
Músicos de la Orquesta Sinfónica 
interpretan Suite de Víctor Jara en 
nueva sesión de temporada 2021

Salud refuerza 
comunicación de 
riesgo ante alza 
de los contagios 

MÁS PUNTOS DE VACUNACIÓN Y EXIGENCIA DE PASE DE MOVILIDAD

“Es crucial volver a reportar los días 
jueves para hacerles entender a 
todos que las medidas de autocui-
dado son claves y que seguimos en 

pandemia”, aseguró la subsecretaria 
de Salud Pública, Paula Daza. En 
Biobío el último informe da cuenta 
de 102 casos nuevos, 526 activos y 

un fallecido. Un fondo de $9 mil 
millones será destinado a los muni-
cipios para fortalecer la vacunación.

Se realizará la Conferencia Covid-19 dos veces a la semana.

Con la dirección del violonchelista Raúl Muñoz, la Orquesta 
junto a invitados especiales interpretará una suite del 
cantautor y los temas “Luchín” y “El aparecido”.
CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.14

CIUDAD PÁG.7

FOTO: UDEC

Pymes apoyan 
la extensión  
del posnatal 
masculino

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.11

 FOTO: CORCUDEC

La propuesta consiste  
en extender los actuales 
cinco días a 30 días  
de permiso legal. 

Profesores 
celebran rechazo 
de la Cámara  
al veto de Piñera

CIUDAD PÁG.8

El presidente del gremio 
regional, Jorge Barriga, ase-
guró que el estatuto apro-
bado es de “sentido común”.

EDITORIAL: PREVENIR ES SALVAR VIDAS
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El recinto deportivo será reacondicionado para adaptarse 

al certamen y cumplir exigencias de la Federación 

Internacional de Baloncesto. La fase de grupos se jugará 

desde diciembre de 2021 hasta marzo del próximo año. La 

final se disputará en abril de 2022.

La Champions League  
llega a la Casa del Deporte 

DEPORTES PÁG.17

La investigación científica al 
alcance de toda la comunidad
La iniciativa “Ciencia Abierta en la Universidad de Concepción: 
Creando Cultura y Democratizando la Ciencia” fue selecciona-
da por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. El 
apoyo de la ANID permitirá que la investigación científica sea 
accesible para toda la sociedad, una iniciativa en que las biblio-
tecas tienen un rol clave en el manejo de los datos científicos.

CIENCIA&SOCIEDAD PÁG.10
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

KIMBERLY NICOLE IGLESIAS MORALES  
Abogada, Colectiva - Justicia en Derechos Humanos 
Corporación y Oficina Jurídica.

El pasado viernes 08 de octubre 
el Consejo de Derechos Humanos 
de la ONU reconoció que el acce-
so a un medio ambiente limpio, sa-
ludable y sostenible es un derecho 
humano, instando a los estados a 
trabajar en conjunto con las orga-
nizaciones de la sociedad civil en su 
implementación. 

Esto viene a reconocer un panora-
ma indiscutible: hablar de la crisis 
climática equivale a hablar de crisis 
de derechos humanos, pues entre 
ambos existe un vínculo directo. 

Actualmente, el cambio climático, 
y en general la degradación del medio 
ambiente, constituye una de las prin-

Consejo de Derechos Humanos no 
son jurídicamente vinculantes, es-
tas vienen a constituir un cambio de 
paradigma y compromisos políticos 
relevantes que en general, desem-
bocan en resoluciones dictadas por 
la Asamblea General de la ONU en el 
mismo sentido. Ejemplo de lo ante-
rior es lo que se concretó con la reso-
lución 62/292 del año 2010 a través 
de la cual se reconoció el derecho 
humano al agua, hecho catalizador 
para que los gobiernos del mundo 
consagraran en sus constituciones 
este derecho, situación en la que 
nuestro país se encuentra al debe. 

En este sentido cobra relevancia el 
contexto político de nuestro país y 
en especial, la labor que se está llevan-
do a cabo en la Convención Constitu-
cional, la cual declaró, en las semanas 
anteriores, que la nueva Constitución 
en nuestro país se escribe bajo un 
contexto de emergencia climática, 
centrando en el debate uno de los 
principales puntos de partida en la 
misma: la conciencia de la crisis am-
biental global y la necesidad de incor-
porar y discutir en torno a la manera 
en cómo serán abordados el derecho 
humano a un medio ambiente limpio, 
saludable y sostenible y la consagra-
ción del derecho humano al agua.

cipales amenazas a la salud y la cali-
dad de vida de las personas, no por 
nada la OMS (Organización mundial 
de la salud) alertaba en el año 2018 
que aproximadamente el 90% de las 
personas de todo el mundo respira 
aire contaminado, falleciendo alrede-
dor de 7 millones de personas cada 
año por la contaminación del am-
biente, siendo los más afectados las 
mujeres y niños. Estos últimos son 
quienes contribuyen en menor medi-
da a la degradación del medio am-
biente y quienes sufren las peores 
consecuencias pues, a lo menos me-
dio millón de niños menores de 5 
años mueren cada año por causas 
relacionadas al cambio climático. 

La crisis ambiental global es real 
y amenaza el derecho a la vida de las 
personas, encontrándose, además, 
dentro de las peores consecuencias 
del mismo, la escasez de agua, inun-
daciones, sequías y condiciones me-
teorológicas extremas alrededor de 
todo el mundo. 

Luego, si bien las resoluciones del 

El cambio climático, y 

en general la 

degradación del 

medio ambiente, 

constituye una de las 

principales 

amenazas a la salud y 

la calidad de vida de 

las personas.

Hablar de crisis climática es hablar 
de crisis de derechos humanos
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Las municipalidades son aquellas 
instituciones públicas que reciben 
los beneficios del Estado, habitual-
mente al final de cada proceso, pero 
paradójicamente son ellas las que 
deben dar respuesta a las necesida-
des más inmediatas de los ciudada-
nos. Cabe recordar que entre los años 
1990 y 2000 fueron estas entidades 
pieza primordial en disminuir la gran 
brecha existente en el país de agua 
potable y saneamiento a través de los 
APR y los saneamientos sanitarios 
con los Programas de Mejoramien-
to de Barrio o PMB, donde lograron 
importantes coberturas a nivel urba-
no y rural superando el 95%, dejan-
do solamente relegadas aquellas zo-
nas desconcentradas en comunas 
rurales más aisladas del país. 

Pero cuando ya creíamos que el 
trabajo estaba hecho en cobertura, 
comienza uno de los mayores desa-
fíos que deben enfrentar los gobier-
nos locales: los efectos del cambio cli-
mático y su expresión más dolorosa 
en las comunidades, que es “la falta 
de agua”. Ya son más de 200 las comu-

nologías e invertir en I+D+i junto a uni-
versidades locales, parece ser una prio-
ridad para enfrentar los difíciles mo-
mentos que se avecinan. Confiemos 
entonces, con esperanza, que nuestras 
autoridades locales sepan entender su 
rol en la crisis hídrica y puedan buscar 
alianzas y colaboraciones con todos los 
actores públicos y privados que quie-
ran aportar en una de las mayores cri-
sis que enfrentan los territorios comu-
nales desde sus inicios.

nas a nivel nacional que enfrentan 
hoy una declaración de emergencia 
agrícola por escasez hídrica. Los más 
de 10 años de megasequía no han 
pasado inadvertidos en el territorio. 
La desertificación, la falta de agua 
para consumo humano y animal, y los 
cambios en los cultivos a partir de los 
efectos climáticos nos demuestran 
lo que la Fundación Amulen señaló 
en 2020: en Chile existen pobres de 
agua, llegando estos a un 47,2% de la 
población rural nacional. 

Por ello, la emergencia hídrica nos 
obliga a mirar de manera integral la 
gestión hídrica vinculada a las cuen-
cas, en donde convergen varias co-
munas en torno al vital elemento. Los 
gobiernos locales, por ende, son fun-
damentales en el diseño de políticas 
y soluciones. Hoy las autoridades lo-
cales tienen claro que seguir gastan-
do miles de millones de pesos en ca-
miones aljibes no es la solución más 
óptima, sin embargo, se ven obligados 
a seguir con ella por la necesidad ur-
gente de abastecer, teniendo claro 
además que las nuevas tecnologías 

en reúso de aguas, en acumulación de 
aguas lluvias, de soluciones basadas en 
la naturaleza y distribución eficiente 
del recurso no llega de manera opor-
tuna a sus territorios, quedando solo 
en las comunas más concentradas. 

Por esa razón, trabajar asociativa-
mente con otras municipalidades, po-
tenciar las asociaciones de municipa-
lidades existentes, gestionar el agua 
con todos los actores de la cuenca sen-
tados en la mesa, acceder a nuevas tec-

Crisis hídrica y el rol 
municipal

La autoridad sanitaria en-

vió a cuarentena a 44 miem-

bros de Colo Colo, incluyendo 

a sus jugadores, debido a cin-

co casos de Covid-19 en el 

plantel . También deberán 

cumplir la medida 15 contac-

tos estrechos de la UC. 

Pese a ello, la ANFP no sus-

pendió el encuentro del Caci-

que con Audax Italiano y los 

albos se vieron obligados a ju-

gar con juveniles.    

 

Patricia Eugenia  

@pegonzalezg 

Harto injusto, no estamos para 

nada en igualdad de condicio-

nes. Viejos experimentados 

contra chicos que pueden tener 

garra y ganas, pero no tienen la 

experiencia. Grande Colo Colo, 

grande los canteritos. 

 

Salvador Schwartzmann 

@S_Schwartzmann 

El partido de Colo Colo se de-

bería suspender. Exponer a 

niños Sub 15 a jugar con 

adultos y sin médico es irres-

ponsable, antideportivo e 

inhumano por parte de la 

ANFP a quienes el club albo 

hace responsable de lo que 

pueda ocurrir en el Estadio El 

Teniente. 

 

Ana Rosa Rodriguez M. 

@Anirodriguezm 

Una gran oportunidad para 

mostrar la buena cantera de 

colocolito. 

 

Carlos  

@Carlos02583600 

No me gusta para nada Colo 

Colo, pero creo que lo que 

hizo la ANFP es una canalla-

da. Claramente cae en lo que 

se llama fuerza mayor. El 

espíritu de la ley no se aplica 

en estos casos extremos don-

de debe imperar la justicia 

deportiva y el fair play. 

 

Victor Inostroza  

@eyeschatos 

Que hermoso partido están 

jugando los cabros. Mucha 

personalidad y garra.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

H
ay otra pandemia mundial que en 
forma silenciosa persigue a la hu-
manidad: la obesidad. En Chile el 
panorama ha provocado una segui-
dilla de políticas públicas para com-
batir un flagelo que, según la En-

cuesta Nacional de Salud, afecta a tres de cada 10 ha-
bitantes del país. Un 39,8% tiene sobrepeso y un 3,2% 
obesidad mórbida. Es más: se estima que una de cada 
once muertes en Chile es atribuible a los padecimien-
tos derivados del sobrepeso y la obesidad. 

La pandemia del coronavirus no vino a mejorar el es-

cenario. Hace exactamente un año la “Encuesta de 

Consumo de alimentos y ansiedad durante la cuaren-

tena por Covid-19 en Iberoamérica” reveló que 44% de 

chilenas y chilenos aumentó de peso en la cuarentena. 

Ese resultado fue alcanzado gracias a una alimentación 

inadecuada y a la disminución de las actividades físicas. 

