
Biobío: 27 mil sumarios y más 
de tres mil personas multadas

TESORERÍA EVALÚA MONTO RECAUDADO POR SANCIONES MONETARIAS

Hasta el momento 3.156 personas 
fueron multadas, 715 recibieron 
una amonestación, 57 fueron 
absueltas y 82 sobreseídas.  

Según autoridades de Salud, pró-
ximamente contarán con un 
informe de tesorería acerca de los 
recursos recaudados por multas. 

La evaluación general es que aún 
falta conciencia y apego a las 
medidas sanitarias para controlar 
la pandemia. 

En el reporte oficial de ayer la 
Región del Biobío registró 577 
nuevos contagios confirmados 
por Covid-19, la cifra más alta 

desde el pasado 30 de abril, oca-
sión en que se reportaron 608 
casos.

Cifras incluyen incumplimientos por cuarentena y toque de queda desde marzo de 2020.

CIUDAD PÁG.6

FOTOS: CORCUDEC

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.11

La Orquesta Sinfónica y Coro se suman a los festejos de aniversario con un repertorio que incluye a grandes compo-
sitores clásicos, además del himno de la universidad. Hoy, a partir de las 20 horas, en las redes sociales de Corcudec.

Bach, Vivaldi, Händel y Saint-Saëns celebran  
los 102 años de la Universidad de Concepción

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.13

POLÍTICA PÁG.4

Proyecto para el  
mayor parque eólico 
de Biobío vuelve a 
evaluación ambiental

Coordinadores para la 
Macrozona son blanco  
de críticas en la región

FOTO: PRENSA 12 DE OCTUBRE

EDITORIAL: VENCER A LA PANDEMIA, SOLO CON VACUNAS PARA TODOS LOS PAÍSES

DEPORTES PÁG.14

Huachipato 
es el mejor 
equipo 
chileno a la 
hora de jugar 
como visita
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

RAYEN FERREIRA MOLINA 
Colectiva - Justicia en Derechos Humanos 
Corporación y Oficina Jurídica.

La presencia del Estado en territo-
rios ancestrales de pueblos indíge-
nas a fines del siglo XIX y mitad del si-
glo XX, se manifiesta por medio de 
ocupación militar, desplazamiento, 
radicación forzada y el establecimien-
to de áreas de protección destinadas 
a la conservación de tierras que eran 
parte de los territorios indígenas. Bá-
sicamente, porque los territorios in-
dígenas son anteriores a la formación 
del Estado de Chile y esto se da a lo lar-
go de todo el país y respecto de todos 
los pueblos originarios. 

El Estado de Chile debe propender 
a la protección del medio ambiente, sin 
desconocer los derechos territoriales 
de los pueblos indígenas, por cuanto 
ellos son los principales interesados en 
proteger y preservar el territorio que 
habitan ya sea por su cosmovisión, 
costumbres, cultura, tradiciones o co-
nocimiento del entorno. 

Es importante señalar que el Conve-
nio de Diversidad Biológica, destaca 
que la contribución de las comunida-
des indígenas a la conservación y uti-
lización sostenible de la diversidad 
biológica es más grande que su papel 
como administradores de recursos na-
turales. Ello porque sus habilidades y 
técnicas proporcionan información 
de gran valor para la comunidad mun-
dial y son un modelo útil para las po-
líticas de diversidad biológica. 

Creo que el reconocimiento de este 
rol en la protección y conservación 
ambiental implica un debido recono-
cimiento territorial que va a permitir 
conciliar el interés de la protección 
ambiental con los derechos de los 
pueblos indígenas. Una protección 
ambiental que no desconozca territo-
rios ancestrales es posible.

En 1984 la Ley N°18.362 crea el Sis-
tema Nacional de Áreas Silvestres 
Protegidas del Estado (SNASPE) que 
agrupa a todos los parques, reservas 
y monumentos nacionales que tie-
nen por objeto establecer áreas de 
protección y conservación. De ellos, 
24 se encontrarían constituidas sobre 
territorios demandados u ocupados 
por pueblos indígenas. Esto se da así 
porque se pensó en estas tierras como 
territorios fiscales y no como territo-
rios indígenas. 

Con la entrada en vigencia del 
Convenio 169 de la OIT no solo reco-
noce derechos territoriales, am-
pliando el concepto de tierras indí-
genas del artículo 12 de la Ley 
N°19.253 a territorios indígenas, in-
cluyendo tierras, hábitat y recursos 
naturales, sino que, además, recono-
ce derechos a la identidad cultural, 
a la educación y salud con pertinen-
cia cultural y en el artículo 7.4 del 
Convenio 169 de la OIT se establece 
que “los gobiernos deberán tomar 
medidas en cooperación con los 
pueblos interesados, para proteger 
y preservar el medio ambiente de 
los territorios que habitan”. 

El Estado de Chile debe 
propender a la 
protección del medio 
ambiente, sin 
desconocer los 
derechos territoriales 
de los pueblos 
indígenas.

Protección ambiental  
sin desconocer  
territorios  
ancestrales
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AUGUSTO PARRA AHUMADA 
Presidente Fundación República en Marcha.

En coherencia con la columna an-
terior, perteneciente a esta misma 
saga, podríamos afirmar que todo pa-
rece indicar que, a partir del proceso 
constituyente, podríamos estar asis-
tiendo al inicio de una Sexta Repúbli-
ca o el comienzo de un nuevo ciclo 
marcado por nuevos paradigmas en la 
historia de Chile. 

Si bien los aportes del período de-
nominado Modernización Capitalis-
ta o Quinta República han registrado 
en nuestra historia un importante 
progreso político, económico y social, 
marcado por el aumento exponencial 
del PIB, reducción de la pobreza e ín-
dices de desarrollo humano expec-
tantes, resulta evidente el cambio de 
ciclo productivo y la complejización 
de nuestras  sociedades a escala glo-
bal, de los que la república, las institu-
ciones republicanas y la democracia   
deben comenzar a dar cuenta.  

Algunas reservas   dicen relación 
con el deterioro de la convivencia 
colectiva, con la fragilidad de la de-
mocracia y con la constatación de 
un profundo deterioro de credibili-
dad, confianza e incluso la legitimi-
dad en el ejercicio de la gestión de 
aquellas instituciones fundamen-

democrático que ofrezca un destino 
compartido; las ideas de un desarro-
llo integral, inclusivo, sostenible y 
cohesivo que ofrezca una distribución 
eficiente y equitativa, más justicia y li-
bertad.  

El éxito de la república para asegu-
rar un futuro cohesivo e inclusivo de-
pende, entonces, de la buena política, 
la que comienza en una ciudadanía vi-
gilante que no tolera ni sufraga por 
populistas, demagogos, caudillos, 
irresponsables ni por quienes no res-
petan las reglas básicas de la democra-
cia. Sí por aquellos que cuidan de su 
esencia desde el dialogo y los acuerdos, 
quienes son capaces de pensar una 
narrativa para un futuro común. 

tales de la república, como los pode-
res del Estado. Me refiero a la esca-
sa aprobación del Parlamento, el po-
der ejecutivo encabezado por el pre-
sidente, el poder judicial y, por cierto, 
los partidos políticos. 

 Podría resultar prioritario, enton-
ces, para pensar en una Sexta Republi-
ca, comenzar por salvar el presente, 
para proyectarnos al futuro. Reto que 
adquiere base en un diagnóstico acer-
tado, frente al que me atrevo a afirmar 
que si bien es cierto hay que actualizar 
los marcos políticos e institucionales 
de la república para responder a la 
complejización de los dilemas de este 
siglo,  el comienzo está en devolver 
credibilidad, dignidad y prestancia a la 
democracia e instituciones republica-
nas para hacer posible una conviven-
cia colectiva y este requiere de un cam-
bio cultural y de prácticas,  lejos de for-
mar parte del debate y del que el 
proceso constitucional, hasta aquí, 
parece no preocuparse. 

Esos son los verdaderos mínimos 
comunes, aquellos que comienzan con 
el respeto al conjunto de reglas de la 
vida colectiva, con el pleno reconoci-
miento de aquellas  instituciones repu-
blicanas que garantizan la paz y la 

vida en sociedad. No habrá un futuro 
posible ni un proceso exitoso, sino 
comprendemos que el problema es 
ante todo político. Y que, además, he-
mos depositado en aquellos que encar-
nan el problema su propia solución. 
Razón por la que no bastaría con tan 
solo aproximarnos a un nuevo ciclo 
que permita ofrecer algunas respues-
tas a los desafíos que debe abordar la 
república, como la cuarta revolución 
industrial, los impactos de las tecno-
logías emergentes en las formas de 
trabajar, estudiar, relacionarnos y vivir; 
los retos en la implementación de una 
estrategia de desarrollo sostenible y 
basada en la justicia intergeneracional; 
el perfeccionamiento de un sistema 

La República 
en sus  
laberintos II

El Gobierno anunció que las 
comunas de Cabrero y Los Án-
geles saldrán de cuarentena y 
avanzarán a Fase 2, desde las 
5:00 horas de este lunes 17 de 
mayo. De esta manera, la Re-
gión del Biobío quedará con 11 
de sus 33 comunas en la Fase 1. 

Es así como la ciudad de Los 
Ángeles pondrá término a un 
confinamiento obligatorio que 
se extendió por casi 3 meses, 
desde el lejano 20 de febrero. Se-
ría la cuarentena más larga que 
haya visto la región, debido a un 
explosivo aumento de contagios 
de Covid-19 en la comuna. 

En el caso de Cabrero, la co-
muna permanecía en cuaren-
tena desde el pasado 18 de 
marzo, es decir, hace poco me-
nos de dos meses. 

 
SeremiSalud Biobío  
@seremisalud8 
“El Ministerio de Salud anunció 
que, a partir del lunes 17 de 
mayo, a las 05 horas, las comu-
nas de Los Ángeles y Cabrero 
avanzan a fase 2, Transición, en 
el marco del Plan Paso a Paso”. 
 
Esteban Krause   
@KrauseAlcalde 
“Tras más de 2 meses en Cua-
rentena, este lunes Los Ángeles 
avanza a fase 2 según lo anun-
ciado por el @ministeriosalud”. 
 
Luis Santibañez Bastidas  
@santibanezlucho 
“Los Ángeles avanza a transi-
ción!! Gracias @florweissen 
por gestiones realizadas ante 
ministro @DrEnriqueParis y 
@GobiernodeChile . Excelente 
noticias para la Mipyme del 
Bio Bio”. 
 
Miguel Martínez M.  
@miguelon_conce 
“¡¡Atención LOS ANGELES!! 
Después de dos meses y 
algo....la capital de la Provin-
cia del Bío-Bío por fin saldrá 
de Cuarentena. Este próximo 
Lunes 17 de Mayo a las 5 AM 
las comunas de Cabrero y Los 
Ángeles avanzarán a la Fase 2 
de Transición. ¡Además! Fue 
único anuncio para BioBio”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

Ahora que los estudios confirmaron la efectivi-
dad de las vacunas para reducir el riesgo de en-
fermedades graves y de fallecer por Covid-19, 
el debate es otro. Casi nadie — o al menos muy 

pocas personas — cuestionan la necesidad de desarro-
llar campañas de vacunación y van a la baja los argumen-
tos de quienes consideran que las vacunas son más per-
judiciales que beneficiosas para la salud. El debate fun-
damental hoy día, en el escenario internacional, está 
centrado en cómo vencer a la pandemia si el planeta asis-
te a una gigantesca desigualdad en el reparto de vacu-
nas entre los distintos países.  

