
La titular de la Subdere 
realizó un balance del 
proceso de descentralización 
y sugirió que al eliminar la 
figura del delegado 
presidencial se centraliza la 
toma de decisiones, lo que va 
en contra del actual proceso.
POLÍTICA PÁG.4

María Paz 
Troncoso, la 
interlocutora entre 
los gores y el 
Gobierno de Piñera

Escolar penquista es la única chilena 
que aspira al Global Student Prize

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

La joven de 17 años está entre 50 finalistas del concurso internacional 
que premiará con 50 mil dólares a agentes de cambio en su entorno.

CIENCIA&SOCIEDAD PÁG.10

En sus poco más de cuatro años 
de trayectoria musical ha evolu-
cionado bastante en su propues-
ta sonora. Su LP “Frágil”, libera-
do hace unos días, es muestra de 
aquello.

Karina “Giyil” Ruiz: 
la voz insigne de la 
fusión pop soft dark 
penquista

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.14

 FOTO: JOTAKAI COMUNICACIONES

“Manos a la obra”  
ofrece cursos gratuitos 
de capacitación para 
fomentar el empleo
Programa de la Fundación Chile realizará 
capacitaciones para el rubro de la cons-
trucción a nivel nacional. Inicio del proceso 
será en el Biobío y Coquimbo

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.11

Región suma más de 500 
contactos estrechos por Delta

HAY 79 CONTAGIADOS CONFIRMADOS

El autocuidado durante la cele-
bración de Fiestas Patrias es pri-
mordial para evitar nuevos conta-
gios de coronavirus. “Celebremos 

en familia, eso es lo ideal, de 
forma cuidadosa y responsable, 
evitemos el uso excesivo de alco-
hol, cumplamos las medidas sani-

tarias y tengamos presente que 
mayores libertades conllevan 
mayores responsabilidades”, 
afirmó el ministro de Salud, 

Enrique Paris. La autoridad de 
Salud llamó al cumplimiento de 
las medidas sanitarias y al uso de 
mascarilla. Hay preocupación por 

la circulación comunitaria de la 
variante Delta, que ya sumó 19 
casos en la última jornada.

Preocupa situación de Los Ángeles, que en los últimos días ha liderado en el número de contagiados.

CIUDAD PÁG.6

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

A través de un proyecto de tres años se potenciará el trabajo interdisciplinar en la formación de pre y 
postgrado e investigación que se desarrolla en la UdeC.

El fortalecimiento de la interdisciplina en formación e investigación

CIENCIA&SOCIEDAD PÁG.9

EDITORIAL: COMPROMISO POR EL DESARROLLO DEL PAÍS
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

MARCELO TRIVELLI 
Presidente Fundación Semilla.

La competencia descontrolada, el 
individualismo y el exitismo están 
corroyendo a las personas, la socie-
dad y sus instituciones, porque para 
ser triunfadores muchos están trans-
grediendo valores como la honesti-
dad y el respeto a los derechos de los 
demás. No están dispuestos a fraca-
sar y hacen cualquier cosa con tal de 
evitarlo. Otros toman el camino lar-
go y cuesta arriba y, al final, ganan 
quienes aceptan los desafíos y mejor 
aceptan y asumen sus fracasos. 

La sociedad chilena está llena de 

casos de quienes se saltaron la fila 
para lograr sus objetivos: corrup-
ción, cohecho, violencia, mentiras, 
abusos, robos, falsificaciones, etc. El 
problema radica en que mientras 
más alto se encuentran las personas 
en la pirámide social, económica y 
cultural, menos probabilidades exis-
ten de que sea desenmascarado y re-
ciba la sanción correspondiente. 

Certera fue la frase de la capellana 
de la cárcel de mujeres, Nelly León, 
quien aseveró frente al Papa Francis-
co que: “en Chile se encarcela la po-

Es un círculo vicioso. Mientras más 
personas ponen sus propios intereses 
por sobre el bien común con tal de ga-
nar, otras tantas se ven tentadas de 
hacer lo mismo, y así sucesivamente. 
Lo anterior, con el agravante de que 
quienes son parte del poder constitui-
do cuentan con privilegios que le ase-
guran impunidad. 

La esperanza de un cambio cultu-
ral está en la educación. Generar un 
círculo virtuoso dependerá de la ca-
pacidad del sistema educacional para 
desarrollar la tolerancia a la frustra-
ción y la aceptación de los fracasos. El 
camino largo sin atajos faltos de éti-
ca e ilegales. 

En Fundación Semilla incentiva-
mos a las comunidades pedagógicas 
a que feliciten a quienes intentan lo-
grar un objetivo a pesar que fracasen 
porque la felicidad y la realización 
están en el proceso y no en el resulta-
do. Educar también significa incenti-
var una mirada de bien común por so-
bre la competencia y el éxito personal. 
Ganar significa asumir los desafíos y 
mejor aceptar y asumir los fracasos 
sin comprometer valores o cometer 
ilegalidades.

breza”. A ello podemos adicionar que 
en Chile se castiga y sanciona al dé-
bil que no tiene las redes de protec-
ción que otorga el poder. 

No se trata de empatar moralmen-
te porque todos los casos son conde-
nables, pero lo que ocurre en Chile 
necesita de reflexión porque las de-
sigualdades en el trato son generado-
res de rabia y de violencia. 

Para mi está en el mismo nivel fi-
nanciar y ganar una campaña senato-
rial con dineros mal habidos que 
mentir para ser electo constituyente. 
La diferencia está en que el primero 
sigue ejerciendo como senador cua-
tro años después de que los hechos 
fueron determinados por tribunales 
de la República, mientras que al se-
gundo lo quieren fuera de la Comisión 
Constituyente de forma inmediata. 

Tampoco recibieron el mismo tra-
to la comunidad del Verbo Divino que 
las comunidades de liceos emblemá-
ticos. Ante desórdenes similares al 
interior de los establecimientos, en el 
primero, la autoridad educacional no 
intervino mientras que, en los otros, 
rápidamente llega Carabineros e in-
gresa a los recintos educacionales. 

Ganan quienes mejor 
aceptan y asumen sus 
fracasos   
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FRANCISCO RIQUELME 
Egresado de Derecho y ayudante del Programa de 
Estudios Europeos, UdeC.

Es de público conocimiento que, 
después de casi dos años, en Chile 
convivimos con la pandemia de 
Covid-19. Aquí, sus efectos han de-
venido en muertes y contagios. Sin 
embargo, estas cifras han dismi-
nuido debido a una gran estrategia 
de vacunación, entre otros factores. 

La situación de nuestro país ha 
sido reconocida en todo el mundo 
y, pese a que no se ha vencido la 
pandemia, las cifras entregan ilu-
sión para volver a una situación si-
milar a la que existía antes de ésta. 

Pese al caso de Chile, conseguir 
vacunas para inmunizar a la pobla-
ción es una lucha que han librado 
muchos países y que ha dejado en 
evidencia las brechas económicas 
y de poder para negociar y obtener 
vacunas, es así que los países más 
pobres han sufrido los embates de 
no tener influencia ni poder, como 
las grandes potencias (EE.UU, UE, 
entre otras), lo que ha significado 
un precario acceso a las vacunas 
respecto a las súper potencias, lo 
que se conoce como “inequidad 
vacunal”.  

próxima reunión que tendrán los 
ministros de Salud y Economía del 
G-20, que se celebrará antes de la 
cumbre de los líderes entre el 30 y 
31 de octubre en la capital italiana. 

Es de esperar que con el Pacto de 
Roma, una vez concretado, los re-
sultados se materialicen lo más 
pronto posible, ya que la pandemia 
no dará tregua hasta que las vacu-
nas lleguen a los lugares más re-
cónditos del mundo.

Al respecto, el Administrador del 
Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, Achim Steiner, 
señaló que “en algunos países de 
ingresos bajos y medianos, menos 
del uno por ciento de la población 
está vacunada”. Y en la misma línea 
el Dr. Tedros Adhanom Ghebreye-
sus, Director General de la OMS, 
mencionó que “la inequidad vacu-
nal es el mayor obstáculo para po-
ner fin a la pandemia y recuperar-
se de la COVID-19”. 

Precisamente, por combatir esta 
inequidad, es que los países miem-
bros del G-20 -esta vez representa-
dos por sus respectivos ministros 
de salud-, se reunieron hace unos 
días en Italia y, en lo que se nombró 
“Pacto de Roma”, acordaron favore-
cer a que todos los países del mun-
do puedan tener acceso a las vacu-
nas para inmunizar a su población 
contra la Covid-19. El Pacto de 
Roma busca destinar más recur-
sos de los que se dirigen actual-
mente, sin embargo no se especifi-
có la cantidad de dinero involucra-
do, pues esto se definirá en la 

Pacto de Roma  
y una esperanzaEn el marco de las Fiestas Pa-

trias y “18 seguro”, iniciativa impul-
sada por el Gobierno, aumentaron 
las fiscalizaciones y la pena por 
conducir bajo los efectos del alco-
hol. Esto, tras preocupantes cifras 
entregadas por el Servicio Nacio-
nal para la Prevención y Rehabili-
tación del Consumo de Drogas y 
Alcohol (Senda).  

De acuerdo al reporte, en los úl-
timos cinco años, durante las Fies-
tas Patrias, han ocurrido 5.700 ac-
cidentes automovilísticos y 145 per-
sonas fallecidas por la misma causa. 

 
Sebastian Piñera 
@sebastianpinera 
Llevamos meses respetando las 
medidas sanitarias para cuidar 
nuestras vidas y salud. Recordan-
do a nuestros héroes y símbolos 
patrios, lo invito a celebrar un 
#18Seguro, alegre y esperanzador 
junto a su familia y seres queri-
dos,cuidando la salud de todos. 
¡Viva el 18, Viva Chile! 
 
Vocería de Gobierno del Biobío 
@Voceriabiobio 
¡Conducir bajo los efectos del alco-
hol puede destruir tu vida y la de 
los demás! Por eso, junto a @SEN-
DABIOBIO  participamos de un 
nuevo operativo #ToleranciaCero, 
con el fin de apoyar las fiscaliza-
ciones e incentivar un #18seguro  
 
Jorge Bastías Domínguez 
@dirsendabiobio 
Estamos en  fiscalizaciones de Al-
cotest y Narcotest a conductores y 
conductoras junto a @Carabde-
chile , en esta ocasión nos acom-
paña el seremi de Gobierno, Da-
niel Cortés. El mensaje es de res-
ponsabilidad con para ti y para 
resto Por #Un18Seguro #EligeVi-
virSinDrogas  
 
directorsendamaule 
@MFuenzalidaVII 
Junto a  @Carab_Maule 
 realizamos operativo #Toleran-
ciaCero en Río Claro para preve-
nir conducción con consumo de 
alcohol y otras drogas. Nos acom-
paña @DPRMaule  y @MTTMau-
le #18Seguro #ElUltimoCarrete 
@Senda_Maule.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

E
l anuncio de que pende de un hilo la conti-
nuidad de 6 centros internacionales de I+D  
no es una buena noticia para Chile. La Aso-
ciación de Centros de Excelencia Interna-
cional (CEI) hizo un llamado de atención “a 
la situación en que están quedando dichos 

centros de investigación y desarrollo luego que el progra-
ma del que participaban pasara desde Corfo al Ministe-
rio de Ciencia y se confirmara el fin del financiamiento”. 

