
Core se tomará tiempo legal para 
aprobar o rechazar Plan Regulador 
Metropolitano de Concepción

Casos diarios 
de coronavirus 
vuelven a subir 
a nivel regional

POR SEGUNDO DÍA CONSECUTIVO SUPERARON LOS 600

       637 casos nuevos de Covid-19 se 
reportaron ayer en la región. Por 
segundo día, nuevamente, la cifra 
superó los 600. Además, los activos 

alcanzaron 3.563, aumentando en más 
de 200 la cifra anterior. La situación 
más preocupante sigue siendo en Los 
Ángeles.  

     Por ello, las autoridades anuncia-
ron que se intensificarán los controles 
en los seis puntos establecidos por el 
fin de semana largo. 

La situación más preocupante se vive en Los Ángeles. 

Comisión tomó razón de lo entregado por el Minvu. Seremi 
Abudoj indicó que “de exceder fecha límite -6 de agosto-, se 
entenderá la 11va modificación como aprobada”.
CIUDAD PÁG.8

CIUDAD PÁG.7
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Basket UdeC se 
juega ante Leones 
el paso a la final 
de la Copa Chile

DEPORTES PÁG.14
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Campanil se medirá con el 
elenco de Quilpué por el 
Top 4 del torneo, cita que se 
disputará en Puerto Varas. 

Critican la “agenda 
de mínimos 
comunes”  
del Gobierno

POLÍTICA PÁG.6

Parlamentarios aseguran 
que esta propuesta no es 
suficiente para ayudar a la 
gente en la actual crisis.
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EDITORIAL: EL NUEVO MAPA DE LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA EN CHILE
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Invertirán casi $10 mil millones para 
que pueblos originarios tengan agua

Gracias a una alianza entre Indap y Conadi se harán 800 
pozos que beneficiarán a 54 mil productores agrícolas, entre 
Biobío y Los Lagos. 
ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.12

Más de 70% de estos 
grupos está en peligro 
de dejar de existir, reveló 
investigación de estu-
diantes de la UdeC, guia-
dos por académico 
Cristian Echeverría. El 
trabajo analizó el estado 
de la conservación y 
amenaza de la biodiver-
sidad nacional.  

Plantas y 
anfibios son 
de las 
especies  
con mayor 
riesgo de 
extinción en 
Chile 

CIENCIA&SOCIEDAD PÁG.9
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

DRA. ALEJANDRA STEHR GESCHE  
Integrante del Programa de Estudios Europeos

El nitrógeno es un nutriente que 
ayuda a las plantas y los cultivos a 
crecer, sin embargo, las altas concen-
traciones son perjudiciales para las 
personas y la naturaleza. En particu-
lar en Europa, los nitratos proce-
dentes de los fertilizantes minerales 
y del estiércol del ganado han sido 
una fuente importante de contami-
nación del agua, lo que ha contribui-
do a la proliferación de algas, im-
pactando los ecosistemas acuáticos 
y amenazando la biodiversidad. En 
el año 1991 la Unión Europea reco-
noce este problema y adopta la Di-
rectiva sobre nitratos (91/676/CEE), 

ción siguen causando problemas en 
muchos Estados miembros, debido 
a que algunas prácticas agrícolas 
dependen en gran medida de los fer-
tilizantes, haciendo necesario en 
este sector ampliar las buenas prác-
ticas y asumir el reto de evaluar ade-
cuadamente todas las aportaciones 
de nutrientes procedentes de dife-
rentes fuentes, considerando la 
cuenca como unidad de referencia. 

En Chile, solo 2 de las 5 Normas Se-
cundarias de Calidad del Agua vi-
gentes consideran el nitrato dentro 
de los parámetros normados, mos-
trando en los monitoreos una supe-
ración de este parámetro en la mayo-
ría de las áreas de vigilancia, lo que 
traerá como consecuencia generar 
planes de descontaminación, para 
lo cual se necesitará información de-
tallada de la procedencia de los dis-
tintos contaminantes, siendo esto 
uno de los grandes retos a abordar 
como país en el corto plazo, para lo 
cual la experiencia Europea puede 
ser de gran ayuda.

la cual forma parte de la Directiva 
Marco del Agua y es uno de los ins-
trumentos clave en la protección de 
las aguas contra la contaminación, 
ya que tiene como principales obje-
tivos reducir la contaminación cau-
sada o provocada por los nitratos de 
origen agrarioç y actuar preventi-
vamente contra nuevas contamina-
ciones de dicha clase.  

Esta directiva establece una serie 
de medidas: el control de todos los 
tipos de cuerpos de agua; la identi-
ficación de las aguas contaminadas 
o en riesgo de contaminación; la de-
signación de zonas vulnerables a 
los nitratos; y el establecimiento de 
códigos de buenas prácticas agríco-
las y programas de acción naciona-
les. El último informe de la Comisión 
sobre la aplicación de esta Directi-
va muestra que la contaminación 
del agua causada por los nitratos 
ha disminuido en las dos últimas 
décadas, pero a pesar de esta ten-
dencia general positiva, la conta-
minación por nitratos y la eutrofiza-

En Chile, solo 2 de las 
5 Normas 
Secundarias de 
Calidad del Agua 
vigentes consideran el 
nitrato dentro de los 
parámetros 
normados.

Desafíos respecto a la contaminación difusa en aguas 
superficiales, lecciones desde la Unión Europea
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Cuando en 2014 le preguntaron a 
Elon Musk (Tesla, The boring Com-
pany, Starlink, entre otras) cuales 
son las características que él busca-
ba a la hora de contratar personal, él 
dijo: “si bien las credenciales acadé-
micas muestran, en alguna medida, 
el grado de habilidad de una perso-
na, en ningún caso son un requisito 
para alcanzar grandes logros”. Lue-
go enfatizó: “el foco debe estar en 
aprender lo necesario para hacer las 
cosas”. Inicialmente su pensamien-
to fue interpretado como un vatici-
nio del fin de las universidades.  

Sin embargo, y a la luz de la reali-
dad que nos toca vivir hoy bajo un 
contexto de pandemia, su pensa-
miento parece indicarnos un cami-
no a seguir para las universidades y, 
por qué no, para todo el proceso for-
mativo, reorientando el foco educa-
tivo al desarrollo de habilidades y 
conductas más que al aprendizaje de 
conocimientos. 

En la actualidad, el sistema de 

la tecnología y no especialistas 
en herramientas que irán que-
dando obsoletas cada vez con 
mayor rapidez. 

Hoy requerimos personas con 
una visión sistémica de la sociedad 
y de su entorno, que entiendan las 
interacciones que ocurren más allá 
de su propia disciplina y no profesio-
nales incapaces de salir de su zona 

de confort. Hoy necesitamos profe-
sionales que se reinventen cada 3 o 
5 años, con gran interés por el autoa-
prendizaje y no profesionales que 
apliquen técnicas y conocimientos 
que adquirieron décadas atrás. Hoy 
necesitamos personas que no se 
queden con el titular de la noticia, 
sino que se pregunten que hay más 
allá de ésta.

educación tradicional se ve amena-
zado por la educación online, pero 
para quienes trabajamos formando 
personas, nos ha quedado claro que 
la formación experiencial y actitudi-
nal es muy difícil de conseguir bajo 
este formato. Esta dificultad debería 
ser la clave del nuevo modelo educa-
tivo a perseguir: una educación expe-
riencial orientada hacia la forma-
ción actitudinal y al desarrollo de 
las habilidades interpersonales.  

Este enfoque mucho más prác-
tico y concreto debería centrarse 
en la formación integral de la per-
sona y no en una preparación sis-
temática de los estudiantes para 
un campo laboral determinado. 
Hoy necesitamos personas que 
aporten nuevos enfoques y pro-
puestas al sistema y no trabajado-
res que se sumen a una línea de 
producción. Hoy necesitamos per-
sonas capaces de hacerse las pre-
guntas correctas y plantear solu-
ciones innovadoras de la mano de 

El valor de saber-ser

El Gobierno se encuen-
tra evaluando una fórmu-
la para la posible imple-
mentación de un “carnet 
verde”, el cual permitiría a 
los vacunados contra la 
Covid-19 tener mayores li-
bertades. 

En redes sociales se re-
saltó como una idea para 
incentivar la vacunación 
y apoyar a las pymes, sin 
embargo, otros hablaban 
de una eventual “discrimi-
nación” hacia quienes de-
ciden no vacunarse. 

 
 
J. Van Rysselberghe 
(@jvanbiobio) 
 
Las Pymes de nuestro país 
han sufrido mucho. Cre-
emos firmemente que un 
#CarnetVerde es una solu-
ción rápida y viable para 
ayudar a tantos que lo han 
pasado mal con la crisis 
sanitaria: el sector del tu-
rismo, hoteles, peluquerías, 
restoranes, etc. ¡Súmate! 
 
Belén Canteros  
(BeleenBetsabe) 
 
El carnet verde sería una 
buena idea, pero no en este 
momento, donde hay una 
alza en los contagios. Debe-
ría buscar otra manera de 
incentivar la vacunación. 
 
Gerardo Castillo  
(@cachacho29) 
 
Es un pasaporte sanitario 
que abre muchas puertas. 
Puedes ir a ciertas partes 
solo vacunado y ¿cómo de-
mostrarlo? Carnet verde. 
Ejemplo: retorno del fútbol. 
 
Danilo Silva 
(@Danilo3163) 
 
El carné verde es un instru-
mento de discriminación 
arbitraria y violación de 
DDHH fundamentales y 
tiene por objetivo control 
social sobre la población, 
por medio del temor de ser 
excluido, esto dividirá entre 
los vacunados y los no, 
creando un muro de divi-
sión.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

L
os comicios del fin de semana pasado de-
jaron varias sorpresas y muchas lecciones 
que la clase política debería tomar nota. En 
el ámbito nacional, los candidatos que se 
distanciaron de los partidos tradicionales 
fueron los grandes ganadores. Los inde-

pendientes lograron buena parte de los puestos para 
la Convención Constitucional, consolidándose como 
una fuerza política que deberá ser tomada en cuenta. 
Para el oficialismo, el cómputo final está lejos del un 
tercio necesario para influir de manera decisiva en el 
contenido de la nueva Carta Magna. Y la gran canti-
dad de votos de mujeres y la preferencia de los votan-
tes por candidatas también es un elemento a destacar. 
Ya nadie cuestiona las cuotas de género y la importan-
cia de la paridad en el sistema político. 

