
Falta de 
choferes 
agudiza crisis 
del transporte 
público 

CASI UN CUARTO DEL PARQUE PERMANECE DETENIDO

La crisis del transporte públi-
co tiene tres aristas: la falta 
de choferes, la situación de 
las empresas y el contexto de 
la ciudad, con su normativa y 

sus flujos. Hay más de medio 
millar de micros menos que 
previo a la pandemia, según 
el INE, y, además, menos 
conductores, informan sindi-

catos. El resultado: menos 
frecuencias en los recorridos, 
justo cuando se vuelve a la 
presencialidad.

Hay 700 conductores menos, afirma el gremio. 

REPORTAJE PÁGS.4-5
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CIUDAD PÁG.8

El tradicional acto que se realizaba con público frente a la Plaza 
Independencia de Concepción contó con aforo reducido en el Estadio 
Atlético Militar. Personal de la Seremi de Salud y de Bomberos participa-
ron de la actividad militar.

Más de 400 efectivos participaron de 
Parada Militar en el Estadio Atlético

CIUDAD PÁG.9

HUMANIDADES PÁGS.11 A 13

Tedeum Ecuménico: 
un rotundo “no” a la  
corrupción y violencia

Cuatro especialistas conversan acerca 
de su vigencia, la validez de esta noción 
y sus derivados en nuestra sociedad.
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Patria: un concepto 
polisémico, que 
conjuga emoción  
e ideología

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

La Agencia Nacional de Investigación y 
Desarrollo seleccionó el centro de investi-
gación para recibir financiamiento que 
extenderá su labor en al menos 5 años. 

Copas UdeC inicia nuevo ciclo 
científico con el Copas Coastal

CIENCIA&SOCIEDAD PÁGS.14-15
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Fabiola González,  
“La Chinganera”, y la 
responsabilidad social 
con lo tradicional
Integrante activa de los Payadores del 
Biobío, folclorista, se refirió a la defor-
mación de la paya y el desconocimiento 
casi general que ocurre en septiembre 
con lo verdaderamente folclórico.

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.19

EDITORIAL: A CUIDARSE, DICE EL REPORTE DE ICOVID CHILE

Domingo 19 de septiembre de 2021, Región del Biobío, N°4845, año XIV

Arzobispo Fernando Chomali reiteró que 
“no es el momento de la división ni del cál-
culo pequeño”. Autoridades locales coinci-
den en que se deben generar cambios.
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Don Juan Martínez de Rozas nace en 
Mendoza, provincia de Cuyo, en el año 
1758, cuando dicho territorio pertenecía 
a la capitanía general de Chile. Sus padres 
fueron don Juan Martínez de Soto y Rozas 
y doña María Prudencia Correa y Villegas. 
Se puede considerar, al doctor Rozas 
como hijo de Concepción, porque aquí 
formó su hogar y aquí se desarrollaron los 
hechos más culminantes de su vida. 

Rozas hizo sus primeros estudios en 
Córdova, Argentina, en el colegio de Mon-
serrat, de donde pasó a Chile a la Univer-
sidad de San Felipe para estudiar derecho. 
Junto con entrar a la mayoría de edad, re-
cibió su título de abogado y dos años des-
pués el de doctor en Cánones y Leyes, 
que correspondía al más alto honor que 
se podía alcanzar en esos años. 

Descrito como de estatura alta y robus-
ta, rostro expresivo y blanco, más bien rí-
gido y austero, de voz sonora como un 
trueno. Su carácter afable le valió la sim-
patía de la dama penquista doña María 
Nieves Urrutia Mendiburo y Manzano, 
hija de don José Urrutia Mendiburo, el 
más acaudalado empresario de la gober-

mientos revolucionarios, queriendo domi-
nar por las armas la resistencia de Concep-
ción liderada por Rozas, la cual se levan-
tó contra la capital. Ambos ejércitos se 
encuentran en las riberas del Maule, evi-
tando un derramamiento de sangre gra-
cias a una contemporización de Rozas, 
que lo hizo perder mucho de su prestigio 
entre sus propias fuerzas. Luego de un 
arreglo en el cual Carrera enviaría los di-
neros de Santiago para el pago del ejérci-
to, estos no llegan a Concepción. En julio 
de 1812 las tropas de Concepción, a las que 
no se les había pagado honorarios, depu-
sieron la junta de la cual Juan Martínez de 
Rozas era cabeza y lo entregan a Carrera, 
quien lo destierra primero, a una hacien-
da de Melipilla y luego, a Mendoza. 

En esa ciudad vivió el gran patriota sus 
últimos días, debilitado por una vida de 
trabajo, falleciendo en mayo de 1813 a la 
edad de 54 años. 

 
Alejandro Mihovilovich Gratz 
Profesor de Historia y Geografía 
Investigador del Archivo Histórico de 
Concepción

nación de Chile por aquellos años, con 
quien contrajo matrimonio. 

Contratado como asesor letrado para la 
Intendencia de Concepción, puesto que 
desempeña durante nueve años, en este 
tiempo el doctor Rozas capta la confian-
za y simpatía de los habitantes de la ciu-
dad de Concepción, como también de los 
de la provincia. A la salida de don Ambro-
sio O’Higgins de la Intendencia de Concep-
ción para ejercer el cargo de Gobernador 
de Chile, Rozas asume la Intendencia 
como interino. La llegada de Rozas a la In-
tendencia de Concepción produjo un ade-
lanto muy notable, resuelve y diezma las 
bandas de asaltantes que asolaban la re-
gión, termina con las agitaciones y páni-
co de la población producto de los exa-
bruptos cometidos por los bandoleros 
y asaltantes, deseca lagunas, arregla 
acequias y caminos. 

A la muerte del gobernador Muñoz 
de Guzmán en 1808, promueve 
y participa del pésimo go-
bierno del brigadier García 
Carrasco, quien fue destitui-
do por el cabildo de Santiago 

Juan Martínez de Rozas
en 1809 y sustituido por el octogenario 
Conde de la Conquista don Mateo de Toro 
y Zambrano. Luego de este acontecimien-
to, Rozas elabora su Catecismo Político 
Cristiano, publicado en 1810 y promovido 
en Santiago algún tiempo antes de sep-
tiembre. El 18 de septiembre de 1810, Mar-
tínez de Rozas que se encontraba en Con-
cepción, fue elegido miembro de la Junta 
de Gobierno organizada en Santiago. 

Más tarde, inauguró el primer Congre-
so Nacional el 4 de julio de 1811. Martínez 
de Rozas hizo toda clase de esfuerzo para 
vencer la indiferencia de unos y la enemis-
tad de otros con el nuevo régimen que se 
trataba de implantar. No encontrando 

quien escuchara sus comentarios, Ro-
zas disgustado se retira nuevamen-
te a Concepción. Aquí levanta la 

provincia contra el gobierno 
de Santiago, organizan-

do una junta de gobier-
no independiente a la 
de la capital. 

Por esos días, Ca-
rrera ejecuta tam-

bién sus primeros movi-

Verba volant scripta manent

ENFOQUE

FORO CONSTITUYENTE UDEC  
Programa de la Universidad de Concepción creado por Decreto 2021-065, que aporta un espa-
cio de discusión en torno al proceso constituyente que vive el país. Está integrado por 25 perso-
nas de diferentes reparticiones de la UdeC.

El miércoles 18 de agosto se llevó a 
cabo en la comuna de San Carlos, capital 
de la provincia de Punilla, región de Ñu-
ble, una histórica sesión presencial de la 
Convención Constitucional en el centro 
sur del país (la primera se llevó a cabo en 
Arica, el día anterior).  

Para participar de este espacio, de ma-
nera remota o presencial, las organizacio-
nes o personas naturales interesadas de-
bían completar una ficha, indicando sus 
datos y las propuestas que deseaba plan-
tear a la comisión. 

Fue un día frío y en los tiempos que co-
rren, todos parecían esperar la lluvia, es-
pecialmente las dirigentes de comités de 
agua potable rural, a quienes acompañó 
la Dra. Noelia Carrasco, académica UdeC, 
en su presentación ante la comisión. 

minador común, que es exigir inclusión 
para ser parte del proceso de transforma-
ción global que debemos enfrentar como 
sociedad. 

De manera transversal, la participación 
de las personas naturales y organizadas en 
las sesiones de las comisiones y subcomi-
siones de la Convención constituye una 
transferencia de saberes, basados en la 
experiencia y la constatación de vivir los 
problemas que deben ser atendidos con 
urgencia. 

Por ello, esta participación es también 
la oportunidad para acceder, de primera 
fuente, a la cómo las personas y comuni-
dades organizadas están imaginando y 
proyectando sus territorios. 

Dicho de otra forma, las sesiones públi-
cas de las comisiones son laboratorios 
para identificar y comprender las múlti-
ples comprensiones vigentes sobre los 
problemas y también las múltiples pro-
puestas de acción que desde los territorios 
se están construyendo. 

Con todo, un mensaje importante, a 
dos meses de trabajo de la Convención, es 
que como ciudadanos la valoremos como 
un bien común. Es decir, que cuidemos el 
proceso y su legitimidad, que superemos 
las descalificaciones y veamos más allá de 
lo individual, aquello que nos preocupa y 
nos convoca en el compromiso respetuo-
so con las nuevas generaciones. 

Los principales planteamientos de las 
dirigentes del agua resumieron el sentir de 
gran parte de la población rural de estos 
territorios. Se destacó la solicitud de que 
la descentralización y el desarrollo de las 
regiones sean construidos desde las mis-
mas regiones, y así mismo, sea concebido 
como una práctica de inclusión. 

Más allá de los problemas históricos 
que aquejan al mundo rural, la crisis eco-
lógica actual parece dejar en evidencia 
que su integración en los procesos de des-
centralización implica atender a todas 
las actividades productivas de gran esca-
la y su impacto en estos territorios. 

Es decir, descentralizar y pensar los 
modelos de desarrollo de las regiones exi-
ge hoy atender a las realidades locales, a 
las maneras en que se vive (y en muchas 
ocasiones se sobrevive) en las más diver-
sas latitudes del país. 

La secuencia de presentaciones dejó de 
manifiesto la contundencia y la sofistica-
ción de los argumentos construidos des-
de el prisma o punto de vista de los/as ha-
bitantes rurales. 

Allí se expresaron las maneras en que 
el mundo rural observa la expansión de la 
urbe y del desarrollo económico, basado 
en la utilización de recursos naturales no 
renovables.  

Es un mundo rural muy heterogéneo, 
pero que tiene en la actualidad un deno-

Modelos de desarrollo  
de las regiones y la nueva 
Constitución  
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En medio de la celebración de 
Fiestas Patrias las redes sociales 
se agolparon a compartir un espe-
cial saludo este 18 de septiem-
bre, fecha en la que se conmemo-
ra la Primera Junta de Gobierno 
de Chile, hito precursor de la pos-
terior independencia del país.  

 
 
Leo Gonure @GonureL 
“El resplandor de nuestra Bande-
ra emite el brillo que ilumina un 
amor inagotable por la patria. Su 
flamear da vida a la identidad 
nacional e invita a evocar la me-
moria histórica para impulsar un 
nuevo 18 de Septiembre, siempre 
inolvidable y trascendente. Con 
emoción, Viva Chile”. 
 
Jorge Jiménez @JmnzJorge 
“Agradecido con este hermoso 
país que nos abrió las puertas y 
nos ha dado la oportunidad de 
echarle ganas y salir adelante, 
gracias Chilito. ¡Felices Fiestas 
Patrias!”. 
 
Jaime Monjes 
@jaimemonjesf 
“¡Un gran abrazo a todas y a to-
dos en estas Fiestas Patrias! A 
disfrutar de este sábado con 
nuestros seres queridos, siempre 
manteniendo el autocuidado. 
Confío en que un mejor Chile es 
posible y juntos podemos conse-
guirlo.#Feliz18 #FelicesFiestas-
Patrias”. 
 
René Naranjo Sotomayor 
@renenaranjo 
“El 18 de Septiembre de 1810, ve-
cinos de Santiago acuden a Ca-
bildo Abierto en el Real Tribunal 
del Consulado para debatir sobre 
la prisión del rey Fernando VII en 
España y el consecuente vacío de 
poder. Tras larga discusión, se 
forma la Primera Junta de Go-
bierno de Chile #Feliz18”. 
  
Rafael Compte 
@RafaelCompte 
“Hoy 18 de septiembre se cele-
bran las Fiestas Patrias de Chile, 
viva el gran país de Pablo Neru-
da, Isabel Allende, Violeta Parra 
y Nicanor Parra”.

#FUE TENDENCIA

El espacio escogido para la sesión pare-
cía especialmente simbólico para varios, 
que aludieron a Violeta Parra y a la impor-
tancia de la cultura y la ruralidad en la des-
centralización y en la Nueva Constitución. 

Los problemas tecnológicos marcaron 
el inicio de la sesión. Falta aún conectivi-
dad y recursos para asegurar que todos es-
cuchen adecuadamente. Una vez resuel-
to esto, comenzaron las presentaciones en 
bloques de a tres, para luego dar paso a 
preguntas y al diálogo con los convencio-
nales presentes y vía zoom. 
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EDITORIAL

E
l último reporte de ICovid Chile, con fecha 
de 17 de septiembre, entrega buenas noticias 
sobre la evolución de la pandemia en nues-
tro país. Pero también advierte señales de 
que los contagios podrían iniciar una ten-
dencia al alza, de acuerdo con las informa-

ciones obtenidas hasta el sábado 11 de septiembre de 2021.  
El informe revela un aumento del número de infecta-

dos nuevos diarios promedio respecto a la semana an-
terior, pasando “de 409 nuevos casos diarios (en la sema-
na del 29 de agosto) a 455 nuevos casos diarios prome-
dio en la semana que se reporta en este informe (del 5 al 
11 septiembre)”.  

Con respecto a la transmisión del coronavirus, el nú-
mero de reproducción efectivo (R), que representa el nú-
mero de personas promedio que puede contagiar un 
caso, está sobre 1 en el país, lo mismo que sucede en to-
das las regiones. “La información que entrega este in-
dicador nos pone en alerta en el sentido de que podrían 
presentarse nuevamente brotes locales, ya que la pan-
demia, aunque en niveles bajos, está creciendo”, seña-
la el reporte.  

