
Región anota 
12 denuncias 
diarias  
por fiestas 
clandestinas

A TRAVÉS DEL FONO DENUNCIA DE LA SEREMI DE SALUD

Según la autoridad sanitaria, 
en Biobío suman 4.840 fisca-
lizaciones derivadas de avi-
sos de la comunidad, 1.930 
sumarios y 27 prohibiciones 

de funcionamiento. Desde el 
29 de abril, a través del fono 
denuncia de la Seremi de 
Salud, se reciben 2 denun-
cias, en promedio, de fiestas 

clandestinas por día. 
Autoridad llamó a evitar las 
fiestas y reuniones clandesti-
nas que constituyen un deli-
to sanitario.

Se han cursado más de 1.900 sumarios. 

CIUDAD PÁG.6

ECONOMIA&NEGOCIOS PÁGS.11

La disminución de las precipitaciones y el aumento de temperaturas, 
sobre todo en la zona central del país, culminan en territorios más ári-
dos. Especialistas advierten la necesidad de sensibilizar sobre estos gra-
ves problemas y de la urgencia en abordarlos.

Las consecuencias de la megasequía que 
afecta a Chile por más de una década

CIENCIA& SOCIEDAD PÁGS.9-10

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.14

Celebraciones en 
pandemia: gremio  
pide mayor flexibilidad

La obra de Raúl Muñoz, chelista de la 
orquesta, evoca sonoridades de los ins-
trumentos de los pueblos originarios.
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Kutral Karü:  
el sonido ancestral 
en las cuerdas de  
la Sinfónica UdeC 

 FOTO: CORCUDEC

Bienes Nacionales renovó conce-
sión del estadio a la municipali-
dad chorera por otros 5 años. 
Nieto del mítico Domingo Pillado 
viajó desde Santiago para juntar 
fuerzas con dirigentes del Naval.

El Morro sigue como 
casa para Naval y el 
fútbol amateur de 
Talcahuano

DEPORTES PÁG.17

 FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

“La Roja” busca hoy la 
revancha ante Bolivia 
tras el último empate 
por eliminatorias
hocan esta tarde en el Arena Pantanal de 
Cuiabá, Brasil. Será el segundo partido  
de Chile en la Copa América 2021 y, para  
asegurar su paso a la próxima fase, debe  
sí o sí ganar ante los altiplánicos.

DEPORTES PÁG.15

EDITORIAL: FIESTAS CLANDESTINAS
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Aseguran que están las condiciones para 
trabajar en Fase 2 a una escala que permita 
rentabilidad. Se trabaja en la elaboración 
de un minucioso protocolo para el sector. 
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ENFOQUE

LAY-LEN WONG PARRA  
Abogada 
Colectiva – Justicia en Derechos Humanos 
Corporación y Oficina Jurídica.

De acuerdo al último informe de 
ONU Mujeres, 47 millones de muje-
res alrededor del mundo caerán en 
extrema pobreza debido a las conse-
cuencias socioeconómicas de la pan-
demia del Covid-19. 

Sin ir más lejos, la Encuesta Social 
Covid-19  –realizada por el Ministe-
rio de Desarrollo Social y Familia, el 
INE y el PNUD – ya informaba en ju-
nio de 2020 que el 31% de los hogares 

dencias y miembras de la comunidad 
LQTBIQ+, han llevado a ratificar la 
multidimensionalidad del fenómeno. 

Es indispensable, entonces, repen-
sar las formas tradicionales de medi-
ción de la pobreza, llamando la aten-
ción sobre las dimensiones específi-
cas que explican las desventajas de las 
mujeres en tiempos de Covid-19: la in-
visibilidad del trabajo doméstico no 
remunerado y la pobreza de tiempo 
asociada a este; la discriminación la-
boral y salarial; pero también el im-
pacto desproporcionado que la crisis 
sanitaria ha tenido en la pérdida de 
puestos de trabajo femeninos, el in-
crementos en las tasas de deserción 
escolar, la disparidad en la distribu-
ción de las labores de cuidado y el 
aumento de las denuncias por vio-
lencia de género. 

Armonizar las políticas de creci-
miento económico, equidad social e 
igualdad de género aparece como un 
desafío impostergable que debe res-
ponder a las demandas por un nuevo 
Chile inclusivo, solidario y feminista.

chilenos no tenía ingresos suficientes 
para financiar sus gastos básicos y 
que del universo de hogares cuyo in-
greso per cápita había disminuido a 
un máximo de $150.000 pesos, el 
51,9% correspondía a hogares mo-
noparentales de jefatura femenina. 

El concepto de “feminización de la 
pobreza” se comenzó a utilizar, no 
sin controversia, en la década de los 
90’s como forma de incorporar un 
enfoque de género a su análisis, fun-
dado en el reconocimiento que la 
realidad de las mujeres es distinta a 
la de los hombres y como consecuen-
cia de ello la pobreza también debe 
mirarse y medirse considerando es-
tas diferencias. 

La pobreza como resultado de rela-
ciones de poder que afectan de mane-
ra diferenciada a hombres y mujeres, 
en primer lugar, pero también de for-
ma específica a jefas de hogares mo-
noparentales, mujeres pertenecien-
tes a pueblos originarios y tribales, 
adultas mayores, mujeres rurales, con 
discapacidades físicas o neurodisi-

Armonizar las políticas de 
crecimiento económico, 
equidad social e igualdad 
de género aparece como un 
desafío impostergable que 
debe responder a las 
demandas por un nuevo 
Chile inclusivo, solidario y 
feminista.  

Covid y la feminización 
de la pobreza
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AUGUSTO PARRA AHUMADA  
Presidente Fundación República en Marcha.

Desde la  valoración del paso des-
centralizador que representa la pri-
mera elección de gobernador regio-
nal y felicitando al gobernador elec-
to y deseándole el mayor de los éxitos 
en su gestión, que es el de la región. 
Podríamos reconocer en la alta abs-
tención electoral, primero el proba-
ble desconocimiento del cargo, una 
legislación en materia de descentra-
lización política, administrativa y fis-
cal insuficiente y  un escaso atracti-
vo  electoral lo que impone el desa-
fío de poner en valor el cargo de 
gobernador regional y a los gobier-
nos regionales.  

El reto requiere  articulación, cola-
boración y muchísima humildad, de-
bemos formar capital social para em-
pujar la descentralización desde la 
academia, los centros de estudio, el 
parlamento, los constituyentes, la ciu-
dadanía, los gobiernos regionales y los 
gobiernos. Para abordar las grandes 
materias pendientes. Por señalar al-
gunas: comenzar por desatar los nu-
dos críticos descritos por la Comi-
sión Asesora Para la Modernización 
del Estado, en orden a precisar delimi-
taciones en materia de competen-
cias, establecer mecanismos y una 
institucionalidad adecuada para la 

criterios de rentabilidad social con 
base en número de beneficiarios; per-
feccionar instrumentos de gestión 
para dotarlos de indicadores y varia-
bles que permitan medir el cumpli-
miento de objetivos de desarrollo y ac-
tualizarlos transversalmente hacia 
los ODS del pacto global 2030 y la re-
volución científica y tecnológica para 
que el anhelo descentralizador cons-
tituya un factor determinante de un 
Chile que abrace el desarrollo integral 
inclusivo y sostenible.  

resolución de posibles conflictos, em-
pujar una legislación que defina el pa-
trimonio de los gobiernos regionales 
(Ya que no cuentan con patrimonio 
propio, más allá del adquirido con 
cargo al FNDR y el patrimonio Fiscal 
expresamente traspasado).  

En materia de regionalización y 
descentralización, para un Chile que 
vaya al encuentro de la ciudadanía, su 
reconocimiento e  inclusión, desde 
una provisión de bienes públicos con 
sentido de justicia territorial , es pre-
ciso abordar de cara al proceso cons-
tituyente la discusión constitucional  
pendiente sobre el diseño de una di-
visión política administrativa que 
ofrezca coherencia a proyectos de de-
sarrollo territorial integrales y que 
desde una logística adecuada permi-
ta reforzar la competitividad de los te-
rritorios por una parte y por otra ad-
quieran en los factores de población, 
económicos,  su aporte al PIB y terri-
torial  una mayor equivalencia que fa-
cilite el equilibrio y evite cualquier 
tipo de discriminación arbitraria; mo-
dificar el artículo tercero de la Cons-
titución para pasar de un Estado Uni-
tario a uno Regional Descentralizado, 
permitiendo el traspaso de funcio-
nes de Poder del Estado; ir avanzan-

do desde el menos del 14% del presu-
puesto del Estado al más de 30% pro-
medio de la OCDE de gasto descentra-
lizado a través de los órganos sub na-
cionales, especialmente en los 
gobiernos regionales que hoy se si-
túan por debajo del 8% de la inversión 
regional, desde una descentralización 
fiscal integral y gradual que incorpo-
re entre otras herramientas, rentas 
regionales; modernizar el sistema de 
inversión pública, para incorporar ob-
jetivos de desarrollo que superen los 

Retos de la elección 
de gobernador regional 
y la descentralización

Este jueves fue aprobado en el 
Congreso el proyecto de ley que es-
tablece el 24 de junio como feriado 
por el Día Nacional de los Pueblos 
Originarios. 

La iniciativa contó con la venia de 
ambas cámaras, las que además die-
ron el sí al veto presentado por el go-
bierno que mantiene el 12 de octubre 
como feriado.    

La fecha escogida busca honrar el 
We Tripantu o Año Nuevo Mapuche. 

 
Yasna Provoste Campillay  
@ProvosteYasna 
“No es un feriado más. Es el Día Na-
cional de los Pueblos Originarios, es-
tablecido en el solsticio de invierno, 
reconociendo un cambio de ciclo que 
en la cosmovisión de las culturas ori-
ginarias, nos reafirma como seres es-
pirituales, vinculados con la natura-
leza y la comunidad”. 
 
Katherine Cubillos  
@kathycubillos 
“Para la mayoría, es un feriado más, 
pero para los que pertenecemos a los 
Pueblos Originarios es un paso (de 
muchos) que el Estado debe dar 
para avanzar en la relación con 
nuestras etnias. Feliz We Tripantu, 
por fin, ¡a celebrar!”. 
 
Mario Aguilera 
@marioaguilera4 
“Feriado el lunes 21, congreso aprobó 
el 24 como el día de los pueblos origi-
narios y se mueve para el lunes. Se 
mantiene el feriado del lunes 28, San 
Pedro y San Pablo ... nos podremos 
quedar en casa”. 
 
Camila Vallejo Dowling  
@camila_vallejo 
“Acabamos de aprobar el Feriado 
que reconoce a nuestros Pueblos Ori-
ginarios. Este año será el 21 de junio, 
pero en los próximos será el día del 
solsticio de invierno, cuando se cele-
bra el We Tripantu #DiadelosPueblo-
sOriginarios”. 
 
Abraham Rubilar Díaz 
@abrahamrd 
“Que vergüenza los que menos traba-
jan y mantienen sus sueldos sin varia-
ción declaran un día feriado en mo-
mentos que la gente necesita trabajar 
impresentable el pero congreso de la 
historia. Pueblos Originarios”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

T
odos los días hay noticias sobre las fies-
tas clandestinas en Chile. Una parte de 
la población ha perdido el miedo a con-
tagiarse de coronavirus, dicen los ana-
listas en forma rápida. Son los “irres-
ponsables de siempre”, se ha dicho, que 

ponen en riesgo todo el esfuerzo para controlar el 
avance de la Covid-19, enfermedad que colapsa los 
centros de salud, en una crisis sanitaria que ha impac-
tado en todos los ámbitos de la vida nacional. 

