
Residuos orgánicos recolectados desde viviendas particulares, permite 
mejorar la tierra de agricultores de la zona.

CIUDAD PÁG.8

Seis mil kilos de desechos por 
día se reciclan en Santa Juana

Baja disponibilidad de camas críticas 
impide que se levanten las cuarentenas

FOTO: MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA

Trazabilidad, tanto en casos positivos como en contactos estrechos, 
volvió a mostrar fallas. 

CIUDAD PÁG.6

Con 103 años de existencia,  
el Club Ciclista Concepción 
disputa el primer puesto como la 
más antigua del país en funciona-
miento. Por sus filas pasaron 
hasta representantes olímpicos.

La centenaria 
institución que 
cruza la historia 
local en dos ruedas

DEPORTES PÁG.16

FOTO: CLUB CICLISTA CONCEPCIÓN

Plantel UdeC  
va por su tercer  
festejo en línea  
ante otro rival directo
Un duelo con mucha historia tiene hoy  
al Campanil y O’Higgins luchando por  
zafar del descenso. El Campanil quiere 
seguir en racha antes de dos durísimas  
salidas a la capital.
DEPORTES PÁG.15

EFE confirma que no usará 
dinamita en Cerro Chepe

SEGÚN PEDRO PABLO ERRÁZURIZ, PRESIDENTE DE LA EMPRESA DE FERROCARRILES DEL ESTADO

Fractura controlada de roca es el 
nombre del proceso a utilizar 
para el segundo túnel bajo el 
cerro Chepe en el contexto de la 

construcción de un nuevo puente 
ferroviario sobre el rio Bío Bío. Así 
lo detalló a este medio el presi-
dente del EFE, Pedro Pablo 

Errázuriz, asegurando que en nin-
gún caso se utilizará dinamita ni 
habrá tronaduras. El ejecutivo 
salió al paso de cuestionamientos 

y temores expuestos por la comu-
nidad, y que incluso ha llevado 
a la Municipalidad de Concepción 
a pedir un informe al SEA para así 

poder decidir su apoyo o rechazo 
al emblemático proyecto de inver-
sión por US$220 millones.

Empresa asegura que no habrá tronaduras en la construcción de un nuevo puente ferroviario.

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.11

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Científicos proyectan con temor que la contaminación, que ya era de una grave magnitud, empeore en 
cifras e impacto si no se toman medidas desde la política pública y conductas.

Contaminación por el plástico se agudiza en la pandemia

PÁGS.9-10
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

DRA. CADDY CORTÉS 
Astrónoma y Directora de Gestión  
en Ciencia Fuerte UdeC.

Cuando miramos la Luna y vemos 
que siempre observamos la misma 
cara, en nosotros surge la pregunta 
¿por qué? El cuestionarnos sobre 
cómo suceden los fenómenos, la cu-
riosidad de comprender lo descono-
cido, es lo que nos lleva explorar el 
universo.  Maravillarnos con los 
asombrosos fenómenos astronómi-
cos, los cuales podemos observar a 
simple vista como los eclipses y otros 
que nos cambian por completo nues-
tra percepción ¿de dónde venimos? 
¿quiénes somos? ¿somos los únicos 
en el universo? Como el reciente des-
cubrimiento de un posible trazador 

nar sus conocimientos, para poder 
confeccionar su calendario. 

Es interesante conocer como dife-
rentes civilizaciones observaban el 
cielo e hicieron de este una herra-
mienta para mejorar su estilo de vida 
y otros lo hicieron parte de su histo-
ria, por medio de rituales religiosos. 
La curiosidad está presente en noso-
tros, es parte nuestra naturaleza, qui-
zás algunos les interesa otras áreas 
mientras otros, como los astróno-
mos, trabajan para poder alcanzar 
cada vez un conocimiento mayor so-
bre el universo, pero también existen 
personas que no quieren perder ese 
romanticismo de observar por medio 
de un telescopio diferentes astros o 
realizar astrofotografía, sentir lo que 
antiguas civilizaciones nos entrega-
ron, no solo el conocimiento, si no la 
idea de estar bajo las estrellas y sen-
tir esa magia, esa sensación de filoso-
far sobre nuestra propia existencia, 
un momento de calma donde esta-
mos en un silencio absoluto, donde 
solo escuchamos nuestras reflexio-
nes. Como ven, no es necesario ser un 
astrónomo para asombrarnos y sa-
ciar nuestra curiosidad con los fenó-
menos que han marcado la historia 
de la astronomía.

de vida en Venus, dado que se detec-
tó fosfano en la atmósfera de este 
planeta, indicando que el origen po-
dría ser la presencia de microbios. 

Miramos los cielos y aumenta 
nuestra inquietud por conocer que 
hay más allá, desarrollamos nueva 
tecnología para observar en detalle 
el firmamento, como., por ejemplo, 
los detectores CCDs, dispositivo 
que convierte una señal luminosa 
en una señal eléctrica, que se proce-
san como imágenes. Estos se colo-
can en los telescopios, para poder 
obtener esas imágenes de nebulo-
sas, planetas, entre otros. Ahora, es-
tos CCDs lo puedes encontrar en tu 
propio celular. 

El misterioso espacio siempre 
nos ha intrigado, como ha ocurri-
do con diferentes civilizaciones 
donde atribuían diferentes eventos 
astronómicos a diferentes dioses. 
Pero, también aprovechaban sus 
conocimientos del cosmos, como 
el de los Incas, quienes utilizaban 
la astronomía como guía para la 
agricultura, identificando la época 
de siembra y cosecha. Otros como 
los Mayas, construyeron grandes 
templos para realizar observacio-
nes astronómicas y así perfeccio-

Miramos los cielos y 
aumenta nuestra 
inquietud por conocer 
que hay más allá, 
desarrollamos nueva 
tecnología para 
observar en detalle el 
firmamento.

¿Por qué exploramos 
el universo?
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FERNANDO MATTE 
Integrante del G100

Son tiempos difíciles y movidos 
para muchos, pero no exentos de 
oportunidades y desafíos. Existe 
una gran cantidad de organismos 
e instituciones que han asumido 
como propia la misión de contri-
buir de forma desinteresada en la 
ayuda de los demás y podemos 
ver que a diario se siguen forman-
do iniciativas filantrópicas. 

Según el Estudio de Filantro-
pía Institucional en Chile del 
centro de Filantropía e inversio-
nes sociales de la Universidad 
Adolfo Ibáñez, un 45% de las 
Fundaciones en Chile es del tipo 
familiar, 26% son fundaciones 
corporativas o empresariales y 
un 29% son independientes. El 
mapeo de filantropía e inversio-
nes sociales del mismo centro 
de estudios nos señala que un 
42,3% de las donaciones que rea-
lizan los empresarios tiene su 
origen en un deber moral de los 
mismos como forma de respon-
der a la sociedad. 

cidad para potenciar al máximo 
nuestras habilidades con la misma 
igualdad de oportunidades. 

Considerando la realidad que 
vivimos, veo como un imperativo 
ético el hacernos cargo y respon-
sables de la solución, ejerciendo un 
liderazgo comprometido y propo-
sitivo con el desarrollo de nuestro 
país. Chile y su gente nos necesi-
tan, lideremos nuestro desarrollo.

El año 2020 busqué y creé ini-
ciativas que me permitieran vin-
cularme solidaria y colaborati-
vamente con iniciativas privadas 
que generarán impacto en los 
emprendedores, sus sueños, in-
quietudes y desafíos a través de 
fundaciones. En esta búsqueda 
descubrí personas extraordina-
rias, con la cual compartimos las 
mismas pasiones, compromisos 
e ideales por Chile. 

En este camino de búsquedas y 
respuestas, me uní a la corpora-
ción sin fines de lucro G100, don-
de buscamos contagiar el espíri-
tu emprendedor para construir 
el Chile que soñamos: un país en 
el que nuestro origen no determi-
ne nuestro destino y en el que to-
dos tengamos una oportunidad 
real para desplegar al máximo 
nuestros talentos. Acompañan-
do a emprendedores que han te-
nido menos oportunidades, en-
tregándoles conocimiento, con-
tacto, capital y cariño, con 

optimismo y desde una óptica po-
sitiva y posible. 

El positivismo es parte del opti-
mismo que caracteriza a los em-
prendedores y su capacidad de re-
siliencia para sobreponerse a las 
circunstancias de la vida y seguir 
adelante. Compartiendo los pilares 
del G100, sueño con un país más in-
clusivo, sustentable y desarrollado, 
en el cual todos tengamos la capa-

Optimistamente  
comprometido

El Gobierno anunció las co-
munas del país que saldrán de 
la Fase 1 del Plan Paso a Paso 
este lunes 28 de septiembre. En-
tre ellas no se incluyó a ningu-
na de las 13 bajo cuarentena de 
la Región del Bío Bío.  

Por lo anterior, Penco, Tomé, 
Concepción, Talcahuano, 
Hualpén, Chiguayante, Hual-
qui, San Pedro de la Paz, Coro-
nel, Lota, Curanilahue, Los 
Álamos y Lebu continuarán 
bajo la medida de confina-
miento para prevenir los con-
tagios por Covid-19.  
 
Sergio Giacaman 
@sgiacamang 
“Continuamos reforzando los 
cuidados para el personal de sa-
lud, con la entrega de 10 mil 
mascarillas quirúrgicas y 2 mil 
KN95. Elementos de protección 
personal que son una gran dona-
ción desde la provincia China de 
Hubei para los funcionarios del 
Hospital Penco-Lirquén”. 
 
Jaime Monjes 
@jaimemonjesf 
“Las cuarentenas continuarán 
en las 13 comunas en Fase 1 de 
la Región del Biobío. Lamenta-
blemente, las cifras en la zona no 
han disminuido. Es un esfuerzo 
conjunto. Debemos seguir to-
mando las medidas necesarias 
para evitar nuevos contagios. 
Salud de todos está en nuestras 
manos”. 
 
SeremiSaludBiobío 
@seremisalud8 
“En toda la región continúan 
desplegados equipos de SEREMI 
Salud, verificando cumplimiento 
de disposiciones sanitarias vita-
les para evitar propagación de la 
Covid-19. Aquí, una muestra de 
parte del trabajo realizado en la 
Provincia de Arauco, en Santa 
Juana y en Isla Santa María”. 
 
Carabineros  
Región del Bío Bío 
@CarabBioBio 
“Carabineros de la 2ª Com. #Tal-
cahuano a través de su Of. de In-
tegración Comunitaria reiteran 
las medidas sanitarias entre los 
vecinos del sector Cerro San 
Francisco, como uso obligatorio 
de mascarillas y el distancia-
miento entre personas para pre-
venir contagios de #Covid_19”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

Porque creemos en la relevancia de esta premi-
sa, a partir de hoy, Diario Concepción incorpo-
ra en sus páginas la sección Ciencia y  Sociedad, 
cuyo objetivo central consiste en relevar la pro-

ducción del conocimiento humano que se piensa, se de-
sarrolla y se aplica en los diferentes centros universita-
rios de nuestra región y que significan un importante 
aporte a las comunidades que habitan este territorio. 

Se trata también de contar con un espacio en el que 
investigadoras,  investigadores y voces expertas de las 
diferentes áreas del conocimiento muestren, por una 
parte, cuáles son los aportes científicos, humanistas, so-
ciales, artísticos que pueden traducirse en políticas o be-
neficios públicos y, por otra, a través de un lenguaje cla-
ro y directo hacia los lectores de nuestro medio, cuáles 
son las principales iniciativas de generación de cono-
cimiento que se realizan en las diferentes casas de es-
tudio de la zona. 

Las condiciones a las cuales se ha visto enfrentada 
nuestra sociedad regional a raíz de la emergencia sa-
nitaria han hecho surgir nuevos requerimientos y de-
mandas. Hoy, probablemente debido al confinamien-
to  autoimpuesto o indicado por la autoridad, la nece-
sidad de conocer información de buena calidad, 
asociada con alcances, efectos, avances de la misma 
pandemia, o relacionada con el pensamiento que cul-

Divulgación científica para la 
democratización del conocimiento

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.  