El asunto volvió a los titulares ayer cuando la alta co-
misionada de Naciones Unidas para los Derechos Hu-
manos, Michelle Bachelet, denunció ante la Organiza-
ción Mundial de la Salud: “las vacunas se han converti-
do, tristemente, en la nueva frontera en el camino hacia 
la igualdad, demostrando que la brecha entre ricos y po-
bres es más grande que nunca”. Las palabras de la ex-
presidenta de Chile alzaron vuelo en un foro de exper-
tos y científicos organizado de forma virtual por la 
OMS, en el que participan más de 1.900 especialistas de 
todo el mundo.  

Se discute la capacidad de producción y distribución 
de las vacunas que son insuficientes para atender a la 
demanda mundial. Hay gobiernos que defienden la sus-

Vencer a la pandemia, solo con 
vacunas para todos los países

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.  

La lengua y AFP  
 
Señora Directora: 

“Ponemos freno en la boca a los 
caballos para que nos obedezcan, 
controlamos todo su cuerpo. Fíjense 
en los barcos, aunque son tan gran-
des y los vientos que los empujan son 
fuertes, los pilotos, con un pequeño 
timón, los guían por donde quieren. 
Lo mismo pasa con la lengua; es una 
parte muy pequeña del cuerpo, pero 
se cree capaz de grandes cosas.  

El hombre es capaz de dominar 
toda clase de fieras, aves, reptiles y 
peces; pero nadie ha podido domi-
nar la lengua” (Santiago 3). “Lengua 
mentirosa duplica los daños, boca 
que adula empuja a la ruina” (Pro-
verbios 26,28).  

El ex ministro José Piñera, al crear 
las AFP expresó “Fin del drama de Ju-
bilados”. Además, se dijo que, al 
cumplir la edad para jubilarse, las 
personas recibirían una pensión 
equivalente al 100% de su última re-
muneración.  

Ahora, la presidenta de las AFP, 
Alejandra Cox, manifestó “Una perso-
na que hoy día tiene 25 años, sepa que 
la probabilidad de que pueda pensio-
narse a los 65 años, es cero, porque 
realmente no tiene sentido”. Tiene 
sentido una justicia social que, mejo-

re las pensiones y otorgue bienestar a 
los actuales y futuros jubilados. 

 
Derico Cofré Catril 
 
A defender nuestros ahorros  
 
Señora Directora: 

Que no hemos hecho la pega está 
claro, desde el general hasta el actual 
Presidente. 

Tengo 68 años, 45 de imposiciones 
sin lagunas, mes a mes ahorrando en 
APV, todo esto en una AFP que ha in-
vertido exitosamente mis ahorros, lo 
que me permitirá tener una vejez 
tranquila con una tasa de reemplazo 
de un 72% respecto a mis últimos 
sueldos, la cual sería muy superior si 
las tablas de expectativas de vida no 
perjudicarán a las mujeres. 

Invito a todos los que horroriza-
dos ven como se destruye nuestro 
sistema previsional a defenderlo, in-
dependiente de que retiren sus aho-
rros previsionales por temor a la ex-
propiación, pues nuestro ahorro 
previsional debe quedar en manos 
de quien lo ha hecho muy bien, y en-
rostremosle a todos nuestros hono-
rables que en 30 años no han hecho 
la pega, por lo que no vengan ahora a 
rasgar vestiduras.  

Necesitamos que nuestro congreso 

legisle respetando nuestra Constitu-
ción, con una reforma previsional que 
aumente la edad de pensión, que suba 
la tasa de cotización con propiedad 
sobre ella, y dando solución a lagunas 
previsionales. Por último, que se me-
jore el pilar solidario con cargo al Es-
tado y no a costa de nuestras cotiza-
ciones, y como en pedir no hay enga-
ño, ver la manera de premiar el ahorro 
cuando se trata de las mujeres. 
 
Ximena Ramirez Chamorro 
 
Elecciones  
 
Señora Directora: 

Ya se siente, en algunos días habrán 
elecciones de gobernadores regiona-
les, constituyentes, alcaldes, CORES y 
como es costumbre en Chile, ya exis-
ten cientos y cientos de nombres de 
candidatos, incluso para las próxi-
mas elecciones presidenciales tam-
bién ya hay bastantes interesados y 
todos ellos con un a mochila repleta 
de promesas, porque podrán faltar 
muchas cosas en Chile, como tener 
una buena salud, educación, más que 
justas pensiones, y otras tantas más, 
pero lo que nunca van a faltar en Chi-
le, son los candidatos para lo que sea. 

 
Luis Enrique Soler Milla

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.

pensión temporaria de las patentes que se aplican a las 
vacunas contra el coronavirus, entre ellos, Estados Uni-
dos, de modo que más países puedan producir el fárma-
co. No hay ninguna duda de que existe un “nacionalis-
mo vacunal” orientado a asegurar el suministro para sus 
ciudadanos, práctica bastante común. Ocurrió con la 
gripe porcina, con la exportación de dexametasona 
hace algunos años y, recientemente, cuando potencias 
mundiales compraron millones de dosis de una vacu-
na que no existía, pero que se estudiaba en laboratorios 
de AstraZeneca, Pfizer, BioNtech, Johnson & Johnson, 
Moderna y Novavax.  

Según la ONU, más del 80% de las dosis administra-
das en el mundo están en los países más ricos, mientras 
que sólo un 1,3% han llegado a las economías de ingre-
sos más bajos. Otra vez es clave recordarlo: la pandemia 
no desaparecerá hasta que todos reciban las vacunas. 
Caso contrario, todos los países, ricos o pobres, segui-
rán vulnerables a nuevos brotes y nuevas cepas.

Según la ONU, más del 80% de las 

dosis administradas en el mundo 

están en países más ricos, 

mientras que sólo un 1,3% ha 

llegado a las economías de 

ingresos más bajos.

¡
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“Porque estamos progresando. Los efectos de la vacunación se están viendo y, por eso, debe-
mos seguir cuidando nuestras vidas y las de nuestras familias. Si nos mantenemos en casa, tene-

mos más opciones de mantenernos libres de este virus”.

Angela Fernández, profesora de música

#MeQuedoEnCasa

Desbordes: 
“constituyentes 
se deben a los 
electores”

De visita en Concepción, el 
candidato presidencial de RN y 
el PRI, Mario Desbordes, pidió a 
los candidatos a constituyentes 
de su colectividad velar por los 
intereses del electorado de sus 
respectivos distritos y no por 
los de las personas que aporta-
ron a las campañas políticas. 

“Siempre se debe estar por el 
bien de los electores, se tiene 
que ser leal al elector y eso es lo 
que importa, eso es lo que la 
gente valora y agradece. Yo soy 
del lado de RN que siempre tie-
ne poco financiamiento y prefie-
ro eso a quedarme calzado lle-
no de compromiso. No sé el caso 
de Pablo (Perello), ni siquiera lo 
conozco. Los constituyentes se 
deben a las personas que los eli-
gieron”, dijo el exdiputado. 

Cabe precisar, que Pablo Pe-
rello es candidato independien-
tes a constituyente por el Distri-
to 21, y postula en un cupo de 
RN. Es el segundo postulante 
con mayor financiamiento del 
territorio y entre quienes han 
financiando su campaña se en-
cuentra la filántropa, Lucy Ana 
Avilés, y el gerente de asuntos 
públicos de Forestal Arauco, 
Charles Kimber, entre otros. 

En la oportunidad, Desbor-
des estuvo acompañado de los 
postulantes de RN a la Conven-
ción Constitucional: Yanina 
Contreras, Clauida Pávez y Lu-
ciano Silva. 

“Se debe estar con el electora-
do. Ahora, las personas que fi-
nancian las campañas se supo-
ne que se sienten identificadas 
por esas ideas”, dijo Contreras 

Además de Urquízar, han 
estado Francisco Merino y 
Cristián Barra, este último, 
quien salió en medio de 
cuestionamientos.

Tres personas han 
estado en el cargo

REPRESENTANTES SON CENTRO DE CRÍTICAS TANTO DE LAS VÍCTIMAS COMO DE POLÍTICOS

Diversos cuestionamientos han 
surgido en los últimos días al rol 
que juegan quienes se desempeñan 
como coordinadores de la Macrozo-
na Sur, tanto a nivel nacional como 
regional: Pablo Urquízar y Roberto 
Coloma. 

Lo anterior, por críticas a la labor 
que realizan, además de las deter-
minaciones y márgenes de acción 
que tienen para actuar. Ello, se acen-
tuó, tras la polémica vivida con el 
Ministerio Público, debido a dichos 
del representante regional sosla-
yando que la entidad persecutora 
no contaba con todos sus recursos 
puestos en la indagación de delitos 
en la zona de Arauco, hecho que 
fue desmentido por el Ministerio 
del Interior y rebatido por la propia 
Fiscalía. 

Al respecto, el ex gobernador de 
la provincia de Arauco, Humberto 
Toro, indicó que “siempre debe ha-
ber un trabajo conjunto con la Fis-
calía. Ellos tienen un método de tra-
bajo con autonomía y si tú los cues-
tionas, de alguna manera delatas 
la forma en que ellos llevan la inves-
tigación. Aquí, hay una descoordi-
nación entre el coordinador y las au-
toridades de gobierno que lo único 
que busca es publicidad, más que 
resolver los problemas en Arauco”. 

El diputado por la zona, Manuel 
Monsalve (PS), cuestionó el accio-
nar del coordinador y dudó de la 
efectividad del cargo. “Los hechos 
de violencia son gravísimos y el go-
bierno nombra a coordinadores que 
no hacen esa tarea, que es articular 
las acciones de los diversos actores 
que existen en la zona. Acá hay un 
desempeño mediocre. No se está 
haciendo una tarea como corres-
ponde y la gestión no ha dejado nin-
gún beneficio para la provincia de 
Arauco. Es algo nefasto, puesto que 
han aumentado los hechos de vio-
lencia”, sostuvo. 

El ex ministro de Defensa, Mario 
Desbordes, quien trabajó con Pa-
blo Urquízar en esa repartición, 
valoró lo que ha realizado desde el 
pasado 15 de marzo, fecha en la 
que asumió en el cargo. “No soy 
partidario de la creación de cargos 

Macrozona Sur:  las dudas 
en torno a sus coordinadores 

Diputado socialista habló de un “desempeño mediocre” y el 
presidenciable de RN, Mario Desbordes, si bien defendió el 
trabajo, recalcó que Pablo Urquízar “no tiene ni oficina”.
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artificiales, que no están en el apa-
rato público. Pero, conozco a Pablo 
Urquízar y es un tipo brillante, qui-
zás se le debería nombrar en un 
cargo más formal, pero él no tiene 
ni siquiera una oficina. Él ha hecho 
un buen desempeño, con todo el 
mundo, tanto las víctimas como 
con las comunidades”. 

Agregó que “hay que cumplir los 
compromisos con los pueblos origi-
narios que no se han cumplido. De 
las 15 promesas de campañas, con 
suerte se han cumplido dos. Y a los 
grupos violentos se les combate con 
las policías”. 

