
Se realizó lanzamiento oficial del torneo 
que se efectuará a fin de mes en la provin-
cia con 142 equipos y más de 1600 jugado-
res de todo el país.

Gobierno da a   
conocer obras 
claves que se 
ejecutarán en 
Biobío el 2023

INVERSIONES EN SALUD, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS 

Se considera la realización de 
tres estudios de preinversión; 
Normalización del Hospital 
Guillermo Grant Benavente, 
del Hospital de Santa Juana y el 

correspondiente al Centro 
Oncológico Regional. También, 
la licitación para construir el 
nuevo Cesfam O’Higgins en 
Concepción. Desde MOP tam-

bién proyectan inversión en 
salud, con la construcción de 4 
nuevos hospitales. En Coronel, 
Lota, Santa Bárbara y 
Nacimiento.

Proyectan 19 mil casas para el próximo año.

CIUDAD PAGS. 4 Y 5
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Este 12 y 13 de octubre, las y los aspirantes a la educación superior podrán 
conocer in situ la oferta académica de la UdeC, así como los programas de 
apoyo de que dispone para sus estudiantes.

Feria Puertas Abiertas UdeC vuelve 
a realizarse de manera presencial

CIUDAD PÁG. 9

DEPORTES PÁG.15

Venta de viviendas 
en el Gran 
Concepción: 
mercado registra 
descenso de un 33% 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Partió la cuenta 
regresiva para el 
Campeonato Nacional 
de Maxibásquetbol

 FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

En dos años, la firma alcanzó el 
nivel de certificación 3 en juego 
responsable con el desafío de llegar 
al 4 el próximo año. Legislación es 
clave en fiscalización y control del 
azar ilegal.

Avances en tecnología 
y juego responsable 
marcan aniversario 
101 de Lotería

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 12
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Paes 2022: más de 26 mil 
inscritos rendirán primera 
versión de la prueba
De un total nacional de más de 275 mil 
postulantes, la Región del Biobío se posi-
cionó como la tercera con mayor cantidad 
de inscritos con un 9,6%. A nivel general, el 
71,9% de los postulantes son estudiantes 
que actualmente cursan cuarto medio. 

CIUDAD PÁGS. 6 Y 7 

EDITORIAL: LA REMODELACIÓN PARA LA CAPITAL PESQUERA DEL PAÍS
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

GLADYS VIDAL 
Directora Centro Fondap CRHIAM de la ANID

El “Festival de la Ciencia 2022” 
(FECI) es una celebración impul-
sada por el Ministerio de Ciencia 
Tecnología, Conocimiento e In-
novación, que busca movilizar el 
conocimiento científico educan-
do y entreteniendo. El tema cen-
tral de este año fue la crisis climá-

des y esto significa que los reservo-
rios del agua, además de conservar 
la cantidad adecuada, deben pro-
veer de agua de calidad que pro-
mueva una buena salud. 

En esta versión el FECI el agua se 
posicionó como el elemento cen-
tral y se relevaron conceptos como 
la huella hídrica, ciudades inteli-
gentes con gestión más sustentable 
del agua, el uso de fuentes alterna-
tivas de aguas, tecnologías eficien-
tes para el reúso del agua (econo-
mía circular y sus riesgos) y/o ali-
mentos que requieran baja 
cantidad de agua para su produc-
ción. Todos estos aspectos están 
siendo trabajados  a través de la 
ciencia para generar respuestas 
frente a los cambios del clima que 
estamos enfrentando. 

Desde CRHIAM, invitamos a la 
comunidad a continuar valoran-
do el agua desde el ámbito en el que 
nos encontremos, a trabajar en 
conjunto, unificar miradas para in-
tensificar la cooperación y el traba-
jo interdisciplinario. El recurso hí-
drico es fundamental en todos los 
aspectos de nuestra vida, y un eje 
clave en el desarrollo social y el 
bienestar de las personas.

tica y ecología, desde una mirada 
propositiva, valorando el conoci-
miento y reduciendo la incerti-
dumbre que este fenómeno pro-
voca en las personas. 

Durante la primera semana de 
octubre, este festival invitó a la 
comunidad a reflexionar en torno 
a cuatro ejes temáticos: el patri-
monio hídrico, cada gota cuenta, 
la resiliencia y adaptación, y por 
último, la regeneración y cambio 
climático. 

Los cambios extremos que esta-
mos viviendo en el planeta nos 
muestran que cada vez es más im-
portante entender el entorno en 
que vivimos. La capacidad de resi-
liencia y adaptación a dichos fenó-
menos extremos significa com-
prender, encontrar e implementar 
en las sociedades las respuestas 
adecuadas que permitan la sobre-
vivencia a estos nuevos escenarios. 

Es por ello que, conocer el terri-
torio y nuestra sustentabilidad en 
la tierra desde la perspectiva hídri-
ca es clave. Por ejemplo, nuestro 
cuerpo está compuesto en la edad 
adulta por un 70% de agua, esa 
agua que bebemos debe ser de ca-
lidad para no generar enfermeda-

Los cambios extremos que estamos 
viviendo en el planeta nos muestran que 
cada vez es más importante entender el 
entorno en que vivimos.

FECI 2022: La ciencia en 
el centro de los recursos 
hídricos

HEDSON DÍAZ 
Seremi de Desarrollo Social del Biobío

El 3 de agosto del presente año, 
se dió a conocer el resultado de la 
Encuesta Especial CEP, que midió 
las percepciones, expectativas y 
actitudes de quiénes habitan en 
las regiones del Biobío, Araucanía, 
Los Ríos y Los Lagos. El objetivo 
fundamental de dicho estudio, era 
conocer la opinión de la población 
que se auto identifica como Mapu-
che y de la población no Mapu-
che, en relación a una serie de ám-
bitos de interés público.  

Una de las consultas realizadas 
fue ¿Cómo cree usted que el Esta-
do de Chile debería reparar o com-
pensar al Pueblo Mapuche?  

Tanto quienes se identifican 
como Mapuche, como aquellos 
que se identifican como No Mapu-
che, escogieron la restitución de 
tierras, como la respuesta con ma-
yor preferencia.  

Para el Gobierno del Presidente 
Gabriel Boric es prioritario avanzar 
de forma decidida en aquella repa-
ración.  Un robusto proceso de com-
pra de tierras, que permita recom-

Las y los habitantes del Biobío 
quieren una Región en la que pue-
dan confiar. Trabajemos codo a 
codo en ello.

poner confianzas a través de accio-
nes concretas en el marco de la Ley.  

Y el Biobío es clave en el éxito de 
aquella meta. Como Gobierno he-
mos logrado un hecho histórico: 
por primera vez CONADI entrega 
el 100% del Fondo de Tierras antes 
de fin de año. Una ejecución presu-
puestaria de más de $35.000 millo-
nes, que muestra eficiencia, pero 
sobre todo: sentido de urgencia.  

Estamos seguros que ésta es la 
forma de construir una región más 
segura, justa y unida, avanzando 
con diálogo social y de forma trans-
parente.  

Pero también sabemos que es 
aún insuficiente. Debemos avanzar 
en acuerdos transversales que per-
mitan un aumento sostenido del 
presupuesto para el Fondo de Tie-
rras en la Región del Biobío. Hemos 
demostrado que podemos ejecu-
tarlo de manera rápida y eficiente, 
por lo que es válido preguntarnos 
¿Podemos hacer más? Creemos 
que sí. Que podemos y debemos 
hacer más.  

Estamos seguros que ésta es la forma de 
construir una región más segura, justa y 
unida, avanzando con diálogo social y de 
forma transparente. 

Compra de tierras en el 
Biobío: un desafío de 
reparación 

#FUE TENDENCIA
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Este martes se publicó el line 
up de Lollapalooza 2023, me-
gaevento musical que se cele-
brará durante el 17,18 y 19 de 
marzo en el Parque Cerrillos 
de Santiago. Junto con el anun-
cio de headliners como Blink-
182, Drake, Billie Eilish y Tame 
Impala, también destaca la 
banda penquista FrioLento. 
Ñuble, en tanto, será represen-
tado por Vicente Cifuentes. 

 
 

Marcela Francisca 
Bahamondes Suazo 
@Marcela_FBS 
Jamás me arrepiento de com-
prar los pases de 3 días en ver-
de. Este año soy más feliz toda-
vía, porque a escenario abierto 
voy a quedar sin voz cantando 
todas las canciones de @Benja-
walker y @vicentecif ajajjaja-
ja... Que felicidad verles ah que-
ridos. ¡Felicitaciones! 
 
Don Rorro Sinergia @rorral 
Me gustó mucho el cartel de 
#LollaCL2023 tanto en lo chile-
no como en lo internacional. 
 
Pablo Cerda  @PabloCerda1 
Ya, hace rato que los viejitos de 
30 no somos público objetivo del 
Lolla, pero me quedo contento 
con Jane’s Addiction, el debut de 
Blink 182 y con la parrilla chile-
na: Alectrofobia, El Cruce, An-
gelo Pierattini, Spiral Vortex y 
Samsara #LollaCL2023 
 
Sebastián Cerda 
@sebacerda 
Un line up, a la antigua, con 
más rock, indie y hip hop que 
urbano. Debut en Chile del 
otrora artista más escuchado 
del planeta (Drake) y de Blink 
182. Regresa Pánico, y Gipsy 
Kings con esa cuota inesperada 
que antes pusieron Américo o 
Damas Gratis. Bien! 
 
Ricardo Pinto 
@pintoperiodista 
200 lucas por esto, #Lo-
llaCL2023? Con suerte pago la 
mitad por Blink... Pero Rosalia 
o Billie Eilish de headliners? 
Cómo ha bajado el nivel...
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EDITORIAL

Las variadas movilizaciones de pescadores que 
se han registrado durante los últimos años en 
nuestra zona acuñaron un término clave en voz 
de los mismos trabajadores y trabajadoras del 

mar: el Biobío es la capital pesquera del país. 
Una expresión que proviene y se repite por parte de 

los mismos protagonistas de las faenas de la costa a pro-
pósito de la variada actividad de extracción, puertos, tra-
bajos directos e indirectos, etc, alrededor del Pacífico. 

Por esto no es menor el plan de remodelación del bor-
de costero por parte del Ministerio de Obras Públicas 
(MOP). Un proyecto que implica una inversión de $15 mil 
600 millones desarrollado por la Dirección de Obras Por-
tuarias; y que incluyen labores en Coronel, Lota, Penco, 
Tomé y Talcahuano, por nombrar algunas comunas. 

Esto apuesta a contribuir no sólo a la actividad pes-
quera, sino también al turismo y al desarrollo del área 
gastronómica en cada zona intervenida.   

Hugo Arancibia, presidente regional de la Federación 
de Pescadores Artesanales del Biobío (Ferepa), aseveró 
que por años han trabajado con la Dirección de Obras 
Portuarias (DOP) para generar medidas que impulsen 
la pesca artesanal. 

“El viernes la DOH nos presentó el diseño de Arauco, 
que consiste básicamente en una caleta de pescadores 
artesanales, una caleta modelo (…) que no sólo va a co-

La remodelación para la capital 
pesquera del país

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.  

