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CORPORACIÓN SE PREPARA PARA TEMPORADA ESTIVAL EN LA REGIÓN

Incendios: Conaf
focaliza esfuerzos
en 20 comunas
críticas del Biobío
Se estiman en 400 brigadistas para combate de siniestros.
Conaf planifica la nueva temporada, la que comenzó en julio de este
año y que ya lleva 24 incendios
forestales, afectando cerca de 23

hectáreas. Es por esto que los enfoques de prevención ya están designados. “Los esfuerzos están puestos
en 20, de las 33 comunas de la

Región, las que históricamente han
sido categorizadas como criticas”,
explicó el director (s) de la Conaf,
Pablo Gajardo.
CIUDAD PÁG. 7
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Ranking QS: UdeC
reafirma posicionamiento
en Latinoamérica
CIUDAD PÁG. 9

Interior ratifica
promulgación de ley que
tipifica robo de madera
POLÍTICA PÁGS. 4 Y 5
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Comercio de cultura asiática se expande en
Concepción por efecto de los confinamientos
Hay emprendimientos que nacieron por redes sociales y que este año abrieron tiendas físicas con la aparición de nuevas audiencias. Productos importados pueden llegar a tener costos de hasta $80 mil. ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 12 Y 13

El esfuerzo de la Ymca por
continuar su actividad en
el Gran Concepción
CIUDAD PÁG. 6

EDITORIAL: EL ROL PROTAGÓNICO DE LOS MUNICIPIOS DEBE SEGUIR ADELANTE
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Opinión
Verba volant scripta manent

ENFOQUE
#FUE TENDENCIA
Una nueva derrota sumó La
Roja dirigida por Eduardo Berizzo, esta vez en un partido
amistoso ante su par de Marruecos. El resultado de 2 a 0 pone en
evaluación la estrategia planteada por el director técnico de la selección chilena masculina. Es el
sexto duelo del “Toto” sin sumar
un tanto. Así reaccionaron en redes sociales tras el encuentro.
Raúl Monsalve
@rmoru
“El rendimiento de Eduardo Berizzo a cargo de la selección chilena es de 0% en 4 partidos jugados. Sin goles a favor y 6 en contra. La selección completa 6
partidos sin anotar”.
Jaime Guajardo
@jaimeguajardo
“Qué alivio que no vamos al
mundial. Para vergüenzas internacionales nos sobra con Boric”.
Fernando Hidalgo
@FerHidalgo__
“Debo reconocer que me hacia
más ilusión el XI que entrenó a la
semana. Tanto Suazo como Marcelino Núñez, para mi, deberían
ser titulares y era una linda prueba con Marruecos. “Se comienza
con el mismo mediocampo de los
últimos 4 años””.
Gonzalo Fouillioux
@gonzalofullu
“Uno de los diagnósticos de Berizzo es que necesita un mediocampo más dinámico que tenga
más movimientos para ofrecer
pase, opciones de pase más claras
para el que tiene la pelota. Chile se
convirtió hace un buen tiempo en
un equipo inofensivo, que tiene la
pelota, pero no agrede”.
Manuel de Tezanos
@ManuelDTP
“A Mehssatou lo tiraron a la jaula
de los leones. Delgado no la tocó.
Chile tuvo un primer tiempo muy
malo, donde destacaron defensivamente Medel, Aránguiz y Cortés. En ataque, nada: lento, predecible... nunca pudo instalarse en
campo contrario. Marruecos superior en todo”.

¿Por qué hacemos
proyectos
concesionados?
JOSÉ OLIVEROS ROMERO
PHD.-Académico Depto. Ingeniería Industrial UdeC

Actualmente en Chile,
las razones para
desarrollar un
proyecto
concesionado no son
de público
conocimiento.

El tema de las concesiones en
muy discutido en Chile ya que todos
tenemos una opinión basada en
nuestra experiencia, usualmente
en carreteras. Acá se escuchan dos
posiciones, que las concesiones son
malas porque son caras y generan
utilidades privadas desmedidas, o
que estos proyectos son buenos
porque no se podrían construir de
otra forma y porque tienen una calidad de infraestructura mucho mejor. Sin embargo, parece que como
ciudadanos y contribuyentes no tenemos claro que estos proyectos
tienen ventajas, costos y riesgos.

Las alianzas público-privadas,
conocidas en Chile como concesiones, son usualmente megapro-

El reciente conflicto armado entre Armenia y Azerbaiyán, es un
conflicto que se remonta años
atrás, llegando a ser uno de los más
antiguos del mundo. Y se debe a la
zona Nagorno-Karabaj, la cual es
mayormente poblada por armenios cristianos, esto de por si crea
un enfrentamiento religioso con
Azerbaiyán quienes en su mayoría
son musulmanes. Sin embargo, esta
no es la única fuente de conflicto.
Ambos países formaron parte
de la República Soviética (URSS),
durante el tiempo de la URSS se decidió que la región debía ser parte
de Azerbaiyán. Pero con la disolución de la URSS, la tensión entre
ambos países por controlar este territorio se activó.
El gobierno del Alto Karabaj organizo un referéndum para decidir
si la zona se independizaba de
Azerbaiyán y declararon su independencia en 1992 luego de ganar
el sí. No obstante, la comunidad internacional no reconoció al nuevo
estado, esto condujo a una guerra
entre la región (apoyados por Armenia) y Azerbaiyán.

En 1994 se firmó un alto al fuego,
el cual se ha roto en varias ocasiones. En 2020 estalló la segunda guerra por este territorio, Armenia
perdió y Azerbaiyán recupero parte del territorio que perdió entre
1991 y 1994.
Ambos países tienen sus aliados.
Azerbaiyán tiene como aliado a
Turquía, y Armenia a Rusia, sin embargo, parecieran no querer inmiscuirse en el conflicto.
La Unión Europea también ha
intentado un cese al fuego, intentan mostrarse como un mediador
neutral, ya que esta zona es importante por el petróleo y el gas que exporta Azerbaiyán, recursos cuya
distribución se encuentra paralizada debido al conflicto.
Recientemente, estallaron nuevamente enfrentamientos a gran
escala entre tropas azerbaiyanas y
armenias. Y la escalada de violencia ya ha causado la muerte de más
de 150 personas tan solo el pasado
15 de septiembre, esto amenaza
con ser una nueva guerra.
La Unión Europea ya llamó a ambas partes para que pongan freno

yectos de infraestructura desarrollados por un concesionario privado para proveer un bien público. Es
una herramienta estudiada y utilizada en todo el mundo, en países
de ingresos altos y bajos. Las concesiones tienen ventajas potenciales frente a proyectos tradicionales
públicos. Pueden ser más eficientes, con mayor innovación, permiten reasignar recursos públicos a
otras iniciativas, aseguran calidad
por contrato y no por voluntad política, tienen más incentivos para
mantener la infraestructura, etc.
Los riesgos también están bien estudiados. Tienen rigidez de largo
plazo por contrato y efectivamente pueden generar altas utilidades
para los desarrolladores si los contratos no están bien diseñados.
La regla de oro es que un proyecto se debería concesionar solo si se
estima que va a generar un beneficio mayor que si el mismo proyecto fuera construido por el Estado.
Este beneficio es difícil de medir,
pero la intención es clara, un proyecto como un puente o un hospital se debe hacer concesionado
solo si es mejor hacerlo así que de
forma tradicional pública.

Actualmente en Chile, las razones para desarrollar un proyecto
concesionado no son de público
conocimiento. Por ejemplo, no está
claro (a ojos de la comunidad) por
qué el puente Bicentenario (Patricio Aylwin) es público, y por qué el
puente Industrial va a ser concesionado. Como investigador en el
tema, puedo pensar en algunas razones lógicas para aquello basado
en algunos documentos oficiales,
pero esto no es suficiente. Deberíamos conocer estas decisiones y
entender cuáles son los beneficios
que se persiguen y los riesgos que
estamos asumiendo como comunidad. Otros países como Australia
han avanzado en estos temas y sus
informes y presentaciones (no libres de críticas) intentan mostrar
con claridad los beneficios de concesionar una infraestructura, además de establecer qué riesgos existen y como se planea mitigarlos.
Hacer públicas las razones para
concesionar una carretera o un
hospital son relevantes porque legitima esa inversión, evita incertidumbres y aumenta la probabilidad de que estos proyectos sean
reconocidos como exitosos.

Un conflicto que parece
no tener fin
CATALINA QUINTANILLA CORTÉS
Ayudante PEE y Estudiante de 4to año,
Derecho UdeC

Ambos países
tienen sus aliados.
Azerbaiyán tiene
como aliado a
Turquía, y Armenia
a Rusia.

a la violencia. Incluso, el representante europeo Tovio Klaar, mantuvo un encuentro con el presidente
azerí y su ministro de Asuntos Exteriores en un intento por detener
los ataques.
Este es un conflicto que parece
no tener fin, ha sido tratado como
un asunto oculto bajo la alfombra.
Las autoridades internacionales
se han limitado a ser meros observadores de una cadena de violencia que lleva más de 30 años, y se
han limitado a intervenir solamente cuando el conflicto afecta los
intereses del resto de las naciones.

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

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

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

Diario Concepción Sábado 24 de septiembre de 2022

Opinión
Las palabras vuelan, lo escrito permanece

EDITORIAL

P

ara el próximo mes está agendado un simulacro
de terremoto en la Región, donde la Onemi pretende movilizar a todos los establecimientos de
educación superior y preescolar, actividad que se
está coordinando en conjunto con la Seremi de Educación.
Actividad que se encuadra en una serie de planificaciones que tiene la Onemi en la actualidad y donde destaca el interés de trabajar en conjunto con las
municipalidades.
Una idea no menor, pues deja en un puesto de alto interés y protagonismo una vez más a las casas edilicias, las
que durante los últimos años se han posicionado como
entes de alta articulación y toma de decisiones, destacando con fuerza en la institucionalidad de la República.
El golpe de timón de las municipalidades en Chile,
bajo un trabajo en bloque, comenzó a verse tras la crisis
social post-estallido, pero fue mucho más notorio una vez
formalizada la condición de pandemia en nuestro país.
“La idea es traspasar la capacidad de los municipios
por un tema de recursos, no tenemos la capacidad de nosotros llegar como dirección regional a todo, a todas las
organizaciones comunitarias de la región”, dijo Alejandro Sandoval, director regional de la Onemi en el Biobío
a propósito de que posterior a la catástrofe del 27-F y producto de un informe sobre reducción de riesgos en Chile, entregado por la Organización de Naciones Unidas,

El rol protagónico de los
municipios debe seguir adelante

¡

Una de las realidades irrefutables
de nuestro país: el estar siempre
propensos a los impactos de la
naturaleza.

la Onemi a nivel nacional modificó su estructura y empezó a desarrollar programas educativos enfocados en
la prevención.
El director de seguridad pública de Talcahuano, Óscar
Muñoz, agregó que “a través del tiempo, ha buscado transformarse en la capital de la resiliencia en materia de prevención de riesgos y desastres, hay una experiencia aprendida. Talcahuano es la primera comuna de todo el país en
poder tener un departamento de gestión del riesgo de desastre con enfoque en una cultura preventiva”.
“Si podemos comparar la preparación que teníamos
el 2010 con la que tenemos ahora, sí estamos mejor
equipados, preparados y coordinados con las instituciones para llevar este proceso”, manifestó por su parte, el
encargado de protección civil y emergencia, Sergio Valenzuela, como clara evidencia de la voluntad municipal de enfrentar una de las realidades irrefutables de
nuestro país: el estar siempre propensos a los impactos
de la naturaleza.

