
A las 23:15 horas del jueves, la Anfp presentó 
los cargos contra el equipo de Buin. Se pide 
la desafiliación a un día del inicio de la 
Primera B.
DEPORTES PÁG. 16

Otro jugador acusa a 
Lautaro: Vial tomará 
parte en la denuncia

Crece el temor 
de caer en la 
pobreza 
en medio de la 
crisis sanitaria  
y económica
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Sondeo revela que el 43% de los encuestados 
cree que la pobreza y la desigualdad es la prin-
cipal preocupación durante la pandemia.

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 12

El elegido o elegida deberá lidiar 
con un plano regulador a medias 
y varias otras materias pendien-
tes. Las polémicas y enfrenta-
mientos fueron parte de la cam-
paña en Concepción.

Municipales 2021: 
Cinco postulantes 
compiten por la 
capital regional

REPORTAJE PÁGS. 4-5
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Las listas de Asamblea 
Popular Constituyente y 
Unión Patriótica para la 
Convención Constituyente
Con eslóganes como “La refundación de 
Chile” y “Devolver la soberanía constitu-
yente al pueblo”, las y los postulantes de las 
dos listas buscan incorporar una visión 
social a la futura Constitución.
REPORTAJE PÁGS. 6 A 8

Mejor comunicación 
de riesgo sería clave 
para bajar contagios

EPIDEMIÓLOGAS DEFIENDEN FÓRMULA PARA CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN

Especialistas en epidemiolo-
gía han reiterado que se debe 
mejorar la comunicación de 
riesgo para concientizar a la 
población a adherir a las 
medidas de prevención y tra-

tamiento de la Covid-19, y así 
evitar que el virus siga propa-
gándose. 
“Hoy se está infectando y 
agravando gente muy joven, 
que en general se cree invul-

nerable, son temerarios y van 
a fiestas clandestinas”, enfati-
za Paz Macaya, epidemióloga 
del Hospital Las Higueras. “La 
vacuna se está presentando 
como si fuera un ente mágico, 

pero sin decir que no genera 
anticuerpos en todas las per-
sonas”, agrega Maritza 
Muñoz, epidemióloga de la 
Ucsc.

Exitismo en la vacunación y desinformación sobre  
efectos del virus serían parte de los errores cometidos.

CIUDAD PÁG. 9
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Cinco facultades de 
Ciencias de la casa de 
estudios lideran el inno-
vador proyecto, que 
incluye formación de 
capital humano, transfe-
rencia tecnológica y 
escalamiento comercial.

UdeC inicia 
la primera 
etapa del 
Plan Ciencia 
2030

CIENCIA&SOCIEDAD 
PÁGS. 10-11

EDITORIAL: EN REGIONES, NADIE SE ACUERDA DEL “DÍA DE LAS REGIONES”
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

CARLOS VÖHRINGER  
Director técnico del Hogar de Cristo

Desde que Claudia tiene uso de 
razón vio a su padre golpeando, 
insultando y maltratando a su ma-
dre. Un día, él fue detenido y con-
denado por tráfico de drogas. La 
madre intentó tomar las riendas 
del negocio, pero fue descubierta 
y encarcelada. Claudia y su herma-
na menor, que entonces tenían 9 y 
7 años, fueron ingresadas a un ho-
gar del Sename. 

A los 14 años, en una salida, 
Claudia conoció a Mario, de 34. 
Iniciaron “una relación amorosa”. 
Ella lo consideraba el hombre de su 
vida; él le daba regalos, ropa, ma-
rihuana. A veces, la golpeaba, pero 

pecial de índole sexual, que arras-
tran estas adolescentes. 

Las causas de ingreso dan cuen-
ta de cuánto más complejo es el 
caso de las mujeres en residencias 
de protección que el de los hom-
bres. Según datos de ingreso al Se-
name de 2019, el 93% de ellas había 
sufrido violación; de ellos, sólo un 
7%, y el 85% de ellas, abuso sexual; 
de ellos, un 15%. Esto revela una 
gran falencia del sistema de protec-
ción: no considerar la mayor vulne-
rabilidad de las niñas y la falta de 
una mirada de género para su cui-
dado, protección y reparación del 
trauma. Por el contrario, incluso 
dentro del sistema, se les sigue vic-
timizando desde los estereotipos 
sexistas, el prejuicio y la estigmati-
zación, propios de una cultura ma-
chista que normaliza el abuso. 

Esta es una de las grandes deudas 
que tenemos en Chile. Es una ver-
güenza nacional que ni las policías, 
la fiscalía, los sistemas de salud, 
educación, protección, sean capa-
ces de impedir estos crímenes 
monstruosos. Por eso pedimos bas-
ta de palabras y pasemos del dicho 
al hecho para proteger los derechos 
de las más postergadas de todas.

jaba consumir alcohol, drogas y le 
pedía que tuviera relaciones se-
xuales con sus amigos. 

Hoy, Claudia, de 17, sigue vincu-
lada a la residencia de protección, 
aunque en la práctica está siempre 
fuera. El equipo del hogar no sabe 
cómo enfrentar la situación. Y, pese 
a las múltiples denuncias, no ha 
sido posible hacer justicia sobre la 
evidente explotación sexual co-
mercial de la que es víctima. 

Lo peor de todo es que Claudia 
no es la única adolescente que es 
usada y abusada por estas mafias 
que se valen de su pobreza y vulne-
rabilidad. Por estas redes que se 
instalan descaradamente frente a 
las residencias para niñas y jóve-
nes, ofreciéndoles la falsa ilusión de 
amor y recursos económicos, aun-
que de lo que se trata es de perpe-
tuar y profundizar el abuso, la vio-
lencia y el daño que, tanto ellas 
como una cadena de mujeres que 
las anteceden, padecen. 

Grooming se llama el proceso de 
seducción con que el explotador se 
acerca a la víctima. La estrategia es 
infame, porque se vale de las múl-
tiples carencias, negligencia e his-
torias de violencia y trauma, en es-

Basta de palabras y 
pasemos del dicho al 
hecho para proteger 
los derechos de las 
más postergadas de 
todas.

Las más postergadas 
de todas
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GIAN LUCA GARDINI  
Profesor catedrático de Relaciones Internacionales, 
Universidad de Erlangen-Núremberg, Alemania.

Muchos analistas consideran 
que la asociación Unión Europea 
– América Latina (UE-LAC) sigue 
estando muy por debajo de su po-
tencial. Esta narativa consolida-
da tiene tres problemas. El prime-
ro, es que no es muy realista y no 
tiene en cuenta límites objetivos. 
El segundo, es que genera expecta-
tivas muy altas que a menudo cau-
san decepción. Y el tercero, es que 
no queda claro cuál sería el verda-
dero potencial de la asociación. 

Intentemos dar una mirada más 
realista y pragmática. La relación 
UE-LAC es objetivamente muy só-
lida, a pesar de circunstancias poco 
favorables. Más allá de los discur-
sos oficiales, la UE no tiene intere-
ses vitales concretos y tangibles en 
América Latina. Ningún país latino-
americano se encuentra en el gru-
po de los 10 socios comerciales más 
importantes de la UE. Ningún país 
latinoamericano está en el grupo de 
los 10 mayores proveedores de pe-
tróleo de la UE, y el 70% del gas im-

ropa y de América Latina están le-
jos unas de las otras. No obstante, 
la relación birregional se está de-
sempeñando bien, es sólida y vital 
según cualquier parámetro objeti-
vo. Tendríamos que valorarla más 
y cambiar radicalmente de discur-
so. Las quimeras sólo fomentan la 
demagogia y nada agregan a la va-
liosa cooperación política, econó-
mica y entre nuestra sociedad civil.

portado por los europeos procede 
de Rusia, Noruega y Argelia. Por 
otro lado, los latinoamericanos sólo 
representan el 6% de los inmigran-
tes que llegan a la UE. Estas son li-
mitaciones estructurales, que no 
dependen de uno u otro gobierno. 

A pesar de ellas, la UE sigue sien-
do un socio clave para América La-
tina. Es el primer proveedor de in-
versión directa en ALC en términos 
de stocks, así como el primer pro-
veedor de cooperación al desarro-
llo y el tercer socio comercial des-
pués de Estados Unidos y China. 
Los países y los ciudadanos latino-
americanos pueden acceder a múl-
tiples programas financiados por 
Bruselas, en temas tan variados 
como medio ambiente, digitaliza-
ción, educación, Pymes, lucha con-
tra el crimen organizado, y desarro-
llo sostenible. En época de Covid-
19, la UE movilizó más de 2.4 
billones de euros para apoyar a 
América Latina durante la pande-
mia. Todo esto certifica que la re-

lación birregional es fuerte, pro-
funda y de alto perfil. 

¿Cuál sería entonces el potencial 
deseable y factible de la relación bi-
rregional? No se sabe. ¿Estarían los 
líderes de las dos regiones dispues-
tos a poner recursos adicionales 
significativos para fomentar la rela-
ción birregional? Lo dudo. La ver-
dad es que el espacio de maniobra 
es limitado. Las prioridades de Eu-

¡La relación América 
Latina – Unión Europea 
funciona bien!

Por primera vez, Chile 
superó los 8.000 casos de 
Covid-19 confirmados 
en un día. La mayor cifra 
de contagios diarios des-
de el inicio de la pande-
mia. 

En redes sociales hubo 
llamados a extremar el 
autocuidado y también 
críticas hacia la gestión 
de las autoridades. 
 
Lorena 
@LorenaJaraS: 
“Qué tremendo. Real-
mente no entenderé nun-
ca el comportamiento 
humano. 8 mil casos hoy, 
de temer las próximas se-
manas sobre los 10 mil... 
Hospitales colapsados, 
están viendo a quién sal-
var y a quién no. Da pena 
e impotencia”. 
 
 
Paulo Otárola  
@paulo_otarola: 
“Tengo dudas si es perti-
nente llevar a efecto elec-
ciones el 15 y 16 de mayo 
con más de 8 mil conta-
giados, y en alza, más de 
2 mil en camas UCI, más 
de 2 mil conectados a 
ventiladores... Al parecer 
las cifras siguen en au-
mento y no se visualiza 
época de peak y baja en 
los números”. 
 
 
Cristian Cárdenas  
@cryztyan2020: 
“Pedir autocrítica del go-
bierno es como pedir au-
tocuidado a la pobla-
ción.. Más de 8 mil casos 
y ninguno cede”. 
 
 
Marlen Pérez Cartes  
@marlenperez2021: 
“Si no es estrictamente 
necesario no salgan de 
sus casas. Vivimos una 
situación crítica. El com-
promiso de todos puede 
salvar vidas y contribuir 
para que las condiciones 
sanitarias del país y 
nuestra ciudad mejoren. 
¡No bajemos los brazos!”.

#FUE TENDENCIA

era porque ella no se portaba bien. 
Claudia lo ayudaba a repartir en-
cargos de drogas y, cuando les iba 
bien, hacían fiestas, donde él la de-
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EDITORIAL

El miércoles 31 se conmemoró el “Día de las Re-
giones”, efeméride que desde 2010 se marca en 
el calendario como una fecha destinada a sen-
sibilizar al país sobre los avances y desafíos 

pendientes en temas de descentralización y desarrollo 
territorial. 