Alza de los arriendos 
 
Señora Directora: 

Por múltiples factores, tanto in-
ternos como externos, Chile atra-
viesa por una compleja situación 
económica que se traduce en un 
alza del costo de la vida. Por ejem-
plo, el precio de los arriendos du-
rante este año ha tenido un fuerte 
incremento. 

Las razones que explican esta 
alza son a lo menos dos. Primero 
se debe considerar un componen-
te inflacionario, pues, estos precios 
están indexados al valor de la UF 
que, producto de la inflación, ha 
tenido un incremento de casi 4 mil 
pesos del 1 de enero de este año a 
la fecha. El segundo factor es la es-
casez de unidades para arriendo 
que se observa en diversas ciuda-
des del país. 

Lamentablemente, mientras los 
precios de la economía se manten-
gan altos, la UF seguirá al alza y los 
contratos de los arriendos se irán 
reajustando a este mayor precio. 
Este ha sido un problema transver-
sal a todo el país y, según cifras del 
INE considerando el Boletín de 
IPC de agosto 2022, el ítem Vivien-
da y Servicios Básicos alcanza una 
variación del 10,8% en los últimos 

12 meses. 
En tanto, el comportamiento 

frente a la escasez de viviendas 
para arriendo debería comenzar a 
evolucionar los próximos meses, 
en relación con la capacidad de 
pago y disposición a pagar por par-
te de los arrendatarios. El deterio-
ro de la actividad y la contracción 
económica por la que estamos pa-
sando pueden generar efectos en 
la disminución de la demanda de 
arriendos para el próximo año y, 
por ese lado, podría existir una 
baja en los precios. 
 
Karin Bravo Fray- USS 
 
Vivir tranquilos       
 
Señora Directora: 

No es fácil abordar la seguridad 
en nuestras comunas. Los proble-
mas relacionados a orden y delitos 
responden a diversos factores, sin 
embargo, es imperante tomar car-
tas en el asunto. 

A su vez es sabido que el número 
de Carabineros no es suficiente 
para abarcar la totalidad de casos 
que deben atender. Violencia do-
méstica, robos, crímenes, comer-
cio ilegal, tráfico y consumo de 
drogas, son solo algunas de las ta-

reas que los uniformados día a día 
enfrentan. 

En este marco, veo como una 
gran necesidad concretar cambios 
profundos que permitan a las enti-
dades correspondientes ofrecer la 
seguridad que tanto exigen nues-
tras vecinas y vecinos. La demanda 
de mejoras en esta materia ya es 
una prioridad. Avanzar para vivir 
tranquilos es la meta de muchos.  
 
Jaime Monjes Farías 
 
Menores créditos a MyPymes 
 
Señora Directora: 

Tenemos una noticia preocu-
pante.  

La Comisión para el Mercado Fi-
nanciero informó el retroceso de 
más del 50% que han experimenta-
do los créditos a MyPymes durante 
agosto con el fin del FOGAPE reac-
tiva. 

Con ese escenario, es preciso ha-
cer la siguiente reflexión:  

¿Qué salida se les da a las pymes 
que no solo enfrentaron la pande-
mia, sino que ahora tienen que en-
frentar la crisis económica y sin 
ayuda de por medio? 
 
Gustavo Ananía

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.

laborar con la labor de pesca, sino también con el eco-
turismo y la gastronomía, que son los tres pilares que im-
plicarían estos trabajos”, dijo el dirigente pesquero. 

Arancibia agregó que las tareas de conservación que 
se está realizando en caletas de Penco y Tomé – que con-
templan una inversión de $624 millones- son primordia-
les para continuar realizando las labores artesanales, 
pues muchas deben adecuar su infraestructura para 
cumplir con las normas de exportación y otras como El 
Morro (Talcahuano), que presentan un evidente retra-
so, requieren una caleta de apoyo para varar embarca-
ciones, contar con boxes para repararlas, baños, entre 
otras mejoras. 

Una idea ambiciosa y que va en total sintonía con el 
perfil e identidad de la Región. Una que sustenta gran 
parte de su actividad productiva en el mar. 

Así una vez más la costa y los habitantes del Biobío 
conversan en vista de los avances necesarios para el de-
sarrollo de la sociedad civil.

Una idea ambiciosa y que va en 

total sintonía con el perfil e 

identidad de la Región. Una que 

sustenta gran parte de su 

actividad productiva en el mar.

¡
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es el monto del convenio de 
programación firmado entre 
Vivienda y el Gore para 
proyectos en la Región. 

mil millones
$200

se encuentran 
tramitando su RS en la 
seremi de Desarrollo 
Social. 

proyectos
534

Detallan obras claves en infraestructura 
para el Biobío durante 2023

TRAS REUNIÓN INTERSECTORIAL

Los dineros del presupuesto para 
la Región están en la palestra a raíz 
de la priorización que se quiere en-
tregar a nivel central para la concre-
ción de los distintos proyectos que 
se encuentran en la zona. 

Y claro, para lograr esto, desde la 
Delegación Presidencial establecie-
ron el “Comité de Seguimiento a la 
Inversión Pública”, en donde se pre-
tende monitorear la ejecución pre-
supuestaria de las distintas carteras. 

La delegada presidencial, Danie-
la Dresdner, indicó que “buscamos 
levantar los problemas que existen 
con la inversión pública en la Re-
gión. Hay un desafío grande para 
concretar el uso de todos los fondos 
que tenemos disponibles, debemos 
poner énfasis en las necesidades re-
gionales. La idea es avanzar en los 
criterios y necesidades, además de 
desbloquear proyectos que se en-
cuentran en tramitación hace años”.  

Si bien no existe un desglose cla-
ro de cuántos son los dineros que 
tendrá específicamente Biobío para 
el 2023, si se puede hacer un pronos-
tico, ya que existe una abultada car-
tera de proyectos en las diferentes 
seremias.  

 
Proyectos en Salud 

Son las seremis y servicios públi-
cos los que terminan ejecutando los 
proyectos que se encuentran en la 
cartera que maneja cada organismo. 

Por ejemplo, desde el Servicio de 
Salud Concepción, para el año 2023 
tienen considerado la realización 
de tres estudios de preinversión; 
Normalización del Hospital Guiller-
mo Grant Benavente de Concep-
ción, Normalización del Hospital 
de Santa Juana y el correspondien-
te al Centro Oncológico Regional. 

A lo anterior, se suma el llamado 
a licitación para construir el nuevo 
Cesfam O’Higgins en Concepción. 
Christian Lama, jefe del departa-
mento de recursos físicos del Servi-

Se trata de inversiones que provienen desde las carteras de Salud, Viviendas y Obras Públicas y que 
dependen de un RS de Desarrollo Social. Se trabajará en la priorización de su tramitación.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.
Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

Corredores y viviendas 
Otra cartera que tiene una fuer-

te inversión en obras es Vivienda, 
principalmente en dos frentes: in-
fraestructura urbana y vivienda. En 
el primero existen tres líneas de tra-
bajo, entre ellas, la construcción de 
corredores para el transporte públi-
co. En este sentido, se plantea ter-
minar los proyectos del eje Colón, y 
se plantea la creación de estos en 
Los Ángeles. 

“Sabemos que aportamos a me-
jorar la calidad de vida de las perso-
nas, son proyectos de gran enverga-
dura urbana. Se firmó un convenio 
de programación por $200 mil mi-
llones, e incluye infraestructura ur-
bana y movilidad activa”, dijo la se-

remi Claudia Toledo. 
La autoridad agregó que durante 

los dos primeros años de la actual 
administración se plantean cons-
truir 19 mil viviendas, ya que este 
tipo de proyectos demora cerca de 
700 días en su ejecución. “Estamos 
viendo los terrenos dentro del plan 
de emergencia habitacional”, co-
mentó Toledo. 

A esto, se suma el banco de sue-
los, en donde buscan terrenos dis-
ponibles para la construcción de 
viviendas sociales. 

 
El largo trámite del RS 

Uno de los mayores problemas 
que existe al momento de presen-
tar un proyecto es el RS o Renta-

“Sabemos que aportamos 
a mejorar la calidad de 
vida de las personas”. 
Claudia Toledo, seremi de 
Vivienda

“Estamos tratando de 
recuperar el RS para lograr el 
próximo año la relicitación del 
Museo de la Memoria”. Hugo 
Cautivo, seremi de Obras Públicas.

cio de Salud Concepción, contó que  
en el recinto “se invertirán $4,9 mil 
millones y en otros aún no podemos 
definir nada, ya que estamos traba-
jando en esas determinaciones. Y 
los estudios se están haciendo con 

recursos propios”, aseveró. 
Desde Obras Públicas también 

proyectan inversión en materia de 
salud, en la construcción de cuatro 
nuevos hospitales para Coronel, 
Lota, Santa Bárbara y Nacimiento. 
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se encuentran a cargo del 
cumplimiento de medidas 
cautelares en la 
Macrozona Sur.

carabineros
700

bilidad Social, que entrega el Mi-
nisterio de Desarrollo Social. 

De acuerdo a cifras que mane-
jan la entidad, hay 534 proyectos 
en el Biobío que se encuentran en 
este trámite. 

El seremi Hedson Díaz aseveró 
que esto se debe a que  “ellos se en-
cuentran en revisión, puesto que 
se encuentran en distintas eta-
pas de calificación. Nosotros te-
nemos 10 días para entregar una 
primera evaluación, y de ahí en-
tregamos observaciones y las res-
puestas a esas observaciones son 
las que demoran  esta tramita-
ción”. 

Desde el Gobierno Regional 
(Gore) retrucaron lo anterior y 
emplazaron a la cartera a dispo-
ner de mayor cantidad de funcio-
narios para evitar la dilación en 
los plazos.  

“Una de las cosas donde ten-
drían que apurarse en ese minis-
terio es en la evaluación, con más 
gente destinada a ello. Si faltan 
534 proyectos es por problemas 
en su evaluación”, cuestionó el 
gobernador Rodrigo Díaz.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Con un carabinero fallecido ter-
minó un accidente de tránsito que in-
volucró a una tanqueta Mowag de 
Carabineros en Cañete. 

El hecho se registró cerca de las 
07.50 horas de este martes en la Ruta 
P660, que une las comunas de Cañe-
te y Contulmo, por la orilla del Lago 
Lanalhue, cuando el vehículo blin-
dado cumplía con el traslado de los 
funcionarios que realizaban custo-
dia policial en los distintos predios 
de la zona. 

Por causas que se investigan, antes 
de llegar al sector de la Estación La-
nalhue, la tanqueta volcó 20 metros 
hacia el lago. “Se trata de un desba-
rrancamiento lateral cercano a 20 
metros a una quebrada, con un lesio-
nado grave, que es el chofer y el resto 
de los funcionarios con lesiones leves, 
ellos ya estaban fuera del vehículo”, 
detalló Juan Ortiz, comandante de 
Bomberos de Cañete. 

A bordo del vehículo, viajaban doce 
funcionarios policiales, entre ellos el 
cabo primero Gastón Hermosilla, 
quien falleció en el Hospital de Cañe-
te a raíz de sus lesiones. 