Es decir, hay cierta tranquilidad por la positividad, que 
por primera vez bajó del 1%, también por la ocupación de 
camas críticas, que sigue en descenso, menores números 
de fallecidos y todo ello asociado a que Chile ha llegado 

A cuidarse, dice el reporte  
de ICovid Chile

Las palabras vuelan, lo escrito permanece

CARTAS 

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

Independencia de Chile  
  
Señora Directora: 

Estamos en la semana en que se 
conmemora la Proclamación de la 
Independencia de Chile y para los 
Penquistas es particularmente im-
portante, porque se firmó y procla-
mó en nuestra ciudad. 

Es oportuno también recordar y 
celebrar el nacimiento de la prensa 
libre con la aparición durante ese 
periodo del periódico La Aurora de 
Chile , que vino a representar el sen-
tir patrio y con sus encendidos artí-
culos  libertarios influyó fuertemen-
te en la gesta de la Independencia. 

Para conocimiento de los lecto-
res, incluyo una copia del  facsímil 
de ese documento histórico, don-
de se indica claramente que fue fir-
mado en la ciudad de Concepción. 

 
Carmen Pinochet Gómez,  
presidente Sociedad de Historia de 
Concepción 
 
Cuarto retiro 
  
Señora Directora: 

Habiendo tantos temas, mejor 
dicho, problemas, y más exacta-
mente “problemazos” por resolver, 
que debieran estar necesariamen-

te con  sus debidas soluciones, en 
detalle muy bien explicadas y por 
supuesto  financiadas,  hoy en las 
propuestas de los candidatos a la 
presidencia, sin embargo, toda la 
atención de ellos y en ellos,  se cen-
tra en la aprobación ó no del cuar-
to retiro del 10%, y dependiendo de 
sus posiciones en relación a este 
tema, sus guarismos en las encues-
tas varían. 

Es verdad, es importante para 
muchos, el tener un cuarto retiro, 
pero cae de cajón la pregunta. 

¿Y después del cuarto retiro, qué? 
En un verdadero “caballito de 

batalla”, se ha transformado el 
“cuarto retiro”, unos dirán, el  can-
didato que lo aprueba, tiene viento 
a favor (es lo que vende), a su vez,  
un candidato dubitativo, la mani-
fiesta indecisión, genera dudas en 
el elector, por la falta de  “muñeca” 
que tendrá para gobernar y el que 
lo rechaza, en todas sus varieda-
des, muchos  dicen, que le podría 
costar la elección. 

Sin entrar en detalles, pero para 
cada elección presidencial, apare-
cen temas (o son inteligentemente 
elegidos por parte de la Familia Polí-
tica & Asociados) para que los can-
didatos a La Moneda, transversal-
mente, manifiesten sus visiones al 

respecto (y la lista es larga...), y si a lo 
anterior le agregamos, que si las me-
didas en cuestión  tienen éxito,  loas 
para el candidato,  pero si se equivo-
ca,  no pasa nada, como lo acaba de 
leer, no pasa nada, en Chile ningún 
candidato, debe responder cuando 
sus ideas ó proyectos, no resultan 
tan beneficiosos  como los había 
pintado de colores, recuerde, no le 
pasa nada, entonces y a propósito 
de las Fiestas Patrias y las celebra-
ciones.... ¿Entre ponerle y no poner-
le?, no hay que ser un experto politó-
logo, para saber lo que los candida-
tos a La Moneda, decidirán apoyar y 
no apoyar, si al final, vale recordarlo, 
no pasa nada, a la fecha ningún can-
didato, ha tenido que vender su ca-
sita, su autito ó su casita en la playa, 
ó endeudarse para pagar los daños y 
perjuicios que causaron sus desa-
certadas acciones y decisiones. 

Hoy día es el cuarto retiro del 
10%, ayer fue, el sistema binomi-
nal, la deuda a los profesores, tran-
car la puerta giratoria, el sueldo 
mínimo,  las colas de la salud, que 
las reformas serían gratis, al igual 
que el aumento de parlamentarios 
al Congreso,  el sueldo mínimo, 
para que sigo... ¿Se acuerda? 

 
Luis Enrique Soler Milla

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

a una cobertura de vacunación Covid-19 de 71% de la po-
blación nacional con el esquema de vacunación comple-
to. Todo lo anterior da cuenta de una tendencia sosteni-
da durante las últimas semanas, lo que ha permitido al país 
iniciar un proceso de reapertura y reinicio de las activi-
dades que estaban en pausa por varios meses.  

A su vez, en el reporte de ICovid Chile que antecede las 
celebraciones de Fiestas Patrias, los y las especialistas se-
ñalaron que el número promedio diario de casos ha pre-
sentado un 11% de aumento respecto a la semana ante-
rior, mientras que la cantidad de test por mil habitantes 
ha disminuido de manera constante en las últimas sema-
nas, alcanzando un valor de 15,9. 

Así, si bien hay buenas noticias, el informe se encarga 
de recordar la necesidad de mantener el autocuidado y 
a estar atentos, ya que los días feriados podrían traducir-
se en nueva alza de casos y nuevos brotes. Las y los espe-
cialistas de ICovid Chile reiteran: “a cuidarse, cuidarse, ¡va-
cunarse y la mascarilla no sacarse!”.

En el reporte de ICovid Chile que 

antecede las celebraciones de Fiestas 

Patrias, los y las especialistas señalaron 

que el número promedio diario de casos 

ha presentado un 11% de aumento 

respecto a la semana anterior.

¡
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menos hay hoy en relación al 
escenario en prepandemia. 
Es una reducción del 25%.

conductores
700

CASI UN CUARTO DEL PARQUE PERMANECE DETENIDO POR FALTA DE CHOFERES

Transporte público enfrenta grave 
crisis de cara al retorno a la normalidad

Hay más de medio millar de micros menos que previo a la pandemia, según el INE, 
y, además, menos conductores, informan sindicatos. El resultado: menos 
frecuencias en los recorridos, justo cuando se vuelve a la presencialidad.

lidad donde el transporte público es 
esencial. 

 
La vuelta del domingo 

La crisis del transporte público 
tiene tres aristas: la falta de chofe-
res, la situación de las empresas y el 
contexto de la ciudad, con su nor-
mativa y sus flujos. 

Entender la primera, es hablar 
con Domingo Oporto, dirigente y 
chofer con más de 30 años detrás del 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

PAGO El sistema de 
pago en efectivo es uno 
de los puntos que los 
conductores proponen 
cambiar. El electrónico 
es más seguro.

choferes y como las frecuencias son 
menos regulares, el público busca 
alternativas como auto, aplicacio-
nes de taxi o bicicleta. 

Según los especialistas consulta-
dos por Diario Concepción, este 
problema será difícil de resolver en 
el corto plazo, y afectará no solo los 
tiempos de transporte, sino tam-
bién la configuración de una ciudad 
que, ante la sostenida baja de con-
tagios, espera volver a una norma-

volante. 
Según su relato “cuando empezó 

la pandemia, muchas líneas para-
ron, y los choferes quedaron a la de-
riva, muchos estaban sin contrato, 
trabajaban a cuota, es una cosa his-
tórica, el trabajador del transporte 
público trabaja en forma precaria”. 

En esta inestabilidad, muchos de-
bieron reinventarse en otros rubros. 

“El que pudo, se armó con una 
frutería, compró auto para mane-

Sebastián Henríquez 
contacto@diarioconcepcion.cl

Aunque falta ver el impacto de 
las Fiestas Patrias en el nivel de con-
tagios, la tendencia es a la baja. 

De hecho a una baja notoria. 
Ayer, el Ministerio de Salud re-

portaba para el Biobío una cantidad 
de 2,4 contagiados cada 100 mil ha-
bitantes, una cifra que no se veía 
desde el 23 de mayo de 2020, justo 
al comenzar la curva ascendente 
de contagios que terminó con todo 
el Gran Concepción en cuarentena. 

Entonces, de cara al avance de la 
pandemia y sin vacuna a la vista -re-
cordemos que recién se comenza-
ron los ensayos masivos en diciem-
bre del año pasado- se tomaron me-
didas que restringieran la movilidad 
de las personas. 

En la región, se optó por cuaren-
tenas, por exigir elementos de pro-
tección personal en espacios públi-
cos, por un esquema de permisos de 
salida. 

El resultado de estas medidas, es 
que se paró una ciudad de 1,2 millo-
nes de habitantes. Vecinos que via-
jan, compran, venden, prestan ser-
vicios, estudian, trabajan, pasean, 
comen, todos los días. 

Y, que en su mayor parte, usan el 
transporte público para ello. 

El impacto en el rubro fue duro. 
Según el Instituto Nacional de Es-

tadísticas, en la región, existían en 
2019 un total de 3.721 patentes para 
minibús. Casi las mismas que en 
2018, cuando había 3.715 activas. 

La pandemia rebajó la cifra, y en 
2020 se cuentan 3.276 patentes fun-
cionando. Es decir, medio millar de 
micros menos. 

Esta baja tiene su paralelo en la 
cantidad de choferes, que ante la 
inestabilidad laboral buscaron 
otros empleos o emprendimientos. 
Según Domingo Oporto, chofer y 
dirigente sindical de la Asociación 
Intercomunal Biobío, que agrupa a 
conductores de 11 líneas, “antes de 
la pandemia, había unos 2,600 cho-
feres en la provincia, hoy deben que-
dar menos de 1,800”. 

Es decir, hay una crisis. 
Las restricciones sanitarias de 

2020 y 2021 sacaron máquinas y 
choferes de circulación, en un círcu-
lo vicioso: como hay menos máqui-
nas, hay menos contratación de 

News Initiative
Desarrollado como parte de 
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de micros sacaron patente 
en 2020, en relación al 
2019. Este año la 
tendencia sería mayor.

menos
12%

jarlo, los que tenían licencia para 
conducir buses, se fueron a proyec-
tos como el MAPA, donde hay que 
mover un montón de gente. Ahora, 
ya están instalados, están bien, y es 
difícil que vuelvan a subirse a una 
micro”, señala. 

¿Por qué? Pues, dice Oporto, por-
que el trabajo en una micro no es 
atractivo. 

“La mayor parte de los trabajado-
res no tiene contrato, no saben 
cuánto van a ganar, cortan un 22% 
del boleto y eso, en horario bajo, no 
significa mucho”, añade. 

Un ejemplo, explica, es el fin de 
semana. 

“La vuelta del domingo no deja 
casi nada. En un día, un conductor 
puede cortar $50.000 en boletos, y 
eso significa que le quedan $10.000 
para él, después de 12 horas de tra-
bajo, por esa plata, nadie sale a tra-
bajar”, sentencia. 

Esta precariedad, se debe al es-
quema con que funciona el trans-
porte público en el Gran Concep-
ción, donde hay autorización para 
el funcionamiento de 39 líneas. 

“Todas estas empresas, tienen un 
operador, pero en realidad, funcio-
nan con 30 o más socios. Hay gen-
te que tiene una máquina, dos, cin-
co, y cada uno de ellos son los que 
realmente contratan, las empresas 
son de papel”, dice. 

“No hay un orden. Algunos salen 
a las cinco de la mañana, otros a las 
siete, y cuando llega la hora punta 
de la tarde, ya tienen 12 horas de tra-
bajo… a las 10 de la noche ya no 
quieren más”, relata. 

“Por eso debiera actualizarse el 
perímetro de exclusión, implemen-
tarse un cobro electrónico como se 
hace en Santiago, para que los con-
ductores tengan un sueldo, imposi-
ciones. Ahí no va a haber problemas 
de frecuencia”, propone. 

 
Tormenta perfecta 

La crisis que enfrenta el trans-
porte no solo tiene motivos en la 
condición laboral de los choferes. 

Según Christian Molina, acadé-
mico facultad de ingeniería de la U. 
Católica de la Santísima Concep-
ción especializado en obras viales y 
construcción “existen varios proble-
mas, a nivel mundial, no solo en Chi-
le, y el tema de los conductores en sí 
va a la baja… no es atractiva sobre 
todo para los jóvenes, es cosa de ver 
la media de edad que sube cada año”. 

“La pandemia aumentó un pro-
blema que ya se venía generando, 
que se va a acrecentar, pero que se 
puede prevenir haciendo políticas 
públicas que enfrenten el proble-
ma, para hacer más atractivo el ofi-
cio”, afirma. 

Según el especialista, la ciudad 

regla, contratos e imposiciones”, 
asegura. 

“Ahora, hay cosas que se pueden 
hacer, estamos trabajando para fa-
cilitar el tema de las licencias, para 
incorporar más personas”, cuenta. 

Desde la Seremi de Transportes 
señalan que se analiza la propues-
ta de incorporar mano de obra ex-
tranjera para paliar la falta de cho-
feres, pero esta proposición toca 
otra crisis: la dificultad que han te-
nido los migrantes para regulari-
zar sus cédulas en pandemia, un 
requisito para las licencias de con-
ducir clase A que pide el transpor-
te público. 

El seremi, Jaime Aravena, dice 
que se han tomado otras acciones. 

“Esta situación de escasez de con-
ductores comenzó con la pande-
mia, primero por las cuarentenas y 
también la desconfianza de los 
usuarios de utilizar el transporte 
público”, explica. 

“Hemos tomado contacto con to-
das las líneas de transporte público, 
sus gremios y asociaciones, recor-
dándoles que deben cumplir con la 
frecuencia y horarios inscritos en el 
Registro de nuestro Ministerio. Para 
verificar esto, hemos fiscalizado el 
correcto cumplimiento de los servi-
cios”, termina.

tiene todas las herramientas para 
solucionar el asunto. Hay medios de 
transporte, hay vías exclusivas, hay 
incluso tecnología disponible. 

“No hay que inventar nada, está 
todo a mano”, afirma. 

“Si se ordenara, funcionaría de 
modo optimo, acá falta un ente re-
gulador, o una empresa que haga 
una aplicación o bases de datos 
para ordenar este tema. Está todo 
disponible”, asegura. 

“Aún con menos choferes y má-
quinas disponibles, se puede solu-
cionar. Es cosa, por ejemplo, de dis-
poner horarios cosa de que los pa-
sajeros sepan a qué hora pasa un 
bus, e indicar ese horario en el pa-
radero”, añade. 

Pero, advierte, son medidas que 
hay que tomar ahora. 

