcahuano, hasta avenida Los 
Copihues en la comuna de 
Hualpén. 
Así lo informó la Seremi del 

Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo, Claudia Toledo, quien 
explicó que “desde el Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo estamos 

decididos a avanzar a ciudades 
más sustentables, más inclusivas y 
más amigables con las personas.”

Serviu abrió proceso que contempla inicio de obras para el primer trimestre de 2023.

CIUDAD PÁG.5
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ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.14

Subsecretaria de Bienes Nacionales, Marilen Cabrera, de visita en la Región, indicó que la idea no es quitar nada a nadie, sino que tener 
espacios disponibles para enfrentar el déficit habitacional en el Biobío.

Gobierno realiza catastro de terrenos fiscales 
para destinarlos a viviendas 

CIUDAD PÁG.6

Proyectan aumento 
de 70% en ventas de 
productos relativos 
a Fiestas Patrias
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EDITORIAL: UNA RUINA QUE ESPERA SU DESTINO
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

FLORENCIA ALVEZ MARÍN 
Abogada-Colectiva Justicia en Derechos Humanos

Esta semana la revista Nature 
Climate Change publicó un estudio 
que afirma que el 58% de las enfer-
medades infecciosas se verán agra-
vadas producto del cambio climá-
tico. Hace un año el IPCC (Grupo 
Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático de Na-
ciones Unidas) publicó la tercera 
parte de su sexto informe. En él se 
confirma que el cambio climático 
es generalizado, rápido y se está 
intensificando, y que para enfren-

efectos provocados por la crisis cli-
mática y ecológica. Además, y esto 
ha sido abundamente abordado, 
incorpora un nuevo estatuto para 
las aguas. 

Hace unos días un grupo de eco-
nomistas internacionales publicó 
una carta respaldando la propues-
ta de Constitución, afirmando que 
asegura el crecimiento sustenta-
ble y la prosperidad compartida 
para Chile. Afirman que el texto 
fija un nuevo estándar global en 
respuesta a la crisis climática, inse-
guridad económica y desarrollo 
sustentable.  

En un país como Chile, altamen-
te vulnerable al cambio climático, 
con borde costero de baja altura, 
áreas áridas, semiáridas y bosques, 
susceptibilidad a desastres natura-
les, áreas propensas a sequía y de-
sertificación, zonas urbanas con 
problemas de contaminación at-
mosférica y ecosistemas monta-
ñosos, considerar la forma en que 
nos vincularemos con la naturale-
za en el futuro es un asunto que se 
debe decidir hoy.

tarlo se deben adoptar con urgen-
cia medidas a nivel global y local. 

Ante este escenario, la Nueva 
Constitución es una oportunidad 
única de vestir al Estado con una 
norma que responda a los desafíos 
de este tiempo. Desde el artículo 1 
se reconoce a Chile como un Esta-
do ecológico, estableciendo el de-
ber del Estado de equilibrar las ac-
tividades humanas con la natura-
leza a través de todas sus 
instituciones. El texto propuesto 
consagra un capítulo íntegro -el 
tercero- a la naturaleza y me-
dioambiente, en el que se recono-
ce el valor de la naturaleza en sí 
misma y no solo por el beneficio 
que presta al ser humano. Se esta-
blece el deber del Estado de pro-
mover la educación medioambien-
tal y científica (art 127) y se incor-
pora como principio la solidaridad 
intergeneracional, instaurando 
que el equilibrio ecológico debe 
garantizarse también para las ge-
neraciones futuras. El artículo 129 
se refiere al deber del Estado fren-
te a los riesgos, vulnerabilidades y 

Un grupo de 
economistas 
internacionales 
publicó una carta 
respaldando la 
propuesta de 
Constitución.

Un país para el futuro

ÁLVARO SANHUEZA  
Director Zona Sur  Fundación Enseña Chile

El primer semestre estuvo mar-
cado por la vuelta a la presenciali-
dad, el aumento de la violencia es-
colar, el retraso de los aprendizajes 
sobre todo en contextos vulnera-
bles y el agobio de los docentes 
para atajar este panorama. Todo 
esto generó un cuadro poco alenta-
dor que con el adelanto de las vaca-
ciones de invierno dejó inconclusas 
algunas reflexiones fundamenta-
les de las comunidades educativas 
para afrontar esta segunda etapa 
del año con mayor perspectiva.  

Si bien el regreso a las clases pre-
senciales era una medida urgente 
debido al evidente rezago de los es-
tudiantes por la pandemia, esta 
acción no tuvo los resultados que 
muchos esperaban. Esto se debió, 
en gran medida, por la poca aten-
ción de las necesidades socioemo-
cionales de las niñas, niños y jóve-
nes. El escenario que vivimos la 
primera parte del año nos empu-
ja a replantearnos las prioridades 
y objetivos de nuestras comuni-
dades educativas. Para desafíos 
complejos, las respuestas no son 

únicas e individuales.   
Antes de iniciar las vacaciones 

de invierno, nuestros profesores 
tuvieron la oportunidad de refle-
xionar de manera colectiva sobre 
sus desafíos particulares. Como re-
sultado de esto, identificaron quié-
nes son los actores aliados para 
generar estrategias de una forma-
ción integral de sus estudiantes y 
así lograr la anhelada educación de 
calidad que nuestras niñas, niños 
y jóvenes merecen.  

Como Fundación creemos en el 
liderazgo colectivo como vía que 
propicia las mejores soluciones a 
los problemas de la educación. Pro-
mover espacios colaborativos en-
tre docentes y alumnos, atendien-
do sus necesidades y articulando 
esfuerzos entre los distintos acto-
res de la comunidad educativa, se-
rán parte de las apuestas que bus-
caremos en nuestros profesores 
para generar este desarrollo inte-
gral de los estudiantes. No es tarea 
fácil, pero creemos en ello y sabe-
mos los buenos resultados que es-
tos tienen a largo plazo. 

No es tarea fácil, pero creemos en ello y 
sabemos los buenos resultados que estos 
tienen a largo plazo. 

Inició el segundo 
semestre 

Carabineros de Chile fue 
tendencia este jueves debido 
a la presentación de la Unidad 
Coordinadora de la Reforma a 
las policías y la Unidad Con-
sultiva por parte del Gobierno, 
instancia donde informó nue-
vos criterios de selección a 
contar de 2023. También, por 
la desvinculación del tenien-
te coronel Christián Beltrán 
Alarcón como jefe de la Aseso-
ría Zonal de Inteligencia de la 
Macrozona Sur. Esto -de 
acuerdo al medio Interferen-
cia- se habría debido a sus pre-
suntos vínculos con el robo 
de madera. 

 
Gobierno de Chile 
@gobiernodechile 
“Sigamos mejorando nuestras 
policías! Presentamos al Con-
sejo para la Reforma y la Uni-
dad Consultiva, equipos que 
trabajarán en esta importan-
te reforma. Además anuncia-
mos cambios para ingresar a 
Carabineros y así favorecer la 
aceptación de postulantes”. 
 
Mario Aguilera 
@marioaguilera4 
“La madera de los camiones 
nunca se quema junto a los 
camiones. Tampoco se dete-
nía a los ladrones de madera. 
Hay mucho que investigar so-
bre la madera. La madera 
siempre nos sorprende”. 
 
Pedro Franco 
@pedroandresfra6 
“Carabineros con tatuajes era 
todo lo que se necesitaba 
para acabar con la delin-
cuencia, unos genios”. 
 
Salvador Schwartzmann  
@S_Schwartzmann  
“Coronel de Carabineros, 
Christian Beltrán fue removi-
do como jefe de Inteligencia 
en la Macrozona Sur. Se le 
acusa de nexos y haber reci-
bido dinero del robo de ma-
dera. Se pidió acceso a sus 
cuentas bancarias. Es el mis-
mo oficial recién acusado 
por subalternos de maltrato 
laboral”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

Doce años han transcurrido desde el terremo-
to y tsunami del 2010 y aún hay una notoria 
secuela en la ciudad de Concepción, que se 
mantiene como testimonio urbano de esa fa-

tídica larga noche. 
Se trata del ex edificio de Contraloría, ubicado en la 

esquina de avenida O´Higgins con Lincoyán, sobresale 
por su ubicación en pleno centro de la concurrida vía. 

De acuerdo a lo publicado por Diario Concepción, la 
historia del inmueble se remonta a 1975, desde cuando 
pertenece al Fisco, y fue destinado para las oficinas de 
la Contraloría Regional, ocupado hasta el 27 de febrero 
de 2010. Luego del daño que sufrió el edificio, el organis-
mo fiscalizador se fue del lugar, por lo que Bienes Nacio-
nales recuperó la propiedad en agosto de 2011.  

Hoy, según lo informado por las autoridades, está a la 
espera de los estudios preinversionales por parte del Ser-
vicio de Salud penquista para construir un centro de 
atención odontológica. El alcalde de Concepción, Álva-
ro Ortiz, aclaró que el edificio no está en manos del mu-
nicipio y explicó que el gobierno anterior les solicitó de-
volverlo. “Los recursos para realizar un proyecto ahí los 
tenía el Ministerio de Salud, que iban a ser fondos sec-
toriales, pero que de igual forma iban a ir en beneficio 
de la ciudad, que es lo que nosotros queríamos, que va-
yan en beneficio de nuestra gente”, destacó. 

Una ruina que espera su destino

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.  

Soterramiento     
 
Señora Directora: 

Durante la última década Con-
cepción ha impulsado iniciativas 
para recuperar la ribera del Río Bío 
Bío. La instalación del teatro, de un 
nuevo mall, la presencia de edifi-
cios públicos como el Gobierno 
Regional o el MOP, demuestran el 
interés de abrir estos espacios a 
toda la comunidad. Sin embargo, 
la conectividad sigue estando en 
deuda. En la zona del “centro”, para 
pasar de un lado de la línea férrea 
al otro hay solo dos accesos, a mu-
cha distancia el uno del otro. Eso 
hace difícil el acercar este icónico 
cuerpo de agua al resto de la ciu-
dad. Hay un gigante potencial que 
se está desperdiciando por este he-
cho. Si bien hay iniciativas para so-
terrar, siguen estancadas. Así será 
difícil potenciar el turismo, el co-
mercio y nuestras áreas verdes, 
que tanto pueden entregar a todas 
y todos. 
 
Jaime Monjes Farías 
 
Socialismo 
 
Señora Directora: 

El compromiso suscrito por los 

partidos que forman Socialismo 
Democrático y Apruebo Dignidad 
es un paso concreto para despejar 
cualquier duda de la voluntad de 
contar con un texto constitucional 
que responda a los grandes desa-
fíos del país y por otro lado de las 
certezas que la ciudadanía pide de 
cara el plebiscito del 4 de septiem-
bre. Los compromisos del docu-
mento “Unidas y unidos para 
aprobar una nueva constitución” 
junto con ser la expresión de un 
ejercicio de sensatez y realidad po-
lítica, son un golpe a la política de 
desinformación expresada por 
quienes desde el rechazo han pre-
tendido utilizar la desinformación 
a su favor para sembrar la duda y 
sumar adhesión a su opción. Ha-
biéndose despejado la totalidad de 
temas que permanecían como nu-
dos críticos, como lo es la plurina-
cionalidad, sistema político, segu-
ridad, derechos sociales y poder 
judicial, le corresponde a los parti-
darios del rechazo reflexionar so-
bre su opción, cambiar el reperto-
rio de sus críticas o sumarse al 
apruebo derechamente. 
 