Estarían en riesgo de continuidad los centros Meric 
(Marine Energy Research & Innovation Center), Fraunho-
fer Chile CSET (Centro de Tecnologías para Energía So-
lar), Inria Chile, UC Davis Chile, Leitat Chile y SMI-ICE Chi-
le. Estos centros llegaron a instalarse en Chile a través de 
la convocatoria del Programa de Atracción de Centros de 
Excelencia Internacional de Corfo. De acuerdo al progra-
ma, los centros serían financiados por 10 años, a partir del 
cual deberían ser financieramente sostenibles, es decir, 
deberían autofinanciarse. Desde el Ministerio de Ciencia, 
Andrés Couve destacó que nunca estuvo contemplado un 
financiamiento ad infinitum por parte del Estado.  

El tema de fondo: la histórica baja inversión en I+D por 
parte del Estado y la también histórica resistencia de los 
sectores privados en invertir en el desarrollo de ciencia. 
En países que han logrado llegar a la categoría de “desa-
rrollados”, el Estado es parte de la inversión en I+D, pero 

Compromiso por  
el desarrollo del país

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.  

Revista TIME Elisa Loncón 
  
Señora Directora: 

Para las lideresas de las diversas 
organizaciones y en los distintos ro-
les que las mujeres asumimos en 
esta sociedad, es un orgullo que 
una mujer representante de nues-
tro país y asimismo representante 
de nuestros pueblos ancestrales, 
sea reconocida en la prestigiosa re-
vista Time, y que da razón, que la 
Presidenta de la Convención Cons-
titucional Elisa Loncón, enliste con 
honores como mujer destacada en-
tre las 100 personas más influyen-
tes del mundo. Nadie es profeta en 
su tierra, y de aquello un botón de 
muestra. Felicitaciones a nuestra 
congénere que a puro newen, pese 
al desigual camino, ha liderado con 
satisfacción la redacción de la si-
guiente carta magna, en que las 
mujeres tenemos esperanza de 
construir un país más justo, inclusi-
vo e igualitario para todas y todos. 

 
Lily Oñate Muñoz. directora Fuerza 
Emergente Biobío. 
 
La suerte entre Fernández 
  
Señora Directora: 

La dura carta que le mandó, la 

vice presidenta de Argentina, 
Cristina Fernández al presi-
dente de Argentina Alberto 
Fernández, tras la derrota 
electoral que sufrieron en las 
últimas elecciones, en que pe-
día la renuncia de los minis-
tros, para que no se “Atornillen 
a sus sillones”(sic), además re-
marca que le había pedido al 
presidente Fernández hace un 
tiempo, un cambio de rumbo 
en la política económica, y ter-
mina la carta remarcando que 
fue ella, quien lanzó la candi-
datura de Fernández “Con la 
convicción de que era lo mejor 
para mi Patria”... “Sólo le pido 
al presidente que honre aque-
lla decisión...” (sic) 

El presidente Fernández, a 
su vez  rechazó la renuncia pre-
sentada por cinco de sus mi-
nistros, más cercanos a la vice-
presidenta Cristina Fernández. 

Parafraseando un conocido 
dicho, y a propósito de las 
Fiestas Patrias, lo anterior, es 
lo último que podría haber 
ocurrido, el que terminaran 
sacándose “La suerte entre 
(los) Fernández”. 

 
Luis Enrique Soler Milla 

Dos tercios 
 
Señora Directora: 

Imagínese un partido de fútbol 
donde trascurridos 15 minutos de 
juego, los jugadores de ambos 
equipos detienen la pelota, se reú-
nen y deciden que el encuentro ya 
no durará 90 minutos, sino que 60. 
Además, deciden que los goles vá-
lidos solo serán aquellos que se 
realicen desde fuera del área, y que 
las tarjetas rojas ya no son motivo 
de expulsión. Todo esto se le infor-
ma al árbitro y al público en una 
escueta declaración. 

Algo similar ha hecho la Con-
vención Constitucional al alterar el 
quórum de dos tercios señalado en 
el artículo 133 de la Constitución: 
cambiar abruptamente las reglas 
del juego ¿por qué es grave y tan 
delicado? Primero, porque atenta 
contra lo señalado expresamente 
en la Constitución vigente y, se-
gundo, porque dicho marco de ac-
ción fue también sancionado en el 
plebiscito de entrada, por lo que se 
lesiona la soberanía y la legitimi-
dad del proceso democrático que 
permitió la creación de la Conven-
ción Constitucional. 

 
Fernando Peña Rivera

Hacemos presente que el diario no 
puede constatar fehacientemente 
la  ident idad del  autor  de la  
correspondencia y reproduce la 
indicada por éste,  deslindando 
ulterior responsabilidad.  
 
La Dirección se reserva el derecho de 
seleccionar, extractar, resumir y titular 
las cartas recibidas, sin explicación 
alguna y evitando cualquier discusión 
con el remitente.

la mayor contribución viene de los privados. En Chile es 
todo lo contrario. Las fuentes de financiamiento de I+D 
en Chile, según la 6ª. Encuesta sobre I+D 2015 del Minis-
terio de Economía son: el Estado 43%, las empresas 33%, 
Educación Superior 11% y otros 14%.  

Un comparativo sobre la importancia de la inversión 
puede ser pedagógico. Chile invierte actualmente alre-
dedor de 0,4% del PIB. Finlandia en el año que registra-
ba similar ingreso per cápita que Chile (1979) presenta-
ba una inversión en I+D equivalente al 1.2% de su PIB. En 
el caso de Corea del Sur, la equivalencia de ingreso se dio 
en el año 2000, alcanzando, en aquel momento, su inver-
sión en I+D el 2.2% del PIB. 

Está más que claro que es necesario revisar la cultura 
de inversión en ciencia e innovación. Chile necesita de 
un consenso político-social de largo plazo que permita 
un incremento de la inversión pública en I+D, que, en nin-
gún caso debería ser responsabilidad exclusiva del Esta-
do, sino que de toda la sociedad.

El tema de fondo: la histórica 

baja inversión en I+D por parte 

del Estado y la también histórica 

resistencia de los sectores 

privados en invertir en el 

desarrollo de ciencia.    

¡



Política
4

“Es importante seguir con el cuidado, porque esta pandemia no ha terminado. Estamos con una 
variante nueva, que puede afectarnos. Si no nos cuidamos podemos retroceder en todo lo que 

hemos avanzado y eso es lo que no queremos”.

Alejandra Oliden, consejera regional de Antofagasta

#NosCuidamos

“La discusión sobre 
si debe haber o no 
impuestos regionales 
no la quisimos abordar”

MARÍA PAZ TRONCOSO, SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL:

Es la interlocutora entre los gobier-
nos regionales (gores) y la actual ad-
ministración, por lo que su rol ha sido 
cuestionado en medio del proceso de 
descentralización. 

A pesar de esto, la subsecretaria de 
Desarrollo Regional (subdere), María 
Paz Troncoso, dice que la evaluación 
es satisfactoria, “ya que hemos cum-
plido el mandato de la normativa que 
ordenó la elección de gobernadores, 
además de la dictación de reglamen-
tos, establecer equipos en las nuevas 
divisiones, identificación de compe-
tencias y otras situaciones que no es-
taban en la ley, como el apoyo a los go-
res en la implementación de la políti-
ca de zonas de rezagos”. 

- ¿Cómo ven las críticas que han 
surgido hacia el Gobierno por la 
implementación del proceso? 

- Creo que son injustas, hemos cum-
plido con el mandato de la ley. En-
tiendo que existan los cuestionamien-
tos, pero este Gobierno con una pan-
demia a cuestas pudo realizar el 
proceso eleccionario, que es el gran 
hito político de la descentralización. 
Algunos señalan que pudo haber sido 
mejor y si uno analiza la voluntad que 
hay en el Parlamento esta es muy dis-
tinta a la que había cuando se inició la 
tramitación de la ley. Muchos de quie-
nes dicen que la ley es incompleta 
participaron en su aprobación. Distin-
to es que se cuestione la tramitación 
de otros proyectos de ley, la normati-
va de descentralización tuvo dos gran-
des vacíos, no resolvió el financia-
miento, ni las plantas regionales. Hoy, 
la ley corta está en su fase final y la de 
descentralización sigue entrampada 
en el Senado, así que yo esperaría que 
la crítica fuera acompañada de ideas 
para agilizar el debate. 

- El proyecto de descentraliza-
ción financiera se encuentra es-
tancado, pues no era lo que se espe-
raba, ¿ustedes están dispuestos a 

La titular realizó un balance del 
proceso de descentralización y sugirió 
que al eliminar la figura del 
delegado presidencial se centraliza 
la toma de decisiones, lo que va en 
contra del actual proceso. 

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

“Muchos de quienes dicen que 
la ley es incompleta 
participaron en su aprobación”. 

“Pensar que el Gobierno debió 
traspasar más competencias es 
desconocer el núcleo central 
que supone este proceso”.

“Los candidatos están haciendo 
eco de las demandas de los 
gobernadores, nos parece 
esperable y respetable”.

FRASE

negociar por una iniciativa de ren-
tas regionales? 

- El espíritu que anima a los legisla-
dores es distinto al tiempo que se 
construyó la ley y es este gobierno el 
que comprometió una ley. Podemos 
discutir sobre la profundidad de la 
propuesta, pero recoge una serie de 
necesidades sobre la administración 
de recursos en los gobiernos regiona-
les, además de la flexibilidad de los re-
cursos. La discusión sobre si debe ha-
ber o no impuestos regionales no la 
quisimos abordar, es probable que en 
futuro sea una materia a legislar. 

- La comisión para la “ley corta” 
entrega el informe en octubre de 
2019 y casi un año después se pre-
sentan las normativas al Congre-
so. ¿Qué pasó en ese período de 

tiempo? 
- El día que recibimos 

el informe ocurrió el esta-
llido social, así que mu-
chas de las prioridades 
cambiaron, pero no 
hubo una decisión 
de demorar el pro-
cedimiento. Acá hay 
un trabajo con los 
gores. También debe-
mos sumar la pande-
mia y un ejemplo es 
que los gobernado-
res debían asumir en 
enero de 2021 y la 
pandemia lo retraso 
todo.  

- ¿Qué evaluación 
se hace del proceso 
de traspaso de com-
petencias? 

- Nosotros debe-
mos distinguir 
dos procesos, 
la identifica-
ción de las 
compe-
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tencias que ocurrió en 2018 median-
te la identificación de decretos en los 
ministerios de Vivienda y Transportes, 
además de Corfo, Sercotec y Fosis. 
Acá, hay algunos que critican que esta 
transferencia de competencias no fue 
relevante, pero el tiempo nos está dan-
do la razón. Nosotros hemos dicho 
que los gobernadores regionales de-
ben decir las competencias que quie-
ren que se les transfieran y ellos mis-
mos han dicho que las van a pedir en 
base a sus propias realidades, pensar 
que el gobierno debió traspasar más 
competencias es desconocer el nú-
cleo central que supone este proceso. 