Con algunos matices, el padrón nacional se ha refle-
jado en la Región del Biobío.  Para la definición de la ma-
yor autoridad regional, que reemplazará la figura del in-
tendente, quedaron dos postulantes: un hombre y una 
mujer; uno independiente y el otro vinculado a una coa-
lición partidaria.  

En las municipalidades, también se registró una alta 
preferencia por candidatos y candidatas independien-
tes. Los postulantes a las alcaldías que se presentaron 
sin militancia lograron 17 de las 33 comunas de la región. 

El nuevo mapa de la  
representación política en Chile

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.  

Obesidad y pandemia en Chile 
  
Señora Directora: 

Se conmemora el día mundial 
de la salud, y no podemos ser aje-
nos de lo que está pasando a nivel 
mundial, de los estragos que ha 
causado esta pandemia, pero a la 
vez no podemos dejar de hablar de 
lo importante que es en estos días 
estar bien nutrido y tratar de hacer 
más consiente a la población ya 
que ahora lo necesitamos más que 
nunca. 

Antes de la llegada del Covid-19, 
la obesidad y el sobrepeso ya tenía 
preocupados a los sectores de sa-
lud por su alta prevalencia, al pun-
to de ser definida como una pan-
demia por la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) en 2010, y se 
ha visto creciente, incluso desde 
los primeros años de vida. 

Los últimos datos publicados 
por la Organización para la Coope-
ración y Desarrollo Económicos 
(Ocde) muestran que el 74% de la 
población adulta en Chile sufren 
sobrepeso u obesidad. Ello sitúa a 
Chile en el país de la Ocde con más 
alta tasa de obesidad y sobrepeso 
(por encima de México (72,5%) y 
Estados Unidos (71%). 

Más allá de las consecuencias 

estéticas que tiene la obesidad, de-
bemos tener claro que se trata de 
un problema médico que aumenta 
el riesgo de enfermedades y pro-
blemas de salud graves, como hi-
pertensión, enfermedad del híga-
do graso no alcohólico, diabetes, 
resistencia a la insulina, enferme-
dad coronaria y ciertos tipos de 
cáncer, entre otros.   

Durante este año debido al con-
finamiento y a la ansiedad que esto 
conlleva, se ha provocado un au-
mento de peso considerable. Prefi-
ramos alimentos naturales, snacks 
altos en proteínas para así fortale-
cer nuestro sistema inmune, y pro-
mover una mayor saciedad entre 
comidas, alimentos ricos en fibra e 
integrales. Evitemos el exceso de 
alimentos ultraprocesados. Reali-
cemos actividad física, ideal 180 
minutos a la semana. Tomemos 
mínimo 2 litros diarios de agua, la 
cual nos ayuda a una mayor sacie-
dad. Y tengamos un control de 
nuestro peso , no esperemos que la 
pandemia termine para controlar-
nos, motivarnos o hacer algo al 
respecto. Motívense que nunca es 
tarde para cuidarse.  

 
Luciana Matos y Daniela Gómez 
Consultoras de Intakt Snacks  

Arturo Prat 
  
Señora Directora: 

Arturo Prat debe ser uno de 
nuestros héroes que más merece 
este calificativo, no solo por el 
arrojo y valentía en los hechos del 
21 de mayo de 1879, sino por su 
forma de actuar como funcionario 
del Estado, ciudadano y persona. 
Ojalá que todos los funcionarios 
del Estado, especialmente quienes 
pertenecen a las Fuerzas Armadas 
y Fuerzas de Orden y Seguridad, 
honren su memoria y legado, pero 
no solo con desfiles y homenajes, 
sino con un comportamiento inta-
chable y con pleno respeto a la dig-
nidad y derechos de las personas. 

 
Dr. Jorge Astudillo Muñoz 
Académico Facultad de Derecho 
Universidad Andrés Bello 
 
Fiscalización 
  
Señora Directora: 

Cerca del Casino Marina del Sol, 
hay muchos carros de comida que 
funcionan aún en cuarentena y 
hasta altas horas de la noche. ¿Lo 
sabrán las autoridades? 

 
Guillermo Gómez Rivera

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.

Con la salvedad, claro está, que más de alguno ingresó 
a la papeleta utilizando cupos de partidos políticos. Otro 
antecedente que fue tendencia nacional y que se repli-
ca en Biobío fue la caída del oficialismo: contarán con 
cinco alcaldes para los próximos 3 años y 6 meses que 
durará el período 2021-2024. 

La diferencia regional con la elección para constitu-
yente, sin embargo, está centrada en la elección de mu-
jeres para las municipalidades. Solo cuatro mujeres 
asumirán como alcaldesas y en ese resultado ha teni-
do impacto el hecho de que en algunas comunas no 
hubo candidatas. De hecho, una revisión de los mayo-
res porcentajes de votación revela que los cinco elec-
tos que obtuvieron más del 70% de los votos son to-
dos hombres. 

Las últimas elecciones rediseñaron el mapa de la re-
presentación política en Chile y, de paso, dejaron más 
evidentes las aspiraciones, demandas y deseos de la 
ciudadanía.

Las últimas elecciones 

rediseñaron el mapa de la 

representación política en Chile y, 

de paso, dejaron más evidentes 

las aspiraciones, demandas y 

deseos de la ciudadanía.

¡
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“No es fácil para todos quedarse en casa, ya sea porque el trabajo no se los permite o porque quizá deba salir 
a generar dinero con, por ejemplo, ventas ambulantes, para muchos la única fuente laboral. Pero quienes si tene-

mos la posibilidad de quedarnos en casa, debemos hacerlo, porque disminuye la propagación del virus”.

Melina Melinao, estudiante de Química y Farmacia UdeC

#MeQuedoEnCasa

Los más votados: ediles y sus historias 
para alcanzar las primeras mayorías

ANDREA DE LA BARRA, VALERIA VARGAS Y ARIEL DURÁN OBTUVIERON LOS MAYORES APOYOS EN LA ELECCIÓN DE CONCEJALES

A esta altura ya no es extraño de-
cir que las elecciones pasadas fue-
ron de muchas sorpresas y particu-
larmente en la de concejales, donde 
varios Concejos Municipales fue-
ron renovados, pues autoridades en 
ejercicio no volvieron a obtener el 
apoyo necesario del electorado.  

En Concepción, por ejemplo, solo 
dos ediles en ejercicio estarán otros 
tres años y medio: Boris Negrete y 
Emilio Armstrong (Jaime Monjes si 
bien fue electo en 2016, había renun-
ciado al cargo). Tampoco estuvieron 
entre las primeras mayorías, pues 
ese sitial quedó reservado para nue-
vas figuras como Andrea de la Barra, 
militante del PEV, que obtuvo el 
apoyo de 3.741 personas (equiva-
lente al 4,94%). 

De la Barra, junto a Valeria Var-
gas (independiente apoyada por el 
PEV), en Talcahuano; y Ariel Durán 
(PS), en Coronel; fueron las tres 
primeras mayorías en la votación 
de concejales en la provincia de 
Concepción. Cada uno tiene su his-
toria, cada uno sus sueños y, por su-
puesto, un importante desafío, por-
que, como lo reconocen, ser de los 
más votados también implica una 
doble responsabilidad para no de-
cepcionar a quienes depositaron su 
confianza en ellos.  

Y el camino no fue fácil. De la 
Barra (44 años) dijo estar feliz con 
el resultado y agregó que “es bueno 
que esto haya pasado, porque quie-
ro ayudar, ser una ventana para 
otras personas”. 

Durante el período de campaña , 
dejó los pies en las calles (“un par de 
zapatilla se me rompieron, y no exa-
geró”), yendo a las 8 de la mañana a 
las ferias libres, para hablar y cono-
cer las historias de los feriantes. 
“Quería saber de ellos, yo no iba a las 
12 como otros candidatos a repar-
tir volantes (...). Hubo ocasiones en 
que me quedaba una hora conver-
sando con alguien”, contó. 

Dijo creer que esa preocupación 
por las personas marcó diferencias. 
“Estamos viviendo en un mundo 
muy individualista, donde lo más 
caro es el tiempo, entregar un poco 
de tiempo a los demás”, manifestó. 

 FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

De Concepción, Talcahuano y Coronel son los nombres que obtuvieron entre 3.700 
y 4.200 sufragios. Todos coincidieron en lo clave que es dejar las zuelas en la calle y 
asumen la responsabilidad y el desafío que implica sus altas votaciones.

Valeria Vargas, tiene 30 años, es 
una conocida trabajadora social 
en el puerto y destaca por su lucha 
medioambiental, no obstante, sa-
bía que la elección no sería fácil, 
considerando que en la lista de eco-
logista solo habían dos cartas. Ella 
obtuvo 4.182 votos (equivalente al 
8,93% del total). 

“Sé que habrá un mayor grado de 
responsabilidad por quienes me 
entregaron su apoyo y trabajaré 
por los cambios que me compro-
metí”, dijo la concejala electa, alu-
diendo a contribuir con las bue-
nas prácticas en la política, la pro-
tección ambiental y el trabajo y 
apoyo en favor de las mujeres. 

Vargas es independiente y por 
ahora dice que no militará en el PEV, 
partido del cual está muy agradeci-
da, pero “militar sería como trai-
cionar el voto de quienes me apoya-
ron y me conocieron así”. 

Quien sí milita, aunque en el PS, 
es Ariel Durán (38 años, administra-
dor público) el concejal más vota-
do de la provincia. El edil, quien en 
el pasado pudo ser candidato a al-
calde en Coronel, fue reelecto con 
el apoyo de 4.268 electores (equiva-
lente al 11,87%). 

“Mi slogan de campaña decía 
siempre en terreno y creo que eso 
es clave. Yo trabajo en la calle. La 
gente valora el trabajo que uno rea-
liza y, por lo demás, esta es la elec-
ción menos política, porque hay 
más cercanía con el votante”, dijo. 