En la zona de Arauco, los conse-
jeros regionales fueron aún más du-

ros con estos cargos. “Son cargos 
que no se presentan, uno no sabe 
quiénes son, ni que hacen. Creo que 
tienen el foco perdido, pues solo se 
abocan a las víctimas. Creo que de-
berían conversar con las comunida-
des, ellas también pueden aportar 
al debate”, dijo Leonidas Peña (PC). 

Cristian Gengnagel (UDI) co-
mentó que “desconozco cuál es su 
rol y en su trabajo nunca se ha con-
tactado conmigo en mi calidad de 
representante de la zona ni para 
pedir opinión ni para informar so-
bre su trabajo”.

 FOTO: MARCELO CASTRO B.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl
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AMBOS PERSONEROS 
sostienen encuentros de 
manera permanente.
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“¿Por qué quedarse en casa? Es la manera más óptima para evitar contagiarnos y cuidar a nues-
tras familias y amigos. No sabemos cómo nos afectará el virus, si es que nos llegáramos a enfer-

mar. Es una ruleta rusa, por lo tanto, es mejor resguardarse, evitando salir”.

Catalina Rivera, modelo

#MeQuedoEnCasa

por incumplimiento a la ley 
sanitaria concluyeron en 
amonestaciones, 57 
personas fueron absueltas y, 
en el caso de otras 82, se 
declaró sobreseimiento de la 
causa. 

procesos

715

Sólo el 14% de 27.186 
sumarios cursados ha 
terminado en multa 

PROCESO PERMITE APELACIÓN, TANTO EN LA SEREMI COMO EN LA JUSTICIA  

Si bien las cuarentenas han lo-
grado disminuir los contagios de 
coronavirus, que el 26 de marzo lle-
garon a 1.014 y promediaban más 
de 750 diarios, llegando a un regis-
tro de 577 con un promedio de 400 
contagios por día en mayo, aún fal-
ta mucha conciencia y apego a las 
medidas sanitarias para controlar la 
pandemia.  

A la fecha en la región se han cur-
sado 27.186 sumarios sanitarios , 
tanto por cuarentena como por To-
que de Queda. “Hemos resuelto, 
principalmente, los de 2020, que al-
canzan 4.014 a la fecha”, dijo el se-
remi de Salud, Héctor Muñoz.  

El hecho que sólo el 14% de los su-
marios haya concluido se debe, ex-
plicó la autoridad sanitaria, a que 
los procesos son largos, pues inclu-
yen la posibilidad de apelar en pri-
mera instancia ante la Seremi o ante 
la Justicia si las personas así lo de-
terminan.   

Hasta el momento, 3.156 perso-
nas han resultado multadas, 715 re-
cibieron una amonestación, 57 fue-
ron absueltas y 82 sobreseídas. “La 
gran mayoría, sobre el 90%, ha sido 
multado”, aseveró Muñoz, quien 
agregó que, próximamente, contarán 
con un informe de tesorería sobre los 
recursos recaudados de multas.  

La Seremi, además, se encuentra 
trabajando con el Consejo de Defen-
sa del Estado para generar un pro-
ceso de pago de los sumarios sani-
tarios cursados a los infractores. 

 
Segunda fase con limitaciones 

Debido a la llamada fatiga pandé-
mica, las autoridades definieron 
que casos como Los Ángeles, que el 
lunes luego de 80 días sale de cua-
rentena, lo haga aún liderando la 
Región con 575 activos.  

Eso sí, dicha libertad tiene limita-
ciones, pues el lunes se inicia un 
cordón sanitario, explicó el inten-
dente, Patricio Kuhn, busca reducir 
la movilidad y con ella los contagios 

en la zona.  
Muñoz afirmó que la salida de 

cuarentena de Los Ángeles se debe 
a que los casos activos, 193 son pro-
bables, es decir, contactos estre-
chos aislados y fiscalizados; de los 
575 activos con PCR 146 están en re-
sidencias sanitarias por lo que no 

propagan la enfermedad y existe 
disposición para trasladar a más a 
Concepción. 

El seremi llamó a la comunidad 
de Los Ángeles y Cabrero a ser cau-
telosa para evitar aglomeraciones 
en centros comerciales y supermer-
cados, como las vistas en Concep-

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Más del 90% de los procesos concluidos 
recibió sanción monetaria. Los Ángeles 
pasará a Transición el lunes, pero con un 
cordón sanitario para bajar los casos. 

ción y Talcahuano el lunes situa-
ción que podría aumentar los con-
tagios y una eventual vuelta de cua-
rentena.  

Ximena Valenzuela Cifuentes  
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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sanitarios por 
incumplimiento de 
cuarentena presentan, en 
promedio, entre Coronel y 
Lota, comunas que 
ingresaron a Transición tras 
semanas de cuarentena. 

sumarios 

98
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Primera dosis
35 años

Rezagados de 4o 
ó más años  

Rezagados crónicos 
entre 30 y 34 años

Vacunación embarazadas
A partir de las 16 semanas 
de edad gestacional con 
comorbilidades como: 

obesidad, síndrome 
hipertensivo del embarazo, 
diabetes pregestacional y 
gestacional, trombofilias, 

embarazo múltiple, patologías
 que requieren tratamiento 

inmunosupresor o enfermedades 
cardiacas o pulmorares graves.
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académico de la 
Universidad de 
Concepción está en la 
categoría de profesor 
titular.

del plantel
10%

distingue las jerarquías 
de instructor, profesor 
asistente, profesor 
asociado y profesor 
titular (en orden 
creciente). 

Cuerpo 
académico 
regular de la 
UdeC

“Me quedo en casa, porque quiero que cuando volvamos a vernos, estemos todos y todas. Por-
que, aunque no te conozca, no quiero que te pase algo malo. Porque, podemos evitar los conta-

gios, el sufrimiento y las muertes, con esta acción tan simple”.

Cintya Gajardo, egresada Programa Liderazgo Colectivo de ECh 

#MeQuedoEnCasa

HOY SU ASCENSO EN EL RANGO SERÁ DISTINGUIDO EN CEREMONIA ANIVERSARIO UDEC

Natalia Quiero Sanz 
natalia.quiero@diarioconcepcion.cl

La doctora Amaya Álvez, aca-
démica de la Facultad de Cien-
cias Jurídicas y Sociales; los doc-
tores JorgeToledo y Juan Pablo 
Henríquez,  académicos de la Fa-
cultad de Ciencias Biológicas; 
los doctores Mario Fuentealba y  
Héctor Molina,  académicos de la 
Facultad de Medicina; el doctor 
Esteban Vöhringer, académico 
de la Facultad de Ciencias Quí-
micas y el doctor Leonel Pérez, 
académico de la Facultad de Ar-
quitectura, Urbanismo y Geo-
grafía, son los nuevos profesores 
titulares de la Universidad de 
Concepción (UdeC). 

Un ascenso en su jerarquía 
que será distinguida hoy en una 
ceremonia y que, por todos, es 
asumida como un hito más en su 
carrera dentro de la casa de es-
tudios que les gratifica al ser el 
resultado de un exhaustivo pro-
ceso de evaluación hecha por la 
Comisión de Contrataciones y 
Promociones que toma en cuen-
ta sus largos años de trabajo y 
aportes a la formación de capi-
tal humano y a la generación de 
nuevos conocimientos, a través 
de estudios de alto impacto en 
sus campos.   

Y es que se suman al plantel 
académico que está en la catego-
ría de “la más alta jerarquía aca-
démica de la Universidad y perte-
necen a ella quienes han alcanza-
do un amplio reconocimiento y 
prestigio en su disciplina como 
resultado de una contribución 
original y significativa, reflejada 
en el desarrollo sostenido de una 
actividad académica relevante, 
fundamentalmente, en docencia 
en los diferentes niveles de forma-
ción de personas, investigación o 
creación, en alguna de sus for-
mas, además de demostrar un 

Siete académicos son promovidos a 
categoría de profesor titular en la UdeC
Amaya Álvez, Jorge Toledo, Juan Pablo Henríquez, Mario Fuentealba, Héctor Molina, Esteban Vöhringer 
y Leonel Pérez son los nuevos integrantes del plantel que está en la más alta jerarquía académica y que 
reconoce prestigio en la disciplina y aportes en docencia, investigación y desarrollo de la Universidad. 
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“Mi vida gira en  
torno a lo que he 
hecho en la UdeC” 

Hace 24 años, y como profesora 
asistente, Amaya Álvez se integró al 
plantel académico de la misma facul-
tad en la que se formó como abo-
gada, trabajando en los Departa-
mentos de Derecho Público y de 
Historia y Filosofía del Derecho. Su 
carrera dentro de la Universidad 
incluye haber obtenido la Beca Uni-
versidad de Concepción que defi-
ne como “la única posibilidad que 
me permitió estar 5 años, desde 
2006, en Canadá haciendo el doc-
torado en Derecho”. 

“Mi vida gira en torno a todo lo que 
he hecho en la UdeC”, manifiesta al 
repasar su trayectoria. Una que, 
confiesa, llegó a su mente en cáma-
ra rápida, al saber que sería profe-
sora titular. “Las noches de estu-
dio y años de trabajo, hacer un doc-
torado en un país que no conocía y 
con tres hijos pequeños, los equi-
pos, los papers, las tesis, los proyec-
tos Fondef y Fondecyt. Todo es mucho 
sacrificio y esfuerzo, y qué lindo lle-
gar a este punto del camino y reci-
bir el reconocimiento”, reflexiona sabiendo lo que 
significa en la academia y sobre todo para las muje-
res, pues resalta que “sólo 10% de los académicos 
de la UdeC es profesor titular y un cuarto son muje-
res. Hay algo que debemos hacer distinto y me encan-
taría ayudar a que, al menos, hubiera la misma can-
tidad de mujeres y hombres en la categoría”.  

Por ello, estar en este punto no es su última meta. 
“No creo que cuando te dan un lugar de reconoci-
miento sea para autofelicitarte y pensar que llegas-
te al final y no queda nada por hacer. Los profesores 
titulares tenemos la responsabilidad de asumir el 
liderazgo académico dentro de la Universidad, de par-
ticipar activamente en todas las instancias a la que la 
Universidad nos invite, de dar el ejemplo y nuevas 
ideas. También tenemos la responsabilidad de traba-
jar para que lo que estudiemos y descubramos hacien-
do que las personas tengan una mejor vida y no guar-

dar los resultados en un paper sólo escrito en inglés 
que lee un público muy lejos de acá”, sostiene cons-
ciente de lo trascendente que es ser investigadora al 
publicar un artículo en una revista de alto impacto e 
indexado, pero, sobre todo, del propósito de hacer cien-
cia: contribuir al bienestar de la sociedad. 

Convicción que ha guiado su quehacer como docen-
te e investigadora en los ámbitos de derechos funda-
mentales, derechos sociales y pueblos originarios. 
Hoy lo materializa asociada desde 2013 al Centro de 
Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería 
(Crhiam), liderado por la UdeC, en donde desarrolla una 
línea de estudios sobre el Derecho Humano al agua y 
saneamiento. Además, en el concurso 2021 del Fon-
decyt Regular es investigadora principal de un pro-
yecto sobre derecho internacional y pueblos origina-
rios y coinvestigadora en uno sobre mecanismos inter-
nacionales de justicia en materia de derecho social.

alto grado de compromiso con 
la Universidad, con sus princi-
pios y valores, contribuyendo ac-
tivamente en su desarrollo”, esta-
blece el Reglamento del Perso-
nal de la Universidad de 
Concepción.  

