
El efecto que 
puede tener 
llegada de 
variante 
Ómicron a Chile 

ESPECIALISTAS INSISTEN EN LA VACUNACIÓN

La cepa Ómicron llegó inusualmente rápido 
a Chile, se confirmó ayer el primer caso en la 
Región de Valparaíso, demostrando así la 
velocidad de transmisión y capacidad de 
mutar que tiene el coronavirus.  

Hoy la mitad de los pacientes que están en la 
UCI no están vacunados, por lo que especia-
listas insisten en lo relevante que es el proce-
so de inmunización.

Ayer se confirmó primer caso en Región de Valparaíso. 

REPORTAJE PÁGS.4-5
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HUMANIDADES PÁGS.13 A 16

Por el éxito de la actividad, que se realiza en las ruinas del Teatro Enrique 
Molina, organización la extendió hasta hoy. Su principal objetivo fue entre-
gar una visión sobre cómo construir las ciudades pensadas en las personas. 

Trienal Sur del Mundo 2021  
cierra una histórica semana

CIUDAD PÁG.12 

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.19

Multicrisis y 
humanidades: hora de la 
reflexión y la colaboración

Recursos del fisco permitirán reali-
zar obras que potenciarán al destino 
para atraer turistas.
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Salto del Laja 
tendrá nuevo 
sendero inclusivo 
gracias a concurso
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El inédito evento ha destacado 
por la variedad en su parrilla pro-
gramática y ha dejado de mani-
fiesto el gran talento lírico en la 
zona. Finalizará con “Rigoletto”, el 
11 de diciembre en el Ester Roa.

Positivo balance de 
la primera edición 
del Chile Ópera 
Festival

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.21
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Convencionales 
proponen que la felicidad 
se incluya en la nueva 
carta fundamental
Integrantes de la comisión de Sistemas de 
Conocimiento proponen incluir esta temá-
tica, para así asegurar el bienestar de los 
conciudadanos. La forma debe ser analiza-
da en las próximas semanas. 
POLÍTICA PÁG.6

EDITORIAL: MÁS DE DOS MILLONES DE PERSONAS EN LISTAS DE ESPERA

Domingo 5 de diciembre de 2021, Región del Biobío, N°4922, año XIV

¿Cómo las humanidades y las ciencias 
sociales pueden tener un rol activo en la 
agenda 2030 de desarrollo sustentable? 
Cuatro especialistas conversan acerca de 
los desafíos a enfrentar como sociedad.
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Cristóbal Martin, nació en An-
cud el 16 de enero de 1874. Su pa-
dre, Carl Martin Schmidt, era mé-
dico de origen alemán. Cursa sus 
estudios en Puerto Montt y en 
Alemania, terminando su forma-
ción secundaria en la ciudad de 
Santiago, en el Instituto Diego 
Barros Arana. Continuó la larga 
tradición familiar de médicos y 
científicos, estudiando medicina 
en la Universidad de Chile y titu-
lándose en el año 1901. Ingresó 
como médico cirujano a la Ar-
mada de Chile, teniendo a su car-
go el Hospital Naval de Talcahua-
no, el que en la época contaba 
con una modesta habitación de 8 
camas. Posteriormente, regresó a 
Santiago para ser ayudante de la 
clínica ginecológica del Dr. Koer-
ner. Realiza un largo viaje de per-
feccionamiento a Europa, en es-
pecial en Alemania, y de regreso 
a Chile se instala como médico en 

vías y luego a los micros más mo-
dernos para ir a su querido Sana-
torio y pasar casi inadvertido. Tras 
la aparente seriedad de sus faccio-
nes se traslucía un corazón hen-
chido de afecto, de bondad, de 
respeto y de amor por el prójimo. 
Era la estampa del tradicional mé-
dico de familia, del hombre que al 
llegar a una casa infundía, desde 
el umbral, un hálito de confianza 
y, a la cabecera del enfermo, era 
más que un doctor, era un verda-
dero sacerdote de la medicina.” 
Cristóbal Martin Schadow, falle-
ció el 7 de diciembre de 1958 en la 
ciudad de Concepción, a los 84 
años de edad, se encuentra sepul-
tado en el Cementerio General de 
Concepción. 

 
Alejandro Mihovilovich Gratz 

Profesor de Historia y Geografía 

Investigador del Archivo Histórico 

de Concepción

la ciudad de Concepción. 
El desempeño de su profesión lo 

ubica como un “práctico general”, 
sin embargo, su capacidad y expe-
riencia lo catalogan como espe-
cialista en cirugía general y en 
obstetricia. Fue pionero en la 
reacción de Wasserman y en usar 
raquianestesia. Fue médico del 
viejo Hospital San Juan de Dios de 
Concepción y director del Sanato-
rio Alemán de esta ciudad. De lar-
ga trayectoria como médico, des-
pués de 30 años de servicio quiso 
retirarse, pero sus pacientes fieles 
y confiados no lo dejaron, aten-
diéndolos hasta el día de su 
muerte. Fue profesor de Histo-
ria de la Medicina en la Univer-
sidad de Concepción desde 
1930 hasta su renun-
cia en 1946. Fue 
además impulsor 
de las relaciones 
chileno-alemanas,  

Emprendedores del Bío BíoCristóbal Martin Schadow

fundador de los clubes estudian-
tiles “Burscheuschaf ” alemanes 
de Chile. Doctor en Filosofía de la 
Universidad de Heidelberg y 
miembro de la Universidad de 
Freiburg, ambas de Alemania y 
miembro de la Sociedad Médica 
de Concepción. Según relata René 
Louvel, en sus Crónicas y Sem-
blanzas, dice lo siguiente: “era fa-
miliar su figura alta, maciza, de 
pelo grisáceo y levemente calvo; 
algo encorvado, de andar pausa-
do y balanceado, llevando siem-

pre bajo sus brazos, como si fue-
ra una preciosa joya, el male-
tín con los elementos 

indispensables para la 
atención de su innu-

merable clientela. 
Era proverbial ,  
desde cualquier 
esquina de la 
ciudad, verlo 
subir a los tran-

Verba volant scripta manent

ENFOQUE

TAMMY PUSTILNICK 

Convencional Constituyente Distrito 20

La violencia de género, entendi-
da como aquellos actos dañinos di-
rigidos contra una persona o grupo 
de personas en base a su género, es 
una constante en nuestro país. Esta 
violencia se encuentra naturaliza-
da, institucionalizada, tolerada y 
es momento de decir basta.  

El Proceso Constituyente nos 
trajo la esperanza de que poda-
mos garantizar constitucional-
mente históricas demandas para el 
goce efectivo de nuestros derechos 
y que debemos concretar en nor-
mas claras y efectivas. 

Así, constituyentes feministas 

A 5 meses desde la instalación de 
la Convención Constitucional 
aplaudo y me emociona cómo 
aquellas demandas que levanta-
mos hace años y que fueron nues-
tras banderas de lucha en campa-
ña, se comienzan a materializar 
normativamente para ser debati-
das y votadas democráticamente 
en nuestro país. 

El compromiso es escribir una 
Constitución con perspectiva de gé-
nero, donde avancemos correcta-
mente a una igualdad sustantiva en-
tre hombres y mujeres, garantizan-
do, además del derecho a una vida 
libre de violencia, la igualdad sala-
rial, los derechos sexuales y repro-
ductivos, una democracia paritaria 
y el reconocimiento del valor social 
y económico del trabajo doméstico 
y de cuidados no remunerados.  