CARTAS
Alergias
Señora Directora:
El comienzo de la primavera trae
consigo síntomas derivados de las
alergias. Lo esencial es estar controlado bajo supervisión médica y con
los medicamentos que corresponden a cada caso de alergia, sin embargo, la alimentación puede servir
como complemento. Es importante,
por ejemplo, tener en cuenta los alimentos ricos en vitamina C, ya que
favorecen la respuesta inflamatoria
y fortalecen el sistema inmune.
Otros alimentos eficaces —con propiedades antiinflamatorias— son el
tomate, la piña, la manzana verde, la
cebolla, el ajo y el jengibre.
Una correcta alimentación nos
puede ayudar en distintos ámbitos
de nuestra rutina. En este caso concreto, a aminorar los efectos desagradables de las alergias y a mejorar
nuestra calidad de vida.
Bárbara Flores
No está de más recordarlo
Señora Directora:
Se armó un escándalo por el tweet
del presidente Gabriel Boric respecto a la Parada Militar, ya que el man-

datario se refirió al desfile como un
“acto de subordinación del poder
militar a la sociedad civil”.
Es preocupante ver que existan
diferencias respecto a quién o a qué
está subordinado el poder militar. Sí,
es innegable el triste legado que ha
dejado el caudillismo y el autoritarismo tanto en Chile como en América Latina; sin embargo, esa misma
herencia debería ser suficiente para
saber qué sucede cuando el poder
militar no está subordinado a la sociedad civil. En una democracia los
militares deben hacer -valga la redundancia- cosas de militares, siempre bajo el poder civil.
En caso de no ser así, estaríamos
frente a la subordinación de la sociedad civil al poder militar, lo que hace
pensar que quienes cuestionan los
dichos de Gabriel Boric, ven con gracia los 7 años donde el pueblo argentino estuvo subordinado al general
Videla; con gracia los 34 años donde
el pueblo paraguayo estuvo subordinado al Stronismo; con gracia los 17
años donde el pueblo chileno estuvo
subordinado a Augusto Pinochet.
Decir que el poder militar está
subordinado a la sociedad civil no
es denigrante como algunos plantean, ni mucho menos una frase
que sobra: es algo propio de cual-

quier democracia mínimamente
constituida.
Asimismo, nunca está de más
recordar a quienes se deben las
fuerzas armadas, pues bien sabemos lo que sucedió cuando la milicia lo olvidó.
Bruno Navarro Cabrera
Cambio de paradigma
Señora Directora:
A la luz de los categóricos resultados
del plebiscito, era absolutamente razonable y esperable que el Gobierno
diera una señal de moderación en su
agenda. Y así lo hizo cuando hace algunos días, presentó las indicaciones a la Reforma Tributaria, que si
bien van en un sentido correcto, están lejos de ser suficientes.
Más allá de comentar normas o indicaciones específicas, la reflexión
de fondo que debiesen hacer las autoridades es: ¿necesitamos realmente una reforma tributaria enfocada en la recaudación?, ¿o acaso
no será mejor una reforma tributaria cuyo foco sea derechamente fomentar la inversión y el crecimiento
económico?
Erick Kessler

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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Política

Consejera Araneda se aleja de Partido Ecologista
A través de una declaración pública, la consejera regional,
Ana Araneda, confirmó que mantendrá su independencia
partidaria, por lo que no será parte del nuevo proceso de inscripción que lleva adelante el Partido Ecologista Verde. De
hecho, en el escrito habla de renuncia a la colectividad.

También agradeció la oportunidad del partido y del actual
diputado Félix González. Explicó, que basada en sus intereses era neceasrio realizar un “trabajo enfocado en un diálogo transversal, sin exclusiones, que nos permita actuar con
la mirada puesta en la calidad de vida de todos y todas”.

FOTO: CONTEXTO - CAROLINA ECHAGÜE M.

Marcelo Castro Bustamante

marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

El robo de madera es uno
de los ilícitos en los que el gobierno ha comprometido su
combate de manera férrea.
Y una de las deudas que
mantenía se relacionaba con la
promulgación de la ley que tipifica este ilícito, ya que es considerado como hurto, por lo
que tiene una baja penalidad.
La normativa fue aprobada
el 31 de agosto por ambas cámaras del Parlamento y desde esa fecha hasta este miércoles permaneció en la unidad jurídica de la Segpres
para verificar su legalidad.
Fue ese día, que la vicepresidenta Carolina Tohá y Manuel Monsalve, como ministro del Interior (s), firmaron el
decreto sobre esta normativa
y que actualmente se encuentra en Contraloría.
El ministro (s) Monsalve indicó que “la ley está promulgada, entiéndase firmada por
el Presidente de la República
y el Ministro del Interior, hoy
nos encontramos a la espera
que sea publicada en el Diario Oficial y cuando eso ocurra entrará en su total vigencia. Esta ley aumenta las penas, permite el decomiso de
los vehículos y maquinarias
que se utilizan para cometer
este ilícito, además se pueden ocupar técnicas especiales de investigación. Hay un
artículo que requiere la creación de un reglamento y para
eso existe un plazo de cuatro
meses”.
Lo anterior es visto con
buenos ojos por el diputado
y presidente de la comisión
contra el robo de madera,
Eric Aedo (DC). “Vamos a suplir lo que es un simple hurto, con multas de dos UTM a
una normativa que tiene sanciones de 75 a 100 UTM o penas de presidio de cinco a 20
años. Además, permitirá elementos como la delación
compensada y el uso de agentes encubiertos, u otras herramientas para el SII como
el uso de guía electrónica que
permitirá la trazabilidad de la
madera”, comentó.
El senador Gastón Saavedra (PS) opinó que “esperamos que este trámite demore lo menos posible. Esto nos
da una ley que por fin sancionará el robo de madera y en-

LA NORMATIVA fue votada
por ambas cámaras el
pasado 31 de agosto.

CONTRALORÍA ANALIZA LA NORMATIVA

Interior ratifica promulgación
de ley que tipifica robo de madera
Lota se encuentra tercera a nivel regional en denuncias por este
ilícito, superando a comunas como Los Álamos y Curanilahue, su
alcalde pidió un trabajo conjunto con las empresas forestales.
Hasta dos
semanas
podría tardar la toma
de razón de la
normativa en
Contraloría.

trega un insumo a la Fiscalía
y a las policías en la entrega
de mayores sanciones en este
delito”.
Lota líder
El robo de madera también
es clave en la zona, aunque
Lota resalta. Esto se debe a
que, según cifras entregadas
por la Delegación Presidencial del Biobío, hace algunas
semanas en la comisión in-

vestigadora contra el robo de
madera en la Macrozona Sur,
la comuna minera es la tercera a nivel regional con mayores indicadores en este ilícito.
Aunque, en lo que va de
2022, en la Provincia de Concepción ya van cerca de 70
denuncias, mientras que en
2021, alcanzaron un total de
153. Cifra que supera con
creces lo que ocurre en la
Provincia de Biobío, donde

sólo este año se han concretado 26 denuncias por robo
de madera y en todo 2021
fueron 53.
El alcalde de Lota, Patricio Marchant, mostró preocupación por esta situación y
justificó que esto ocurre en
los sectores más pobres de
la comuna. “Es un tema preocupante que se arrastra hace
mucho tiempo y hay varios
muchachos que se meten a

los bosques en sectores donde hay mucha pobreza, por lo
que debemos buscar alternativas para la reinserción.
Aquí deben existir voluntades por parte de las empresas
y nosotros estamos dispuestos a colaborar”, dijo.
Marchant agregó que “nos
preocupa la seguridad, que
no sólo está focalizada al
robo de madera, sino que
también al comercio ambulante, hechos delictuales que
no son menores, por lo que el
tema seguridad es más amplio y acá se deben seguir haciendo copamientos y tener
mayor infraestructura y dotación policial”.
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Finaliza plazo de investigación contra Héctor Llaitul
El ministro del Interior (s), Manuel Monsalve, indicó que “el gobierno se querelló en base
a una opinión que mantenemos por Ley de
Seguridad del Estado e incorporamos la necesidad de otros delitos comunes, como lo es el
robo de madera. Si el Ministerio Público pide
una ampliación en el plazo de la investigación, los abogados del gobierno la van a res-

paldar”.
En el gobierno, desconocen si el persecutor
Roberto Garrido, a cargo de la indagatoria
solicitará la extensión en el plazo de la investigación. Recordemos que Héctor Llaitul fue detenido la tarde del 24 de agosto al interior de local
de comida en Cañete, y formalizado por cinco delitos ocurridos entre el 2020 y el 2022.

AUGUSTO
PARRA, ex
militante del
Partido
Radical, es uno
de los nombres
que se sumó a
la colectividad.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

“Amarillos” inician proceso de
inscripción con nombres regionales

LAS PENSIONES benefician a 97 viudas de ex mineros de la cuenca del carbón.

Seguridad y educación
Antes de la actividad, el ministro (s) Monsalve mantuvo
una reunión protocolar con el
alcalde de Lota, Patricio Marchant, en el encuentro, el jefe
comunal pidió al gobierno
ayuda en dos materias.
“Abordamos el tema de
educación y seguridad, además pedimos apoyo con la
Subdere. Tenemos un déficit
gigante en educación, nos tienen retenidos recursos en la
Subdere, y les hemos pedido
recursos a ambos y necesitamos cubrir sueldos, ahora necesitamos agilizar recursos,
ahora encontramos apoyo y
un hacerse cargo”, expresó.
Monsalve respondió que
existe un compromiso por
parte del gobierno para apoyar a la casa edilicia y que “hemos escuchado los requerimientos que tiene el alcalde y
hemos comprometido recibirlos en La Moneda junto al
Subdere y de Educación, y vamos a agilizar la revisión de
proyectos para la comuna y
también comprometimos
que el jefe comunal sea reci-

Agenda en
Arauco
tendrá este sábado el
subsecretario
Monsalve, e incluye
reuniones con alcaldes.

bido por la subsecretaria de
Evaluación Social”.
El titular complementó que
“se está haciendo un esfuerzo
y en los próximos días entrará la ley de presupuesto al
Congreso en dónde habrá varias novedades”.