Vicente Ancaluán Beltrán 
Secretario Regional Biobío  
PS 

Calidad del Aire 
 
Señora Directora: 

Este viernes 12 de agosto se cele-
bra el Día de la Calidad del Aire, in-
mejorable oportunidad para enfa-
tizar  este tema. Cada año la conta-
minación por MP2,5 causa 
alrededor de 3.000 hospitalizacio-
nes y cerca de 4.500 muertes al 
año. Por esto, es de vital importan-
cia  fijarse y revisar constantemen-
te la calidad del aire interior. Por 
un lado, y en la medida que sea po-
sible, es ideal optar por equipos de 
calefacción que no emitan mate-
rial y partículas contaminantes, 
como estufas a parafina, leña, pe-
llet u otras similares. El aire acon-
dicionado, por más que sea más 
asociado al verano y visto como 
aliado contra el calor, también lo 
es para mantener la temperatura 
ideal en los meses invernales, so-
bre todo los equipos de última ge-
neración. En este caso, realizar 
una limpieza de los filtros es vital 
para un funcionamiento óptimo. 
El llamado es simple: mantener 
nuestro hogar a temperatura agra-
dable, atentos a que la calidad del 
aire interior sea la mejor.  
 
Nicole Figueroa

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.

El actual seremi de Bienes Nacionales, Genaro Donoso, 
informó que efectivamente “el edificio, conocido como la ex 
Contraloría, se encuentra en estos momentos con una con-
cesión de uso gratuito a largo plazo (30 años), destinado al 
Servicio de Salud de Concepción, quienes llevan a cabo un 
proyecto para construir un centro de especialidades odon-
tológicas, con quienes nos reunimos durante el mes de ju-
nio para conocer dicha iniciativa, y de la que hoy estamos 
a la espera de conocer sus avances”.  Más allá de los tiem-
pos en que se conocerán los resultados de estudios, las au-
toridades respectivas deben resolver sí o sí ese problema. 
Un espacio que se ubica a una cuadra del edificio consisto-
rial penquista, cuya remodelación le daría una nueva vida 
a la intersección de esas calles. Como habitantes penquis-
tas, esperamos que no se mantenga “codo a codo” en una 
triste competencia con otra ruina, la del Mercado Central, 
que permanece destruido desde el incendio de 2013. 

También, aunque más cercano en su daño, se viene a la 
memoria el edificio ubicado en calle Tucapel esquina 
O´Higgins, que resultó destruido durante el estallido social 
y desde hace tres años permanece cerrado en su perímetro 
y sin ninguna intervención. Pero esa es historia distinta.  

Más allá de los tiempos en que se 

conocerán los resultados de 

estudios, las autoridades 

respectivas deben resolver sí o sí 

ese problema. 

¡
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Acuerdo oficialista en torno al Apruebo 
genera variadas reacciones en Biobío

PARLAMENTARIOS, DIRIGENTES POLÍTICOS Y EX CONVENCIONALES

Variadas reacciones generó en la 
Región el acuerdo alcanzado por 
los partidos del oficialismo, la noche 
del miércoles, en torno a eventuales 
modificaciones a la propuesta cons-
titucional en caso de imponerse la 
opción Apruebo el próximo 4 de 
septiembre. 

De hecho, en la mañana de ayer, 
los representantes de los partidos 
que apoyan la gestión del Presiden-
te, Gabriel Boric, dieron a conocer 
un documento donde explicitan los 
cambios propuestos, los que van 
desde el concepto plurinacionali-
dad hasta materias ligadas a segu-
ridad pública, Poder Judicial y Sis-
tema Político. 

En la Región, hubo voces críticas 
como la del ex convencional, Bas-
tián Labbé, quien a través de Twitter 
comentó que el acuerdo refleja la 
“desconexión social del Congreso”, 
mientras el senador de la UDI, En-
rique van Rysselberghe, a través de 
un comunicado, habló del “otro 
fraude del Apruebo”. 

Consultado al respecto, el vocero 
del comando Apruebo Por Chile 
Biobío, Andrés Cruz, dijo que era le-
gítimo que se quisieran proponer 
cambios. No obstante, enfatizó que 
en la propuesta constitucional “con-
templa en el artículo séptimo el pro-
cedimiento de reforma de la misma. 
Es decir, se pensó la posibilidad de 
que existan los ajustes pertinentes”. 

Cruz agregó que “es adecuado, le-
gítimo, que se debata en la oportuni-
dad que corresponda, con posterio-
ridad a este proceso en que espera-
mos se imponga el Apruebo y 
estamos convencidos de que así será”.  

A nivel regional, los representan-
tes de Apruebo Dignidad y Socialis-
mo Democrático, pusieron paños 
fríos a las críticas y enfatizaron que 
el acuerdo no implica ningún cam-
bio respecto del apoyo decidido por 
la opción Apruebo.   

“Entendemos la Constitución 
como un órgano en constante mo-
vimiento. Es un instrumento perfec-
tible. No obstante, creemos que el 
texto constitucional que, sin duda 
aprobaremos, establece un marco 
general en derechos sociales, regio-

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Partidos que adhieren a la actual gestión dijeron en el Biobío que documento no 
altera apoyo decidido a su opción. Vocero del comando del Apruebo recordó que 
la propuesta constitucional ya incorpora mecanismo para eventuales reformas.

nalismo, ecología, protección so-
cial, participación ciudadana, equi-
dad de género, del cual obviamen-
te hay absoluto acuerdo”, comentó 
el vocero regional de Apruebo Dig-
nidad y dirigente de Frvs, Leonardo 
Gutiérrez. 

El presidente regional del PS, Ser-
gio Camus, junto con enfatizar que 
los partidos de los oficialismo apo-
yan la opción Apruebo y el trabajo 
de la Convención, el acuerdo busca 
“impulsar y apoyar las mejoras ne-
cesarias”, así como “salvar las dudas 
e inquietudes ciudadanas en aspec-
tos de su interés”.  

En tanto, la presidenta regional 
del PL, Carolina Martínez, dijo que 
el acuerdo oficialista “le entrega a la 

ciudadanía la certeza de que este 
proceso constituyente tiene un de-
sarrollo constante y con un sector 
político alineado en entregar la me-
jor propuesta para nuestro país y la 
voluntad para materializarla”. 

El secretario político del Comité 
Regional del PC, Pablo Cuevas, enfa-
tizó que el acuerdo “en nada cambia 
lo expresado por la ciudadanía en las 
urnas y lo presentado al país por la 
Convención Constitucional (...) Con-
fiamos en el triunfo del Apruebo y 
todo lo que ayude a despejar la cam-
paña de mentiras desplegada, forta-
lece al objetivo de aprobar”.

Ángel Rogel Álvarez  
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

FRASE

“La propuesta constitucional 
contempla en el artículo 
séptimo el procedimiento de 
reforma de la misma”.
Andrés Cruz, vocero del comando Apruebo Por 
Chile Biobío.

“El acuerdo firmado le entrega a 
la ciudadanía la certeza de que  
este proceso constituyente 
tiene un desarrollo constante”.
Carolina Martínez, presidenta regional del 
Partido Liberal (PL).

LA PROPUESTA YA incorpora en 
uno de sus articulados la 

posibilidad de reforma y/o 
modificación de su contenido.

“Los partidos se han 
comprometido a impulsar 
y apoyar las mejoras 
necesarias”. 
Sergio Camus, presidente 
regional del PS.

“Entendemos la Constitución 
como un órgano en 
constante movimiento”.  
 
Leonardo Gutiérrez, vocero 
regional de Apruebo Dignidad.

“En nada cambia lo 
expresado por la ciudadanía 
en las urnas y lo presentado 
al país por la Convención”. 
Pablo Cuevas, secretario político 
del Comité Regional del PC.
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se traslada mediante esta 
alternativa, de ahí la 
importancia de los 
corredores.

de personas
60%

Serviu licita por $13 
mil millones última   
etapa del eje Colón  

DESDE AV. LAS GOLONDRINAS HASTA AV. LOS COPIHUES EN HUALPÉN

El Servicio de Vivienda y Urba-
nización de la Región del Biobío  
abrió licitación de una nueva eta-
pa del proyecto de construcción 
del corredor de transporte públi-
co Colón, que comprende el tramo 
que va desde avenida Las Golon-
drinas en Talcahuano, hasta aveni-
da Los Copihues en la comuna de 
Hualpén. 

Así lo informó la Seremi del Mi-
nisterio de Vivienda y Urbanismo, 
Claudia Toledo, quien explicó que 
“desde el Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo estamos decididos a 
avanzar a ciudades más sustenta-
bles, más inclusivas y más amiga-
bles con las personas. En ese con-
texto unos de los desafíos que nos 
hemos trazado en esta gestión es 
avanzar en la conexión de los Co-
rredores de Transporte Público y 
en esa tarea podemos decir que 
del único tramo restante para 
completar el corredor de trans-
porte público en la comuna de 
Hualpén, que permitirá conectar 
desde la comuna puerto hasta 
Concepción, está en proceso de li-
citación”. 

El corredor tendrá vías exclusi-
vas para el transporte público, ci-
clovías, además de mejoramiento 
del mobiliario urbano y todo lo 
necesario para generar infraes-

El corredor corresponde a la cuarta etapa de remodelación de 
importante avenida y tendrá vías exclusivas para el transporte 
público, ciclovías, además de mejoramiento del mobiliario 
urbano y lo necesario para elevar la calidad de vida. 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

se traslada mediante esta alterna-
tiva. De ahí la importancia de los 
corredores”. 

La titular de Vivienda y Urba-
nismo de la región  agregó, que 
“Hualpén es paso obligado entre 
Concepción y Talcahuano, y con el 
corredor se alivia la congestión 
que ya se está dando en la comu-
na. Este es el último tramo de un 
gran corredor que une Talcahuano 
desde plaza El Ancla, hasta Con-
cepción en Laguna Redonda, es 
un tramo que estaba restante de 
casi 2 kilómetros, una inversión 
de casi 13 mil millones pesos que 
debiese iniciar obras el primer tri-
mestre del año 2023 con un plazo 
de ejecución de 660 días”. 

Cabe destacar que en los últi-
mos 17 años, el Ministerio de Vi-
vienda y Urbanismo, ha construi-
do 25,7 kilómetros de corredores 
de transporte público en el Gran 
Concepción. Sin embargo, la red 
aún no está conectada del todo, 
por lo que su uso no alcanza la efi-
ciencia esperada. En ese escenario 
es que la jefa regional de la carte-
ra, Claudia Toledo lanzó el desafío 
de avanzar en la construcción de 
otros 20 kilómetros al término del 
Gobierno del Presidente Gabriel 
Boric.