Así entonces, Chile hará historia 
no sólo por ser el primer país del 
mundo en escribir una Constitu-
ción en paridad, sino que demos-
traremos lo que ello implica, con-
sagrando correctamente nuestros 
derechos y elevando los estándares 
mínimos en el goce efectivo de los 
mismos y el deber de protección 
por parte del Estado.  

con acuerdo transversal, presenta-
mos el 25 de noviembre nuestra 
primera iniciativa de norma que 
reconoce el derecho a una vida li-
bre de violencia de género de las 
mujeres, las niñas y las disiden-
cias sexogenéricas, tanto en el ám-
bito público como privado. Se ex-
presa además el  deber del Estado 
de actuar con la debida diligencia 
para prevenir, investigar, sancio-
nar, reparar y erradicar todo tipo 
de violencia de género, sin impor-
tar de donde provenga. 

Es importante resaltar la men-
ción a la “debida diligencia”, pues 
esta norma se construye con un 
piso mínimo de alto estándar en 
materia del derecho internacional 
de los Derechos Humanos, como es 
la CADH y la Convención de Belém 
do Pará. La Corte Interamericana 
de Derechos Humanos ha estable-
cido que, en un contexto de violen-
cia, subordinación y discrimina-
ción histórica contra las mujeres, 
los compromisos internacionales 
imponen al Estado una responsa-
bilidad reforzada y es exactamen-
te ese estándar mínimo y supra exi-
gente el que queremos sostener en 
la Nueva Constitución.  

Chile hará historia no 

sólo por ser el primer 

país del mundo en 

escribir una 

Constitución en 

paridad, sino que 

demostraremos lo 

que ello implica.

El derecho a una vida 
libre de violencia de 
género
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El viernes a las 22:00 horas 

comenzó una nueva edición 

de la Teletón 2021 para ir en 

ayuda de diversas causas so-

ciales en nuestro país. Ante el 

evento, el candidato del Parti-

do Republicano, José Antonio 

Kast, invitó al abanderado de 

Apruebo Dignidad, Gabriel 

Boric, a realizar un encuen-

tro virtual para apoyar la acti-

vidad benéfica. 

Tras el suceso, Boric entre-

gó una respuesta negativa que 

generó un enfrentamiento en-

tre los aspirantes a la presi-

dencia. 

 

José Antonio Kast Rist 

@joseantoniokast 
Las diferencias políticas de-
ben quedar de lado cuando la 
unidad de Chile lo necesita y 
la Teletón es una causa que 
debe ser apoyada por todos. 
Hago un llamado a Gabriel 
Boric a que nos juntemos vir-
tualmente y demos una señal 
de apoyo a la #Teleton2021 
para poder llegar a la meta. 
  
Gabriel Boric Font 

@gabrielboric 
José Antonio, te propongo que 
hagamos nuestros aportes de 
manera anónima y dejemos 
todo el protagonismo para la 
obra que realiza Teletón, 
como debe ser. Saludos. 
 
José Antonio Kast Rist 

@joseantoniokast 
No se trata de protagonismo, 
sino de señales de unidad ne-
cesarias para causas tan im-
portantes como la Teletón. No 
todo es política. Pero respeto 
tu opción. Saludos. 
 
Francesca García 

@SopranoFrustrad 
Igual habría sido un bonito 
gesto que hubieran dejado sus 
diferencias de lado por UN 
DÍA, la gente está súper agresi-
va por sus tendencias políticas, 
y que ambos oponentes políti-
cos hubieran hecho un gesto 
junto, habría mandado un 
mensaje súper bonito de unión.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

E
l sistema de salud chileno tiene hoy al me-
nos 2 millones de personas en las listas de 
espera, cifra más alta desde que hay regis-
tro. Son personas con algún padecimiento 
y que están obligadas a aguardar por la pro-
visión de una determinada prestación o 

grupo de prestaciones de salud, como consulta médica, 
examen diagnóstico o cirugía. Las infames listas de es-
pera aumentaron en forma explosiva, debido a la pande-
mia de Covid-19, tanto para enfermedades que cuentan 
con Garantías Explícitas de Salud (GES) como también 
en patologías No-GES. A partir de marzo de 2020 miles 
de pacientes se vieron compelidos a posponer la atención 
médica por miedo a contagiarse y también porque el sis-
tema de salud debió reorientar sus recursos hacia pacien-
tes contagiados por el coronavirus.  

Los números recién conocidos sobre las listas de espera 

muestran la insuficiente capacidad instalada para resolver 

las atenciones de salud. En pandemia hubo una evolución 

ascendente de los casos con esperas de más de 1 año para 

cirugías y más de 6 meses para las consultas y procedimien-

tos más simples. En Biobío un reportaje de este medio cons-

tató más de 35 mil cirugías pendientes producto de la pan-

demia. Esa era la realidad a julio de este año, pero con la me-

nor demanda de camas críticas, en comparación al año 

pasado, se espera que el sistema disponga de mejores recur-

sos para las intervenciones pendientes. 

Más de 2 millones de personas 
en listas de espera 

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.  

Verdadera inclusión 

  
Señora Directora: 

Según los resultados del infor-
me realizado por la Fundación 
Chilena para la Discapacidad 
(FCHD) sobre la incorporación 
laboral de personas en situación 
de discapacidad, a propósito de 
la implementación de la Ley 
21.015, casi un 60% de los encues-
tados declaró haber sido contra-
tados bajo esta regulación. La 
efectividad de la normativa es 
evidente, pero ¿qué sucede con el 
otro 40%? 

Se estableció que los organis-
mos públicos y las empresas con 
100 o más trabajadores deberán 
contar con al menos el 1% de per-
sonas con discapacidad en su do-
tación. Para aquellos que tienen 
razones fundadas de no hacerlo 
existen alternativas que benefi-
cian, por ejemplo, a fundaciones, 
cuya actividad se oriente a fo-
mentar la inclusión laboral, lo 
cual tiene un resultado indirecto 
en la empleabilidad. 

Si bien puede ser una medida 
oportuna, el efecto podría ser 
mucho más directo si empresas 
pequeñas pudiesen recibir este 
tipo de donaciones, y así ofrecer 

más opciones para que personas 
con discapacidad accedan al 
mercado laboral. En un ecosiste-
ma donde las micro y pequeñas 
empresas están en el centro del 
futuro nacional, es importante 
promover culturas corporativas 
inclusivas. 

 
Francisco Larraín 

 

Transición energética 

  
Señora Directora: 

De manera profusa se insiste 
con acelerar la descarbonización 
fijada para 2040. Son muchas las 
voces que piden apurar este pro-
ceso a 2030 o incluso 2025, pero 
si lo hacemos sin rigor técnico, 
sin contemplar la intensificación 
de fenómenos climáticos, sin las 
centrales renovables de respaldo 
necesarias, ni tampoco con la 
transmisión requerida ni tecno-
logías habilitantes, finalmente 
¿Quién pagará la transición ener-
gética? 

Me atrevo a adelantar una res-
puesta: los consumidores finales. 
Sacar de sopetón las centrales 
que utilizan carbón no sólo au-
menta la fragilidad operacional 
del sistema actual sino además 

obligará a recurrir en mayor me-
dida a generadoras a diésel para 
cumplir con la demanda, cuyo 
precio actual es el más alto de los 
últimos siete años. 

