
La agrupación bajará el telón de 
septiembre hoy, a partir de las 18 
horas, con un concierto de cáma-
ra sobre el escenario del Teatro 
UdeC. El repertorio incluirá obras 
contemporáneas y tradicionales.

Sinfónica UdeC 
cierra el mes de  
la chilenidad con 
estrenos y clásicos

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.14
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Comercio y turismo 
hacen positivo balance 
por ventas durante  
las Fiestas Patrias
Aumento promedio en las ventas sería de 
10% respecto a 2019 y de 15% en el rubro 
gastronómico. Sector hotelero también cele-
bró buenas cifras el fin de semana, confir-
mando el incremento de 40% proyectado.
ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.11

Nuevos casos Delta: 
Salud califica situación 
como “alarmante” 
Se sumaron 19 contagios confirma-
dos para esa variante, llegando a 161 
en la Región del Biobío.  
CIUDAD PÁG.7

Usar mascarilla puede ayudar a quienes 

sufren, pero hay otras variables a conside-

rar frente al contexto sanitario como la 

sintomatología asociada. Especialistas 

advierten que saber diferenciar es clave 

para no confundir una alergía con sínto-

mas de Covid-19.

Alergias primaverales y 
Covid-19: los síntomas, 
los pros y contras del 
contexto sanitario para 
los cuadros alérgicos

Gobernador 
presenta Comité 
Asesor de Medio 
Ambiente CIENCIA&SOCIEDAD PÁG.9

POLÍTICA PÁG.4
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Confianza en la economía  
suma tres meses al alza

EXPECTATIVAS MEJORAN, PERO TODAVÍA SE MANTIENEN EN LA “ZONA PESIMISTA”, SEGÚN ESTUDIO DE GFK/ADIMARK

La percepción de la ciudadanía 
respecto a la economía chilena ha 
ido de menos a más en 2021. Los 

datos de junio mostraron una leve 
recuperación, tras más de un año 
de malas noticias, y reveló el quie-

bre de tendencia: por tercer mes 
consecutivo se registra un leve 
aumento en el optimismo respec-

to al devenir económico. Tanto el 
índice de expectativa del nivel de 
empleo como la expectativa de la 

situación económica familiar ha 
mostrado una tendencia al alza.

Ayudas estatales, retiros previsionales y reducción de los contagios explicarían la tendencia.

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.13

EDITORIAL: USO DE PLÁSTICO EN PROPAGANDA ELECTORAL
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

EMMANUEL ARREDONDO HERNÁNDEZ  
Abogado Colectiva - Justicia en Derechos Humanos 
Corporación y Oficina Jurídica.

que restringieran el Derecho de 
Propiedad de manera temporal, 
ni siquiera respecto a instituciones 
de salud u hoteles utilizados como 
residencias sanitarias. 

Una de las medidas más critica-
da ha sido la de toque de queda, 
pues en su momento al decretarse 
se cuestionaron los efectos positi-
vos que pudiera tener en evitar la 
propagación del virus. Ahora bien, 
dado que afortunadamente los ca-
sos han bajado (sin perjuicio del pe-
ligro de la propagación de la varian-
te DELTA), así también el ejecuti-
vo ha incentivado y dado mayores 
facilidades para la movilidad nos 
hacemos las preguntas ¿Qué sen-
tido tiene esta medida? ¿Era nece-
sario decretarla o bastaba que solo 
se decretaran cuarentenas? ¿Era 
realmente una medida para con-
trolar la propagación del virus o es-
taba siendo usada con la finalidad 
de controlar el orden público? 

De momento solo queda espe-
rar que esta medida finalice pron-
to y que en la próxima Constitu-
ción los Estados de Excepción 
sean destinados no solo a contro-
lar el orden público, sino también 
que sirvan para otras emergen-
cias que puedan afectar al país.

Desde octubre de 2019 el país 
se ha encontrado intermitente 
bajo un Estado de Excepción 
Constitucional por diversos mo-
tivos. La primera vez fue por la re-
vuelta popular y las masivas pro-
testas llevadas a cabo en todo el 
país. La segunda vez fue por la 
pandemia provocada por el CO-
VID-19. 

El debate de hoy queremos dar-
lo en base a la segunda oportuni-
dad en que se decretó esta medi-
da, pues en ese momento la figu-
ra jurídica utilizada para decretar 
el Estado de Excepción Constitu-
cional fue la de Estado de Catás-
trofe. Esta medida decretada en 
marzo del año 2020 da una serie de 
prerrogativas y facultades tales 
como: Restringir las libertades de 
locomoción y de reunión; Dispo-
ner requisiciones de bienes; Esta-
blecer limitaciones al ejercicio del 
derecho de propiedad; y Adoptar 
todas las medidas extraordinarias 
de carácter administrativo que 
sean necesarias para el pronto res-
tablecimiento de la normalidad 
en la zona afectada. La mayoría de 
ellas parece bastante razonable, 
sin embargo, por parte del ejecu-
tivo no se hizo uso de medidas 

De momento solo queda esperar que esta 

medida finalice pronto y que en la próxima 

Constitución los Estados de Excepción sean 

destinados no solo a controlar el orden 

público, sino también que sirvan para otras 

emergencias que puedan afectar al país.

¿Fin del toque de 
queda? La culminación 
de una medida poco 
efectiva.
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PEDRO CISTERNA OSORIO 
Doctor en Ingeniería Ambiental, UBB.

En nuestro país históricamen-
te la relación de la comunidad 
científica y los partidos políticos 
históricos, que han tenido repre-
sentación parlamentaria y dirigi-
do los gobiernos respectivos con 
el retorno a la democracia, ha sido 
distante e incluso hasta tensio-
nada en algunos momentos. En la 
actualidad esta lógica imperante 
de dos mundos, el político y el 
científico, desconectados, no pue-
de continuar. 

Hoy cuando nos ha tocado en-
frentar la pandemia del Covid 19, 
que ha originado una crisis sani-
taria de enorme complejidad, con 
una sobre exigencia de las insta-
laciones hospitalarias, con 37410 
personas fallecidas, que ha traído 
un gran dolor a sus familias y a 
toda la comunidad nacional, es un 
hecho que nos mueve a replan-
tearnos en diversos aspectos. 

Por otra parte, el 6° informe del 
IPPC, (Grupo Intergubernamen-

requiere necesariamente de esta 
conexión. 

Esto exige romper con la lógica 
de los compartimentos estancos, 
concentrados y centralizados, ne-
cesitamos que el gobierno nacional 
y los gobiernos regionales incorpo-
ren los asesores científicos-socio-
tecnológicos, no hay tiempo para 
dilaciones, estamos atrasados.

tal de Expertos sobre el Cambio 
Climático) es alarmante, confir-
ma un aumento sostenido de la 
temperatura del planeta. Los 1.5°C 
de aumento de la temperatura glo-
bal, serian alcanzados el 2040, lo 
que atenta contra la humanidad y 
la naturaleza. 

Ambas situaciones requieren de 
respuestas de las ciencias sociales, 
de las ciencias naturales de la tec-
nología, no hay otra vía, este esce-
nario de crisis evidente obliga a 
impulsar cambios estructurales y 
relacionales profundos y uno de es-
tos cambios será el rol que debe 
asumir el mundo científico-tecno-
lógico globalmente, participando 
activamente en la formulación y 
desarrollo de politicas públicas, 
tal que permitan abordar de la me-
jor manera, las problemáticas que 
nos toca enfrentar en el siglo 21. 

Debemos incorporar en las dis-
tintas esferas de gestión guberna-
mental, asesores científicos-so-

cio-tecnológicos, que incidan en la 
política pública que se va a decidir 
e implementar. Esta dinámica 
también alimentara de informa-
ción relevante a la comunidad de 
las ciencias y la tecnología para 
orientar hacia donde dirige su in-
vestigación, es muy importante la 
calidad del impacto y su magnitud 
sobre las politicas públicas, lo que 

La administración del 
estado y la comunidad 
científica

Cinco de los siete candidatos 
a liderar La Moneda protagoni-
zaron este miércoles el primer 
debate presidencial televisado. 
En la instancia participaron José 
Antonio Kast, Gabriel Boric, Yas-
na Provoste, Sebastián Sichel y 
Eduardo Artés. En tanto, Marco 
Enríquez-Ominami no asistió 
por cumplir la cuarentena tras 
regresar del extranjero y Franco 
Parisi por residir en Estados Uni-
dos. Los temas abordados, entre 
ellos reactivación económica, 
violencia rural y derechos repro-
ductivos, generaron un debate 
paralelo en redes sociales, prin-
cipalmente en Twitter. 

 
Bárbara Briceño 

@barbarabricenok 
“Una regla de oro para cualquier 
debate, no importa cuando leas 
esto: “El que se pica pierde””. 
 
Gabriel Boric Font 

@gabrielboric 
“Partimos esta lucha hace años 
y seguimos para construir el Chi-

le que queremos. Representamos 
el cambio con un modelo de 
ideas nuevas, sustentable, con 
apoyo a las Pymes, impulso la-
boral femenino, respeto a la ni-
ñez y diversidades sexuales.#Se-
guimos en el #DebateCHVCNN”. 
 
Eduardo Artés 

@artes_oficial 
“Encedamos las brasas para que 
vuelva a levantarse el gigante 

popular #Artés2022 #Deba-
teCHVCNN #VamosProfe”. 
 
Jose Antonio Kast A. 

@jakadria 

“Esto es! Lo demás es fantasía y 
discurso bonito. Claro, concreto 
y mirando a los ojos. Así se re-
construye Chile! Grande papá!! 
@joseantoniokast #Atrevete-
PorKast #AtrevetePorChile”. 
 
Camila Vallejo Dowling 

@camila_vallejo 
“Sichel tuvo oportunidad para 
pedir perdón por las 65k y no la 
tomó. El orgullo por sobre la hu-
manidad. Igualito al otro Se-
bastián”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

T
ras aprobación de la Cámara de Dipu-
tadas y Diputados fue enviado al Sena-
do el proyecto de ley que prohíbe la 
utilización de elementos de propagan-
da electoral fabricados total o parcial-
mente con material plástico no com-

postable. La iniciativa, que modifica la Ley de Vota-
ciones Populares y Escrutinios y es impulsada por el 
diputado del Distrito 21, Félix González (PEV), esta-
blece que “la propaganda permitida en este artículo 
no podrá estar fabricada, total o parcialmente, con 
materiales plásticos no compostables” y, además, dis-
pone que no se podrá efectuar propaganda en espa-
cios privados o públicos mediante carteles, afiches o 
letreros instalados de manera fija. El proyecto también 
prohíbe la contratación de propaganda para ser ins-
talada en el transporte público o privado. 

De hecho fue en 2016 que la Ley 20.900 puso término 
a la instalación de propaganda electoral en “transporte 
de pasajeros, paradas de transporte público, estaciones 
de ferrocarriles o de metro, o postes del alumbrado, del 
tendido eléctrico, telefónicos, de televisión u otros de si-
milar naturaleza”. La normativa entregó al Servel la au-
toridad para permitir ese tipo de propaganda en espa-
cios públicos autorizados específicamente para ello, es 
decir, algunas plazas y parques. Se ha regulado también 

Uso de plástico en propaganda 
electoral

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.  