De hecho, el informe “Miradas Globales Sobre el Ejer-

cicio y los Deportes en Equipo”, dado a conocer hace 

unos meses, reveló que en Chile los hombres le dedican 

4,5 horas semanales promedio a la actividad física, 

mientras que las mujeres lo hacen 3 horas semanales 

promedio. El promedio global es superior en ambos ca-

sos: 6,9 horas en hombres y 5,4 en mujeres. En el lista-

do de 29 naciones investigadas somos el cuarto país que 

Prevenir es salvar vidas

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.  

Terminemos con el monopolio 

del efectivo 

  
Señora Directora: 

Hace algunos días se dio a cono-
cer la posible colusión de tres em-
presas de transporte de valores, lo 
que sin duda demuestra otro as-
pecto negativo más en relación al 
monopolio del efectivo, donde los 
más afectados terminan -nueva-
mente- siendo los consumidores 
finales. Los enormes costos de 
transporte de efectivo que van des-
de los US$15 millones a US$500 
millones según datos de la indus-
tria, visibilizan una vez más el va-
lor de digitalizar el mismo.  

Por otro lado, ha quedado de-
mostrada las preferencias de la 
gente por otros canales digitales 
con el crecimiento en un 60% de 
las empresas fintech que han apor-
tado a este cambio, según dicta el 
Proyecto de Ley que busca regular-
las. Incentivar la innovación finan-
ciera, propiciará una mejora en la 
calidad de vida de todos.  

Es hora de ser el primer país cero 
efectivo. Se ha hecho evidente la ur-
gencia de impulsar la digitalización 
del efectivo en Chile, donde solo hay 
soluciones: terminar con el enorme 
costo que implica para el Estado y 

privados la custodia y transporte 
del dinero físico, el que puede prác-
ticamente ir destinado de manera 
directa a otros fines sociales que 
deben ser atendidos, y así, aportar a 
la inclusión financiera del país. 
 
Fernando Araya 

 

¿Y un Ministerio de la Pyme? 

 
Señora Directora: 

Las pymes juegan un rol esen-
cial en el crecimiento de la econo-
mía en Chile; generan más del 50% 
de los empleos y aportan casi el 
20% del PIB. En EE.UU., la econo-
mía más desarrollada del mundo, 
un poco menos del 50% de los tra-
bajadores pertenecen a un nego-
cio pequeño, pero el aporte de este 
tipo de empresa es superior al 40% 
del PIB. Da para pensar. 

La solución para establecer un 
sistema más robusto de desarrollo 
para las pymes pasa por favorecer 
un “ambiente estimulante”; pro-
moción, financiamiento, herra-
mientas tecnológicas, capacita-
ción financiera y estratégica. En-
tonces, ¿por qué no crear un 
Ministerio de la Pyme? 

Una institución que cuente con 
una voluntad permanente de apo-

yo, que mire su progreso en forma 
integral y sistematice un marco re-
gulatorio para promover las bue-
nas prácticas y los incentivos labo-
rales y tributarios; además de la 
creación de un fondo financiero 
que invierta en ellas, con criterios 
económicos y de largo plazo. 

El Estado, querámoslo o no, es 
un socio pasivo “privilegiado” de to-
das las empresas, porque participa 
de las utilidades, pero no aporta ca-
pital ni solidariza oportunamente 
cuando hay pérdidas. Debería ser 
un socio más activo, que inyecte li-
quidez y participe del desarrollo de 
las pymes. Si queremos un merca-
do competitivo y más productivo 
debemos invertir en el desarrollo 
de más y mejores empresas. 

 
Cristián Ureta 

 

Covid-19  

 
Señora Directora: 

Todos los días más y más nuevos 
casos de Covid-19. Se supone que 
aplanamos la curva, pero uno se 
da cuenta que la curva comienza a 
empinarse otra vez. Que Dios no 
pille confesados! 

 
Martin Manríquez A.

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.

menos horas de deporte realiza a la semana, por deba-

jo del promedio mundial (6,1 h) y solo superando a Ita-

lia (3,6 h), Japón (3,3 h) y Brasil (3 h). 

En materia de alimentación se ha avanzado con el eti-

quetado de alimentos (ley 20.060), los programas que im-

pulsan estilos de vida saludables, pero hay materias pen-

dientes. Por ejemplo, en la capacitación de profesionales 

de la salud de atención primaria para que aborden la obe-

sidad como un problema de salud pública que el país no 

debe pasar por alto. También hay retos en los programas 

de educación para las prácticas deportivas y actividades 

físicas. La instalación de máquinas de ejercicio en las pla-

zas y espacios públicos por todo el país no es suficiente 

para que la población incorpore hábitos saludables.  

De no enfrentarse a estos desafíos, el futuro no es alen-

tador: las niñas y niños en Chile tienen sobrepeso u obe-

sidad que casi duplica el promedio de países desarro-

llados. Prevenir la obesidad es salvar vidas, dicen los es-

pecialistas.

Las niñas y niños en Chile tienen 

sobrepeso u obesidad que casi 

duplica el promedio de países 

desarrollados. Prevenir la 

obesidad es salvar vidas, dicen los 

especialistas.

¡
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“Estamos frente a una nueva alza de casos y una manera de evitarla es vacunándonos. Si 
bien no evitará que te enfermes, si hará que esto no sea de gravedad. Esto es para cuidarnos 

entre todos”.

Ricardo Aedo, licenciado en Física

#NosCuidamos

¿Y las fiscalizaciones 
anunciadas por las 
nuevas autoridades?

A CUATRO MESES DE LA ASUNCIÓN DE NUEVOS ALCALDES Y EDILES

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

El pasado 28 de junio asumieron 
los nuevos concejos municipales, 
la mayoría con la particularidad de 
haber experimentado una alta cifra 
de renovación en sus integrantes. 
Algo parecido ocurrió en varias al-
caldías, donde las autoridades en 
ejercicio no fueron reelectas. 

Por ello, no fue extraño escuchar 
promesas de auditorías y fiscaliza-
ciones a las administraciones sa-
lientes, en particular, para conocer 
el estado financiero con que se asu-
mía. 

Un ejemplo de ello fue ocurre en 
Hualpén, donde el jefe comunal Mi-
guel Rivera (PPD), comentó que al 
asumir la casa edilicia se encontra-
ba con un déficit cercano a los $2 
mil millones. Un mes después, en 
entrevista con este medio afirmó 
que el municipio se encontraba 
“quebrado”. 

Más allá de esos dichos, desde el 
Concejo Municipal comentaron 
que está en proceso una revisión 
de los gastos, pero no hay una audi-
toria externa. El concejal, Carlos 
Ruminott, indicó que “hay procesos 
de revisión sobre los manejos fi-
nancieros en los distintos estamen-
tos. El Concejo no ha solicitado una 
auditoría a un estamento externo, 
sólo hemos cautelado que los pro-
cesos se cumplan, no hemos queri-
do ser un inquisidor”. 

Su par, Romina Medina, dijo que 
“se ha hablado de varios déficit, 
como en educación y el propio mu-
nicipio. A la fecha, aún no tenemos 
claridad de cuánto es el déficit, creo 
que estamos en una nebulosa y 
mientras no tengamos una audito-
ria no tendremos certezas”. 

 
Otras comunas 

En Santa Juana, el  alcalde que 
llevaba varios años en el cargo tam-
bién dejó el cargo. A la fecha no se 
ha concretado una revisión de los 
dineros. Acá aducen falta de presu-
puesto. 

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Consultadas algunas de ellas dijeron que falta de recursos 
impide auditorías externas. A la fecha poco se sabe de los 
problemas que también fueron discursos de campañas.

“No se ha hecho ninguna fiscali-
zación, sólo hemos tenido conver-
saciones o sugerencias, pero nin-
guna medida. Creemos que se debe 
hacer, esto es caro y difícil de hacer, 
por lo que se barajan dos opciones. 
Tener personal especial para que 
revise cuatro áreas que son factibles 
de corrupción o contratar una au-
ditoria”, sostuvo el edil Fabián Ri-
quelme. 

Su colega, Jonathan Yáñez, expli-
có que “no es factible una auditoría 
como tal, sino que debemos buscar 
antecedentes específicos como ad-
quisiciones, subvenciones, vivien-
das y fondos concursables. No sabe-
mos cómo pueda reaccionar el ex al-
calde Castro”. 

En Arauco viven una situación si-
milar, tal como lo comentó el con-
cejal José Retamal. “Fue lo prime-
ro que solicitamos, pero por el 
tema de los presupuestos solo se 
puede hacer al área de finanzas. 
Como el presupuesto de este año se 
encuentra muy comprometido, va-
mos a tener que dejarla para el pró-
ximo año”. 

En Nacimiento tampoco se han 
iniciado indagatorias, aunque en 
este caso se debe a la división que 
existe en el Concejo. “Estamos 
conversando el tema, aún no lo 
hemos decidido. Si se llega a hacer, 
será en Educación, ya que ahí es 
donde se concentran varios pro-
yectos y uno no tiene la facilidad 
para saber cómo se gastan esos 
dineros” respondió la concejala 
Ana Villalobos.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Ha sido uno de los 
argumentos para no 
concretar las auditorías. 

Falta de 
presupuesto

Capacitan a concejales del Biobío

La Asociación Regional de Muni-
cipalidades realizó una jornada de 
capacitación a los concejales de la 
zona en distintas materias. 

Entre ellas se encuentran la con-
formación del presupuesto local, 
desmunicipalización de la educa-
ción, entre otros aspectos. 

El alcalde de Concepción y pre-
sidente de la instancia, Álvaro Ortiz, 
explicó que “la mayoría de los con-
cejales son nuevos, así que este 

es un proceso de formación en 
temáticas básicas y que les per-
mita hacer un buen desempeño 
en sus funciones”. 

Ortiz recordó que ya se han 
hecho capacitaciones de simila-
res características a los nuevos 
alcaldes en temáticas de relevan-
cia como lo son los APR en las 
zonas rurales. Hoy habrá una reu-
nión de alcaldes con la directiva 
nacional de la entidad.

EL ALCALDE DE 

Hualpén es uno de los 
que ha hablado de déficit 
en el presupuesto 
municipal.  
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del Senado aprobó el martes 
pasado el proyecto en 
general, por tres votos 
contra dos. 

La comisión de 
Constitución 

El Presidente Sebastián 
Piñera se ha manifestado en 
contra de la iniciativa que 
está en segundo trámite.  

El rechazo de  
La Moneda

Mediante presentación de fecha 21.07.2021, WPD NEGRETE SpA, ha solicitado concesión eléctrica definitiva para establecer las instalaciones de transmisión de energía eléctrica, correspondientes al 
Proyecto denominado “Nueva Línea Eléctrica 23 kV Sala Eléctrica Negrete-Subestación Negrete Tramo 1”, ubicado en la Región del Bío Bío, Provincia del Bío Bío, comuna de Negrete.  
 