El general director de Carabine-
ros, Ricardo Yáñez, habló de una se-
mana compleja para la institución, a 
raíz de los ataques que han sufrido en 
distintas zonas del país. “Ha sido una 

Consejo Regional vota este viernes compra 
carros blindados para Carabineros

semana muy compleja para noso-
tros, poniendo a la seguridad de las 
personas en nuestro foco. Hacemos 
evaluaciones de todos nuestros pro-
cedimientos y la Siat deberá estable-
cer las causas. Los funcionarios esta-
ban trabajando, apoyaremos a los ca-
rabineros afectados”, comentó. 

Desde el gobierno, la ministra del 
Interior, Carolina Tohá, aseveró que 
“es un funcionario del Estado que 
murió cumpliendo su deber y pres-
tando auxilio y apoyo a la protección 
de la ciudadanía en la zona. A él le de-
bemos gratitud y el compromiso que 
tenemos que renovar cada día para 
mejorar las condiciones de seguri-
dad de carabineros y Fuerzas Arma-
das que se desempeñan en la zona”. 

Cabe precisar que el Consejo Re-
gional (Core) votará este viernes la ad-
quisición de cuatro vehículos blin-
dados del tipo “Bastión” para el tras-
lado de hasta ocho funcionarios 
dentro de la Provincia de Arauco, por 
un costo de $2,3 mil millones. 

El gobernador Rodrigo Díaz indi-
có que “hemos recibido una reitera-
ción por parte de la Subsecretaría 
del Interior para hacer esta compra 
hace 15 días atrás y existe un compro-
miso de colaboración en todo aque-
llo que proteja a los habitantes de la 
Región”. 

FOTO: CONECTA TV

VEINTE METROS se 
esbarrancó el vehículo 
blindado.

Museo de la Memoria

Uno de los proyectos emblemá-
ticos de los últimos años, debido a 
la dilación en su firma de convenio 
durante la administración del ex 
presidente Sebastián Piñera, es el 
Museo de la Memoria. 

El recinto, que se emplazará en el 
Parque Bicentenario, fue presenta-
do en 2015 por el entonces intenden-
te Rodrigo Díaz, y que para aquella 
época, tenía un costo de $3 mil millo-
nes. Ahora, se ha transformado en 
una prioridad para la actual admi-
nistración y desde Desarrollo Social 
confirmaron que se encuentran a la 
espera de obtener el RS, ya que 
existieron observaciones. 

“Hay un aumento en el costo del 
proyecto importante y eso se debe 
justificar”, expresó el seremi Hed-
son Díaz. 

“Para nosotros es una prioridad, 
estamos trabajando entre las dis-
tintas carteras y estamos tratando 
de recuperar el RS para lograr el 
próximo año la relicitación de la 
obra y se creemos que verá la luz 
durante esta administración”, comen-
tó el seremi del MOP, Hugo Cautivo.
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A nivel nacional, un 71,9% de 
los inscritos son estudiantes 
que actualmente cursan 
cuarto medio.

275 mil inscritos 
rendiarán la Paes

EVALUACIÓN DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR SE REALIZARÁ EL PRÓXIMO 28, 29 Y 30 DE NOVIEMBRE

Deyanira Encatrio Becerra 
deyanira.encatrio@diarioconcepcion.cl

Más de 275 mil inscritos a nivel na-
cional rendirán la Prueba de Acceso 
a la Educación Superior (Paes) de 
cara a la admisión universitaria de 
2023. De estas, 26.404 personas co-
rresponden a la Región. La Paes reem-
plazará definitivamente a la Prueba 
de Selección Universitaria (PSU) y se 
aplicará por primera vez este 28, 29 y 
30 noviembre. 

Según informó la seremi de Educa-
ción, Elizabeth Chávez, la Región del 
Biobío es la tercera en número de 
postulantes, con un 9,6% respecto 
del total. 

Por otro lado, del total nacional, un 
71,9% de los inscritos son parte de la 
promoción de este año, es decir, estu-
diantes que actualmente cursan cuar-
to medio. En el periodo anterior, esta 
categoría representó un 67,9% de las 
inscripciones. 

En concreto, son 10.546 estudian-
tes de cuarto medio más que el año 
pasado. 

 
La prueba 

De las cinco pruebas que contem-
pla la Paes, dos son de carácter obli-
gatorio, estas son, las evaluaciones de 
Competencia Lectora y Competen-
cias Matemática 1 (M1). Mientras 
que, las tres restantes son electivas: 
Ciencias, Historia y Ciencias Sociales 
y Competencias Matemática 2 (M2), 
esta última será un requisito obliga-
torio para postular de manera centra-
lizada a carreras relacionadas en la 
materia. 

Según la seremi de Educación, la M1 
medirá competencias básicas, genera-
les y transversales que se necesitan 
para un adecuado desempeño aca-
démico de cualquier programa de es-
tudios universitarios. Se considerará 
habilidades y conocimientos adquiri-
dos entre séptimo básico y segundo 
medio. 

En cambio, la M2 evaluará las com-

Paes 2022: más de 26 mil inscritos 
rendirán primera versión de la prueba
De un total nacional de más de 275 mil postulantes, la Región del Biobío se posicionó como la tercera 
con mayor cantidad de inscritos con un 9,6%. A nivel general el 71,9% de los postulantes son estudiantes 
que actualmente cursan cuarto medio. 

PSU, ya que permite un mejor acceso 
a la universidad para todos los estu-
diantes, puesto que la prueba ahora es 
más sencilla y además más específica 
como por ejemplo el cambio de la 
prueba de matemáticas, dividiéndo-
la en dos pruebas de diferente catego-
ría dependiendo de la carrera. Aun 
así nos parece que las pruebas estan-
darizadas no son la mejor manera de 
presentar una vía para acceder a la 
educación superior”. 

 
Cambios 

Por otro lado, recordemos que, en 
enero de este año, el ministerio de 
Educación, junto al Comité Técnico de 
Acceso y el Demre, presentaron este 

nuevo formato de acceso a la educa-
ción superior, Paes, el que considera 
cambios que buscan generar un siste-
ma más equitativo y con mayores 
oportunidades para acceder a la en-
señanza superior. 

Dentro de lo cambios está la esca-
la referencial de puntuación, la que irá 
de los 100 a los mil puntos, sin embar-
go, según detalla el sitio web del 
Demre esta puede sufrir cambios en el 
puntaje máximo, “que se logrará sólo 
si él o la estudiante obtiene todas las 
respuestas correctas. Antes la escala 
era fija entre 150 y 850 debido a la 
normalización de los puntajes, proce-
so que determinaba los puntajes de las 
pruebas a través de una transforma-
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sentes en el plan común del currícu-
lum escolar vigente de tercero y cier-
to medio. 

En septiembre de este año, la Sub-
secretaría de Educación Superior y el 
Demre de la Universidad de Chile in-
formaron que aquellas personas que 
se inscribieron para rendir la prueba 
de Competencia Matemática 1, tam-
bién podrán dar la prueba de Compe-
tencia Matemática 2, sin haberla ins-
crito previamente. Lo anterior de ma-
nera excepcional, producto de que 
será la primera versión de la Paes. 

Frente a esta situación, Vanessa 
Pino del Centro de Estudiantes del 
Colegio Brasil señaló que “nos parece 
una buena reforma a la PTU y antigua 

De las cinco pruebas, dos 
son de carácter obligatorio. 
Además, la Paes contará 
con nueva escala que va de 
los 100 a los mil puntos. 

“Nos parece una buena 
reforma a la PTU y antigua 
PSU, permite un mejor acceso 
a la universidad” . 
Vanessa Pino, CEE Colegio Brasil.

La entrega de resultados de 
se realizará el 3 de enero de 
2023, fecha en la que inicia 
el proceso de postulación a 
las universidades. 

petencias que son requeridas en 
aquellas carreras más intensivas en el 
uso de la Matemática, como, por 
ejemplo, las pedagogías en Matemá-
tica y Ciencias, el área de la Salud y el 
área de la Tecnología, entre otras. En 
la M2, además de medir lo dispuesto 
en la M1, se incluyen las materias pre-
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ción: llevaba los resultados a una dis-
tribución normal de media 500 y des-
viación estándar de 110, lo que indica-
ba que aproximadamente la mitad de 
los estudiantes obtendrían, al menos, 
500 puntos”. 

Además, en el sitio se explica la ra-
zón del cambio: “Se sustenta en los 
principios de mayor justicia, flexibili-
dad y precisión. Al implementar dos 
aplicaciones de prueba al año (la de In-
vierno, que debuta en julio próximo, 
y la de verano, que como siempre se 
aplicará en noviembre/diciembre de 
2022), los y las postulantes podrán te-
ner hasta cuatro puntajes de cada 
prueba para postular a las universida-
des. Como es necesario hacer equiva-
lentes todos esos puntajes, hubo que 
cambiar la metodología de cálculo de 
puntajes y expresarlos en una nueva 
escala. El resultado fue este cambio en 
la escala de puntajes que, en adelan-
te, permitirá entregar oportunamen-
te el puntaje de cada una de las apli-
caciones. Con ellos, las y los estudian-
tes podrán postular con su mejor 
combinación de puntajes, ya que se-
rán equivalentes entre aplicaciones”. 

Considerando lo anterior, los resul-
tados anteriores a la Paes, los punta-
jes NEM y ranking también se conver-
tirán a la actual escala que va de los 
100 a los mil puntos. 

 
Fechas importantes 

El día lunes 28 de noviembre, a las 
15:00 horas se realizará la prueba elec-
tiva de Ciencias (80 preguntas). El 
martes 29, a las 09 horas se rendirá la 
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de Compresión Lectora (65 preguntas) 
y a las 15 horas la evaluación de Com-
petencia Matemática 2 (55 pregun-
tas). Mientras que el ultimo día, los ins-
critos darán a las 09:00 horas la prue-
ba de Competencia Matemática 1 (65 
preguntas) y por la tarde, a las 15:00 
horas, la prueba electiva de Historia y 
Ciencias Sociales (65 preguntas). 

La entrega de resultados de la Paes 
se realizará el 3 de enero de 2023, fe-
cha en la que de inmediato, comien-
za el proceso de postulación a las uni-
versidades, etapa que culmina el 6 del 
mismo mes. 

Finalmente, el 17 de enero se entre-
garán los resultados de selección de 
acceso a la educación superior. 

Es importante señalar que la selec-
ción de los postulantes a las universi-
dades se realizará considerando el 
mejor puntaje de cada una de las prue-
bas de admisión vigentes, es decir, los 
resultados de la PDT de diciembre de 
2021, PDT de invierno -julio de 2022- 
y estos últimos resultados sobre la 
Paes de noviembre. 

Durante estos días los 
inscritos rendirán las 
pruebas, dos de ellas son 
obligatorias. 

28, 29 y 30 de 
noviembre  

Disminuyen 
sintomatología 

ASEGURAN ESPECIALISTAS DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LA SANTÍSIMA CONCEPCIÓN 

Llegó la primavera y con ella las 
alergias, patologías que podrían 
aumentar tras el retiro de las mas-
carillas que, según especialistas, 
han ayudado a disminuir las sobre 
reacciones alérgicas. 

Nicolás Saá, médico y acadé-
mico de la Facultad de Medicina 
de la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción (Ucsc), 
afirmó que es recomendable que 
las personas alérgicas sigan 
usando el elemento de protec-
ción, pues “disminuye la sinto-
matología al bloquear la entrada 
de alérgenos como la caspa de 
mascotas, ácaros, polen, entre 
otros. Considerar aquellas con 
tamaño de poro de 2,5 micras o 
mascarillas con filtros para póle-
nes y ácaros”.  

