
Región tiene 
más de 30% de 
rezago en dosis 
de refuerzo

Constituyentes sesionan 
en 7 comunas de Biobío

SEGUNDO DÍA DEL ORGANISMO EN LA REGIÓN  

Talcahuano, Curanilahue, Los Ángeles, Laja, 
Coronel, Lota y Tomé fueron las comunas 
elegidas para las sesiones de las siete 
Comisiones Temáticas, además de visitas a 

centros de investigación, de patrimonio cul-
tural y audiencias con organizaciones socia-
les de diversos municipios de la Región. En 
Talcahuano el gobernador Rodrigó Díaz, 

como integrante de la Comisión de Sistema 
Político, hizo un llamado a “terminar con el 
centralismo estatal”. 

Comisiones Temáticas se desplazaron para sesionar y reunirse con la población.

Autoridad llama a la  
vacunación y a respetar  
las medidas de autocuidado 
ante alza de contagios. 
Residencias sanitarias 
suman 92% de ocupación.

COBERTURA ESPECIAL PÁGS.4 A 6
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Gas a precio justo: 
Enap evalúa 
nuevas plantas  
de envasado
ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.11
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Bicicross: deporte 
rey de las dos 
ruedas renace con 
nuevo escenario

DEPORTES PÁG.15

Con más de 150 jóvenes 
participantes se dio la par-
tida a los campeonatos en 
el recinto de Cabrero.
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EDITORIAL: LA VIOLENCIA DE ACUERDO AL SEXO O GÉNERO DE LA VÍCTIMA
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CORONEL: convencionales dialogaron con 
distintas organizaciones sociales relacionadas 
con los problemas de la “zona de sacrificio”.

FOTO: CEDIDA

LOTA: en las dependencias del CFT Lota 
Arauco se inauguró la Comisión de Justicia de 
la Convención Constitucional.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

TALCAHUANO: sesión se realizó en el Palacio 
de los Deportes y contó con la exposición de 
históricos dirigentes locales.   

FOTO: BÍO BÍO BMX

DICHATO: 

convencionales 
visitaron las 
instalaciones de 
la Estación de 
Biología Marina 
de la Universidad 
de Concepción. 
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

RICARDO DEMARCO 
Académico Departamento de Astronomía, 
Universidad de Concepción 
Director Ejecutivo, Sociedad Chilena de 
Astronomía

Recuerdo que era un día so-
leado hace algunas décadas 
atrás cuando un amigo y yo su-
bíamos el Cerro Pochoco en 
Santiago. Los dos éramos afi-
cionados a la astronomía en 
aquel entonces. La subida se ha-
cía muy entretenida conversan-
do de ciencia y, por supuesto, 
astronomía. Hablábamos de lo 
maravilloso de ella, que no dis-
crimina a nadie. Uno de los es-
pectáculos más sobrecogedo-
res que la naturaleza nos ofrece 
es la noche con sus miles de es-
trellas, la visión de nuestra gala-
xia - la Vía Láctea - y algunos ob-

nómica no obedece fronteras. 
Comunidades de científicos de 
diferentes países y continentes, 
sin fijarse en género, origen étni-
co u orientación política, por 
nombrar algunas característi-
cas, trabajan mancomunada-
mente para avanzar en nuestro 
conocimiento del universo 
como especie humana. Mi pro-
pia experiencia me ha mostrado 
lo asombroso que resulta el po-
der discutir ciencia y planificar 
observaciones entre colegas re-
partidos por todo el mundo: 
Norteamérica, Europa y Austra-
lia, por ejemplo, de manera si-
multánea. Las diferencias en 
huso horario o ubicación geo-
gráfica no son impedimento al-
guno para hacer astronomía co-
laborativa y avanzar en nuestra 
comprensión del cosmos. 

La astronomía así nos maravi-
lla y nos inspira como seres hu-
manos a vivir y trabajar sin fron-
teras y sobre todo a relacionar-
nos sin discriminar a nadie, sólo 
teniendo como medida las capa-
cidades y méritos que cada per-
sona tenga para alguna activi-
dad determinada bajo igualdad 
de condiciones.

la situación no es tan así de bo-
nita, desafortunadamente. El 
crecimiento de la población y 
las ciudades en la Tierra ha lle-
vado a que un tercio de sus ha-
bitantes ya no puedan ver la Vía 
Láctea. Es muy triste que apro-
ximadamente el 60% de los eu-
ropeos y casi el 80% de los nor-
teamericanos ya no ven nuestra 
galaxia de noche. Más aún, exis-
te una fracción no despreciable 
de personas que han nacido sin 
haber podido gozar de la mara-
villa del cielo estrellado como se 
aprecia en una noche oscura. 

Nuestro país no está ajeno a 
esta problemática, ya que el de-
sarrollo urbano y también in-
dustrial en ciertas áreas está au-
mentando de manera muy noto-
ria la contaminación lumínica y 
con ello arrebatando a sus habi-
tantes de uno de nuestros patri-
monios: el cielo estrellado. Cla-
ramente, debemos trabajar más 
activamente para proteger lo 
que la naturaleza nos ha regala-
do sin discriminación. Realmen-
te, sin discriminar, todas y todos 
podemos aportar aquí. 

Pero también como profesio-
nal he visto que la ciencia astro-

jetos de “cielo profundo”, obser-
vables a simple vista. Los que 
tienen la fortuna y privilegio de 
vivir fuera de las ciudades sa-
ben de lo que hablo. La noche es-
trellada está ahí, disponible para 
todos los seres humanos, sin dis-
criminación alguna: sólo hace 
falta querer levantar la mirada al 
cielo nocturno para disfrutar del 
espectáculo! 

Hoy en día, como astrónomo 
profesional, sigo sosteniendo lo 
mismo y es por eso que yo y mis 
colegas realizamos esfuerzos im-
portantes por llevar este mensa-
je a toda la gente. Sin embargo, 

Sin discriminación  
ni fronteras
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VIVIANA DONOSO, 
Trabajadora social

La crisis sociosanitaria pro-
ducto de la Covid-19 y sus con-
secuencias, como el distancia-
miento físico y las restricciones 
de movilidad, han significado 
que el f lagelo de la violencia 
contra las mujeres se haya agra-
vado. Las mujeres, adultas y ni-
ñas, se han visto obligadas a per-
manecer con sus agresores, im-
pedidas al acceso expedito y 
oportuno a redes de apoyo para 
pedir ayuda. 

Si bien conocemos las cifras 
de llamados de auxilio, que han 
aumentado en un 43,8% entre 
enero y septiembre de este año, 
aún no sabemos el real impacto 
que tendrá el incremento de la 
violencia contra las mujeres a 
largo plazo. Deterioro en el ingre-
so económico, autoestima, sa-
lud y estabilidad emocional y la-
boral, son solo algunas de las 
consecuencias que tendremos 
que enfrentar. 

Aunque las organizaciones gu-
bernamentales han instaurado 
canales de denuncia vía teléfono 
y WhatsApp, estas distan mucho 
de ofrecer una real solución a las 
mujeres que experimentan día a 
día lo que significa vivir con mie-
do. Por otra parte, hemos visto 
como los movimientos feminis-
tas han venido visibilizando, pro-
ducto de la contingencia nacio-
nal, como por décadas se ha nor-
malizado todo tipo de violencia 
contra las mujeres: física, psico-
lógicas, sexual y económica. 

La pregunta es ¿qué estamos 
haciendo los chilenos para aca-
bar con esta vulneración a los 
derechos de las mujeres y niñas? 
El llamado es a no permanecer 
indiferentes, a salir de nuestra 
zona de confort e involucrarnos 
en terminar con la violencia ma-
chista que no solo afecta a las 
mujeres, sino a las familias y a la 
sociedad en su conjunto.

¿Qué estamos haciendo los chilenos para 

acabar con esta vulneración a los derechos 

de las mujeres y niñas? El llamado es a no 

permanecer indiferentes.

Eliminación de toda 
forma de violencia  
contra las mujeres

El pasado miércoles la Cá-

mara de Diputadas y Diputa-

dos aprobó la extensión del Es-

tado de Excepción por 15 días 

más, con 80 a favor, seis absten-

ciones y 53 en contra. De ellos, 

destacó el voto del abanderado 

de Apruebo Dignidad, Gabriel 

Boric,  quien no estuvo de 

acuerdo con la iniciativa, ge-

nerando diversas opiniones en-

tre sus compañeros de sala y 

autoridades. 

 

  

Diego Schalper 

@Diego_Schalper 

PARA QUE ESTEMOS CLAROS: 

Gabriel Boric votó en CONTRA 

de la prórroga del estado de ex-

cepción en la Araucanía, que es 

respaldado masivamente por 

los habitantes de esa región.  

Hasta ahí llegó el compromiso 

con la seguridad y el orden pú-

blico 

 

Rojo Edwards Senador RM 

@RojoEdwards 

Gabriel Boric cambia discurso 

constantemente y hoy se enfoca 

en la seguridad, pero vemos una 

nueva contradicción al votar en 

contra del Estado de Excepción 

en la macrozona Sur. Este no es 

el presidente que Chile necesita!! 

 

Constanza Hube 

@conihube 

No sorprende que Gabriel Boric 

votara en contra de extender el 

estado de excepción en La Arau-

canía y Arauco. Ha demostrado 

constantemente que NO está del 

lado de las víctimas y que NO es 

capaz de condenar la violencia, 

el narcotráfico y el terrorismo. 

Una más del #volteretas 

 

Camila Flores Oporto 

@Cami_FloresO 

Boric es el rey de las volteretas, 

dice que no se puede indultar a 

quienes comentan delito de in-

cendio o saqueo, pero unos mi-

nutos más tarde vota en contra 

de la renovación del estado de 

excepción constitucional para 

la macrozona sur 

Está para medalla olímpica

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

D
esde el 1 de enero hasta ayer, 24 de no-
viembre de 2021, en Chile se registra-
ban 35 femicidios consumados y 145 
femicidios frustrados. Esas son las ci-
fras oficiales y revelan la cara más vi-
sible de la violencia contra mujeres, ni-

ñas y adolescentes. Un tipo de violencia que muchas 
veces no es evidente, que puede ocurrir en el ambien-
te familiar, de amistades, laboral y sentimental. Con la 
crisis generada por el coronavirus y las consecuentes 
medidas sanitarias de aislamiento y distanciamiento 
social se registró un incremento en las denuncias, in-
cluyendo variados tipos de violencia, tanto física como 
psicológica, sexual y económica. De hecho, por razo-
nes económicas, mujeres, niñas y adolescentes se han 
visto obligadas a permanecer con sus agresores. Un fla-
gelo que es necesario abordar por toda la sociedad, para 
erradicar la indiferencia frente a esta situación. 

Un flagelo social, dígase de paso. El poder público ha ins-

taurado canales de denuncia, los movimientos feministas, 

medios de comunicación y otras instituciones han visibili-

zado el problema y entregado propuestas de soluciones. 

Pero las conductas violentas  fueron normalizadas por dé-

cadas, incluso siglos, de modo que ciertas prácticas y tipos 

de violencia contra las mujeres persisten en nuestras socie-

dades. Puede darse entre parejas, familiares, adolescentes, 

La violencia varía de acuerdo al 
sexo o género de la víctima

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.  

