
Presidenciables prometen 
apoyo a rentas regionales

BORIC, SICHEL, PROVOSTE Y KAST EN EL ENCUENTRO NACIONAL DE GOBIERNOS REGIONALES 

Cuatro aspirantes a la Presidencia 
de Chile se comprometieron a 
fomentar la descentralización y a 
impulsar la entrega de mayor 

autonomía a los gobiernos regio-
nales. El “Compromiso con las 
regiones” fue asumido durante el 
Encuentro Nacional de Gobiernos 

Regionales, que culminó ayer en 
San Pedro de la Paz. Al final de la 
cita las autoridades regionales de 
todo el país firmaron un mensaje 

de dos páginas que integra una 
síntesis de 10 demandas regiona-
les, titulado “Declaración de 
Concepción”. Próximo encuentro 

se realizará los días 1, 2 y 3 de 
diciembre, en Tarapacá, con los 
postulantes que pasen a segunda 
vuelta.

Tributación local y traspaso de competencias son parte de los compromisos asumidos en Biobío.
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La Liga Nacional de Básquetbol sigue sin dueño, al menos hasta el sábado. Tras el 52-61 para el CD Valdivia, se pos-
tergó la decisión. Aún así, el equipo auricielo sigue a un triunfo para convertirse en campeón.

Básquetbol UdeC buscará el título en nuevo partido

DEPORTES PÁG.15

CIUDAD PÁG.8

Las definiciones y las 
propuestas de Gabriel Boric 
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Casos de variante  
Delta siguen al alza  
y suman 32 confirmados
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EDITORIAL: AUNAR VOLUNTADES EN TORNO A LAS DEMANDAS DE LAS REGIONES
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Estudio 
demuestra  
impactos del 
cambio 
climático en 
los ríos
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ENFOQUE

MACARENA SEGUEL  
Alumna de Derecho y ayudante del Programa de 
Estudios Europeos de la UdeC.

En el mundo los ataques a las ni-
ñas, niños y adolescentes no ce-
san. Hoy vemos cómo se cometen 
diariamente la vulneración a los 
derechos fundamentales de niñas, 

niños y mujeres en Afganistán. 
Los niños siguen perdiendo, se 

les continúa privando de su dere-
cho básico a la educación y la-
mentablemente no se les protege. 

“Ese día murió la debilidad, el 
miedo y la desesperanza, y la fuer-
za, el poder y el coraje nacieron”. 
Así es como ella describe el día en 
que su vida cambió. Malala, al igual 
que muchas mujeres, maestras, ni-
ñas, niños y adolescentes siguen 
luchando por sus derechos funda-
mentales; siguen luchando por la li-
bertad e igualdad.  

A nivel mundial vemos este pa-
trón de privación al conocimiento 
e incremento intelectual. En India, 
encontramos una gran explotación 
infantil, en donde los niños son for-
zados a trabajar, dejando de lado 
sus derechos. En otros países ve-
mos que las mujeres son forzadas 
a realizar trabajos domésticos y 
casarse a temprana edad. 

Tal como dice el secretario ge-
neral de la ONU, “hay que asegurar 
que los niños tengan un entorno se-
guro en el que adquirir conocimien-
tos y competencias que necesitarán 
para el futuro”. Los niños y niñas de 
hoy serán los que sembrarán los pi-
lares del mañana. Y así como dijo 
Malala “un niño, un maestro, un li-
bro y un lápiz pueden cambiar el 
mundo. La educación va primero”.

El 9 de septiembre, gracias a una 
resolución  de la ONU, se conme-
mora el día internacional para pre-
servar el derecho a la educación. Sin 
duda los niños, niñas y adolescen-
tes son la base del futuro, pero ¿son 
protegidos como se merecen? ¿les 
están brindando o asegurando sus 
derechos básicos? Lamentable-
mente en el mundo los ataques a las 
escuelas continúan y así, más me-
nores siguen sin poder educarse. 

Según la directora ejecutiva de la 
UNICEF, 10 millones de niños y ni-
ñas en todo Afganistán necesitan 
ayuda humanitaria para poder so-
brevivir. 4,3 millones de niños es-
tán sin escolarizar y entre ellos, 
2,2 son niñas. Claramente es una 
cifra alarmante, y es que la lucha 
para el acceso pacífico a la educa-
ción no cesa. El 9 de septiembre del 
año 2012 Malala Yousafzi recibió 
tres impactos de bala por parte de 
un grupo talibán que intercepta el 
bus escolar. Dicha joven era una 
activista que manifestaba el dere-
cho que tenía cada niño, niña y 
mujer para luchar por sus dere-
chos. Es por esta lucha que casi 
pierde su vida. 

Según la directora ejecutiva de la Unicef, 10 
millones de niños y niñas en Afganistán 
necesitan ayuda humanitaria para poder 
sobrevivir. 4,3 millones están sin escolarizar y, 
entre ellos, 2,2 son niñas. 

Vivir con miedo por 
sólo querer estudiar
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Recientemente los siete puertos 
de la Región del Biobío fueron audi-
tados y en medio de la pandemia re-
validaron su certificación en el 
Acuerdo de Producción Limpia -APL 
Puertos- impulsado por la Agencia 
de Sustentabilidad y Cambio Climá-
tico y coordinado por la Corporación 
Chilena de la Madera (Corma). 

Este convenio, de carácter volun-
tario entre públicos y privados, per-
mitió aplicar metas y acciones espe-
cíficas en un plazo determinado para 
el logro de lo acordado, y cuenta con 
la supervisión de organismos públi-
cos relacionados a temas ambienta-
les, sanitarios, de higiene y seguridad 
laboral, eficiencia energética e hí-
drica y de fomento productivo. 

Mucha agua ha llegado a los puer-
tos del Biobío, desde que en 2011 se 
firmara el primer APL portuario en 
el país. El 2019 marcó un nuevo hito 
cuando los siete principales termi-
nales portuarios de Biobío recibie-
ron su certificado APL, en una cere-
monia en el Puerto Coronel. 

Han pasado 10 años desde entonces 

Tras los nombres de las empresas 
e instituciones públicas, están hom-
bres y mujeres que en estos 10 años, 
desde que se firmó el compromiso vo-
luntario, han ido aportando sus capa-
cidades y manteniendo más vigente 
que nunca el compromiso adquirido. 

Hoy, los puertos del Biobío son 
más sustentables. Entender esto 
como un valor colectivo para la re-
gión, es clave para el desarrollo de la 
misma. 

y este lapso de tiempo nos permite re-
flexionar lo rápidos o lentos que he-
mos sido, qué tan superficiales o pro-
fundos han sido los cambios que ha ga-
tillado el acuerdo y qué tanto estamos 
preparados para los próximos años. 

Entender las materias ambienta-
les, de seguridad, salud ocupacional 
y de relaciones con la comunidad 
como un valor que va más allá de lo 
económico/productivo, es entender 
la sustentabilidad como un estado 
dinámico y continuo de mejoras y de 
adaptación a los cambios y a las nue-
vas exigencias de la sociedad. La pan-
demia en la que hemos estado in-
mersos en los últimos 17 meses, ha 
sido una muestra de ello. 

El principal valor de estos acuer-
dos, es la posibilidad de conversar y 
sentarse en la misma mesa con dis-
tintos actores público-privados, para 
compartir diagnósticos, buenas 
prácticas y avanzar como región en 
forma colectiva, estableciendo un 
modelo de puerto sustentable, efi-
ciente y comprometido con el medio 
ambiente. 

En Biobío, la capital forestal de 
nuestro país, han sido protagonistas 
de este APL: Dp World Lirquén, Puer-
to Coronel, Portuaria Cabo Froward, 
Muelles de Penco, San Vicente Termi-
nal Internacional, Talcahuano Ter-
minal Portuario y Terminal Marítimo 
Oxiquim Coronel, la Agencia de Sus-
tentabilidad y Cambio Climático, dis-
tintos servicios públicos que concu-
rrieron al APL y la Corporación Chi-
lena de la Madera, Corma. 

Puertos sustentables del 
Biobío

Sin margen de error quedó 
La Roja luego de caer por 3 a 1 
de visita ante su par de Colom-
bia en el Estadio Metropolitano 
Roberto Meléndez en Barran-
quilla. La selección encabezada 
por Martín Lasarte suma 7 pun-
tos en nueve partidos disputa-
dos, quedando lejos de las zo-
nas de clasificación (8º). La de-
rrota generó opiniones 
divididas en la hinchada y espe-
cialistas del balompié. 

 
Manoel de Tezanos  
@ManuelDTP 
“Rueda es un buen entrenador, 
pero acá no cuajó y tuvo 3 años 
para armar equipo y no estuvo 
ni cerca. Recordar que él se fue, 
no lo echaron. La ANFP, en vez 
de jugársela con un DT más coti-
zado, optó por Lasarte. Un “es lo 
que hay”. Sin titulares, muestra 
sus limitaciones”. 
 
Renato Garin 
@RenatoGarinG 
“La Convención AVANZA. La-
sarte NO”. 
 
Salvador Schwartzmann  
@S_Schwartzmann 
“Chile pedió 3 - 1 frente a Colom-
bia en Barranquilla. Se dijo, an-
tes, que era partido decisivo 
para Clasificar y después está 
mucho más claro. Nada más 
hay que hacer, aunque las mate-
máticas digan que Chile va a 
Qatar si gana todos los que le 
quedan. Solo nos falta la lápida”. 
 
Jorge Gómez  
@pelotazo 
“La generación dorada merecía 
ir a Rusia. Ahí fue farra. No le ga-
namos a Bolivia de local y creí-
mos que con el TAS saldríamos 
victoriosos. Y de giles revivimos a 
Perú. Ahora también lo merece, 
pero hay menos balas que hace 4 
años. ¿Si no fue 2018, por qué 
2022? Mi pregunta del día”. 
 
Patricio Vergara Piña  
@Pini_Vergara_14 
“En esta humilde tribuna desde 
un principio se dijo que a Chile 
no le alcanzará para ir a Qatar. 
Espero me equivoque, me puedo 
equivocar y la selección si vaya 
al mundial pues esta generación 
dorada se merece despedirse en 
una Copa Del Mundo por todo lo 
entregado estos años”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

A
yer finalizaron los trabajos del primer En-
cuentro Nacional de Gobiernos Regiona-
les, cita que tuvo a la Región del Biobío en 
el centro de los debates sobre descentra-
lización, regionalismo, y fortalecimiento 
de los territorios, entre otras materias re-

lacionadas con las regiones. La cita contó con la presen-
cia de autoridades políticas del país y también con la par-
ticipación de la candidata y los candidatos a los comi-
cios presidenciales de noviembre. La importancia de la 
descentralización fue la tónica de la exposición de cua-
tro presidenciables presentes a la cita y también del dis-
curso de la presidenta del Senado, Ximena Rincón.  