La presente solicitud de concesión eléctrica definitiva afectará los predios particulares que se indican a continuación:

 EXTRACTO SOLICITUD DE CONCESIÓN ELÉCTRICA DEFINITIVA

 
ID 
 
 
 

1 
 
 
 
 

2

 
PROPIETARIO 

 
 

MONRADO 
ROLF CARLOS 
VYHMEISTER 
BUTENDIECK 

 
COOPERATIVA 

ELÉCTRICA 
LOS ÁNGELES 

LIMITADA

LONGITUD DE 
SERVIDUMBRE 

(m) 
 
 

823,78 
 
 
 
 

7,25 

ANCHO 
FRANJA 

[m] 
 
 

8 
 
 
 
 

8

 
FOJAS 

 
 
 

104 
 
 
 
 

302

 
ROL 

AVALÚO 
 
 

70-701 
 
 
 
 

70-607

 
AÑO 

 
 
 

2000 
 
 
 
 

2005

 
PREDIO 

 
 

LOTE CINCO SURGIDO DE LA SUBDIVISIÓN DEL FUNDO LA 
PIEDRA, COMPUESTO POR LOS POTREROS “VEGA LARGA”, 
“LA PIEDRA” Y “LOS MORROS”, QUE FORMAN PARTE DE LA 

HIJUELA NÚMERO UNO DE LA HACIENDA DE NEGRETE 
 

RETAZO DE TERRENO QUE ES PARTE DEL PREDIO LA 
PIEDRA, DE LA COMUNA DE NEGRETE, SIGNADO COMO 

LOTE B DEL PLANO DE SUBDIVISIÓN

SUPERFICIE 
AFECTA A 

SERVIDUMBRE (m2) 
 
 

6.597 
 
 
 
 

58 

 
N° 

 
 
 

92 
 
 
 
 

291

 
CONSERVADOR 

 
 
 

NACIMIENTO 
 
 
 
 

NACIMIENTO

NÚMERO 
DE 

PLANO 
 
 

PES 1 
 
 
 
 

PES 2

En conformidad con lo indicado en la letra i) del artículo 25 de la LGSE, señalamos que el Proyecto no presenta cruces ni paralelismos con otras líneas eléctricas, obras o instalaciones existentes. 
 
Toda la información relativa a la solicitud de concesión se encuentra disponible en la página web y en las oficinas de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

COMUNA 
PROVINCIA 

REGIÓN 
 

NEGRETE 
DEL BÍO BÍO 
DEL BÍO BÍO 

 
 

NEGRETE 
DEL BÍO BÍO 
DEL BÍO BÍO 

 
CONDICIÓN 

ACTUAL 
 
 

ACTIVO 
 
 
 
 

INACTIVO 

 
DESTINACIÓN 

 
 
 

AGRÍCOLA 
 
 
 
 

SITIO ERIAZO 

CANTIDAD 
DE 

CÁMARAS 
 
 
9 
 
 
 
 
0

SALA SE PRONUNCIARÍA ANTES DE LA SEMANA REGIONAL

“La necesidad que tiene la gente de 
conocer y que se apruebe este cuar-
to retiro nos convoca a que actuemos 
con premura y urgencia como lo he 
solicitado a la comisión. No es enten-
dible que se haya votado solo en ge-
neral y no en particular. He solicita-
do que se desestime la posibilidad de 
tener semana regional, como lo hici-
mos para la agenda de los mínimos 
comunes y podamos sesionar inclu-
so sábado y domingo”. 

La declaración anterior es de la 
diputada de Ñuble, Loreto Carvajal  
(PPD), una de las congresistas que 
asistió a la comisión de Constitu-
ción del Senado (no es integrante), 
donde el martes se aprobó en gene-
ral el proyecto de ley que posibilita-
ría un cuarto retiro del 10% desde 
los fondos previsionales.   

Fue justo después de dicha se-
sión, que la senadora del PPD, efec-
tuó la mencionada propuesta. 

Y aunque no es del todo claro que 
se suspenda la semana distrital, la 
que inicia el lunes 15 de noviembre 
(justo una semana antes de las elec-
ciones del domingo 21), si empezó 
a generar ruido la idea que la inicia-
tiva sea votada en sala, la semana 
que inicia el martes 2 de enero. De 
hecho, es probable que la del lunes 
8 se discuta en particular, siempre 
y cuando se pase el primer filtro. 

Las negociaciones para 
que el cuarto retiro se 
vote antes del 21
Las semanas del martes 2 y el lunes 8 de 
noviembre podrían ser clave en la 
definición del proyecto. La primera para 
la votación general, la segunda para la 
discusión en particular.   

De todas maneras, la mesa del 
Senado junto a los comités resolve-
rán esta jornada la fecha en que se 
someterá a votación el proyecto. 

Mientras, particularmente en la opo-
sición, surgen algunas propuestas para 
llegar a un “acuerdo formal” con quie-
nes hasta ahora se han manifestado en 
contra de la iniciativa, como son Caro-
lina Goic (DC) y Carlos Montes (PS).

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

NO HAN SIDO pocos los 
que han manifestado sus 
reparos con un nuevo 
retiro de los fondos 
previsionales.

Presentan 
comando 
penquista por 
Yasna Provoste

FOTO: CEDIDA

Con la participación de las di-
rectivas regionales y candidatos 
y candidatas de los partidos que 
integran a Nuevo Pacto Social, 
postulantes independientes, re-
presentantes de la sociedad ci-
vil, jóvenes y mujeres, se dio 
puesta en marcha oficial a las ac-
tividades del comando comu-
nal que buscará apoyar la llega-
da a La Moneda de la senadora 
Yasna Provoste (DC). 

Paulo Otárola, presidente del 
Comando Comunal, señaló que 
“buscan proponernos un cho-
que de trenes entre los extre-
mos, pero la ciudadanía está 
cansada de la agresividad que a 
diario muestran los candidatos 
de los extremos (...). Hay una al-
ternativa a la polarización, que 
valoran que nuestra candidata 
esté hablando al país sobre 
cómo mejorar las pensiones, so-
bre pagar la deuda histórica de 
los profesores, sobre mejorar la 
gratuidad, la salud, el empleo”. 

Durante la tarde se inauguró 
la sede del comando.
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“Yo me cuido, porque tengo un hijo con problemas respiratorios, quien por su edad no está den-
tro del público objetivo a vacunar, por lo tanto, debo protegerlo al máximo. Cuidado que también 

tiene nuestra familia. Es necesario que todos pensemos en los demás, no debemos ser egoístas”.

Claudia Narváez, trabajadora social

#NosCuidamos

“No al Puente Industrial” 
enfatizó que ante los 
vestigios humanos se debe 
hacer una consulta indígena.

La organización 
ambientalista

hay una especie de 
protección a la empresa 
concesionaria, pues no se 
entiende la no paralización.

A juicio del 
diputado del PEV 

Ambientalistas emplazan a Gobierno a 
paralizar obras de Puente Industrial

PROBLEMÁTICA PODRÍA ESCALAR AL CONGRESO

Luego del descubrimiento de osa-
mentas humanas en el terreno del 
humedal Price de Hualpén, donde la 
empresa Sociedad Concesionaria 
Puente Industrial trabaja en la remo-
ción de tierras para levantar una plan-
ta de hormigón, ambientalistas y el di-
putado Félix González (PEV) pidie-
ron paralizar las obras. 

Desde la organización “No al 
Puente Industrial” explicaron que se 
trata de un proyecto con Resolu-
ción de Calificación Ambiental 
(RCA) de 2019, modificado en 2021, 
sin que haya sido aprobada por el 
SEA, lo que fue denunciado a la Su-
perintendencia de Medio Ambien-
te a mediados de mes. 

“Con lo encontrado se estaría afec-
tado un sitio de relevancia arqueoló-

Tras descubrimiento de osamentas humanas, argumentaron que el MOP y empresa a cargo pasan por 
alto especificación del RCA. Seremi aseguró que proyecto continuará, pese a vestigios.

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

gica, puesto que se revelaron osa-
mentas que la PDI, en primera instan-
cia, estimó que corresponderían al 
1400, tratándose (posiblemente) de 
un cementerio indígena. Anteceden-
tes que son suficientes para paralizar 
el proyecto, ya que el Consejo de Mo-
numentos Nacionales realizó las ins-
pecciones correspondientes. No se 
puede permitir que la construcción 
continúe”, especificó la organización. 

 
Ley 19.300 

No al Puente Industrial enfatizó 
que en la RCA aprobada, se expresa 
que en caso de encontrar vestigios, se 
deben frenar las obras y comunicar al 
Consejo de Monumentos. Sin embar-
go, esto fue momentáneo, pues una 
vez levantadas las pericias la remo-
ción de tierras continuó. 

“Están fuera del permiso ambien-

tal. La Superintendencia debe de-
cretar la paralización, por un daño 
ambiental y componente protegi-
do por la Ley 19.300, en particular 
por el artículo 11-F. Además, se debe 
llamar a una consulta indígena”, dijo 
el colectivo. 

El diputado González comentó que 
“las osamentas indican que pode-
mos estar presentes ante un cemen-
terio indígena, pero la Concesionaria 
sigue trabajando en el perímetro. La 
Fiscalía debe parar esto”. 

Llamó a que el seremi de Obras 
Públicas, Víctor Reinoso, a entrar en 
razón. “El MOP respalda las obras, a 
través de la unidad de concesiones, y 
dice que sólo necesitan el permiso de 
la inspección técnica, ¡en qué país 
están viviendo! Hay leyes que se tie-
nen que cumplir, misma situación 
respecto a los restos arqueológicos, 

en términos medioambientales. No 
podemos aceptar que se vulneren las 
leyes, si tenemos que quedarnos aquí 
haciendo presión lo haremos, hasta 
que hagan la pega”, aseveró.  

El seremi Reinoso dijo que el hallaz-
go no altera el cronograma de la obra. 
“Todos los proyectos se van modifi-
cando y se pueden reprogramar. Hay 
rutas críticas que no son programa-
bles, pero son menos”, aseguró. 

 
Ir más allá 

Consultado sobre si el tema puede 
escalar al Congreso, González co-
mentó que “se lo he planteado al mi-
nistro Alfredo Moreno en la comi-
sión de Obras Públicas, pero siempre 
tiene evasivas, lo oficiamos y no con-
testa. Hay una especie de protección 
a esta empresa española, la que se 
ganó la licitación los últimos días del 
primer gobierno de Piñera, la cual 
no cumple las normas ambientales”. 

Agregó que “si tenemos que inter-
pelar al ministro Moreno, lo haremos 
y si esto escala, no descartemos una 
acusación constitucional por defen-
der intereses privados”. 

El consejero Javier Sandoval preci-
só que “ el Consejo Regional tendría 
que sesionar con el municipio de 
Hualpén. Se debe convocar al gober-
nador Rodrigo Díaz para que esto no 
siga avanzando. Esperamos que la 
comisión de Medio Ambiente lo pon-
ga en tabla el próximo martes”. 

El convencional del Distrito 20, 
Bastián Labbé también hizo un lla-
mado a paralizar las obras, aludien-
do al gobernador y al delegado pre-
sidencial Patricio Kuhn. “Solicitó to-
mar las medidas más urgentes 
posibles. A las organizaciones so-
ciales y territoriales que están dan-
do una lucha y una batalla por el 
buen vivir, mi solidaridad. El Puen-
te Industrial es un proyecto irregu-
lar, es sumamente necesario parali-
zar las obras”, dijo.

ORGANIZACIÓN 
ambiental y diputado Félix 

González dijeron que se 
deben tomar medidas.

Mauro Álvarez S. 
mauricio,alvarez@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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destinada a rezagados 
mayores de 55 años que el 1 
de diciembre deberán contar 
con la dosis de refuerzo para 
continuar con la vigencia del 
Pase de Movilidad. 

El martes la 
vacunación será 

Salud refuerza 
comunicación de 
riesgo ante alza de 
casos de coronavirus 

Ximena Valenzuela Cifuentes  
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

REGIÓN REPORTÓ 105 POSITIVOS EN LA ZONA Y 1.915 A NIVEL NACIONAL

Con seis puntos de vacunación, 
similares al instalado en la Plaza 
Independencia de Concepción, que 
funcionan de lunes a viernes de 09 
a 16 horas, la Seremi de Salud bus-
ca impulsar el proceso de inocula-
ción, tanto para rezagados como 
para quienes no han completado 
esquema o refuerzo. Lo anterior, 
además del vacunatorio móvil que 
esta semana está en Coronel y la 
próxima en Hualqui y Santa Juana.  