En lo que respecta a transmi-
sión tenemos un cuello de botella 
gigante. Se avizoran atrasos im-
portantes en los proyectos que 
deben ejecutarse y que urgen de 
sobremanera para impulsar el 
transporte de energías renova-
bles a lo largo del país. Agréguese 
a esto el que no existe una ruta 
firme y vigorosa para el incentivo 
a tecnologías habilitantes como 
el almacenamiento ni a la gene-
ración distribuida que contribu-
ye en distintos niveles cerca de 
los centros de consumo.  

Es hora de dejar el populismo 
energético y mitigar el atraso que 
tenemos en estas materias enfo-
cándonos en un plan que valori-
ce los triunfos rápidos sin perder 
los objetivos de largo plazo. De lo 
contrario la burbuja terminará 
indefectiblemente por explotar, y 
no será “Moya” quien termine pa-
gando. 

 
Luigi Sciaccaluga Nordenflycht 

Gerente de Desarrollo y Nuevos 

Negocios de Plataforma Energía

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.

Los especialistas advierten que terminar con las listas de 

espera es un desafío que, al día de hoy, es inalcanzable. Dis-

tintos gobiernos han destinado grandes montos de recur-

sos financieros, tecnológicos y humanos sin grandes avan-

ces. Por lo pronto la solución es reducir las listas a un están-

dar razonable, ético y justo, dicen desde el sector médico. 

Es decir, el foco no debe estar en el número de personas es-

perando, sino que en los tiempos de espera. Se requiere, por 

ejemplo, mayor énfasis en la atención primaria, puesto que 

un adecuado financiamiento incrementa las capacidades de 

atención a enfermedades crónicas que suelen convertirse 

en hospitalizaciones. También se habla de problemas de ges-

tión en los centros de atención de salud, de ineficiencias y 

capacidad ociosa en los hospitales.  

Hay cierto consenso en que es clave aumentar los recur-

sos hacia la atención primaria y al desarrollo en las redes de 

centros comunitarios de atención de especialidad y de ci-

rugía  ambulatoria. Lo anterior asociado a una profunda re-

forma de gestión y de gobernanza en los prestadores de ser-

vicios de salud en Chile.   

Los especialistas advierten que 

terminar con las listas de espera es un 

desafío que, al día de hoy, es 

inalcanzable. El foco no debe estar en 

el número de personas esperando, sino 

que en los tiempos de espera. 

¡
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LA MITAD DE LOS PACIENTES HOY EN UCI NO ESTÁ INMUNIZADO

Llega variante ómicron a Chile y 
especialistas insisten en vacunación

La cepa llegó inusualmente rápido a 
Chile, demostrando así la velocidad de 
transmisión y capacidad de mutar que 
tiene el coronavirus. La vacuna, y las 
medidas de autocuidado tradicionales, 
son las claves para contener una 
vertiente de la que no se sabe mucho.

desde Ghana, una nación centroa-
fricana. 

El PCR que se practicó antes del 
viaje, fue negativo, pero las autori-
dades chilenas exigen un segundo 
test al arribo a los pasajeros inter-
nacionales, además de guardar cua-
rentena. 

En este lapso ocurrió la detec-
ción del primer caso de ómicron en 
el país, que se dio a conocer ayer. 

Según la Seremi de Salud de Val-
paraíso, “una persona residente en 
Chile, proveniente de Ghana, país 
del oeste de África, es el primer caso 
detectado en Chile con la variante 
Ómicron, tras ser identificado me-
diante test PCR realizado en el ae-
ropuerto a su arribo al país el 25 de 
noviembre, mismo día en que la Or-

LINAJE La nueva cepa 
llegó a Chile menos de un 

día después de que se 
detectara en África.

ganización Mundial de la Salud 
(OMS) reportó el primer caso de 
Ómicron en el mundo”. 

El mismo día. 
La velocidad con que llegó al país 

es una de las pocas cosas mesura-
bles en el caso de esta variante. 

Como es de aparición reciente, se 
sabe poco sobre lo demás. 

La Organización Panamericana 
de la Salud, PAHO, señala que “to-
davía no está claro si, con respecto 
a otras variantes, como la delta, la 
variante ómicron es más transmisi-
ble (es decir, si se propaga con ma-
yor facilidad de una persona a otra). 
El número de personas que han 
dado positivo en las pruebas de de-
tección ha aumentado en las zonas 
de Sudáfrica afectadas por esta va-

Sebastián Henríquez 
contacto@diarioconcepcion.cl

Un día le tomó a la variante ómi-
crón, del Sars Covid 19, llegar al país 
desde África, demostrando así la fa-
cilidad que tiene el coronavirus para 
desarrollar nuevas cepas y trasla-
darse al otro lado del globo. 

La detección de ómicron ocurrió 
el 25 de noviembre en Sudáfrica. 
Ahora, Sudáfrica es un país de ingre-
sos muy superiores a sus vecinos, 
entre los que se cuenta a las repúbli-
cas más pobres del continente, de 
modo que la Organización Mundial 
de la Salud supone que podría ha-
berse originado unos meses antes. 

Ese mismo día arribó al país una 
persona residente en San Felipe, 
Región de Valparaíso, proveniente 

News Initiative
Desarrollado como parte de 
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respecto de la variante 
original de Covid tiene la 
nueva cepa, denominada 
ómicron.

mutaciones
32

riante, pero se están realizando es-
tudios epidemiológicos para deter-
minar si ese aumento se debe a esta 
variante o a otros factores”. 

Es decir, no sabemos si es más 
contagiosa. 

Tampoco hay certeza sobre la 
gravedad de una cepa que, ante el 
coronavirus original detectado en 
Wuhan, China, en 2019, presenta 
32 mutaciones. 

La PAHO informa al respecto que 
“todavía se desconoce si el cuadro 
clínico de la infección por la varian-
te ómicron es más grave que el oca-
sionado por otras variantes, inclui-
da la delta. De acuerdo con los da-
tos preliminares, las tasas de 
hospitalización en Sudáfrica van en 
aumento, pero ello podría deberse 
a que hay más personas que han 
contraído la infección y no necesa-
riamente a que se hayan infectado 
por la variante ómicron”. 

“Por el momento, no hay datos 
que indiquen que los síntomas aso-
ciados con esta variante sean distin-
tos a los ocasionados por otras va-
riantes”, finaliza la organización sa-
nitaria. 

 
Medidas 

Poco se sabe sobre la variante 
ómicron. Pero este escenario de in-
certidumbre no es nuevo. Mal que 
mal, Chile lleva casi dos años en-
frentando la pandemia. 

Carol Cid, miembro de la Mesa 
Social Covid, cuenta que la nueva 
cepa llevó a la entidad a reunirse 
para planificar las acciones a se-
guir. 

“Encendió las alarmas”, cuenta. 
Diario Concepción conversó con 

Cid días antes de conocer el arribo 
del nuevo linaje del virus. Enton-
ces afirmó: “tal como ha pasado con 
las otras variantes, como lambda, 
delta o alfa, esta también va a llegar 
al país, es cosa de tiempo”. 

“Ahora, las medidas como cerrar 
las fronteras o controlar a pasajeros 
internacionales son relevantes, de-
moran el proceso”, dijo. 

“Pero lo más relevante ha demos-
trado ser, primero, la vacunación, y 
segundo, las medidas de autocuida-
do, hay que mantenerlas a pesar del 
cansancio”, añade Cid, enfermera de 
profesión y representante de la Fe-
nasenf, organización que agrupa al 
gremio a nivel nacional. 