Álvaro Morales Figueroa  
cmarcos@ladiscusion.cl

nismo destacó que “este será el pri-
mer corredor completamente ter-
minado y va a significar un ahorro 
de tiempo para el transporte públi-
co del orden del 25 al 30 por cien-
to en la velocidad promedio, por lo 
tanto, es sumamente relevante 
desde el punto de vista de la movi-
lidad del transporte público. Esta 
es la región que más corredores 
de transporte público tiene y cer-
ca del 60 por ciento de las personas 

tructura de transporte. Estamos 
hablando de una inversión de 13 
mil millones de pesos que se va a 
ejecutar en un plazo de dos años.  
La autoridad agregó que “nuestro 
propósito es que los traslados de 
las personas en el transporte pú-
blico sean más expeditos y tam-
bién estén mejor conectados con 
los servicios que requieren y sus 
hogares”.  

La Seremi de Vivienda y Urba-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

“Estamos decididos a 
avanzar a ciudades más 
sustentables, más inclusivas 
y más saludables”. 

“Permitirá conectar desde la 
comuna puerto hasta 
Concepción”. 

“Estamos hablando de una 
inversión de casi 13 mil 
millones de pesos”. 
Claudia Toledo Seremi de 
Vivienda y Urbanismo del Biobio. 
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AUTORIDAD EXPLICÓ QUE SE COMPENZARÁ CON OTROS TERRENOS A ORGANISMOS PÚBLICOS QUE COLABOREN 

La subsecretaria de Bienes Na-
cionales, Marilen Cabrera, sostuvo, 
al finalizar su visita a la Región, 
que se encuentran trabajando a ni-
vel nacional para ubicar terrenos 
fiscales, que se encuentran en ma-
nos de distintos servicios y organis-
mos del Estado, y que no han sido 
ocupados, para poder entregarlos 
al ministerio de Vivienda para la 
construcción de casas y departa-
mentos que ayuden a disminuir el 
déficit habitacional existente. 

“Sí, estamos justamente ubican-
do, porque terrenos fiscales admi-
nistrados por Bienes Nacionales 
en este minuto prácticamente no 
tenemos en la Región, pero sí que 
hayamos podido destinar a otras y 
que no están siendo utilizados: 
Gendarmería, Fuerzas Armadas, 
MOP, Ferrocarriles del Estado, et-
cétera. Entonces estamos justa-
mente haciendo esta revisión para 
pedirle también a los otros servi-
cios, que se pongan también en 
esta campaña en la que estamos 
para poder poner en disposición 
del Serviu o del Ministerio de Vi-
vienda todos estos terrenos”, ex-
plicó Cabrera. 

 
Prioridad vivienda 

En ese sentido, la autoridad rati-
ficó que avanzar en resolver el dé-
ficit habitacional está entre las 
principales tareas de la gestión.   

“Uno de nuestros lineamientos 

Bienes Nacionales realiza 
catastro de terrenos fiscales 
para destinarlos a Vivienda
Subsecretaria de Bienes Nacionales, Marilen Cabrera, de visita en la Región, indicó 
que la idea no es quitar nada a nadie, sino que tener espacios disponibles para 
enfrentar el déficit habitacional en el Biobío.

más importante es el tema de la vi-
vienda y entonces estamos viajan-
do por cada una de las regiones 

para disponibilizar los terrenos 
que podamos tener para proyectos 
habitacionales”. 

Sobre el eventual “ruido” que 
puede generar este catastro de te-
rrenos fiscales en los distintos ser-
vicios y organismos del Estado, Ca-
brera descartó que ocurra y que 
no se trata ir “despojando” de espa-
cios al propio Estado. 

“No estamos queriendo quitarle 
nada a nadie, que no se entienda 
mal, para nada, todo lo contrario. 
Ya hemos conversado con algunos 
servicios, como por ejemplo, Fe-
rrocarriles del Estado y pudieran 
haber, no en esta Región necesaria-
mente. (...) Entonces, pudiéramos 
hacer una compensación también 
de eso. La idea no es arrebatarle 
nada a nadie, pero sí con todos 
esos terrenos que a lo mejor no es-
tán siendo ocupados por otros ser-
vicios y que puedan servirle otros 
terrenos podemos llegar a canjes, 
no hay problemas, podemos com-
pensarnos mutuamente”, sostuvo. 

 
Construir ciudad 

Pero qué tipo de viviendas inte-
resa construir, si bien no es resor-
te de Bienes Nacionales, la subse-
cretaria, sí planteó con claridad, 
cual es el objetivo del gobierno, en 
este ámbito. 

“Nosotros en realidad estamos 
ahora a disposición del Ministerio 
de Vivienda, porque una de los in-
tereses  que tiene el gobierno no es 
construir viviendas solo en lugares 
periféricos, donde las personas no 
cuenten con esta infraestructura 
urbana, donde no tengan equipa-
miento. Lo que queremos es cons-
truir ciudad en términos que las 
personas puedan construir sus ho-
gares. No solo una casa, pueden 
construir sus hogares y eso signifi-
ca que tenga colegio cercano, que 
pueda tener consultorios cercanos 
y tengan accesibilidad con buenos 
servicios en general” , subrayó. 

 
Gelería Alessandri 

En tanto, sobre qué ocurrirá con 
la Galería Alessandri en Concep-
ción, la autoridad de Bienes Na-
cionales, señaló que esperan po-
der resolver definitivamente el 
tema que se encuentra en arbitra-
je entre ministerio, la concesiona-
ria y los locatarios. 

“Nos interesa poder avanzar y 
en ese sentido en este momento 
estamos definiendo el Tribunal Ar-
bitral, que es donde finalmente se 
va a resolver la situación”. 

Agregando Cabrera que “noso-
tros esperamos que esto se resuel-
va a la brevedad, y ya teniendo el 
Tribunal Arbitral, pudiera inclusi-
ve ni siquiera seguir este proceso y 
poder llegar a un acuerdo (...) Esta-
mos en disponibilidad de avanzar. 
Nosotros queremos resolver estos 
temas”, cerró la subsecretaria.

FOTO: CEDIDA

Pablo Carrasco Pérez 
contacto@diarioconcepcion.cl
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“Terrenos fiscales 
administrados por Bienes 
Nacionales en este minuto 
prácticamente no tenemos en la 
Región”.

“Uno de nuestros lineamientos 
más importante es el tema de la 
vivienda”.

FRASE
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fue el resultado de este 
ataque, luego que 
encapuchados arremetieran 
contra los vehículos.

Dos buses con 
daños y una casa

ENTIDAD ESTIMÓ COMO “DANTESCA” LA REALIDAD DEL SECTOR

Preocupación existe en la Corpo-
ración Chilena de la Madera (Cor-
ma) por los constantes hechos de 
violencia que afectan a la industria 
forestal, relacionados al delito de 
robo de madera, y que han sido fre-
cuentes en las provincias de Biobío 
y Arauco, que comprenden parte de 
la Macrozona Sur, junto a la Región 
de La Araucanía. 

En el marco de un encuentro entre 
los representantes de esta entidad y 
el diputado Eric Aedo (DC), quien 
además preside la comisión investi-
gadora por este delito, Alejandro Ca-
sagrande, mandamás de la Corma en 
Biobío y Ñuble, estimó que de conti-
nuar el ritmo de las sustracciones en 
los predios de empresas forestales, las 
pérdidas para el sector pueden ser 
mayores a los US$100 millones (más 
de $88 mil millones). 

“En términos económicos esta-
mos hablando de un delito que en 
2018 eran alrededor de US$20 mi-
llones y se ha multiplicado por cinco 
en los últimos cuatro años. El año pa-
sado estábamos hablando de US$100 
millones y este año puede ser un 
poco más”, sostuvo Casagrande. 

En cuanto a la realidad que vive el 
sector producto de este flagelo, el 
presidente de la Corma manifestó 
que “es dantesca porque no es solo 
robo de madera, estamos hablando 
de una serie de delitos que cometen 
bandas criminales, organizadas y ar-
madas, que ejercen el control territo-
rial y afectan a las miles de personas 
que viven ahí”. 

¿Por dónde pasan las solucio-
nes? La Corma emplazó directa-
mente a las instituciones del Esta-
do a que cumplan su rol en el com-
bate del delito de robo de madera 

FOTO: CONTEXTO

Tras reunirse con el diputado Eric Aedo, el presidente de la 
corporación, Alejandro Casagrande, instó a las instituciones 
del Estado a cumplir su rol en el combate de este delito.

la Macrozona Sur es un problema 
de ausencia del Estado de Chile con 
todas sus instituciones: justicia, fis-
calía, SII, Aduanas, parlamento, Ca-
rabineros, PDI, entre otras”, comen-
tó el jefe de la bancada de la Falange. 

Aedo argumentó que dicha inac-
ción genera consecuencias que ter-
minan afectando a trabajadores 
como a las empresas de rubro. 

“Cuando dejan un territorio aban-
donado lo único que se hace es dar la 
oportunidad para que el crimen or-
ganizado, que se asocia al robo de 
madera y al narcotráfico crezca y 
ejerza control territorial”, precisó el 
diputado. 

Aedo hizo referencia a la comisión 
investigadora de robo de madera, 
asegurando que diversas institucio-
nes del Estado deberán declarar en 
las próximas semanas en el Congre-
so Nacional, entre ellas, las policías, 
los gobernadores regionales de Bio-
bío y La Araucanía, como también el 
Gobierno, por medio del Ministerio 
del Interior y Defensa.

Cristian Olivares Valenzuela 
contacto@diarioconcepcion.cl

Presidente de la comisión robo de 
madera recibe antecedentes de Corma

ENCAPUCHADOS 
quemaron un bus de la 
empresa Buses Hualpén.

Cañete: alcalde expresa malestar por ataque

dentro de la ciudad. El delegado 
provincial (Humberto Toro) es el 
que debe dar respuestas respecto 

A raíz de un atentado incendia-
rio en contra de dos buses de la em-
presa Buses Hualpén, en el sector 
urbano de Cañete, el alcalde de la 
comuna, Jorge Radonich, manifes-
tó su preocupación por el hecho y 
la seguidilla de actos de carácter 
violento que han acontecido en 
esta localidad de la provincia de 
Arauco. 

El jefe comunal sostuvo que “el te-
mor de la gente se ha agudizado 
fuertemente porque esto ocurre 

FOTO: CEDIDA

de esto porque nosotros más allá de 
decir lo que estoy contando no te-
nemos facultades para nada y tam-
poco queremos opinar mucho al 
respecto”. 

Emplazado por el alcalde Rado-
nich, Humberto Toro sostuvo que 
“me preocupa que sea un hecho de 
violencia de las características de 
las que tenemos comúnmente acá. 
De acuerdo a lo que se observa del 
panfleto y otras cosas nos parece 
algo extraño”.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

50
personas han fallecido 
producto de hechos de 
violencia relacionados al robo 
de madera, según la Corma.

continúa su funciones en el 
Parlamento. Eric Aedo dijo 
que citará a las ministras de 
Interior y Defensa.