A marzo, datos entregados por Carabineros, ya se ha-
bían registrado más fiestas clandestinas que en todo 
2020. Por lo mismo, el Gobierno lanzó la campaña “No 
quiero tu carrete” para frenarlas. Pero, las ocurrencias su-
man y siguen en todos los rincones del país, con fiestas 
y reuniones sociales que revelan el escaso respeto que 
algunos han tenido con las normas establecidas. De he-
cho, hasta personalidades del mundo deportivo y artís-
tico han sido flagradas organizando celebraciones que 
no deberían ocurrir. 

 En Biobío, ayer se supo de una tragedia relacionada 
a las fiestas no autorizadas en un edificio ubicado en el 
centro de Concepción. En el local, un grupo de 10 per-
sonas celebraba al interior de un departamento, lo que 
motivó una denuncia de fiesta clandestina y el posterior 
despliegue de las autoridades para la fiscalización. 

Fiestas clandestinas

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.  

Palabras 
  
Señora Directora: 

Si alguien pasa con luz roja, 
por la razón que sea, arriesgan-
do su vida y la de los demás, las 
sanciones y el escarnio público 
no se hacen esperar.  Entonces, 
parece muy suave no hacer obli-
gatoria la vacunación, no san-
cionar con pérdida de benefi-
cios sociales a los que no se han 
querido vacunar , y usar la asép-
tica palabra “Rezagados” para 
referirse a ellos. Habría que usar 
palabras que den señales claras,  
como “irresponsables” , “indo-
lentes”, “pro-cuarentenas”, etc., 
pero ésas serían demasiado du-
ras en nuestro medio. 

Entre las acepciones de la pa-
labra “Rezagar” en el Dicciona-
rio , está: “Quedarse atrás”. (¿se-
ría aceptable la más suave y muy 
chilena “quedados”? Otra acep-
ción de “Rezagar” es:  “separar  
las reses endebles que no pue-
den seguir al rebaño”. Si hay mu-
chas “reses” que se rezagan, 
completar el rebaño inmune 
será imposible. 

 
 
 José Luis Hernández Vidal 

El mundo y la vida 
 
Señora Directora: 

El mundo y la vida, especialmen-
te nuestra vida consciente es mu-
cho más, pero mucho más que el 
mundillo de las comunicaciones y 
la computación que hoy nos ace-
cha, por importantes y necesarios 
que parezcan o sean. Pero vivir 
como entes conectados---como ro-
bot deambulando por la vida frente 
a una pantalla enajenados de la rea-
lidad física ---por el simple hecho de 
estarlo sin un verdadero sentido y 
por tanto necesidad o prudente co-
municación, me parece una des-
proporción un lavado de cerebro y 
concientización comercializadora 
de las Cías interesadas en la venta 
de artículos amen de una torpeza 
de quienes lo permiten (nosotros 
los usuarios)….somos personas, no 
zombis y que más tarde que tem-
prano nos podría pasar la cuenta 
en diferentes aspectos. 

En todo caso concordaremos en 
que la vida con equilibrio en sus di-
versos aspectos y como la madre 
naturaleza nos la proporcionó y 
enseñó, parece que sí vale la pena 
vivirla. 
 
José Manuel Caerols Silva 

Educación 
  
Señora Directora: 

Dentro de las importantes deci-
siones en curso para el futuro del 
país, quizás la más estratégica, que 
afectará en mayor o menor medida 
a todos y de manera prolongada, es 
la urgente necesidad de asegurar los 
aprendizajes básicos en estos tiem-
pos de pandemia. Lamentablemen-
te, la falta de claridad generalizada 
se nota en la pérdida de energía en 
discusiones estériles.  

Volver o no a clases es importante 
pero no es lo esencial. La pandemia 
está ahí y no lo pueden ignorar ni las 
autoridades, ni los padres, ni los pro-
fesores. Lo esencial es que los niños 
no generen mayores brechas cogni-
tivas, porque después de la pande-
mia, el mundo laboral que les tocará 
vivir será más global que nunca. 

 
Fernando Prieto Domínguez 
 
Cuarentena 
  
Señora Directora: 

Cuarentenas más, cuarentenas 
menos, el hecho es que la pandemia 
no está controlada. ¿o sí? 

 
Angélica Contreras

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.

Es probable que la ciudadanía esté cansada de la pan-
demia, tras más de un año con diferentes tipos de res-
tricciones. Los especialistas advierten términos para 
definir esta situación, como “agobio” por el coronavirus 
y “fatiga pandémica”, entre otras consecuencias que 
afectan a toda la población. 

Pese a ello, la realidad de la pandemia no permite  re-
lajos en las medidas de autocuidado. Hay registros de re-
uniones clandestinas que derivaron en brotes de Covid-
19. Es decir, no es una materia de libertad individual, sino 
de salud pública.  

Es por ello que se hace necesaria una normativa que 
sanciona de manera eficaz a quienes concurran a fies-
tas, espectáculos o celebraciones prohibidas. De lo con-
trario, seguirán las denuncias y fiscalizaciones que, en 
la mayoría de los casos, no resultan más que en trámi-
tes junto a las autoridades. Incluso las multas, como he-
mos visto, no son pagadas en número significativo de ca-
sos. Una mala señal, tanto para los que no respetan la 
vida en comunidad, como también para los que sí han 
observado las leyes y contribuyen a la salud de toda la 
población.

Son los “irresponsables de siempre”, se 

ha dicho, que ponen en riesgo todo el 

esfuerzo para controlar el avance de la 

Covid-19, enfermedad que colapsa los 

centros de salud, en una crisis 

sanitaria que ha impactado en todos 

los ámbitos de la vida nacional. 

¡
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“Debemos quedarnos en casa, mientras la situación de la pandemia no esté controlada y la vacu-
nación avanzada. Además, es una oportunidad para estar con nuestras familias y conocernos más”.

Carlos Molina, arquitecto

#MeQuedoEnCasa

NOMBRAMIENTO DEPENDE DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

A menos de un mes que asuman 
las nuevas figuras que reemplaza-
rán al intendente regional, siguen 
los temas polémicos ahora por “car-
gos nuevos” que no estaba en los ra-
dares de los interesados en el proce-
so de descentralización. 

En las últimas horas surgió una 
nueva figura, la de “gestor territo-
rial”, que no se encontraba men-
cionado en la normativa original, la 
de Fortalecimiento de las Regiones, 
y tampoco en la legislación que se 
encuentra en debate en el Congre-
so (la denominada ley corta). 

El intendente Patricio Kuhn expli-
có que este tendrá un rol de coordi-
nador con las delegaciones provin-
ciales, seremias y direcciones de 
servicio. “Se busca evitar la dualidad 
en algunas actividades que existía 
entre el gobernador de la provincia 
y el intendente, ahora se quiere que 
sean labores complementarias, es-
pecialmente en la coordinación de 
todos los servicios que tiene que di-
rigir el delegado presidencial. Ade-
más, entregará asesoría en mate-
rias policías y de índole similares”. 

La autoridad agregó que este 
cargo ha sido conversado con to-
dos los actores, incluyendo a los 
funcionarios del Ministerio del In-

Las dudas que recaen 
sobre el nuevo “gestor 
territorial”

terior. “Esto ha estado desde el 
principio del organigrama de la 
delegación presidencial y hay un 
trabajo con todas las organizacio-
nes, incluyendo a los funciona-
rios”, sostuvo. 

 
Desconocimiento 

Tanto en el Gobierno Regional 
como en el Parlamento existe des-
conocimiento de esta figura que to-
mará el lugar que actualmente ocu-

pa el gobernador provincial de la ca-
pital regional. 

El presidente de la Asociación de 
Funcionarios del Gore, Christian 
Klenner, acusó que el argumento 
entregado por el intendente solo 
busca justificar por qué el delegado 
presidencial no hará “uso de la ofi-
cina de Pinto 442, que ya parecen in-
ventados y está entorpeciendo el 
proceso. Acá se dijo que los funcio-
narios eran los que iban a quedar sin 

FOTO: ARCHIVO / RAPHAEL SIERRA P.

Cargo que reemplazará al gobernador de Concepción no se 
encontraba contemplado en la ley. Desde la Intendencia 
dicen que se ha conversado con todos los involucrados.

trabajo, no los de confianza, como 
lo es el gobernador provincial”. 

Por su parte, la diputada e inte-
grante de la Comisión de Gobierno 
Interior, Joanna Pérez (DC), ade-
lantó que citarán al subsecretario 
Juan Francisco Galli para que expli-
que la designación. “La figura del 
gestor territorial no existe en la ley, 
vamos a pedir antecedentes en la 
Comisión para que se clarifique, ya 
que andar creando cargos a días 
que se instale el nuevo gobierno re-
gional no me parece. Tiene que ex-
plicar los recursos, estructura y res-
ponsabilidades administrativas”, 
manifestó. 

 
Uso del edificio 

Otra de las molestias que existe 
entre las nuevas autoridades es la 
cohabitación que habrá en el edifi-
cio del Gore, y que se sumó una pe-
tición para un pronunciamiento de 
la Contraloría. 

El intendente Kuhn sostuvo que 
“acá hay una fusión, no de un edifi-
cio disponible en calle Pinto, ade-
más se incorporan nuevas funcio-
nes, sino que se necesitan todas las 
dependencias existentes. En los ser-
vicios públicos existen reglamen-
tos y creo que estamos desviando la 
atención ante un hecho claro, habrá 
dos autoridades que deben trabajar 
en forma conjunta para la región y 
no fijarnos en quién va a ocupar 
cuál oficina”. 

Kuhn también justificó el uso de 
$9 millones por la inscripción que 
tendrá la oficina del 4° piso del edi-
ficio de Prat 525. “Tiene que estar 
bien señalizado y esto se hizo de 
manera centralizada, por lo que la 
señalética se está haciendo para 
que exista la debida diferenciación 
entre las autoridades”. 

Mañana se concretará la reunión 
entre Kuhn y Rodrigo Díaz, siendo 
este uno de los temas a tratar.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Desde el Congreso pedirán 
detalles sobre este cargo, 
desconocido por quienes 
tramitaron la normativa. 

Como Migración o el gestor 
territorial ocuparían el 
edificio de la gobernación 
provincial penquista. 

Nuevas 
dotaciones

EL EDIFICIO DE LA GOBERNACIÓN será ocupado por este nuevo cargo. Migraciones también tendrá su espacio en dichas dependencias.

Mayores 
antecedentes
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para determinar su nuevo 
presidente regional. Claudio 
Eguiluz, Eliana Gutiérrez y 
Pedro Cuevas son las cartas.

Mañana RN tendrá 
elecciones 

Chile Vamos busca cambio estratégico 
para afrontar elecciones de fin de año 

TRAS LAS DERROTAS EN LOS ÚLTIMOS COMICIOS

Las últimas elecciones dejaron 
complicado a Chile Vamos. Tras las 
derrotas en el Plebiscito, las muni-
cipales y los comicios de goberna-
ciones regionales obligan al bloque 
oficialista a cambiar la estrategia 
de campaña de cara a las parlamen-
tarias y la presidencial. 

El complejo momento, incluso, 
ha despertado críticas al interior 
del sector. “Cuando algunos cen-
tro-derecha celebran derrota de Oli-
va en la Región Metropolitana, de-
muestra cómo está nuestro sector. 
Celebrando triunfos morales de 
otros, sin asumir la derrota oficialis-
ta, que fue de las más brutales que 
hayamos tenido después de las mu-
nicipales de este año. Tapan el sol 
con un dedo”, escribió en su cuenta 
de Twitter el alcalde de Talcahuano, 
Henry Campos (UDI). 

La autocrítica se ha hecho sentir 
en la coalición regional. 