“Estuve en reuniones en Los Án-
geles, y allí la mayor parte de las 
personas que ocupan camas críti-
cas son no vacunados o con dosis in-
completas. Luego me vine a mi tra-
bajo, en Talcahuano, Hospital Hi-
gueras, y es lo mismo”, cuenta. 

Marta Werner, jefa de la unidad 
de epidemiología del Hospital Re-
gional tiene la misma visión. 

Región del Biobío a retroceder en el 
plan Paso a Paso. 

Sin embargo, el alza de contagios 
no trajo consigo una subida en la 
ocupación de camas críticas tan 
acusada como para las dos prime-
ras olas de pandemia. 

Entonces, los expertos concluye-
ron que la elevada tasa de vacuna-
ción en Chile -por sobre el 65% 
cuando se detectó el primer caso 
delta- era la explicación. Esto, a pe-
sar de que las vacunas no han sido 
diseñadas específicamente para 
esta cepa. 

Hoy hay más claridad con este 
escenario. La vacunación hace me-
nos graves los casos, y esto contri-
buye a descongestionar el sistema 
de salud. 

Paula Fernández, subjefa de la 
UCI médica para Covid en el Hospi-
tal Regional asegura que el 50% de 
las personas en cama crítica del re-
cinto -el principal del Biobío- es no 
vacunado. 

“De los pacientes hoy en ventila-
ción mecánica el 50% no se ha vacu-
nado con ninguna dosis, de la otra 
mitad, solo hay una persona que 
tiene sus tres dosis de refuerzo. Los 
demás casos no, es decir, tienen una 
inmunidad reducida”, asevera Fer-
nández. 

“Es muy importante que la gente 
complete el esquema de vacuna-
ción, sabemos que van a llegar nue-
vas Cepas a Chile y la vacunación ha 
sido una herramienta importantísi-
ma”, añade. 

La doctora también insiste en el 
uso de las medidas de autocuidado 
tradicionales. 

“Las medidas de autocuidado de-
ben mantenerse, y reforzarse, des-
de el lavado de manos, uso de mas-
carilla, hay países donde esas medi-
das se han ido relajando y el número 
de casos ha ido subiendo”, afirma. 

El autocuidado y la necesidad de 
que las personas protejan a quienes 
los rodean, son los motivos princi-
pales por que las especialistas insis-
ten en la vacunación o el lavado de 
manos. 

Pero hay más: El personal de sa-
lud está cansado. Y, tras la baja de 
contagios ocurrida a mediados de 
año, los centros de salud del país re-
dujeron el personal que contrataron 
temporalmente para hacer frente a 
la emergencia. 

“Ahora, por precaución, hemos 
visto como hay recontrataciones. 
No es lo ideal”, sostiene Carol Cid. 

Poco se sabe de la nueva varian-
te, salvo que se demoró un solo día 
en llegar al país. ¿Cuanto tardará en 
arribar al Biobío?9

“En el momento actual, hay dos 
estrategias fundamentales, la va-
cunación por una parte, y la man-
tención de las medidas de autocui-
dado que conocernos: mascarilla, 
lavado de manos y distanciamien-
to social”, afirma la experta. 

“Esto, por dos motivos: primero, 
con la vacunación disminuimos la 
circulación del virus en la comuni-
dad y nos cuidamos a nosotros mis-
mos”, explica Werner. 

“Además, si hay personas que no 
responden a la vacuna, la comuni-
dad les ofrece la protección del en-

Lo que se sabe sobre la nueva variante

Aunque la PAHO y la OMS no tienen claro cómo ope-
ra ómicron en relación a delta, sí consideran la nueva 
cepa como de preocupación. 

Fundamentalmente, por el elevado número de muta-
ciones que tiene. 

La OMS señaló que se encuentra realizando estudios 
cortos para conocer mejor la gravedad de los síntomas 
de la cepa, y llamó a los países miembros a activar sus 

tistemas de vigilancia genómica, de modo de poder tra-
zar mejor el desplazamiento del nuevo tipo de virus. 

Al momento se conoce que, la igual que delta, ómi-
cron presenta una importante mutación en la proteina 
con que se fija a las células que usa para reproducirse. 
Esto es grave, porque es justamente la proteina con 
que el sistema inmune reconoce, y ante la cual reac-
ciona.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

VIGILANCIA GENÓMICA La 
OMS llamó a los países 

miembros a intensificar sus 
esquemas de vigilancia. 

FOTO: MINSAL

torno”, añade. 
“Ahora, las medidas de autocuida-

do deben mantenerse igual, de la 
misma manera si estamos vacuna-
dos o no”, acota, poniendo énfasis en 
que el lavado de manos, la distancia 
social y el uso de mascarilla son 
también medidas que evitan la cir-
culación del virus. 

 
Casos graves 

El arribo al país de la variante 
Delta, hace unos meses, llevó al alza 
el número de contagios y, en unas 
semanas, llevó a buena parte de la 
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“Todavía estamos en tiempos de pandemia, es necesario ser responsables y para eso se encuentra el proceso 
de vacunación en curso. Los invito a vacunarse, a informarse sobre el proceso, para ser responsables sobre uno 

mismo y nuestro entorno”. 

Rosa Catrileo, convencional y coordinadora de comisión de Sistema Político. 

#NosCuidamos

Cómo abordar “la felicidad”  
en la nueva Constitución

INTENCIÓN DE LA CONVENCIÓN

La construcción de la nueva car-
ta fundamental chilena se está ha-
ciendo con todos y todas, y abor-
dando las variadas necesidades que 
tienen los chilenos. 

Lo anterior queda demostrado, 
primeramente con las semanas te-
rritoriales, donde los convenciona-
les realizan una serie de encuen-
tros con distintas organizaciones 
para bajar la información y dar a co-
nocer en lo que están trabajando. 

Y se suma la semana de trabajo 
que realizaron en el Biobío y que in-
cluyó más de 140 audiencias, visitas 
a terrenos y cabildos ciudadanos. 

En estos mismos, surgió algo que 
se suele pasar por alto: la felicidad 
y cómo llevar dicho concepto a la 
nueva carta magna. 

Una de sus impulsoras es la con-
vencional del Distrito 20, Loreto Vi-
dal, quien explicó que “la felicidad es 
un concepto que se incluyó en un 
todo armónico y se hace en un todo 
para que cada persona pueda desa-
rrollar su proyecto de vida, con un 
contexto y dar valor a las cosas pe-
queñas que nos hace más contentos 
y felices. Es muy probable que tenga-
mos que agregar cosas nuevas. En las 
audiencias muchas personas hablan 
de la felicidad y esta se logra cuando 
entendemos que somos un colectivo 
y queremos transformarlo para bien”. 

 
Otras visiones 

Al interior de la propia comisión 
de Sistemas de Conocimientos, Cul-
turas, Ciencia, Tecnología, Artes y 
Patrimonios, hay quienes concuer-
dan con incluir este apartado, como 
una necesidad ciudadana. 

La convencional del Distrito 13, 
Malucha Pinto, indicó que “esta-
mos en un país nuevo y tenemos for-
mas jurídicas viejas, debemos crear 
nuevas formas jurídicas, con flexi-

Giovanna Grandón, del Distrito 
12, sostuvo que “todos queremos 
ser protagonistas de nuestras vi-
das, llegar a la universidad, con 
educación de calidad, tener una sa-
lud digna, pero ahora el que no tie-
ne dinero no es feliz. La mayor ho-
rizontalidad y el diálogo, el poder 
conversar, tener humanidad nos va 
a ayudar a ser mejores y dejar de ser 
caballitos de carrera”.