Ajustes 

  
Señora Directora: 

A propósito de los dos candida-
tos presidenciales y de sus deses-
peradas  búsquedas de nuevos vo-
tos para ganar la segunda vuelta y 
de los  “obligados” ajustes  a sus 
programas de gobierno. 

“Cuando es evidente que los ob-
jetivos no pueden alcanzarse, no 
ajuste las metas, ajuste los pasos” 
Confucio (551 AC – 479 AC) Filó-
sofo chino. 

“No puedo cambiar la dirección 
del viento, pero puedo ajustar mis 
velas para que siempre llegue a mi 
destino”, James Dean (1931-1955) 
Actor norteamericano. 

“Cada nuevo ajuste es una nue-
va crisis de autoestima”, Eric 
Hoffer (1902-1983) Filósofo norte-
americano 
 
Luis Enrique Soler Milla 

 

Ciudades pedaleables 

 

Señora Directora: 
El nacimiento de una ciudad 

marca de por si su historia. Su ma-
nera de distribuir los primeros ci-
mientos determinará la forma en 
que esta se desarrollará a futuro. 

Existen algunas que fueron pen-
sadas para caminarlas, otras, más 
nuevas, para utilizar automóviles, 
pero independiente de cuál fue su 
pasado, siempre tienen la posibili-
dad de tornarse pedaleables. Salvo 
pequeñas excepciones, no hay un 
impedimento tan grande que no 
permita favorecer e impulsar el 
uso de la bicicleta. 

Para eso, además de haber un 
cambio de hábito en la población, 
existen medidas que pueden to-
mar los gobiernos que permitan 
esta transformación. Basado en la 
experiencia de ciudades que llevan 
la delantera en este tema, como 
Ámsterdam, Copenhague o París, 
podemos observar que todas ellas 
comparten algunas medidas, entre 
ellas reducir la velocidad de tránsi-
to del automóvil por las calles ur-
banas, una inversión importante 
en ciclovías y la restricción de zo-
nas en donde pueden andar autos. 

Según el estudio “Reimaginando 
las ciudades” un 81% afirmó que 
existe demasiado espacio urbano 
dedicado al auto. Aprovechar el es-
pacio público con medios de trans-
portes sustentables que desconges-
tionan las calles y reduzcan la conta-
minación, es lo que hay que lograr. 
Todas las ciudades, tanto de Chile 

como del mundo, tienen bases para 
ser pedaleables, por lo que hoy es 
importante empezar a pensar en 
ciudades más amables con sus habi-
tantes y con el medioambiente. 

 
Renata Rabello 

 
Educación intercultural    

 
Señora Directora: 

Comúnmente la interculturali-
dad se designa a políticas de inte-
gración de pueblos originarios, 
pero representa mucho más. Si 
bien el término es discutido y difícil 
de definir bajo una sola línea teóri-
ca, su base está en la capacidad de 
relacionarse con el “otro” y “dialo-
gar”. Por tanto, una educación in-
tercultural se construye en base a 
un proyecto político de integración 
y diálogo, donde se reconocen, res-
petan y valoran las diferencias para 
poder llegar al “entre”, lo común en 
la diferencia. Solo a partir del inte-
rés por el otro se puede desarrollar 
la capacidad de escucha, respeto, 
tolerancia y empatía, que como 
ciudadanos necesitamos frente a la 
polarización de los candidatos que 
pasaron a segunda vuelta.   

 
Pilar Valenzuela  

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.

en ambientes de trabajo, transporte público y un largo et-

cétera. A lo anterior hay que agregar la violencia de géne-

ro, los actos dañinos dirigidos contra una persona o un gru-

po y que están relacionados con  las normas de masculini-

dad/feminidad o identidad de género de un grupo social.  

Es clave encuadrar el asunto como un problema so-

cial y vinculado a los derechos humanos. Las violacio-

nes a los derechos humanos afectan a hombres y muje-

res, pero su impacto y magnitud varían de acuerdo al sexo 

o género de la víctima. Ello debido a la asimetría existen-

te en las relaciones de poder de nuestra cultura. 

Hoy se conmemora el Día Internacional de la Elimina-

ción de la Violencia contra la Mujer, una fecha que recuer-

da a las hermanas dominicanas Patria, Minerva y María 

Teresa Mirabal, asesinadas bajo la dictadura de Rafael Tru-

jillo. Un día para recordar, pero sobre todo para reforzar 

esfuerzos para erradicar, como un imperativo moral de 

nuestra sociedad, cualquier tipo de violencia contra mu-

jeres, niñas y adolescentes. 

Las violaciones a los derechos 

humanos afectan a hombres y 

mujeres, pero su impacto y magnitud 

varían de acuerdo al sexo o género de 

la víctima. Ello debido a la asimetría 

existente en las relaciones de poder de 

nuestra cultura.

¡
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Oficialmente, desde enero 
de 2019, Coronel es 
considerada como Zona de 
Sacrificio medioambiental.

Zona de Sacrificio 
Ambiental

Los convencionales visitaron 
humedales, el borde costero, 
el Sector Sur y el vertedero 
de cenizas.

Recorrieron la 
comuna 

Coronel recibió 
a la Comisión 

de Medio 

Ambiente de 
la Convención

CONSIDERADA COMO ZONA DE SACRIFICIO 

En el marco de la visita del órgano 
constituyente a la Región del Biobío la 
Comisión de Medio Ambiente y Siste-
ma Económico se trasladó hasta Co-
ronel, comuna que ha sido catalogada 
como zona de sacrificio por sus altos 
índices de contaminación ambiental.      

Con un recibimiento en el frontis del 
edificio municipal de la comuna puer-
to, las autoridades, junto a otros repre-
sentantes de la comunidad, recibieron 
a los convencionales. Por su parte, los 
miembros de la Comisión instaron a la 
ciudadanía a participar en forma ac-
tiva de la Convención. 

El alcalde Boris Chamorro señaló la 
importancia de la presencia de la de-
legación medioambiental en la comu-
na. “Estamos muy contentos. Hoy Co-
ronel se ha transformado en el epicen-
tro de la discusión ambiental en Chile 
y que eso se haga desde la resistencia 
territorial de zonas que han quedado 
excluidas y estigmatizadas por parte 
del Estado. Como zona de sacrifico, 
creemos que el hecho de que hoy la Co-
misión de Medio Ambiente esté sesio-
nando en Coronel es un logro”, mani-
festó el jefe comunal. 

En la jornada de trabajo de la dele-
gación constitucional se realizaron 
audiencias públicas con distintas per-
sonas y organizaciones ambientales de 
la sociedad civil para discutir sobre 
las problemáticas de contaminación, 
recursos hídricos,  salud, redistribu-
ción de recursos, entre otras temáticas. 

“Estamos agradecidos de estar en 
Coronel, pero a la vez muy desafiados. 
Creo que parte de las audiencias que 
recibimos hoy hablaron de crisis climá-
tica, de conflictos sociales y ambienta-
les, y esta comuna es un fiel reflejo de 
eso. Nosotros venimos acá tomando 
un desafío y ese es hacernos cargo de 
los dolores sociales y ambientales de 
nuestro país. Estuvimos recibiendo 
audiencias que nos hablaron de esta 
crisis climática y de los ecosistemas, 
que es algo global y que repercute en 
los territorios”, explicó Juan José Mar-

tín,  coordinador Comisión Medio Am-
biente y Modelo Económico, respecto 
de lo tratado en la sesión y los desafíos 
que enfrenta la delegación en el proce-
so de une Nueva Constitución.  

Por su parte, Camila Zárate, también 
convencional coordinadora de la Comi-
sión, explicó que en estas sesiones se van 
a definir las bases de una Constitución 
con conciencia medioambiental.  

“Lo que estamos buscando es que, 
por ejemplo, el modelo económico se 
adapte a los nuevos desafíos ecológicos 
y climáticos que tenemos que afrontar 
como sociedad desde la mirada de una 
relación recíproca entre naturaleza, 
pueblos y territorios. Es imposible se-
guir eludiéndolo”, sostuvo Zárate. 

Uno de los invitados que tuvo esta 
actividad fue Marcos Morales, alcalde 
de Puchuncaví, comuna que también 
ha sido golpeada por los altos índices 
de contaminación.  

“Para nosotros es clave poner este 
tema, hacerlo visible y que esté en dis-
cusión. Es importante que se conver-
se y se escuche la voz de los alcaldes 
que representamos a la ciudadanía”, 
comentó el jefe comunal en visita. 

Algunas de las organizaciones que 
expusieron frente a la delegación fueron 
la Comunidad Indígena Colla Comuna 
Diego de Almagro,  la Asociación de Ca-
nalistas Canal Camarico, el Colegio 
Médico, Centro de Estudios de la Rea-
lidad Social, entre otras agrupaciones 
que se refirieron al cambio climático. 

En la jornada de la tarde, la delega-
ción visitó varios sectores de la comu-
na de Coronel que están considerados, 
y que son claves, dentro del ecosiste-
ma de la zona de sacrificio medioam-
biental que afecta a la ciudad.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Los integrantes 
de la instancia 

estuvieron en la 
comuna puerto  

donde pudieron 
conversar con 

distintas 
organizaciones 

sociales 
relacionadas con 

el problema 
medioambiental.

Aníbal Torres Durán 

contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

CONOCER LA 

REALIDAD territorial 
fue uno de los objetivos 

de la comisión.

“Nos debemos seguir cuidando, es muy importante la vacuna, continuar cuidando nuestro 
entorno, la familia y nuestros estudiantes y para eso es fundamental vacunarse”.

Claudia Mora, vicerrectora IP Virginio Gómez

#NosCuidamos

“MOMENTO CLAVE”, así describieron las autoridades de la comuna la visita de la Convención considerando el 
problema medioambiental.  
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La otra agenda de los convencionales
La promesa de la Conven-

ción Constitucional en su 
arribo a la Región del Biobío 
era salir a los territorios, 
descentralizar también a ni-
vel regional, y en el primer 
día de trabajo de las respec-
tivas comisiones dicha pro-

nal sesionó en dependencias 
del CFT Lota Arauco. De he-
cho de la instancia, participó 
el rector del centro de estu-
dios, Patricio Pérez Vergara, y 
el alcalde de Lota, Patricio 
Marchant. 

En Tomé, en tanto, la co-
misión de Sistemas de Co-
nocimiento, Cultura, Cien-
cia, Tecnología, Arte y Pa-
trimonio desarrollo su 
trabajo en el salón de Banco 
Estado y por la tarde visita-
ron la Estación de Biología 
Marina del departamento 
de Oceanografía de la Fa-
cultad de Ciencias Natura-
les y Oceanográficas de la 
Universidad de Concepción, 
ubicado en Dichato. 

En tanto, la comisión de 
Principios Constitucionales 
se trasladó a Curanilahue, en 
la provincia de Arauco.

FOTO: ISODORO VALENZUELA M.

COMISIONES SESIONARON EN LOTA, TOMÉ Y CURANILAHUE

Reuniones de trabajo, audiencias con organizaciones territoriales y 
una visita a la Estación de Biología fueron parte de la jornada.

Diario Concepción 

contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

EL CFT LOTA ARAUCO fue sede para la comisión que revisa el Sistema de 
Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional.

CONVENCIONALES DE LA comisión de Sistemas de Conocimiento estu-
vieron en Dichato visitando la Estación de Biología Marina de la UdeC.

mesa se hizo efectiva. Si 
bien buena parte de la aten-
ción se centró en Talcahua-
no y Coronel, también rea-

lizaron despliegue en comu-
nas como Curanilahue, 
Tomé y Lota. 