Wikipedia 
 

Señora Directora:  
El miércoles 22 de septiembre, 

durante el debate presidencial 
transmitido por televisión, nueva-
mente se activó la discusión acer-
ca del uso de Wikipedia. Sin ánimo 
de defender a candidato(a) algu-
no(a), quisiera manifestar que la 
enciclopedia en cuestión, desde su 
creación en 2001 a la fecha, ha me-
jorado considerablemente gracias 
al trabajo desinteresado de miles 
de personas de todo el mundo, 
que invierten su tiempo, habilida-
des, manejo de fuentes y saberes; 
ya sea creando, editando, verifi-
cando y monitoreando los artícu-
los disponibles en pos de la fiabili-
dad de la información; en una ini-
ciativa que busca el bien común, la 
difusión y el libre acceso al conoci-
miento.  

Es cierto que aún hay personas 
malintencionadas que, con salva-
jismo, vandalizan los contenidos y 
siguen siendo una preocupación 
de los wikipedistas. Es necesario 
dejar de estigmatizar el uso de la 
Enciclopedia Libre, apuntando 
con el dedo y burlándose de quie-
nes recurren a ella, si al final del día 
¿a quién no le ha servido para salir 

de una simple duda o salvar los es-
tudios universitarios?  

 
Gonzalo Enrique Ortega, académi-

co, Historiador del Arte y del 

Patrimonio. 

 

Explicaciones 
 

Señora Directora:  
Muy breve: La falta de miseri-

cordia y el ensañamiento de la per-
versidad se hace carne en contra 
de los migrantes! Colchane Chile y 
la potencia Mundial Estados Uni-
dos llevan el pandero en estas ac-
ciones. 

Qué dicen los candidatos presi-
denciales? Cual es la postura de 
ellos, en especial de Yasna Provos-
te frente a este cancer conductual 
de la humanidad? 
 

Juan Luis Castillo Moraga  
 

Movilidad en la ciudad 

 
Señora Directora: 

Este 24 de septiembre se celebra el 
Día Nacional Sin Auto, fecha que bus-
ca concientizar sobre el uso de trans-
portes alternativos en las ciudades. 

Estas conmemoraciones son 
una excelente oportunidad para 

evaluar el trabajo que se ha realiza-
do en las diferentes ciudades para 
incentivar el uso de bicicleta, la que 
sin lugar a dudas es un resultado 
positivo, ya que Santiago es una de 
las ciudades de Latinoamérica con 
más kilómetros de ciclovías y, por 
tanto, favorece mucho que cada vez 
más personas empiecen a pedalear. 

A pesar de esto, no debemos olvi-
dar ver qué falta para que los trans-
portes alternativos logren una ma-
yor presencia en las calles. Y es este 
el desafío, que la cantidad de kiló-
metros de ciclovías sigan aumen-
tando, pero también en condicio-
nes óptimas y seguras para quiénes 
se trasladan en ella y genere la invi-
tación que se busca; bajarse del 
auto y conocer otras opciones de 
movilidad más sustentables. 

Según un experimento que reali-
zó la empresa londinense Cycleho-
op hace unos años, se demostró 
que en el espacio de un auto caben 
diez bicicletas aproximadamente.  

Invertir en movilidad urbana en 
las ciudades permitirá a las personas 
desplazarse de manera segura por 
ellas y de paso aumentar el bienestar 
de sus habitantes. Mejores ciudades, 
son también, ciudades más justas. 

 
Alex Ferreira

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.

las dimensiones máximas de la propaganda: 2 metros 
cuadrados para espacios públicos y 6 metros cuadrados 
para espacios privados, pero está pendiente la regulación 
del material de dicha propaganda, especialmente de 
materiales contaminantes como el plástico. Eso es pre-
cisamente lo que aborda el proyecto enviado al Senado. 
El plástico más común en las telas de las pancartas de 
campaña política son las de PVC, el cual es de difícil re-
ciclaje y de alta contaminación.  

Se entiende como propaganda electoral todo evento 
o manifestación pública, la publicidad radial, escrita, en 
imágenes, en soportes audiovisuales u otros medios 
análogos, siempre que promueva a una o más personas 
o partidos políticos constituidos o en formación, con fi-
nes electorales. Puesto que el miércoles 22 se inició el pe-
ríodo de propaganda electoral, hay urgencia en la trami-
tación del proyecto, con la expectativa de que incluso pu-
diera ser aplicada en este período de campaña para las 
próximas elecciones de noviembre.  

El PVC es el plástico más común 

en la fabricación de pancartas y 

otros productos para campañas 

políticas. Es un material  de difícil 

reciclaje y de alta contaminación.  

¡
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“La pandemia aún no ha terminado. Pese a que en nuestro país los números registran una baja, 
aún debemos cuidarnos; el distanciamiento físico, utilizar mascarilla y el lavado de manos siguen 

siendo fundamentales para protegernos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos”.

José Pérez Arriagada, diputado PR del Distrito 21

#NosCuidamos

TAMBIÉN ENTREGARÁ INSUMOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA ERD

Uno de los temas que el goberna-
dor Rodrigo Díaz comprometió en 
campaña fue la actualización de la 
Estrategia Regional de Desarrollo 
(ERD) y, en ese objetivo, será clave 
el Comité Asesor de Medio Ambien-
te que presentó ayer, el mismo que 
destaca por su transversalidad po-
lítica y académica. 

El grupo, que sesionará dos veces 
al mes (una presencial y otra tele-
mática), tiene como objetivo pro-
veer insumos “que nos permitan to-
mar decisiones en torno a determi-
nados fenómenos (escasez hídrica 
o erosión de suelos, por ejemplo) 
que están ocurriendo, y como pue-
den ser mitigados”, sostuvo Díaz.  

Claudia Toledo, jefa de Planifica-
ción y Desarrollo del Gobierno Re-
gional (Gore), agregó que se busca 
tener una mirada amplia, no solo 
desde lo político, sino también des-
de lo técnico e, incluso, desde el ac-
tivismo ambiental.  

“No hemos planteado algunos de-
safíos, como por ejemplo, de aquí a 
fin de año poder generar las direc-

Gobernador presenta 
transversal equipo 
medioambiental

trices sostenibles de la Región. Ade-
más, tenemos que plasmar estas 
ideas en la ERD”, opinó. 

En el grupo destacan académicos 
e investigadores de distintas casas 
de estudios, así como figuras trans-
versales de la política regional.  

Entre los primeros están Alejan-
dra Stehr, doctora en Ciencias Am-
bientales e investigadora del Centro 
Eula de la Universidad de Concep-
ción (UdeC); Verónica Delgado, 
abogada y directora del programa 
Derecho, Ambiente y Cambio Cli-

mático de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas de la UdeC; Dagoberto Ar-
cos, académico de la Universidad 
Católica de la Santísima Concep-
ción (Ucsc); e Iván Cartes, académi-
co de la Universidad del Bío-Bío 
(UBB).  

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Así como profesionales de distintas casas de estudios, del 
equipo participarán representantes políticos de distintos 
sectores, entre ellos la ecologista Ana Araneda.

En el segundo grupo, aparecen 
Mónica Ehrenfeld, directiva del 
Consejo Ecológico de Los Ángeles; 
Javier Valencia, director de Medio 
Ambiente de la Municipalidad de 
Coronel; Nelson Donoso, presiden-
te del comité de Energías Limpias y 
Cambio Climático de la CPC Biobío; 
Pedro Peña, miembro de la Funda-
ción Nahuelbuta; Edmundo Salas, 
como representante del Consejo 
Regional (Core); y Ana Araneda, 
doctora en Ciencias Ambientales y 
académica del Instituto Virginio 
Gómez. 

Araneda, militante del PEV y can-
didata al Core, consultada sobre el 
transversal equipo formado por 
Díaz, fue categórica: “en este mo-
mento, hay un denominador común, 
crisis climática y soluciones y rege-
neraciones para la Región. Efectiva-
mente estoy en un partido, pero por-
que estoy en una lucha, porque si 
perdemos nuestra lucha ambiental, 
perdemos todas nuestras luchas”. 

 
La polémica 

La idea no estuvo exenta de polé-
mica luego que el Consejo Regional 
(Core) eligiera como su represen-
tante al mencionado Salas. 

Las críticas vinieron, principal-
mente, de la consejera del PC, Tania 
Concha, quien a través de Twitter 
no solo evidenció que los represen-
tantes de la derecha se alinearan 
con la DC y el consejero del PPD, Da-
niel Cuevas, también mencionó el 
apoyo de Salas al Plan Regulador 
Metropolitano de Concepción, cu-
yos cuestionamientos eran justa-
mente medioambientales. 

Díaz puso paños fríos. “El Core va 
a conocer, analizar y ver los pro-
ductos de este comité para tomar 
decisiones. Lo que tenemos acá es 
una representación, así como habrá 
en los otros comités que estamos 
creando”, aseguró. 

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

La Asociación de 
Municipalidades del Biobío 
debe definir un 
representante. 

Representante de 
los municipios

ALEJANDRA STEHR, 

investigadora del Centro 
Eula de la UdeC, en la 
imagen junto al gobernador, 
es parte del grupo. 

La votación favorable para 
Edmundo Salas generó 
críticas en un grupo del 
Consejo Regional. 

Polémica en el 
Consejo Regional
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Aunque dijo que Muñoz ha 
hecho un buen trabajo 
parlamentario, asegura no 
compartir su decisión.

“En política no 
todo vale”

SEREMI DE GOBIERNO, DANIEL GARCÉS:

Pocas semanas después de la re-
nuncia de Francesca Parodi, para ofi-
cializar su candidatura a diputada, 
vino la polémica reunión de gabine-
te en un quincho de Carabineros. En-
tonces, la Seremi de Gobierno, la vo-
cería de la administración central en 
la Región, no contaba con un jefe o 
jefa titular, un hecho que penó. 

Así, recién el 13 de septiembre 
desde el ministerio Secretaría Gene-
ral de Gobierno, se nombró como 
seremi al cientista político, Daniel 
Garcés. “Sin duda el rol del vocero, 
es dar la versión del gobierno y ha-
cerse cargo de cosas que parecen 
más complejas, pero en ese episodio 
se salió a dar la versión que corres-
pondía”, dijo pasados los días. 

No obstante, el seremi no se detie-
ne y apunta a lo que viene, los seis 
meses que le restan al actual go-
bierno (“no hay que perder el foco”, 
dijo), con el objetivo de comunicar 
las tareas en las que se encuentran 
y todo en medio de elecciones que 
invisibilizan la gestión, las críticas 
que se deslizan, y la figura de una au-
toridad, el gobernador Rodrigo 
Díaz, sobre el cual están puestas la 
mayoría de las miradas. 

“En época electoral los candida-
tos intentan marcar un punto, y cri-
ticar algo es más fácil que ejecutar. 
No creo que haya una cancha dispa-
reja. Estamos abiertos a la críticas 
constructivas”, comentó Garcés. 

En ese contexto, aseguró que la ac-

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

El recién asumido vocero regional dijo que debe existir una buena relación con la gobernación regional 
y en tiempos de campaña aseguró que la cancha será pareja para todos.

A propósito de Díaz, desestimó 
que la gestión de la administración 
Piñera en la Región esté invisibiliza-
da, pero dijo entender que los focos 
estén puestos en la nueva autori-
dad: “los gobernadores regionales 
fueron elegidos generando grandes 
expectativas y ahora ellos tendrán 
que cumplir esas expectativas, o in-
tentarlo. Esto en medio de una pro-
ceso de regionalización que, noso-
tros como gobierno, queremos apo-
yar e impulsar”. 

