
El 15% de  
los ocupados  
reporta caída   
de ingresos 
en pandemia

TERMÓMETRO LABORAL EN BIOBÍO

Las cifras del último 
Termómetro del  
Observatorio Laboral Sence 
Biobío muestran el impacto 

de la crisis sanitaria en los 
ingresos de trabajadoras y 
trabajadores de la región. El 
análisis corresponde a datos 

obtenidos por el INE, en el 
trimestre enero, febrero y 
marzo. 

Un 75% indica que ha conservado su renta, 
mientras que el 1% advierte incrementos.
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Fin a cuarentenas  
extensas y reducción 
del toque de queda

Las investigaciones señalan que el 
éxito de dietas bajas en sodio depen-
den del fenotipo de la persona.

 FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Hipertensión y 
sensibilidad a la sal: 
qué dice la ciencia 
sobre la patología

 “Enjoy”, del artista belga Cédric 
Ballarati, es la muestra que se 
lanza hoy a las 19 horas. 
Exposición dará continuidad al 
espacio creado en contexto de la 
emergencia sanitaria

Pinacoteca UdeC 
continúa su Ciclo  
de Exposiciones 
Internacionales 

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.14

 

Santa Juana es el nuevo 
foco de preocupación 
por alta incidencia de  
positivos para COVID-19
Jefe comunal pide nueva estrategia y más 
recursos para aumentar equipos de traza-
bilidad. Desde el Minsal aseguran que for-
talecerán fiscalización de cuarentenas obli-
gatorias y búsqueda activa. 
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Es lo que proponen parlamentarios de la 
región, quienes acusaron graves efectos en 
el comercio minorista y a las empresas de 
menor tamaño en general.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

La ciudad tendría una segunda versión del Dove 

Men+Care, realizado con éxito durante febrero en el Club 

de Campo Bellavista. Debido a las condiciones climatoló-

gicas y sanitarias, está prácticamente descartada. Se 

habla de San Carlos de Apoquindo como sede.

Nuevo golpe al deporte:  Challenger 
de tenis se despide de Concepción

DEPORTES PÁG.15
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ENFOQUE

LEIDY PEÑA  
Lcda. en Física. Estudiante del Magíster en 
Astronomía Universidad de Concepción.

Actualmente, existe una preocu-
pación más afianzada en la basura 
espacial y con más razón desde que 
supimos la noticia del cohete chino. 
Se le llama basura espacial a todos 
aquellos objetos artificiales que el 
hombre ha difundido en el espacio y 
que ya no tienen un propósito útil, lo 
que contempla: etapas de vehículos 
de lanzamiento abandonados, de-
sechos de las misiones, satélites en 
desuso y desechos de fragmenta-
ción, es decir, toneladas de chatarra 
en órbita. 

¿Será esto un problema? Estos es-
combros viajan a velocidades de has-
ta 28.000 km/h, pueden chocar y 
convertirse en objetos más peque-

ños con el potencial de ocasionar 
daños a estructuras en funciona-
miento que se encuentren en órbita, 
como por ejemplo algún satélite en 
funcionamiento o la Estación Espa-
cial Internacional. Se mantiene un 
catálogo de estos objetos y un con-
junto de pautas que evalúan si son 
una amenaza, pero hay millones de 
ellos de tamaños tan pequeños que 
son imposibles de rastrear. A veces 
estas colisiones se pueden conocer 
con antelación y marcan un tiempo 
para movilizar objetos en funciona-
miento, otras veces son impercepti-
bles, como en 1996 donde un satéli-
te francés fue dañado por los escom-
bros de un cohete que había 

gunas poblaciones españolas en el 
2015. Es cuestión de área más que de 
suerte, la probabilidad que uno de 
esos fragmentos golpeé a una perso-
na es mucho más pequeña de que le 
caiga un rayo, sin embargo, si la po-
blación mundial aumenta estas pro-
babilidades también. 

Hacerle seguimiento a esto es un 
desafío científico, ingenieril y costo-
so, grandes proyectos de limpieza 
orbital se quieren poner en marcha, 
pero por ahora sólo contamos con su 
monitoreo constante y alerta. Gran 
parte de este trabajo lo hace la Red 
de Vigilancia del Espacio de E.E.U.U., 
la Agencia Espacial Rusa Roscosmos 
y la NASA usa su software de evalua-
ción de escombros para supervisar-
la. Laboratorios en Europa también 
estiman los daños potenciales de la 
chatarra espacial, por lo que la ESA 
pretende enviar un telescopio espa-
cial en el 2025 que propicie un con-
trol de vigilancia de la basura milimé-
trica en órbita, así como un satélite 
experimental de limpieza que funcio-
ne como remolque espacial. Espe-
ramos que todos los intentos que se 
hacen ahora puedan permitir la con-
tinuidad del acceso al espacio a futu-
ras generaciones.

explotado una década antes, o en el 
2009 un satélite ruso en desuso coli-
sionó con un satélite en funciona-
miento estadounidense. 

Algunos escombros pueden ser di-
rigidos hasta cierta altura orbital o 
simplemente pueden tener un de-
caimiento orbital (se van desacele-
rando) de tal forma que nuestra at-
mósfera se comporte como nuestra 
aliada descomponiéndolos, pero el 
actual cambio climático está empeo-
rando el panorama debido al aumen-
to de dióxido de carbono en la atmos-
fera superior que hace que su densi-
dad disminuya pudiendo limitar esta 
quema de desechos en un futuro, por 
lo que en los próximos años la pre-
sencia de estos objetos podría mul-
tiplicarse, y lo más preocupante de 
este fenómeno: es que nadie sabe 
qué hacer con ellos. 

¿Cuán probable es que caigan es-
combros espaciales a la superficie 
de la Tierra? Mucha de esta basura 
cae todos los años, pero los riesgos a 
la vida humana o a las infraestructu-
ras son mínimos, generalmente lo 
hace en los océanos y en lugares que 
son muy despoblados como en Sibe-
ria, el Ártico o la Antártida, con ex-
cepciones como las que hubo en al-
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ELÍAS RAMOS  
Abogado Máster en Derechos Humanos.

Las virtudes que se esperan de 
este proceso constituyente son va-
riadas. Por un lado, está el anhelo de 
ver en el contenido de la nueva cons-
titución la respuesta a las demandas 
sociales, por otro lado se espera una 
mayor desconcentración del poder, 
uno de los motivos de la gran vota-
ción de listas de independientes y de 
actores locales, pero hay una virtud 
que los chilenos esperamos y no dice 
tanto con el contenido de la nueva 
carta fundamental, sino del proceso 
constituyente mismo, como si fuera 
una catarsis colectiva que busca sa-
carse de encima la frustración de las 
promesas de una alegría que para 
muchos nunca llegó y por otro lado  
mirar el futuro y planificar juntos 
una nueva hoja de ruta que nos una 
como nación. En éste último punto 
es donde, no importando tanto don-
de lleguemos, lo que se espera es 
que todos compartamos ese destino. 
Si yo y mi familia nos sentimos apre-

merece diversos análisis y preocupa-
ciones y creo que no se soluciona 
con volver al voto obligatorio. Pero 
hay otra participación que hemos 
de mirar con esperanza, que es la al-
tísima participación de candidatos. 
Como yo, la gran mayoría perdie-
ron la elección, pero muestra que el 
espacio público se está abriendo a 
nuevos y entusiastas actores, que 
luego de sanar heridas y cobrar áni-
mo, seguirán pensando, dialogando 
y soñando con un mejor país.  

Felicito a todos los candidatos. 
Emprender no es fácil, y menos en 
una actividad tan vapuleda como la 
política.  

A quienes ven como parte del fra-
caso de la baja participación electo-
ral el hecho de que se hayan presen-
tado demasiados candidatos, ten-
drán que acostumbrarse, porque en 
nuestro país, mientras más gente en-
tre a la cancha, mejor se va a poner 
el partido. 

tados por las deudas y sospecho de 
engaños y colusiones cuando com-
pro el gas o voy al supermercado, 
que todos nos sintamos igual. A ver 
si al atravesar todos las mismas an-
gustias, dejamos de maltratarnos y 
comenzamos a ayudarnos.  

La baja participación electoral 
(menor al 40% en nuestra región) 

En nuestro país, 

mientras más gente 

entre a la cancha, 

mejor se va a poner el 

partido. 

Las dos 
caras de la 
participación

La Tesorería General de la 

República (TGR) transfirió un 

monto que bordea los $590 

millones al sistema de pen-

siones para concretar el pago 

del “bono de $200 mil” que be-

neficiará a cerca de 3 millones 

200 mil usuarios. 

Además, en los próximos 

días se llevarán a cabo dos 

nuevos traspasos para una 

parte menor del total de los 

afiliados beneficiarios. 

Por lo anterior, las AFP de-

berán comunicar a sus usua-

rios que los dineros ya están 

disponibles para ser transferi-

dos a quienes cumplan con 

los requisitos. 

 

 
Andrés Huerta 
@AndresHuertaCL 
“Ya se están haciendo los pri-
meros pagos del bono de cargo 
fiscal de $200 mil, por interme-
dio de las AFP. Las administra-
doras han recibido más de 2 
millones de requerimientos, 
como informó Isabel Retamal, 
de la Asociación de AFP”. 
 
 
Carina Campos G.  
@Cari_CG 
“@AFP_Provida por qué si solo 
tengo $12.000 en mi cuenta no 
califico para el bono de 
$200.000? se puede apelar o re-
clamar en alguna parte?”. 
 
 
Dany Retamal  
@DanyRetamal_ 
“Alguien sabe cuando se empie-
zan a pagar las 200. 000 bono 
de afp?”. 
 
 
Fran 
@franvgo 
“Me llegó el correo de mi AFP 
de que la TGR aprobó que me 
llegue el bono de 200 lucas y 
que me llega en dos días”. 
 
 
Jaime Monjes  
@jaimemonjesf 
“Hoy la Tesorería General de la 
República transfirió los montos 
para que las AFP comiencen el 
pago del bono de $200 mil. El 
llamado es a estar atentos a 
sus cuentas de capitalización 
individual”.

#FUE TENDENCIA

DIÁLOGO CONSTITUYENTE

Espacio de intercambio democrático de opiniones sobre el proceso constituyente. 

Envíanos tu columna a contacto@diarioconcepcion.cl
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EDITORIAL

E
ra una sospecha que ahora la ciencia lo ha con-

vertido en un hecho confirmado: hay distintas 

variantes y cepas del coronavirus en la Re-

gión del Biobío. Al menos 15 variantes, produc-

to de las mutaciones del patógeno que ha puesto al 

mundo en la mayor crisis sanitaria de los últimos 100 

años. En Biobío se identificaron variantes de Brasil y Rei-

no Unido y se investiga mutaciones provenientes Ni-

geria, Estados Unidos, Filipinas, Japón y Francia. En un 

mundo globalizado, en que personas, productos y ani-

males cruzan continentes, sería inusitado que lo ante-

rior no ocurriera. 

Es muy importante conocer qué cepas o variantes de 

un virus circulan por un determinado territorio. Tan-

to para la prevención de los contagios como también 

para el tratamiento de los infectados. En el caso del co-

ronavirus hay diferencias entre las distintas mutacio-

nes, por ejemplo, relacionadas con capacidad de trans-

misión y capacidad para provocar infecciones graves 

en los infectados.  

Cada variante de un virus es una mutación y cuando 

el número es muy alto se habla de una nueva cepa. Por 

ahora, las autoridades reportaron 15 variantes en la Re-

gión del Biobío. No hay confirmación de que exista una 

variante chilena y los investigadores siguen monito-

reando la evolución de los contagios. A ello se dedica un 

Variantes y vacunas 

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.  