Si bien esta fue la elección de los 
independientes, Durán cree que la 
ciudadanía castiga a los partidos 
políticos, pero principalmente a las 
cúpulas. “Yo he trabajado con since-
ridad, nunca me he escondido ni me 
he disfrazado de independiente, 
como otros candidatos. Eso la gen-
te lo ve”, aseguró. 

Ángel Rogel Álvarez  
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

FRASE

“Sé que habrá un mayor grado 
de responsabilidad por quienes 
me entregaron su apoyo y 
trabajaré por los cambios”.
Valeria Vargas, concejala electa de Talcahuano 
independiente apoyada por el PEV.

“Mi slogan de campaña decía 
siempre en terreno y creo que 
eso es clave. Yo trabajo en la 
calle”. 
Ariel Durán, concejal PS de Coronel.

VARIOS CONCEJOS 
Municipales serán 
renovados tras la 
elección del pasado fin 
de semana.

“Estamos viviendo un mundo 
muy individualista, donde lo 
más caro es el tiempo, entregar 
un poco de tiempo a los demás”.
Andrea de la Barra, concejala electa de 
Concepción, militante del PEV.
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Díaz y Weisse salen  
a buscar apoyos para 
la segunda vuelta

DE CARA AL 13 DE JUNIO 

Tres semanas faltan para la se-
gunda que definirá al gobernador 
(a) regional del Biobío y los dos pos-
tulantes que siguen en campaña 
salen a buscar apoyos para lograr 
un triunfo en las urnas el próximo 
13 de junio. 

En el gremialismo, su candidata 
Flor Weisse, quien logró la segunda 
posición con 97.435 votos (19,37%), 
debe salir a conquistar al electora-
do, lo que es una tarea difícil, pues-
to que su contrincante la supera 
por más de 40 mil sufragios, a lo 
que se suma la alta abstención ocu-
rrida el pasado fin de semana. 

Y es a ese sector a donde apunta-
rá esta nueva campaña, a motivar a 
esas personas que no votaron. “Te-
nemos que ver como sumamos gen-
te a este proyecto unitario, teniendo 
en cuenta a ese 60% de personas que 
no participaron en estas votaciones. 
Yo estoy convencida que podemos 
hacer mucho más y acá el tiempo es 
importante para seguir hablando 
con la gente. Eso es lo que vamos a 
seguir haciendo”, sostuvo Weisse. 

El diputado Iván Norambuena 
aseveró que “cuando se tiene sólo 
una elección es más fácil motivar al 
electorado a concurrir a las urnas. 
Además, acá hay una experiencia y 
cercanía en muchos cargos y no po-
líticos que se visten de una manera 
y que tienen un maquillaje, pero que 
todos sabemos el origen y a lo que 
vamos a llegar el día de mañana”. 

 
DC proclama a Díaz 

Rodrigo Díaz buscará apoyo en 
sus viejos aliados políticos, la ex 
Nueva Mayoría. 

 Desde un principio manifestó 
que no iría a buscar esos votos, sino 
que esperaba acercamientos des-
de los partidos. Ya el lunes tuvo un 
encuentro con Álvaro Ortiz, uno de 
sus más cercanos en la DC. 

“Yo estoy en campaña y voy a tra-
bajar reuniéndome con ciudada-
nía, alcaldes, concejales, constitu-
yentes, líderes de opinión y toda la 
gente que me quiera apoyar. Iré a 
buscar los votos a la ciudadanía. Yo 

 FOTO: DIARIO CONCEPCIÓN

Mientras el independiente recibió el respaldo de su ex 
colectividad, la gremialista pretende conquistar al electorado 
que no participó en los comicios del fin de semana.

bío proclamó a Díaz como su can-
didato a gobernador para este balo-
taje. “Un grupo de militantes de la 
mesa ha pedido esto. Nosotros no 
vamos a respaldar la candidatura de 
la UDI y Rodrigo Díaz es la mejor 
opción”, dijo el presidente regional 
de la tienda, Marcelo Yévenes. 

La determinación de la mesa regio-
nal desató críticas internas por par-
te de la diputada y el vicepresidenta 
nacional de la falange, Joanna Pérez, 
quien desde un principio se mostró 
contraria a respaldar Díaz, ya que re-
presenta “a la derecha empresarial” y 
acusó que se pasó a llevar a la militan-
cia y los acuerdos del partido. 

Ante esto, Yévenes dijo que “es la 
visión de una militante, no de la 
mesa regional. Rodrigo ha tenido 
una vinculación estrecha con el par-
tido, más que Flor Weisse y en eso 
no me voy a perder”.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

Al mediodía de este viernes llegó 
hasta las dependencias del Tribu-
nal Electoral Regional (TER), la can-
didata independiente por Arauco, 
Elizabeth Maricán para concretar 
su reclamación por los comicios a 
alcalde en dicha comuna. 

La postulante pidió revisar la 
mesa 11 del Liceo Politécnico de 
Carampangue, ya que en los con-
teos a boca de urna obtuvo 54 vo-
tos, mientras que al ser revisada la 

Candidatos al municipio de Arauco 
recurren al Tribunal Electoral Regional

no tuvo a la vista esos votos. Que-
remos que recuenten esos sufra-
gios porque ellos existen”, comen-
tó Maricán. 

Se espera que la opción del Socia-
lismo, Gonzalo Gayoso recurra du-
rante esta jornada al TER, mientras 
que desde ambos equipos no des-
cartan recurrir hasta el Tricel en 
caso de ser necesario. 

El TER tiene un plazo de 40 días 
para entregar una resolución.

 FOTO: MARCELO CASTRO B.

mesa por el Colegio Escrutador, 
Maricán obtuvo sólo 5 sufragios. 

“Queremos que se revise esa 
mesa, ya que los votos existen y que 
por un error involuntario de los vo-
cales de mesa no se registraron. 
Son 50 votos que no están siendo 
considerados y creemos que hay 
un error, ya que en la página del 
Servel están consignados. Es en el 
Colegio Escrutador donde surge el 
problema, ya que el ministro de fe 
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AMBOS CANDIDATOS buscarán votos en la 
ciudadanía que no votó en las pasadas elecciones.

tengo que ser claro con la ciudada-
nía y no volveré a la DC. Valoró sus 
respaldos”, manifestó Díaz a princi-

pios de semana. 
Y fue la tarde de este jueves que 

la Democracia Cristiana en el Bio-
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PARLAMENTARIOS DE BIOBÍO Y ÑUBLE DIFIEREN DE LA PROPUESTA

¿Y la agenda de 
mínimos comunes? 
La voz opositora tras 
iniciativa del Ejecutivo

FOTO: PRENSA PRESIDENCIA

Critican al Ejecutivo y apuntan a la poca voluntad para superar 
la crisis. Anunciaron que seguirán trabajando en mejorar las 
propuestas que Ejecutivo aún no ingresa al Congreso.

Uno de los temas que concentró 
los esfuerzos de la oposición hace 
unas semanas (antes del bochorno 
de las primarias) fue el trabajo en la 
“agenda de mínimos comunes”, plan 
que busca establecer, junto al Go-
bierno, un programa de ayudas eco-
nómicas y sociales para aliviar  la 
crisis económica que vive el país . 

Pese a las buenas intenciones de 
un grupo de parlamentarios enca-
bezados por la presidenta del Sena-
do, Yasna Provoste (DC), también 
hubo resistencia de algunos miem-
bros del bloque opositor. 

Desde la oposición redactaron 
una propuesta donde plantean una 
Renta Básica Universal alrededor 
de los $229 mil, que pueda llegar 
hasta los $604 mil según los inte-
grantes del grupo familiar. De igual 
forma se habló de subsidios para 
pymes. 

Previo a las elecciones, la pro-
puesta fue presentada al Gobierno, 
que días más tarde respondió a los 
requerimientos de los parlamenta-
rios. “El Gobierno no es solo un ente 
a la espera de minutas y como Eje-
cutivo nos hemos comportado de 
manera proactiva”. Asimismo, el 
ministro manifestó creer que, si 
existe un “mínimo común”, hoy tie-
ne que ver con lo que ya planteó el 
Presidente respecto a ayudar al 
100% del Registro Social de Hogares, 
dejando entrever que la propuesta 
no será tomada en cuenta por el 
Ejecutivo. 

El diputado del Distrito 20, Félix 
González (PEV), manifestó que la 
maniobra hecha por parte de la 
oposición no fue la mejor. “Lo que 
hizo la presidenta del Senado y el 
presidente de la Cámara, que es de 
derecha, tienen un afán por generar 
acuerdos con el Gobierno. A mí de 
un comienzo me pareció que fue 
un tremendo error. Con un Gobier-
no que violó los Derechos Humanos 
no se negocia. Hasta antes de esta 
iniciativa de la senadora Provoste 
en La Moneda, se estaba trabajan-
do en una nueva acusación consti-
tucional contra el Presidente Piñe-
ra, así que esto para lo único que ha 
servido es para mandar otro salva-
vidas al Gobierno, lo que me pare-
ce un tremendo error”. 

Dijo que acerca de la agenda de 
mínimos comunes, el Ejecutivo dejó 
en claro que no mejorará, porque si 
hubiera voluntad a hacerlo, se hu-
biesen preparado propuestas antes 
de las elecciones. “En términos 
constitucionales, el Presidente tie-
ne la llave de la caja del Estado y ya 
ha manifestado que no la abrirá 
para mejorar lo que hay hasta la fe-
cha. La DC y la Concertación deben 
hacerse cargo de este error que co-
metieron”, dijo. 

El diputado del Distrito 20, Gastón 
Saavedra (PS), indicó que el Gobier-

no ha cometido una equivocación al 
tener este tipo de gestos con la opo-
sición. “Lo único que queremos es 
contribuir a darle gobernanza al 
país. El Gobierno está equivocado si 
cree que como oposición seremos su 
escudo político. Hoy  tienen respon-

sabilidad y deben abrirse a generar 
acuerdos con nosotros para el bene-
ficio de la gente. La propuesta tiene 
mucho sentido social para esta cri-
sis, pero no la han tomado en cuen-
ta. Es lamentable”.  