- ¿Y cómo ha sido la relación 

entre autoridades?, ¿ha habido 

algún conflicto? 

- No, al inicio quizás hubo algunos 
episodios que dieron a entender 
que algo no estaba afiatado. Pero, 
ahora la relación está siendo más 
fluida. Mientras trabajemos todos 
por la Región del Biobío, no debería 
haber ningún problema.

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

“Como gobierno queremos promover 
e impulsar la descentralización”

El presidente del Distrito 43 de 
RN, Claudio Etchevers, criticó la 
postura adoptada por los represen-
tantes de la colectividad en la Cá-
mara, respecto al cuarto retiro del 
10% de los fondos previsionales. Lo 
anterior, luego que la diputada 
Francesca Muñoz anunciara su 
apoyo a la iniciativa. 

A través de un comunicado, Et-
chevers lamentó la forma “en que se 
ha utilizado este tema con fines 
electorales, jugando con las expec-
tativas de la gente y poniendo gra-

Critican uso electoral del “cuarto retiro”
nos, en especial de los más pobres”. 

Etchevers, quien es carta de su 
partido a la Cámara, agregó “que 
parecen olvidar que los sectores 
más vulnerables ya no cuentan con 
fondos para retirar y esta medida, 
coincidiendo con todos los exper-
tos, hará crecer la inflación y eso 
impactará directamente en los pre-
cios de la canasta básica y en un au-
mento de las tasas de interés, enca-
reciendo el crédito y el consumo a 
quienes tienen más han sufrido du-
rante esta crisis”.

FOTO: CLAUDIO ETCHEVERS 

ETCHEVERS 
también candidato 
a la Cámara. 

vemente en riesgo la estabilidad de 
nuestra economía en medio de una 
pandemia que ha golpeado tam-
bién el bolsillo de todos los chile-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

LA AUTORIDAD recién 
asumió funciones el 
pasado 13 de septiembre.

“El mejor aporte que le podemos 
hacer a un candidato de nuestro 
conglomerado es terminar con 
un buen gobierno”. 

FRASE

“En medio de la campaña, los 
aforos se seguirán respetando, 
pero las invitaciones se 
cursarán. Se privilegiarán 
actividades al aire libre”.

tual administración cumplirá con la 
ley y, en tiempos de campaña, todos 
los candidaros serán considerados 
por igual. “Ahora, si es lo más rentable 

para cada candidato ser parte de un 
grupo de 25 personas, donde todos es-
tán tratando de tomar una cinta, eso 
lo debe evaluar cada uno”, comentó.  
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FUENTE: SEREMI DE VIVIENDA Y URBANISMO BIOBÍO. ANDRÉS OREÑA P. • DIARIO CONCEPCIÓN

“Hoy es fundamental tomar todas las precauciones para evitar contraer la variante Delta, la 
que cada día suma nuevos casos. Estar vacunados no nos libra de contraerla, por lo tanto, debe-

mos seguir cuidándonos, porque todas las vidas son importantes”.

Soledad Parada, ingeniera químico 

#NosCuidamos

De acuerdo a la Seremi de 
Vivienda el programa se 
enmarcará en los esfuerzos 
por levantar la economía.  

Se encuentra 
en el Plan de 
Reactivación

Involucra el mejoramiento 
de 11,3 km de aceras en 
total, donde San Pedro de 
la Paz tendrá 3 km de 
aceras que serán 
mejoradas, Talcahuano 2,4 
km y Concepción 5,4 km.

Se intervendrán 
tres comunas

O’HIGGINS
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EXISTENTE

PROYECTADO

Esta semana la Seremi de Vi-
vienda y Urbanismo entregó los 
detalles de la implementación de 
un nuevo programa denominado 
“Normalización y mejoramiento 
de rutas peatonales”. En la Re-
gión la iniciativa beneficiará a 
tres comunas: San Pedro de la 
Paz, Talcahuano y Concepción, 
con una inversión de $5.430 mi-
llones. 

De acuerdo a lo detallado por 
el jefe de cartera, Sebastián Abu-
doj, se trata de un trabajo con la 
comunidad mediante los progra-
mas “Quiero Mi Barrio, Pavimen-
tación Participativa y a través de 
un Plan de Movilidad Sustentable 
que genere alternativas reales al 
transporte vehicular, fundamen-
talmente por ciclovías y rutas 
peatonales”. 

Sin embargo, si bien sienten 
que es un avance y un aporte a la 
ciudadanía, en Concepción, la 
Unión Comunal del Adulto Ma-
yor, pidió que también se con-
templen barrios que no sean del 
sector céntrico. 

“Para la ciudad misma de Con-
cepción más que nada el centro 
ha tenido después del estallido 
social presupuesto. Hace poco 
estuvimos en un proyecto grande 
que se reparó desde Rengo hasta 
Tucapel. Siempre en las calles 
principales. Para los adultos ma-
yores y personas discapacitadas 
es bastante complejo”, opinó la 
presidenta Ana Hernández. 

 
¿Dónde se intervendrá? 

La Seremi de Vivienda y Urba-
nismo precisó que en Concep-

Concepción dañadas tras los he-
chos ocurridos en el denominado 
Estallido Social.  

Se trató de trabajos en “Avenida 
O’Higgins desde Caupolicán has-
ta Tucapel”, se informó en su 
oportunidad. La inversión alcan-
zó los $ 517 millones como parte 
del Plan Recuperemos Chile.

cución la primera etapa, mientras 
que la licitación de la segunda 
fase sería publicada próxima-
mente. 

En lo que respecta a Talcahua-
no se encuentra en proceso de 
diseño. En la ciudad puerto se es-
pera alcanzar 2,4 kilómetros.  

El seremi Abudoj resaltó que 
la idea es que de alguna forma las 
tres comunas estén interconecta-
das mediante esta iniciativa. 

“Reitero que mi preocupación 
son los alrededores, los barrios 
antiguos. La mayoría de los adul-
tos mayores vive en esos lugares, 
en villas antiguas, donde aún se 
conserva la tranquilidad”, sub-
rayó la presidenta de la Unión 
Comunal del Adulto Mayor, Ana 
Hernández. 

Cabe recordar que en noviem-
bre del año pasado se procedió a 
restaurar aceras del centro de 

URGEN UNA REMODELACIÓN PROFUNDA EN LA CAPITAL REGIONAL

Tras anuncio de nuevas aceras piden 
que no dejen fuera a barrios periféricos
Si bien se anunció esta semana la 
inversión de $ 5.430 millones para 
San Pedro de la Paz, Talcahuano y 
Concepción, en esta última se pide 
ampliar remodelaciones a otros 
barrios.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

ción se realizará mejoras en la 
Avenida O’Higgins, desde Pai-
caví-Prat. 

También, en Prat desde Freire 
hasta Chacabuco. Seguidamen-
te, Paicaví desde Ejército hasta 
O’Higgins. 

A su vez, Ongolmo desde Juan 
de Dios Rivera hasta Manuel Ro-
dríguez. Finalmente Colo-Colo 
desde O’Higgins hasta el Parque 
Ecuador (ver foto principal). 

Se reveló que el Serviu se en-
cuentra en proceso de elabora-
ción de antecedentes para licitar 
el diseño de los 5,4 kilómetros de 
mejoramiento y normalización 
de aceras ya señaladas. Se pro-
yectó que las obras se podrían 
iniciar durante el 2023. 

Respecto de las otras comu-
nas, en San Pedro de la Paz, don-
de se contemplan 3 kilómetros 
a intervenir, se encuentra en eje-

RUTAS PEATONALES DE CONCEPCIÓN
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CALENDARIO DE VACUNACIÓN COVID-19

Viernes 24

Adolescentes de 12 a 17 años
con Sinovac.

Primeras dosis a niños con
comorbilidades específicas *

6 y a 11 años con Sinovac.

DOSIS DE REFUERZO
DESDE 55 AÑOS

Viernes 24

Personas de 55 y más años
vacunadas con 2da dosis Sinovac

hasta el 9 de mayo.

2da dosis a población vacunada 
con Sinovac, AstraZeneca 

y Pfizer, con al menos
28 días desde la 1ra dosis.

1ra dosis para rezagados desde 
los 18 años con Sinovac, CanSino

o AtraZeneca.

Vacunación mujeres embarazadas
a partir de las 16 semanas de 

edad gestacional.**

Comorbilidades específicas*

Enfermedad pulmonar crónica (fibrosis quística 
pulmonar de cualquier causa, asma grave, 
tuberculosis en tratamiento).

Enfermedad neurológica (neuromusculares congénitas
o adquiridas, que determinan trastornos de la deglución
o del manejo de secreciones respiratorias, epilepsia 
refractaria a tratamiento).

Enfermedad renal crónica (insuficiencia renal en 
etapa 4 o mayor, diálisis).
 

Enfermedad hepática crónica (cirrosis, hepatitis 
crónica, hepatopatías).

Enfermedades metabólicas (diabetes mellitus, 
enfermedades congénitas del metabiolismo).

Cardiopatías (congénitas y miocardiopatías 
de cualquier causa).

Enfermedad autoinmune (lupus, artritis idiopática juvenil, 
artritir reumatoide, enfermedad de Crohn, y otras).

Cáncer de tratamiento con radioterapia, quimioterapia, 
terapias hormonales o medidas paliativas de cualquier tipo.

Inmunodeficiencias (congénitas o adquiridas, 
incluye Síndrome de Down, trasplantados y 
personas viviendo con VIH).

Enfermedad mental grave (esquizofrenia 
y trastorno bipolar).

Obesidad severa (IMC > 3 DE).

***Según corresponda de acuerdo a la edad.
***Debe presentar el Formulario Consejería 
***Vacunación Embarazadas.

***Que hayan recibido esquema completo 
***hasta el 30 de junio.
***Los pacientes deben presentar receta o certificado
***que acredite su condición de salud.

Personas inmunocomprometidas
desde los 16 años. *

Personas inmunocomprometidas
desde los 16 años. *

Trasplante de órgano sólido, precursores 
hematopoyéticos, cáncer en tratamiento,

enfermedades autoimnunes en tratamiento
biológicos/pequeñas moléculas, dializados

(hemo o peritoneo)**

DOSIS DE REFUERZO
MENORES DE 55 AÑOS

Viernes 24

Personas vacunadas con 2da dosis 
Sinovac hasta el 28 de marzo.

***Que hayan recibido esquema completo 
***hasta el 30 de junio.
***Los pacientes deben presentar receta o certificado
***que acredite su condición de salud.

Personas  entre 18 y 54 años
vacunadas con 2da sosis Sinovac

hasta el 14 de marzo.

18 a 29 vacunados
hasta el 28 de marzo

Trasplante de órgano sólido, precursores 
hematopoyéticos, cáncer en tratamiento,

enfermedades autoimnunes en tratamiento
biológicos/pequeñas moléculas, dializados

(hemo o peritoneo)**

Salud catalogó de 
“alarmante” aumento 
de casos Delta en Biobío

PACIENTE NO VACUNADA SE ENCUENTRA EN LA UTI

“Se presentaron 58 casos 
nuevos, en base a 7.061 PCR, 
que baja la positividad nue-
vamente al 1%. Seguimos 
haciendo una cantidad de 
testeos importantes en la 
Región, por lo que también 
le pedimos a la población 
que se realicen test, porque 
debido a Fiestas Patrias 
hubo reuniones familiares”, 
detalló el seremi de Salud, 
Héctor Muñoz, evidencian-
do que podrían aumentar 
los contagios en las próxi-
mas semanas. 