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

Convencionales de la comisión de Sistemas de Conocimiento proponen incluir 
esta temática en la nueva carta fundamental, para así asegurar el bienestar de los 
conciudadanos. La forma debe ser analizada en las próximas semanas. 

bilidad y creatividad especial para 
este nuevo Chile. Uno puede nom-
brarlo, definir de que trata, sus in-
dicadores, qué elementos deben ser 
consagrados. La participación será 
fundamental, porque debe ser inci-
dente y vinculante”. 

Su par del Distrito 23, Lorena Cés-
pedes, apuntó a “es algo complejo, 
porque implica definir lo que signi-
fica la felicidad, ya que se lee de dis-
tintas maneras según a quién le pre-
guntemos. Esto debe vincularse con 
como garantizamos estos derechos 

y podría ser instalado, tras un pro-
fundo análisis y con un procedi-
miento reglado”.  

 
Formas de felicidad 

Otros convencionales estimaron 
que existen fórmulas para medir la 
felicidad e incluso podría ser consi-
deradas en aspectos como la eva-
luación de proyectos. 

“El derecho a la felicidad permite 
orientar políticas públicas y la forma 
de tomar decisiones, no solo basadas 
en indicadores económicos o po-

niendo por delante la fórmula de 
rentabilidad social. La felicidad, el 
ocio y el deporte son cosas necesa-
rias que debemos incorporarlas den-
tro de la discusión constitucional”, 
comentó el convencional por el Dis-
trito 26, Gaspar Domínguez. 

Agregó que un ejemplo de eso se-
ría incluirlo en toma de decisiones 
para la construcción de puente. 
“Cómo afecta la felicidad de las per-
sonas la construcción de un puente, 
eso no es incluido y también influye 
en la salud física y mental”, opinó. 

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 

contacto@diarioconcepcion.cl

tiene la comisión de 
sistemas de Conocimiento 
de la Convención.

integrantes
15

puede ir desde disminuir la 
jornada laboral hasta la 
incidencia en la construcción 
de un puente.

Formas de 
felicidad

LOS CONVENCIONALES  

explicaron que la medida es 
acorde a los nuevos tiempos.
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Mediante presentación de fecha 29.06.2021, la empresa Energía Eólica Don Álvaro SpA., ha solicitado concesión definitiva para establecer una línea de transmisión de energía eléctrica, correspondiente al proyecto denominado 
“Línea Eléctrica Interior 33 kV Don Álvaro Oriente”, ubicado en la Región del Bío Bío, Provincia del Bío Bío, comuna de Los Ángeles. 
 
La presente solicitud de concesión definitiva afectará las propiedades particulares y los Bienes Nacionales de Uso Público que se indican a continuación: 

EXTRACTO SOLICITUD DE CONCESIÓN ELÉCTRICA DEFINITIVA

 
 

ID 
 
 
 
 

1 
 
 
 

2 
 
 

3 
 
 

4 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 

6 
 
 

7 
 
 

8 
 
 
 

9 
 
 

10 
 
 

11 
 
 
 

12 
 
 

13 
 
 

14 
 
 

15 
 
 

16 
 
 

17 
 
 
 
 
 

18 
 
 
 
 

19 
 
 

20 
 
 

21 
 
 
 
 
 

22 
 
 
 
 

23 
 
 

24 
 
 

25 
 
 

26 
 
 
 
 

27 
 
 

28 
 
 

34 
 
 

40 
 
 

41 
 
 

42 

 
 

PROPIETARIO 
 
 
 

SOCIEDAD AGRÍCOLA Y FORESTAL MALIQUE 
LIMITADA 

 
 
 

ROSAMEL HERNÁN CRUZ CASTILLO 
 
 

AGRÍCOLA E INVESIONES VALLES SAN 
ALFONSO LIMITADA 

 
BIEN NACIONAL DE USO PÚBLICO 

 
 

ARIEL ANTONIO RIVERAS CONTRERAS 
LEOPOLDO ENRIQUE RIVERAS CONTRERAS 
MIREYA DEL CARMEN RIVERAS CONTRERAS 

LUIS DAGOBERTO RIVERAS CONTRERAS 
FABIÁN FERNANDO RIVERAS CONTRERAS 
RICARDO ALBERTO RIVERAS CONTRERAS 

 
ROSAMEL HERNÁN CRUZ CASTILLO 

 
 

ROSAMEL HERNÁN CRUZ CASTILLO 
 
 

ROSAMEL HERNÁN CRUZ CASTILLO 
 
 
 

ROSAMEL HERNÁN CRUZ CASTILLO 
 
 

ROSAMEL HERNÁN CRUZ CASTILLO 
 
 

LEONARDO ROSAMEL CRUZ PAREDES 
 
 

ROSAMEL HERNÁN CRUZ CASTILLO 
 
 
 

BIEN NACIONAL DE USO PÚBLICO 
 
 

LEONARDO ROSAMEL CRUZ PAREDES 
 
 

LEONARDO ROSAMEL CRUZ PAREDES 
 
 

BIEN NACIONAL DE USO PÚBLICO 
 
 

EMPRESA DE FERROCARRILES DEL ESTADO 
 
 

HÉCTOR SEGUNDO SEPÚLVEDA VENEGAS 
ECILDA SEPÚLVEDA VENEGAS 

NORCA LIRA SEPÚLVEDA VENEGAS 
EDITA DEL CARMEN SEPÚLVEDA VENEGAS 
GUMERCINDA AIDÉ SEPÚLVEDA VENEGAS 

JUAN ANTONIO SEPÚLVEDA VENEGAS 
FERNANDO SEPÚLVEDA VENEGAS 

 
BIEN NACIONAL DE USO PÚBLICO 

 
 

PEDRO PABLO MOZÓ GERDTZEN 
 
 

PEDRO PABLO MOZÓ GERDTZEN 
 
 

PEDRO PABLO CAMILO MOZÓ DE LA MAZA 
ELIANA DEL CARMEN ARRIAGADA HIDALGO 

RINA DEL CARMEN BUSTOS ARRIAGADA 
NANCY ELIANA BUSTOS ARRIAGADA 

CRISTINA AURORA BUSTOS ARRIAGADA 
LORENA MARISOL BUSTOS ARRIAGADA 
SERGIO ENRIQUE BUSTOS ARRIAGADA 

 
BIEN NACIONAL DE USO PÚBLICO 

 
 

PEDRO PABLO MOZÓ GERDTZEN 
 
 

PEDRO LILLO CRUCES 
 
 
 

PEDRO PABLO CAMILO MOZÓ DE LA MAZA 
 
 
 

PEDRO PABLO MOZÓ DE LA MAZA 
 
 

LUIS CAMILO DE LA MAZA DE LA MAZA 
 
 

BIEN NACIONAL DE USO PÚBLICO 
 
 

LEONARDO ROSAMEL CRUZ PAREDES 
 
 

AURELIO JOSÉ VILLANUEVA VILLANUEVA 
 
 

LEONARDO ROSAMEL CRUZ PAREDES

 
LONGITUD 

DE 
ATRAVIESO 
BNUP [m] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11,41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14,37 
 
 
 
 
 
 
 
 

24,53 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9,74 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,72 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,76 
 