Sobre lo que viene, el parlamen-

tario explicó que seguirán insis-
tiendo en el tema de la Renta Bá-
sica Universal, porque “es clave 
para el país” y, además, analiza-
rán las iniciativas del Gobierno 
para ver si existe la opción de me-
jorarlas. “Nuestros votos no están 

disponibles para las ideas del Eje-
cutivo que no resuelven los proble-
mas”, señaló. 

El diputado del Distrito 19, Jor-
ge Sabag (DC), sostuvo que la res-
puesta del Gobierno no fue la espe-
rada y que se debe dar una vuelta 
al tema. “Esto que se propuso 
como oposición es necesario para 
financiar la crisis. La Renta Básica 
Universal es una excelente idea, 
pero el Ejecutivo debe admitir que 
es una intención necesaria. No es-
perábamos una respuesta así. Bus-
caremos lograr el objetivo y para 
ello seguiremos respaldando los 
proyectos de la senadora Yasna 
Provoste”, dijo.

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl
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es el piso de Renta Básica 
Universal propuesta por la 
oposición. El monto puede 
llegar a los $604 mil.

mil pesos
299

REUNIONES ENTRE la oposición y el Gobierno 
fueron bien celebradas. Sin embargo, los 
resultados no fueron los esperados.
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“Es importante quedarse en casa, porque es la única manera de controlar la pandemia. Debe-
mos ser conscientes, no podemos permitir más muertos, tenemos que proteger la vida. Entiendo 

que estamos cansados de la pandemia, pero si todos cooperamos, pronto saldremos de esto”.

Nadia Garrido, concejala electa por Concepción

#MeQuedoEnCasa

Intensifican controles 
en cordones ante alza 
de contagios en Biobío

HAY SEIS PUNTOS DE CONTROLMauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

A las 17:00 horas del jueves co-
menzó a implementarse el cordón 
sanitario del Gran Concepción, el 
cual durante este fin de semana lar-
go está funcionando en seis puntos 
de control: Agua La Gloria, Punta de 
Parra, peaje Agua Amarilla, ruta 
Concepción-Cabrero, Chivilingo, 
ruta de la Madera y el límite entre 
Chiguayante y Hualqui. 

Sin embargo, en horas previas al 
feriado un alto flujo de vehículos se 
observó a la salida de Concepción, 
como resultado cerca de 100 auto-
movilistas fueron devueltos, por 
no contar con la documentación 
necesaria para abandonar la Re-
gión, entre ellos el pasaporte sani-
tario, misma situación se repitió 
ayer, pero en menor medida, ya que 
un poco más de 60 vehículos debie-
ron retornar a su origen, tras ser fis-
calizados en los controles. 

El intendente regional, Patricio 
Kuhn, señaló que “estos cordones 
sólo pueden ser cruzados por mo-
tivos de emergencia médica, asistir 
a un funeral o una mudanza. Se re-
comienda no desplazarse fuera de 
la Región, hay que tener conscien-
cia de que necesitamos bajar la mo-
vilidad para así disminuir la canti-
dad de contagios”. 

Asimismo, el jefe de la Defensa 
Nacional del Biobío, Jorge Parga, 
complementó que “el objetivo es 
disminuir la circulación hacia y des-
de la ciudad, con el uso del permi-
so de vacaciones por el feriado”. 

 
Casos nuevos 

Lo indicado por las autoridades 
es relevante, puesto que el último in-
forme entregado por la seremi de 
Salud dio cuenta de 637 casos nue-
vos de Covid-19 y una preocupan-
te tasa de activos que llegó a los 
3.563, “de los cuales 1.663 corres-
ponden a la provincia de Concep-
ción, 1.452 de Biobío, 393 en Arau-
co, 33 en otras regiones y 22 se             
encuentran en investigación domi-
ciliaria”,  explicó la seremi (s) de Sa-
lud del Biobío, Isabel Rojas. 

En cuanto al total de acumulados 
al 20 de mayo, estos suman 125.112 
y los fallecidos aumentaron a la te-
rrible cifra de 2.020 confirmados 
por el Deis, en base a información 
recopilada por el Registro Civil e 
Identificación. 

Respecto al detalle por ciudades, 
Los Ángeles es la que concentra 
más casos activos (768); seguida de 
Concepción, con 336; y San Pedro 
de la Paz, con 219. 

Mientras que las mayores tasas de 
incidencia radican en Alto Biobío, 

FOTO: INTENDENCIA

637 casos nuevos de Covid-19 dio a conocer el último informe 
entregado por el Minsal. Tasa de activos llegó a los 3.563,  
siendo Los Ángeles la que más casos tiene, con 768.

32 disponibles, lo que equivale al 
10% de un total de 307, en UTI, 17 
de 161, es decir un 11% de dispo-
nibilidad. “La dotación de ventila-
dores mecánicos es de 323, 130 
de ellos se encuentran disponi-
bles, correspondiente al 40%”, 
añadió Rojas.
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hay en la región, según el 
informe entregado por el 
Minsal, confirmado por el 
Deis.

fallecidos
2020

Sólo funciona un permiso este fin de semana

“Este fin de semana sólo se pue-
de pedir un permiso de desplazamien-
to, debido a que estamos en cuaren-
tena y para atravesar el cordón sani-
tario, se podrá ocupar el permiso 
único colectivo para labores esen-
ciales de trabajo y como dijo el inten-
dente Kuhn: funerales y mudan-

zas”, detalló la seremi (s) de la sere-
mi de Salud, Isabel Rojas. 

La autoridad sanitaria, a su vez, 
enfatizó en que se intensificará las 
fiscalizaciones durante todo el fin de 
semana, con el fin de evitar que se 
infrinjan las medidas impuestas 
para controlar la pandemia.

SE BUSCA evitar la 
circulación hacia  y 
desde la ciudad de 
Concepción.

hay en Concepción. Es la 
segunda ciudad después de 
la capital de Biobío que más 
contagios presenta día a día.

casos activos
336

comuna que presenta 10.878,2 ca-
sos por cada 100 mil habitantes, se-
guido por Lota y Negrete, con 
9.807,7 y 9.674,9, respectivamente. 

La positividad registró un 8%, en 
base a 7.436 PCR informados en la 
Región, de igual forma desde el Min-
sal se reforzó el llamado a consultar 
a tiempo y no días después de pre-
sentar síntomas. 

Sobre camas críticas en UCI hay 
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Prmc, el cual ha sufrido diez 
modificaciones hasta la 
fecha. Desde el 2013 que se 
trabaja en la onceava.

es el actual
2003

Cores explicaron que de esta 
manera se tomará una mejor 
decisión, para ello se tomará 
el tiempo necesario.

Será analizado 
punto por punto

Core se tomará tiempo legal 
para aprobar o rechazar Prmc

TIENEN HASTA EL 6 DE AGOSTO

La Comisión de Planificación, De-
sarrollo Territorial y Transporte del 
Consejo Regional (Core) ya tuvo ac-
ceso al Plan Regulador Metropolita-
no de Concepción (Prmc), proyecto 
que fue entregado por la Seremi de 
Vivienda y Urbanismo y la Intenden-
cia Regional, al presidente del Core, 
Patricio Lara, el 6 de mayo pasado. 

Cabe recordar que existe plazo 
hasta el 6 de agosto para que los con-
sejeros regionales (cores) aprueben 
o rechacen la 11va modificación al 
Prmc y esto es relevante, dijo el sere-
mi de Vivienda, Sebastián Abudoj, 
pues la actual data de 2003. 

“Está obsoleto y su modificación se 
hace necesaria, puesto que se hace 
cargo de deficiencias que presenta el 
actual instrumento debido a su an-
tigüedad”, sostuvo Abudoj, al mo-
mento de la presentación al presi-
dente del Core, Patricio Lara. 

 
Plazos legales 

Y si bien existe un plazo de 90 días, 
este se podría resolver “antes, duran-
te o en la fecha límite”, aseguró el 
presidente de la Comisión de Plani-
ficación, Desarrollo Territorial y 
Transporte, Luis Santibáñez, por lo 
que será analizado por partes, para 
así tomar la mejor decisión en favor 
del Gran Concepción. 

“El Consejo Regional se debe to-
mar todo el tiempo que necesite para 
fundamentar de buena forma su vo-
tación, esto porque es un instrumen-
to legal demasiado relevante como 
para acelerar una decisión que debe 
ser mayoritaria por todos los conse-
jeros”, explicó. 

En medio de la campaña de go-
bernadores, los candidatos Eric 
Aedo (DC) y Flor Weisse (UDI, que 
sigue en carrera), plantearon que la 
decisión sobre el Prmc debería que-
dar en manos de la futura autoridad 
y no recaer en una decisión del po-
der central, como señal al proceso 
de descentralización. Santibáñez 
dijo que en su posición regionalis-
ta apela a que las decisiones se to-
men en conjunto a la estructura 

Comisión tomó razón de lo entregado por el Minvu. Seremi Abudoj indicó que “de 
exceder fecha límite, se entenderá la 11va modificación como aprobada”.

seguiremos siendo rehenes de las in-
mobiliarias. Por lo tanto, lo único 
que se remitirá será una aprobación 
o rechazo en el mes de agosto”. 

No obstante, el seremi Abudoj ma-
nifestó que “las alternativas son apro-
bar esta mejora sustancial en cinco 
ejes claves para la región o mantener 
el Prmc  del 2003 que, como dije: está 
obsoleto y es un obstáculo al pro-
greso del área metropolitana. En caso 
que transcurran los 90 días sin vota-
ción del Core, la ley señala que nues-
tra propuesta (11va modificación) 
se entenderá como aprobada”.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

para el nuevo gobierno regional. 
“En esa línea, se incluye la figura de 

gobernador o gobernadora regional, 
por lo tanto, si se calcula los 90 días 
de plazo legal que tenemos para 
aprobar o rechazar la 11va modifica-
ción al Prmc ingresada por el Minvu, 
la posibilidad que la nueva autoridad 
participe de él, es manifiesta”, enfa-
tizó el consejero independiente. 

El presidente de la Comisión de 
Planificación precisó que “se debe 
contribuir sobre como fortalecemos 
este Prmc. No estamos en la tesis de 
destruir, torpedear y eliminar este 
instrumento”. 