Señales  
  
Señora Directora: 

Me extraña muchísimo que las 
autoridades de salud estén toman-
do medidas de desconfinamiento 
en algunas comunas del país... 

Sí, puesto que después de las ne-
fastas medidas de relajamiento que 
se le dio a la ciudadanía para cele-
brar las Fiestas Patrias, a lo largo del 
territorio nacional, situación que 
obviamente relajó las conductas de 
prevención contra los contagios, si-
tuación que puede traer trágicas 
consecuencias en los contagios. 

Señalar además que esta medida 
de relajación contó con la complici-
dad de todas las cadenas de super-
mercados y canales de televisión in-
centivando conductas que hoy, de-
berían estar vedadas, a lo menos, 
con un mínimo de sensatez, debe-
ríamos privarnos, hasta que venza-
mos esta pandemia. 

Mi tema es, ¿cómo toman medi-
das hoy, sin esperar a lo menos diez 
días para observar las consecuen-
cias a las que nos pueda llevar ese 
relajo en las medidas sanitarias? 

¿Habrá poderes fácticos que es-
peran, por este medio, (Alza de con-
tagios) generar condiciones para 
suspender nuevamente la fecha del 

Plebiscito? 
Si fuese así, claro está, sería una 

perversidad, pero, en este país y en 
los ámbitos de la política hemos 
visto “volar elefantes”. 

 
Juan Luis Castillo Moraga 
 
Probabilidades  
  
Señora Directora:  

Si todas las elecciones del proce-
so constitucional fueran como lan-
zar una moneda al aire, es decir, tu-
vieran probabilidades de 50 y 50, la 
probabilidad que un determinado 
diputado o senador fuera constitu-
yente sería de un 11%, lo cual es un 
riesgo demasiado alto. 
 
José Luis Hernández Vidal 
 
Probabilidades  

  
Señora Directora:  

De seguro, todos los que hoy pro-
ponen mejorarle las futuras pensio-
nes de la señora Juanita y del tío Ro-
rro, mediante un aumento del IVA, 
sin lugar a ninguna duda, no deben 
tener ningún problema de “caja” 
para llegar a fin de mes, más bien 
deben llegar muy holgados, a la in-
versa de todos los “verdaderos mi-

lagros”, que deben hacer la señora 
Juanita y el tío Rorro, al menos para 
llegar a la quincena, por lo que sería 
muy interesante, que antes de que 
sigan insistiendo  en su propuesta 
impositiva, que un solo mes, 30 
días, se brindaran la “adrenalínica 
experiencia”, de vivir con sus fami-
lias, con solo el monto actual del  
sueldo mínimo y después seguimos 
conversando (de la rebaja) del IVA. 

El IVA es el impuesto más re-
gresivo para las personas más 
vulnerables. 

 
Luis Enrique Soler Milla 
 
Cuarentena 

  
Señora Directora:  

Entre tantas señales enviadas 
por el gobierno desde el inicio de 
la pandemia en Chile, somos mu-
chos los que estamos expectantes 
sobre la cuarentena para el Gran 
Concepción. Principalmente por 
los resultados, es decir, si son 
efectivas o no, dado que esta me-
dida provoca perturbaciones en 
la vida de todos. Hay que esperar 
los números del Minsal y mien-
tras tanto, cuidémonos. 

 
María Angélica Biddar

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.

tiva la esencialidad humana para enfrentar esta com-
pleja crisis humana, presentes en la filosofía, las cien-
cias sociales, las artes, entre otras disciplinas, resultan 
de vital importancia. 

Del mismo modo como convergen desde distintos án-
gulos y miradas diferentes propuestas que buscan so-
luciones para mitigar los efectos del Covid-19, así tam-
bién este espacio en Diario Concepción reunirá los 
aportes de la comunidad científica y pensadores que, 
día a día, bregan en los centros universitarios para con-
tribuir al desarrollo y el bienestar de las ciudadanas y 
ciudadanos de la región. 

Invitamos a quienes se informan a través de nuestro 
diario a seguir este nuevo espacio que les permitirá co-
nocer iniciativas de investigación de variados fenóme-
nos científicos. En definitiva, apostamos por la divulga-
ción científica,  convencidos de que dejándola a dispo-
sición de todas y todos los lectores podemos  contribuir  
a la democratización del  conocimiento.

Invitamos a quienes se informan a 

través de nuestro diario a seguir 

este nuevo espacio que les 

permitirá conocer iniciativas de 

investigación de variados 

fenómenos científicos.

¡
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“Yo #MeQuedoEnCasa principalmente para cuidarnos. Es muy importante en estos momentos 
ser responsables y conscientes. Además, le he dedicado mucho tiempo a la música, a la lectura y 

al amor de familia”.

Maximiliano Molina-Vega, músico

#MeQuedoEnCasa

La académica Jeanne Simon 
recordó que los 
parlamentarios son de las 
autoridades peores 
evaluadas en encuestas.

Los peores 
evaluados

El director de Corbiobío y 
académico UdeC, Andrés 
Cruz, aludió a la 
farandulización de la política. 

Farandulización 
de la política

Polémicas ponen en debate verdadero 
rol político de los parlamentarios

VARIOS CASOS SE HAN SUMADO EN LAS ÚLTIMAS SEMANAS

En los últimos días la labor parla-
mentaria ha estado en ojo del hura-
cán tras algunas polémicas que han 
involucrado, principalmente, a di-
putados y de todos los sectores. 

Se trata de hechos o comentarios 
que han relevado el rol que deben 
cumplir los representantes durante 
el cumplimiento de sus labores en el 
territorio y el hemiciclo. 

Una de estas polémicas se relacio-
na con lo sucedido con el diputado 
Hugo Gutiérrez (PC), quien cuestio-
nó al personal de la Armada que lo  
fiscalizó en un control en Iquique. 
Algo similar ocurrió con sus colegas, 
Loreto Carvajal (PPD) y Gabriel Sil-
ber (DC), quienes enfrentarán un su-
mario sanitario por, supuestamente, 
vulnerar controles que se realizaban 

Supuesta evasión de controles y difusión de información falsa o fake news han colocado en el ojo del 
huracán real función que deberían tener los congresistas, incluyendo, algunos de la zona.

FOTO: CÁMARA DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE CHILE 

en los accesos a la Región del Ñuble. 
Pero no solo temas relacionados 

a la pandemia han estado en la pa-
lestra. Otro ejemplo son los dichos 
y tweets del diputado Cristóbal 
Urruticoechea (RN) sobre el con-
flicto Mapuche, incluso, difundien-
do fake news, que luego tuvo que 
borrar de su cuenta. 

Otro caso es del diputado del Dis-
trito 20, Sergio Bobadilla (UDI), 
quien en una encuesta de Twitter til-
dó a Contraloría como “el brazo ar-
mado de la narcoizquierda chile-
na”, dichos por lo que su colega Da-
niel Núñez (PC) deslizó la 
posibilidad de denunciarlo a la Co-
misión de Ética de la Cámara.  

Al ser consultado por los antece-
dentes que maneja para sostener 
dicha afirmación, Bobadilla dijo 
que “se trata de una duda de ciuda-

danos que yo planteé. Contraloría 
comete un error al investigar a es-
tas instituciones (Carabineros) y 
acá puede haber interpretaciones 
para que la opinión de la extrema 
izquierda sea validada”. “Todos de-
bemos someternos a las leyes y ja-
más voy a avalar actitudes en con-
tra, pero no voy a permitir que se 
coarte mi libertad de expresión”, 
insistió Bobadilla en su defensa. 

 
Modelo a seguir 

Pero estas actitudes, al parecer, 
solo ayudan a mermar la credibili-
dad que tienen los políticos. “Los y 
las parlamentarias son los peores 
evaluados en la mayoría de las en-
cuestas. Claramente saltarse con-
troles sanitarios es grave cuando 
deben ser los modelos a seguir. De-
nunciar en los medios o a la Contra-

loría como ‘un brazo armado de la 
narcoizquierda también afecta ne-
gativamente”, opinó la académica 
de la UdeC, Jeanne Simon. 

Agregó que, para evitar este tipo de 
episodios, los partidos deben jugar 
un rol clave en el autocontrol de sus 
militantes y sus autoridades. 

En tanto, el director de Corbiobío, 
Andrés Cruz, dijo que estas opinio-
nes demuestran la farandulización 
de la política. “Esto demuestra el uso 
indebido de prerrogativas que hace 
que se corroan y debe haber un fuer-
te llamado de atención a ellos”. 

Cruz cree que es un grupo mino-
ritario el que comete este tipo de dis-
curso, lo que deriva en algunos casos 
en generalizar a todos.

LAS POLÉMICAS 
no ayudan a 

mejorar la imagen 
de los políticos, 

dijo Jeanne Simon.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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reuniones sostuvo el 
ministro del Interior, en 
compañía de otros tres 
representantes del Ejecutivo.

Víctor Pérez aludió a 
cambios en el accionar 
policial en la zona, aunque 
sin especificar de qué tipo.

Cambios al 
accionar policial

ENCUENTRO SE REALIZÓ EN CAÑETE

A las 17:15 horas arribó hasta la 
municipalidad de Cañete, el mi-
nistro de Interior, Víctor Pérez, en 
su primera visita a la zona desde 
que asumió el cargo. El lugar esta-
ba con alta protección policial y, en 
un hecho que llamó la atención, al 
llegar Pérez saludó muy amistosa-
mente al alcalde Jorge Radonich. 

Durante su gira, el titular de In-
terior estuvo acompañado por el 
subsecretario de la cartera, Juan 
Francisco Galli, el delegado presi-
dencial para la macrozona, Fran-
cisco Merino, y el intendente del 
Bío Bío, Sergio Giacaman. Todas 
las autoridades participaron de 
tres reuniones. 

La primera actividad fue un en-
cuentro con la familia de Moisés 
Orellana, el joven de 21 años que 
falleció por el impacto de la bala de 
un arma de fuego en un confuso in-
cidente, y luego de un atentado in-
cendiario ocurrido en Cañete el 
pasado 8 de septiembre en el sec-
tor de Laguna Grande Lloncao. 

Cecilia Arévalo, tía de Moisés, 
comentó que “nosotros dimos a 
conocer nuestro descontento y 
creemos que esta reunión es tar-
día. Como familia ha sido muy 
complicado para nosotros y ne-
cesitamos a los culpables que no 
pensaron en la familia que había 
detrás”. 

Tras esto, las autoridades estu-
vieron en una reunión con vícti-

FOTO: GOBERNACIÓN DE ARAUCO

Visita incluyó una sesión con los alcaldes de la provincia de Arauco, quienes 
plantearon sus inquietudes sobre los últimos hechos ocurridos en el territorio.

tuvo presente Solange Etchepare, 
vocera de la Agrupación Paz y Diá-
logo Bío Bío. 

La última reunión fue con los 
alcaldes de la provincia de Arau-
co, quienes plantearon sus in-
quietudes. 

Víctor Pérez manifestó que se 
reforzará el trabajo con los alcaldes 
del territorio y anunció medidas 
especiales para el robo de madera. 
“Vamos a insistir en las herramien-
tas necesarias y perseveraremos 
con todos los organismos para per-
seguirlos”, manifestó el secretario 
de Estado. 

Agregó que “intentaremos recu-
perar la paz en Cañete mejorando 
la eficacia policial”.  

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

Ministro del Interior se reúne 
con víctimas de violencia rural

El Comando “Que Chile Deci-
da”, iniciativa por el Apruebo y la 
Convención Constitucional, inte-
grada por fuerzas políticas del 
Frente Amplio e independientes, 
calificó de “aberrante” la propues-
ta de diputados RN que busca 
mantener el texto de la Constitu-
ción vigente, en aquellos casos que 
una norma no alcance el quórum 
de 2/3 para ser incluida en la nue-
va carta fundamental. 

La iniciativa, anunciada a nivel lo-
cal por la diputada Francesca Mu-

“Que Chile Decida” se molesta con moción de RN
gencia alguna del actual texto. Es 
aberrante que vuelvan a insistir en 
esto, haciendo oídos sordos de las 
demandas de la ciudadanía”. 