Es probable que este día no sea muy recordado por la 
ciudadanía, puesto que es una celebración que no le en-
trega identidad. En gran medida porque el proceso para 
entrega de mayor autonomía a los territorios ha sido len-
to: desde los primeros movimientos hacia una regiona-
lización, hace más de 40 años, hasta la instalación de los 
Gobiernos Regionales en 1993, y finalmente la elección 
de gobernadores y gobernadoras, que serán definidos por 
la ciudadanía en forma directa en 2021. En el “Día de las 
Regiones” queda de manifiesto fundadas sospechas so-
bre la real intención de fortalecer territorios o sólo se tra-
ta de eslóganes que buscan la adhesión de los que viven 
en territorios alejados del poder central. 

Resulta que, para una real descentralización, al menos 
dos materias son imprescindibles. Mayor autonomía po-
lítica y recursos financieros de administración regional. Al 
final de marzo, la Comisión de Hacienda del Senado apro-
bó la idea de legislar el proyecto de ley presentado por el 
Ejecutivo sobre Descentralización Financiera, que alguna 
vez se conoció como de Rentas Regionales. Los recursos 

En regiones, nadie se acuerda  
del “Día de las Regiones”

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.  

Contrariedades  
  
Señora Directora: 

Hoy estamos llenos de contra-
riedades, la gente buena respeta 
toque de queda y la cuarentena, los 
malos sacan provecho de ello y sin 
temor alguno cometen graves deli-
tos, las autoridades llaman a que 
los buenos no tengan armas e in-
cluso a que la entreguen a la auto-
ridad, muchos lo hacen, pero con-
trario a ello, los malos pareciera ser 
que cada día tienen más armas y 
muchas veces superiores a la de las 
policías, y no para guardarlas, las 
tienen para usarlas y en contra de 
las personas buenas. 

Los delitos no cesan, día a día, hay 
encerronas, portonazos, abordazos, 
escapazos, asaltos, etc, y los malos 
tienen la suerte de tener abogados 
pagados por el estado, y con recur-
sos aportados por los buenos, y des-
graciadamente si los buenos quie-
ren estar ante la justicia en igualdad 
de condiciones con los malos, deben 
necesariamente aumentar pérdidas 
y financiar abogado particular. 

La gente buena, no confía en el sis-
tema de justicia y, por ello, muchas 
veces no denuncia los delitos de que 
ha sido víctima, y ello de un modo u 
otro afecta el análisis de datos, tarea 

que en el ámbito investigativo, es de-
cir, posterior a la ocurrencia de deli-
tos hacen separadamente Detecti-
ves y Fiscales , y que producto de una 
conjunción de datos permite identi-
ficar a delincuentes y situarlos en 
una infinidad de delitos, prueba de 
ello, es lo logrado recientemente por 
Detectives, al identificar una com-
pleta banda criminal, y a los que se 
comprobó la participación en al me-
nos 15 delitos de Robos con violen-
cia e intimidación, modo encerro-
nas en las proximidades de Huechu-
raba, se cree son autores de cerca de 
50 delitos similares. 

La PDI como policía investigado-
ra hace su pega, para obtener éxito 
necesita la colaboración ciudadana, 
es decir, de los buenos, y luego de 
ello, lo que pase más adelante con 
los malos, es tarea de la justicia y del 
buen trabajo de los persecutores, sin 
dejar de lado a los abogados parti-
culares que de seguro representarán 
y muy bien a las víctimas,  

 
Alberto Contreras Silva 
 
Extraterrestres y elecciones 
 
Señora Directora: 

Vemos las noticias y nos infor-
mamos o desinformamos de los 

increíbles pero reales raciocinios 
de personas que suponemos pen-
santes, en el debate por la suspen-
sión o no, de las elecciones. 

 ¿Es posible que una determina-
ción administrativa pueda priori-
zarse e imponerse sobre una situa-
ción biológica sin considerar con-
secuencias, en éste caso una 
Pandemia?, como entender la ar-
gumentación política que está en 
juego, ante la realidad de conta-
gios y alarmas a cuidarnos por so-
bre todo que se nos señala reitera-
damente, ¿es real o falso entonces 
lo delicado de la situación?  

Esto parece una pesadilla, crea-
da por las autoridades y la propia 
clase política, los cuales parecen 
estar inmunes al Covid-19, o qui-
zás pudiesen ser extraterrestres. 
 
José Manuel Caerols Silva 
 
Pandemia 
 
Señora Directora: 

No sé cómo llegamos a la actual 
situación pandémica. Pero lo im-
portante ahora es revertir la situa-
ción. Menos discursos y más accio-
nes es lo que necesitamos. 

 
Pamela R. Manríquez

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.

financieros son clave en el nuevo sistema administrativo 
que iniciará el país con las elecciones de este año. Al día 
de hoy, los presupuestos regionales son solicitados al go-
bierno central y luego discutidos y aprobados por el Con-
greso. Decisiones ancladas en el Ministerio de Hacienda 
no otorgan la necesaria flexibilidad en el manejo de los pre-
supuestos regionales, tampoco objetividad a la distribución 
de recursos que actualmente se asignan centralizadamen-
te. Todos los años, consejeros y consejeras regionales 
aprueban el Presupuesto Regional, pero suele existir una 
diferencia entre lo solicitado y lo que finalmente se aprue-
ba en Santiago. En los últimos años, una reducción de al 
menos 40% entre lo que aprobó el Core y el monto que la 
Dirección de Presupuestos destinó para Biobío.  

Hay avances en materia de descentralización, tanto en 
la esfera política como presupuestaria. Sin embargo, no 
hay como negarlo: el centralismo sigue asfixiando a las 
regiones, impedidas desde el poder central a lograr los es-
tándares de desarrollo observados en la capital del país. 

Hay avances en 

descentralización, pero el 

centralismo sigue asfixiando a 

las regiones, impedidas desde el 

poder central a lograr mayor 

autonomía política y financiera.

¡
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Concepción: Los nombres que apuntan 
al desarrollo de la capital regional

CARTAS AL SILLÓN ALCALDICIO PRESENTAN SUS PROPUESTAS PARA LIDIAR CON LOS PROBLEMAS QUE ENFRENTA LA COMUNA

La ciudad penquista deberá definir entre mantener al actual jefe comunal u otra persona, entre ellas, 
dos mujeres. El elegido o elegida deberá lidiar con un plano regulador a medias y otros temas 
pendientes. En medio de la campaña, las polémicas no han estado ausentes.

A Concepción se le conoce 
como la capital del Rock y para 
validar eso, desde 2015 se realiza 
el festival Rock en Conce (REC), 
que ha visto pasar por su escena-
rio a artistas como Los Tres, Mo-
lotov, Fito Páez, The Cardigans, 
Primal Scrim y Starship. 

También es reconocida como 
una ciudad universitaria. Varias 
casas de estudios superiores se 
encuentran localizadas en ella, 
la más importante lleva el nom-
bre de la ciudad, la Universidad 
de Concepción, cuyo campus es 
parte de la comunidad. 

Hablamos de una ciudad his-
tórica que por muchos años fue 
la frontera, gracias al río Biobío, 
e incluso el nombre de su plaza 
alude a la firma de la Indepen-
dencia de Chile. 

Actualmente, en Concepción 
viven 263.574 habitantes, según 
estadísticas del último Censo, y 
cuenta con una superficie 221 ki-
lómetros cuadrados. 

Desde el ‘94 ha tenido cuatro 
alcaldes: Ariel Ulloa (PS), Jacque-
line van Rysselberghe (UDI); Pa-
tricio Kuhn (UDI) y Álvaro Ortiz 
(DC). El último va por la reelec-
ción en lo que podría ser su últi-
mo periodo, debido a la ley que 
limita la elección de las autori-
dades políticas. 

En la vereda del frente figura 
cuatro nombres, algunos cono-
cidos hace tiempo, como Marlén 
Pérez, que en 2019 renunció al 
Consejo Regional (Core), para 
sumir el desafío. Otros más re-
cientes, como el ecologista Eric 
Pinto. Particulares son los ca-
sos de Camilo Riffo, quien fue 
electo en una primaria ciuda-
dana, y de Camila Polizzi, quien 
pese a no contar con apoyo de 
las huestes regionales, fue apo-
yado por el Frente Amplio nacio-
nal. Lo anterior, hasta la noche 
del jueves, cuando la candidata 
dijo estar en contra del aborto. 

A través de un comunicado, el 

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.clÁlvaro Ortiz (43) / Periodista, DC

“En el marco de la actual pandemia, 
uno de los problemas prioritarios para 
nuestra ciudad es el sanitario y sus con-
secuencias no sólo en la salud, también en 
el aspecto económico y social. En ese sen-
tido, pretendemos reforzar las prestacio-
nes de salud, sobre todo, en el área de la 
salud mental. Trabajaremos para ampliar 
la cobertura de esta y otras prestaciones 
pertinentes, consolidando una red de sa-
lud moderna, cercana y de calidad. 

Fortaleceremos la economía local a 
través del financiamiento de iniciati-
vas que promuevan el emprendimiento 
de mujeres y jóvenes, como también la 
certificación en oficios para facilitar la 
inserción laboral en empresas de la co-
muna. Seguiremos poniendo a disposi-
ción fondos de apoyo al emprendimien-
to. A su vez, profundizaremos alianzas 
estratégicas público-privadas, por ejem-
plo, a través de nuestra Oficina Munici-
pal de Intermediación Laboral (Omil), 
donde hemos hecho buena alianza con 

diversas empresas para la inserción la-
boral muchas personas. 

Otro problema es la inequidad territo-
rial que existe en Concepción, temática 
que comenzamos a trabajar, de manera 
participativa, por ejemplo, a través de la 
modificación del Plan Regulador Comunal 
que, entre otras cosas, regula la altura de 
los edificios. Así la propuesta de profesio-
nales del área se ajustó con aportes de la 
academia, gremios, organizaciones y veci-
nos. Después de una consulta ciudadana 
y aprobación del Concejo Municipal, que-
damos en zonas de 5, 7, 9, 12 y el máximo 
de 15 pisos. Esto nos va a permitir una 
densificación equilibrada y, lo más impor-
tante, expandir el centro desde avenida Los 
Carrera hacia Manuel Rodríguez. 

Mi repostulación no es un sueño perso-
nal, es abrazar el sueño de cientos de fa-
milias de nuestra comuna que quieren 
consolidar un proyecto colectivo que se re-
sume en un Concepción más inclusivo, se-
guro, respetuoso y diverso”.

FOTO: ÁLVARO ORTIZ

Camila Polizzi (32) / Productora, Independiente,  
en cupo del Frente Amplio

“La administración municipal de la 
comuna está en deuda con la partici-
pación ciudadana. Apostamos por una 
gestión diferente, cercana y participa-
tiva. Los municipios son la institución 
pública más cercana a la comunidad. 
Son las personas que viven la realidad 
del territorio quienes conocen, no sólo 
sus problemas, sino también quienes 
tienen las soluciones. Nuestra pro-
puesta involucra plebiscitos vinculan-
tes y la implementación de un Presu-
puesto Municipal Participativo. 