Notificación de la Tesorería  
General de la República 
  
Señora Directora: 

Realmente cuesta entender que 
funcionarios públicos sean tan des-
prolijos en la realización de su traba-
jo. Recibí una notificación de em-
bargo de mi casa por no pago de 
contribuciones. Siquiera te entregan 
personalmente la notificación, sino 
que dejan la carta certificada en la 
reja de entrada de la residencia.  

No he dejado de pagar nunca las 
contribuciones, y me amenazan 
con embargar la propiedad. Uno 
tiene  que ir a Tesorería, cosa que 
hice. y el funcionario de atención a 
público corroboró que no hay deu-
da pendiente. Lo anterior, obliga al 
ciudadano a, en plena pandemia, 
trasladarse hasta el centro de la 
ciudad, hacer la fila en la calle, in-
gresar a una oficina con aglomera-
ción de personas, y todo por un 
error de un funcionario.  

Me indicaron en Tesorería que 
“haga caso omiso de la notificación, 
porque es un correo masivo”. Estuve 
por una hora en la fila junto con otras 
personas en la misma situación: avi-
so de remate sin tener deuda.  

El trámite de verificar en panta-
lla si hay deuda toma el tiempo de 

ingresar el RUT, es decir, algunos 
segundos. ¿El diligente funciona-
rio de Tesorería no debería hacer 
ese trabajo antes de enviar cartas 
certificadas amenazando con re-
matar las propiedades? 

 
Pamela Rodríguez 

 

Convención Constitucional  
  

Señora Directora: 
Un principio que debería contar 

con un apoyo transversal en la Con-
vención Constitucional es la liber-
tad de expresión. La tolerancia y el 
respeto mutuo son bases esenciales 
para la cooperación pacífica y la 
creación de una sociedad exitosa. 
Por lo tanto, la tolerancia siempre 
será una parte necesaria de la vida 
social. Las diferencias humanas son 
un hecho de nuestra vida en socie-
dad y siempre lo han sido. Mientras 
no se presenten agresiones, injurias 
o calumnias, no tenemos derecho a 
impedir la libertad de expresión y las 
opiniones de las personas, incluso si 
casi todos desaprobamos lo que se 
dice. Las palabras del filósofo fran-
cés Voltaire, «no estoy de acuerdo 
con lo que dices, pero defenderé con 
mi vida tu derecho a expresarlo» se 
hacen necesarias en nuestra políti-

ca. La censura bloquea la vida en co-
munidad y nos niega el progreso. 

 
 Martín Durán F./FPP Concepción 

 
Tiempos mejores 
  
Señora Directora: 

El presidente Sebastián Piñera le 
ha mentido a todo el país. Le pro-
metió a todos los chilenos que de-
fendería la Constitución y el estado 
de derecho, lo cual dejó de hacer 
impúdicamente desde el octubre 
del año 2019, al permitir que la vio-
lencia extrema se colara en las ma-
nifestaciones masivas de ciudada-
nos genuinamente descontentos 
con la desigualdad y el endeuda-
miento padecido por la gran mayo-
ría de compatriotas. Le mintió al 
país cuando le dijo que con él ven-
drían tiempos mejores; que su go-
bierno iba a impulsar el crecimien-
to, la libertad individual, que baja-
ría los impuestos y un largo etcétera 
que, sumado al clima general de de-
gradación de la clase política, tiene 
al país en un nuevo dilema históri-
co, por negligencia, ineptitud y mu-
cha, demasiada corrupción de 
quienes nos han gobernado. 

 
Mauricio de Gilbert

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.

equipo del Centro de Biotecnología de la Universidad de 

Concepción, el único de Biobío con capacidades para de-

sempeñar ese rol en una alianza con el Instituto de Sa-

lud Pública de Chile. 

Identificar las mutaciones del coronavirus es clave 

para perfeccionar el trabajo de control de la pandemia. 

Se ha demostrado que la efectividad de las vacunas se 

ha mantenido, pese a una eventual circulación de nue-

vas variantes del virus. Tanto para evitar enfermedades 

graves o fallecer por Covid-19. 

Mientras el país sigue con la Estrategia Nacional de Va-

cunas contra el coronavirus como una política de Esta-

do, a la ciudadanía le corresponde inocularse y observar 

las medidas de autocuidado. Quizás, en el futuro, ade-

más de la identificación de variantes del virus, Chile pue-

da retomar la investigación científica y el desarrollo de 

nuevas tecnologías orientadas a la producción industrial 

de vacunas. Las capacidades están, solo falta que ello 

también se convierta en una política de Estado.

Quizás, en el futuro, además de la 

identificación de variantes del 

virus, Chile pueda retomar la 

investigación científica y el 

desarrollo de nuevas tecnologías 

orientadas a la producción 

industrial de vacunas. 

¡
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son las primarias oficiales, 
organizadas por el Servel. 
Acá los candidatos contarán 
con aportes y franja. 

18 de julio

Los partidos que pierden en 
la primaria no pueden 
inscribir un candidato nuevo 
para esa elección.

Bloqueo a los 
perdedores

“Porque apenas se avanzó de fase, la gente salió de inmediato a las calles como si no hubiese 
pandemia. El llamado es a seguir en los hogares, porque es una de las pocas formas que tenemos 

para evitar los contagios”.

Carlos Zúñiga, paramédico

#MeQuedoEnCasa

Las elecciones del fin de semana 
desencadenaron una crisis al inte-
rior de los partidos políticos tradi-
cionales. Los malos resultados que 
arrojaron en los comicios constitu-
yentes y la derrota en comunas cla-
ves tanto para el oficialismo como 
para la oposición no llegó en el me-
jor momento, sino en medio de las 
definiciones de alianzas con miras  
a las primarias de julio próximo. 

El oficialismo dio rápidamente 
vuelta la página y a primera hora de 
ayer inscribió sus cartas: Joaquín 
Lavín (UDI), Ignacio Briones (Evó-
poli), Sebastián Sichel (Indep.) y Ma-
rio Desbordes (RN). 

Sin embargo, en la oposición las 
recriminaciones no pararon y pa-
garon las consecuencias precandi-
datos presidenciales  que decidieron 
no seguir en carrera a La Moneda. 

 
El futuro de la primaria 

En la mañana el futuro de la pri-
maria de la Unidad Constituyente 
pendía de un hilo. Ello, tras el acuer-
do entre el PS y Nuevo Trato, además 
de emplazamientos que llegaron 
desde diversos sectores. Uno de 
ellos, lo realizó el jefe político de la 
campaña de Paula Narváez, Manuel 
Monsalve. 

“Todas las fuerzas políticas debe-
mos contribuir en lo que quieren los 
chilenos y eso debe quedar expresa-
do en una unidad, con contenido 
programático a través de una prima-

váez, Daniel Jadue y Gabriel Boric. 
 

Visión académica 

Desde la academia ven esto como 
el término de un ciclo en donde un 
binomio estuvo a cargo del poder 
político del país. 

Susana Riquelme, académica de 
la UBB, explicó que “sería oportuno 
que los partidos de la ex Concerta-
ción tomen en cuenta lo que está 
ocurriendo con otras fuerzas políti-
cas que han cobrado un protago-
nismo importante como es el Fren-
te Amplio y su alianza con el PC. La 
voluntad de la ex Concertación de 
generar primarias amplias podría 
concretarse en un interesante 
acuerdo político unitario para di-
cho grupo de partidos”. 

La cientista política de la UdeC, 
Jeanne Simon opinó que “la actual 
crisis de la Concertación se debe a su 
baja legitimidad de liderar el proce-
so de cambio requerido. En el pasa-
do, han cuestionado a Frente Amplio 
y su capacidad de gobernar. Como 
consecuencia, hay pocas figuras de 
la ex Concertación que puede gene-
rar apoyo desde FA y PC como visto 
en la dispersión de candidatos y can-
didatas presidenciales”. 

En este caso, el único camino a se-
guir sería una postulación de Yasna 
Provoste, de la mano con un proce-
so colectivo de todas las fuerzas po-
líticas de izquierda.

que se ha tomado, debemos decir 
que no fuimos consultados (...). Yas-
na Provoste y Paula Narváez son 
grandes lideresas, pero el liderazgo 
de Yasna tiene mayor sintonía con la 
ciudadanía y yo la apoyo”, comentó 
la senadora.  

En la tarde, la senadora Provoste 
cerró la puerta a la primaria. “Debe-
remos enfrentar la reconstrucción 
del país con unidad y una mayoría 
contundente. Debemos construir 
unidad y no pensar en candidaturas 
ni aventuras personales. He resuelto 
por continuar por este camino des-
de mi actual rol para la unidad”, dijo. 

Finalmente, se inscribieron en la 
primaria de la oposición Paula Nar-

ria abierta. A esto, se suma una lista 
parlamentaria sin exclusiones”, dijo. 

Y agregó que “yo aspiraría a que el 
PPD tome una decisión que fortalez-
ca al socialismo democrático y nos 
parecería que ellos lleguen a un 
acuerdo y declinar en su opción pre-
sidencial. No se puede esperar y la 
definición es hoy, no mañana”. 

El gesto desde el PPD llegó y He-
raldo Muñoz declinó su postulación 
en favor de Narváez. Eso sí, no todos 
quedaron conformes, puesto que 
los senadores del PPD, Jaime Quin-
tana y Loreto Carvajal, respaldaron 
a su par Yasna Provoste. 

“Lamentamos la renuncia de He-
raldo Muñoz, pero ante la decisión 

A HORAS DE LA INSCRIPCIÓN

La nueva alianza 
opositora de cara a las 
primarias presidenciales
El socialismo finalmente irá a la papeleta de julio en un nuevo 
conglomerado con el comunismo y el Frente Amplio. La DC, 
en tanto, se quedó sin candidata y sin presidente nacional.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

GABRIEL BORIC irá por los partidos del Frente Amplio

FOTO: MARCELO CASTRO B.

PAULA NARVÁEZ será carta de la extinta Nueva Mayoría. DANIEL JADUE es el candidato del Partido Comunista.
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y la continuidad de las 
medidas de autocuidado 
permitirán “recuperar 
nuestras libertades”, dicen 
en la UDI.

El avance del plan 
de vacunación

Se cita a los socios de la Corporación 
Educacional COALIVI, a la Asamblea General 
Ordinaria correspondiente al año 2021 para 
el jueves, 27 de mayo del presente año, a las 
19 horas en primera citación y a las 20 horas 
en segunda citación. La reunión se efectuará 
por video conferencia. El enlace para 
conectarse a la reunión llegará a los correos 
que los socios tienen registrados en la 
Institución y su ingreso podrá hacerlo media 
hora antes de su inicio.

Roberto Mora M.
Presidente

Elizabeth Parra
Secretaria

CITACION
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

PARLAMENTARIOS DEL BIOBÍO SE REUNIERON CON REPRESENTANTES DEL GOBIERNO

Los diputados de la UDI del Biobío, 
Enrique van Rysselberghe e Iván No-
rambuena, pidieron al Gobierno mo-
dificar el Plan Paso a Paso y disminuir 
al mínimo el toque de queda. Lo an-
terior, tras reunirse con diferentes 
representantes del Ejecutivo. 

A través de sendos comunicados, 
los representantes gremialistas ex-
plicaron las razones por las cuales 
solicitaron dichas modificaciones 
apelando, principalmente, al daño 
económico que están sufriendo las 
familias que dependen, por ejem-
plo, el pequeño comercio. 