Mirando lo que serán las eleccio-
nes de noviembre, el panorama pa-
rece seguir por la misma senda. Sin 
embargo, representantes del Bio-
bío abogan por un cambio estraté-
gico, sobre todo, en materia de cam-
paña y en llegada a la ciudadanía. 

“Luego de los magros resultados, 
debemos invitar a la ciudadanía a 
que conozcan a los nombres que 
pondremos en competencia de no-
viembre. Debemos enfocarnos en 
que sean personas que estén dispo-
nibles, sean jugadas por los Distri-
tos y que conozcan las inquietudes 
de los vecinos. Vamos a caminar, 

Presentar mejores cartas, llegar a acuerdo entre partidos de la coalición y escuchar la voz de la 
ciudadanía son las medidas que partidos regionales tienen pensadas para revertir los malos resultados.

recorrer y generar espacios para 
atender a lo que ellos requieren 
como país. Tenemos que asumir la 
derrota, buscar una estrategia que 
incluso pueda implicar la propues-
ta de nuevos nombres”, dijo Claudio 
Parra, presidente regional de la UDI. 

 Juan Pablo Spoerer, presidente re-
gional de Evópoli manifestó que “la 
gente ha hablado en todas las eleccio-
nes del último año. Hay que plan-
tearse que quizás la forma en que es-

tamos abordando las elecciones no es 
la mejor. Se debe generar un cambio 
que será complejo, porque hay poco 
tiempo. Pese a todo, nuestra misión 
es hacer frente a este problema”. 

Daniel Gutiérrez, secretario re-
gional de RN, indicó que “tendre-
mos que sentarnos con los colegas 
de los otros partidos y cambiar la es-
trategia. Tenemos que ser solida-
rios y entender que a veces nuestros 
candidatos no son los mejores. Hay 

que generar una base de nombres 
competitivos. En la elección nos 
pasó que, por proteger a ciertos 
constituyentes o candidatos, se ter-
minaron bajando cartas buenas 
como Robert Contreras y termina-
mos con un cupo menos. Las derro-
tas son más desaciertos nuestros 
que virtudes de la oposición”.

EL BLOQUE 
oficialista busca 
fórmulas para 
superar el mal 
momento electoral.

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

La DC avanza en su proceso de 
definición de candidatos con miras 
a los comicios parlamentarios de 
noviembre próximo. 

Esto luego que el actual diputa-
do del Distrito 20, José Miguel Or-
tiz, confirmará su intención de pos-
tular al Senado y el administrador 
municipal de Concepción, Aldo 
Mardones, hiciera lo propio para 
la Cámara de Diputados. 

Lo anterior es visto con buenos 

DC confirma interés de Mardones y Ortiz
gión. A la vez que el ex candidato a 
gobernador regional, Eric Aedo, no 
ha demostrado intenciones para 
postular al Parlamento. “Será el 
Consejo Nacional el que defina el 
mecanismo de selección de nom-
bres y ahí esperamos una buena 
evaluación técnico-político para 
cada nombre”, sostuvo. 

En caso de ser electo senador 
José Miguel Ortiz podría cumplir 48 
años como parlamentario.

FOTO: ARCHIVO CAROLINA ECHAGÜE M.

ojos por el alcalde de Concepción, 
Álvaro Ortiz, que es cercano a am-
bos. “Han demostrado sus inten-
ciones dentro de los plazos que ha 
estipulado nuestro partido y ahora 
deberán pasar ciertas etapas den-
tro de la colectividad y queremos 
procesos democráticos”. 

El timonel regional de la tienda, 
Marcelo Yévenes, aseveró que pre-
tenden mantener las plazas que ac-
tualmente tiene el partido en la Re-

48 AÑOS como 
parlamentario podría 
cumplir Ortiz si es 
electo como senador.
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VIERNES 18

Rezagados de
20 y 21 años

FIN DE SEMANA 19 y 20

Segundas dosis
Vacunación de embarazadas

Rezagados de 20 años o más

* Vacunación embarazadas a partir de las 16 semanas de edad gestacional.
Debe presentar el Formulario Consejería Vacunación Embarazadas.

*Segunda dosis a población vacunada con primera dosis entre el 17 y
el 23 de mayo.

*Rezagados de 22 años o más.

TODA LA SEMANA

“A casi dos años de pandemia, el llamado es a quedarnos en casa y cuidar de nuestras fami-
lias. Actualmente tenemos la ventaja de poder hacer todo online, desde compras hasta el trabajo. 

La seguridad de todos es prioritaria”.

Juan Ignacio Duarte, gerente de Estrategia y MKT en Wisetrack Corp.

#MeQuedoEnCasa

Ximena Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

Poco a poco la Región está lo-
grando bajar los contagios por co-
ronavirus, ayer se reportaron 493 
casos nuevos y 2.917 activos, cifras 
que son consideradas favorables al 
compararlas con jueves anteriores, 
que podrían sufrir un  duro revés 
producto las fiestas clandestinas 
que se efectúan en la zona.  

Desde el 29 de abril, a través del 
fono denuncia de la Seremi, se es-
tán recibiendo en promedio 12 de-
nuncias de fiestas clandestinas por 
día, dijo el jefe de la cartera, Héctor 
Muñoz. Suman 4.840 fiscalizacio-
nes derivadas de avisos a la comu-
nidad, 1.930 sumarios y 27 prohibi-
ciones de funcionamiento. 

Una de las últimas fiscalizacio-
nes, realizada en la madrugada del 
jueves en un departamento en el 
piso 14 de un edificio de calle Víc-
tor Lamas en Concepción, terminó 
con un joven de 24 años muerto. In-
tentando eludir el control que rea-
lizó personal de la Seremi de Salud 
junto a Carabineros, accedió al bal-
cón del lugar y cayó al vacío. 

El seremi agregó que entregarán 
todos los antecedentes a Fiscalía 
para que esclarezca las causas . 

El intendente Patricio Kuhn dijo 
que ahora, especialmente, luego 
del hecho se debe evitar comporta-
mientos riesgosos, que constitu-

Autoridades llaman a combatir este 
tipo de situaciones denunciando. Penco 
y Nacimiento avanzan el lunes a 
Transición y Contulmo a Fase 3.

HAN DERIVADO EN MÁS DE 4.800 CONTROLES

Región anota  
12 denuncias 
diarias por 
fiestas 
clandestinas

5% de las personas inoculadas con 
esquema completo están en esa 
condición. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

CONTINUAMENTE SE 
fiscaliza fiestas 
clandestinas en la Región.

ventilador mecánico. Además de 
1.560 personas de otras patologías 
internadas, 97 de ellas de UCI. 

La autoridad llamó a la comuni-
dad a seguir vacunándose, pues 
evita la llegada a cama UCI, sólo el 

yen un delito sanitario y muestran 
falta de empatía. “Cada una de es-
tas fiestas nos expone a nuevos 
contagios”, sostuvo. 

Kuhn destacó que sólo entre el 7 
al 13 de junio, hubo 153 detenidos y 
36 de ellos relacionados con fiestas 
clandestinas, situación que llamó a 
detener a través de la denuncia al 
133, o bien, a los teléfonos de la au-
toridad sanitaria: “en la provincia 
de Concepción +56939302416; en la 
provincia de Biobío +56939302408 y 
en para la provincia de Arauco el 
+56939302413”. 

 
Avances  

En la última jornada la Región 
sumó 493 nuevos casos de corona-
virus con una positividad de 6% y 
registró 2.917 activos, bajas que es-
peran mantener, aunque sigue 
preocupando la situación de Los 
Ángeles que lidera con 546 activos 
y 79 nuevos.  

Desde el lunes, según informó la 
subsecretaria de Salud Pública, 
Paula Daza, avanzan a Transición 
Penco y Nacimiento, mientras que 
Contulmo lo hará a Preparación. 

El alcalde de Penco, Víctor Hugo 
Figueroa, se mostró satisfecho con 
el avance. “En las últimas semanas 
disminuimos a la mitad la tasa de 
contagios (...) lo que ahora no pue-
de ocurrir es que volvamos a subir 
los casos y volvamos a cuarentena. 

Por eso el llamado a cumplir con 
las medidas sanitarias”, dijo.  

En tanto, el alcalde de Contulmo, 
Mauricio Lebrecht, aseguró que la 
medida muestra el esfuerzo que 
ha realizado la comunidad y el ape-
go a las medidas sanitarias, que re-
dundará en una mejor calidad de 
vida, reactivación del comercio y 
del turismo de la comuna. 

En cuanto a las unidades críti-
cas, informó el coordinador de Re-
des Asistenciales de la Macrozona, 
Carlos Vera, hay 19 unidades UCI y 
18 UTI disponibles. Detalló que ac-
tualmente hay 581 personas con 
coronavirus hospitalizadas en UCI 
de las que 171 están conectadas a 
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Seis parlamentarios, tanto 
oficialistas como opositores,  
apoyaron la iniciativa a 
través de una carta.

Apoyo  
transversal 

EL LUNES EN LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y BIENES NACIONALES

Este lunes 21 de junio, a las 12 :30 
horas, vía zoom, ambas concesio-
narias del proyecto Galería Ales-
sandri asistirán a una audiencia 
en la comisión de Medio Ambien-
te y Bienes Nacionales del Senado, 
a la que también fue citado el mi-
nistro de Bienes Nacionales, Julio 

Proyecto de Galería Alessandri 
será abordado por el Senado  
Ambas concesionarias han manifestado públicamente reducir los pisos del 
proyecto. Ministro Julio Isamit también fue invitado a la instancia legislativa.  

Isamit. A ella asistirán represen-
tantes de los comerciantes y de los 
gestores del proyecto. 

La instancia fue gestionada por el 
diputado del Distrito 21, Manuel 
Monsalve (PS), uno de los seis par-
lamentarios de la Región que, me-
diante cartas, manifestaron su apo-
yo a la construcción de la galería. 
Además de Monsalve adhieren a la 

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

iniciativa los legisladores José Pérez 
Arriagada (PR), Leonidas Romero 
(RN), Gastón Saavedra (PS), Iván 
Norambuena (UDI) y Sergio Boba-
dilla (UDI), evidenciando la tras-
versalidad de los apoyos. 

En las misivas, los diputados des-
tacan los beneficios de este proyec-
to social, el que recupera un espa-
cio dañado por el paso de tiempo. 
Además, relevaron la importancia 
de la inversión privada de 22 millo-
nes de dólares que recibirá la Re-
gión, la que se traducirá en una ren-
ta concesional para el Estado por los 
40 años que dura la concesión y la 
entrega de un espacio para oficinas 
públicas. 

“Nadie podría restarse de llevar 
adelante un proyecto de esta en-
vergadura, en una galería que está 
apagada después de 60 años”, dijo el 
diputado José Pérez. 

A casi seis meses de la decisión de 
Bienes Nacionales de poner fin a 
las concesiones de los locatarios y 
de la empresa Food Court, gestores 
del proyecto de reconstrucción de 
la Galería Alessandri estarían dis-
puestos a ajustar el proyecto, dijo 
Patricio Cabezas, gestor y coordina-
dor general de la iniciativa. 

“Este es un llamado a viva voz 
desde la Región al ministerio para 
que, de una vez por todas, se dejen 
de porfiar y dejen avanzar con este 
proyecto. Este es el único proyecto 
que rescata a los 70 microempresa-
rios de la galería Alessandri, que 
pone en valor a esta galería”, dijo.

Con la presencia del subsecreta-
ria de Bienes Nacionales, Álvaro Pi-
llado, se oficializó la concesión, a 30 
años, de un terreno fiscal (donde se 
emplazaba el ex Liceo Balmaceda) 
a la municipalidad de Concepción, 
para que de esta forma se pueda 
concretar el proyecto es la “Repo-
sición del Cesfam O’Higgins”. 