Guido Hernández, vocero co-
munal, agregó que “los diputados 
RN, en su desesperación por com-
plicar el Plebiscito, olvidan que el 
artículo 133 de la actual Constitu-
ción, será la misma Convención la 
que fijará las normas y el regla-
mento de votación de las mismas. 
No le corresponde al actual Con-
greso añadir trabas”. 

FOTO: #QUECHILEDECIDA

“QUE CHILE decida” comenzó a trabajar antes de la pandemia.

ñoz (RN), cuenta con el patrocinio 
de los diputados de RN, Jorge 
Rathgeb y Miguel Mellado. La voce-
ra del comando en Concepción, Da-
niela Dresdner, dijo que “esto se zan-
jó en la discusión de la ley 21.200, 
que reformó la actual Constitución 
para permitir la realización del Ple-
biscito. Un sector de la derecha bus-
caba lo que plantean ahora los dipu-
tados RN, pero perdieron, ya que 
se acordó expresamente que la Con-
vención Constitucional discutirá 
sobre una hoja en blanco, sin vi-
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EL SECRETARIO de Estado 
llegó en horas de la tarde a la 
comuna de la provincia de 
Arauco.

Concejala pide 
“emparejar la 
cancha” en el Ester 
Roa Rebolledo

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Para facilitar el acceso de las 
ramas femeninas al Estadio Es-
ter Roa equiparando la canti-
dad de partidos y entrenamien-
tos de los equipos masculinos 
del fútbol profesional, la conce-
jala Fabiola Troncoso (DC) pre-
sentó la solicitud que dio inicio 
a la campaña #EsterRoaEsMujer 

La propuesta expuesta en el 
Concejo Municipal de Concep-
ción consiste en una política de 
género que permita el uso gra-
tuito a las ramas femeninas de 
los equipos locales en la misma 
proporción que los equipos mas-
culinos de fútbol, sean éstos pa-
gados o no. Es decir, si en una se-
mana un club utilizó el recinto 
municipal durante 4 horas para 
la rama masculina, esas mismas 
horas deben estar disponibles 
para las mujeres sin costo. 

“Queremos que se empareje la 
cancha del Ester Roa. Los clubes 
tienen recursos limitados y prio-
rizan a las ligas de hombres, in-
dependiente de las razones que 
puedan tener, va en desmedro 
de las mujeres que tienen la mis-
ma dedicación, capacidad, téc-
nica, destreza y talento”, comen-
tó Troncoso.

mas de violencia rural, entre los 
presentes se encontraba Ana Ma-
ría Martínez, esposa de Jorge Mau-
lén, quien fue baleado en la ruta 
que une a Cañete con Tirúa en di-
ciembre de 2018. En la cita igual es-
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registra Coronel, igualando 
en la cifra a Concepción, 
principalmente por el brote 
de velatorio que ya suma 61 
afectados.

casos activos
223

“Aunque existan dudas del manejo de esta pandemia, no dudo en quedarme en casa por mi gen-
te. Y aunque ame la expresión y libertad que me da el rock en vivo, amo más a mi familia. Es por 

eso que, sin dudas y por amor, yo #MeQuedoEnCasa”.

Ignacio Albarrán, Ingeniero en Sonido, Productor.

#MeQuedoEnCasa

Traslados entre comunas no exigirán 
test PCR, sólo permisos virtuales 

La entrega de permisos para desplazarse entre las 
regiones, vigente desde el 28 de septiembre para ha-
bitantes de comunas que estén en fase 3, 4 y 5, sólo 
requerirá de un pasaporte sanitario y la autoriza-
ción correspondiente.  

Sin embargo, acotó el seremi de Salud, no se reque-
rirá a los viajeros que comprueben, a través de un exa-
men de PCR, que están libres del virus.  

Al ser consultado sobre qué sucederá con los asin-
tomáticos que viajen y que puedan contagiar a los 
habitantes de las 20 comunas de la Región que están 
en fase 3, el seremi recalcó que la autorización bus-

ca acercar a las familias y evitar problemas de salud 
mental impulsado por el confinamiento prolongado.  

Agregó que las personas sigan las medidas preven-
tivas, usen mascarilla y mantengan distancia física. 
Sin embargo, las 296 detenciones por incumplimien-
to de cuarentena y 55 por Toque de Queda, registra-
das en las últimas horas demuestran lo contrario.  

De hecho, en Talcahuano, tal como lo muestra la 
imagen, un sujeto hacía fila para ingresar a una no-
taría, pero sin mantener distancia social ni menos 
usar mascarilla, a pesar de ser increpado por otros 
ciudadanos que sí cumplían la norma.

A PESAR DE QUE LAS DE LA PROVINCIA DE CONCEPCIÓN MUESTRAN CIERTA BAJA EN LOS CONTAGIOS DIARIOS 

Si bien se esperaba que luego de 
casi un mes en cuarentena Penco y 
Tomé terminaran el confinamiento, 
el avance en el plan Paso a Paso, a pe-
sar de la baja de casos, no es posible 
debido a baja disponibilidad  de ca-
mas críticas: 26 UCI y 23 UTI.  

El seremi de Salud, Héctor Muñoz, 
explicó que, para salir de cuarentena, 
según el citado plan, se requiere tener 
a nivel regional al menos un 15% de 
disponibilidad de camas críticas y 
ahora es sólo 12%. 

La baja disponibilidad de camas 
críticas motivó el traslado de 37 pa-
cientes a otras regiones, 120 dentro de 
Bío Bío y, según Carlos Vera, coordi-
nador regional de Redes Asistencia-
les, dos enfermos más se encuentran 
en lista para ser derivados. 

Carlos Grant, director del Servi-
cio de Salud Concepción, dijo que, 
para evitar el colapso de las camas 
críticas, tanto el sistema público 
como el privado, sólo están reali-
zando cirugías de urgencias, lo que 
según Adolfo Becar, representante 
de la Fenats, se debería también a 
la falta de personal especializado.  

Grant detalló que hay 641 funcio-
narios de la red con licencia médi-
ca y 49 en cuarentena preventiva y 
99 contagiados. 

Leonila Ferreira, jefa de UCI del 
Regional, afirmó que si bien la ocupa-
ción es alta, ayer se dispuso de ocho 
camas Covid-19 para favorecer la 
atención. Destacó que hasta el mo-
mento han atendido 302 infectados 
por coronavirus. 

 
Trazabilidad  

Hace algunas semanas el seremi 
de Salud dijo que la trazabilidad en 
los contagios había mejorado, lle-
gando a más de un 90% en menos de 

Falta de camas críticas impide que se 
levanten las cuarentenas en Bío Bío

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Trazabilidad, tanto en casos positivos 
como en contactos estrechos, volvió a 
mostrar fallas. Preocupa contagio de 21 
adultos mayores y 12 funcionarios de 
hogar en San Pedro de la Paz.

24 horas para positivos y disminu-
yendo de tres días a menos de 48 ho-
ras en casos secundarios. Sin em-
bargo, el último informe en la ma-
teria mostró fallas.  

Coronel, Chiguayante y Mulchén 
evidencian fallas con sólo 68%, 51% y 
15%, respectivamente, en casos posi-
tivos. En contactos estrechos Santa 
Juana y Mulchén registraron 19% y 
16%. La situación será analizada, es-
perando que sólo sean fallas de regis-
tro  y no de lentitud en el proceso. Mu-
ñoz aseguró que se reforzará el pro-
ceso en las comunas con bajas.  

En el reporte diario, entregado por 
la seremi de Gobierno, Francesca Pa-
rodi, se informó de 164 nuevos infec-
tados y mil 613 casos activos, cifras 
que, si bien han bajado, comparado 
con semanas anteriores en que el 
promedio era de 250 contagiados dia-
rios y de más de mil 900 activos, aún 
tienen a Bío Bío en una situación 
complicada, acumulando 22 mil 137 
afectados, de los cuales 290 no sobre-
vivieron al virus.  

Coronel es la comuna que más ha 
aumentado en contagios, igualando 
a Concepción con 223 activos, alza 
generada por brote en la isla que ya 
contabiliza 39 infectados y 61 por el 
velorio realizado en Lota. 

Además de los 344 brotes infor-

Ximena Valenzuela Cifuentes  
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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LA AUSENCIA del uso de 
mascarillas sigue estando 
presente en parte de la 
comunidad.

mados ayer se confirmó uno en 
una residencia de adultos mayores 
Sabinos 2, ubicada en el sector Vi-
lluco de San Pedro de la Paz, don-
de se confirmaron 33 contagia-
dos, 21 de ellos residentes y 12 
funcionarios.  

Se inició un sumario y se procedió 
al aislamiento de los pacientes a una 

residencia camino a Santa Juana, re-
calcó el seremi, debido a su edad y en-
fermedades de bases.  

Además, se confirmó un brote en 
el Regimiento Chacabuco con 16 
efectivos contagiados.   
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EN TODOS LOS NIVELES

El seremi de Educación, 
Fernando Peña, desarrolló 
una importante reunión in-
formativa, con el objetivo de 
entregar detalles, explicar y 
responder consultas sobre 
los criterios de Evaluación, 
Calificación y Promoción de 
estudiantes de 1° básico a 4° 
medio para este año 2020, 
en el actual contexto de pan-
demia. Una instancia dirigi-
da a quienes encabezan los 
centros de padres y apodera-
dos de la Región del Bío Bío. 

El seremi reconoció el alto 
interés de las agrupaciones 
por participar, en total fue-
ron más de 250 personas que 
se conectaron. En este senti-
do indicó “se trata de un es-
pacio propicio para resolver 
dudas e inquietudes a fin de 
entregar herramientas y ele-
mentos para que las fami-
lias y apoderados también 
puedan participar de este 
proceso de aprendizaje a dis-
tancia”. 

Las consultas se centra-
ron en aspectos como el sis-
tema de evaluación, preci-
samente para el desarrollo 
de este proceso se dispusie-
ron 3 alternativas, tenien-
do en cuenta el cumpli-
miento de los objetivos de 
las asignaturas que contem-
ple el plan de estudios de 
cada colegio, que ha sido 
modificado debido a la pan-
demia. En este sentido se 
recomienda desarrollar las 
asignaturas fundamentales 
para promover capacida-
des básicas, plan en el que 
deben estar incluidos len-
guaje y matemática. 

En torno a la asistencia y 
considerando la situación 
sanitaria, esta se medirá con 

Explican proceso 
de evaluación a 
centros de padres 
Asistencia será medida con la 
participación en actividades a 
través de plataformas en línea 
como Zoom, mail y contactos 
telefónicos con los docentes.

la participación de los estu-
diantes en actividades de 
aprendizaje, a través de pla-
taformas como Zoom, 
WhatsApp, Google Class-
room, mail y contacto telefó-

FOTO: SEREMI DE EDUCACIÓN BÍO BÍO

nico con docentes, no sien-
do necesario cumplir con un 
porcentaje de participación 
para cumplir con el estándar 
de asistencia que se exige en 
un año escolar normal. 

Las reuniones se realiza-
ron entre martes y miércoles 
con dirigentes de la Región 

El seremi destacó que se 
sigue trabajando en el retor-
no a clases orientando a los 
establecimientos que están 
en comunas en Fase 3.

Realizarán diplomado en tasación  
FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

La Asociación de Tasadores 
de Chile realizará hoy vía 
Zoom, a las 18.30 horas, un 
webinar completamente gra-
tuito sobre Gentrificación y 
Economía Urbana, que ten-
drá como expositor al arqui-
tecto Ernesto López-Morales, 
magister en Urbanismo de la 
Universidad de Chile y PhD 
en Planificación Urbana.  

En esta actividad, según ex-
plicó Felipe Toledo, director 
nacional de la Asociación de 
Tasadores de Chile, se dará a 
conocer, además, el nuevo 
programa de diploma en Ta-
saciones de Inmuebles Urba-

nos y Bienes Especiales, or-
ganizado por la entidad gre-
mial en conjunto con la Uni-
versidad de Concepción. 