Van Rysselberghe recordó que la 
última cuarentena en el Gran Con-
cepción “duró dos meses, provocan-
do millonarias pérdidas a las familias 
que viven del comercio, las que van 
a tardar meses o hasta años en poder 
recuperarse”. 

Por lo anterior, sostuvo, “solicita-
mos de manera urgente al Gobierno 
poner fin a estas cuarentenas tan 
extensas y avanzar hacia una nueva 
fase, donde se tenga como foco prin-
cipal la reactivación económica y la-
boral de nuestro país, porque todos 
sabemos que el confinamiento total 
ya no tiene mayor efecto porque la 
mayoría de las personas vulnerables 
y de clase media están prácticamen-
te obligadas a salir a trabajar”. 

Norambuena, en tanto, dijo que la 

Diputados de la UDI piden hacer 
cambios al Plan Paso a Paso
Gremialistas dicen que hay que considerar los efectos que el encierro genera en el 
pequeño comercio. También solicitaron disminuir al mínimo el toque de queda. 

ciudadanía deben ser más responsa-
ble que nunca y al recibir las dos do-
sis de vacunación contra la covid-19, 
hizo un llamado “al autocuidado, a la 
responsabilidad personal, pero tam-
bién tenemos que permitir que las 
pequeñas y medianas empresas 
vuelvan a abrir sus puertas y a termi-
nar con un toque de queda que en 
muchos casos ha sido prácticamen-
te eterno”. 

Van Rysselberghe agregó que “si 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

mantenemos y respetamos todas las 
medidas de autocuidado y seguimos 
vacunando aceleradamente a este 
mismo ritmo, donde ya hay más de 
nueve millones de personas inocu-
ladas en el país, vamos a ir recupe-
rando nuestras libertades y el co-
mercio poco a poco va a poder salir 
delante de esta crisis”.

A más tardar este sábado, los 
equipos de los candidatos a la alcal-
día de Arauco, Elizabeth Maricán 
(Indep.) y Gonzalo Gayoso (PS), in-
gresarán al Tribunal Electoral Re-
gional (TER) los recursos para el re-
conteo de votos en algunas mesas 
de la comuna. 

Lo anterior, luego que el conteo 
inicial diera el triunfo a Maricán 
por sólo siete votos, pero un segun-
do reconteo entregó el sillón muni-
cipal a Gayoso, esta vez por cuatro 
sufragios. 

Elizabeth Maricán dijo que “no-
sotros tenemos la seguridad que 
existen 54 votos que son a favor 
nuestro, que incluso no estaban 

TER definirá nuevo alcalde de Arauco
FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

considerados desde un principio. 
Están cambiados y que se le asigna-
ron a otro candidato”. 

Desde el PS se encuentran anali-
zando la situación y redactando el 
escrito que será presentando al TER 
a más tardar el sábado. 

Las mesas que serán analizadas 
por la instancia corresponden a 
sectores rurales de la comuna, 
como del Liceo de Carampangue o 
de Punta Lavapié. 

Desde el Servel, su director regio-
nal, Juan Eduardo Toledo, explicó 
que el plazo para solicitar rectifica-
ciones de escrutinios vence este sá-
bado 22 y es la justicia electoral la 
que debe definir la situación.

Ex presidente 
regional de la DC 
llama a votar por 
Rodrigo Díaz

FOTO: ARCHIVO / RAPHAEL SIERRA P.

“La DC y el conjunto de Unidad 
Constituyente debe necesaria-
mente llamar a votar por Rodrigo 
Díaz en la segunda vuelta de la 
elección de Gobernador Regio-
nal. Es lo que corresponde hacer 
y no darse gustitos personales”, 
dijo el ex presidente regional de la 
Falange, Nicolás Hauri, luego de 
los resultados en la elección de 
gobernadores regionales del fin 
de semana recién pasado. 

“La ciudadanía reconoció el li-
derazgo de quien fue un excelen-
te intendente de la ex Presidenta 
Michelle Bachelet y exige ahora es-
tar a la altura, por lo que esa debe 
ser la postura de los partidos de 
centroizquierda”, dijo el abogado. 

En opinión del Hauri, “no debie-
se existir ningún dilema que resol-
ver entre votar por un candidato 
que se define a partir del humanis-
mo cristiano, cuya historia es co-
nocida por todos como autoridad 
del último gobierno de centroiz-
quierda o bien optar por la candi-
datura de la UDI.  Acá se verá el ta-
lante de los dirigentes políticos 
de asumir una realidad con luci-
dez o insistir en diseños basados 
sólo en caprichos”.

Ángel Rogel Álvarez  
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

LA ÚLTIMA cuarentena duró dos meses en el Gran Concepción, generando pérdidas millonarias, dijeron los 
parlamentarios.

CUATRO VOTOS es la diferencia que detectó el 
Colegio de Escrutadores.
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Alcaldes electos adelantan auditorías 
y reuniones con jefes comunales salientes

NUEVAS AUTORIDADES YA PREPARAN SUS PRIMEROS DÍAS DE ADMINISTRACIÓN

A semanas de asumir sus respec-
tivos municipios, seis alcaldes elec-
tos del Biobío han seguido traba-
jando la elección en la que triunfa-
ron para cumplir con su 
instalación de la mejor manera po-
sible. 

En esa situación se encuentran 
Javier Guíñez (San Pedro de La 
Paz), Ivonne Rivas (Tomé), Miguel 
Rivera (Hualpén), Patricio Mar-
chant (Lota), Ana Albornoz (Santa 
Juana) y Jorge Contanzo (Hualqui). 

Una de las primeras funciones 
que realizarán los consultados al 
asumir el control municipal será 
hacer un diagnóstico administrati-
vo y económico (auditorias). Tam-
bién se abrieron a la posibilidad de 
reunirse con los alcaldes salientes 
para conocer de cerca el estado de 
los respectivos municipios. 

“Nos reunimos con el alcalde (Au-
dito Retamal) y su equipo para con-
versar, hacer el traspaso de buena 
manera y que todo fluya como co-
rresponde. Hay disposición y volun-
tad política al diálogo porque así re-
solvemos problemas, como el tema 
de los funcionarios. Buscaremos la 
forma y los recursos para que se re-
suelvan estos temas administrati-
vos. La invitación es a tener fe y es-
peranza. Atenderemos los proble-
mas de la comuna desde hoy”, 
indicó Javier Guiñez (Indep.), alcal-

FOTO: CAPTURA DE IMAGEN 

Diagnósticos y reuniones son parte de las actividades que realizarán antes y después de asumir. El objetivo, 
dijeron, es transparentar el estado de las municipalidades y recibir administraciones sin problemas.

basa en cuatro pilares: bienestar 
social, economía productiva, me-
dioambiente y desarrollo econó-
mico. No tengo relación con el ac-
tual municipio, pero espero que la 
administración esté ordenada, sin 
problemas financieros. No me cie-
rro a reunirme con el alcalde Agui-
lera. Estoy disponible para conver-
sar”. 

Miguel Rivera (PPD), alcalde 
electo de Hualpén, comentó que 
“nos vamos a encontrar con un es-
cenario complejo. Es un municipio 
quebrado con $3.500 millones de 
déficit. Tenemos un desafío muy 
grande. Debemos hablar con la co-
munidad y los funcionarios muni-
cipales para solucionar los proble-
mas. Vamos a realizar las audito-
rias correspondientes para ver las 
finanzas y comenzar a sanear. Que-
remos que la comuna avance sin 
marginar a nadie. Si se da la instan-
cia, me reuniré con la alcaldesa en 
ejercicio”. 

El alcalde electo de Lota, Patricio 
Marchant (Indep.) indicó que tie-
ne “preocupación por el tema eco-
nómico. Hay un desorden admi-
nistrativo y financiero. Vamos a 
realizar tres auditorías que dare-
mos a conocer a la comunidad. La 
gente debe saber que se hizo bien 
y que se hizo mal. Si el alcalde en 
ejercicio está disponible, me reuni-
ré con él. La voluntad de diálogo, 
siempre estará”. 

Ana Albornoz (Indep.), alcaldesa 
electa de Santa Juana, manifestó 
que “realizaré un proceso de diag-
nóstico municipal porque cual-
quier administración de 20 años 
tiene un modus operandi que des-
conocemos. La intención es tener 
una opinión general sobre cómo 
recibiremos el municipio. La gente 
quiere transparencia y probidad. 
Vamos a auditar procedimientos 
legales y contables. Debemos ser 
claros. Si hay opción, me gustaría 
hablar con el alcalde para ver cómo 
están las cosas en el municipio”. 

Contactamos al alcalde electo 
de Hualqui, Jorge Contanzo (In-
dep.), pero no tuvimos respuesta.

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

FRASE

“La voluntad para reunirme con 
el alcalde Aguilera está. Si hay 
disposición, lo haremos sin 
inconvenientes”.
Ivonne Rivas (DC), alcaldesa electa de Tomé.

“Pediré informes a todos los 
departamentos, además de 
inventarios financieros y de 
personal”.
Patricio Marchant (Indep.), alcalde electo de 
Lota.

JAVIER GUÍÑEZ  (Indep.) se 
reunió con alcalde en ejercicio, 
Audito Retamal (PPD) para 
conocer el estado actual de la 
alcaldía.

“Mi única crítica a la actual 
administración es que no lo ha 
hecho bien. Eso piensan mis 
electores”.
Miguel Rivera (PPD), alcalde electo de 
Hualpén.

demia. No será fácil, pero generan-
do los equipos correctos y traba-
jando unidos, afrontaremos estos 
problemas. Nuestro programa se 

de electo de San Pedro de La Paz. 
La alcaldesa electa en Tomé, 

Ivonne Rivas (DC), afirmó que “me 
enfocaré en hacer frente a la pan-

“El diagnóstico debe ser 
administrativo y financiero. 
Debemos transparentar el 
estado del municipio”.
Ana Albornoz (Indep.), alcaldesa electa de 
Santa Juana.
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“Hoy quédate en casa, realiza tus compras de manera online, evita salidas innecesarias, no te 
arriesgues. Tu vida y la de tu familia es muy importante”.

Emilio Yáñez, Ingeniero en Informática

#MeQuedoEnCasa

de Santa Juana han 
resultado contagiados de 
coronavirus desde el inicio 
de la pandemia. 

habitantes
923

Preocupa alta tasa de incidencia  
de contagios en Santa Juana 

REGISTRA 527,8 INFECTADOS POR CADA 100.000 HABITANTES 

A pesar que la cuarentena en el 
Gran Concepción se prolongó por 
más de dos meses y que sólo lleva 
una semana libre de confinamien-
to, la autoridad sanitaria ya está po-
niendo atención a comunas como 
Coronel, Penco, Hualqui y Santa 
Juana que no han logrado reducir 
las tasas de incidencia.  

En general, según la seremi (s) de 
Salud, Isabel Rojas, las comunas de 
la provincia de Concepción tienen 
tasas de incidencia de menos de 
200 contagios por cada 100.000 ha-
bitantes, como es el caso de Hual-
pén, Chiguayante, Florida, Talca-
huano, Concepción y Hualpén. La 
situación es distinta y sobrepasa 
ampliamente los 300 contagios en 
las comunas mencionadas primero. 

Santa Juana, que ayer registró cin-
co nuevos positivos y tiene 61 per-
sonas que pueden contagiar, tiene 
una tasa de incidencia de 527,8 con-
tagiados por cada cien mil habitan-
tes, por lo que, explicó la autoridad, 
fortalecerán el cumplimiento de 
medidas y fiscalizaciones de cua-
rentenas obligatorias, así como la 
búsqueda activa.  