Y es que ante un escenario epide-
miológico regional en alza, que ayer 
presentó 102 casos nuevos, 526 ac-
tivos y un fallecido, la vacunación es 
fundamental para evitar nuevos 
contagios. Ello, considerando tam-
bién la predominancia de casos Del-
ta, según informó la seremi (s) de Sa-
lud, Isabel Rojas,  

De hecho, considerando el au-
mento de casos que se ha dado a ni-
vel nacional, que alcanza un 92% al 
compararlo con 15 días atrás y so-
bre 10.000 activos, el Gobierno reto-
mó ayer la conferencia Covid-19, 
que en el último tiempo sólo se rea-
lizaba el lunes, para aumentar la 
comunicación de riesgo y con ello la 
adherencia de la población a las 
medidas sanitarias e inmunización,  

“Es crucial volver a reportar los 
días jueves  para hacerles entender 
a todos que las medidas de autocui-
dado son claves y que seguimos en 
pandemia”, aseguró la subsecreta-
ria de Salud Pública, Paula Daza.  

Recalcó que los integrantes de 
cuadrillas sanitarias advierten que 
se ha perdido la percepción de ries-
go en nuestro país. “Estamos mejor 
sí, pero evidentemente las perso-
nas no están respetando las medi-
das sanitarias”, dijo. 

El ministro de Salud, Enrique 
Paris, salió al paso de las críticas de 
algunos municipios capitalinos 
que advertían falta de dosis, ase-
guró que existe stock de todas las 
fórmulas usadas para la vacuna-
ción y que, gracias a la llegada de 
un nuevo cargamento de más de 
cuatro millones de dosis, que lle-
gará en menos de un mes, a todos 
los municipios se les entregará un 
10% más de las dosis solicitadas 
para evitar que exista cualquier 
dificultad.  

Además, Paris informó de un fon-
do de $9.000 millones para que los 
municipios refuercen los equipos 
de vacunación y atiendan en un ho-
rario más extenso. 

Cabe destacar que la vacuna-

ción será primordial desde el 1 de 
noviembre para la movilidad de to-
das las personas desde 12 años, 
pues desde ese momento se exigirá 
contar con  pase de movilidad para 
realizar viajes interregionales, con 
una distancia superior a 200 kilóme-
tros o de lo contrario contar con un 
PCR negativo.   

Mayor información para la comunidad, puntos de 
vacunación y exigencia de Pase de Movilidad buscan revertir 
situación. Región suma 1.413 casos Delta y 313 activos.  

Predominancia Delta  

Según el último reporte de la au-
toridad sanitaria, los casos Delta 
acumulados hasta el 21 de octubre 
son  1.413 y de ellos, actualmente, 
hay 313 activos, 200 en Concepción, 
105 en Biobío, ocho en Arauco. Los 
activos se concentran, detalló Rojas, 
en Los Ángeles (26%), Concepción 
(20%), además de Coronel y San Pe-
dro de la Paz que cada una acumu-
la el 9% de los casos detectados en 
la Región.  

La jefa de Salud Pública de la Se-

remi, Cecilia Soto, detalló que del 
total de casos, 1.413, el 11% corres-
ponden a confirmación a través de  
secuenciación genómica realiza-
da por el Instituto de Salud Públi-
ca, mientras que el 83% son proba-
bles  y 7% cuentan con nexo epide-
miológioco, que independiente de 
la categoría deben cumplir el ais-
lamiento de manera estricta para 
no contagiar.  

En cuanto a los cambios del Paso 
a Paso se informó que Lebu retroce-
de a Preparación el sábado. 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.
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FONDO DE $9.000 millones 
irá a municipios para 
fortalecer la vacunación.

Calendario
Dosis de Refuerzo

Vacunados con:
- Segunda dosis Sinovac

hasta el 27 de junio

- Segunda dosis DISTINTA a
Sinovac hasta el 23 de mayo

Personas mayores a 55
vacunadas con esquema

completo hasta el 27 de junio

Personas inmunocomprometidas
desde los 12 años*

Transplante órgano sólido, precursores
hematopéyicos, cáncer en tratamiento,

enfermedades autoinmunes en
tratamientos biológicos/pequeñas moléculas,

dializados (hemo o peritoneo).**

*Que hayan recibido esquema completo
hasta el 31 de mayo.

**Los pacientes deben presentar receta o
certificado que acredite su condición de salud.

Viernes 29

Personas entre 16 y 28 años

TODA LA SEMANA
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Profesores del Biobío celebran 
rechazo al veto de Piñera

TRAS VOTACIÓN EN LA CÁMARA BAJA

El Colegio de Profesores del Bio-
bío está contento. Celebran que la 
Cámara de Diputados y Diputa-
das rechazara el veto interpuesto 
por el Presidente, Sebastián Piñe-
ra, al proyecto de ley que busca 
mejorar el estatuto de los profe-
sionales de la educación en diver-
sas materias.   

El presidente del gremio en la 
zona, Jorge Barriga, aseguró que 
se trata de materias con sentido 
común y que por eso “no entien-
de a la gente que rechazó el pro-
yecto y que apoyó también des-
pués el veto”. 

Un resumen. El debatido marco 
normativo se despachó a ley des-
de el Congreso Nacional el 9 de 
septiembre pasado. Faltaba su 
promulgación para finalizar su 
trámite. Ahí, sorpresivamente 
vino el veto que generó una serie 
de manifestaciones a nivel nacio-
nal, incluyendo a la Región. 

El ministro de Educación, Raúl 
Figueroa, argumentó que el veto 
no quitaba beneficios vigentes a 
los profesores, que mantenía re-
glas de calidad de la educación y 
buscaba eliminar discriminacio-
nes arbitrarias entre docentes y 
otros trabajadores. 

 
Las discrepancias 

En lo específico, la oposición 
presidencial apuntaba a las se-
manas de vacaciones de invierno 
legales de las y los docentes. Igual-
mente, al perfeccionamiento para 
actividades inscritas solo en el Re-
gistro Nacional del Centro de Per-
feccionamiento, Experimenta-
ción e Investigaciones Pedagógi-
cas (Cpeip). 

Por otro lado, se quería vetar la 
eliminación de la causal de despi-
do por malos resultados reitera-
dos en la evaluación docente. 

Además, el gobierno se oponía 
a que los profesores a punto de ju-
bilar que se hayan eximido del 
proceso de evaluación docente 
pudieran acceder a los bonos post 
laboral y de incentivo al retiro. En 
este punto, se buscaba que se 
otorgue cuando dejen la dotación 
docente. 

Finalmente, discrepancias con 
suprimir un artículo transitorio 
que establecía un beneficio por 
encasillamiento. “Este permitía a 
los profesores elegir el mejor re-
sultado de portafolio (2015 o 
2019) junto a la Prueba de Cono-
cimientos Específicos y Pedagógi-
cos 2019. También abría la posibi-
lidad de rendir nuevamente la 
prueba antes de una nueva eva-
luación”, se explicó en el Parla-
mento. 

Pese a la maniobra del Presiden-
te Piñera con el respaldo del Mine-
duc, el veto fue rechazado en sus 

los senadores por la Región del 
Biobío y que estos muestren con 
quien están: con el gobierno o con 
los profesores. 

“Tenemos harta confianza de 
que los senadores van a estar con 
nosotros, a la altura y van a votar 
a favor nuestro”, afirmó Barriga, 
quien además descartó nuevas 
movilizaciones.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

El presidente del gremio regional, Jorge Barriga, aseguró que el estatuto de los 
profesionales de la educación, aprobado sobre diversas materias de orden laboral, 
es de “sentido común”.    

cuatro áreas de observaciones.  
Se aprobó, así entonces, la insis-

tencia del texto despachado por 
el Congreso Nacional, cumplien-
do con el quórum de aprobación 
de más de los 2/3 de los votos pre-
sentes. 

Desde el magisterio regional, 
Jorge Barriga comentó que “están 
agradecidos del apoyo de los dipu-
tados”, tanto de la oposición como 
del oficialismo que hicieron posi-
ble el resultado. 

Lo que viene 

Sin embargo, se trata de un pri-
mer triunfo, ya que próximamen-
te se deberá ratificar o rechazar en 
el Senado la postura de los dipu-
tados. 

En ese sentido, Barriga aclaró 
que en el gremio están confiados 
y creen que estarán los votos su-
ficientes para conseguir un triun-
fo total. 

Es por ello que dentro de las 
gestiones está el conversar con 

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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LOS DOCENTES 

enfrentan una crisis 
sostenida en el tiempo.
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“Me cuido, porque quiero estar bien para mi hija, padres y familia. Porque cuidándome tam-
bién los protejo a ellos. Todos nos hemos relajado con las medidas, pero no debemos olvidar que 

la pandemia aún no nos deja”. 

Erika Allendes, periodista

#NosCuidamos

ACTIVIDAD SERÁ EL PRÓXIMO 4 DE NOVIEMBRE

Este 2021, el mismo año que Na-
ciones Unidas declaró como inicio de 
la Década de las Ciencias Oceánicas 
para el Desarrollo Sostenible 2021-
2030, el Departamento de Oceano-
grafía (Doce) de la Facultad de Cien-
cias Naturales y Oceanográficas de la 
Universidad de Concepción (UdeC) 
celebra medio siglo de trayectoria 
aportando desde la capital penquista 
a la formación de capital humano y ge-
neración de nuevos conocimientos y 
tecnología de vanguardia en el ámbi-
to de las ciencias del mar para Chile y 
el mundo.   
 

Actividad para todos 

Y la actividad académica central 
para celebrar su 50° aniversario se rea-
lizará el próximo jueves 4 de noviem-
bre desde las 9 de la mañana, en mo-
dalidad telemática, gratuita, que no re-
quiere inscripción y abierta a todo 
público, sea o no del área científica, 
bajo el título “Avances y Desafíos en 
Ciencias del Mar en Chile frente a un 

Oceanografía UdeC festeja 
medio siglo de historia con 
taller para todo público

océano cambiante”. La jornada se de-
sarrollará bajo el formato taller, en el 
que académicos e investigadores del 
Doce UdeC junto a exponentes de 
otros estamentos de la UdeC e institu-
ciones de Chile y el extranjero aborda-
rán los más diversos temas contin-
gentes como la pesquería y acuicultu-
ra sustentable, el rol del océano austral 
en el sistema climático, nuevas tecno-
logías y sistemas para el monitoreo y 
estudio del océano profundo o in-
fluencia de los datos oceanográficos 
obtenidos en las políticas públicas. 