El uso de mascarillas, explicó 
Yunny Chávez, enfermera de la 
Ucsc, permitió la disminución en 
la inhalación de sustancias alérge-
nas en el ambiente, por lo que con 

Flexibilidad en uso de 
mascarillas podría 
aumentar las alergias 
Se recomienda que personas que sufren hipersensibilidad 
en primavera las sigan usando. Advierten posible deuda 
inmunitaria en niños por uso del barbijo. 

el nuevo escenario, que no obliga 
a usarlas los cuadros alérgicos po-
drían aumentar. 

Según Saá “un estudio realizado 
en Israel el año 2020 demostró una 
reducción de un 40% de sintoma-
tología alérgica al usar mascarilla 
quirúrgica o N95, evitando sínto-
mas como estornudos, congestión 
nasal y secreción”.  

Ahora bien, para el médico las 
mascarillas pudieron haber per-
judicado el desarrollo del sistema 
inmunológico de los niños en pan-
demia, pues no se expusieron al 
ambiente, “lo que puede generar 
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una deuda inmunitaria, con infec-
ciones de desarrollo tardío y de 
mayor virulencia al no producirse 
inmunidad a otros virus con el uso 
de mascarillas y el distanciamien-
to social”. 

Cabe destacar que las reaccio-
nes alérgicas son más comunes 
de desarrollar en la infancia y en 
algunos casos parten con las ali-
mentarias, para después pasar a 
las de ácaros de polvo, polen y 
otras sustancias. 

Los especialistas, recomiendan 
a los padres prevenir las enfermeda-
des respiratorias en niños alérgi-
cos, ya que hacen cuadros más se-
veros. Evitar la contaminación do-
miciliaria como el humo de tabaco, 
polvo, artículos de aseo irritantes 
como el cloro líquido, y ante los pri-
mos síntomas aplicar lavados nasa-
les con suero fisiológico y consultar 
al médico en caso de empeorar los 
síntomas.   

Ximena Valenzuela Cifuentes  
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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ESTUDIO 
DEMOSTRÓ una 
reducción de 40% en 
la sintomatología 
alérgica al usar 
mascarilla 
quirúrgica o N95.

Las mascarillas con tamaño 
de poro de 2,5 micras 
permiten bloquear la 
entrada de alérgenos como 
la caspa de mascotas, 
ácaros y polen, entre otros. 
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Cerca de 9.500 trabajadores de 
la Salud recibirán quinta dosis

SÓLO ENTRE LOS HOSPITALES REGIONAL, TRAUMATOLÓGICO Y LAS HIGUERAS 

En el Centro Comunitario de Sa-
lud Familiar (Cecosf ) de Maipú, en 
Santiago, la ministra de Salud, Xi-
mena Aguilera, dio por iniciado 
oficialmente el proceso de vacu-
nación de la llamada quinta dosis 
contra la Covid-19, una fórmula 
bivalente que combate la variante 
original del Sars Cov2 y la del Ómi-
cron que, actualmente, está circu-
lando con mayor intensidad. 

Funcionarios de Salud y perso-
nas inmunosuprimidas, vale decir, 
quienes reciben tratamientos bioló-
gicos, trasplantados, con cáncer o 
en diálisis; serán los primeros bene-
ficiarios en obtener la vacuna. Se es-
pera, según el subsecretario de Sa-
lud Pública, Cristóbal Cuadrado, 
llegar a un millón 300 mil personas 
en un primera etapa y a medida que 
se vaya avanzando en otros seg-
mentos, como adultos mayores so-
bre 60 años y pacientes crónicos, 
acercarse a los cinco millones que 
tienen como población objetivo.  

A nivel regional aún no se ha re-
velado el número total de personas 
que serán inmunizadas, pero se-
gún estimaciones de los hospitales 
Guillermo Grant Benavente y Las 
Higueras, sólo contabilizando a su 
personal, serían cerca de 9.500. 

Desde el Hospital Regional afir-
maron que se contabilizan 6.000 
personas entre personal del centro 
de salud, trabajadores de empre-
sas externas e internos que reali-
zan funciones en el lugar. Mien-
tras, en el Hospital Traumatológi-
co de Concepción serían 500 
funcionarios. En tanto, en el Hos-
pital Las Higueras calculan que la 
vacuna será recibida por cerca de 
3.000 funcionarios.  

El seremi de Salud, Eduardo Ba-
rra, realizó un llamado a la comu-
nidad beneficiaria para que acce-
dan hasta el 6 de noviembre y que 
luego, de acuerdo al calendario que 
se presentará, lo hagan las perso-
nas mayores de 60 años y los cró-
nicos, buscando reducir el riesgo 
de gravedad ante el contagio e, in-
cluso, la posibilidad de morir pro-
ducto del virus.  

El presidente regional del Cole-
gio Médico, Germán Acuña, califi-
có como una buena noticia la vacu-
nación con la dosis bivalente. “El 
plan de vacunación siempre ha 
sido extraordinario en el país y si 
hoy tenemos esta posibilidad, hay 
que tomarla sí o sí. Los que sean be-
neficiarios que la usen”, dijo. Agre-
gó que entre los médicos a nivel lo-
cal serían cerca de 3.500 los que tra-
bajan en hospitales que podrían 
recibirla.  

Recalcó que desde el punto de 
vista epidemiológico le parece sa-
ludable la medida, pero que se de-
bería poner énfasis en que las per-
sonas que no tienen tercera y cuar-

riesgo, para disminuir la carga vi-
ral y evitar que haya un mayor 
transmisión en colegios.  

La especialista aseguró que lo 
ideal desde el punto de vista epide-
miológico habría sido proceder a la 
quinta dosis y después liberalizar 
el uso de las mascarillas para evi-
tar alza de contagios.  

Se espera que hoy la Seremi de 
Salud entregue datos oficiales de la 
población beneficiaria de la quin-
ta dosis a nivel regional.  
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Proceso de inoculación partió en todo el territorio nacional 
con funcionarios y personas inmunosuprimidas. 

ta dosis la reciban. 
Rosario Bustos, directora de Sa-

lud Municipal de Concepción, afir-
mó que ya comenzaron la vacuna-
ción de la quinta dosis “para fun-
cionarios de la salud, además de 
los alumnos de carreras de la salud 
que cumplan funciones y además 
atención directa con nuestros 
usuarios, atención orientada a in-
munosuprimidos, considerando 
desde los 12 años en adelante 
como población objetivo, que fue-
ron vacunados antes del 19 de ju-
nio (...) Mantenemos nuestros 
puntos de vacunación, tanto en 

sedes comunitarias como en igle-
sias y nuestros propios vacunato-
rios de establecimientos de salud 
y hasta el momento no se ha regis-
trado ninguna complicación de 
salud entre los usuarios que han 
ido a vacunarse”. 

Maritza Muñoz, epidemióloga 
de la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción (Ucsc), dijo 
que lo ideal es que la vacuna llegue 
a homologar lo que se realiza con 
la inmunización de la influenza, 
incluyendo por ejemplo, a embara-
zadas y extenderla a los niños, in-
dependiente que no sean grupos de 

Ximena Valenzuela Cifuentes  
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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OBITUARIO

Lamentamos comunicar el sensible 
fallecimiento del padre del Dr. Patri-
cio Ulloa Barrientos, Profesor Asocia-
do del Departamento de Especialida-
des en la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Concepción, Sr. 
 

ELÍAS ULLOA RUIZ  
(Q.E.P.D) 

 
Expresamos nuestras sinceras condo-
lencias a toda la familia, sus amigos y, 
de manera muy especial, al Dr. Patri-
cio Ulloa que despide hoy a su padre. 
Los funerales del Sr. Elías Ulloa ten-
drán lugar hoy miércoles 12 de octu-
bre, a las 12:00 horas, en la Parroquia 
San Pío de Ancud.
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12 MIL ESTUDIANTES DE 221 ESTABLECIMIENTOS SECUNDARIOS SE HAN INSCRITO

La Feria Puertas Abiertas de la 
Universidad de Concepción volve-
rá a realizarse de manera presencial 
en el Campus, trasladando su tradi-
cional sede de la Casa del Deporte 
a los prados centrales del barrio, 
entre el Foro y la Biblioteca Central.  

Hasta ahora, 12 mil estudiantes 
de 221 establecimientos educacio-
nales se han inscrito.  

Durante el 12 y 13 de octubre, 
en horario continuado entre las 
9 y 17 horas, las y los aspirantes 
a la educación superior podrán 
tener información in situ acerca 
de los programas académicos 
que imparte la UdeC, así como de 
los beneficios que entrega a sus 
estudiantes.  

“Estamos muy felices de realizar 
nuevamente la Feria Puertas 
Abiertas de manera presencial y, 
por lo tanto, recibir en el campus 
Concepción a las diversas delega-
ciones de estudiantes secunda-
rios”, dijo la Dra. Tabita Moreno 
Becerra, directora de Comunica-
ciones de la UdeC, repartición res-
ponsable del evento. 

“Aun cuando las condiciones sani-
tarias han mejorado, la Feria Puertas 
Abiertas será realizada en espacios 
abiertos, particularmente en el Foro 
y los prados centrales del Campus 
Concepción. De esta manera, quie-
nes nos visiten podrán recorrer el 
campus y cada uno de los stands con 
información de las 89 carreras y de 
las diferentes unidades orientadas 
al estudiantado. Junto con ello, la fe-
ria incluirá un completo programa 
de charlas, además de presentacio-
nes y muestras artísticas”, aseveró.  

Esta es la actividad más rele-
vante de la agenda anual de difu-
sión que lleva a cabo la UdeC a tra-
vés de Puertas Abiertas, que fun-
ciona al alero de la Dirección de 
Comunicaciones.  

La coordinadora del área, Janine 
Alé Goñi, comentó que la UdeC ha 
dispuesto una carpa de 820 metros 
cuadrados, “es un espacio grande y 
abierto, porque esto se planificó en 

Feria Puertas Abiertas de  
la UdeC vuelve a realizarse  
de forma presencial

un período en que estábamos den-
tro de un régimen sanitario más es-
tricto, y se va a mantener porque te-
nemos que seguir cuidándonos”.  

En ese lugar estarán concentrados 

los stands de cada una de las faculta-
des, unidades relacionadas con ser-
vicios y beneficios estudiantiles; re-
particiones universitarias que atien-
den alumnos y alumnas e 

instituciones vinculadas a la casa de 
estudios.  

Habrá 24 charlas por día, conside-
rando las que impartirán las facul-
tades y las relacionadas con ingre-
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Este 12 y 13 de octubre, las y los aspirantes a la educación 
superior podrán conocer in situ la oferta académica de la 
UdeC, así como los programas de apoyo de que dispone para 
sus estudiantes.

sos especiales, becas y servicios uni-
versitarios.  

Los horarios de estas charlas es-
tán disponibles en admision.udec.cl 
y también podrán conocerlos en los 
distintos puntos de información 
que se instalarán en el campus en 
esos dos días. 