Tal como lo adelantamos en ediciones anteriores de Dia-
rio Concepción, la cita de los gobiernos regionales fue una 
buena plataforma para aunar voluntades en torno a de-
mandas que son comunes a todas las regiones del país. Ello 
quedó plasmado en las conversaciones, en las mesas de tra-
bajo, en el documento final que será entregado a autorida-
des de gobierno, postulantes a la Moneda, convenciona-
les, congresistas y ciudadanía. El encuentro también fue la 
oportunidad para escuchar las propuestas sobre descen-
tralización y mayor autonomía para regiones de quienes 
pretenden llegar a la Presidencia del país. Se espera que los 
programas de gobierno tengan un fuerte componente de 
descentralización.  

Aunar voluntades en torno  
a demandas de las regiones

Las palabras vuelan, lo escrito permanece

CARTAS 

Envíe sus cartas, con una extensión 
máxima de 1.400 caracteres, con espacios 
vía email a: 
 
    contacto@diarioconcepcion.cl  
 
    Cochrane 1102, Concepción  
 
 
La correspondencia debe consignar 
claramente la identidad del remitente y 
su número de teléfono.  

Conversar del suicidio 
 
Señora Directora: 

De seguro, en muchas familias 
hay una historia de suicidio que, al 
ser tan dolorosa, se opta por callar. 
No estamos preparados para per-
der un ser querido(a) de esta ma-
nera abrupta. ¿De qué manera po-
demos conversar de algo tan trági-
co? Por experiencia propia, creo 
que la única forma de hacerlo es 
hablándolo. Hoy me siento prepa-
rado para eso. Hay que plantear el 
problema y dar soluciones que in-
volucren a todos, así como relatar 
un testimonio. 

Soy Pablo Valenzuela, paciente 
con trastorno afectivo bipolar 
(TAB) de 49 años. He pasado por el 
trance de intentar quitarme la vida 
en varias oportunidades. Contra-
rio a lo que podría pensarse, desde 
estas experiencias solo puedo en-
tregar un mensaje esperanzador. 
Porque sí, sí se le puede doblar la 
mano a la ideación suicida 
¿Cómo? El equipo médico y la red 
de apoyo familiar son fundamen-
tales. Ellos son mi soporte y tam-
bién el propósito de seguir. 

En el mundo, cada 40 segundos 
ocurre un suicidio. Estas cifras de 
la Organización Mundial de la Sa-

lud nos impactan. Los datos son 
importantes, pero más allá del 
ítem numérico tenemos que co-
municar y entender las variantes 
que engloba a un fenómeno como 
el suicidio, tan silenciado y estig-
matizado por la sociedad. 

Para la organización “Somos-
Tab, por la diversidad del trastorno 
bipolar”, a la cual pertenezco, con-
versar es la clave para lograr la re-
cuperación entre los miembros y 
familiares. Para ellos contamos 
con Grupos de Apoyo Mutuo 
(GAM) que permiten sacar a la luz 
este y otros temas de salud mental. 
Hay que considerar que el trastor-
no bipolar tiene un alto riesgo de 
suicidio al no ser tratado de forma 
oportuna. Gran parte de mi vida la 
pasé sin la medicación adecuada y 
los resultados fueron nefastos. 

Este mensaje es para invitar a 
conversar de un tema doloroso 
que, como dije anteriormente, nos 
puede devolver la esperanza. 
Aquello que perdemos cuando op-
tamos por un camino radical 
como el intento de suicidio, pero 
que podemos regresar de la mano 
de quienes nos quieren cuidar. Hoy 
mi vida ha cambiado, se rige por 
pautas saludables y participar en 
un colectivo de salud mental me 

permite conectar con mis seres 
queridos y quienes viven historias 
similares a las mías. Aquí segui-
mos, confiando. 

 
Pablo Valenzuela, director Creativo 
de SomosTab 

 
¿Se necesita un cuarto retiro? 
  
Señora Directora: 

En medio de un período de reac-
tivación económica, disminución 
de la tasa de desempleo, reapertu-
ras sanitarias para las personas y el 
comercio, y beneficios sociales en-
tregados a amplios grupos de la 
población (incluso a algunos con-
vencionales constituyentes), ¿será 
realmente necesario un cuarto re-
tiro de fondos previsionales? 

La respuesta es obviamente que 
no, pero en época de elecciones 
parlamentarias y presidenciales es 
bastante impopular decir la ver-
dad y estar en contra. Lo penoso es 
que los políticos están en busca de 
los votos y se deja de lado lo real-
mente importante, porque un 
cuarto retiro no es más que pan 
para hoy, y demasiada hambre 
para el mañana. 
 
Valentina Ramírez, economista 

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.

La instancia que tuvo Biobío como sede también ha ser-
vido para conocer los liderazgos regionales y que apuntan a 
ser protagonistas de un proceso de nueva administración que 
empieza a entregar sus primeros frutos. Estos liderazgos son 
necesarios: para refrescar el panorama político, para ser la 
voz de las regiones ante el poder centralizador, para respon-
der a las demandas de la ciudadanía que ha creado grandes 
expectivas con la nueva forma de administrar el país.  

La cita de los gobiernos regionales va en línea con el en-
cuentro de los consejeros regionales, quienes colocarán en 
evidencia la preocupación presupuestaria del Fondo Na-
cional de Desarrollo Regional. Los consejeros son parte del 
nucleo de los gobiernos regionales y en el centro de las preo-
cupaciones del Gore y el Consejo está la forma sobre cómo 
se realizan los traspasos de recursos para los territorios. Es 
decir, a través de dos encuentros de autoridades de regio-
nes en Biobío se instalaron materias que, si bien estaban 
presentes en la agenda política nacional, ahora están más 
vigentes que nunca. 

A través de dos encuentros de 

autoridades de regiones en Biobío 

se instalaron materias que, si bien 

estaban presentes en la agenda 

política nacional, ahora están 

más vigentes que nunca. 

¡
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Se realizará los días 1,2 y 3 
de diciembre, en Tarapaca, 
con los dos postulantes que 
pasen a segunda vuelta. 

Próximo 
encuentro

La presidenta del Senado, 
Ximena Rincón, cuestionó el 
rol de la Subdere por las 
leyes de descentralización. 

Cuestionamientos 
a la Subdere

“Ciudarnos es responsabilidad de todos. El cuidado no sólo lo tiene que generar la autoridad, 
la responsabilidad también es de todos y parte en la casa, así como en cada una de las acciones 

que desarrollamos, también en nuestro trabajo”.

Marcelo Carrasco, presidente de Ancore

#NosCuidamos

Más que conformes se retiraron los 
gobernadores regionales del primer 
encuentro nacional que se realizó en 
Concepción. Ello, pues lograron un 
compromiso de parte de los candida-
tos presidenciales en materia de des-
centralización. La firma del “Acuerdo 
por Concepción” fue la guinda de la 
torta, luego de una jornada marcada 
por la exposición de las propuestas de 
los postulantes a La Moneda en des-
centralización. 

Antes, quien tuvo la palabra fue la 
presidenta del Senado, Ximena Rin-
cón (DC), quien cuestionó en duros 
términos el rol que ha tenido la Subde-
re en la tramitación de los proyectos de 
descentralización. “Algo pasa en el go-
bierno para materializar el traspaso y 
no hemos podido lograr acuerdos. Para 
que las regiones se desplieguen, se ne-
cesita una autoridad con competen-
cias y recursos, pero este gobierno se 
queda solo en el eslogan”, comentó. 

La subsecretaria de Desarrollo Re-
gional, María Paz Troncoso, retrucó al 
manifestar que “este es un proceso 
complejo que requiere un nivel de gra-
dualidad, en esta primera fase todas 
las instituciones necesitan ajustarse y 
hemos visto un nivel de crítica. Hemos 
desplegado nuestros esfuerzos para 
que se concrete con toda tranquilidad 
al estructurar todo un sistema que 
funcionará con solidez”. 

 
Delegados presidenciales 

La figura del delegado presidencial 
es cuestionada por los gobernadores 

que combine un royalty a la empresa 
extractivista, además, que ellos se pue-
dan endeudar para mega proyectos y 
potenciaremos la paridad e intercul-
turalidad en los gores”. 

Kast apuntó a los propios goberna-
dores para que pidan a los parlamen-
tarios para que modifiquen las leyes 
que están en el Congreso.  

Provoste, en tanto, indicó que ade-
más de las rentas regionales, los gober-
nadores podrán tener acceso a los 
presupuestos sectoriales y que “refor-
mularemos el Fondo Común Munici-
pal para que exista una mayor justicia 
territorial en la entrega de recursos”. 

Sichel cree que “vamos a avanzar en 
una ley de rentas regionales, sacando 
a la Dipres del rol hermano mayor 
que tiene ahora, en donde tutela a las 
regiones, eso no puede seguir”.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

más crearemos otro seremi que esta-
rá a disposición de la autoridad elegi-
da”, comentó. 

Gabriel Boric, indicó que “la figura 
del delegado presidencial será elimi-
nada en nuestro futuro gobierno ya 
que es un obstáculo. Ya lo dijo el gober-
nador Rodrigo Mundaca, esta situa-
ción no procede”. 

Sebastián Sichel consideró que “hay 
que avanzar en la eliminación de los 
delegados presidenciales, transfor-
marlos en seremi y una macrocoordi-
nación. Además, hay que terminar con 
estas peleas absurdas por los espacios 
físicos”. Eso sí, no quiso evaluar la for-
ma en cómo la actual gestión ha ejecu-
tado el proceso de descentralización. 
 
Rentas regionales 

Donde hay acuerdo es en impulsar 
una ley de rentas regionales. 

Boric aseveró que “nos comprome-
temos a una ley de rentas regionales 

y piden que se acabe. Hecho que fue 
atendido por tres de los cuatro candi-
datos presentes, sólo José Antonio 
Kast dijo que “hay atribuciones, como 
el orden público, que deben ser del ni-
vel central, puesto que siguen un linea-
miento común”. 

Kast va más allá y cree que deben 
surgir macrozonas para hacer peso a 
la Región Metropolitana. Con respec-
to a su propuesta de revocación del 
mandato de los gobernadores, a los 
dos años de mandato ante divergen-
cias con el nivel central, explicó que 
“esto será cuando exista una discor-
dancia entre ambas autoridades y con 
quórums muy altos del Senado, será la 
ciudadanía la que decida y será un 
riesgo enorme para el Presidente”. 

Yasna Provoste, en tanto, modifica-
rá la figura del delegado presidencial 
por la de un seremi de Interior. “Vamos 
a eliminar al delegado presidencial y 
crearemos al seremi de Interior, ade-

CIERRE DEL ENCUENTRO NACIONAL DE GOBIERNOS REGIONALES

Presidenciables acuerdan apoyo 
a idea de rentas regionales 
Cartas a La Moneda firmaron compromiso para fomentar la descentralización y el 
traspaso de competencias a los gobiernos regionales en diversas áreas. 

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

CANDIDATOS Y 
GOBERNADORES 
firmaron un 
compromiso por la 
descentralización.
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Grandes 
adversarios

Luego de la reclamación efectua-
da por algunas listas y candidatos, 
cuyas opciones fueron rechazadas 
por no cumplir con ciertos requisi-
tos, el Servicio Electoral (Servel) 
ratificó su decisión inicial.  