La versión 2020, se dictarán 
nuevos módulos con un total 
de 120 horas, incorporando 
materias del aspecto norma-
tivo, técnico y económico 
como base teórica y temas es-
pecíficos del área como mate-
mática financiera, ciencia es-
tadística, rentabilidad, análi-
sis de inmuebles industriales 
y expropiaciones; logrando un 
programa más complejo y ex-
tenso con un alto números de 
horas en materias de cons-

Daniel Núñez Duran 
contacto@diarioconcepcion.cl
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trucción y urbanismo.  
El inicio del diploma es en 

octubre de presente año, fi-
nalizando en enero de 2021. 

Para más información con-
tactar a letiastudillo@udec.cl;  
contacto@asatach.cl o al 
WhatsApp +56956418631.

7

Antonio Rivas Villalobos 
Alcalde de Chiguayante

PubliNota

CHIGUAYANTE, 
EL PARQUE 
NONGUEN Y 
EL TRATADO 
DE ESCAZÚ

La negativa de Chile a firmar el Acuerdo de 
Escazú, proyecto vinculante sobre Medio 
Ambiente y Derechos Humanos en la región, 
se ha fundamentado en temores asociados 
a demandas de mediterraneidad por parte de 
Bolivia, pérdida de soberanía y la excusa de 
que nuestro país ya cuenta con avances en 
materia de acceso.  

En nuestra provincia, con la búsqueda 
permanente de un sello comprometido con 
el medio ambiente, sobre todo con la subi-
da de categoría de la Reserva Nonguén a 
Parque Nacional, vemos que las señales en 
materia medio ambiental son poco claras. Si 
la negativa a contraer compromisos me-
dioambientales por el gobierno, radica en 
argumentaciones geopolíticas extemporá-
neas ¿cómo podrían convivir tres municipios 
con la responsabilidad de consolidar un Par-
que Nacional? 

En los últimos años la Reserva -ahora Par-
que Nacional- ha sufrido incendios y aluvio-
nes, que son propios de trastornos climáticos 
y medioambientales, por lo que su consoli-
dación para la intercomuna requiere no sólo 
del compromiso de Chiguayante, Concep-
ción y Hualqui, sino que necesita claridad y 
firmeza en torno a políticas medioambienta-
les que está dispuesto a asumir el gobierno, 
poniendo el acento en el desarrollo y protec-
ción medioambiental y no en materias poco 
claras que parecen orientarse más al benefi-
cio de unos pocos.
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agricultores dupliquen su 
producción, gracias a los 
nutrientes que se generan 
del proceso en la planta.

Composta ha 
permitido que 

Culmina ciclo 
“Astronomía en 
tu Casa” con 
Mario Hamuy

El capítulo final de Astrono-
mía en tu Casa, llamado “Una 
Excursión por un Universo en 
Expansión” estará a cargo del 
premio nacional de Ciencias 
Exactas 2015, Mario Hamuy. 

Tras 26 exitosos capítulos el 
ciclo de conferencias del pro-
yecto Anillo Agujeros Negros 
Supermasivos concluye mar-
cando un hito como “pionero” 
en la difusión de astronomía 
por streaming en Chile duran-
te la pandemia.  

Según cuentan las astróno-
mas y astrónomos del proyecto, 
la primera charla fue emitida el 
viernes 27 de marzo, buscando 
acercar la astronomía a la ciu-
dadanía, pese a la situación de 
cuarentenas que comenzaban a 
instalarse en el país debido a la 
emergencia sanitaria.  

“Fue así que se generó este es-
pacio a distancia, emulando 
una charla presencial: los asis-
tentes podían interactuar y ha-
cer preguntas a través del chat, 
durante la sesión de preguntas 
y respuestas al final de cada con-
ferencia”, explicó Dominik 
Schleicher, profesor del depar-
tamento de Astronomía de la 
Universidad de Concepción.  

Junto a Ezequiel Treister, as-
trónomo del Instituto de Astro-
física de la Universidad Católi-
ca y Patricia Arévalo, astrónoma 
del Instituto de Física y Astrono-
mía de la Universidad de Val-
paraíso, iniciaron el ciclo que 
ya suma más de 30 mil adeptos. 

La última charla, que se reali-
zará el viernes a las 19 horas, así 
como las anteriores, estará dis-
ponible canal YouTube Proyecto 
Anillo Agujeros Negros Super-
masivos, en el link  
https://bit.ly/anilloBHYoutube. 

PLANTA DE RECICLAJE Y COMPOSTAJES ES ÚNICA EN EL PAIS

Luego de meses sin funcionar, de-
bido a la pandemia, desde el 31 de 
agosto la planta de Compostaje y 
Reciclaje presente en Santa Juana 
volvió a reactivarse. Era una nece-
sidad para los vecinos, ya que reci-
cla el 60% de los residuos domicilia-
rios que ellos producen. 

El centro medioambiental pio-
nero a nivel nacional, que se en-
cuentra en el camino a Tanahui-
llín, se planteó el 2018 buscando 
contribuir al despeje del centro de 
acopio de Copiulemu y a su vez, 
terminar con los vertederos ilega-
les, transformando a la comuna en 
un área ecológica, cambiando así la 
mentalidad de los residentes a uno 
más amigable con el ecosistema, 
considerando que por día se gene-
ran cerca de 10 mil kilos de dese-
chos en la zona. 

 
Su funcionamiento 

El retiro de residuos, desde que 
fue puesta en operaciones la plan-
ta, hace un año, se realizaba los días 
hábiles, siendo los lunes y viernes el 
de desechos descartables; martes y 
viernes, el de material orgánicos; y 
jueves, los envases reciclables, como 
papeles y cartones. 

Pero debido a la pandemia se 
redujo esta modalidad a dos días, 
explicó el encargado del centro, 
Claudio Zambrano. “Con el fin de 
disminuir los riesgos, estamos re-
tirando un volumen de tres mil ki-
logramos de desechos orgánicos, 
los lunes y tres mil de desechables, 
entre papales y cartones, los miér-
coles”, detalló. 

Con respecto a las medidas pre-
ventivas para evitar posibles conta-
gios de coronavirus, en la manipu-
lación de desechos y contacto con 
los vecinos, Zambrano explicó que 
“constantemente estamos tomando 
el control de temperatura de los 
operarios que ingresan a la planta, 
además de sanitización con amonio 
cuaternario a los residuos, lo que 
complementamos con el uso de 
protectores faciales, guantes y mas-
carillas. Además, tenemos pausas 

Seis mil kilos de desechos por 
día se reciclan en Santa Juana
Residuos orgánicos recolectados desde viviendas particulares, permite mejorar la 
tierra de agricultores de la zona. Debido a la pandemia, retiro se está haciendo dos 
veces por semana, bajo estrictas medidas sanitarias.

FOTO: MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA 

para la limpieza personal de las per-
sonas que trabajan acá y limpia-
mos constantemente los galpones 
y elementos de trabajo”. 

 
Apoyo a los agricultores 

Con la iniciativa, se ha avanzado 
en mejorar la producción de horta-
lizas, ya que los residuos al ser en-
terrados contaminaban las napas, 
lo que derivaba en problemas de 
mal olor en la tierra y en consecuen-
cia, en los cultivos. 

“Hemos tenido excelentes resul-
tados, porque hay un trabajo con la 
comunidad en general, desde los 
más pequeños, hasta los adultos 
mayores. Una vez que se realiza el 
proceso de compostaje, este mate-
rial se les entrega a los agricultores 
para que lo trabajen en sus cultivos. 
Esto ha sido muy relevante para la 
comuna, porque según indicó el Mi-
nisterio de Medio Ambiente y orga-

nizaciones internacionales, con 
esta medida la comuna está adelan-
tada en 20 años en materia de reci-
claje”, dijo el alcalde Ángel Castro. 

María Romero, agricultura de 
Santa Juana, comentó que gracias a 
la composta que recibe ha duplica-
do sus cultivos.  

“Esto ha sido muy beneficioso 
para mí, he podido hacer crecer la 
producción desde que recibo la ma-
teria orgánica con la que nutro mi 
tierra, por ejemplo. He plantado 
hasta sandías, además de lechugas, 
cilantro, acelgas, entre otros vegeta-
les. Ahora planté pepinos y zapallos 
italianos. Gracias a esto, igual he 
podido vender más en el Mercado 
Campesino donde tengo un puesto, 
que es gratis para todos los agricul-
tores de la zona”, contó.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl
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DESDE EL año 2019 la  planta se 
encuentra operativa, pero debió 
parar por la Covid-19 reactivándose 
el 31 de agosto de este año.
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generado tras la pandemia 
no se reciclará y terminará 
como desecho en un 
vertedero o el mar.

del plástico
75%

ya se encontraban flotando 
en los océanos según cifras 
de la FAO previas a la crisis 
sanitaria global.

Y 5 millones de 
fragmentos

Ciencia&Sociedad

EFECTOS DE USO DE MASCARILLAS, GUANTES E INSUMOS DESECHABLES 

Natalia Quiero 
natalia.quiero@diarioconcepcion.cl

No fue hace tantas décadas que el 
plástico comenzó a ser fabricado 
en masa, transformándose en un 
material que revolucionó la vida y 
cotidianeidad del ser humano al es-
tar presente en los más diversos for-
matos. Y, lamentablemente, tam-
bién impactó en todos los lugares y 
formas de vida que habitan el pla-
neta, volviendo a esta materia pri-
ma de innumerables productos en 
uno de los más grandes problemas 
ambientales globales del siglo XXI. 

Los principales enemigos son los 
“plásticos de un solo uso”, es decir 
insumos desechables como vasos, 
cubiertos, botellas y bolsas, que una 
vez usados terminan en vertederos 
y más probablemente el mar. En 
esos se ha puesto el acento de los es-
fuerzos para reducir nuestra “hue-
lla de plástico”, lográndose impor-
tantes avances de los que Chile ha 
sido líder y Concepción pionero: en 
2014 una ordenanza del municipio 
penquista limitó el uso de bolsas 

Crisis sanitaria puede 
agudizar el gran problema 
ambiental que es hoy el plástico

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Científicos proyectan con temor que la contaminación, que 
ya era de una grave magnitud, empeore en cifras e impacto si 
no se toman medidas desde la política pública y conductas.

MUCHOS INSUMOS 
de protección sanitaria 
tienen al plástico de 
materia prima.

compras que poco escatiman en el 
uso de productos desechables para 
entregar los pedidos también se 
añade a la compleja ecuación, afir-
man ambos expertos. 

En el mundo el 70% de los plásti-
cos no se reciclan (en Chile sólo 8% 
se recicla) y según la FAO hay más 
de 5 billones de fragmentos de este 
material navegando en el océano e 
incluso sabido fue de una magna 
isla de plástico flotando en el mar. 
Números e impactos en tiempos 
de normalidad. Ahora hay que su-
mar lo que ocurre en la actual rea-
lidad, donde se estima que el 75% 
del plástico generado por la pande-
mia se desechará y terminará en 
vertederos o el mar, y una encues-
ta reciente reveló que sólo en Sin-
gapur (con 5,7 millones de habi-
tantes) y tras un confinamiento de 
8 semanas se desecharon 1470 to-
neladas de envases plásticos de co-
mida para llevar. Además, las ven-
tas globales de mascarillas dese-
chables se han incrementado en 
millones y millones de dólares.  

“Tengo el beneficio de poder trabajar desde mi hogar y el privilegio de elegir quedarme en 
casa. Lo cual agradezco y aprovecho, porque nací prematuro, soy asmático y además tengo otras 

condiciones consideradas de alto riesgo y por eso me he cuidado, no me expongo y me quedo en casa”.

Carlos Llanos Mangas, ingeniero comercial 

#MeQuedoEnCasa

plásticas en el comercio y en 2018 la 
iniciativa se transformó en una ley 
que convirtió a nuestro país en el 
primero de Latinoamérica en tener 
una de este tipo. El 3 de agosto de 
2020 la legislación entró en total vi-
gencia y prohibió por completo la 
entrega de estos elementos.  

Así se ha evitado el uso de más de 
16 mil toneladas de plástico en un 
año, estima el Ministerio de Medio 
Ambiente. Ahora, el foco es regular 
otros plásticos desechables, por-
que es necesario y urgente. 