En cuanto a los casos acti-
vos estos ascendieron a 334, 
siendo Los Ángeles la que 
presenta la mayor cantidad, 
con 137; seguida de Concep-
ción (28); y Cabrero (17). 
Además, se conocieron seis 
fallecidos más, sumando 
2.674 desde el inicio de la 
pandemia. 

Sobre la variante Delta” 
la realidad es alarmante, 
puesto que se sumaron 19 
casos nuevos, llegando a 
161, siendo la provincia de 
Biobío la que presenta la 
mayor cantidad (Laja 2; Los 
Ángeles 72; Mulchén 16; Na-
cimiento 15, Santa Bárbara 
2; y Tucapel 15), lo que se 
debe a que en la zona hay 
una alta movilidad”, comen-
tó el seremi Muñoz. 

En el detalle de activos por 
la variante, la provincia de 
Concepción presentó 14 ca-
sos nuevos, Biobío 74 y Arau-
co, tres. “Hay que sumar dos 
de otras regiones, que se de-
tectaron en la zona y 19 que 
están en investigación do-
miciliaria”, acotó la autori-
dad regional. 

De los totales de Delta, hay 
cuatro personas hospitali-
zadas, 33 que están en sus 
domicilios, 119 en residen-
cias sanitarias y cinco más 
que el Minsal está decidien-
do dónde realizaran el aisla-
miento.  

“En cuanto a los hospita-
lizados, su evolución ha sido 

Se sumaron 19 casos, llegando a 161 los contagios por la variante. Los Ángeles sumó 
72 y Nacimiento retrocede a Fase 3, a partir del 25 de septiembre.

a mantener una alerta sani-
taria, donde podrían, even-
tualmente, participar las 
Fuerzas Armadas en una 
condición especial distinta 
al Estado de Excepción”. 

En esa línea, el seremi Mu-
ñoz indicó que “en el caso de 
continuar el Estado de Ex-
cepción, si las cifras no ba-
jan, no se descarta que las 
comunas con alza de casos 
puedan volver a Fase 2 o 1, 
eso puede suceder. Aunque 
yo lo veo difícil por el avan-
ce de la vacunación y las do-
sis de refuerzo, donde la va-
riante Delta no representa 
un incremento significativo 
para retroceder en el Paso a 
Paso”. 

Finalmente, se informó 
que debido al alza de casos 
Delta en Nacimiento, la co-
muna retrocede a Fase 3, a 
partir del sábado 25 de sep-
tiembre a las 05:00 horas.

FOTO: SERVICIO DE SALUD CONCEPCIÓN

favorable, sin embargo, te-
nemos a una paciente de 
Los Ángeles en la UTI, la 
cual no estaba vacunada y 
que en algún momento re-
quirió ventilación mecáni-
ca, pero se negó. En cuanto 
a los otros tres, se encuen-
tran en camas básicas”, es-
pecificó Muñoz. 

 
Término de Excepción 

Pese al escenario que tra-
jo la variante, no ha habido 
cambios respecto al término 
del Estado de Excepción, fe-
chado para el 30 de septiem-
bre. Ello obligaría a los traba-
jadores con patologías del 
área de la salud a volver a 
sus funciones, tal como se 
especificó en una circular 
entregada a los exentos del 
Hospital Guillermo Grant 
Benavente este martes. 

Consultado al respecto, el 
contraalmirante Jorge Par-
ga señaló que “de terminar, lo 
que fue expresado por la sub-
secretaria Paula Daza, se va 

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

1. Dispónese la suspensión del tránsito vehicular en calle San Martín entre Janequeo y 
Galvarino, y de calle Lautaro entre O’Higgins y San Martín de esta Comuna, con el 
objeto que la empresa INGELEC LTDA., RUT. N°76.558.020-K, efectúe faenas de 
instalación de líneas de media tensión, por mandato de la Compañía General de Electri-
cidad CGE, el día domingo 26 de septiembre de 2021, entre las 09:00 y las 17:30 horas.
    
2. En virtud de lo anterior se deberán desviar los servicios Transporte Público que 
actualmente utilizan calle San Martín, de acuerdo al siguiente detalle:

MODO LÍNEA SENTIDO DESVÍO

BUS

14Z -17O – 17Q
18P – 21 Q – 22J
22R – 22S - 24T
41C - 42U - 56V 

72W – 72Z

22X

Hacia
San Juan Bosco

[…] San Martín – Janequeo –
Barros Arana –

San Juan Bosco   […]

Regreso  
por O’Higgins

[…] San Martín –
Janequeo –O’HIggins   […]

POR ORDEN DEL ALCALDE 

PABLO IBARRA IBARRA
SECRETARIO MUNICIPAL

SERGIO JOSÉ MARÍN ROJAS
DIRECTOR DE TRÁNSITO
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Sobre la plataforma digital, 
Riffo dijo que se trabaja en 
el mecanismo de 
renovación de Lirmi, pero 
que en ningún caso hay 
problemas de pago.

Plataforma Lirmi

el último viernes de 
septiembre se llevaría a cabo 
la iniciativa que pretende 
fomentar la vida sana.

Con el propósito de conmemorar 
esta fecha e incentivar el uso de la 
bicicleta, considerando que des-
pués de Santiago el Gran Concep-
ción es la ciudad con más ciclovías 
del país, agrupaciones de ciclistas 
recibieron kit de seguridad para fo-
mentar la vida sana. 

La entrega, hecha por las sere-
mias de Transportes y Deportes, se 
debe a que la intercomuna cuenta 
con 115 kilómetros de ciclovías y 
varias en ejecución, por lo que se 
hace necesario que las agrupacio-
nes de ciclistas de San Pedro de la 
Paz y Talcahuano, cuenten con kits 
de reflectancia para un traslado se-
guro durante sus viajes, y con ello 
incentivar a que más personas se 
sumen a este medio de traslado. 

“El uso de la bicicleta cada vez se 
ha ido masificando más, ya dejó de 
ser sólo uso recreativo sino que ya 
se consolidó como un medio de 
transportes y por lo tanto de ahí la 
importancia de que cuenten con 
las medidas de seguridad para que 
efectivamente se sientan más pro-
tegidos cuando están en las calles”, 
detalló el seremi de Transportes, 
Jaime Aravena. 

La autoridad reiteró el llamado a 
la ciudadanía a sumarse hoy a la ini-
ciativa, “en junio del 2018 se decre-
tó el Día Nacional Sin Auto, donde 

Día Nacional sin Auto busca 
promover la vida sana

se estipula que el último viernes de 
septiembre será el día escogido 
para su conmemoración. Es por 
ello, que queremos invitar a todas 
las personas de la Región, que ese 
día no use su vehículo particular y 
se traslade en otros modos de trans-
porte”, manifestó.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

El director del Departamento 
de Administración de Educación 
Municipal (Daem) de Talcahua-
no, Juan Manuel Riffo, desmintió 
rumores de cierres y fusiones de 
establecimientos educacionales. 

“No sé de dónde se habrá emitido. 
Lo único que nosotros apuntamos 
es hacer una fusión de cursos (pero 
no combinaciones)”, respondió. 

Sobre las fusiones de cursos 
aseguró que esto sí conllevará a la 
disminución de horas para los 
docentes y asistentes de la educa-

ción. “Tenemos una situación la-
mentable de baja de matrícula 
comunal de 300 estudiantes por 
año”, reveló Riffo.

En Talcahuano desmienten 
cierre o fusiones de colegios

EL DIRECTOR del Daem informó que habrá 
disminución de horas para el personal.

115 KILÓMETROS  
y otras ciclovías en 
ejecución presenta el 
Gran Concepción.

En junio de 2018 
se decretó que 
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“Me cuido en gratitud por mi vida y la de los demás”.
Militza Saavedra, profesora del Colegio Villa Nonguén

#NosCuidamos

Alergia en tiempos de 
Covid-19: ¿qué vínculo hay? 
Natalia Quiero Sanz 
natalia.quiero@diarioconcepcion.cl

HAY VARIOS ASPECTOS DESFAVORABLES

El 22 de septiembre fue el equi-
noccio de primavera en el hemis-
ferio sur, llegando la época en que 
el clima se vuelve más agradable y 
el entorno más colorido al florecer 
plantas, árboles y arbustos. Así, 
hay más pólenes en el ambiente, 
entre otros reconocidos alérgenos 
que generan que esta estación 
también tenga otra característica: 
aumentan las alergias. Enrojeci-
miento, picor o lagrimeo de ojos, 
goteo nasal, estornudos y comezón 
de garganta son propios de estos 
cuadros que por segundo año coin-
ciden con la Covid-19; contexto 
sanitario de pros y contras que de-
ben saberse. 

 
El reto de los síntomas 

El médico Nicolás Saá, jefe del 
Servicio de Medicina del Hospital 
de Coronel y académico de la Fa-
cultad de Medicina de la Universi-
dad Católica de la Santísima Con-
cepción (Ucsc) se detiene en los 
síntomas, particularmente en na-
riz y garganta propios de las aler-
gias estacionales y también pue-
den darse en la patología que cau-
sa el Sars-CoV-2, si bien suele 
acompañarse con fiebre, cefalea, 
diarrea y en casos más severos con 
dificultad respiratoria.  

El punto es que la vacuna tiene 
como efecto el desarrollo de cua-
dros asintomáticos o leves y con el 
avance nacional en vacunación 
puede ser frecuente que la sospe-
cha de alergia lleve a “confundir 
síntomas de Covid-19”, cree el pro-
fesional, retrasando la detección e 
inicio de tratamiento y medidas 
de contención para evitar que el 
patógeno se propague. Por ello, su 
recomendación es clara: “ante la 
duda, los pacientes deben concu-
rrir al médico”, porque permitirá 
descartar o confirmar y sumar a la 
búsqueda activa de casos Covid-19 
positivos, contribuyendo a mante-
ner la situación actual en miras a 
su control efectivo. 

Por eso también llama a no abu-
sar de medicamentos antialérgicos 
en cuadros que parecen no mejo-
rar, porque podría estarse enmas-

Ya inició la primavera y así llegan los cuadros alérgicos 
propios de la época. Usar mascarilla puede ayudar a quienes 
les sufren, pero hay otras variables a considerar frente al 
contexto sanitario como la sintomatología asociada.

carando síntomas de Covid-19, en 
un contexto en que nunca se deben 
emplear fármacos de forma des-
controlada ni sin prescripción mé-
dica, pues todos tienen efectos se-
cundarios y riesgos asociados. Por 
ejemplo, varios antihistamínicos 
usados para controlar alergias, 
vendidos sin receta, producen 
somnolencia y visión borrosa, lo 
que podría interferir con las reac-
ciones e incrementar peligro de ac-
cidentes domésticos o viales. 
 

Exposición al ambiente 

Lo favorable de vivir tiempos de 
Covid-19 para las personas alérgi-
cas es usar mascarilla, parte del 
estilo habitual por ser básica para 
prevenir riesgo de contagio al estar 
con otros. “Pueden aportar a que 
los pacientes alérgicos manifies-
ten menos síntomas al exponerse 
menos a alérgenos ambientales”, 
afirma Saá, ya que al cubrir nariz y 
boca se cubren vías de ingreso de 
los alérgenos. 