Así, algunos nombres como el ex 
alcalde de Hualpén, Marcelo Rive-
ra, y la carta de Evópoli, Cristián 
Fuentes, fueron desestimados 
como opción a la Cámara. El prime-
ro por no presentar afiliación en el 

Servicio Electoral ratifica decisión en torno 
a candidaturas parlamentarias rechazadas

de RN, Frank Sauerbaum, el Servel 
argumenta que no fue declarada 
por tres partidos del pacto: Evopo-
li, el PRI y la UDI. 

Respecto a las listas opositoras, 
el motivo es el mismo, en este caso 
no declaró el partido Comunes y, 
además, en Ñuble Convergencia 
Social y la Federación Regionalista 
Verde Social (Frvs). 

Todos tienen opción de recurrir 
al Tribunal Electoral Regional.

FOTO: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN

partido que presentó la postula-
ción, el PRO; y el segundo, al ser 
inscrito como independiente, pese 
a registrar militancia partidaria. 

No obstante, el problema más 
complejo parecen tenerlo las lis-
tas parlamentarias de Chile Pode-
mos Más, en el Distrito 19; y 
Apruebo Dignidad, en los distitos 
19, 20 y 21. 

En el caso de la lista oficialista, 
que incluye al diputado en ejercicio 

CANDIDATO GABRIEL BORIC EN SEGUNDA EDICIÓN DE “PRESIDENCIALES EN MEDIOS UDEC”:

Solución definitiva a la deuda his-
tórica de los profesores, más recur-
sos para el mundo de la cultura 
(avanzar en el 1% y un sistema de se-
guridad social), el cierre de Punta 
Peuco, una inmobiliaria popular y 
la creación del ministerio del mar 
(“como lo dijo el compañero Salva-
dor Allende”).   

En poco más de 45 minutos de en-
trevista, el candidato presidencial 
de Apruebo Dignidad, Gabriel Bo-
ric, expreso estas y otras iniciativas 
como parte de su programa de go-
bierno, en el segundo capítulo de 
“Presidenciales en Medios UdeC”. 

Pero, claro, también hubo espacio 
para la contingencia y, en ese senti-
do, el actual diputado de Magallanes 
se manifestó contrario a la política 
del retiro de los fondos previsiona-
les, que se instaló “por la falta de 
conciencia del Gobierno” de turno.  

Agregó que “no es sano que las 
personas paguen los efectos de la 
crisis”, pero también sostuvo que 
ha sabido escuchar a la ciudadanía 
en su recorrido por el país y, por 
ello, anunció que apoyará con su 
voto la idea del cuarto retiro. 

Pero en una jornada marcada por 
el debate descentralizador (a propó-
sito del Encuentro de Gobiernos 
Regionales), Boric también se com-
prometió a promover una iniciati-
va de rentas regionales, distinta a la 
de descentralización financiera que 
se discute en el Congreso y que ca-
lificó como un proyecto que apun-
ta a cambios “para que no cambie 
nada”. 

La descentralización y/o el forta-
lecimiento de los territorios estuvo 
presenta en muchas de sus inter-
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se entregan viviendas o complejos 
habitacionales que, en su opinión, 
quedan a merced de la especula-
ción inmobiliaria o el narcotráfico. 
Es en este punto, que aludió a la 
creación de inmobilaria estatal.  

Pero no fue todo. En materia 
de movilidad y transporte, dijo 
que su programa a contar “cero 
tarifas y cero efectos contami-
nantes”. Sabiendo que se trataba 
de un trabajo de largo aliento, 
dijo, propuso partir por ciudades 
intermedias, ejemplificando con 
Villarrica “o alguna de la provin-
cia de Concepción”.  

Y junto con manifestar su inten-
ción de levantar el secreto de la co-
misión Valech y ahondar en l impor-
tancia de tomar en serio el cambio 
climático (“las empresas tendrán 
que cambiar sus procedimientos, 
incluyendo Enap y Codelco”, dijo), 
apuntó a la importancia de las uni-
versidades como “polo de desarro-
llo de los territorios”. 

Sostuvo que el Estado tiene que 
tener un trato preferente con sus ca-
sas de estudio, pero dijo reconocer 
que existe universidades que han 
“construido desde lo público” como 
la UdeC. 

Ángel Rogel Álvarez  
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

“No es sano que las personas sigan 
pagando los efectos de la crisis”

venciones. Por ejemplo, al momen-
to de hablar de salud y la falta de es-
pecialidades algunas regiones ex-
tremas como su natal Magallanes. 

En este punto, manifestó sus dife-
rencias con el concepto “rentabili-
dad social”. También fue crítico de 
la falta presencia estatal, luego que 
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BORIC DIJO que 
buscará intervenir 
algunas federaciones 
deportivas, que muchas 
veces “se prestan para 
malas prácticas”.

UNO DE los 
nombres 
confirmados por 
el servicio fue el ex 
alcalde de 
Hualpén, Marcelo 
Rivera.

El postulante de Apruebo 
Dignidad aludió al polémico 
cuarto retiro que, pese a sus 

diferencias, apoyará.  
También ahondó  

en políticas culturales, 
deportivas y  

fortalecimiento de 
las regiones.

Advirtió que los cambios que 
propone no serán de la 
noche a la mañana, pues 
habrá “grandes adversarios” 
que se opondrán.
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“Hacer teletrabajo nos permite cuidarnos, me tranquiliza al no tener que viajar en locomoción 
pública en hora peak. Esto también me alegra, ya que puedo compartir con mis hijos, cuidarnos y 

disminuir el riesgo de contagiarnos”.   

Loreto Toro, psicóloga laboral

#NosCuidamos

Iniciativa que busca el 
reingreso educativo ahora 
queda en manos del Senado

EN BIOBÍO HAY MÁS DE 2.000 ESTUDIANTES QUE ABANDONARON EL SISTEMA

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

Esta semana la sala de la Cáma-
ra de Diputados y Diputadas  dio el 
vamos al proyecto que establece un 
sistema de subvenciones para la 
modalidad de reingreso escolar 
para quienes tengan entre 12 y 21 
años. 

Todo fue aprobado por 86 votos 
a favor, 27 en contra y 21 abstencio-
nes. Dicha iniciativa ahora queda-
rá en manos del Senado. 

Es por ello que tras la luz verde de 
los parlamentarios, el ministro de 
Educación, Raúl Figueroa, celebró. 
“Se trabajó luego de dos años con el 
Consejo Nacional de Educación y el 
proyecto que hoy se ha despachado 
de la Cámara de Diputados asigna 
recursos para que podamos contar 
con una modalidad educativa espe-
cialmente diseñada en las necesida-
des de los niños y jóvenes que están 
excluidos del sistema educativo”. 

 
Deserción en Biobío 

Fue en abril de este año cuando el 
Mineduc entregó datos preocupan-
tes. A nivel nacional  cerca de 40 mil 
niños, niñas y jóvenes en edad esco-
lar abandonaron sus estudios du-
rante el 2020. De ellos, un 53% son 
hombres y el 46% mujeres. 

Y de estos 2.341 son del Biobío. Se 
estima que 1.244 de ellos son hom-
bres y 1.097 mujeres. Por otro lado,  
el nivel educativo con mayor índice 
de abandono escolar es primero 
medio (453). 

El seremi de Educación del Bio-
bío, Felipe Vogel, ha dicho que “la 
deserción es un problema que siem-
pre ha estado presente, pero que se 
ha agudizado producto de la pande-
mia y por eso se hace necesario re-
forzar el trabajo este año, para evi-
tar que los estudiantes abandonen 
el sistema”. 

A juicio del doctor en educación, 
profesor de filosofía y psicólogo, 
miembro del Consejo de Decanos 
de las Facultades de Educación del 
Crunch en representación de la 
UdeC, Oscar Nail Kröyer, sin duda 
durante la pandemia la deserción se 
ha agudizado. 

Es por ello que instó a que la legis-
lación al respecto debe ser con tiem-
pos acordes. “Hay también una fal-
ta de perspectiva respecto de per-
manecer en el sistema educacional. 
Las variables que juegan son de in-
mediatez, de ingresar al mundo la-
boral informal para las familias y eso 
va haciendo que la emergencia, la 
crisis, no permita una planificación 
de proyecto de vida para un joven”, 
lamentó el decano. 

 

De acuerdo a las cifras oficiales del Mineduc, la alta 
deserción escolar se acrecentó en pandemia. Especialista en 
educación atribuye el fenómeno a la crisis económica y a la 
necesidad de ingresar al mundo informal para traer recursos 
al hogar, entre otros. Es por ello que la celeridad de poner en 
marcha la normativa será clave.

competencias. 
“La subvención por estudiante 

será de más de $130 mil en estos 
nuevos espacios, que se constitui-
rán en una jornada diferenciada en 
los Centros de Educación Integra-
da de Adultos (CEIA), o en aulas de 
reingreso ubicadas en estableci-
mientos de educación regular”, pre-
cisaron desde el Mineduc. 

El decano Oscar Nail Kröyer re-
calcó que todo mecanismo que ayu-
de al retorno a las aulas es totalmen-
te positivo. 

“Desertar de la educación no ayu-
da al país, porque estamos llevando 
a un grupo de niños y jóvenes a un 
mundo laboral informal que es pan 
para hoy, pero hambre para maña-
na”, sostuvo.
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años que podrán reingresar en la 
educación regular o continuar su 
proceso educativo en el programa 
de reingreso escolar”, se informó. 

En segundo, el “reingreso escolar” 
ofrecerá distintos subprogramas de 
formación que pueden ser huma-
nístico-científico, técnico profesio-
nal, de oficio o de certificación de 

ciados a contextos de vulnerabili-
dad personal, familiar o exclusión 
social. 

En primera instancia se contem-
pla un “recompromiso educativo” 
que “busca restaurar el vínculo edu-
cativo del estudiante para que con-
tinúe con su proceso educativo. Está 
dirigido a estudiantes entre 12 y 21 

Los alcances de la normativa 
Como ya se adelantó, podrán 

volver todos los niños, niñas y ado-
lescentes entre 12 y 21 años que, 
habiendo estado matriculados 
previamente en el sistema esco-
lar chileno se encuentran hoy fue-
ra del sistema escolar por más de 
dos años por diversos motivos aso-
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1. Dispónese la suspensión del tránsito vehicular en calle Maipú frente al N° 1644, en el tramo 
comprendido entre las calles Galvarino y Ainavillo, de esta Comuna. Lo anterior, con el objeto que 
la empresa CONSTRUCTORA CAPREVA S.A., RUT.: 80.231.300-4, Ejecute faenas de montaje de 
grúa torre en la obra Edificio Vive Ainavillo en las fechas que a continuación se indica:

2.- En virtud de lo anterior los servicios de Transporte Público que actualmente utilizan calle Maipú 
deberán efectuar los siguientes desvíos en sus trazados:

POR ORDEN DEL ALCALDE 

IPABLO IBARRA IBARRA
SECRETARIO MUNICIPAL  

SERGIO JOSE MARIN ROJAS
DIRECTOR DE TRANSITO

Calle Horarios

Maipú

Tramo

Galvarino-Ainavillo
15:00 a 20:00 horas
08:00 a 20:00 horas

Fecha
11/09/21
12/09/21

Calle Desvío
Maipú

Tramo

Galvarino-Ainavillo Maipú-Galvarino-Los Carrera-Ainavillo-Maipú-recorrido habitual

Dan cuenta que base familiar evitaría 
que jóvenes caigan en drogas y alcohol

SE UTILIZÓ UN UNIVERSO DE 240 FAMILIAS

El programa con foco pre-
ventivo “Familias Unidas”, 
creado por la Universidad de 
Miami e implementado en 
Chile por Fundación San Car-
los de Maipo, quienes desde 
el 2019 vienen trabajando 
con la subsecretaría de Pre-
vención del Delito a través 
del Sistema Lazos, entregó 
los resultados del estudio de 
consumo de alcohol y tabaco 
en adolescentes chilenos. 