La doctora Alejandra Llanos Rive-
ra, encargada del Comité de Vincula-
ción con el Medio del Departamento 
de Oceanografía UdeC, cuenta que la 
actividad tiene como objetivos evi-
denciar el aporte que Doce UdeC ha 
tenido para el desarrollo de las cien-
cias del mar en Chile durante sus 50 

años de historia y dar a conocer sus 
proyecciones de cara al futuro, ade-
más de generar un espacio de reu-
nión y retroalimentación con profesio-
nales de otras instituciones para refle-
xionar en conjunto sobre los retos en 
torno al océano y disciplinas que le es-
tudian. “Esto, especialmente con aten-
ción tanto al desarrollo de las ciencias 
del mar en sí como en la formación de 
profesionales de esta disciplina”, resal-
ta. Además, destaca que se buscan vi-
sibilizar todas las áreas de desarrollo 
de estas ciencias y cómo la investiga-
ción puede encontrar soluciones o 
responder a problemáticas y desafíos 
actuales, como el calentamiento glo-
bal, cambio climático y los objetivos 
de desarrollo sostenible, dado los pa-
peles clave del océano  como produ-
cir 50% del oxígeno que se respira, ab-
sorber dióxido de carbono o proveer 

 FOTO: DEPARTAMENTO DE OCEANOGRAFÍA UDEC

Jornada visibilizará sus aportes al desarrollo de las ciencias 
del mar e instar la reflexión sobre los desafíos del océano.

recursos alimentarios, por ejemplo.  
Por todo ello, la académica enfati-

za que “esperamos que este taller sea 
la oportunidad de actualizar la mira-
da de las ciencias del mar” y la razón 
de que no se haya restringido sólo a 
una audiencia académica y se abrió 
para que toda la comunidad interesa-
da en aprender sobre el océano pue-
da ser partícipe.   

 
Aporte del Doce UdeC 

Un amplio abanico de líneas inves-
tigativas, centros de excelencia y varia-
dos laboratorios alojados, un plantel 
multidisciplinario y formación de ca-
pital humano en pre y postgrado son 
los ingredientes de la receta del Doce 
UdeC que dan como resultado que 
desde su creación en 1971 hasta aho-
ra haya jugado un rol crucial en el de-
sarrollo de las ciencias del mar en Chi-
le y el que tiene para afrontar los de-
safíos en el contexto actual y futuro.  

“Actualmente, el Doce cubre ámbi-
tos de investigación en un amplio es-
pectro, desde genómica, biología mo-
lecular, biodiversidad marina y mi-
croorganismos hasta investigadores 
que trabajan en oceanografía física, 
cambio climático o circulación del 
océano”, detalla al respecto el doctor 
Marcus Sobarzo Bustamante, direc-
tor del Departamento de Oceanogra-
fía. Además, el Departamento lidera 
al Instituto Milenio de Oceanografía, 
centrado en los estudios del mar pro-
fundo; el Centro Interdisciplinario 
para la Investigación Acuícola Incar, 
que se enfoca en avanzar en acuicul-
tura sustentable en Chile; el Centro de 
Investigación Oceanográfica Copas 
Sur-Austral, cuyo foco ha sido la Pa-
tagonia Chile y que desde 2022 evolu-
cionará a Copas Coastal, que amplia-
rá los horizontes al océano costero de 
todo Chile para generar conocimien-
tos que permitan apoyar a la sociedad 
chilena a adaptarse al cambio global.  

Los avances y repercusiones del 
trabajo del Doce UdeC se reflejan en 
que Oceanografía UdeC ha sido reco-
nocida por su liderazgo en Latinoa-
mérica en el Ranking Académico de 
las Universidades del Mundo, más co-
nocido como Ranking de Shanghái, 
en 2019, 2020 y 2021.

Natalia Quiero Sanz 
natalia.quiero@diarioconcepcion.cl
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se transmitirá por el Canal 
de Youtube del 
Departamento y desde el 
fanpage @oceanografiaudec 
con un Facebook Live.

El taller gratuito EL DOCE UDEC aloja diversos 
centros de excelencia que se enfocan 
en estudiar distintos aspectos de las 
ciencias del mar en Chile.
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UdeC se adjudicó fondos para abrir 
datos científicos a la comunidad

FINANCIAMIENTO ES OTORGADO POR LA AGENCIA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

“Ciencia Abierta en la Universi-
dad de Concepción: Creando Cultu-
ra y Democratizando la Ciencia”, que 
presentó la Vicerrectoría de Investi-
gación y Desarrollo (Vrid) y está lide-
rada por Karen Jara Maricic, directo-
ra de Bibliotecas de la Universidad de 
Concepción (UdeC), se transformó 
en una de las 12 propuestas seleccio-
nadas, entre 26 postuladas, del pri-
mer Concurso de Innovación en 
Educación Superior Ciencia Abierta 
2021 de la Agencia Nacional de Inves-
tigación y Desarrollo (Anid). 

La nueva línea de financiamiento 
busca hacer que los resultados de la 
investigación científica sean accesi-
bles a todos los niveles de la socie-
dad. Para ello, en específico, apun-
ta a la instalación de capacidades 
institucionales en las universidades 
chilenas para gestionar el conoci-
miento generado dentro de estas 
(información científica y datos de in-
vestigación) según las políticas de 
acceso abierto de Anid y también de 
estándares internacionales. 

 
Propuesta UdeC 

Sobre el contexto desde el que 
surgió la iniciativa colaborativa, Ka-
ren Jara cuenta que “desde Bibliote-
cas trabajamos de forma manco-
munada con la Vrid en varios as-
pectos y con la intención de no 
duplicar esfuerzos desde el punto de 
vista de la gestión, especialmente 
considerando la actual situación en 
que el tiempo es cada vez más esca-
so” y, ante ello, una inquietud que 
ambas entidades han compartido 
desde hace tiempo era cómo unifi-
car los esfuerzos y apoyar la investi-
gación UdeC. La oportunidad apa-
reció con el nuevo concurso de la 
Anid y así se decidió proponer este 
proyecto que la directiva afirma que 
“nos permite, además, dar una mi-
rada institucional sobre el tema en 
beneficio de nuestros investigadores 
y nuestro postgrado, quienes son 
nuestro público directo”. 

Como el nombre indica, la inicia-
tiva busca fomentar el desarrollo de 
ciencia abierta dentro de la UdeC  y 
se hará mediante la articulación de 
la gestión y expansión de los me-

La propuesta liderada por la directora de Bibliotecas Karen Jara y presentada  junto con la Vicerrectoría 
de Investigación y Desarrollo fue una de las seleccionadas en el Concurso InES Ciencia Abierta 2021.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

dios disponibles en el ecosistema 
para la producción académica y su 
visibilidad, permitiendo reforzar los 
vínculos entre investigadores de di-
versas áreas y disciplinas.  

El doctor Ronald Mennickent Cid, 
director de Investigación y Creación 
Artística de la Vrid UdeC, destaca 
que “este proyecto se enmarca en el 
contexto de la política de acceso 
abierto a la información científica y 
datos de investigación propuesta 
por la Anid. La propuesta buscará, 

entonces, asegurar la disponibili-
dad del conocimiento científico 
contenido en las publicaciones 
UdeC, que son el resultado de la eje-
cución de proyectos de investiga-
ción financiados por dicha agen-
cia”. “El proyecto reconoce los estre-
chos vínculos e intereses comunes 
que existen entre Vrid y Bibliotecas 
y la importancia fundamental que 
dicha dirección tiene en el manejo 
de bases de datos científicos origi-
nados en nuestra Universidad, así 

rectora Karen Jara. 
Y en materia de gestión de la cien-

cia, tanto la directiva como el doctor 
Mennickent coinciden en la relevan-
cia de trabajar de manera interdisci-
plinaria y con horizontalidad. “En 
una institución como la nuestra es 
importante entender que los roles no 
son unidireccionales, sino que debe-
mos tener la capacidad de trabajar 
de forma colaborativa entre unida-
des. Esta adjudicación refleja de lo 
que somos capaces institucional-
mente, al hacer esta sinergia entre las 
diferentes competencias y capaci-
dades instaladas. Este es el primer 
concurso de Ciencia Abierta que 
abre la Anid y estar entre las institu-
ciones seleccionadas nos llena de 
orgullo, implica que nuestra pro-
puesta no sólo beneficia a nuestra 
Universidad, sino que al país”, sostie-
ne Jara para cerrar.   

BIBLIOTECAS UDEC tienen 
un rol clave en el manejo de 
los datos científicos 
generados en la UdeC. 

Noticias UdeC 
contacto@diarioconcepcion.cl
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FRASE

“El proyecto nos permite dar 
una mirada institucional sobre 
el tema (ciencia abierta) en 
beneficio de nuestros 
investigadores y nuestro 
postgrado, quienes son nuestro 
público directo”.

Karen Jara, directora de Bibliotecas UdeC

“La propuesta buscará asegurar 
la disponibilidad del 
conocimiento científico 
contenido en las publicaciones 
UdeC, que son el resultado de la 
ejecución de proyectos  
financiados por Anid”. 

Ronald Mennickent Cid, dir. de Investigación y 
Creación Artística de la Vrid UdeC

como también en los procesos de re-
gistro, catalogación y acceso a la in-
formación científica proveniente 
del trabajo de académicos y acadé-
micas UdeC”, explica. 
 

Los desafíos 

El primer gran desafío dentro del 
proyecto es generar una política ins-
titucional que sirva como guía, la 
que incluye la colaboración de otras 
unidades como la Dirección de De-
sarrollo Estratégico. “Chile cuenta 
hoy con una política nacional de 
Ciencia Abierta, por lo que ya sabe-
mos adónde apunta el país en esta 
materia y, por lo tanto, una univer-
sidad prestigiosa y compleja como 
la nuestra debe tomar la bandera de 
cuáles son las líneas que deben se-
guir nuestros investigadores para 
contar con un instrumento que nos 
entregue una carta de navegación, 
no sólo para los miembros de nues-
tra comunidad interna, sino tam-
bién para la sociedad”, enfatiza la di-
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“Nuestros procesos no pueden parar, por eso con nuestro equipo nos cuidamos al máximo con 
la esperanza de que la normalidad vuelva pronto. Protejamos a nuestra gente y seres queridos”.

Cristian Cepeda, subgerente zonal 

#NosCuidamos

PROPUESTA LO AMPLIARÍA A 30 DÍAS

Edgardo Mora Cerda 
contacto@diarioconcepcion.cl

Empresas pymes de la Región 
del Biobío manifiestan su apoyo a 
idea de extender el posnatal mas-
culino a 30 días.   

Se trata de una proyecto de Ley 
presentado por Juan Antonio Co-
loma, diputado UDI de la región 
Metropolitana. 

La propuesta consiste básica-
mente en extender los actuales 
cinco días vigentes de permiso a 
30 días. 

Patricia de Bernardi, presiden-
ta de Somos Pymes, sostiene que 
la corresponsabilidad parental 
debe verse reflejada en la norma-
tiva, “creemos que el apego segu-
ro temprano por parte de ambos 
progenitores o los que ejercen la 
labor de cuidado en los  primeros  
años de vida ya que no debieran 
tener distinción o distinto  trato 
del  beneficio legal”. 

 
Apego con los hijos 

En tanto, Humberto Miguel 
Cerda, empresario pyme, gerente 
general del grupo Himce y presi-
dente de la Asociación de Empre-
sas de San Pedro de la Paz, Asem, 
plantea que los días posteriores al 
parto son muy complejos para la 
mujer, por lo que “parece de toda 
lógica que el hombre pueda con-
tribuir  en las labores de la madre 
en un tiempo adecuado y sobreto-
do por la importancia que tiene en 
el apego con los hijos”. 

Miguel Cerda agrega que afian-
zar los lazos afectivos con los hi-
jos en esta etapa es sin duda de 
real importancia para la relación 
de toda la vida. 

 
Familia de los trabajadores 

Alejandra Bustos, empresaria, 
gerente general del grupo Terrae 
y presidenta del directorio de la 
Asociación Gremial de Industrias 
de Talcahuano dice que “apoya-
mos el desarrollo organizado de la 
familia de los trabajadores, sin 
distinción de sexo ni condición, 
preocupándonos y ocupándonos 
de promover el desarrollo justo y 
equitativo de cualquier sociedad”. 

Para la empresaria es relevante 
la promoción del concepto del 
trabajo participativo ya que  en el 
mercado laboral, puede y debe 
ser difundido no solo al interior de 
la empresa si no en todos los ám-
bitos del desarrollo. 