Creemos que uno de los mayores 
problemas de la comuna es la falta de 
oportunidades para sus habitantes. Va-
mos a implementar planes para que 
Concepción alcance su máximo po-
tencial, pues poseemos características 
geográficas, naturales, patrimoniales y 
culturales únicas. Vamos a reactivar la 
economía, generando empleos y apo-
yando a las Pymes. Transformaremos 

a Concepción en la ciudad de las opor-
tunidades, basado en nuestras riquezas 
y en las capacidades de su gente. 

El tema de la basura afecta trans-
versalmente a Concepción, que daña 
no sólo a los barrios, sino que a la 
protección y valoración de nuestro 
medio ambiente. Eliminaremos to-
dos los micro basurales en un plazo de 
12 meses, activando el Plan Basura 
Cero y recuperando estos espacios 
para la comunidad. 

La ciudad lleva ocho años en un 
completo abandono. Vamos a levan-
tar Concepción: la capital regional 
debe ser la capital de las oportunida-
des, un referente cultural, turístico y 
de inversión, mejorando la calidad de 
vida de la familia penquista. Recupe-
raremos la confianza de la ciudadanía 
en base a un trabajo conjunto, en per-
manente contacto con los barrios y las 
demandas propias de los penquistas”.

FOTO: CAMILA POLIZZI
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buscarán quedarse con 
uno de los 10 cupos para 
concejal de la comuna.

candidatos
91

ha tenido la comuna desde 
el retorno a la democracia.

Seis alcaldes

Marlén Pérez (47) / Comunicadora, Independiente,  
en cupo de Chile Vamos

“Propusimos diez ejes prioritarios de 
gestión. Si tuviera que inclinarme por tres, 
me parece que la seguridad, reactivación 
económica y el cuidado del medioambien-
te son muy transversales a nuestros veci-
nos. Como municipio realizaremos modi-
ficaciones presupuestarias, priorizando 
la Dirección de Seguridad Pública. Enten-
demos que los recursos son escasos, por 
lo mismo, debemos ser capaces de for-
mular proyectos para conseguirlos; en el 
Gobierno Regional, ministerios, o entida-
des que refuercen la seguridad. Trabajare-
mos para reactivar la economía, impulsan-
do la innovación y creando la Dirección de 
Desarrollo Económico Local; así como 
reactivar el comercio, pensando en las 
Pymes de la ciudad. 

Finalmente, el medioambiente es un área 
que requiere un plan de trabajo urgente. Por 

eso, avanzaremos en el reciclaje, pues como 
core aprobamos el proyecto del Centro de 
Educación Ambiental de Reciclaje en Concep-
ción. Hay harto desconocimiento, porque no 
se ha visibilizado como yo quisiera. Debemos 
tener la capacidad de recolectar material y 
avanzar en un centro de compostaje que sea 
realmente útil, educando y fomentando la 
cultura de reciclaje desde la primera infancia. 

Cuando decidí asumir el desafío de con-
vertirme en alcaldesa de Concepción lo 
hice de manera informada. Sabiendo cuá-
les eran las necesidades de la comuna y sus 
vecinos. Más que lidiar con un legado, mi 
concentración y energías están en solucio-
nar los problemas de las personas, darle a 
los habitantes de la ciudad una mejor cali-
dad de vida y recuperar el protagonismo 
que la ciudad más importante del sur de 
Chile jamás debió perder.

FOTO: MARLENE PÉREZ

Eric Pinto (27), egresado de Derecho, PEV

“En primer lugar, es urgente potenciar la 
participación ciudadana. La población se abu-
rrió de la antigua política, donde las autorida-
des prometían sin tomar en cuenta la opinión 
popular a la hora de resolver problemáticas de 
relevancia común. Es hora de cambiar el para-
digma de hacer política, debemos avanzar de 
la democracia representativa hacia una de-
mocracia directa, en la cual si bien legalmen-
te la opinión ciudadana es meramente consul-
tiva, en la práctica es necesario llevarla al es-
tándar de vinculante. 

Y para comenzar en ello, nuestro munici-
pio será el principal gestor, capacitador y di-
fusor de la participación ciudadana. Los 
barrios permanentemente tendrán asam-
bleas comunitarias en donde vecinos y ve-
cinas puedan reunirse para tratar las proble-
máticas locales, y llegar a consensos que se 
plasmaran en petitorios dirigidos a las au-
toridades. Para llevar nuestros anhelos de-

mocráticos a la práctica, considero que es 
necesario reformar el funcionamiento de 
las Juntas de Vecinos. 

Es el momento de otorgar patentes comer-
ciales tanto a comerciantes legalizados como 
también a los comerciantes ambulantes. Y acá 
también me refiero, no sólo a los del centro de 
la ciudad, sino que también a aquellos comer-
ciantes que se ubican en la periferia de las fe-
rias establecidas. Concepción debe abrirse co-
mercialmente, dando facilidades a los comer-
ciantes penquistas, ofreciendo tanto talleres 
sobre el uso de tecnologías como de empren-
dimiento. 

Otro problema sobre los cuales se levanta 
nuestra candidatura es la crisis ambiental. 
Nuestro proyecto contempla una serie de me-
didas ecológicas dentro de las cuales destacan 
la protección de lagunas, humedales y ríos. 
Nuestro municipio abogara por el cuidado de 
la flora y fauna silvestre de nuestra comuna”.

FOTO: ERIC PINTO

Camilo Riffo (34), Urbanista, Independiente

“El primer problema es la ausencia de me-
canismos de participación directa y vinculan-
te. Nuestra propuesta es una democracia de 
barrios, vale decir, construir de forma partici-
pativa y colectiva la ciudad y la ruralidad, 
avanzando hacia una lógica de cogobierno. Es 
ensanchar la democracia. 

En segundo lugar, existe un abandono de va-
riados sectores de la comuna, especialmente 
la costanera, zonas alejadas del centro y el 
área rural. Esto se expresa en microbasurales, 
veredas, ausencia de servicios, alcantarilla-
dos y bajas condiciones de seguridad. Nuestra 
propuesta es concentrar los proyectos en esas 
comunidades que no tienen condiciones mí-
nimas para desarrollar una vida digna. 

En tercer término existe una falta de visión 
estratégica para Concepción. No podemos 
funcionar sólo por inercia, sino que debemos 
pensar a futuro. Nuestra propuesta es ‘Con-
cepción la Ciudad del Agua’, defendiendo los 

humedales, lagunas, esteros y ríos, ponién-
dole coto a la depredación inmobiliaria. Pro-
teger el agua es defender la vida y allí radica 
nuestro foco. 

Tendremos un problema importante con el 
legado inmobiliario que nos dejará la antigua 
administración. Para eso, realizaremos una 
modificación preventiva del plan regulador 
que respete los resultados mayoritarios (5 y 7 
pisos) de la consulta realizada en enero del año 
pasado. Queremos resguardar el patrimonio 
y el medioambiente, ambos elementos priori-
zados por la comunidad en instancias anterio-
res. Junto a eso, una auditoría a los proyectos 
en carpeta, principalmente, las 80 torres de 
más de 15 pisos, aprobadas sólo en 2020. Un 
nuevo plan regulador comunal puede tardar 
entre 5 y 7 años, por lo que este es el piso mí-
nimo para construirlo comunitariamente y 
proyectarlo en el largo plazo, sin la amenaza 
inmobiliaria”.

FOTO: CAMILO RIFFO

“Mi repostulación es abrazar 
el sueño de cientos de 
familias que quieren 
consolidar un proyecto 
colectivo, inclusivo, seguro, 
respetuoso y diverso”.

FRASE

Álvaro Ortiz, alcalde y candidato a la 
reelección de la DC.

“Transformaremos a 
Concepción en la ciudad de 
las oportunidades, basado 
en nuestras riquezas y en las 
capacidades de su gente”.

Camila Polizzi, candidata independiente.

“Mi concentración y 
energías están en solucionar 
los problemas de las 
personas (...), y recuperar el 
protagonismo que la ciudad 
jamás debió perder”.

Marlen Pérez, candidata independiente.

“Es hora de cambiar el 
paradigma de hacer política, 
debemos avanzar de la 
democracia representativa 
hacia una democracia directa”.

Eric Pinto, candidato del PEV.

“Existe una falta de visión 
estratégica para Concepción. 
No podemos funcionar sólo 
por inercia, sino que 
debemos pensar a futuro”.

Camilo Riffo, candidato independiente.

conglomerado le quitó su apoyo 
(aunque seguirá en la papeleta), 
pero Polizzi se defendió insis-
tiendo en su independencia. 
“Nunca señalaron que su apoyo 
estaba condicionado a respon-
der de forma irrestricta a su 
ideología. Me parece una medi-
da muy lamentable y autorita-
ria”, dijo la candidata. 

En tanto, el Concejo Municipal 
está compuesto por diez conce-
jales y, para esa elección, se inscri-
bieron 99 personas, de las cuales 
se aceptaron 91 candidaturas.
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La Asamblea Popular Constituyente 
presenta sus cartas a la Convención

“PARA DEVOLVER LA SOBERANÍA CONSTITUYENTE AL PUEBLO”

Fue la segunda lista independiente en inscribirse a nivel Regional. Eligieron a sus 
representantes por la vía de un proceso democrático, con énfasis en el territorio, 
arraigo social y experiencia en organizaciones sociales.

Desde la organización informa-
ron que “cada integrante fue elegida 
y elegido a través de un proceso de-
mocrático, con énfasis en el territo-
rio, arraigo social y patrocinio de 
organizaciones sociales de base y 
que cumplieran con requisitos de 
validación y consecuencia con los 
principios programáticos de la 
asamblea”. Fue la segunda lista in-
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Durante el periodo previo a la ins-
cripción de la lista, la Asamblea Popu-
lar Constituyente logró reunir 4.800 
patrocinios a través de la plataforma 
web del Servel. El objetivo principal 
fue generar un proyecto que busque 
“devolver la soberanía constituyente 
al pueblo, donde está radicada”. 

Daniela Ester Guzmán Huenchuleo (ZW-51) 
24 años, estudiante de trabajo social, Independiente

“Voy a luchar por un nuevo Estado. 
Que sea garante de Derechos Huma-
nos y de la tierra. La idea es asegurar 
plurinacionalidad con todos los de-
rechos para todas las personas. 

Además, buscaré implementar un 

nuevo modelo de desarrollo que sea 
anticapitalista y antiextractivista. 
Que nuestras vidas estén sobre sus 
ganancias. 

Por último, tengo una propuesta 
fundamentada en la participación y 

el poder popular. El objetivo es ga-
rantizar el derecho a la participa-
ción vinculante de los pueblos y co-
munidades, reconociendo la demo-
cracia popular. ¡Nunca más sin 
nosotros y nosotras!”.