Ángel Castro, alcalde de Santa 
Juana, junto al equipo Covid de la 
comuna, solicitan a la Seremi de 
Salud una nueva estrategia, que in-
cluya recursos para mejorar la tra-
zabilidad y controlar el virus.  

“Estamos cerca de un 
35% de índices de con-
tagios sobre la media 
nacional que corres-
ponde a un 10%, por 
tanto, es fundamental 
contar con una nueva 
estrategia, esta situa-
ción es extremadamen-
te grave”, dijo Castro. 

La jefa de Salud Pú-
blica de la Seremi, Ce-
cilia Soto, reconoció 
que en algunas comu-
nas el alza de casos es 

Salud asegura que fortalecerán fiscalización de cuarentenas obligatorias y búsqueda activa, mientras 
jefe comunal pide nueva estrategia y más recursos para aumentar equipos de trazabilidad. 

clara por lo “que estamos reforzan-
do la búsqueda activa para detectar 
rápidamente los asintomáticos”. 

Rojas, que ayer informó 344 casos 
nuevos y 3.103 activos, llamó al au-
tocuidado, a consultar al primer 
síntoma y adherir a la campaña de 
vacunación. A pesar de la alta mo-
vilidad que existe en Fase 2, según 
la seremi la tendencia es a la baja.  

El intendente Patricio Kuhn pidió 
a la comunidad a ser responsable y 
evitar las aglomeraciones para que 
los contagios no aumenten, pues 
eso significaría volver a cuarentena. 
“El consejo es que cuando uno vea 
que en un lugar hay mucha gente se 
aleje”, acotó.  

 
Contagio estudiantil   
En tanto, en el Liceo Industrial de 

Concepción, que retomó clases pre-
senciales en Fase 2, se reportó el 
contagio de un alumno y de seis 
contactos estrechos, cinco compa-

ñeros de curso. 
El seremi de Educación, Feli-

pe Vogel, aseguró que se aplica-
ron de manera oportuna todos 
los protocolos que indica la au-
toridad sanitaria, se procedió a 
suspender las clases del curso 
y a una cuarentena preventiva 
de contactos estrechos, bus-
cando evitar cualquier tipo de 
contagio y dar tranquilidad a la 
comunidad educativa.  

UN 8% de los test PCR practicados son positivos a coronavirus.

Ximena Valenzuela Cifuentes  
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

MIÉRCOLES 19

Primera dosis 
31 años

JUEVES 20

Primera dosis 
30 años

VIERNES 21

Vacunación embarazadas*  / Rezagados de 35 o más años / 
Rezagados crónicos entre 25 y 29 años **

FIN DE SEMANA

- Segunda dosis
- Vacunación 
embarazadas*
- Rezagados de 30 y 
más años
- Rezagados crónicos
 entre 25 y 29 años**

* A partir de las 16 semanas de edad gestacional. Deben presentar el Formulario 
Consejería Vacunación Embarazadas.

** Grupo 1E: Asma Bronquial, EPOC, Enfermedad Renal Crónica, Enfermedad Hepática Crónica, 
Cardiopatías, Obecidad, Enfermedades Autoinmunes, Inmunodeficiencias adquiridas 

y congénitas (incluye Síndrome de Down) y Cáncer en tratamiento, entre otras.

Feriado
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13 jueces de garantía de los 
Tribunales Orales en lo Penal 
estarán habilitados como 
intermediarios. 

A fines del año en 
curso, un total de

serán 24 salas especiales 
que estarán distribuidas 
entre el Ministerio Público 
(6) y el Poder Judicial (18).

En total en la 
Región del Biobío

A PARTIR DE JUNIO SE COMENZARÁ A IMPLEMENTAR EN LA REGIÓN

El 3 de junio, en el Biobío, entra 
en vigencia la Ley 21.057, que es-
tablece un nuevo marco normati-
vo que regula la toma de declara-
ciones de niños, niñas y adoles-
centes (NNA) que intervienen en 
el proceso penal.       

En concreto, la ley “No me pre-
guntes más”busca evitar que las 
víctimas tengan que contar una y 
otra vez hechos que los involu-
cren directamente, o como testi-
gos, protegiéndolos ante el trau-
ma sufrido, denominado victimi-
zación secundaria.                    

En ese sentido, el seremi de Justi-
cia y Derechos Humanos del Biobío, 
Sergio Vallejos, destacó el trabajo de 
coordinación que ha llevado el mi-
nisterio, no sólo a nivel regional, 
sino que en todo el país para la im-
plementación de la ley que se desa-
rrollará a la par con las regiones de 
Atacama, Coquimbo, Ñuble, La 
Araucanía y Los Ríos. 

Vallejos comentó que “son varios 
los principios que inspiran esta ley 
de entrevistas video grabadas y que 
busca resguardar el interés supe-
rior de los menores, de su dignidad, 
entre otras, como la victimización 
secundaria”. 

 
Implementación 

El seremi Vallejos detalló que 24 
salas especiales  funcionarán en la 
región, las que estarán distribuidas 
entre el Ministerio Público (6) y el 
Poder Judicial (18). 

“Personalmente he visitado la 
mayoría de estas, realizando un 
recorrido en tribunales y fiscalía 
de las tres provincias que compo-
nen el Biobío y la evaluación es 
satisfactoria porque todas cum-
plen con los estándares necesa-
rios para comenzar a funcionar 

Las implicancias de la ley 21.057 
en protección de los menores
“No me preguntes más” busca evitar que tengan que contar una y otra vez hechos 
que los involucren directamente o como testigos. En Biobío se implementará 
sistema superior al que se llevará a cabo en la Metropolitana.

con los cursos de video entrevistas 
grabadas y a fines de 2021, 13 de 
ellos estarán habilitados como in-
termediarios certificados por el Mi-
nisterio de Justicia.  

“El Poder Judicial ha puesto todos 
sus recursos económicos a la imple-
mentación de salas y personales en 
la capacitación para que en esta 
etapa sea un éxito en el resguardo de 
los derechos humanos de los NNA 
y para ello se establecen pautas de 
entrevistas únicas, las que se resu-
men a dos: una en la fase investiga-
tiva y otra en la de juicio”, explicó la 

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

ministra de la Corte de Apelaciones 
de Concepción, Carola Vargas. 

La ministra Vargas agregó que 
“esta implementación es la más am-
plia de todo el sistema, incluso su-
perior a la Metropolitana y hay una 
coordinación con Carabineros y la  
Policía de Investigaciones para que 
utilicen las salas en los procesos in-
vestigativos de delitos contra los ni-
ños, niñas y adolescentes de ser ne-
cesario”.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

EN LA pantalla se ve la 
sala especial donde serán 

entrevistados los NNA.

Las preguntas que 
surjan en el Tribunal  
serán acomodadas 

“Técnicamente se lleva al niño, 
niña o adolescente a una sala 
especial debidamente acondicio-
nada, donde se le entrevista con 
las preguntas que surgen en la 
sala, las que realiza un intermedia-
rio habilitado, que puede ser un 
juez, jueza u otro funcionario del 
tribunal, quien escucha las pre-
guntas que surgen en la audien-
cia y las adecua al nivel de edad, 
madurez o estado psicológico del 
NNA que está siendo interroga-
do. La idea es que se facilite el 
lenguaje y sea cómodo para él o 
ella, de una forma digna”, espe-
cificó el juez del Tribunal Oral en 
lo Penal de Concepción, Cristian 
Gutiérrez.

en junio próximo”, comentó. 
En cuanto al trabajo en el Poder 

Judicial, el 87% de los jueces de Ga-
rantía de los tribunales orales en lo 
Penal, ya se encuentran capacitados 
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“#MeQuedoEnCasa porque confío en que pronto estaremos con las salas llenas de sonrisas y 
anécdotas. Hoy más que nunca debemos hacer un esfuerzo. Tomamos el peso de lo importante que 

es estar cerca, crecer juntos y valorar la naturaleza. Ahora, nos toca cuidarnos”.

Javiera Quiroz, profesora Enseña Chile en Colegio Espíritu Santo 

#MeQuedoEnCasa

Científicos del IMO-UdeC descubren 
nuevo crustáceo de la Fosa de Atacama

HALLAZGO FUE PUBLICADO EN NUESTRO MES DEL MAR EN LA REVISTA MARINE BIODIVERSITY 

Eurythenes atacamensis ha sido 
bautizada una especie de crustá-
ceo descubierta por científicos del 
Instituto Milenio de Oceanografía 
(IMO), alojado en el Departamento 
de Oceanografía de la Universidad 
de Concepción (UdeC), junto a in-
vestigadores de la Universidad de 
Antofagasta y colaboración de co-
legas europeos. El hallazgo fue pu-
blicado recientemente en la presti-
giosa revista internacional Marine 
Biodiversity, en pleno Mes del Mar  
en Chile.  

 
El estudio 

El nombre del animal es en ho-
nor a su hábitat, 
la Fosa de Ata-
cama (también co-
nocida como Fosa 
Perú-Chile), y la 
expedición Ata-
camex gracias a la cual 
fue hallada y que se reali-
zó a bordo del buque 
Cabo de Hornos en 2018 y 
logró el hito de sumergirse 
por primera vez al punto 
más profundo de este ecosis-
tema que puede superar los 8 
mil metros y se halla frente a An-
tofagasta. Allí, entre la zona abisal 
y la hadal (4.974 y 8.081 metros bajo 
el mar), vive este anfípodo que pue-
de medir más de 8 centímetros de 
longitud y se ha caracterizado como 
carroñero, cuyos primeros ejem-
plares fueron capturados mediante 
una trampa incorporada a un vehí-
culo autónomo no tripulado que se 
sumergió y consiguió posarse en al 
fondo de la fosa. Un mes después se 
sumaron muestras obtenidas desde 
el buque alemán Sonne, donde tam-
bién participaban investigadores 
IMO-UdeC.    

Del estudio participaron la doc-
tora Liliana Espinosa, estudiante 
del Doctorado en Oceanografía en 
la UdeC al momento de  los análisis, 
junto a las doctoras Pamela Hidal-
go y Carolina González, investiga-
doras del IMO-UdeC. Analizando 
taxonómica y genéticamente a los 
ejemplares hallados, evidenciaron 
que estaban frente a una especie 

Eurythenes atacamensis es la especie hallada en lo más profundo de 
esta fosa, ubicada frente a Antofagasta, conquistado por la 
expedición “Atacamex” que lideró el centro en 2018 y 
permitió extraer muestras de sitios antes 
inexplorados.   

m o s  
c o m o  

peces que 
viven en es-
tas aguas 
profundas”, 
explica el 

doctor Rubén Escribano, subdirec-
tor del IMO y académico del De-
partamento de Oceanografía de la 
UdeC que fue parte de Atacamex y 
está entre los autores del estudio. 