Estudio, que si bien se lle-
vó a cabo en cuatro comu-
nas de la RM (Puente Alto, 
La Pintana, Renca y Recole-
ta), entre el 2016 y 2019, y que 
abarcó un total de 240 fami-
lias, buscará ser implementa-
do en Concepción, tras los 
excelentes resultados obte-
nidos en la muestra. 

Lo anterior, considerando 
que San Carlos de Maipo tra-
baja desde 2019 con jóvenes 
vulnerables de dos estable-
cimientos de la zona, los li-
ceos Alerce y El Faro del sec-
tor Pedro del Río Zañartu. 

 
Resultados 

El diseño e implementa-
ción del estudio, que contó 
con la asesoría de la Univer-
sidad de Miami y cuyo análi-
sis de datos fue realizado por 
académicos de la Universi-
dad de Austin en Texas, dio 
cuenta de que con sólo 12 se-
manas de intervención (ocho 
sesiones en grupo y cuatro 
con las familias), hubo una 
baja significativa en el consu-
mo de alcohol y tabaco en los 
adolescentes. 

“Se habla de una disminu-
ción en seis veces el número 
de ocasiones en las cuales los 
jóvenes consumieron alco-
hol o fumaron tabaco, luego 
de 30 días de terminada la 
intervención, lo que se logró 
gracias a un entrenamiento 
de las habilidades parenta-
les, en particular con un foco 
de comunicación entre los 

Fundación San Carlos de Maipo, con presencia en Concepción, llevó a cabo estudio muestral que 
evidenció que fortalecer el núcleo íntimo de estudiantes es relevante para evitar todo tipo de excesos.
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padres y los adolescentes, es-
tableciéndose reglas y moni-
toreo de su comportamiento 
para fortalecer la relación en-
tre ellos”, explicó el gerente de 
programas de Fundación San 
Carlos de Maipo, Raúl Perry. 

Agregó que, si bien se apli-
có en Santiago, “es igual al es-
tudio de las vacunas, puesto 
que es el mismo principio. Se 
separó a las 240 familias en 
120 asignadas aleatoriamen-
te a la intervención de Fami-
lias Unidas y las otras como 
grupo de control, para así ha-
cer una comparación. Asi-
mismo, se observó una dismi-
nución de ocho veces la pro-
babilidad de consumo 
regular de tabaco y cuatro 
veces el número de ocasio-
nes de consumo de alcohol 
en los últimos 90 días, lo cual 

es muy relevante”. 
La evidencia fue valorada 

por la subsecretaria de Pre-
vención del Delito, María José 
Gómez. “En el caso de nues-
tros niños, niñas y adolescen-
tes es fundamental identifi-
car sus factores de riesgo con 
una detección temprana y 
abordar sus problemáticas 
de acuerdo a su grado de 
complejidad, para que sea-
mos capaces de llegar antes 
del inicio de cualquier carre-
ra delictual. Así les devolve-
mos la posibilidad de una 
vida con más oportunidades, 
dignidad y capacidad de de-
sarrollar en plenitud sus pro-
yectos de vida junto a sus fa-
milias”, enfatizó. 

Para Fresia Norin, quien 
junto a sus hijos son parte 
del programa Familias Uni-
das en Biobío, “las dinámi-
cas de apoyo han sido impor-
tantes para lograr una mejor 
comunicación con mis cua-
tro hijos y evitar que caigan 
en flagelo del alcohol o las 
mismas drogas”.

A 30 DÍAS de 
terminado el estudio 
se muestra una baja 
en el consumo.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

permitirán abordar de 
mejor manera las 
problemáticas de los 
jóvenes del país.

Resultados 
obtenidos

con jóvenes de los 
liceos Alerce y El Faro 
del sector Pedro del Río 
Zañartu.

San Carlos de 
Maipo trabaja 
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inoculados con segunda dosis Sinovac hasta el 9 de mayo serán 
vacunados la próxima semana. El lunes se inmunizará a personas de 
45 a 54 años que hayan recibido la segunda dosis hasta el 14 de 
marzo; el martes de 36 a 44 años, miércoles de 28 a 35 años y 
jueves desde 18 a 27 años. Además, de lunes a jueves se vacunará a 
adolescentes de 14 y 15 años, segundas dosis, embarazadas desde 
la semana 16 de gestación y rezagados mayores de 18 años.  
Se suman también a los inmunizados niños de 6 a 11 años con 
comorbilidades específicas, que serán vacunados en centros de 
salud correspondientes. 

años y más 
55

REGIÓN CONTABILIZA 32 AFECTADOS POR LA NUEVA CEPA 

Ya es un hecho que la variante 
Delta está circulando en la Región, 
pues en sólo 24 días se han confir-
mado 32 casos, diez en las últimas 
24 horas. El llamado de la autori-
dad sanitaria es al autocuidado y, 
especialmente, a vacunarse para 
evitar infectarse con una cepa que 
es aún más contagiosa que la ori-
ginal y que puede llevar a la muer-
te a los rezagados. 

“El lunes entregaremos el deta-
lle de casos, pero tenemos algunos 
de San Pedro, Mulchén y de varias 
comunas. Estamos analizando los 
datos porque llegaron recién. Sí 
podemos decir que la mutación 
de la variante Delta ha llegado a la 
Región, lo que revela una mayor 
capacidad de detección, no sólo 
por secuenciación genómica, sino 
también por PCR de variante que 
nos da en 24 horas resultados”, dijo 
el seremi de Salud, Héctor Muñoz.  

Actualmente en la Región 
1.169.372 personas tienen su es-
quema de vacunación completo, 
47.727 recibieron dosis única y 
198.418 ya cumplieron con inmu-
nización de refuerzo, cifra que, se-
gún el seremi Muñoz, hoy llegará a 
los 200.000. Sin embargo, aún exis-
ten un existen cerca de 120.000 re-
zagados mayores de 18 años, 
15.855 de éstos corresponde a mu-
jeres embarazadas, lo que podría 
abrir un flanco de riesgo ante la 
circulación de la variante Delta.  

De 18.398 embarazadas contabi-
lizadas como población objetivo a 
nivel regional, sólo el 13% (2.543) 
completaron esquema y 3.149 
cuentan con una dosis aplicada, 
detalló la jefa de Salud Pública, 
Cecilia Soto. A pesar que a lo lar-
go de la pandemia 1.185 se han 
contagiado con coronavirus, 21 de 
ellas fueron hospitalizadas en UCI 
a causa de la enfermedad.  

La baja adherencia de las emba-
razadas ha sido una constante a lo 
largo de los años, aseguró Soto. 
Ejemplificó con la actual inocula-
ción de la influenza que este año 
sólo alcanza un 48% de cobertura, 
aunque el mínimo ideal llega a 80%. 

La vacunación, recalcó Soto, es 
una decisión individual y volunta-
ria, basada en la seguridad y efec-
tividad de las fórmulas. Hasta el 
momento, más del 80% de los dis-
tintos grupos se han inoculado, lo 
que ha permitido quebrar la curva 
epidémica y disminuir los conta-
gios. “Cada uno tiene que sopesar 
los riesgos. Tener Covid es un ries-
go importante ya sea con la varian-
te Delta u otra. Se ha evidenciado 
durante toda la pandemia que pue-
den ingresar a UCI y lamentable-
mente fallecer. Claramente una 
persona que no está vacunada tie-
ne mayor riesgo ante el contagio”, 
aseguró la especialista.  

Casos Delta siguen al alza: 
10 en última jornada 
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Salud llama a la vacunación, especialmente, de embarazadas 
que alcanzan sólo 13% de cobertura. Casi 10.000 niños de 
cero a 11 años han resultado contagiados. 

(1%) fueron hospitalizados, 12 en 
cama UCI (0,35%) y tres fallecie-
ron (0,11%) producto del virus 
por lo que se hace necesaria la in-
munización, pues además pue-
den transmitir el virus a sus fami-
liares, ya que son considerados 
vectores de la Covid-19. 

Con la vacunación se puede re-
ducir la posibilidad de contagio 
de los menores y también que de-
sarrollen Síndrome Inflamatorio 
Multisistémico (Pims por sus si-
glas en inglés) que ya suma 24 afec-
tados. “Necesitamos que los pa-
pás nos ayuden porque todavía 
hay grupos susceptibles que no se 
han vacunado (...) a los que los me-
nores podrían contagiar y por eso, 
tenerlos vacunados, con el retorno 
a clases será mucho más favora-
ble”, agregó Muñoz. 

En la última jornada se registra-
ron 52 casos nuevos y 287 activos.

Ximena Valenzuela Cifuentes  
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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LA POSITIVIDAD en 
la Región continúa en 

1%, a pesar de la 
llegada de la Delta. 

Seis a 11 años  
En cuanto a la inoculación de ni-

ños de seis a 11 años orientada a 
menores con comorbilidades es-
pecíficas, que parte el lunes, el se-
remi dijo que les será de protec-
ción, pues si bien pueden enfren-
tar la enfermedad de mejor forma, 
con menos síntomas que otros 
grupos, muchos desarrollan sin-
tomatología, llegando a la hospita-
lización, cama UCI e incluso a la 
muerte. 

A lo largo de la pandemia, en-
tre los cero y 10 años con 11 me-
ses, 9.993 menores se contagia-
ron de coronavirus, correspon-
diente al 6,62% de los 
contagiados de la Región, 143 
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“Me cuido por mis padres que son población de riesgo. Hay que evitar exponer a los más vul-
nerables. Creo que lo peor pasó y se debe aportar a que la situación siga mejorando cuidándose: 

distanciamiento, mascarilla y lavado de manos. Vacunarse también es un acto de responsabilidad”. 

Lucas Gimenez, investigador de magíster Ucsc

#NosCuidamos

UDEC PARTICIPA DE ORGANIZACIÓN

Jornada busca 
impulsar 

avances en 
salud mental 

pública 
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Investigadores de todo Chile que 
trabajen el tema pueden postular 

para presentar sus estudios.

“Salud mental en tiempos 
de incertidumbre” es el tema 
de la Jornada de Investigación 
y Políticas Públicas en Salud 
Mental 2021, organizada por 
el Departamento de Salud 
Mental de Ministerio de Salud 
junto a los programas de Doc-
torado en Psicología y de Sa-
lud Mental de la Universidad 
de Concepción (UdeC). La ac-
tividad se desarrollará en for-
mato online los miércoles 17 y 
24 de noviembre y se presen-
tarán una serie de estudios de 
trascendencia pública que se 
están recibiendo a través de 
una convocatoria abierta has-
ta el 20 de septiembre para 
luego ser seleccionados por 
un comité científico. En esta 
pueden participar expertos 
que trabajen en torno a la sa-
lud mental en Chile. 