El consejero Javier Sandoval, quien 
también postuló como máxima au-

toridad regional (Igualdad), indicó 
que “la discusión sobre el Prmc es ce-
rrada, que es la tónica del trámite ha-
bitual que divide en ejes temáticos los 
temas a tratar, en este caso, la 11va 
modificación, lo cuestionable sí, a 
mi juicio, es que no sea abierto a la co-
munidad y sea a puertas cerradas”. 

Agregó que “lo entregado por el 
Minvu presenta muy poca partici-
pación ciudadana, es viciado desde 
su origen, porque no tuvo construc-
ción comunitaria, sólo en su etapa 
posterior al anteproyecto, el cual no 
es bueno, porque es pro inmobiliarias 
y empresarial. Debería hacerse uno 
nuevo, pero esto no fue acogido, por 
lo que las ciudadanas y ciudadanos 

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl
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EL 6 DE MAYO fue entregado el 
proyecto que busca modificar el 
actual plan que rige al Gran 
Concepción.
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“Me quedo en casa, porque quiero reencontrarme con cada uno y una de mis estudiantes, por-
que quiero volver a disfrutar de sus risas, abrazos y locuras que solo el aula entrega. Me quedo en 

casa, porque la profe también debe cuidarse”. 

Nataly Ortega, egresada Programa Liderazgo Colectivo de ECh

#MeQuedoEnCasa

Plantas y anfibios: de las especies con 
mayor riesgo de extinción en Chile 

HACER ESFUERZOS PARA PROTEGER Y CONSERVAR ES EL LLAMADO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

“Soy parte de la solución” es el es-
logan del Día Internacional de la Di-
versidad Biológica 2021, que se cele-
bra este 22 de mayo y da continua-
ción a la campaña 2020 que tuvo de 
lema “Nuestras soluciones están la 
naturaleza”, sensibilizando de que 
la biodiversidad es respuesta para 
múltiples desafíos del desarrollo sos-
tenible. La conmemoración es im-
pulsada por las Naciones Unidas so-
bre la base de que si la diversidad bio-
lógica tiene un problema lo tiene 
también la humanidad.  

La verdad es que pese al progreso 
humano, se sigue dependiendo de la 
naturaleza y sus funciones para obte-
ner agua, alimentos, medicinas, ener-
gía, aire limpio, un clima regulado, un 
lugar y condiciones para vivir; todos 
son beneficios que se proveen desde 
la mantención de las dinámicas de 
las especies que habitan los ecosiste-
mas, cada una con un rol ecológico 
clave. Otra verdad es que debido al 
progreso humano, la diversidad bioló-
gica se está perdiendo y está amena-
zada; está en peligro su sanidad y fun-
ciones y así la salud y bienestar de las 
personas en aspectos como menos 
disponibilidad del recurso hídrico o 
alimento y más riesgo de desastres 
naturales o zoonosis y pandemias. 

Los estudios muestran que Chile no 
se escapa de esta realidad, caracteriza-
do por una biodiversidad con altos ni-
veles de endemismo, actualizada con 
preocupante información que ha en-
tregado un grupo de estudiantes de In-
geniería en Conservación de Recur-
sos Naturales de la Facultad de Cien-
cias Forestales de la Universidad de 
Concepción (UdeC), a través de una in-
vestigación guiada por el doctor Cris-
tian Echeverría, académico y director 
del Laboratorio de Ecología del Paisa-
je (LEP),  codirector de la iniciativa 
“Foresta Nativa” e integrante del Comi-
té Asesor Nacional de Restauración, 
convocado por los ministerios de Agri-
cultura y Medio Ambiente.    

 
Los resultados  

¿Cómo está la evaluación del esta-
do de la biodiversidad?, ¿cuántas es-
pecies amenazadas hay?, ¿cuál es su 
tendencia en las últimas décadas? Son 

FOTO: ECOLOGÍA DEL PAISAJE UDEC

Más de 70% de estos grupos está en peligro de dejar de existir, reveló investigación 
de estudiantes de la UdeC, guiados por académico Cristian Echeverría. El trabajo 
analizó el estado de la conservación y amenaza de la biodiversidad nacional.   

cuestionamientos que Javier Carras-
co, Maximiliano Rivera, Alexander Se-
púlveda y Javier Pinto respondieron 
con su trabajo que analizó el estado de 
conservación en el tiempo para mamí-
feros, aves, reptiles, anfibios y plantas. 
Para ello hicieron una revisión de las 
evaluaciones de clasificación de espe-
cies realizadas en el marco del Regla-
mento para Clasificar Especies (RCE) 
a cargo del Ministerio de Medio Am-
biente (MMA) desde 2005 a 2020, 
cuando fue el último proceso. 

Y los resultados revelan alarmantes 
cifras, como que “en los anfibios, de las 
62 especies evaluadas, 70,9% está ame-
nazada”, advierte Maximiliano Rivera. 
En los mamíferos el 29% está en ries-
go de extinción y se detectó que 23% 

se halla en la categoría de “Datos In-
suficientes”, siendo el taxón con más 
especies en esa categoría, sobre lo que 
precisa que “en las ballenas, de las 13 
que hay en el mundo, hay 9 en Chile y 
5 están amenazadas, 2 tienen datos in-
suficientes y 2 son de preocupación 
menor”. Por su parte, Javier Carrasco 
cuenta que fueron 101 las especies de 
aves evaluadas y 50% está bajo la ca-
tegoría de amenaza. En los reptiles, 
49% de 134 especies evaluadas está 
bajo amenaza. Por último, 81% de las 
especies de las plantas con flores y 
coníferas nativas de Chile se encuen-
tra en una categoría de amenaza. 

Los futuros ingenieros en Conser-
vación de Recursos Naturales tam-
bién evaluaron la tendencia del ries-

go de extinción de especies chilenas 
mediante el Índice de Lista Roja (RLI, 
por sigla en inglés) de la Unión Inter-
nacional para la Conservación de la 
Naturaleza, reconocido globalmen-
te como el sistema más autorizado y 
objetivo para clasificar el riesgo de 
extinción de las especies. Fueron 6 
especies de aves y 16 de plantas (con 
flor y coníferas) las evaluadas con el 
RLI, pues sólo esa cantidad ha sido 
evaluada dos veces por el RCE del 
MMA, y los jóvenes advierten que se 
identificó una marcada tendencia a 
aumentar el riesgo de extinción de 
las aves entre 2016 y 2020, mientras 
que 8% de las especies de plantas ana-
lizadas ha aumentado su riesgo de 
extinción en los últimos 9 años. 

Natalia Quiero Sanz 
natalia.quiero@diarioconcepcion.cl

PLANTAS, AVES, ANFIBIOS, REPTILES Y MAMÍFEROS fueron los cinco grupos analizados por los estudiantes de Ingeniería en Conservación de 
Recursos Naturales.

evaluadas está bajo amenaza. 
Cifra es 70,9% para anfibios, 
50% en aves y 49% en reptiles. 
El 29% de los mamíferos está 
en riesgo de extinción. 

de las plantas
81%

de los mamíferos está bajo 
la categoría de “Datos 
Insifucientes”: el taxón con 
más especies en esta.  

23%



Ciencia&Sociedad
10 Diario Concepción Sábado 22 de mayo de 2021

Clasificar el estado de conservación  
de especies nativas es la deuda chilena

FOTO: ECOLOGÍA DEL PAISAJE UDEC

Los resultados revelados por el 
trabajo de los futuros ingenieros 
en Conservación de Recursos Na-
turales UdeC son definidos como 
alarmantes, pues gran parte de la 
biodiversidad evaluada está en 
peligro, en distintas categorías, y 
la lógica hace inferir que a futuro 
podrían dejar de existir muchas si 
no se toman acciones de conser-
vación de especies que sean ade-
cuadas. 

Sin embargo, la mayor alarma se 
ha causado por los vacíos de infor-
mación que existen. Y es que para 
conservar es trascendental prime-
ro conocer, tanto todos los seres vi-
vos que existen como su estado y 
vulnerabilidades, mientras que el 
desconocimiento trae como con-
secuencia no proteger ni preservar 
la flora y fauna nativa como corres-
ponde, conduciendo al riesgo de 
perder un tesoro de riqueza que es 
invaluable, incomparable e irrecu-
perable.  

Chile, reconocido por su diversa 
geografía y climas, tiene ecosiste-
mas únicos que son hábitat de una 
gran cantidad de especies únicas, 
endémicas o nativas. Junto al nivel 
de amenaza, lamentablemente, se 
ha evidenciado que un reducido 
número está clasificada. Por ejem-
plo, habría 25 mil especies de fauna 
nativa, pero sólo 629 está evaluada, 
apenas el 3% del total.  La conclu-
sión trascendente es que “Chile está 
en deuda con la clasificación de es-
pecies”, resalta Javier Carrasco.  

Un punto en el que se detiene es 
que los datos más hablan del proce-
so de clasificación que de las propias 

especies. Aparentemente, se comen-
zó con especies que se suponía es-
taban en algún tipo de riesgo y se 

han observado tendencias -de ni-
veles de especies en amenaza- que 
se condicen con los procesos que se 

están viviendo a nivel nacional y se 
relacionan con la pérdida de biodi-
versidad como el cambio de uso de 
suelo, en el que ecosistemas nativos 
como bosques son reemplazados 
por plantaciones forestales o para fi-
nes agrícolas o de crecimiento urba-
no. Al respecto, Maximiliano Rivera 
destaca que lo evidente ha sido que 
se están recién empezando a evaluar 
las especies de Chile y que la clara 
tendencia es que en tanto se au-
mentan las evaluaciones también 
lo hacen las especies amenazadas. 
“Es necesario enfocar los recursos 
para saber en qué estado están las 
demás especies”, sostiene.  

 
Reevaluar: el esfuerzo 

Como se estaría más bien en un 
punto inicial del proceso para la 
mayoría de las especies, el gran por-
centaje de las que se han evaluado 
y clasificado sólo han sido evalua-
das una vez. “Por ejemplo, en el caso 
de las aves, de 101 especies clasifi-
cadas, sólo 6 han sido evaluadas 
dos veces”, asegura Javier Carrasco, 
quien justamente tuvo el rol de ana-
lizar la data de este grupo. 