En la comuna minera, por 

ejemplo, la comisión que 
aborda el sistema de Justicia, 
Órganos Autónomos de Con-
trol y Reforma Constitucio-
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como Ignacio Walker (DC) y 
José Antonio Viera-Gallo (PS) 
expusieron en la sesión 
realizada en Talcahuano. 

Históricos 
dirigentes 

Gobernador solicita terminar 
con el centralismo estatal

AUTORIDAD PARTICIPÓ DE LA COMISIÓN DE SISTEMA POLÍTICO DE LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL        

Luego del plenario realizado el 
martes en el Salón Gregorio de la 
Fuente (o Salón Mural) del edificio 
del Gobierno Regional, durante la 
jornada de ayer los 130 convencio-
nales constituyentes que arribaron 
a la zona el día lunes se desplegaron 
en distintas comunas de las tres 
provincias de la Región.    

Una de las siete comisiones que 
concitó atención en el conourbano 
penquista fue la de Sistema Políti-
co. Y quien abrió los fuegos en la ins-
tancia, desarrollada en la Palacio de 
los Deportes de Talcahuano, fue el 
gobernador Rodrigo Díaz. La auto-
ridad cuestionó el excesivo centra-
lismo del aparato estatal. “Esta co-
misión ve el régimen político y cómo 
será el gobierno. Les pido que re-
suelvan el excesivo centralismo que 
hay en la toma de decisiones. Estas 
llegan tarde, estandarizadas y mu-
chas veces no sirven”, sostuvo. 

Díaz apuntó a los presupuestos y 
a la inversión regional. “En los pre-
supuestos se debe superar la tutela 
que existe por parte de la Subdere. 
Es un problema el Anteproyecto 
Regional de Inversión (ARI), ya que 
se priorizan temas a nivel nacional 
y no regional”, explicó. 

 
Visión de los convencionales 

Los convencionales tienen diver-
sos puntos de vista del tema. Ade-
más, aún se encuentran analizando 
y recogiendo las visiones de la ciu-
dadanía. De hecho, la coordinado-
ra de la comisión, Rosa Catrileo, 
dijo que “estamos en un proceso de 
escuchar, recibir las propuestas de 
todos los sectores, preparando y de-
liberando las futuras propuestas. 
No podemos adelantar una postu-
ra, sería irresponsable cuando esta-
mos en un proceso de escucha”. 

Su par, Ricardo Montero, sostuvo 
que “hay una discusión entre el Con-
greso y el Ejecutivo, pero no pode-
mos ignorar la discusión dentro de 
las propias regiones, también hay 
centralismo relacionado a la capital 
regional, y esas son zonas que viven 
una doble discriminación”. 

Alondra Carrillo dijo que “debe-
mos escuchar a las comunidades, a 
las organizaciones territoriales que 
han luchado contra ese régimen de 
poder. Hay un debate transversal y 
el poder está distribuido en múlti-
ples órganos del Estado y ponerlos 
en antagonismo entre quienes son 
ejecutivos y legislativo no debe ser”. 

La convencional Tania Madria-
ga comentó que la concentración de 
poder ayuda a la desigualdad del 
país. “Es una forma de organiza-
ción de la sociedad, no es algo que 
tenga que ver con la voluntad de al-
gún territorio. Es una sociedad que 
por consecuencia de ese centralis-
mo tiene estos niveles de desigual-
dad, es algo muy estructural”. 

FOTOS: RAPHAEL SIERRA P.

Dijo que las decisiones llegan tarde y no necesariamente 
terminan sirviendo a la zona. Insistió en que se debe acabar la 
tutela que tiene la Subdere sobre las regiones.

mas de forma oportuna”. 
Fernando Atria concordó en algu-

nos puntos con Zúñiga. “El poder 
debe distribuirse de manera distin-
ta y eso va en la línea de lo que ex-
puso el gobernador, independiente 
de lo que puede ocurrir con el Par-
lamento, que tiene muy poco po-
der”, comentó el abogado. 

Constanza Schonhaut dijo que 
se debe trabajar en un modelo tra-
bajo conjunto. “Hay que repensar 
cómo se distribuye el poder a nivel 
regional, buscando que le den más 
poder a las regiones. Se requiere 
buscar un equilibrio entre todos los 
actores y que estén equilibrados, 
no se pueden pensar cada uno por 
si solos”. 

Patricia Politzer complementó 
que “no debe existir esta dicotomía 
entre poderes, sino que un empode-
ramiento entre regiones que inclu-
ya recursos, poder de decisión en el 
poder local. Con eso, aumentamos 
la participación en la democracia 
participativa”.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

LA SESIÓN se 
desarrolló en medio 

de un distendido 
ambiente. OPINIONES

Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

LA SESIÓN se realiza en 
el Palacio de los Deportes 
de Talcahuano.   

El convencional, Arturo Zúñiga, 
opinó que no se debe entregar más 
poder al Parlamento, sino que a las 
autoridades territoriales. “Pecamos 
de un excesivo centralismo y presi-
dencialismo. Si disminuimos po-
der no es para pasárselo al Congre-
so, sino que pasarle más responsa-
bilidades a quienes están más cerca 
de la gente, que son los alcaldes y los 
gobernadores. La ciudadanía ne-
cesita que se resuelvan los proble-
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está convocada la 
avanzada de grupos 
feministas presentes 
en Biobío.

En Plaza de 
Tribunales 

Decreto N° 045-CT-2021
La Municipalidad de Concepción ha dispuesto la suspensión del 
tránsito vehicular en la calle Maipú entre las calles Ainavillo y 
Lientur, de esta Comuna, con el objeto que la empresa 
CONSTRUCTORA E INVERSIONES VITAL SPA., RUT: 79.877.450-6, 
efectúe trabajos de desmontaje de una grúa torre, en la obra 
Edificio Atelier, ubicada en Maipú N° 1740, el día domingo 28 de 
noviembre de 2021, entre las 08:00 y las 18:00 horas.

Dispónese para tal efecto que los servicios de locomoción 
colectiva que utilizan calle Maipú deberán desviarse por calles: 
Maipú-Galvarino-Los Carrera-Lientur-Maipú, continuando luego 
con su recorrido habitual.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.

PABLO IBARRA IBARRA
SECRETARIO MUNICIPAL

SERGIO JOSÉ MARÍN ROJAS
DIRECTOR DE TRÁNSITO

“Tenemos que seguir cuidándonos para que entre todos y todas salgamos de la pandemia. El 
virus ha retrocedido, pero sigue estando entre nosotros. Así que a continuar con la medidas, por 

ejemplo, utilizando la mascarilla”. 

Oscar Ramírez, consejero regional

#NosCuidamos

Feministas llaman a frenar escenario 
que iría en contra de sus derechos

TEMEN QUE SE RETROCEDA EN POLÍTICAS PÚBLICAS

Hoy es una fecha distinta, 
argumentaron grupos femi-
nistas del Biobío, ante la po-
sibilidad de retroceder en po-
líticas públicas en favor de 
las mujeres y que tanto ha 
costado ganar en la sociedad. 

Es por ello que la marcha 
que se llevará a cabo a partir 
de las 18 horas en la Plaza de 
Tribunales, en conmemora-
ción del Día Internacional de 
la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer, buscará de-
nunciar “el avance del fascis-
mo que se pretende instaurar 
en el país”. 

La fecha que conmemora 
el asesinato de tres herma-
nas de República Dominica-
na, en 1960, y que se lleva a 
cabo desde 1981, gracias a la 
iniciativa del movimiento fe-
minista latinoamericano. Se-
gún la vocera y parte de las 
fundadoras de Callejeras Au-
toconvocadas, Belén Calcag-
no, hoy se buscará marcar un 
precedente para que la so-
ciedad en colectivo entienda 
que no se puede retroceder 
en derechos fundamentales. 

“Lo que está pasando ac-
tualmente con el escenario 
político es espantoso, se ha-
bla de un retroceso en 30 
años de avances. Si hacemos 
un poco de memoria en el pe-
riodo post dictadura se avan-
zó enormemente en la reivin-
dicación de derechos de las 

A las 18 horas está convocada la 
marcha en conmemoración del 
“Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer”. Organizaciones 
señalaron que estará centrada en 
crear conciencia sobre “el peligro 
que representa el fascismo”.

Mauro Álvarez S. 

mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl
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FECHA CONMEMORA 

el asesinato de tres 
hermanas de República 
Dominicana en 1960. 
Marcha se lleva a cabo 
desde 1981.

mujeres y volver a atrás, 
como en la eliminación del 
Ministerio, dejando sólo un 
servicio, ya nos dice que va a 
haber menos recursos para ir 
en promoción de nuestros 
derechos”, detalló. 

Agregó que “muchas ma-
dres solteras se verán segre-
gadas ante en la posibilidad 
de un gobierno fascista. Sal-
dremos con mayor fuerza 
este 25 de noviembre, por-
que no podemos permitir re-
troceder. Trabajaremos con 
la población más adulta, para 
explicarles el peligro que re-
presenta el fascismo”. 

Por su parte, Francisca Ru-
bio, del Movimiento 8M, indi-
có que “esta marcha es contra 
todo tipo de violencia y refor-
zando ese llamado. La coyun-
tura nos plantea que efectiva-
mente el programa de la De-
recha, atenta y violenta 
nuestros derechos. Nos preo-
cupa el retroceso, por lo que 
saldremos a las calles para 
precisar que el fascismo no es 
el camino para Chile”. 

En esa línea, Rubio argu-
mentó que “nuestro trabajo y 

el resto de las colectivas esta-
rá enfocado en educar a la po-
blación en los territorios, por-
que la violencia y la delincuen-
cia que hay, es producto de la 
educación que hemos tenido. 
Si no frenamos las actitudes de 
represión no acabaremos con 
la violencia y delincuencia que 
tenemos en la sociedad”. 

Asimismo, desde el Colec-
tivo Amaranta, Consuelo He-
rrera, sostuvo que “estamos 
frente a una amenaza hacia 
nosotras. La manifestación 
en calle será una expresión 
de la fuerza que tenemos para 
enfrentar a un grupo político 
que pretende agredirnos. Será 
simbólico el salir unidas y or-
ganizadas para luchar en con-
tra de la extrema derecha”. 

La también representante 
de Niñas Revoltosas llamó a 
aquellas que apoyan las ideas 
fascistas, a pensar en sus de-
rechos y en las niñas. “El pro-
grama va en contra de la in-
tegridad de todas”, enfatizó.
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CIFRA PODRÍA ESTAR INCIDIENDO EN AUMENTO DE CONTAGIOS   

Un llamado a vacunarse, espe-
cialmente dirigido a quienes les co-
rresponde dosis de refuerzo, realizó 
la seremi (s) de Salud, Isabel Rojas, 
considerando el alza sostenida de 
casos nuevos y activos. A ello se 
suma un aumento de hospitaliza-
dos, donde el 78% no contaba con 
dosis de refuerzo. Recalcó que de los 
2.721 fallecidos que acumula la Re-
gión, desde el inicio de la pandemia, 
el 73,3% no cumplía con el esquema 
de inmunización. 