El proyecto contempla la cons-
trucción de un edificio de tres pisos 
de hormigón armado, en cumpli-

Avanza proyecto de Cesfam O’Higgins
el subsecretario. 

El alcalde de Concepción, Álvaro 
Ortiz, dijo que el actual Cesfam, 
ubicado en calle Salas al llegar a 
Barros Arana, “quedó pequeño 
hace bastante tiempo” y además el 
nuevo espacio permitirá recuperar 
un punto negro que existía en la 
ciudad. “Este cuarto de cuadra tam-
bién permitirá mejorar el entorno. 
Es un beneficio más para los veci-
nos de este Cesfam”, dijo.

FOTO: MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

miento del programa médico ar-
quitectónico que contempla la 
construcción de 41 recintos de sa-
las y box de atención para una po-
blación de más de 34 mil personas. 

El monto de la inversión es de 
$5.192.763.000 y contempla 16 me-
ses de construcción. 

“Estamos contentos poder con-
tribuir desde el ministerio que los 
espacios fiscales puedan ser usados 
en beneficio de la comunidad”, dijo 

Aprueban feriado 
por Día Nacional 
de los Pueblos 
Originarios

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Finalmente, en su último trá-
mite legislativo, la sala de la Cá-
mara de Diputados aprobó el 
proyecto de ley que establece el 
Día Nacional de los Pueblos 
Originarios. 

Por lo anterior, por este año, 
la conmemoración se realizará 
este lunes 21 de junio, pero en lo 
sucesivo será feriado legal el día 
del solsticio de invierno. 

En primera instancia, las y los 
diputados aprobaron por 124 
votos a favor y uno en contra el 
informe de la comisión mixta 
que resolvió las discrepancias 
entre ambas ramas del Congre-
so, que mantenía el feriado de 
San Pedro y San Pablo y elimina-
ba el del 12 de octubre. 

Sin embargo, tras un acuerdo 
con el Ejecutivo, tanto el Sena-
do como la Cámara resolvie-
ron aprobar el informe de la 
comisión mixta, con el objetivo 
que el Gobierno presentara un 
veto que permitiera mentener 
el feriado del 12 de octubre, he-
cho que se concretó horas des-
pués y que fue primero aproba-
do por el Senado y, luego, por la 
Cámara. 

Por efecto de lo anterior, el 
texto quedó en posibilidad de 
pasar al Ejecutivo para su pro-
mulgación como ley.

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl
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EL PROYECTOS de la Galería 
Alessandri ha sido fuente de 
debate por la idea inicial de 
construir 21 pisos.

EL ESPACIO donde se levantará el nuevo Cesfam O’Higgins.
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asume la administración 
encabezada por el nuevo 
alcalde de Hualpén, Miguel 
Rivera (PPD).

de junio
28

será prioridad para la nueva 
administración, lugar que 
actualmente se encuentra 
desprotegido.

El Santuario de la 
Naturaleza 

Los proyectos inconclusos serán 
prioridad para Hualpén

SE ESPERA RESOLVER EN LOS PRÓXIMOS SEIS MESES

El 28 de junio cambia la admi-
nistración en Hualpén y gran par-
te de su Concejo Municipal, quie-
nes deberán dar marcha a los pro-
yectos que quedaron inconclusos 
en beneficio de los hualpeninos, 
entre ellos, el anhelado edificio 
consistorial, la protección del 
Santuario de la Naturaleza y la 
concreción del Plano Regulador 
Comunal (PRC). 

Diario Concepción conversó 
con el alcalde electo, Miguel Ri-
vera; la reelecta edil, Wanda Ri-
quelme; y Matías Rifo, quien pasó 
de ser vocero de “Salvemos el 
Santuario” a concejal electo de la 
comuna. 

-¿Qué pasará con el edificio 
consistorial? 

MR: “Vamos a trabajar en con-
cretarlo, tengo entendido que ya 
está en disposición el diseño del 
consistorial. Hace cuatro años que 
estos terrenos son propios de 
nuestra comuna y, en estos seis 
meses que quedan de año, espera-
mos sacarlo rápidamente, porque 
ya cuenta con financiamiento, por 
lo que vamos a ir en busca de es-
tos recursos, considerando que 
hoy los servicios están dispersos y 
no podemos seguir gitaneando”. 

WR: “Necesitamos una casa 
propia, tenemos que trabajar en lo 
mejor para Hualpén. Se deberá 
analizar nuevamente el proyecto, 
porque si no se zanjó antes fue 
porque se presentó el diseño y no 
la construcción, por ende, debe-
mos ver  si cumple con todas las 
especificaciones técnicas que 
debe tener una construcción de 
esta envergadura”. 

- El santuario está desprote-
gido, ¿qué acciones se tomarán 
para protegerlo? 

Miguel Rivera (MR): “Vamos 
a luchar incansablemente para 
que no se edifique, ya que es el 
pulmón verde del Gran Concep-
ción. Perseguiremos a quienes es-
tán quebrantando la ley, constru-
yendo en espacios que no están 
permitidos, como otros lugares, 
como los humedales presentes en 
Hualpén. No quiero edificaciones 
en la península”. 

Wanda Riquelme (WR): “El 
santuario será prioridad para 
nuestra gestión como Concejo. 
Los vecinos nos han indicado cua-
les son los pasos a seguir, ellos no 
quieren construcciones y abogare-
mos porque sea así”. 

-Para ello es necesario contar 
con el Plano Regulador Comunal… 

MR: “Haremos todas las modi-
ficaciones para proteger nues-
tras áreas prioritarias. Vamos a 
tener que llegar a resolver proble-
mas e incapacidades, por visio-
nes distintas y mezquindades po-
líticas de la autoridad saliente, 

El alcalde electo, una antigua concejala y un activista 
ambiental, hoy edil electo, explican cuáles serán los ejes que 
moverán los destinos de la comuna. 

guetos verticales”. 
Matías Rifo (MaR): “Espera-

mos concretarlo, ya que aún no 
se envía al Minvu para su aproba-
ción. Sin embargo, mi labor será 
trabajar en la modificación de al-
gunos usos de suelo que aún están 
inconclusos, principalmente para 
proteger áreas como es el Santua-
rio de la Naturaleza y los humeda-
les de nuestra comuna que no es-
tán protegidos. Para ello nos regi-
remos a través de la ley de 
humedales, para gestionar su pro-
tección dentro del PRC”. 

-¿Cómo se abordará el nar-
cotráfico en la comuna? 

MR: “Lo más importante es 
contar con la PDI en la comuna: 
somos los únicos que no tenemos 
un cuartel, lo que es muy necesa-
rio. Tenemos un espacio ubicado 
en Gran Bretaña el que es bien vis-
to por la policía, para atacar la 
problemática. Además, debemos 
agrandar la comisaría de Carabi-
neros, que nos permita dotar de 
Carabineros a Hualpén y poder 
enfrentar de mejor manera el nar-
cotráfico. Hay que poner volun-
tad, lo que no ocurrió con la admi-
nistración saliente”. 

“Vamos a buscar inversión pú-
blica, que ha sido escasa para 
Hualpén y así concretar áreas ver-
des y un skate park, para sacar los 
jóvenes de las drogas. Son temas 
que están al debe. Es a lo que 
apuntamos con nuestra gestión, 
queremos darle un giro a la co-
muna, tenemos que salir del estan-
camiento en el que estamos”.

RENDER: MUNICIPALIDAD DE HUALPÉN

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl
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EL EDIFICIO que concentrará a todos los departamentos del municipio se encuentra en etapa de diseño.

“Mi labor será trabajar en la 
modificación de algunos usos 
de suelo que aún están 
inconclusos”.
Matias Rifo, concejal electo por Hualpén.

FRASE

“No queremos lugares como 
Andalué en la Reserva, 
queremos una comuna 
ecoturística”.
Miguel Rivera (PPD), alcalde electo de 
Hualpén.

“Necesitamos una casa propia, 
tenemos que trabajar en lo 
mejor para Hualpén. Deberemos 
analizar el proyecto”.
Wanda Riquelme, concejal PPD reelecta por 
Hualpén.

no queremos lugares como An-
dalué en la Reserva, queremos 
una comuna ecoturística. No nos 

negamos a la inversión, pero que 
sea regulado sobre todo en aveni-
da Colón, donde no queremos 
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“A esta altura es entendible que el cansancio y el estrés sean fuertes. Pero, la situación sigue 
siendo crítica y no hay mal que dure cien años. Quedarse en casa sigue siendo la mejor manera de 

aportar al bienestar general”.       

Felipe Cea, periodista en Melisa Institute

#MeQuedoEnCasa

FENÓMENOS LATENTES EN EL PRESENTE Y FUTURO

Lucha contra la sequía 
y la desertificación 
debe ser activa en Chile
La ONU decretó que cada 17 de junio se sensibilice sobre 
estos graves problemas y lo clave de abordarlos y mitigarlos. 

La Organización de las Naciones 
Unidas estableció al 17 de junio como 
Día de Lucha Contra la Desertifica-
ción y la Sequía, celebrado desde 1995 
tras asumirse como graves proble-
mas globales presentes de cara al fu-
turo para toda la humanidad y sensi-
bilizar la necesidad de abordarlos y 
generar soluciones. Más en el contex-
to de calentamiento global y cambio 
climático, que avanzan con los años 
e intensifican los fenómenos y sus 
impactos. 

Interpelación más que atingente 
para Chile, donde sequía y desertifi-
cación son realidades para hoy y ma-
ñana. Así han demostrado los regis-
tros y la evidencia científica genera-
da, que fueron compilados en el 
reporte “Recursos hídricos en Chile: 
Impactos y adaptación al cambio cli-
mático” que elaboró la Mesa Agua 
del Comité Científico de la Confe-
rencia de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático COP-25, realiza-
da en 2019, cuya coordinadora fue la 
doctora en Ciencias Ambientales Ale-
jandra Stehr, académica de la Facul-
tad de Ciencias Ambientales de la 
Universidad de Concepción (UdeC) e 
investigadora del Centro Eula-Chile.  

 
Fenómenos en Chile 

“La sequía se refiere a un tiempo 
donde caen menos precipitaciones 
de lo normal”, precisa la doctora 
Stehr. Y, según el informe, si se com-
paran el registro nacional entre 
1985-2015 y las proyecciones para 
2030-2060, hay una baja generaliza-
da de las precipitaciones de entre 
5% y 15% versus la media histórica 
para la zona entre las cuencas de los 
ríos Elqui (Región de Coquimbo) y 
Baker (Región de Aysén). El trabajo 
plasmó que las proyecciones son 
más acentuadas entre la cuenca del 
río Biobío y el límite sur de la Región 
de Los Lagos, y que “se han detecta-
do tendencias climáticas recientes 
en precipitación que siguen la mis-
ma dirección proyectada hacia el fu-
turo y que han sido, además, atribui-

den llevar a una transformación del 
paisaje y de las funciones del ecosis-
tema y ambos expertos advierten que 
los impactos son a nivel ecológico, 
económico, social e incluso sanitario.  
Mismas preocupantes implicancias 
de la desertificación, que es el au-
mento en la aridez de un territorio y 
el doctor Sandoval la define como 
“consecuencia del quiebre de los sis-
temas ecológicos” y afirma que como 
causas influyen cambios en el uso de 
suelos y degradación de estos, defo-

restación de bosques y ecosistemas 
nativos, la falta de agua y el cambio 
climático.  

Por ello, nada favorece la mega 
sequía ni otras proyecciones de los 
modelos de cambio climático para 
Chile, sobre lo que la doctora Stehr 
revela que “la disminución en preci-
pitaciones y aumento de temperatu-
ras que se esperan, sobre todo en la 
zona central, provocarán que los te-
rritorios cambien de categoría hacia 
unos más áridos”. 