No es un dato menor ya que, ade-
más de que en conocer el estado de 
más especies para saber en cuáles o 
dónde deberían estar los focos de las 
acciones y políticas públicas sobre 
protección y conservación, la reeva-
luación es otra falencia. Se trata de 
un factor más que clave para tener 
interpretaciones y acciones más 
acertadas, asevera. Son las reeva-
luaciones las que permiten recono-
cer el real impacto de las medidas de 
conservación de especies, si podrían 
estar apareciendo nuevas amenazas 
y/o especies en peligro, si es necesa-
rio robustecer las estrategias.  

De hecho, para calcular el Índi-
ce de Lista Roja sobre la tendencia 
a la extinción, que incorporaron en 
el trabajo, el mínimo es que se haya 
evaluado dos veces la especie en 
cuestión. Y esta valorada Lista 
Roja no busca tan solo dar un nú-
mero, sino que entregar informa-
ción que permita definir e impul-
sar acciones para la protección y 
preservación de los recursos natu-
rales. El Índice, además, mide el 
progreso hacia la conservación, 
es decir, indica la proporción de es-
pecies que existirían en un futuro 
sin ningún tipo de acción de con-
servación. Y una sola evaluación, 
claramente, imposibilita mostrar 
cualquier tipo de evolución. Por 
ello, otro “esfuerzo debería estar 
enfocado en aumentar la reeva-
luación de las especies”, manifies-
ta Maximiliano Rivera.  Y hacerlo 
de manera frecuente, de manera 
tal de tener más certezas sobre el 
real panorama, de las falencias y 
fortalezas, de los logros y retos.

OPINIONES
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contacto@diarioconcepcion.cl

GRAN PARTE DE LAS 
PLANTAS NATIVAS están 
en deuda y muchas de las 
que poseen flores tienen 
una relación indisoluble con 
las abejas nativas, insectos 
que este 20 de mayo 
tuvieron su Día Mundial. 

Abejas y su clave rol ecológico
El Día Internacional de la Diversi-

dad Biológica estuvo antecedido por 
el Día Mundial de las Abejas el 20 de 
mayo, también impulsado por las 
Naciones Unidas. Estos insectos son 
parte de la biodiversidad y clave para 
conservarla, pues son polinizadores 
y la polinización es crucial para que 
supervivan los ecosistemas y esencial 
para que se produzcan y reproduz-
can muchas plantas y cultivos. Si los 
polinizadores están amenazados lo 
está la biodiversidad y si la biodiver-
sidad está amenazada lo están los po-
linizadores. Concientizar aquello es 
el reto de la efeméride y de Chile. 

La doctora Viviane Jerez, entomó-
loga y profesora asociada del Depar-
tamento de Zoología de la Facultad 
de Ciencias Naturales y Oceanográ-
ficas de la UdeC cuenta que “en Chi-
le hay más de 400 especies de abejas 
nativas descritas” y aclara que la ma-
sivamente utilizada para producir 
miel es una especie introducida, pero 
domesticada y difícilmente encon-
trada de forma silvestre.  

Su hábitat son los ecosistemas na-
tivos, su alimento y relación simbióti-
ca es con plantas de flores nativas. 

“En la medida que se conserven los 
bosques y ecosistemas nativos se 
pueden conservar las abejas”, sostie-
ne, pero lo cierto es que estos están 
sumamente degradados y se han 
perdido vastas extensiones, y más de 
80% de las plantas evaluadas se ha-
lla amenazada y faltan muchas por 
evaluar y clasificar. Lo mismo suce-
de en las abejas y la académica ad-
vierte que para las que se ha hecho 
estado de conservación es la que 
poliniza el tamarugo en el norte na-
cional y la que se conoce popular-
mente como abejorro o moscardón, 

que está en peligro de extinción. 
Es un desafío aumentar los estu-

dios para saber el estado de las abe-
jas chilenas, pero es claro que la 
base es el esfuerzo en proteger y 
conservar los ecosistemas nativos 
para preservar sus hábitats, pero 
también tener prácticas agrícolas 
más sustentables. Esto, porque ade-
más de la pérdida de hábitats, la 
doctora Jerez afirma que “se ha de-
mostrado, a nivel mundial, que la 
aplicación de insecticidas de uso 
agrícola está causando daño a las 
poblaciones de abeja”. 
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ENTRE BIOBÍO Y LOS LAGOS

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

Un nuevo acuerdo de coopera-
ción de gran alcance  busca entre-
gar soluciones y mejorar las capaci-
dades productivas agropecuarias 
en los predios de comunidades in-
dígenas, de acuerdo informó  Indap 
y la Corporación Nacional de Desa-
rrollo Indígena (Conadi). 

 Se trata de un convenio de colabo-
ración que posee un presupuesto ex-
traordinario de más $9.600 millones 
transferido a Indap “para la gestión 
y ejecución de obras civiles relacio-
nadas a la construcción y habilita-
ción de cerca 800 pozos profundos, 
como también la inscripción y regu-
larización de estos”, detallaron. 

La alianza entre ambas institu-
ciones gubernamentales la sella-
ron con sus respectivas firmas, el di-
rector nacional del Indap, Carlos 
Recondo, y su par de la Conadi, Ig-
nacio Malig.  

Es así como Recodo destacó que 
gracias a esta alianza se beneficia-
rá a más de 54 mil productores agrí-
colas pertenecientes a comunida-
des indígenas de Biobío a Los Lagos 
y que en esta última  serán cerca de 
ocho mil  los beneficiados. 

“Son soluciones definitivas. Es-
tamos proponiendo la ejecución de 
pozos, que en su mayoría serán  pro-
fundos, para acceder a las aguas 
subterráneas. Además, considera 
aspectos jurídicos. Los derechos de 
aprovechamientos de agua serán 
saneados e inscritos a nombre de las 
comunidades respectivas. Es el 
pozo con sus derechos de agua com-
pletamente regularizados y legaliza-
dos”, detalló. 

La máxima autoridad de Indap 
proyectó  que se podrían añadir  
más pozos. “Esperamos sean más de 
mil. Eso puede multiplicarse, por-
que cuando se trata de riego asocia-
tivo, abarca a muchas familias”.  

Y agregó: “Se requiere aplicar una 
política racional para el consumo 
del agua. Es lo que tenemos que en-
frentar a propósito del problema 
de fondo que es el cambio climáti-
co. Frente a eso tenemos que ver 
cómo colaboramos a que la agri-
cultura,  los agricultores y las comu-
nidades mapuche puedan adaptar-

Invertirán casi $10 mil millones para 
que pueblos originarios tengan agua

Gracias a una alianza entre Indap y Conadi se harán 800 pozos que beneficiarán a 
54 mil productores agrícolas, en medio de una planificación estratégica que mira 
con preocupación el cambio climático.  

se a esta nueva realidad”. 
La integrante del Lof Costa Río 

Blanco en la comuna de Río Negro, 
Elizabeth Sandoval, dijo que en 
su comunidad  “va a mejorar la 
calidad de vida de muchos de 
nuestros hermanos. También me-
jorará la agricultura, porque noso-
tros como mapuche huilliche so-
mos emprendedores y necesita-
mos del agua. Y, como muchos 
dijeron aquí, el cambio climático 
también nos ha afectado, porque 
tenemos menos agua”.  

Es por eso que agradeció a todas 
las autoridades de haberse preocu-
pado de hacer este tipo de convenio 

para ayudar a las familias mapuche 
que están en escasez  hídrica.  
  
Detalles 

 El director nacional de Indap, 
Carlos Recodo,   enfatizó que “el 
agua disponible en Chile, el 74% se 
consume en la agricultura y sólo el 
12% es de consumo humano. ¿Para 
qué usa el agua la agricultura, para 
qué usan el agua los agricultores? 
Para producir alimentos. En eso se 
transforma el agua. Ese es el gran de-
safío que enfrentamos”. 

Es así como el convenio tendrá 
una duración de 24 meses e inicial-
mente operará entre las ya señaladas. 

El director nacional de la Cona-
di, Ignacio Malig, comentó que 
están  “conscientes de la impor-
tancia que tiene el agua sobre 
todo para el mundo mapuche, el 
mundo mapuche huilliche y la 
agricultura  que transforman el 
agua en alimento”. 

Los instrumentos y programas 
específicos a través de los que fun-
cionará esta alianza son los progra-
mas Programa de Riego Intrapre-
dial (PRI), Programa de Riego Aso-
ciativo (PRA), Programa de Riego de 
Obras Menores (PROM) y el Bono 
Legal de Aguas (BLA) de Indap. 

Estos financiarán “obras y trámi-

tes como la solicitud y regulariza-
ción de derechos, pudiendo ges-
tionar Derechos de Aprovecha-
miento de Aguas de pozos cons-
truidos en el marco de este 
convenio y de pozos construidos 
con anterioridad y no regulariza-
dos”, precisó Indap nacional. 

Igualmente,  podrán  “tramitar 
derechos de aguas superficiales. 
Obras como construcción, habilita-
ción y rehabilitación de pozos tam-
bién podrán ser ejecutados por me-
dio de este acuerdo”.

FOTO: INDAP
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“Por amor a mi familia y porque con hechos demuestro que creo en la colaboración en la socie-
dad. Esta pandemia nos enseña que lo importante es la comunidad y no solo el bienestar propio. 

Si yo me cuido y tú te cuidas, todos nos cuidamos y superamos el Covid-19”.  

Paola Canessa, Jefa Gestión Personas.

#MeQuedoEnCasa
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“Yo me quedo en casa. En primer lugar, para cuidar a mis seres queridos. También apro-
vecho mi permanencia en el hogar para conocer nueva música, estudiar y componer para 
proyectos que se vienen este año”.  

Rodrigo Álvarez Vidal, docente y músico de jazz local

#MeQuedoEnCasa

MAZORKA

Fue en el 2018 cuando Erwin Faún-
dez y Víctor Muñoz deciden fundar la 
banda Mazorka, proyecto que toma 
un rumbo definitivo con la incorpo-
ración de Laura Sánchez como voca-
lista y Pablo Apencoral en el bajo, de-
butando con esta alineación el 2019 
en el bar Piedra Roja. 