Según el último reporte de la se-
remi de Salud, la Región cuenta con 
1.158.882 personas con esquema 
completo y 43.836 con dosis única, 
pero un rezago de 6,6% en primera 
dosis, que involucra menores de 
seis años en adelante, siendo el gru-
po de seis a nueve años el con ma-
yor rezago; situación que se repite 
en esquema completo, en las mis-
mas edades con 10.6%.  

Según dosis de refuerzo, se conta-
bilizan 688.739 personas inmuni-
zadas contando con 68,9% de co-
bertura en la población objetiva, 
pero un rezago de 31.1% lo que po-
dría explicar el aumento de conta-
gios en los últimos dos meses. De 
hecho se pasó de menos de un 1% a 
una positividad día del 3% y del 4% 
semanal.  

En las últimas 24 horas la Región 
registró 242 casos nuevos y 1.971 ac-
tivos de los que el 87% no contaba 
con dosis de refuerzo, lo que revela  
el riesgo al que se expone una per-
sona al no estar vacunado y de he-
cho, según reforzó en el último re-
porte el subsecretario de Redes 
Asistenciales, Alberto Dougnac, 
quien aseguró que una persona in-
munizada tiene 17 veces menor 
riesgo de enfermar gravemente y 
requerir una cama UCI.  

A nivel país hay 654 personas hos-
pitalizadas en UCI y 200 camas de 
este tipo libres de uso, a nivel regio-
nal hay 161 UCI, se aumentó en una 
en la última jornada, con 6%, es de-
cir, 10 unidades libres, cantidad que 
según la seremi les hace estar en 
alerta y ya coordinados para recon-
vertir en caso de ser necesario.  La 
dotación de ventiladores mecánicos 
llega a 219, 133 de ellos disponibles, 
correspondiente al 61%. 

Si bien, la situación sanitaria está 
más controlada, con 1937 casos 
nuevos y 13.659 activos a nivel na-
cional y una positividad del 3,8%y el 

Región tiene más de 31% de 

rezago en dosis de refuerzo 
Autoridad sanitaria llama a vacunación de toda la población.  
Residencias se encuentran con 92% de ocupación, a pesar de 
la apertura de una el martes. Ministro Paris aseguró que no 
piensan eliminar utilización de la mascarilla.   

ministro Paris ha recalcado que sólo 
se trata de un brote y no de una 
nueva ola la autoridad ve cómo in-
viable que se permita dejar de usar 
mascarilla, a pesar del verano como 
está sucediendo en otros países, 
pues el virus ingresa por la vía res-
piratorio. “Por lo tanto, yo creo que 
va a ser la última medida que vamos 
a liberalizar. No hemos pensado en 
suspender la mascarilla”, dijo.  

 
Residencias  

A pesar que el martes se abrió 
una nueva residencia sanitaria, aho-
ra en el Hotel Don Matías, ubicado 
en el centro de Concepción, llama 
la atención la alta ocupación de las 
residencias sanitarias a las que de-
ben acudir, idealmente, el 100% de 
los casos Delta.  

Según Rojas hay 440 personas 
alojadas en las cinco residencias 
sanitarias que tiene Biobío, las que 
tienen una ocupación actual de 
92%, lo que haría necesario la aper-
tura de otra en caso de aumento de 
casos.   

Las comunas con mayor tasa de 
activos corresponden a Antuco, con 
209 casos activos por cada 100 mil 
habitantes; Tomé, con 180,5 casos 
y Hualpén, con 170,7 casos por cada 
100 mil habitantes”, agregó Rojas. 

Los Ángeles que tiene un 96,7% de 
la población con esquema comple-
to y 66% con refuerzo, presenta la 
mayor cantidad de casos activos a 
nivel regional con 356 y cuenta con 
62 brotes activos de los que 12 son 
laborales, 41 familiares, seis comu-
nitarios y tres institucionales. 

Ximena Valenzuela Cifunentes  

ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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SEGÚN EL visor 
territorial, el 46% de la 
población objetivo 
(1.290.996) no ha 
recibido la dosis de 
refuerzo.

Calendario
Dosis de Refuerzo

Calendario actual

Desde 55 años
Personas  vacunadas

con esquema completo
hasta el 25 de julio

Esquema completo:
Cansino, Jenssen, Pfizer,
Astrazeneca, Generium,

Moderna, Sinovac, 
Sinopharm.

Menores de 55 años
Personas vacunadas

 con esquema completo 
Sinovac hasta el 25 de julio

Menores de 55 años
Personas vacunadas

 con esquemas completos
distintos a Sinovac 

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 10 de agosto.

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

TODA LA SEMANA

Primera dosis personas 
con 6 o más años.**

Segunda dosis 
a población vacunada con 

Sinovac, AstraZeneca y Pfizer,
con al menos 28 días desde

la primera dosis.

Vacunación embarazadas
a partir de las 16 semanas
de edad gestacional.***

Vacunación escolar
segunda dosis niñas y niños 

entre 6 y 11 años.

TODA LA SEMANA

**Con vacuna Sinovac o Pfizer según corresponde
de acuerdo a edad y disponibilidad.

***Deben presentar el Formulario Consejería 
Vacunación Embarazadas.
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“Nos cuidamos, porque comprendemos la trascendencia de nuestro rol en la sociedad y el 
impacto en la educación de nuestros estudiantes en contexto de pandemia. Cuidarse es cuidar a 

los demás y ese es un acto de responsabilidad ética y ciudadana”. 

Belén Carmiglia, profesora Liceo Técnico Profesional de Llico

#NosCuidamos

Estudio pone en valor y aporta a la 
conservación de la frutilla blanca 

ESTA ESPECIE ES NATIVA DE CHILE Y HOY VIVE A LA SOMBRA DE SU PAR ROJA

La frutilla blanca, nativa de Chi-
le y de gran valor cultural para la et-
nia mapuche, hoy vive bajo la som-
bra de lo que algún día fue su apo-
geo en la f lora de la Región del 
Biobío. Este fruto, emblemático de 
la Cordillera de Nahuelbuta, poseía 
gran valor comercial, agrícola y de 
arraigo de pertenencia para los lu-
gareños. De hecho, era común en-
contrarlo de manera silvestre y era 
altamente comercializada. Sin em-
bargo, a través de los años fue per-
diendo lentamente terreno en fren-
te a la frutilla roja por su mayor ren-
tabilidad en la agricultura. Pero, 
desde la ciencia se busca aportar a 
poner en valor a esta especie, de re-
levantes propiedades organolépti-
cas y nutricionales, y avanzar en su 
conservación. 

Y es que Claudio Ulloa, bioinge-
niero de la Universidad de Concep-
ción (UdeC) y oriundo de la comu-
na de Contulmo en la provincia de 
Arauco, donde la frutilla blanca es 
símbolo, en el marco de su tesis es-
tudió durante cuatro años a esta 
fruta y en particular el comporta-
miento de los hongos micorrízicos 
arbusculares, que son aquellos que 
se asocian con las raíces de las plan-
tas a través de una simbiosis, en el 
cultivo de este fruto a nivel de inver-
nadero y uno de sus principales re-
sultados es el alto poder biofertili-
zante de estos hongos.  

El trabajo contó con el apoyo y 
guía de la investigadora Marcia 
Monreal y de Homero Urrutia, in-
vestigador del Centro de Biotec-
nología (CB) de la UdeC, donde se 
utilizó la infraestructura del Labo-
ratorio de Microbiología Ambien-
tal y Biopelículas para análisis de 
muestras.  
 

El trabajo 

Parte importante del estudio se 
desarrolló en un invernadero situa-
do en Contulmo desde junio de 2018 

la problemática, pensando en el me-
joramiento del rendimiento del cul-
tivo como solución, sobre lo que 
Ulloa advierte que “es curioso el 
poco conocimiento que hay de este 
fruto, siendo que es la madre de la 
frutilla roja y la tenemos aquí aban-
donada”. De hecho, como ejemplo 
de ello está que muchos proyectos 
centrados en esta especie nunca se 
llevaron a cabo.  

Algo que cambió con la idea e ím-
petu de los investigadores UdeC, 
que contaron con el apoyo de la 
Municipalidad de Contulmo, do-
centes y productores de la zona para 
probar el fertilizante con muy bue-
nos resultados. 

“A modo de proyección, todavía 
quedan plantas de frutillas silves-
tres, entonces se podrían sacar hon-
gos micorrízicos para inocularlos y 
beneficiar los cultivos”, destaca el 
investigador.  

Y respecto a los resultados del 
estudio, confiesa que se vio un au-
mento en el vigor de la planta y no 
en el rendimiento del fruto que era 
el principal objetivo. “Con la expe-
riencia de esta investigación nos 
dimos cuenta que las micorrizas 
ayudan mucho al crecimiento ve-
getativo de la planta, pero habían 
otros microorganismos que ayu-
daban más a su rendimiento. Qui-
zás más adelante se pueda hacer 
una mezcla entre estos microorga-
nismos con hongos y con bacte-
rias”, plantea, y en la misma línea, 
para beneficiar a la conservación 
de la frutilla blanca y su cultivo, 
destaca que “hay muchas empre-
sas que se encargan de producir 
micorrizas, entonces si sabemos 
que estos hongos favorecen a la 
planta,  estas muestras se podrían 
llevar a  un laboratorio, luego pro-
ducirlas en masa y crear un biofer-
tilizante que los agricultores lo 
puedan ocupar”. 

FOTO: CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA UDEC

Tesis de bioingeniero de la UdeC, con trabajo de campo hecho en Contulmo y análisis en el Centro de 
biotecnología, confirmó importancia de hongos como biofertilizantes para mejorar cultivo de la planta.

que el investigador resalta el valor 
del uso de este hongo para poten-
ciar el cultivo de esta fruta.   

 
Motivaciones y proyecciones 

La decisión de desarrollar esta 
investigación sobre la frutilla blan-
ca, cuenta su autor, fue que “cada 
año se está haciendo más escaso el 
fruto en la zona”. Y eso se refleja en 
su precio. “En el año 2005, el kilo de 
esta frutilla rondaba los $5.000 y la 
gente los pagaba, pero con los años 
el kilo, incluso, llegó a los $30.000 
que la gente no estaba dispuesta a 
pagar y es así como los agricultores 
ya han dejado de lado su cultivo”, re-
salta. 

Con este escenario como reali-
dad, surgió como inquietud qué ha-
cer, desde el propio campo de ac-
ción y herramientas, para resolver 
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a enero de 2019, donde se monito-
reó el crecimiento en tres tipos de 
muestras: plantas sin inóculos 
(S/T), con hongos micorrízicos 
(C/T) y con fertilizantes comercia-
les (B). Durante la realización del ex-
perimento se evaluaron los pará-
metros de crecimiento vegetativo, 
rendimiento de la planta y porcen-
taje de micorrización de la raíz.  

Los resultados del estudio de 
Claudio Ulloa arrojaron que las 
plantas con micorrizas tuvieron 
mejores parámetros que las sin inó-
culos y similares a las sometidas a 
fertilizantes comerciales. 

De esta forma, la tesis comprue-
ba la capacidad de micorrización de 
las raíces de la planta de frutilla 
blanca y también la utilidad de las 
micorrizas arbusculares como bio-
fertilizante para este cultivo, por lo 

LA FRUTILLA BLANCA es emblemática de la Cordillera de Nahuelbuta y especialmente de la comuna de 
Contulmo en la provincia de Arauco.