Adicionalmente, en el sector ale-
daño a la carpa habrá muestras de 
programas y actividades extraprogra-
máticas que se desarrollan en la UdeC.

Diario Concepción 
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inscritos suma evento 
de la UdeC que se 
realiza entre miércoles 
y jueves.

mil estudiantes
12

de la agenda anual de 
difusión que lleva a cabo 
la UdeC a través de 
Puertas Abiertas.

Es la actividad 
más relevante 
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CFT Lota Arauco abre sus puertas a la 
comunidad tras dos años de pandemia

ADMISIÓN 2023

CFT Puertas Abiertas se denomi-
na la actividad inaugural del proce-
so de admisión 2023 de Centro de 
Formación Técnica Lota Arauco, la 
cual se realizará el miércoles 12 de 
octubre en Lota y el 13 de octubre en 
Cañete, entre las 10 y 16 horas. En 
esta ocasión están convocados las y 
los estudiantes de cuarto año me-
dio de Lota, Coronel y la Provincia de 
Arauco, previa inscripción, para re-
correr los espacios académicos de 
las trece carreras presentes en las 
sedes de la institución, ubicadas en 
Lota y Cañete, además de participar 
en charlas informativas y una corri-
da atlética inaugural. 

Patricio Pérez Vergara, rector de la 
institución, comentó que “el objetivo 
de esta actividad es que los jóvenes 
puedan conocer la educación TP 
(técnico profesional), entender que 
es una alternativa de acceso a la edu-
cación superior. A veces, se piensa 
que la Paes es la única alternativa de 
ingreso, pero existen también las tra-
yectorias formativas que permiten en 
base de una carrera de dos años y me-
dio de educación técnica, entregar 
los cimientos para posteriormente 
acceder a otros estudios de pregrado 
y postgrado”. 

En esta ocasión los visitantes no 
solo podrán conocer las diversas ca-
rreras y sus ambientes de trabajo, 
sino que también podrán contar con 
asesoría profesional, sobre los diver-
sos beneficios a los que pueden acce-
der para estudiar en esta casa de es-
tudios, entre ellos la gratuidad.  

Carolina Rodríguez Cruzat, presi-
denta de la Unión Comunal de Pa-
dres y Apoderados de Lota, comen-
ta sobre la actividad que “CFT Puer-
tas Abiertas me parece una excelente 
iniciativa para los estudiantes de la 
zona, para conocer sus carreras y es-
tar bien informados sobre los bene-
ficios que existen. Es relevante con-
tar, sobre todo en esta fecha en que 
se encuentra abierta la postulación 
Fuas, con información verídica y ase-
soría, porque sabemos que muchas 
veces la falta de información puede 
truncar los sueños de nuestros jóve-

En el marco de la celebración de sus 25 años de existencia, institución abre sus espacios a los jóvenes de 
enseñanza media de Lota, Coronel y la Provincia de Arauco, acercando la formación técnico profesional 
a través de diversas instancias de participación.

comuna de Lota, dijo que “CFT Lota 
Arauco es la única acción exitosa 
post cierre de las minas, la única que 
ha permitido movilidad social en la 
zona, dando la posibilidad de estu-
dios superiores a un muchos jóvenes 
que no hubiesen tenido otra opción 
de desarrollo profesional (…) Ade-
más, es tremendamente significati-
vo que quienes trabajan o que han 
dejado de estudiar por años, puedan 
tener una posibilidad real y de cali-
dad, más ahora con acceso a benefi-
cios gubernamentales”. 

 
Sobre las carreras 

Técnico Nivel Superior (TNS) en 
Administración de Empresas, Admi-
nistración Pública, Computación e 
Informática, Construcción, Educa-
ción Diferencial, Educación de Párvu-
los, Gestión Portuaria y Pesquera, 
Instrumentación y Automatización 
Industrial, Logística, Mecánica In-
dustrial, Trabajo Social y Turismo y 
Gastronomía son las carreras dispo-
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dad de empresas e instituciones de di-
versa índole en la región, con quienes 
realiza un trabajo constante y de per-
tinencia territorial, asegurando así 
las prácticas profesionales de sus es-
tudiantes y muchas veces también, el 
acceso a oportunidades laborales. 

Ante este evento, Patricio Pérez 
aseguró  que “lo que buscamos con 
esta actividad, es que los jóvenes de 
distintas localidades y territorios 
de Lota, Coronel y la provincia de 
Arauco, puedan conocer las carre-
ras desde adentro y tomar una deci-
sión acertada (…) CFT Puertas 
Abiertas es un espacio para que los 
jóvenes puedan explorar alternati-
vas educacionales, al alcance de la 
mano, de calidad y que puedan 
transformar sus vidas”. 

Para participar de CFT Puertas 
Abiertas se debe escribir a ka-
ren.pena@cftla.cl

nibles en la Sede ubicada en Lota de 
CFT Lota Arauco, mientras que en la 
sede de Cañete se encuentran las ca-
rreras de TNS en Trabajo Social, Ad-
ministración Pública y Educación Di-
ferencial. A partir de 2023 se impar-
tirá en la Sede de Lota también, la 
carrera de TNS en Electricidad In-
dustrial y Sistemas Eléctricos, siendo 
una innovación para la institución. 

Las carreras se imparten en su to-
talidad en jornada diurna y vesperti-
na y tienen una duración de cinco 
semestres y todas cuentan con el se-
llo de innovación y emprendimiento, 
otorgando en paralelo herramientas 
a las y los estudiantes para desarro-
llarse a través de estas habilidades. 
Además, la mayoría de las carreras 
cuentan con convenios de articula-
ción académica con otros centros de 
educación superior, como Instituto 
Profesional Virginio Gómez, para la 
continuidad de estudios. Así tam-
bién CFT Lota Arauco mantiene con-
venios vigentes con una gran canti-
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es parte de la Corporación 
de la Universidad de 
Concepción. 

CFT Lota Arauco 

se debe escribir a 
karen.pena@cftla.cl

Para participar  
de la actividad 

CFT LOTA ARAUCO 
realiza feria de puertas 
abiertas.

nes, y la idea es que eso no suceda”. 
Cabe señalar que CFT Lota Arau-

co es parte de la Corporación de la 
Universidad de Concepción y es la 
única institución de educación supe-
rior del territorio, ubicada en un sec-
tor emblemático históricamente que 
surge en el marco de la reconver-
sión de la ex zona minera. 

Alejandro Escobar Vargas, presi-
dente de los directores de estableci-
mientos de educación pública de la 
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2.045 inmuebles se han vendido entre enero y agosto 
de este año en el Gran Concepción. 341 fueron 
casas y 1.704 departamentos.

DE ACUERDO A ESTUDIO DE LA CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN

Aníbal Torres Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

En un 33% bajó la venta de vivien-
das  en el Gran Concepción.Esto en 
la comparación de los periodos ene-
ro-agosto de 2021 y de 2022. 

Lo anterior según el Informe In-
mobiliario elaborado por la Camá-
ra Chilena de la Construcción 
(CChC) de Concepción. “La serie 
acumulada de venta total de vivien-
das periodo enero – agosto de cada 
año, registra durante el año 2022 un 
descenso anual del 33%; compues-
to por un retroceso del 49% en el 
mercado de casas y del 29% en el 
mercado de departamentos”, deta-
lla el estudio. 

 Es que en lo que va del 2022 sólo 
se han vendido 2 mil 45 unidades, de 
las cuales 341 fueron casas; y 1.704 
departamentos; liderando éstos úl-
timos la demanda en el mercado.  

Mientras que las ventas de inmue-
bles de 2021 fue de  3 mil 69 unida-
des;  con 668 casas y 2 mil 401 depar-
tamentos. (ver gráfico). 

Desde la entidad gremial asegu-
ran que los aspectos macroeconó-
micos estarían influyendo sobre la 
oferta y la demanda. Además, ex-
plicaron que, dado el aumento gra-
dual de la Tasa de Política Moneta-
ria  realizada por el Banco Central, 
el acceso al financiamiento se ha 
encarecido. 

Cabe señalar que, según el Informe 
Mensual de Estadísticas Monetarias 
y Financieras del ente rector,  duran-
te septiembre la tasa de interés pro-
medio de los préstamos para vivien-
da se ubicó en 4,32%, arriba del 4,23% 
registrado en agosto, tras cinco me-
ses consecutivos de leves caídas. 

 
Disminución de la oferta 

En tanto, la oferta de inmuebles en 

Venta de viviendas en el Gran 
Concepción: mercado registra 
descenso de un 33% 
Cifra corresponde a la comparación de los periodos enero-agosto de 2021 y 2022. 
Situación de tasas de interés en crédito hipotecario, ingresos mensuales y baja en 
la oferta son factores que identifican expertos. 

y el cambio al Plan Regulador Comu-
nal de Concepción (PRC) que esta-
bleció una limitación a la altura de 
edificios en algunas zonas de la ciu-
dad, aún estarían golpeando a la ac-
tividad”, argumentó Orlando Rava-
nal, presidente del Comité Inmobi-
liario de la CChC penquista. 

 
Arriendos 

Cecilia Ananías desde el 2008 que 
arrienda en Concepción y comenta  
que las condiciones se han vuelto 
muy complicadas para poder com-
prar una vivienda en la ciudad, por 
lo tanto, de momento, prefiere seguir 
arrendando. 

“El comprar cada vez es más com-
plejo, se ha vuelto más caro, los de-
partamentos son más chicos y ale-
jados del Centro de Concepción. 
Los bancos están pidiendo muchos 
requisitos para poder acceder a un 
crédito hipotecario. La única forma 
en la que veo chances de poder com-
prar un inmueble es juntado fuerzas 
con mi pareja. Solos está bastante 
complicado”, comentó Ananías. 

 
Proyecciones 

Corredores de propiedades del 
Gran Concepción aseguran que es 
bastante difícil que este escenario 
pueda mejorar. Agregan que, al me-
nos durante el 2022, la baja en las 
ventas se va a mantener. 

“Esta situación hace que las per-
sonas prefieran arrendar por sobre 
comprar. El 2022 sí o sí van a conti-
nuar bajando las ventas de casas y 
departamentos, no me cabe la me-
nor duda. El 2023 debería seguir 
igual la situación, salvo que exista un 
indicio de que las tasas de interés 
van a bajar o el Gobierno saque al-
gún tipo de subsidio”, afirmó Patri-
cio Fuentes, vicepresidente de la 
Asociación Gremial de Corredores 
de Concepción.  

Por su parte, Juan Saavedra, aca-
démico de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas (Fa-
cea) de la Universidad de Concep-
ción, coincide con que las ventas de 
inmuebles, por la actual situación 
económica del país, no aumentará.  

“Las personas van a tener proble-
mas de ingreso, los que cada vez van 
a a ser menores. Esto es porque es di-
fícil que se ajusten los sueldos de 
manera real con una inflación de 
un 12% (...) Esto también se va a lle-
var a la mano de obra de las cons-
tructoras, lo que hará que suban 
mucho más los precios de los in-
muebles. Hay un escenario compli-
cado”, manifestó el académico.
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el Gran Concepción muestra la can-
tidad más baja desde 2016, alcan-
zando 4 mil 811 unidades. De ellas, 

4 mil 223 son departamentos y 588 
son casas, según el estudio de la 
CChC local.  