“El transporte impacta en otras 
áreas, incluso en el tema habitacio-

La oportunidad para la bicicleta

“La bicicleta siempre ha estado al pie del cañón ante 
toda crisis, ya sea social, económica, ambiental o sani-
taria. Si lo vemos en retrospectiva, desde el 27F el 
aumento  de su uso ha sido sostenido”, explica Ariela 
Muñoz, miembro del colectivo Muévete, agrupación 
prio uso de la bicicleta como modo de transporte. 

Según Muñoz, el uso de la bicicleta puede contribuir 
a enfrentar la dificil situación que enfrenta el transpor-

te público, pero para ello debe trabajar en conjunto. 
“Lo que necesitamos es un sistema integrado de 

transporte público, con accesibilidad universal, inter-
modal, interconectado, sistema de pago integrado”, 
indica. 

“La intermodalidad sería fabulosa,sabemos que lle-
gar a Lota o Hualqui no es fácil en bicicleta. Pero hay nula 
voluntad política para implementarla”, finaliza.
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nal por ejemplo. Si el transporte tie-
ne falencias, se genera una presión 
por las viviendas en el centro, don-
de los precios ya van al alza por la 
pandemia y porque están ligados a 
la UF, que también está subiendo”, 
cuenta. 

“Si no se toman cartas en el asun-
to ahora, que no todos están salien-
do a sus trabajos o a estudiar, des-
pués va a ser complicado. Pensan-
do en volver a la normalidad, va a ser 
caótico”, aconseja. 

 
Medidas por ahora 

Jorge Casas, operario de una línea 
de buses, cuenta que en su caso no 
han visto una baja tan pronunciada, 
y cuenta porqué. 

“Tuvimos algunos problemas, 
pero ahora estamos retomando los 
servicios. Estamos incentivando 
con valores extra, y tenemos todo en 
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AGLOMERACIÓN 
Durante la pandemia se 
vio al transrpote público 
como un factor de riesgo.
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“Fue difícil creer que esas lejanas historias de libros y películas acerca de graves enfermedades sea una viven-
cia actual, la mayoría siempre lo vio desde muy lejos. No creamos en las regalías ni en los movimientos turbios, 

no olvidemos una pandemia por culpa del dinero, este va y viene, en cambio la familia es la que siempre está”.  

Valentina Arechavala, docente y baterista.

#NosCuidamos

se discuten actualmente en 
el Congreso, una de ellas, 
financiera, está estancada en 
el Senado.

Dos proyectos de 
descentralización 

Los parlamentarios acusaron 
desconocimiento del trabajo 
legislativo de parte de 
Troncoso.

Desconocimiento 
del trabajo

Parlamentarios cuestionan 
declaraciones de la Subdere 

TRAS ENTREVISTA CON DIARIO CONCEPCIÓN    

Diversas reacciones generaron 
las declaraciones de la subsecreta-
ria de Desarrollo Regional (subde-
re), María Paz Troncoso, en Diario 
Concepción, quien abordó el proce-
so de descentralización y lo obrado 
por el Ejecutivo.    

La representante del Ejecutivo 
lanzó duros cuestionamientos a la 
labor parlamentaria, especialmen-
te a quienes han reclamado por las 
deficiencias de la normativa, pero 
que al momento de la construcción 
de la norma no hicieron nada por in-
cluir esos vacíos. 

“Algunos señalan que pudo ha-
ber sido mejor, y si uno analiza la vo-
luntad que hay en el Parlamento, 
esta es muy distinta a la que había 
cuando se inició la tramitación de 
la ley”, dijo Troncoso. 

Agregó que “yo esperaría que la 
crítica fuera acompañada de ideas 
para agilizar el debate”. 

 
No nos representan 

Estas declaraciones no dejaron 
indiferente a los congresistas, pues-
to que no demuestran lo que ocurre 
en la realidad, dijeron. 

La diputada e integrante de la co-
misión de Gobierno Interior, Joa-
nna Pérez (DC), dijo que “eso es lo 
más falso que hay, ellos se han com-
prometido a una serie de situacio-
nes y han entregado posturas insu-
ficientes o que simplemente no es lo 
que se esperaba. No se puede utili-
zar ese argumento, ya que hemos 
hecho las indicaciones para mejo-
rar estas leyes, puesto que son pro-
puestas minúsculas en compara-
ción a lo ofrecido”. 

El diputado Félix González (PEV) 
opinó que “todas estas iniciativas 
son atribuciones del Presidente, así 
que nosotros no podemos hacer 
nada. Actualmente falta mucho y 
creo que el proceso constituyente 
podría entregar la autonomía y 
competencias a las regiones. Hasta 

este cargo en el gobierno, pero sus 
palabras reflejan un claro descono-
cimiento de la tarea legislativa y 
particularmente en su cartera que 
maneja cuantiosos y millonarios 
recursos. Toda modificación en el 
área que ella encabeza requiere el 
patrocinio del Ejecutivo y el go-
bierno se ha empeñado en debili-
tar a las regiones”.

FOTO: DIPUTADAS Y DIPUTADOS CHILE

Desde el Congreso indicaron que La Moneda nunca ha tenido disposición para 
realizar los cambios a las normativas que actualmente están en el debate. 

hoy no hemos tenido respuesta de 
la propuesta de rentas regionales 
que presentamos al gobierno”. 

Frank Sauerbaum (RN), sostuvo 
que “si bien es destemplada la decla-
ración, no deja de ser cierto. Hubo 
una oportunidad para hacer cam-
bios y no se logró. Además hay va-
rias leyes que se encuentran hace 
mucho tiempo en el Congreso y no 
avanzan, un ejemplo es el Código de 
Aguas o la reforma a las Pensiones”. 

El diputado Sergio Bobadilla 

(UDI)  no comparte las visiones de 
sus colegas y aduce que “debemos 
buscar decisiones de fondo y si no 
se incorporaron las cosas de fondo, 
porque lo único que le importa al 
gobierno anterior era que se esco-
gieran a los gobernadores más que 
subsanar otros problemas”. 

 
Percepción errada 

En el Senado los cuestionamien-
tos fueron aún más severos. La se-
nadora Loreto Carvajal (PPD) acu-

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl
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EN LOS PRÓXIMOS días ambas 
Cámaras deberán votar la ley corta 

de descentralización.

só un juicio errado por parte de la 
Subdere. “Ella se equivoca con este 
tipo de declaraciones y no consi-
dera lo que nosotros hicimos en el 
Congreso, hasta el último minuto, 
para que los gobernadores tengan 
las atribuciones que necesitan. Acá 
no ha habido voluntad del gobierno 
y es cosa de ver la votación de los se-
nadores de la derecha”, sostuvo. 

El senador Alejandro Navarro 
dijo que “la subsecretaria Tronco-
so aún no parece acostumbrarse a 
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HISTORIA DE EMPRENDEDORES 

DORA ORÓSTICA CON TRABAJO Y 
DEDICACIÓN HIZO SU SUEÑO REALIDAD

Hace casi 12 años, Dora 
Oróstica Lafargue 
abrió por primera vez 

las puertas de la librería ‘Lafar-
gue’, en el 417 de la calle San 
Martín de la comuna de Naci-
miento, y su historia no ha es-
tado exenta de dificultades. 
Después de varios años de 
trabajar en una empresa que 
prestaba servicios de admi-
nistración de convenios a 
CMPC, decidió dar el paso de 
renunciar y buscar una fuente 
propia de ingresos, con todo 
el conocimiento que había ad-
quirido como dependiente.  

 “Siempre mi sueño fue in-
dependizarme. Y me decidí 
a hacerlo, pero no le tomé el 
peso, pensé que sería más 
fácil y fue bien difícil. Pero el 
haberme ya mantenido du-

darnos cuenta de que nosotros 
somos pequeños empresarios, 
emprendedores y sacarnos de 
la cabeza que simplemente so-
mos comerciantes. Uno pien-
sa que ser emprendedor es 
vender no más, pero no es así, 
uno tiene que ir actualizándo-
se, innovar, aprender nuestras 
cosas”. 

Fue la perserverancia y el deseo de 
independizarse que llevó a esta 
emprendedora a correr los riegos para 
tomar las riendas de su propio negocio.  

FIBRA SOCIAL CMPC

rante más de diez años, es un 
gran logro para mí. Y les di-
ría a otras emprendedoras 
que no hay peor cosa que no 
atreverse, no me arrepiento 
de iniciarme como indepen-
diente. Nadie debe perder 
nunca las esperanzas”, afir-
ma Dora Oróstica.  

Hoy, la emprendedora 
cuenta que, “pese a la críti-
ca situación que hemos es-
tado viviendo este último par 
de años, he logrado salir 
adelante, en gran parte gra-
cias a que soy proveedora de 
CMPC”, explica Dora en re-
ferencia a un convenio que 
hace tres años firmaron la 
cámara local de comercio 
con esa empresa y que, ase-
gura, le ha permitido solven-
tar los gastos más importan-

El Programa Reactiva Tu Pyme imple-
mentado por la plataforma de negocios de 
la Universidad de Concepción, Incuba 
UdeC, y CMPC, busca transformar el em-
prendimiento local en emprendimientos 
dinámicos que, a través de la innovación, 
alcancen la competitividad y reactivación 
económica.  

Conoce más sobre el Programa Reac-
tiva Tu Pyme en www.incubaudec.cl/reac-
tiva-tu-pyme/

Nombre de emprendimiento: 
 
Librería Lafargue 
 
Representante: 
 
Dora Oróstica Lafargue 
 
Rubro: 
 
Librería, bazar, paquetería, 
perfumería y otros 
 
Dirección: 
 
San Martín 417,  Nacimiento – 
Región del Biobío 
 
Contacto: 
 
+ 56 9 77 71 9082

tes de su local, como el 
arriendo y el pago de im-
puestos y de los servicios bá-
sicos. Sin esto, afirma, “en 
plena pandemia, habría teni-
do que cerrar mi local sí o sí”.   

En relación al apoyo brinda-
do por el Programa Reactiva 
Tu Pyme,  Dora afirmó que 
“nos sirvió, por ejemplo, para 

Elecciones 2021: las fechas 
claves que se aproximan

El pasado jueves se sortearon los 
números con los cuales se identifi-
carán a los candidatos presidencia-
les en la elección de noviembre, en-
trando de lleno en una nueva etapa 
electoral. 

En efecto, y aunque falta que el 
Tribunal Electoral Regional (TER) 
defina el futuro de algunas candida-
turas que fueron objetadas por el 
Servicio Electoral (Servel), el crono-
grama de cara a los comicios del 22 
de noviembre continúa. 

Así, por ejemplo, este miércoles 
22 de septiembre se inicia el perio-
do de propaganda legal, pero con al-
gunas restricciones. A partir de ese 
día, se podrá realizar campaña por 
medio de prensa y radiodifusión. 

También se permitirá la propa-
ganda por medio de “activistas o 
brigadistas en la vía pública, me-
diante el porte de banderas, lienzos 
u otros elementos no fijos que iden-
tifiquen la candidatura o la entrega 
de material impreso u otro tipo de 
objetos informativos”. 

Se trata de propaganda móvil, 
ello porque es a partir del 22 de oc-
tubre, es decir, un mes antes de los 
comicios, se podrá efectuar cam-
paña en lugares “calificados como 
plazas, parques u otros lugares pú-

blicos autorizados”. Eso dependien-
do de cada comuna. 

También se podrá disponer de 
“espacios privados, mediante carte-
les, afiches o letreros, con autoriza-
ción del propietario, poseedor o 
mero tenedor del inmueble, cuyas 
dimensiones no superen los seis 
metros cuadrados totales”. 

Este mismo día, y “para el caso de 
las elecciones presidencial y parla-
mentarias comienza la emisión de 
la franja de propaganda gratuita 
en canales de televisión de libre 
recepción”. 

El jueves 18, a las cero horas, con-
cluirá el período legal de propagan-
da, así como cualquier información 
electoral de utilidad para la ciuda-
danía, y la franja gratuita canales de 
televisión.

ESTE MIÉRCOLES PARTE PROPAGANDA ELECTORAL, AUNQUE CON RESTRICCIONES

A dos meses de la contienda presidencial, parlamentaria y de 
cores, solo se podrán distribuir folletos.

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl
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LA 
PROPAGANDA  

legal se divide 
en dos etapas: 

la primera, por 
medio de la  

entrega de  
volantes, inicia 

esta semana.
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“Trabajo en Calama, pero vivo en Concepción y cada 15 días viajo. En el aeropuerto trato de mantener la distan-
cia con las otras personas, siempre uso mi mascarilla y evito, en lo posible, acercarme a los lugares donde hay aglo-

meración de gente. Por supuesto, cada vez que toco superficies que puedan estar contaminadas me aplico alcohol gel”

Paula Molina, ingeniero civil industrial.

#NosCuidamos

Biobío se 
acerca a los 
151.000 
contagiados de 
coronavirus  

A pesar que la situación epide-
miológicia de la Región es mejor, 
la zona sigue sumando conta-
gios por coronavirus, en la última 
jornada se registraron 42 con los 
que la zona acumula 150.957, 
acercándose con fuerza a los 
151.000 infectados por el virus, de 
los que 2.664 no sobrevivieron.  

Según detalló el seremi de Sa-
lud, Héctor Muñoz, de los 
150.957 infectados, 93.323 co-
rresponden a la provincia de 
Concepción; 38.902 a Biobío, 
17.076 de  Arauco, 1.262 de otras 
regiones y 394 en investigación 
domiciliaria.  

En cuanto a los casos activos  
que durante una semana estu-
vieron bajo los 300, ayer la Re-
gión experimentó un alza alcan-
zando los 309, Los Ángeles pre-
senta la mayor cantidad de 
personas que pueden contagiar 
con 107; seguida de Concepción 
con 28 y Cabrero con 17. 

De acuerdo al reporte del 
Minsal, la Región  registró 5.702 
PCR informados, con 38 nue-
vos casos PCR positivos, lo que 
representa una positividad día 
del 1% y una positividad de la úl-
tima semana del 1%. 

Actualmente hay 428 perso-
nas positivas a Covid-19, inclui-
dos contactos estrechos, que de-
sarrollan enfermedad leve o muy 
leve y sin criterios de hospitaliza-
ción por lo que están realizando 
cuarentena en una de las 12 re-
sidencias sanitarias de la Región.

el Tedeum Ecuménico, el 
primero durante la 
pandemia, que contó con la 
presencia de la familia del 
doctor Carlos Grant que 
entregó una ofrenda floral.