Según el informe de la Mesa Agua 
de la COP-25 se espera que se amplíe 
la zona hiperárida (característica del 
norte chileno) de manera latitudinal 
y longitudinal en más de 13 mil kiló-
metros cuadrados (km2). “Este cam-
bio se propaga hasta la zona húme-
da cerca de la misma magnitud. Se-
gún las estimaciones, en total, 71.400 
km2 aumentarán en su categoría de 
aridez, lo que corresponde al 10% de 
la superficie continental”, resalta el 
trabajo. La desertificación en el terri-
torio chileno se está haciendo cada 
vez más evidente en la zona central 
que, de hecho, es la que los estudios 
caracterizan como la más afectada y 
vulnerable al cambio climático.

Natalia Quiero Sanz 
natalia.quiero@diarioconcepcion.cl
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en las precipitaciones 
medias es lo que se ha visto 
y estima para Chile, según 
comparación de registros 
históricos y proyecciones 
para próximas décadas.

de baja 

5-15% MEGA SEQUÍA define la 
situación del Chile de hoy, 
sobre todo en la zona central. 
La sequía lleva más de 10 años 
presente y es la más grande de 
la que se tiene registro. 

das a una manifestación temprana 
del cambio climático”. 

Con ello a la base, la académica 
afirma que “vivimos una mega sequía 
hace más de 10 años y no sabemos si 
va a seguir intensificándose o volve-
remos a un período normal”. Es que 
no es cualquiera: “la sequía es un pro-
blema que nos ha venido afectando 
desde hace mucho tiempo. Pero, por 
antecedentes que hemos registrado 
en los últimos 60 años, esta última dé-
cada se ha generado un déficit hídri-

co importante y podríamos hablar 
de estar enfrentando la mayor sequía 
de la que tenemos registro”, resalta el 
doctor en Ciencias Ambientales Mar-
co Sandoval, director del Departa-
mento de Suelo y Recursos Naturales 
de la Facultad de Agronomía UdeC.  

Justamente, la sequía es un factor 
preponderante en el déficit hídrico y 
en la disponibilidad del agua como 
recurso para el medioambiente y las 
personas, generando un cambio en 
las condiciones normales que pue-
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Combate a la sequía y cuidado 
de agua: todos pueden aportar

“Suelo sano = gente sana” es el lema 
que este 2021 ha tenido el Día de Lu-
cha Contra la Desertificación y la Se-
quía y deja de manifiesto el vínculo que 
el bienestar de la naturaleza tiene para 
el bienestar humano, ya que las funcio-
nes de los ecosistemas brindan múlti-
ples servicios que son clave para sub-
sistir y su entrega depende de la sani-
dad de todos los componentes. 

Y tanto la sequía como la deforesta-
ción se traducen en un cambio en las 
condiciones naturales normales, por 
lo que los ecosistemas pueden verse 
empobrecidos en cuanto a compo-
nentes y funciones como proveer agua 
o producir recursos naturales que son 
alimento y sustentan economías loca-
les, por lo que se puede gatillar un em-
pobrecimiento de las comunidades y 
afectarse su calidad de vida.  

 
Visión holística para adaptarse 

Teniendo en cuenta las evidencias 
sobre los cambios conocidos o proyec-
tados lo clave es que “tenemos que ir 
planificando y adaptándonos desde 
ya, porque las consecuencias no serán 
de un día para otro”, asevera la docto-
ra Alejandra Stehr. Pero, sí son un he-
cho y se está a tiempo de mitigar sus 
más graves consecuencias. Tener sue-
los con otras características y menos 
productivo o menor disponibilidad 
de agua para el riego de cultivos o 
consumo son algunas realidades que 
se viven en muchos sectores y se agu-
dizarán con el avance del cambio cli-
mático y la intensificación de fenóme-
nos extremos como las sequías, que 
impactarán en la desertificación del 
territorio también influenciada por 
varios otros factores.  

Construir embalses, recargar acuí-
feros, crear sistemas de riego óptimos, 
generar infraestructura para acumu-
lar agua desde la neblina, buscar cul-
tivos que sean más resilientes a las 
nuevas condiciones climáticas y hacer 
restauración ecológica de los ecosis-
temas nativos son parte de alternati-
vas que el doctor Marco Sandoval en-
trega para adaptarse con tiempo y en-
frentar las futuras condiciones. 

Es desde que ambos coinciden en la 
necesidad de ver a los sistemas ecoló-
gicos y territorios como un todo, don-
de lo que ocurre con distintos compo-
nentes y niveles repercute en otro, por 
lo que la búsqueda de soluciones y la 
gestión del recurso hídrico y de los te-
rritorios deben ser igual de holísticas. 
Es que reconocen que la toma de de-
cisiones y medidas tipo compartimen-
to para el manejo del agua ha sido 
una de las grandes falencias en Chile. 
Una causa humana que merma más la 
disponibilidad de un recurso afectado 
por factores “naturales”, pues el cam-
bio climático está siendo acelerado 
por efecto del calentamiento global 
que ha provocado la emanación de ga-
ses de efecto invernadero de la activi-
dad humana. 

Por ejemplo, ecosistemas nativos 
como “bosques y humedales son pro-

influye en la contaminación ambien-
tal, el calentamiento global y cambio 
climático. Porque todos y todo tiene 
huella hídrica y de carbono. 

“Cada vez que echo a andar mi vehí-
culo, si me compro algo que no nece-
sito o dejo corriendo el agua mien-
tras me lavo los dientes genero impac-
to”, advierte. En esos aspectos están los 
cambios trascendentales, aunque se 
piensen insignificantes. Lo ejemplifi-
ca en que cerrar la llave al lavarse los 
dientes o darse duchas cortas (no em-
plear más agua de la estrictamente ne-
cesaria) son acciones simples que 
cada individuo puede hacer a diario en 
su hogar y podría ahorrar 25 litros 
diarios de agua. Si cada habitante de 
la región, del país, del planeta lo hicie-
ra, “son millones y millones de litros”, 
resalta, por lo que son cambios míni-
mos para llevar a la acción y acciones 
tremendamente impactantes para el 
bienestar del planeta y del humano. 

(para fines forestales, agrícolas o ur-
banos), incendios forestales o conta-
minación se pierden sus vitales funcio-
nes. Por ello, sostiene que preocupar-
se de conservar los ecosistemas 
existentes y recuperar los degrada-
dos es clave para resguardar la biodi-
versidad y así la provisión de un recur-
so tan vital y escaso como el agua, lo 
que debe considerarse. Tampoco se 
puede ver el agua superficial con la 
subterránea por separado, por lo que 
si se gestiona el uso de la superficial y 
se explotan los acuíferos habrá efectos, 
porque “los acuíferos muchas veces 
son parte del caudal base de un río, por 
lo que si extraigo agua de un acuífero 
puedo estar afectando los caudales 
de verano”, añade. “Mientras no se lo-
gre hacer una gestión que considere 
como un todo, no vamos a encontrar 
soluciones adecuadas”, apunta. 

 
Impacto y solución de todos 

Lo expuesto no son simples opinio-
nes: está basado en la evidencia cien-
tífica generada en Chile y otras na-

ciones. Y en eso enfatiza el doctor San-
doval, pues en multiplicidad de estu-
dios, muchos financiados con fondos 
públicos, no sólo se han reportado 
vastamente los problemas, sino tam-
bién propuestas para tener soluciones 
a distintas escalas. 

Resalta que es tiempo urgente para 
que la información se considere por 
actores sociales como autoridades y 
legisladores y sustente el diseño de 
políticas públicas sobre gestión del 
recurso hídrico o de los territorios. 
Pero, también se detiene en lo trascen-
dental de sensibilizar y educar a la co-
munidad, sobre todo a las nuevas ge-
neraciones, sobre su rol en el manejo 
y cuidado del agua, en afrontar proble-
mas como la sequía.  

Y es que si los problemas, origen y 
soluciones, son efecto humano y deben 
verse como un todo, también hay que 
saber que “todos tenemos un impac-
to y podemos aportar”, afirma el aca-
démico, lo que se logrará reduciendo 
la propia huella hídrica (uso de agua) 
y de carbono (emanación de CO2) que 
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“Mientras no se logre hacer una 
gestión (del agua) que 
considere como un todo, no 
vamos a encontrar soluciones 
adecuadas”.
Doctora Alejandra Stehr, académica Facultad 
de Ciencias Ambientales UdeC

“Cada vez que echo a andar mi 
vehículo, si me compro algo que 
no necesito o dejo corriendo el 
agua mientras me lavo los 
dientes genero impacto”.

Doctor Marco Sandoval, académico Facultad 
de Agronomía UdeC

FRASE

UNA MEJOR GESTIÓN DEL  
RECURSO HÍDRICO es clave 
para conservar la disponibilidad 
de un recurso vital y escaso. Algo 
que precisa de políticas públicas, 
pero también de cambios 
personales.

ductores de agua y esponjas que la al-
macenan”, explica Stehr. De ahí que 
cuando están presentes y se cuidan se 
resguarda la provisión del recurso hí-
drico, pero cuando se degradan (esta-
do en el que se encuentran muchos de 
estos) por cambio en el uso de suelo 
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“Más temprano que tarde volveremos a abrazarnos con quienes más queremos, pero eso será 
posible sólo si continuamos cuidándonos y adaptándonos a esta nueva realidad. Algunos segui-

mos trabajando en la calle y buscamos alternativas para cuidarte. Si puedes hacerlo, quédate  en casa”.

Mario Briones Uribe, gerente de Negocios de Disal Chile

#MeQuedoEnCasa

EN MEDIO DE LA CRISIS ECONÓMICA

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

Los matrimonios y eventos eran 
una industria sólida en la Región del 
Biobío, especialmente en el Gran 
Concepción. Sin embargo, con la 
llegada de la crisis sanitaria, todo 
cambio: las puertas para casarse o 
hacer todo tipo de fiestas masivas se 
cerraron para evitar la propagación 
del temido coronavirus. 

Es por ello que hace poco los 
emprendedores se agruparon, 
dando forma al Gremio Bodas y 
Eventos Biobío para dar visibili-
dad a este importante segmento 
hoy fuertemente afectado. 

Su presidente, Pablo Vergara, 
hizo un llamado a las autoridades 
a otorgar flexibilidades a los em-
prendedores para poder operar en 
Fase 2 a una escala que les permi-
ta rentabilidad (por ejemplo, con 
un 25% de aforo del máximo de 
centro de eventos), ya que a su jui-
cio tienen a su favor la alta traza-
bilidad tanto de los trabajadores 
como de los asistentes. 

“Este es uno de los rubros más 
golpeados de todo Chile. Es más: es 
único de los pocos que no ha po-
dido hacer nada desde que comen-
zó la pandemia. Y ya veníamos 
afectados desde el estallido social”, 
aseveró el representante. 

Es por eso que destacó que en 
este momento se trabaja en un 
protocolo de actividades en pan-
demia  similar al que tienen los 
restaurantes.  

“El tema de los aforos es súper 
importante. Por ejemplo, en un 
centro de evento o en un campo 
los espacios son tan grandes que 
hablar de cantidad de personas 
nos juega en contra. Un matrimo-
nio en un espacio grande y cerra-
do para 25 personas no es renta-
ble”, advirtió Pablo Vergara, quien 
sabe de lo que habla, ya que cuen-
ta con el centro de eventos Las 
Escaleras.  

De ahí que el gremio haga hinca-

Gremio de Bodas y Eventos Biobío  
pide reactivar sus actividades
Aseguran que están las condiciones para trabajar en Fase 2, a una escala que permita rentabilidad,   
mediante un estricto protocolo y en el cual están minuciosamente trabajando.