Comisión 
investigadora

EL ROBO DE MADERA es uno de los delitos 
que generan mayor repercusión pública 

debido a sus consecuencias.

y sus asociados. 
“Estamos hablando de situacio-

nes de bandas organizadas, armadas 
que cometen estos delitos y ahí cre-
emos que la solución pasa por las ins-
tituciones del Estado, que están lla-

madas a solucionar esto. Es un tema 
complejo, no olvidemos que han 
muerto carabineros, pero creemos 
que las policías, la fiscalía, los jueces 
y la justicia son las llamadas a solu-
cionar esto”, dijo Casagrande. 

Problemas y consecuencias 
Por su parte, el parlamentario de 

la DC criticó al Estado por estar au-
sente en este asunto que ocurre en 
gran parte de la Macrozona Sur. 

“El problema que enfrentamos en 
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Los cactus, en Chile son  
134 especies y son uno de 
los grupos biológicos que 
está más amenazado.

Variadas y contradictorias 
listas han complicado los 
saberes sobre cactus y así su 
manejo y protección. 

“En Chile Central hay alta 
diversidad de cactus y muy 
desconocida para la gente”,  
Pablo Guerrero, investigador 
UdeC, IEB y IM BASE. 

PABLO GUERRERO DEL DEPARTAMENTO DE BOTÁNICA LIDERÓ PROYECTO

Cerca de 134  especies que se dis-
tribuyen especialmente en el Desier-
to de Atacama y la zona central, pre-
sencia única en Chile austral y casi 
80% de endemismo. Son los diversos 
e inigualables cactus chilenos, plan-
tas suculentas caracterizadas por 
acumular agua en su estructura y 
que son  de las favoritas para colec-
cionar y ornamentar.  

Es que cautivan con esa resiliencia 
que muestra su existencia en áridos te-
rritorios o porque entre espinas crece 
una flor, aunque la realidad es que 
“son muy vulnerables: las cactáceas 
son uno de los grupos biológicos más 
amenazados del planeta y, probable-
mente, en Chile esté más amenazado 
que en otros países”, advierte el doctor 
Pablo Guerrero, académico del De-
partamento de Botánica de la Facultad 
de Ciencias Naturales y Oceanográfi-
cas de la Universidad de Concepción 
(UdeC) e investigador del Instituto de 
Ecología y Biodiversidad (IEB) y del 
Instituto Milenio Biodiversidad de 
Ecosistemas Antárticos y Subantárti-
cos (BASE), quien ha liderado un estu-
dio cuyos resultados se publicaron en 
Phytotaxa y propone actualizar y me-
jorar el catálogo  de cactus chilenos en 
pos de su conocimiento y protección.  

 
Unificar  lo disperso 

Tras una ardua tarea de recopilar 

Estudio UdeC mejora 
saberes sobre cactus 
chilenos para aportar 
a su mejor protección

y analizar datos, con su equipo ela-
boraron un material que ordena, uni-
fica y centraliza todos los disponibles 
sobre cactus, acortando brechas de 
información que pueden obstaculi-
zar su manejo y conservación, resal-
ta Guerrero, director del Laboratorio 
de Biogeografía, Macroevolución y 
Sistemática, quien para la serie Flo-
ra de Chile de Ediciones UdeC está 

desarrollando un nuevo libro sobre 
cactáceas, de las que estudia su evo-
lución y para lo que define de “esen-
cial contar con un listado definitivo”.  

“En los cactus existe una larga e in-
trincada historia de listados de espe-
cies, que muchas veces se contrapo-
nen, compiten o no tienen mucha 
coherencia entre ellas. Su clasifica-
ción no sólo está influenciada por 

aproximaciones profesionales, pues 
también existen listados que a ve-
ces no cuentan con mucho sustento 
científico”, explica el botánico. “Nos 
encontramos con mucha informa-
ción dispersa y contradictoria en 
todo ámbito, desde el punto de vista 
de lo publicado y lo que manejan los 
Ministerios en términos de la flora de 
Chile”, precisa.   

FOTO: PABLO GUERRERO

Trabajo actualiza y perfecciona el catálogo de cactáceas  al 
unificar una compleja variada información disponible, que 
complica la educación ambiental y acciones de conservación. 

 
Educación y conservación 

Los catálogos de especies son par-
te del patrimonio biocultural de las 
naciones, proveyendo información 
valiosa a la ciencia, toma de decisio-
nes y saberes colectivos sobre una 
biodiversidad con la que  muchas 
comunidades tienen una estrecha 
relación, pues es parte de su entorno, 
dieta y relatos. 

Por eso, asegura Guerrero,  tener 
diversos listados sobre una clase de 
plantas (o cualquier grupo biológi-
co) afecta en lo científico, académi-
co, político y social. La dispersión y 
contradicción puede complicar el 
desarrollo de líneas de investiga-
ción, la enseñanza y aprendizaje 
para futuros profesionales e investi-
gadores y la educación ambiental a 
la población en general.  “También 
pone en jaque las acciones que pue-
da ejecutar el Estado en planifica-
ción o conservación”, afirma, pues 
nubla la visión sobre el real estado 
de una especie e identificar dónde 
poner  esfuerzo o con qué medidas.  

Por eso, el procesamiento crítico 
de los datos disponibles sobre cac-
tus que generó el estudio “permite 
tener algo más consensuado y esta-
ble para tener una base más sólida 
para acciones de educación y con-
servación”, asegura.  

Eso sí, la base siempre estará en 
construcción, pues todo lo que se re-
laciona con flora y fauna, con inves-
tigaciones para responder preguntas 
y generar nuevos saberes “es un tra-
bajo sin fin, porque en la medida que 
la ciencia avanza va generando evi-
dencia y conocimiento que podría al-
terar una clasificación”, aclara, como 
descubrir otras especies dentro de la 
que se cree que es la misma al usar 
modernas técnicas de análisis mole-
cular y genético, por sólo decir un 
ejemplo.

Natalia Quiero Sanz 
natalia.quiero@diarioconcepcion.cl

80% DE ESPECIES ENDÉMICAS tiene la 
diversidad de los cactus chilenos. En la foto está la 
especie Copiapoa columna-alba.

“En los cactus existe una larga 
historia de listados de especies, 
que muchas veces se 
contraponen”.
Pablo Guerrero, académico de Botánica UdeC 
e investigador del IEB e Instituto Milenio BASE

FRASE
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BOOM DE SUCULENTAS como plantas ornamentales se debe a 
sus cualidades. En la foto la  especie Eriosyce castanea.

“Las cactáceas 
de Chile son las  
plantas más 
amenazadas”

FOTOS: PABLO GUERRERO

Pensar en cactus lleva al desierto. En 
el imaginario colectivo son las plantas 
que, indiscutiblemente, caracterizan 
esos secos ecosistemas. Y es comple-
tamente cierto, pero nada excluyente 
de hábitats de cualidades distintas a 
lo que se concibe como desértico.   

En efecto, “en Chile mediterráneo o 
Central hay alta diversidad de cactá-
ceas y muy desconocidas para la gen-
te”, destaca Pablo Guerrero, además 
de que su otra gran distribución nacio-
nal está en nuestro conocido Desier-
to de Atacama. En este sentido, cuen-
ta que tienen una distribución dis-
continua: “tenemos especies desde el 
extremo norte hasta la Región del Bio-
bío, luego dejan de haber hasta que 
aparecen en Chile Chico en la Región 
de Aysén”. En ese extremo austral, en 
un área acotada y con pocas especies 
propias de la estepa patagónica, ter-
mina su presencia chilena. 

 
Estado de amenaza 

Muchas especies de este tipo de su-
culentas requieren atención, esfuerzos 
en su protección y conservación, con 
consciencia y acción basada en la me-
jor evidencia científica, ya que el inves-
tigador afirma que “las cactáceas de 
Chile son el grupo de plantas más 
amenazado”.  

La primera razón que da es  el con-
texto planetario de estas especies por 
el calentamiento global y cambio cli-
mático con sus manifestaciones lo-
cales, que hacen a Chile uno de los paí-
ses más vulnerables a los efectos del fe-
nómeno por sus  condiciones 
biogeográficas.   

Sobre ello, el botánico explica que 
“muchas especies son endémicas y es-
pecialistas de hábitats, lo que implica 
que cualquier modificación del hábi-
tat, climática o en el régimen de nebli-
na, produce un impacto severo en 
ellas”, desde lo que advierte que “mu-
chos cactus viven en el límite de la 
vida y muerte entre la extrema sequía 
y los hábitats que realmente pueden 
resistir”. Es que la capacidad de adap-
tarse y vivir en sitios que están secos 
por largos periodos es una de las cua-
lidades de las cactáceas, pero todo tie-
ne un límite y a allí está llevando la me-
gasequía que afecta al país desde hace 
más de una década, cada vez más ex-
tensa geográficamente e intensa y que 
empeora una situación de déficit hídri-
co natural en zonas como el  Desierto 
de Atacama, conocido como el más 
árido del mundo. Pero,  “la aridez es tan 
alta que, incluso, los cactus sufren; de 
cactus  muy especializados para vivir 
en sequía hay lugares en Chile en que 
están todos los individuos de una po-
blación muertos”.  

Una gran preocupación sobre la 
conservación de estas plantas es que 
se proyecta que el fenómeno global au-
mente la frecuencia e intensidad de 
eventos extremos como las sequías y 
altere más crónicamente el clima, lo 
que exacerbará la vulnerabilidad que 
aqueja a los cactus por culpa de la ac-

tividad humana. 
La extracción  y comercio ilegal jun-

to a la destrucción de hábitats por 
cambio del uso de suelo para usarse 
actividades agropecuarias, inmobi-
liarias, industriales o recreativas es 
de las más graves y permanentes ame-
nazas. Por ejemplo,  actividades ener-
géticas, mineras o el paso del rally por 
el desierto y poblaciones endémicas 
de cactus en el norte. También está el 
crecimiento poblacional en Chile, que 
genera que cada vez exista mayor den-
sidad de población en las ciudades y 
se deba llegar más lejos en la natura-
leza e intervenir ecosistemas para 
construir viviendas, carreteras y cami-
nos. De hecho, lamenta  que “existe 
una gran diversidad de cactus en zo-
nas de alta densidad humana”.  
 
Rol ecológico y valor cultural 

Proteger y conservar a los cactus es 
proteger y conservar sus aportes y 
valor a nivel medioambiental y tam-
bién sociocultural. Vulnerar su pre-
sencia es también vulnerar a otros se-
res vivos que dependen de su pre-
sencia y funciones. 

El doctor Pablo Guerrero resalta, 
primero, el rol ecológico de las cactá-
ceas que las vuelve cruciales para 
mantener los ecosistemas que habitan 
y la biodiversidad, sobre todo tras-
cendental en  zonas áridas y semiári-
das y en tiempos de cambio global, 
concepto que alude a todas las trans-
formaciones al sistema planetario que 
ha provocado la actividad humana e 
incluye al calentamiento global y cam-
bio climático.  