Y de la exposición hay más rele-
vante. El confinamiento, obligato-
rio o voluntario, que predominó 
en 2020 en muchas comunas de 
Chile y varios meses de este año se 
tradujo en menos salidas y contac-
to con el ambiente, realidad hoy 
opuesta al flexibilizarse las medi-
das restrictivas.  Puede que la re-
pentina mayor exposición al am-
biente y alérgenos lleve a producir 
más alergias o exacerbarlas, pero el 
principal acento está en infantes; 
muchos se han expuesto poco o 
nada a factores ambientales como 
pasto, polvo y tierra en su vida, 
pero lejos de ser favorable Nicolás 
Saá releva que “la exposición per-
mite que el sistema inmune se edu-
que y entrene para responder me-
jor a los estímulos”.  

De hecho, destaca que la ten-
dencia global es el aumento de 
las alergias de todo tipo como cu-
táneas, rinitis o asma y sobre todo 
en países desarrollados y el gran 
factor asociado es la “teoría de la 
higiene” que plantea que la exce-
siva limpieza y desinfección de 
hogares y entornos ha gatillado 
que en la infancia disminuya el 
contacto con gérmenes, y “ahí el 
sistema inmune pierde la capaci-
dad de entrenarse y reacciona 
frente a todo lo que se exponga”, 
advierte el médico, haciendo hin-
capié en que, sin o con pandemia, 
“es importante que niños y niñas 
se expongan al ambiente tempra-
namente”.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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ESTUDIO INTERNACIONAL CONTÓ CON PARTICIPACIÓN DE ACADÉMICO UCSC

Profundizar el entendimiento de lo 
que ocurrió con el clima en el pasa-
do junto a  la comprensión de la va-
riabilidad climática en zonas remotas 
y proyectar el efecto del cambio cli-
mático son cruciales aportes del es-
tudio “Desarrollo de una calibración 
de pH y de temperatura global basa-
da en hidroxiácidos grasos de bacte-
rias que viven en suelos”, colabora-
ción internacional que entre sus au-
tores tiene al doctor Sergio Contreras, 
jefe del Departamento de Química 
Ambiental de la Facultad de Cien-
cias de la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción (Ucsc), y se 
publicó en la revista de acceso libre 
Biogeosciences. 

La investigación nació por la nece-
sidad de conocer la variación de la 
temperatura y pH más allá del regis-
tro instrumental disponible, justifica-
do en varias razones.  El doctor Con-
treras aclara que “los registros instru-
mentales de temperatura casi 
globales no llegan más allá del año 
1850” y, poniendo como ejemplo a 
nuestro país, también advierte que 
“en el sur de Chile existen muy pocas 
estaciones meteorológicas registran-
do temperatura y precipitación en 
forma continua y por años (menos 
pH). Lo mismo ocurre sobre los 800 
metros de altura a lo largo de la Cor-
dillera de los Andes”. En efecto, cuen-
ta que para saber cómo ha variado la 
temperatura en dichos sitios se deben 
usar modelos calibrados con infor-
mación proveniente de donde sí exis-
ten estaciones y asumirse que las pro-
yecciones de temperatura sirven para 
zonas remotas, relevando que una 
calibración como la hecha en el estu-
dio es clave para conocer la variabi-
lidad climática temporal y espacial en 
zonas  poco representadas por datos 
instrumentales como la Patagonia.  

 
Rol de las bacterias 

Establecer rápido estaciones me-
teorológicas para cubrir todas las zo-
nas remotas del planeta donde no 
existen es un reto complejo e impo-
sible viajar con un termómetro al pa-
sado para medir la temperatura que 
había siglos antes en un sitio para 
construir una calibración global. 
Pero, gracias a bacterias Gram-ne-
gativas y de la mano del machine lear-

Realizan calibración 
global de temperatura 
y pH usando bacterias

ning (aprendizaje automático), rama 
de la inteligencia artificial, los desa-
fíos pueden superarse. 

El estudio buscó generar y validar 
información de temperatura y pH de 
forma indirecta a través de la medi-
ción de los hidroxiácidos grasos (lípi-
dos) que están en las membranas de 
estos organismos que viven en el sue-
lo y responden químicamente a las 
variables. Específicamente, explica 
que ante variaciones de temperatu-
ra y pH, para adaptarse, estas bacte-
rias generan cambios en la produc-
ción de estos ácidos grasos específi-
cos,  por lo que su análisis da 

información de la temperatura a la 
que se produjeron los lípidos: “son 
paleo-termómetros ambientales”, re-
salta. Así, medir lípidos preservados 
en algún registro climático como sue-
los o material acumulado en fondos 
de lagos da una valiosa idea sobre 
cambios térmicos en el pasado, te-
niendo gran potencial para permitir 
reconstruir cambios que ocurrieron, 
considerando análisis y modelación 
de datos globales, sostiene. 

 
El estudio 

Para medir los ácidos grasos y ge-
nerar la calibración global, cuenta 

FOTO: FACULTAD DE CIENCIAS UCSC

Viven en el suelo y responden a cambios desde la producción 
de lípidos que midió el trabajo, dando datos clave para zonas 
remotas con escaso registro instrumental como la Patagonia.

que se muestrearon suelos de distin-
tos puntos del mundo como en Chi-
le, Perú y China. “La diversidad quí-
mica de estos lípidos se comparó con 
la temperatura promedio anual del 
lugar donde se sacaron las muestras. 
En Chile, medimos pH en las mues-
tras de suelo y registramos la tempe-
ratura con sensores enterrados que 
miden cada hora”, detalla el investi-
gador. Luego, usando machine lear-

ning se generó una curva global de 
temperatura y pH. 

La calibración global generada a 
partir del trabajo se cotejó con cali-
braciones de otros lípidos usados en 
el mundo para validar los resultados. 
Y un dato que deja manifiesto el apor-
te del trabajo para el campo investi-
gativo es que la curva de calibración 
original contaba con 70 muestras 
existentes en el mundo y este la exten-
dió a 170.  

Es importante destacar que el pri-
mer autor del artículo es Pierre Vé-
quaud, investigador doctoral de la 
Universidad de la Sorbona en Francia 
con cuyos docentes guía el doctor 
Sergio Contreras desarrolla desde 
hace dos años un proyecto de colabo-
ración internacional financiado por 
la Agencia Nacional de Investigación 
y Desarrollo de Chile. En la investiga-
ción también participaron científi-
cos de Italia, Inglaterra, Escocia, Perú 
y Estados Unidos. 

Natalia Quiero Sanz 
natalia.quiero@diarioconcepcion.cl
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de distintos puntos del 
mundo existen en la 
calibración global de 
temperatura y pH tras el 
estudio, previo a este el 
número era de 70.

muestras
170

ESTUDIO TOMÓ 

MUESTRAS DE SUELO 

en distintos puntos del 
mundo, incluyendo en 

Chile, para poder medir 
lípidos de las bacterias.
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Más de 50 mil metros cuadrados de magia, 
juegos y estructuras de luces, además de gas-
tronomía y la cultura milenaria China vestirán la 
Costanera de Chiguayante con un evento de 
categoría mundial: El Festival Internacional de 
Luces, Fesiluz 2021 - 2022. 

Este espectáculo estará presente en la comu-
na, tras la firma del convenio de colaboración 
para su realización, por cuatro años, entre el 
alcalde de Chiguayante, Antonio Rivas, y el 
representante de MISA GROUP, Gustavo Pinto, 
empresa a cargo de su producción. Este hito, fue 
posible tras intensas gestiones realizadas por 
la autoridad comunal para traer este show a 
Chiguayante, lo que incluyó reuniones en San-
tiago y en la comuna, con representantes de la 
empresa y personeros chinos. 

Serán más de tres meses, desde el 15 de 
diciembre al 30 de marzo del año 2022 y los 

FESILUZ, EL MEGA FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
LUCES QUE COMIENZA A LATIR EN CHIGUAYANTE

Por su parte, Gustavo Pinto, representante 
la empresa que traerá Fesiluz a Chiguayante, 
señaló que “nosotros luchamos para que se 
hiciera en la región del Biobío y, como empre-
sa penquista, hicimos las gestiones, junto con 
otras voluntades, para traer este espectáculo. 
Chiguayante tiene características espectacula-
res, un clima maravilloso, una explanada don-
de se aprecia el río, y, lo más importante, la 
voluntad e interés del alcalde en traer este espec-
táculo, desde el día primero”, puntualizó Pinto. 

En los próximos días comenzarán los traba-
jos para poner a punto este Festival con el  que 
el alcalde Rivas ha planteado potenciar el comer-
cio local: “Crearemos todas las instancias para 
que nuestros emprendedores puedan aprove-
char esta gran oportunidad, porque se estima 
que lleguen cerca de 500 mil personas a esta 
zona”, afirmó.

7 días de la semana, que este espectáculo 
estará abierto y podrá ser disfrutado por la 
comunidad, con el sello de ser la segunda ciu-
dad Latinoamericana en contar con este mile-
nario evento. 

En relación a la firma de este acuerdo, el alcal-
de de Chiguayante, Antonio Rivas, indicó que 
“este es un festival fantástico que vamos a tener 
para todos nuestras vecinas y vecinos, para toda 
la región y para todo el mundo. Es un intercam-
bio cultural, que va a estar instalado en nuestra 
comuna y vamos a tener la posibilidad de gozar, 
aprender y emocionarnos con este arte milena-
rio, fruto de las gestiones que realizamos desde 
un comienzo para hacerlo realidad”, señaló Rivas. 

“Me quedo en casa, porque creo es la mejor forma de bajar la curva de contagios, que lamen-
tablemente comienzan a subir en Concepción y la Región del Biobío. Hoy, más que nunca, hay que 

quedarse en casa”.

Gloria Benítez, secretaria.

#NosCuidamos

Fiestas Patrias: gremios 
realizan un balance 
positivo en Biobío

Según gremios del comercio y 
turismo, sobre el balance de fiestas 
patrias hubo un alza promedio en 
ventas de 10% respecto de 2019 y 
15% en rubro gastronómico. Pro-
tur confirma el 40% proyectado 
previamente. 

Las proyecciones realizadas espe-
raban que según cuál fuera la base 
de comparación, año 2020 ó 2019, 
subieran o se mantuvieran las ven-
tas del comercio, respectivamente. 

En tanto, Félix Perera, gerente de 
Protur, proyectó en su oportunidad 
, de acuerdo con la información de 
empresas familiares, que la activi-
dad podría crecer desde un 24% a 
un 40% aproximadamente. 

Las cifras previstas por el gremio 
fueron confirmadas luego a través 
de Teresa Alarcón de la Agencia Al-
teTour, quien señaló que “las ventas 
en relación al año pasado aumenta-
ron 40% ya que el año pasado no se 
vendió nada”. 

 
Fecomtur 

Juan Antonio Señor, presidente 
de la Federación de Cámaras de Co-
mercio y Turismo A.G. de la Región, 
Fecomtur, y ex seremi de Hacienda 
en Biobío señaló que si se hace una 
comparación respecto de septiem-
bre del año pasado, “efectivamente 
esperamos un crecimiento bastan-
te fuerte con un cálculo aproxima-
do de un 50% más”. 