Cerca de 70 
asistentes tuvo 

EN TEDEUM ECUMÉNICO REALIZADO EN LA CATEDRAL DE CONCEPCIÓN  

Con aforo limitado y contando con 
los protocolos sanitarios se desarro-
lló ayer en la Catedral de Concep-
ción el tradicional Tedeum Ecuméni-
co, instancia en que el arzobispo, Fer-
nando Chomali, realizó un homenaje 
a las víctimas de la pandemia, reco-
nocimiento reflejado en el doctor 
Carlos Grant, director del Servicio de 
Salud Concepción, quien falleció el 10 
de enero producto del coronavirus.  

En el nuevo aniversario de la Jun-
ta Nacional de Gobierno y de las 
Glorias del Ejército, la autoridad 
eclesiástica recordó a las víctimas 
de la violencia en el país y pidió un 
no rotundo a la corrupción, al cohe-
cho, al fraude al fisco, a servir a los 
demás y no servirse de ellos, además 
de restituir recursos mal habidos.  

“Este tiempo de elecciones es una 
gran oportunidad para escuchar 
propuestas que nos inviten a soñar, 
a pensar en un gran proyecto país, 
a mirarnos como hermano, a pen-
sar más en el otro que en uno mis-
mo. No es el momento de la división 
ni del cálculo pequeño”, dijo. 

El gobernador regional, Rodrigo 
Díaz, destacó el homenaje  las víc-
timas del virus y aseguró que es muy 
importante la probidad y hacer una 
buena política y que el proceso elec-
toral esté marcado con buenas pro-
puestas y sin descalificaciones. 

En tanto, el delegado presiden-
cial, Patricio Kuhn, destacó el llama-
do a la unidad que realizó el Papa 
Francisco buscando “dar oportuni-
dad a los sueños de la gente y que las 
próximas autoridades prediquen 
con el ejemplo (...) y sobre todo, no 
faltar a las fe pública”.  

En tanto, Sergio Bobadilla, dipu-
tado de la UDI, tras escuchar la ho-
milía aseguró que todos los chilenos 
somos responsables de cuidar la 
democracia, que el proceso consti-
tuyente sea orientado al consenso. 
En cuanto a las platas mal habidas 
aseguró que cada uno debe asumir 
sus responsabilidades, lo que im-
plicaría su devolución. 

“El llamado de monseñor Cho-
mali, al decir que los que están lla-
mados a servir no tienen que servir-
se de la ciudadanía, que los candi-

Chomali pide no rotundo a la 
corrupción y a la violencia  

Autoridad eclesiástica solicitó que quienes han cometido 
fraude restituyan recursos mal habidos. Autoridades locales 
coinciden con el arzobispo en que se deben generar cambios. 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

sido cuestionados y dar una res-
puesta a la insatisfacción. Espero 
que las palabras de monseñor Cho-
mali resuenen en todo Chile”,asegu-
ró el senador Alejandro Navarro. 

Javier Guiñez, alcalde de San Pedro 
de la Paz, señaló que en la homilía 
hubo dos señales potentes  en la refle-
xión sobre la pandemia y lo público. 
“Preocuparnos de lo importante y 
hago ese llamado a la probidad y cui-
darnos en lo colectivo, donde nosotros 
como servidores públicos debemos 
trabajar para que la sociedad vuelva a 
creer y las palabras del arzobispo Fer-
nando Chomali deben ser tomadas 
como un reto para hacer una buena 
política. Valoro el mensaje de unidad 
del monseñor y el deber de nosotros 

como autoridades locales de cumplir 
un papel fundamental para el trabajo 
con la comunidad de forma honesta”. 

Por último, el rector de la Univer-
sidad Católica de la Santísima Con-
cepción, Cristhian Mellado, desta-
có el sentido agradecimiento que 
Chomali realizó a todos los esta-
mentos, tanto del ámbito público 
como privado y “a las universidades 
que hemos sido reconocidas por el 
aporte para superar la pandemia”. 

Agregó que las universidades 
Cruch Biobío, que él preside, segui-
rán trabajando en proyectos regiona-
les a aporten al desarrollo de la zona.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Ximena Valenzuela/Marcelo Castro  
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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CEREMONIA 
CONTEMPLÓ un 
minuto de silencio para 
las víctimas de la 
pandemia y de la 
violencia en el país.

datos deben dejar de pelear (...) 
espero que reflejen lo que la ciuda-
danía quiere, cambios, experiencia, 
que sea rápido, con muchos valores 
y un ataque a la corrupción. Todos 
las personas e instituciones deben 
revisar los procesos por los que han 
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PRODUCTO DE LA PANDEMIA SE REALIZÓ CON AFORO REDUCIDO 

Más de 400 efectivos participaron de 
Parada Militar en el Estadio Atlético

FOTOS: RAPHAEL SIERRA P.

El acto, que tradicionalmente se realizaba con público frente a la 
Plaza Independencia de Concepción, ahora producto de la 
pandemia y con aforo reducido se efectuó en el Estadio Atlético 
Militar, presidido por el comandante de Operaciones Terrestres, 
general de División, Claudio Weber.   

PERSONAL DE la Seremi de Salud y de Bomberos  

participaron de la Parada Militar realizada en el 

Estadio Atlético.

LOS CADETES de la Escuela Militar también presentaron honores a las Glorias del Ejército. Lo propio hicieron la Armada y Carabineros.

EL TRADICIONAL acto contó con el clásico pie de 
cueca y sólo pudo ser disfrutado por autoridades e 

invitados especiales de la unidad militar.

SOLDADOS CONSCRIPTOS destacados 
fueron reconocidos por su labor.

EL REGIMIENTO histórico Chacabuco 
tuvo una presentación impecable ante una 

cantidad reducida público.  

Ximena Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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Las tierras raras son un 
grupo de elementos 
químicos. Lo forman sobre 
todo los lantánidos que 
incluyen el cerio, el samario, 
el holmio o el europio, entre 
otros. 

¿Qué son las 
tierras raras?

Se utilizan para la 
fabricación de productos 
tecnológicos en diversas 
áreas de desarrollo.

¿Para qué sirven 
los elementos?

“Tierras raras”: 
vecinos de Tomé en 
alerta por solicitudes 
de propiedad minera

INSTALARON MONOLITOS DE GEOMENSURA 

Los vecinos de sectores rurales 
de Tomé están preocupados por 
las apariciones de “misteriosos  mo-
nolitos” con inscripciones en las 
cercanías de sus predios.  

“No sabíamos de qué se trataba 
hasta que otra vecina averiguó y se 
dio cuenta de que REE Uno, más co-
nocida como BioLantánidos, estaba 
marcando posibles permisos de ex-
ploración y explotación minera”, dijo 
don Manuel, quien es propietario 
de un predio en el sector  Coroney. 

De acuerdo a los datos recaba-
dos, se trataría de poco más de 200 
inscripciones que equivalen a una 
gran cantidad de hectáreas. 

La comunidad se ha organizado 
y han realizado consultas a perso-
nas relacionadas con el tema. 

Uno de los que ha hecho pública 
la situación es Rodrigo Vera, miem-
bro del Comité de Expertos de la 
Unión Comunal de Penco, que ha 
manifestado su preocupación por 
los impactos medio ambientales 
en la comuna ante el proyecto que 
se desarrolla en el fundo El Cabri-
to, el cual busca obtener la luz ver-
de para operar. 

“Ahora hay inscripciones en Men-
que, El Espino, San Carlitos, entre 
otras”, enumeró como ejemplo el 
profesional. 

El seremi de Minería, Mauricio 
Soto, aclaró que están en conoci-
miento de lo que está ocurriendo en 
Tomé y que incluso ya se han reu-
nido con la alcaldesa, Ivonne Ri-
vas, ante las inquietudes. 

“Me contactaron desde una de 
las agrupaciones y tuve reunión 
con la alcaldesa de Tomé. Efectiva-
mente son al menos seis o siete ( 
monolitos) que son de BioLantáni-
dos. Estamos averiguando más in-
formación. Hay temores de sonda-
je y explotación, pero en el proceso 
que ellos están no los dejan hacer 
eso. Se debe ver bien de qué se tra-
ta”, explicó la autoridad regional. 
 
¿Qué dice la empresa? 

REE Uno, firma detrás de Bio-

BioLantánidos confirma interés estratégico 
en la zona, pero descarta de momento 
nuevo proyecto de extracción de minerales.

FOTO: CEDIDA

Lantánidos y  que busca tener la 
aprobación para poder explotar en 
Penco, explicó lo que está suce-
diendo en la comuna. 

“Se trata de solicitudes de pro-
piedad minera”, aclaró el geren-
te de Sustentabilidad, Sebastián 
Rojas. 

Es por ello que los rumores sobre 
la posibilidad de exploración y ex-
plotación minera los descartó. Al 
menos de momento.   

“Todo titular de proyecto en Chi-
le, independiente de que estamos 
con la tramitación de una RCA 
para operar un yacimiento, siem-
pre o por lo general va a inscribir 
más propiedades mineras para que 
a futuro no se descarten nuevas 
exploraciones. Es válido para todo 
titular”, subrayó Rojas.  

Por lo mismo, ante especula-
ciones de que la compañía esta-
ría pronta a pedir al Servicio  de 
Evaluación Ambiental (SEA Bio-
bío) la evaluación de un nuevo 
proyecto distinto al de Penco,  lo 
negó tajantemente. 

“Al hablar de interés geológico no 
quiere decir que haya un proyecto. 
Eso es súper importante”, precisó 
Rojas a Diario Concepción ante las 
inquietudes de la comunidad.

ESTAS son las 
demarcaciones que 
encendieron las 
alertas.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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Twitter @DiarioConce 
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(derecho de suelo), asociamos la 
Patria a la tierra natal. En Europa, 
donde la ciudadanía es ius sangui-
nis (derecho de sangre), la Patria 
depende de la ascendencia fami-
liar. Al mismo tiempo, para las per-
sonas desplazadas, a pesar que vi-
ven y nacen en otro país, su Patria 
sigue siendo el país del origen de su 
familia. Como fue descrito por Ed-
ward Said en La Cuestión Palestina, 
es un lugar añorado por el pueblo 
que vive en diáspora”, dice la Dra. Si-
mon, integrante además de la Red 
de Politólogas. 

De tal manera, este término po-
lisémico y, a menudo, mezclado con 
nación, suele ser usado peligrosa-
mente para justificaciones de ideo-
logías con pretensiones de una ver-
sión del nacionalismo de ciertos 
sectores que representan una retó-
rica conservadora. 

Al respecto, el académico del Ins-
tituto de Filosofía Juvenal Dhó, de la 
Universidad Católica Silva Henrí-
quez, Alex Ibarra, parafrasea los ver-
sos de una canción de Illapu: “dul-

mún, con una historia que remite al 
pasado y a la memoria de lo acon-
tecido”, señala la investigadora del 
Centro de Ciencias Sociales y Hu-
manidades de la Universidad de 
Guadalajara. 

La académica del departamento 
de Administración Pública y Cien-
cia Política de la Universidad de 
Concepción, Jeanne Simon, coinci-
de con ella: “la Patria expresa el sen-
timiento que nos une como indivi-
duos en un todo”, señala y agrega 
que se utiliza este concepto para 
referirse al país o al territorio con el 
cual nos identificamos.  

“La Patria es la expresión colecti-
va de la ciudadanía. En las Améri-
cas, donde la ciudadanía es ius soli 

Ximena Cortés Oñate 
contacto@diarioconcepcion.cl

Septiembre es en Chile el “Mes 
de la Patria”. Si bien por estas fechas 
parece ponerse el acento en los va-
lores del patriotismo como sentido 
de pertenencia y arraigo a un terri-
torio, no es menos cierto que en es-
tos últimos años han proliferado 
los movimientos que utilizan este 
concepto para justificar ideologías 
o acciones violentas que dividen a 
la sociedad. 

Por otra parte, en esta época de 
refugiados, la diáspora replantea el 
sentido de Patria como lugar añora-
do por las personas desplazadas.  

El diccionario de la Real Acade-
mia define la Patria tanto como el 
“lugar, ciudad o país en que se ha 
nacido”, como la “tierra natal o 
adoptiva ordenada como nación, a 
la que se siente ligado el ser huma-
no por vínculos jurídicos, históri-
cos y afectivos”.   

Para Juan Eduardo Mendoza, “el 
significado de Patria está asociado 
al concepto material de ‘terra Patria’ 
(tierra de los padres) y a la vez al 
concepto simbólico, que hace refe-
rencia a los vínculos afectivos que se 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

La Patria, fundamental para la demarcación del territorio 
propio y para un sentido de la identidad, es un concepto 
polisémico. Cuatro especialistas conversan acerca de su 
vigencia y la validez de esta noción y sus derivados en 
nuestra sociedad actual.

Concepto 
de Patria: entre 
la emoción y la ideología

Continúa en pág. 12

tiene con ese territorio”. 
El académico del Departamento 

de Historia de la Universidad de 
Concepción, cita al político italiano 
Giuseppe Mazzini “la Patria no es 
un territorio; el territorio no es más 
que la base. La Patria es la idea que 
surge de aquel; es el pensamiento 
del amor, el sentido de comunión 
que surge en todos los hijos de ese 
territorio”.  

En ese sentido, el Doctor en Estu-
dios Americanos señala que “ese 
sentimiento de amor hacia la Patria 
es conocido como patriotismo y es 
visto como una virtud en la socie-
dad cristiano occidental, desde la 
Antigua Roma hasta nuestros días”. 

Desde el departamento de Es-

tudios Sociourbanos de la Univer-
sidad de Guadalajara, México, 
Gladys Lizama sostiene que, “físi-
camente, la Patria es el lugar don-
de se nace, vive y se crean todas las 
relaciones afectivas y -por qué no- 
también los odios y las desafeccio-
nes; a su vez es el país en el cual se 
desarrolla la identidad individual 
y grupal”.  