Como toda especie, relata, los cac-
tus interactúan con otros seres vivos 
y por ser plantas establecen un estre-

cho vínculo con polinizadores como 
abejas endémicas o picaflores, a los 
que les brinda alimento, al igual que 
a otros insectos, aves e invertebrados, 
a quienes también les puede ofrecer 
una estructura de refugio de depreda-
dores o descanso.  “Muchas veces son 
los cactus casi las únicas plantas que 
pueden vivir en ciertas zonas y por eso 
pueden ser muy importantes para que 
allí se pueda volver a generar vegeta-
ción”, añade el investigador.  

Además, muchos cactus proveen 
servicios ecosistémicos, beneficios 
para el ser humano que da la natura-
leza, al brindar alimento para las per-
sonas, como el popular copao o tuna 
de copado en el norte (Eulychnia bre-
viflora) que se utiliza en multiplici-
dad de recetas. Añade el atractivo es-
cénico o paisajístico de los cactus, que 
incluso incentivan el turismo como 
sucede con las muchas visitas que 
cada año recibe sitios como el Par-
que Nacional Pan de Azúcar en Ataca-
ma donde hay especies, o lo que defi-
ne como el boom de las suculentas 
como planta ornamental. 

 
 Las más amenazadas 

Copiapoa tocopillana o Eriosyce 
islayensis  es una de las especies de 
cactus más amenazadas de Chile que, 
de hecho, se extinguió en la zona de 
Arica. En Chile Chico y muy influen-
ciado por lo acotado del área de dis-
tribución están en peligro de extin-
ción las especies Maihueniopsis dar-
winni , Pterocactus australis, 
Pterocactus hickenii, Austrocactus co-
xii y Maihuenia patagonica.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

DESIERTO DE ATACAMA es una de las principales áreas de 
distribución de cactus en Chile. En la foto especie Eulychnia 

saint-pieana.

LAS FLORES de los 
cactus son llamativas. En 
la foto especie Leucostele 

skottsbergii.
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fue el primer graduado como 
doctor de la UdeC, con la 
que suma más de 40 años de 
trayectoria  académica. 

Bernabé 
Rivas

UdeC oficializa apoyo a candidatura de 
del Dr. Bernabé Rivas para Premio 
Nacional de Ciencias Aplicadas 2022 

EL ACADÉMICO DE LA FACULTAS DE CIENCIAS QUÍMICAS POSTULA AL GALARDÓN EN CIENCIAS APLICADAS Y TECNOLÓGICAS

El doctor Bernabé Rivas, destaca-
do académico de la Facultad de 
Ciencias Químicas de la Universi-
dad de Concepción (UdeC), recibió 
el apoyo de la casa de estudios, tras 
votación unánime del Consejo Aca-
démico, para su postulación al Pre-
mio Nacional de Ciencias Aplicadas 
y Tecnológicas 2022, en un encuen-
tro encabezado por el Rector dela 
UdeC, doctor Carlos Saavedra, en 
que la institución oficializó el respal-
do. La ceremonia se realizó este 11 
de agosto y contó con la asistencia 
del decano de la Facultad, Eduardo 
Pereira, y el director del Departa-
mento de Polímeros, Nicolás Gati-
ca, estamento al que pertenece el 
doctor Rivas. 

 
Destacada trayectoria 

Bernabé Rivas tiene una trayecto-
ria de más de 40 años ligado a la 
UdeC y su área de trabajo es la de 
polímeros.  

En su carrera tiene varios hitos y 
uno es haber sido el primer estu-
diante en graduarse como doctor en 
la UdeC, en específico del Programa 
de Doctorado en Ciencias mención 
Química, el que a su vez es el primer 
doctorado de la universidad. Luego 
realizó dos postdoctorados en Ale-
mania, uno en la Universidad de 
Mainz con una beca DAAD en 1983-
1984 y otro en la Universidad de 
Tübingen, con la beca Alexander 
von Humboldt, entre 1989 y 1991. Es 
inventor de siete patentes y ha diri-
gido proyectos Fondecyt Regular, 
Líneas Complementarias, Anillo, 
Fondef y de Cooperación Interna-
cional, entre otros. Hasta 2021, ha-
bía sido director de más de 70 tesis 
de pregrado, 30 de postgrado y cin-
co proyectos de postdoctorado. 

Entre sus reconocimientos, el año 
2021 fue destacado por encontrar-
se entre el 2% de los científicos más 
productivos a nivel mundial en su 
disciplina, tras un estudio realizado 

Su trayectoria como formador de generaciones de investigadores y su productividad científica fueron 
rasgos destacados por las autoridades universitarias durante un encuentro en que se presentó el 
respaldo institucional oficial a la postulación del investigador a la máxima distinción que hay en Chile. 

por la Universidad de Stanford. 
En su faceta como gestor, ha sido 

vicerrector y vicerrector de Investi-
gación y Desarrollo de la UdeC, así 
como miembro de comités de Co-
nicyt (donde presidió el Consejo Su-
perior de Ciencias) y de la Comisión 
Nacional de Acreditación. Asimis-
mo, fue reconocido como Profesor 
Emérito de la UdeC en 2019. 

El rector Carlos Saavedra desta-
có las cualidades del profesor Rivas 
como candidato al Premio Nacio-
nal, que es el máximo galardón que 
existe en Chile para distinguir a chi-
lenos por su contribución al desa-
rrollo de saberes en distintas áreas, 
expresando que “el doctor Rivas fue 
destacado en un periodo extenso de 
tiempo como el científico chileno 

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

más prolífico, mantiene una tasa 
de publicaciones muy altas, ha es-
tado ligado a procesos de forma-
ción de estudiantes de pre y postgra-
do, con decenas de doctores forma-
dos en su trabajo, en colaboración 
con otros investigadores tanto na-
cionales como internacionales”. 

El decano Eduardo Pereira, quien 
además fue exalumno del profesor 
Rivas, afirmó que esta labor forma-
tiva “es uno de los valores más im-
portantes a considerar para pre-
miar a un científico y su trayectoria. 
Para mí ha sido la mejor escuela 
que he podido tener, su actividad ha 
sido pionera, y ha permitido a la 
institución crecer”. 

El director del Departamento de 
Polímeros, Nicolás Gatica, entregó 

luces sobre el trabajo que realizan 
día a día con el doctor Rivas, quien 
continúa ejerciendo la docencia 
en pregrado con el ramo de Políme-
ros para la Licenciatura en Quími-
ca. “Nos toca compartir la batalla 
diaria de la formación, y es impor-
tante destacar que, junto a todas 
sus actividades, el profesor Rivas si-
gue activo como profesor de pre-
grado. No es fácil estar hoy en el 
aula de manera comprometida 
para llegar a los estudiantes, y el 
que esté junto a nosotros en el día 
a día es un privilegio”. 

 
Amor por la ciencia 

El profesor Rivas manifestó su 
agradecimiento por el apoyo recibi-
do y manifestó que “es un motivo de 
orgullo. Esperamos tener un Pre-
mio Nacional con todas las nomina-
ciones de este año”. Sobre su postu-
lación, dijo que “somos todos elegi-
bles y son las características que 
estime el jurado las que priman y 
por las cuales se elige al ganador o 
ganadora. Espero que nuestra ins-
titución tenga un premio y que se 
haga un reconocimiento a una uni-
versidad con más de 100 años”. 

Respecto a su trayectoria, y al 
mensaje que entrega a las genera-
ciones de científicos que comien-
zan, sostuvo que, para él, “la ciencia 
es pasión, es una convicción y es 
una forma de vida”. Por lo mismo, 
aconsejó que “lo que se haga siem-
pre esté con el foco puesto en ayu-
dar al prójimo y a la sociedad. Les 
digo a los y las jóvenes que perseve-
ren, y aprovecho de reconocer a 
quienes trabajan conmigo. En más 
de 40 años se han formado muchos 
científicos, hay un grupo de inves-
tigación, colegas, doctorandos, es-
tudiantes de pregrado, auxiliares y 
secretarias. Son muchos los que 
ayudan a que uno tenga impacto en 
lo que hace”.

ESTE 11 DE AGOSTO 
se hizo oficial el 
apoyo a la 
candaditura del 
doctor Rivas.

Noticias UdeC 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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PREOCUPACIÓN EN LAS EMPRESAS DEL RUBRO

Aníbal Torres Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

Un aumento de hasta un 30% 
en el valor de sus servicios es lo 
que reportan las empresas de mu-
danzas del Gran Concepción. El 
rubro explica que una de las prin-
cipales razones es el constante au-
mento en el precio de los combus-
tibles, donde este jueves presentó 
una nueva alza de $11,2 por litro 
en las gasolinas de 93 y 97 octanos, 
y el diésel.  

“Los precios de nuestros servi-
cios han subido dentro de un 20% 
a un 30% de lo que estábamos ha-
bituados a cobrar. Hoy tenemos 
una baja considerable en nuestras 
ganancias, donde evitamos que el 
alza de los combustibles la pa-
guen nuestros clientes”, dijo  
Juan Torres, jefe de distribu-
ción de la empresa Express 
Mudanzas.  

Por su parte, Daniel 
Hinojosa,  dedicado 
de forma particular 
al área de mudan-
zas y fletes,  comen-
tó que los actuales 
costos han influido en 
importantes cambios ope-
racionales.   

“Uno no puede cobrar mucho 
porque la competencia acá es bas-
tante grande. Hemos visto cómo se 
ven golpeadas nuestras utilidades. 
La única alternativa que tenemos 
es gastar menos y acomodar lo 
mejor posible nuestro presupues-
to para funcionar. Por ejemplo, si 
antes andaba 50 kilómetros dia-
rios, ahora lo ideal es solamente re-
correr 10 (km) ”, explicó Hinojosa. 

Las compañías sostienen que  
además del fenómeno del com-
bustible también reportan el au-
mento de  valor de otros insumos.  

“Hay que considerar que han 
subido los insumos que se ocu-
pan en una mudanza, donde está 
el combustible, los peajes y los 
materiales de embalaje. El incre-
mento en los precios de estas co-
sas ha significado un 30% más de 
gastos para la empresa en los úl-
timos meses”, manifestó Rodrigo 
Vera,  gerente general de la tradi-
cional empresa Mudanzas Pedro 
Vera Hermanos. 

 
Mercado Inmobiliario  

Como ha sido consignado por 
Diario Concepción, actualmente 
existe una baja considerable en la 
oferta de viviendas en la provincia 
penquista. Según la Cámara Chi-
lena de la Construcción hoy exis-
te una disminución de 9 mil a 5 mil 
unidades inmobiliarias disponi-

Mudanzas en el Gran 
Concepción registran alzas 
de hasta un 30% en sus precios
La constante alza de los combustibles se 
transformó en uno de los principales 
factores. Compañías también han visto 
un descenso en sus servicios.   

bles, siendo la cifra más crítica de 
los últimos cinco años. 

Sumado a esto, el mercado de 
arriendos ha registrado niveles de 
ocupación en departamentos de 
un 99,6% y en casas de un 99,9%. 

Esto último ha llevado, de forma 
natural, a un descenso en la de-
manda de los servicios de mudan-
za, según lo que indican las fir-
mas especializadas. 

“En estos meses la demanda de 
nuestros servicios ha bajado por-
que la gente está más esquiva a 
mudarse. Algunas de las causas 
que hemos identificado es el ac-
tual escenario económico local y 

del país con el tema de la inflación, 
la oferta y costos de arriendo”, ma-
nifestó Vera. 