“A modo de proyección, todavía 
quedan plantas de frutillas 
silvestres, entonces se podrían 
sacar hongos micorrízicos para 
inocularlos y beneficiar los 
cultivos”.
Claudio Ulloa, bioingeniero UdeC y autor 
principal del estudio

FRASE
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se realizó entre el 31 de 
octubre y el 12 de noviembre 
en Escocia.

La COP 26

CÓNCLAVE MUNDIAL SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO

Entre el 31 de octubre y el 12 de 
noviembre se realizó, en Escocia, la 
XXVI Conferencia de las Partes de 
las Naciones Unidas sobre Cam-
bio Climático o COP26. Y ni Chile 
ni la Región del Biobío son ajenos 
a este evento global, contexto en el 
cual tres destacados investigadores 
de la Universidad de Concepción 
(UdeC) sienten el llamado a hacer 
análisis sobre los avances que su-
ponen los distintos acuerdos mul-
tilaterales logrados y también 
aquello en que se quedó al debe.  

 
Gases y agua 

“Uno de los avances es que se 
unieron actores que son claves en 
términos de emisión de gases de 
efecto invernadero y también que 
se considere el metano como gas 
de efecto invernadero, teniendo en 
cuenta que el metano es 23 veces 
más contaminante que el dióxido 
de carbono, es decir, cada kilogra-
mo de metano calienta la Tierra 
23 veces más que la misma canti-
dad de dióxido de carbono”, afirma 
la doctora Gladys Vidal, directora 
del Centro de Recursos Hídricos 
para la Agricultura y la Minería 
(Crhiam) y académica de la Facul-
tad de Ciencias Ambientales. 

Pero, también advierte que “fal-
ta concretar los compromisos de 
los Estados en cuanto a cuándo re-
bajarían sus emisiones, sobre todo 
las naciones con mayores emisio-
nes. Por ejemplo, se esbozaron me-
didas específicas para que el mun-
do reduzca a la mitad los gases que 
causan el efecto invernadero hacia 
2030 y se establecieron reglas para 
sancionar a los países que no avan-
cen en ese rumbo”.  En este senti-
do, la investigadora recuerda que 
“Chile es un emisor pequeño que 
ha comprometido neutralidad al 
año 2050” y que “Chile no puede 
prescindir de la producción de 
energía entregada por las termoe-
léctricas en forma instantánea. 
Aunque hay muchos proyectos de 
energía limpia como paneles sola-
res o parques eólicos, la necesidad 
energética del país es aún mayor 
que la energía renovable no con-
vencional generada a la fecha. To-
dos los países del planeta se han de-
sarrollado teniendo como bases 
combustibles fósiles, ese es el gran 
desafío que tenemos que revertir”.   

 
Adaptación y ciencia 

Otro aspecto que aborda es el 
gran impacto del cambio climáti-
co sobre la escasez de agua y la ne-
cesidad de ser capaces de adap-
tarse a un nuevo escenario que no 
se podrá revertir a escala humana.  

De hecho, “se habló por primera 
vez con mucha fuerza sobre el rol 
que cumple la ciencia en estos te-
mas y, también, otra novedad es 

Científicos UdeC repasan 
alcances de la COP26

Varios acuerdos multilaterales  son avances de este relevante 
evento, pero también hay materias que quedaron al debe.

tante las soluciones basadas en la 
naturaleza, que, sin embargo, no 
quedaron específicamente men-
cionadas”.  

La doctora Stehr también se de-
tiene en el rol de Chile, que entre-
gó la presidencia al inicio del en-
cuentro, y la concreción del Acuer-
do de Marrakech, gestionado por el 
champion chileno Gonzalo Muñoz, 
que la científica explica “trabaja 
más con la sociedad civil, especial-
mente con las empresas, para que 
se unan a estos compromisos y no 
todo dependa sólo de los gobier-
nos, y se avanzó mucho en la reco-
lección de fondos para dos impor-
tantes programa relacionados con 
la carbono-neutralidad de las em-
presas y con la resiliencia y adap-
tación”.  

 
Conciencia global 

El doctor Aníbal Pauchard, di-
rector del Laboratorio de Invasio-
nes Biológicas de la Facultad de 
Ciencias Forestales, releva los avan-
ces en concientización global sobre 
el cambio climático, expresado a 
nivel gubernamental y ciudadano, 

lo que para él demuestra que “el 
cambio climático ya no se ve como 
un tema de expertos, de una mino-
ría o una elite, sino que se ve como 
un tema que nos afecta a todos”.  

Entre los factores a la base de 
ello menciona que la evidencia 
científica es lapidaria, que ha habi-
do  activismo de base y, quizá como 
lo más importante, que las perso-
nas estén viendo los efectos del fe-
nómeno en sus vidas directamen-
te, empeorando su calidad y las ex-
pectativas para los hijos o futuras 
generaciones.  

En esta materia, resalta que la 
alineación de las metas entre paí-
ses como Estados Unidos y China 
antes no estaba y que ahora el reto 
es que las metas sean cada vez más 
exigentes. Sobre esto, reconoce que 
“el compromiso de deforestación 0 
al 2030,es una meta que puede ser 
bastante vaga” y también que “de 
todas formas, incluye restaurar y 
recuperar los bosques que hemos 
perdido. Esto es importante si real-
mente queremos detener el cam-
bio climático, la degradación y la 
pérdida de biodiversidad”.   

FOTO: VRID UDEC

En este sentido, el experto indi-
ca que la coexistencia de este tipo 
de compromisos de los países, por 
un lado, con la industria forestal 
que en nuestro país es de gran re-
levancia económica, implica “una 
discusión que ya se está teniendo 
y está bien que se tenga, porque no 
es algo que esté zanjado. Se debe 
proveer la evidencia y preocupar-
nos de nuestro bosque nativo y, 
considerando que estamos en una 
emergencia ambiental, debemos 
apostar por bosque naturales que 
son más resilientes al cambio cli-
mático, que proveen más servicios 
ecosistémicos como más agua en 
las cuencas, que un monocultivo 
forestal”.  

En cuanto al rol que puede jugar 
nuestro país en estos temas en el 
concierto mundial, Pauchard afir-
ma que las economías pequeñas 
pueden alzarse como verdaderos 
laboratorios de experiencias que 
pueden ser, luego, replicadas por 
los Estados más grandes.  

Por último, el director de Inves-
tigación y Creación Artística de la 
Vicerrectoría de Investigación y 
Desarrollo de la UdeC, doctor Ro-
nald Mennickent, concluye que 
“este tipo de encuentros interna-
cionales muestra el camino que 
debieran seguir los gobiernos para 
tomar decisiones de alcance global 
basadas en resultados científicos. 
La COP26, en particular, ha traído 
mensajes auspiciosos, aunque to-
davía hay mucho por hacer en re-
lación a transformaciones energé-
ticas y compromisos medioam-
bientales”. 
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ANÍBAL PAUCHARD es 
académico de la Facultad 

de Ciencias Forestales y 
director del Laboratorio 

de Invasiones Biológicas.

ALEJANDRA ESTHER es 
académica de la Facultad 
de Ciecias Ambientales e 
investigadora del Centro 

Eula-Chile. 

GLADYS VIDAL es 
directora del Centro 

Crhiam y académica de 
la Facultad de Ciencias 

Ambientales. 

que se puso un foco especial en 
adaptación, no sólo en mitigación 
como en las COP anteriores”, des-
taca la doctora Alejandra Stehr, 
de la misma facultad e investigado-
ra del Centro Eula-Chile, quien 
asistió presencialmente a la 
COP26 y fue coordinadora de la 
mesa de agua en la COP25 que 
tuvo como país anfitrión oficial a 
Chile, si bien por el estallido social 
de octubre de 2019 se debió trasla-
dar a España. 

Al respecto, cuenta que “los Es-
tados comprometieron a financiar 
medidas en ese sentido, que tiene 
que ver con acciones como res-
taurar un bosque nativo, cambiar 
las prácticas agrícolas, que nos 
permiten adaptarnos a las condi-
ciones actuales sin empeorar las 
futuras y acá juegan un rol impor-
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“Yo me cuido siendo estricta en el lavado de manos, uso de mascarillas y evitando aglome-
raciones. Con eso en la mente de cada uno de nosotros permite asegurar que la pandemia sea 

contenida”.     

Carolina Poblete, artista visual.

#NosCuidamos

ARREMETIDA DE MUNICIPALIDADES QUE BUSCAN UN PRECIO JUSTO POR EL GAS LICUADO PRESIONÓ DECISIÓN

Javier Ochoa Provoste 

javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

Frente a las reiteradas solicitudes 
que han realizado en los últimos 
días distintos alcaldes del país, Enap 
informó que ha recogido dichos 
planteamientos y anunció que está 
en proceso de estudio para ver la 
factibilidad de la instalación de otros 
trenes de envasado de gas en el país, 
que se sumarían a los ya existentes 
en Linares y San Fernando. 

Junto con ello se encuentra di-
mensionando cuál podría ser la 
eventual demanda que pudiera 
existir de Gas Licuado de Petróleo. 

“Enap es una empresa de infraes-
tructura crítica, estatal, y está dis-
ponible a estudiar cualquier pro-
yecto que vaya en beneficio de todos 
los chilenos”, aseguró la estatal a 
través de un comunicado. 
 

Llamado a Minenergía 

Un llamado al ministro de ener-
gía, Juan Carlos Jobet, y a Enap para 
que concreten prontamente las ges-
tiones para que las municipalidades 
vendan gas a un Precio Justo, reali-
zó el alcalde de Chiguayante, Anto-
nio Rivas. Esto, tras culminar la con-
ferencia de prensa en Santiago que 
reunió a líderes sindicales del petró-
leo y a alcaldes de diferentes puntos 
de Región Metropolitana. 

En la cita, el alcalde Rivas fue en-
fático en efectuar un llamado a 
Enap para concretar cuanto antes 
los procesos técnicos y administra-
tivos pendientes para que las co-
munas, por medio de sus munici-
pios, puedan comercializar gas a 
un precio ostensiblemente menor al 
actual, considerando que se trata de 
un bien esencial, que en plena pan-
demia y crisis social subió de mane-
ra considerable su precio. 

Al respecto, Rivas indicó que “he-
mos reiterado nuestra solicitud a 
Enap para que facilite el acceso de 
todos los municipios a comprar gas 
en nuestra calidad de distribuidor 
popular y así tener en nuestras ciu-

Enap evaluará posibilidad de instalar 

más plantas de envasado de gas
Desde la estatal aseguraron que siempre apoyarán iniciativas que van en ayuda de los chilenos. En 
tanto, siguen sumándose municipalidades, incluso el alcalde de La Florida viajará a la zona este viernes. 

invite a conversar”, puntualizó. 
Esta reunión fue fruto de las ges-

tiones realizadas desde la región 
del Biobío por parte del alcalde de 
Chiguayante, quien ha liderado el 
trabajo de las municipalidades ante 
Enap para poder vender gas muni-
cipal, llamado que ha sido acogido 
por otros alcaldes a nivel nacional. 

Por su parte, el presidente de la 
Federación de Trabajadores del Pe-
tróleo, Norberto Díaz, valoró la peti-
ción del alcalde chiguayantino, pues 
“lo que hace es confirmar lo que los 
dirigentes sindicales por años estu-
vimos denunciando, que es que el 

precio del gas salía de las refinerías a 
un precio sustantivamente más bajo 
de lo que finalmente era entregado a 
los clientes”, sentenció el dirigente. 