Sobre su trayectoria en la casa 
de estudios, los retos en el que es-
tán puestos sus esfuerzos y los 
nuevos que vislumbran como 
profesores titulares, son aborda-
dos en primera persona por los 
siete académicos que podrían di-
ferir en su área de interés especí-
fica o en el origen del vínculo con 
la universidad, pero están uni-
dos por el orgullo de pertenecer 
a esta: la satisfacción por el logro 
y la  convicción de que es un im-
pulso para continuar avanzando 
de manera firme con su trabajo. 
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“Todo se hace producto de una estrategia de colaboración”

En 2010, en la misma época en que un magno terremo-
to azotó a la zona centro-sur chilena con vastos impac-
tos en la Región del Biobío, el microbiólogo Jorge Toledo 
aterrizó en Concepción directo desde Cuba y se integró 
a la UdeC como profesor asociado de la Facultad de Cien-
cias Biológicas, en donde hoy es director del Departa-
mento de Fisiopatología. 

Desde su llegada, el foco del doctor en Ciencias Bio-
lógicas ha sido la docencia en pre y postgrado y hacer inves-
tigación aplicada en el área de la biotecnología: su exper-
tise. En su primer año, se adjudicó un proyecto Fondef que 
le permitió establecer el Laboratorio de Biotecnología y 
Biofármacos, conformando un sólido grupo que se dedi-
ca a estudiar distintas enfermedades y buscar soluciones 
a estas, mediante el desarrollo de productos terapéuti-
cos. “La UdeC me ha aportado muchísimo y me ha dado 
todas posibilidades de desarrollar mis capacidades docen-
tes, de investigación y de formar grupos de estudio”, 
manifiesta al respecto.  

De ahí que esta década ha sido de crecimiento y avan-
ces profesionales, personales y también de impacto para 
la institución y la ciencia hecha en Chile, desde la Región 
del Biobío, lo que se ve reflejado en su promoción a pro-
fesor titular que es “un reconocimiento que tomo con 

orgullo y que es para mí y para todo el equipo que ha tra-
bajado conmigo. La cantidad de tesis que se han gradua-
do o de publicaciones hechas, la docencia que se ha podi-
do desarrollar son medidas y todo se hace producto de 
una estrategia de colaboración junto a los colegas”, enfa-
tiza tanto como en el aporte de los estudiantes, entre los 
que suma más de 40 entre pre y postgrado a los que ha 
guiado en sus años en la UdeC y cuyos trabajos se han con-
vertido en publicaciones o patentes.  

En efecto, ser profesor titular “es un punto de inflexión 
y creo que, al llegar a este punto, el desafío es avanzar 
hacia nuevas metas, hacer más, dar el ejemplo, colabo-
rar y apoyar a otros colegas que quieran llegar a esta 
jerarquía y seguir haciendo academia”, afirma. 

Un nuevo horizonte en su viaje al que avanzará transi-
tando por la senda que ha pavimentado junto a su grupo 
de estudio, quienes tienen especial interés en la salud huma-
na, pero también colaboran con la Facultad de Ciencias 
Veterinarias para abordar problemáticas en animales. 
Entre los trabajos recientes está el desarrollo de produc-
tos antivirales que permitan enfrentar mejor la Covid-19, 
pero también tienen vigentes un proyecto Fondecyt enfo-
cado en el cáncer colorrectal y un Fondef para desarrollar 
probióticos para mejorar salud de mascotas. 

“Conectar nuestra actividad  
con demandas sociales  es 
el legado más importante” 

“Alcanzar la máxima jerarquía acadé-
mica me llena de orgullo y, al mismo tiem-
po, representa una responsabilidad cons-
tante respecto a tratar de enfocar mi acti-
vidad académica hacia lo que entiendo 
como un llamado permanente a ser agen-
te de cambio por el bien común de la socie-
dad”, manifiesta el doctor en Ciencias Bio-
lógicas Juan Pablo Henríquez respecto a lo 
que experimenta con su promoción como 
profesor titular. 

No son palabras que aluden a algo nue-
vo en su carrera como científico abocado 
a las ciencias biomédicas y lo ha materia-
lizado en su trayectoria en la UdeC que 
comenzó a fines de 2004, cuando llegó a 
integrarse al Departamento de Biología 
de la Facultad de Ciencias Biológicas, en 
donde dirige el Laboratorio de Estudios 
Neuromusculares que se dedica a estu-
diar la sinapsis entre neuronas y múscu-
los, proceso que permite el movimiento 
coordinado. “Nuestros descubrimientos 
de ciencia fundamental aportan informa-
ción valiosa con potencial terapéutico para 
la regeneración de dicha sinapsis”, ase-
gura. El equipo de investigadores es par-
te del Grupo de Investigación en Procesos 
del Desarrollo. 

Con un currículum que incluye haber 
sido presidente de la Sociedad de Biolo-
gía Celular de Chile y actividades de inves-
tigación financiadas por varios proyectos 
Fondecyt, un proyecto Anillo, un proyecto 
Fondequip y un Núcleo Milenio, más de 
40 artículos publicados en revistas de altos 
índices de citación y la guía de 21 tesis de 
pre y postgrado,  cree que no existe hitos 
en particular para llegar a ser profesor titu-
lar, pero sí un significado de estar en la 

“Hay que seguir desarrollando nuevas técnicas”

Héctor Molina, médico cirujano con 
subespecialidad en cirugía digestiva y 
bariátrica, estudió Medicina en la UdeC 
durante la década de los ochenta y en 1997 
llegó a su alma mater para sumarse como 
docente, luego de especializarse en Ciru-
gía General en Temuco. Como tal, su incor-
poración fue en específico al Departamen-
to de Cirugía donde ha hecho toda su carre-
ra académica y es su director desde 2014. 

“Para mí es un orgullo, satisfacción y 
alegría muy grandes ser profesor titular. Hay 
un vínculo con la UdeC que trasciende, pri-
mero como alumno y luego como docen-
te, donde uno le retribuye a la Universi-
dad lo que ha hecho por ti tantos años y 
ahora la Universidad le agradece con este 
grado”, sostiene el médico que, cuando 
repasa su historia de más de dos décadas 
dentro de la academia se hace evidente 
que ha transitado por todas las jerarquías 

y cargos a los que podría aspirar, suman-
do logros que lo gratifican incluso más que 
hoy haber sido promovido a la más alta 
categoría como profesor dentro de la UdeC. 
Y por eso que este nuevo hito no puede más 
que estimularlo a seguir avanzando cons-
ciente que su trabajo ha sido clave para 
los médicos de cuya formación se ha hecho 
parte y sus pacientes, lo que hoy es reco-
nocido con su promoción, y que continuar 
este camino será también de alto impac-
to para las nuevas generaciones de espe-
cialistas y personas que hacia el futuro 
sean atendidos por ellos.  

Uno de sus focos ha sido el área de la ciru-
gía digestiva oncológica, donde con orgu-
llo cuenta que “hemos desarrollado mucho 
hacer cirugías mínimamente invasivas a 
través de laparoscopía con técnicas nue-
vas que hemos implementado en la región, 
principalmente en el Hospital Guillermo 
Grant Benavente (Hggb) de Concepción”. 
Agrega que “hemos creado un centro de 
tecnología y desarrollo de la cirugía bariá-
trica de punta en el sur de Chile, con expe-
riencia muy alta que ha permitido formar 
a médicos de Chile y el extranjero”. Sin 
dudas, la cantidad de pacientes alcanza-
dos es alta y que el beneficio en su calidad 
de vida no se puede cuantificar. 

En su rol de académico, y como hace 
poco asumido jefe del Servicio de Cirugía 
en el HGGB, piensa que uno de los gran-
des desafíos que tiene, junto a sus colegas, 
es “seguir desarrollando tecnología de 
punta, nuevas técnicas, implementacio-
nes e infraestructura”. Pero, sobre todo,  for-
mación de capital humano. En las perso-
nas está su reto permanente y la gran hue-
lla que busca dejar en el Departamento y 
estudiantes: que estén altamente capaci-
tados en lo intelectual para resolver los 
problemas, pero siendo excelentes perso-
nas, humanos en la atención que brinden.

máxima jerarquía académica de la UdeC: 
“me siento llamado a liderar el impulso 
de nuevas iniciativas que representen un 
desafío profesional para mi carrera y de 
mis colegas, siempre conectado con el 
mundo que nos rodea”.  

Y más en la situación actual de Chile y 
la Región del Biobío, tanto por la crisis 
social que explotó en 2019 y se agudizó con 
la emergencia sanitaria de la Covid-19 que 
perdura más de un año. Atendiendo la rea-
lidad y la sociedad de la que es parte como 
persona, desde su rol de científico mani-
fiesta que “debemos escuchar las inquie-
tudes de la comunidad e incorporar a otros 
saberes para desde ahí proponer solucio-
nes concretas a los problemas que hoy 
nos afectan. Poder conectar nuestra acti-
vidad académica con las demandas  socia-
les es el legado más importante al que 
podemos aspirar y me parece que la posi-
ción de profesor titular es una excelente vitri-
na para concretar dicha aspiración”.
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“Ser profesor titular me motiva a seguir trabajando en lo que más me apasiona”

Alemán nacido en Argentina, el doctor en Ciencias Quí-
micas Esteban Vöhringer se incorporó al cuerpo acadé-
mico de la UdeC en septiembre de 2011 como profesor asis-
tente del Departamento de Físico Química de la Facul-
tad de Ciencias Químicas. Su llegada a la Casa de Estu-
dios penquista se dio luego que realizará una estancia pos-
doctoral en la Pontificia Universidad Católica de Chile 
tras finalizar sus estudios doctorales en el Instituto Max-
Planck de Biofísica y Química en Alemania. 

Y ser promovido como profesor titular es, para él, un 
reconocimiento a esta década de trabajo, creciendo como 
investigador, haciendo ciencia de frontera desde Con-
cepción. Distinción que “me motiva a seguir trabajando 
en lo que más me apasiona: el comprender desde lo 
microscópico cómo suceden distintos procesos quími-
cos. Me siento privilegiado de formar parte de la Univer-
sidad de Concepción y especialmente de la Facultad de 
Ciencias Químicas, los cuales siempre me han apoyado 
y permitido desarrollar mi disciplina”, manifiesta. 

No esconde el orgullo de llegar a tan alta categoría ni 
que no hubiera sido una aspiración. “Como toda carrera 
profesional uno quiere ir superando metas logrando obje-
tivos”, sostiene, reconociendo que el logro “representa 
un desafío a seguir realizando investigación en mi disci-

plina, ampliando mi red de colaboraciones internaciona-
les y traspasando mis conocimientos a estudiantes y futu-
ros investigadores”. 

Uno de los hitos de su trayectoria en la Universidad es 
haber establecido el grupo de investigación Química Cuán-
tica y Modelamiento Molecular junto a otros académicos 
del Departamento. En este, “actualmente, forman parte 
tres investigadores postdoctorales, cinco estudiantes de 
post-grado y varios estudiantes de pre-grado”, apunta. Allí 
desarrolla su principal línea de investigación que es en el 
área de las simulaciones computacionales de procesos quí-
micos y biológicos. “En nuestro laboratorio desarrolla-
mos y utilizamos métodos de química cuántica y dinámi-
ca molecular para estudiar reacciones químicas y proce-
sos de unión a macromoléculas en fases condensadas. Nues-
tra principal herramienta de trabajo son algoritmos com-
putacionales eficientes los cuales, ejecutados en servido-
res de alto rendimiento, permiten describir el movimien-
to de los átomos a nivel microscópico”, explica. 