 
De la UdeC para Chile 

El hallazgo pone a la UdeC, una 
vez más, aportando a generar cono-
cimiento de frontera y liderando en 
las ciencias del mar, como hace 
años lo viene destacando su posi-
ción en el conocido Ranking de 
Shanghai. Sin embargo, para el doc-
tor Escribano la novedad no es ha-
llar una especie nueva, porque reco-
noce que a diario sucede esto ya 
que pese a que se tiene la concep-
ción de que se conoce todo, se esti-
ma que sólo se conoce 10% de las es-
pecies que habitan el planeta, ya 
que su biodiversidad es tan alta 
como en lugares complejos de ex-
plorar y algunos aún inexplorados. 
Es claramente la realidad del océa-
no y de la Fosa de Atacama: “El hito 

es descu-
brir una nueva especie 

símbolo de uno de los lu-
gares más profundos del 

océano mundial y que pa-
rece ser clave del funciona-

miento de la ecología de la 
fosa”, manifiesta, aclarando 

que la Fosa de Atacama es 
la fosa oceánica más ex-

tensa del mundo e ini-
cia cerca del Ecuador 
hasta Chile, con una 

profundidad que no es 
homogénea y en promedio bordea 
los 6 kilómetros, pero es frente a las 
costas de Antofagasta donde está su 
punto más profundo y es aparente-
mente endémico de allí ese crustá-
ceo. 

Por ello afirma que “esta es una de 
muchas otras especies animales 
(como crustáceos, peces y molus-
cos) que habitan las grandes profun-
didades de la Fosa de Atacama y 
deberán ser descubiertas y descri-
tas en un futuro cercano” y la doc-
tora Liliana Espinosa resalta que, 
para este anfípodo y cualquier espe-
cie que se descubra, el necesario 
reto a superar es estudiar para de-
sentrañar más su ecología y rol, de 
lo que el paper hace una primera 
aproximación. Cada especie se debe 
preservar, porque es parte de los 
sistemas ecológicos porque tiene 
un papel crucial en mantener diná-
micas que en el océano se relacio-
nan con funciones tan relevantes 
como proveer alimentos y 50% del 
oxígeno que respiramos, además 
de regular clima o capturar carbo-
no. “Y necesitamos conocer para 
conservar”, cierra la investigadora. 

Natalia Quiero Sanz 
natalia.quiero@diarioconcepcion.cl
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que no encajaba dentro de los pará-
metros para las nueve conocidas 
del género Eurythenes, describien-
do a la décima. 

La doctora Espinosa cuenta que 
se trata de una especie abundante 
en su hábitat. “¿Qué la hace tan exi-
tosa?”, menciona como pregunta 
que surge y una posible respuesta es 
que “los juveniles habitan capas un 
poco más superficiales (abisales) y 
las hembras más profundas (hada-
les)”, apunta. 

La evidencia también pone de 
manifiesto la crucial función de este 
ser vivo. Por ser carroñero, “utiliza 
todo el material que cae y llega a la 
fosa (probablemente de capas supe-
riores del océano o que se trans-
porte a través de la pendiente de la 
plataforma continental). Al alimen-
tarse de eso lo procesa y, cuando 
otros organismos se alimentan de 
este crustáceo, canaliza todo el ali-
mento que está cayendo a la fosa y 
lo distribuye hacia otros organis-

 FOTO: IN
STITUTO MILENIO DE OCEANOGRAFÍA UDEC
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Ser o no sensible a la sal: reto  
en control de la hipertensión

ESTE 17 DE MAYO SE CONMEMORÓ EL DÍA DE ESTA PATOLOGÍA CRÓNICA

Es tan alta la prevalencia de hiper-
tensión arterial y severo su impacto 
que es un problema de salud pública 
global y nacional del que cada 17 de 
mayo, con un día mundial, se sensibi-
liza acerca de la importancia de su 
prevención, diagnóstico y control. En 
Chile, según la última Encuesta Nacio-
nal de Salud (ENS) 2016-2017, 27,3% 
de las personas adultas padece esta 
patología crónica que en palabras 
sencillas es tener la presión arterial 
elevada y cuya compleja realidad es 
ser uno de los principales factores de 
riesgo para desarrollar enfermeda-
des cardiovasculares graves y poten-
cialmente mortales, incluyendo acci-
dentes cerebrovasculares, infarto agu-
do al miocardio, insuficiencia 
cardiaca e insuficiencia renal. En efec-
to, esta condición sería responsable 
de la pérdida de 7.7% del total de años 
de vida saludables por mortalidad 
prematura o discapacidad en el país. 

Según la Organización Mundial de 
la Salud “la tensión arterial es la fuer-
za que ejerce la sangre contra las pa-
redes de los vasos (arterias) al ser bom-
beada por el corazón. Cuanto más 
alta es la tensión, más esfuerzo tiene 
que realizar el corazón para bom-
bear”. Mientras que una medición nor-
mal es de 120/80 milímetros de mer-
curio (mm Hg) diastólica y sistólica, 
respectivamente, la hipertensión se 
eleva por rangos superiores a 130/80 
mm Hg. La buena noticia es que “es-
tudios internacionales estiman que 
disminuciones de sólo 10 y 5 mm Hg 
en la presión arterial sistólica y dias-
tólica, respectivamente, se asocian a 
reducciones de 32% de accidentes car-
diovasculares”, afirma el doctor Mar-
celo Villagrán, especialista en Nutrige-
nética y Nutrigenómica, jefe del Magís-
ter en Ciencias Biomédicas y 
académico de la Facultad de Medici-
na Universidad Católica de la Santísi-
ma Concepción (Ucsc) e investigador 
del grupo Elhoc (Epidemiology of Li-

festyle and Health Outcomes in Chile).  
 

Sal y su efecto individual 

Una buena noticia que le hace des-
tacar como “importante  la búsqueda 
de nuevas estrategias para el control 
de la hipertensión”. Es que la eviden-
cia está directamente relacionada 
con los tratamientos que incluyen 
medicamentos y se basan en estilos de 
vida que incluyan aspectos como ejer-
cicio físico regular y, sobre todo, la 

factor que acompaña durante toda la 
vida, es importante y se han identifi-
cado variantes en el genoma como 
marcadores que predisponen la hi-
persensibilidad, pero falta más valida-
ción de estudios clínicos”, explica.  

Aumentar los conocimientos y 
mejorar la capacidad diagnóstica es 
crucial para el investigador, pues per-
mitirá orientar tratamientos antihi-
pertensivos más personalizados y 
efectivos y ve como una real posibi-
lidad aportar a ello, y espera se pue-
da concretar un proyecto en un futu-
ro no tan lejano, desde su expertise 
junto a la de su grupo de investiga-
ción, pues llevan años desarrollando 
una línea de estudios sobre variantes 
genéticas asociadas al riesgo de pa-
tologías crónicas como diabetes y 
obesidad, contribuyendo a la medi-
cina y bienestar de las personas des-
de Concepción. 

Dietas altas en sodio son factor de 
riesgo y reducir consumo un pilar de la 
terapia. La ciencia revela que el éxito 
de la privación depende del fenotipo 
de la persona.

dieta, pues asevera que “reducir el 
consumo de sal (sodio) constituye 
una terapia de primera línea para el 
manejo de la hipertensión, especial-
mente en adultos con una moderada 
y sin diagnóstico de hipertensión pre-
vio”. Pero, estudios internacionales e 
información disponible desde hace al-
gunos años estarían llamando a cam-
biar los paradigmas terapéuticos. Al 
menos para algunos grupos. 

La dieta alta en sodio se considera 
un factor de riesgo de hipertensión e 
incompatible con el control del cua-
dro. Pero, según Villagrán se ha “mos-

trado que disminuir 70% el consumo 
de sal logra, en promedio, una reduc-
ción modesta de 5,5/2,9 mm Hg en la 
presión y que hay gran variabilidad en 
la respuesta interindividual a la res-
tricción de sal”. Se ha visto que un gru-
po de personas bajará de manera con-
siderable su presión arterial si redu-
ce el consumo de sodio, según la 
recomendación, y otro no presenta-
rá una baja importante, aunque siga 
estrictamente privaciones indicadas. 
Algo que ha hecho que se defina que 
hay personas que presentan un “feno-
tipo sensible a la sal” y se estima que 

estaría presente en cerca de 50% de los 
hipertensos, para quienes sería exito-
so el pilar terapéutico de restricción 
de consumo de sal; para el resto, los es-
fuerzos serían infructuosos. 

 
Los retos 

Hoy se puede determinar si alguien 
posee fenotipo sensible a la sal, pero 
es complejo, ya que el proceso “invo-
lucra intervenciones en las que hay 
que exponer a las personas a consu-
mos de 20 gramos diarios de sal du-
rante 5 días (más de 4 veces del má-
ximo recomendado)”, advierte Marce-
lo Villagrán.  

Uno de los retos científicos es iden-
tificar marcadores asociados al feno-
tipo de sensibilidad a la sal o predis-
posición a este para desarrollar prue-
bas de detección óptimas. “Se sabe 
que este fenotipo está determinado 
por aspectos como alimentación y 
estado nutricional, pues personas con 
sobrepeso tienden a tener mayor sen-
sibilidad a la sal. Y la genética, como 

Natalia Quiero Sanz 
natalia.quiero@diarioconcepcion.cl
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tendría hipertensión arterial 
en Chile, según la ENS de 
2016-2017.

de adultos 
27%

LA MITAD DE LOS 
HIPERTENSOS 
presentaría fenotipo de 
sensibilidad a la sal y en 
ellos la privación de esta 
tendría resultados 
exitosos para manejar su 
condición. En quienes 
no, los esfuerzos podrían 
ser infructuosos.
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Para evitar los contagios con SARS-CoV2 y resguardar a aquellos que podrían ser más vulnerables. Este 
virus recién se está conociendo, mientras el síndrome respiratorio agudo (SARS) es sólo una de sus mani-

festacione. También puede afectar otros órganos y en jóvenes generar infartos de corazón y cerebrales.

Alexis Salas, profesor de Farmacología UdeC.

#MeQuedoEnCasa

El 75% de los ocupados de la región 
ha logrado que no le bajen el sueldo

DE ACUERDO AL TERMÓMETRO LABORAL

Miles de personas han sido despe-
didas o han quedado con sus contra-
tos suspendidos, teniendo que usar 
sus seguros de cesantía , bonos de 
Gobierno y créditos de toda índole. 
Mientras que algunos que lograron 
conservar sus puestos dicen experi-
mentar una baja en sus sueldos. 

¿ Qué tan real es esto? Pues bien, 
de acuerdo al último Termómetro 
del Observatorio Laboral Sence Bio-
bío, el 15 % de los ocupados dice ex-
perimentar mermas en sus remune-
raciones. 

Mientras que un 75% indica con-
servar sus ingresos y tan sólo un 1% 
asevera que tiene un incremento al 
final del mes. 

El análisis corresponde a datos 
obtenidos por el INE, en el trimes-
tre enero, febrero y marzo. 

“En mi caso le prestábamos ser-
vicio al Estado. Pese a ello, la crisis  
nos golpeó igual. Entonces, el jefe 
nos dijo que íbamos a continuar, 
pero que los dineros para sueldos no 
serían los mismos”, cuenta Cristina 
González. 

Entonces, le dieron dos caminos. 
“Seguir con menos plata en los bol-
sillos. De hecho, bastante menos. 
Así que tomé la otra opción irme 
con finiquito”, lamenta González, 
quien esperará a que sigan bajando 

En medio de la crisis económica el 15%  
de los encuestados que se mantiene en 
el mercado laboral asegura que tiene 
mermas monetarias. Sólo el 1% dice  
experimentar un incremento.

 Y asegura que no solamente ella 
está en esta posición, sino que tam-
bién muchas en su círculo de amigas. 

 
$5.338 la hora 

De acuerdo a los Índices Nomina-
les de Remuneraciones (IR) y del 
Costo de la Mano de Obra (ICMO) 
registraron aumentos en doce me-
ses de 4,3% y 5,2%, respectivamen-
te, según informa el Instituto Nacio-
nal de Estadísticas (INE). 