 
Evento y aporte regional 

La doctora Sandra Saldivia, 
académica del Departamen-
to de Psiquiatría y Salud Men-
tal de la Facultad de Medicina 
y contraparte de la UdeC en la 
organización del evento, ex-
plica que es un espacio de di-
vulgación y colaboración en-
tre la academia chilena con 
los encargados de gestionar 
las políticas de salud mental 
pública; trabajo conjunto que 
se busca y necesita estimular. 
Los escenarios de transfor-
maciones sociales, con mani-
festaciones de escala nacio-
nal y otras propias de las rea-
lidades locales, provocan 
nuevos problemas y otros se 
mantienen históricamente, lo 
que hace urgente que la polí-
tica pública se diseñe a partir 
de sólida evidencia, con sen-
tido local y posea una inte-
gralidad capaz de abordar las 
múltiples aristas de la salud 
mental y resolver tanto lo re-
ciente como lo viejo, para que 
sean efectivas y se sostengan.   

Ahí lo crucial de la partici-
pación de académicos y ex-
pertos que representen a las 
distintas regiones, sobre lo 
que manifiesta que “hay un 
aporte importante que pode-
mos hacer desde la Región 
del Biobío”, reconocida por 
ser una universitaria con gran 
diversidad de investigadores 
trabajando hace años en sa-
lud mental, como la doctora 
Saldivia. “Es importante con-

tribuir desde esta zona, so-
bre todo en tiempos en que se 
habla de avanzar en regiona-
lización”, añade el académico 
Pablo Vergara, candidato a 
doctor en Salud Mental, di-
rector de Vinculación con el 
Medio y Comunicaciones de 
la Facultad de Medicina e in-
vestigador del Observatorio 
de Parentalidad UdeC, cola-
borador en la organización 
de la Jornada. 

Investigadores y profesio-
nales que deseen participar 
deben enviar resúmenes de 
sus estudios que deben abor-
dar problemas o situaciones 
concretas e importantes en 
materia de salud mental pú-

blica. Se destaca la valoración 
a proyectos  conducidos por o 
junto a usuarios de servicios 
de salud mental e incorporen 
su perspectiva, en pos de me-
jorar lo que hoy existe desde 
sus experiencias. 

 
Incerteza y salud mental 

El título de la Jornada no es 
eufemismo.  

El 18 de octubre fue el esta-
llido social que acarreó una 
crisis que puso en la agenda 
pública varias problemáticas 
cronificadas en las últimas 
tres décadas, desde que re-
tornó la democracia, y fue cla-
ve para llegar a al proceso ac-
tual de redactar una nueva 
constitución que para mu-
chos añade una cuota de in-
certidumbre a la que marcó al 
2020 tras la llegada de la des-
conocida Covid-19 que gene-
ró una crisis sanitaria con se-
rios efectos sociales al cam-
biar la vida normal, llevar a 
pérdida de empleos e ingre-
sos y de seres queridos o ha-
cer patente la soledad por el 

confinamiento, gatillando in-
certeza sobre su control y un 
mejor futuro y alto malestar 
emocional y problemas de sa-
lud mental en la población 
que hace proyectar que para 
muchos lleve a efectos de ma-
yor plazo y patologías que se 
sumen a la carga que ya exis-
tía. La situación ha mejorado, 
pero la doctora Saldivia enfa-
tiza que “no tenemos certeza 
cuánto tiempo permanecerá 
así, cómo será el tiempo post 
Covid-19 o la vida con la pan-
demia endémica”.  

Sí se debe agradecer a la 
pandemia ser una causa que 
puso a la salud mental en la 
discusión pública, hay una 
ciudadanía interesada de que 
sea prioridad y es una oportu-
nidad para impulsar cambios 
y cree que también para abrir 
debates necesarios como dis-
tinguir qué puede y debe re-
solver la salud mental públi-
ca de lo que no. Lo ejemplifi-
ca en que uno de varios 
problemas es el de acceso a 
dispositivos que necesitan 

Natalia Quiero Sanz 
natalia.quiero@diarioconcepcion.cl
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se hace desde el link 
https://n9.cl/z65u y en 
jornadainvestigacions
m@gmail se pueden 
hacer consultas.

Envío de los 
resúmenes 

CLUB DEPORTIVO ALEMÁN DE CONCEPCIÓN

Cita a Asamblea General Extraordinaria de Socios en el Clubhaus del Club, Camino el 
Venado 715, San Pedro de la Paz, para el día 23 de septiembre de 2021. Primera citación 
a las 11:30 hrs. y segunda citación a las 12:30 hrs. Será requisito para su realización 
que nuestra comuna de San Pedro de la Paz se encuentre al menos en Fase 3 de 
Preparación, del plan Paso a Paso del gobierno.

Tabla:
• Compra de Lote 2A-3 Camino el Venado
• Proyecto planificado en Lotes 2A-2 y 2A-3
 
Según lo establecido en los Artículos 14 y siguientes de los Estatutos, la Asamblea en 
segunda citación se constituirá con los socios con derecho a voto que asistan y los 
acuerdos se tomarán con el voto favorable de los dos tercios de los socios asistentes con 
derecho a voto. 

Se exigirá pase de movilidad y uso de mascarilla durante realización de la asamblea.

El Presidente   

personas con enfermedades 
mentales graves porque no 
dan abasto o no funcionan 
correctamente y eso es de re-
solución de salud pública, no 
así las dificultades dadas por 
determinantes sociales como 
condiciones laborales y/o de 
vida precarias. Pablo Vergara 

añade que es importante que 
haya consciencia de que las 
brechas existían antes de la 
pandemia que las desnudó e 
intensificó y su control no las 
va a acortar. 
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LIDERADO POR JORGE LEÓN, ACADÉMICO DE LA UCSC

El río Puelo tiene una superficie de 
9 mil kilómetros cuadrados, un ter-
cio está en Chile, en la Región de Los 
Lagos, y su mayor parte en Argenti-
na. Su curso desemboca en el Océa-
no Pacífico, es uno de los más cauda-
losos del país y el principal ingreso de 
agua dulce al Fiordo de Reloncaví, 
puerta de entrada a los demás fior-
dos y canales del territorio nacio-
nal. Y también se considera al río y su 
cuenca como un ambiente aún prís-
tino, que marca el inicio de la tran-
sición entre los intervenidos por la 
actividad humana y aquellos en me-
jores condiciones naturales hacia el 
sur de la Patagonia.  

Eso lo transforma en un área de in-
vestigación centinela para enten-
der fenómenos tan relevantes como 
los impactos del cambio climático 
sobre los sistemas fluviales. Y ese 
fue el objetivo del estudio liderado 
por el doctor Jorge León, académi-
co de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Católica de la Santísima 
Concepción (Ucsc), cuyos resulta-
dos se publicaron recientemente en 
la revista Frontiers in Marine Scien-
ce y alimentan parte del documen-
tal “RIO” (Ríos Influenciando al 

Estudio demuestra los 
impactos del cambio 
climático en los ríos

Océano” realizado en el marco de un 
Proyecto Explora que dirige y se pre-
sentará el próximo 27 de septiembre. 

 
Efectos del cambio climático 

El estudio analizó el impacto con-
junto del cambio climático con las al-
teraciones en la cobertura de uso de 
suelo sobre los aportes de agua del 
río Puelo al Fiordo Reloncaví, donde 
el principal impulsor de modificacio-
nes en su cuenca han sido incendios 
forestales que la han afectado en las 
últimas tres décadas. Aún así, las in-
tervenciones y degradación son mí-
nimas, por lo que se buscó aislar los 
efectos de las alteraciones climáticas 
sobre el comportamiento hidrológi-
co del río de los de los cambios del 
uso de suelo en su cuenca. Algo que, 
advierte Jorge León, sería más que 
complejo en ríos y cuencas tan inter-
venidas como las del río Biobío. 

Según los registros, explica que 
“en los últimos 70 años el caudal del 
río Puelo ha decrecido de forma sig-
nificativa, en un orden de 5% de de-
crecimiento por década en los perio-
dos de verano y otoño”. Y el estudio 
demostró que “el patrón de decreci-
miento que vemos en el río y los 
cambios en su régimen hidrológico 
se deben principalmente a cambio 

climático y no a la actividad huma-
na”, resalta. Entre los efectos evi-
dentes del fenómeno global, mani-
festado en el territorio chileno y par-
ticularmente en la zona centro-sur, 
está el aumento de las temperaturas 
promedio y disminución de precipi-
tación. “Además, determinamos un 
cambio en el régimen hidrológico, 
identificando un cambio en los má-
ximos eventos de caudal desde in-
vierno, como acontecía habitual-
mente, hacia primavera, como ha 
acontecido durante las últimas dé-
cadas, donde además las crecidas 
son menos prolongadas”, afirma.   

Para llegar al resultado, el grupo de 
investigación colectó muestras en 
distintos puntos del río para conside-
rar gran parte de la fracción chilena 
de su cuenca y el área directa de in-
fluencia en el Fiordo Reloncaví. La 
idea fue analizar la calidad del agua, 
por lo que se hizo un muestreo por 
dos años para representar todo el 
patrón de descargas del río Puelo, 
desde periodos de bajo caudal hasta 
de altos dominados por lluvias o des-
hielo. También se tomaron series his-
tóricas de caudal y precipitación, y 
complementariamente se analiza-
ron las cicatrices de los incendios 
ocurridos en la cuenca y procesos de 

FOTO: JOSÉ MIGUEL CALVO 

Análisis en el 
Puelo, considerado 
prístino, 
comprobó una 
baja en caudales y 
variación en el 
régimen 
hidrológico 
histórico. 

cambio de uso de suelo. A nivel de 
cuenca, los investigadores monta-
ron un modelo hidrológico para eva-
luar el impacto conjunto del cambio 
climático y del cambio de la cobertu-
ra de suelo sobre los aportes de agua 
dulce al Fiordo Reloncaví.  

Así, el estudio es representativo 
espacial y temporalmente. 

 
De lo negativo a lo positivo 

Los resultados tienen miradas ne-
gativas y positivas. 

Jorge León recalca que “los cambios 
en el río Puelo demuestran que los ríos 
están siendo afectados por el cambio 
climático, decrecen sus caudales y 
hay cambios en el régimen hidrológi-
co”. Los impactos pueden ser más al 
avanzar el fenómeno: el último infor-
me del Ipcc advierte que en pocas dé-
cadas se superarán los 1,5° de tempe-
ratura global más alta que en la era 
preindustrial y si no se actúa rápida-
mente el incremento será muy supe-
rior en un plazo que no será largo. 