Las líneas de investigación están apoyadas por un pro-
yecto Fondecyt Regular y uno de colaboración interna-
cional Anid/MPG, además “han permitido el estableci-
miento del primer grupo de investigación financiado por 
la Sociedad Max-Planck en la UdeC”, resalta con orgullo.

“El trabajo más 
enriquecedor es el que 
realizamos en equipo”

Son 25 años de carrera académica en la 
UdeC los que suma el arquitecto Leonel 
Pérez, doctor en Urbanismo, período en 
los que ha desarrollado docencia e inves-
tigación a través de proyectos asociativos 
externos, nacionales e internacionales.  

Su llegada a la Universidad en 1996 se 
dio poco tiempo después de titulares de 
la Universidad del Bío-Bío, cuando la 
carrera de Arquitectura llevaba cuatro 
años. “Como muchos profesores que lle-
garon en sus inicios a formar la carrera, 
llegamos en categorías de colaborador aca-
démico: lo más bajito y con pocas horas”, 
cuenta el especialista en el estudio del patri-
monio urbano y arquitectónico e historia 
urbana con la satisfacción de haber reco-
rrido un extenso camino que lo ha lleva-
do al destino de ser profesor titular de una 
Casa de Estudios que si bien no fue su alma 
mater, conoció antes de egresar para tra-
bajar en lo que fue el proyecto del Cen-
tro Eula y jamás se desvinculó, pese a 
haber trabajado en otros ámbitos antes 
de su incorporación oficial. “Encontré mi 
lugar y espacio en la UdeC. Allí conocí a 
mi esposa. Es una serie de circunstan-
cias que hacen que uno se ligue afectiva-
mente con la institución: además de ser 
un trabajo también se genera un víncu-
lo”, manifiesta.  

Es difícil resumir un cuarto de siglo de carre-
ra, destacar un logro entre tantos, pero se 
podría mencionar ser el Premio Investiga-
dor en Ciencias Sociales otorgado en 2018 
por la ciudad de Concepción, más de 90 
artículos científicos y 12 libros publicados, 
cuatro de los cuales tienen a Concepción 
como protagonista.  

Y es desde esta perspectiva que ser pro-

“Es un reconocimiento al trabajo de todo 
el equipo de Neurología de la UdeC”

En 1998, tras pasar algunos años ejer-
ciendo en la Región Metropolitana donde 
estudió su especialidad en Neurología, retor-
nó a la universidad donde se formó como 
médico Mario Fuentealba para iniciar su tra-
yectoria académica. “Hice toda la carrera 
regular, desde instructor hasta ser profesor 
titular ahora”, cuenta. 

Son largos años de trabajo que se crista-
lizan en este hito; uno más en su historia 
como neurólogo empoderado con la docen-
cia y la formación de capital humano que con-
tribuya a mejorar la salud y calidad de vida 
de la población. “Ser profesor titular, para 
cualquier académico comprometido con la 
Universidad, es un honor y reconocimiento. 
Y lo veo como un reconocimiento al trabajo 
de todo el equipo de Neurología, porque ha 
sido muy bueno”, asevera. 

No podría sentirlo distinto, porque los 
logros de los que puede hablar son fruto de 
un esfuerzo colaborativo, pero, eso sí, su rol 
ha sido preponderante. Desde 2016 es direc-
tor del Departamento de Especialidades Médi-
cas, mismo año que junto a su grupo creó el 
Programa de Especialización en Neurología 
Adulto que también dirige. “No existía y era 
una demanda hace mucho tiempo que hubiera 
neurólogos formados en Concepción. Ya tene-
mos 6 egresados trabajando en hospitales 
de la región como especialistas”, afirma sobre 
un trabajo exitoso, también relevando el 
hecho de que “nuestro programa se acredi-
tó por la CNA antes de que hubiera egresa-
dos y ahora estamos en de nuevo en proce-
so de acreditación, además hemos hecho 
varias cosas en docencia y neurociencia”.  

De ahí que ser profesor titular nada cam-
bia su misión, pues asegura que “refuerza 
mi compromiso con la UdeC y es un alicien-
te para continuar haciendo lo que he hecho”. 
Y más. Junto al equipo de Neurología el “obje-
tivo es seguir creciendo como especialidad y 
a mediano plazo la posibilidad de hacer subes-
pecialidades dentro de la Neurología, que es 
un paso mayor, además de obtener un reco-
nocimiento mayor como Neurología a nivel nacio-
nal e internacional”, manifiesta. 

Y es que “al pensar en lo que he hecho 
como profesional, creo que el programa de 
especialización va a quedar como legado 
para futuras generaciones”, afirma, y por 
ello quiere que se desarrolle cada vez más. 
Entre las acciones con ese fin está el estudio 
en el ámbito de las enfermedades neuro-
musculares, área de experticia del doctor 
Mario Fuentealba, con una línea de investi-
gación en estas patologías y genética que 
tiene un proyecto vigente, además de acumu-
lar varias publicaciones y presentaciones en 
congreso. 

fesor titular es tanto un reconocimiento 
en la vida académica como impulso a con-
tinuar y una responsabilidad “a mante-
ner un ritmo de producción científica y tra-
tar de guiar más trabajos asociativos con 
otros colegas, poder colaborar a que otros 
profesores y profesoras puedan adquirir 
un nivel de excelencia que les permita pro-
gresar”, manifiesta. “En el mundo del que 
provengo, de las artes y tecnologías apli-
cadas, a veces cuesta entenderlo, porque 
son disciplinas que tienen que ver con la 
perspectiva autoral, de la persona desde 
su yo interior y propias circunstancias, 
pero creo que el trabajo más enriquecedor 
es el que realizamos en equipo con cole-
gas y también con las comunidades”, refle-
xiona. Con su convicción clara, el arqui-
tecto participa como investigador del Cen-
tro de Desarrollo Urbano Sustentable y 
de dos proyectos de investigación vigen-
tes junto a investigadores de otras casas 
de estudio chilenas. 
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“Para cuidar mi salud y la de mis padres. En IncubaUdeC hemos estado apoyando a nuestras 
startups de manera remota, aprovechando las tecnologías, con la finalidad de cuidar a quienes más 

nos importan”.

Emilio Hernández, director de Emprendimiento IncubaUdeC.

#MeQuedoEnCasa

AHORA COMO PROYECTO INTERREGIONAL 

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

Las eólicas en la Región del Bio-
bío están siendo cuestionadas por 
su cercanía a las comunidades. A 
raíz de esto, se ha solicitado en el 
Parlamento que se investigue al 
respecto. 

En medio de este contexto, las 
inversiones en la materia no se 
han detenido. Prueba de ello es 
que a comienzos de año se infor-
mó del proyecto Peñasco Ventoso 
por un costo de US$ 325 millones, 
el más grande construirse en la 
zona. Sin embargo, en cuanto a so-
licitudes en el Servicio de Evalua-
ción  Ambiental estuvo silenciosa-
mente “desistido”. 

Al ser consultado, al respecto, el 
Seremi de Energía Biobío, Mauri-
cio Henríquez, confirmó la situa-
ción, pero aclaró que a fines  abril 
fue reingresado al SEA y esta vez 
como interregional. 

“Quiso corregir algunas cosas. 
Desistió y volvió a ingresar el 27 de 
abril. Una parte, muy chiquitita, 

El parque eólico  
más grande de Chile 
a levantarse en Biobío 
reingresa al SEA tras 
permanecer “desistido” 

Se trata de Peñasco Ventoso (PEPV), el cual mediante una 
inversión de US$ 325 millones proyecta 81 aerogeneradores 
en la comuna de Quilleco para generar una potencia 
nominal de 486 MW a inyectar en el Sistema Eléctrico 
Nacional.

El desistimiento 
Así quedó revelado mediante 

solicitud, con fecha 31 de marzo, 
en el Sistema de Evaluación.  La ac-
ción fue sorpresiva, pues sólo días 
antes, el 25, habían ingresado el Es-
tudio de Impacto Ambiental. 

“A través de la presente, solicito 
retirar del sistema de Evaluación 
de Impacto Ambiental el Estudio 
de Impacto Ambiental del pro-
yecto “Parque Eólico Peñasco 
Ventoso”, decía el documento fir-
mado por el representante legal 
de  Quilleco SpA, Juan Francisco 
Mackenna García-Huidobro. 

 Fue así que tras cinco puntos 

analizados por  el SEA Biobío,  su 
directora Silvana Suanes deter-
minó “tener por desistido el Estu-
dio de Impacto Ambiental del pro-
yecto Parque Eólico Peñasco Ven-
toso, presentado por el señor Juan 
Francisco Mackenna García-Hui-
dobro, en representación de Qui-
lleco SpA poniéndose término al 
procedimiento de evaluación am-
biental de la misma”. 
 
Interregional 

Finalmente, vino el reintegro  e 
la segunda quincena de abril, se-
gún consta en el registro público.   

Es así como Peñasco ventoso in-

formó a las autoridades que se bus-
caba levantar 81 aerogeneradores 
cada uno con una potencia nominal 
de 6 MW, totalizando una potencia 
nominal instalada de 486 MW. 

“La energía generada será eva-
cuada a través de una canaliza-
ción subterránea de 33 kV, que 
conducirá la energía eléctrica 
desde cada aerogenerador hacia 
la Subestación Elevadora Peñas-
co Ventoso 33 kV/200 kV desde 
donde se conectará, a través de 
una Línea de Transmisión Eléc-
trica (LTE) de una longitud apro-
ximada de 5 km y tensión de 220 
kV, a la futura Subestación Sec-
cionadora Peñasco Ventoso. Esta 
última seccionará la línea exis-
tente 2x220 kV Rucúe-Charrúa, 
propiedad de Colbún Transmi-
sión S.A para entregar la energía 
al Sistema Eléctrico Nacional 
(SEN)”, se explicó en el Estudio de 
Impacto Ambiental.
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400
Es la cantidad de mano de obra máxima 
que se requerirá si la empresa vuelve a 
reactivar el proyecto.

toca en Ñuble , pero como tal sigue 
estando en Biobío”, aclaró la auto-
ridad regional en la jornada de ayer. 

Henríquez añadió que hay ex-
pectación en que cumpla a caba-
lidad con la normativa ambiental,  
ya que de tener el visto bueno po-
dría transformarse en “el más 
grande de Chile”. 
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Academia se une a pymes para mejorar 
innovación en alimentos de la región

Apoyar el quehacer de la 
pyme alimentaria del Biobío, 
desde la academia, es el pro-
pósito del proyecto “Centro 
de Asistencia Técnica a 
Pymes de Alimentos, Cetal”. 

La  iniciativa es ejecutada 
por la Universidad San Se-
bastián y financiada por el 
Gobierno Regional del Bio-
bío, a través del Fondo de In-
novación para la Competiti-
vidad FIC.  