Ya con cierto rodaje, el año pasado 
se sumó a la banda Ernesto “Eici” Ro-
mero en guitarra y  Guido Murillo en 
la batería, continuando así el sonido 
estridente y melancólico de sus le-
tras, tal como se trazó desde un prin-
cipio. “Nos caracterizamos por tener  
tintes de postgrunge, hardrock y le-
tras que te envuelven en un contexto 
melancólico existencialista, lo que 
intenta generar una invitación a la 
audiencia a ingresar en alguno de 
esos recuerdos, sentimientos y expe-
riencias que todos más de alguna vez 
como seres humanos hemos vivido en 
el camino inentendible del amor y el 
desamor”, expresaron. 

Dentro de este estilo, en el cual cada 
uno de los integrantes del grupo apor-
ta desde sus respectivas influencias, y  
que ha inspirado a diferentes bandas de 
la zona, Mazorka tiene características 
destacables por realizar una propues-
ta distintiva.  

“Consideramos que hay varios in-
gredientes que nos permiten destacar 
frente a otras bandas. Nuestra vocalis-
ta es mujer y si bien no es 
una novedad, per se, sí 
nos destaca poder contar 
con una voz de registro 
contralto, atípica en las 
féminas, lo que nos hace 
poder jugar mucho con 
las escalas y la composi-
ción. Por otro lado, tene-
mos los riff de guitarra 
con tintes de una nueva 
generación del post punk 
melódico y matices de 
heavy metal aportados 
por Eice -Romero- y los 
bajos que mantienen las 
melodías del movimien-
to grunge de antaño”, di-
jeron desde el grupo. 

Complementando 
que “las letras, por su 
parte, son escritas por 
Erwin -Faúndez- y últi-
mamente también por 
Laura-Sánchez-. Estas 
describen momentos o 
sentimientos difíciles 
de la vida, como el des-
pecho, el desamor, olvi-
do, odio y es lo que buscamos generar 
en nuestros oyentes a través de mú-
sica sencilla, trabajada, pero de ver-

FOTO: CEDIDA MAZORKA

La banda, cuyos orígenes se remontan al 
2018, ha forjado un proyecto sólido y con 
variaciones dentro de los márgenes 
rockeros. En los próximos meses esperan 
poder registrar su primer EP, con los 
sencillos “Ojos azúcar de miel” y “Maldita 
decencia”, sus cartas de presentación.   

nes. “Para lo que queda del 2021 
nuestro fin principal es terminar 
de grabar el álbum, cuyo registro 
arrancamos a principios de año  y 
todo lo que ello ha implicado. Y, 
por supuesto, si las condiciones 
sanitarias lo permiten a corto pla-
zo, proyectamos poder rockanro-
lear como corresponde en las to-
catas que tanto echamos de me-
nos”, afirmaron. 

 En consecuencia de esto últi-
mo, una vez que se pueda volver 
a los escenarios, Mazorka quiere 
llevar sus melodías a la mayor 
cantidad posible de lugares. “La 
idea es estar tocando en todos los 
lugares que se pueda y sin discri-
minación. Nos hemos presenta-
do en bares como también en las 
poblaciones, que  para nosotros 
son un escenario igual de impor-
tante y válido. Y sobre todo llegar 
a los festivales auto gestionados 
que se generan en nuestra región 
y diferentes ciudades del país”, 
enfatizaron. 

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl
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EL QUINTETO 
presentó a comienzos 
de año un homevideo  
que transmitieron 
desde Radio Portales en 
su programa “Sesiones 
Pandémicas”, de la 
Agrupación de Músicos 
de Talcahuano.

Finiquitar el anhelado EP 
Tras el inicio de la pandemia y to-

das las medidas restrictivas que ha 
traído esta, con cuarentenas varias de 
por medio, la banda se ha concentra-
do en ensayar y registrar su primer EP, 
del cual se conocen hasta el momen-
to los sencillos “Ojos azúcar de miel” 
y “Maldita decencia”. 

“Este tiempo nos hemos dedicado 
a ensayar y delinear las próximas 
metas como banda. Una de ellas fue 
el difundir en nuestra cuenta de Ins-

tagram contenido y componer pen-
sando a futuro en nuestro disco. Es 
así como a la fecha estamos regis-
trando nuestro primer EP junto al 
ingeniero y productor Germán Mu-
ñoz en Estudio Puerto de Talcahua-
no. Esperamos terminar este traba-
jo antes de que finalice el primer se-
mestre y así poder volver a los 
escenarios con nuestra carta bajo la 
manga”, señalaron. 

Planes que enfatizan y que van en 
la misma dirección de sus proyeccio-

dad. Todo lo anterior hace que 
nuestra propuesta no sea algo nue-
vo, pero lleno de frescura”. 

Un nombre que hace alusión 
a un gran músico y amigo
En honor al músico local Ricardo Reyes, 

la banda adoptó el nombre de Mazorka. Una 
decisión que se entremezcla entre anécdo-
tas de música y amistad. “A inicios del nue-
vo milenio, Erwin Faúndez tuvo una destaca-
da participación en el ambiente del rock pen-
quista, la cual duro más de una década. Par-
ticipó en varios proyectos de la época y for-
jó una amistad con Ricardo Reyes, más cono-
cido como ‘El Choclo’ o ‘El Rucio’. Entre anéc-
dotas de su amistad crearon juntos un pro-
yecto paralelo a sus bandas originales. Por 
su apodo, podían llamarle a su proyecto 
Mazorka. Choclo era rubio, delgado y de pelo 
largo, pero este le decía que no le agradaba 
la idea, porque lo molestarían más. Sin embar-
go, le dijo que cuando él tuviera su banda tenía 
que bautizarla así. Como es sabido en el 
ambiente musical local, Ricardo falleció en 
septiembre del 2012. Pipo cumplió y trans-
formó esa idea como una linda manera de recor-
dar a este amigo”, explicaron.

Melancolía existencialista 
entre el hardrock y postgrunge
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“Hay que sumarse y apoyar las medidas de prevención. Por eso, te pido que te quedes en casa, 
si puedes. Es una de las mejores maneras de ayudar en esta pandemia”.    

Agustina Boyezuk, voleibolista

#MeQuedoEnCasa

BASKET UDEC SE MIDE CON LEONES EN EL INICIO DEL TOP 4 DE COPA CHILE

Más allá del receso por la pande-
mia, la temporada de Basket UdeC 
ha sido muy buena hasta el momen-
to. Logró un histórico triunfo en la 
Champions League, es líder de la 
Conferencia Centro y, al comienzo 
del año, logró acceder al Top 4 de la 
Copa Chile. Una instancia que co-
menzará a disputar hoy, ante un ri-
val con el que tiene ganas de revan-
cha: Leones de Quilpué. El duelo se 
disputará desde las 14 horas en el 
gimnasio Fiscal de Puerto Varas. 

Ante los de Quilpué, el Campanil 
jugó uno de sus peores partidos de 
los últimos tiempos el pasado 12 
de mayo, cuando perdió por 77-57. 
En dicho encuentro, el elenco auri-
cielo ya hipotecó gran parte de sus 
chances el primer cuarto, que cedió 
por 22-2. Por ello, Eduardo Mare-
chal aseguró que les gusta el desa-
fío de volver a enfrentarlos por el 
paso a la final de la Copa Chile.  

“Hemos hablado harto con los 
chiquillos y todos queremos traer-
nos el campeonato. Están las ga-
nas, además casi todos recuperados 
de sus lesiones. Si bien no contamos 
con extranjero, sabemos que tene-
mos equipo para poder lograrlo. Va-
mos muy motivados a jugar de la 
mejor forma. Y me parece bien par-
tir con Leones, después de ese tras-
pié que tuvimos la semana pasada. 
Podemos sacarnos esa espina que 
nos quedó, donde no fue un parti-
do normal, donde pudiste ganarlo 
hasta el final. Fue un encuentro pé-
simo para nosotros, el 90% del equi-
po anduvo mal, malos porcentajes, 
desconectados. Volver al ruedo con 
ellos, en una instancia así, genial. 
Iremos con todo para ganar el par-
tido y pasar a la final”, dijo. 

Sobre el retorno a la actividad 
tras el receso de casi un mes, Mare-
chal afirmó que “fue tranquilo, tal 
como se venían realizando los par-
tidos antes de esta detención. En ese 
sentido, no se vieron cambios, se 
mantuvieron los mismos protoco-

Debe tomarse 
revancha para ir  
por un nuevo título

FOTO: BASKET UDEC

Campanil se jugará el paso a la definición ante un equipo que le 
ganó hace poco, de forma contundente, en la Liga Nacional. 
Eduardo Marechal y Cipriano Núñez se refirieron a este desafío.

los de antes. Había harta ansiedad, 
pues llevábamos tiempo sin jugar, 
nos habíamos quedado con las ga-
nas de disputar la tercera ventana 
de la Champions League -se cance-
ló por temas sanitarios-, entonces 
teníamos muchas ganas de jugar”.  

En ese sentido, añadió que “igual 
el panorama era complejo, pues ha-
bía gente lesionada, con dolores, 
entonces ganar tres de cuatro es un 
buen balance. Tuvimos ese traspié 
con Leones, donde a lo mejor des-
pués de esos dos encuentros con 
Español de Talca que estuvieron 
duros pensamos que nos iban a sa-
lir las cosas de la misma forma y no 
fue así. Nos sirve para ir aprendien-
do. Es mejor que nos pase ahora y no 
más adelante”. 

 
Mucha ilusión 

Cipriano Núñez, entrenador de 
la UdeC, indicó que “hemos traba-
jado muy bien en la semana, mejor 
que en las últimas, porque hemos 
recuperado a algunos que venían 
con problemas físicos. Además, 
Carlos Lauler comenzó a trabajar 
con nosotros. Vamos sin extranjero, 
pero con la ilusión de llegar a la fi-
nal. Tenemos un rival duro el primer 
día, que nos venció hace poco por 
una diferencia amplia, pero uno que 
lleva tiempo en esto sabe que todos 
los partidos son distintos”.  