Desde la empresa Mudanzas del 
Gran Concepción también han 
sido testigos de este escenario.  

“Antes teníamos una cantidad 
inmensa de clientes que llegaban 
con sus créditos hipotecarios para 
acceder a sus nuevas casas y hoy 
es muy difícil. Eso ha hecho bajar 
mucho la demanda”, explicó Vania 
Leiva, representante legal de la 
compañía. 

Escenario económico e 
inmobiliario 
Es una de las causas que identifican 
desde las compañías del rubro para la 
baja en la demanda de sus servicios. OPINIONES

Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

30% Es el incremento en los costos de operación, de acuerdo a las 
empresas de mudanzas. El aumento del precio de los combusti-
bles y materiales de embalaje explicarían la situación.
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SE DESARROLLARÁ EL 5 Y 6 DE OCTUBRE DE ESTE AÑO

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl

Concepción será la sede 
del nuevo Encuentro Regio-
nal de Emprendimiento e 
Innovación “EtMday 2022”, 
que por primera vez llega a 
la capital de la Región del 
Biobío. Este evento para 
emprendedores tendrá lu-
gar en la Universidad de 
Concepción el 5 y 6 de octu-
bre y las inscripciones, com-
pletamente gratuitas, ya se 
encuentran abiertas en et-
mday.org. 

Todo lo anterior quedó 
oficializado tras la firma de 
convenio entre la casa de 
estudios y Emprende tu 
Mente, entidad creadora de 
esta instancia.   

 
El evento 

El EtMday es el encuentro 
para conectar en un mismo 
lugar, a los emprendedores 
con empresas, inversionis-
tas, líderes corporativos y 
empresarios, más grande 
del país que por primera vez 
se realizará en Concepción, 
donde se espera reunir a mi-
les de personas, en busca de 
nuevos negocios y propues-
tas innovadoras. El evento 
está configurado como una 
gran e inédita fiesta con ac-
tividades de networking 
para generar nuevas y mejo-
res oportunidades de nego-
cios para ambos. 

El principal objetivo es 
“emparejar la cancha”, co-
nectando a los “pares im-
probables” para todo el eco-
sistema del emprendimien-
to e innovación, en un 
espacio de conexión con las 
más importantes empresas 
que estarán en busca de 
propuestas para invertir, 
potenciar o apoyar, y así 

Concepción será sede del Encuentro 
Regional de Emprendimiento 
La Universidad de Concepción 
acogerá al “EtMday”. Se firmó 
convenio entre la casa de 
estudios y Emprende tu Mente, a 
cargo de la organización.

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

ve en el que las grandes 
compañías y el ecosistema 
de emprendimiento e inno-
vación, necesitan conectar 
para solucionar importan-
tes desafíos”.  

 
Reciente producción 

Recientemente se realizó  
el EtMday Antofagasta, con-
vocando a 1.450 asistentes, 
que participaron de 568 co-
nexiones 1 a 1 entre pares 
improbables (emprendedo-
res con gerentes, empresa-
rios, mentores e inversio-
nistas), a trave s de Ruedas 
de Contactos. 

También se realizaron 21 
actividades entre charlas, 
paneles y talleres prácticos 
a cargo de 45 speakers en 
temáticas como: creación 
de Startups Disruptivas, 
Transformación Digital, 
Capacitación y Mentorías 
para emprendedores, Inno-
vación Femenina, Propie-
dad Intelectual, Sostenibi-
lidad Empresarial, Innova-
ción en la Industria Miera, 
Ecommerce, entre otros, en 
un espacio donde también 
hubo 35 stands de empren-
dimientos y startups de 
todo Chile, exhibiendo sus 
proyectos.

En el Norte 
del país
específicamente en Antofagasta 
se acaba de realizar el EtMday, 
que ahora se traslada hasta 
Concepción. OPINIONES

Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Charlas y 
talleres
son parte de las actividades que 
se realizan en este evento.

equiparar las oportunida-
des, acercándonos al desa-
rrollo de una economía más 
equitativa y sostenible, de 
apoyo al crecimiento del 
ecosistema, en el proceso 
de transformación que re-
quieren frente al alicaído 
panorama actual que afec-
ta al país y Latam. 

Jorge Carpinelli, director 
de Desarrollo e Innovación 
de la Universidad de Con-
cepción, dijo que “las uni-
versidades son universos 
complejos, aquello es sin 
duda una oportunidad para 
incorporar a nuestro 
quehacer nuevas dimensio-
nes, que nos actualizan, for-
talecen el desarrollo de sus 
disciplinas y le dan una per-
tinencia conectada con la 
sociedad. Un ámbito más 
bien reciente, si considera-
mos la centenaria vida de 
nuestra universidad, es ser 
cuna para incubar y asistir 
en la empresarización de 
emprendimientos de base 
científica y tecnológica”. 

Por su parte,  Nicolás 
Bové, director ejecutivo de 
Emprende Tu Mente, agre-
gó que “creemos que hoy es-
tamos en un momento cla-
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DUEÑOS DE LOCALES DICEN CONTAR CON AMPLIO STOCK Y ASEGURAN QUE LOS PRECIOS NO PRESENTARÁN MAYORES ALZAS

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Entre un 40% y un 70% crecerían las 
ventas de insumos para las Fiestas Pa-
trias 2022, según tiendas especializa-
das en Concepción.  

De acuerdo a los consultados por 
Diario Concepción, hay una alta espe-
ranza en la recuperación  de este nego-
cio tradicional del 18 de septiembre, el 
que durante 2020 y 2021 cerró produc-
to de las cuarentenas, en el contexto de 
la pandemia del Covid-19. 

María Medina  de la paquetería Car-
litos, cuyo local se encuentra al interior 
del Centro Comercial 21 de Mayo de 
Empresas Vega Monumental afirma 
que “en este momento, por la fecha en 
la que estamos, lo que más se vende es 
el vestido de huasa desde la talla cero 
a la talla adulto. Son modelos exclusi-
vos y de confección propia”. 

En relación a los precios, María Me-
dina detalla que “los vestidos van des-
de los $ 2 mil 900 hasta los $38 mil o $42 
mil. Son valores que no he subido por-
que pude adquirir material a buen pre-
cio; el falso va desde los $ 8 mil 900 has-
ta los $ 39 mil”. 

Fabiola Solar, dueña de la tienda 
Punta y Taco, del local 92 del mismo 
centro comercial indica que junto a 
los trajes típicos, cuenta además de 
otros insumos como trompos (desde 
los $ 2 mil) y  resorteras ($2 mil 500 la 
grande y $ 2 mil la chica). 

“Ofrecemos desde el zapato en cue-
ro y suela cosido a mano, entre los nú-
meros 38  y 45 a $72 mil 900; el panta-
lón de casimir corte recto, desde la ta-
lla 2 a la 62, donde un traje de huaso 
vestido completo y confección original 
puede estar entre los $350 mil y $400 
mil; el sombrero y para vestidos de “chi-
na”  hay tres tipos de telas cuyos valo-
res van entre los $ 47 mil 900 y los $66 
mil 900 para adultos y de niño (talla 
cero en adelante), desde los $ 19.900”, 
comenta Solar. 

 
Banderas 

Otros insumos ofertados en Punta y 
Taco son banderas chilenas en distin-
tos tamaños desde los $ 5 mil 500  has-
ta los $20 mil. Además están las polai-
nas, espuelas, taloneras y ponchos cu-
yos valores oscilan entre los $ 79 mil 900 
y  $ 120 mil; tejidos a telar junto con 
mantas de huaso entre $ 36 mil 900 y 
$89 mil 900.  

La locataria agregó que tiene som-
breros tradicionales con distintos tipos 
de tejido, comenzando en los $46 mil 
900 hasta los $ 90 mil; mientras que  los 
sombreros de paño están entre los 

Proyectan aumento de 70% en ventas 
de productos relativos a Fiestas Patrias

Trajes típicos y banderas concentran las ofertas del centro de Concepción. 
Comercio especializado proyecta recuperación tras cierre por cuarentenas.

que ya conoce el alto nivel de calidad”, 
sentenció la dueña.  

 
Zapatos y polainas 

Fernando Ibarra ofrece insumos de 
Fiestas Patrias en Caupolicán #637.   
“Donde el Huaso Santino” el horario de 
atención es desde las 9:00 hasta las 
19:00 horas.  

Tiene a disposición mantas desde los 
$ 8 mil 900 y hasta los $ 17 mil 900; tra-
jes de huaso entre los $ 1 mil 900 y los 
$39 mil 900 (adultos); zapatos de hua-
so  desde los $6 mil 900 (niño) hasta los 
$ 18 mil 900; y botas entre $ 15 mil 900 
y $49 mil 900.  Además de polainas 
desde los $ 8.900, entre otros. 

Ibarra cuenta que solo venden estos 
insumos en esta temporada ofrecien-
do lo que piden generalmente en los 
colegios. En relación al crecimiento de 
sus ventas, comparadas con un mes 
normal, estas suben cerca de un 50% 
aproximadamente. 

 
Trajes 

Para Antonieta, del local #29  del pa-

saje Musalem, estas festividades repre-
sentan una oportunidad tras el cierre de 
otra tienda en el centro de Concepción, 
a raíz del alza en precio del arriendo. 

 Esta es la primera vez que ofrece tra-
jes de huaso para niños y vestidos para 
niñas cuyos valores fluctúan desde la 
talla cero hasta la XL, entre los $25 mil 
900 (vestidos desde la talla 2 a la 16) y 
$42 mil (traje completo de huaso).   

Por su parte, María Escobar de “El 
Rincón Chileno” (Tucapel # 677, Con-
cepción) explica que el zapato de hua-
so tiene un precio de  $49 mil 900 y el 
de mujer  $38 mil 900. “Nosotros somos 
fabricantes y trabajamos en badana y 
cuero natural”, comentó. 

Sobre otros insumos, detalló que el 
sombrero de huaso está a $ 45 mil 900 
y las chupallas están entre $35 mil y $ 
55 mil , las de material más fino. Tam-
bién poseen mantas de hombre ($46 
mil 900), pantalón ($28 mil 900), y 
chaqueta ($49 mil). 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.
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$39.900  y  los $89.900. 
Además, Fabiola Solar, estimó que 

esperan un alza de entre un 60% y 80% 
en sus ventas para este próximo mes 
pese a  problemas con el abastecimien-
to de materiales y carencia de mano de 
obra. “Septiembre es como la navidad 
para nosotros” concluyó.  

 
Centro de Concepción 

En Madame Palmira, de calle Rengo 
653 de Concepción centro, atienden 
desde la 8 de la mañana en horario 
continuado hasta las 17:30 horas apro-
ximadamente y exhiben trajes de hua-
so tanto para hombre como para mu-
jer (desde los $22 mil 900), pantalón de 
huaso a $10 mil 900, sombreros de niño 
a $2 mil 900, espuelas de fantasía para 
niño a $3 mil 900 y mantas para bebés 
a $10 mil 900. También banderas chi-
lenas desde los $6 mil 900 y pecheras 
para asados a $2 mil 000 ,entre otros.    