El proyecto, que integra el 
Programa Territorial “Hito 
Más Nutrición, Más Vida” de 
la sede Concepción, fue 
dado a conocer esta semana, 
en una reunión online con 
autoridades involucradas en 
la propuesta.  

“En esta ceremonia, se bus-
car dar a conocer los alcances 
del proyecto e invitar a las 
pymes de alimentos de la re-
gión del Biobío a participar 
en esta iniciativa que preten-
de entregar asistencia técni-
ca e innovación alimentaria, 

FOTO: CAPTURA DE IMAGEN

inocuidad y marketing a em-
presas de la región. Cetal es 
una importante iniciativa 
que, sin duda, en el mediano 
y largo plazo, se posicionará 
como un centro de alta asis-
tencia técnica que irá en di-
recto beneficio de la salud de 
las personas, además de pro-
mover las posibilidades de 

ginosos que afectan a los ali-
mentos y a la nutrición, resig-
nificando el valor de lo que 
ello implica. Se trata de desa-
rrollar iniciativas que contri-
buyan a la salud. Sabemos 
que luchamos contra la pan-
demia, pero, igual, hay otras 
pandemias, como la obesi-
dad y la diabetes”. (EMC).

FOTO: CEDIDA

Red Sence-Omil inicia orientación 
laboral regional para 600 personas

Se trata de un operativo re-
gional de la Red Sence-Omil 
que incluye a personas de las 
33 comunas de la región. 

 Son tres jornadas simul-
táneas de orientación labo-
ral, en un período de 15 días, 
que reunirán a más de 600 
personas para recibir apres-
tos laborales en línea y per-
sonalizados, con miras a 
potenciar la búsqueda efec-
tiva de empleo. 

Ya fueron parte de la pri-
mera cita virtual 290 perso-
nas. Entre los convocados, 
asistieron vecinos y vecinas 
de 14 comunas del Biobío: 
Tomé, Laja, San Rosendo, 
Negrete, Nacimiento, Yum-
bel, Cabrero, Los Ángeles, 
Contulmo, Lebu, Tirúa, Los 
Álamos, Quilaco, Santa Bár-
bara, Antuco, Quilleco, Mul-
chén y Tucapel. 

En las próximas semanas, 
se sumarán otras 310 perso-
nas, habitantes de las 19 co-
munas restantes de la re-

gión, que conectarán con 
profesionales de orienta-
ción laboral por medio de 
plataformas de video confe-
rencia como MS Teams ,  
Zoom y Meet, previa capaci-
tación en el uso de estas he-
rremientas digitales. 

Los interesados en parti-

cipar de futuros talleres 
pueden contactarse con la 
OMIL, en su respectiva co-
muna, para ser incluidos o, 
bien,  inscribirse en la plata-
forma de orientación en lí-
nea del Sence: https://sen-
ce.gob.cl/personas/orien-
tacion-laboral. (EMC).

comercialización de produc-
tos de  emprendedores regio-
nales”, dijo Patricio Kuhn, in-
tendente del Biobío. 

Francisco Flores, vicerrec-
tor de la U. San Sebastián 
Concepción, destacó que Ce-
tal será un espacio de valor 
“para apoyar todo lo que vivi-
mos hoy entre cambios verti-Fedefruta arranca análisis 

semanal de su mercado 

FOTO: CAPTURA DE IMAGEN 

Los #MiércolesOnline 
2021 de Fedefruta arranca-
ron analizando el impacto 
de la pandemia en el retail 
norteamericano y el con-
sumo de frutas. 

“Cambios en la venta de 
fruta fresca en el retail de Es-
tados Unidos por la pande-
mia” fue el tema de la prime-
ra charla del ciclo 2021 de 
los #MiércolesOnline de Fe-
defruta, liderado por la fe-
deración gremial y que, en 
esta primera fecha, contó 
con más de 400 asistentes. 

La charla tuvo como ex-
positor a Zak Laffite, presi-
dente de Wonderful Citrus 
y miembro de la Junta Di-
rectiva de United Fresh Pro-
duce Association, quien  
habló sobre cambios en la 
venta, logística y tecnología 
en el retail de EE.UU. 

“En lo que ha sido el últi-
mo año, el consumo de fru-
tas se ha incrementado un 
9% y en los primeros meses 
de la pandemia alcanzó un 
12-13%”, resalta el expositor 
Laffite. (EMC) 
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“Veo un mar de gente atestando cada centímetro del centro penquista. Las calles son un pol-
vorín. Imagino el contagio como una explosión que nos tendrá lamentando más muertes por la pan-

demia. Yo mejor #mequedo en casa”.

Alan Muñoz, poeta local

#MeQuedoEnCasa

19.00 
Horas del lunes, a través de 
las plataformas digitales de 
Corcudec, se estrenará este 
trabajo con sello local.

Sinfónica celebra 102 
años de la UdeC con 
misceláneas obras

HOY A LAS 20.00 HORAS POR LAS PLATAFORMAS DIGITALES DE CORCUDEC

Sin duda, la sesión virtual de hoy tiene un 
sentir y emocionalidad muy especial. A la ya 
tradicional presentación de los viernes de la 
Sinfónica, se suma el ingrediente de la cele-
bración de los 102 años que cumple hoy la 
Universidad de Concepción, por lo que la 
agrupación clásica tiene preparado un re-
pertorio a la altura de los festejos. 

Es así como la agrupación docta or-
questal, junto al Coro UdeC, cápsula au-
diovisual que será liberada a las 20.00 en 
redes sociales de Corcudec, interpreta-
rán  una serie de piezas de grandes com-
positores clásicos como George F. Händel, 
Antonio Vivaldi, Bach y el francés Cami-
lle Saint-Saëns, además del tradicional 
himno de la casa de estudios. 

“ En nuestros 102 años de vida institu-
cional, por segunda vez consecutiva en 
pandemia y manteniendo la tradición, la 
Orquesta Sinfónica UdeC nos deleitará 
con un gran repertorio que incluirá un 
momento muy emotivo: la interpretación 
del Concierto Nº 5 en Fa menor para pia-
no de Johann Sebastian Bach, que corres-
ponde al primer concierto interpretado 
por la Orquesta Sinfónica UdeC, cuando 
se conformó. Sin duda, esta presentación 
es un momento para disfrutar en familia 
y como comunidad UdeC”, detalló Carlos 
Saavedra, rector de la UdeC. 

Palabras que se suman a lo señalado por 
Claudia Muñoz, vicerrectora de Relaciones 
Institucionales y Vinculación con el Medio, 
quien destacó que “como comunidad uni-
versitaria pudimos responder a las exigen-
tes demandas que supuso mantener nues-
tras actividades de investigación, docencia 
y vinculación con la ciudadanía en medio de 
la pandemia por el coronavirus. Por ello, este 
aniversario, el segundo que celebramos en 
virtualidad, es tan simbólico y emotivo. Lo 
que en mayo pasado era un desafío, hoy se 
ha transformado en experiencia y nuevos re-
tos que queremos compartir”.  

 Por su parte, Mario Cabrera, gerente de 
Corcudec, destacó que “nuestra corpora-
ción va de la mano  de la visión y misión de 
nuestra alma mater, buscando siempre po-

FOTO: CORCUDEC

La agrupación docta local, junto al coro, se suma a los 
festejos de aniversario con un repertorio que incluye a 
Bach, Vivaldi, Händel y Saint-Saëns.

tenciar el desarrollo de las artes de la Re-
gión y el país, formando alianzas, impul-
sando el rol educacional a través de la mú-
sica y siendo un espacio de desarrollo para 
los diversos géneros presentes en la zona”. 

Freddy Varela, concertino de la Sinfóni-
ca UdeC y del Teatro Colón de Buenos Ai-
res, hizo hincapié que pese a lo complejo 
de las circunstancias pandémicas han he-
cho un trabajo lo mejor posible y enfoca-
do hacia la comunidad, además de desta-
car parte del repertorio aniversario inter-
pretado. “El concierto aniversario es un 
momento especial para nosotros los mú-
sicos. Una gran sorpresa, en esta ocasión, 
va a ser la interpretación del concierto de 
Bach para piano en Fa Menor, que va a to-
car nuestra queridísima Verónica Torres, 
obra con la que se fundó la Orquesta en su 
presentación inaugural”, dijo.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Este 17 de mayo, en el contexto 
del ciclo de Lunes Cinematográfi-
cos, se estrenará “Lo eterno del pa-
sado”, documental de 30 minutos 
de duración de los realizadores 
penquistas Mauricio Montecinos 
y Javier Januka. 

El trabajo audiovisual, que con-
tó con un fondo Faicc 2020, narra en 
imágenes la historia del grupo de 
pintores Grisalla, quienes marca-
ron el panorama artístico local y na-
cional, tras exponer en 1992 en el 
Museo Nacional de Bellas Artes. 

Estrenan documental sobre grupo Grisalla
cional, escenario siempre ligado a  
pintores capitalinos, siendo en 
aquel tiempo los primeros en pre-
sentar el arte de regiones en más de 
30 años”, comentó Januka.  

“Lo eterno del pasado”  hace un re-
paso por las historias de aquella 
aventura en el Bellas Artes, relatada 
por sus propios protagonistas, quie-
nes van aportando las piezas claves 
para crear un relato que hace viajar 
al pasado, trayendo nuevamente a la 
vida lo que fue Grisalla y su impor-
tancia en la cultura penquista.

FOTO: CEDIDA GAMMA FILMS.

LA PIEZA documental  
cuenta con el 
testimonio de sus 
protagonistas  
al día de hoy.

“Esta historia es un hito para el 
arte penquista, ya que seis jóvenes 
pintores de provincia expusieron 
en el principal espacio del arte na-
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LOS MÚSICOS, en esta oportunidad, grabaron 
una especie de mix de grandes compositores 

clásicos, además del himno UdeC.
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“Lo más importante es seguir las recomendaciones que todos ya conocemos y no relajarnos, 
que los números están a la vista y depende de nosotros volver a vernos luego”.

Luis Marcoleta, entrenador de Rangers

#MeQuedoEnCasa

HUACHIPATO NO FALLA FUERA DE CASA

Ganó 2-1 en cancha del 12 de Oc-
tubre y sus números saliendo del 
país son sorprendentes. El acero ha 
jugado 13 partidos fuera de Chile, 
entre Libertadores y Sudamericana, 
con 6 victorias y 5 derrotas, es decir,  
logró el 51,2 por ciento de los pun-
tos en territorio ajeno. El de ahora 
no fue una victoria menor: Huachi-
pato es líder del Grupo A de Copa 
Sudamericana y el 19 de mayo visi-
tará a Rosario Central, que llega 
con un punto menos en la tabla. De 
vida o muerte. 

Los siderúrgicos lo ganaron con 
doblete de Walter Mazzantti y gran 
actuación de Cristián Cuevas y 
Claudio Sepúlveda. El volante y ca-
pitán de la usina señaló que “fuimos 
superiores en lo colectivo, sabemos 
a lo que jugamos, interpretamos 
bien lo que quiere el técnico. Esa es 
una de nuestras fortalezas. Intenta-
mos jugar de la misma forma tanto 
de local como visita. En esta Copa 
se nos dio ganar los dos juegos afue-
ra y es el fruto de pararse igual en 
cualquier cancha”. 