Más aún cuando, hoy, quienes  
han celebrado los avances ven con 
certero temor cómo uno de los efec-
tos colaterales de la crisis sanitaria 
mundial provocada por la pande-
mia de la Covid-19 sea retroceder y 

agravar el ya grave problema del 
plástico, coinciden en advertir los 
doctores Camila Fernández, aca-
démica del Departamento de Ocea-
nografía de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Oceanográficas de la 
Universidad de Concepción (UdeC), 
y Juan Placencia, profesor del De-
partamento de Química Ambiental 
de la Facultad de Ciencias de la Uni-
versidad Católica de la Santísima 
Concepción (Ucsc).  

¿La razón? El aumento explosivo 
en la producción y uso de mascari-
llas, guantes, delantales y otros ele-
mentos de protección sanitaria de-
sechables y/o que tienen al plástico 
como materia prima en su confec-
ción. El incremento en el empleo de 
servicios de delivery de comida y 
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timaciones dicen que  al 2050 habrá 
más partículas de plástico que 
plancton en el océano”, organismos 
capaces de moverse con las corrien-
tes y son alimento de otros. La pro-
yección, que podría acelerarse con 
el actual escenario, plantea que “hay 

especies con más chances de ha-
llar plástico en el ambiente que 

cualquier otra cosa”. 
 

¿Qué hacer? 
Uno de los énfasis de 

los científicos es te-
ner políticas públi-
cas de gestión de re-
siduos como mas-
carillas y guantes 
desechables, prin-
cipalmente en lo 

doméstico, donde 
creen que está el gran 

problema, porque se 
hace uso inadecuado y 

excesivo, a diferencia del  
ámbito de la atención en 

salud, que tiene protocolos y 
del que Placencia y Fernández coin-

FOTO: CAMILA FERNÁNDEZ 

EN UNA PLAYA, Camila 
Fernández halló diversos 
trozos de plástico tras 
una tormenta.

ciden que es donde estos elementos 
son infaltables y vitales. 

Juan Placencia apunta a tener si-
tios de acopio de estos residuos, 
pues permitiría un manejo  más se-
guro y óptimo para la salud huma-
na y del planeta. Pero, aún más cla-
ve es tener conductas responsables 
y conscientes de que, además, la 
pandemia y medidas físicas para 
evitar riesgos una vez controlada se-
guirán por tiempo indeterminado.  

La población general “siempre 
debemos preferir lo reutilizable,  
como mascarillas de género o pro-
tectores faciales lavables”, afirma 
Camila Fernández, pues eso junto a 
las  recomendaciones de la autori-
dad sanitaria es seguro. Aconseja 
que el empleo de guantes desecha-
bles se restrinja a lo estrictamente 
necesario y al pedir deliveries dar 
nuevos usos a recipientes que reci-
ban e idealmente solicitar que los 
pedidos no incluyan lo prescindible, 
como cubiertos o envoltorios plás-
ticos en vegetales, por ejemplo.  

Todo con el gran propósito de no 
descartar continuamente elemen-
tos que, claro está, están lejos de ser 
inocuos o amigables para la natura-
leza que habita y permite el equili-
brio en  la vida del único hogar que 
conocemos: la Tierra.  

Gran parte de las estadísticas pre-
vias y, sobre todo, de los impactos de 
la pandemia son internacionales y 
no de Chile, pero ni la situación sa-
nitaria ni la ambiental dejan ajeno 
a algún sitio o persona. 

Juan Placencia, doctor en Ocea-
nografía, investiga sobre contami-
nantes orgánicos persistentes en el 
océano y afirma que “los he en-
contrado en la Patagonia”, am-
biente prístino. De hecho, 
“hoy no hay un sistema que 
se pueda considerar prísti-
no: todo está contaminado 
con plástico, donde se ha 
buscado se ha encontrado”, 
asevera Camila Fernández, 
especialista en Biogeoquí-
mica Marina e investigado-
ra asociada al Centro Na-
cional para la Investigación 
Científica de Francia,  Copas 
Sur-Austral e Incar. Lamenta 
que han hallado fibras en hielos 
en medio del Ártico o bolsas al des-
cender a la Fosa de Las Marianas, 
punto más profundo del océano.  

Es que ni las corrientes atmosfé-
ricas ni las marinas conocen límites, 
el viento y las energías que mueven 
las aguas pueden transportar por 
miles de kilómetros al plástico, por 
largo tiempo, hasta que se degrade 
o, peor, la ingiera algún organismo 
en su forma macro o micro, advier-
te. Y no faltan las imágenes de tor-
tugas que consumieron una botella 
ni estudios  hallando este material 
en diminutos organismos. 

En efecto, es claro que el plástico 
interfiere en la cadena trófica al ser 
consumido por animales, peces, 
crustáceos o larvas, entre otras es-
pecies, alerta Fernández. Lo terrible 
es que las probabilidades de que 
ocurra y afecte a grandes poblacio-
nes son altas, pues resalta que “es-
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mide la Fosa de Las 
Marianas, punto más hondo 
del océano y hallaron bolsas 
y envoltorios en 2019. 

mil metros 
10 

Contaminación no deja un sitio 
libre y mitigarla es reto de todos

Los microplásticos y 
la complejidad del 
impacto ambiental

Camila Fernández precisa que 
un microplástico “es una partícula 
de cualquier tipo de plástico menor 
a 5 milímetros”. Existen hechos en 
ese tamaño (en productos cosmé-
ticos o higiene) o los que se convier-
ten tras la degradación de un macro-
plástico, como una bolsa o bote-
lla. Pueden ser confundidos por 
alimento por parte de  organismos 
y, además, malnutrirse y afectar su 
desarrollo o viabilidad por el plás-
tico en sí, a este material pueden 
adherirse a otros contaminantes 
que también son asimilados. Y 
podría llegar al humano como con-
sumidor final, con impactos en la 
salud que aún están en estudio.
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“Me quedo en casa porque estoy convencida de que es la única forma de no contagiarnos. Ade-
más, aparte de lo negativo, lo veo como una oportunidad el trabajar desde casa, para poder com-

partir más con la familia”. 

Magaly Barrera, educadora de párvulos.

#MeQuedoEnCasa

EFE asegura que no usará dinamita 
ni habrá tronaduras en el cerro Chepe

EN SU PROYECTO DE US$220 MILLONES QUE CONSTRUIRÁ UN NUEVO PUENTE FERROVIARIO SOBRE EL RÍO BÍO BÍO

Fractura controlada de roca es el 
nombre del proceso a utilizar para 
el segundo túnel bajo el cerro Che-
pe en el contexto de la construc-
ción de un nuevo puente ferroviario 
sobre el rio Bío Bío (US$220 millo-
nes), explicó a este medio el presi-
dente del EFE, Pedro Pablo Errázu-
riz, asegurando que en ningún caso 
se utilizará dinamita ni habrá trona-
duras, término que sí uso el Servicio 
de Evaluación Ambiental.  

Cabe recordar que a propósito de 
nuevos antecedentes aportados por 
EFE al Servicio de Evaluación Am-
biental, donde se está tramitando la 
iniciativa, se conoció de esta inter-
vención al cerro Chepe, de gran valor 
patrimonial, exponen organizacio-
nes civiles, y de alta sensibilidad para 
el pueblo mapuche, etnia de origen 
del cacique araucano que le dio el 
nombre a este emplazamiento. 

Errázuriz salió así al paso de cues-
tionamientos y temores expuestos 
por la comunidad, y que incluso ha lle-
vado a la Municipalidad de Concep-
ción a pedir un informe al SEA para así 
poder decidir su apoyo o rechazo al 
emblemático proyecto, por lejos el 
más importante que lidera hoy la es-
tatal, reconoce su presidente, y que 
está llamado a durar más de un siglo.  

El actual tiene 131 años. 
El presidente de EFE, Pedro Errázu-

riz, estimó como “muy poco proba-
ble” que la comunidad circundante al 
área a intervenir sienta o escuche 
algo, debido a que es un proceso len-
to y muy preciso, que durará entre 4 
a 6 meses, dependiendo de quién se 
lo adjudique, y donde se instalan quí-
micos y mediante impulsos eléctricos 
van fracturando la roca de forma muy 
precisa, aseguró el ejecutivo. 

“Durante ese tiempo, no se inte-
rrumpirá en ningún momento el nor-
mal tráfico de trenes, tanto de carga 
como de pasajeros, los que usarán el 
túnel existente sin problemas a la vez 
que a una distancia aproximada de 50 
metros se estará interviniendo el ce-
rro para el nuevo túnel, que iría en pa-
ralelo al existente. 

Ahora bien, consultado si se rea-
lizó la Consulta Indígena como 
mandata el artículo 169 de la OIT, 
Errázuriz dijo que realizaron parti-

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

No obstante, el Servicio de Evaluación Ambiental sí usó el término “tronaduras”, al 
tiempo que dijo estar analizando si se afecta o no a un grupo étnico, situación que 
obligaría una Consulta Indígena. 

Bío”, se encuentra actualmente en 
curso, habiendo ingresado el titular 
su Adenda complementaria el día 15 
de septiembre de 2020. 

El proyecto consiste en la cons-
trucción de un nuevo puente ferro-
viario con la operación de dos vías 
y con una longitud total de 1.882 
metros, el que se emplazará aguas 
abajo del puente ferroviario exis-
tente. De igual forma, considera en 
su diseño toda la infraestructura fe-
rroviaria asociada para la opera-
ción del proyecto, como el Patio de 
Maniobras Bío Bío en el sector de 
San Pedro de la Paz y este nuevo tú-
nel en el Cerro Chepe, el cual irá en 
paralelo al túnel existente utilizado 
por el puente ferroviario en opera-

ción. Este nuevo túnel considera 
dos vías férreas y pasillos de manten-
ción y evacuación, de aproximada-
mente 325 metros de longitud. 

“El túnel proyectado, al igual que el 
túnel actual, estará inserto dentro de 
un macizo rocoso (Cerro Chepe), 
para lo cual considerará para su eje-
cución el método de excavación, o el 
uso del método de perforación y tro-
nadura, en acuerdo con las condi-
ciones geotécnicas específicas del 
Cerro Chepe, y monitoreo de las con-
diciones geomorfológicas”, informó a 
Diario Concepción, la directora regio-
nal del SEA, Silvana Suanes.

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl
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FRASE

“El trabajo de excavación del 
nuevo túnel durará entre 4 a 6 
meses, dependiendo de quién se 
lo adjudique”. 
Presidente de EFE, Pedro Errázuriz.

EL ANTIGUO puente 
tiene 131 años, lo que 
impulsó a EFE a 
proyectar su mayor 
inversión, que alcanza los 
US$220 millones.

cipación ciudadana, incluidas co-
munidades indígenas, pero como 
proceso formal no. 

De hecho, es una de las demandas 
que ya han esbozado comunidades 
mapuche.  

Consultado el SEA Bío Bío al res-
pecto, su directora, Silvana Suanes, 
informó que “en la medida que se 
afecte directamente a uno o más gru-
pos humanos pertenecientes a pue-
blos indígenas, el Servicio deberá de-
sarrollar un proceso de consulta in-
dígena, situación que, a la fecha, aún 
se encuentra en análisis”. 

Añadió que el proceso de evalua-
ción ambiental del Estudio de Im-
pacto Ambiental (EIA) “Construc-
ción Nuevo Puente Ferroviario Bío 
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SIENTEN QUE NO ES ADECUADO QUE SUBPESCA PASE AL MINISTERIO DE AGRICULTURA

Sorprendidos. Así se han mani-
festado los pescadores artesana-
les de todo Chile frente a las ges-
tiones del Ministro de Economía 
para pasar al mundo pesquero al 
Ministerio de Agricultura. 

Es así como los dirigentes de 
Conapach, Oscar Espinoza; Con-
fepach, Marcelo Soto; Condepp, 
Hernán Cortes; y Red de Mujeres 
de la Pesca Artesanal de Chile, 
Sara Garrido; manifestaron su 
enérgico rechazo a la iniciativa. 