$400 mil y que se venían gestionando desde el gobierno
de la presidenta Michelle Bachelet, pero se entrampó en la
gestión Piñera, a raíz que el
decreto fue enviado a Contraloría.
Jara indicó que “se trata de
un precedente, ya que “es una
mujer la que saca adelante
estas pensiones ya que podemos avanzar en esta materia.
Al fallecer nuestros esposos,
nosotras quedamos con una
miseria de pensión, para muchas es de $65 mil y eso no es
una vida para una mujer. Esto
es primera vez que se logra y
esta pensión de gracia es
complementaria a lo que recibimos actualmente”.
Monsalve comentó que “estamos cumpliendo un compromiso que está en la ley de
presupuesto, este es un mecanismo de reparación, ya que
cuando fue el cierre de las minas de carbón, hubo un compromiso de reconversión laboral que no se cumplió”.

Pensiones Enacar
La gira del ministro (s)
Monsalve comenzó al mediodía de este viernes con la entrega de 97 pensiones de gracia para viudas de ex funcionarios de las minas de la
cuenca del carbón.
Judith Jara, presidenta de
las viudas con decreto de la
cuenca del carbón, valoró la
determinación que les permitirá acceder a pensiones OPINIONES
Twitter @DiarioConce
de gracia que superan los contacto@diarioconcepcion.cl

Durante la jornada de
ayer, en Santiago, Amarillos
por Chile inició el proceso a
través del cual pretenden
transformarse en partido
político. Y en la ocasión, por
cierto, hubo representantes
del Biobío.
“Compartimos nuestra
alegría y satisfacción esperanzados en el proyecto de
dar forma a Amarillos por
Chile, para desde el centro
político aportar a que el país
pueda abordar sus enormes

Primeros
firmantes
Entre ellos figuraron
varios ex militantes de
la DC como Soledad
Alvear, José Pablo
Arellano, René
Cortázar y Jorge
Burgos.

desafíos desde el reformismo gradual, para aportar al
cuidado y fortalecimiento
de la democracia representativa como factor de cohesión que intérprete los
anhelos de las mayorías”,
comentó Augusto Parra
Ahumada, ex militante radical y uno de los firmantes
del naciente partido.
Junto a Parra, estuvieron
en Santiago, Alejandro Elgueta Sanhueza y Ramón
Rosas.

Dispónese la suspensión del tránsito vehicular en calle Lautaro entre las calles Rozas
y Las Heras de esta Comuna, con el objeto que la empresa CONSTRUCTORA EBCO
S.A., RUT.: 76.525.290-3, efectúe faenas de montaje de grúa torre en la obra Edificio
Rozas, ubicada en calle Juan Martínez de Rozas N° 1518 en las fechas que a continuación
se indica:

Calle

Tramo

Fecha

Horario

Lautaro

Rozas – Las Heras

Sábado 24/09/22

De 08:00 a 20:00 horas

Lautaro

Rozas – Las Heras

Domingo 25/09/22

De 08:00 a 20:00 horas

Por orden del alcalde
Sergio José Marín Rojas
Director de transito

Pablo Ibarra Ibarra
Secretario Municipal
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Municipalidad de
Concepción informó
que en los próximos días
estaría en condiciones
de tomar una decisión.

El inmueble, emplazado
en calle O’Higgins,
además está siendo
ofrecido a instituciones
cuyo giro es comercial.

“Es una propuesta interesante pero
que debemos aterrizar acorde a la
proyección de nuestra situación
financiera”.
Adolfo Muñoz, administrador municipal.

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION ANALIZA COMPRAR INMUEBLE

El esfuerzo de la Ymca por continuar
su actividad en el Gran Concepción
En medio de las negociaciones para vender el edificio ubicado en calle O’Higgins para pagar a sus
acreedores, la corporación busca alternativas para seguir funcionando.
FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Pablo Carrasco Pérez

contacto@diarioconcepcion.cl

Noventa y cinco años de historia
acumula la Ymca en Concepción y
desde algún tiempo esa historia ha
estado centrada en la difícil situación económica que enfrenta la entidad, la que es tan compleja que
para poder cumplir con sus obligaciones, solo le queda como alternativa vender el bien de mayor valor
con el que cuenta: el inmueble ubicado calle O’Higgins 825, en el centro penquista.
Así lo reconoce el Hans Laurie,
abogado que representa a la corporación y que fue encomendado por
el actual directorio para poder realizar las gestiones necesarias que
permitan tener el espacio necesario para llevar adelante las negociaciones y cerrar esta parte de la historia de la institución.
“Desde esa perspectiva surge la

posibilidad de vender el inmueble
donde se desarrollaban actividades propias de la Ymca de Concepción, que son conocidas por toda la
comunidad, y en eso estamos, en las
tratativas de poder concretar la venta del inmueble con el único objeto
de pagar las deudas que existen,
tanto con los trabajadores como
con las instituciones financieras
respectivas. Y el segundo objetivo es
que la Ymca Concepción siga funcionando, parta de nuevo o reinicie
su funcionamiento, si no es en ese
lugar en otro”, explicó Laurie.
El inmueble
Siete niveles en total tiene el edificio que la Ymca posee en el centro de Concepción y pese a que
hoy se encuentra cerrado y con sus
accesos tapiados, el abogado de la
corporación señaló que está en
muy buenas condiciones, por lo

que se está ofreciendo a la venta un
inmueble que puede servir para
distintos usos y que cuenta con
una inmejorable ubicación, que
más allá de las dificultades económicas, le da un significativo valor,
se señala desde la corporación.
“Es un inmueble bastante grande, que está en muy buenas condiciones desde el punto de vista estructural y de su funcionamiento,
que cuenta con cinco pisos y dos
subterráneos con plantas de estacionamiento”, precisó el abogado
de la Ymca penquista, donde se incluye la piscina semiolímpica temperada, ubicada en el primer nivel,
con su respectivo sistema de calderas habilitado.
Municipalidad
Hasta ahora, es de público conocimiento que uno de los interesados para quedarse con el inmueble

es la municipalidad de Concepción, la que está analizando en profundidad la oferta que la Ymca le
hizo llegar, pensando además que
de ser ésta la que lo adquiera, podría mantener en parte el propósito para el que fue levantado, pero
el monto de la inversión es muy
importante y requeriría encontrar
financiamiento mediante alguna
vía externa, ya fuese mediante la
banca o el apoyo del Gobierno Regional, por ejemplo.
Consultado por Diario Concepción sobre este tema, desde el municipio penquista se informó que
están a la espera del informe técnico de la Subdirección de Construcciones el cual debería estar en los
próximos días y en base a eso se tomarán definiciones, se indicó.
“Ya con todos los antecedentes
en la mano y conociendo el análisis técnico de nuestro equipo mu-

nicipal podremos responder la carta oferta de Ymca, es una propuesta interesante pero que debemos
aterrizar acorde a la proyección
de nuestra situación financiera” señaló el administrador municipal,
Adolfo Muñoz
Pero la municipalidad de Concepción no es el único interesado
en el inmueble. De hecho, el edificio también ha sido ofrecido a otras
instituciones y que podrían, de
concretarse, generar un proyecto
distinto en este apetecido espacio
del centro penquista.
“Sí efectivamente, los otros interesados no son necesariamente
servicios públicos, si no que son
instituciones grandes, pero que
dentro de su funcionamiento o giro
está el área comercial”, puntualizó
el jurista.
Continuidad
El valor en el que está siendo
ofertado el edificio no ha sido dado
a conocer, forma parte de las negociaciones que se realizan, pero evidente debiera ser suficiente para
cumplir con las obligaciones que
mantiene la corporación y que han
sido judicializadas.
Pese a lo anterior, el representante jurídico de la entidad en éste
ámbito enfatizó que pese a la venta del inmueble, la actividad de la
Ymca va a continuar en la zona.
“Existen algunas posibilidades
relativamente ciertas, conversaciones con algunas instituciones
para poder dar continuidad a este
proyecto que tiene muchos años
(…) Pudiera eventualmente originarse aquello dentro de la misma
infraestructura (…) Como también
pudiera llevarse a cabo el proyecto Ymca Concepción en otras dependencias, en otros inmuebles
dentro del Gran Concepción”, cerró Laurie.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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FRENTE A TEMPORADA ESTIVAL

Incendios forestales: Conaf regional
enfocará sus combates en 20 comunas
FOTO: CEDIDA

Deyanira Encatrio Becerra

deyanira.encatrio@diarioconcepcion.cl

Se aproxima el verano y con ello, los
incendios forestales, siniestros que
cada temporada arrasan con miles de
hectáreas en distintas comunas de la
Región del Biobío. Desde la Conaf regional aseguran que se enfrentarán a
un situación ”conflictiva” producto de
la actual sequía con baja humedad
ambiental, que ya se arrastra por varios años y, además, producto de la intensidad de los vientos.
Recordemos que la temporada pasada - julio de 2021 a junio de 2022finalizó con cifras preocupantes,
puesto que, se afectaron más de 23
mil hectáreas debido a los 2.400 incendios registrados. Mientras que,
en la temporada antepasada, solo
cerca de 9 mil hectáreas se vieron involucradas a raíz de los 2.900 incendios. Sin embargo, el promedio de los
últimos cinco años, arroja que cerca
24 mil hectáreas han resultado afectadas por año.
Frente a esta realidad, la Conaf
prepara su planificación para la nueva temporada, la que comenzó en
julio de este año y que ya lleva 24 incendios forestales, afectando cerca
de 23 hectáreas. Es por esto que los
enfoques de prevención ya están designados. “Los esfuerzos están puestos en 20, de las 33 comunas de la Región, las que históricamente han sido
categorizadas como criticas”, explicó el director subrogante de la Conaf,
Pablo Gajardo.
En el caso de la provincia de Concepción, son nueve comunas: Florida,
Hualqui, Tomé, Penco, Coronel, Lota,
San Pedro de la Paz, Santa Juana, y
Concepción. Respecto de la provincia del Biobío, son cinco: Mulchén,
Yumbel, Los Ángeles, Cabrero y Laja.
Por último, casi toda la provincia de
Arauco, excepto Contulmo: Arauco,
Cañete, Curanilahue, Lebu, Los Álamos y Tirúa.
En este sentido, la Corporación
está armando su equipo de combate.
“Estamos en un proceso de selección
de brigadistas de manera escalonada,
esperamos llegar a diciembre con
plena operatividad, y tener 32 brigadas terrestres funcionando, lo que se
traduce en 400 brigadistas”, detalló el
director.
Por otro lado, respecto a las maquinarias esperan contar con 12 aeronaves: ocho aviones de combate y cuatro helicópteros, sin embargo, no se
descarta un aumento. “Partimos de la
base de las 12 en adelante, puede que

Se estiman cerca de 400 brigadistas para combates terrestres. Además, se
confirmó la disponibilidad de 12 aeronaves y no se descarta un posible aumento.
En la temporada anterior 23 mil hectáreas se vieron afectadas a nivel regional.
TEMPORADA ACTUAL.
Desde julio de 2022 a la
fecha, ya se han
registrado 24 incendios,
los que consumieron 23
hectáreas.