Sin embargo, el IR real creció tan 
sólo 1,4% en doce meses, acumulan-
do una variación de 0,9% en lo que 
va del año. 

Por otro lado, la remuneración 
media por hora ordinaria se sitúa en 
$5.338. Para las mujeres, el valor al-
canzó $5.043 y para los hombres, 
$5.592. 

“La brecha de género de la remu-
neración media por hora ordinaria 
fue -9,8%, mientras que la del costo 
de la mano de obra por hora total 
fue -10,3%”, señalan desde el Insti-
tuto Nacional de Estadística. 

Positivo dentro de la crisis 

Por su parte, el director regional 
de Sence, Óscar Aliaga, asegura que 
la realidad muestra distintas situa-
ciones, por que si bien muchas per-
sonas perdieron sus empleos pro-
ducto de la pandemia a nivel mun-
dial, muchos que pudieron 
mantener a sus trabajadores. 

“Ese es un buen indicador de res-
ponsabilidad con sus trabajado-
res. Hay una batería de subsidios al 
estímulo de la reactivación econó-
mica y ahí el Sence ha tenido un rol 
relevante con más de 6.800 empre-
sas trabajando con algunas de las 
líneas de apalancamiento para 
contratar o retornar trabajadores”, 
subraya la autoridad regional. 

Y agrega que incluso “hay opor-
tunidad para que las personas 
postulen directamente a las asig-
naciones de beneficios” en esta 
materia.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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las cifras del coronavirus para poder 
buscar un nuevo trabajo, mientras 
se vale del Seguro de Cesantía. 
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Bono clase media: un total de 156.782 
beneficiados corresponden a Biobío

El programa Reactívate Pyme ce-
rrará sus postulaciones el 24 de 
mayo.  

¿Cómo postular? 
Ingresar a www.sercotec.cl para 

registrarse como usuario o actuali-
zar antecedentes. 2. Completar For-
mulario de postulación disponible 
en www.sercotec.cl 

Adjuntar Carpeta Tributaria 
para solicitar Créditos. Este docu-
mento disponible en www.sii.cl 

Sercotec abre programa Reactívate para 
apoyar a empresas con hasta $ 4 millones

nedores de basura, stands, entre 
otros). 

Capital de Trabajo: por ejemplo, 
materias primas y materiales; mer-
cadería; arriendo de maquinarias o 
bienes raíces (industriales, comer-
ciales o agrícolas), necesarias para 
el desarrollo del negocio. También 
podrán financiar el pago de sueldos 
para empleadores que no se hayan 
adscrito a la Ley de Protección del 
Empleo.

debe contener los formularios 29 de 
los períodos requeridos para el cál-
culo, tanto del nivel de ventas como 
para la disminución de éstas. 

¿Qué podrán financiar? 
Activos Fijos: Corresponde a la 

adquisición de bienes (activos tan-
gibles e intangibles) tales como: 
Maquinarias, Equipos, Herramien-
tas o Mobiliario, con su respectivo 
servicio de instalación y puesta en 
marcha (mesones, toldos, conte-

MONTOS DE $500 MIL COMIENZAN A PAGARSE DIEZ DÍAS DESDE APROBACIÓN

A $77.084.600.000 asciende el 
monto de ayuda para el bono clase 
media en la Región del Biobío, don-
de terminado el plazo de postula-
ción (lunes 17 de mayo) suman 
156.782 beneficiados. 

El seremi de Hacienda, José Ma-
nuel Rebolledo fue quien entregó las 
cifras. 

Añadió que a nivel nacional fue-
ron un total de 1.882.542 las perso-
nas que solicitaron el Bono Clase 
Media 2021 de un máximo de $500 
mil hasta este lunes 17 de mayo, a 
los que se sumaron 1,3 millones de 
pensionados por vejez e invalidez 
que accedieron al beneficio por 
$100 mil pesos, llegando a 3,1 bene-
ficiados con estos aportes, cuyo ob-
jetivo es apoyar a quienes han en-
frentado consecuencias económi-
cas derivadas de la emergencia 
sanitaria. 

“Concretamente, hasta las 23.59 
horas de este lunes, ingresaron 
1.882.542 solicitudes de bono de 
hasta $500 mil, por un monto total 
de $992.086 millones”, informó Re-
bolledo. 

Del total de dichas solicitudes, el 
96% cumple con los requisitos lega-
les para acceder al monto máximo 
de bono, de $500 mil, mientras el 
restante 4% podrá acceder a mon-
tos entre $100 mil y $400 mil.  

Este beneficio está siendo paga-
do por la Tesorería General de la  
República en hasta diez días hábi-
les después de aprobada la solicitud. 
 

Pensionados 

Cabe recordar que los pensiona-
dos por vejez o invalidez que cum-
plían los requisitos también podían 

Asimismo, pensionados por vejez o invalidez obtuvieron el bono de $100 mil,  
Quienes no hayan sido considerados pueden apelar con documentación. 

mos hasta el 31 mayo, adjuntando 
los antecedentes que respalden su 
solicitud”. 

 
Postergación y condonación 

En paralelo, el seremi de Hacien-
da informó que se determinó reno-
var algunas medidas tributarias 
para alivianar la carga fiscal por la 
prolongación de la pandemia, ex-
tendiendo ciertos beneficios tribu-
tarios implementados en 2020, a 
través del Decreto 611 publicado 
en el Diario Oficial el pasado 24 de 
abril. 

El documento entrega facultades a 
la Tesorería General de la República 
(TGR) y al SII para condonar extraor-
dinariamente intereses y multas por 
deudas tributarias hasta por un 90%, 
y otorgar flexibilidades adicionales 
para los convenios de pago, con la eli-
minación de hasta 70% de multas e in-
tereses y hasta en 24 cuotas. 

Asimismo,se otorga al SII la posi-
bilidad de postergación de cuotas 
de Contribuciones Bienes Raíces 
2021 para personas y pymes.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

acceder a un Bono Clase Media de 
$100 mil, que se está pagando de 
manera automática, sin que ten-
gan que realizar la solicitud, en la 
misma fecha en que se paga su pen-
sión durante mayo, apuntó el sere-
mi de Hacienda. 

“Hasta el 17 de mayo accedieron al 
bono 1.305.931 pensionados, por un 
monto total de $ 130.593 millones”. 

Facilitación del proceso 

La autoridad recordó que una fa-
cilitación relevante que ofreció este 
proceso es que quienes solicitaron 
el beneficio no debían registrar nin-
gún dato en el sistema.  

“Al ingresar en la plataforma en 
sii.cl, se les informaba automática-
mente si cumplían los requisitos y 
el monto del beneficio al que podían 

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

acceder”. 
¿Qué pasa en caso de que la per-

sona no califique? 
“Las personas que no califican 

por diferencias entre la informa-
ción que maneja el SII a través de di-
versas fuentes y su situación espe-
cífica, y consideran que cumplían 
los requisitos para acceder a este 
Bono, pueden presentar sus recla-
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El 96% del total 
nacional
que solicitó el beneficio, cumplió los 
requisitos para optar al monto máximo 
del $500 mil. El restante 4% accedió a 
montos entre $100 y $400 mil.
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Previsión y Finanzas Personales 

Previsión y Finanzas Personales 

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

y www.radioudec.cl. 

Con los especialistas Cristian Muñoz Ungerer y Eduardo Jerez 

Sanhueza.

PubliNota

UNA 
CONSTITUCIÓN 
DE TODOS

Las votaciones dejaron una gran lección para 
la política tradicional, pero también una gran res-
ponsabilidad para todos los constituyentes elec-
tos, en especial para las caras nuevas que hoy tie-
nen la oportunidad de escribir el futuro de nues-
tro país. 

Esperemos que la euforia de muchos consti-
tuyentes electos, cuyo discurso en estos días se 
ha centrado desde la lógica del triunfo, de im-
poner nuevas reglas, o bien estar por sobre las 
minorías, vaya con el correr de los días y de las 
sesiones hacia un discurso de unidad y de traba-
jo conjunto y colaborativo en la búsqueda de 
grandes acuerdos. 

Lo que sí es importante mencionar es que esta 
semana hemos escuchado decir a constituyen-
tes como Patricia Politzer y Beatriz Sanchez, y de 
seguro a otros muchos, que en la elección la ciu-
dadanía votó por el fin de las AFP, lo que es su-
mamente errado. 

En la misma elección de constituyentes, tam-
bién postularon los líderes de los tres gremios 
más fuertes contra nuestro sistema previsional y 
la ciudadanía finalmente no los eligió. 

El primero y el más importante, Luis Mesina de 
la Coordinadora Nacional No+AFP, también 
postuló Bárbara Figueroa de la CUT, y Mario 
Aguilar del Colegio de Profesores. Los tres gre-
mios anteriores llevan años de movilizaciones 
contra el modelo previsional, sobre todo el mo-
vimiento No+AFP, que inclusive en el año 2017 
hizo un plebiscito respecto a qué modelo previ-
sional quieren los chilenos, donde, según ellos, 
más de un millón de votantes se inclinó por sus 
propuestas previsionales, lo que ahora está en 
duda, pues Luis Mesina pasó sin pena ni gloria 
en las pasadas elecciones, lo mismo que la Pre-
sidenta de la CUT y el ex Presidente del Colegio 
de Profesores.  

Pero también hay que considerar el espalda-
razo que ha recibido nuestro modelo previsional 
con los tres retiros previsionales, con los cuales 
la gente aprendió mucho del sistema, desde qué 
la plata existe, hasta que puede ser ocupada en 
distintos fines, pues los casi USD 50.000 millones 
que han entregado las AFP no son una mentira, 
ni una estafa piramidal, como tantas veces se afir-
mó. 

Por último, el quórum establecido previamen-
te de 2/3 implica sí o sí que se busquen acuerdos 
en todos los temas constitucionales, lo que es una 
prenda de garantía de un trabajo conjunto en 
donde ninguna visión radicalizada, de lado y 
lado, se imponga sobre acuerdos transversales.  

Mayores comentarios, hoy en nuestro progra-
ma radial.

Precio promedio 
de pellets para 
estufas llega a 
$ 3.936 en Biobío

SEGÚN PROVEEDORES CONSULTADOS EN LA PROVINCIA 

Fantasma de la falta de 
stock se asoma nuevamente 
en el mercado de la venta de 
pellets en el Gran Concepción, 
donde el precio  promedio lle-
ga a los $ 3.936 por un saco de 
18 kilos. 

El valor promedio es 91 pe-
sos más caro que el mismo 
mes del año pasado ($3.840 al 
13 de mayo de 2020). 

Cabe mencionar que no to-
dos cuentan con stock al día de 
hoy y están asegurando exis-
tencias recién para la próxima 
semana. 

El valor más bajo lo presen-
tan Maderas El Conquistador 
( Placa Centro de Chiguayan-
te) y HomePellets.  

Cabe precisar que existen 
versiones  de 18 kilos, esto es 
3 kilos más de lo que oferta, 
por ejemplo, Muebles Magasa 
quien posee un precio de 
$3.610 por el formato de 15 
kilos. 

Claudia Salazar, gerente ge-
neral de Maderas El Conquis-
tador detalla que la marca que 
provee es Andes Biopellets 
que cuenta con certificación.    

Además indica que “este 
precio es puesto en domicilio 
con un mínimo de 30 bolsas 
compradas en Concepción y 
Chiguayante previa consoli-
dación de carga y retiro desde 
local en Concepción”. 

En el caso de HomePellets 
se trata de un valor puesto en 
la planta ubicada en el sector 
de parque industrial. Este pro-
veedor cuenta, además, con 
despacho a domicilio por 
compras superiores a las 40 
bolsas cuyo valor unitario 
sube a  $ 4.090. 