Ideal hubiese sido otro resultado 
en el posterior Rosario Central ver-
sus San Lorenzo, en donde gana-
ron los canallas por 2-1. Huachipa-
to suma 8 puntos contra 7 del cua-
dro de “Kily” González, con dos 
encuentros por delante. Convenga-
mos que, técnicamente, el acero 

Dos de dos: acero 
es el mejor chileno a 
la hora de ser visita

FOTO: HUACHIPATO FC

El acero ganó en Paraguay, pero antes en Argentina. En años 
anteriores triunfó en Brasil, Colombia y Bolivia, con números 
de forastero que no tiene ni siquiera Colo Colo.

poco, recuperarnos y pensar en 
Rosario Central”. 

¿Y cómo lo hicieron para superar 
esa situación adversa? El argentino 
advirtió que “tuvimos que suplir un 
vacío de posición por el expulsado, 
reorganizar la estructura colectiva 
y no dejar de atacar pudiendo aso-
ciarnos. Ellos buscaron jugar mano 
a mano contra nuestros defenso-
res y sostuvimos la línea de cuatro 
en el fondo cuando pasaron a jugar 
4-2-4. Ya en igualdad de condicio-
nes, intentamos ir rápido por afue-
ra y tuvimos por ahí algunas chan-
ces, a ratos quedamos largos. Ellos 
tienen un poderío de juego aéreo 
importante y a veces se saltaban al-
gunas líneas. Ahí nos doblegaron 
en algunos aspectos, pero supimos 
solucionarlo”. 

El segundo gol de Mazzantti fue 
estando diez contra once. El DT 
acerero expresó que “jugamos mu-
cho rato con dos atacantes y tres 
medios, en donde no podíamos ser 
tan directos, pero destaco el dobla-
je de nuestros futbolistas para ocu-
par dos posiciones, sobre todo, en la 
faceta defensiva. Por momentos, 
nos superaron en juego, pero me 
quedo con el esfuerzo en un parti-
do que realmente era una final”. 

 
Máquina forastera 
Huachipato ha ganado en Brasil 

(2-1 a Gremio) y Caracas (4-0) en la 
Libertadores 2013, en Oruro (3-2) el 
2014, en cancha de Pasto (1-0) el 
año pasado y ahora en Argentina 
(San Lorenzo)  y Paraguay (12 de Oc-
tubre). Seis triunfos en 13 salidas 
fuera del país. Ahora, considerando 
fases previas internacionales, con-
tra chilenos, el acero sube a 54,1 
por ciento de los puntos posibles 
como visita, en 16 juegos.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

nunca ha sido local, pues debe reci-
bir a sus rivales en Viña del Mar. 

 
Doble esfuerzo 
El acero usó por primera vez a 

Cris Martínez de “9” y debió lidiar 
con la expulsión de Benjamín 
Gazzolo a los 35’. 

El técnico Juan José Luvera co-
mentó que “quiero felicitar a mis 
futbolistas. Hubo momentos en 
que jugamos muy bien, aunque 
con la expulsión el juego cambió y 
tuvimos que doblar los esfuerzos. 
Ahora podemos descansar un 
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Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

es el porcentaje de puntos 
que rescató Huachipato 
jugando fuera del país en 
torneos internacionales.

por ciento
51,2

Israel Poblete volvió a las 
citaciones en Paraguay, 
luego de un desgarro. Maxi 
Rodríguez no viajó.

Altas y bajas 
siderúrgicas

GRUPO A

CLUB PTS

8 
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1

Huachipato 

Rosario Central 

12 de Octubre 
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1 

2 

3 

4
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4 

4 
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4

PG

2 

2 

1 

0

PE

2 

1 

2 

1

PP

0 

1 

1 

3

DG

+2 

+2 

0 

-4
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Reemplazos: Talca, Osorno, 
Constitución, Casablanca, 
Vicuña,  Valdivia, Iquique, 
Curicó, Frutillar-Fresia y P. 
Montt.

Estas son las 
sedes de reserva

UdeC estará en el Top 4 que 
definirá al campeón, el 22 y 
23 de mayo, en Puerto Varas. 
Debutará contra Leones. 

Copa Chile, el 
próximo desafío

En julio retorna la acción 
del RallyMobil que viene 
con parada en la región

En Santiago, regresará, final-
mente, el campeonato nacional 
de automovilismo, luego de tres 
meses de receso, a raíz del au-
mento de casos positivos de coro-
navirus en el país. 

La misma capital que dio parti-
da a la temporada 2021 del Copec 
RallyMobil en marzo, será la en-
cargada de reenganchar la com-
petencia en el marco de una nue-
va calendarización, dada la ines-
table situación a nivel global y el  
cierre de fronteras que no garan-
tiza una pronta apertura. 

 De ahí también la suspensión 
en abril de la que hubiera sido la 
primera fecha puntuable en Los 
Ángeles, igual que la segunda en 
Ovalle. Lo mismo que la cancela-
ción de la prueba mundial de sep-
tiembre en Biobío y Ñuble lleva-
ron a definir un esquema de com-
petencias,  a partir de julio. 

 
Hasta diciembre 

Según la organización del Copec 
RallyMobil, la evaluación de lo reali-
zado en marzo, en Laguna Carén, 
con la Copa Mobil 1 fue positiva de 
parte de las autoridades, quienes 
ofrecieron su apoyo. Así, también los 
municipios, frente a todo el impulso 
económico, turístico y de difusión 
que trae aparejado el Copec RallyMo-
bil, se encuentran expectantes. 

 De esta manera, la actividad se 
FOTO: CB TECH RALLY BY SKODA 

reanudaría en julio con un progra-
ma que comprende seis presenta-
ciones más, que se vendrían a su-
mar a la primera fecha ya realiza-
da en Santiago, siendo dobles las 
dos últimas de ellas. La Región 
del Biobío tendría asegurada al 
menos una fecha en Los Ángeles, 
y otra en Concepción a fin de año.  

En cuanto al puntaje, se consi-
dera que las competencias con 
puntos para el certamen son 
ocho. Asimismo, la intención de la 
organización sería mantener las 
fechas en cuanto a días de realiza-
ción, con mayor flexibilidad en lo 
referido a las locaciones. 

De momento, el calendario se-
ría: 2-4 de julio, Rally de Santiago;  
6-8 de agosto, Rally de Los Ánge-
les; 10-12 septiembre, Rally de 
Ovalle o Huancayo (Perú);  8-10 de 
octubre, Rally de Quillón; 5-7 de 
noviembre, Copec Rally Chile Bio-
bío, y 9 al 12 de diciembre,                             
Rally de Aysén-Patagonia.

SE IMPUSO 86-78 A U. CATÓLICA

Ante Leones, el día previo, la ven-
taja que le sacó el elenco de Quilpué 
en el primer cuarto (22-2) fue deci-
siva. Y, ayer, la UdeC hizo lo propio 
con Católica, pues, tras un excelen-
te primer tiempo, en la segunda 
parte se llenó de dudas, pero de to-
das maneras logró quedarse con el 
triunfo por 86-78.  

Cipriano Núñez movió sus pie-
zas, pues Evandro Arteaga fue titu-
lar en lugar de Sebastián Carrasco. 
El Campanil tuvo un buen arranque, 
liderado por un Rodrigo Madera 
que reboteaba y anotaba. Bien tam-
bién se vio Michael Rivera en su in-
greso, anotando dos triples. 22-9 
ganó el cuarto el local. 

El enfocarse menos en los dispa-
ros de distancia y atacar más el aro 
le dio réditos a la UdeC. Con todos 
los hombres involucrados, se puso 
30-15 a cuatro minutos del descan-
so. Sobre el cierre, una tremenda 
asistencia de Silva, tras robo de Ca-
rrasco, le permitió a Rivera conver-
tir un doble y el propio Carrrasco 
anotó un triple para configurar una 
ventaja de 41-22 al mediotiempo. 

En el tercer periodo, Católica levan-
tó sus porcentajes y se puso a diez pun-
tos (52-42), pero un triple de Marechal 
volvió a estirar más la diferencia. Silva 
anotó un doble para acercar más a su 
equipo, pero el “3” convirtió dos más y 
un tiro libre por la falta recibida para 
dejar las cosas 58-44. De todas mane-
ras, los cruzados sacaron cuentas ale-
gres en este parcial que ganaron por 33-
27, gran nivel de Silva, y el marcador 
quedó 68-55 de cara al final. 

La UdeC partió el último cuarto 
con racha de 4-0, pero la UC respon-

La diferencia 
inicial ahora 
le jugó a favor 
a la UdeC
Campanil se fue arriba por 19 al descanso. 
En la segunda mitad reaccionó la UC, pero 
el local lo pudo cerrar. 

FOTO: BASKET UDEC

dió con una de 7-0. Un par de triples 
de Gatica bien entrado el período 
ilusionaron a la UC, mientras el 
Campanil estaba poco fino en ata-
que. Arteaga marcó puntos claves 
desde la línea de libres para mante-
ner la distancia. Sin embargo, con 
1:45 por jugar, la visita se puso a 
sólo seis (81-75). Pickett recortó a 
cuatro y una falta antideportiva de 
Salcedo a Silva marcó el cierre: ano-
tó sus dos libres y en la posesión si-
guiente asistió a Rivera para sacar 
una ventaja de siete que terminó 
por sentenciar la victoria local. 

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

DOS FECHAS EN BIOBÍO comprende el nuevo calendario del Copec 
RallyMobil. Serían en Los Ángeles y Concepción.
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MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO 
 

APRUEBA AMPLIACIÓN DEL PROGRAMA DE EXPROPIACIONES PARA LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO AVENIDA COLIUMO” DE LA 

COMUNA DE TOMÉ, REGIÓN DEL BIOBÍO 
 
Santiago, 2 de noviembre de 2020.- Hoy se decretó lo que sigue: 
Núm. 57 exento. 
 