Bastián Esteban Labbé Salazar (ZW-52) 
30 años, profesor de Historia y Geografía, Independiente

“Lucharé por múltiples derechos. Pri-
mero, el derecho de la naturaleza a través 
de justicia ambiental, equidad intergene-
racional y derecho humano del agua. 

Por los derechos sociales, con pisos 
mínimos éticos, especialmente en salud, 

previsión y educación, fortaleciendo la 
educación pública e incluyendo la educa-
ción ambiental en los planes educativos. 

Buscaré la participación democrática, 
directa y vinculante con autonomía regio-
nal y soberana de las comunidades para 

generar un Estado Plurinacional. 
Por último, anhelo un modelo econó-

mico donde el Estado asegure la transi-
ción a un modelo socioecológico me-
diante la transformación de la matriz 
energética”.

Sindy Ivonne Salazar Pincheira (ZW-53)  
35 años, abogada, Independiente

“Nuestra nueva Constitución tiene que 
tener como centro el ampliar la democra-
cia. Debemos establecer mecanismos que 
permitan la manifestación permanente 
de la voluntad popular en el Estado. 

Este giro permitiría la expresión de 
movimientos territoriales y sociales, 
dando espacio a la diversidad de de-
mandas y formas organizativas de 
nuestros pueblos. 

Creo en una Constitución popular, 
feminista y plurinacional, que nos per-
mita garantizar el respeto a los Dere-
chos Humanos y el cuidado de nues-
tros territorios”.

forman parte del bloque 
regional que competirá por 
los cupos del Distrito 20.

candidatos
8

Las candidatas y candidatos que 
buscarán llegar a la Convención 
Constitucional son: Sindy Salazar 
Pincheira, Alexandra Machuca No-
rambuena, Daniela Guzmán Huen-
chuleo, Andrea Campos Parra, Bas-
tián Labbé Salazar, Sebastián Valdés 
Lozano, Luis Pérez Díaz y Javier del 
Río, quienes se agruparán bajo las 
letras ZW. 

a través de la plataforma 
web del Servel consiguió la 
lista para su respectiva 
inscripción.

patrocinios
4.800

dependiente a nivel regional en con-
firmar su presencia en la papeleta 
de las próximas elecciones. 
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Luis Ignacio Pérez Díaz (ZW-54) 
25 años, administrador público, Independiente

“Como candidato a la Convención 
Constitucional, pretendo velar por es-
tablecer una participación ciudadana 
vinculante que nos permita ser parte 
de las decisiones del Estado en mate-
rias de crear, modificar o retirar polí-

ticas públicas y leyes.  
Queremos también garantizar Dere-

chos Humanos y sociales orientados al 
desarrollo social, cultural y económico 
de las personas, garantizando temas 
como plurinacionalidad, salud, educa-

ción, previsión, vivienda, derechos de 
animales, derechos de la naturaleza, 
equidad de género y el poder de nom-
brar autoridades y revocarlas, entre 
otras, teniendo como centro de la socie-
dad a la persona y la biodiversidad”.

Andrea Ivonne Campos Parra (ZW-55) 
53 años, escritora y activista cultural, Independiente

“Un Chile plurinacional, un Estado 
democrático y social de derecho que 
garantiza, respeta, promueve y prote-
ge los derechos de toda persona y la 
naturaleza.  

Educación pública, gratuita y de ca-

lidad, inclusiva y pensada para nuestro 
desarrollo y bienestar. La cultura, con 
acceso universal y su producción y dis-
frute para todos y todas sin exclusio-
nes. Incluir la subjetividad jurídica y so-
cial de mujeres y disidencias de prin-

cipio a fin. Semipresidencialismo y un 
Congreso unicameral.  

La descentralización como viga 
maestra en la participación ciudadana 
vinculante; autonomía y solidaridad 
entre los territorios”.

Javier Edmundo del Río Ritcher (ZW-56) 
50 años, ingeniero en personas, Independiente

“Fui dirigente estudiantil secundario en 
la lucha contra la dictadura y actualmente 
participo del Observatorio de DD.HH. del 
Biobío. Desde el día del triunfo de la Con-
vención Constitucional, busco dar la pelea 
por una nueva Constitución Ciudadana, 
que reconozca en los pueblos, territorios y 

comunidades la soberanía de decidir sobre 
los procesos políticos, sociales, medioam-
bientales y culturales, entendiendo la Mul-
ticulturalidad y la plurinacionalidad de 
nuestra nación.  

Creo en un Estado garante de DD.HH., 
sociales, de la naturaleza y la cultura, que 

termine con el individualismo antropo-
céntrico de la actual y se enfoque en el bio-
centrismo. Un Estado con un fuerte rol en 
la justicia distributiva y en la justicia mate-
rial, como gestor de bienestar, que se cen-
tre en el bien común, la realización plena y 
la felicidad de sus ciudadanos”.

Alexandra Machuca Norambuena (ZW-57) 
27 años, licenciada en Derecho, Independiente

“Creo firmemente en que podemos 
construir en colectivo una constitu-
ción inclusiva, con perspectiva de gé-
nero, que consagre la descentraliza-
ción política, administrativa y econó-

mica del Estado que nos lleve a una 
distribución adecuada del poder y de 
la riqueza, con una visión de protec-
ción medioambiental y realmente ga-
rante de derechos sociales.  

Todo siempre de la mano de meca-
nismos de participación ciudadana, 
donde todas las personas seamos 
parte activa de todo el proceso cons-
tituyente”.

Sebastián Enrique Valdés Lozano (ZW-58) 
29 años, administrador público, Independiente

“Garantizar los recursos básicos 
para un buen desarrollo humano como 
son el derecho a la vivienda, salud, edu-
cación y pensiones que sean garantiza-
das por el Estado.  

Un sistema económico solidario y pro-
tector de los microemprendimientos.  

Que se cambia la forma de extraer 
recursos sólo a través del extrativis-
mo desmesurado y una protección 

a los animales. 
 Quiero garantizar una constitución 

representante de la ciudadanía, que 
fomente la participación ciudadana y 
la democracia directa”.
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Unión Patriótica: la lista que tiene 
como objetivo la refundación de Chile

SIGUE LA PRESENTACIÓN DE CANDIDATOS A LA CONVENCIÓN CONSTITUYENTE

El grupo de partidos y organizaciones sociales de izquierda apoyará a más de 350 candidatos en todas 
las elecciones de abril. Con miras al proceso Constituyente, en el Distrito 20 habrá dos jóvenes cartas.
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A partir del espacio unitario que 
es el Partido Unión Patriótica (UPA), 
diversas organizaciones sociales y 
políticas buscarán ubicar a algunos 
de sus miembros en la Convención 
Constituyente. Todas las entida-
des populares de izquierda y revo-
lucionarias, sellaron un pacto para 
llevar candidatos unitarios a go-
bernadores, convencionales cons-
tituyentes, alcaldes y concejales. 

Cuando se realizó la presenta-
ción de los partidos y grupos que 
conformarían la lista, vía comunica-
do, el bloque informó que “dado 
que, en su conjunto, las organizacio-
nes nombradas tienen las manos 
limpias y no han participado de los 
gobiernos y/o Parlamento recha-
zados por la mayoría del país, como 
Unión Patriótica llevaremos cerca 
de 350 candidatos en cuatro regio-
nes del país. Estas son: Valparaíso, 

Natascha Carolina Gotschlich Enríquez (ZB-41) 
26 años, profesora de matemáticas, Unión Patriótica

“Levantamos la demanda de una 
patria libre, soberana y popular. De-
fenderemos la nacionalización de 
los recursos naturales, tales como el 
cobre, el litio y el agua y que sus ga-
nancias sean invertidas en los secto-

res populares.  
Quiero, además, que se garanti-

cen los derechos sociales de salud, 
educación, vivienda y trabajo. Tam-
bién apuntaremos a la refundación 
de las Fuerzas Armadas y de orden.  

Por otro lado, trabajaremos en 
base a la demanda de un estado plu-
rinacional, que reconozca los pue-
blos originarios. Queremos termi-
nar con este modelo neoliberal, re-
fundar Chile”.

Diego Ferrada Segovia (ZB-42) 
34 años, terapeuta ocupacional, Unión Patriótica

“La nueva Constitución será una ex-
presión genuina de los intereses de la 
clase trabajadora, que debe reflejar 
nuestros anhelos y esperanzas. Lucha-
remos por una Constitución democrá-
tica, popular, soberana y plurinacional, 

que reconozca los derechos funda-
mentales (salud, educación, vivienda, 
cultura, etc.) como base de un Estado 
justo e igualitario.  

Trabajaremos por una transforma-
ción de la economía, que promueva la 

redistribución de las riquezas y que 
integre el principio de nacionalización 
de todos los recursos naturales y los 
sectores estratégicos de la economía, 
y que proteja irrestrictamente el eco-
sistema y la biodiversidad”.

tendrá la Unión Patriótica en 
la Región del Biobío. Ambos 
son jóvenes y profesionales.

candidatos
2 

Metropolitana, Libertador General 
Bernardo O’Higgins y Biobío. Lo ha-
remos porque entendemos que el 
escuchar la propuesta de una po-
tente izquierda popular y revolu-
cionaria es necesaria para refun-
dar Chile”. 

Pasados los meses la propuesta se 
cumplió. Para las elecciones con 
miras a la Convención Constitucio-
nal, la Región la lista está conforma-
da por dos nombres: Natascha 

del país contarán con 
candidatos pertenecientes a 
la lista de izquierda.

regiones
4

Gotschlich y Diego Ferrada. 
Los dos candidatos se presentan 

con una propuesta que busca la na-
cionalización de los recursos natu-
rales y trabajar por los derechos so-
ciales, una de las principales solici-
tudes ciudadanas en el marco del 
estallido social, evento en el que la 
UPA tuvo una activa participación.
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“El llamado es hoy más que nunca a quedarse en casa, tenemos un incremento de casos posi-
tivos, muchas comunas en cuarentena y aún la comunidad no toma conciencia. Llamo también a 

los jóvenes a cuidarse y proteger a su familia. El autocuidado hoy es fundamental”.

Nora Hidalgo, secretaria

#MeQuedoEnCasa

Mejorar comunicación 
de riesgo es vital para 
bajar casos de Covid-19

PARA EPIDEMIÓLOGAS ES LA FÓRMULA PARA CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN

La Región está en una situación crí-
tica, en los últimos 10 días registró 785 
casos nuevos en promedio, 143 muer-
tos y una alta ocupación de camas crí-
ticas entre 98% y 96%. 

Para lograr disminuir los casos, se-
gún especialistas en epidemiología, 
se debe mejorar la comunicación de 
riesgo, de tal manera, que la comuni-
dad adhiera a las medidas de pre-
vención, se quede en casa, consulte al 
inicio de síntomas e informe el núme-
ro real de contactos para aislarlos rá-
pidamente y así evitar que el virus se 
siga propagando. 