En este local debieron cerrar mucho 
tiempo por la pandemia, donde quedó 
bastante mercadería, cuestión que per-
mite vender hoy más baratos.  Ade-

más, esperan un aumento en  las ven-
tas de fiestas patrias respecto de un 
mes normal. Los cálculos de este nego-
cio es que podrán vender cerca de un 
60% más. 

Consuelo Puentes, heredera de la 
tradicional tienda del Huaso Puentes 
(también en calle Rengo), manifestó 
que   actualmente el rubro se encuen-
tra “sobreponiéndose a la pandemia” y 
al igual otros, anhelan recuperar las 
ventas para este 18 de septiembre. 

Sin embargo, Consuelo fue más aus-
tera respecto de los pronósticos. Esti-
ma que las ventas pueden llegar a su-
bir no más de un 40%.  

“El traje completo considera  som-
brero, chaqueta, camisa, pantalón, cin-
turón, zapatos, espuelas y manta, cu-
yos precios varían según las tallas que 
van de la 38 a la 58. Para mujer tenemos 
el ropón, que es el traje de salón”, con-
tó Puentes.  

Adicionalmente, en el “Huaso Puen-
tes” es posible encontrar ponchos des-
de los $80 mil y mantas en alrededor de 
los $40 mil. “Aquí la gente llega sola por-
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ESTARÁN MONTADAS HASTA SEPTIEMBRE

Nuevas 
muestras  
se toman los 
muros de la 
Casa del Arte

FOTOS: ISIDORO VALENZUELA M.

Se trata de las exposiciones “Bordar el 
desborde”, “Isotopías visuales” y la XLIII 
versión del Concurso Nacional de Arte 
Joven, las tres inauguradas ayer.

Un nuevo mes y la Pinacoteca 
UdeC trae de la mano la inauguración 
de tres nuevas exposiciones, propues-
tas que abordan diversas temáticas y 
soportes. 

Es así que en la Sala 3 se expone 
hasta el 11 de septiembre “Bordar el 
desborde”, de las bordadoras de Isla 
Negra, muestra que llega después de 
dos años a la Casa del Arte y que está 
compuesta por 14 bordados más 
obras en homenaje a algunas de las 
propias autoras y creadoras de los 
bordados. 

“Es una creación artística de mucha 
riqueza, potencia y con un lenguaje 
propio, pero que en el país han sido 
muy poco vistas. Obras que expresan 
maravillosamente todo su imaginario 
personal y también colectivo. Son las 
imágenes cotidianas que de alguna 
manera lograron encontrar el lengua-
je para expresar su contenido a través 
de la técnica del bordado”, expresó Luz 
Marmentini, directora de Fundación 
Isla Negra y curadora de la muestra. 

A lo que añadió que “es absoluta-
mente un desborde de sus almas ex-
presando la vida cotidiana, los pe-
queños momentos, la relación con la 
naturaleza, lo que es fundamental y es 
de lo que se sustenta la vida en los 
pueblos rurales”. 

Mientras que en la Sala CAP esta 
montada, también hasta el 11 de sep-
tiembre, “Isotopías visuales. Eviden-
cias del post”, muestra de alumnos, 
alumnas y docentes del Departamen-
to de Artes Plásticas UdeC. “Reúne tra-
bajos que se gestaron después del es-
tallido social el 2019 y participan varios 
grupos conformados por estudiantes 
y también docentes, quienes se orga-
nizaron fuera del horario de clases 
para pensar y reflexionar en torno a las 
problemáticas que desató este acon-
tecimiento país. Comenzaron a produ-
cir y también a sacar a las calles dicha 
producción”, dijo Valeria Murgas, ges-
tora y organizadora de la exposición. 

En cuanto a lo que que contempla 
la exposición, la también docente se-
ñaló que “hay de todo, o sea, hay afi-
ches, esculturas, gráficas, esculturas, 
fotografías, videos, se hizo un progra-
ma de televisión en su momento. En-
tonces todo esta diversidad de recur-
sos, confluyen aquí”. 

Y en Sala Marta Colvin, pero hasta 
el 25 de septiembre, se encuentra dis-
ponible para ser visitada por el públi-
co la XLIII versión del Concurso Na-
cional de Arte Joven, instancia orga-
nizada desde hace más de cuatro 
décadas por la Universidad de Val-
paraíso. “Son los trabajos selecciona-
dos del año pasado, lo que da gran vi-
sibilidad a los y las artistas emergen-

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

DENTRO DE LA COLORIDA 
exposición de las bordadoras de Isla 

Negra, hay un espacio especial 
dedicado a sus autoras.

LA MUESTRA ”Isotopías visuales” 
en Sala CAP contempla una serie de 
interesantes obras en distintos 
formatos y soportes. 

LA EXPOSICIÓN del concurso organizado por la Universidad de 
Valparaíso permanecerá montada hasta el 25 de septiembre.

tes de todo el país. Se pueden ver 
obras de diferentes técnicas, forma-
tos y dimensiones, es un concurso 
diverso, de gran trayectoria y presti-
gio”, señaló Valentina Molina, encar-

gada de exposiciones temporales de 
la Pinacoteca UdeC. 

Sobre el nombre de la muestra 
“Isotopías visuales”, viene dado por el 
significado de Iso (igual) y Topías 
(lugar), es decir, el estallido social 
como el lugar común de donde 
surgieron las obras.

Desde el año 2015 que la 
Pinacoteca UdeC recibe a las 
obras seleccionadas y 
ganadoras del Concurso de 
Arte Joven de la Universidad 
de Valparaíso.

Después de estar dos años 
detenida, la muestra de las 
bordadoras de Isla Negra 
retoma su recorrido en la 
Pinacoteca para luego 
dirigirse hacia el sur.
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LIGA NACIONAL FEMENINA DE BÁSQUETBOL

Para muchos es la final anticipa-
da; para otros el obstáculo más gran-
de a vencer para ir a la conquista del 
título. Lo único cierto es que esta 
tarde se sacarán chispas en el gimna-
sio Arlegui de Viña del Mar, cuando 
se midan a partir de las 18:00 horas 
los elencos de la UdeC y Escuela Ale-
mana de Paillaco, en el partido que 
dará comienzo al cuadrangular final 
del torneo de Apertura de la Liga 
Nacional Femenina de Básquetbol 
(LNF). 

Un compromiso que pondrá fren-
te a frente a los equipos ganadores de 
la Zona C (UdeC) y de la Zona D (Es-
cuela Alemana), quienes vienen de 
dejar en el camino a Ufro y CD Infi-
nito, respectivamente, en la etapa 
de playoffs. Dos de los quintetos con 
mejor rendimiento y mayor goleo 
de la fase regular, y que cuentan en 
sus planteles con jugadoras que han 
sido parte de diversos procesos de las 
selecciones nacionales.   

En la instancia también participa-
rán los equipos de Sportiva Italiana 
(actuales campeonas de la liga) y 
Universidad de Chile, quienes se me-
dirán en el duelo de fondo a partir de 
las 20:00 horas. 

 
Preparadas para el reto 

Junto con resaltar las ventajas que 
le ofrece la amplitud de su banca, el 
técnico auricielo Cipriano Núñez 
destacó otros factores que a su juicio 
pueden marcar las diferencias a fa-
vor en el compromiso de hoy. 

 “Es nuestra velocidad, el mix de 
juego que tenemos, cuando hace-
mos importante el trabajo del equi-
po. Ahí sí podemos postular a algo, 
va a depender de eso. Hemos entre-
nado bien, tenemos algunos proble-
mas físicos últimamente, pero hay 
que competir”, manifestó el DT. 

Por su parte, la pivot del Campa-

UdeC va por el primer paso 
para conquistar la corona

nil, Francisca Rocha, se mostró con-
fiada del trabajo  previo al cuadran-
gular. “Como equipo estamos enfo-
cadas sabiendo que los partidos que 
se vienen  son bastante parejos y de 
muy buen nivel. También nos basa-
mos en la experiencia anterior para 
corregir errores y ajustar algunos 
detalles  para poder hacer mejores 
partidos”, sostuvo. 

Una de las principales preocupa-
ciones para esta tarde será el poder 
ofensivo de Escuela Alemana de Pai-
llaco representado en Tatiana Gó-
mez, que exhibe espectaculares 413 
puntos. Al respecto, Rocha señaló 
que “sabemos que se nos hará difícil 
marcarla , no es una jugadora que 
puede anularse. Pero el año pasado 
logramos bajarle el goleo que es el 

 FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

El quinteto auricielo comienza esta tarde su participación en el cuadrangular final 
del torneo de Apertura, frente a Escuela Alemana de Paillaco, en Viña del Mar.

mismo objetivo que tenemos para 
esta oportunidad”. 

“Como equipo vamos con la ilu-
sión de hacer las cosas mejor que en 
2021 y lograr el primer lugar. En lo 
personal espero tener un juego me-
jor cada día y aprender en torneos 
como este con grandes jugadoras”, 
cerró.  

El Top 4 continúa mañana, y a las 
18 horas se medirá el ganador del 
duelo UdeC vs Escuela Alemana con 
el perdedor del partido entre Sporti-
va Italiana y U. de Chile, y desde las 20 
horas el perdedor del primer encuen-
tro de hoy con el vencedor del duelo 
que cierra la jornada inaugural.  

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

LA UDEC VIAJÓ ayer 
rumbo a Viña del Mar 
para disputar el Final 
Four. Antes, tuvo su 
última práctica en la 
Casa del Deporte. 

TATIANA GÓMEZ SERÁ  la 
mayor preocupación para el 
Campanil. La experimentada 
jugadora de Escuela Alemana es 
goleadora del torneo.

En una final que tuvo en carrera a cuatro fi-
nalistas mundiales, María José Mailliard  se col-
gó el bronce en el C1 200 del Panamericano de 
Dartmouth, Canadá.  

La palista del club Piragüistas de Laja cro-

nometró 46.6 segundos, siendo solo superada 
por la cubana Yarisleidi Cirilo (plata con  46.5) 
y la canadiense Katie Vincent, oro con 46.5, y 
aventajando a la reciente campeona mundial, 
la estadounidense, Nevin Harrison.

María José Mailliard obtiene bronce panamericano
FOTO: FACEBOOK TEAM CHILE
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ESTÁN A SEIS PUNTOS DE LA LIGUILLA Y CINCO DEL DESCENSO

Viven días felices, aunque no por 
eso están tranquilos ni relajados. 
Sin mucho margen de error se alis-
tan en U. de Concepción para un fin 
de semana atractivo en el torneo 
de Primera B. Los últimos dos triun-
fos sobre Puerto Montt y Copiapó le 
dieron aire a un equipo que, más allá 
de la tabla del campeonato 2022, su-
fre en la clasificación de los prome-
dios, donde lucha palmo a palmo 
con Barnechea. 