FRASE

“Cerca de 99% de los incendios
forestales son atribuibles al
factor humano, ya sea por
negligencia o intencionalidad”
Pablo Gajardo, director regional (s) Conaf

podamos sumar más, pero no vamos
a disminuir de estos recursos”, aseguró Debora Manríquez, jefa de la sección de prevención de incendios de
Conaf.
En el caso de los helicópteros, si
bien, depende de su capacidad, están
aptos para lanzar cerca de 1.200 litros
de agua en promedio. Por otro lado,
los aviones AT-802 tienen la capacidad de arrojar 200 litros de agua aproximadamente. Además, se confirmó
la disponibilidad de 32 vehículos, entre camiones de agua, aljibes, camionetas con bombas de agua y furgones.
Prevención
Es conocido que la Conaf trabaja en
coordinación con otros organismos
como la Onemi, MOP y empresas forestales. “Tiene que ser mancomunado, no sacamos nada con que cada
servicio actúe de manera independiente, pero aún así es insuficiente lo
que podemos hacer si no tenemos
un compromiso real y concreto de la
comunidad”, puntualizó Gajardo.

Según el director, en Chile cerca de
99% de los incendios forestales es
atribuible al factor humano, ya sea
por negligencia o intencionalidad.
Es por esto que constantemente se
trabaja en materia preventiva. Como
por ejemplo, los talleres de educación ambiental que se realizan en colegios y en la comunidad, bajo un
proyecto financiado por el Gore.
“La ciudadanía se puede involucrar por ejemplo, despejando la vegetación y basura que pueda estar cerca de su casa, como pasa en las zonas
de interfaz en el Gran Concepción,
entre lo rural y lo urbano. Entonces
por un lado tenemos una gran población, muchas fuentes de energía y
vegetación, entonces hay que despejar, no utilizar herramientas que puedan generar chispas y por supuesto,
nunca utilizar fuego cerca de combustibles”, concluyó Gajardo.
Florida
Florida es una de las comunas “críticas” y, por ende, parte de este plan

de contingencia. Su jefe comunal,
Jorge Roa, reafirma que se trata de
una zona compleja “tenemos el 52%
de nuestro territorio plantado con pinos y eucaliptos, por lo tanto nos
preocupan los incendios forestales”,
puntualizó.
“Se estableció un convenio de colaboración con Conaf, ellos van a instalar unas brigadas en el sector de Paredones, para las próximas dos temporadas. Es un gran aporte, ya que
tenemos tiempos de respuesta mucho más rápidos” aseguró.
Un convenio, que según el alcalde
se renueva producto del buen resultado de temporadas pasadas “si
bien tuvimos hartos incendios anteriormente, el 90% o 95% fue sofocado producto de la rapidez de bomberos y brigadas de Conaf (...) ya tenemos un diagnostico de todos los
sectores más complejos en la comuna” finalizó.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Ximena Valenzuela Cifuentes

ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

Las huellas que dejó el estallido
social de 2019 en la capital regional
aún están presentes. Por ello, buscando una recuperación de los espacios públicos, que impulse una
mejor calidad de vida de la comunidad y la reactivación del comercio
local, la municipalidad de Concepción ya cuenta con un diseño para
renovar la Plaza de Tribunales, uno
de los lugares ícono de la ciudad.
El alcalde de Concepción, Álvaro
Ortiz, destacó que el diseño de la
Plaza Tribunales, realizado por el
equipo de Asesoría Urbana del municipio, será muy similar al que se
realizó en la Plaza Independencia.
“Se mantendrá la geometría del
lugar y se va a reemplazar todo el
pavimento y adocretos por baldosas microvibradas y se creará una
senda podo táctil para personas
ciegas. También se restaura la iluminación completa de la plaza, salvo la de piso por su dificultad y costo que implica”, dijo Ortiz.
Además, en los 7.550 metros cuadrados que serán renovados, se incorporarán árboles dañados, se reparará el mobiliario urbano, los basureros y el deck de madera en la
esquina de Barros Arana con Castellón, espacio característico de la Plaza Tribunales, recuperando así un espacio de encuentro de la comunidad.
De acuerdo con el diseño elaborado por el municipio, el costo estimado de la recuperación de Plaza de Tribunales es del orden de
$1.000 millones, que según Ortiz,
será financiado por el Ministerio
de Vivienda y Urbanismo y, con supervisión del Servicio de Vivienda
y Urbanización, tal como ocurrió en
la Plaza Independencia.
El jefe comunal dijo que esperan
que pronto puedan comenzar las
obras, de tal manera que las dos
plazas emblemáticas de Concepción estén completamente recuperadas. “Trabajo en conjunto y coordinado entre el municipio, Serviu y
Seremi de Vivienda con los comerciantes y residentes de la zona a
intervenir”, agregó.
Claudia Toledo, seremi de Vivienda y Urbanismo, afirmó que
el proyecto que desarrollará la
cartera que dirige, será muy similar al desarrollado en la Plaza
Independencia, con cambio de
pavimentos y señalética podotáctil para dar mayor seguridad a las
personas con problemas de visión que recorren la Plaza de Tribunales, convirtiéndose así en un
lugar inclusivo que cumpla con
altos estándares.
Eso sí, advirtió que realizaron “algunas observaciones al proyecto
presentado, las que deben ser subsanadas por el municipio y con eso
ya podremos buscar el financiamiento, de manera que aún es aven-

MUNICIPIO DEBE resolver
algunas observaciones que realizó
la Seremi de Vivienda y Urbanismo
para que el proyecto avance.

SE INTERVENDRÁN 7.500 METROS CUADRADOS

Plaza de Tribunales ya cuenta
con diseño para su renovación
El proyecto realizado por el municipio incluirá cambio de pavimentos, mobiliario
urbano y aceras que rodean al sector. Tendría un costo de $1.000 millones.
De Tucapel, Barros
Arana y Castellón
son las aceras que se
recuperarán en torno a la Plaza
de Tribunales con un costo
estimado de $200 millones.

Las aceras que
rodean la Plaza
de la Independencia ya
cuentan con un 65% de
avance y se espera estén
entregadas en noviembre.

turado hablar de plazos para iniciar
las obras”.
Se realizaron observaciones de
especialidades en aguas lluvias, pavimentación e iluminación.
Aceras pendientes
A la renovación de la Plaza de
Tribunales se agregará la reparación de aceras que la rodean, uniformando los pavimentos y mejorando los desplazamientos.
Cabe recordar que las aceras de
Avenida O’Higgins, desde Caupolicán hasta Tucapel, ya fueron reparadas por lo que las pendientes están en Tucapel, Barros Arana y Castellón. Faenas que desde el
municipio estiman costarán cerca
$200 millones.
Además se continúa trabajando
en la reparación de aceras que rodean a la Plaza Independencia, que

fueron incluidas en el proyecto entregado el 14 de septiembre, faenas que entre ambas bordean los
$1.700 millones de inversión.
“Como señalamos al comenzar
los trabajos, de la reparación de
las aceras que rodean la Plaza de la
Independencia, hemos avanzando por tramos, contemplando que
quede espacio suficiente para que
las personas puedan pasar por estas calles intervenidas, a través de
pasarelas para el ingreso a galerías
y locales comerciales”, dijo la seremi Toledo y agregó que por lo mismo se tomó la decisión de suspender el desplazamiento de vehículos
mientras duren los trabajos, es decir, hasta noviembre de este año.
Las obras presentan un 65 % de
avance.
La seremi de Vivienda y Urbanismo expresó que entienden que las

faenas generan complicaciones,
por lo que pidió paciencia a quienes
con frecuencia se desplazan por el
sector y a los locatarios.
“Todo esto se ha realizado en
coordinación con ellos, pero son
obras necesarias de ejecutar, porque cuando estén terminadas, las
aceras tendrán un nuevo estándar, tal como el de avenida
O’Higgins, incluyendo la demarcación en color amarillo para las personas ciegas, las que podrán seguir
una línea recta por toda la circulación peatonal”.
La intervención se realiza por calles Caupolicán, Aníbal Pinto y finalmente Barros Arana, implicando una inversión del Minvu que alcanza los $887 millones.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
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es el lugar
en que destaca la UdeC en
medición de casas de
estudio latinoamericanas.

En el ranking se
consideran 428
instituciones de Educación
Superior y la Universidad
de Concepción se ubica
tercera a nivel nacional.

Diario Concepción

contacto@diarioconcepcion.cl

Recientemente, se dieron a conocer los resultados del Quacquarelli
Symonds (QS) Latin America University Ranking 2023, en el que la
Universidad de Concepción, UdeC,
se posiciona en el lugar 12 para el
subcontinente y tercera a nivel nacional, bajando una posición respecto al 2022. “Creemos que nos
hemos mantenido relativamente
estable en este ranking, pero no sin
por eso reconocer y desear un mejor posicionamiento, el cual requiere de un esfuerzo y estrategia coordinada de todos los que conforman
la comunidad universitaria”, destacó la Vicerrectora de Investigación
y Desarrollo de la UdeC, Dra. Andrea Rodríguez Tastets.
La medición considera 428 casas
de estudio de los países de Latinoa-

UDEC DESTACA entre
las mejores
universidades de
Latinoamérica.