Señor hizo la salvedad que todo 
dependía de la base de compara-
ción, pero al ser consultado nueva-
mente por el balance actual, indica 
que “las ventas estuvieron bastan-
te buenas en relación al año 2019, 
porque las de 2020 no las podemos 

considerar”. 
Detalló que en las recientes fies-

tas patrias la actividad creció, por lo 
menos, un 10% respecto de 2019  y 
en el rubro gastronómico un poco 
más arriba, donde mínimo fue de  
un 15% porque mucha gente salió y 
la mayoría de los restoranes estuvie-
ron llenos. 

Agregó que también está la per-
cepción de que el rubro hotelero 
tuvo buenas cifras el fin de semana 
pasado.  

 
Las incidencias 

Requerido acerca de qué varia-
bles podrían haber incidido a favor   
del comercio y turismo regional, el 
presidente de Fecomtur  afirmó que  
fueron el desconfinamiento, el tér-
mino de las restricciones (cuarente-
nas), el ser una fecha tradicional de 
celebración y para el encuentro en-
tre familiares, así como la mayor li-
quidez existente en el mercado.     

Por su parte, Humberto Miguel 
Cerda, presidente de la Asociación 
de Empresarios de San Pedro de la 
paz, Asem, expresó que existe ale-
gría en el comercio de San Pedro de 
la Paz ya que en esta época de fies-
tas patrias las ventas aumentaron 
sobre un 25% en relación a un mes 
normal. 

Coincidió en que el retorno con-
trolado de las  actividades de cele-
bración en las empresas junto al 
aumento de circulante son varia-
bles que influyeron  en este creci-
miento. 

A la vez, destacó el buen com-
portamiento de las personas quie-
nes celebraron responsablemente.

FOTO: RESTAURANTEGRACILARIA.CL

EN ACTIVIDADES DEL COMERCIO Y TURISMO 

Alza promedio en ventas sería de 10% respecto de 2019 y 15% 
en rubro gastronómico. Protur confirma el 40% proyectado.

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl
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Tras intensas gestiones del alcalde de Chiguayante, 
Antonio Rivas, desde diciembre esta comuna será 
escenario de un espectáculo internacional de 
renombre, donde la cultura, la magia y fantasía de 
la cultura china se entremezclarán con las 
bondades naturales de la ciudad.
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PROGRAMA DE CORFO Y TALENTO DIGITAL PARA CHILE ESTARÁ ABIERTO PARA POSTULANTES DEL BIOBÍO

A más de un año y medio de la lle-
gada de la pandemia al país el mer-
cado laboral nacional ha debido re-
inventarse. En ese sentido, profe-
sionales y emprendedores se han 
visto obligados a buscar fórmulas 
para enfrentar la crisis sanitaria que 
trajo consigo la Covid-19. 

Además de las herramientas indi-
viduales, el Gobierno también ha 
trabajado diversos beneficios para 
asistir a los emprendedores. Uno 
de ellos es el programa “Potencia tu 
Talento”, iniciativa implementada 
entre Corfo y Talento Digital para 
Chile. 

Esta iniciativa traerá está basada en 
un programa de becas y cursos en 
tres importantes líneas de formación 
como lo son: las especializaciones 
tecnológicas, el marketing digital-co-
mercio electrónico y los servicios para 
la industria creativa. Este plan tuvo 
una exitosa convocatoria en 2020, por 
lo que, este año, buscará continuar 
respondiendo a las crecientes deman-
das del mercado laboral. 

Para este año, el programa ofrece-
rá 1.400 becas para la realización de 
cursos online orientados para pro-
fesionales y emprendedores a nivel 
nacional, incluyendo al Biobío, re-
gión que se caracteriza por ser fun-
damental en cuanto a la participa-
ción de estas capacitaciones. La 
idea es que los participantes actua-
licen sus conocimientos y perfeccio-
nen el manejo de herramientas di-
gitales para alcanzar mejores pers-
pectivas de trabajo y abrir nuevas 
oportunidades de negocios. 

La directora ejecutiva de Talento 
Digital para Chile, Jeannette Escu-
dero, manifestó que “estos cursos se 
diseñan en línea con las demandas 
del mercado, de acuerdo a los per-
files y habilidades más demanda-
das. Por eso abren grandes oportu-
nidades laborales o de prestar ser-
vicios altamente valorados hoy”. 

Por su parte, Pablo Terrazas, vice-
presidente ejecutivo de Corfo mani-
festó que “este nuevo llamado es una 
oportunidad para que emprendedo-
res y profesionales del país puedan 
adquirir competencias técnicas que 

“Potencia tu Talento” entregará 
becas para preparar a  
profesionales y emprendedores
Hay un total de 1.400 becas para personas que quieran actualizar sus 
conocimientos y prepararse en el uso de herramientas digitales. Las postulaciones 
ya están disponibles y permanecerán abiertas hasta el día 7 de octubre.

les permitan fortalecer y optimizar 
sus negocios en un escenario marca-
do por la transformación digital. Des-
de Corfo, somos conscientes que la 
pandemia ha acelerado los procesos 
de digitalización de las empresas, 
por lo que este programa será una he-
rramienta clave para avanzar hacia 
la reactivación económica de Chile, 
a través de la creación de empleos de 
calidad y que sean óptimos para cu-
brir la necesidad que hay en el país”. 

 
Financiamiento 

El 90% del costo total de los cur-
sos será cofinanciado por Corfo. El 
10% restante tendrá que ser aporta-

do por el participante, a través del 
pago de su matrícula.  

En cuanto a la implementación, 
son 16 cursos de especialización 
que fueron diseñados en conjunto 
con la industria. Estos módulos se-
rán 100% online con clases en vivo 
que tendrán una duración variable 
desde las 40 hasta las 184 horas, de-
pendiendo de la malla curricular a 
la que el participante se adscriba. 

A la iniciativa podrán postular 
chilenos y extranjeros con perma-
nencia definitiva en el país. Entre los 
requisitos mínimos, se solicita tener 
título técnico, profesional o licencia 
en carreras asociadas al curso selec-

cionado. Además, se exige contar 
con experiencia laboral específica y 
acreditada, asociada al tipo de espe-
cialización TIC al que postulen. 

Los cursos de Marketing Digital, 
Comercio Electrónico y Servicios 
Creativos, también están orienta-
dos a emprendedores, por lo que 
pueden postular quienes sean due-
ños, socios, accionistas y/o trabaja-
dores de una empresa.  

Las postulaciones estarán abier-
tas en el sitio web www.becascapi-
talhumano.cl

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl
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PROGRAMA BUSCA 
seguir fomentando la 
activación del empleo y 
perfeccionar a 
profesionales y 
emprendedores.

90%
de los cursos serán financiados por Cor-
fo. El 10% restante debe ser aportado 
por el participante.

16
cursos de especialización serán los que 
incluye el programa. Fueron diseñados 
en conjunto con la industria.
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SITUACIÓN ECONÓMICA DE LAS EMPRESAS ÍNDICE ESPECTATIVA NIVEL DE EMPLEO SITUACIÓN ECONÓMICA FAMILIAR

35,2 39,2 48,9 42,8 50,3 58,8 52,9 51,9 54,6

OTROS INDICADORES COMPARACIÓN ÚLTIMO TRIMESTRE
(ÍNIDICE 0-100 pts.*)

*Nota, el valor 0 indica máximo pesimismo y el valor 100 indica máximo optimismo

JUN 2021

JUL 2021

AGO 2021

SEGÚN ESTUDIO DE GFK ADIMARK

Las ayudas estatales y los retiros previsionales se unen a la disminución de los 
contagios como causas de la mejor perspectiva económica chilena.

El Índice de Percepción de 
la Economía (Ipec de GFK 
Adimark) de Agosto avanza 
+1,9 puntos respecto al mes 
anterior. Sin embargo, el indi-
cador continúa bajo los 50 
puntos, considerado como 
zona crítica, por 36 meses 
consecutivos. 

El índice de Expectativa 
Económica crece de manera 
transversal en la mayoría de 
los segmentos sociodemo-
gráficos, con excepción de la 
población sobre los 56 años, 
quienes retroceden sus ex-
pectativas en casi 1 punto.   

Con noticias más estables 
respecto a las mejorías en las 
cifras de contagio de la pande-
mia en el país, los cinco subin-
dicadores que forman parte 
de este índice siguen fortale-
ciéndose desde mayo en ade-
lante. El subíndice de “Situa-
ción personal actual” es el que 
presenta mayor crecimiento 
con +6,5 puntos, junto con la 
percepción de la “Situación 
del país actual” +2,0 pts. 

Tanto el índice de expecta-
tiva del nivel de empleo como 
la expectativa de la situación 
económica familiar se posi-
cionan y crecen con indica-
dores sobre los 50 pts.; mien-
tras la situación económica 
de las empresas aumenta + 
9,7, alcanzado 48,9 puntos. 

De manera contraria, el 
sentimiento más pesimista 
acerca de la expectativa de 
inflación crece con la cifra 
más alta en los últimos 10 
años: 65,6 puntos. 

Mientras, la declaración de 
si es un buen momento para 
ahorrar se mantiene estable 
con 47,4%. 

 
Ipsos en Línea 

La consultora internacio-
nal Ipsos elaboró una nueva 
versión del informe mensual 
Índice de Confianza del Con-
sumidor (CCI, su sigla en in-
glés), en el cual se da cuenta 
de la recuperación económi-
ca que comienza a retomar 
Chile. La medición evidencia 
que la confianza de los con-
sumidores locales reporta un 
alza por tercer mes consecu-

tivo, llegando a las 40,6 unida-
des, tras experimentar un sal-
to de 2,1 puntos respecto al 
estudio de junio- 

A pesar de esta mejora en el 
indicador CCI mostrada por 
Chile, el mercado nacional se 
mantiene en una zona de pe-
simismo, quedando en el 
puesto 20 de las 28 economías 
estudiadas por Ipsos. En el re-
gistro, nuestro país supera a 
Perú, Hungría, Sudáfrica, Ar-
gentina y Turquía, entre otros. 

“En un contexto nacional 
marcado por la disminución 
en las cifras de contagio de la 
pandemia, menos fallecimien-
tos y además la entrega de be-
neficios económicos como el 
IFE Universal, el aumento de 
la confianza de los consumi-
dores chilenos se explica prin-
cipalmente por las crecientes 
expectativas económicas para 
los próximos seis meses y la 
mayor capacidad para hacer 
compras en el hogar en com-
paración con 6 meses atrás”, 
explica Jorge López, gerente 

de Ipsos Chile. Según comen-
tan los encuestados, nuestro 
país experimentó alzas signi-
ficativas en los subíndices “Ex-
pectativas” (+2,2) e “Inversio-
nes” (+2,2), y algo menores en 
“Trabajo” (+1,9) y “Situación 
actual” (+0,5). 

La directora de Programas 
Advance de la Facultad de In-
geniería y Tecnología de la 
USS, Caroll Francesconi, 
puntualizó que los datos en-
tregados reflejan un avance 
que se ha mantenido desde 
mediados de este año, si bien 
no es muy alto responde al 
exitoso proceso de vacuna-
ción que trajo cambios de 
fase reactivando de manera 
importante las economías lo-
cales gracias a las extensio-
nes horarias y levantamiento 
de restricciones.  

“Por otro lado, se suman las 
ayudas estatales y retiros que 
han permitido levantar sobre 
todo a las pymes y mypes de-
bido al aumento en los niveles 
de consumo en la población. 
Esta proyección va en la línea 
de las realizadas por el Banco 
Central publicadas en su In-
forme de Política Monetaria 
(IPoM) que destaca una posi-
tiva recuperación de la activi-
dad económica del país”.