La Doctora en Historia aclara que 
no es lo mismo que nación, aun-
que los conceptos suelan usarse 
como sinónimo. “Diría que es un 
sentimiento de pertenencia a un 
espacio sentido como propio, con 
determinados paisajes, con códi-
gos simbólicos dados entendidos y 
compartidos, con un lenguaje co-
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“La Patria es la 
expresión colectiva de la 

ciudadanía. En las 
Américas, donde la 

ciudadanía es ius soli 
(derecho de suelo), 

asociamos la Patria a la 
tierra natal. En Europa, 
donde la ciudadanía es 
ius sanguinis (derecho 
de sangre), depende de 

la ascendencia familiar”.

Jeanne Simon

ce Patria, quién te salvará de tus de-
fensores”, y señala que “la `Patria´ 
está cargada de una semántica ideo-
lógica que interpela a la emoción de 
encontrarse con un sentido de per-
tenencia, un arraigo a un territorio 
y contexto. En definitiva, la conclu-
sión de un proyecto identitario de-
seado, constitutivo de un anhelado 
ser nacional que representaría lo 
que somos”.  

Ibarra es Doctor en Estudios Ame-
ricanos y, para él, “esta situación ha 
sido un recurso explotado por inten-
ciones políticas que han pretendido 
homogenizar nuestra cultura a tra-
vés de la violencia del no reconoci-
miento de la diversidad que ha invi-
sibilizado, con pretensión de exter-
minar, modos de ser que hoy 
reclaman, desde la dignidad, su de-
recho a ser reconocidos desde la 
participación en la conformación 
de la convención constitucional de-
mandando la plurinacionalidad”. 

Si bien Simon reconoce que “la in-
vocación política de ̀ la Patria´ bus-
ca fortalecer la lealtad hacia la na-
ción y la unidad en acción”, alude a 
Martha Nussbaum quien, frente a la 
racionalidad fría del liberalismo, 
defiende la emoción presente en el 
patriotismo “porque nos motiva a 
defender el mismo liberalismo fren-
te a amenazas externas o internas.  
Visibiliza cómo los llamados al 
amor por parte de líderes políticos, 
como Gandhi, son fundamentales 
para superar nuestras diferencias.  
Es justamente este tipo de patriotis-
mo que se requiere”. 

Claro que no desconoce que otros 
recurren a la Patria para consolidar 
su poder, marginalizando a otros. 
“Esta versión extrema justifica los 
medios en defensa del país, mos-
trando la facilidad con la cual se 
puede manipular el amor a la Patria 
cuando las autoridades piden obe-
diencia ciega”, asevera. 

 
Identidades colectivas 

En la construcción de la identidad 

la organización política del Estado, 
entidad que permite el ejercicio de 
la soberanía y la independencia po-
lítica de otras entidades”.  

Ibarra va en un sentido contrario. 
El filósofo considera inadecuada o 
“inauténtica” la construcción de 
identidades sobre la base de un con-
cepto de Patria ya definido, sobre 
todo, “cuando éste ha sido impues-
to sin consenso, planificado por la 
élite dominante a favor de los inte-
reses oligarcas”. 

“No estaría de acuerdo con este 
tipo de procesos impulsados en dis-
tintos momentos, pero que puede 
leerse como una variable continua, 
salvo pequeñas y momentáneas fi-
suras en nuestra historia. Conside-
ro que el movimiento debería ser a 
la inversa, es decir, que desde las 
identidades colectivas surja el reco-
nocimiento de lo que somos, sin la 
obligación de alcanzar una homo-
geneidad”, sostiene el filósofo. 

A su juicio, tal vez el concepto 
Patria no sea “pertinentemente sig-

diera ser desechable”.  
Reconoce que es normal que toda 

nueva generación sienta la inquie-
tud e incluso la convicción de que 
ellos podrían hacerlo mejor que sus 
predecesores; “es ahí donde el con-
cepto de Patria cobra relevancia y 
significado, pues al ser la tierra na-
tal o adoptiva, es la amalgama que 
une a todos los individuos con su 
pasado y con una comunidad social, 
sobre la cual se conformó como 
base de la nación y que dará lugar a 

“La Patria está cargada de 
una semántica ideológica 
que interpela a la emoción 
de encontrarse con un 
sentido de pertenencia, 
un arraigo a un territorio y 
contexto. La conclusión de 
un proyecto identitario, 
constitutivo de un 
anhelado ser nacional que 
representaría lo que 
somos”.

Alex Ibarra

colectiva, la noción de Patria tiene 
una incidencia, acerca de la cual no 
necesariamente hay consenso.  

En tiempos de la Independencia, 
la prensa y la imprenta fueron cla-
ves para construir y difundir un re-
lato sobre la nación que permitía 
unirse en torno a un proyecto de 
país, dice Simon refiriéndose a lo 
descrito por Benedict Anderson en 
Comunidades Imaginadas. Ese re-
lato, agrega, se va confirmando y 
transformando a través de la educa-
ción formal. 

Idealmente, dice la académica, 
se logra mantener una versión mo-
derada del patriotismo expresado 
en la lealtad hacia los valores y el ré-
gimen político del país. “Durante 
las fiestas Patrias, reconocemos el 
valor de las personas que lucharon 
para construir nuestra República y 
lograr independencia. Así, nuestra 
lealtad se construye a partir del sa-
crificio de nuestros antepasados, y 
ahora nos exige la defensa de los 
principios fundacionales en el pre-
sente y el futuro. Pero siempre que-
da la amenaza de una figura políti-
ca que logra establecer una versión 
extrema y excluyente de identidad 
colectiva, como en el caso de Hitler”. 

Mendoza va más allá. A su juicio, 
“el individualismo desenfrenado 
que hemos vivido en las últimas dé-
cadas,  profundizado por el consu-
mismo y el materialismo, han mer-
mado el tejido social, originando 
un cuestionamiento a los héroes 
nacionales y los símbolos naciona-
les, que es el resultado manifiesto de 
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la falta de formación en educación 
cívica y con una enseñanza reduc-
cionista de la historia y la geografía, 
lo que da lugar a ideas de refunda-
ción y que todo lo pasado no tiene 
utilidad en el mundo presente y pu-
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Morro de Arica o los 77 héroes de la 
Concepción que perecieron en ̀ de-
fensa de la Patria´. Ello hace pensar 
que este concepto está reservado 
sólo a las acciones de guerra, lo cual 
es un error; en la Paz, y frente a los 
desastres naturales, hay valiosas ac-
ciones de patriotismo. Con frecuen-
cia se escucha a los habitantes de las 
zonas aisladas del país, que viven 
bajo duras condiciones de subsis-
tencia, señalar que están ̀ haciendo 
Patria´ o decimos de otras personas 
que, día a día, están `trabajando 
por la Patria´, en forma desintere-
sada, sabiendo que lo que se cons-
truye en esta generación será de 
usufructo de la próxima generación. 
De esa forma vamos construyendo 
el país que todos queremos”.   

Ibarra lo ve de un punto de vista di-
ferente: “Me parece muy sensato que 
hoy no compartamos como el único 
sentido nuestro, eso que se nos im-
puso como `valores patrios´ desde 
la dictadura cívico-militar, que si-
gue estando vigente en los debates y 
procesos políticos actuales”, dice.  

“La imagen del `huaso pituco´ 
con el poncho de Doñihue, que brin-
da chicha a los militares, denigra a 
una sociedad que ya no sintoniza 
con esos nefastos clichés”. Lo que 
somos, agrega Ibarra, nunca es una 
renuncia total a lo que fuimos, “sien-
do parte de nuestro patrimonio 
aquello que persiste en la memoria 
popular y que ha sobrevivido en ese 
subsuelo político que sigue resis-
tiendo las violencias de los proyec-
tos dominantes de la élite servil a la 
oligarquía”. 

Lizama, por otra parte, señala 
que “si damos como cierta la hipó-
tesis de que la Patria, como espacio 
donde crecemos, vamos a la escue-
la y luego -si bien nos va- a la Univer-
sidad, trabajamos, creamos víncu-
los y relaciones, es casi obvio que en 
ese transcurrir construimos una 
identidad colectiva con la que nos 
sentimos partícipes y forjadores. 
Somos y pertenecemos a una Patria 
que nos ha tratado bien, mal o más 
o menos, pero es la nuestra”. 

En un sentido similar, Simon pro-
pone escuchar lo planteado por Vir-
ginia Woolf en 1938: “¿Es posible 
que una mujer pueda aportar a la 
defensa de la Patria, considerando 
que vive en un Patriarcado mani-
fiesto de desigualdad en derechos y 
oportunidades?”. Y, en un sentido 
análogo, “en el Chile de hoy, ¿es po-
sible que los pueblos originarios ex-
presen lealtad a una Patria que no 
los reconoce como naciones ante-
riores a la chilena? Ser patriótica 
implica reflexionar críticamente so-
bre nuestros valores compartidos; 
ser patriótico requiere priorizar la 
democracia y los derechos huma-
nos de todos, todas y todes”. 

nificativo para aquello que son las 
identidades colectivas, no necesa-
riamente porque sean antagónicas 
sino, simplemente, dado que son 
diferentes y diversas. Así planteado, 
creo que el ̀ carácter nacional´ po-
dría ser indagado en variables como 
lo popular, lo indígena y el paisaje”. 

Mendoza lo ve de manera dife-
rente: “Patria está fuertemente vin-
culado con dos conceptos que son 
fundamentales para preservar nues-
tra nación:  la identidad nacional y 
la cohesión social.  La identidad y la 
cohesión social requieren de la cons-
trucción de una cultura que contri-
buya a la noción de pertenencia a un 
conglomerado mayor, a la tierra de 
los padres y la única forma es cono-
ciendo nuestra historia. Sin identi-
dad, las naciones quedarían al gare-
te o zozobraría en las aguas de la glo-
balización, sin cohesión social se 
caería en divisiones reales o artificio-
sas, que buscan la polarización de la 
sociedad y que son el germen de la 
autodestrucción”. 

 
Patria y patriotismo 

Derivado de la noción de Patria, 
patriotismo es otro concepto que 
genera visiones encontradas, sobre 
todo en el Chile y la sociedad actual. 

Simon sostiene que, aun cuando 
la visión tradicional de la Patria (y 
el patriarcado) expresada en la fra-
se “Dios, Patria y Familia” ya no es vi-
gente, Nussbaum demuestra la ne-
cesidad de este concepto para mo-
tivar compromisos colectivos en un 
mundo individualista. “Este patrio-
tismo moderado exige adaptarnos 
a los nuevos tiempos y construir un 
proyecto país más inclusivo y di-
verso”, dice. 

Para Mendoza, en tanto, “el pa-
triotismo nace del amor y no del 
odio contra otros, de la inclusión y 
no de la exclusión. Es un sentimien-
to de gratitud por lo que hemos he-
redado, por nuestro legado como 
sociedad que nos hace sentirnos 
parte de una misma casa, de un ho-
gar que llamamos Patria, sin ese re-
conocimiento no podemos enten-
der lo que hoy somos ni mucho me-
nos construir un futuro común para 
nuestros hijos”.   

Y continúa: “Existen detractores 
que responsabilizan al patriotismo 
de los conflictos armados, especial-
mente de los siglos XIX y XX, sin se-
ñalar que las causas de las guerras 
son múltiples y anteriores incluso al 
desarrollo del nacionalismo”. 

 
Vigencia de un concepto 

Sobre la vigencia del término y su 
significado, Lizama señala que “en 
la sociedad actual, la Patria como 
significante sigue vigente, sin em-
bargo, es un concepto histórico que 
evoluciona en el tiempo como todos 
los conceptos”.  

Para la académica mexicana, la 
tecnología y las comunicaciones in-
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ciden activamente en esta noción. 
A su juicio, la Patria, definida como 
espacio con el cual la colectividad 
se identifica y vive su existencia, 
convive simultáneamente con otro 
espacio mayor, que es el resto del 
planeta.  

“Cada acontecimiento sucedido 
en el mundo -en cada Patria del 
mundo-, se experimenta en tiempo 
real a través de internet y las redes 
sociales, lo que permite comparar 
cómo se comporta la Patria que uno 
o una, tanto ama, pudiendo obser-
var las virtudes, pero asimismo las 
mezquindades de lo propio y lo aje-
no. En tiempos globales, podemos 
pensar en los migrantes que dejaron 
su Patria por mil razones y que hoy 
no tienen dónde ir, y a quienes las 
`Patrias de los otros´ niegan, repe-
len o rechazan”, señala. 

Mendoza coincide sobre la vigen-
cia del concepto, agregando que si-
gue muy presente en muchas partes 

a vivir en paz en su tierra natal”.  
El académico agrega: “Mientras 

unos relativizan el concepto de Pa-
tria, señalando que ha perdido vi-
gencia en un mundo globalizado, 
donde las fidelidades y compromi-
sos, propiciadas por algunas co-
rrientes liberales e internacionalis-
tas, estarían depositadas en organi-
zaciones internacionales y 
supraestatales, otras corrientes 
ideológicas materialistas buscan la 
destrucción de la identidad nacio-
nal, desvirtuando el concepto de 
patriotismo a una lucha interna-
cional o señalando que ha perdido 
validez y debe ser reinterpretado 
conforme a los actuales tiempos”.   

A su juicio, “en la historia de Chi-
le, no siempre bien difundida, hay 
magníficos ejemplos de patriotis-
mo, como el de Prat en Iquique, los 
valientes soldados de la toma del 

“Patria está fuertemente 
vinculado con dos 
conceptos fundamentales 
para preservar nuestra 
nación: la identidad 
nacional y la cohesión 
social. Sin identidad, las 
naciones quedarían al 
garete o zozobraría en las 
aguas de la globalización”.

Juan Eduardo Mendoza

“Pienso que en la 
sociedad actual la Patria 
como significante sigue 

vigente. Sin embargo, se 
trata de un concepto 

histórico que evoluciona 
en el tiempo como todos 

los conceptos”. 

Gladys Lizama

del mundo, especialmente “en las 
naciones oprimidas o de aquellos 
que han sido despojados del dere-
cho de vivir en su Patria, donde el 
patriotismo es la fuerza espiritual 
que sostiene su lucha, para regresar 
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en que comenzó el primer 
ciclo de Copas como centro 
Fondap. Copas Coastal es la 
tercera generación.

es el año 
2002

“En el último tiempo la situación sanitaria mejoró, dándonos mayores libertades, sobre todo a 
los vacunados. Pero no debemos bajar la guardia. Me cuido, porque aún podemos seguir avanzan-

do en el combate de esta pandemia y entre todos lo podremos lograr”.