Pero, también enfatiza que se de-
muestra que, aunque el  clima segui-
rá cambiando, no se debe sumar pre-
sión antrópica para evitar efectos más 
dramáticos. Por eso, su acento está en 
proteger al río, mejorar el manejo de 
su cuenca y restaurar áreas degrada-
das y, sobre todo, impulsar esas accio-
nes en otros sitios para mejorar las 
condiciones del paisaje; interpelación 
directa a la Región del Biobío y otras 
donde hay cuencas intervenidas. “El 
río Puelo es uno de los más limpios del 
país. Esto refleja claramente el rol del 
bosque nativo, una real esponja, que 
entrega una provisión de agua dulce 
estable y de alta calidad”, asevera, 
“conservar los ríos nos fuerza a con-
servar sus cuencas y entender que así 
preservamos funciones ecosistémi-
cas clave en los sistemas costeros don-
de desembocan, más en escenarios de 
cambio climático, donde indepen-
diente del escenario de emisión esta 
cuenta transitará hacia un clima más 
seco y cálido”, concluye. 

Natalia Quiero Sanz 
natalia.quiero@diarioconcepcion.cl
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RÍO PUELO ES 
CENTINELA para estudiar 
efectos del cambio 
climático, al estar 
mínimamente degradado, 
lo que posibilita 
desagregar efectos del 
fenómeno con los de la 
acción humana.

“Conservar los ríos nos fuerza a 
conservar sus cuencas y 
entender que así  preservamos 
funciones ecosistémicas clave”.
Doctor Jorge León, académico Ucsc líder del 
estudio y director Proyecto Explora RIO

FRASE
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“Soy estudiante de básica y extraño jugar con mis compañeros y divertirme en clases con mis 
profesores. Pero quiero permanecer sana, para que pronto podamos estar juntos. Yo me quedo 

en casa”.

Paulina, estudiante enseñanza básica.

#NosCuidamos

TRIPLICARÁ LA ACTUAL CAPACIDAD PRODUCTIVA

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

Más de 85% de avance presenta 
la construcción del proyecto Mo-
dernización y Ampliación de la 
Planta Arauco (Mapa), la inver-
sión más grande que ha realizado 
la compañía en su historia 
(US$2.350 millones) y que se le-
vanta, precisamente, en la comu-
na de Arauco, que es el lugar don-
de la empresa nació hace más de 
50 años. 

Esta mega obra impulsada por la 
empresa Arauco consiste en la 
construcción de una nueva línea 
de producción, que permitirá tri-
plicar la actual capacidad de pro-
ducción de celulosa en ese tradi-
cional complejo industrial, que 
partió sus operaciones a fines del 
año 1971 bajo el Gobierno de Sal-
vador Allende, y que un año más 
tarde inauguró oficialmente. 

Supone la detención de la línea 
1 (de eucaliptus), que data de 1971, 
la modernización de la línea 2 (de 
pino), que continuará operando, 
con la incorporación de mejoras 
productivas y ambientales e insta-
lación de una nueva línea de pro-
ducción (Línea 3), con tecnología 
de punta, que considera impor-
tantes mejoras ambientales. 

El sub gerente de Asuntos Públi-
cos, Mauricio Leiva, destacó que 
“Mapa es la inversión más grande 
que ha realizado la compañía en su 
historia y la estamos haciendo en 
la comuna de Arauco, que es el lu-
gar donde nacimos como empre-
sa hace más de 50 años. En estos 
casi tres años de construcción he-
mos utilizado la infraestructura 
vial y portuaria de la Región  del 
Biobío, y más del 80% de los traba-
jadores son de la zona. Todo este 
movimiento ha permitido dar un 
gran impulso, especialmente a la 
economía local, aportando más 
de 11.000 millones de pesos en 
compras y servicios, que son recur-
sos que quedan íntegramente en la 
comuna de Arauco”. 

El ejecutivo recordó  los desafíos 
que les impuso la pandemia y, si 
bien en un comienzo los golpeó 
fuertemente, reconoció, pudieron 
estabilizar el número de casos y lo-
graron tener una tasa de positivi-
dad promedio de 1% mientras el 

Proyecto Mapa lleva un 85% de 
avance y partiría este 2021
Se trata de la inversión más cuantiosa del grupo Arauco (US$2.350 millones) y que 
en tres años ha empleado a 10.000 trabajadores. La empresa asegura que operará 
con altos estándares ambientales.

ron para la instalación de faenas. 
Las edificaciones que se están le-

vantando equivalen a la superficie 
de cerca de 1.000 casas de 140 m2 
cada una. 

En Mapa se ocupó 3,4 veces el 
hormigón utilizado para el edificio 
Costanera Center y las estructuras 
de acero equivalen a cerca de 22 
veces la cantidad de acero utiliza-
do para construir el Viaducto del 
Malleco. 

Asimismo, el peso total de los 
equipos mecánicos es similar al 
peso de más de 80 aviones Airbus 
A380, y la extensión de los cables 

eléctricos equivale a la distancia de 
un viaje de ida y vuelta entre San-
tiago y Osorno 

Con el asfalto utilizado en la 
obra se podría construir una ca-
rretera de 30 kilómetros (7 m de 
ancho). 

Y desde Finlandia, China, Brasil, 
Luxemburgo y otros países llega-
ron aproximadamente 5.000 con-
tenedores con equipos, además de 
120 mil toneladas de carga suelta 
en barcos.

 FOTO: ARAUCO

resto del país bordeaba el 10%, gra-
cias a las medidas de prevención y 
una intensa estrategia de testeo 
implementada por las empresas 
constructoras y acompañada por 
la autoridad sanitaria, sostuvo. 

 
Mapa en cifras 

Con más de 10 mil trabajadores 
durante su construcción, los nú-
meros del proyecto  Moderniza-
ción y Ampliación de la Planta 
Arauco (Mapa) impresionan: 

Está emplazado en 296 hectá-
reas, equivalentes a más de 350 
canchas de fútbol que se despeja-

Producción de 1,56 
millones 
de toneladas anuales de celulosa blan-
queda, una vez entre en operación la 
nueva planta Arauco.
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EL PROYECTO Mapa 
utilizó 3,4 veces el 
hormigón usado en el 
Costanera Center de 
Santiago.
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CORREDORES DE PROPIEDADES Y ANALISTA DEL SECTOR ENTREGAN SUS PROYECCIONES

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Alza de la tasa de interés, entre 
otros factores, impactarían en el 
mercado regional de viviendas, 
pero de forma más tardía, prevé 
uno de los corredores regionales 
consultados. 

Aumento en precios de las uni-
dades estaría incidido además 
por mayor costo de terrenos y res-
tricciones en altura. Se destaca 
que inversión seguiría siendo 
aconsejable, pese a las presiones 
inflacionarias. 

Gabriel Donetch, de Donetch y 
Cía propiedades, sostiene que esta-
mos enfrentando un escenario com-
plicado ya que los retiros de las AFPs 
si bien han venido a ser un alivio 
para la gran mayoría de los hogares 
de nuestro país, por otro lado, se 
convirtieron en un factor que ha 
llevado a que alcancemos niveles 
muy altos de inflación. 

Explica que, en consecuencia con 
lo anterior, el Banco Central res-
pondió con una fuerte alza de la 
tasa de interés.  

Al respecto, añade que si bien se-
guimos siendo quienes como país 
tenemos una de las tasas más baja 
de la región, no deja de ser preocu-
pante lo que está pasando.  

 
Efecto tardío 

“Aun faltan un par de meses antes 
de que esta alza afecte en la necesi-
dad de la gente en comprar vivien-
das, si tenemos en cuenta que aun 
está en discusión el cuarto retiro. Lo 
anterior, sumado al buen momen-
to para la construcción de viviendas 
económicas en zonas periféricas, 
hacen pensar que el mercado re-
gional de viviendas no decaerá por 
un tiempo”, estima Donetch. 

El corredor dice que se espera 
que estos valores sigan al alza como 
lo vienen demostrando las cifras 
desde mediados del año pasado. 

Rossana Crovetto, de Rossana 
Crovetto Propiedades señala que 
la pandemia  ha incidido en el alza 
de precios de las viviendas obser-
vándose mucho circulantes en el 
mercado tras las ayudas del Estado 
y retiros de los 10%. 

Bajo este escenario, la corredo-

Impactos de TPM tardarían en llegar  
al mercado regional de viviendas
Alza en precios de las unidades estaría incidido además por mayor costo de terrenos y restricciones en 
altura. Se destaca que inversión seguiría siendo aconsejable pese a presiones inflacionarias.

ra  cuenta que aquellos con mejor 
situación gastaron menos y los 
bancos bajaron las tasas lo que es-
timuló la compra en el mercado 
inmobiliario. 

 
Inversión con inflación 

“Ahora el alza en la tasa  de inte-
rés y la inflación que estamos vien-
do se viene a pasos agigantados , 
hay un exceso de demanda y esto 
puede generar un alza en los precios 
de las viviendas y aumenta el valor 
de la construcción por lo que au-
mentan también los precios”, afir-
ma Crovetto . 

Destaca que, de acuerdo con ex-
pertos,  invertir en una economía in-
flacionaria es más beneficioso de lo 
que parece, haciéndose aconsejable 
la  compra de un bien, ya que “a pe-

sar de tasas altas, inflación y precios 
más elevados, implicaría menos 
riesgo que invertir en un negocio o 
acciones, pues la vivienda siempre 
será una necesidad básica.  

Argumenta que con el aumento 
de precios al poco tiempo de adqui-
rir una vivienda, luego se podría 
vender por un valor mayor. 

 
Edificación en altura 

Cristián Lecaros, experto en fi-
nanzas personales, CEO de Inver-
sión Fácil, expresa que el aumento 
en el precio de los departamentos 
en Biobío, como en otras regiones 
del país, viene dado por el aumen-
to de los costos de construcción,  
de terrenos y las restricciones de 
edificación en altura. 

Otras variables que han afectado 

al mercado, de acuerdo con Lecaros 
tienen que ver con alzas en los cos-
tos de transporte e importación de 
fierros, madera y cemento a lo que 
suman la carencia en mano de obra. 

“Todo lo anterior ha generado la 
puja de costos al alza y por ende, de 
unidades más caras lo cual se jun-
ta  con un aumento de la TPM a 
1,5% por parte del Banco Central 
para tratar de enfriar la economía y 
frenar las presiones inflacionarias 
ya van cerca del 5,7% anual”, afirma 
el CEO de Inversión Fácil. 

El analista resume que en general 
la mayoría del alza en los costos los 
termina pagando el consumidor fi-
nal de las viviendas. 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.
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5,7%
Anual es parte de las presiones inflacio-
narias que afectan al mercado inmobi-
liario tanto de la Región como el país.

1,5%
La nueva tasa de interés fijada por el 
Banco Central es parte de las medidas 
que impactan en el precio de viviendas.
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“#Noscuidamos para aumentar los aforos en los conciertos de música penquista”.

Karina Ruiz, música y compositora local proyecto Giyil

#NosCuidamos

CAMARÁ BANDA

Fue en el 2015 que nació Camará 
Banda, pero como una especie de 
evolución de otro proyecto a dúo que 
creció en integrantes y en propuesta 
sonora. “En junio de 2019, cuando 
lanzamos nuestro disco en la Alian-
za Francesa, cambiamos el nombre 
de Ankatu Grupo a Camará Banda, 
dado que el nuevo sonido y canciones 
nuevas lo hacían un proyecto total-
mente distinto”, puntualizó Yovan 
Saavedra Torres, voz, guitarra y fun-
dador de la agrupación. 