Además, el técnico recalcó que “es 
interesante volver a luchar por una 
copa, y no sólo hablo por nuestro 
equipo, sino por el básquetbol en ge-
neral. Que vuelva ese interés del 
hincha y de todos por el deporte”.  

En esta definición de Copa Chile, 
la otra pareja la integran el local 
Puerto Varas y Las Ánimas, que se 
medirán a las 19 horas. Para maña-
na a las 12 horas está programado 
el duelo por el tercer puesto, y la 
gran final se disputará a las 17.30 ho-
ras y será transmitida a través de la 
televisión abierta por La Red. 

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

EN SU ÚLTIMO DUELO 
CON LEONES, Campanil 
perdió el primer cuarto 
por 20 puntos y no pudo 
remontar. 
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EQUIPOS LOCALES APUESTAN A METERSE EN LA PARTE ALTA DE LA TABLA

Una fecha desafiante con difíciles 
escollos por delante. La UdeC reci-
birá, desde las 15.30 horas, al cam-
peón Santiago Morning, que debu-
tó recién la fecha pasada y le propi-
nó un imponente 12-0 a La Serena. 
Justamente, las granates serán rival 
de Fernández Vial, partido que se ju-
gará en el norte, a las 11 horas. La 
“Maquinita” tiene una victoria y una 
derrota este 2021. 

En el Campanil saben que no es 
un partido cualquiera. La delante-
ra Viviana Torres comentó que “sa-
bemos que Morning o Colo Colo 
son rivales muy diferentes a cual-
quier otro y llevamos como dos se-
manas trabajando este partido. Las 
conocemos y hemos previsto mu-
chas situaciones que pudieran pa-
sar en la cancha. Estamos mentali-
zadas, tenemos una base que viene 
jugando desde el torneo pasado y lo 
importante es tener un equilibrio. 
Claro que hay que controlarlas, pero 
también hacerles daño”. 

En el esquema universitario va 
como única punta, aunque siem-
pre apoyada por Méndez, Padrón y 
las que llegan desde el medio hacia 
arriba. La “Vivi” advirtió que “como 
delantera una va tanteando el terre-
no en un comienzo, viendo debilida-
des de la defensa. No me ha tocado 
jugar contra ellas. El torneo ha su-
bido mucho de nivel, hay otros equi-
pos que también se vienen refor-

UdeC quiere hacer daño a Goliat      
y vialinas buscan puntos afuera
Campanil recibe    
a las  campeonas 
del Morning, que 
debutó recién y lo 
hizo marcando 12 
goles. En tanto, la 
“Maquinita” que 
conduce Zaracho 
va por los puntos 
en La Serena, rival 
que en la primera 
fecha mostró que 
no será fácil. 

 FOTO: SANTIAGO MORNING

zando y en junio jugaremos el par-
tido pendiente con Iquique, que 
tuvo algunos problemas, pero esta-
ría en condiciones de jugar”. 

En la fecha pasada, el “Chago” 
marcó 12 goles y 5 de ellos fueron de 
Karen Araya. Nicolé Fajre anotó 3, 
mientras que Yenni Acuña y Danie-
la Pardo se matricularon con dos 
cada una. El partido podrá verse 
por el facebook de la UdeC. 

 
Por el segundo festejo 
Fernández Vial, en tanto,  se des-

plaza hasta cancha de La Serena, ri-
val que dejó una gratísima impre-
sión en el 1-1 del debut ante la UdeC, 
pero viene de ser apabullado. 

El técnico Antonio Zaracho ex-
presó que “nos hemos preparado 
muy bien, aprovechando la para 
por elecciones, y así se adaptaron 
mejor las últimas jugadoras que 
han llegado. Cada partido es dife-
rente y no hay rivales fáciles. De no-
sotros depende hacerlo fácil o difí-
cil, pero las hemos visto jugar con-
tra UdeC y Morning, analizamos 
bien a qué nos vamos a enfrentar. Lo 
bueno es que cuento con jugadoras 
que ya se han puesto en forma y va-
mos a proponer, sin especular, pero 
stampoco mirar en menos”. 

Por su parte, la portera Javiera 
Díaz señaló que “hemos entrenado 
intensamente, no nos relajamos por 
tener una semana sin jugar. La Se-
rena es un equipo aguerrido, con ju-
gadoras de muy buen pie, tienen re-
mate de larga distancia, así que de-
bemos tener ojo a eso, sobre todo, 
en la parte defensiva. Hay tranqui-
lidad en lo que hemos preparado y 
ojalá tengamos un retorno alegre, 
con los tres puntos”. 

 
Árbitras de elite 
El arbitraje también hace historia, 

pues ayer la Conmebol informó que 
por primera vez habrá dirección 
ciento por ciento femenina en un 
juego de Copa Libertadores. Será el 
que disputen el jueves Defensa y 
Justicia contra Independiente del 
Valle y habrá presencia chilena. 

La jueza central será la brasileña 
Edina Alves y una de sus asistentes 
la nacional Cindy Nahuelcoy. La 
cuarto árbitro también será chilena: 
Belén Carvajal. El encuentro se dis-
putará en el estadio Norberto Tito 
Tomaghello.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

UdeC S. Morning
Posición

4°
Puntos

3

Estadio: Ester Roa Rebolledo Hora: 15:30 Árbitro: Jacqueline Vargas

DT: Eduardo de 
la Barra

Ceballos

Fuentes

Santander

Iluffi

Pardo

Soto

Galaz

LeytonFajre

Acuña Araya

Villamizar Mardones

Soruco

Torrero

Padrón

Méndez

Padrón

C. Torres

Aravena

Pincheira

V. Torres

El historial:

Rendimiento 

33%

Posición

2°
Puntos

3
Rendimiento 

100%

DT: Marco Olea

No se enfrentan desde agosto 2019, cuando Morning ganó 5-1 con 
doblete de la “Coté” Rojas. El descuento auricielo fue de Francesca 

Caniguán.

PG PE PP DIF 
0 1 0 +0

PG PE PP DIF 
1 0 0 +12

Ojo con:
La seleccionada chilena Karen Araya marcó 5 goles en el debut y 

solo es superada por Yessenia López (“U”), con 6 dianas.
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VÍCTOR TORNERÍA APOYA INICIATIVA DE PABLO MILAD

Pablo Milad abrió las puertas 
hace unos días a una opción que, sin 
ninguna duda, sería un salvavidas 
económico para algunos clubes. “El 
fútbol, sin los hinchas, no es fútbol. 
Tengo mucho optimismo para que 
después de la Copa América pueda 
volver el público a los estadios”, dijo 
el presidente de la Anfp en diálogo 
con TNT Sports.   

Ya va más de un año desde que los 
clubes del fútbol chileno juegan con 
las tribunas vacías y, más allá de lo 
atractivo que significa el ruido y el 
ambiente de las hinchadas, el factor 
económico que dejaron de recibir 
por las recaudaciones es un punto 
a considerar, sobre todo, en equipos 
de la Segunda División. Quizás el 
caso más simbólico es el que vivió 
Deportes Concepción, quien con 
30 mil personas en su último duelo 
por Tercera A, debió enfrentar toda 
la temporada pasada con el estadio 
vacío. “El año anterior fue durísimo 
en lo ecónómico, por lo que vemos 
esta opción con muy buenos ojos. Si 
el presidente Milad lo dice, hay que 
preparar el tema”, comentó Víctor 
Tornería, presidente de Deportes 
Concepción.  

“Pondremos todo 
para que el hincha 
vuelva al estadio”
El presidente lila aseguró que ve con muy buenos ojos el 
posible retorno de público a los partidos. “Daremos prioridad 
a los socios y a quienes estén vacunados”, aseguró. 

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Gran interés 
Y es una idea que toma forma. 

Pese a los casos diarios de Covid-19, 
los avances en la vacunación de mi-
llones de chilenos hacen crecer la 
posibilidad de que el público pueda 
volver de forma paulatina al estadio. 
“Se habla de un 25% de aforo, por lo 
que en Collao podrían haber unas 
7 mil personas, al menos. A través de 

los presidentes de la Segunda Divi-
sión estamos haciendo consultas 
oficiales y si la información es real, 
uno de los mejores estadios para 
que el hincha pueda asistir es Co-
llao, por la cantidad de ingresos, in-
fraestructura, entre otras cosas. Se-
ría fantástico ”, dijo Tornería,  

Desde lo económico, sin duda 
que el retorno del público al estadio 

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

sería clave. Por ejemplo, de asistir 7 
mil espectadores pagando cada uno 
3 mil pesos por su entrada, el club 
reuniría 21 millones de pesos. Así, 
con sólo un partido y en el mejor de 
los casos, los lilas ya pagarían casi 
la totalidad de la planilla mensual. 
“Ofreceremos a Concepción como 
plan piloto en caso que haya que 
partir. Obviamente, siempre y cuan-
do se cumplan los protocolos nece-
sarios para que todo salga bien y los 
hinchas no corran peligro. Y si bien 
en lo económico conviene, el apoyo 
del hincha a los jugadores también 
es fundamental”, agregó Tornería. 

Los lilas saben que no es un tema 
que solamente dependa de ellos, 
Anfp y Minsal. “Entendemos que el 
estadio tendrá que definir un aforo 
de seguridad para ver el tema de 
las distancias. Pondremos todo a 
disposición para que el hincha de 
Concepción pueda volver al estadio. 
Estamos preparando una encuesta 
para ellos donde, entre otras cosas, 
preguntamos si están vacunados. 
Priorizaremos a ellos y a quienes se 
hagan socios para volver lo antes 
posibles a Collao”, cerró Tornería.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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4/14 3/13
LOS ÁNGELES

1/16
SANTIAGO

4/13
CHILLÁN0/14

RANCAGUA

1/13
TALCA

3/12
ANGOL

5/14
TEMUCO

6/12
P. MONTT

4/15
SÁBADO

7/15
DOMINGO

8/14
LUNES

HOY

EL
 T

IE
M

PO RADIACIÓN UV

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

Santoral: Rita

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
Setop Pharma  
• Barros Arana 289

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

CHIGUAYANTE
Redfarma 
• Manuel Rodríguez 1500

TALCAHUANO
Portus 
• Las Lilas 16, Los Cóndores

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

MEDIO EXPERTO
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