El segundo menor valor lo 
exhibe Green Pellets en su ver-
sión de 18 kilos que asciende 
a los $ 3.700 solo con retiros 
desde su local de avenida 
Gran Bretaña, informa Hugo 
Pulgar. 

En tercer lugar se ubica 
Ihpe Ltda. cuyo formato de 
15 kilos posee un precio de $ 
3.350 (si fuera versión de 18 ki-
los serían $ 4.020) 

 
Valores más altos 

El valor más alto lo registra 
Muebles Magasa, donde el cál-
culo en formato 18 kilos da 
$4.332 por unidad, pero su 
oferta es en formato de 15 ki-
los a $3.610 con un mínimo de 
adquisición de 12 bolsas para 
despachos a domicilio. 

Luego figura Innapel cuyo 
cálculo dio $ 4.118 para los 18 
kilos, sin embargo, su presen-
tación es en bolsas de 15 kilos 

Valor es calculado por saco de 18 kilos puesto en el 
local de ventas. Cada proveedor tiene formatos 
distintos en bolsas de 15 y 18 kg junto con 
diferentes requisitos para despachos a domicilios. 

to de Ingeniería Eléctrica de 
la Facultad de Ingeniería de 
la Pontificia Universidad Ca-
tólica de Chile, expone que la 
biomasa emite hasta 30 ve-
ces menos CO2 al medio am-
biente que el carbón, 22 ve-
ces menos CO2 que el petró-
leo y 13 veces menos CO2 
que el gas”. 

Otros beneficios reconoci-
dos son que “tienen aún ma-
yor poder calorífico que la 
leña seca certificada, aproxi-
madamente, 4.500 Kcal/Kg 
versus 3.500 Kcal/Kg, por lo 
tanto, con menor cantidad 
de pellet se puede producir 
mayor cantidad de energía 
calórica que con la leña”. 

a $3.490 la unidad. 
Además hace rebaja de $ 

200 por unidad en compras 
superiores a las 48 bolsas y 
realiza despachos a domicilio 
desde 20 bolsas en adelante.  

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Beneficios del pellet 

Mario Coronado, direc-
tor de Carreras Área Cons-
trucción Inacap, sede Con-
cepción-Talcahuano, quien 
además es arquitecto con 
un Magíster en Diseño y 
Construcción Sustentable, 
resalta que “al usar pellet de 
madera para las estufas, es-
tamos quemando material 
de desecho y si es producto 
de procesos realizados con 
maderas con sello FSC (Fo-
rest Stewardship Council), 
correspondiente a bosques 
responsablemente trata-
dos, estamos hablando ade-
más de un combustible Re-
novable”. 

Coronado también expli-
ca que “un estudio realizado 
en 2011 por el departamen-
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3.690
Es el precio más bajo presentado 
por Maderas El Conquistador y 
HomePellets. 

4.332
Es el  precio más alto calculado 
para sacos de 18 kilos entre los 
consultados.
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Fotógrafo belga protagoniza Ciclo de 
Exposiciones Internacionales UdeC

Tras largos meses de espera y 
aguante, Bar Galería Aura inaugura 
hoy a las 19.00 horas, la exposición 
“Vacuna sin miedo y sin esperanza”, la 
cual reúne a una treintena de artistas 
locales. 

Con un aforo de 10 personas por 
grupo para visitar el montaje, se dará 
así inicio a la exposición número 56 de 
esta emblemática galería penquista, 
ubicada ahora en calle Ongolmo 42, 
la que reunirá trabajos en litografía, xi-
lografía, dibujo análogo y digital, óleos 

Bar Galería Aura reabre sus puertas con 
inauguración de muestra artística colectiva

exposiciones y un escenario más am-
plio, todo dedicado a artistas regiona-
les. “Este ‘nuevo aura’ es una versión 
mejorada del antiguo, la esencia es la 
misma: ser una vitrina para el arte, 
tanto de Concepción como de cual-
quier lugar del mundo; y la vez acer-
car el arte a la gente a través de nues-
tro bar restaurante”, destacó Lean-
dro Molina, uno de los dueños y 
creadores del espacio, a quien se le 
sumó Rodrigo Toledo, Claudia Araya 
y Victoria Ceballos.

FOTO: CEDIDA

y técnicas mixtas, principalmente una 
selección de las propuestas realizadas 
por Concepción Gráfica, proyecto de 
Taller Pelantaro, y las exposiciones 
virtuales producidas por la Asocia-
ción de Grabadores del Biobío, “Esta-
do de Agravio” y “Contingencia Mun-
dial”, la que contó con trabajos reci-
bidos de distintas partes del mundo. 

La nueva apuesta física de Galería 
Aura cuenta con un espacio tres veces 
más grande que el anterior, el doble de 
metros lineales de pared dedicada a 

HOY A LAS 19.00 HORAS 

“Enjoy”, del artista belga Cédric 
Ballarati, es el nombre de la muestra 
fotográfica que hoy, 19.00 horas, le 
dará continuidad al Ciclo de Expo-
siciones Internacionales organiza-
do por la Pinacoteca UdeC. Espacio 
expositivo que nace en el contexto de 
la emergencia sanitaria y tiene por 
objetivo el acercar el trabajo de artis-
tas extranjeros a través de las plata-
formas digitales que en la actualidad 
se utilizan de manera cotidiana.  

A Ballarati no le es ajeno el expo-
ner en nuestro país, ya que su  prime-
ra serie de fotografías la realizó en 
Chile en el 2002, esto en el contexto 
de un viaje por San Pedro de Ataca-
ma. Por lo mismo, es todo un hito y 
reencuentro, aunque sea virtual, con 
este lado del planeta.   

Sobre la serie puntual que configu-
ra la muestra online de la Casa del 
Arte, el belga señaló que tiene como 
objetivo “abordar la fotografía calleje-
ra desde una perspectiva nueva y úni-
ca mediante el uso de un sentido diná-
mico de contraste y reflejos brillantes 
para revelar y ocultar diferentes aspec-
tos de cada imagen. El uso de colores 
vibrantes y espacios negativos alien-
ta a la audiencia a enfocarse en las in-
trincadas relaciones formales que tie-
nen lugar dentro de las imágenes. Al-
gunas exposiciones largas se utilizan 
para transformar la realidad. De esta 
manera, varias escenas familiares pa-
san a composiciones más abstractas, 

Se trata del artista Cédric Ballarati y “Enjoy”, muestra que se da en el contexto de 
este espacio artístico virtual organizado por Extensión y Pinacoteca UdeC.

toy muy honrado de exponer aquí, es 
que es en Chile, país donde realicé mi 
primera serie fotográfica hace ya 19 
años”. 

Este ciclo de Exposiciones Inter-
nacionales arrancó el pasado 22 de 
abril, con la inauguración de “Cari-
cias a un cuerpo de agua”, pertene-
ciente a la artista colombiana Luisa 
Giraldo, quien también participó vía 
online de la apertura de la muestra. 

A fines del año pasado, puntual-
mente en diciembre, Extensión UdeC 
realizó este llamado a artistas forá-
neos para exponer en modo virtual, 
convocatoria que resultó con un to-
tal de seis seleccionados provenien-
tes de Colombia, Bélgica, Estados 
Unidos, Bolivia y Alemania. Mues-
tras que se extenderían, una inaugu-
ración por mes, hasta septiembre.

que consisten en líneas, formas y co-
lores. En definitiva, ambiciona con en-
tregar una energía positiva gracias a 
sus colores y movimientos”. 

A lo que añadió que “los artistas no 
trabajan para un cliente o un merca-
do. Las creaciones de los artistas son 

su propia expresión. Además, la in-
teracción con una audiencia es bas-
tante esencial para establecer un 
diálogo, plantar las semillas para 
crecer más alto y, con suerte, hacer 
un mundo mejor al cuestionar el 
mundo actual”. 

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

A su vez, el fotógrafo expresó su sa-
tisfacción y alegría de ser parte de 
este espacio virtual de Extensión y Pi-
nacoteca UdeC, señalando que “es-
toy extremadamente feliz de haber 
sido seleccionado para este ciclo de 
exposiciones. La razón por la cual es-
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Inauguración a través 
de las redes sociales
La apertura de esta muestra fotográfica 
será a las 19.00 horas vía Facebook Live 
y canal de YouTube de la Pinacoteca 
UdeC.

“Me quedo en casa, porque mi salud y la de mi familia me importan, porque tengo un futuro 
que cuidar y proteger. Cuidar hoy para florecer mañana y hacerlo juntos como una sociedad soli-

daria. Así se podrá salir adelante de todo esto”.

Vanessa García, docente de danza

#MeQuedoEnCasa

LA MUESTRA se podrá visitar 
todos los días de 16.00 a 21.00 
horas hasta fines de junio.
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“Quédate en casa como lo estamos haciendo todos en estos días. Si bien es un sacrificio gran-
de, es por un bien mayor. De esto podemos salir juntos. No hay equipo, no hay disciplina, no hay 

rivales, por eso quédate en tu casa”.

María Laura Ábalo, remera.

#MeQuedoEnCasa

Comenzaría, en primera 
instancia, el segundo 
Challenger de Concepción. 
Hoy está casi descartado.

De abril
19

NO HABRÍA SEGUNDO TORNEO EN LA ZONA

No había terminado el último 
punto del Challenger 80 de Con-
cepción, cuando el anuncio del pro-
ductor, Horacio de la Peña, venía a 
poner la guinda de la torta a un 
evento que brilló durante el verano 
penquista. La ciudad tendría una 
segunda versión del certamen, con-
firmaba el organizador del Circuito 
Dove Men+Care Legión Sudameri-
cana, que ponía como fecha tenta-
tiva la semana del 19 de abril. 

“Es agradecimiento al esfuerzo 
de toda la región (...) el compromi-
so general de la gente, todos conten-
tos de ayudar, todos orgullosos de 

Challenger de tenis comienza a 
despedirse de la Región del Biobío
La segunda edición del certamen, que fuera un éxito en el verano, está prácticamente descartada en 
Concepción. Así, cobran fuerza las versiones que hablan de San Carlos de Apoquindo como sede. 

 FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

ser parte de este gran torneo. Y eso 
se demostró de tal manera que quie-
ren más”, destacaba el ex tenista en 
un comunicado de prensa. 

Un mes después, sin embargo, se 
informaba la suspensión del even-
to debido al aumento de casos po-
sitivos de coronavirus. Aunque las 
autoridades deportivas llamaban a 
la calma, asegurando que se busca-
ría una nueva fecha  para su desa-
rrollo. Se mantenía la ilusión. 

 
Pocas esperanzas 

Pero ha pasado agua bajo el puen-
te, y mucha, al punto que hoy ya no 
hay certezas respecto a la realiza-
ción del torneo. Las alarmas las en-

cendió el portal Séptimo Game, al 
señalar que San Carlos de Apoquin-
do surgía como seria opción para re-
cibir el torneo en julio próximo. 

Información que aunque aún no 
se confirma, da pie para la pregun-
ta ¿Se hará el segundo Challenger en 
Concepción? La respuesta la dio el 
seremi del Deporte, Marco Loyola. 

“No hemos tenido conversacio-
nes con la empresa organizadora 
para traer un Challenger nuevo. Si 
bien el torneo que tuvimos fue un 
éxito, por estar en el sur las condi-
ciones climatológicas nos juegan 
en contra, además del estado de la 
pandemia. Teníamos la opción de 
hacer uno acá. Lo empezamos a 

manejar y debido al estado de pan-
demia lo cancelamos. No hemos 
vuelto a levantar la iniciativa”, ase-
guró Loyola. 