Por lo mismo, pese a ello más el 
buen despertar que tuvieron con 
Miguel Ramírez, en el Campanil no 
pierden el foco ni se ilusionan en 
vano con la liguilla. “Fue un inicio 
bueno desde mi llegada, pero luego 
bajamos el rendimiento y ese es un 
llamado de atención para lo que 
vendrá a futuro. Conversamos con 
el plantel permanentemente sobre 
eso. Le damos énfasis al día a día y 
el paso a paso. Vivimos el presente 
y no nos proyectamos. El plantel ha 
entendido que hay que enfrentar 
cada desafío como el último”, dijo el 
DT Miguel Ramírez. 

El “partido a partido” o el “paso a 
paso”, frases que se hicieron muy 
clásicas en la temporada 2018, en la 
que el Campanil peleó el título, pero 
nunca lo quisieron manifestar a la 
luz pública. En este caso, Miguel 
Ramírez se ilusiona con la liguilla si 
los resultados se mantienen siendo 
positivos? “Fuimos contratados 
para que el equipo salve la catego-
ría, pero uno tiene tareas y objetivos. 
Lo que determina el futuro es el pre-
sente y estamos casi a la misma dis-
tancia del último como del que cla-
sifica a la liguilla. La parte baja es la 
que nos tiene a todos muy ajusta-
dos. Siempre uno aspira al máxi-
mo, pero hoy no vamos más allá”, 
agregó “Cheíto”. 

 
Misma receta  

Sabiendo que levantaron el nivel, 
pero conscientes de que no pueden 
confiarse, en el Campanil ahora se 
medirán ante un Fernández Vial 
muy complicado en la tabla. “La ta-
rea para este partido es tratar de su-
perar al rival en todos los aspectos, 
ser protagonistas, quitarle el balón 
al adversario y por supuesto ganar 
para seguir sumando. Uno de nues-
tros objetivos es que cada jugador 
suba su rendimiento individual. Si 
eso ocurre, el colectivo, que es nues-
tro fuerte, nos permitirá ser más 
sólidos y competitivos. Que nues-
tros delanteros hagan cada vez más 
goles y los defensas entreguen la 
valla en cero, el beneficiado es el 
equipo”, sentenció Ramírez. 

El sueño de alcanzar la liguilla es 
legítimo para un equipo que está a 
sólo 6 puntos de aquella zona. Son 
dos los clubes que están por sobre 
UdeC antes del último clasificado a 
la postemporada: Iquique y A.C. 

UdeC vuelve al paso a paso: 
“No nos proyectamos”

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

En el Campanil 
sacaron lecciones 
tras tener un bajón 
después de un 
gran inicio con el 
DT Miguel 
Ramírez. Mañana 
enfrentarán a 
Fernández Vial.

Barnechea.  
Por ahora, los auricielos estarían 

repitiendo el equipo que goleó 3-0 
a Deportes Copiapó, con García; 
Saldías, Godoy, Lauler, Cavero; Me-
del, Orellana, Ragusa; Molina, Cas-
tillo y Guerreño.  

Cuando jugaron en la primera 
rueda, auricielos y aurinegros igua-
laron 2-2 en un vibrante e increíble 
partido donde Fernández Vial se 
puso 2-0 en 7 minutos, pero dejó ir 
la victoria sobre el final.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
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    EQUIPO         PTS          PJ           PG          PE          PP           GF          GC           DIF

MAGALLANES

COBRELOA

SAN FELIPE

COPIAPÓ

RANGERS

D. PUERTO MONTT

A.C. BARNECHEA

DEPORTES IQUIQUE

U. DE CONCEPCIÓN

DEPORTES MELIPILLA

D. SANTA CRUZ

SANTIAGO MORNING

SAN LUIS

SANTIAGO WANDERERS

DEPORTES TEMUCO

DEPORTES RECOLETA

FERNÁNDEZ VIAL

54

44

39

34

34

30

29

25

24

24

23

23

23

22

22

20

19

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

22

22

21

21

22

22

22

21

22

22

22

22

22

21

20

21

21

17

13

11

10

10

7

7

6

5

6

5

5

5

5

5

4

2

3

5

6

4

4

9

8

7

9

6

8

8

8

7

7

8

13

2

4

4

7

8

6

7

8

8

10

9

9

9

9

9

9

6

39

26

27

31

29

23

30

24

25

20

20

24

18

21

19

21

15

14

16

15

22

26

25

27

28

22

27

24

33

29

28

28

26

22

25

10

12

9

3

-2

3

-4

3

-7

-4

-9

-11

-7

-9

-5

-7
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ASÍ CAMBIARÍA LA TABLA

PTS

26 

19 

19 

18 

17 

14

Linares 

Ranco 

Rengo 

Colegio Quillón 

Osorno 

Lota Schwager

1 

2 

3 

4 

5 

6

PJ

13 

14 

13 

14 

13 

13

PG

8 

5 

5 

4 

4 

3

PE

2 

4 

4 

6 

5 

5

PP

3 

5 

4 

4 

4 

5

GF

21 

13 

17 

16 

12 

13

GC

11 

12 

19 

21 

11 

16

DIF

10 

1 

-2 

-5 

1 

-3

CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES

Primera citación. 
Por acuerdo del directorio, cito a asamblea general ordinaria de socios del 
Instituto Chileno Británico de Cultura de Concepción a celebrarse el 18 de 
agosto de 2022, a las 19:00 horas por vía telemática, en la plataforma Zoom, con 
el objeto de pronunciarse sobre la memoria de 2021, balance y estados de 
resultados, elección de directorio y adoptar los demás acuerdos que sean materia 
de asamblea ordinaria.  
 
El Presidente.

REPERCUSIONES DE LA DURÍSIMA SANCIÓN A CLUBES DE TERCERA A

Apareció la noticia sobre la dura 
sanción a Colchagua y Rancagua 
Sur y no pocos hinchas pensaron 
que favorecería a Lota Schwager. 
Sí, ambos clubes descendidos, pero 
la gran pregunta era: ¿eso resuelve 
los descensos o deben jugarse de to-
das formas? Pero la reglamentación 
de Anfa dice que  los clubes castiga-
dos quedarían fuera de la defini-
ción de quien pierde la categoría. 
Eso se resolvería en cancha y solo 
hay dos cuerdas para este trompo 
que nadie quiere rodar: la “Lampa-
rita” y Osorno, que juegan justa-
mente el domingo, desde las 15 ho-
ras, en el Federico Schwager. 

Lota seguiría último con 14 pun-
tos y ahora el único equipo al que 
podría alcanzar es Osorno, con 17. 
El delantero Francisco Arancibia 
señaló que “a nosotros nos han di-
cho que todavía no está resuelto, 
pero claro que nos pilló de sorpre-
sa la noticia del castigo y lo que sig-
nifica. Antes llegábamos al último 
partido con posibilidades de alcan-

“Planificamos algo y ahora 
solo sirve ganar dos a cero”
Atacante lotino Francisco Arancibia analizó la difícil situación minera ante el 
descenso, luego de la suspensión de Colchagua y Rancagua Sur por año y medio.

FOTO: BADIR RAMÍREZ

zar incluso al tercero en la tabla, 
ahora al único que tendríamos a 
mano es Osorno. Planificamos una 
cosa y ahora solo sirve ganar dos a 
cero, ni siquiera por uno”. 

El castigo es por los incidentes en 
el estadio Municipal de San Fernan-
do luego de una igualdad sin goles 
y con invasión masiva a la cancha 
por parte de los hinchas. Los juga-
dores también repartieron golpes, 
ellos alegan que no les quedó otra 
que defenderse. La “Lamparita” ha-
bía recibido también una sanción 
grande el año pasado por el alterca-
do en Mejillones y les fue reducida 
tras la apelación. Solo por eso, hoy 
están participando. 

 
A jugarse la vida 

¿Y cómo lo viven en la interna mi-
nera? Arancibia contó que “el técni-
co ha hablado harto con nosotros, 
porque no es fácil concentrarse. En 
un momento sacábamos cuentas y 
veíamos si nos sirve ganar por dos 
o por tres... Ahí ya era casi mejor que 
ni jugamos. Como sea, siempre he-
mos tenido que jugar esta última fe-

Paulo Inostroza 
paulocontacto@diarioconcepcion.cl
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Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

El “Lepe” 
sigue en la 
UCI tras una 
hemorragia 

Se llama Eduardo Muñoz, 
pero todos en el mundo del fút-
bol lo conocen como el “Lepe”. 
Y lo ubican porque fue durante 
años el utilero de Deportes Con-
cepción y luego de un breve 
paso por Vallenar volvió a la 
zona y trabaja actualmente en la 
UdeC. Pero hace unos días ha 
estado fuera de las canchas por 
una hemorragia digestiva. El 
querido personaje se encuen-
tra actualmente en la Unidad 
de Cuidados Intensivos del Hos-
pital Regional batallando por 
su recuperación. 

El directivo de la UdeC, Mario 
Lucero, explicó que “el Lepe acu-
só un lumbago y pidió cinco días 
de licencia. Después volvió a 
trabajar, seguía con los dolores 
y lo mandamos para la casa, que 
se hiciera exámenes médicos. 
Ahí se determinó que tenía una 
hemorragia digestiva en la zona 
baja y, además, se le tuvo que 
tratar una infección, lo cual ha 
avanzado bien y probablemen-
te puedan derivarlo pronto a 
una sala. Después hay que ver 
otro tema que es su vesícula, 
donde le encontraron cálculos. 
Fueron hartas cosas”. 

Sobre su estado actual, advir-
tió que “el club está constante-
mente en contacto con su fami-
lia, principalmente a través de 
su hermana, y nuestro equipo 
médico también está pendien-
te. Eduardo estaba trabajando 
con el fútbol femenino y ahí 
siempre andan preguntando 
por el Lepito, para saber cuán-
do ya podrá tener horario de vi-
sitas. Por ahora, no se puede. 
Como club no lo vamos a dejar 
solo y esperamos que todo siga 
avanzando de buena manera 
porque es una persona muy 
querida, lleva años en el fútbol”.

FOTO: FACEBOOK EDUARDO LEPE 

cha con la tarea de ganarle a Osor-
no, lo más triste es que todavía po-
díamos entrar entre los ocho mejo-
res. No hemos tenido un buen año, 
pero teníamos esa posibilidad y 
ahora parece que no. Es una lata que 
estas cosas se resuelvan fuera de la 
cancha. Ranco y Quillón se llevaron 
3 puntos sin jugar”. 

Claro, esos dos equipos jugaban 
la última fecha contra los suspendi-
dos y se determinarían como gana-
dores de sus encuentros por la cuen-
ta mínima. 

¿Y por qué Lota llega último y tan 
complicado a este cierre? Arancibia 
suspira y explica que “por muchas 
cosas, desde la falta de gol, pasan-
do por algunos partidos como Ran-
cagua Sur, que fue un robo. Recono-
cemos que ha sido una temporada 
mala en los futbolístico y en la con-
fianza. En el grupo norte hay equi-
pos clasificados hace rato y acá to-
dos es más difícil. Todavía creía-
mos en clasificar”.
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*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

Santoral: Laura

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
Sanatorio Alemán  
• Junge 75

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

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Salcobrand 
• Autopista 7001

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

MEDIO EXPERTO
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