SUPERFICIE 
SERVIDUMBRE LÍNEA 
ELÉCTRICA INTERIOR 
33 KV DON ÁLVARO 

ORIENTE [m2] 
 
 

2.177 
 
 
 

7.341 
 
 

982 
 
 
 
 
 
 
 

350 
 
 
 
 

329 
 
 

1.803 
 
 

2.043 
 
 
 

3.299 
 
 

1.918 
 
 

1.973 
 
 
 

5.954 
 
 
 
 
 

6.420 
 
 

343 
 
 
 
 
 

158 
 
 
 
 
 

5.573 
 
 
 
 
 
 
 

2.861 
 
 

9.574 
 
 
 
 
 

3.793 
 
 
 
 
 
 
 

5.608 
 
 

774 
 
 
 

1.086 
 
 
 

2.072 
 
 

12 
 
 
 
 
 

400 
 
 

1.483 
 
 

3.258

 
 

FOJAS 
 
 
 
 

4.602 
 
 
 

50v 
 
 

8.364 
 
 
 
 
 
 
 

3.270 
4.219V 

 
 
 

1.398 
 
 

1.627 
 
 

1.923 
 
 
 

50v 
 
 

3.630 
 
 

2.805 
 
 
 

50v 
 
 
 
 
 

1.741v 
 
 

772 
 
 
 
 
 

2.438 
 
 
 
 
 

1.968v 
1.020 

 
 
 
 
 
 

4.263 
 
 

4.264 
 
 
 
 
 

6.541 
3.923 

 
 
 
 
 
 

4.265 
 
 

2.581 
 
 
 

2.994 
 
 
 

833 
 
 

1.182 
 
 
 
 
 

1.861 
 
 

2.791 
 
 

3.899v

 
COMUNA 

PROVINCIA 
REGIÓN 

 
 

LOS ÁNGELES, 
BÍO BÍO, DEL BÍO BÍO 

 
 

LOS ÁNGELES 
BÍO BÍO, DEL BÍO BÍO 

 
 

LOS ÁNGELES 
BÍO BÍO, DEL BÍO BÍO 

 
LOS ÁNGELES 

BÍO BÍO, DEL BÍO BÍO 
 
 
 

LOS ÁNGELES 
BÍO BÍO, DEL BÍO BÍO 

 
 
 

LOS ÁNGELES 
BÍO BÍO, DEL BÍO BÍO 

 
LOS ÁNGELES 

BÍO BÍO, DEL BÍO BÍO 
 

LOS ÁNGELES 
BÍO BÍO, DEL BÍO BÍO 

 
LOS ÁNGELES 

BÍO BÍO, DEL BÍO BÍO 
 
 

LOS ÁNGELES 
BÍO BÍO, DEL BÍO BÍO 

 
LOS ÁNGELES 

BÍO BÍO, DEL BÍO BÍO 
 

LOS ÁNGELES 
BÍO BÍO, DEL BÍO BÍO 

 
 

LOS ÁNGELES 
BÍO BÍO, DEL BÍO BÍO 

 
LOS ÁNGELES 

BÍO BÍO, DEL BÍO BÍO 
 

LOS ÁNGELES 
BÍO BÍO, DEL BÍO BÍO 

 
LOS ÁNGELES 

BÍO BÍO, DEL BÍO BÍO 
 

LOS ÁNGELES 
BÍO BÍO, DEL BÍO BÍO 

 
 
 

LOS ÁNGELES 
BÍO BÍO, DEL BÍO BÍO 

 
 
 
 

LOS ÁNGELES 
BÍO BÍO, DEL BÍO BÍO 

 
LOS ÁNGELES 

BÍO BÍO, DEL BÍO BÍO 
 

LOS ÁNGELES 
BÍO BÍO, DEL BÍO BÍO 

 
 
 
 

LOS ÁNGELES 
BÍO BÍO, DEL BÍO BÍO 

 
 
 

LOS ÁNGELES 
BÍO BÍO, DEL BÍO BÍO 

 
LOS ÁNGELES 

BÍO BÍO, DEL BÍO BÍO 
 

LOS ÁNGELES 
BÍO BÍO, DEL BÍO BÍO 

 
LOS ÁNGELES 

BÍO BÍO, DEL BÍO BÍO 
 
 

LOS ÁNGELES 
BÍO BÍO, DEL BÍO BÍO 

 
 

LOS ÁNGELES 
BÍO BÍO, DEL BÍO BÍO 

 
LOS ÁNGELES 

BÍO BÍO, DEL BÍO BÍO 
 

LOS ÁNGELES 
BÍO BÍO, DEL BÍO BÍO 

 
LOS ÁNGELES 

BÍO BÍO, DEL BÍO BÍO 
 

LOS ÁNGELES 
BÍO BÍO, DEL BÍO BÍO

 
 

AÑO 
 
 
 
 

2004 
 
 
 

1970 
 
 

2019 
 
 
 
 
 
 
 

2017 
2001 

 
 
 

1991 
 
 

1987 
 
 

1986 
 
 
 

1970 
 
 

1994 
 
 

2004 
 
 
 

1970 
 
 
 
 
 

1992 
 
 

1981 
 
 
 
 
 

2001 
 
 
 
 
 

1988 
1982 

 
 
 
 
 
 

2018 
 
 

2018 
 
 
 
 
 

2006 
2020 

 
 
 
 
 
 

2018 
 
 

1976 
 
 
 

2017 
 
 
 

2016 
 
 

2004 
 
 
 
 
 

2001 
 
 

1976 
 
 

1995

 
 

PREDIO 
 
 
 

PARCELA NÚMERO TRES, DENOMINADO FUNDO “LAS FRESIAS”, TAMBIEN 
DENOMINADO “SAN FRANCISCO”, RESULTANTE DE LA SUBDIVISIÓN DEL 
FUNDO DENOMINADO SAN FRANCISCO, UBICADO EN EL SECTOR CUEL 

 
PORCIÓN DE 27 HECTÁREAS, PARTE DE UN RETAZO DE TERRENO DE 52 

HECTÁREAS, QUE FORMA PARTE DEL FUNDO LLANQUIRAY, HOY 
DENOMINADO EL REMANSO, UBICADO EN EL DISTRITO DE CUEL 

 
INMUEBLE DENOMINADO HIJUELA EL CARMEN, UBICADO EN LA 

LOCALIDAD DE COYANCO 
 

RUTA Q-298 
 
 
 
 

LOTE B DEL INMUEBLE UBICADO EN EL LUGAR CUEL 
 
 
 
 

LOTE A DE LA HIJUELA EL CARMEN 
 
 

INMUEBLE SIN NOMBRE, UBICADO EN EL LUGAR DE COYANCO 
 
 

RETAZO DE TERRENO UBICADO EN SECTOR CANDELARIA, CON UNA 
CABIDA DE 27.300 METROS CUADRADOS 

 
PORCIÓN DE 25 HECTÁREAS, PARTE DE UN RETAZO DE TERRENO DE 52 

HECTÁREAS, QUE FORMA PARTE DEL FUNDO LLANQUIRAY, HOY 
DENOMINADO EL REMANSO, UBICADO EN EL DISTRITO DE CUEL 

 
LOTE B DEL PLANO DE SUBDIVISIÓN DEL PREDIO DENOMINADO LA 

DESDICHA 
 

LOTE A DEL PLANO DE SUBDIVISIÓN DEL PREDIO DENOMINADO “LA 
DESDICHA” 