Paz Macaya, magíster en Salud Pú-
blica y epidemióloga del Hospital Las 
Higueras, asegura que la comunica-
ción del riesgo no ha sido efectiva, tan-
to por los permisos de vacaciones y 
Fiestas Patrias como porque se ha re-
levado en demasía la vacunación, sin 
dejar en claro que la inmunización 
plena tarda 45 días desde la primera 
dosis y que las personas se pueden 
contagiar igual. 

Hay que insistir en los riesgos, según 
Macaya, para que la comunidad ten-
ga conciencia del peligro, que sepan 
que han muerto tres niños y cinco em-
barazadas en el país producto de la Co-
vid-19. “Nosotros hemos tenido en el 
hospital 55 embarazadas con Covid-
19, tres en la UCI, afortunadamente 
ninguna murió, pero una perdió a su 
guagüita y otra la tuvo por cesárea, 
mientras estaba intubada”.  

Se debe tener en claro, explicó, 
que ya no sólo muere el anciano año-
so con patologías. “Hoy se está infec-
tando y agravando gente muy joven, 
que en general se cree invulnerable, 
son temerarios y van a fiestas clan-
destinas”, comentó.  

Recomendó extremar el distan-
ciamiento social, que sólo tengan 
labores presenciales los empleos 
considerales presenciales y conti-
nuar con la vacunación.  

 “No nos vamos a librar nunca del 
virus, vamos a vivir con él como lo 

Permiso de vacaciones, exitismo en la campaña de 
vacunación y falta de información sobre el peligro que 
implica el virus, serían parte de los errores cometidos. 

de la vacunación, sigue habiendo hos-
pitalizados de gravedad, cada vez de 
menor edad, porque la comunicación 
de riesgo fue equivocada en múltiples 
ámbitos, partiendo por los permisos 
de vacaciones que se otorgaron.  

“Se les ha dicho una vez que vacune-
mos al 80% el riesgo va a ser bajo, pero 
eso no significa que vamos a sacar el 
virus. La vacuna se está presentando 
como si fuera un ente mágico, pero sin 
decir que no genera anticuerpos en 
todas las personas. Ninguna tiene 
100% de eficacia”.  

Tampoco, según la epidemiólo-
ga, se ha informado a la comunidad 
que la inmunización de las vacunas 
fluctúa entre 12 y 16 semanas, y que 
luego de ello podrían contagiarse. 
“Hay que recalcar que no sabemos 
además si las vacunas protegen de 
las nuevas cepas”.  

Faltó información sobre el virus, 
afirmó, porque se ha dicho a la co-
munidad que la principal vía de con-
tagio es respiratoria, pero sin acla-
rar que el virus puede permanecer 
en otras superficies. 

 Tras el estallido social, la descon-
fianza a la autoridad y el negacionis-
mo que existe en la población con 
respecto al virus, según Muñoz, la 
fórmula para detener los casos no es 
la cuarentena total porque la gente 
no la cumple y no existen fiscaliza-
dores para obligarlos. 

La receta, además de la informa-
ción de riesgo, sería según Muñoz, 
dar turnos para asistir al mall, dis-
minuyendo los aforos diarios, esta-
bleciendo vías de tránsito obligato-
rio en supermercados y, obligar a 
empresas y centros comerciales 
que entreguen mascarillas.  

 “El virus se multiplica muy rápi-
do, lo que influye, además, en la ca-
pacidad del sistema hospitalario. La 
gente consulta de manera tardía 
porque al principio de la pandemia 
se les dijo que esperaran tres días y 
se quedaron con eso”, comentó. 

Las especialistas aseguraron que 
el cierre de fronteras debería haber-
se decretado antes, especialmente, 
por la llegada de nuevas cepas que 
pueden complicar aún más la situa-
ción epidemiológica, pues ya nin-
gún tipo de negocio exige realizar ta-
reas en forma presencial.  

Misma restricción se debería to-
mar en los colegios en todas las fa-
ses del Paso a Paso, pues la posibili-
dad de contagio es muy alta y ade-
más corren el riesgo de afectarse del 
El Síndrome Inflamatorio Multisis-
témico (Pims) que ya registra cuatro 
casos en la Región.

Ximena Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

hacemos con la influenza (...) No an-
tes de dos meses veremos bajas te-
nemos una curva muy alta con más 
de cinco mil casos semanales”, dijo 

Macaya y agregó que dicha alza es 
producto de los permisos de vaca-
ciones y la alta movilidad que se ge-
neró durante dos meses. 

Maritza Muñoz, epidemióloga de la 
Universidad Católica de la Santísima 
Concepción, afirmó que la Región está 
en un escenario sombrío, pues a pesar 
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eficacia. La inmunización de 
las vacunas fluctúa entre 12 
y 16 semanas, y que luego 
de ello podrían contagiarse.

Ninguna vacuna 
tiene 100% de

vez más a personas de menor 
edad, principalmente, jóvenes. 
Inicialmente, se indicó que 
corrían menor riesgo.

El virus está 
afectando cada

HAY 734 personas 
en la Región 

internadas por 
coronavirus y 229 de 

ellos internados en 
UCI.

Región presentó 836 nuevos contagios y más de 5.000 activos

Si bien en las últimas 24 horas la Región registró 836 
casos nuevos de coronavirus, 178 menos que el vier-
nes pasado en que se marcó el récord de contagios, el 
seremi de Salud, Héctor Muñoz, afirmó que aún falta ana-
lizar la semana epidemiológica completa para verificar 
si existe una baja real de infectados.  

La provincia de Concepción lidera con 554 casos nue-
vos, seguido de Biobío con 194 y Arauco con 59, lo que 

según el seremi estaría mostrando una mejora, pero 
muy leve. Se reportaron 10 víctimas fatales.  

En camas críticas se informó de una disponibilidad de 
4%, es decir, sólo 13 del tipo UCI y 19% en UTI con 29 
unidades disponibles, lo que permitiría seguir reconvir-
tiendo camas en caso de ser necesario. “La dotación 
de ventiladores mecánicos llega a 297, 68 disponibles, 
correspondiente al 23%”, añadió Muñoz.
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“Dado el desarrollo de la pandemia en nuestra Región y que mi trabajo me lo permite, casi no 
salgo de mi casa, tampoco mi familia. Sólo salimos si es muy necesario y lo demás se hace online. 

Espero así colaborar con mi granito de arena para que salgamos todos juntos de esta situación”.

Alejandra Stehr, académica UdeC

#MeQuedoEnCasa

“Ciencia e Innovación 
2030 UdeC” inicia fase 
de implementación

EL PLAN ESTRATÉGICO SE PRESENTÓ EN CEREMONIA VIRTUAL Natalia Quiero Sanz 
natalia.quiero@diarioconcepcion.cl

En un mundo que evoluciona verti-
ginosamente, así surgen nuevas nece-
sidades e intereses, por lo que la capa-
cidad de responder debe ir a la misma 
velocidad. La ciencia, como motor de 
avance y crecimiento de la humani-
dad, puede y debe cumplir un rol cla-
ve para generar soluciones oportuna-
mente, por lo que quienes se desen-
vuelvan en dichos ámbitos deben estar 
altamente capacitados para adaptar-
se, actuar y crear rápido. Por ello, lide-
rar, emprender e innovar son compe-
tencias cruciales. 

Y contribuir a mejorar esas capaci-
dades en científicos de la Universidad 
de Concepción (UdeC) son los objeti-
vos de “Ciencia e Innovación 2030 
UdeC”, iniciativa liderada por las facul-
tades de Ciencias Biológicas, Ciencias 
Físicas y Matemáticas, Ciencias Am-
bientales, Ciencias Naturales y Ocea-
nográficas, y Ciencias Químicas que 
esta semana, con una ceremonia vir-
tual, lanzó su plan estratégico para co-
menzar su implementación este 2021, 
de cara a trabajar para lograr que el ca-
pital humano científico que trabaja y 
se forma en la casa de estudios mejo-
re sus capacidades para emprender e 
innovar para  afrontar los retos que el 
presente o futuro impongan y liderar 
iniciativas de  impacto social y para el 
sector productivo desde una mayor 
inserción en la realidad y problemas lo-
cales o nacionales para dar solucio-
nes concretas que atiendan y satisfa-
gan necesidades reales de los sectores 
público, privado y de la comunidad 
para aportar al progreso. 

El origen de este propósito está en la 
forma en cómo se suele concebir el de-
sarrollo de la investigación, en miras a 
estar a la vanguardia y en la frontera del 
conocimiento, pero muchas veces ge-
nerando una especie de distancia con 
la realidad social de los entornos en 
que se está inmerso. “Nosotros desa-
rrollamos ciencia de muy buen nivel, 
con una gran cantidad de publicacio-
nes de muy buen alcance, con buenas 
redes de contactos y colaboraciones in-
ternacionales, pero necesitamos ha-
cernos más parte de la comunidad”, 
sostuvo con fuerza la doctora Soraya 
Gutiérrez, directora de “Ciencia e Inno-
vación 2030” y decana de la Facultad de 
Ciencias Biológicas. 

Al implementar esta iniciativa para 
fortalecer la conexión entre la ciencia y 
la sociedad local, la académica dijo que 
la meta es “aportar al desarrollo regional 
y nacional e idealmente ayudar en la di-
versificación de la matriz productiva”. 

Y, en su opinión, eso materializa la 
misión original y permanente del 
quehacer de la UdeC, que hace más de 
100 años “nace desde la necesidad de 

FOTO: CAPTURA DE IMAGEN

Tras la etapa de diagnóstico apoyada por Corfo, el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e 
Innovación financia la iniciativa que busca aportar el 
progreso regional y de Chile.

la comunidad de imponerla en su terri-
torio para hacerla partícipe de sus pro-
blemas, de apoyar en el crecimiento de 
su sociedad, es parte de nuestros man-
datos del seno mismo de la creación de 
la Universidad”, manifestó. 

 
Segunda etapa 

Este primer año de implementación 
es la segunda etapa de “Ciencia e Inno-
vación 2030 UdeC” y su primera fase, 
entre 2019-2020, estuvo enfocada en 
hacer un diagnóstico sobre las forta-
lezas y debilidades para emprender e 
innovar con y desde la ciencia UdeC 
que permitiera orientar el diseño del 
plan estratégico. Una evaluación en 
que, además de trabajar con distintos 
actores de la industria y del mundo pú-
blico vinculados al quehacer de las fa-
cultades de ciencias, se trabajó con 
sus académicos y estudiantes. En esta 
tarea, junto a las cinco facultades men-
cionadas, participaron las facultades 
de Ciencias Veterinarias, Ciencias Fo-
restales, Farmacia e Ingeniería. Esta úl-
tima con su programa “Ingeniería 
2030”, iniciativa impulsada por Corfo, 
con objetivos similares pero aplica-
dos a dicha área disciplinar, fue clave 
para que se gestara y concretara “Cien-
cia e Innovación 2030”. 