Junto con proponer la instalación 
de un modelo de negocios desde los 
municipios que sea competitivo, tam-
bién se pretende crear una asociación 
de municipios por el gas. Un paso im-
portante esto es una cumbre de mu-
nicipios que se efectuará este viernes 
en Chiguayante y que convocará a 
más de 60 municipios de todo el país.dades gas a precio justo. También 

queremos emplazar al ministro de 
energía, Juan Carlos Jobet, para que 
se sintonice con los alcaldes y nos 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.
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Este viernes a las 9:00 horas en la casa de la Cultura de Chiguayante habrá una reu-
nión de municipalidades, hasta donde llegará incluso el alcalde de La Florida, Rodol-
fo Carter, lo que evidencia el gran interés y expectativas que se abren en torno al gas.
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RECIBIERON RESPUESTA NEGATIVA POR SUS 2 ÚLTIMOS PAGOS

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

La semana pasada algunos 
sindicatos de trabajadores 
pesqueros de Talcahuano 
presentaron un reclamo, ya 
que indicaron que la AFC dejó 
de pagar los seguros de ce-
santía por el fin del Estado de 
Excepción, todo se enmarca 
en la Ley 21.263. 

Este reclamo no solo invo-
lucra a trabajadores de la ciu-
dad puerto, sino que a em-
pleados de diversas comunas 
de la Región, lo que se ha crea-
do una molestia generalizada.   

Las últimas novedades del 
caso indican que a los traba-
jadores ya les notificaron vía 
correo electrónico que no les 
pagarían el cuarto y el quinto 
pago adeudado, por lo que, 
rápidamente llamaron a ma-
nifestarse en la AFC de Talca-
huano los días martes y miér-
coles.   

De hecho, este viernes ha-
brá otra movilización masiva 
por la negativa respuesta de la 
entidad. La molestia de los 
trabajadores radica en que 
nunca les clarificaron que una 
vez finalizado el Estado de 
Excepción, los seguros de ce-
santía dejarían de pagarse.  

Los trabajadores están dis-
puestos a ir más allá con tal de 
recibir sus últimos dos pagos 
pendientes. Para seguir visibi-
lizando, lo que dicen, es una 
irregularidad, ayer hablaron 
con el ministro del Trabajo y 
él lo hizo con la Superinten-
dencia de Pensiones para ver 
qué medidas pueden tomar al 
respecto.  

Se concluyó que de aquí a 
dos días habría alguna res-
puesta, si es que se logra llegar 
a algún tipo de acuerdo en las 
entidades dependientes del 
Ejecutivo. 

 
Respuesta de la seremi 

Desde la seremi del Traba-
jo y Previsión Social del Bio-
bío, también quisieron entre-
gar su visión respecto al tema 
que se extiende hace varias 
semanas. 

“La Ley 21.263 permitió fle-
xibilizar de manera transito-
ria los requisitos para acceder 
al Seguro de Cesantía, en vir-
tud de la Ley de Protección 
del Empleo, para que todos 
los trabajadores con cotiza-
ciones pudieran cobrar el se-
guro aún si no cumplían las 
condiciones requeridas ori-
ginalmente. Entonces, esta 
ley permitió los pagos de ma-
nera excepcional, sujeto al Es-
tado de Excepción y esa flexi-
bilidad terminaba con el fin 

Pesqueros siguen 
luchando por sus 
seguros de cesantía
A través de un correo electrónico los trabajadores 
fueron notificados de que no recibirán más pagos. 
Movilizaciones en la AFC de Talcahuano continuarán.
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empresas del rubro pesquero 
regional tienen a sus trabajadores 
con este problema.

TRABAJADORES 

PESQUEROS de 
Talcahuano continúan 
las protestas.

peración de los puestos de 
trabajo que se perdieron, con 
el Subsidio al Empleo en un 
primer momento, y ahora 
con el IFE Laboral que, ade-
más, es 100% compatible con 
otros beneficios de apoyo, 
como el IFE Universal” 

Este viernes 26 de noviem-
bre, la manifestación de los 
trabajadores está convocada a 
las afueras de la AFC de Talca-
huano a las 10 de la mañana.

de éste. Siempre fueron esas 
las condiciones”, comentó 
Yasna Castro, seremi (s) del 
Trabajo y Previsión Social. 

La autoridad regional 
agregó que “las mejoras a la 
Ley de Protección al Empleo 
nos permitieron entregar 
una solución a miles de tra-
bajadores afectados por la 
crisis sanitaria y económica 
que trajo consigo la pande-
mia, pero en este momento, 
las condiciones son distin-
tas y ahora estamos impul-
sando fuertemente la recu-

Previsión y Finanzas Personales 

Hoy a las 13.30 horas en Radio Universidad de Concepción, 95.1 FM 

y www.radioudec.cl. 

Con la conducción del periodista Eduardo Unda Varela y los 

especialistas Cristian Muñoz Ungerer y Eduardo Jerez Sanhueza. 

** Retransmisión del programa este sábado a las 16.30 horas.

PubliNota

ELECCIONES 
ABIERTAS,  
FUTURO INCIERTO

Los resultados de las elecciones presidencia-
les del pasado domingo nos muestran que la 
segunda vuelta está completamente abierta 
para ambos candidatos. Por lo mismo, hasta no 
tener claridad de quién será el próximo presi-
dente, tendremos mucha incertidumbre.  

La buena noticia fueron los resultados de las 
elecciones parlamentarias, que equipararán un 
poco más las fuerzas en la Cámara de Diputa-
dos, y las igualarán en el Senado, lo que inme-
diatamente genera tranquilidad para contrape-
sar cualquier iniciativa populista desde el poder 
Ejecutivo. 

Junto a lo anterior, veremos que ambas can-
didaturas deberán sumar apoyo de expertos 
que apunten los programas hacia el centro, es 
decir deberán ceder en iniciativas, lo cual será 
muy bien visto por el mercado. 

Por el lado de Gabriel Boric, se han suma-
do al consejo asesor económico el ex Presi-
dente del Banco Central, Roberto Zahler; y la 
economista Andrea Repetto, dos nombres 
muy interesantes, por lo que se espera pron-
to conocer cuales serán los cambios en el pro-
grama del candidato en materia económica 
y de pensiones. 

Por el lado de José Antonio Kast, se espera 
sumar a José Luis Daza y a Sebastián Claro, dos 
economistas destacados que sin lugar a dudas 
ajustarán el programa económico de Kast de ser 
necesario. 

Pero independiente de los buenos nombres 
que pretenden sumar los candidatos, es impor-
tante ir rápidamente concretando modificacio-
nes, sobre todo en el programa de Gabriel Bo-
ric, en temas de previsión, tributación y agen-
da laboral. El aumento de impuestos, las 
cotizaciones futuras a un sistema de reparto, y 
la participación de trabajadores en un porcen-
taje significativo en los directorios de las empre-
sas, es una tormenta perfecta para hacer espan-
tar la inversión en el país, y con ello el empleo 
e ingresos fiscales, por lo que dar un cambio 
profundo en esas tres materias, aumentará bas-
tante sus posibilidades presidenciales. 

En el programa de Kast, en tanto, hay que re-
visar si el mayor crecimiento, más una eficien-
cia en el gasto del Estado, compensa una dis-
minución de impuestos bastante cuestionada 
por respetados economistas, a pesar de la gra-
dualidad que se puede dar a la medida.  

Esperemos que pronto se vea la mano de 
los nuevos economistas en cada comando y 
conocer cómo el mercado va tomando cada 
anuncio. 

 
Mayores detalles de este interesante tema, 

hoy en Previsión y Finanzas Personales. 

Economía&Negocios
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CITACIÓN
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

CORPORACIÓN EDUCACIONAL DOMINGO PARRA CORVALÁN

Por acuerdo del Directorio, se convoca a Asamblea General Extraordinaria de la 
Corporación Educacional Domingo Parra Corvalán, en primera convocatoria, para 
el lunes 6 de diciembre de 2021, a las 13.00 hrs., en O’Higgins Poniente 77, 
oficina 1401, Concepción.

Tabla:
1. Efectos de la Resolución Exenta 1647, de 2021, de la Secretaría Regional Ministerial 
de Educación del Bíobio, que invalidó la representación legal de María Elena Zott.
2. Confirmación del Directorio y de Rodrigo Sotomayor Julio como Presidente de la 
Corporación.
3. Aprobación de la incorporación de nuevos socios.
4. Implementación del cambio de gestión en los colegios de la Corporación.
5. Plan de trabajo para el año 2022
6. Otros

El Directorio

INSERCION SOLICITADA

LA CORPORACION EDUCACIONAL DOMINGO PARRA CORVALAN 
INFORMA A LA OPINION PUBLICA Y A LAS COMUNIDADES 
ESCOLARES DE SUS COLEGIOS Y ESCUELAS, QUE A CONTAR DEL 11 
DE NOVIEMBRE DE 2021 LA REPRESENTANTACION LEGAL DE LA 
COPORACION CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL SEÑOR 
RODRIGO AMILCAR SOTOMAYOR JULIO, SEGUN CERTIFICADO 2295 
DE 11.11.21 DE LA SEREMI DE EDUCACION DE LA REGION DEL 
BIOBIO. 
 
ASIMISMO, SE INFORMA QUE LA SEÑORA MARIA ELENA ZOTT 
OVIEDO DEJÓ DE  SER REPRESENTANTE LEGAL DE LA 
CORPORACION POR DETERMINACION DE LA AUTORIDAD 
ADMINSTRATIVA, MEDIANTE RESOLUCIÓN EXENTA 1647, DE 9 DE 
NOVIEMBRE DE 2021.

129 MIL TONELADAS DE RECURSO SE ESTIMA QUEDAN EN EL MAR

Equipo Economía y Negcoios 

contacto@diarioconcepcion.cl

Capturar el remanente de las 
cuotas de pesca de sardina y an-
choveta es el objetivo del pro-
yecto de ley que ingresaron a la 
Cámara de Diputadas y Diputa-
dos los representantes  del dis-
trito 20, Leonidas Romero y 
Gastón Saavedra, y que fue pre-
sentado el fin de semana a los di-
rigentes de la Asociación Gre-
mial de Pescadores Artesana-
les de Caleta Lo Rojas de 
Coronel. 

La presentación a los dirigen-
tes de la AG Caleta Lo Rojas, se 
realizó el sábado en las oficinas 
de la administración de la orga-
nización. En la oportunidad, los 
parlamentarios explicaron el 
proyecto de ley que permitiría, al 
ser aprobado, que el remanente 
de la cuota 2021 de sardina co-
mún y anchoveta no capturado, 
pueda extraerse por la pesca ar-
tesanal dentro de los 30 días de 
captura siguientes al inicio de las 
respectivas temporadas del año 
2022 y que contempla como área 
de aplicación la zona compren-
dida entre las regiones de Valpa-
raíso y Los Lagos. 