UdeC reafirma su
posicionamiento
latinoamericano
Plantel se ubica en la duodécima posición en
Latinoamérica y tercera en el país, lo que da cuenta de un
reconocimiento a la trayectoria institucional, pero también
plantea importantes desafíos, comentan sus autoridades.
mérica y las posiciona de acuerdo
a los siguientes indicadores: Reputación Académica, Reputación
de Empleador, Relación de Estudiante por Profesor, Citaciones por
Artículo, Profesores con Grado de
Doctor, Impacto Web y Red Internacional de Investigación.
En este sentido, el Director de
Desarrollo Estratégico de la UdeC,
Dr. Jorge Dresdner Cid enfatizó
que “en un contexto en el que existe una alta competencia entre las
Instituciones de Educación Superior por mejorar su posicionamiento en los rankings internacionales

y con un ambiente muy convulsionado por la pandemia del Covid19, es un reconocimiento a la
larga trayectoria que tiene la Universidad como una institución que
se dedica a la Educación Superior
y la generación de conocimiento
en forma seria y que está constantemente revisando y mejorando
sus procesos”.
Desde una mira más amplia, en
relación a la realidad general de las
universidades de nuestro país, en
lo que respecta a inversión en I+D,
Dresdner afirmó que “el financiamiento basal a las universidades es

magro y esto tiene consecuencias
sobre el desarrollo de las instituciones. Se requiere entender que una
política integral para el desarrollo
de las Instituciones de Educación
Superior, finalmente, generará beneficios importantes para el desarrollo del país y para generar soluciones que ayuden a resolver muchos de los problemas que hoy día
este enfrenta. Para poder competir en igualdad de condiciones con
instituciones de países más desarrollados, se necesita realizar un
gran esfuerzo en financiamiento
de la Educación Superior”.
Finalmente, en cuanto a una valoración de la UdeC destaque en
este tipo de mediciones, el Director de la DDE UdeC sostuvo que “la
visibilidad lograda tiene impacto
sobre todas las actividades misionales de la Universidad. En formación, es parte de la información
que las familias y los estudiantes
secundarios consideran a la hora
de tomar decisiones sobre donde
cursar sus estudios de pregrado. En
investigación, abre espacio para
ser conocida y reconocida internacionalmente y desarrollar los vínculos con universidades en otras
áreas, en investigación, en creación artística, en innovación y emprendimiento. Y al mismo tiempo
es un vehículo que abre espacio
de colaboración con la comunidad en distintas áreas, como son
las culturales, sociales, económicas y espacios locales, entre otros”.
OPINIONES
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95% de cánceres tiroideos
son diferenciados y los
casos agresivos y la
mortalidad son bajos.

Entre el 5 y 10% de los
nódulos de la tiroides,
afección muy frecuente,
son lesiones malignas.

FOTO: CONTEXTO

Natalia Quiero Sanz

natalia.quiero@diarioconcepcion.cl

Está en la base del cuello delante
de la laringe y con la función esencial de secretar hormonas que la
ponen a cargo de la regulación del
metabolismo e influir en el funcionamiento de todo el organismo. Es
la tiroides, glándula endocrina que
se puede ver afectada por distintas
afecciones que repercutan en su
funcionamiento con manifestaciones e impactos variados en la salud
y bienestar.
El desarrollo de nódulos y tumores son de las anomalías tiroideas
más comunes, pudiendo ser benignos o malignos, siendo por ello que
cada 24 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Cáncer de
Tiroides para informar, concientizar y educar a la población para
promover la existencia de diagnóstico y tratamientos oportunos que
son los que permiten evitar mayores complicaciones y resguardar la
vida con su calidad.
La neoplasia tiroidea
“El cáncer de tiroides es la neoplasia endocrinológica más frecuente
en Chile y una de las patologías más
frecuentes que vemos en la consulta”, asegura la médica endocrinóloga e internista Patricia Díaz, especialista del Hospital Clínico Regional de Concepción, de Clínica
Biobío y del Centro Médico Endomed, para demostrar la realidad de
esta patología oncológica cuyos casos han tenido una certera alza en
las últimas décadas para, en la actualidad, tener una incidencia de
7,86 casos nuevos por cada 100 mil
habitantes al año en Chile y levemente mayor en las mujeres que en
hombres, según datos del Protocolo Clínico de Cáncer Diferenciado
de Tiroides del Programa de Cáncer
del Adulto 2020 de la Subsecretaría
de Salud Pública del Ministerio de
Salud.
Lo favorable de esta frecuente
neoplasia, en contraparte a su gran
frecuencia, es que se asocia a una
mortalidad bastante baja, pues la
doctora Díaz afirma que “el 95%
de los cánceres de tiroides son diferenciados y eso hace que sea una
patología en general de buen pronóstico, y los casos que son más
agresivos o que se comportan de
una forma diferente son los menos frecuentes”.
La mayor complejidad en torno
al abordaje de este cáncer, según
el mismo informe, está dada porque en 95% de los casos no se logra identificar un elemento predisponente para el desarrollo, a di-

La ecografía de cuello o
tiroides es el único examen
que se usa como criterio
diagnóstico del cáncer.

95%

LA TIROIDES está
en el cuello y
secreta hormonas
que influyen en el
funcionamiento y
estado general del
organismo.

de cánceres

que afectan a la tiroides no
se pueden relacionar con un
factor predisponente para su
desarrollo.

HOY ES EL DÍA MUNDIAL DE LA NEOPLASIA ENDOCRINA MÁS FRECUENTE

Cáncer de tiroides:
patología en alza, pero
de buen pronóstico
La glándula tiroidea regula el metabolismo e influye en el
funcionamiento de todo el organismo. Favorablemente, la
enorme mayoría de este incidente tumor puede intervenirse
con éxito para salvar vidas y su calidad.
ferencia de otros tumores en que
hay claros factores de riesgo establecidos en relación con antecedentes genéticos y médicos, edad
y hábitos.
Al respecto, la especialista aclara que en los casos que se han relacionado causas se podría definir
que la población de riesgo son “pacientes que se han sometido a irra-

diación, como quienes han recibido radioterapias por otros cánceres, o que tengan antecedentes familiares de cáncer de tiroides, con
más de dos familiares”. También
agrega que “hay estudios que establecen que el riesgo de cáncer de tiroides aumentaría un poco en pacientes con tiroiditis crónica y nódulos”, si bien no son evidencias

concluyentes y se deben evaluar
con mesura, sobre todo si se considera que “los nódulos en la tiroides son una patología muy frecuente, 50% de los pacientes sobre
50 años tienen, pero en un porcentaje menor es un cáncer”. De hecho, las estadísticas indicarían que
sólo entre 5 a 10% de los nódulos
son una lesión maligna.

Rol de las imágenes
Lo expuesto permite aclarar que
el aumento de los casos de tumor
maligno de la tiroides no se puede
relacionar directamente con un
factor biológico-epidemiológico y
la médica enfatiza que lo determinante en el alza se relaciona con el
alza de indicación exámenes imagenológicos de cabeza y cuello por
otras causas, en que incidentalmente se hallan nódulos tiroideos
que alertan a estudiar para determinar, según sus características,
la necesidad de hacer punciones
para extraer muestras que se analizan a través de biopsia y se diagnostica cáncer. De hecho, el protocolo citado habla de un sobrediagnóstico de cáncer tiroideo por
aumento de ecografía de cuello. Y
la manera de detectar anomalías
sospechosas de cáncer tiroideo es
la ecografía, asevera.
Muchas veces los nódulos tiroideos y cánceres cursan de manera
asintomática, además los síntomas
o signos no siempre son tempranos
o alertan, como hinchazón de cuello, ronquera o dolor. Sólo con la
sintomatología o al tacto no se puede determinar tipo de lesión y una
imagen mostrará sus características
para orientar la necesidad de avanzar a otros exámenes que son parte del proceso diagnóstico.
Abordaje
Una vez diagnosticado el cáncer
de tiroides “el tratamiento es la cirugía, en que habitualmente se utiliza la tiroidectomía total”, sostiene
Patricia Díaz.
Extraer la glándula parece una
intervención drástica y a muchos les
puede causar temor, pero la endocrinóloga cuenta que se genera un
hipotiroidismo postquirúrgico que
requiere de una suplementación
permanente con la hormona tiroidea, que minimiza cualquier repercusión e impacto, permite realizar
una vida normal y mantiene la calidad de vida.
OPINIONES
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Ciencia&Sociedad
“AVANCES EN PEDIATRÍA NEONATAL” SE REALIZARÁ DESDE EL 29 DE SEPTIEMBRE

Medicina UdeC realizará el noveno
curso internacional de postgrado
enfocado en la Neonatología
FOTO: FACULTAD DE MEDICINA UDEC

Natalia Quiero Sanz

natalia.quiero@diarioconcepcion.cl

Entre el 29 de septiembre y 1 de
octubre próximos, el campus penquista de la Universidad de Concepción (UdeC) una vez más será
sede del “Curso Internacional de
Postgrado: Avances en Pediatría
Neonatal”. Se trata de una actividad que realiza su novena versión
y que es organizada a través del
Departamento de Pediatría y la
Unidad de Educación Continua
de la Facultad de Medicina de la
casa de estudios, en cuyo auditorio Ivar Hermansen se desarrollará el encuentro.
El doctor Aldo Bancalari, médico pediatra neonatólogo y broncopulmonar y director del Departamento de Pediatría, es quien dirige el evento sobre el que destaca
que “es el primer curso de Neonatología Internacional que se hace
en el país desde hace más de tres
años, con nueve profesores invitados, siete de ellos son del extranjero, lo que es un esfuerzo enorme y
ellos han accedido gentilmente”.
Curso internacional
Este curso se había programado
inicialmente para desarrollarse en
abril de 2020, lo que se vio impedido por la emergencia y restricciones que provocó la llegada de la
pandemia de Covid-19, estando en
este año las condiciones y posibilidad de retomar la instancia. “Afortunadamente, todos los profesores que estaban programados para
este curso que quedó en pausa pudieron venir y es una cuestión muy
curiosa, teniendo en consideración
que en Europa, Estados Unidos y
Canadá estas instancias ya se han
reactivado”.
Y es que destacados profesionales, académicos e investigadores
de Chile y también de Estados Unidos, España, Italia y Argentina serán los encargados de dar vida a las
distintas ponencias e instancias
que considere este curso internacional cuyo desarrollo se centrará
en abordar temáticas relacionadas con los problemas respiratorios, neurológicos, infectológicos y
nutricionales que presentan los pacientes neonatales (recién nacidos). De esta forma, a partir de las

LA NEONATOLOGÍA
aborda la atención
especializada de las
afecciones y condiciones
de los recién nacidos.