- A contar de marzo de 2022 las 
regiones podrán pedir competen-
cias, ¿cuáles están dispuestas a en-
tregar desde el nivel central? 

- La ley dice que deben ser en ma-
teria de desarrollo social, fomento 
productivo y ordenamiento territo-
rial. Ya hay gobiernos regionales que 
están haciendo estudios para ver 
que competencias piden. A contar 
de marzo de 2022 vamos a ver un 
ejercicio muy interesante con estas 
solicitudes. 

- Serviu, Fosis, Sercotec, Sernatur 
son algunas de la entidades que 

quieren pedir las regiones, ¿esto 
es factible? 

- Va a depender si se enmarcan 
en estos tres ámbitos, a priori no me 
atrevo a señalar si es factible. La ley 

establecer un procedimiento. 
- Las regiones analizan pedirlas 

en bloque, ¿eso se podría hacer? 
- Podría ser perfectamente, todo 

depende de las condiciones cómo se 
ejercen esas competencias, ya que 
pueden ser transversales, pero su im-
plementación diferenciada. La ley su-
giere competencias generales. 

- Hay cuestionamientos a la figu-
ra del delegado presidencial, in-
cluso seis de los siete candidatos 
presidenciales proponen elimi-
narlo. ¿Cómo se ve eso desde el 
Gobierno? 

- Sé que muchos impulsan la elimi-
nación del delegado y los candidatos 
están haciendo eco de las demandas 
de los gobernadores, nos parece espe-
rable y respetable. Nosotros sostene-
mos que debe existir una figura que se 
haga cargo de los asuntos de gobier-
no interior en materias que tienen un 
alcance nacional. Los delegados no 
le quitan poder al gobernador, creo 
que son complementarios. Acá, al pro-
poner la eliminación del delegado se 
impulsa la centralización de las deci-
siones, ya que quien representa al Pre-
sidente en la Región es el delegado, al 
eliminar estar figura llevamos al nivel 
nacional este ámbito de decisiones. 
Acá no hay una competencia de pode-
res entre el gobernador y el delegado. 

- ¿Y cambiarlo por un seremi de 
Interior? 

- Es una discusión que queda 
abierta, al menos en los primeros 
años debemos dejar que las institu-

ciones funciones.
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FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Las visiones del gobernador 
regional y el delegado presidencial

El gobernador regional, Rodri-
go Díaz, analizó las declaracio-
nes que realizó la subsecretaria de 
Desarrollo Regional (subdere), 
María Paz Troncoso. 

En su opinión, ella “es realista, 
ya que el gobierno actual ha rea-
lizado una descentralización tu-
telada. Cuando la Subdere estaba 
a cargo del senador designado 
por Ñuble (Claudio Alvarado) él 
evitó que los gobernadores fuesen 
elegidos y siendo senador presen-
tó dos mociones para evitar el 
proceso”. 

Agregó que “reconoce que hay 
un ámbito de movimiento del ac-
tual gobierno. Logramos construir 
un acuerdo, avanzando en mate-
rias de descentralización con la ‘ley 
corta’, hay materias en dónde lo 
vamos a lograr, hay otras en dónde 
no será así. Ella dice la verdad, ya 
que en esta administración hay ám-
bitos en dónde no se va a avanzar”. 

Díaz especificó que si hay avan-
ces,  no serán los esperados en las 
regiones. “El nombre de la ley de 
financiamiento regional ya es 
equivoco y contiene elementos 
de flexibilidad financiera que es 
interesante y entendemos que en 
seis meses no convenceremos a 
este gobierno de todas las cosas 
que necesitamos. Pero avanzare-
mos todo los que podamos en 
esta administración”, dijo. 

En relación al futuro del delegado, 
apuntó a que “si uno toma blanco o 
negro esa declaración, faltaría al-
guien que tome las decisiones, por 

eso en la ‘Declaración de Concep-
ción’, sugerimos que se cambie por la 
figura del seremi de Interior. Estamos 
convencidos que en regiones existen 
muchos problemas de seguridad y 
orden público, pero vemos en los de-
legados un generalista que habla de 
todo, poquito. Creo que ese genera-
lista debiese cambiarse por alguien 
dedicado a seguridad”. 

 
“Autonomía y poder” 

El delegado presidencial (S), Ig-
nacio Fica, compartió lo expues-
to por Troncoso, sobre el futuro 
del cargo y la mantención de este. 

Dijo que “sí se pierde autonomía 
y poder. El cargo de gobernador 
tiene algunas atribuciones de las 
tantas que son fundamentales 
para la Región. Nosotros como 
delegación y representantes del 
gobierno de turno, somos el ter-
mómetro en regiones para saber 
lo que está pasando”. 

Fica agregó que “ya han pasado 
situaciones a nivel regional, don-
de hemos tenido que tomar las 
decisiones y determinaciones. Las 
delegaciones son los articuladores 
de los servicios públicos y si se lle-
ga a eliminar el cargo, esta labor se 
centralizaría en Santiago, perdien-
do independencia”. 

Sobre la creación de un seremi 
de Interior, indicó que “hay que 
entender Biobío tiene 33 comunas 
y tres provincias que requieren 
una coordinación a raíz de sus 
particularidades. Cada provincia, 
también tiene su particularidad y 
requieren coordinaciones especí-
ficas que dependen de este cargo”.

FRASE

“Ella dice la verdad, ya que en 
esta administración hay 
ámbitos en dónde no se va a 
avanzar”.
Rodrigo Díaz, gobernador regional del 
Biobío.

“Nosotros somos el 
termómetro en las regiones 
para saber lo que está 
pasando”.
Ignacio Fica, delegado presidencial regional 
(s) del Biobío.

Los gobernadores se 
encuentran realizando una 
mesa de trabajo con 
Hacienda y Subdere.

Mesa de trabajo 
entre autoridades

proponen eliminar la figura 
del delegado presidencial, 
solo José Antonio Kast lo 
mantiene.

Seis candidatos 
presidenciales

DÍAZ Y TRONCOSO se reunieron la semana pasada, al igual que 
otros gobernadores regionales.

PARTE DE LOS TEMAS fueron abordados en el Encuentro Nacional de 
Gobiernos Regionales, realizado en Concepción la semana pasada.
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“La pandemia no ha pasado, sólo estamos viviendo una etapa en dónde los contagios están bajos. 
No debemos bajar la guardia y seguir cuidándonos, vacunándonos, manteniendo las distancia y 

todas las medidas que ya conocemos”.  

Francisco Corvalán, médico

#NosCuidamos

Región llega a 79 casos Delta y más 
de 500 contactos estrechos con la cepa 

SE SUMARON 19 CONTAGIADOS EN LA ÚLTIMA JORNADA 

El autocuidado durante la cele-
bración de Fiestas Patrias será pri-
mordial para evitar nuevos conta-
gios de coronavirus. “Celebremos en 
familia, eso es lo ideal, de forma cui-
dadosa y responsable, evitemos el 
uso excesivo de alcohol, cumpla-
mos las medidas sanitarias y tenga-
mos presente que mayores liberta-
des conllevan mayores responsabi-
lidades”, afirmó el ministro de 
Salud, Enrique Paris.  

Y es que si bien, en los últimos días 
se ha mantenido un quiebre de la 
curva epidemiológica con 22 días 
bajo los 70 casos nuevos, seis jorna-
das con menos de 300 activos y la po-
sitividad se mantiene hace cerca de 
un mes en 1%, el riesgo de contagio 
es latente, sobre todo, por la circula-
ción comunitaria de la variante Del-
ta que ya suma 79 confirmados en la 
Región, 19 en la última jornada.  

A la fecha, por variante Delta, se-
gún detalló el seremi de Salud, Héc-
tor Muñoz, 47 personas se mantie-
nen activas y se contabilizan  545 
contactos estrechos totales,   distri-
buidos en 237 sociales; 25 laborales 
y 273 contactos estrechos familiares. 

De los casos confirmados a Del-
ta, según detalló la autoridad sani-
taria, 17 fueron confirmados a tra-
vés de secuenciación genómica en 
el Instituto de Salud Pública (ISP); 
54 corresponden a Delta detectados 
por PCR de variante analizados en 
la Región y ocho casos con nexo 
epidemiológico.  

Si bien, la positividad se mantie-
ne baja y en las últimas 24 horas la 
Región registró 49 casos nuevos, 
295 activos y tres víctimas fatales 
producto del virus, el seremi se mos-
tró preocupado por la situación de 
Los Ángeles que lidera las estadís-
ticas locales en los últimos días, re-
gistrando ayer 18 casos nuevos y 
105 activos. La autoridad llamó a la 
comunidad a testearse para deter-
minar rápidamente la posibilidad 
de contagio y a respetar todas las 
medidas de autocuidado. 

Leonila Ferreira, jefa de la uni-
dad de paciente crítico de la Clíni-
ca Biobío, que además comanda el 
área en el Hospital Regional, afirmó 
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La autoridad de Salud llamó al cumplimiento de las medidas sanitarias y al uso de 
mascarilla para evitar alza en el número de infectados. Preocupa situación de Los 
Ángeles, que en los últimos días ha liderado en el número de contagiados.  

que gracias a las vacunación y a las 
medidas de prevención se ha logra-
do controlar el avance de la pande-
mia, pero no detenerla.  

Por ello, aseguró que en Fiestas 
Patrias “lo ideal sería celebrar en 
familia y amigos, en grupos peque-
ños, respetando los aforos, tanto en 
lugares interiores como en espa-
cios abiertos. Es muy importante 
que en el uso de platos, servicios y 
copas podamos identificarlos, com-
partir estos elementos implica un 
riesgo muy alto”. 

Agregó que no se debe olvidar el 
lavado de manos, la distancia física 
y el uso de mascarilla, que debe ser 
exigido en lugares públicos. “De esto 
depende que podamos mantener 
nuestras libertades adquiridas has-
ta ahora” y comentó que la baja en 

por la especialista también estuvie-
ron presentes en el último informe 
iCovid Chile, iniciativa liderada por 
las universidades de Chile, Católica 
de la Pontificia y de Concepción, re-
calcan que la comunidad debe tes-
tearse ante el primer síntoma y no sa-
carse la mascarilla, pues el análisis 
nacional detectó un aumento de 11% 
en los contagios y una disminución 
de 15.9% en los testeos, lo que podría 
modificar el auspicioso panorama 
que se vive actualmente. 

Así las cosas, claramente, el au-
mento de casos dependerá del com-
portamiento que mantengan las  
personas durante las celebraciones 
patrias. 

Ximena Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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CONTAGIOS 
FAMILIARES lideran las 
estadísticas en contactos 
estrechos por variante 
Delta. por la variante Delta: 237 

corresponden a contactos 
sociales, 25 laborales y 
273 familiares.

De los más de 500 
contactos estrechos

a nivel país aumentaron 
en 11% en la última 
semana y los testeos 
disminuyeron en 15,9%.

iCovid Chile reveló 
que los contagios

la mortalidad y de casos graves que 
está experimentado la zona se debe 
mantener siendo responsables. 