“Queremos decirle al gobierno 
que los pescadores artesanales 
estamos unidos como una sola 
persona para solicitar que se eli-
mine esta medida que nos cau-
sará un daño irreversible”, de-
claró el presidente de Condepp, 
Hernán Cortés. 

La propuesta del Gobierno se 
contrapone a la solicitud de crear 
un Ministerio del Mar, dada la 
importancia del sector pesquero 
tanto artesanal e industrial. 

Fue hace unos cuatro meses 
cuando la Cámara de Diputados 
aprobó el envío de un oficio, diri-
gido al Presidente Sebastián Piñe-
ra, con el objetivo de que analiza-
ra y pudiera poner en marcha di-
cha propuesta. 

 
Argumentos 

“Nos hemos dado el tiempo de 
repensar la forma de cómo gestio-
namos nuestro mar. Llegó el siglo 
XXI y seguimos con los mismos 

paradigmas, por lo que de-
bemos ver esto con 
sentido estratégico, 

para que éste sea ad-
ministrado de ma-

nera sustentable, 
considerando el 
factor ecológi-

co, social y 

Pescadores rechazan portazo 
al esperado Ministerio del Mar

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Intensas gestiones realizan los dirigentes, en una cruzada en la 
que también participan parlamentarios que apoyan la idea. Los 
motivos:  la existencia de 467 caletas, 39 puertos, 100 comunas, 
cinco bases navales y un millón de habitantes en los 4 mil 
kilómetros de costa que tiene el país. De ellos, 110 mil familias 
viven de la pesca artesanal y otras 30 mil del sector industrial.

llo Rural”,  señaló el presidente de 
Condepp,  Hernán Cortés. 

 
Dos visiones 

A juicio del diputado Gastón 
Saavedra se va a seguir insistien-
do en lo que es mejor para el país 
y que es el Ministerio del Mar. Por 
otro lado, una vez que llegue a 
discusión la propuesta de gobier-
no se buscará votar en contra del 
traspaso de Subpesca al Ministe-
rio de Agricultura. 

Desde Subpesca, el director re-
gional para Bío Bío y Ñuble, Oscar 
Henríquez, prefiere mantenerse al 
margen de lo que respecta a dis-
cusión parlamentaria. 

Pero si manifestó que, si bien 
la propuesta de la creación de 
un Ministerio del Mar es com-
prensible y que se ha pedido por 
años, “hay que tener en conside-
ración que no sé si es lo más 
adecuado agrandar el Estado y, 
por otro lado, nosotros no va-
mos a tener cambios en ningu-
na atribución al cambiarnos de 
ministerio. Seguiremos siendo 
Subpesca, seguirá con las mis-
mas atribuciones. Lo mismo en 
el Sernapesca. No habrá ningún 
cambio estructural”.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

económico, es decir, como un 
todo”, dijo el diputado Gastón Sa-
avedra, en aquella oportunidad. 

Los argumentos a favor del Mi-
nisterio del Mar son numerosos: 
la existencia de 467 caletas, 39 
puertos, 100 comunas, cinco ba-
ses navales y un millón de habi-
tantes en los 4 mil kilómetros de 
costa que tiene el país. 

Se estima que más de 110 mil 
familias  viven de la pesca arte-
sanal y otras 30 mil que viven del 
sector industrial en un sector 
productivo que mueve millones 
de dólares. 

“Hemos estado en este debate 
profundo, que tiene que ver con 
una estructura organizacional 
con la administración del territo-
rio, con políticas públicas para 
administrar el mar donde se de-
sarrollan diversas actividades y 
no sólo pesquera, sino que de 
transporte, naval, deportiva y 
científica”, dijo ayer Saavedra a 

Diario Concepción. 
Es por ello que lamentó que en 

la Comisión de Pesca los parla-
mentarios de derecha hayan vo-
tado en contra “sobre la solicitud 
concreta al Presidente de que de-
sistiera de instalar la Subpesca 
dentro del  Ministerio de Agricul-
tura, ya que le quita visibilidad y 
al mismo tiempo le resta las po-
sibilidades de tener una gestión 
proactiva, participativa y estraté-
gica del desarrollo marítimo”, 
acotó el parlamentario. 

 
Gestiones 

Durante estos días, los diri-
gentes pesqueros de todo Chile 
se han reunido con la presiden-
ta de la Comisión de Intereses 
Marítimos, Pesca y Acuicultura 

del Senado, Ximena 
Rincón; así como 

c o n  

los senadores, Francisco Cha-
huán, Carlos Bianchi y diputados 
de la bancada socialista, Fidel 
Espinoza, Emilia Nuyado, Luis 
Rocafull, Jaime Tohá y el mencio-
nado Gastón Saavedra, entre 
otros parlamentarios. 

La idea es que el  Ministerio del 
Mar sea mirado con seriedad y 
tenga lugar en el gobierno. “Los 
distintos dirigentes nacionales 
han desarrollado casi medio cen-
tenar de entrevistas con diputa-
dos de diferentes bancadas, sena-
dores y autoridades, entre ellos el 
ministro de Economía, Lucas Pa-
lacios, para frenar de forma defi-
nitiva el avance del proyecto de ley 
que traslada la Subsecretaría de 
Pesca y Acuicultura al nuevo Mi-
nisterio de Agricultura, 
Alimentos y Desarro-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl



Economía&Negocios
Diario Concepción Jueves 24 de septiembre de 2020 13

Previsión y Finanzas Personales 

Hoy a las 13.30 horas en Radio Universidad de Concepción, 95.1 FM 

y www.radioudec.cl. 

Con la conducción del periodista Eduardo Unda Varela y los 

especialistas Cristian Muñoz Ungerer y Eduardo Jerez Sanhueza.

PubliNota

¿ELIMINAR EL RETIRO 
PROGRAMADO?

En las últimas semanas se han conocido 
propuestas previsionales de distintos centros 
independientes, y dos de ellos, con un corte 
más a favor del actual modelo previsional, su-
gieren la eliminación del retiro programado 
como modalidad de pensión, dejando sola-
mente la opción de rentas vitalicias.  

En particular, el Centro de Estudios Públi-
cos -CEP-, y la Fundación Ciudadanos en 
Acción -FCEA-, coinciden en la necesidad de 
eliminar el retiro programado argumentando 
la disminución de la pensión en el tiempo, 
como también el riesgo de longevidad. 

Recordemos que las dos opciones mayori-
tarias de modalidades de pensión para los afi-
liados son las rentas vitalicias y el retiro pro-
gramado, las cuales compiten fuertemente 
entre ellas, por lo que eliminar el retiro pro-
gramado dejaría una solo opción, limitando 
fuertemente la competencia en la decisión 
más importante del afiliado, donde mayores 
ahorros previsionales tienen. 

En primer lugar, debemos poner sobre la 
mesa el informe de la Fiscalía Nacional Eco-
nómica, que determinó que un 80% de quie-
nes toman una renta vitalicia no elige la op-
ción de mayor pensión, como también las úl-
timas irregularidades de asesores 
previsionales que hacían fraude con el 
SCOMP, lo que derivó en caducidad de licen-
cias para asesores, aseguradoras y AFPs. 

En segundo lugar, eliminar el retiro progra-
mado también atenta con los atributos sanos 
de dicha modalidad, como la rentabilidad fu-
tura de los fondos de pensiones en el tiem-
po como pensionado, la posibilidad de de-
jar herencia, y elimina el incentivo de retra-
sar la pensión. En otras palabras, eliminar el 
retiro programado es quitar los patines a 
quienes sí han ahorrado y tienen buenos sal-
dos, para quienes buscan mejorar su pensión 
al retrasarla, y para quienes buscan dejar he-
rencia a sus hijos.  

Por otro lado, los riesgos de gestión y de 
longevidad son sumamente llevaderos con un 
poco de educación previsional. Elegir un fon-
do D o E bajan sustancialmente el riesgo de 
gestión sobre los fondos de pensiones, y la 
ley no permite que dichos ahorros estén en 
los multifondos A y B. El riesgo de longevi-
dad lo bajas cuando disminuyes el monto del 
retiro programado, igualándolo por ejem-
plo al de las rentas vitalicias. 

Por último, cabe recordar que la legislación 
actual impide optar a una renta vitalicia a 
quienes tengan saldos menores a 1.050 UF 
aproximadamente. 

Mayor profundidad en estos temas hoy en 
Previsión y Finanzas Personales.

SEGÚN RODRIGO ÁLVAREZ, ABOGADO QUE REVELÓ LAS TARIFAS EN YUNGAY

Según Rodrigo Álvarez, abo-
gado que reveló altas tarifas en 
Yungay, “los ingresos de estas 
notarías (rurales o de localida-
des) son cercanos a $ USD 156 
millones”.  

En entrevista con este medio, 
el profesional destaca además 
importantes aspectos que se de-
bieran solucionar con el proyec-
to de modernización y habla de 
las falencias detectadas en el es-
tudio realizado por la Fiscalía 
Nacional Económica.  

-¿A su juicio, cuáles fueron 
las principales falencias que 
quedaron al descubierto con 
la acción que usted presentó 
a raíz del cobro de tarifas en 
la notaría de Yungay? 

- El sistema registral en Chi-
le, con más de 140 años, ha fun-
cionado bien en términos ge-
nerales, en cuanto a dar certe-
za jurídica, particularmente en 
la circulación de los bienes y 
materia probatoria, pero tiene 
la necesidad de más transpa-
rencia, en cuanto a la forma de 
quienes acceden a ser notarios, 
siendo que son todos abogados 
destacados, competentes, sus 
rentas son estratosféricas, más 
que el Presidente de la Repúbli-
ca, un promedio de 14 millones 
al 2018 de acuerdo al estudio 
de la FNC (Fiscalía Nacional 
Económica). Es conocida la fa-
miliaridad entre ministros de 
cortes, parlamentarios e influ-
yentes en el Estado, lo que com-
plica su fiscalización y moderni-
zación, al ser de un círculo co-
mún entre quienes tienen que 
fiscalizarlos y legislar, los hace 
permeables a malas prácticas 
como es el caso de los cobros.  

-¿Qué pasa actualmente 
con el cobro de tarifas nota-
riales en localidades rurales 
que son vulnerables econó-
micamente? 

- Existe un arancel, el decreto 
545 del 1998 del Ministerio de 
Justicia, que está en todas las 
notarías, pero no se practica y es 
difícil pedir su cumplimiento, 
en mi caso siendo abogado co-
nocido, no me ha sido fácil, con-

“Los ingresos de estas 
notarías son cercanos 
a $USD 156 millones”

El profesional destaca además 
importantes aspectos que se 
debieran solucionar con el 
proyecto de modernización y 
habla de las falencias detectadas 
en el estudio realizado por la 
Fiscalía Nacional Económica.

seguir una sentencia relevante 
de la Corte de Apelaciones de 
Chillán, pero he tenido que de-
dicar mucho tiempo, me hubie-
se sido más fácil y económico, 
pagar y no dar esta verdadera 
batalla, pero me interesa gene-
rar una señal potente y estoy a la 
espera del pronunciamiento  de 
la Corte Suprema.  

-¿Cómo se configura “el 
monopolio legal” de notarías 
en localidades rurales al que 
alude en su presentación? 

- Hay un monopolio legal en 
cuanto a que no puedo inscri-
bir en cualquier Conservador, 
debe ser el de la localidad, por 
ello es que el Estado fija tarifas 
máximas, ya que no funciona 
la oferta y la demanda y, por lo 
mismo, es que hay que exigir 
su cumplimiento, es urgente la 

mejora regulatoria. 
-¿Cuáles son a su juicio 

los aspectos más relevantes 
del Estudio de Mercado so-
bre Notarios, publicado por 
la Fiscalía Nacional Econó-
mica en 2018? 

- Reconoce los obstáculos que 
existen para la competencia en 
el mercado y su débil regulación, 
en el informe se realiza un cálcu-
lo de las rentas monopólicas, las 
ineficiencias productivas, y los 
costos indirectos que se derivan 
del funcionamiento actual de 
las notarías,  dicho calculo per-
mite concluir que los ingresos de 
estas notarías son cercanos a 
$USD 156 millones, las rentas 
monopólicas sumadas a las ine-
ficiencias productivas represen-
tan un 67% de esos ingresos. Por 
tanto, si funcionara adecuada-

FOTO: RODRIGO ÁLVAREZ S.

mente el sistema,  el usuario fi-
nal debiese pagar solo un tercio 
de lo que paga hoy.  