Diversos aspectos de esta especialidad
serán abordados por expertos de Chile y
de varios otros países, incluyendo
ponencias sobre la Covid-19, que obligó
a posponer desde 2020 este evento.
El curso tendrá un
modelo híbrido
y para informaciones sobre
inscripciones se debe llamar
a (41)2204483 escribir a
educamed@udec.cl o

El programa
completo está en
www.flipsnack.com/udecedc
ontinua/programa-ix-cursointernacionalpostgrado/full-view.html.

experiencias nacionales e internacionales y las evidencias generadas, el curso busca integrar y abarcar todos los aspectos relevantes
de la neonatología.
La Covid-19, causada por el
agente Sars-CoV-2, no quedará ajena al evento académico que se vio
interrumpido por la crisis sanitaria
que provocó la pandémica enfermedad, cuya infección ha afectado
a personas de todas las edades y
etapas vitales, como son las mujeres en gestación y bebés. Es así que
el curso incorpora dos conferen-

cias específicamente enfocadas en
este fenómeno: “Efectos del SarsCoV-2 durante la gestación” y “Riesgo de transmisión vertical del SarsCoV-2 en el recién nacido”.
Es así que el curso está orientado a profesionales de la pediatría,
neonatología, enfermería, matronería, kinesiología y también residentes becarios y otros profesionales de la salud que se desempeñen
en el área neonatal.
Los exponentes
En cuanto a los invitados internacionales, desde Estados Unidos
llegarán el doctor Eduardo Bancalari, director de la División de Neonatología del Jackson Memorial
Hospital de la Universidad de Miami; y de la misma institución estará la doctora Teresa del Moral; el
doctor Shahab Noori, director de
Investigación Clínica y de la División de Neonatología del Children’s
Hospital de Los Ángeles; y el doctor Ganesh Konduri; director de la

División de Neonatología en Children’s Wisconsin Clinics. También
expondrán el doctor Alfredo García-Alix, del Hospital San Juan de
Dios de Barcelona en España; el
doctor Néstor Vain, director del
Servicio de Neonatología del Sanatorio de la Trinidad en Buenos
Aires Argentina; y el doctor Paolo
Manzoni, director del Servicio de
Pediatría y del Departamento Materno-Infantil del Hospital Ponderano de Italia.
Desde Chile están invitados la
doctora Ivonne D’apremont, presidenta del Comité de Seguimiento de la Sociedad Chilena de Pediatría e investigadora de la Pontificia
Universidad Católica de Chile; y el
doctor Jorge Torres, coordinador
de la Beca de Neonatología de la
Universidad de Chile. Además,
también presentará una ponencia
el doctor Aldo Bancalari.
OPINIONES
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El centro de Concepción es notorio por ser un importante punto comercial de la Región del Biobío. El
sector minorista, los bancos y los
restaurantes son los protagonistas
de este sector de la capital regional,
pero tras la pandemia se abrió un
nuevo mercado que se expande a
paso firme: la cultura asiática.
Si bien los contenidos de oriente
están insertos en el consumo local
desde hace décadas con clásicos
como Robotech o DragónBall, los
confinamientos gatillados por la
crisis del Covid-19 impulsaron otra
vez a este mercado, el que ahora se
consolida con la apertura de nuevas
tiendas especializadas en la comuna penquista.
Manganiatics es uno de estas y se
ubica en Avenida O’Higgins, desde
agosto de 2022, frente a la Plaza de
Tribunales. Sebastián Matus, codueño de este negocio, explicó que
durante la pandemia mucha gente
se plegó a este nicho a través de elementos virales como memes, o series de fama mundial de este último
tiempo como El Juego del Calamar,
generando una oportunidad de crecimiento comercial.
“El público es amplio y de todo
rango etario. Han venido desde niños pequeños acompañados de sus
padres hasta adultos mayores que
buscan nuevos tipos de literatura”,
dijo Matus.
Para Kriss Yanka, una de las dueñas de Kori Manga Store (Freire
#1070 desde enero de este año) , “a
la gente ya no le da vergüenza mostrar su interés en la cultura asiática.
Hace no mucho tiempo, era común
ser víctima de bullying por ser fan de
estas cosas, pero hoy en día está
completamente normalizado”.
Manga y Animé
El Animé es el estilo de animación
proveniente de Japón. Ha sido parte de la infancia de muchos jóvenes
con series como Caballeros del Zodiaco o Slam Dunk. La mayoría de
los Animé son adaptaciones de comics llamados Manga, los cuales se
han popularizado mucho más durante estos años.
En muchos casos los Manga son
reeditados y publicados en español. Debido a la complejidad en la
labor de importación de estos, además del impuesto al libro (equivalente al 19% del valor neto), los precios en Chile son elevados en comparación a otros países. En el caso
penquista, por ejemplo, los tomos
normales (que son las ediciones básicas) varían entre los $7 mil y $11

$7 mil
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es el promedio del precio base de un
comic japonés en edición física.

SERIES, COMIDA, MÚSICA, Y MODA DE COREA Y JAPÓN

Comercio de cultura asiática
se expande en Concepción por
efecto de los confinamientos
Hay emprendimientos que nacieron por redes sociales y que este año abrieron
tiendas físicas con la aparición de nuevas audiencias. Productos importados
pueden llegar a tener costos de hasta $80 mil.
FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

mil, dependiendo de la editorial.
Como hay tantas variables en el
precio, hay ediciones especiales de
tapa dura que pueden costar $80 mil.
Felipe Escobar, dueño de Tsuki
Manga Store (abrió hace dos meses), explicó que “hay que ser muy
proactivos en la búsqueda de proveedores. Trabajamos con editoriales argentinas, españolas y mexicanas; y con el boom que ha tenido
este tema, estamos importando
cada vez más Mangas”.
Música, comida y moda
Sin embargo, el Animé y el Manga no son los únicos productos que

han ganado fama durante la pandemia. La música urbana en forma
del K-Pop (Corea), la comida y la
moda también han obtenido una
gran popularidad.
De ahí que se han creado tiendas
dedicadas a vender productos 100%
de origen asiáticos; como es el caso
de la tienda Mandarake Miyu.
Se especializan en la venta de comida y bebestibles de Asia, y poseen una fiel clientela que compra
de manera regular. Iniciaron sus actividades hace más de seis años a
través de redes sociales, pero al igual
que la mayoría de las tiendas de
Concepción, de este giro, abrieron

su primera instalación física durante este 2022.
Su propietario, Patricio Sáez, coincide con que el encierro de la pandemia empujó a mucha gente a buscar nuevas formas de pasar el tiempo. Así, nuevas audiencias llegaron
a plataformas como CrunchyRoll
(el Netflix del Animé) cuyos contenidos que repercutieron en más seguidores y formas de consumo, que en
el caso de Concepción se evidencia
cada día más con la ampliación del
comercio especializado.
OPINIONES
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Ilustraciones, historias
y mucho color: el
mundo asiático en el
centro penquista

SEPTIEMBRE 2022

Actividades Dirección de Extensión y Pinacoteca
Universidad de Concepción

INAUGURACIÓN DE EXPOSICIÓN

29 de septiembre, 19:00 h
Sala CAP

Exposición colectiva “Reconfiguraciones
de lo telúrico” llega a la Casa del Arte
El próximo 29 de septiembre a las 19 horas se inaugurará la exposición “Reconfiguraciones de lo telúrico”, de Sebastián Riffo, Valentina
Utz e Ignacio Gutiérrez, que se presentará de manera gratuita al público en la Sala 5 de la Casa del Arte UdeC.
La muestra se compone de tres series de obras: “Colo-Colo entre
O'higgins y San Martín” y “Santa Clara” de Valentina Utz, videos que
presentan intervenciones urbanas tras un año del terremoto del
Maule del 27 de febrero del año 2010; “Caligrafías sísmicas: Ruinas
tempranas” de Sebastián Riffo Valdebenito, dibujos que reinterpretan
archivos fotográficos del terremoto de 1960 en Valdivia; y “Perspectivismo o el terremoto de 1960 desde el Panku” de Ignacio Gutiérrez
Crocco, que busca traducir mediante una instalación multimedial e
inmersiva las experiencias que comunidades del Lago Budi tuvieron
del terremoto de Valdivia.
“En cada una de estas obras existe un interés profundo por reunir
distintas perspectivas y sensibilidades en torno al fenómeno del terremoto, aquel que nos ha venido interpelando desde tiempos inmemoriales y que, al día de hoy, reconocemos como detonante fundamental de nuestra identidad, así como un acelerador ineludible de los
procesos sociales”, explica Ignacio Gutiérrez Crocco, uno de los participantes de la exposición colectiva.
Otra unidad temática que emerge en esta exposición es la de historia telúrica. Los tres trabajos, desde sus diferentes disciplinas, se

anclan en sucesos históricamente datados que forman parte fundamental de la historia reciente de Chile. Desde su albores, esta tierra ha
estado atravesada por un sinnúmero de eventos desastrosos para la
vida humana. Sin ir más lejos, el terremoto del 22 de mayo de Valdivia
es uno de los más grandes registrados por las máquinas del ser
humano y es abordado en esta exposición.
“Reconfiguraciones de lo telúrico”, de Sebastián Riffo, Valentina Utz e
Ignacio Gutiérrez, se podrá visitar en la Casa del Arte UdeC hasta el
próximo 30 de octubre.

S A L AS C AS A D E L A RTE

SALA DAV I D S T I T C HKI N

Inauguración 29 de septiembre

Hasta el 25 de septiembre

Hasta el 1 de octubre

/ Sala 3, Casa del Arte

/ Sala Marta Colvin, Casa del Arte

/ Sala David Stitchkin, Galería Universitaria

Desfase, Experiencias
liminales
Título en Producción Visual 2021, UdeC

XLIII Concurso Nacional
de Arte Joven

Universidad de Valparaíso

Evidencias de una lucha
simbólica
Colectivo Arte80

Revisa nuestras actividades en

PINACOTECA UDEC
www.extension.udec.cl

41-2204419 / 41-2203835

pinacotecaudec@gmail.com

Extensión UdeC / Pinacoteca UdeC

@ExtensionUdeC

extension_udec / pinacoteca_udec
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Mauricio Maldonado Quilodrán

mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Si bien había atisbos de armar un
proyecto musical el 2017, lo cual finalmente no se dio por temas personales y académicos, fue a casi finales del 2018 que La Chica de las
Camelias surgió como tal, teniendo
como interés explorar en la línea
del emo y sus subgéneros.
“Fue en noviembre de ese año que
nos conformamos como un trío Francisco (guitarra), Pol (guitarra) y
Jorge (bajo)- y con el interés común
en crear canciones
dentro del espectro
del emo y sus variantes”, señalaron quienes son apoyados
por el baterista Nicoco en sus presentaciones en vivo.
Precisamente, a
partir de ese estilo
musical han desarrollado su propuesta, aunque “también
incluimos elementos de math rock,
post rock, hardcore/punk, los cuales
son estilos de música que escuchamos
con frecuencia junto
a otros que pregonan el hazlo tú mismo”, afirmaron.
El empuje y la autogestión del proyecto, dentro de esa
línea de “hazlo tú
mismo”- es lo que la
banda establece
como su sello distintivo. “Es una filosofía presente en cada etapa de nuestra producción musical en pro de entregar el producto más honesto y
sincero que podamos. Nosotros mismos grabamos, mezclamos, masterizamos, distribuimos y creamos el
arte conceptual de nuestros lanzamientos, y es algo que
animamos a
los demás a
hacer e incluso nos
disponemos
a ayudar a
quienes se interesen en
hacerlo todo
por su propia
cuenta”.
Pese a su corta
trayectoria, el recorrido de La Chica
de las Camelias ha sido intenso, y se refleja en su discografía

Inspiración
desde la
animación
japonesa

Para poder bautizar a la banda, el proyecto se inspiró en un film de animación japonesa, el
cual debieron depurar, ya que otro grupo se llamaba igual como ellos querían. “En un
principio pensamos en llamar ‘Midori’, en relación a la película de
animación ‘Midori: La Chica de las Camelias’, la cual se caracteriza por su oscura y cruda
historia, con imágenes y emociones fuertes como las que buscábamos transmitir en nuestras
letras. Sin embargo, cuando recordamos la existencia de una banda japonesa que ya tenía el
nombre, decidimos quedarnos con ‘La Chica de las Camelias’”, afirmaron.