 
RETAZO DE TERRENO DE 27,7 HECTÁREAS, QUE FORMA PARTE DEL 

FUNDO LLANQUIRAY, HOY DENOMINADO EL REMANSO, UBICADO EN EL 
DISTRITO DE CUEL 

 
ESTERO COYANCO 

 
 

PARCELA NÚMERO UNO DEL PROYECTO DE PARCELACIÓN VIRQUENCO 
 
 

PARCELA NÚMERO DOS DEL PROYECTO DE PARCELACIÓN VIRQUENCO 
 
 

RUTA Q-34 
 
 

LOTE DE TERRENO QUE CONFORMA UNA FAJA VÍA QUE VA DESDE SANTA 
FE A CANDELARIA 

 
 
 
 

PARCELA NÚMERO OCHO DEL PROYECTO DE PARCELACIÓN VIRQUENCO 
 
 
 
 

RUTA Q-134 
 
 

HIJUELA TERCERA DEL LOTE B DEL PREDIO AGRÍCOLA DENOMINADO 
RESTO O RESERVA DE LA HACIENDA VIRQUENCO 

 
HIJUELA B DE LAS TRES EN QUE SE SUBDIVIDIÓ EL FUNDO AGRÍCOLA 
DENOMINADO RESERVA HIJUELA TRECE DEL FUNDO LA CANDELARIA 

 
 
 
 

PARCELA NÚMERO CUARENTA Y CUATRO DEL PROYECTO DE 
PARCELACIÓN LA VICTORIA DE LA CANDELARIA 

 
 
 

CAMINO PÚBLICO SIN ROL 
 
 

PARCELA NÚMERO CUARENTA Y TRES DEL PROYECTO DE PARCELACIÓN 
“LA VICTORIA DE LA CANDELARIA” 

 
PARCELA NÚMERO CUARENTA Y UNO DEL PROYECTO DE PARCELACIÓN 

“LA VICTORIA DE LA CANDELARIA” 
 

LOTE NÚMERO DOS, DEL PLANO DE SUBDIVISIÓN DEL RESTO DE LA 
PARCELA CUARENTA Y UNO, DEL PROYECTO DE PARCELACIÓN LA 

VICTORIA DE LA CANDELARIA 
 

LOTE UNO DEL PLANO DE SUBDIVISIÓN DE LA PARCELA NÚMERO 
CUARENTA Y UNO, QUE SEGÚN SU TÍTULO CORRESPONDE AL PROYECTO 

DE PARCELACIÓN “LA VICTORIA” 
 

LOTE CUATRO, DEL PLANO DE SUBDIVISIÓN DEL PREDIO AGRÍCOLA 
DENOMINADO HIJUELA LAS CASAS NÚMERO UNO 

 
CAMINO PÚBLICO SIN ROL 

 
 

PARCELA NÚMERO CINCUENTA Y CINCO DEL PROYECTO DE 
PARCELACIÓN LA VICTORIA DE LA CANDELARIA 

 
PARCELA NÚMERO CINCUENTA Y SEIS DEL PROYECTO DE PARCELACIÓN 

LA VICTORIA DE LA CANDELARIA 
 

PARCELA NÚMERO CINCUENTA Y CUATRO DEL PROYECTO DE 
PARCELACIÓN LA VICTORIA DE LA CANDELARIA

LONGITUD DE 
SERVIDUMBRE LÍNEA 
ELÉCTRICA INTERIOR 
33 KV DON ÁLVARO 

ORIENTE [m] 
 
 

272,06 
 
 
 

917,74 
 
 

122,63 
 
 
 
 
 
 
 

43,72 
 
 
 
 

41,09 
 
 

225,16 
 
 

255,52 
 
 
 

412,34 
 
 

239,58 
 
 

246,70 
 
 
 

745,61 
 
 
 
 
 

804,76 
 
 

42,81 
 
 
 
 
 

19,81 
 
 
 
 
 

696,92 
 
 
 
 
 
 
 

357,67 
 
 

1.200,86 
 
 
 
 
 

474,10 
 
 
 
 
 
 
 

700,58 
 
 

95,91 
 
 
 

136,31 
 
 
 

259,18 
 
 

1,55 
 
 
 
 
 

49,98 
 
 

185,44 
 
 

407,10

 
 

N° 
 
 
 
 

2.845 
 
 
 

68 
 
 

7.075 
 
 
 
 
 
 
 

2.633 
2.996 

 
 
 

1.813 
 
 

2.133 
 
 

2.612 
 
 
 

68 
 
 

3.490 
 
 

1.670 
 
 
 

68 
 
 
 
 
 

2.254 
 
 

1.000 
 
 
 
 
 

1.862 
 
 
 
 
 

2.709 
1.353 

 
 
 
 
 
 

3.108 
 
 

3.109 
 
 
 
 
 

4.015 
3.105 

 
 
 
 
 
 

3.110 
 
 

763 
 
 
 

2.467 
 
 
 

754 
 
 

644 
 
 
 
 
 

1.388 
 
 

778 
 
 

3.780

 
 

CONSERVADOR 
 
 
 
 

LOS ÁNGELES 
 
 
 

LOS ÁNGELES 
 
 

LOS ÁNGELES 
 
 
 
 
 
 
 

LOS ÁNGELES 
 
 
 
 

LOS ÁNGELES 
 
 

LOS ÁNGELES 
 
 

LOS ÁNGELES 
 
 
 

LOS ÁNGELES 
 
 

LOS ÁNGELES 
 
 

LOS ÁNGELES 
 
 
 

LOS ÁNGELES 
 
 
 
 
 

LOS ÁNGELES 
 
 

LOS ÁNGELES 
 
 
 
 
 

LOS ÁNGELES 
 
 
 
 
 

LOS ÁNGELES 
 
 
 
 
 
 
 

LOS ÁNGELES 
 
 

LOS ÁNGELES 
 
 
 
 
 

LOS ÁNGELES 
 
 
 
 
 
 
 

LOS ÁNGELES 
 
 

LOS ÁNGELES 
 
 
 

LOS ÁNGELES 
 
 
 

LOS ÁNGELES 
 
 

LOS ÁNGELES 
 
 
 
 
 

LOS ÁNGELES 
 
 

LOS ÁNGELES 
 
 

LOS ÁNGELES

 
NÚMERO 

DE 
PLANO 

 
 
 

PES-1 
 
 
 

PES-2 
 
 

PES-3 
 
 
 
 
 
 
 

PES-5 
 
 
 
 

PES-6 
 
 

PES-7 
 
 

PES-8 
 
 
 

PES-9 
 
 

PES-10 
 
 

PES-11 
 
 
 

PES-12 
 
 
 
 
 

PES-14 
 
 

PES-15 
 
 
 
 
 

PES-17 
 
 
 
 
 

PES-18 
 
 
 
 
 
 
 

PES-20 
 
 

PES-21 
 
 
 
 
 

PES-22 
 
 
 
 
 
 
 

PES-24 
 
 

PES-25 
 
 
 

PES-26 
 
 
 

PES-27 
 
 

PES-28 
 
 
 
 
 

PES-40 
 
 

PES-41 
 
 

PES-42

Política

El proyecto presenta los siguientes cruces con Bienes Nacionales de Uso Público: 

Identificación de Cruce 
 
 

ID-13

Cruce entre Cámaras 
 

C146 
 

C147

Tabla de cruce con estero, de Línea Eléctrica Interior 33 kV Don Álvaro Oriente

Nombre 
 
 