“Las consecuencias de los confi-
namientos de la crisis sanitaria que 
significaron la paralización de obras 
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ACTIVIDAD OFICIAL EN LA PINACOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Avances en tecnología y juego 
responsable, entre otros logros,  fue-
ron los temas más destacados en el 
marco de los 101 años de Lotería de 
Concepción, donde además se plan-
tearon desafíos legislativos para 
mejorar la fiscalización de juegos de 
azar ilegales. 

El Dr. Carlos Saavedra, rector de 
la Universidad de Concepción, ex-
presó que siempre es grato conme-
morar un nuevo aniversario de esta 
repartición de la casa de estudio, 
destacando, también, que la enti-
dad se ha posicionado como “un lí-
der tecnológico en juegos de azar, 
desarrollando nuevos juegos y pro-
yectos, donde en este caso se contó 
sobre los avances de nuevos proyec-
tos en México. Sabemos que en el 
pasado se desarrolló también en 
Argentina. Vienen nuevas expecta-
tivas de colaboración con equiva-
lentes en Islandia, con la Lotería de 
allá y la universidad que tienen, jun-
to con la similitud con la UdeC y Lo-
tería”, subrayó el rector. 

Mario Parada, gerente general de 
Lotería de Concepción, mostró su 
preocupación por la actualidad de 
los juegos de azar, comentando que 
hoy  “solo están autorizados aque-
llos que la ley reconoce, y  que son 
los juegos de Lotería, donde parti-
cipa la Polla Chilena de Beneficen-
cia y Lotería de Concepción, los jue-
gos de hipódromo y los  casinos re-
gidos por una ley”.  

 “Dimos a conocer un estudio de 
prevalencia realizado por la UdeC y 
nos preocupa el aumento significa-
tivo de jugadores de juegos de azar  
elevando el riesgo el día de mañana. 
Lo que se debe a esta irrupción ma-
siva que hoy tienen las más de 900 
páginas de internet, principalmen-
te de apuestas deportivas”, recalcó 
Parada. 

En cuanto a los principales desa-
fíos para Lotería, el rector de la  
UdeC, reforzó los avances detalla-
dos por el gerente general de la fir-
ma, respecto de mejores certifica-
ciones  de lo que se llama el juego 
responsable, donde en dos años ha 
alcanzado el nivel certificación 3 
con el desafío de llegar al nivel 4, el 
próximo año. Además, “es la única 
entidad de juegos de azar en Chile 
que tiene esta certificación”, relevó.  

 
Rol municipal  

En relación a la fiscalización en el 
cumplimiento de la normativa vi-
gente, Mario Parada tuvo palabras 
de elogio al trabajo realizado por la 
Municipalidad de Concepción en 
las acciones de control de juegos de 
azar ilegales. “Estas son las iniciati-
vas que deberían replicarse en todo 
el país”, acentuó. 

Por su parte, Álvaro Ortiz, alcal-
de de Concepción dijo que desde 
hace años que el municipio está de-

Avances en tecnología 
y juego responsable 
marcan aniversario 
101 de Lotería
En dos años la firma alcanzó el nivel de certificación 3 en 
juego responsable con el desafío de llegar al 4 el próximo año. 
Legislación es clave en fiscalización y control del azar ilegal.

de la Lotería, realizada este martes 
en la Pinacoteca de la Universidad 
de Concepción, se hizo entrega del 
Premio Desiderio González Medi-
na, en el área de la ciencia y la inves-
tigación, al Doctor Igor Wilko-
mirsky, académico de la UdeC.  

Cabe recordar que Wilkomirsky 
, es ingeniero civil químico, docen-
te e investigador de la institución 
educativa, quien lleva más de 50 
años aportando con avances al co-
nocimiento y la tecnología y los pro-
cesos metalúrgicos.  

El rector Saavedra dijo que el pre-
mio responde “precisamente por 
su propuesta disruptiva en cuanto 
a su sustentabilidad, un cambio de 
paradigma en el tratamiento de 
concentrados de cobre que permi-
te eliminar los pasivos ambientales 
y las emisiones de gases al me-
dioambiente”. 

Wilkomirsky ha sido nominado al 
Premio Nacional de Ciencias Apli-
cadas y Tecnológicas 2022 y es el 
chileno con la mayor cantidad de in-
novaciones protegidas a nivel na-
cional, donde a la fecha mantiene 17 
registros vigentes por la Inapi. 

También se premió a la Funda-
ción Lavandería 21. “Ejemplo en 
nuestra ciudad de inclusión e in-
corporación de personas, en este 
caso, con síndrome de down que 
gestionan y mantienen operando 
completamente la lavandería, así 
que muy contento de poder generar 
estos dos reconocimientos”, expre-
só el rector.
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900
páginas de internet de casinos y casas 
de apuestas deportivas ilegales produ-
cen daño económico y a la salud.

  En esta línea, el gerente general 
de Lotería Concepción hizo un fer-
viente llamado a las autoridades y 
parlamentarios para que mientras 
se discuta la normativa sobre las 
apuestas en línea “se prohíba toda  
actividad ilegal que hoy se ofrece en 
más de 900 páginas de internet de 
casinos y casas de apuestas depor-
tivas que solo producen daño eco-
nómico, al estado, y la salud de las 
personas”. 

 
Premio Desiderio González 
Medina 

En la ceremonia de los 101 años 

sarrollando una fuerte labor de fis-
calización a los casinos ilegales. “En 
ese entonces (5 a 6 años atrás apro-
ximadamente), Contraloría nos dijo 
que nos habíamos excedido en 
nuestras facultades, entonces ahí 
también hay una tarea tremenda 
desde el ámbito legislativo para que 
se entreguen mayores atribuciones 
a los gobiernos comunales y locales 
para poder hacer frente a estos ca-
sinos ilegales, no solo desde la pers-
pectiva de la seguridad sino que 
también para salvaguardar el co-
mercio establecido de Concepción”, 
comentó.  
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ESTUDIO EN VARIOS PUNTOS DEL PAÍS

La aplicación de hongos entomo-
patógenos ha sido catalogada como 
una herramienta clave en el con-
trol de plagas en las cosechas de 
berries del país. 

Así lo sostiene el Instituto de In-
vestigaciones Agropecuarias (Inia) 
, dependiente del Ministerio de Agri-
cultura (Minagri). 

En ese contexto, la ingeniera agró-
noma y encargada de la producción 
masiva de estos hongos, María Espe-
ranza Sepúlveda, sintetizó que “hace 
casi tres décadas INIA apostó al es-
tudio de los hongos entomopatóge-
nos, como una forma de tener una 
opción amigable con la naturaleza 
en el control de plagas agrícolas”. 

Uno de los principales desafíos 
del sector frutales, es el control de 
las plagas que generan daños al sec-
tor productivo exportador, como el 
cabrito de la frambuesa, cuyo com-
bate químico, además de ser am-
bientalmente cuestionado, ha de-
mostrado ser altamente ineficiente, 
ya que no es capaz de llegar a los lu-
gares donde se refugia el insecto. 

 
Cepas y hongos 

Como una forma más eficiente y 
efectiva de control, investigadores 
de Inia Quilamapu identificaron, en-
tre más de 800 cepas, al hongo Me-
tarhizium anisiopliae (cepa Qu-
M430), que de manera natural para-
sita y mata a cabritos de la 
frambuesa. Realizados los ensayos y 
desarrolladas las formulaciones con 
las dosis exactas para aplicar en una 
hectárea, este hongo entomopatóge-
no se ha utilizado en los últimos 16 
años en más de seis mil hectáreas de 
frambuesas y arándanos, entre las 
regiones del Maule y de Los Lagos. 

Las ventajas en su uso quedaron 
reflejadas en la “Evaluación de im-

Inia: hongos entomopatógenos son 
escenciales en control de plagas de berries 

Entidad ligada al Ministerio de Agricultura (Minagri) destaca la efectividad 
natural. El fruto es uno de los principales en materia de exportación. 

pacto del uso de hongos entomopa-
tógenos para el control de cabrito 
de la frambuesa (Aegorhinus su-
perciliosus) en berries en la macro-
zona centro-sur del país”, elabora-
do por el Área de Evaluación de Im-
pacto, Unidad de Planificación, 
Seguimiento y Evaluación (Upse) 
de Inia. Este estudio determinó que 
la aplicación de estos hongos, fue 

positivamente valorada por los pro-
ductores, además de generar un au-
mento en sus ingresos, especial-
mente en la Agricultura Familiar 
Campesina (AFC). 

 Carmen Gloria Morales, otra in-
vestigadora del Inia, agregó que más 
del 30 % de los productores, y con 
tendencia al alza, está consciente de 
las ventajas de utilizar hongos en-

 FOTO: INEA

tomopatógenos. “Cada vez son más 
los productores que están ingre-
sando en este sistema, lo que se 
debe a que cuando usas químicos, 
el efecto de estos no llega a profun-
didades donde se encuentra la ma-
yor presión de las larvas”.

Una disminución de 7,3% expe-
rimentó la producción de carne 
en vara bovina de la Región del 
Biobío en agosto y registró 1.340,5 
toneladas, incidido principalmen-
te por la menor producción de 
carne de novillos, según lo infor-
mado por el Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE).  

El ganado bovino rematado en fe-

Producción en vara de carne bovina 
descendió en 7,3% en el Biobío 

La producción de carne en vara 
totalizó 1.368,9 toneladas en la Re-
gión del Biobío, registrando una 
disminución de 6,6% respecto a 
igual mes del año anterior.  

La producción de carne en vara 
bovina totalizó 1.340,5 toneladas, 
exhibiendo un descenso de 7,3%, 
lo que significó 106,0 toneladas me-
nos en la comparación interanual. 

FOTO: CONTEXTO

rias de las regiones de Biobío y Ñu-
ble, anotó un descenso de 8,9% en 
doce meses.  

En la Región del Biobío, el bene-
ficio de ganado bovino alcanzó a 
5.340 cabezas, registrando una con-
tracción interanual de 6,7%.  

En tanto, el 7,2% de la producción 
de carne en vara de ganado bovino 
nacional fue producida en la región.  
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Juan Mora Cid, director 
de Agualoca Films, es 
quien encabeza este 
inédito proyecto 
formativo fílmico. 

La trilogía “El valor de la 
tierra” estará compuesta 
por “Dominio Vigente”, 
“Aguas Muertas” y 
“Raíz”.

Esta saga de películas del género 
ficción relatarán tres historias 
diferentes, con una visión multifocal 
del conflicto étnico en Chile y 
Argentina.

El sonido de la banda penquista 
Contradicción, vuelve a los esce-
narios locales esta semana como 
parte de la programación del se-
gundo semestre de la Corporación 
Cultural Artistas del Acero.  

El histórico quinteto  de los años 
noventa retomó recientemente el 
camino musical, dando vida a 
“Contradicción:  Satélites, murcié-
lagos y búhos 1996-2022”, concier-
to que fusiona temas del disco ho-

Banda Contradicción en Artistas del Acero
“Esto va en serio, no es solo una 

reunión con los viejos amigos, de 
hecho hemos vuelto a componer y 
algunos de esos temas estarán in-
cluidos en el set list del jueves, jun-
to a los clásicos de nuestro disco ho-
mónimo”, señaló  Juan Pablo Mora-
ga, guitarrista de la banda. 