Al conocerla y evidenciar su propias 
realidades y necesidades, la Asocia-
ción de Decanos de Ciencias del Con-
sejo de Rectores de las Universidades 
Chilenas (Cruch) comenzó instancias 
de conversación con Corfo que deriva-
ron en esta convocatoria y postula-
ción conjunta entre las cinco faculta-
des líderes hace un par de años, recor-
dó con orgullo la doctora Soraya 
Gutiérrez y así lo reconoció también el 
doctor Carlos Saavedra, rector de la 
UdeC, durante la ceremonia de lanza-
miento del plan estratégico para el pri-
mer año de implementación, resaltan-
do que “resulta tremendamente satis-
factorio observar cómo una iniciativa, 
desde su comunidad académica, lo-
gra crecer y afianzarse hasta concretar 
aquello que se había proyectado”. 

Corfo apoyó la iniciativa en su prime-
ra etapa y desde este año que inicia su 
implementación es financiado por el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología, Co-
nocimiento e Innovación. 

Ciencias de la casa de 
estudios regional lideran el 
plan “Ciencia e Innovación 
2030 UdeC”.

Facultades de
5

AUTORIDADES 
REGIONALES Y 
UNIVERSITARIAS 
participaron en la 
ceremonia de 
lanzamiento de la 
estrategia de trabajo de 
la iniciativa de la UdeC.
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Formación e interacción 
para fortalecer la 
innovación en la  
ciencia de la UdeC

La ejecución de “Ciencia e Inno-
vación 2030 UdeC” consta de tres 
etapas. La recién iniciada segunda 
fase de implementación durará tres 
años y la tercera de consolidación 
tendrá el mismo plazo. Diferentes 
resultados están comprometidos 
de manera anual hasta el año 2030, 
contó su director ejecutivo Nelson 
Rojas, pero el financiamiento esta-
tal dura hasta 2026 y luego debe ser 
autosustentable. 

Lo que será posible, ya que con su 
trabajo el gran logro será impulsar 
una transformación al interior de la 
casa de estudios para robustecer la 
cultura de innovación y emprendi-
miento (I&E) vinculada al desarro-
llo científico y tecnológico que tra-
baje para dar respuesta a necesi-
dades propias de la realidad local.  

 
Acciones y compromisos 

En el primer año de implementa-
ción, las facultades involucradas y 
diferentes unidades de la UdeC con-
formarán comités para los ejes de 
acción en formación de capital hu-
mano, innovación e investigación 
con impacto, y vinculación y oferta 
tecnológica.  

Entre las acciones específicas y 
objetivos concretos del plan en dis-
tintos plazos está diseñar e imple-
mentar cursos optativos, un Minor 
(junto con Ingeniería) e integrar la 
formación en I&E en las mallas cu-
rriculares de los Programas de Cien-
cias. También está crear Startups 
(emprendimientos de base científi-
ca tecnológica) de estudiantes, aca-
démicos e investigadores. Al res-
pecto, Rojas comentó que uno de 
los compromisos es “participar de 
la creación de un fondo de capital de 
riesgo, estructura que hace falta en 
la Región y explica por qué los em-
prendimientos de base científica 
tecnológica después de tres años 
quiebran: falta de capital privado”.  

También se trabajará en fortale-
cer el liderazgo femenino en aspec-
tos como dirección de proyectos de 
investigación, primeras autorías en 
papers y toma de decisiones.  

 
Los retos 

El plan estratégico se diseñó des-
de la indagación de buenas prácti-
cas en universidades de referencia 
que pudieran acortar las brechas 
identificadas en el diagnóstico. 

Al respecto, el director ejecutivo 
contó que en los casos de éxito se 
evidenció que estaba “muy focaliza-
do el trabajo en temas de innova-
ción con estudiantes, donde se le en-
trega cierto liderazgo para generar 
iniciativas que luego se traducen 
en proyectos con impacto”. En las 
casas de estudio también hay unida-
des especializadas encargadas de la 
vinculación entre academia con el 
mundo público o privado; clave 
“porque no hablan el mismo len-
guaje, entonces se necesitan actores 

“INNBIO UDEC” es una plataforma de innovación biotecnológica y es una de las unidades que forma parte del 
sistema de innovación y emprendimiento UdeC.

que sean intermediarios, que expli-
quen el problema a solucionar y la 
potencial solución que se puede de-
sarrollar e implementar”, sostuvo.  

Por ello, opinó, un reto es “ser ca-
paces de entregarles herramientas, 
a los estudiantes de carreras cien-
tíficas, para que se enfrenten al de-
safío de innovar y emprender al in-
sertarse en la industria o sector pú-
blico y tener ventajas para crear 
empresas de base científica tecno-
lógica que aporten a diversificación 
de matriz productiva de la Región”. 

La investigación UdeC debe se-

guir con el nivel de excelencia que 
la caracteriza, incorporando como 
prioridad estudiar temas de rele-
vancia regional o nacional, como 
energía y sustentabilidad, para ofre-
cer soluciones específicas, perti-
nentes y aplicables, planteó.  

Otro norte que mencionó es forta-
lecer el sistema de I&E UdeC, pues 
existe uno emergente; la Universidad 
no es sólo facultades con departa-
mentos y laboratorios que generan 
mucho conocimiento: hay unidades 
que revisan los resultados de las in-
vestigaciones para transferirlos. La 

Oficina de Transferencia Tecnológica 
(OTL), la Unidad de Desarrollo Tecno-
lógico (UDT), la incubadora de nego-
cios (Incuba UdeC) o la plataforma de 
innovación biotecnológica (Innbio 
UdeC) son algunas y comentó que 
una falencia es que no están articula-
das. “Ciencia 2030 viene a proponer 
y fomentar un modelo de interacción 
entre todas estas unidades que debe-
ría mejorar los procesos de gestión 
para la transferencia tecnológica, la 
generación de nuevos servicios, pro-
ductos, tecnologías, emprendimien-
tos, etcétera, desde las facultades que 

lideran la iniciativa”, resaltó.  
Interacción que es el espíritu de 

“Ciencia e Innovación 2030” desde 
su concepción hasta su quehacer ba-
sado en la interrelación del trabajo 
entre las facultades y entre la inves-
tigación UdeC con la sociedad, mate-
rializando en el propio quehacer la 
necesaria capacidad de innovar para 
diferenciarse y avanzar, reflexionó su 
directora doctora Soraya Gutiérrez. 
Hay que innovar para mejorar la for-
ma de enseñar y de hacer investiga-
ción, y manifestó que “el mayor anhe-
lo es que fortalezcamos el trabajo in-
terdisciplinario al interior de la 
UdeC”. Y es que la colaboración inter-
disciplinaria es una de las claves para 
hacer ciencia con impacto, que llegue 
a más rápidos y mejores resultados, 
pues “cada vez nuestra problemática 
es mucho más compleja, por lo tan-
to, requiere de miradas desde varios 
puntos de vista. La interdisciplina se 
vuelve básica, debemos interactuar 
entre nuestras facultades y otros par-
ticipantes. Tenemos una gran venta-
ja que es la infraestructura cercana 
entre facultades, debemos crear una 
sinergia y mayor colaboración, ante 
un futuro tremendamente inespera-
do”, resaltó el doctor Roberto Riquel-
me, decano de la Facultad Ciencias 
Físicas y Matemáticas, y subdirector 
de la iniciativa. 
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FRASE

“El mayor anhelo es que 
fortalezcamos el trabajo 
interdisciplinario al interior de 
la UdeC”.
Doctora Soraya Gutiérrez, directora Ciencia e 
Innovación 2030 UdeC.

“Ciencia 2030 viene a fomentar 
un modelo de interacción entre 
estas unidades (de I&E) que 
debería mejorar los procesos”.
Nelson Rojas, director ejecutivo de Ciencia e 
Innovación 2030 UdeC.
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“En tiempos de pandemia, lo mejor es tomar todas las precauciones para mantener la distan-
cia social y evitar las conductas arriesgadas que puedan afectar a los más queridos”.

Gustavo Campos, profesor de historia

#MeQuedoEnCasa

Crece el temor de caer en la pobreza 
en medio de la crisis sanitaria y económica

SEGÚN ESTUDIOS CLAVES EN EL PAÍS Y LA REGIÓN DEL BIOBÍO

“Preocupaciones del mundo: 
marzo 2021”. Así se llama el estudio 
de Ipsos que entrega reveladoras 
inquietudes de países como Chile.  

Es así como la pobreza y desigual-
dad genera alerta en el 43% de los en-
cuestados nacionales, quienes ase-
guran que este tema los acongoja, 
según reveló el sub gerente de asun-
tos públicos de Ipsos, Miguel Pinto. 

¿Qué pasa en la Región? Si hay al-
guien que pueda dudar de este dato 
tan negativo, el último estudio sobre 

En medio de las 
fuertes 
restricciones, las 
familias 
trabajadoras, ya 
sea formales e 
informales, ven 
con preocupación 
el presente y el 
futuro. Por 
ejemplo, sólo el 
25% tiene una 
postura optimista.

breza, está la delincuencia como 
foco el gran de atención. En cambio, 
en la zona está en el tercer lugar 
con un 32,4%. 

Por otro lado, el desempleo está en 
cuarto puesto a nivel nacional en la 
Ipsos versus el primer lugar del Bio-
bío de acuerdo al análisis de la UdeC. 

“Chile está bajo el promedio mun-
dial (37%), y muy por debajo de paí-
ses como Italia y Sudáfrica, donde 
el 60% de la población ve con gran 
temor el tópico de la cesantía”, arro-
jó el informe Ipsos. 

Cabe preguntarse por qué la po-
breza y desigualdad está en segun-
do lugar en el país y preocupa más 
que perder el trabajo, cuando am-
bas se relacionan entre sí.  

La respuesta podría ser que las 
medidas como paquetes de ayudas 
estatales, el uso del seguro de cesan-

tía, ciertos préstamos bancarios y 
los retiros de las AFP generan un 
cierto grado de confianza en contar 
con flujo de dinero, pero en la mira-
da del corto plazo. 

Mientras que en el largo la po-
breza y la desigualdad de oportuni-
dades se apoderan como una reali-
dad certera en el horizonte a evitar. 

Especialmente de quienes han 
perdido una fuente laboral por pri-
mera vez y que no cuenta con los es-
tudios debidos para mantenerse vi-
gente en el mercado formal que cada 
día exige mayores competencias. 

“Muchos hogares tendrán que ha-
cer frente a una reducción drástica 
de los ingresos con un menor col-
chón financiero que la amortigüe, lo 
que les podría hacer caer en la po-
breza”, advirtió la Ocde a comienzos 
de año sobre la pandemia y los efec-

tos sociales. 
Lamentablemente para miles de 

chilenos la pobreza siempre ha sido 
una realidad y, efectivamente, otros 
la están conociendo por primera vez. 

De acuerdo al Catastro Nacional de 
Campamentos 2020-21 dado a co-
nocer hace unos días, existe un total 
de 81.643 familias que habitan en 969 
campamentos en el país, siendo el 
registro más alto desde el año 1996. 

Es así como muchos se desempe-
ñan rudamente en la informalidad. 
Sin contratos, sin derechos labora-
les, con tal de no caer en la pobreza 
absoluta. ¿Cuántos en el Biobío tra-
bajan de esta forma? Un total de 
148,580 personas según la estadís-
tica del INE regional.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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43%
de los encuestados por Ipsos en Chile, 
cree que la pobreza y la desigualdad 
genera alta preocupación.