Si bien en total son siete los músi-
cos que integran la banda, aparte de 
Saavedra está Gerardo Millar (vio-
lín), Camilo Flores ( flauta traversa), 
Boris Arzola (percusión), Arturo Al-
varez (percusión), Fernando Na-
chbauer ( bajo) y Eduardo Rubilar 
(coros, cuerdas), el repertorio que 
tienen a su haber puede ser inter-
pretado de igual forma en formato 
trío, con  guitarra, violín y flauta.  

“Esto es posible por la versatilidad 
del proyecto y también por la músi-
ca que cultivamos. Es decir, nuestro 
estilo surge de la senda abierta por 
Inti-illimani, o sea, fusión latinoame-
ricana donde mezclamos el sonido 
clásico de la flauta traversa - violín, 
con los ritmos y sonidos percutivos 
latinos, con temáticas que se inspiran 
en el legado de Violeta Parra y Víctor 
Jara, las que tienen un mensaje social 
o una historia que contar y que ha-
blan de experiencia o vivencias loca-
les”, dijo el músico. 

Haciendo énfasis en que su sello  
diferenciador de otros grupos loca-
les similares a lo que hacen, Saave-
dra dijo que está en que “nos inspi-
ramos en historias y temáticas loca-
les, que ponen 
el foco en can-
ciones que sur-
gen de nuestras 
vivencias, en 
nuestra identi-
dad, en la gente, 
en las ciudades y 
pueblos y sus 
problemáticas.  
Incluso con la idea 
de que Camará Ban-
da es una propuesta 
musical que tiene opi-
nión de los grandes temas 
nacionales  y locales realizamos un 
programa de televisión llamado   
‘Una canción, una historia’, el que 
contó con 14 entrevistas de artistas 
nacionales y locales. En general, so-
mos una banda de cuyas canciones 
se desprenden muchos temas e his-
torias que nos conectan con las per-
sonas y sus vivencias”. 

FOTO: ANTONIO GARRIDO

Compuesto, como tal, hace poco más de cinco 
años el grupo ha evolucionado a un sonido que 
entremezcla sonoridades que van desde la cueca, 
pasando por el son, cumbia, hasta el bolero. De 
ello nace su álbum homónimo del 2019, en que 
destacan temas inspirados en la zona. 

ra minera de Lota después del cie-
rre de las minas del carbón, mien-
tras que la segunda, habla del do-
lor que el mismo cierre del mine-
ral produjo en las habitantes 
lotinos”, explicó el músico. 

A lo que añadió que “nuestro re-
pertorio original se completa de 
boleros y cumbias e incluso nues-
tra próxima canción, que ya se en-
cuentra en etapa de masteriza-
ción,  trata la historia de un ven-
dedor de verduras y frutas  puerta 
a puerta, que apareció en los ba-
rrios durante la pandemia con su 
carrito. Historia que revestimos 
de ritmos del son cubano”. 

Aunque ha resultado difícil el 
mantener vivo y activo el proyec-
to durante este tiempo pandémi-
co, e incluso un poco antes que co-
menzara la emergencia sanitaria 
tenían distintas fechas agendadas 
para promocionar el álbum, que se 
suspendieron producto del esta-
llido social, proyectan un futuro 
más esperanzador y con nuevos 
temas en el horizonte.  

“Tenemos proyectado grabar 
nuevas canciones, incluso esta-
mos en etapa de masterización de 
un sencillo, ‘Verduré’, de lo cual 
pretendemos hacer un videoclip 
en alguna feria, además de buscar 
hacer alguna colaboración con al-
gún músico de relevancia nacional 
con esa canción.  Buscamos finan-
ciamiento para una segunda tem-
porada del programa ‘Una can-
ción, una historia’, y por lo pronto 
en unas semanas más iniciaremos 
un programa de conversación por 
redes sociales llamado ‘Una can-
ción, un live’. También ir agendan-
do de a poco nuevas presentacio-
nes en vivo”, cerró el guitarrista.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl
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AUNQUE LA BANDA LA 
COMPONEN  siete músicos, su 
repertorio puede ser ejecutado 

por tres instrumentos. 

Diversidad melódica 
Hasta el momento, la banda cuen-

ta con la edición de un álbum homó-
nimo -liberado en las plataformas di-
gitales de música en mayo de 2019- 
compuesto por ocho temas cuya so-
noridad va entre los ritmos de cueca, 
cumbia, son, hasta el bolero, incorpo-
rando instrumentos propios de la mú-
sica latina y popular.  

“Está muy presente el binomio vio-
lín-traversa, lo que hace del sonido 

una amalgama especial dulce, expre-
sivo y con fuerza a la vez. El álbum en 
general está dispuesto por un diver-
sidad de ritmos, y con temáticas en 
cuanto a la lírica de carácter local, de 
nuestros pueblos y ciudades, que bus-
can identificarse con la gente, lo cual 
constituye la idea principal del traba-
jo artístico o concepto. Ejemplo de 
ello son los temas ‘Dónde Están’ y ‘En 
Lota Lágrimas Negras’, la primera de 
éstas trata sobre el olvido de la cultu-

Mucho más allá que sólo una ciudad 
que destaca por ser “rockera”

Para el músico fundador de la banda, Concepción sobre-
sale mucho más allá de ser sólo bautizada como la “cuna 
del rock”, sino más bien como un lugar donde se dan cita 
múltiples estilos, aunque limitado en lugares aptos para 
desarrollarse, como músico, de manera óptima. “Concep-
ción es una muy buena ciudad para hacer música, nos 
referimos a la intercomuna, porque sus interconecciones 
generan facilidad para el encuentro entre músicos, es rela-
tivamente fácil juntarse, y postulamos que esa caracterís-
tica es la que posibilita que en  la ciudad existan muchas 
bandas, de todo tipo, y que sea la ‘Cuna de la música del 
sur del país’.  Un buen lugar para iniciar un trabajo musi-
cal, pero con un mercado muy atomizado, donde existe pocos 
lugares para tocar profesionalmente,  a nivel de dedicar-
se por completo a la música”, señaló.

Fusión latinoamericana 
inspirada en temáticas 
de carácter local
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La Universidad de Concepción cayó por 
61-52  en el tercer encuentro de la llave 
final ante el equipo del Calle-Calle. Aún 
así, está a un triunfo del título.

“Estamos viviendo un momento muy difícil en la salud, por eso como sociedad debemos ser mucho 
más conscientes y responsables. Esto hoy depende única y exclusivamente de nosotros, es un 

momento para dejar de ser egoístas y volvernos mucho más solidarios”.

Facundo Leiva, rugbista.

#NosCuidamos

Dos finalistas fueron parte 
de la selección Sub 16 que 
clasificó al Mundial: Martina 
Pavissich y Benja Torrealba.

Los mundialistas 
se van a entrenar

ITF Junior baja el telón en Chiguayante 
Con verdadero espectáculo en la 

cancha se puso término a la versión 
2021 del ITF Junior Copa Ciudad de 
Concepción que, durante una se-
mana, reunió a lo mejor del tenis 
Sub 18 en el  Estadio Español. 

Luego que en la víspera se defi-
nieran a los campeones en dobles 
(Martina Pavissich y Antonia Verga-
ra en damas, y Valentín Peña y Pie-
ro Fernández en varones), ayer se 
desarrollaron las finales en singles.  

jugados al más alto nivel. 
Fue el caso de la serie femenina, 

cuyo título quedó en manos de la 
talentosa Martina Pavissich (segun-
da favorita), quien derrotó por 6-1, 
4-6 y 6-1 a Antonia Sarria. 

En varones, por su parte, cam-
peón resultó el máximo sembrado 
del torneo, Nicolás Villalón, tras 
dar cuenta en tres sets  de Benjamín 
Torrealba  con parciales de 3-6, 7-6 
(5) y 6-1.                                                            

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

NICOLÁS VILLALÓN (derecha) se quedó con el título del Estadio Español.
Una instancia que tenía reservado 
lo mejor del certamen, con partidos 

FINAL DE LA LIGA NACIONAL DE BÁSQUETBOL

La Liga Nacional de Básquetbol 
sigue sin dueño, al menos hasta el 
sábado. Su primer paso en falso en 
la serie final del máximo torneo ces-
tero del país dio la Universidad de 
Concepción, que cayó por 61-52  
ante CD Valdivia, en el tercer parti-
do de la llave que se disputó en el 
gimnasio Antonio Azurmendi de la 
sureña ciudad. 

El Campanil, que llegaba con una 
ventaja de 2-0 tras sus victorias 
como dueño de casa, no pudo man-
tener el tranco ganador, siendo su-

Valdivia gana 
y alarga la 
serie contra 
una UdeC que 
sigue con la 
primera opción

 FOTO: CLUB DEPORTIVO VALDIVIA / JOSÉ MIGUEL GONZÁLEZ

el primer cuarto. 
En el segundo parcial ingresó 

Evandro Arteaga, que hizo su apor-
te de triples para mantener a los 
auricielos en carrera, justo cuando 
el anfitrión escapaba otra vez  en un 
duelo que crecía en roce, sobre todo 
para Milano ante quien se rotaban 
para bajar. Con un 32-27 para Val-
divia se fueron al descanso largo.  

El tercer cuarto marcó la instan-
cia más pareja del encuentro, con 
ambos elencos repartiéndose el 
protagonismo. Con el reloj a 7:36 el 
Campanil pasó arriba por primera 
vez (32-33), lo que duró un suspiro 

luego de otro triple de Nahuel. Sil-
va contestaba con el mismo expe-
diente y ponía otra vez a su equipo 
en ventaja, pero entre Soulodre y 
Alippi, además de un Isla cada vez 
más participativo, el anfitrión  47-
44 cerraba arriba el parcial. 

La cuarta y última manga marcó 
el desnivel para el dueño de casa y 
el declive de la UdeC que, hasta ahí, 
había soportado bien la presión. 
Valdivia logró una rápida ventaja de 
nueve puntos a falta de 7:40 (53-
44), ante un quinteto universitario 
que se perdió en la cancha. Milano 
ya no ganaba en la pintura,  Silva y 

Lauler acusaban el desgaste, mien-
tras a Marechal se le negaba el aro; 
y al equipo en general, casi cinco mi-
nutos debieron pasar para que la 
UdeC anotara su primer doble.    

La racha valdiviana era de 10-0 y 
aunque Cipriano llamaba a la calma 
desde el banco, el daño ya estaba he-
cho. La cuenta definitiva marcaba 
un 61-52 para el local, y sentencia-
ba el alargue de la serie. Esta noche 
(21:00 horas), otra vez en el Calle-
Calle, se sabrá si vamos al quinto.

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

LINO SÁEZ tuvo un gran 
primer tiempo, pero 

como el resto del equipo 
no cerró bien el duelo.

perado por un quinteto valdiviano 
que salió con todo para mantener-
se con vida en la final. Para eso con-
tó con el inagotable apoyo de su 
público, casi mil personas que no 
dejaron jamás de alentar y de inte-
ractuar con los hombres en cancha 
para sumar a la causa de su equipo. 