 
Corresponsabilidad  

 “Tenemos la responsabilidad 
de aportar en la construcción de 
una sociedad más justa, de fo-

Pymes de 
Biobío apoyan  
extender  
posnatal 
masculino

De manera unánime pymes valoran 
aporte a familia de trabajadores. Hoy se 
pueden traspasar días al padre.

do del trabajo en iguales condicio-
nes, eso es un avance”, sostiene 
Bustos.   

La presidenta del directorio de 
la Asociación Gremial de Indus-
trias de Talcahuano añade que es 
necesario entender que la socie-
dad debe impulsar y apoyar el de-
sarrollo de las políticas de los cui-
dados parentales como una forma 
de maduración social, que se verá 
reflejado en la responsabilidad de 
los trabajadores y en el ecosistema 
laboral donde participa. 

La empresaria aporta además 
que la pandemia se ha convertido 
en una oportunidad para mostrar 
una vez más, que es importante 
apoyar el desarrollo responsable 
de todos los ecosistemas sociales, 
como una manera de potenciar el 
crecimiento del trabajador y de la 
empresa para la cual trabaja. 

 
Traspaso de días al Padre 

De acuerdo con lo publicado en 
la plataforma de Chile atiende 
hoy es posible que parte del post-
natal de la madre sea traspasado 
al padre. 

Se indica que “pensado en po-
tenciar el apego y permitir un me-
jor desarrollo del infante, el permi-
so postnatal parental aumenta el 
período de descanso y permite 
que los padres puedan escoger el 

formato que más les acomode”. 
Entre las opciones a conside-

rar presentan que si ambos pa-
dres son trabajadores, la madre 
puede elegir traspasar semanas 
de este permiso al padre. Si la ma-
dre decide tomarse 12 semanas a 
jornada completa, puede traspa-
sar un máximo de seis semanas al 
padre a jornada completa. 

Otra alternativa es que si la ma-
dre decide tomarse 18 semanas a 
media jornada, puede traspasar 
un máximo de 12 semanas en me-
dia jornada. 

A partir de la séptima semana 
puede traspasarse parte de este 
derecho al padre, quien tendrá 
derecho a fuero por el doble del 
período que se tome a jornada 
completa o a un máximo de tres 
meses si lo utiliza a jornada par-
cial, contados desde diez días an-
tes de iniciarse el permiso. 

Si el padre va a hacer uso del 
permiso, debe avisar con al menos 
diez días de anticipación a su em-
pleador, al empleador de la madre 
y a la Dirección del Trabajo. 

Además se afirma que el per-
miso pagado de cinco días para el 
padre al momento de nacer su 
hijo sigue vigente.

OPINIONES
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mentar la corresponsabilidad de 
los cuidados compartidos al inte-
rior de la familia, aportando con 
esto, en la promoción de la parti-
cipación de la mujer en el merca-
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SEGÚN LA CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

Si hace algunos días el escenario 
parecía mejorar para el comercio 
minorista en algunas regiones, in-
cluida la del Biobío, algunos gre-
mios nacionales ya están al tanto so-
bre un posible “frenazo” del rubro 
para el año 2022. 

Esta situación se daría debido a 
un ajuste que sufrirá la economía 
nacional. Si bien la economía al-
canzará el crecimiento del Produc-
to Interno Bruto (PIB) cercano a un 
11%, lo acontecido durante el tercer 
trimestre (alta demanda y falta de 
stock de productos) radicaría en la 
caída de la actividad en su medición 
anual como en el trimestre previo. 

De acuerdo a los expertos, las 
proyecciones de crecimiento para el 
próximo año fluctuarían entre un 
0,5% y 2,8%, que se compara con el 
rango que fijó el Banco Central en 
el último Informe de Política Mone-
taria (IPoM), de 1,5% a 2,5%. 

El comercio ha sido uno de los pi-
lares de la reactivación económi-
ca. De hecho, el Instituto Nacional 
de Estadísticas (INE) reflejan cómo 
el rubro ha sido fundamental para 
levantar el sector. En mayo, el cre-
cimiento interanual llegó a un peak 
de 72,1%, para luego situarse en 65% 
de expansión en junio, y en agosto 
ya se apreció una moderación en el 
ritmo con un alza de 25%. 

En materia regional, la Cámara 
Nacional de Comercio (CNC), ya 
manifestó que se están viendo índi-
ces de la desaceleración económi-
ca. Pese a que Biobío tiene buenos 
indicadores, en los gremios locales 
confirmaron que en octubre ya co-
menzó una merma en las ventas, 
que se podría extender para el 2022. 

Bernardita Silva, gerente de estu-
dios de la CNC, indicó que “el co-
mercio minorista debiera tener una 
caída cercana al 20%, mientras que, 
si se proyecta el PIB comercio, la 

Comercio minorista tendría “frenazo” 
en 2022 y gremios locales están en alerta
A nivel regional comerciantes han notado una baja de ventas importante en octubre, lo que augura un 
cierre de año complicado. Pese a la incertidumbre, desde el sector esperan prolongar las cifras de 2021.

grandes. En nuestro caso, estamos 
preparados para lo que venga. Nues-
tro tipo de comercio se ve afectado 
por los tipos de contingencia, pero 
creo que estamos preparados para 
este “frenazo 2022” al comercio mi-
norista”. 

Sobre el tema de alta demanda 
que traería consigo una falta de 
stock, indicó que “hemos tenido al-
guna incertidumbre y los comer-
ciantes traen menos stock para no 
quedarse con los productos. Ade-
más, hemos tenido problemas para 
sacar mercaderías de aduanas, pero 
dudo que se genere una falta total de 
stock. En las proyecciones para 2022 
hay incertidumbre por las políticas 
que se plasman en los programas 
para candidatos presidenciales, 
pero esperamos que no se tomen 

más medidas que afecten al comer-
cio”. 

Por su parte, Sara Cepeda, presi-
denta de la Cámara de Comercio y 
Turismo de Concepción explicó que 
como gremio también están con in-
certidumbre de lo que pasará en los 
meses a corto plazo. “El impulso 
económico visto ha sido por las ayu-
das que se han entregado, pero du-
rante octubre ya hemos visto una 
baja. No sabemos hasta cuándo 
será, por lo que, estamos expectan-
tes de lo que ocurra a corto plazo. 
Las galerías están algo complica-
das. Esperamos que este repunte 
visto se pueda prologar y aumenten 
los ingresos”.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.
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20%
sería la caída proyectada para el comer-
cio minorista, según la Cámara Nacio-
nal de Comercio.  

VENTAS LOCALES tuvieron 
un positivo tercer trimestre. 
Cifra empezaría a decaer en 

el cierre del año.      

contracción podría estar más cerca 
del 10%. Si llegamos a tener los ni-
veles de ventas que había antes de 
la pandemia y el estallido social, 
tendremos una caída de esa magni-
tud. El comercio minorista depen-
de de la masa laboral y si eso no 
mejora, la caída puede ser mayor”. 

 
La visión local 

En Biobío el panorama es de in-
certidumbre. Sin embargo, se opta 
por tomar lo que acontecerá en 
2022 con cautela.  

Andrés Ananías, vicepresidente 
de la Federación de Cámaras de Co-
mercio de la Región del Biobío, sos-
tuvo que “el comerciante pequeño 
es un prestador de servicios y la 
gente siempre nos busca. Los cam-
bios más bruscos los sienten los 
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MINVU INCREMENTÓ UN 25% DE PRESUPUESTO

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

“Para cumplir con el com-
promiso de reactivación eco-
nómica y social, nuestro mi-
nisterio incrementó el presu-
puesto en proyectos y 
subsidios habitacionales en 
más de un 25% en la Región 
del Biobío, lo que nos ha per-
mitido ayudar a más de 
10.900 familias de clase me-
dia con ayudas de construc-
ción, mejoramiento o repara-
ción de viviendas. Además, 
hoy hay 25 proyectos de 4.000 
casas de integración social”, 
informó a este medio el sere-
mi de Vivienda, Sebastián 
Abudoj. 
 

Postulaciones abiertas 

Asimismo, siguen disponi-
bles las postulaciones al sub-
sidio DS01 clase media que 
por primera vez considera 
nuevos criterios, priorizan-
do a aquellos postulantes que 
más ahorran y a quienes ha-
yan postulado más veces con 
anterioridad. 

Se trata de un programa 
destinado a familias de secto-
res medios que no son pro-
pietarias de una vivienda, que 
tienen capacidad de ahorro y 
posibilidad de complemen-
tar el valor de la vivienda con 
recursos propios o a través 
de un crédito hipotecario, en 
caso de ser necesario. 

Este apoyo del Estado per-
mite la compra de una vivien-
da nueva o usada, o bien 
construir una vivienda de 
hasta 140 mt2, en un sitio 
propio o densificación pre-
dial (construcción de una vi-
vienda donde ya existe una), 
en sectores urbanos o rurales. 

 
Eficiencia energética 

También está disponible el 
subsidio a Eficiencia Energé-
tica, para apoyar económi-
camente el recambio de cale-
facción contaminante por 
paneles solares y sistemas de 
aislación térmica. 

La postulación a esta alter-
nativa de subsidio puede ser 
de manera individual o grupal. 

Pueden postular personas 
que sean propietarias o asig-
natarias de una vivienda que 
cumpla con algunas de las si-
guientes características: 

Viviendas sociales cuyo va-
lor (avalúo fiscal) no supere 
las 950 UF. 

También las construidas o 
compradas con subsidio ha-
bitacional Minvu. Y las edifi-
cadas por Serviu o sus ante-
cesores legales. 

Existen condiciones espe-

Sepa a qué subsidio habitacional 
puede postular en la actualidad
Uno de los ejes de reactivación 
económica y social incluye 
ayudas a la clase media, así como 
incentivos al recambio de 
calefacción contaminante.   

ciales para los planes de des-
contaminación atmosférica. 

 
Organizaciones  

comunitarias 

Programa destinado a Or-
ganizaciones Comunitarias y 
Juntas de Vecinos, residentes 
en áreas o localidades urba-
nas de más de 5.000 habitan-
tes.  Se puede postular hasta 
el 20 de noviembre. 

Este apoyo del Estado per-
mite construir y/o mejorara 
edificaciones comunitarias, 
construir y/o mejorar áreas 
verdes y espacios públicos, 
realizar obras de accesibili-
dad universal y mobiliario 

urbano. 
La postulación a este tipo 

de subsidios se realiza exclu-
sivamente a través de postu-
laciones colectivas. 

Este llamado permite pos-
tular a los siguientes tipos de 
proyectos, con el monto má-
ximo de subsidio que se indi-
ca: 

Construcción de edifica-
ciones comunitarias, monto 
máximo 7.500 UF. 

Mejoramiento de edifica-
ciones comunitaria, monto 
máximo 2.000 UF. 

Construcción y/o mejo-
ramiento de áreas verdes, 
monto máximo 3.500 UF. 
Accesibilidad universal para 
el equipamiento comunita-
rio, monto máximo 1.000 
UF. Y mejoramiento de mo-
biliario urbano, monto má-
ximo 250 UF.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.
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2
nuevos criterios a clase media: 
priorizan a quienes ahorren más 
y hayan postulado más veces en 
el pasado.   

LAS  postulaciones se deben 
realizar de manera on line 

en www.minvu.cl. 



Cultura&Espectáculos
14 Diario Concepción Viernes 29 de octubre de 2021

“Luchín” y “El Aparecido” 
son dos de las canciones 
más populares de la carrera 
de Jara. 