45,4%
de los consultados por la Facultad de 
Economía de la UdeC, asegura que la 
Economía y el empleo son problemas.

Elección a Gobernador Regional rea-
lizado por la Facultad de Economía de 
la Universidad de Concepción, el 
45,4% de los consultados respondió 
que el principal problema que enfren-
ta la zona es la economía y el empleo. 

“Son los encuestados entre 36 y 
50 años los que mayoritariamente 
lo mencionaron”, se precisó en el 
documento proporcionado por el 
director de la Dirección de Asisten-
cia Técnica y Capacitación de la Fa-
cea UdeC, José Fuentes. 

Posteriormente le siguen salud y 
calidad de vida, con un 35,8%.  

 
La realidad 

Si se comparan ambos estudios, 
los habitantes de la Región mues-
tran divergencias en sus temores, 
pero cercanos entre sí. 

A nivel nacional, antes que la po-
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LUEGO DE SU APROBACIÓN EN LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN

El proyecto de un nuevo retiro en 
los fondos de AFP comenzó su mar-
cha. Este jueves la comisión de 
Constitución de la Cámara de Dipu-
tadas y Diputados aprobó en gene-
ral la idea de legislar sobre un tercer 
10% de los fondos de capitalización 
individual en las AFP, a pesar de la 
tardanza luego de meses de que se 
presentaran las iniciativas.  

Con 10 votos a favor y 3 en contra, 
la moción que permite una extrac-
ción parcial avanza a su discusión en 
particular, no sin que antes el Ejecu-
tivo anunciara su reserva de consti-
tucionalidad respecto a la iniciativa. 

Cabe recordar que el pasado 
miércoles 24 de marzo, la comisión 
fusionó cinco iniciativas que bus-
caban un tercer retiro en dos grupos: 
los que presentan un carácter de re-
forma constitucional permanente 
y los tres restantes que poseen ca-
racterísticas de artículo transitorio.  

Esta versión, además de las AFP, 
busca incluir a las aseguradoras con 
los pensionados por rentas vitalicias. 
 
Lo que sigue 

El trámite del jueves es recién el 
primero de una serie de discusiones 
que se debe dar en el Parlamento y 
que se había tardado luego de pre-
sentarse varios proyectos en enero 
del presente año. 

 Hasta ahora el Ejecutivo ha ex-
presado que recurrirá al TC en caso 
de aprobarse este tercer retiro, lugar 
donde tendrían el apoyo luego de 
que hace unos meses el Tribunal 
declarara que estos trámites son in-
constitucionales si no son presenta-
dos por el Gobierno. 

“El primer y segundo retiro del 

Tercer retiro del 10% de las AFP  
cada día más cerca de los penquistas

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Los analistas esperan que una vez que haya luz verde definitiva, el uso de los 
dineros contribuyan la alicaída economía chilena producto de la pandemia.

10% demostraron que el consumo 
de los habitantes de nuestro país 
puede reactivar la economía. Esto 
quedó reflejado en la cifra de Ima-
cec de enero, donde, a pesar que el 
índice tuvo una caída del 3,1%, el 
sector comercio creció un 8,8% im-
pulsado por las ventas minoristas y 
mayoristas”, explicó el académico 
de la Universidad Andrés Bello Sede 
Concepción, Denis Muñoz, respec-
to al panorama económico que ge-
neraron los anteriores retiros en 

fondos previsionales. 
“Es de esperar, que un posible ter-

cer retiro del 10% tenga un efecto si-
milar en la economía. Además, el 
Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
corresponde al 40% de la recauda-
ción fiscal, siendo el verdadero suel-
do de chile, lo que implica que el ter-
cer retiro también generará un in-
cremento en la recaudación de las 
arcas fiscales en 2021”, añadió el 
especialista. 

La Comisión de Constitución 

ahora deberá discutir la normativa 
en específico y las indicaciones que 
le dan vida al proyecto. Luego de 
eso, la iniciativa debe ser discutida 
y votada en el Senado antes de ser 
ley, a menos que el oficialismo recu-
rra al Tribunal Constitucional. 

“Esta vez el número de personas 
que quedará sin fondos en sus cuen-
tas de AFP se incrementará a cerca 
de 4,9 millones. Se repetirán los efec-
tos del primer y segundo retiro, en 
términos de la liquidez que se entre-

gará a las familias que sí puedan 
hacer un tercer retiro. Debemos re-
cordar que cerca de cuatro millones 
de cotizantes de las AFP ya no dis-
ponen de recursos en sus cuentas 
previsionales”, explicó el director 
de Ingeniería Comercial y Progra-
mas Advance FEN de la Universidad 
San Sebastián, Luis Felipe Slier, so-
bre el escenario actual.

Aníbal Torres Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

Un embarque de 100 tonela-
das de harina de pescado, prove-
niente de la planta de Corral, sa-
lió, a través del Biobío, rumbo a 
Corea del Sur. 

“Es muy importante participar 
de estas innovaciones que facilitan 
el proceso de exportación, y du-
rante los últimos años hemos avan-
zado con Sernapesca para imple-
mentar estas herramientas que 
permiten tramitar online nuestras 

Cien toneladas de harina de pescado salen 
desde el Biobío rumbo a Corea del Sur

que con este primer envío “marca-
mos una ruta, que nos permite pro-
yectar un desarrollo más dinámico 
de nuestras exportaciones, siguien-
do el camino hecho por el área Sal-
mones de Blumar, los primeros en 
usar la plataforma para exportar 
sus productos”. 

Agregó que la plataforma digital 
no sólo permite operaciones más 
fluidas, también “rebaja en la hue-
lla de carbono”. (FPS).

exportaciones. Este Sistema de Co-
mercio Exterior Electrónico de Ser-
napesca, Siscomex, nos permite 
tramitar las 24 horas del día, y acor-
tar los tiempos del ciclo de expor-
tación porque se elimina el trámi-
te presencial en la notificación del 
embarque pesquero de exporta-
ción”, dijo el sub gerente de Logís-
tica de Blumar, Marcelo Álvarez. 

 Ramón Inzunza, quien estuvo a 
cargo del equipo ejecutor, destacó 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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“#Mequedoencasa por mí y por todas y todos, para que podamos superar esta pande-
mia y salir fortalecidos como personas y como comunidad, más humanos y dispuestos a 
construir un mejor país”.

George Lembach, docente de filosofía e integrante de Cecoll

#MeQuedoEnCasa

LOS NIÑOS NO LLORAN

Si bien Cristóbal Rodríguez no vie-
ne de una familia musical, siempre ha 
compartido con personas que inter-
pretan diferentes instrumentos y so-
nidos, por lo que sus ganas y curiosi-
dad por las melodías igual brotaron 
de manera natural. 

“He tenido la suerte de tener ami-
gos con los cuales he podido ir culti-
vando este arte, participando en ban-
das como Alerta Misui, en donde se 
experimenta una dinámica suma-
mente colaborativa, sin embargo, aún 
sentía la necesidad de expresar in-
quietudes personales, por lo que el 
2019 nace el proyecto de Los Niños no 
Lloran”, cuenta Rodríguez. 

Precisamente, en la particularidad 
de bautizar así su proyecto solista, el 
músico explicó que “es la forma en 
que yo concibo la música. Soy una 
persona que le cuesta expresar lo que 
siente, quizás por la manera o contex-
to en que fui criado, donde los hom-
bres son fuertes y no muestran debi-
lidad. Ahí es donde entra la música 
como una vía en donde aprendí a ca-
nalizar mis emociones”. 

En cuanto a lo que propone como 
tal, Rodríguez lo define como “pop al-
ternativo, intento mezclar sintetiza-
dores y coros pegajosos que destacan 
en el pop junto a ambientes de efec-
tos experimentales, delays y reverbs 
característicos del 
indie”. 

Sobre lo que en-
cuentra de distinto 
de su proyecto mu-
sical, y que marca 
cierta diferencia en 
el ambiento o cir-
cuito local, el intér-
prete apuntó que 
“pienso que la pro-
puesta busca un re-
fresco en la escena 
local actual, apuesta 
por un trabajo visual 
potente muy in-
fluenciado por el Kpop, buscando un 
desarrollo completo del artista, que 
es donde muchas bandas se suelen 
caer en la escena local. En la actuali-
dad ya no basta sólo con la música, 
Internet y redes sociales son la prin-

FOTO: MARIANA SOLEDAD.

Palabras a las que 
completó que “todas las 

canciones han sido graba-
das en mi habitación, me encanta el 
hecho que puedo equivocarme la 
veces que sea o repetir cosas una y 
otra vez sin tener presión externa. 
Partió siendo una limitación mone-
taria por lo caro que es grabar un dis-
co en estudio, pero he descubierto 
todo el maravilloso mundo de la pro-
ducción y mezcla”. 

La liberación de temas nuevos -
como el single “Recuerdos de colo-
res” estrenado ayer, y videoclips será 
el camino que marcará el camino 
del músico, confinado en su hogar, 
para el resto de los meses. “Extraño 
muchísimo tocar en vivo, no soy muy 
fanático de los lives por Internet, no 
es lo mismo, pero tras la cuarentena 
y mientras persistan las medidas sa-
nitarias seguiré trabajando como lo 
he estado haciendo, desde mi casa 
para cuidarme y cuidar al resto. El 
resto del 2021 planeo lanzar mi pri-
mer disco, junto a algunos video-
clips para promocionarlo”. 

En ese sentido, de tocar en vivo y 
llevar su música a distintos escena-
rios, Rodríguez hizo hincapié en que 
“la verdad no discrimino escenarios, 
toco con todas mis energías en un 
festival y en una tocata autogestio-
nada, pero entendiendo que hay es-
cenarios que marcan hitos dentro de 
una carrera musical y ya habiendo 
pasado por Rockódromo 2020, me 
gustaría pasar como todo artista lo-
cal, por el REC y Lolapalooza. Sé que 
va a pasar en algún momento, no 
estoy ansioso, por ahora sólo traba-
jo duro”, concluyó.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl
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El músico proyecta para 
los próximos meses, el 

seguir liberando más 
sencillos con sus videoclips.

vez es mi error”, “Delicadeza”, “Nine” 
y “Recuerdos de colores”, estos dos 
últimos liberados este 2021. “Actual-
mente he lanzado cuatro temas, tres 
de ellos bajo el sello SurPop Records, 
y que forman parte de mi primer ál-

bum planeado para el segundo se-
mestre de este año, con el que se 
apuesta por un sonido pop con in-
fluencias orientales junto a letras que 
profundizan sobre la identidad y el 
autodescubrimiento en la transición 
a la adultez”, señaló Rodríguez. 

Un buen impulso para iniciarse en la música

El músico reconoce, más allá de la 

etiqueta de “Cuna del Rock Nacional”, 

a Concepción como una buena ciudad 

para dedicarse a la música, pero de 

manera inicial, o sea, partir con un pro-

yecto musical aquí, foguearse en el cir-

cuito local, para luego emigrar. 