 
Cómo nace 

Romero indicó que el origen 
de la iniciativa, “nace de una re-
unión que sostuve semanas 
atrás, aquí en la caleta Lo Rojas 
con los dirigentes, quienes plan-
tearon la necesidad de impulsar 

Pescadores de Coronel 

solicitan capturar remanente 
Los dirigentes de la asociación gremial hicieron hincapié en 
la sostenibilidad del producto y el necesario cuidado de la 
biomasa para la pesca artesanal de la zona.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

este proyecto para poder recu-
perar esa cuota que no ha sido 
capturada. El Gobierno, ha ame-
nazado muchas veces de darle 
viabilidad a un proyecto como 

SAG Biobío abre 
postulación a 
concurso de 
Operación 
Temprana 2022

El SAG Biobío informó que se en-
cuentran disponibles las bases de los 
concursos de Operación Temprana 
2022 del Sistema de Incentivos para la 
Sustentabilidad Agroambiental de los 
Suelos Agropecuarios (SIRSD-S) en las 
oficinas de la Región y a través de su si-
tio web. 

Se  invita a los agricultores y agricul-
toras no beneficiarios de Indap, ya sean 
propietarios, arrendatarios, comodata-
rios, usufructuarios o medieros a pos-
tular a los concursos “Provincias de 
Arauco y Concepción”, “Secano Regio-
nal” y “Provincia de Biobío”, cuyos an-
tecedentes serán recepcionados hasta 
las 14 horas del 4 de febrero de 2022 en 
las oficinas del SAG y en la casilla elec-
trónica sirsd.biobio@sag.gob.cl hasta 
las 24 horas del mismo día. 

Para participar de estos concursos 
se debe presentar un plan de manejo 
y un informe técnico, que debe ser 
elaborado por un operador/a acredi-
tado/a, cuyo listado está disponible en 
www.sag.cl. Quienes resulten selec-
cionados podrán optar a un incentivo 
de un 50%, 70% y 90% de las prácticas 
comprometidas en el plan de manejo 
con un tope de 160 Unidades Tributa-
rias Mensuales (UTM).

FOTO: SEREMI DE AGRICULTURA BÍO BÍO

este, pero desgraciadamente no 
se ha concretado”.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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“Hay que seguir cuidándonos para salir por fin de esta pandemia. Aunque estos meses han sido 
difíciles y complejos, por la cierta alza de contagios, no debemos rendirnos y mantener las medi-

das sanitarias por nuestro bien y el de todos los demás”.

Pablo Moreno, músico y compistor

#NosCuidamos

Se trata de las obras “Ay de mí, Violeta” y 
“Sin ti...en estado de ausencia”, ambas 
dirigidas por la experimentada Paola 
Aste, que llegarán a las comunas de Talca, 
Padre las Casas, Talcahuano y Lautaro.   

Con un total de 500 
ejemplares, el cómic será 
entregado a colegios y 
organizaciones sociales.   

Distribución 
limitada

Caudal Biobío hace 
girar dos destacados 
montajes de danza

HASTA DICIEMBRE PRÓXIMO

Caudal Biobío es el nombre del 
proyecto que llevan adelante las 
compañías de danza contemporá-
neas Calaucalis y Con-Tensión, el 
cual de la mano de sus montajes 
“Ay de mí, Violeta”(2012)  y “Sin ti...en 
estado de ausencia” (2019), respec-
tivamente, recorrerán algunas ciu-
dades de las regiones de Ñuble, Bio-
bío, Maule y Araucanía.  

Dentro del transcurso del año pa-
sado, y teniendo como canal de co-
municación la virtualidad, se gestó 
la idea de este proyecto pensado 
desde la colaboración y la asociati-
vidad, con el ingrediente de una cir-
culación más allá de la Región y con 
obras que, aun siendo muy diferen-
tes en sus temáticas, comparten las 
características de su territorio, fuer-
za e intensidad. 

“Pensamos que desde el lengua-
je de la danza y las temáticas abor-
dadas podríamos iniciar una itine-
rancia que habla y rescata la memo-
ria como un concepto de testigo de 
nuestras vidas y de la identidad te-
rritorial como lo es Violeta Parra;  
ambas ideas marcadas por las dife-
rentes pérdidas que ocurren en el 
transcurso de la vida, representadas 
en ‘Sin ti’”, comentó Paola Aste, di-

FOTO: NIKOLÁS SUFRAY SÁNCHEZ.

Mauricio Maldonado Quilodrán 

mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

FOTO: CEDIDA

Para este lunes 29 de noviem-
bre, a las 11.00 horas en la Plaza de 
Armas de Talcahuano, está agen-
dada la presentación de un có-
mic inspirado en la figura del ca-
cique mapuche Tralkahueño, el 
cual vivió en nuestra Región du-
rante la llegada de los españoles 
al Biobío entre los años 1550 a 
1553 y cuyo nombre sirvió para 
bautizar a la comuna puerto. 

Un trabajo visual que tiene la 
particularidad de haber sido he-
cho por niños, niñas y jóvenes de 
Talcahuano durante seis meses, 
bajo el alero de la Oficina de Infan-
cia de dicha comuna. “La idea sur-
gió a raíz de un taller de cómics de 
verano que hizo la municipalidad 
de Talcahuano en 2020, instan-
cia que fue tan exitosa que se de-
cidió extender hasta la actuali-
dad y también concretarlo de ma-
nera simbólica de alguna manera. 
Es como el broche de oro a un 
trabajo que se extendió todo este 
año de manera virtual”, dijo Ela-
dio Lagos Torres, profesional del 
Departamento de la Familia de 
Talcahuano y que guió el proceso  

del cómic durante este 2021 des-
de la virtualidad. 

En total son 114 páginas las que 
configuran este novedoso traba-
jo, y en el cual participaron un to-
tal de 36 menores y jóvenes de 
distintos puntos de Talcahuano. 
“Es la primer vez que se hace una 
publicación de este tipo y con es-
tas características por parte del 
municipio. Son jóvenes y menores 
de diferentes sectores de la co-
muna puerto, siendo el único re-
quisito el haberse acercado a 
nuestra oficina y estar inscritos en 
el taller”, expresó Lagos. 

En total, se imprimieron 500 
copias del cómic, las que princi-
palmente serán distribuidas en 
establecimientos educaciona-
les y organizaciones comunita-
rias y sociales, además de los 
involucrados en el proyecto y 
sus familias. 

En cuanto a las proyecciones y 
el pensar en realizar una segunda 
parte del trabajo, el profesional se-
ñaló que “no lo sabes aún, la idea 
es continuar con el el taller y así 
tal vez sacar un nuevo número, 
pero por el momento es algo apre-
surado. Estamos expectantes con 
el lanzamiento del lunes, quere-
mos disfrutar la experiencia de 
la primera publicación. Quere-
mos compartir con las familias 
de los involucrados en el cómic, 
de cómo les resultó la experiencia 
a los niños, niñas y jóvenes, y lue-
go veremos lo que sigue”.

quienes gobiernan”, señaló Paulina 
Vidal, productora general de Caudal 
Biobío. 

Palabras a las que añadió que “sin 
embargo, como agrupaciones no 
podemos vivir de la lamentación y 
creemos que la mejor estrategia 
para sobreponernos es la asociati-
vidad. Es así como este proyecto 
surge de la comunión que existe en-
tre las compañías, las que tienen 
un afluente  común, consolidando 
una labor mancomunada por un 
período ya extenso de tiempo”.

rectora de ambas obras.  
Puntualmente, serán Lautaro (26 

de noviembre), Padre las Casas (27 
de noviembre), Talcahuano (4 de 
diciembre) y Talca ( fecha por defi-
nir) -en Chillán se presentaron el 
30 de octubre- los lugares que for-
man parte de este emocionante re-
corrido presencial  de artes escéni-
cas. “La contingencia que vivimos 
desde marzo de 2020, nos ha deja-
do en un real estado de soledad e in-
defensión a las artes escénicas, y 
quedó en evidencia la precariza-
ción de nuestra área de trabajo y de 
la subestimación que existe con res-
pecto a nuestra labor por parte de 

Niños, niñas y jóvenes de 
la comuna puerto crean 
cómic sobre Tralkahueño

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

EL PROYECTO SE 

GESTÓ dentro del año 
pasado en modalidad 

virtual, siempre pensado 
en presentar en vivo.

EL INÉDITO TRABAJO visual está compuesto por un total de 114 
páginas y contó con el aporte de 36 menores y jóvenes de Talcahuano.
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“La salud es lo primero, no hay que exponer nuestro cuerpo y mente a situaciones críticas, a 
posibles enfermedades que nos dejen secuelas y que aún no tienen cura. Siento que el mundo aún 

no descifra bien cómo es el funcionamiento de este virus”.

Sebastián Navea, taekwondista.

#NosCuidamos

PISTA DE BICICROSS ‘HERMÓGENES CONACHE’

No es ningún chiste. Después de 
más de dos décadas la Región cuen-
ta por fin con nuevo escenario para 
la prueba madre del ciclismo. En el 
kilómetro 37 camino a Cabrero se 
enclava la pista de bicicross ‘Hermó-
genes Conache’, flamante recinto 
recién abierto al público y que pro-
yecta convertirse en el gran centro 
de encuentro de la actividad sobre 
las dos ruedas. 

De la mano del club deportivo  
Bío Bío Bmx, se realizó ya el primer 
evento en el lugar, que congregó a 
más de 150 pequeños riders, dejan-
do en claro que la disciplina mantie-
ne numerosos y fieles adeptos a lo 
largo y ancho de toda la provincia.  

“La última pista de bicicross que 
hubo en la Región fue desarmada 
hace casi 25 años. Desde ahí que la 
especialidad desapareció, por ende 
nuestra misión inicial es volver a 
hacer conocido el deporte y motivar 
sobre todo a los más pequeños. Bus-
cando ese objetivo realizamos el 
primer evento, que fue orientado a 
niños desde los dos a los 12 años,  
comenzando con pequeños que uti-
lizan bicicletas balance (sin peda-
les)”, manifestó Julián Piérart, di-
rectivo del club Bío Bío BMX y en-
cargado del recinto. 

“Así partimos con la categoría de 
Iniciación en donde integramos a 
los chicos con MTB, para niños y ni-
ñas. También está la categoría Es-
cuela, donde corren con bicicletas 
de bicicross (BMX race), y además 
contamos con una categoría para 
un grupo de niños con más expe-
riencia, que participan en exper-
tos”, complementó. 

 
Para formar generaciones 

En ese sentido, Piérart se refirió a 
los objetivos que se proponen con 
la pista y los diferentes torneos. “La 
intención principal es formativo y 
lúdico, que fue justamente el senti-
do que le dimos a esta primera com-

El deporte rey de las dos ruedas 
renace con nuevo escenario 

Gracias a Hermógenes 

¿Por qué una pista con nombre 
de humorista? Piérart explicó los 
motivos por lo que el recinto fue 
bautizado como el cuenta chis-
tes local. 

“Hace un par de años fuimos a un 
nacional con un grupo de niños, y 
llevábamos largo tiempo negocian-
do con la municipalidad de Chi-
guayante para hacer una pista de 
bicicross, pero sin lograrlo. Aque-
llo llegó a oídos de Hermógenes 
Conache, quien se contactó con 
nosotros y nos ofreció un terreno 
suyo donde cabía la pista. Así ini-
ciamos y finalmente levantamos 

FOTO: BÍO BÍO BMX

Con más de 150 jóvenes participantes se dio la partida a los campeonatos en el recinto ubicado camino 
a Cabrero y que vino a llenar un vacío de más de dos décadas en la zona. 

la pista ahí, por eso le pusimos su 
nombre porque fue nuestro salva-
dor”, detalló. 