LA CHICA DE LAS CAMELIAS

Honesta y sincera
propuesta emo de
facturación penquista

LA BANDA EN SÍ es un trío, teniendo como apoyo y soporte a bateristas invitados para sus
presentaciones en vivo.

El proyecto local, con casi cuatro años de vida, ha cultivado un
sonido dentro de dicho género, explorando a su vez
sus diversas variantes. Emergente y prolífica
banda que hasta el momento ha facturado dos
EP’s y que planifica para los próximos meses
seguir registrando nuevo material.
registrada hasta la fecha, la cual
comprende los EP’s “Manual para
superar el síndrome de escapismo, o
al menos intentarlo” y “(In)orgánicos
lugares de nuestras mentes”.
“Ambos lanzamientos fueron
completamente grabados por nosotros mismos, los segmentos de

cuerdas y voces fueron grabados
directamente hacia nuestros computadores a través de interfaces de
audio. En cuanto a la lírica inspiramos nuestras canciones mayormente en vivencias personales,
pero también referenciamos a artistas u obras visuales importantes

para nosotros. Por ejemplo, ‘Guy
Picciotto es mi papá’ (vocalista de
la banda Fugazi) o ‘Todas las trágicas historias comienzan con un
hola’ (letra inspirada en el manga
Berserk)”, detallaron.
Etiqueta obsoleta
Los próximos meses, el proyecto
se concentrará en poder continuar
expandiendo su sonido y discografía,
por lo menos con un tema nuevo
más. En sus palabras, “para lo que
queda de este año, nos enfocaremos
en desarrollar un
FOTO: CEDIDA CLUB 27
concepto narrativo específico para
el cual escribir y
componer una serie de canciones,
donde esperamos
concretar por lo
menos un lanzamiento más”.
Como exponentes de un estilo que va más allá
del rock, el proyecto considera
como un término
o etiqueta obsoleta el denominar a
Concepción
como “la cuna del
rock”, ya que “a lo
largo y ancho del
país es posible encontrar artistas,
bandas y escenas
musicales con
mucha fuerza e influencia, con gente dispuesta a recorrer el país mostrando su arte y a
romper las barreras impuestas por
ciertos ‘nichos’, ya que después de
todo, la cultura es para compartirla
y zambullirse en ella”.
Bajo esta perspectiva, la banda
tampoco ambiciona poder llegar a
algún escenario en particular con
su propuesta. Más bien, compartir o
coincidir quizás -como un sueñoen algún espacio o festival con alguno de sus grupos de referencia. “Aunque nos encantaría compartir escenario con algunas las bandas que
nos han influenciado a lo largo de los
años como Converge, Saetia o The
Saddest Landscape en alguna visita
al país, a decir verdad se nos llena el
corazón de gratitud frente a cualquier invitación, incluso si es en el
patio de alguno o alguna de nuestras
amigas”, finalizaron.
OPINIONES
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Deportes

CDA vuelve a la acción en Liga A1 de voley femenino
Luego del receso por Fiestas Patrias, se retomará el calendario en la principal competencia femenina del voley adulto. Y en el caso del
Deportivo Alemán, único representante local, se medirá con la selección chilena Sub 19,

MALA PRESENTACIÓN EN ESPAÑA

Fue superada por un
mundialista: bajo
partido de la “Roja”
Carlos Campos A.

carlos.campos@diarioconcepcion.cl

Sin dobles lecturas, un muy mal
apronte tuvo Chile. La “Roja” perdió
0-2 ante Marruecos, en un partido
amistoso disputado en España que
dejó muy poco para rescatar.
El primer tiempo arrancó con alta
intensidad, sobre todo de Chile en
ofensiva. La “Roja” presionó a la
zaga de Marruecos, que no sufrió y
sólo lo pasó mal al 12’ con un tiro de
Brereton que entre el arquero y el
poste evitaron fuese gol. Gran pase
de Alexis en esa llegada de peligro,
la única donde Chile profundizó en
tres cuartos de cancha.
Porque Marruecos no tardó en
sacar ventaja por las bandas. Un
equipo muy rápido con jugadores
que sin tener gran nombre, militan
en las principales ligas de Europa.
Bounou, Hakimi y Ziyech destacan
en ese sentido, jugando para Sevilla,
PSG y Chelsea, respectivamente.
Cortés respondió cuando fue requerido, en una selección que se
dedicó más a defender los embates
del rival. Por lo menos, en faceta
defensiva Chile cumplió, yéndose
ambos cuadros 0-0 al descanso.
Mismo trámite
Berizzo hizo cambios al inicio del
segundo tiempo: Núñez y Alarcón
por Aránguiz y Pulgar. En todo caso,
desde el 46’ en adelante todo fue
una continuación de lo visto en el
primer tiempo. Marruecos, en su
rol de mundialista, fue el equipo
que tomó la iniciativa y sin mostrar
un nivel superlativo, superó a la
“Roja”. En el único acercamiento
muy aislado, Vidal estrelló el balón
en el travesaño, tras controlar con
el pecho y rematar de primera. Era
un golazo.
¿Fue penal o no? Pareciera que
no, pero el árbitro eslovaco Martín
Dohal sancionó como tal una mano
supuesta de Díaz en el área. Y ante
la ausencia de VAR, Boufal se paró
desde los doce pasos y con un tiro
ajustado puso el merecido 1-0 para
Marruecos. Se lanzó bien Cortés,

desde las 11 horas en el Centro de Entrenamiento Olímpico en Santiago.
La jornada doble la completará mañana en
Temuco, donde desde las 15 horas se medirá
con la Ufro.

Huachipato
DT: M. Salas
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Moya
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Chile perdió 0-2 ante Marruecos en otro
amistoso de la era Berizzo. La selección
tendrá revancha el martes ante Qatar.
FOTO: TWITTER SELECCIÓN CHILENA

Muñoz

DT: J. García

Ñublense

Va por el primer
paso ante un
favorito al título

Estadio: RCDE Stadium
Público: 30 mil espectadores, aprox.
Árbitro: Martín Dohal (ESL)

0
CHILE

2
MARRUECOS

GOLES
65’ Boufal (P)
78’ Sabiri

pero el remate fue mejor, potente y
esquinado.
El partido cayó en un pozo, con
un cuadro africano superior, que
buscó aumentar el marcador. Así,
con un fuerte disparo marcó el 2-0
para Marruecos. Partido liquidado
en 78’, el resto que se jugó fue sólo
por cumplir.
El próximo martes, la selección
tendrá otro apretón vs Qatar.
OPINIONES
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Espera que el receso le haya
servido. Huachipato recibe hoy a
las 20 horas a Ñublense en el CAP,
en el tercer partido de los cuartos
de final de la Copa Chile 2022.
Ambos elencos no llegan en su
mejor momento a este duelo. El
local acumula cuatro partidos sin
ganar, con dos empates y misma
cantidad de derrotas. El último
festejo fue precisamente en este
torneo y ante Coquimbo Unido,
colista de Primera División, por
sólo 1-0.
Distinto es el presente de los
chillanejos, que si bien se ubican
en el segundo lugar de la tabla en
el campeonato oficial y llegaron
a esta fase tras superar a Colo
Colo, han dejado escapar puntos
que los hicieron perder mucho
terreno en la lucha por el título,
arriesgando incluso la chance de
clasificar a Copa Libertadores.

De cara al duelo de hoy a las 20
horas, el DT Mario Salas expresó
que “le damos la importancia que
tiene este torneo, en el sentido
de querer ganar este partido y
también dar rodaje a jugadores
que no han venido jugando. Sin
duda el objetivo para nosotros
en el club sigue siendo el torneo
nacional, aunque lógicamente la
idea es avanzar y pelear el título
de este campeonato”.
Sobre el rival que enfrentarán,
el “Comandante” sostuvo que “ya
los sufrimos. Tienen muy clara
su idea, están convencidos. Son
un equipo muy complicado”. Ya se
enfrentaron este año en el mismo
recinto y la victoria fue para los
chillanejos por 3-1, en un duelo
donde para los acereros anotó
Juan Sánchez Sotelo.
El delantero argentino ya está
recuperado de su lesión.

17

Diario Concepción Sábado 24 de septiembre de 2022

Deportes
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN NUNCA HA VENCIDO A LAS ALBAS

Audax Italiano
DT: M. Deichler
Montes

Escudero

Lucca (c)

Lobos

Fuentes

Galaz

Fernández

González

Morales

Foreras quieren
hacer historia ante
Colo Colo en Collao
Christopher Cortez Alarcón
contacto@diarioconcepcion.cl

Silva

Chamorro

Torres

Caniguan

Vidal

Chávez

Fehrmann

Bustos

Bogado

Lecaros

Castilla (c)

Salvo

El conjunto femenino de Universidad de Concepción se encuentra en plena disputa de la segunda
fase del campeonato nacional. En
ese marco, enfrentará hoy a Colo
Colo, cuadro al que nunca ha logrado vencer.
De hecho, por historia y rendimiento en el torneo, las colocolinas son unas de las rivales más fuertes del país, pero su actual momento anímico, sumado al paulatino
crecimiento del equipo de Paula
Andrade, son factores que hacen
crecer las posibilidades de un golpe
en el Municipal de Collao.