Las recomendaciones entregadas 
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1. Dispónese la suspensión del tránsito vehicular en Avenida Tierras 
Coloradas, en el sector Lomas de San Sebastián de la Comuna de 
Concepción, desde acceso  Alessandri, hasta el límite con la Comuna de 
Talcahuano, con el objeto que la empresa LUIS CAMPOS ESPINOZA E 
HIJOS, RUT.: 76.339.995-8, ejecute obras civiles de mejoramiento de la 
Avenida, por 60 días corridos a contar del MIERCOLES 22 de Septiembre y 
hasta el LUNES 22 de Noviembre del presente año.

2. En virtud de lo anterior se deberán desviar los servicios Transporte Público 
que actualmente utilizan la Avenida Tierras Coloradas, por la vía alternativa 
construida paralela a la actual e implementada para tales efectos 

POR ORDEN DEL ALCALDE 

PABLO IBARRA IBARRA
SECRETARIO MUNICIPAL

SERGIO JOSÉ MARÍN ROJAS
DIRECTOR DE TRÁNSITO

Entregan al uso 
nuevo parque 
urbano de Yumbel 

TRAS CINCO AÑOS DE ESPERA POR QUIEBRA DE EMPRESA 

Una transformación total 
vivió Yumbel, pues un lugar 
que antes era sólo cerro y al 
que los vecinos sólo acudían 
para recoger leña ahora 
cuenta con un parque urba-
no de 20 hectáreas que, ade-
más, entregará un lugar para 
el disfrute de la comunidad 
que contribuirá a aumentar 
el turismo local.  

Si bien no se trata de una 
iniciativa nueva, hubo que 
esperar cinco años para ver el 
término de las faenas, pues la 
empresa Richard Figueroa 
Burgos, que se adjudicó la ini-
ciativa, dejó abandonado el 
paño y, pese a esto, el Servicio 
de Vivienda y Urbanización 
(Serviu) continuó adelante y 
logró completar el parque. 

El nuevo espacio busca 
dialogar con el acontecer cul-
tural y costumbrista propi-
ciando áreas destinadas a la 
permanencia y al paseo fa-
miliar y además un espacio 
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como se sabe todo esto era 
puro cerro, nosotros cami-
nábamos buscando leña por 
aquí, entonces es un sueño 
porque hacía falta para los 
jóvenes, para los pequeños, 
los adultos mayores”.  

Mientras que Guillermo 
Vega, presidente de la Unión 
Comunal de Juntas de Veci-
nos de Yumbel, dijo que es 
un gran logro . “Sin lugar a du-
das esto se convierte también 
en un atractivo turístico, que 
le deja dividendos a Yumbel, 
porque el turista deja ingre-
sos a los pequeños comer-
ciantes, así es que es un logro 
desde todo punto de vista”, 
comentó. 

El nuevo parque urbano de 
Yumbel está equipado con  
juegos infantiles, senderos, 
zonas de picnic, miradores, 
servicios higiénicos, y un es-
pacio para realizar fiestas 
costumbristas.

Ximena Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

Producto de la pandemia y de las 
demandas de la ciudadanía en el Es-
tallido Social, que dejaron al país con 
un complicado escenario económico, 
candidatos de Apruebo Dignidad cri-
ticaron la decisión del Gobierno de 
realizar la Parada Militar en el Día de 
las Glorias del Ejército. 

Felipe Rodríguez, candidato a dipu-
tado de Revolución Democrática se 
refirió al gasto público de la actividad: 
“Me parece una muy mala señal que 
el gobierno haya oficializado la reali-
zación de la Parada Militar, dado que 
estamos viviendo un contexto de sa-
lida de la crisis sanitaria producto del 

Critican realización de Parada Militar por 
gasto público que implica la actividad 

ra en el sector de salud han ido en au-
mento porque hay pacientes que no 
han podido tener sus controles. Nece-
sitamos reforzar el personal médico y 
los controles de seguimiento en espe-
cial con la variante Delta. Destinar di-
nero a una parada militar es un sin sen-
tido”, declaró el candidato al senado. 

En tanto, Daniela Dresdner, candi-
data a senadora y presidenta de RD, 
afirmó que  la pandemia y los cam-
bios exigidos por la población tras el 
18 de octubre deberían “ser las prio-
ridades de los políticos y no hacer 
una parada militar que cuesta millo-
nes de pesos”.

FOTO: APRUEBO DIGNIDAD DE BIOBÍO

SEGÚN INFORMES del Ejército, entregados en 2019, la realización de 
tres paradas militares cuesta $2.400 millones.

Covid-19, en donde se va a realizar 
una parada con más de 6.500 efecti-
vos,  generamos un gasto fiscal sin 
necesidad y se entrega una señal equi-
vocada de en donde debería estar la 
prioridad en el gasto público”, acotó. 

Sus declaraciones tienen relación 
con la información entregada por el 
Ejército el 2019 que indica que en las 
tres ceremonias que se realizan en el 
país se gastan $2.400 millones, que de-
berían dirigirse a otras urgencias. 

 Francisco Córdova, candidato a se-
nador por la circunscripción 10 dijo 
que el Gobierno no entiende las nece-
sidades de la gente.  “Las listas de espe-
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especial para realizar la fies-
ta de la Trilla destacó José 
Sáez, alcalde de Yumbel. 

El trabajo “representa los 
cambios que estamos imple-
mentando en la política urba-
na y habitacional en cuanto a 
que el Estado llegue mejor a 
las familias que lo necesitan 
y también a invertir en nues-
tros barrios, para avanzar en 
integración social y que todas 
las personas tengan las mis-
mas oportunidades”, afirmó 
Sebastián Abudoj, Seremi de 
Vivienda y Urbanismo. 

Eliana Fernández, vecina 
del sector, dijo “este es un sue-
ño cumplido, porque era ne-
cesario tener un parque aquí, 

invirtieron en la 
construcción del lugar 
que busca fortalecer la 
identidad local. 

Más de $2.800 
millones se 

Lugar que contribuirá a la zona como atractivo 
turístico cuenta con áreas de permanencia, 
miradores, paseo y juegos infantiles, entre otros. 
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ESTUDIO DE AUDIENCIAS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN

DE LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

Grupo de Medios de Comunicación de la 
Universidad de Concepción; Canal TVU, Diario 
Concepción, Diario y Radio La Discusión, llama a 
concurso para contratar estudio de mercado de 
audiencias y entorno comercial, que permita 
disponer de información relevante para la toma 
de decisiones estratégicas. 

Interesados solicitar términos de referencia (sin 
costo) al correo andresbarroso@tvu.cl, rotulado 
en asunto “Estudio de Audiencias Medios de 
Comunicación UdeC”.

INICIATIVA ENTRA EN TIERRA DERECHA POS-18

En su reciente visita a Con-
cepción, y entrevistado por 
Medios Udec, el candidato 
presidencial Gabriel Boric 
dijo que apoyaría el proyecto 
de cuarto retiro de fondos 
previsionales. No obstante, 
manifestó sus diferencias con 
el hecho que sea la ciudada-
nía quien pague los costos de 
la crisis y lanzó sus dardos al 
actual gobierno por su tar-
día reacción a la misma. 

Aunque con matices, la re-
flexión de Boric quizás no sea 
ajena a muchos otros parla-
mentarios de todos los secto-
res, porque las opiniones han 
variado, quienes en algún 
momento apoyaron la inicia-
tiva, hoy anuncian su recha-
zo. Por el contrario, quienes 
estuvieron en contra, hoy de-
fienden el proyecto.  

También están los que se 
manifiestan en reflexión o 
han implementado sistemas 
de consultas, para conocer 
la opinión ciudadana, como 
es el caso de la diputada de 
RN, Francesca Muñoz. 

“Para mi es muy importan-
te escuchar la opinión de la 
ciudadanía”, dijo la parla-
mentaria, al ser consultada 
sobre si primaria la opinión 
de las personas o de la direc-
tiva de su partido. 

Otros de sus colegas en la 
colectividad, ya han marcado 
posición. Frank Sauerbaum, 
en Ñuble, por ejemplo, dijo 
hace unas semanas que apo-
yaría la iniciativa, pese a los 
llamados “no tan buena 
onda” de La Moneda. “El Go-
bierno tiene que dar una bue-
na razón a los chilenos para 
dejar su plata en sus AFPs”, 
manifestó. 

Leonidas Romero, en tan-
to, a fines de agosto manifes-
tó una opinión contraria y 
desafió: “mi consciencia me 
dice que debo rechazar este 
cuarto retiro y así tenga un 
costo político, la gente no 
vote por mí y me tenga que ir 
para la casa”.  

En otro partido del oficia-
lismo, como es el caso de la 
UDI, su comisión política, ha 
efectuado el llamado al re-
chazar el cuarto retiro y en 

Así está el escenario de cara a la 
discusión del cuarto retiro

esa línea se han manifestado 
Enrique van Rysselberghe y 
Sergio Bobadilla, aunque este 
último se ha manifestado par-
tidario de retirar el 100% de 
los fondos. 

En Ñuble, Gustavo Sanhue-
za, se ha manifestado cauto y 
a la fecha no ha manifestado 
una opinión al respecto. Sin 
embargo, en el pasado recha-
zó o se abstuvo. 

En la DC, y siempre en Ñu-
ble, Jorge Sabag, ha dicho que 
apoyará la iniciativa, al igual 
que su par del Distrito 21, 
Joanna Pérez. 

Gastón Saavedra (PS), a fa-
vor del proyecto, ha dicho que 
“estoy en ese grupo de parla-
mentarios que estimamos 
que las medidas que la econo-
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Con el término de las festividades se iniciará el 
debate del polémico proyecto y mientras algunos 
ya manifestaron sus apoyo, otros “reflexionan”.

mía toma siguen siendo para 
proteger al gran empresaria-
do, pero despreocupándose 
de la clase media y de aque-
llos que viven de un sueldo y 
salario mensual”. 

Por cierto, entre los can-
didatos a la Presidencia, 
solo Sebastián Sichel y José 
Antonio Kast han manifes-
tado una opinión contraria. 
Yasna Provoste ha dicho 
que antes de tomar postura, 
analizaría la iniciativa 
cuando llegue al Senado. 

Y, claro, las opiniones de 
los postulantes a La Moneda 
puede incidir en la opinión de 
los parlamentarios.

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl
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EN LAS TRES 
ocasiones anteriores 
también hubo 
argumentos que 
hablaban de colapso 
financiero.  

es uno de los 
argumentos que se han 
manifestado de la 
iniciativa.

Efectos en la 
inflación

Algunos diputados de 
RN, como Francesca 
Muñoz, han optado por 
realizar consultas.  

Consultas 
ciudadanas
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otorgó un fondo de $400 
millones para financiar el 
proyecto que fortalecerá la 
interdisciplina en la UdeC.

El Ministerio de 
Educación

“Hay que aprender las lecciones de la pandemia. Escuchar a la ciencia. Debemos cuidar el 
medioambiente, que las mascarillas no terminen en una playa. Debemos seguir manteniendo la 

distancia física, que no significa aislarse socialmente.”