Las entradas, aún disponibles en 
Artistas del Acero (O’Higgins 1255)  
tienen un valor de $6.000 general y 
$3.000 estudiantes y tercera edad.

FOTO: PAULINA BARRENECHEA

mónimo lanzado el año 1996 y par-
te de su trabajo actual, espectácu-
lo que desplegarán mañana a las 
19.00 horas en Sala 100. 

Concebido como un concierto 
para público familiar, que busca 
conectar distintas generaciones, 
con temas emblemáticos como 
“Gino Facundo”, también abre la 
posibilidad para conocer un reper-
torio nuevo, con canciones que 
prontamente configurarán un EP. 

MAÑANA A LAS 19.00 EN CINE HOYTS DE LOS ÁNGELES

Mañana a las 19.00 horas, en el 
Cine Hoyts de Los Ángeles, se pro-
yectará el film “Dominio Vigente”, 
del realizador local Juan Mora Cid, 
radicado desde el 2013 en la ciudad 
de Kassel, Alemania.  Función que 
servirá de contexto para presentar 

a la comunidad el proyecto For-
talecimiento de la Industria 

Creativa Cinematográfica, 
el cual buscará posicio-

nar al Biobío como 
un polo de in-

dustria de 

 FO
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Se trata de la presentación del proyecto Fortalecimiento de 
la Industria Creativa Cinematográfica, el cual permitirá la 
realización de esta iniciativa formativa, además del rodaje 
de películas en la Región.

“La escuela de cine se implementa-
rá en una primera etapa con fondos 
del Gobierno Regional y estos cuatro 
cursos se realizarán en cooperación 
con la Corporación Cultural de Los 
Ángeles, siendo impartidos por do-
centes de Alemania y Chile”, señaló 
el realizador cinematográfico. 

A lo que añadió que “la estrategia de 
hacer los cursos en modalidad online, 
permitirá armar un catastro a nivel 
nacional de los interesados. Así los 
participantes tendrán que demostrar, 
a través de un ensayo cinematográfi-
co, su capacidad en el área para ser se-
leccionados. Serán sólo 10 los cupos 
disponibles en total, los cursos serán 
complementarios y se iniciarán a par-
tir de abril de 2023”.     

También importante de destacar 
que esta iniciativa de escuela cine-
matográfica, posibilitará el intercam-
bio   internacional con estudiantes 
de la Escuela de Arte de la Universidad 
de Kassel en Alemania, institución de 
educación superior en que Mora se 
desempeña como docente. “Esto abri-
ría la posibilidad que los estudiantes 
chilenos viajen a Alemania para desa-
rrollar un proyecto audiovisual y los 
estudiantes alemanes hagan lo mismo 
en Chile. Esto comenzará a abrir la in-
dustria regional de cine al mundo”, ce-
rró el director.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Film Commission y las distintas es-
cuelas de comunicación audiovisual 
de la zona- la primera escuela de cine 
estatal, proyecto que busca en una 
primera instancia descentralizar la 
producción del cine en el país, posicio-
nando al Biobío como un espacio de 
gestión y producción cinematográfi-
ca independiente”, señaló Mora. 

Completando que “geográfica-
mente la Región esta ubicada exac-
tamente en la 
mitad del 
país, lo 
que le en-
trega po-
sibilida-

des logísticas  importantes al mo-
mento de definir la producción de 
una obra cinematográfica”. 

Es así que con el impulso que gene-
rará la producción de “Aguas Muer-
tas”, que se proyecta su realización ín-
tegramente en la zona, permitirá 
crear una escuela de cine para quie-
nes no tengan los recursos para cos-
tear estudios de este tipo o quienes sí 
los tienen permanezcan en la Región 
y no emigren a la capital.  

Como punto de partida a esta iné-
dita iniciativa de formación cinema-
tográfica, se ofrecerán de manera 
online los cursos interdisciplinarios 
Del casting a la asistencia de direc-

ción, Escritura de guion para 
cine, La producción en el 

desarrollo de obra y 
Cine de ani-

mación. 

LA PELÍCULA “Dominio 
Vigente” significa la primera 
parte de la trilogía bautizada 
como “El valor de la tierra”, y 
cuya segunda parte se 
encuentra en plena etapa de 
preproducción.

LA BANDA reinició su camino en septiembre en el Teatro Biobío, 
presentando material de su LP homónimo más novedades actuales.

Función de “Dominio Vigente” pondrá 
en marcha proyecto de escuela de cine

cine independiente en Chile.  
Iniciativa que contempla la reali-

zación de la trilogía “El valor de la tie-
rra”, en que “Dominio Vigente” es la 
primera parte y “Aguas Muertas” la 
segunda (actualmente se encuentra 
en etapa de preproducción), además 
de la creación de la primera escuela 

estatal de cine. “ A partir del ar-
duo trabajo que conlleva la rea-
lización de una película, creare-

mos en conjunto con todos los 
entes involucrados en 

la producción y 
difusión cine-

matográfica de 
la Región -

B i o b í o  

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Cultura& 
Espectáculos
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“Es un mega evento que nos 
plantea escalar la actividad, 
pensando en compromisos 
de carácter internacional”. 
Rodrigo Díaz, gobernador.

“Esto refuerza la práctica 
deportiva en los distintos 
tramos de la vida, sobre todo 
con los mayores”.  
Andrea Saldaña, seremi del Deporte.

“En este torneo no se 
cobra entrada, y está 
todo preparado para que 
sea una tremenda fiesta”. 
Luis Vicencio, coordinador.

CAMPEONATO NACIONAL DE MAXIBÁSQUETBOL ‘VÍCTOR ALLENDES VIDELA’ CONCEPCIÓN 2022

Ya es toda una realidad. En el Ho-
tel El Dorado de Concepción se rea-
lizó el lanzamiento oficial del XXXI 
Campeonato Nacional de Maxibás-
quetbol ‘Víctor Allendes Videla’ 
Concepción 2022, uno de los even-
tos deportivos más importantes del 
año en la Región y que comenzará 
a fines de este mes. 

La actividad estuvo acompañada 
por las principales autoridades de 
la Región, encabezadas por el go-
bernador regional, Rodrigo Díaz, la 
seremi del Deporte, Andrea Salda-
ña y el director regional del IND, 
Clemente Matte, además de varios 
dirigentes del cesto regional. 

  En la ocasión se entregaron los 
detalles del certamen que en la pre-

Partió la cuenta regresiva para la 
gran cita del cesto master chileno
Con presencia de las principales autoridades regionales, se llevó a cabo el lanzamiento oficial del torneo 
que se realizará a fin de mes en la provincia con 142 equipos y más de 1600 jugadores de todo el país.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

via presenta números que sorpren-
den: un total de 142 equipos inscri-
tos (102 de varones y 40 de damas), 
que disputarán un total de 391 par-
tidos en varias sedes a lo largo de la 
provincia, entre las que destacan 
el  Gimnasio Municipal de Concep-
ción, la Casa del Deporte, el Club de 
Campo Bellavista, Lord Cochrane, 
Colegio de Los Sagrados Corazo-
nes, CD Huachipato, la UBB y el Es-
tadio Español de Chiguayante. 

 
Para soñar en grande 

El evento organizado por el Club 
de Ex Alumnos de la SSCC, con el  
patrocinio de la Federación Chile-
na de Maxibásquetbol (Fechimax) 
y el financiamiento del Gobierno 
Regional del Biobío, se desarrolla-
rá del 29 de octubre al 5 de no-

viembre. Y convocará a categorías 
desde 35 hasta los 75 años en el 
caso de los varones, y de 30 hasta 
60 años en damas. Punto que fue 
destacado por la seremi del De-
porte, Andrea Saldaña. 

“Es una tremenda oportunidad, 
la primera vez que se realiza en la 
provincia, así es que estamos po-
niéndonos a disposición de este 
evento que da la opción de reforzar 
la práctica deportiva en distintos 
tramos de la vida, especialmente 
con deportistas mayores, lo que 
celebramos como institucionali-
dad deportiva. Esperamos nos sir-
va para promover su práctica des-
de la infancia a la adultez mayor”, 
sostuvo. 

Por su parte el gobernador re-
gional Rodrigo Díaz, expresó que, 

“(el torneo) reviste materias desta-
cables. Primero, un esfuerzo de 
producción deportivo regional 
pues la federación chilena confió 
a la Región la producción de este 
evento que movilizará a cerca de 
5 mil personas. Es un mega even-
to que nos plantea la posibilidad 
de escalar la actividad, pensando 
en compromisos de carácter inter-
nacional en el próximo tiempo y 
esto interesa mucho al Gobierno 
Regional”. 

La autoridad complementó que, 
“además significa una inyección im-
portante de dinero a la economía re-
gional, generar trabajo. Por otra par-
te, muchas de estos jugadores que 
vendrán fueron profesionales, son 
un ejemplo para otras generacio-
nes, ya que muestran un estilo de 

vida que vale la pena imitar. Todo 
aquello nos motivó como Gore a 
aprobar una subvención de alto im-
pacto regional, que contribuyó al 
trabajo de la comisión organizado-
ra y la federación”. 

Finalmente, Luis Vicencio, coor-
dinador del torneo, expresó que, 
“nos visitan 1.600 jugadores desde 
Arica a Puerto Natales, con nueve 
categorías de varones y cuatro de 
damas. Invitamos a toda la gente, a 
los chicos para que vean jugadores 
de 70 o 75 años, que es algo nuevo 
para ellos. En un evento donde no se 
cobrará entrada, por lo que todo 
está preparado para disfrutar de 
una tremenda fiesta”. 

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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JUEGAN A LAS 20 HORAS EN EL CAP

Se quedaron sin objetivos en el 
campeonato nacional, aunque por 
lo menos ya zafaron de cualquier 
riesgo de descenso. Por lo mismo, 
Huachipato volcará sus esfuerzos 
en la Copa Chile, un torneo que la 
institución nunca ha podido ganar. 

Hoy, por las semifinales de tal 
campeonato, los acereros reciben al 
club revelación de la temporada: 
Magallanes. Los albicelestes están 
a un paso de ser campeones en la 
Primera B y ascender, metiéndose 
además en la ronda de los cuatro 
mejores de este torneo que premia 
al campeón con un cupo en la Copa 
Libertadores.  

 
Así llegaron 

Huachipato alcanzó esta ronda 
tras golear por 5-2 a Puerto Montt 
en el global, después del 2-2 de la ida 
en el Chinquihue y el 3-0 en el CAP. 
Luego, los acereros se impusieron a 
Coquimbo Unido por un estrecho  
1-0 global, tras la victoria obtenida 
en casa y el empate sin goles en el 
choque de vuelta. 

Posteriormente, la usina venció a 
Ñublense en una electrizante llave. 
En Talcahuano, Huachipato ganó 
2-1 y en el duelo de vuelta jugado en 
el Nelson Oyarzún, los chillanejos se 
impusieron por idéntico marcador. 

Ante la gran 
revelación: 
acereros van 
por el primer 
paso rumbo  
a la final 
Huachipato recibe a Magallanes en la 
ida de las semifinales de Copa Chile. El 
torneo asoma como el único objetivo 
que les queda a los acereros en la 
temporada.  