Por la tercera fecha de la segunda fase,
las dirigidas por Paula Andrade reciben
esta tarde a las pupilas de Luis Mena.
Las albas vienen de una dura derrota frente a Santiago Morning en
la definición por el segundo cupo a
Copa Libertadores y la posterior
polémica con su goleadora Ysaura
Viso. El Campanil, por su lado, cayó
en la pasada jornada ante el mismo
“Chago” por 4-1, por lo que Paula
Andrade, DT de la UdeC, señaló que
deberán poner especial énfasis en

“nuestro despliegue defensivo”.
“Estamos seguras y confiadas en
el plan de juego. Las chicas están llevando al máximo su rendimiento y
eso, de por sí, nos tiene más cerca
del objetivo que queremos lograr”,
aseveró la estratega.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

J. Díaz

DT: A. Zaracho

A.F. Vial

Vial va por su
segundo triunfo
frente a Audax
Con la chapa de favoritas saldrán las aurinegras a la cancha
del Bicentenario de La Florida
para enfrentar a Audax Italiano
desde las 15:30 horas de esta
tarde.
Las conducidas por Antonio
Zaracho vienen de un gran triunfo sobre Universidad Católica
como locales en la última jornada del campeonato, y buscarán
volver a sumar de a tres ante un
conjunto itálico que no tiene puntos tras dos fechas disputadas.
Dicho lo anterior, en Fernández
Vial saben que el desafío no es fácil y, para eso, se han preparado
buscando condiciones similares
a las que encontrarán en la capital. Tras el fin de semana dieciochero, de hecho, las vialinas tuvieron un entrenamiento en el Estadio Municipal de Florida.
“Esta semana ha sido dura. Nos
estamos ambientando al calor
que se nos viene y también buscando canchas que sean acordes.
Estamos dando todo para traer
esos tres puntos”, manifestó Pía
Fehrmann.

UdeC
Posición

5°

Puntos

Posición

3

2°

Rendimiento
PG PE
1
0

PP DIF
1 -1

La volante agregó que luego de
las Fiestas Patrias “la vuelta fue
dura, pero todas nos cuidamos.
Disfrutamos con consciencia y
responsabilidad. Me cuidé: ese es
el entrenamiento invisible”.
Cada partido es clave
Además de encadenar solo derrotas, Audax Italiano marcha
momentáneamente último en el
grupo de ocho equipos que pelean por los cuatro cupos a los
playoffs. Sin duda, es uno de los rivales a vencer para los cuadros
penquistas si desean ingresar a
aquel selecto grupo que definirá
al monarca del 2022.
Con ese objetivo en la mira,
Fehrmann también comentó
que han estado entrenando con
sus compañeros de la Sub 15
masculina, algo que valoran en
su preparación.
“Jugar con hombres siempre
nos ha ayudado, nos da ese roce
más fuerte, nos sacan velocidad.
Incluso, le pedimos al ‘profe’ que
ojalá todas las semanas lo hagamos”, aseguró.

Colo Colo

Ruiz

Núñez

Araneda

6
Rendimiento

50%

Ceballos

Puntos

PG PE
2
0

Gallardo

Viso

100%

PP DIF
0
7

Aedo

Acevedo

Bogarín

Gutiérrez

Pincheira (c)

Canales
Santander

Aravena

Padrón

Sepúlveda

Estadio: Ester Roa Rebolledo

Méndez

Grez

Hora: 17:00

Jiménez (c)

Ramírez

Olave

Leyton

Árbitro: Dany Lagos

El historial:
El registro favorece ampliamente al Cacique. En ocho duelos disputados, Colo-Colo ha ganado siete, y el restante es un empate. En el
último encuentro el Campanil cayó 4-0 en el Monumental.

Ojo con:
DT: Paula
Andrade

La máxima artillera colocolina (19), la venezolana Ysaura Viso,
renunció al club acusando incumplimientos de contrato por parte
de la institución. Este jueves aquello quedó nulo y fue reintegrada.

DT: Luis Mena
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SORTEO DE FIXTURE PARA HEXAGONAL DE TERCERA B

“Nos sirve partir
ante nuestra gente y
dar el primer golpe”

CD CHIMBARONGO

1 DE OCTUBRE

NAVAL DE TALCAHUANO

8 DE OCTUBRE

COMUNAL CABRERO

16 DE OCTUBRE

POR DEFINIR

23 DE OCTUBRE

NAVAL DE TALCAHUANO

30 DE OCTUBRE

NAVAL DE TALCAHUANO

6 DE NOVIEMBRE

PUENTE ALTO

13 DE NOVIEMBRE

NAVAL DE TALCAHUANO

20 DE NOVIEMBRE

El Morro logramos más del
90 por ciento de los puntos
en juego, solo un empate y el
resto triunfos”.
El DT agregó que “quizás
nos sirve partir en Talcahuano, con nuestra gente y dar el
primer golpe que puede ser
anímicamente importante.
Siempre es favorable en el papel, para la confianza. La liguilla será durísima, por algo
aquí están los seis mejores
del país en esta serie. Lo que
sí ayuda mucho es que esperamos harta gente en el debut, porque el hincha está tan
entusiasmado como nosotros y económicamente puede ayudar mucho para solventar los viajes que vienen.
Por lo menos, no habrá viajes
tan largos”.
También advirtió que “jugaremos más veces de local
en la primera rueda, pero
todo eso es bueno en el papel,
hay que sumar. Esperamos
que la gente nos acompañe
en el debut y empezar con un
buen resultado porque aquí
no habrá partidos fáciles”.

NAVAL DE TALCAHUANO

27 DE NOVIEMBRE

OPINIONES

SANTIAGO CITY

4 DE DICIEMBRE

Paulo Inostroza

paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

Naval arrancará el hexagonal por el ascenso a Tercera A
el 1 de octubre recibiendo a
Chimbarongo y cerrará el 4
de diciembre en El Morro
ante Santiago City.
El técnico Alejandro Pérez analizó que “uno tiene
que ganarle a todos si quie-

Técnico chorero Alejandro Pérez
analizó el calendario con Naval
comenzando en casa el 1 de octubre.
re subir y jugar en todas las
canchas, el orden no es lo
más importante, aunque

está claro que una de las
grandes fortalezas de Naval
este año ha sido la localía. En

FIXTURE LIGUILLA DE ASCENSO 2022
NAVAL DE TALCAHUANO
EQUIPOS CLASIFICADOS

?
NAVAL DE
TALCAHUANO

COMUNAL
CABRERO

SANTIAGO
CITY

FECHA 1

LOCAL

NAVAL DE TALCAHUANO

FECHA 2

VISITA

PUENTE ALTO

FECHA 3

LOCAL

NAVAL DE TALCAHUANO

FECHA 4

LOCAL

NAVAL DE TALCAHUANO

FECHA 5

VISITA

SANTIAGO CITY

FECHA 6

VISITA

CD CHIMBARONGO

FECHA 7

LOCAL

NAVAL DE TALCAHUANO

FECHA 8

LOCAL

COMUNAL CABRERO

FECHA 9

VISITA

POR DEFINIR

FECHA 10

LOCAL

NAVAL DE TALCAHUANO

CHIMBARONGO
FC

?

?

MUNICIPAL POR DEFINIR
[FERROVIARIOS O
PUENTE ALTO CON CON NATIONAL]

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

Basket UdeC debuta
en la Copa Chile ante
Municipal Chillán
Luego de un merecido descanso tras una intensa temporada, donde logró los títulos de la Liga Nacional y la Supercopa, Basket UdeC
comienza hoy su primer desafío de la temporada. Desde
las 20 horas, visitará a Municipal Chillán en su estreno
en Copa Chile, en encuentro
que se disputará en la Casa
del Deporte de la comuna.
El Campanil, como parte
de su proceso de preparación
para el certamen, disputó la
Copa del Norte en Antofagasta. Y se quedó con el título tras ganar los tres encuentros que jugó, entre ellos la final a Puente Alto (89-53).
Y más allá que la Copa Chile se tome como preparación
para desafíos como la Champions League y la Liga Nacional 2023, lo cierto es que es el
único título que el Campanil
no ha podido ganar en este ciclo con Cipriano Núñez en la
banca: perdió las últimas dos
finales ante Puerto Varas.
Eduardo Marechal, escolta auricielo, se refirió a este
estreno y afirmó que “estamos bien. Siempre como
plantel nos ponemos metas
altas, y queremos ganar. Una
parte del grupo ya lleva trabajando varias semanas, de
forma intensa. Fuimos al torneo en Antofagasta que sirve
para ir tomando ritmo como
equipo, y cómo estamos física y tácticamente”.
Además, agregó que “están las ganas de volver a jugar

Alemán se
estrenará
en casa
Germanos recibirán
en su Polideportivo
a Español de Talca.
Duelo comenzará
a las 20 horas.

partidos, y comenzamos con
todo el plantel sano, sin lesiones (...) El nivel de los rivales
es relativo, te toca de todo.
Con el equipo que tenemos,
que es muy similar al que ganamos la Liga Nacional, deberíamos hacernos pesar en
la cancha. Igual, la idea es
trabajar pensando en lo que
viene más adelante”.
El otro local
El Deportivo Alemán también será parte del grupo D,
y hoy debutará ante Español
de Talca en su Polideportivo
(20 horas).
Su técnico Jaime Urrutia
indicó que “nuestro plan de
trabajo es a mediano y largo
plazo. Llegamos con tres jugadores adultos y el resto son
juveniles y Sub 23 que tenemos. La idea es ganar minutos, experiencia, que los chicos vayan asumiendo ciertos
roles. Nuestro equipo es amateur, no profesional, pero más
allá de eso queremos darle
lucha a todos, como pasó en
la Segunda División de la
LNB hace poco”.
FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.
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EL TIEMPO

Entretención&Servicios
HOY

DOMINGO

7/15

7/14
LUNES

8/13

MARTES

6/17

Santoral: N.Sra.del Carmen

LOS ÁNGELES

8/14
RANCAGUA

8/13
TALCA

8/13

PUZZLE

SANTIAGO

8/14
CHILLÁN

8/14

ANGOL

7/14

RADIACIÓN UV
RIESGO

EXTREMO
MUY ALTO
ALTO
MODERADO
BAJO

TEMUCO

4/14
P. MONTT

1/12

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
Barrio Salud

Ahumada

• Barros Arana 541

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

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

CHIGUAYANTE
Redfarma
• Manuel Rodríguez 1500

TALCAHUANO
Cruz Verde
• Av. Colón 8961

SUDOKUS
FÁCIL

MEDIO

EXPERTO