Dos obras con 
mucho arraigo

Nuevo capítulo de este 
espacio se emitirá desde las 
15 horas por Radio UdeC y 
plataformas de Corcudec. 

Transmisión  
es mañana

pasaban un papel y un lápiz y para 
allá me iba”, recordó. 

Además, contó que su interés en 
el arte viene desde el colegio, don-
de llenaba sus cuadernos con dibu-
jos. Luego, entró a Licenciatura en 
Artes Visuales. “Fui encontrando 
un estilo dentro de la escuela, que 
no es el que tengo ahora, he ido 
evolucionando, aunque tuve gran-
des profesores”, mencionó. 

Conocida por ser un estandarte 
del feminismo en el arte, reconoce 
que entrar en el mundo artístico 
cuesta pues es principalmente 
masculino. “También hay chiqui-
llas haciendo un buen trabajo, que 
se exponen como artistas y sujeto 
de derecho”, explicó, en especial,  
sobre el tema de las manifestacio-
nes urbanas.

Artista visual, gestora cultural, 
pintora e ilustradora, Lolo Góngo-
ra ha sido reconocida como una de 
las creadoras más influyentes tras 
la revuelta social de 2019. Ella será 
la invitada de un nuevo capítulo de 
Féminas Sinfónicas, espacio que se 
emite los sábados (15 horas) por 
Radio UdeC y las plataformas de 
Corcudec.  

Lolo Góngora conversó con Mar-
cela Ibáñez y Ximena Águila sobre 
su trabajo e historia. Como hija del 
percusionista de la Orquesta Filar-
mónica, Mario Góngora, tiene una 
relación especial con el mundo de 

Féminas Sinfónicas presentan 
historia de Lolo Góngora
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la música orquestal. “Todos en mi 
familia son músicos, menos yo”, 
destacó la artista.  

“Los músicos, clásicos sobre 
todo, son muy metódicos y eso ja-
más lo pude tener. En cambio, me 

HOY DESDE LAS 20 HORAS POR LAS REDES DE CORCUDEC

Víctor Jara es un músico que tras-
ciende generaciones y estilos. Por 
ello, no es de extrañar que sus me-
lodías y su trabajo sean la base para 
una nueva presentación de la Or-
questa Sinfónica UdeC, donde la 
agrupación, junto a invitados espe-
ciales, interpretará una suite y las 
canciones “Luchín” y “El Aparecido”, 
obra adaptada y orquestada por 
Fernando Ortiz. El concierto se emi-
tirá desde las 20 horas por las redes 
de Corcudec.  

“Consideramos de gran importan-
cia abrir espacios a otros estilos, ade-
más del docto, y con ello, alcanzar 
nuevos públicos. Corcudec siempre 
ha mantenido una estrecha relación 
con músicos y compositores nacio-
nales, además de realizar diversos 
homenajes a personajes como Vio-
leta Parra y Víctor Jara”, destacó Ma-
rio Cabrera, gerente de Corcudec. 

En esta ocasión, la batuta la ten-
drá el músico e integrante de la Sin-
fónica UdeC, Raúl Muñoz, quien po-
see una amplia experiencia diri-
giendo orquestas juveniles. “Si bien 
trabajo con agrupaciones jóvenes, 
los desafíos de dirigir a músicos 
profesionales son diferentes y ha 
significado para mí una experiencia 
de aprendizaje muy valiosa”. 

El violinista Ramiro Vera destacó 
que “tabajar con Raúl siempre es sú-
per entretenido, ha sido una revela-
ción, ya que hemos compartido es-
cenario como instrumentistas, pero 
ha hecho un excelente trabajo, es un 
director muy correcto, deja al mú-
sico que toque”. 

 
Una  línea de trabajo 

La Orquesta Sinfónica UdeC ha 
interpretado piezas de composito-
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Con la dirección del violonchelista Raúl Muñoz, Orquesta 
junto a invitados especiales interpretará una suite del 
cantautor y los temas “Luchín” y “El aparecido”.       

res como Patricio Manns, Víctor 
Jara y Violeta Parra, entre otros 
grandes nombres, siendo un espa-
cio de difusión de la música nacio-
nal, tanto clásica como moderna. 

“Creo que la toma de valor, esto 
tiene que ver con la recuperación, 
recopilación, edición y difusión del 
repertorio de compositores nacio-
nales debiera ser un imperativo 
para una orquesta Sinfónica”, asegu-
ró Muñoz, quien agregó que “veo en 
la inclusión de la música popular en 
la programación de una orquesta, 
no solo la difusión de la obra de 
nuestros grandes exponentes de ese 
género sino también una forma de 
mostrar al público más masivo el 
trabajo de la Sinfónica”. 

Ramiro Vera añadió que “esta mú-
sica es una obra prohibida que sig-
nificó el temor de reproducirla, de 
que te gustara el canto nuevo chile-
no, todos sabemos lo que significó 
en su momento, Víctor Jara un hé-
roe del arte”. 

“Luchín” y “El Aparecido” son 
temas emblemáticos en el reper-
torio de Víctor Jara. Mientras el 
primero alude a un ámbito perso-
nal, al amor de padre, el segundo 
está motivado por sus conviccio-
nes y motivaciones hacia la figura 
del Che Guevara.

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

Sinfónica UdeC dedica 
nueva presentación  
a Víctor Jara
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“Todos saben que la pandemia aún no se ha ido y debemos cuidarnos. Por eso, hay que seguir 
las instrucciones de la autoridad sanitaria: lavarse mucho las manos, evitar las aglomeraciones y 

el uso permanente de mascarilla”.   

Amaury Pérez, cantante

#NosCuidamos
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“Lo importante de cuidarse hoy pasa por un tema de empatía, porque las personas jóvenes esta-
mos en menos riesgo, pero tenemos gente de edad mayor que no tiene las mismas armas para defen-

derse del virus”.  

Felipe Inostroza, remero.

#NosCuidamos

Tras dos triunfos y una 
caída, a Biobío le restan 
tres duelos para buscar el 
paso a siguiente ronda.  

Tres partidos 
para clasificar

Nimsy Martínez, Matías 
Inostroza y Fabián Cid son 
parte del semillero lajino 
que ilusiona al país.

El trío que puede 
conquistar Chile

Biobío sumó una nueva 
victoria en el básquetbol 
femenino de La Araucanía 

Una nueva celebración tuvo el 
equipo de básquetbol femenino 
del Biobío, luego de alcanzar su 
segunda victoria en los Juegos de 
la Araucanía 2021, evento que or-
ganiza y financia el Instituto Na-
cional de Deportes y el Ministerio 
del Deporte. 

En la extrema ciudad de Punta 
Arenas se está desarrollando la 
disciplina del cesto damas, con 
el gimnasio fiscal de la comuna al-
bergando el tercer encuentro de 
las representantes regionales, que 
se presentaban con un triunfo y 
una derrota tras dar cuenta de 
Los Ríos (55-53) y caer ante Los 
Lagos (81-55), durante la jornada 
inaugural. 

Al frente tenían a la difícil selec-
ción de Ñuble, en un enfrenta-
miento que con el paso del tiem-
po pasará a constituirse en un 
verdadero clásico del certamen 
deportivo. Algo que quedó de ma-
nifiesto en el parquet puntare-
nense, donde ambos elencos no se 
dieron respiro pese a lo cual fue el 
equipo de Biobío el quien pudo sa-
car la ventaja necesaria para ter-
minar quedándose con una victo-
ria que puede resultar fundamen-
tal para seguir avanzando. 

 
Duelos claves 

El triunfo de las dirigidas de 

FOTO: IND

Alejandro Gyllen comenzó a es-
tructurarse desde el comienzo del 
partido, donde rápidamente pa-
saron arriba por 9-2, diferencia 
que menos o más, fue capaz de 
mantener hasta la chicharra fi-
nal para terminar ganando 66-49. 

Figura del encuentro fue la se-
leccionada chilena, Francisca Ro-
cha, quien se planteó altas metas 
para la participación en esta ver-
sión de los Juegos. “Estamos todas 
con el objetivo de ser campeonas, 
queremos ganar esto pese a que 
perdimos un partido. Pero aún 
así queremos sacar el mejor pues-
to posible, aprender mucho por-
que en el equipo la mayoría son 
niñas nuevas y somos muy pocas 
las que tenemos experiencia en el 
torneo”, expresó.   

 Este viernes Biobío jugará  ante 
Magallanes a las 20:00 horas, 
mientras que el sábado se medi-
rá con Aysén y Araucanía en bus-
ca de la clasificación.

POLO DE ATLETISMO DE LAJA

No fue casualidad lo acontecido 
en el reciente Grand Prix de Atletis-
mo Marlene Ahrens, donde lejos de 
sentir miedo escénico en la pista 
del estadio Ester Roa los atletas del 
polo de desarrollo de Laja fueron ca-
paces de mostrar buena parte de su 
repertorio. En la ocasión cosecha-
ron dos podios liderados por el gran 
proyecto nacional del lanzamiento, 
Nimsy Martínez, que con solo 16 
años obtuvo su mejor registro per-
sonal con 37,25 metros en la jabali-
na adulta (600 gramos). 

Rendimiento que está lejos de ser 
aislado, luego de lo acontecido en el 
reciente Zonal Sur de los Juegos De-
portivos Nacionales Ñuble 2021, 
donde se dieron cita deportistas de 
varias regiones en la categoría Todo 
Competidor, y donde nuevamente 
los jóvenes atletas lajinos se subie-
ron al podio logrando cuatro meda-
llas de plata y dos de bronce. 

En esta ocasión, Matías Inostro-
za se ubicó segundo en el lanza-
miento de la jabalina y tercero del 
disco, mientras que Nimsy Martínez 
obtuvo el segundo lugar en jabalina. 
Por su parte, Fabián Cid finalizó se-
gundo en la bala, misma ubicación 
de Cristóbal González en el salto 
largo, en tanto que Sofía Díaz ase-
guró el tercer lugar en el martillo. 

 
Siguen los retos 

Satisfecho con el rendimiento de 
sus pupilos quedó el técnico lajino, 
Sergio Parra, quien ya trazó los nue-
vos desafíos que se avecinan. 

 “Fue un excelente campeonato 
donde quedó demostrado el nivel de 
los deportistas lajinos, quienes bus-

En todas las 
pistas están 
dejando su 
sello ganador 
Tras brillar en el reciente Grand Prix, los 
atletas lajinos mandaron en el zonal sur 
y ahora se alistan para la Araucanía.
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caron todas las alternativas para 
entrenar en tiempos de pandemia, 
un orgullo para Laja que destaquen 
frente a atletas de nivel nacional y 
categoría adulto. Ahora las miras es-
tán puestas en los Juegos de la Arau-
canía,  de no tenemos dudas que de-
jarán todo en los fosos de lanza-
miento para dejar en lo más alto el 
nombre de nuestra comuna”, dijo. 

Cinco son los atletas lajinos que 
serán parte de la selección de Bio-
bío en los Juegos de la Araucanía, 
que disputará el atletismo en Valdi-
via y Chillán en noviembre.

Samuel Esparza Muñoz  
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl
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NIMSY MARTÍNEZ sigue 
dando grandes pasos 

para consolidarse como 
una de las nuevas caras 
del atletismo chileno en 

el lanzamiento.
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Denuncia a lilas 
podría hacer caer a 4 
clubes de Segunda

En Deportes Concepción es-
tán seguros de que han hecho 
todo acorde a los reglamentos, 
pero el hincha nuevamente está 
intranquilo. Este martes se pre-
sentaron a la audiencia, tras ser 
denunciados por Colchagua a 
raíz del caso de un jugador Sub 21 
(Marcelo Medel) supuestamen-
te mal inscrito. Fueron 45 minu-
tos de sólida defensa, se solicita-
ron nuevos antecedentes y en la 
tienda lila explicaron de qué se 
trata esta acusación. 