 
Último cuarto fatal 

Cuatro triples consecutivos -tres  
de ellos de Martínez- dieron la ven-
taja al local en el comienzo, pese a 
lo cual los auricielos siguieron a tiro 
de la mano de un encendido  Diego 
Silva y de Lino Sáez; 16-15 terminó 
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CLASIFICATORIAS RUMBO A QATAR 2022

Quedan fechas, pero el margen 
se acorta y la opción de ir al Mun-
dial se ve cada vez más lejana. 
No sólo por los puntos, sino que 
por juego. Lo mostrado por la se-
lección en esta última triple fecha 
fue de más a menos, con un ren-
dimiento muy bajo ante Colom-
bia en la durísima derrota 3-1 en 
Barranquilla. 

“Colombia nos hizo ver mal, fue 
un equipo poderoso desde el fisi-
co y el juego. En el segundo tiem-
po los igualamos, pero el tercer 
gol de ellos saldó el partido”, reco-
noció el DT Martín Lasarte. Clau-
dio Bravo dijo, tras el encuentro, 
que “tenemos que sacar leccio-
nes, aprender y seguir con la ilu-
sión de ir al Mundial. Con cansan-
cio y fatiga, lo intentamos hasta el 
final, no bajamos los brazos y bus-
camos dar lo mejor de cada uno”. 

 
Cuesta arriba 

Se sabía que recibiendo a Bra-
sil y visitando tanto a Ecuador 
como la selección de Colombia, la 
cosecha de puntos difícilmente 
pudiese ser positiva para Chile. 
Sólo un punto y un logró la “Roja” 
en aquellos tres encuentros, sal-
do negativo que pone muy cues-
ta arriba el camino a Qatar 2022. 
“Desde la realidad en puntos, es-
tamos lejos. Tenemos que tratar 
de perseguir el quinto lugar. Si en 
las fechas siguientes logramos su-
mar los 7 o 9 puntos, nuestras po-
sibilidades serán otras. Es muy 
complicado y difícil. Puede sonar 
a excusa, pero no sé si para cual-
quier selección es fácil jugar tres 
partidos de visita”, afirmó el DT 
Lasarte, en relación al próximo 
duelo que será ante Perú en Lima. 

¿Qué tan lejos está el Mundial? 
El capitan Claudio Bravo aseguró 
que “tenemos que seguir mejo-
rando y pensando que las posibi-
lidades de clasificar al Mundial 
están ahí y solo depende de noso-
tros. Aún no ha  terminado la cla-
sificatoria, todavía matemática-
mente hay opciones, quedan bas-
tantes puntos por jugar y si 
volvemos a competir podremos 
clasificar”.  

Al respecto, el DT Lasarte indi-
có que “tenemos un doble objeti-
vo, clasificar al Mundial e intentar 
que aparezcan algunos jugadores 
que han competido poco para que 
acompañen a quienes tienen un 
mayor recorrido. En zona ofensi-
va tuvimos dificultades, nos falta-
ban Vargas, Alexis, Brereton y así 
no es fácil. Nuestra gran dificultad 
ha sido el gol. Tuvimos muchas 
ocasiones contra Brasil, Bolivia y 
Ecuador, pero no convertimos y 
sin duda nos preocupa. Lamenta-
blemente no hay mucho tiempo 
de trabajo y eso nos dificulta”. 

El margen se acorta y el 
Mundial se ve muy lejos
La dura caída ante Colombia selló una 
triple fecha eliminatoria lapidaria para 
Chile. “Es difícil y suena utópico, pero 
tengo la ilusión intacta”, aseguró el DT 
Martín Lasarte.  

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl
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FOTO: ANFP / CARLOS PARRA ZAGAL

Lo que viene 
Con el camino muy complicado 

rumbo a Qatar, ahora la “Roja” 
debe visitar a Perú en Lima y ju-
gar en casa ante Paraguay y Vene-
zuela. Una cosecha menor a 7 
puntos en tales duelos, práctica-
mente sellaría el destino de Chi-
le. “La triple fecha que viene es 
más que importante”, reconoció 
Lasarte.

1.     BRASIL  24 8 8 0 0 19-2    17

    EQUIPO  PTS J G E P +/-    DG

2.     ARGENTINA  18 8 5 3 0 15-6     9

3.     URUGUAY  15 9 4 3 2 13-10     3

4.     ECUADOR  13 9 4 1 4 16-11     5

5.     COLOMBIA  13 9 3 4 2 16-16     0

6.     PARAGUAY  11 9 2 5 2 9-11    -2

7.     PERÚ   8 9 2 2 5 8-17    -9

8.     CHILE  7 9 1 4 4 9-12    -3

9.     BOLIVIA  6 9 1 3 5 12-22    -10

10.     VENEZUELA  4 9 1 1 7 5-15    -10
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que “voy en tercer año y claro que no 
es fácil combinar ambas cosas, pero 
es lo que a mí me gusta. Ahora serán 
más viajes, más tiempos que ir com-
binando, pero da igual. Estoy tan fe-
liz. Cuando una quiere, siempre se 
pueden hacer las cosas”. 

Pasó por Vial, jugó unos me-
ses en el fútbol de Ecuador y 
volvió con todo después de 
la pandemia. Una de esas 
“9” que cualquier equipo 
quisiera. Incluso, la “Roja”. 

 
Última fecha 

En los entrenamientos de 
selección esta semana, entre 
lunes y miércoles, hubo pre-
sencia de 8 jugadoras de nues-
tra zona. Todas viajaron juntas, 
hicieron muy buenas migas. Vi-
viana cuenta que “no sé si a la 
práctica del lunes viajaremos jun-
to con la Camila, ella tiene parti-
do el fin de semana en Santiago. 
Seguro se quedará allá”. 

Mañana, Vial cierra la fase regu-
lar visitando a las 15 horas a Santia-
go Morning, mientras que el mis-
mo día, desde las 14 horas, UdeC 
recibirá a Puerto Montt. En pla-
yoffs, UdeC irá contra la “U” y 
Vial será rival de Palestino. 

 

de provincia aparecieron en 
la nómina: Viviana Torres, 
Camila Guzmán y Cristina 
Julio, volante de La Serena.

jugadoras
3

Sub 21 vialina empató con 10 hombres
Venían de ganar en la primera 

fecha (4-1 a Temuco), pero esta vez  
la historia fue distinta porque Puer-
to Montt comenzó sacándole dos 
goles de ventaja. Ahí Fernández 
Vial mostró lo otro y terminó empa-
rejando 2-2 con un hombre menos. 
Valioso punto en esta visita al sur 
para la Sub 21 adiestrada por Víc-
tor Merello. 

Los tantos ferroviarios fueron 
obra de dos elementos que ya han 

Expulsado fue el buen portero Jor-
ge Ponce. Recordemos que Puerto 
Montt venía de ganar en Valdivia y 
asoma como uno de los rivales fuer-
tes del Grupo 8. 

Hoy se completa esta segunda 
fecha con Huachipato recibiendo a 
las 10 horas a Valdivia en El Morro 
y la UdeC visitando a las 13.30 ho-
ras a Temuco en el complejo M11 
de Labranza. Acereros y auricielos 
vienen de igualar 2-2.

FOTO: TWITTER FERNÁNDEZ VIAL

LA SUB 21 de Fernández Vial salvó el invicto con un jugador menos.
estado citados al plantel de honor: 
Franco Palma y Eduardo Gacitúa. 

VIVIANA TORRES DE LA UDEC Y CAMILA GUZMÁN DE FERNÁNDEZ VIAL

Todavía no se lo comunicaban, 
pero en sus grupos de WhatsApp ya 
habían visto la noticia. Todos co-
mienzan a compartirle la nómina a 
Viviana Torres y no puede creerlo. 
Habla como si estuviera saltando 
sobre el sillón, emocionada, no le 
cabe la sonrisa en la cara. “Toda 
esta semana ha sido sorpresiva, muy 
linda. No sé ni qué decir, es demasia-
do”, cuenta la flamante selecciona-
da chilena. Sí, la delantera de la 
UdeC y Camila Guzmán, volante de 
Fernández Vial, son las dos juga-
doras de la zona elegidas en la nó-
mina de José Letelier.  

El lunes tendrán que presentarse 
las 23 citadas en Juan Pinto Durán 
y el 15 y 17 se enfrentarán a Uruguay. 
El primer partido será una prác-
tica a puertas cerradas, el se-
gundo un partido oficial. 

La “Vivi” comentó 
que “estuve en una 
preselección el 
2015, tam-
bién el 2019 y 
la verdad es 
que pensé 
que ya no vol-
vería. Con 27 
años pensé que no 
habría otra oportuni-
dad, pero trabajé para 
estar bien cada fin de 
semana y creo que esto 
es un premio. Ya estoy ahí 
y me gustaría jugar contra 
Uruguay. Sé que es difícil, 
tengo claro el nivel de juga-
doras que hay, pero también 
creo que me llamaron para 
verme. Tengo que estar 
preparada”. 

En la lista hay 

Dos de las nuestras irán 
a la pelea contra Uruguay
Fueron citadas para los duelos del 15 y 17 de septiembre en Santiago. La “Vivi” 
confesó que “había estado en dos preselecciones, pensé que ya no volvería”.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

cuatro jugadoras de Santiago Mor-
ning, cuatro de la “U” y 6 jugadoras 
que actúan en el extranjero. Están Ya-
nara Aedo, Francisca Lara, Carla 
Guerrero y peleará un puesto con fi-
guras como Yenny Acuña, Daniela 
Zamora y “Coté” Urrutia. “A la mayo-
ría las ubico y será una gran experien-
cia compartir con todas ellas, pero lo 
que quiero es jugar. Ojalá se dé”. 

Estará Camila Guzmán, la talen-
tosa volante zurda de Vial, y tam-
bién la mediocampista Cristina 
Julio, de gran campaña en La Se-
rena. Viviana señaló que “el nivel 
del fútbol femenino en provincia 
ha subido mucho y acá en la zona 
cada vez podemos competir más 
de cerca con los equipos de San-
tiago. Creo que en la UdeC crecí 
mucho como jugadora y he ma-

durado harto como persona. Es-
toy contentísima. Hablé hace 
poco con mi papá y estamos to-

dos felices. Es una recompensa a 
todo lo que he vivido estos años”. 

Y es que Viviana no solo juega, tam-
bién estudia Medicina Veterinaria en 
la Universidad Andrés Bello y relata 

VIVIANA TORRES es 
goleadora de la UdeC, 

jugó en Vial y Ecuador. 
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La Sub 18 del acero ganó 7-0 
a Valdivia y sumó sus 
primeros 3 puntos, venían de 
caer 2-3 ante la UdeC.

Sub 18 partió     
con Huachipato

CAMILA 
GUZMÁN, la 

talentosa “10” 
de Vial, jugó en 

Temuco y 
Valdivia.
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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: Orlando, Rolando

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
Redfarma  
• Janequeo 197

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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