Patricia Acuña, periodista

#NosCuidamos

Copas UdeC iniciará fase que 
ampliará su aporte científico 

CENTRO ALOJADO EN DEPARTAMENTO DE OCEANOGRAFÍA SUMA DOS DÉCADAS DE TRABAJO

Ampliar el desarrollo de la ciencia 
marina de vanguardia en Chile, junto 
con potenciar la transferencia del cono-
cimiento a la sociedad, permitirá la nue-
va fase de financiamiento para la que la 
Agencia Nacional de Investigación y 
Desarrollo (Anid) seleccionó al Centro 
de Investigación Oceanográfica Copas 
de la Universidad de Concepción 
(UdeC), alojado en el Departamento de 
Oceanografía de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Oceanográficas, en el mar-
co del Cuarto Concurso Nacional de Fi-
nanciamiento Basal para Centros Cien-
tíficos y Tecnológicos de Excelencia 
2021. Así, extenderá su funcionamien-
to por cinco años con la posibilidad de 
renovar por el mismo período.  

La doctora Camila Fernández, aca-
démica del Departamento de Ocea-
nografía, asumirá la dirección del Co-
pas Coastal que reemplazará a Copas 
Sur-Austral y liderará la evolución de 
una trayectoria de casi 20 años de his-
toria crucial para Chile y que ella como 
investigadora ha aportado a escribir. La 
existencia del Centro ha sido clave en 
los avances que en las últimas dos dé-
cadas ha habido en volumen e impac-
to de los estudios oceanográficos rea-
lizados a nivel nacional, en un contex-
to en que el trabajo liderado y 
desarrollado por los científicos desde 
la UdeC, donde también se alojan el 
Instituto Milenio de Oceanografía IMO, 
el Centro Interdisciplinario para la In-
vestigación Acuícola Incar y varios la-
boratorios, han posicionado a la casa 
de estudios como líder en oceanogra-
fía de Latinoamérica  en el ranking de 
Shanghái. 

 
Evolución del Copas 

Con el nuevo financiamiento se ini-
ciará la tercera generación del Centro. 
La primera partió en 2002 con el Copas 
del Fondap que duró 10 años y abordó 
el Pacífico Sur Oriental. En 2008, par-
te de este se transformó en Copas Sur-
Austral que pasó al financiamiento Ba-
sal para establecer un centro de exce-
lencia en oceanografía y transferencia 
de conocimientos que se centró en los 
mares patagónicos de Chile, con una 
estación de trabajo en Caleta Tortel y 
que operará bajo ese paradigma hasta 
2022 cuando empiece el ciclo Coastal. 

Este continuará el quehacer del Sur-
Austral, pero abrirá horizontes geo-
gráficos y científicos para abordar nue-
vos retos de cara a un mejor futuro. “En 
su renovación, Copas ha querido mirar 
hacia el océano costero en todo Chile”, 
destaca la doctora Fernández. El acen-
to será apoyar a la adaptación de la po-
blación al cambio global, concepto 
para referirse al conjunto de alteracio-
nes al sistema planetario que la presión 

tro de Estudios Avanzados en Zonas 
Áridas, el Centro de Investigación en 
Ecosistemas de la Patagonia, el Institu-
to de Fomento Pesquero, y el Servicio 
Hidrográfico y Oceanográfico de la Ar-
mada. También colaborarán investi-
gadores de distintas casas de estudio 
del país,  facultades de la UdeC y de cen-
tros de investigación del mundo.  

Hay que destacar que la doctora Ca-
mila Fernández es la única mujer direc-
tora entre los nueve centros adjudica-
dos en el Cuarto Concurso y que tam-
bién es investigadora de los centros 
Incar e Ideal, Cnrs-UdeC y del Labora-
torio LIA Mast. Además, el doctor Sil-
vio Pantoja, quien ha dirigido Copas 
Sur-Austral por 13 años asumirá como 
director alterno en su etapa como 
Coastal. 

FOTO: COPAS SUR-AUSTRAL

La Anid lo seleccionó para recibir financiamiento que extenderá su quehacer, al 
menos, 5 años. En este ciclo se llamará Copas Coastal y reemplazará al Sur-Austral.

ridisciplinaria y se mantendrá la mira-
da integral del océano para abordar los 
componentes físicos, químicos, geoló-
gicos, biológicos y sociales que alber-
ga. Un foco será observar, describir y/o 
predecir modificaciones en el ambien-
te costero y funcionamiento del océa-
no producto de la actividad humana y 
cambio global. 

Otra innovación que releva es la 
creación de “Motor” (Modelamiento, 
Tecnología y Outreach, transferencia). 
“Esta unidad buscará generar proyec-
tos de transferencia en temas emergen-
tes y nuevas tecnologías. Con ello que-
remos contribuir a llenar el vacío que 
existe hoy en Chile en ingeniería oceá-
nica y oceanografía operacional”, afir-
ma. “Para observar mejor nuestro 
océano hoy y predecir hacia el futuro 

necesitamos mejorar nuestros siste-
mas de monitoreo y modelación de 
datos y para ello necesitamos desa-
rrollar nuevas tecnologías, ojalá en 
Chile y queremos hacer desarrollo tec-
nológico”, resalta como una de las gran-
des proyecciones. 

 
El nuevo ciclo 

Copas Coastal tendrá las líneas de 
investigación “Forzantes oceánicos y 
atmosféricos” liderada por Diego Nar-
váez; “Ecosistemas costeros en evolu-
ción” a cargo de Fabián Tapia; “Bio-
geoquímica costera” dirigida por Mar-
celo Gutiérrez; y “Sustentabilidad y 
conservación de pesquerías” por Susa-
nnah Buchan.   

El centro es apoyado por diversas 
instituciones nacionales como el Cen-

Natalia Quiero Sanz 
natalia.quiero@diarioconcepcion.cl

COPAS SUR-AUSTRAL existe desde 
2008 y el foco de su estudio es  el mar 
de la Patagonia, teniendo una 
estación de trabajo en Caleta Tortel.

humana está generando e incluyen 
problemas ambientales y ecológicos 
como la sobreexplotación de recur-
sos naturales, pérdida de biodiversi-
dad, contaminación, calentamiento 
global y cambio climático. Por eso, ha-
brá nuevas líneas de investigación plu-
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Que Copas reciba financiamiento 
para que su quehacer se extienda, 
amplíe y potencie se asume como 
una necesidad país ante las manifes-
taciones y repercusiones locales del 
fenómeno de cambio global en el 
océano costero. 

 
Papel y realidad del océano 

A nuestro país lo recorren más de 
4 mil kilómetros de costa en línea 
recta de norte a sur y el mar es pilar 
para economías locales y la nacional. 
Al respecto, el doctor Silvio Pantoja, 
académico del Departamento de 
Oceanografía de la UdeC, releva que 
“cerca del 50% de la población de 
Chile vive asociada, directa o indirec-
tamente, el océano costero”.  

Pero en un contexto en que la hu-
manidad y planeta dependen del pa-
pel vital del océano, sin importar lo le-
jos que se esté de la costa. Los mares 
ocupan 70% de la superficie de la Tie-
rra y alberga una rica biodiversidad 
que provee recursos naturales como 
alimentos, minerales, energía y medi-
cinas. Su esencial rol es también por 
ser regulador del clima y pulmón del 
planeta, pues por la fotosíntesis de or-
ganismos como algas y plancton se 

produce la mitad del oxígeno que res-
piramos y también absorbe cerca del 
30% de las emisiones de dióxido de 
carbono (CO2) de la actividad hu-
mana. Por eso, se considera funda-
mental para mitigar los efectos del ca-
lentamiento global y cambio climáti-
co. Chile es uno de los 10 países más 
vulnerables al fenómeno. 

El problema es que se estima que 
sólo se conoce 5% del océano por 
haber muchos ambientes difíciles de 
explorar como las fosas oceánicas, 
existiendo zonas submuestreadas o 
sin información. Además, los severos 
impactos antrópicos en ámbitos 
como la sobreexplotación de recur-
sos marinos bajo la longeva y errada 
premisa de que era una fuente inago-
table de recursos, además de la con-
taminación en las aguas por elemen-
tos nocivos como plásticos, antibió-
ticos y CO2 tienen al océano y su 
biodiversidad degradados y vulne-
rables, amenazando su sanidad e in-
dispensables funciones y así el bie-
nestar humano. 

Y la  investigación que Copas vie-
ne haciendo hace tantos años permi-
te afirmar que hay cambios patentes. 
“Están ocurriendo distintos eventos 

Copas: la 
necesidad de 
avanzar en  la 
ciencia para 
afrontar el 
cambio global

y situaciones de manera más frecuen-
te o intensa, tanto por el calentamien-
to global y cambio climático como 
por el uso que tenemos del ambiente 
costero”, asevera  Pantoja. Un ejemplo 
son las floraciones algales nocivas 
(FAN), conocidas como marea roja, 
que se dan en la zona sur. Y la docto-
ra Camila Fernández resalta que “he-
mos trabajado una década en la zona 
centro y sur de Chile, siguiendo de cer-

ca los cambios que se han estado pro-
duciendo y entendemos que los efec-
tos del cambio global son una reali-
dad país”, por eso había que  abrirse 
a toda la costa chilena.  

 
Ciencia en las decisiones 

Es que destaca que mediante la 
ciencia y conocimiento que quieren 
generar se podrán obtener los datos 
necesarios para conocer el estado ac-

tual del océano y predecir su futuro en 
aspectos como zonas más vulnera-
bles y podrían no ser aptas para acti-
vidades económicas a futuro, en cuá-
les se podrá contar con recursos pes-
queros o eventos que podrían ser más 
recurrentes o intensos. Así, se podrá 
promover un mejor manejo de los re-
cursos marinos y del océano costero 
o relevar otras medidas adaptativas. 

De ahí que Copas no sólo ha bus-
cado hacer ciencia de excelencia que 
publique sus resultados en reconoci-
das revistas, sino que ha sido clave y 
en Coastal se robustecerá abrirse a la 
sociedad para traspasar el conoci-
miento para que su potencial de im-
pacto  se materialice y, en el propósi-
to actual, contribuya a tener un país 
más preparado para afrontar los re-
tos del cambio global.  

Una arista relevante ha sido la di-
vulgación científica y educación a la 
población sobre el papel del océano, 
sus impactos y cómo cuidarlo. Pero 
igual de trascendente ha sido llegar 
con la evidencia a comunidades cos-
teras, industria y, sobre todo, autori-
dades. “El objetivo es poner a la cien-
cia marina en la ecuación de toma de 
decisiones políticas, porque no creo 
que el océano se pueda sustentar si a 
estas no les ponemos conocimiento 
científico”, manifiesta Silvio Pantoja. 
Finalmente, son las políticas públicas 
las que pueden tener mayor alcance 
y muchas veces es la obligatoriedad 
la que impulsa las necesarias trans-
formaciones. 

Y ahí está el espíritu del “Decenio 
Internacional de las Ciencias Oceáni-
cas para el Desarrollo Sostenible 
2021-2030” enmarcado en los 17 Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible de 
la Agenda 2030 de Naciones Unidas 
y ubica al desarrollo científico como 
clave para cumplir el número 14 
“Vida Submarina” para conservar y 
utilizar sosteniblemente al océano, 
mares y recursos marinos. Se entien-
de esta década como una crítica para 
lograr los 17 Objetivos, que están in-
terconectadas y donde el reto global, 
con el que Chile está comprometido, 
es alcanzarles en 2030 para asegurar 
la prosperidad de toda la humani-
dad y el planeta.  

En este sentido, el académico dice 
que se han involucrado fuertemente 
como Copas en la generación de un 
sistema de observación continua del 
océano y que ven como urgente ne-
cesidad crear uno para alerta tempra-
na, como símil al sismológico. Con la 
observación permanente de distintas 
variables oceanográficas y ambienta-
les podría alertarse la posibilidad de 
que se den eventos de riesgo para to-
mar medidas oportunas que preven-
gan graves consecuencias, como las 
FAN, que generan impactos ambien-
tales, ecológicos, económicos, socia-
les y sanitarios. 

 FOTO: COPAS SUR-AUSTRAL
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EN DÉCADAS DE 
TRABAJO los investigadores 

de Copas han observado y 
comprobado los cambios 
que se están produciendo 

en el océano costero.

“Hemos seguido los cambios 
que se han estado produciendo 
y los efectos del cambio global 
son una realidad país”.
Doctora Camila Fernández, académica UdeC y 
directora de Copas Coastal 

“No creo que el océano se pueda 
sustentar si a las deciones 
políticas no les ponemos 
conocimiento científico”.
Doctor Silvio Pantoja, académico UdeC y 
director de Copas Sur-Austral

FRASE
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“Porque hay una esperanzadora recuperación, pero no debemos confiarnos de lo que puede 
suceder. Si seguimos tomando los resguardos necesarios y completamos el calendario de vacu-

nación, avanzaremos por una buena senda y saldremos más rápido de esta pandemia”.

Ivonne Segovia, profesora de artes visuales.

#NosCuidamos

Industrias que protegen la 
propiedad intelectual elevan 
empleo formal en Chile

GENERARON EL 54% DE LA EMPLEABILIDAD FORMAL

La defensa de la propiedad inte-
lectual tiene un directo impacto en 
el mercado laboral. Entre los años 
2014 y 2019 generó el 54% del em-
pleo formal, de acuerdo al informe 
elaborado por el proyecto europeo 
IP Key América Latina y el Institu-
to Nacional de Propiedad Intelec-
tual (Inapi), titulado “La contribu-
ción económica de las industrias 
intensivas en derechos de Propie-
dad Intelectual en Chile”. 

Según lo expresado en el informe, 
existen 273 industrias intensivas en 
derechos de propiedad intelectual 

De acuerdo a sondeos en el país y en América Latina, industrias que protegen 
con fuerza su propiedad intelectual se han transformado en una de las piedras 
angulares de la economía chilena.

(DPI) a lo largo de Chile. De estas, el 
37% son intensivas en más de un de-
recho de propiedad intelectual, en-
tre los que se cuentan derechos de 
autor, de patentes, de diseños, in-
dustriales y de marcas. 

Estos sectores, que usan de forma 
intensiva los derechos de propie-
dad industrial, entre 2014 y 2019, ge-
neraron un valor promedio equiva-
lente al 47,3% del PIB nacional. En 
un desglose por derecho, derechos 
de autor aportó el 6,4%, patentes el 
2,9%, diseños industriales el 7,4% y 
marcas el 42,0%. 