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

Mejora confianza en la economía, 
pero se mantiene en zona pesimista
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FUENTE: GFK ADIMARK ANDRÉS OREÑA P. • DIARIO CONCEPCIÓN

El Ipec se calcula 
mediante
la aplicación mensual de cues-
tionario a una muestra  de 1.100 
personas mayores de 18 años de 
principales ciudades de Chile.
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“Todos los días convivo con el virus en la clínica y lo único realmente importante es cuidarse, 
si te cuidas estarás protegiendo a tus seres queridos. Cuidémonos, usa mascarilla y alcohol gel para 

que esta pandemia se acabe”.

Benjamín Monroy Guillén, Tens Clínica Andes Concepción

#NosCuidamos

En el contexto de la décima 
edición del concurso de cuentos 
breves Biobío en 100 Palabras, 
y como parte del ciclo de con-
versaciones “Despierta tu ima-
ginación”, se realizará un taller 
online gratuito en mapudun-
gún sobre poesía, los epews (re-
lato oral mapuche) y la tradi-
ción ancestral mapuche a car-
go del poeta y músico Leonel 
Lienlaf.  

El encuentro, que busca in-
centivar el envío de cuentos en 
la lengua mapuche al concurso 
cuya convocatoria cierra el 8 de 
octubre, se realizará el próxi-
mo martes 28 de septiembre, a 
las 18.00  horas a través de la pla-
taforma Zoom, y para partici-
par se debe completar un for-
mulario alojado en el Facebook 
del concurso.   

“La poesía es una forma de 
transmitir y aprender conoci-
miento. Todos los ritos tienen 
mucho que ver con el mundo de 
la poesía, son grandes obras lite-
rarias, como las oraciones ritua-
les de los pueblos antiguos. La 
poesía y la palabra te obliga a es-
tar más atento, a soñar, a prestar 
atención a tus sueños, a la brisa 
y a las emociones. En los proce-
sos creativos se tienen que en-
tender estas emociones, pero 

para hacerlo se tienen que vivir”, 
reflexionó el poeta. 

Lienlaf es oriundo de Valdivia 
y en 1990 se convirtió en el pri-
mer poeta mapuche en obtener 
el Premio Municipal de Literatu-
ra de Santiago con su libro “Se ha 
despertado el ave de mi cora-
zón”. Además, ha trabajado 
como guionista e investigador 
sobre etnografía y tradición oral 
mapuche.  

Con este encuentro virtual, se 
dará por finalizado el ciclo “Des-
pierta tu imaginación”, que con-
tó con la participación del músi-
co penquista, vocalista de la ban-
da Julius Popper, Alejandro 
Venegas; del ilustrador, graba-
dor y docente de la UdeC, Clau-
dio Romo; y del escritor Marce-
lo Mellado. Este último ofrecerá  
un taller online solo para los 
alumnos del Liceo Manuel Arís-
tides Zañartu Zañartu este vier-
nes 24 de septiembre. 

Biobío en 100 Palabras es or-
ganizado por Fundación Plagio 
y Cmpc, con apoyo de la UdeC. 
En esta décima edición se entre-
garán nueve premios, entre los 
que se destacan Mejor Relato en 
Mapudungún y el Premio del Pú-
blico, donde la comunidad será 
la encargada de elegir su cuento 
favorito. 

Biobío en 100 Palabras 
realizará taller de poesía 
y cultura mapuche

FOTO: ÁLVARO HOPPE GUIÑEZ

LEONEL LIENLAF se convirtió en el primer poeta mapuche en 
obtener el Premio Municipal de Literatura de Santiago con su 
libro “Se ha despertado el ave de mi corazón”. 

Sinfónica UdeC cierra 
el Mes de la Chilenidad 
con estrenos y clásicos

HOY A LAS 18.00 HORAS EN EL TEATRO UDEC

El repertorio incluirá obras de los 
maestros Wilfried Junge y Havestadt como 
también piezas más nuevas de los jóvenes 
músicos Cristopher Navarro, Valentina 
Vera y Felipe González. Concierto 
presencial que baja el telón de septiembre.

 FOTO: CORCUDEC

LOS INSTRUMENTOS de viento serán 
protagonistas en este concierto final de 
septiembre.

Entre obras más contemporáneas y 
también clásicas será el repertorio 
que despedirá el Mes de la Chileni-
dad de la Sinfónica UdeC. Luego de 
dos semanas en formato virtual, la 
agrupación docta local bajará el telón 
de septiembre hoy, a las 18.00 horas, 
con un concierto de cámara sobre el 
escenario del Teatro UdeC. 

“Cerrando este mes especial y con 
una puesta en escena presencial, busca-
mos dar el espacio que se merecen los 
compositores nacionales, tanto maes-
tros consagrados como nuestro queri-
do Wilfred Junge, como nuevas nom-
bres que se están abriendo camino en el 
mundo musical”, comentó Mario Ca-
brera, gerente Corcudec. 

Es así como el programa comprende 
composiciones clásicas de Bernardo Ha-
vestadt y Wilfried Junge, además de estre-
nar creaciones de los jóvenes composito-
res Cristopher Navarro, Valentina Vera y 
Felipe González. 

En lo puntual, estos últimos músicos 
presentarán las obras “Traveler’s Epic”, 
“Jugando con Fuego” y “4 piezas para 
quinteto de viento”, respectivamente.  

“Traveler’s Epic nació en base a la ex-
periencia del aventurero, basado en 
ciertos textos literarios y videojuegos. 
Los que recorren decenas de tierras 

inexploradas y un sin fin de experien-
cias. Me encanta ese tipo de historias. Lo 
que espero transmitir es que el oyente 
pueda imaginar su propia aventura, ser 
el protagonista de su historia. La imagi-
nación es una fuente de inspiración 
muy grande”, explicó Navarro. 

Mientras que Vera hizo hincapié en lo 
agradecida de la Sinfónica de poder in-
terpretar su pieza. “Es un gran honor te-

ner la oportunidad de que mi obras sea 
interpretada por grandes músicos, que 
le brinden una voz propia a mi crea-
ción. Me llena de alegría y motivación 
para seguir en este camino de la crea-
ción musical”. 

Palabras que van en la misma línea de 
lo señalado por González, quien manifes-
tó que “es una tremenda instancia que no 
se da todos los días. Además, es un hito 
sumamente relevante en mi carrera ya 
que es primera vez que una obra de mi 
autoría será presentada en el marco de 
un concierto de estas características”. 

Concierto que, de igual manera y 
como ha sido la tónica desde el regreso 
a la presencialidad, será transmitido a 
través de las redes sociales de Corcudec.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Para quienes no alcancen 
entradas para estar en el teatro 
el concierto igualmente se 
emitirá por las redes de 
Corcudec. 

También por  
vía streaming

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Huachipato

Palestino

G. Castellón

J. Córdova N. Ramírez I. Tapia B. Gazzolo

I. Poblete C. Sepúlveda G. Montes C. Cuevas

J. Benítez C. Villanueva Dávila Meza

B. Barticciotto B. Carrasco

V. Fernández B. Romo C. Suárez G. Soto

C. Toselli

W. Mazzantti C. Martínez

DT: P. Graff

DT: J. Luvera

“Es un momento complicado y mi recomendación para todos, junto con cuidarse, es mantener-
se activos. Un cuerpo más activo es una mente más positiva y lo ideal es empezar cada día con algún 

propósito, no pensar cuánto queda para salir de esto”. 

Irene Mairena, fisicoculturista

#NosCuidamos

Sale a ratificar el alza 
ante un rival directo

No se les ha dado el triunfo en 
los últimos tres partidos, pero está 
claro que Huachipato ya no es ese 
equipo frágil de la primera parte 
del campeonato. El acero recibe 
hoy a las 18:30 horas a Palestino 
en el CAP, un equipo que se armó 
para pelear el título y competir a 
nivel internacional, pero que al 
igual que el elenco de Luvera, vive 
una realidad muy diferente a la 
proyectada a inicio de torneo. 

La usina llega al encuentro de 
hoy tras igualar ante U. de Chile, 
Ñublense y Cobresal, partidos 
donde por detalles puntuales no 
se quedaron con los tres puntos. 
En el duelo ante los azules, un 
grosero error arbitral le permitió 
empatar a los azules al cierre, en 
el choque ante Ñublense, el acero 
dejó escapar una ventaja 2-0 en 
los últimos 15 minutos, mientras 
que en el norte el empate fue un 
resultado que se ajustó a lo que 
pasó en la cancha.  

El repunte de Huachipato va 
más allá del buen juego. En los 

últimos dos meses, y desde que 
igualaron sin goles con Unión La 
Calera, los acereros llevan siete 
partidos sin derrotas, con cuatro 
empates y tres victorias. Aquellos 
números les permitieron dejar la 
zona de promoción, aunque no 
tienen mucho margen, ya que se 
ubican sólo dos unidades sobre 
Deportes Melipilla.  

¿Y los árabes? Tienen 24 puntos, 
sólo dos más que Huachipato, que 
tiene un duelo menos que ellos. 
En la primera rueda la victoria 
fue para el equipo que dirigía, por 
esos días, José Luis Sierra, un 2-0 
que se disputó después de Copa 
América con tantos de Cortés y 
Villanueva. Después del colista 
Santiago Wanderers y la UC (2), el 
equipo que menos ha empatado 
en el torneo es Palestino, que de la 
misma forma registra 10 caídas, 
siendo al igual que Melipilla y por 
sobre S. Wanderers, el cuadro con 
más derrotas de la temporada. 

Benjamín Saravia será el árbitro 
del compromiso en el CAP.

MALA RACHA DEL CAMPANIL

Mal momento auricielo. En un 
partido parejo, UdeC cayó 1-0 ante 
San Felipe con un gol al minuto 90’, 
estirando a 8 los duelos sin ganar y  
a 572 los minutos sin anotar. 

No hubo gran fútbol durante los 
primeros 45 minutos, pero por lo 
menos ambos equipos tuvieron 
ocasiones de peligro para abrir la 
cuenta. Llanos, al 6’, se coló entre los 
defensas y quedó mano a mano con 
el portero Reyes, a quien no pudo 
superar en el mano a mano. Gran 
molestia del arquero uruguayo, por 
la facilidad con que el delantero ex 
UC profundizó en ataque. 

Tres minutos después, Mauro 
González se animó con un remate 
a portería, en la primera señal de 
que UdeC no se conformaría con el 
empate. Ambos equipos buscaban  
armar jugadas de fútbol, aunque a 

Se desconcentró al 
último segundo y  
no levanta cabeza
En un partido de trámite muy parejo, UdeC cayó 0-1 ante U. 
San Felipe, estirando a 572 los minutos sin marcar y a ocho 
los encuentros consecutivos sin ganar. 

 FOTO: JAIME GÓMEZ / COMUNICACIONES U. SAN FELIPE 

los dedos alcanzó a rozar el balón 
antes que se estrellara en el poste. 