Igual de claro fue el presidente de 
la Asociación Regional de Tenis del 
Biobío, Enrique Liberona. “Nunca 
tuvimos la confirmación de que se 
haría acá. Sabía que cuando se sus-
pendió, la idea era reagendarlo, pero 
eso nunca se oficializó. Por el clima 
y el tema sanitario era difícil. No es 
una decisión netamente deportiva 
y no tenemos posibilidad de agen-
darlo por el momento”, sentenció.

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl
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Cobreloa y UdeC fueron los 
únicos equipos que sumaron 
como dueños de casa en la 
fecha. Ambos igualaron.

Ningún local 
pudo festejar

PRÓXIMO PARTIDO SERÁ ANTE EL SORPRENDENTE PUERTO MONTT

Estaba molesto, incómodo y con 
la sensación de que merecieron más. 
Tras el amargo 0-0 ante San Felipe el 
DT Hugo Balladares explicó que “tu-
vimos el control del juego gran par-
te del partido. La desazón pasa por 
el resultado y no por la actitud. No 
supimos encontrar los espacios su-
ficientes para poder quedarnos con 
los 3 puntos”, agregando que “mane-
jamos variantes en el ataque que 
nos permitieran abrir la defensa de 
ellos, encontramos alternativas por 
dentro y fuera, pero se cerraron bien 
y los felicito. El compromiso por in-
tentar ir a buscar siempre está y te-
nemos que seguir trabajando en ese 
sentido para retomar la senda golea-
dora del inicio, que está latente, no 
es que se haya ido”.  

 
De más a menos  

Aquel último ítem nombrado por 
el DT es el que más inquieta en el 
Campanil. Preocupa, aunque hasta 
cierto punto, considerando que 
UdeC logró ponerse en ventaja con 
un legítimo gol de Cavero que fue 
mal anulado. En las primeras cua-
tro fechas, el equipo auricielo era el 
más goleador del campeonato con 
12 tantos, dando espectáculo en 
cada encuentro. Pero ya van dos 
jornadas (0-1 ante Coquimbo y 0-0 
ante San Felipe) donde el Campanil 
no ha podido marcar. ¿Impericia 
ofensiva o  buen rendimiento de sus 
rivales? Para el DT, ambas.   

“De verdad felicito a San Felipe, 
porque su línea de cuatro en defen-
sa trabajó muy bien, con un medio-
campo cerrado”, aseguró Ballada-
res, agregando que “las primeras fe-
chas, en nombres y funcionamiento, 
éramos un equipo desconocido. He-
mos jugado, los equipos ya van co-
nociendo nuestro potencial ofen-
sivo y toman sus resguardos. Segui-
remos analizando y reflexionando 
para encontrar las variantes que 
nos permitan generar más opciones 
de gol. Si bien ante San Felipe tuvi-
mos el dominio del juego, no re-
cuerdo situaciones claras a nuestro 
favor. Es parte del trabajo, lo sabe-
mos y lo asumo”. 

Fue una fecha atípica donde no 
ganó ningún local y Coquimbo pasó 
por encima (7-1) de un mermado 
Santa Cruz, que no contó con varios 
jugadores contactos estrechos de 
un contagiado por covid-19. Es así 
como un apasionante torneo que ya 
muestra favoritos como el propio 
cuadro “pirata”, Rangers y Puerto 
Montt, verá medirse el próximo fin 
de semana a UdeC ante el equipo 
“salmonero” dirigido por el técnico 
Felipe Cornejo.  

Al respecto, Balladares indicó que 
“hasta que empezamos a jugar no-
sotros, iban punteros. Tienen un 
técnico muy bueno que ha recorri-
do todas las divisiones, que es inte-

“La senda goleadora  
está latente, no se ha ido”

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Amargura en el Campanil tras un opaco empate ante U. San Felipe, donde no les 
cobraron un gol válido. El DT Hugo Balladares analizó las dos fechas sin marcar. 

ligente para preparar los partidos, 
que ya tiene una mecánica entendi-
da con muchos jugadores de su ri-
ñón que lo acompañaron en los dis-
tintos lugares. Será un compromiso 
difícil en una cancha grande donde 
se puede jugar bien, aunque no es 
habitual para nosotros”. El choque 
se jugará el domingo a las 18 horas 
y será clave para ambos en su lucha 
por estar arriba en la tabla.  

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl
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TABLA PRIMERA B

CLUB PTS

14 

13 

12 

11 

10 

9 

7 

6 

6 

5 

5 

5 

4 

4 

2

Coquimbo Unido 

D. Puerto Montt 

Rangers 

Deportes Temuco 

Deportes Santa Cruz 

U. de Concepción 

San Marcos de Arica 

Santiago Morning 

A.C. Barnechea 

Deportes Copiapó 

Magallanes 

Unión San Felipe 

Deportes Iquique 

Cobreloa 

San Luis

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15

PJ

6 

6 

6 

6 

5 

6 

5 

6 

5 

5 

6 

6 

5 

6 

5

PG

4 

4 

4 

3 

3 

2 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

0 

0

PE

2 

1 

0 

2 

1 

3 

1 

3 

0 

2 

2 

2 

1 

4 

2

PP

0 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

3 

2 

3 

3 

3 

2 

3

GF

14 

8 

11 

11 

8 

12 

6 

12 

5 

6 

5 

5 

6 

6 

4

GC

5 

5 

7 

5 

10 

10 

7 

12 

6 

8 

10 

10 

8 

9 

7

DIF

9 

3 

4 

6 

-2 

2 

-1 

0 

-1 

-2 

-5 

-5 

-2 

-3 

-3
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Ahí Vial solo tiene cubierto el 
extranjero Sub 21, que será 
Ángel Gillard, volante de 21 
años que estuvo el 2020.

Faltan dos 
extranjeros 

EXPERIMENTADO REFUERZO PARA LA LÍNEA DEFENSIVA DE FERNÁNDEZ VIAL

“Llevaba tres semanas entrenan-
do y hasta he jugado algunos parti-
dos de práctica. Solo faltaba que lo 
anunciaran”, comentó Patricio Je-
rez. El “Pato”, de 33 años, formado en 
Huachipato, ex Deportes Concep-
ción y campeón con Cobresal el 
2015, es el último fichaje de Fernán-
dez Vial. ¿De qué lo quiere el técni-
co? ¿Cómo llega físicamente? El ju-
gador habló de todo.  

De entrada aseguró que “Vial se 
mostró interesado en contar conmi-
go y a mí también me gustó la idea, 
porque se ve un club serio. El año pa-
sado estuvo cerca de subir y este 
año está armando un plantel para 
pelear otra vez arriba. Cualquiera 
quisiera llegar a un club así”. 

Juega de todo, pero ¿dónde lo está 
ocupando Claudio Rojas? Jerez 
apuntó que “una de mis virtudes es 
que puedo jugar en distintos pues-
tos. He sido lateral, central, stopper, 
volante central... De todo en la par-
te defensiva. El profe Claudio me 
ha puesto más de lateral derecho, 
pero quiere aprovechar esa caracte-
rística mías. Lo mismo pasa con Es-
teban Sáez, que fue mi compañero 
en Valdivia, y ha sido central, late-
ral izquierdo y hasta volante de sa-
lida. Eso ayuda”. 

También fue compañero de Brau-
lio Ávalos en Cobresal. “Cuando fui-
mos campeones, él venía subiendo 

Jerez: “una de mis virtudes es que 
puedo jugar en distintos puestos”
El “Pato” tiene 33 años, fue campeón con 
Cobresal y puede ser lateral, central o 
contención. En tanto, D. Concepción 
venció 9-2 a la Sub 21 de la UdeC.

FOTO: FERNÁNDEZ VIAL

bal de  9-2 para los morados. 
Para el equipo “titular” anotó dos 

veces Gabriel Vargas y en el elenco 
del segundo partido marcó tres ve-
ces Kevin Baeza, Benjamín Cruces, 
Ignacio Sepúlveda, un juvenil y un 
jugador evaluado aún por el cuerpo 
técnico. 

El entrenador Renato Ramos se-
ñaló que “esperamos llegar a la pri-
mera fecha de manera óptima y ju-

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

de la serie juvenil. Acá nos reen-
contramos en un grupo muy bueno, 
un cuerpo técnico bien respetuoso 
y un equipo fuerte que no sabemos 
si jugaremos en Segunda o en la B, 
pero nos preparamos buscando 
nuestra mejor forma más que pen-
sar en eso. Ahí ya es tarea de la par-
te dirigencial”. 

Jugó muy poco el 2020 y explica 
que “fue solo por decisión técnica. 
No tuve ninguna lesión y nunca he 
tenido una grave, así que físicamen-
te llego muy bien. Fui citado en la úl-
tima parte del torneo y en la ligui-
lla, pero si no jugaba es porque fui-
mos la defensa menos batida del 
segundo semestre y el equipo anda-
ba bien atrás. No hay que buscarle 
mucho más”. 

 
Lilas practican goles 

En tanto, el vecino D. Concep-
ción jugó ayer contra la Sub 21 de la 
UdeC, en los campos deportivos del 
Campanil. La práctica constó de 
dos partidos, cada uno de 60 minu-
tos, que terminó con marcador glo-

Nada detiene la “Batalla de Porteros”
“Esta vez queremos cerrar las ins-

cripciones rápido para que no re-
trocedamos de fase. Más de 50 per-
sonas ya me han mandado mensa-
jes y podemos decirles que la 
Batalla de Porteros en pandemia 
va. Será el 2 y 3 de junio en el com-
plejo Juega Fútbol de Hualqui”, co-
mentó Manuel Reyes, exportero y 
organizador del evento. 

El “Peje” detalló que “esta vez no 
serán 6 categorías, sino que 4: Todo 

demia, seremos los primeros”. 
Difícilmente podrán anotarse los 

arqueros que están en clubes pro-
fesionales, como ocurría habitual-
mente, aunque se esperan más de 
70 participantes. 

Las inscripciones son de 20 mil y 
15 mil pesos, con camiseta de rega-
lo, hidratación y otros regalos y se 
hacen en el Instagram de MR12 
Eventos. Los premios serán en im-
plementación deportiva.

FOTO: SEBASTIÁN BUSTAMANTE

Competidor, Damas y dos de ni-
ños. El equipo entero está capaci-
tándose en los protocolos, el espa-
cio es óptimo y la característica de 
este desafío te permite estar con 
mucha distancia entre uno y otro 
participante, casi 10 metros entre 
cada uno. Los niños pueden entrar 
a la cancha con uno o dos adultos, 
respetando el aforo de diez como 
máximo adentro. Es histórico por-
que nadie ha hecho algo así en pan-

garemos un par de partidos más. 
Llevamos 3 o 4 semanas practican-
do y necesitaba ver a los jugadores 
haciendo fútbol. Fue una práctica 
positiva, contra chicos que juegan 
bastante bien y esperamos cono-
cer pronto el fixture para preparar 
bien el debut”.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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7/13 7/14
LOS ÁNGELES

9/13
SANTIAGO

7/14
CHILLÁN8/13

RANCAGUA

7/13
TALCA

3/14
ANGOL

4/14
TEMUCO

7/13
P. MONTT

8/12
VIERNES

6/15
SÁBADO

3/16
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: Bernardino de Siena

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
Salcrobrand  
• Barros Arana 701

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

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Salcobrand 
• Autopista 7001

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

MEDIO EXPERTO
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