Estamos hablando de espacios 
grandes. No es como estar arriba 
de una micro lleno de gente”, sub-
rayó, agregando que ya hay parla-
mentarios que los están apoyando 
o, al menos,  escuchando y enten-
diendo sobre esta difícil situación. 

 Su vicepresidenta, Fabiola Jara, 
reconocida wedding planner con 
importante trayectoria, indicó que 
desde su experiencia realizar ma-
trimonios con celebración en pan-
demia es manejable y todo puede 
resultar exitoso si se toman todas 
las medidas. 

“Hice un par de matrimonios 

fuera de Concepción en Fase 3 y 
nadie se contagio. Salió todo súper 
bien. Se trata de eventos que son 
planificados y el monitoreo es im-
portante”, constató. 

Es por ello que esperan que las 
autoridades de gobierno estén 
abiertos y les dejen trabajar para 
recuperarse de la crisis económi-
ca, que pese a las ayudas económi-
cas bajo los mecanismos dispues-
tos por el Gobierno, estas no son 
suficientes.

FOTO: FABIOLA JARA
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45
Es el listado inicial de empresas que son parte del Gremio de Bodas y Eventos Biobío.

pié en que la vacunación y la ven-
tilación son clave a la hora volver. 
“ ¿Cómo podemos reducir el nivel 
de contagio? Ventilando. Y exis-
ten unas máquinas: medidores de 
CO2 para estar atento a la calidad. 
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RESALTAN ADEMÁS MEDIDAS TRIBUTARIAS 

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

El Gobierno presentó un nuevo 
paquete de medidas para apoyar a 
las micro y pequeñas empresas 
(MYPEs). 

Estas medidas buscan entregar 
alivio económico a las MYPEs inyec-
tando liquidez, a través de ayudas 
directas y de diversas medidas tri-
butarias, así como preparar las ba-
ses de la reactivación económica 
del sector.        

 
Bono Alivio 

Destaca el Bono de alivio: de $1 
millón que beneficiará a 820.545 
MYPEs (sean personas naturales o 
jurídicas) que hayan iniciado activi-
dades en primera categoría hasta el 
31 de marzo 2020 y que sus ingresos 
anuales por ventas no hayan supe-
rado las UF 25.000 durante el año 
calendario 2020. 

En cuanto a los requisitos, el se-
remi de Hacienda, José Manuel Re-
biolledo, detalló que será suficien-
te cumplir uno de los siguientes 
requisitos:   

Que haya tenido al menos un tra-
bajador contratado durante el año 
2020; que haya declarado ingresos 
por ventas al menos dos meses en 
2020 (continuos o discontinuos). O 
que haya declarado ingresos por 
ventas al menos dos meses 2021 
(continuos o discontinuos) 

También  puede ser que corres-
ponda a los rubros más golpeados 

Conozca los nuevos bonos estatales 
para las micro y pequeñas empresas
Se busca inyectar liquidez al segmento MYPEs mediante transferencias directas. Hay positivas noticias 
en el tema previsional y un énfasis especial al segmento femenino.   

del promedio del IVA débito del año 
2019, con un tope de $2 millones”, 
explicó Rebolledo y añadió que ha-
brá un incremento para mujeres. 

“El bono de alivio y el bono adicio-
nal variable aumentarán 20% en el 
caso que la persona natural o la ti-
tular de una EIRL sea mujer”. 

   
Pago cotizaciones 

Pago de cotizaciones de traba-

Entre Ñuble y Los Ríos:  64% de los renovales de Roble-
Raulí-Coigüe están aptos para un manejo productivo

En más de 702 mil hectáreas, de 
un total de 1,091 millones de hec-
táreas, se estima la superficie de 
bosques de renovales (bosques jó-
venes) de Roble-Raulí-Coihue, que 
cumplirían las condiciones necesa-
rias para un manejo con fines pro-
ductivos entre las regiones de Ñu-
ble y Los Ríos, según datos del es-
tudio “Disponibilidad de madera 
nativa en renovales de Roble-Rau-
lí-Coigüe, regiones Ñuble a Los 
Ríos, periodo 2020-2049”, realizado 
por el Instituto Forestal (Infor), or-

ganismo adscrito al Ministerio de 
Agricultura. 

Para estimar la oferta potencial 
de volumen de madera en pie de los 
renovales de Roble-Raulí-Coihue 
el estudio elaborado por el Infor 
consideró diferentes supuestos e 
información base que permitieron 
configurar los escenarios de pro-
yección, tales como: descuento de 
superficies con restricciones lega-
les y ambientales, manejo silvícola, 
crecimiento de los renovales, tipo 
de productos, entre otros. Sumado 

al enfoque participativo del estudio 
con diferentes actores del sector, 
con el objetivo de alcanzar mayor 
confiabilidad de la información.   

De esta manera, para el escena-
rio más optimista se obtiene un vo-
lumen potencial de madera de 2,6 
millones de m³ssc (mt. cúbico só-
lido) para el período entre 2020 -
2022, aumentando a 6,6 millones de 
m³ssc entre los años 2029 al 2031, 
llegando finalmente a los 10,4 mi-
llones de m³ssc en el período 2047 
al 2049.

FOTO: INFOR

jadores suspendidos por Ley de 
Protección al Empleo (LPE) para 
MYPEs 

Se trata de un bono equivalente a 
un mes de la mayor cotización de-
clarada o pagada entre los meses de 
enero a marzo 2021 de sus trabaja-
dores o equivalente a las cotizacio-
nes declaradas y no pagadas en el 
último mes que hayan tenido los  
trabajadores. 
 
Anticipo solidario 

Para cubrir la deuda por cotiza-
ciones de seguridad social decla-
radas y no pagadas de sus traba-
jadores suspendidos, con más de 
12 meses de gracia y período de 
pago de 5 años a tasa 0. Tope de 
pago del 10% de la base imponible 
de cada año; el saldo se condona 
automáticamente.   

“De ahora en adelante, las cotiza-
ciones de los trabajadores suspen-
didos de MYPES con menos de 49 
trabajadores se pagarán con cargo 
al Fondo de Cesantía Solidario, de 
conformidad al artículo 25 ter de la 
Ley de Seguro de Desempleo. Po-
drán acceder a estos beneficios, de 
forma excepcional, aquellas MYPEs 
que mantengan deudas previsiona-
les con sus trabajadores. Éstas de-
berán destinar hasta el 30% del va-
lor del bono de alivio al pago de las 
cotizaciones adeudadas.
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por la pandemia: gastronomía, 
eventos, cultura, servicios de turis-
mo, belleza y peluquerías, gimna-
sios, transportes escolares, jardines 
infantiles, ferias y otros servicios 
afectados. 
 
Bono adicional variable 

“Aquellas MYPEs que están afec-
tas al pago de IVA recibirán un bono 
adicional equivalente a tres meses 

MEDIDAS tributarias: 
reducción tasa interés penal 
2021; devolución crédito 
fiscal IVA acumulado enero 
2020-junio 2021. 
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JORGE PEZOA, ACADÉMICO DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA DE LA UDEC, RESUME PRINCIPALES VULNERABILIDADES

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Según datos frescos de Servi-
pag, en cinco años los canales 
digitales duplicaron su volu-
men de transacciones en el ám-
bito nacional. A esto se suma 
que la tendencia actual es a cre-
cer en la digitalización de la 
economía, pero, ¿qué pasa si se 
“apaga internet”? 

Jorge Pezoa, académico del 
Departamento de Ingeniería 
Eléctrica de la Universidad de 
Concepción, resume las princi-
pales vulnerabilidades que afec-
tan al sistema. 

El académico imparte las 
asignaturas de Procesamiento 
Digital de Señales, Teorías de 
Clasificación y Detección de 
Comunicaciones Inalámbricas 
y Modelos Matemáticos en In-
geniería, entre otras. 

-¿Qué riesgo de un nuevo 
apagón de internet existe ac-
tualmente? 

- Internet es un sistema com-
plejo que presenta una ciberin-
fraestructura de bastantes nive-
les. Cuando se habla de un apa-
gón de Internet esto puede 
deberse a fallas en los sistemas 
físicos ( fibras ópticas intercon-
tinentales, routers del core de 
Internet o data centers regiona-
les), en los proveedores globales 
de Internet (ISPs), en las solucio-
nes en la nube (cloud compu-
ting), en redes de provisión de 
contenidos (Content Delivery 
Network o CDN como Fastly que 
falló recientemente) o en proto-
colos auxiliares como los servi-
cios de nombre o (DNS).  

En este contexto, lo que enti-
dades como Mozilla, IHR y 
ThousandEyes han cuantifica-
do mediante mediciones es que 
en Internet los apagones ocu-

Apagones de internet: infraestructura 
no daría seguridad a economía actual
Puede afectar a millones y su 
ocurrencia era de 500 cortes al 
mes, pero subió 60% desde el 
inicio de la pandemia. Es clave 
proveer de redundancia o 
diversidad de recursos para 
aumentar la confiabilidad. 

temas depende mucho del trá-
fico de información. Por lo tan-
to, son vulnerables a cortes de 
fibras regionales o nacionales, 
a fallas en los ISPs que les pres-
tan servicios a ellas y a las y los 
tele-trabajadores, a fallas en los 
sistemas cloud donde alojan 
sus sistemas informáticos y a fa-
llas DNS. Por lo tanto, están 
bastante expuestos, pero esto es 
principalmente por lo interco-
nectado de los sistemas y por el 
teletrabajo. 

- ¿Cuánto se invierte hoy y 
se debería invertir para evi-
tar apagones de internet? 

- No tengo un número para 
eso, pero claramente se debe 
invertir no sólo en ciberseguri-
dad, sino que también en cibe-
rinfraestructura. Un concepto 
clave acá es proveer de redun-
dancia o diversidad de recursos 
para aumentar la confiabilidad. 
Sin embargo, esto no es simple 
por los costos asociados y tam-
poco es simple técnicamente, 
porque no existe gran diversi-
dad a nivel nacional ni mun-
dial en términos de número de 
ISPs o proveedores cloud dis-
ponibles. La oferta es muy redu-
cida, puedo equivocarme, pero 
no creo existan 7 o más ISPs 
ofreciendo servicios en cada 
país. Por otra parte, los provee-
dores de soluciones cloud a ni-
vel mundial son básicamente 6 
(las big tech). 

- ¿Qué grado de dependen-
cia de internet es sano mante-
ner para una pyme? 

- Es una pregunta compleja y 
no tengo una respuesta. Para 

rren con frecuencia, son en ge-
neral de corta duración y de-
pendiendo del sistema donde 
ocurre pueden afectar de cien-
tos a millones de usuarios. An-
tes de la pandemia, a nivel mun-
dial, ocurrían en promedio 500 
cortes o apagones por mes. 
Desde junio en adelante subie-
ron en un 60% aproximada-
mente. Estos apagones son 
principalmente a nivel de los 
ISPs y  afectan a cientos o miles 
de usuarios. Sin embargo, fa-
llas en sistemas cloud (como 
Amazon, Microsoft, Alibaba o 
Google) o de entrega de conte-
nidos como Fastly o Cloudfare 
provoca que millones de usua-
rios a nivel global se vean afec-
tados. Estos eventos son mucho 
menos frecuentes, pero no ten-
go un número para entregar. 

-¿Dada la pandemia y una 
cada vez mayor digitaliza-
ción, qué tan vulnerables se 
tornan los sistemas vincula-
dos al ámbito económico?   

- Al igual que otras activida-
des, hoy en día este tipo de sis-
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“Para una pyme, por 
ejemplo, es caro o inviable 
tener sistemas 
redundantes”.
Jorge Pezoa, académico del Dpto. de 
Ingeniería Eléctrica de la UdeC.