Vistos: 
Lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley Nº 16.391, que crea el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo; 
lo señalado en la primera parte del numeral 1.9 del acápite I Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 
del artículo 1º del DS Nº 153 (V. y U.), de 1983, que redistribuye firma de materias que indica; la 
resolución exenta Nº 14.464, de fecha 21 de diciembre de 2017, que establece criterios y 
procedimientos para la adquisición, administración y enajenación de inmuebles de propiedad de 
Serviu; la resolución Nº 7, de 2019, de la Contraloría General de la República, y  
 
Considerando: 
a) Que conforme al decreto exento Nº 34 (V. y U.), de fecha 14 de agosto de 2019, se aprobó el 
programa de expropiaciones para la adquisición de 17 lotes en la comuna de Tomé, por un total 
de 22.438 m2, entre la Ruta O-252 y Caleta Los Morros, necesarios para la ejecución del proyecto 
“Mejoramiento Avenida Coliumo” de la comuna de Tomé, Región del Biobío, Código BIP 30103038-
0, el cual contempla obras de pavimentación, iluminación, aguas lluvia, diseño urbano y demarcación; 
b) Que mediante el decreto exento Nº 13 (V. y U.), de fecha 20 de marzo de 2020, se aprobó una 
complementación del programa de expropiaciones de inmuebles singularizado en el considerando 
precedente, incorporándose un nuevo lote con una superficie aproximada a expropiar de 7.800 
m2, estableciéndose que la superficie total aproximada a expropiar conforme al programa de 
expropiaciones aprobado mediante decreto exento Nº34 (V. y U.), de 2019, asciende a 30.268 m2; 
c) Que el Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región del Biobío a través del oficio Ord. Nº 
3909, de fecha 7 de agosto de 2020, solicitó a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo 
de la Región del Biobío, informar respecto de la ampliación del programa de expropiaciones 
correspondiente al proyecto “Mejoramiento Avenida Coliumo” de la comuna de Tomé, Región 
del Biobío, Código BIP 30103038-0, el cual contempla adicionar un inmueble de una superficie 
total de 2.815,67 m2, adjuntando para tal efecto el informe técnico Nº 6 EECC, de fecha 3 de agosto 
de 2020, del Serviu de la Región del Biobío; 
d) Que por oficio Ord. Nº 1684/DDUI Nº 573, de fecha 26 de agosto de 2020, el Jefe del 
Departamento de Desarrollo Urbano e Infraestructura (S) de la Secretaría Regional Ministerial de 
Vivienda y Urbanismo de la Región del Biobío, informó favorablemente la solicitud del Servicio 
de Vivienda y Urbanización de la Región del Biobío, de expropiar un terreno de una superficie 
total de 2.815,67 m2, correspondiente al Lote Nº 8, rol de avalúo fiscal Nº 410-35, ubicado en Coliumo 
Santa Lilian Hijuela 1, de la comuna de Tomé, necesario para la ejecución del proyecto “Mejoramiento 
Avenida Coliumo” de la comuna de Tomé, Región del Biobío, Código BIP 30103038-0, adjuntando 
para tal efecto, el informe técnico elaborado por el Departamento de Desarrollo Urbano e 
Infraestructura (DDUI) de dicha Secretaría Ministerial, que concluye que el terreno a expropiar corresponde 
a un inmueble contiguo a una vía existente que se inserta dentro del Plan Regulador Comunal de 
Tomé vigente, el cual la cataloga como vialidad estructurante, del tipo Colectora, razón por la cual 
el proyecto es coherente con el Plan Regulador Comunal vigente toda vez que mejora una vía 
reconocida en el mismo; 
e) Que mediante el oficio Ord. Nº 4253, de fecha 28 de agosto de 2020, el Servicio de Vivienda y 
Urbanización de la Región del Biobío, solicitó a la División Jurídica del Ministro de Vivienda y Urbanismo, 
la dictación del decreto exento, aprobatorio de la ampliación del 
programa de expropiaciones requerido para la ejecución del proyecto “Mejoramiento Avenida 
Coliumo” de la comuna de Tomé, Región del Biobío, Código BIP 30103038-0, adicionándose un 
nuevo lote que permitiría complementar la cantidad de superficie a expropiar en el contexto de 
la ejecución de las obras asociadas al citado proyecto, adjuntándose para tal efecto, Informe 
Favorable del Jefe del Departamento de Desarrollo Urbano e Infraestructura (S) de la Secretaría 
Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región del Biobío, informe técnico Nº 6-EECC 
del Serviu de la Región del Biobío y la Lámina de Polígono Lote 8 (rol de avalúo fiscal Nº 410-35), 
elaborada por el Serviu de la Región del Biobío; 
f) Que conforme al oficio Ord. Nº 954, de fecha 21 de octubre de 2020, de la División Técnica de 
Estudio y Fomento Habitacional, se recomienda la aprobación de la ampliación del programa de 
expropiaciones correspondiente al proyecto “Mejoramiento Avenida Coliumo” de la comuna de 
Tomé, Región del Biobío, Código BIP 30103038-0, el cual contempla adicionar un inmueble de 
una superficie total de 2.815,67 m2, solicitado por el Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región 
del Biobío, mediante el oficio citado en el considerando e) precedente, el cual es necesario para 
la correcta ejecución del citado proyecto; 
g) Que, mediante el correo electrónico de fecha 27 de octubre de 2020, se da cuenta de la 
conformidad de la Jefa de División Jurídica con el tenor del presente acto administrativo, razón 
por la que dicto el siguiente 
 
Decreto: 
1°.- Apruébase la ampliación del programa de expropiación de inmuebles para la ejecución del 
proyecto “Mejoramiento Avenida Coliumo” de la comuna de Tomé, Región del Biobío, Código 
BIP 30103038-0, aprobado mediante el decreto exento Nº 34 (V. y U.), de 2019 y complementado 
a través del decreto exento Nº 13 (V. y U.), de 2020, según da cuenta la Lámina de Polígono Lote 
8, elaborado por el Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región del Biobío, referido al 
inmueble que se singulariza a continuación:

Superficie total aproximada a expropiar: 2.815,67 metros cuadrados. 
 
2º.- Modifíquese la superficie total aproximada a expropiar dispuesta en el Nº 1 del decreto 
exento Nº 34 (V. y U.), de 2019, complementada mediante el Nº 1, del decreto exento Nº 13 (V. y 
U.), de 2020, a la cantidad de 33.083,67 m2. 
3º.- El presente decreto se publicará en el Diario Oficial y en un periódico de la provincia de 
Concepción, si lo hubiere. 
 

Anótese y publíquese. 
Por orden del Presidente de la República, Felipe Ward Edwards, Ministro de Vivienda y 

Urbanismo. 
 

Lo que transcribo para su conocimiento. 
Guillermo Rolando Vicente, Subsecretario de Vivienda y Urbanismo

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO 
 

COMPLEMENTA DECRETO Nº 17 EXENTO (V. Y U.), DE 2019, QUE APRUEBA PROGRAMA DE 
EXPROPIACIÓN EN LA REGIÓN DEL BIOBÍO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

“MEJORAMIENTO PAR VIAL COLLAO - GENERAL NOVOA”, COMUNA DE CONCEPCIÓN, 
REGIÓN DEL BIOBÍO, EN EL SENTIDO QUE INDICA 

 
Santiago, 17 de diciembre de 2020.- Hoy se decretó lo que sigue: 
Núm. 80 exento. 
 
Visto: 
El artículo 51 de la ley Nº 16.391, que crea el Ministerio de Vivienda y Urbanismo; el DL Nº 1.305, 
que Reestructura y Regionaliza el Ministerio de Vivienda y Urbanismo; el N° 1.9 de la parte I del artículo 
1º del DS Nº 153 (V. y U.), de 1983, que Distribuye Firmas de Materias que indica; el decreto exento 
Nº 17 (V. y U.), de 24 de junio de 2019, que aprobó el programa de expropiación en la Región del 
Biobío para la ejecución del proyecto “Mejoramiento Par Vial Collao - General Novoa”, comuna de 
Concepción, Región del Biobío; el oficio Ord. Nº 3517, de21 de julio de 2020, del Director (S) del 
Serviu de la Región del Biobío, donde solicita la ampliación del decreto exento Nº 17 (V. y U.), de 
24 de junio de 2019, que adjunta oficio Ord. Nº 1330, de 30 de junio de 2020, del Jefe del Departamento 
de Desarrollo Urbano e Infraestructura de la Seremi (V. y U.) de la Región del Biobío, que acompaña 
a su vez el denominado Informe Técnico “Complementa Expropiaciones Proyecto Código IDI: 
30112465-0 Mejoramiento Par Vial Collao - General Novoa, comuna de Concepción y el Informe Técnico 
Nº003 EFCC del Serviu de la Región del Biobío, de fecha 29 de mayo de 2020, por el cual se informa 
favorablemente el plan de expropiación y que incluye los 3 inmuebles que se pretenden incorporar 
mediante el presente decreto y que no pudieron agregarse anteriormente mediante el decreto 
exento Nº 17 ya citado; el oficio Ord. Nº 1086, de 18 de noviembre de 2020, del Jefe de la División 
Técnica de Estudio y Fomento Habitacional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que se pronuncia 
favorablemente en atención a incorporar los 3 inmuebles ya referidos, al programa de expropiación 
ya aprobado mediante el decreto exento Nº 17 (V. y U.), de 24 de agosto de 2020, por ser necesarios 
para la concreción del proyecto y la resolución Nº 7, de 26 de marzo de 2019, de la Contraloría General 
de la República, que fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón; 
 
Decreto: 
1º.- Compleméntase el decreto exento Nº 17 (V. y U.), de 24 de junio de 2019, que aprobó Programa 
de Expropiación en la Región del Biobío para la ejecución del proyecto “Mejoramiento Par Vial 
Collao - General Novoa”, comuna de Concepción, Región del Biobío, en el sentido de incorporar 
a dicho programa los siguientes 3 inmuebles que se singularizan a continuación:

Superficie aproximada a expropiar: 166,114 metros cuadrados. 
 
2º.- El presente decreto se publicará en el Diario Oficial y en un periódico de la provincia de 
Concepción, si lo hubiere. 
 

Anótese, notifíquese y publíquese. 
Por orden del Presidente de la República, Felipe Ward Edwards, Ministro de Vivienda y Urbanismo. 

Lo que transcribo para su conocimiento. 
Guillermo Rolando Vicente, Subsecretario de Vivienda y Urbanismo.

Estadio Español inaugura dos 
modernas canchas de pádel

Dos canchas de pádel  
fueron, recientemente, 
puestas en funcionamiento 
para uso y disfrute de los so-
cios del Estadio Español de 
Chiguayante. 

De un tiempo a esta parte, 
el juego de palas ha ido en au-
mento en popularidad y el 
masivo interés por su prácti-
ca llevó a la apertura de va-
rios recintos a nivel local. Si-
guiendo esta tendencia, el 
reducto chiguayantino no 
fue la excepción y, luego de 
varios meses de trabajo, 
abrió la infraestructura. 

Patricio Alvarado, gerente 
del Estadio, destacó el bene-
ficio que representa este nue-
vo espacio deportivo. “Es 
muy satisfactorio poner a 
disposición de nuestras so-
cias y socios estas dos can-
chas, más aún en tiempos di-
fíciles como los que estamos 
viviendo. No fue fácil y pese 
a las dificultades que tuvi-

FOTO: ESTADIO ESPAÑOL DE CHIGUAYANTE

CON TODAS LAS normas de carácter internacional 
cumplen las canchas del Estadio Español. 

mos durante su construc-
ción, dadas las prolongadas 
cuarentenas, finalmente, po-
demos dar el vamos a insta-
laciones de primer nivel”.  

Respecto a su uso, Alvara-
do enfatizó en el aspecto de 
la seguridad. “Por supuesto, 
y en concordancia con la si-
tuación sanitaria, las can-

chas funcionarán bajo estric-
tos protocolos de protección 
y autocuidado que imple-
mentamos desde el inicio de 
la pandemia”, puntualizó. 

Las canchas cumplen con 
el estándar mundial, sien-
do similares a las utilizadas, 
por ejemplo, en el World Pa-
del Tour.
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*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: Matías

PUZZLE

Ambulancias:  131 

Bomberos:  132 

Carabineros:  133 

Investigaciones:  134 

Fono Drogas:  135 

Inf. Carabineros:  139 

Fono Familia:  149 

Inf. Toxicológica:  2- 635 3800 

V. Intrafamiliar:  800 220040 

Delitos Sexuales:  565 74 25 

Defensa Civil:  697 16 70 

Fono VTR:  600 800 9000 

Fono Essbío:  600 33 11000 

Fono CGE:    600 -777 7777

TELÉFONOS

FÁCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Dr. Simi  
• Colo Colo 378

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

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Salcobrand 
• Autopista 7001

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

MEDIO EXPERTO
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