Paul Gómez, coordinador de divulgación en Copas Sur-Austral

#NosCuidamos

UdeC potenciará la 
interdisciplina como 
sello de su quehacer       

CLAVE PARA ABORDAR LA COMPLEJIDAD DE LOS RETOS PRESENTES 

Cambio climático, escasez hídri-
ca, desigualdad, pobreza, sobreex-
plotación de recursos naturales, 
epidemias, sustentabilidad y soste-
nibilidad. La sociedad se enfrenta a 
problemas y desafíos de escala 
mundial, con manifestaciones na-
cionales y locales, que son cada vez 
más complejos, interconectados, 
de causas e impactos multidimen-
sionales que deben abordarse en el 
presente de cara a un mejor futuro, 
como lo plantean los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de la 
Agenda 2030 de la Organización de 
Naciones Unidas para alcanzarse 
dicho año para asegurar la prospe-
ridad de la humanidad y el planeta.  

Superar los retos requiere de la 
ciencia que provea la evidencia que 
dé respuestas o soluciones efectivas, 
apareciendo el  trabajo interdiscipli-
nar como crucial para afrontar la 
complejidad y se potenciará en la 
Universidad de Concepción (UdeC) 
con el proyecto UCO de fortaleci-
miento de la interdisciplina en for-
mación e investigación, con la doc-
tora Andrea Rodríguez, vicerrecto-
ra de Investigación y Desarrollo de 
la UdeC, como directora general. 

“Hemos llegado a un momento en 
que nos convencimos de que para 

A través de un proyecto de tres años se buscará fortalecer el 
trabajo interdisciplinar en la formación de pre y postgrado e 
investigación que se desarrolla en la casa de estudios. 

sas en la disminución en precipita-
ciones y temperaturas más altas  
asociado al cambio climático que 
ha intensificado la ocurrencia de 
fenómenos naturales y la inadecua-
da gestión del agua se suma como 
forzante para configurar una pro-
blemática que se traduce en menor 
disponibilidad del recurso hídrico 
para la naturaleza, consumo huma-
no y actividades como las agrícolas 
que sustentan economías locales, 
habiendo territorios como los rura-
les más afectados y vulnerables a un 
fenómeno de impactos ecológicos, 
ambientales, económicos, sociales 
y sanitarios que se suman a otras 
brechas que padecen estos sectores 
por estar rezagados. Por eso, abor-
dar una causa o efecto no basta. 

 
Impulsar la evolución 

La interdisciplina se entiende 
como una evolución de la multidis-
ciplina y de la forma de hacer cien-
cia, lo que no significa que el traba-
jo disciplinar no sea complejo o ne-
cesario, plantea el doctor José 
Leonardo Guzmán, director ejecu-
tivo del proyecto UCO y académico 
de la Facultad de Ciencias Biológi-
cas. A través de la iniciativa se bus-
ca impulsar esa evolución de la que 
se han hecho parte muchos inves-
tigadores como él y  resalta que “he 
visto cómo se enriquece la actividad 
científica con la interdisciplina”. Y 
ello enriquece el potencial de im-
pacto de  las investigaciones para 
contribuir al bienestar de la socie-
dad,  el gran propósito de la ciencia. 

Para ello, adelanta que el proyec-
to tendrá distintas líneas de acción. 

Un aspecto es fomentar la inter-
disciplina en la política y normati-
va  universitaria. No es borrar la es-
tructura vigente, sino hallar los es-
pacios para complementarla y 
mejorarla en pos de propiciar el tra-
bajo interdisciplinar en la forma-
ción e investigación. Desde ahí, 
Guzmán precisa que se buscará in-
sertar la mirada interdisciplinaria  
en la formación de estudiantes de 
pre y postgrado, a quienes define 
como “la base de la investigación 
que se hace en la Universidad”. “Ade-
más, habrá iniciativas pilotos que 
unan a académicos e investigacio-
nes que son disciplinarias para que 
tengan una mirada interdisciplina-
ria”, añade. 

Finalmente, releva que se busca 
incentivar una transformación in-
terna en que la interdisciplina sea 
parte de la cultura de la UdeC, el se-
llo que distinga su quehacer.
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enfrentar ciertos desafíos relevan-
tes se requiere una mirada más allá 
de una disciplina y que no sólo sume 
disciplinas, sino que las integre de 
forma complementaria”, asevera 
sobre el rol de la interdisciplina. 
Muchos problemas trascienden de 
plantear una pregunta particular 
para ser entendidos y solucionados 
desde una dimensión del conoci-
miento, o responder interrogantes 
vinculadas a un problema requiere 

aportes de varias áreas disciplinares 
(multidisciplina), pero la clave es 
que no deben ser contribuciones 
que se aborden de manera segmen-
tada, sino que se intercambien y 
fundan en un consenso (interdisci-
plina). Así, habrá una respuesta o so-
lución integral, afirma; por ende, 
más completa y efectiva. 

Por ejemplo, la megasequía y es-
casez hídrica que son realidad en 
Chile y zonas del Biobío tienen cau-

Natalia Quiero Sanz 
natalia.quiero@diarioconcepcion.cl
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QUE LA CULTURA 
UDEC en cuanto al 
trabajo formativo e 
investigativo se base en 
la interdisciplina es lo 
que se busca instalar.
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Escolar penquista es la única chilena 
que aspira al Global Student Prize 

ANTONIA CONTRERAS CURSA CUARTO MEDIO EN EL COLEGIO VILLA NONGÚEN

Antonia Contreras tiene 17 años 
y en su joven vida se ha empodera-
do tanto por actuar para proteger al 
medioambiente y beneficiar a su 
comunidad de Nonguén, sector de 
Concepción donde vive, que su cu-
rrículum destaca por su participa-
ción en variados proyectos innova-
dores y de impacto socioambiental 
que la han llevado a ser la única es-
colar chilena entre los y las 50 fina-
listas del Global Student Prize, que 
reconoce a jóvenes del mundo por 
ser agentes de cambio. 

“Sueño con un Nonguén como 
cuna de agentes de cambio, con ve-
cinos educados sobre conciencia 
ambiental, capaces de reconocer la 
importancia de proteger, cuidar y 
preservar la naturaleza” es la convic-
ción que impulsa a la estudiante de 
cuarto medio del Colegio Villa Non-
guén, que se le inculcó como valo-
res e ideales desde pequeña y plas-
mó en la presentación personal con 
la que postuló para ser partícipe 
del concurso internacional que, en 
su siguiente fase, seleccionará a 10 
finalistas que se anunciarán en oc-
tubre y que al siguiente mes irán a 
una ceremonia presencial en París 
en la que se escogerá a quien gane 
el premio de 50 mil dólares.  

 
Proyectos de impacto 

Estar en ese grupo es su anhelo, 
reconoce con ilusión, pero también 
que estar en la posición actual es 
una experiencia tan enorgullece-
dora como enriquecedora y un ali-
ciente: “me di cuenta que, realmen-
te, he tenido un impacto positivo en 
mi comunidad”. 

Desde que está en primero medio 
se ha involucrado en elaborar pro-
yectos junto a sus pares. El prime-
ro fue una compostera inteligente, 
luego una aplicación móvil para 
educar a adolescentes de 13 a 19 
años sobre sus emociones para que 
puedan autorregularlas, reducir los 
niveles de ansiedad y estrés y cuidar 
su salud mental. Más recientemen-
te se unió al equipo de “Tótem Ver-
de”, generador de energía eléctrica 
en base a hidrógeno que se obtiene 
del agua del ambiente. Con este, la 

los a conseguirlo. Destaca que hay 
cuatro, una es “Tótem Verde”, que 
han trascendido de la asignatura y 
ser prototipo funcional para estar 
escalándose a producto mínimo 
viable, es decir, los equipos escola-
res han seguido actuando para que 
su proyecto crezca y se sostenga.  

La experiencia, sabe Saavedra, de-
muestra el rol de la escuela y educa-
dores para inspirar a las nuevas gene-
raciones junto con las altas capacida-
des, interés y compromiso que hay en 
este grupo para afrontar retos de es-
cala nacional y mundial que se mani-
fiestan y abordan desde lo local como 
el cambio climático, la escasez hídri-
ca y conservación de los recursos na-
turales. Creer en el potencial y ofrecer 
las posibilidades para desplegarlo es 
el reto. “Si no se presenta una oportu-
nidad para desarrollar las capacida-
des no se podrá lograr mucho. Hay 
que apoyar más, porque muchos es-
colares podrían estar elaborando pro-
yectos o aplicaciones y no tienen la 
oportunidad de desarrollarlo más”, 
manifiesta Antonia Contreras como 
llamado para seguir avanzando en 
esta materia. “Se requiere de la ges-
tión de las oportunidades y salir de las 
fronteras de la escuela para buscar-
las y que las posibilidades de apren-
dizaje de los estudiantes se amplíen 
y actualicen”, sostiene Militza Saave-
dra. Tarea que asume como parte de 
su papel como docente y cumple co-
tidianamente con sus alumnos.  

La profesora resalta que ese es el 
espíritu de la educación del siglo 
XXI, que requiere formar en las ha-
bilidades del siglo XXI, que son las 
que toda persona, más allá de su 
ocupación o profesión, requerirá 
para desenvolverse en la sociedad 
de un futuro que es cada vez más 
presente y abordar sus desafíos 
como creatividad, innovación, em-
prendimiento, trabajo en equipo, 
pensamiento crítico y lenguajes di-
gitales. Para materializarlo asegura 
que urge transformar los procesos 
de enseñanza-aprendizaje e innovar 
en las metodologías pedagógicas, 
tal como lo han hecho con la malla 
curricular del Colegio.

La joven de 17 años está entre 50 finalistas del concurso internacional que realiza su primera versión y 
premiará con 50 mil dólares a un estudiante por su aporte como agente de cambio en su entorno.

Fundación Varkey, en Chile lo coor-
dina Elige Educar y en 2020 tuvo 
como finalista a la profesora Milit-
za Saavedra, coordinadora del equi-
po de Innovación del Colegio Villa 
Nonguén. A ella le llegó la convoca-
toria y nominó a Antonia Contreras 
para participar, porque conoce en 
primera persona su potencial. Y es 
que es la impulsora de las iniciati-
vas que han llevado a la joven a des-
tacarse, en el contexto de diversas 
otras lideradas desde hace varios 
años por los alumnos del estableci-
miento como parte de la asignatu-
ra de Formulación de Proyectos que 
se imparte desde primero medio y 
ha fomentado que los escolares tra-
bajen concretamente para identifi-
car y solucionar problemas reales de 
su comunidad, mostrándoles que 
pueden hacer mucho por benefi-
ciar a su comunidad y motivándo-
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próxima semana será parte del 
campamento latinoamericano de 
“Concausa 2030” organizado por 
Cepal, Unicef y América Solidaria 
para conocer y difundir el lideraz-
go e innovación social juvenil en 
torno a los 17 Objetivos de Desarro-
llo Sostenible de la Agenda 2030 de 
la ONU en América Latina. “Y me 
gustaría seguir desarrollando y po-
tenciando este trabajo”, sostiene la 
joven que, ad portas de culminar su 

enseñanza media y rendir la Prue-
ba de Transición, decidió que a tra-
vés de la carrera de Biología Mari-
na seguirá explorando sus intereses 
y haciéndolos trabajo concreto. 