-¿Qué entidad regula ac-
tualmente el funcionamiento 
de las notarías y cómo opera? 

- Su fiscalización es a través 
de las facultades conservadoras 
de las respectivas Cortes de 
Apelaciones, habiendo minis-
tros visitadores, pudiendo ini-
ciar algún procedimiento san-
cionatorio ante la Fiscalía Judi-
cial del poder judicial, todo esto 
es ineficiente y no suele ocu-
rrir, pero el nuevo proyecto lo 
regula de mejor forma.     

- ¿Qué falta para que se ha-
gan los cambios que logren 
modernizar el actual funcio-
namiento de las notarías? 

-Tenemos que modernizar y 
desnotarizar Chile, el mismo Es-
tado tiende a solicitar declara-
ciones juradas notariales inne-
cesarias, en febrero para detener 
el coronavirus  confiábamos 
más en una declaración jurada 
a que tomar la temperatura en 
los aeropuertos.  El actual pro-
yecto que está con urgencia en 
el Senado, ya aprobado por la 
Cámara de Diputados,  en la co-
misión de Constitución.  Es un 
buen avance que ha tenido toda 
la presión de los notarios y con-
servadores. El proyecto elimina 
más de 200 tramites o servicios 
notariales que no eran relevan-
tes en distintas leyes, crea la fi-
gura de “fedatarios”, esto es, un 
ministro de fe, con competencia 
a nivel nacional y con presencia 
en cada una de las comunas, fa-
cultado para realizar algunas de 
las funciones que hoy son de 
ejercicio exclusivo de los nota-
rios, en particular temas socie-
tarios, se definen exigencias en 
materia de infraestructura, equi-
pamiento e insumos para el ejer-
cicio de la actividad de los nota-
rios y conservadores y se fija 
como tope para ocupar el cargo 
los 75 años de edad, en general 
hay una adecuación en los avan-
ces tecnológicos como símbolo 
de  mayor transparencia. 

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl
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Con el tiempo encima 
-5 de octubre finaliza 
la campaña- quienes 
quieran aportar 
pueden contactarse 
con Melgarejo a través 
de su cuenta de 
Facebook e Instagram.

Más allá de la 
plataforma

Todas las actividades 
desarrolladas por el 
concurso -talleres y 
radioteatros- se han 
realizado de manera 
online y respetando 
los actuales 
protocolos sanitarios.

Actividades 
en formato 
virtual

El próximo martes 29 de 
septiembre, a las 20.00 ho-
ras, el escritor nacional, 
Álvaro Bisama, ofrecerá 
un taller online abierto a 
toda la comunidad en el 
contexto de la novena ver-
sión del concurso Bío Bío 
en 100 Palabras. 

En la instancia, que se 
realizará en el Fanpage del 
concurso, el autor de las 
novelas “Música marcia-
na”, “Caja negra”, entre 
otras, compartirá algunas 
recomendaciones y defi-
niciones generales de la 
escritura del cuento bre-
ve, además de responder 
preguntas sobre la escri-
tura de relatos para la 
convocatoria penquista 
de este 2020. 

“Es un taller online don-
de vamos a presentar vi-
deos, donde hablaremos 
de varias cosas, de escritu-
ra, de cuentos y de lo que 
significa narrar. Es una in-
vitación para las personas 
que participan en el con-
curso de ‘Bío Bío en 100 
Palabras’, pero también es 
una buena excusa para 
ponerse a escribir, para 
montar una historia y ha-
cer un cuento”, explicó el 

Álvaro Bisama dictará 
taller virtual en el marco de 
Bío Bío en 100 Palabras

FOTO: BÍO BÍO EN 100 PALABRAS

EL ESCRITOR EN EL TALLER dará algunos tips sobre la 
escritura de microcuentos.

EL SEGUNDO DE SU CARRERA MUSICAL

Desde el 2012 que la can-
tante y compositora pen-
quista, Claudia Melgarejo, 
no saca o edita un material 
de estudio nuevo. Pese a su 
prolífica y constante activi-
dad musical, la también gui-
tarrista sólo tiene en su dis-
cografía el álbum “Afín”, dis-
ponible desde hace poco en 
las plataformas digitales de 
música como Spotify. 

Algo que cambiará con la 
publicación de “Transfor-
ma”, su nuevo disco por el 
cual durante estos días em-
prende una campaña de 
crowdfunding para poder ter-
minarlo. “El objetivo es po-
der financiar y terminar el 
álbum, y esto surge de una 
invitación del productor Pa-
blo Fica durante abril. La 
idea era poder armar un dis-
co con todo el material que 

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

La cantante local busca poder 
concluir su esperado nuevo 
material, cuyo primer adelanto 
“Transforma”, mismo nombre del 
LP, muestra una sonoridad que 
mezcla la guitarra traspuesta con 
diferentes estilos.

$3.000.300, con diferentes 
niveles de  recompensas 
para quienes deseen apor-
tar a través de idea.me, por-
tal que si bien no ha funcio-
nado de manera f luida, 
igual la cantante se las ha in-
geniado para seguir adelan-
te con el proyecto.  

“En un principio tenemos 
45 días de campaña desde 
que partió su montaje cerca 
del 20 de agosto, luego vino 
un proceso de aprobación 
por parte del equipo de Idea-
me y después la hice públi-
ca. Pero luego empieza a 
funcionar mal la plataforma 
y muchas personas han lle-
gado a mí, que quieren cola-
borar, y que en algún mo-
mento del proceso de apor-
te no funciona. Sin embargo, 
igual he recaudado algo a 
través de mi Cuenta Rut, to-
mando los pedidos igual y 
realizar las compras (recom-
pensas) pertinentes igual”, 
dijo la compositora. 

El próximo 5 de octubre 
vence el plazo de la campa-
ña. De no alcanzar la cifra, 
igual se utilizará lo recauda-
do de diferentes maneras. 
“Me reuniré dentro de estos 
días con gente de Ideame 
para ver cómo seguimos con 
la campaña, y de todas for-
mas, de no reunir el monto 
total, igual hay alternativas. 
El proyecto tiene unas pau-
tas de qué hacer si alcanzas 
un porcentaje del  25%, 50% 
o 75% de la meta, es parte del 
compromiso que se hace 
con la plataforma. Igual todo 
se definirá cuando podamos 
conversar y ver las solucio-
nes técnicas de seguir recau-
dando ayuda”, manifestó la 
guitarrista. 

El LP tendría un total de 8 
temas, de los cuales 5 ya es-
tán grabados y casi listos. 
Como adelanto, ya se en-
cuentra disponible el tema 
que le pone nombre al disco. 
“El single ‘Transforma’ pre-
senta de alguna manera la 
propuesta sonora del álbum, 
la cual es una fusión de gui-
tarra traspuesta con rock, 
pop y algunos elementos de 
la electrónica. Me siento 
muy cómoda con esta mez-
cla, no es sólo guitarra y voz”, 
concluyó Melgarejo.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Claudia Melgarejo 
realiza crowdfunding 
para financiar álbum

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

A LA FECHA, la también compositora ha publicado sólo el álbum “Afín” (2012), disponible en 
las plataformas digitales de música.

“Si realmente amas a tu familia y te preocupa que tus padres, y también de tus abuelos, estén 
solos y cumplan con la cuarentena, en lo posible procura no salir de casa, así  volveremos más pron-

to a disfrutar junto a los demás”.

Gabriela Godoy, flautista Orquesta Sinfónica UdeC

#MeQuedoEnCasa

tenía dando vueltas y que no 
estaba editada en una publi-
cación, ya que del 2012 data 
mi único LP. Intenté hacerlo 
un par de veces, incluso pos-
tulé a fondos, pero nunca me 
los adjudiqué, así que cuan-
do se presentó esta oportu-
nidad la tomé al tiro”, expli-
có Melgarejo. 

Una iniciativa que tiene 
como meta un monto de 

propio Bisama. 
La novena edición de 

Bío Bío en 100 Palabras, 
organizado por Funda-
ción Plagio y Cmpc, con 
el apoyo de la UdeC, ten-
drá abierta su convocato-
ria hasta el viernes 6 de 
noviembre. Los cuentos 
podrán ser enviados en 
español y mapudungun 
a través de la página web 
www.biobioen100pala-
bras.cl 

Precisamente, y en ra-
zón de que por primera 
vez se recibirán micro-
cuentos en mapudungun, 
el próximo 15 de octubre 
se realizará un taller vir-
tual enfocado en ello, en 
horario por definir.
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“Hay que seguir cuidándose. Nosotros estamos preparando todo para que la gente pueda 
volver al deporte de forma segura, con la mejor implementación, con todos los protocolos que 

aseguren su bienestar. Volveremos de a poco, pero con mucho cuidado”.

Iván Sepúlveda, dueño complejo Plaza 7 fútbol y pádel 

#MeQuedoEnCasa

CHOCAN EN EL ESTER ROA A LAS 13:30 HORAS

No hubo tiempo de relajo en el 
Campanil. Por más que no hubo 
fútbol el pasado fin de semana, 
los planteles siguieron entrenan-
do y preparándose para sus próxi-
mos partidos. 

Cuerpo técnico y plantel de 
UdeC disfrutaron algunas empa-
nadas en plena práctica la sema-
na anterior, sabiendo que tan im-
portante como fue el triunfo 1-0 
sobre La Serena, es vencer hoy a 
O’Higgins en el Ester Roa. 

 
Rival directo 

Acostumbrados desde hace casi 
una década a pelear en la parte 
alta de la tabla, los rancagüinos 
luchan ahora por no descender. 
Sólo dos triunfos en 11 partidos 
tiene un equipo plagado de jugado-
res muy experimentados, que dejó 
escapar la cuenta de ahorro que 
sumó en el torneo 2019 y que len-
tamente se ha complicado.  

“Veo comprometidos a los juga-
dores e iremos con todo por los tres 
puntos. Enfrentamos a un equipo 
muy uruguayo, corredor, todos jue-

Van por su tercer 
festejo en línea ante 
otro rival directo 

gan y meten”, comentó el DT de 
O’Higgins, Patricio Graff, quien es-
tuvo en el Campanil en 2013 y 2014 
como ayudante técnico de Pablo 
“Vitamina” Sánchez. 

Y así como los celestes tienen sólo 
dos triunfos y sufren en la tabla, en 
la UdeC suman igual cantidad de 

Un duelo con mucha historia tiene hoy a UdeC y O’Higgins 
luchando por zafar del descenso. El Campanil quiere seguir 
en racha antes de dos durísimas salidas a la capital. 

timo partido para hoy. “Queremos 
seguir por el camino de las victorias. 
Nos enfrentamos a un rival muy 
duro que también necesita ganar”, 
dijo el portero Guillermo Reyes. 

 
Con historia 

UdeC y O’Higgins han animado 
partidos muy llamativos durante 
los últimos años. Quizás el duelo 
más recordado es el del 30 de abril 
de 2016, cuando los celestes tenían 
la fiesta armada en casa para feste-
jar el segundo título en toda su his-
toria. Les bastaba un triunfo para 
ser campeones, pero Renato Gonzá-
lez y Fernando Manríquez, con un 
impecable gol desde mitad de can-
cha, derrumbaron el sueño. 
O’Higgins descontó al 72’ con Leal, 
pero al final el campeón fue la UC, 
que en simultáneo venció por 2-1 al 
Audax Italiano. La victoria dejó a U. 
de Concepción instalada en Copa 
Sudamericana.  

Ese mismo año, específicamente 
el 4 de diciembre, O’Higgins quería 
amagar la opción al título de la UC 
y se jugó sus últimas opciones en el 
Ester Roa. UdeC ganaba 2-1 y sobre 
el final “Tigre” Muñoz atrapó un tiro 
penal que significaba un muy mal 
resultado para un Campanil que 
peleaba por no descender. Más allá 
que otra vez los celestes dijeron 
adiós al torneo, Alejandro Camargo 
al 90’ despachó un golazo desde 
más de 60 metros que a futuro fue 
escogido por la Fifa como uno de los 
mejores del año.  