En el periodo considerado para 
realizar el estudio, los sectores que 

más demandan derechos de pro-
piedad intelectual mostraron ma-
yor productividad que el resto de 
las actividades económicas. Los 
salarios fueron un 56% más altos 
en promedio, siendo las industrias 
relacionadas con patentes las que 
ofrecieron salarios hasta un 116% 
más altos, seguidas por las rela-
cionadas con marcas (35%), dere-
chos de autor (22%) y diseños in-
dustriales (31%). 

Respecto al comercio exterior, los 
resultados del sondeo concluyeron 
que en términos de importación y 
exportación de bienes, las indus-
trias intensivas en derechos de pro-

piedad intelectual representaron el 
73% de las exportaciones y el 56% de 
las importaciones, generando un 
superávit comercial de USS$ 12.898 
millones entre el periodo 2014 y 
2019. 

La directora nacional del Inapi, 
Loreto Bresky, señaló que “estos son 
solo algunos de los resultados más 
relevantes obtenidos durante la in-
vestigación realizada para el estu-
dio, un documento de gran valor 
para la institución y para los secto-
res económicos del país”. 

Agregó que “la innovación es un 
factor imperativo en la estrategia de 
crecimiento de Chile, que apunta a 
una economía más competitiva y 
con mayor empleo, donde la admi-
nistración y promoción de los dere-
chos de propiedad intelectual jue-
guen un rol protagónico”. 

Por su parte, el líder del proyecto 
IP Key América Latina, Pedro Duar-
te, comentó que “los derechos de 
propiedad intelectual otorgan un 
periodo de exclusividad a sus titu-
lares para la explotación comercial 
de las invenciones que registran y 
que varía según el país. Como he-
mos visto, en los estudios realizados 
para México, Perú, Argentina, Uru-
guay y ahora Chile, el impacto que 
la propiedad intelectual, su protec-
ción y aplicación efectiva tienen en 
las economías locales es realmente 
significativo”.

LA PROPIEDAD 
intelectual es una 
tendencia que crece.

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl
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273
industrias intensivas en derechos de 
propiedad intelectual (DPI) hay a lo lar-
go de todo Chile.  

37%
de las industrias destacadas son intensi-
vas en más de un derecho de propiedad 
intelectual.
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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”.

ESPECIALISTAS TRIBUTARIOS ANALIZAN PRINCIPALES ASPECTOS TRAS CIERRE 
CONSIDERADO EN “MÍNIMOS COMUNES” 

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Tras abrirse la posibilidad 
de terminar con la exención 
del IVA en la construcción dis-
puesta entre los “mínimos co-
munes” que analiza el Gobier-
no, según analistas tributarios, 
las pymes podrían ver afecta-
da su liquidez. 

Lo anterior, debido a que 
tendrían que destinar más flu-
jos para el pago de impuestos, 
ya que, en parte, estos actual-
mente se financian del crédito 
especial. 

Sería una condición delica-
da si se tienen en cuenta el ac-
tual encarecimiento de los ma-
teriales de construcción ade-
más de la escasez de mano de 
obra que enfrentan las peque-
ñas empresas del sector. 

 
Mayores flujos de dinero 

Hugo Tapia, abogado tribu-
tarios, explica que desde el 
punto de vista tributario, la po-
tencial eliminación en materia 
de IVA del crédito especial para 
empresas constructoras, im-
plica perder un crédito en con-
tra del impuesto de primera 
categoría. 

De acuerdo con el aboga-
do, en términos prácticos 
“implica que las empresas 
deben disponer de mayores 
flujos de dinero para pagar 
sus impuestos”. 

La situación se debe a que la 
forma en que está estructura-
da esta franquicia, se traduce 
en que las empresas construc-
toras pagan parte de sus PPM 
con el referido crédito, afirma 
Tapia. 

 
¿Cómo opera actualmente? 

Según detalla Cristian Mal-
donado, asesor tributario,  lo 
que ocurre por aplicación del 
DL 910 del año 1975, es que las 
empresas constructoras tie-
nen derecho a deducir del 
monto de sus PPM el 0,65 del 
débito del IVA en la venta de 
bienes corporales inmuebles 
para habitación hasta 2.000 UF, 
también las ventas de vivien-
das que se encuentren exen-
tas de IVA, beneficiarios de un 
subsidio habitacional otorgado 
por el Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo (Minvu) con un 
tope de hasta 225 UF.  

Indica que el terreno no tie-
ne el problema del IVA, es la 
construcción, entonces en tér-
minos de UF si alguien compra 
la propiedad es 1.500 UF, de las 
cuales 500 UF es terreno, su 
efecto en el IVA hoy es 19% so-
bre los 1.000 UF (1.500 – 500), 
quedando en la suma 1.690 UF 
el valor, luego se aplica este cré-

Exención del IVA: Término 
impactaría liquidez de 
las pymes del sector 

Tendrían que destinar más flujos para el pago de 
impuestos, ya que en parte, estos actualmente se 
financian del crédito especial. Hoy es la empresa 
quien declara de manera mensual o anual y 
utilizan si es que tienen un saldo a favor. 

cio al comprador. 
Agrega que, en su visión, la 

eliminación de la exención en 
términos de costo a la empre-
sa no afecta, salvo que ya no ne-
cesitará ni factura especial, ni 
sistemas especiales y declara-
ciones especiales, ya que será 
igual que el resto de las empre-
sas afectas a IVA. 

Dado lo anterior, para el ase-
sor tributario queda claro que 
los únicos perjudicados son 
aquellos que compran vivien-
das hasta 2.000 UF, si es que esto 
no va de la mano con un subsi-
dio directo que lo reemplace, 
porque en el análisis se entien-
de que está súper bien el bene-
ficio que entrega el fisco, por la 
compra de una propiedad, pero 
no para quienes se dedican a 
invertir en propiedades. 

sidenta de la Cámara Chilena 
de la Construcción sede Con-
cepción, aclara entre otros a 
través de una publicación en 
el sitio web institucional, que 
esta exención del IVA no es 
un beneficio para las empre-
sas, sino para los comprado-
res, pues “finalmente es ése el 
valor que se traspasa a precio 
y que lo termina pagando 
quien adquiere una vivienda. 
Por lo tanto, es un beneficio 
para mejorar la accesibilidad 
a la vivienda de sectores sub-
sidiados y medios”. 

A la vez, sostiene que el ma-
yor impacto que va a producir 
su eliminación es un encareci-
miento de la vivienda y la limi-
tación de acceso de cientos de 
hogares.  

También se informa que se-
gún estudios de la CChC, el au-
mento podría llegar a un 13% 
para las viviendas de hasta 
2.200 UF y lo más grave, según 
la dirigenta, es que se estima 
que serán 120 mil las familias 
que al año que no podrán acce-
der a un hogar.   

“Durante los últimos años 
la vivienda ha experimentado 
un aumento sostenido en su 
precio y con la eliminación del 
crédito especial del IVA lo úni-
co que se hace es apuntar en un 
sentido contrario de lo que 
queremos y que es que existan 
más personas que tengan acce-
sibilidad a la vivienda”, afirma 
Martin.
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450
Millones de dólares engrosa-
rían las arcas del fisco si se 
opta por el término de la 
exención.

1975
Es el año que a través del DL 910  
las constructoras tienen derecho 
a deducir del PPM el 0,65 del 
débito del IVA.

dito del 65% del IVA 123,5 UF 
(65% de 190) y se le descuenta, 
quedando en 1.566,5 UF el va-
lor de la propiedad.  

Afirma que eso va en la fac-
tura para el comprador, luego 
es la empresa quien en la decla-
ración mensual o anual (si tie-
nen saldo a favor) lo deben de-
clarar y utilizar. 

 
Impactos en el consumidor 

Maldonado dice que siem-

pre ha sido un beneficio direc-
to a los consumidores asumi-
do por el fisco, que tiene un 
costo anual para el país según 
la Dirección de Presupuesto 
de aproximadamente 450 mi-
llones de dólares, los que en 
un sistema en que las empresas 
recaudan el IVA y lo pagan al 
fisco, deben en sus facturas y 
declaraciones mensuales, rea-
lizar los ajustes que sean nece-
sarios para aplicar este benefi-

Posición del gremio 
Frenta a la posibilidad que 

termine el beneficio de la 
exención, Helen Martin, pre-
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 El Ministerio de Economía lan-
zó la modernización de la herra-
mienta ‘Chequeo Digital’, la que 
permite a las Mipes conocer su ni-
vel de ‘madurez digital’ y acceder a 
capacitaciones personalizadas. 

Esta iniciativa, que ya está opera-
tiva en el sitio www.chequeodigi-
tal.cl, se enmarca como parte del 
trabajo de la secretaría de Estado 
por potenciar la transformación 
digital de las pymes, en particular, 

Minecon moderniza ‘Chequeo Digital’, que 
diagnostica y capacita a segmento Pyme

girá al emprendedor a las herra-
mientas de capacitación que nece-
sitaría, las que son ofrecidas direc-
tamente por el ministerio de Econo-
mía, Corfo o Sercotec. 

La plataforma ha sido integrada 
con Banco Estado, entidad que 
ofrecerá esta herramienta de ca-
pacitación en sus portales ‘Empren-
de’, ‘Crece Mujer’ y la ‘Academia 
Emprende’, mientras que la Aech lo 
hará en ‘Mi Pyme Lab’.

tras la aceleración en la adopción 
de tecnologías provocada por la 
crisis sanitaria. 

La plataforma permite, por medio 
de un cuestionario diseñado bajo 
estándares internacionales, dar con 
un diagnóstico preciso sobre el gra-
do de digitalización de una pyme, el 
que puede ser de nivel ‘inicial’, ‘no-
vato’, ‘competente’, ‘avanzado’ o ‘ex-
perto’. Tras ello, la plataforma, por 
medio de inteligencia artificial, diri-

INGRESÓ NUEVO PROYECTO A EVALUACIÓN AMBIENTAL

Cmpc está ampliando su plan de 
negocios tanto en Brasil como en 
Chile, particularmente en la Región 
del Biobío, donde el monto asciende 
a los US$ 180 millones destinados a 
la actividad forestal y de  celulosa, e 
involucran principalmente la moder-
nización de aserraderos y  proyectos 
relativos a estándares medioambien-
tales y de sostenibilidad, que ya se ini-
ciaron en las instalaciones en la co-
muna de Nacimiento, dijo el Geren-
te General de Empresas Cmpc, 
Francisco Ruiz-Tagle.   
 
Proyecto BioCMPC   

“Hemos denominado BioCmpc a 
este proyecto porque, más allá de au-
mentar la capacidad  de producción, 
lo que persigue es hacerlo de forma 
sostenible medioambiental y  social-
mente, y marcando un nuevo están-
dar tanto en la ejecución como en su 
posterior  operación”, dijo Ruiz-Tagle.   

BioCmpc generará un positivo im-
pacto medioambiental, aseguró, ya 
que gracias a estas obras se  reduci-
rá el uso de agua por tonelada de ce-
lulosa producida (de 24,3 m3/ton a 22 
m3/ton)  y las emisiones de gases de 
efecto invernadero, responsables del 
cambio climático, en 473 MtonCO2.   

El ejecutivo sostuvo que estas re-
ducciones se enmarcan en los cuatro 
compromisos de sustentabilidad que 
Cmpc  anunció en 2019 y que con-
templa la disminución en un 50% de 
sus emisiones de gases  efecto inver-
nadero al año 2030; la baja en el uso 
de agua en 25% de cara al 2025; con-
vertirse  en cero residuos a relleno sa-
nitario también en 2025 y aumentar 
la masa forestal nativa a  través de la 
restauración y conservación en 100 

Supone aumentos de capacidad productiva, pero también mejoras ambientales.  
Asimismo, la firma invertirá US$530 millones en su planta Guaiba II de Brasil.

Como segundo objetivo, se plantea 
extender la vida útil de la planta a 40 
años más. 
 
Apuesta en Brasil 

En su reunión de Directorio de 
agosto, Cmpc acordó aprobar una  
inversión de US$ 530 millones para 
la ampliación y modernización de 
su planta de celulosa  en Guaiba, 
Porto Alegre, Brasil.   

La iniciativa permitirá incremen-
tar la capacidad de producción de 
la actual Línea 2 en 350  mil tone-
ladas anuales, reduciendo simul-
táneamente el costo de producción 
buscando consolidar a Guaiba II 
entre las plantas más eficientes del 
mundo.  

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

Cmpc refuerza su plan de inversiones 
y destina US$180 millones a la Región

mil hectáreas adicionales a las 350 
mil con  que ya cuenta la empresa.   

 
Modernización y ampliación 

 “Modernización y ampliación de 
Planta Remanufactura Los Ángeles” 
es el nombre del proyecto que con-

templa focalizar la producción del 
negocio de remanufactura en su plan-
ta ubicada en Los Ángeles, permi-
tiendo optimizar la utilización del 
espacio físico, incorporar mayor au-
tomatización a los procesos y au-
mentar su capacidad de producción. 

Actualmente,  en la Planta se pro-
ducen 13 m3/h de madera manu-
facturada y se espera alcanzar un 
nivel de producción de 35 m3/h, lo 
que implica aumentar el consumo 
de materia prima actual de 26 m3h 
a 63 m3/h. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

US$30
millones invertirá Cmpc en Biobío: US$1.5 
millones en sub estación eléctrica y 
US$29 millones en planta de Los Ángeles.

530
millones de dólares invertirá Cmpc en 
Brasil en su planta Guaiba II, buscando 
posicionarla como una de las más efi-
cientes del mundo. 
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González está ultimando los 
detalles de su tercer LP, el 
cual llevará por nombre “Hija 
natural”, producido por 
Pedro Villagra y con cruces 
sonoros bien interesantes. 

Próxima a 
estrenar nuevo LP

“Más allá de lo importante que ha sido el proceso de vacunación, el mantener las medidas 
sanitarias presentes también ha sido fundamental. Por lo mismo, sigamos cuidándonos no sólo por 

nosotros mismos, sino por todos”.