 
Transformar desde la escuela 

El Global Student Prize realiza 
su primera versión este 2021 como 
premio hermano del Global Tea-
cher Prize, conocido como “Nobel 
de la Educación”, que entrega la 

ANTONIA CONTRERAS ha participado de varios proyectos vinculados a proteger el ambiente y beneficiar a su 
comunidad, impulsada por su profesora Militza Saavedra.

“Si no se presenta una 
oportunidad para desarrollar las 
capacidades no se podrá lograr 
mucho. Hay que apoyar más”.
Antonia Contreras, alumna Col. Villa Nonguén 
y finalista de Global Student Prize 2021

FRASE

“Se requiere gestión de las 
oportunidades y salir de las 
fronteras de la escuela para 
buscarlas”.
Militza Saavedra, profesora Col. Villa Nonguén 
y finalista de Global Teacher Prize 2020
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“Porque he visto en los hospitales cómo la pandemia ha afectado a cientos de chilenos. Espe-
ro que la gente se vacune y siga tomando los resguardos preventivos necesarios. Es la única for-

ma de acelerar con precaucación el retorno a la normalidad”.

Felipe Saavedra, médico.

#NosCuidamos

“Manos a la obra” ofrece cursos 
gratuitos de capacitación 

SIGUEN APARECIENDO INICIATIVAS PARA FOMENTAR EL EMPLEO

Como una instancia para incentivar 
el empleo y fortalecer la preparación 
de trabajadores, la Fundación Chile 
creó el programa “Manos a la Obra”, 
instancia que ofrece cursos gratuitos 
de capacitación para el rubro de la 
construcción. 

El proyecto tiene una característi-
ca especial, puesto que comenzará en 
las regiones de Biobío y Coquimbo y 
beneficiará a más de 1.500 personas de 
seis regiones del país, que tengan la in-
tención de capacitarse en diversos 
perfiles como: pintura, carpintería de 
obra gruesa, albañilería, concreto, en-
fierrador, ceramista, carpintero de ter-
minaciones, trazador y gasfitería. Es-
tos cursos serán dictados por una red 
de Otec que opera bajo estándares de 
calidad del sector. 

“Estamos trabajando junto a la Cá-
mara Chilena de la Construcción por-
que es una iniciativa de ellos. Invitaron 
a trabajar a Vetas de Talentos de Fun-
dación Chile y se realizaron estudios 
para determinar dónde está la de-
manda. Hay varias regiones que pre-
sentan alta demanda y entre ellas está 
el Biobío, que se ha transformado en 
una Región objetivo para poder desa-
rrollar las campañas y estas activida-
des de capacitación para personas li-
gadas al mundo de la construcción”, 
comentó Víctor Illanes, director de 
Formación y Trayectorias Laborales 
de Fundación Chile 

 
Trabajo en la Región 

Sobre el trabajo en la Región, en 
Concepción se han sostenido reunio-
nes con las empresas y se han identi-
ficado las principales necesidades.  

“Partimos con el programa para 
pintores, porque es una necesidad de 
mucha demanda en la zona. Nos en-
contramos en un escenario de reacti-
vación económica que brinda una 
oportunidad no solo para incorpo-
rarse y reingresar al mercado del tra-
bajo, sino que también para adquirir 

Programa de la Fundación Chile realizará capacitaciones para el rubro de la 
construcción a nivel nacional. Inició del proceso será en el Biobío y Coquimbo.

las normas de seguridad y de protec-
ción al medio ambiente. 

“La idea es motivar a los interesados 
para que vean que esta es una oportu-
nidad para retomar la vida laboral. El 
país atraviesa un momento complejo 
en lo económico y la reactivación será 
clave para solucionar este problema 
que nos dejó la pandemia. Lo impor-
tante es tener las ganas de capacitar-
se. Es algo gratuito que permitirá ge-
nerar mayores habilidades y compe-
tencias”, cerró Víctor Illanes.
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nuevas habilidades y conocimientos 
en línea con los requerimientos de la 
industria de la construcción”, señaló 
Illanes.  

Los programas tendrán una dura-
ción de un mes y contemplan la reali-
zación de clases en formato presencial 
y de manera remota. Además, se rea-
lizará un programa de intermedia-
ción laboral con los participantes una 
vez que terminen las cátedras.  

En Concepción, los cursos serán 
dictados por Inacap, instituto que se 
adjudicó la licitación para dictar el 
curso. “Inacap es una institución de 
prestigio y con ellos preparamos un 

programa de 120 horas”, señaló Illanes. 
El programa debiera comenzar 

dentro de las próximas dos sema-
nas en una jornada a confirmar 
porque la Fundación se encuentra 
realizando el proceso de captación 
de participantes.  

En primera instancia, y durante el 
mes de septiembre, las postulaciones 
estarán abiertas en www.manosalao-
bra.fch.cl para personas mayores de 18 
años (egresadas de enseñanza media) 
de las regiones del Biobío y Coquim-
bo que quieran capacitarse en técni-
cas y aplicación de pintura en super-
ficies lisas interiores que cumplan con 
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LA CONSTRUCCIÓN es 
un rubro fundamental 

en la reactivación 
económica del país.

1.500 
cupos tendrá el programa a nivel nacio-
nal. Biobío y Coquimbo serán regiones 
esenciales en el desarrollo de los cursos.

120
horas, aproximadamente, durarán las 
clases del programa. Se espera comen-
zar dentro de dos semanas más.
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Tras nueve días de paralización por 
parte del Sindicato de trabajadores, 
Transbank alcanzó un acuerdo po-
niendo fin a la huelga. De esta mane-
ra, informaron, los funcionarios han re-
tomado sus actividades. 

En un comunicado la empresa deta-
lló que “después de tres jornadas de ne-
gociación voluntaria junto a la Direc-
ción del Trabajo, Transbank finalmen-
te logró alcanzar un acuerdo con su 
sindicato de trabajadores”. Además, 
señalaron que el acuerdo se da “en me-

Finalizó huelga de trabajadores de Transbank
tricio Santelices, manifestó que el ob-
jetivo de la empresa ha sido “no afectar 
a los comercios afiliados y usuarios de 
tarjetas que forman parte de la cade-
na de pagos del país, particularmente 
de cara al fin de semana de Fiestas Pa-
trias, que para miles de pymes es una 
oportunidad de reactivación tras un 
año y medio de pandemia”. 

El acuerdo contempló un bono de 
término de conflicto de $3 millones 
por un período de dos años y mejoras 
en los beneficios.

dio de la compleja situación financie-
ra” por la que atraviesa. 

El gerente general de Transbank, Pa-

POSITIVO BALANCE DEL ÚLTIMO MES

Como es habitual el Instituto Na-
cional de Estadísticas (INE) entre-
gó su informe mensual respecto a 
las exportaciones de Biobío duran-
te el último mes. En julio, desde la 
Región, las transacciones totaliza-
ron USD 406,3 millones, experimen-
tando un aumento de un 12,6% en 
la comparación interanual. 

Esta expansión se debió a lo gene-
rado en sectores como el industrial, 
el silvoagropecuario, la pesca y di-
versas exportaciones. 

Desde el rubro de la Industria, 
los montos exportados llegaron a 
los USD 396,5 millones, más de un 
11,9% superior a lo que se registró 
durante julio del año pasado. En 
tanto, la exportación Silvoagrope-
cuario aumentó un 32,4% en el mis-
mo periodo. Por su parte, en la com-
paración interanual, los envíos al 
exterior del mundo de la Pesca su-
bieron un 22,2% y el resto de las ex-
portaciones en un 1.610,0%. 

 
Mayores montos 

Respecto a las actividades nacio-
nales que concentraron los mayores 
montos, guiados por la participa-
ción, se ordenaron de la siguiente 
manera: fabricación de celulosa, 
papel y cartón, forestales y alimen-
tos, las cuales provienen del rubro 
Industrial y lo que representa el 
87,6% del total regional.  

En el mes de análisis, las exporta-
ciones a Asia (50,0%) principal con-
tinente donde se envían los produc-
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La salida de productos desde la Región tuvo un incremento de un 12,6%. En tanto, las exportaciones al 
gigante asiático aumentaron en un 22,4% y al país norteamericano crecieron en un 16,9%, respectivamente.

nes acumularon 251,5 millones de 
dólares, concentrando el 61,9% del 
total exportado nacional. Además, 
se observó que el monto de las ex-
portaciones de este grupo de países 
experimentó un aumento de 13,5%, 
en relación a igual mes de 2020. 

Durante los últimos 12 meses, 
se avanzó en cuatro de los siete 
bloques de destinos de las expor-
taciones regionales. Los bloques 
destacados fueron: la Apec, la 
Asociación Latinoamericana de 
Integración (Aladi), la Comuni-
dad Andina y el Mercado Común 
del Sur (Mercosur). 

Por su parte, Nafta, Unión Euro-
pea y Mercado Común Centroame-
ricano registraron disminución en 
sus exportaciones, en la compara-
ción a doce meses.

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

China y Estados Unidos concentraron 
las exportaciones de Biobío en julio

tos regionales, registró alza de 
40,3%; le sigue América (39,2%) con 
incremento interanual de 4,9%, y 
Europa (4,3%) que disminuyó 59,6% 
en doce meses. 

Hubo dos países que tomaron la 
delantera respecto al resto del 
mundo hacia donde se fueron las 
transacciones comerciales. Estas 
naciones fueron China y Estados 

Unidos. 
Pero cerraron el Top5 de exporta-

ciones nacionales países como 
Perú, Corea del Sur y Japón. El total 
de retornos entre estas cinco nacio-
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EXPORTACIONES DESDE Biobío 
siguen con números azules.

TRANSBANK se ha transformado en una empresa clave dentro del 
comercio nacional.

USD 406,3
millones recaudaron las exportaciones 
desde la Región del Biobío durante julio 
del presente año.

61,9%
del total exportado concentraron 
China, Estados Unidos, Perú, Corea 
del Sur y Japón.

$3 millones fue el 
acuerdo 
de bono para término de conflicto (en 
dos años), más mejoras en los beneficios, 
que alcanzaron trabajadores de Trans-
bank tras negociación con la empresa.
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“Han sido meses muy complejos y llenos de bastante incertidumbre, no obstante hemos 
sido capaces de sobreponernos y salir adelante gracias a la vacunación y también porque 
nos hemos cuidado entre todos. No olvidemos eso, ya que esto no ha terminado”.

Marcelo Luna, audiovisualista y gestor cultural

#NosCuidamos

GIYIL

Karina Ruiz partió ciertamente con 
el pie derecho su camino musical. Fue 
hace cuatro años atrás cuando la can-
tante, más conocida como Giyil, gra-
bó su primer trabajo discográfico, lo 
que marcaría una senda sonora en 
constante evolución. 