FRASE

una pyme, por ejemplo, es caro 
o inviable tener sistemas redun-
dantes. Por otra parte, se están 
potenciando con el uso de inter-

net y el comercio electrónico 
sobre todo en el contexto ac-
tual. Entonces dar una respues-
ta o un número es complejo.
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Original de Raúl Muñoz, músico de la orquesta, esta suite 
evoca sonoridades de los intrumentos de los pueblos 
originarios y está pensada en ser interpretada por jóvenes 
que se estén iniciando en algún instrumento clásico.

“Me quedo en casa para que todos salgamos adelante con buena salud física y mental. Anhe-
lo que la Región y el país superen esta crisis sanitaria, para que así Chile pueda afrontar sus nue-

vos desafíos como nación”.

Armando Cartes, director Archivo Histórico de Concepción

#MeQuedoEnCasa

Raúl Muñoz, fuera de ser 
chelista de la Sinfónica 
UdeC, dirige la Orquesta 
Clásica de Laja, donde se 
habría originado la pieza.

De intrumentista  
a llevar la batuta

Agendado para hoy a las 19.00 
horas, a través del Facebook Live de 
la Corporación Cultural Artistas 
del Acero, se realizará el lanzamien-
to de “La guitarra es infinita”, pro-
yecto que cuenta con el financia-
miento del Fondo de la Música Na-
cional, convocatoria 2020.    

El disco, que es una iniciativa del 
Archivo de Cultura Tradicional 
(ACT), está orientado a la difusión 

Archivo de Cultura Tradicional realiza 
presentación del disco “La guitarra es infinita”

Para quienes deseen adquirir al-
guna copia del álbum, contactarse 
al correo publicado en la cuenta de 
Facebook del ACT (archivocultura-
tradicional@gmail.com) y luego le 
llegará a la persona los pasos a se-
guir para la compra del trabajo. 

Aparte de Chavarría, la presenta-
ción online del disco  contará con la 
participación del destacado músi-
co, Fernando Escobar.

FOTO: ARTISTAS DEL ACERO

del repertorio musical y poético del 
canto tradicional campesino.  

“Se trata de una recopilación de 
lo que hay en el ACT, investigación 
que data desde el año 1964. De ello 
realicé una selección de intérpretes 
que están estudiando la música tra-
dicional campesina, siendo en total 
12 temas los que contiene el disco”, 
detalló Patricia Chavarría, directo-
ra e investigadora del ACT.  

HOY A LAS 20.00 HORAS A TRAVÉS DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES DE CORCUDEC

Una obra original, y cuyo objetivo 
al ser creada era el aportar al reper-
torio formativo de las orquestas in-
fantiles, con una pieza que tuviera 
elementos sonoros  propios de los 
pueblos originarios, será la protago-
nista de la sesión online de hoy de la 
Sinfónica UdeC. 

Se trata de “Kutral Karü”, del che-
lista de la Orquesta, Raúl Muñoz, 
que al mapudungun se traduce 
como “fuego verde” y cuya interpre-
tación con principalmente instru-
mentos de cuerdas será liberada en 
plataformas digitales de Corcudec a 
las 20.00 horas. “Es un honor como 
corporación el traspasar los soni-
dos originarios a obras creadas por 
nuestros propios músicos, demos-
trando una visión integral sobre las 
artes y el desarrollo, sobre todo para 
los más jóvenes”, destacó Mario Ca-
brera, gerente de Corcudec. 

En esta interpretación Muñoz 
comparte escenario virtual con sus 
colegas sin dejar de lado el propósi-
to original de la obra. “Siempre es un 
agrado tocar con mis colegas, espe-
cialmente en esta ocasión, en donde 
músicos profesionales interpretan 
esta pieza que en principio está pen-
sada para ser ejecutada por estu-
diantes”, señaló el músico. 

A lo que añadió que “ por un lado 
es emular los sonidos de los instru-
mentos mapuches como la pifilca y 
el kultrún con instrumentos clásicos. 
Asimismo, tenemos elementos rít-
micos muy identificables en la mú-

FOTO: CORCUDEC

sión. A los niños les encantó esta pie-
za cuando la llevamos a algunos esta-
blecimientos educacionales”. 

La violista considera de gran im-
portancia difundir repertorio que in-
cluya este tipo de piezas en menores, 
sobre todo con un cuarteto donde es 
más factible llegar a otros escenarios, 
generando una cercanía especial con 
el público. “Fuimos a distintos cole-
gios e hicimos una pequeña charla de 
lo que es la sonoridad mapuche, cosa 
que todos los niños debieran apren-
der”, comentó la instrumentista. 

Si bien Muñoz es conocido como 
chelista integrante de la Sinfónica 
UdeC, también posee una faceta  
como director de la Orquesta Clásica 
de Laja. “Quise incluir dentro del con-
cierto de Fiestas Patrias una obra ba-
sada en la música de pueblos ancestra-
les de Chile y que estuviera al alcance 
de los recursos técnicos de los niños 
y niñas. Por eso las piezas que confor-
man esta suite están creadas para que 
puedan ser abordadas por alumnos y 
alumnas a poco andar del estudio de 
su instrumento”, explicó el músico. 

“Kutral Karü”, una vez liberada 
durante la jornada de hoy, se suma-
rá al catálogo virtual de obras inter-
pretadas por la agrupación orques-
tal docta penquista, la cual durante 
la presente temporada 2021 se ha 
nutrido de diversas melodías y sono-
ridades  que han apuntado mucho 
más allá de sólo el repertorio de pie-
zas clásicas.

Mauricio Maldonado Quilodrán  
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Cuerdas de la Sinfónica UdeC plasman  
sonido mapuche con “Kutral Karü”

sica mapuche, que en el caso de ‘Ku-
tral Karü’ se refleja en el ostinato rít-
mico de la sección baja de la orques-
ta. Y por último está el elemento me-
lódico que toma las notas de los 
armónicos naturales que emite la 
trutruka mapuche”.  

Una de los músicos que acompaña 
al chelista en esta pieza es la violista 
Carmen María Burmeister, quien ma-

nifestó que “es una composición para 
cuarteto de cuerdas que asemeja las 
tonalidades monocordes de la músi-
ca mapuche, para mostrarles el colo-
rido y calidad de los sonidos. Si bien 
debemos hablar de una sonoridad 
que acompaña ritos o ceremonias, 
quisimos imitar sonidos y Raúl en el 
chelo hacía sonidos armónicos, bus-
cando generar esa situación de ten-
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LA INTERPRETACIÓN de la obra es una adaptación principalmente para instrumentos de cuerdas.

EL PROYECTO DISCOGRÁFICO cuenta con el apoyo del Fondo de la 
Música Nacional 2020 y consta de una selección de 12 canciones.
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“Para que todo mejore lo antes posible, mi invitación es que respeten las directivas de las auto-
ridades: sean responsables con ustedes mismos y con los demás”.

Vincenzo Nibali, ciclista

#MeQuedoEnCasa

Chile Bolivia

Estadio:  Arena Pantanal, Cuiabá Hora: 17:00 Árbitro: Jesús Gil Manzano (ESP)

DT: Martin 
Lasarte

El historial:

DT: César Farías

Ambos han chocado 14 veces por Copa América: Chile se impuso 
en 9 partidos, hubo 3 empates y Bolivia ganó los dos restantes 

compromisos. El último fue 2-1 para la “Roja” en 2016. 

Ojo con:
Las últimas tres veces que Chile y Bolivia jugaron oficialmente, la 

“Roja” sólo marcó un gol y nunca pudo ganar (0-0 en el 
Monumental, 0-1 en La Paz y 1-1 en San Carlos de Apoquindo).

E. Mena

G. Medel

G. Maripán

M. Isla

D. Bejarano

J. Quinteros

A. Jusino

J. Sagredo

L. Justiniano

R. Ramallo

J. Flores

R. Vaca

D. Bejarano

E. Saavedra

C. Lampe

E. Vargas

A. Vidal

E. Pulgar

J. Meneses

C. Bravo

B. Brereton

C. Aránguiz

COPA AMÉRICA 2021

Recién su segundo partido de la 
Copa América 2021 jugará Chile 
esta tarde ante Bolivia, pudiendo 
asegurar su paso a la próxima fase 
del torneo. Para ello la “Roja” debe 
sí o sí ganar ante un equipo que 
cayó en la primera fecha por 3-1 a 
manos de Paraguay. 

¿Tan rápido clasificar? Así es. Al 
haber sólo dos grupos con cinco 
equipos cada uno, serán cuatro los 
elencos por zona que se instalarán 
en la próxima ronda. Y como Chile 
ya igualó ante el rival que en el pa-
pel es más difícil, Argentina, una 
victoria ante Bolivia dejaría al equi-
po de Lasarte prácticamente listo 
en cuartos. 

Son los cálculos que deben sacar 
en la selección chilena, aunque tras 
el último partido entre ambos que 
jugaron en la eliminatoria, sin duda 
debe haber mucha cautela. “Yo creo 
que el fútbol nos presenta cada fin 
de semana, cada fecha, cosas para 
aprender. A veces juegas muy bien 
y no ganas. Y otras veces te someten 
y sacas un resultado positivo. Ellos 
(Bolivia) hicieron las cosas muy bien 
en las eliminatorias, el juego que 
quisieron hacer. Nosotros tuvimos 
que concretar las cuatro o cinco 
que tuvimos”, dijo el técnico de la 
“Roja”, Martín Lasarte.  

El DT uruguayo no quiso dar la 
formación que presentará Chile 
ante un equipo golpeado por un par 
de casos de Covid-19. De hecho, los 
altiplánicos no contarían hoy con su 
principal figura y arma ofensiva: 
Marcelo Moreno Martins. “No hay 
dos partidos iguales y está claro que 
vamos a intentar plantear algún 
matiz de lo que mostramos frente a 
la selección de Argentina, que tiene 
jugadores de nivel muy alto. No es 
que Bolivia no tenga, pero sabemos 
que Argentina es uno de los mejores 
equipos del mundo”, dijo Lasarte al 
ser consultado sobre el once titular 
que saltará a la cancha esta tarde en 
el Arena Pantanal de Cuiabá. 

Quien también habló en rueda 

Sale a buscar un 
triunfo que podría 
darle la clasificación

FOTO: ANFP / CARLOS PARRA ZAGAL

Chile quiere tomarse revancha de 
Bolivia tras el último empate por 
eliminatorias. Chocan esta tarde en el 
Arena Pantanal de Cuiabá y los 
altiplánicos no tendrán a su goleador.

de prensa fue el central del Móna-
co, Guillermo Maripán. “Ningún 
rival es fácil. Tenemos que mejorar 
para vencer a Bolivia, ya que en el 
duelo pasado ante ellos desprove-
chamos muchas ocasiones. Lo im-
portante será mantener la estruc-
tura del equipo y concretar las 
chances de gol que nos genere-
mos”, declaró. 

Ayer en la tarde, la “Roja” informó 
sobre un caso positivo de Covid-19 
en la delegación chilena presente en 
Brasil. Si bien hasta el cierre de esta 
edición no se aclaró la identidad de 
la persona, sería un jugador que fue 
titular en el debut ante Argentina. 
“Está asintomático, aislado y bajo 
supervisión médica”, ratificaron 
desde la selección nacional. 

 
Gratos recuerdos 

 Varios jugadores de la “Roja” ya 
pisaron la cancha en la que hoy se 
medirán ante Bolivia. En el mismo 
Arena Pantanal de Cuiabá, el 13 de 
junio de 2014, Chile venció por 3-1 
a Australia en el Mundial. Marcaron 
Alexis Sánchez, Jorge Valdivia y Jean 
Beausejour para un equipo que 
daba espectáculo y se ilusionaba 
con llegar alto en esa copa. 