 
Pálido  

Se esperaba un segundo tiempo 
de alto vuelo, considerando que sólo 
la victoria le servía a ambos equipos 
en su lucha por escapar de la parte 
baja de la tabla, pero el partido bajó 
en ritmo, ningún equipo arriesgó 
en demasía y recién al final llegó la 
emoción en el Aconcagua. El meta 
Reyes era el mejor jugador de UdeC 
y lo propio su par Gonzalo, de San 
Felipe, quien rompió líneas al 90’, 
aprovechó los espacios que dio el 
Campanil y marcó el 1-0. Sobre el 
tiempo adicional, Altamirano tuvo 
el empate con un remate que dio en 
el travesaño, pero no hubo tiempo 
para más y la mala racha sigue.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

ratos abusaban de los pelotazos y se 
saltaban el mediocampo. Así, Lionel 
Altamirano tuvo una muy buena 
opción al 40’, con un potente tiro 
que Giovini mandó con una mano 
al tiro de esquina. San Felipe, eso sí, 
tuvo la más clara al 43’ cuando tras 
un desborde de Reyes por la banda 
derecha, Rosales remató a impactó 
su tiro en el travesaño. Mérito para 
Reyes, quien voló y con la punta de 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

1
U. DE CONCEPCIÓNUNIÓN SAN FELIPE

0
Estadio: Municipal de San Felipe 
Árbitro: Felipe González

GOLES

90’ G. Reyes 
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americano 2021 que será en Salinas, 
Ecuador, del 12 al 15 de diciembre 
de este año”, sentenció. 

En ese sentido, Martín Arms-
trong, representante de la flota lo-
cal y director de la Clase Lightning 
Chile, destacó la calidad de los ve-
leristas que se darán lugar en el 
certamen. “Tenemos a Alberto 
González, varias veces campeón 
del mundo representando a Chile 
en esta categoría, quien vendrá a 
participar. También tendremos a 
Rodrigo Robles, y otros más quie-
nes forman parte en estos momen-
tos de la actual tripulación chilena 
de la Gold Cup, de la Star Sailors 
League. Esto demuestra que sin 
duda es una de las clases más com-
petitivas y antiguas de Chile. Bas-

SE VIENE EL NACIONAL DE LIGHTNING

La primavera es sinónimo de na-
turaleza y también actividad física  
al aire libre. Prueba de ello es lo que 
sucederá próximamente, cuando la 
provincia sea escenario de uno de 
los mayores eventos deportivos de 
la temporada. Se trata del Campeo-
nato Nacional de Lightning, que se 
llevará a cabo en octubre en las 
aguas de la Laguna Grande de San 
Pedro de La Paz. El certamen, orga-
nizado por la Clase Lightning Chi-
le y la Flota Zonal 514, significará la 
prueba náutica más importante del 
año de la clase en el país y uno de los 
más relevantes de la navegación a 
vela nacional.  

Con la presencia de más de  20 tri-
pulaciones provenientes de las zo-
nas norte, centro y sur del país, la 
instancia convocará a muchos de 
los mejores exponentes de la disci-
plina a nivel nacional e incluso mun-
dial. Veleristas de talla planetaria, 
como son ex campeones mundiales 
de la clase Lightning, varios de los 
miembros de la actual tripulación 
chilena de la Gold Cup de la Star Sai-
lors League (Copa Mundial de Vele-
rismo a disputarse en mayo de 
2022), así como grandes navegantes 
de la clase Soto 40, entre otros. 

 
Retorno en grande 

La cita se llevará a cabo entre el 22 
y el 24 de octubre, dando comienzo 
en grande a las actividades oficiales 
de la especialidad en el país. Algo 
que fue destacado por presidente de 
la Clase Lightning Chile, Cristián 
Herman. 

“Esta es la versión número 61 del 
campeonato nacional, que esta vez 
será en San Pedro de la Paz para 
aprovechar de reactivar la flota lo-
cal, que siempre se ha caracteriza-
do por su entusiasmo a la hora de 
participar en regatas de la clase 
Lightning, una de las más antiguas 
de Chile y que más satisfacciones y 
logros le ha dado a la vela chilena”, 
partió señalando. 

“Para nosotros es un honor hacer  
este campeonato en la Laguna 
Grande,  estamos seguros que será 
un éxito. Tendremos a deportistas  
desde Antofagasta hasta la zona 
central y el sur, con la participación 
de exponentes de la categoría junior 
hasta tripulaciones con formato 
panamericano. Será un campeona-
to muy bien nutrido, así es que es-
peramos que sea un lindo evento y 
que el tiempo también nos dé una 
mano”, complementó el dirigente, 
quien aprovechó de confirmar otro 
relevante torneo para las aguas de 
la  provincia. 

“Aparte del nacional, San Pedro 
de la Paz será también sede de otro 
evento emblemático de la clase 
Lightning, que es la Copa  Francis-
co Pérez Spencer, competencia que 
además será selectiva para el Sud-

Las velas más coloridas de 
Chile vuelven a extenderse 
en San Pedro de la Paz 
En la Laguna Grande se desarrollará el 
evento náutico más importante del año 
de la clase, con presencia de las mejores  
tripulaciones del país, entre ellos varios 
campeones mundiales.  

 FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

ta con decir que esta será la edición 
61 de esta copa, lo que demuestra 
la gran historia que tiene dentro del 
velerismo nacional”, manifestó el 
también deportista. 

“Tenemos 22 tripulaciones con-
firmadas hasta el momento, lo que 
es un tremendo número para una 
competencia de este tipo y ya ase-
gura  un gran éxito de convocato-
ria. El campeonato cuenta con el 
patrocinio de Fundo El Venado, 
que nos facilitó sus instalaciones 
náuticas a orillas de la Laguna 
Grande, y con el  auspicio de Inmo-
biliaria Vellatrix, Padilla Motors-
port y Solarity”, cerró.

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl
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contacto@diarioconcepcion.cl
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LA “MAQUINITA” QUEDÓ DESCOLOCADA TRAS EL 2-2 EN EL ESTER ROA

Ganaba cómodo, se jugaba el mi-
nuto 90 y recibió dos goles en 49 se-
gundos. Increíble, una daga. Así sin-
tió Fernández Vial este amargo 2-2 
en casa, ante San Luis. ¿Hay expli-
cación posible? El técnico Claudio 
Rojas intentó dar con ella.   

“En el global se jugó mal. Malo el 
partido para el público. No corrió fá-
cil la pelota, fue muy disputado y en 
el primer tiempo hicimos dos goles, 
porque teníamos algo más de fres-
cura para hacer ataques rápidos 
que nos dieron tremendos réditos. 
En el segundo no tuvimos capaci-
dad para cerrarlo y ya en los des-
cuentos, un error garrafal, indivi-
dual, nos desequilibra mentalmen-
te. Partimos, pero estábamos en el 
piso, no nos levantamos nunca y 
nos hacen el empate. Es una triste-
za absoluta. No fuimos capaces de 
controlarlo”, aseguró aún desenca-
jado en camarines. 

Hubo críticas de la gente. Por los 
cambios, por lo poco que mostró 
Vial en el segundo tiempo. Rojas 
puntualizó que “Ávalos por Espino-
za, porque ya se encontraba cansa-
do. En el segundo tiempo tuvimos 
un par de buenos centros de Jerez, 
un remate de Braulio apenas entra, 
un cabezazo de Kevin. Pero no fue-
ron tan profundas como en el pri-
mer tiempo, que llegábamos con 
más piernas. Pasamos al 4-4-2 para 
que Kevin y Gustavo (Gotti) no tu-
vieran ya tantas responsabilidades 
defensivas y tenerlos más frescos 
en el ataque, pero no fuimos lúcidos 
para buscar”. 

Sobre las salidas de sus delante-
ros, indicó que “creo que al momen-
to del gol no estábamos sufriendo, 
salvo centros periféricos del rival y 
descuentan por medio de una pelo-
ta que me parece fácil. Fuimos frá-
giles de mente después de esa juga-
da, soltamos, no seguimos apreta-
dos como estábamos. Kevin y 
Gustavo estaban cansados y por 
eso busqué con los cambios. A veces 
el remedio es peor que la enferme-
dad y me equivoqué rotundamen-
te. Hay responsabilidad también 
del jugador, pero soy yo quien deci-
de y el que se equivoca”. 

Vienen tres salidas consecutivas 
y 9 partidos en 31 días. El domingo 
será en Calama, a pleno sol. “El 
aprendizaje aquí es que uno ya va 
conociendo quiénes están con men-
talidad de guerreros y competiti-

“Fuimos frágiles de mente y no  
nos levantamos nunca del piso”

Un desencajado Claudio Rojas intentó explicar este empate sin explicación: Vial 
ganaba 2-0 y se lo igualaron en 49 segundos. “Tengo que reconocer con quiénes voy 
a ir a pelear”, advirtió el DT, muy crítico con el plantel y consigo mismo.

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

vas a tope, con quién puedes contar 
en estas instancias. Es altamente 
competitivo este torneo y no puedes 
dejar de luchar en ningún momen-
to. La intención de sacar un delan-
tero y poner dos líneas de cuatro fue 
para cerrar el partido y no supimos 
hacerlo. Tengo que conocer a mis ju-
gadores y reconocer bien quiénes 
están para pelear cosas importan-
tes, porque yo quiero pelearlas. Aho-
ra tenemos tres partidos durísimos 
de visita y tengo que ver con quie-
nes voy a ir a pelear”.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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EL DURO CALENDARIO QUE SE LE VIENE AL ALMIRANTE

RIVAL

Cobreloa 

Rangers 

S. Morning 

Barnechea 

Rangers 

San Felipe 

Magallanes 

Cobreloa 

Temuco

CONDICIÓN

Visita 

Visita 

Visita 

Local 

Local 

Visita 

Local 

Local 

Visita

TV

No 

No 

Si 

No 

No 

No 

No 

No 

No

FECHA

Domingo 26 de Septiembre 

Jueves 30 de septiembre 

Domingo 3 de octubre 

Miércoles 6 de octubre 

Sábado 9 de octubre 

Miércoles 13 de octubre 

Sábado 16 de octubre 

Miércoles 20 de octubre 

Domingo 24 de octubre

HORA    

14:00 

19:00 

16:00 

19:00 

18:00 

18:00 

19:00 

19:00 

15:00

Segunda rueda 

Pediente 

Segunda rueda 

Pendiente 

Segunda rueda 

Segunda rueda 

Segunda rueda 

Pendiente 

Segunda rueda
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7/19 7/22
LOS ÁNGELES

7/29
SANTIAGO

6/22
CHILLÁN5/28

RANCAGUA

5/23
TALCA

9/23
ANGOL

4/21
TEMUCO

6/18
P. MONTT

10/13
SÁBADO

8/14
DOMINGO

7/15
LUNES

HOY

EL
 T

IE
M

PO RADIACIÓN UV

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

RIESGO              TIME*              ÍNDICE 
EXTREMO     10  11 o más 
MUY ALTO 25 8 A 10 
ALTO 30 6 A 7 
MODERADO 45 3 A 5 
BAJO 60 o más 0 A 2

Santoral: N. Sra. del Carmen

PUZZLE

Ambulancias:  131 

Bomberos:  132 

Carabineros:  133 

Investigaciones:  134 

Fono Drogas:  135 

Inf. Carabineros:  139 

Fono Familia:  149 

Inf. Toxicológica:  2- 635 3800 

V. Intrafamiliar:  800 220040 

Delitos Sexuales:  565 74 25 

Defensa Civil:  697 16 70 

Fono VTR:  600 800 9000 

Fono Essbío:  600 33 11000 

Fono CGE:    600 -777 7777

TELÉFONOS

FÁCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Socosep  
• San Martín 1383-1392, Loc. 3 y 4

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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