“Giyil nace el 2017 luego del lanza-
miento del single debut ‘Besos que As-
fixian’, que pertenece a mi primer EP 
‘Sempiterno’, esto producto de mi ne-
cesidad absoluta de hacer lo que amo 
y me apasiona, a través de sonidos y 
letras que  identificaban mi estado 
emocional de ese momento y el cual 
ha ido mutando con el tiempo”, co-
mentó la también compositora. 

Definida como una propuesta que 
va por la línea del pop, mantenien-
do la esencia soft y dark del EP men-
cionado, la cantante ha agregado 
sonoridades ligadas al R&B, trap, 
dembow e indie a sus últimas com-
posiciones. Nuevos ritmos y matices  
que marcan la diferencia de su pro-
yecto que destacan dentro del am-
biente musical local, siendo su voz 
su principal atributo.  

“Siento que mi voz es parte de mi 
propuesta diferenciadora con res-
pecto al ‘mercado actual’, por otro 
lado, mis producciones contienen 
bastante detalle y esto se da, porque 
trabajo en varias etapas y con un 
equipo que colabora en la crítica de 
las sonoridades dentro de cada can-
ción, esto lo hace ser mucho más de-
tallista y completo. Asimismo, siem-
pre mantengo una coherencia en el 
relato, hay hipervínculos entre cada 
canción y producción, además de 
dar voz a situaciones y/o desigual-
dades, necesarias de visibilizar y 
concientizar, tales como lo son las 
diferencias de género, el acoso calle-
jero, el amor propio, la discrimina-
ción, entre otros”, explicó. 

  
Girar por el extranjero 

Tal como menciona al 
inicio de su  trayecto mu-
sical, la cantante tiene 
como carta de presenta-
ción su EP “Sempiterno”, 
compuesto por un total 
de cuatro temas y cuyos 
singles fueron “Mi alma 
en la luna” y “Besos que 
asfixian”. Trabajo que se 
inspiró en el desamor y la 
pasión por la música, una 
sonoridad “que va entre 
lo oscuro y también lo 
dulce y esperanzador”, 
acotó la cantante. 

Luego vendría el sen-
cillo “Lo siento”, para sal-
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Karina Ruiz, en sus poco más de cuatro años de trayectoria 
musical, ha evolucionado bastante en su propuesta sonora 
y es complejo encasillarla en un solo género. Su LP “Frágil”, 
liberado hace unos días, es muestra de aquello.

carrusel. A veces siento que estoy 
en la sima máxima acá en Conce, 
pero otras, me siento muy sola y 
compatibilizar ciertos aspectos 
con realmente hacer música, que 
es a lo que debería dedicarme prin-
cipalmente, pasa a segundo plano 
y en ciertos momentos la motiva-
ción se congela, hasta que puedo 
retomar y volver a inyectarme la 
pasión de siempre, pero tomarlo 
con calma es la única manera”. 

A lo que concluyó que “siento 
que en Chile a modo general to-
mar la decisión de dedicarse a la 
música es un acto de valentía, es 
arriesgarse. Esto de la ‘cuna del 
rock’, queda como un discrimi-
natorio al pop e indie, que últi-
mamente es lo que la lleva acá en 
la Región, cansa un poco la refe-
rencia, pero de todas maneras es 
un atractivo turístico en donde de 
paso, pueden conocer todo lo de-
más que se está gestando en nues-
tra querida provincia”.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl
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LA CANTANTE 
espera dentro del 
próximo año 
promocionar su LP en 
el extranjero.

tar y estrenar hace unas sema-
nas su LP “Frágil”, material com-
puesto por un total de 12 cancio-
nes producidas por Ivy Boy, Gi-
yil y Williams Martínez, 
grabadas también por este últi-
mo y masterizadas por Chalo 
González. “En el transcurso del 
disco, se van presentando diver-
sas temáticas, que representan 
mi madurez, mi fragilidad, mis 
fortalezas y algunas debilidades, 
en aspectos que refieren mi per-
tenencia a la comunidad 
LGBTIQ+, al feminismo, el amor 
propio, entre otras”, expresó Ruiz. 

Completando que “encontrán-
dose sonidos actuales y moder-
nos, dentro de los cuales encon-

tramos fusiones en estilos. Además, de 
contar con colaboraciones con Lole-
in, Ineino, iöm, Ivy Boy y Yung Moho”. 

En cuanto a sus proyecciones, éstas 
se centran en poder girar con el álbum 
por otras latitudes mucho más allá de 
Concepción. “Quisiera ir con el equi-
po a países latinoamericanos a mos-
trar ‘Frágil’, llevar el mensaje de este 
disco, para mi es parte de mis objeti-
vos a corto y mediano plazo, por lo 
que, definitivamente viajar es una al-
ternativa y estaremos preparándo-
nos para ello”, dijo la cantante. 

Sobre el hacer música en la llama-
da “cuna del rock” y si sirve de alguna 
manera contar con dicha plataforma 
como respaldo, Giyil apuntó que “ho-
nestamente, ha sido como estar en un 

Un nombre acorde a una nueva 
etapa y búsqueda de identidad 

Para Ruiz llegar a bautizar su propuesta como 
tal vino de la mano en un momento en que bus-
caba una identidad propia y desligarse de su 
nombre de pila, trazando una nueva etapa en su 
vida. “En eso me encontré con la palabra filipi-
na ‘GIGIL’, la cual, no tiene traducción exacta al 
español y significa ‘el impulso de querer apretar 
algo extremadamente tierno’. En ese preciso 
momento me sentía completamente identifica-
da, porque sentía que mi voz era dulce y de cier-
ta manera provocaba un poco esa sensación. Al 
momento de quedarme con el nombre, decidí 
dejar Giyil, sólo y simplemente para evitar el 
posible chacoteo con la sílaba final”, explicó.

La voz insigne de la fusión 
pop soft dark penquista
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“En comparación con otros países, Chile está muy avanzado con el control de la pandemia. Sin 
embargo, esto es muy frágil aún, ya que tenemos variantes circulando, como la Delta y la Mu, que 

aún no sabemos cómo se comportarán en la población chilena, sobre todo en los no vacunados”.

Paz Macaya, epidemióloga Hospital Higueras  

#NosCuidamos

GOLES

1

L. Requena 
P. Cárdenas 
S. Silva 
R. González 
F. Ayala 
C. Mesías 
E. Farías 
F. Reynero 
B. Hurtado 
M. Donoso 
O. Salinas

HUACHIPATO

FORMACIONES

G. Huerta

DT

55’ J. I. Vieyra 
por O. Salinas 
74’ J. C. Gaete 
por B. Hurtado 
74’ I. Smith 
por C. Mesías

Silva, Farías, Vieyra, 
Smith, Donoso

COBRESAL

1

G. Castellón 
N. Ramírez 
B. Gazzolo 
I. Tapia 
J. Córdova 
C. Sepúlveda 
I. Poblete 
B. Palmezano 
C. Cuevas 
W. Mazzantti 
C. Martínez 

J. Luvera

DT

77’ G. Montes 
por W. Mazzantti 
90’ A. Castillo 
por C. Sepúlveda  
90+4’ L. Nequecaur 
por C. Martínez

Mazzantti, Castellón 

30’ B. Hurtado 62’ C. Msrtínez

Estadio: El Cobre 
Público: 343 espectadores controlados  
Árbitro: Felipe González

CAMBIOS

TARJETAS AMARILLAS

Smith Palmezano 

TARJETAS ROJAS

DUELO PENDIENTE POR FECHA 18

Poco le importó a Huachipato 
que se jugara a casi 2.500 metros de 
altura. El equipo de Juan Luvera se 
paró en el campamento minero de 
El Salvador con rebeldía, muy fiel a 
su estilo ofensivo y logró rescatar un 
punto en una cancha siempre dura. 

Sobre todo por el horario en que 
se jugó (11 de la mañana), donde 
Cobresal se hace fuerte y tiene muy  
buenos números. Fue Huachipato 
quien tomó la iniciativa en el norte, 
adueñándose del balón y teniendo 
llegadas de peligro a la portería de 
Requena. Poblete tuvo un remate 
que se fue desviado por poco, en 
un equipo que desequilibraba por 
las orillas y parecía podía marcar el 
primero en cualquier momento.  

Pero Cobresal es uno de esos 
equipos que jugando de local se 
siente cómodo, que te entrega la 
iniciativa y te golpea en momentos 
claves. Fue así como a la media hora 
del partido y en un pelota que la 
zaga nunca pudo sacar del área, el 
venezolano Hurtado puso el 1-0 con 
un remate de zurda tras centro de 
Salinas. Dio la impresión que le picó 

No pudo zapatear en 
casa ajena y rescató 
un valioso punto 
Huachipato igualó 1-1 ante Cobresal en el norte, cosechando 
su tercer empate consecutivo. Palmezano fue expulsado y 
Cris Martínez, de penal, marcó el gol del acero.  

 FOTO: HUACHIPATO FC

mal la pelota a Castellón en el área 
chica, en un tanto que fue un balde 
de agua fría para el acero. 

“Tranquilos, sostengamos el plan. 
no nos volvamos locos. Estamos 
haciendo un partido bárbaro”, dijo 
Luvera a sus jugadores tras el 1-0 de 
Cobresal. El DT estaba conforme 

porque su equipo no jugaba mal, 
pero de poco servía aquello si no se 
reflejaba en goles.  

 
Intenso 

El partido era entretenido, nadie 
regaló nada y todas las pelotas eran 
disputadas como si fuesen la última. 

Huachipato siguió buscando el 1-1 
y lo consiguió desde los 12 pasos. Un 
tiro en doble instancia del “Cimbi” 
Cuevas, dio en la mano de Sebastián 
Silva y significó penal para la usina.  

Quien lo cambió por gol fue Cris 
Martínez, rematando con furia al 
poste izquierdo de Requena, que se 

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

lanzó hacia el lado derecho de su 
portería. Y si bien el partido era muy 
intenso, quien confundió eso con 
violencia fue el volante Juan Ignacio 
Vieyra, quien había ingresado re-
cién a la cancha y le propinó un 
“planchazo” a Ignacio Tapia que 
para cualquier árbitro hubiese sido 
tarjeta roja. No para Felipe Gonzá-
lez, quien pese a ser llamado a revi-
sar la jugada al VAR, sólo le mostró 
amarilla ya que interpretó que el 
jugador “no podía frenarse” en la 
disputa del balón. En ese momento 
iban 66’.  

Pasaron 14 minutos y el partido 
era parejo, con ataques de lado y 
lado. Podía pasar cualquier cosa en 
El Cobre, cuando en una ocasión 
que asomaba clara para el acero, 
Palmezano le cometió una durísima 
infracción al portero, una “plancha” 
similar a la que anteriormente el 
árbitro sólo estimó sancionar con 
amarilla. Pero al venezolano no lo 
perdonaron y se fue muy dolido al 
camarín. El trámite no varió y fue un 
1-1 justo en el desierto. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Necesitaba que el cambio de 
mano se tradujera en puntos. No 
servía el “vamos mejorando de a 
poco” y D. Concepción jugó como se 
deben jugar este tipo de partidos y 
ganó merecidamente 1-0 en can-
cha de General Velásquez. Debut 
victorioso para el técnico Óscar del 
Solar, pero como viejo zorro del fút-
bol sabe que esto no sirve de mucho 
si no se prolonga en el tiempo.  