El otro duelo que se disputará 
hoy será un atractivo choque entre 
Argentina y Uruguay, válido por el 
Grupo A, donde esta Chile. Será a las 
20 horas en el Mané Garrincha de 
Brasilia, en el estreno charrúa de 
esta competencia.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl
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Un grupo integrado por 12 
seleccionadas irá a una gira 
en Estados Unidos, donde 
jugarán dos torneos.

Sumando juego en 
Estados Unidos

Se quedará en Santiago 
pues el sábado repetirá con 
Quilicura y el domingo 
visita a Puente Alto.  

UdeC permanece 
en la capital 

Basket UdeC dio otro 
paso al playoffs con un 
triunfo ante Quilicura

Otra importante victoria con 
miras a entrar lo mejor ubicado 
posible a los playoffs dio la Univer-
sidad de Concepción, que en ca-
lidad de visitante dio cuenta de 
Quilicura Basket, en una nueva 
fecha de la Liga Nacional de Bás-
quetbol (LNB). 

El quinteto dirigido por Cipria-
no Núñez derrotó por un cómodo 
84-65 al conjunto capitalino, mar-
cador final que se estructuró con 
parciales de 20-7; 25-19; 21- 20, y  
18-19 en favor de los penquistas, 
que tuvieron en Lino Sáez a su 
mejor mano con 17 puntos, es-
coltado por Carlos Lauler (16), 
Diego Silva (13), Eduardo Mare-
chal (10) y Evandro Arteaga (10), 
estos dos últimos los más experi-
mentados del plantel y que parti-
do a partido siguen elevando su 
aporte al equipo. 

 
Firme arriba 

El único encuentro de ayer en la 
LNB puso frente a frente a dos 
equipos que no había podido en-
contrarse en la temporada, luego 
que en marzo se suspendiera el 
duelo debido a un caso positivo de 
Covid-19 en los santiaguinos, lo 
mismo que sucedió la semana pa-
sada cuando debían medirse en la 
Casa del Deporte. 

Esta vez por fin no hubo impe-
dimentos para que los equipos 
protagonizaran un entretenido 
encuentro en el Gimnasio Muni-
cipal de Quilicura, donde fueron 

 FOTO: BASKET UDEC

los universitarios quienes entra-
ron más conectados, sacando 
una ventaja decisiva en el primer 
parcial que se llevó por amplia 
ventaja gracias al aporte goleador 
de Sáez, Lauler y un Marechal 
protagonista.  

Aunque más ajustado, el Cam-
panil se quedó con los dos cuartos 
siguientes gracias a una buena 
elección de tiros y un juego de 
conjunto que paulatinamente se 
hace más nítido. Y es que claro, 
con plantel casi completo y sin 
lesionados, la capacidad del equi-
po auricielo se hace patente.   

 Fue así como, pese a entregar 
el último cuarto luego de una le-
vantada del local principalmente 
de la mano del siempre peligroso 
Osven Ledezma, la Universidad 
de Concepción logró consolidar 
una victoria merecida, que lo 
mantiene firme en la parte alta de 
la tabla. Cada vez más cerca del 
objetivo de terminar como líder la 
fase regular.  

El próximo duelo de UdeC será 
mañana, otra vez con Quilicura en 
Santiago.

PRE-SELECCIÓN NACIONAL FEMENINA U16

Quién diría que sus travesuras de  
niña le abrirían las puertas del bás-
quetbol grande a Fernanda González. 
Porque algo así es su historia, de niña 
era tan inquieta que su madre  tomó 
medidas y la inscribió en un club para 
que dejara en el parquet toda la ener-
gía que le sobraba. 

De aquello han pasado  seis años, 
tiempo que le bastó para convertirse 
en una destacada pivot que hasta lla-
mó la atención de la federación chile-
na, que acaba de nominarla en la lista 
de 20 jugadoras que componen la pre-
selección chilena U16. 

Un grupo que comienza un desafío 
de marca mayor, que tendrá como pri-
mer gran desafío el pre-mundial que se 
llevará a cabo en  el mes de agosto, en 
Santiago. 

 
Por un lugar en el grupo final 

Alumna de segundo medio del Co-
legio del Sagrado Corazón de Con-
cepción, Fernanda se formó en el Club 
AJC de Coronel, del que acaba de des-
vincularse recientemente para su-
marse all Club  Deportivo Infinito de 
Coronel. 

“Entusiasmada con llegar al  Infini-
to donde hay un excelente profesor 
como Alejandro Gyllen, y porque es un 

Talento penquista 
para comenzar la 
ruta al Pre-Mundial

Fernanda González es la única jugadora 
regional convocada al proceso rumbo al  
clasificatorio que se hará en Santiago. 

 FOTO: CEDIDA FERNANDA GONZÁLEZ

tencia. Sumado a eso,  ser la única se-
leccionada de la Región es muy moti-
vante además de una responsabilidad 
bonita”, sostuvo sobre este llamado. 

“En este tiempo me esforcé mucho 
por mejorar, entrenando harto lo téc-
nico durante esta pandemia, y por ese 
lado siento que mi desarrollo ha sido 
grande, así es que la nominación es un 
premio”, añadió. 

La concentración del equipo nacio-
nal U16 será entre el 24 y el 27 de junio 
en el CEO de Santiago, tras lo cual se 
conocerá la lista de 12 jugadoras que 
irán a una gira preparatoria en Estados 
Unidos. Seguramente la base del plan-
tel que disputará el pre-mundial  des-
de la primera semana de agosto. 

“Estoy ilusionada y ansiosa, quiero 
que llegue pronto el día para ir a  San-
tiago donde me la jugaré para quedar, 
voy con muchas ganas y a dejarlo 
todo”, sentenció. 

Samuel Esparza Muñoz  
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl
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FERNANDA GONZÁLEZ 
(de azul) buscará quedar en 

el equipo definitivo de la 
selección chilena que en 
agosto disputará el pre-

mundial U16.

club  importante, con muchas niñas de 
un gran nivel”, dijo. 

Con 1,75 metros de estatura, ‘Feña’ 
se define como ‘fiera’ bajo el aro y  con 
habilidad para la marca, la parte del 
juego que más le gusta. Característi-
cas que le valieron ser considerada 
desde 2019  para diversas selecciones 
y procesos a nivel regional. Y que aho-
ra le abrieron las puertas de la ‘Roja’, 
donde sueña con ser parte del equipo 
definitivo. 

“Estoy muy contenta porque todas 
las que están en el proceso nacional 
son ‘secas’, sorprendida también por-
que en mi puesto hay mucha compe-
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CLASIFICADOS
 JUDICIALES Y LEGALES

EXTRACTO: Tribunal Familia Concepción, 
Castellón 432, Concepción, causa 
Alimentos, Cuidado Personal y Relación 
directa y regular RIT C-1796-2020, cita 
audiencia parientes de LEYLA NOUR 
ZAROR CÁRCAMO nacida 5 marzo 2010 
y YALILE FAIRUZ ZAROR CÁRCAMO, 
nacida 7 mayo 2015, para día 23 de junio 
2021, 12:00 horas, por plataforma zoom, 
https://zoom.us/j/98246578273 ID SALA 
3: 98246578273. Ministro de fe.

tenía Domingo Pillado 
cuando falleció el 2018. 
Representó a Chile en los 
Juegos Olímpicos de 1952.

años
90

Así se refirió Venegas a Naval 
y espera novedades por la 
Tercera B, seguramente ya 
para el 2022.

“El club más 
grande de todos”

ACTUALMENTE SE PREPARAN TRABAJOS EN EL SECTOR DE CAMARINES

“Acá jugó mi abuelo, que fue cam-
peón con Naval en los ‘50 y de este 
club salen muchos de los valores que 
inspiran a la gente de Talcahuano”, 
comentó Álvaro Pillado. Sí, el subse-
cretario de Bienes Nacionales es nie-
to del histórico Domingo Pillado, de-
lantero de la época más gloriosa del 
ancla y uno de las leyendas de Helsin-
ki. Viajó desde Santiago para celebrar 
esta nueva concesión del estadio El 
Morro a la Municipalidad de Talca-
huano, por 5 años más. El último pe-
ríodo había terminado el 2019. El an-
cla jugará ahí volviendo a Tercera. 

Edógimo Venegas, presidente del 
Club Social Naval, se emocionó al 
hablar a las autoridades. Con su sen-
cillez habitual apuntó que “sin Naval, 
la gente del puerto no es feliz. Hablo 
de los pescadores, las personas de la 
calle. Si quieren que los choreros 
sean felices ayuden al club. Yo no 
vengo a llevarme nada, solo quiero 
ver a Naval de nuevo en cancha y 
Anfa es de la misma idea. Nos han 
abierto las puertas para conversar y 
que eso sea así”. 

También estaban presentes algu-
nos barristas, sentados allá arriba, 
en la galería. La presidenta de la 
Kaña Brava, Viviana Jara, entregó a 
Pillado una réplica de la camiseta de 
los torneos regionales, con la nú-
mero “8” atrás. “Voy a ser la envidia 
de la familia”, comentó Pillado, 
quien agregó que “yo no juego mu-
cho. Mi abuelo se llevó todo el talen-
to y no dejó para los demás”. 

 
Entrando a picar 

Esta concesión no significa sim-
plemente administrar el recinto. Pi-

Asegurando la casa para Naval 
y el fútbol amateur de Talcahuano

dad pueda seguir administrándolo, 
postulando a proyectos e invertir 
recursos en mejorar esta histórica 
infraestructura”.   

El subsecretario agregó que “para 
renovar una concesión se evalúa 
cómo lo han hecho antes la adminis-
tración y en este caso la municipa-
lidad hizo muchas obras, como me-
joras de graderías, se instaló el nue-
vo tablero marcador, la cancha de 
pasto sintético. En el camarín se es-
tán haciendo cosas y es el futuro 
proyecto”. 

Al respecto, el alcalde Henry Cam-
pos expresó que “el terreno es de 
Bienes Nacionales y ellos entregan 
concesión, un comodato a 5 años. 
Con esta figura podemos entregar-
lo a las actividades del fútbol ama-
teur y lo que proyectamos con Na-
val para tenerlo de vuelta en el fút-
bol profesional. Esta es la casa de 
Naval, está pintada con sus colores 
y hoy estamos trabajando con la 

FOTOS: RAPHAEL SIERRA P.

Corporación Deportiva de la Muni-
cipalidad para que lleguen socios 
privados que han contribuido al 
arreglo de camarines. Las duchas 
no tenían sifones, hoy ya se podrían 
usar y si hay otros requerimientos 
vamos a ir cumpliéndolos”.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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contacto@diarioconcepcion.cl

Bienes Nacionales renovó concesión de El Morro a la municipalidad chorera por 
otros 5 años. Nieto del mítico Domingo Pillado viajó desde Santiago para juntar 
fuerzas con Edógimo Venegas, uno que se juega todo por la vuelta del ancla.

llado aclaró que “las concesiones 
pasan primero por un conocimien-
to del Consejo Regional y, obvia-
mente, cuando supe lo primero que 

hice fue llamar al intendente y pre-
guntarle cómo iba El Morro. Saca-
mos rápido el tema, que tiene im-
portancia para que la municipali-
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5/13 2/10
LOS ÁNGELES

2/15
SANTIAGO

3/12                  
CHILLÁN2/13

RANCAGUA

3/12
TALCA

1/15
ANGOL

-1/14
TEMUCO

-1/12
P. MONTT

4/13
SÁBADO

4/12
DOMINGO

5/12
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: Salomón

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
Socosep  
• San Martín 1386-1392, 
   locales 3 y 4

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

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Avenida Colón 396

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

MEDIO EXPERTO
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