En los penales se alzó Yerko Urra 
como figura, atajando tres tiros y 
marcando uno en la definición, que 
los acereros ganaron 6-5. 

¿Y Magallanes? Por ser un equipo 
de una categoría inferior al acero, 
los dirigidos por Nicolás Núñez se 
estrenaron una fase antes, aunque 
no tuvieron problema alguno para 
superarla. Magallanes goleó 6-0 a 
San Bernardo Unido en un partido 
único por la segunda ronda.  

Luego, los albicelestes dejaron en 
el camino a Everton por un global de 
3-2, tras empatar 1-1 en la capital e 
imponerse por 2-1 en el Sausalito. 
Más adelante, Magallanes venció 
por un contundente 6-1 global a 
Universidad de Concepción, tras 
los triunfos 2-0 en Collao y 4-1 en la 
capital.   

Finalmente, a las semifinales, el 
actual puntero de Primera B llegó 
después de superar a su principal 
competidor en la lucha por la copa: 
Cobreloa. En la ida empataron sin 
goles y en el duelo de vuelta jugado 
en Calama igualaron 1-1. Así, en la 
definición por penales, Magallanes 
ganó 4-2. 

La última vez que se enfrentaron 
Huachipato y Magallanes fue por 
Primera B, en octubre de 1993. 

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Huachipato Magallanes

Estadio: Huachipato CAP Acero Hora: 20:00 Árbitro: Juan Lara

DT: Mario Salas

Altamirano

El historial:

DT: Nicolás 
Núñez

Se han enfrentado en 24 oportunidades, con 13 victorias para 
Huachipato, 7 empates y 4 triunfos para Magallanes. El de hoy será 

el primer choque entre ambos por Copa Chile.

Ojo con:
Magallanes está invicto en este torneo y en su plantel cuenta con 
varios ex acereros: César Cortés, Nicolás Crovetto y el propio DT 

Nicolás Núñez, todos campeones con Huachipato en 2012.

Montes

Sepúlveda

Gutiérrez

Gazzolo

Malanca

Roco

Castillo

Martínez

Rodríguez

Urra

Alfaro

Salazar

Alucema

Núñez

Piñero

Crovetto

Vásquez

Villanueva

Quiroz

Zapata

Tapia
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BUSCAN RECURSOS PARA REPRESENTAR AL PAÍS EN MONTEVIDEO

“Somos las primeras campeonas 
femeninas de fútbol 7 federado y en 
abril nos vamos a Uruguay. Aquí la 
clave es la unidad, dar todo por tu 
compañera dentro y fuera de la can-
cha”, cuenta Camila Fierro, juga-
dora de FC Deluxe. Se llevaron pa-
sajes y título tras golear 3-0 en la fi-
nal a las locales, en Santiago, y no 
fueron el único festejo de nuestra 
zona. Tigres de Acero fue subcam-
peón del masculino y también juga-
rá la Copa Libertadores 2023. 

La “Cami” contó que “este equipo 
se formó en pandemia, en un torneo 
de Bío Bío Pádel y luego se fueron su-
mando jugadoras. Muchas nos co-
nocíamos desde “Rojitas” en el tor-
neo Anfa, otras de Portal y del Ken-
nedy. Y así clasificamos segundas en 
Plaza 7 y nos fuimos a Santiago, 
donde empatamos un partido en 
primera ronda y ganamos todos los 
demás”. 

La carrera no fue fácil y detalló 
que “en semifinales ganamos 1-0 a 
un equipo de Chiloé y la final fue 
contra las dueñas de casa, contra 
todo. El público estaba con ellos, el 
árbitro... Pero nos ganamos a la gen-
te por nuestra buena onda, partici-
pábamos de la zumba, cantábamos, 
inventábamos cosas, nos quería 
hasta la señora de los completos. Y 
también se dio una muy buena onda 
con el equipo de Tigres de Acero, eso 
allá lo destacaban mucho. Pablo 
Larenas nos entrenaba y después ju-
gaba por ellos”. 

La final fue con goleada y Cami-
la precisó que “nos paramos bien en 
defensa y las descolocamos. Liliana 
Llanos fue la Mejor Arquera, Pame-
la Retamal la Mejor Jugadora y Ma-
ría Paz Parra la Goleadora. Nos lle-
vamos todos los premios. Nos dan 
un dinero para este viaje en abril, 
pero no es tanto. Tendremos que ha-
cer bingos, rifas, así financiamos 
todos esto y el Club Nueva Espe-
ranza nos prestó su sede y cancha 
para entrenar gratis. Un auspiciador 

Penquistas mandan en el 
Fútbol 7: damas y varones a 
la Libertadores en Uruguay
FC Deluxe fue monarca en el femenino goleando en la final y Tigres de Acero sacó 
boletos como subcampeón. Equipos que son amigos y van por la misma gloria.

FOTO: FEDERACIÓN CHILENA DE FUTBOL 7

siempre sería bienvenido”. 
 

Ellos también viajan 
Manuel Reyes era el arquero de 

Tigres de Acero cuando el año pa-
sado llegaron a semifinales y se que-
daron a un paso de la Libertadores. 
“Esta vez fuimos con diez o más ju-

gadores de ese equipo, pero mucho 
mejor preparados. Viajamos con 
director técnico ( Juan Contreras) y 
directiva encargada de alojamien-
tos y viajes”, aseguró. Esta vez ata-
jó el penal clave en semifinales y se 
van a Uruguay en abril. 

¿Y cómo llegaron a esta final? El 

“Peje”, ex Vial y Naval, apuntó que 
“clasificamos como campeones en 
Concepción y allá éramos 32 equi-
pos. Ganamos los 3 partidos del 
grupo y fuimos avanzando hasta la 
final que perdimos en el último se-
gundo, la última jugada. Es nuestra 
revancha por el 2022 y siento que ya 
nos miran de otra forma, hay un 
respeto por el equipo y nadie quie-
re jugar contra Tigres de Acero”. 

El portero agregó que “ahora hay 
que prepararse fuerte para dejar 
bien alto el nombre de Concepción. 
Esta disciplina ha crecido mucho y 
en nuestra ciudad hay tremendo ni-
vel y cada torneo que se juega es con 
inscripciones completas”. 

En el equipo también destacan ex 
profesionales como Diego Sepúlve-
da, Joaquín Díaz, Luis Brito, Álex 
Díaz, Javier Giménez, Cristóbal 
Fuentealba y Rodolfo Lara.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES

Por extravío, cheque serie OR-1052322, 
Cuenta Corriente 9022252, a Nombre 
Contribuyente Oscar Venegas y Compañía 
Limitada, Fecha Emisión 01/10/2021, 
queda nulo por aviso correspondiente. 
 
 
EXTRACTO VENTA EN PÚBLICA SUBASTA 
En autos Rol V-104-2022 caratulados 
“SEPULVEDA”, seguidos ante 2° Juzgado 
Civil Talcahuano, por resolución 24 
Agosto año 2022 se ordenó vender en 
pública subasta del día 19 Octubre 2022 
11:00 horas, que se llevará a efecto 
forma telemática por videoconferencia 
vía plataforma Zoom: 
https://zoom.us/j/94418286540// ID 
reunión: 944 1828 6540, acciones y 
derechos recaídos en inmueble ubicado 
en la Comuna de Talcahuano, que 
corresponde a Departamento N° 14, 
Primer Piso Edificio o Bloque 1 construido 
en la calle Jordán Valdivieso N° 168, 
Lote 228-4 Población Simons 3, siendo 
deslindes inmueble en que está 
construido bloque o Torre 1: NORTE: con 
calle Las Heras áreas verdes de por 
medio; SUR: Con Bloque 16 espacios 
comunes de por medio; ORIENTE: con 
calle Jordán Valdivieso espacios de por 
medio; y PONIENTE: con Avenida Colón, 
espacios de por medio; de dominio de 
la Interdicta BLANCA ROSA CHANDIA 
PEREZ inscritos a su nombre a fs. 978 
N° 934 Registro Propiedad Conservador 
Bienes Raíces Talcahuano año 2013, rol 
avalúo fiscal N° 38-233, Comuna 
Talcahuano.- Su adjudicación será estado 
que actualmente se encuentran, siendo 
cargo exclusivo adjudicatario toda deuda 
que mantenga inmueble sea impuestos, 
consumos básicos, gastos comunes, 
derechos extracción basura u otros.- 
Mínimo posturas $40.000.000.=.- Para 
tener derecho a hacer posturas 
interesados deben tener clave única 
del estado(Registro Civil) y rendir garantía 
por cantidad equivalente 10% precio 
mínimo fijado para subasta mediante 
depósito judicial a través “CUPÓN DE 
PAGO” BancoEstado, obtenido desde 
Portal www.pjud.cl. Opción que asociará 
fondos a causa debiendo subirse a 
página Poder Judicial menú oficina 
judicial virtual, submenú “Ver remates”. 
Para postular debe pinchar lupa remate 
seleccionado opción “Postular” debiendo 
completar formulario que se desplegará 
e indicar datos garantía y comprobante 
como documentos además datos 
personales, una vez hecho esto podrá 
revisar remate desde bandeja “remates 
– Mis Remates” pudiendo verificar 
información que aparecerá en estado 
“ENVIADO”, una vez aceptada postura 
por Tribunal se hará visible en bandeja 
“Mis Remates” y podrá participar de 
este. En caso que se rechace postura 
podrá ver motivo y hacer nueva postura 
subsanando observación realizada y 
repitiendo pasos. Todo esto sólo hasta 
14:00 día hábil anterior a fecha remate.- 
Precio deberá pagarse mediante 
depósito judicial a través “CUPÓN DE 
PAGO” BancoEstado, obtenido desde 
Portal www.pjud.cl Cuenta Corriente 
Tribunal N° 52.700.066.002 dentro plazo 
20 días hábiles contados desde fecha 
adjudicación en pública subasta respectiva.- 
En el momento efectuarse subasta, 
subastador deberá señalar domicilio 
dentro territorio urbano de Talcahuano y 
correo electrónico bajo apercibimiento de 
que si así no lo hiciere todas notificaciones 
le serán practicadas por estado diario, 
incluso aquellas que tengan otro modo 
efectuarse.- El adjudicatario tendrá plazo 
30 días corridos contados desde fecha 
remate para otorgar y suscribir escritura 
pública adjudicación en pública subasta.- 
Si no se paga o consigna saldo precio o 
total del mismo, según sea el caso, de la 
pública subasta íntegra y oportunamente 
o no se suscribe dentro plazo escritura 
pública adjudicación en pública subasta 
ésta quedará sin efecto y caución deducidos 
gastos serán en beneficio de propietaria 
bien vendido.- El Secretario.
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Santoral: Nuestra Señora del Pilar

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
Dr. Simi  
• Aníbal Pinto 311

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

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Av. Colón 396

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

MEDIO EXPERTO

7/16 6/18
LOS ÁNGELES

7/25
SANTIAGO

6/18                    
CHILLÁN6/23

RANCAGUA

5/23
TALCA

9/13
ANGOL

7/12
TEMUCO

6/12
P. MONTT

5/18
JUEVES

5/20
VIERNES

7/20
SÁBADO

HOY

EL
 T

IE
M

PO RADIACIÓN UV

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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