El retornado DT lila comentó que 
“vi muy buena respuesta en la orga-
nización de juego, sobre todo, en la 
transición ataque- defensa y cuan-
do perdimos la pelota no pasamos 
zozobras. General Velásquez obligó 
siempre, pero nos cerramos muy 
bien con los cuatro defensores y los 
costados de ambos laterales, el po-
sicionamiento de Brian delante de 
los centrales también fue destaca-
do. En ofensiva dispusimos cuatro 
jugadores donde cualquiera puede 
generar desequilibrio por habili-
dad, velocidad o por asociación. 
Buscamos que esas variantes apa-
rezcan. También necesitamos más 
posesión del balón en campo con-
trario para perder la pelota lo más 
lejos posible de nuestro arco”. 

Se le nota conforme y advirtió 
que “vi un equipo cohesionado, que 
mantuvo la intensidad y espíritu de 
lucha, hubo muchos apoyos defen-
sivos y buscamos lo mismo en la 
fase ofensiva. Hay mucho que mejo-
rar y perfeccionar, pero este primer 
partido y triunfo genera alegría, es 
un estímulo para el futbolista”. 

No dirigía oficialmente desde 
2015 y expresó que “he estado siem-
pre ligado al fútbol, asesorando fue-

me regala”. 
El único tanto fue obra de Ga-

briel Vargas, a los 68’, luego de un 
desborde de “Nacho” Ibáñez, la figu-
ra del encuentro. 

El “Arcángel” declaró que “sabía-
mos que era una final. Son nueve fi-
nales para nosotros y así hay que ju-
garlas, así lo hicimos. En el primer 
tiempo costó, hacía mucho calor y, 
aunque entramos concentrados 
atrás, nos estaba costando arriba, 
pero de a poco empezamos a en-
contrarnos. Todos hicimos un es-
fuerzo tremendo, fuimos un equipo 
concentrado y se nota que existe 
un compromiso por sacar esta si-
tuación adelante. Dimos un pasito, 
pero quedan nueve más, donde de-
bemos demostrar que somos un 
buen equipo. Ahora hay que traba-
jar para ganar partidos de local. Es-
toy contento por el gol, pero más 
que eso por el trabajo del grupo, el 
gol es de todos”.

FOTO: COMUNICACIONES DEPORTES CONCEPCIÓN

ALEGRÍA MORADA TRAS VICTORIA COMO VISITANTES

Gabriel Vargas y Óscar del Solar hablaron del 1-0 en casa de General Velásquez. 
Caras sonrientes, pero cabezas aterrizadas. Aún hay mucho por mejorar.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

agregó que “nuestros jugadores es-
tán convencidos de que todos los 
partidos son diferentes, pero tene-
mos que salir con la misma deter-
minación. De esa forma a veces nos 
va bien y a veces no tanto, pero 
siempre salimos a ganar y el miér-
coles no será la excepción. Solo nos 
faltan un par de lesionados, pero te-
nemos plantel completo y quere-
mos darle otra alegría a la hincha-
da, jugamos para ellos. Esperamos 
que nos acompañen y empujen”. 

No han tenido descanso y por 
eso el técnico resalta que “hemos 
jugado 22 partidos en 3 meses, en 
promedio es un partido cada cua-
tro días, con un plantel que es cor-
to y donde muchos jóvenes han lle-
vado el grueso de la campaña. Juga-
dores que se están terminando de 
formar y nos hemos enfocado des-
pués de cada partido en recuperar 
jugadores más que en preparar tan-
tas cosas. Analizando fríamente los 
encuentros jugados, creo que pudi-
mos tener algunos resultados más 
amigables, pero estamos confor-
mes, tranquilos”.

FOTO: CAMILO INOSTROZA

FERNÁNDEZ VIAL SUMÓ un punto de los últimos 9 que disputó.

Lo de Vial en Copiapó fue durí-
simo. De jugar a jugar, la “Maquini-
ta” se paró de igual a igual y partió 
ganando, pero el calor fue marcan-
do presencia y el local se le fue en-
cima. Al final lograron aguantar el 
1-1 y celebraron el empate en can-
cha del tercer ubicado de la Prime-
ra B. Una de las salidas más bravas 
del calendario. 

El técnico Claudio Rojas analizó 
que “quedamos algo enojados por 
cómo se dio el primer tiempo, creo 
que tuvimos contrataques a fondo 
y nos faltó algo de contundencia. 
Nos empataron al último minuto 
del primer tiempo en una jugada 
que tenemos muy entrenada, nues-
tra línea defensiva sabe qué hacer 
y en esa jugada puntual no estuvi-
mos a la altura”. 

Es raro una igualdad cuando se 
trata de Vial. “Es el segundo parti-
do que empatamos en 15 fechas. Ya 

ra del país, perfeccionándome en 
cursos, en el fútbol universitario y 
este desafío lo tomé como una ale-
gría. Para el que ama el fútbol estar 

en la cancha es un placer y en la se-
gunda parte del partido quise trans-
mitir esa tranquilidad. Agradezco al 
club por la linda posibilidad que 

habiendo jugado la mitad del tor-
neo tenemos 20 puntos, que es una 
cifra que nos acerca mucho a los 
objetivos que nos planteamos. El 
balance es positivo y creo que nues-
tro equipo peleó de principio a fin 
en cancha de Copiapó, nos vimos 
muy bien en la fase defensiva y así 
sostuvimos el cero en la segunda 
etapa. Siento que el resultado fue 
justo”, señaló el DT. 

Rojas valora mucho el cómo y 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Harbottle llegó a 8 tantos y 
se ubicó a uno de Luis 
Riveros, de la UdeC, que 
jugó 5 partidos más.

Kevin, a uno de 
ser el goleador

Vial recibirá este miércoles, 
a las 18.30 horas, a San Luis 
y el partido irá por el canal 
TNT Sports.

Otra vez ante 
los “canarios” 

“Dimos un pasito, pero    
nos quedan nueve más”

Rojas valora este Vial que compite 
contra cualquiera y suma 20 puntos
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sin convertir acumula U. de 
Concepción en Primera B. El 
último tanto lo anotó Riveros 
en el 1-2 ante Copiapó.

minutos
482

Mineros celebran el “18 “tomando leche
Estaba sosteniendo la campaña 

con la buena puntuación en casa, 
pero este desafío era grande. La se-
gunda salida de Lota Schwager y en 
casa de un Osorno que llegaba 
como sublíder, buscando acercar-
se a Ranco en la fase grupal de la 
Tercera A y fue triunfo 1-0. 

Pero la “Lamparita” mostró su 
buen momento, principalmente en 
lo defensivo, donde ya completó 
tres partidos sin recibir goles. Por 

eso no extrañó que tras la falta pe-
nal convertida por Gabriel Wi-
lliams, con zurdazo colocado a los 
54’, cerraran el arco y se llevaran es-
tas valiosas 3 unidades para llegar 
a 10 puntos y alcanzar a Ranco en 
la cima del grupo. 

Salgado alineó a Montecinos; Ri-
quelme (46’ Durán), Urzúa, Henrí-
quez, Medina (82’ Catril); Ferrada, 
Parada (57’ Gatica), Toloza; Molina, 
Desfadur, Williams.

FOTO: TWITTER @BLOG AGUANTELOTA

LOTA ALCANZÓ en la cima a Ranco, que ayer cayó 0-3 en casa de Rengo.

MAL MOMENTO AURICIELO

¿Objetivos replanteados en la 
UdeC? Si bien a inicio de torneo las 
metas eran pelear el título o llegar 
a la liguilla, aquellas chances se han 
desvanecido con el transcurso de la 
temporada.  

La última caída 0-1 del equipo 
auricielo a manos de Coquimbo 
Unido, alargó a siete los partidos 
sin ganar, en los que el Campanil 
además pudo marcar solamente un 
gol. Así, los dirigidos por el técnico 
Hugo Balladares quedaron a siete 
puntos de la liguilla y a sólo seis 
unidades de la zona de descenso 
directo. Precisamente el DT de 
UdeC abordó el mal momento de su 
equipo, comentando que “nuestros 
dirigidos hacen lo que entrenamos 
y proponen dentro de lo que prepa-

Balladares 
descartó 
renunciar: 
“Estamos con 
la energía 
suficiente”  
Tres empates y cuatro derrotas suma el 
Campanil en los últimos siete partidos,  
en los que pudo marcar sólo un gol. El 
sueño del ascenso se ve muy lejos. 

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

amarillas. “Sabiendo que ellos po-
dían venir con una línea de tres, el 
planteamiento era distraerlos con la 
movilidad de Luis (Riveros) y que 
aparecieran los volantes a las es-
paldas de manera sorpresiva con 
un desmarque ante los centrales. 
Esa fue la propuesta del inicio, bus-
cando tener la pelota con gente en 
el medio”, agregó Balladares. 

En relación a las críticas de los 
hinchas considerando la mala racha 
de resultados, el entrenador de la 
UdeC sentenció que “las veo con 

respeto, los hinchas tienen todo el 
derecho de manifestarse de la ma-
nera en que ellos sienten dentro de 
su emocionalidad. Ellos ven un re-
sultado que no es el que quieren y se 
expresan de esa forma. Sé de esto, 
estoy metido en esta pega y no ten-
go reparos. Debemos seguir hin-
cando el diente en que estas rachas 
pasan y que solamente trabajando 
podremos salir de esta situación”.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

ramos, pero los resultados generan 
cierto nerviosismo y es normal. Es 
difícil, sabemos del mal momento 
pero podemos trabajarlo en con-
junto para buscar las soluciones y 
salir adelante”.  

Así, el DT añadió además que “no 
he pensado dar un paso al costado. 
Entiendo que es un momento muy 
difícil y que estamos en evaluación 
permanente. Es una decisión que 
tiene que tomar el directorio. Por 
mientras, estaremos con la energía 
suficiente para así poder encontrar 
soluciones”. 

El 0-1 ante Coquimbo Unido fue 
inapelable. Fue el debut de Alarcón, 
la reaparición de Godoy y un duelo 
ingrato para Riveros, quien quedó 
muy aislado en ataque tomando en 
cuenta la ausencia de Altamirano, 
suspendido por acumulación de 

OPINIONES
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0
L. SCHWAGEROSORNO

1
Estadio: Rubén Marcos 
Árbitro: Polam Oporto

GOLES

(54’) Williams



Entretención&Servicios
18 Diario Concepción Sábado 18 de septiembre de 2021

7/14 6/14
LOS ÁNGELES

7/16
SANTIAGO

7/15                    
CHILLÁN7/15

RANCAGUA

6/13
TALCA

6/13
ANGOL

1/13
TEMUCO

5/11
P. MONTT

6/16
DOMINGO

7/17
LUNES

6/18
MARTES

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: José de Cupertino

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
Dr. Simi 
• Av. Colón 200 local-5

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

MEDIO EXPERTO
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