El presidente de los morados, 
Víctor Tornería, aclaró que “es la 
misma regla por la que ahora se 
está acusando a San Marcos y 
ellos argumentan que las inscrip-
ciones son aceptadas previamen-
te en la Anfp y hay 10 días de pla-
zo para ser impugnadas. No pue-
de hacerlo la Primera ni Segunda 
Sala. Para esta temporada fue-
ron los clubes que aprobaron la 
idea de la Comisión Cadetes de 
que los jugadores nacidos el 2000 
ocuparan las plazas de Sub 21. 
Lo que pasa es que a partir de 
eso había que modificar algunos 

puntos de las bases y al parecer al-
gunos no quedaron tan claros. 
Bueno, el espíritu de la regla y por 
qué se aprobó creo que siempre 
estuvo claro”. 

Pero San Marcos comenzó a 
indagar y no era el único club de 
la Primera B que ha usado juga-
dores de la forma como fue de-
nunciado. Es más, en la Segunda 
hay equipos como Rodelindo Ro-
mán, Independiente de Cauque-
nes, San Antonio  y General Velás-
quez que utilizaron el cupo Sub 
21 de la misma forma como lo 
hizo Deportes Concepción. Col-
chagua buscando resquicios para 
una regla que busca defender a 
los juveniles tras un año perdido 
para las series formativas. 

Tornería apuntó que “este es el 
fútbol que estamos viviendo hoy 
y creo que todos los años habrá 
que tener contemplado un ítem 
de gastos pensado en el tema ju-
rídico y estas defensas. La gente 
debe saber que no nos saltamos 
ninguna regla, pero en el fútbol 
hay que saber defenderse. Noso-
tros estamos en eso”,

BUSCA PRIMER TRIUNFO CON MARIO SALAS

Tercer partido con Mario Salas en 
la banca y la expectativa de ver un 
Huachipato distinto. Porque el 
tiempo se le acaba. El acero viene de 
empatar con el durísimo Audax Ita-
liano, pero acumula una racha de 10 
juegos sin victorias y 400 minutos 
sin marcar goles. Sí, la mochila vie-
ne de tiempos de Luvera, pero hoy 
no se trata de culpables, sino de 
buscar soluciones. Los siderúrgi-
cos necesitan ganar con urgencia y 
esta tarde (17.50) visitan a La Sere-
na, que aún sueña con la posibilidad 
matemática de clasificar a la Copa 
Sudamericana. 

Que la cuenta se 
detenga en 10: el 
acero pide oxígeno

Huachipato busca salir de un peligroso 
penúltimo puesto y para eso debe cortar 
esta larga racha de juegos sin ganar.

acereros tienen 24 unidades y solo 
superan las 18 de Wanderers. ¿Y su 
rival más inmediato para alcanzar? 
Curicó (28) y Melipilla (29) son los 
adversarios a dar caza. 

Y a las 15.30 horas, el colista Wan-
derers recibe a Palestino.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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La Serena Huachipato
Posición

12°
Puntos

33

EEstadio: La Portada Hora: 17:50 ÁÁrbitro: Felipe González

DT: Ivo Basay

Ramón

Guerrero

Durán

Ferrario

Mazzantti

Ramírez

Tapia

CuevasPalmezano

Martínez Poblete

Nequecaur Sepúlveda

Córdova

Castellón

Leyton

Valencia

Fernández

Martínez

Dittborn

López

Paredes

El historial:

Rendimiento 

40%

Posición

16°
Puntos

24
Rendimiento 

30%

DT: Mario Salas

Huachipato no vence a La Serena desde 2010, cuando lo derrortó 
por 3-0 en La Portada con goles de Daud Gazale, Gamadiel García y 

Manuel Villalobos.

PG PE PP DIF 
8        9    10    -1

PG PE PP DIF 
4 12 10 -10

Ojo con:
La Serena es el quinto equipo más anotador del torneo, con 36 tan-

tos convertidos, pero no gana hace 3 fechas.

Los dirigidos de Ivo Basay no 
triunfan hace 3 fechas, pero bas-
tante lejos de la racha acerera de 10 
partidos sin victorias. De 26 encuen-
tros en la temporada, los de Talca-
huano ganaron apenas 4. En ese es-
cenario, alcanzar la promoción y 
salvarse del descenso directo es el 
primer objetivo. Con 6 fechas por 
disputar y 18 puntos en juego, los 
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La fase de grupos se jugará 
desde diciembre de 2021 a 
marzo de 2022. El Final 8 se 
disputa en abril de 2022.  

Varios meses de 
gran básquetbol

CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES

NNOTIFICACIÓN 
Resolución Segundo Juzgado Civil de Concepción, de fecha 07 de octubre de 2021, 
en causa de Juicio Ejecutivo, según Ley CORVI, Rol N° C 1286-2019, caratulada 
“SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN (SERVIU) REGIÓN DEL BIOBÍO / 
INOSTROZA”, “Proveyendo escrito presentado por la parte demandante de 01 de 
octubre de 2021, a folio 15: A lo principal: como se pide, se cita para el día 03 de 
noviembre de 2021 a las 11:00 horas, para que el demandado concurra al oficio de 
la Señora Secretaria del Tribunal, o quien haga sus veces, para los efectos del 
requerimiento de pago, bajo apercibimiento de practicarse éste en su rebeldía. Al 
otrosí: Como se pide, notifíquese por avisos en extracto por tres veces en el Diario 
Concepción y por una vez en el Diario Oficial de la República de Chile. La Secretaria.

BASKET UDEC RECIBIRÁ EN MARZO TERCERA VENTANA DE SU GRUPO

El éxito conlleva ganancias. Y tam-
bién costos. La segunda participación 
consecutiva de Basket UdeC en la 
Basketball Champions League Ameri-
cas implicará una actualización en la 
Casa del Deporte, que responde a una 
petición de la Fiba y de los organizado-
res del citado evento a desarrollarse 
entre diciembre de 2021 y abril de 2022. 

El Club Deportivo Universidad de 
Concepción recibirá a Flamengo de 
Brasil y Boca Juniors de Argentina, dos 
de los mejores equipos del continen-
te, destacando el primero, que es el 
campeón vigente de la competencia. 

Para ello, el principal recinto de-
portivo de la casa de estudios debe-
rá realizar una serie de modificacio-
nes, las cuales son explicadas por el 
Jefe de la Unidad de Deportes, Víctor 
Méndez Vega. 

“La Casa del Deporte, debido a su 
antigüedad, no cumple con los pará-
metros internacionales actuales. Esta 
intervención, básicamente, consiste 
en poder entregar una contracancha, 
que es el espacio del perímetro de la 
cancha que debe tener una dimensión 
determinada, y eso cambia bastante 
todo el dibujo existente en el sector de-
portivo del gimnasio A”, expresó. 

Con esto se generará el espacio 
para el centro de control que debe 
existir en los partidos (mesa de con-
trol, mesa estadística, mesa de ano-
tadores, etc.), más las personas que 
trabajan en el andamiaje de las pan-
tallas LED. En síntesis, todo el layout 

que supone el evento. Adicionalmen-
te también se trabajará en un tema 
que tiene que ver con la transmisión 
televisiva, que necesita algunos so-
portes especiales para recibir de bue-
na manera la cita.  

“Más que una remodelación, es una 
actualización hacia las normas que hoy 
impera en un evento deportivo de esta 
naturaleza, que es cumplir con ciertas 
normas de seguridad deportiva y con lo 
que traza la Fiba estos eventos”, añadió 
el Jefe de la Unidad de Deportes de la 
Universidad de Concepción. 

 
Encargados, plazos y extras 

En la parte técnica-constructiva, las 
obras van a estar a cargo de la Direc-
ción de Servicios de la UdeC; y desde 
el punto de vista de diseño dicha repar-
tición trabajará en conjunto con la 
Unidad de Deportes. Cabe destacar 
que la obra gruesa implica la demoli-
ción de parte de las graderías ubicadas 
a la izquierda del ingreso. 

Casa del Deporte será refaccionada 
para recibir la Champions League

Al interior del recinto se llevarán a cabo varias obras para el certamen y cumplir 
exigencias de Fiba. Por otra parte, Campanil conoció ayer su calendario.

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl
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FOTO: UDEC

FOTO: FIBA

A esto se suma la compra de nuevos 
tableros de básquetbol de alta gama. 
“Seguiremos con la misma marca que 
tenemos, ya que los actuales nos han 
durado más de 25 años, es una inver-
sión que también teníamos que reali-
zar, porque hoy las tecnologías de esos 
tableros son diferentes”, finalizó el pro-
fesor Méndez. 

 
Tiene el fixture 

Más allá de lo logístico, también hay 
noticias en lo deportivo para el certa-
men internacional. Ayer, Basket UdeC 
conoció su calendario para el evento, 
donde el estreno será el 11 de diciembre, 
en Brasil, ante el poderoso Boca Juniors. 

La programación dada a conocer 
por la organización del evento, indica 
que la primera de las tres ventanas del 
certamen continental se jugará en Río 
de Janeiro, con un duelo inaugural de 

“Iremos orientando esto desde el 
punto de vista nuestro en un trabajo 
mancomunado con ellos para la ela-
boración de los proyectos de arquitec-
tura, especialidades, en fin, todo lo 
que hay que hacer para poder cumplir 
con la normativa”, manifestó Méndez. 

Las obras deben finalizar antes de 
marzo, para lo que existirá un pro-
ceso de supervisión en enero y fe-
brero que vele por el cumplimiento 
de los plazos. 

campanillas.  
El encuentro que abrirá los fuegos 

del evento tendrá como protagonistas 
al dueño de casa Flamengo, actual mo-
narca del certamen, y Boca Juniors, el 
10 de diciembre. El cierre será con el 
confronte entre los brasileños y el 
Campanil, pactado para el 12 de di-
ciembre. 

 
Concepción tendrá burbuja 

Por su parte, la segunda ventana de 
la Champions se disputará ya en 2022, 
en Buenos Aires. Es así como el 31 de 
enero, la Universidad de Concepción 
se verá las caras con Boca Juniors, 
mientras que al día siguiente, el 1 de fe-
brero, el elenco auricielo se medirá 
con el gigante Flamengo, en su último 
duelo de esta fecha en suelo argentino.  

Asimismo, el cierre de esta segunda 

ventana estará a cargo del clásico sud-
americano entre Boca Juniors y Fla-
mengo, el 2 de febrero. 

Finalmente, en marzo será el turno 
de Concepción para ser anfitrión de la 
tercera y última ventana de esta edi-
ción del campeonato, entre el 11 y el 13 
de ese mes. 

Para la ocasión, el calendario indi-
ca que el representativo universitario 
penquista se medirá con Flamengo el 
11 de marzo, en tanto que al día si-
guiente se enfrentarán los brasileños 
contra Boca Juniors.  

El Campanil, por su parte, cerra-
rá la fecha contra los “Xeneizes”, en 
un duelo estelar que llevará a cabo 
el 13 de marzo.
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*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

Santoral: Narciso

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  
• Avenida Pedro de Valdivia 976

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

CHIGUAYANTE
Redfarma 
• Manuel Rodríguez 1500

TALCAHUANO
Salcobrand 
• Autopista 7001

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

MEDIO EXPERTO
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