Por lo pronto, desde el club Bío 
Bío BMX ya anuncian nuevos cam-
peonatos, porque la idea es que esto 
ya no pare. Así es como para media-
dos de diciembre se programaría 
un segundo torneo, al que sucede-
rían instancias en enero y febrero. 
También hay clases para los niños , 
los interesados en participar, quie-
nes se pueden contactar a través 
del Instagram @bio_biobmx.

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

petencia. Por eso es que para poder 
cumplir con ese propósito, a los ni-
ños se les regaló una placa temáti-
ca con sus respectivos números, 
además de medallas y otros pre-
mios para todos como una forma de 
fomentar la motivación”, expresó. 

Y añadió, “por eso es que llegaron 
150 niños es tremendo, una gran 
convocatoria ya que sumado a sus 
familias, nos dio un número de 500 
personas en torno al certamen. 
Cantidad que no es normal conside-
rando que nos restringimos hasta 
los 12 años y un nacional por ejem-
plo, comprende deportistas hasta 
pasados los 50 años”. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

HACE UNOS DÍAS se 
realizó el primer torneo 
en el recinto, que reunió 
a más de 150 niños entre 
los dos y 12 años. El 
primero de muchos. 
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Diego Sanhueza y Felipe 
Loyola son dos de las 
jóvenes figuras que siguen 
en la “Maquinita”.

Dos figuras       
con contrato

Santa Claus llegó a Vial 
con Kevin y otros regalos

En Fernández Vial comenza-
ron rápido con las renovaciones y 
está claro que varias piezas se ga-
naron un año más en la tienda fe-
rroviaria. Primero fue el técnico 
Claudio Rojas, quien irá a la cabe-
za de su tercera campaña en el 
club, ahora bien armados para 
dar pelea en la Primera B, y de in-
mediato los rumores comenza-
ron a concretarse: Kevin Harbo-
ttle sigue y serán otros tres años en 
el club. Con él, otro par de nom-
bres importantes. 

Harbottle fue el máximo anota-
dor de Vial este 2021 y subgolea-
dor de la Primera B con 13 tantos.  
A sus 31 años, el emblema de es-
tos dos últimos años seguirá en la 
que ya considera su casa y se pe-
lea la continuidad de su socio 
Gustavo Gotti, situación un poco 
más compleja. Entres estos dos 
delanteros y Carlos “Chirigüe” Se-
púlveda lograron 25 tantos esta 
temporada. 

Y si de goles se trata, la “Maqui-
nita” también aseguró para 2022 
al defensor Jeriberth Carrasco, 
autor de 6 conquistas y pieza in-
discutida en una zaga donde hizo 
pareja mayormente con Solano, 
aunque también con Sáez y Jerez. 
El ex Naval acaba de cumplir 28 
años y su juego aéreo lo transfor-
mó el el tercer máximo artillero de 
Vial en una campaña de locos, 
donde se cumplió el objetivo. 

FOTO: FERNANDO LAGOS / FERNÁNDEZ VIAL

Pero el regalo es triple y la diri-
gencia ya hizo oficial la perma-
nencia de Matías Ávila, uno de 
los jugadores revelación de este 
equipo, que no partió como titu-
lar y se ganó un puesto aprove-
chando muy bien las oportunida-
des que le brindó Rojas para decir 
presente en 24 partidos. 

El volante todoterreno declaró 
que “quiero seguir creciendo con 
este club, quiero pelear con el 
equipo, ser campeón y que Vial 
esté en la categoría de honor. Hay 
que trabajar mucho, tal como lo 
hicimos este año, con paciencia y 
sacrificio”. 

A sus 24 años, agregó que “tomo 
esto con mucha felicidad y creo 
que me lo merezco por lo que hice 
este año. Fue una campaña mara-
villosa y se hizo historia por tan-
tos partidos que tuvimos”. 

También se espera la renova-
ción del histórico Arturo Sanhue-
za, mientras que Jeremy Silva y 
Luis Felipe Pinilla son dos valores 
que ya no siguen.

ANALIZÓ EL EMPATE Y LO QUE VIENE  

La gente quedó con un mal sabor 
de boca, recordando el final de la 
temporada pasada donde dejaron 
todo para la última fecha. Pero des-
pués del 1-1 ante un diezmado Li-
mache, el técnico Óscar del Solar 
sacó conclusiones positivas y ve con 
buenos ojos estos tres puntos de 
ventaja faltando solo una fecha. El 
domingo, a las 18 horas, Deportes 
Concepción recibirá a Valdivia y le 
basta un punto para mantenerse 
en Segunda... Deportivamente. 

De la igualdad con gol de Fabián 
Neira y jugando una hora con un 
hombre más, comentó que “tenía-
mos los mismos jugadores que ante 
Cauquenes, salvo que incorpora-
mos en banca a Reyes, Pacheco e 
Ibáñez. Ellos no habían entrenado 
ni tenido prácticas de fútbol, así 
que solo podían estar unos pocos 
minutos. En el primer tiempo tuvi-
mos el gol y cuatro opciones claras 
para marcar, por merecimientos 
debimos haberlo ganado. Sí tuvi-
mos un error en el gol, en una juga-
da de tres contra uno donde con 
un toque nos eluden tres rivales”. 

¿Por qué ese segundo tiempo tan 
bajo jugando once contra diez? El 
DT apuntó que “nos costó hacer 
pesar el hombre de más. Les pedí a 
los jugadores que no fuéramos tan 
vertiginosos siempre, que hiciéra-
mos circular más la pelota y alter-
nar más las velocidades. Aún así 
tuvimos dos opciones clarísimas 
en el final, una de Ibáñez y una de 
Brian (Fuentes) de cabeza que el ar-
quero saca en forma notable. Por 
todo eso pienso que debimos llevar-
nos algo más”. 

Mirando hacia el futuro cercano, 
indicó que “me queda como saldo a 
favor la entrega enorme de todos los 
futbolistas. Venimos de sufrir bas-
tante con los entrenamientos y re-
cién esta semana pudimos hacer 
algo más normal pero siendo muy 
precisos con las cargas de entrena-

Óscar del Solar: 
“Por merecimientos 
debíamos ganarlo”    
Técnico lila habló de muchas ocasiones de gol, un error en el 
tanto de Limache y el poco entrenamiento de los hombres en 
banca. Como sea, cree que jugando así se salvan en cancha.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

miento. Tengo un gusto amargo con 
el empate, pero me siento optimis-
ta porque jugando así le sacamos 
tres puntos de distancia al más cer-
cano y tenemos que ratificar esa 
ventaja final en el último partido. 
Será duro, pero ya podemos entre-
nar con mayor realidad de juego 
para poner a punto a todos los que 
esta vez fueron al banco sin mucho 
fútbol en el cuerpo. Los necesita-
mos en mejores condiciones”. 

Esa también sería la explicación 
a los cambios, que desde afuera pa-
recieron tardíos. Al parecer, mu-
chos citados no estaban al cien.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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Junto a los otros tres clubes 
denunciados por Colina. La 
reunión duró 90 minutos y 
esperan respuesta.

Se defendió en 
la Primera Sala
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primeras de la Zona Centro con 13 
puntos de 18 posibles. “Es un rival 
que sabe a lo que juega. Lo hemos 
visto y por algo llegó a la final. Es una 
frase súper hecha, pero las finales 
son para ganarlas y, basándonos en 
nuestro estilo sin transar la idea de 
juego, saldremos a ganar el partido 
desde el primer minuto y para eso 
nos estamos preparando”, añadió 
Carlos Contardo.    

Sea cual sea el resultado de un 
choque que se jugará a las 15 horas 
del sábado en la cancha principal 
del estadio CAP Acero, Huachipato  
ya tiene asegurada su participación 
en el próximo torneo de Primera 
División, un desafío mayor para un 

ACERERAS Y UNA GRAN TEMPORADA 

Un proyecto que se construye con 
bases de acero. Huachipato ya logró 
el ascenso a Primera División y este 
sábado va por el premio mayor: la 
copa. “En este campeonato corto 
prácticamente todos los partidos 
han sido finales. Las chicas son las 
grandes artífices de esto y ha sido 
enorme el compromiso, sacrificio y 
esfuerzo que han tenido”, destacó el 
entrenador Carlos Contardo, quien 
tras una etapa en el fútbol infantil si-
derúrgico aceptó el desafío y asu-
mió el equipo femenino de la usina. 

Realmente ha sido un torneo muy 
breve, pero intenso. Cinco partidos 
le bastaron al acero para abrochar 
el ascenso a la máxima categoría del 
fútbol chileno. Una fase de grupos 
ante Valdivia y Magallanes donde 
terminaron primeras con 10 puntos 
de 12 posibles, metió a Huachipato 
en las semifinales ante un sólido 
Coquimbo Unido, que con 21 goles 
a favor y un 100% de rendimiento en 
su zona, igualó 1-1 ante la usina y se 
despidió del torneo cayendo 1-3 por 
lanzamientos penales. “Nos tocó ir 
a jugar allá un partido único y se nos 
dio que por penales ascendimos a 
Primera División. Fue un duelo muy 
disputado ante un elenco mayor 
que nosotros. Huachipato tiene un 
equipo muy joven que promedia 18 
años y la menor tiene 14. Eso se ha 

Lograron el primer objetivo 
y ahora van por la copa
Carlos Contardo, DT de Huachipato femenino, analizó el 
buen momento de un equipo que jugará en Primera División 
el próximo año y este sábado jugará la final ante O’Higgins.   

FOTO: HUACHIPATO FC

club que inició su rama femenina 
hace muy pocos años. “El proyecto 
lleva cuatro temporadas, no nació 
de la noche a la mañana. Ha sido 
muy emotivo este momento, pero es 
fruto de un trabajo de seguimiento, 
captación y búsqueda de personas 
y luego deportistas. El próximo año 
nos enfrentaremos a jugadoras que 
son seleccionadas y han estado en 
mundiales, por lo que tendremos 
que mejorar lo que hemos hecho 
ahora. Seguramente ya no vamos a 
entrenar cuatro días a la semana, 
sino que todos los días. Será un gran 
desafío”, comentó el DT del equipo. 

Finalmente, Contardo aseguró 
que “el club se ha portado un siete 
con nosotros. Jugar en la cancha 1 
la final es una motivación enorme 
para un grupo que está compuesto 
por jugadoras muy valientes y de 
gran esfuerzo”.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
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ido trabajando muy bien en torno a 
formar deportistas con el tiempo, 
para pensar que así tendremos un 
equipo que nos va a durar muchos 
años”, agregó el DT del acero.  

 
Por el premio mayor 

Así, tras conseguir el ascenso a 
Primera con un equipo que basa su 
fortaleza en el trabajo defensivo 
(sólo registran 2 goles en contra en 
5 partidos), Huachipato se prepara 
para jugar la gran final del torneo 
este fin de semana ante O’Higgins 
de Rancagua. 

El cuadro celeste se metió en esta 
instancia decisiva tras superar por 
2-1 a Rangers en semifinales y ser 
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11/20 11/29
LOS ÁNGELES

11/31
SANTIAGO

11/29                   
CHILLÁN11/31

RANCAGUA

11/30
TALCA

12/26
ANGOL

8/20
TEMUCO

10/16
P. MONTT

11/20
VIERNES

11/20
SÁBADO

11/21
DOMINGO
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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: Catalina Labouré

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  
• Barros Arana 780, local 2

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

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Salcobrand 
• Autopista 7001

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

MEDIO EXPERTO
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