Alejandro Maldonado González, docente

#NosCuidamos

“Tenemos una responsabilidad 
como sociedad muy grande de 
darle un espacio a lo tradicional”

FABIOLA GONZÁLEZ, “LA CHINGANERA”:

De visita en la ciudad que la vio na-
cer y crecer como artista, en el con-
texto del Encuentro de Payadores 
del Biobío realizado durante la sema-
na en la sala principal del Teatro Bio-
bío, Fabiola González, más conocida 
como “La Chinganera”, en conver-
sación con Diario Concepción, se re-
firió sobre la paya y su difusión. 

“En Concepción hay muchos se-
guidores de las payas, y Fernando 
Yáñez ha sido el gran gestor de la 
paya chilena en la Región del Biobío 
y Ñuble, así que es todo un honor el 
compartir escenario con él. Es entre-
gar al público paya chilena de calidad 
y de verdad, justo que nos encontra-
mos en una campaña en defensa de 
la paya por toda la tergiversación 
que ha sufrido por décadas”, señaló 
la también folclorista. 

Precisamente, dentro de este últi-
mo punto, la payadora se extendió se-
ñalando que “el canto campesino ha 
estado siempre sujeto y contenido 
por las manos de la mujer, la canto-
ra campesina antiguamente acom-
pañada por familiares. Pero la paya 
está lejos de eso, es un género diferen-
te y que está vinculado con la impro-
visación de la poesía popular, basa-
do en la melodía del canto a lo poe-
ta, tradición oral centenaria 
heredada por España y compartida 
por la mayoría de los países de Ibe-
roamérica, y el rol de la mujer ahí ha 
sido lento, de principiante, cada cier-
ta época han aparecido guitarrone-
ras, que pertenecen al siglo pasado y 
ahora en este milenio habemos alre-
dedor de 7 payadoras trabajando a la 
par con los varones y hemos tenido 
súper buena aceptación por parte 
de ellos”, 

Es indudable que en septiembre 
se exacerba la chilenidad y los soni-
dos “propios” y tradicionales se ex-
tienden durante todo el mes, lo cual 
para González debería ser algo que 
esté presente todo el año e interna-
lizado en las personas desde su for-
mación escolar. “Lo que pasa es que 
hay bastante ignorancia en la difu-
sión del folclor. Creo que tenemos 
una responsabilidad muy grande 
como sociedad de darle un espacio 
a lo tradicional, no solo al folclor 
sino a la cultura tradicional, en la 
educación. En la formación de pro-
fesores, ahí hay un nivel de ignoran-
cia gigante y tergiversación del 
folclor en septiembre inmenso, ya 
sea de la paya, de las danzas, de la 
cultura tradicional en general, hay 
mucho desconocimiento y eso es 
una responsabilidad que tenemos 
como sociedad”, dijo.  

A lo que completó que “no nos po-

La cantante y folclorista, integrante activa de los Payadores del Biobío, quienes 
durante la semana estuvieron en la ciudad, se refirió a la tergiversación de la 
paya y el desconocimiento casi general que ocurre en septiembre con lo 
verdaderamente folclórico. Conocimiento que debería impartirse desde la 
enseñanza escolar y que todos deberíamos difundir de manera correcta.

enseño las distintas formas de la poe-
sía popular, Tenemos alrededor de 
100 alumnos y cuatro profesores tra-
bajando en ello y enseñando  guitarra 
campesina, canto a lo divino y más. 
Ha sido todo un descubrimiento her-
moso el darnos cuenta que hay mu-
cha gente que quiere aprender, que le 
interesa el hacerlo todo el año”, ma-
nifestó la Chinganera. 

Añadiendo que “y creo que ha cre-
cido mucho el movimiento de la 
paya, y en general de la décima, como 
que se puso de moda. Las bandas de 
rock están cantando en décimas, los 
cantautores de todos lados, está pa-
sando algo y eso se ha  iniciado por 
los payadores, lo que es un tremen-
do orgullo”. 

A la par con esta escuela, la tam-
bién investigadora se encuentra fini-
quitando los detalles de lo que será 
su tercer LP llamado “Hija natural”, 
el cual define como “un disco  que no 
es fusión, más bien muy folclórico 
contemporáneo, en donde partici-
pan varios músicos de distintos gé-
neros musicales”. 

FOTO:CLAUDIO LARA MARDONES.

demos tirar la pelota entre unos con 
otros, creo que todos somos respon-
sables. Los medios de comunicación, 
nosotros los cultores, los artistas, el 
profesor, la comunidad, tenemos que 
hacer fuerza común para que la cul-
tura tradicional sea parte de la forma-
ción de la gente”. 

 
Iniciativa única en su tipo 

En este sentido, la payadora junto 
a Manuel Sánchez durante este tiem-
po pandémico levantaron la iniciati-

va virtual “La casa de la décima” (@la-
casadeladecimachile) y que apunta al 
conocimiento y aprendizaje profun-
do del arte de la poesía popular, ade-
más de distintos cursos que van en 
esa misma dirección. “Esta es la pri-
mera escuela donde se enseña a escri-
bir poesía popular. Manuel además 
tiene cursos de guitarrón chileno, 
canto a lo poeta y formación de paya-
dores, lo cual años atrás no existía, ya 
que siempre la enseñanza de ello era 
por trasmisión oral. Mientras que yo 

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl
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FOLCLORISTA, COMPOSITORA Y 
PAYADORA ha desarrollado una labor 

constante e incansable sobre el verdadero 
conocimiento de la paya, de ahí también la 

iniciativa “La casa de la décima”.
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“Durante estos días hay que cuidarse con la alimentación, el peso y, obviamente, el virus. 
Todas las semanas nos hacemos PCR y debemos seguir cuidándonos al 100%, respetando 

todas las medidas”.

Karym Desfadur, delantero Lota Schwager

#NosCuidamos

ACEREROS SUMAN TRES EMPATES CONSECUTIVOS

Satisfacción acerera tras el 1-1 
ante Cobresal. “El equipo tuvo muy 
buen volumen de posesión, jugó y 
tuvo asociaciones, ganó la espalda 
y creó situaciones de gol en una 
cancha muy difícil contra un rival 
que prácticamente cuenta con dos 
futbolistas por puesto, que sabe a lo 
que juega y hace mucho tiempo, 
con el mismo técnico, tiene buenas 
campañas”, valoró Juan Luvera, DT 
de Huachipato. 

El entrenador acerero destacó 
que “hicimos un duelo inteligente, 
táctico, lo controlamos bien desde 
la organización defensiva y después 
desde el juego volvimos a retomar 
muy buenas posesiones. El juego lo 
protagonizamos, pudiendo tener 
más profundidad durante el primer 
tiempo. Pero, la estrategia, aparte de 
la táctica, crea otras dificultades 
por los condimentos que tiene la 
altura y el jugar en este estadio. A los 
futbolistas los felicito por su total 
entrega, porque siempre fueron en 
búsqueda del partido. Tuvimos que 
sostenerlo cuando nos quedamos 
con un futbolista menos, aunque 
ahí tuvimos dos chances de gol. Me 
quedo tranquilo, porque hicimos 
un gran partido y sin merecerlo, nos 
quedamos en desventaja al primer 
tiempo”.  

 
¿Otra historia? 

Huachipato sufre en los minutos 
finales de cada partido. Si bien han 
de sido de trámites muy distintos los 
recientes choques ante U. de Chile, 
Ñublense y Cobresal, el acero lo ha 
pasado mal con goles al cierre y, el 
viernes en el norte, lamentó jugar 
con 10 futbolistas tras la expulsión 
de Brayan Palmezano. “Once contra 
once tuvimos el control del partido, 
el punto alto fue el equipo y toda la 
entrega de los futbolistas. A modo 
personal, fue un partido hasta la 
expulsión y otro después de ella”, 
dijo Luvera, quien no profundizó 
sobre la decisión del réferi, quien 
por una acción de juego similar, 
sólo le mostró amarilla a Vieyra de 
Cobresal. “Esto es jugado, arbitrado, 
dirigido y entrenado por los seres 
humanos. Los árbitros tienen que 
decidir en un instante. Ahora está la 
ayuda de la tecnología y lo que pite 
el equipo arbitral para mi está bien, 
aunque a veces podamos estar de 
acuerdo o no con los criterios que 
tomen los responsables de impartir 
justicia en un partido de fútbol”, 
contestó el DT. 

Y si bien Huachipato sólo sumó 3 
de los últimos 9 puntos que jugó, 
¿cree Luvera que manteniendo este 

“Huachipato tiene menos 
puntos de los que merece”
Juan Luvera desmenuzó el momento de 
un equipo que no ha podido ganar, pero 
que futbolísticamente ha mejorado 
mucho en relación al primer semestre.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl
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FOTO: HUACHIPATO FC

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

nivel ganarán más partidos de los 
que perderán? “Este equipo tiene 
menos puntos de los que merece. 
Debemos seguir partido a partido, 
son finales. Hay que salir pronto de 
esta incómoda situación y luego ver 
para que estamos”, sentenció el DT 
de la usina.
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a favor tiene el equipo de 
Mario Salgado en el torneo, 
recibiendo solamente tres en 
los cinco partidos jugados.

goles
4

En el inicio de la segunda 
rueda del torneo Lota se 
medirá ante un rival que 
venció 2-1 el mes pasado.

Próxima fecha 
ante Rengo

TERCERA DIVISIÓN A

Alegría minera y un 18 muy feliz. 
El buen triunfo de Lota Schwager 
sobre Provincial Osorno dejó al 
equipo de Mario Salgado puntero 
del Grupo C, con 10 puntos. Ranco  
cayó 0-3 ante Rengo, resultado que  
los dejó igualados en todo, hasta en 
la diferencia de gol. “Osorno era un 
gran equipo y nos costó romper el 
cero, pero necesitábamos ganar, 
porque con tres puntos sabíamos 
que nos meteríamos arriba. En el 
grupo quedamos con gusto a poco 
después del partido con Pilmahue  
(empate 0-0) y sabíamos que ahora 
sólo nos servía el triunfo”, aseguró 
el arquero Alonso Montecinos. 

Su compañero, el delantero 
Karym Desfadur, complementó que 
“Osorno se paró bien tácticamente 
y nos costó al principio. Con el paso 
de los minutos y ya en el segundo 
tiempo, se soltaron un poco, fueron 
a buscar el partido y ahí nos dieron 
algunos espacios que logramos 
aprovechar. Así se dio la jugada del 
penal y ahí salió el gol. Es un golpe 
anímico tremendo para nosotros, 
súper positivo, porque quedamos 
punteros terminando la primera 
fase. Tenemos muchísimas ganas 
que comience la segunda rueda 
para seguir sumando y estando en 
lo más alto”. 

Son seis los equipos que están en 
un Grupo C donde Lota Schwager 

En Lota Schwager se ilusionan: 
“Estamos para grandes cosas”
La “Lamparita” quedó lider del Grupo 
Sur después del triunfo sobre Osorno. 
“La mentalidad es ser campeones”, dijo 
el delantero Karym Desfadur.  

FOTO: DEPORTES LOTA SCHWAGER

con la mentalidad positiva de salir 
campeones y subir a Segunda. En 
general estamos muy tranquilos por 
lo que hemos hecho. Solamente 
ante Ranco nos vimos mal por lo 
que fue el resultado, porque dentro 
de la cancha mostramos cosas muy 
positivas y sólo nos faltó concretar 
algunas jugadas”. 

Alonso Montecinos, portero de 
la “Lamparita”, indicó al respecto 

que “después del triunfo a Osorno 
nos dimos cuenta que estamos para 
grandes cosas. No le ganamos a un 
rival fácil y da para ilusionarse. En 
esta categoría nadie regala nada, 
hay equipos con buenos jugadores 
y por eso a todos los equipos les ha 
costado”. 

 
¿Y el resto? 

Asi como Lota Schwager marcha 

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

y Provincial Ranco son los líderes, 
cada uno con 10 puntos. Tras el 3-0 
del viernes, Rengo asoma tercero 
con 9 unidades, seguido desde más 
abajo por Osorno (7), Pilmahue (4) 
y Linares (1). En resumen, un saldo 
por el momento positivo para el 
equipo de Mario Salgado, que suma 
tres victorias (Rengo, Linares y 
Osorno), un empate (Pilmahue) y 
sólo una caída (Ranco). 

Respecto al trabajo del DT y lo 
que viene para los mineros, Karym 
Desfadur dijo que “El ‘profe’ Mario 
sabe llegar al jugador, te entrega mil 
confianza y es un gran entrenador. 
Desde el primer día que partimos 
con los entrenamientos, estamos 

Chile se despidió vapuleado de Copa Davis
Una vez finalizado el primer día 

del equipo nacional de Copa Davis, 
ni el más pesimista se imaginaba el 
oscuro panorama que ocurriría en 
Eslovaquia.  

El viernes Christian Garín puso 
adelante a Chile tras vencer a Alex 
Molcan por parciales de 6-2 y 6-4, 
pero Nicolás Jarry no pudo ante 
Norbert Gombos, cayendo 3-6, 7-6 
y 3-6. Así, al mediodía de ayer fue el 
turno del dobles, compuesto por 

Polasek e Igor Zelenay. Dentro de 
todo, un resultado que podía darse, 
no así lo de Christian Garín, quien 
en una desastrosa presentación, 
cayó sin apelaciones 6-0 y 6-1 ante 
Norbert Gombos (115º), sellando el 
3-1 favorable a los europeos. 

Un resultado completamente 
sorpresivo, por lo contundente del 
marcador, para la primera raqueta 
nacional, quien era el llamado a 
quedarse con sus dos partidos.GARÍN tuvo un partido espantoso ayer en Eslovaquia.

Tomás Barrios y Alejandro Tabilo, 
quienes cayeron 6-1, 7-6 ante Filip 

líder del Grupo C, en las otras zonas 
los punteros son Trasandino (13 
unidades en el Grupo A) y Ovalle (8 
puntos en el Grupo B). 

Los colistas de cada grupo son 
Rancagua Sur (2), Deportes Valle-
nar y Deportes Linares (1) en el A y 
B, respectivamente. 
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El combinado que dirige 
Nicolás Massú ahora deberá 
jugar los playoffs del Grupo 
Mundial I el próximo año.

¿Y qué viene 
ahora para Chile?
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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: Jenaro

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
Cruz Verde  
• Aníbal Pinto 510

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

CHIGUAYANTE
Redfarma 
• Manuel Rodríguez 1500

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Av. Colón 396

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

MEDIO EXPERTO
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