En 2018, fue la revancha celeste. 
UdeC necesitaba ganar para seguir 
soñando con su primera copa, pero 
O’Higgins venció 4-2 en Rancagua 
en un resultado muy doloroso para 
el Campanil.   

Más allá de lo que pase hoy, sólo 
el triunfo les sirve a ambos.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

victorias en el año, aunque viven 
un momento muy feliz. La última 
vez que los auricielos ganaron dos 
partidos seguidos fue al final del 
campeonato 2018. Los triunfos so-
bre U. La Calera y La Serena le devol-
vieron la confianza a un equipo que 
debería repetir el once titular del úl-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

UDEC GANÓ 2-1 a 
O’Higgins la última vez que 
se enfrentaron. Fue el 13 de 
octubre del año pasado en 
El Teniente   de Rancagua.

G. Reyes 
S. Ramírez 
N. Correa 
E. Godoy 
L. Díaz 
A. Robles 
A. Camargo 
M. Cabrera 
B. Carvallo 
M. Quinteros 
C. Waterman

O’HIGGINS

E. Acevedo

DT

U. DE CONCEPCIÓN

A. Batalla 
P. Magalhaes 
A. Acevedo 
B. Torrealba 
R. Cereceda 
T. Alarcón 
G. Navarrete 
R. Fernández 
M. Sepúlveda 
R. Gutiérrez 
F. Castro

P. Graff

DT

Estadio: Ester Roa 
Hora: 13:30 
Árbitro: Rodrigo Carvajal
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El Club Ciclista Concepción, 
el más antiguo de todo el 
país junto al Club Chacabuco 
de Santiago. 

Fue fundado
1917

CLUB CICLISTA CONCEPCIÓN

Solo un club en Chile (Chacabuco 
de Santiago) le disputa el orgullo de 
ser el más antiguo de Chile. Funda-
do el 12 de abril de 1917, el Club Ci-
clista Concepción es pura historia 
en la disciplina nacional. Conoció 
los albores del deporte chileno, don-
de en palabras del periodista Edgar-
do Marín, “los pobres hasta la mise-
ria, encontraban un campo digno en 
los terrenos democráticos y solida-
rios del deporte”. 

Supo de momentos grandes, como 
cuando uno de los suyos, Héctor Me-
llado, integró la selección nacional de 
ruta en los Juegos Olímpicos de Hel-
sinski 1952. El mismo que brillara en 
los sudamericanos de Buenos Aires 
y Montevideo y se adjudicara la ca-
rrera más importante en el Chile de 
esos años, la ‘Ruta caminera’, (que 
unía  Santiago, Rancagua y Concep-
ción), se vestía la tricota nacional en 
la gran fiesta deportiva mundial.  

Y también vivió la época de oro a 
partir de la década del ‘70 con la Vuel-
ta Ciclista de Chile, cuya segunda edi-
ción en 1977 tuvo como protagonis-
ta a otro de sus representantes, Alber-
to Ortega, cuarto tras un podio con 
colombianos.  Aquello sin contar a to-
dos los campeones que, en diferentes 
décadas, cortaron cintas en las más 
variadas competencias chilenas.  

Esa es apenas una pincelada del 
patrimonio deportivo de la señera 
institución que, a sus 103 años, sigue 
luchando para mantener viva la tra-
dición del deporte de las dos ruedas 
en la Región y el país. 

La centenaria institución que cruza 
la historia penquista en dos ruedas

Con 103 años de existencia, la entidad se disputa el primer puesto como la más 
antigua del país en funcionamiento. Por sus filas pasaron campeones nacionales y 
hasta representantes olímpicos, en una rica tradición que se niega a desaparecer. 

FOTOS: CLUB CICLISTA CONCEPCIÓN

cios activos desde las categorías 
Infantil y Juvenil hasta Súper Se-
nior, que compiten en ruta y 
mountainbike. Además, es quien 
sirve de apoyo  a todos los depor-
tistas sin club que necesitan com-
petir en eventos federados o en el 
extranjero. 

“Damos cabida y somos alero le-
gal para los ciclistas que compiten 
por marcas y no están asociados.  
Nos mantenemos vigentes para que, 
bajo nuestra tutela, más juventud  se 
sume al deporte y compita. Ade-
más, contamos con el gran aporte 
de la jueza internacional, Ángela 
Arévalo, que es un factor de orgullo 
para nosotros. Esa es una parte de 
nuestro presente”, asegura. 

En lo competitivo, en tanto, pese 
a que este año ya se da por perdi-
do, Vega espera que el 2021 puedan 
retomar algunas competencias. 
“La federación está en proceso de 
formación y no hay calendario, solo 
un torneo de mountainbike que 
podría hacerse a fin de año en Pe-
muco. El próximo año debería ha-
ber un   calendario regional donde 
se incluye Coronel, Curanilahue y 
Cañete, con pruebas en cada co-
muna. Además, están las compe-
tencias de la Asociación Chillán 
que tiene la tradicional Ascensión 
a las Termas que históricamente se 
hace en febrero, además de una ca-
rrera master. Esos son nuestros es-
cenarios más próximos, a eso 
apuntamos para no detenernos 
como no lo hemos hecho en estos 
103 años”, sentencia.

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl
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llaría en la misma competencia. 
Hoy el deporte está de ‘baja’ en 

Chile, la ‘Vuelta’ hace rato dejó de 
girar y ni siquiera federación cons-
tituida hay, debiendo incluso ser 
intervenida por el Coch. Emba-
tes que sin embargo no han podi-
do con el Club Ciclista Concep-
ción, que sigue en pie aplanando 
las rutas y cerros cada vez que 
hay competencia. 

Jorge Vega, su presidente, da fe 
de ello en un esfuerzo que recono-
ce, tiene mucho de familiar. “Esto 
se mantiene por afectos que vienen 
de años, por no dejar algo que está 
hecho con harto cariño desde que 
se fundó. Hay una historia familiar 
porque mi papá era dueño del ta-
ller de ciclismo ‘El Rayo’ que por 
décadas funcionó en calle  Maipú 
y donde se juntaban todos los ci-
clistas. Mi hermano, que falleció 
hace unos años, fue dirigente de la 
Vuelta a Chile, es decir que siem-
pre hemos estado ligados al de-
porte”, cuenta. 

Actualmente el club tiene 35 so-
LA INSTITUCIÓN CRUZA la historia desde el inicio 
de la actividad ciclista en Chile. 

SOCIOS DESDE CATEGORÍAS Infantil hasta Súper 
Senior tiene hoy el Club Ciclista Concepción.

De pie en tiempos duros 
Pero los tiempos han cambiado, 

atrás quedaron los días en que los 
hermanos Mellado ganaban todas 
las persecuciones, o cuando de-

portistas locales como ‘Gualo’ Cá-
ceres, reforzaban a los principales 
clubes en la Vuelta Ciclista. O in-
cluso cuando bajo su alero, se for-
mó el equipo Multimarket que bri-
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volvió Fernández Vial a las 
prácticas presenciales. El 
primero de todos, incluso, 
un poco antes que Colo Colo.

agosto
26

La ministra Pérez expuso 
que los clubes llevaban 5 
semanas entrenando. Vial 
fue el primero y lleva 4.

Meses mínimos 
para un regreso

F. VIAL PARTIÓ sus 
prácticas a fines de 
agosto y se ha hecho 
cargo de los traslados 
de sus jugadoras.

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

¿PARTIRÁ EL FÚTBOL FEMENINO EN OCTUBRE?

Las dudas surgieron en la Cáma-
ra de Diputados. El lunes hubo co-
misión de Mujeres y Equidad de Gé-
nero y se tocó el tema del fútbol fe-
menino, sus carencias y sus dramas 
para reanudar en octubre, como es-
taba pensado tentativamente. Ahí 
estaban Pablo Milad, presidente de 
la Anfp, la ministra del Deporte, Ce-
cilia Pérez, y también Iona Rothfeld, 
representando a la Anjuff. Su análi-
sis no fue nada alentador. 

Dentro de los puntos que acusa-
ron, se habló de que solo el 30 por 
ciento de los clubes se está hacien-
do cargo de los traslados de las ju-
gadoras para entrenar, que muchos 
equipos empezaron recién a practi-
car presencialmente o no han co-
menzado y que se hizo todo lo po-
sible por retomar luego el fútbol 
masculino, pero no fue igual con 
las mujeres. De parte de las jugado-
ras se mencionó la posibilidad de 
una “postergación”. 

Según Anjuff, solo 5 clubes han 
realizado charlas médicas e infor-
mado los protocolos a sus jugado-
ras y hay 5 clubes que aseguraron 
que no responderán por el transpor-
te de sus futbolistas de la casa al en-
trenamiento. 

 
Invertir y obligar 
La UdeC es uno de los clubes que 

aún no retoma las prácticas en can-
cha, aunque la vuelta está progra-
mada para esta semana. “Las juga-
doras ya se realizaron los test PCR 
y están esperando los resultados 
comenzaríamos mañana o el vier-
nes. Entrenaremos en el complejo 
deportivo del club”, comentó Nilson 
Concha, técnico del fútbol femeni-
no del Campanil. 

El DT explicó que “el tema de los 
traslados es importante porque la 
mayoría usa transporte público. 
Acá tenemos jugadoras de Cabrero, 
Chillán, Los Ángeles y el club se 
preocupa de tenerles una pensión, 
entregarles ayuda económica. Se 
hizo un catastro de quiénes podían 
volver y quiénes tenían problemas, 

Retorno en suspenso:  
escaso apoyo para ellas

y si no volvían podía ser peor, tienen 
a Linares con un montón de jugado-
res contagiados. Imagínate para el 
femenino, donde siempre hay me-
nos apoyo. Es claro que los clubes 
tienen obligaciones y preocupacio-
nes que cumplir, pero creo que la 

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Clubes sin entrenar, problemas con protocolos de traslados y otros dramas ponen 
en jaque el arranque. “Falta inversión desde la Anfp”, aseguran acá en la zona. 

Anfp y las autoridades tienen que 
ser capaces de buscar soluciones y 
eso significa necesariamente inver-
tir e intervenir fuertemente”. 

Porque la realidad es que en mu-
chos casos el fútbol femenino está 
en vías de sostenerse por sí solo. 
“Nosotros comenzaremos a entre-
nar recién ahora porque nunca 
hubo una fecha clara y había que 
cuidar a las jugadoras. Mira, la Anfp 
tuvo que obligar a los clubes a que 
tuvieran rama femenina para que lo 
hicieran, salvo contados casos. Para 
algunos es un gasto extra y ni si-
quiera están muy bien para sostener 
su rama masculina. A mí me en-
cantaría que les hicieran contrato a 
las 25 jugadoras, pero sé que aún no 
se puede. La Anfp tendrá que impo-
ner algunas cosas”.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

se conversó y acordó todo de bue-
na forma y nunca dejamos de entre-
nar por alguna otra plataforma”. 

Sobre la posibilidad de postergar 
el retorno, apuntó que “hay que ser 
bien realistas. El fútbol masculino ya 
estaba con problemas económicos 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

UDEC RETOMARÁ 
SUS entrenamientos 
en cancha hoy o 
mañana, esperando 
resultados de los test 
PCR realizados a todo 
el plantel.
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6/17 6/17
LOS ÁNGELES

9/24
SANTIAGO

6/21
CHILLÁN8/23

RANCAGUA

6/24
TALCA

7/21
ANGOL

1/18
TEMUCO

5/12
P. MONTT

6/16
VIERNES

6/14
SÁBADO

5/15
DOMINGO
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PO RADIACIÓN UV

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

Santoral: N.Sra.del Carmen

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  
• Rengo 468, local 11 S           

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

CHIGUAYANTE
Redfarma 
• Manuel Rodríguez 1500

TALCAHUANO
Salcobrand 
• Autopista 7001

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

MEDIO EXPERTO
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