En palabras de Rodríguez “conside-

ro a Concepción una buena ciudad 

para empezar en la música, hay un cir-

cuito amplio y consolidado para crecer, 

pero no así para dedicarse de mane-

ra permanente. Pienso que la premi-

sa de que somos la ‘Cuna del Rock 

Nacional’ es falsa, muy repetida por 

medios, pero sin impacto alguno en 

los músicos. Continuamos con preca-

rizaciones y poco valor de nuestro tra-

bajo, pagándonos muchas veces con 

consumo de los locales. En la ciudad 

hay mucho músico, pero poca profe-

sionalización”.

Un camino personal e íntimo en 
formato indie y pop alternativo

El músico local Cristóbal Rodríguez en su faceta solista 
explora estas sonoridades que han dado como fruto 
cuatro sencillos. El último de ellos, “Recuerdos de 
colores”, estrenado ayer en las plataformas digitales, 
marca el camino a la liberación de su esperado álbum.

cipal plataforma donde se desen-
vuelve el artista y es necesario en-
tender su lenguaje”. 

 
Camino al primer LP 

Hasta el momento, el músico 
local ha liberado los sencillos “Tal 
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“Ahora estoy en Chillán, en una ferretería y me toca mucho estar en terreno, pero siempre con 
la distancia y medidas adecuadas. Muchos nos reinventamos con la pandemia y no es fácil, pero 

lo importante es cuidarnos porque esto no es un juego. Los números así lo muestran”.

Alejandro Gaete, exdefensor UdeC y Deportes Concepción

#MeQuedoEnCasa

¿PODRÁN DETENER EL DEBUT DE LOS DE BUIN?

Parecía semana perdida hasta 
que el jueves, a las 23.15 horas, el di-
rectorio de la Anfp presentó la de-
nuncia contra Lautaro. “Nuestros 
abogados ya tienen el documento y 
están analizándolo porque la idea es 
que nos hagamos parte de esta de-
nuncia”, explicó el gerente de Fer-
nández Vial, Felipe Sáez. Todo esto, 
a un día del inicio de la Primera B, 
arranque amenazado también por 
temas sanitarios. 

¿Y qué pide exactamente el di-
rectorio de Anfp? El directivo ferro-
viario señaló que “piden la desafilia-
ción de Lautaro. Por eso queremos 
hacernos parte, porque queremos 
las sanciones correspondientes que 
hagan justicia deportiva. Sólo bajar-
los te soluciona el problema que 
tienen con el equipo 33 y dejar un 
club menos significa tener los bol-
sillos más tranquilos. Nosotros hi-
cimos las cosas bien, cumplimos y 
sentimos que deben restarse los 
puntos del caso, como pasó con Va-
llenar o Colina. No veo por qué po-
dría haber una diferencia”. 

Además, el tema contractual de 

Otro jugador acusa a 
Lautaro: Vial tomará 
parte en la denuncia
Denuncia del directorio de la Anfp incluirá antecedentes 
nuevos por caso de José Barrera. La “Maquinita” quiere ser 
parte de los alegatos y aportar otras pruebas.

FOTO: ARCHIVO / ISIDORO VALENZUELA M.

Hans Martínez y sus imposiciones 
no pagadas los primeros meses de 
la temporada ya no son un caso ais-
lado. “Se sumó el caso de José Barre-
ra, que presentó sus papeles al Sifup. 
Yo creo que, si hacemos un barrido 
a todos los contratos de Lautaro, de-
ben haber más casos así, pero sólo 

puedes saberlo si ellos mismos de-
nuncian. Ya van dos jugadores. Es 
grave”, apuntó. 

Pero la Primera B partirá hoy, a las 
15 horas, con el encuentro entre 
Puerto Montt y Copiapó. ¿Se podrá 
detener el debut de Lautaro frente 
a Santa Cruz este lunes? Sáez co-

mentó que “hay muchas dudas con 
el inicio de la B porque ha habido 
brotes de contagio en Curicó y La 
Serena, hay todo un tema con los 
PCR. Bueno, tiene que ver con lo sa-
nitario, pero no me parece raro sus-
pender el lunes el partido de Lauta-
ro. A nosotros nos suspendieron un 

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

partido con Cauquenes cuarenta 
minutos antes de entrar a la cancha. 
Es un antecedente”. 

Lo importante para Vial es que la 
denuncia se hizo a tiempo porque 
después de Semana Santa podía ser 
demasiado tarde. Ahora los aboga-
dos evaluarán qué camino seguir 
para que haya sanción y no sea sólo 
un botar a Lautaro y quedarse con 
las manos vacías. Lautaro estaría ci-
tado para el martes en el tribunal. 

 
Cambios en las bases 

Las bases de Segunda División 
deben aprobarse la próxima sema-
na, pero es un hecho que el sistema 
de campeonato seguirá exactamen-
te igual, en dos ruedas y asciende 
uno. Ahora el tope de edad será Sub 
26 y lo que cambiará drásticamen-
te será el tope económico para ar-
mar las planillas: de un máximo de 
15 millones de pesos a 25.  

La fecha de inicio estaría con-
templada para el tercer fin de sema-
na de mayo. La aprobación no gene-
ra muchas dudas.

OPINIONES
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WALTER MAZZANTTI HABLÓ EN LA PREVIA

No ha jugado mal Huachipato en 
este arranque de temporada, pero 
ofensivamente el equipo no ha sido 
el mismo del campeonato anterior. 
Es cierto que van sólo dos fechas y 
aún falta mucho por recorrer, pero 
la figura de Juan Sánchez Sotelo se 
extraña en el CAP Acero.  

Mientras el argentino ya marcó en 
su nuevo equipo en la derrota 2-4 de 
Palestino a manos de Antofagasta, 
los delanteros del acero aún no han 
podido festejar. Maxi Rodríguez fue 
titular ante el “Puma” por la Copa 
Sudamericana y frente a Cobresal, 
por el torneo local, sumando 153 
minutos en los que prácticamente 
no tuvo ocasiones de gol. Similar al 
caso de César Huanca, quien sólo 
lleva 15 minutos en cancha en los 
mismos partidos anteriores, donde 
ingresó al segundo tiempo.   

Al respecto, el delantero Walter 
Mazzantti reconoció ayer previo al 
choque ante los azules que “puede 
ser que lo estemos sintiendo un 
poco. El “Lobo” era muy importan-
te para el equipo y quien hacía los 
goles, pero está Maxi que tiene un 
buen futuro y ya se le va a abrir el 
arco. Hay que tener paciencia”. 

Ofensivamente, por lo menos, de 
cara al choque de hoy Huachipato 
recupera a dos importantes valores: 
Cris Martínez y Javier Altamirano, 
quienes no jugaron ante Cobresal 
por arrastrar suspensiones del cam-
peonato pasado. El paraguayo será 
titular y lo propio el volante, quien 
tomará el lugar de Palmezano, tras 
la tarjeta roja que recibió ante los 
nortinos el sábado anterior. 

¿Más cambios? Juan Córdova 
será el lateral derecho hoy, tras la 

Visita a la “U” 
extrañando a su 
goleador y con 
arquero debutante
Tras la salida de Juan Sánchez Sotelo, Huachipato marcó sólo 
un gol en dos partidos, y de penal. Esta tarde ante los azules, 
en Rancagua, el acero quiere saldar la deuda ofensiva. No 
viajó Castellón y el titular será el joven Martín Parra.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

tras el 0-0 pasado, asegurando que 
“me sorprendió jugar tanto tiempo 
en esta posición. No es mi fuerte, 

pero si el profe necesita que juegue 
de lateral lo voy a hacer”. 

 
¿Y el rival? 

Tres bajas tienen los azules para 
hoy: Osvaldo González, Camilo 
Moya y Nahuel Luján. El equipo de 
Dudamel no jugó la primera fecha 
y estuvo libre por el masivo brote de 
Covid-19 que afectó al plantel no 
sólo desde el aspecto sanitario, sino 
que en lo futbolístico para la llave 
ante San Lorenzo.  

Se jugará en El Teniente, ¿por 
qué? El estadio Nacional lo están re-
parando de cara a los próximos Jue-
gos Panamericanos y no será, ni si-
quiera, local de votación para las fu-
turas elecciones. Considerando la 
cercanía con Rancagua, la buena 
relación de la “U” con O’Higgins y 
que en el torneo pasado ya fueron 
locales en aquel recinto, los azules 
optaron por tal estadio. 

“Será un partido complicado ya 
que la “U” es un club grande. De a 
poco nos iremos acomodando al 
sistema que nos pide el profe, pero 
nos sentimos bien y con confianza. 
Hemos tenido situaciones de gol y 
no podemos concretar, pero ya va 
a entrar. Se trabaja bien y sólo hay 
que esperar por el gol”, comentó 
Walter Mazzantti previo al choque 
de hoy a las 18:00 horas, agregan-
do que “haremos buen campeona-
to. Tenemos equipo para pelearle a 
la “U” y lastimarlos. Sabemos que 
a ellos les gusta manejar la pelota 
y el juego por abajo”. 

El encuentro entre los azules y el 
acero será dirigido por Christian 
Garay.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

dura lesión de Joaquín Gutiérrez. 
Ni siquiera estuvo citado para el 
partido pasado, por lo cual el DT 

Juan Luvera debió improvisar con 
Israel Poblete como lateral por tal 
orilla. Así lo reconoció el volante 
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U. de Chile Huachipato
Posición

12°
Puntos

0

Estadio: El Teniente Hora: 18:00 Árbitro: Christian Garay

DT: Rafael 
Dudamel

M. Morales

R. Arias

L. Casanova

Y. Andía

J. Córdova

N. Ramírez

I. Tapia

N. Baeza

I. Poblete

C. Martínez

J. AltamiranoC. Huanca

C. Sepúlveda

W. Mazzantti

M. Parra

A. Henríquez

M. Cañete

S. Contreras

G. Espinoza

S. Galani

F. De Paul J. Larrivey

El historial:

Rendimiento 

0%*

Posición

10°
Puntos

1
Rendimiento 

33%

DT: Juan Luvera

Se han enfrentado en 89 ocasiones, con 44 victorias para U. de 
Chile, 20 empates y 25 festejos para Huachipato. El acero no vence 

de visita a los azules desde el 17 de mayo de 2009 (3-1).

PG PE PP DIF 
0 0 0 +0

PG PE PP DIF 
0 1 0 +0

Ojo con:
- Angelo Henríquez marcó 5 goles en sus últimos 7 partidos 
- Huachipato fue el peor visitante del campeonato pasado.
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8/21 6/26
LOS ÁNGELES

11/29
SANTIAGO

7/26
CHILLÁN10/28

RANCAGUA

7/28
TALCA

12/26
ANGOL

7/21
TEMUCO

7/18
P. MONTT

9/15
DOMINGO

12/15
LUNES

12/16
MARTES
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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: Tomás

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
Cruz Verde  
• Av. Roosevelt 1694

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
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