Estero Coyanco

Longitud del cruce [m] 
 
 

14,37

Identificación de Cruce 

ID-4 

ID-16 

ID-19 

ID-23 

ID-34

Cruce entre Cámaras 
 

C123 
C124 

C158 
C159 

 
C165 
C166 

 
C187 
C188 

 
C88 
C89

Tabla de cruces con caminos, de Línea Eléctrica Interior 33 kV Don Álvaro Oriente

Nombre 
 

Ruta Q-298 
 

Ruta Q-34 
 
 

Ruta Q-134 
 
 

Camino Público sin Rol 
 
 

Camino Público sin Rol

Longitud del Cruce [m] 
 

11,41 
 

24,53 
 
 

9,74 
 
 

7,72 
 
 

4,76

Profundidad de ducto en cruce [m] 
 

0,8 
 

0,8 
 
 

0,8 
 
 

0,8 
 
 

0,8

El proyecto presenta cruces con otras líneas eléctricas, obras e instalaciones existentes:

Identificación de Cruce 
 

L1 
 
 

L2 
 
 

L3 
 
 

L4 
 
 

L5 
 
 

L6 
 
 

L7

Cruce entre Cámaras 
 

C154 
C155 

 
C154 
C155 

 
C158 
C159 

 
C158 
C159 

 
C160 
C161 

 
C165 
C166 

 
C187 
C188

Tabla de cruces con líneas eléctricas existentes, de Línea Eléctrica Interior 33 kV Don Álvaro Oriente

Identificación de línea a cruzar 
 

Línea 220 kV María Dolores – 
Nodo Nacimiento 

 
Línea 154 kV Los Ángeles – 

Santa Fe  
 

Línea de comunicaciones 
 
 

Línea MT 23 kV 
 
 

Línea MT 23 kV 
 
 

Línea MT 23 kV 
 
 

Línea MT 23 kV

Nombre del Propietario 
 

CMPC 
 
 

CGE 
 
 

Sin Información 
 
 

CGE 
 
 

CGE 
 
 

CGE 
 
 

CGE

Nombre del canal 
 

Canal Victoria Candelaria Sur 
 

Canal Nuevo Amanecer 
 

Canal Victoria Candelaria Norte 
 

Canal Los Sauces 
 

Canal Santa Fé Las Trancas

Nombre del propietario  
 

Asociación de Canalistas del Laja 
 

Asociación de Canalistas del Laja 
 

Asociación de Canalistas del Laja 
 

Asociación de Canalistas del Laja 
 

Asociación de Canalistas del Laja

Tabla de cruce con canales, de Línea Eléctrica Interior 33 kV Don Álvaro Oriente

Identificación de Cruce 
 
 

G1

Cruce entre Cámaras 
 

C157 
 

C158

Tabla de cruce con tuberías de gas, de Línea Eléctrica Interior 33 kV Don Álvaro Oriente

Nombre 
 
 

Gaseoducto

Distancia al Gaseoducto [m] 
 
 

0,40

Identificación de Cruce 
 
 

F1

Cruce entre Cámaras 
 

C158 
 

C159

Tabla de cruce con línea ferroviaria, de Línea Eléctrica Interior 33 kV Don Álvaro Oriente

Nombre de línea ferroviaria 
 

Faja de vía férrea entre Estación 
Santa Fe a Estación Candelaria 

Nombre del propietario  
 

Empresa de Ferrocarriles 
del Estado

Longitud del cruce [m] 
 
 

19,81

En conformidad a lo indicado en la letra i) del artículo 25 de la LGSE, señalamos que el proyecto no presenta otros cruces ni paralelismos con otras líneas eléctricas, obras e 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. 

N° Plano de Referencia 
 

CL1-DÁO 
 
 

CL2-DÁO 
 
 

CL3-DÁO 
 
 

CL4-DÁO 
 
 

CL5-DÁO 
 
 

CL6-DÁO 
 
 

CL7-DÁO

Propietario 
 
 

Intergas S.A.

Biobío será protagonista en el 
inicio de la segunda vuelta

CANDIDATO GABRIEL BORIC ESTARÁ EN LA PROVINCIA DE CONCEPCIÓN

Mientras la carta 
de Apruebo 
Dignidad estará 
en Concepción, 
Chiguayante y 
Talcahuano, los 
adherentes de 
José Antonio 
Kast realizarán 
un banderazo en 
la capital 
regional.

Según el cronograma del Servicio 
Electoral (Servel), hoy se inicia el pe-
ríodo legal de propaganda con mi-
ras a la segunda vuelta presiden-
cial del 19 de diciembre. 

Por ello, durante esta jornada los 
ojos del país estarán puestos en el 
Biobío, debido a la presencia del 
candidato de Apruebo Dignidad, 
Gabriel Boric, quien eligió tres co-
munas de las provincia de Concep-
ción para dar el vamos a esta segun-
da parte de la contienda para llegar 
a La Moneda. 

Así como la carta de los partidos 
Republicano y Conservador Cris-
tiano, José Antonio Kast, se trasla-
dará al norte (posiblemente Anto-
fagasta, región que le dio el triunfo 
a Franco Parisi en primera vuelta), 
el diputado de Magallanes se reuni-
rá esta mañana con diferentes alcal-
des de la Región y el gobernador 
del Biobío, Rodrigo Díaz (quien el 
viernes reconoció que apoyará a 
Boric), para sellar un compromiso 
en torno a variadas iniciativas en be-
neficio del territorio, principalmen-
te, de infraestructura. 

En encuentro se realizará en 
Concepción, y se espera que tam-

bién se traslade a Chiguayante para 
dar a conocer su postura en torno 
a la venta de gas desde los munici-
pios. La agenda, sujeta a cambios 
(han sido varios los alcaldes que 
han manifestado sus diferencias 
con el programa), podría terminar 
en Talcahuano. Se espera que en el 
sector La Poza, el candidato efec-
túe un acto de lanzamiento de esta 
segunda parte. 

El lugar fue elegido desde el pun-
to de vista logístico, por su proximi-
dad con el aeropuerto Carriel Sur. 

El comando de José Antonio Kast, 
en tanto, preparó un banderazo en 
el sector de la Laguna Grande en 
Concepción, evento que se desa-
rrollará en horas de la tarde.

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

ESTA JORNADA se 
inicia el período 
legal de 
propaganda de 
cara al 19 de 
diciembre.

Ángel Rogel Álvarez  
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 

contacto@diarioconcepcion.cl
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que el consumo de 
marihuana aumentó durante 
la pandemia, 
principalmente, debido al 
estrés que generaron las 
cuarentenas.

reconoce 

19,9%

PREVALENCIA DE ALCOHOL, TABACO, MARIHUANA Y COCAÍNA AUMENTÓ

“La verdad es que siempre he fu-
mado marihuana, desde la univer-
sidad, pero en fiestas o juntas con 
amigos, ahora con la pandemia y el 
encierro fumo más. No sé si es de 
aburrido o soledad, vivo solo, mi fa-
milia está en Santiago. En todo caso 
sigo funcionando bien en el traba-
jo y cumpliendo con todo”, dijo Ju-
lián, ingeniero de 25 años.  

Distinta es la situación de Caro-
la, madre de tres niños, que encon-
tró en la marihuana y el tabaco su 
válvula de escape. “Fumo harto en 
el día y en la noche me fumo un pito 
(dice bajando la voz para que nadie 
la escuche) para dormir tranquila. 
No soy la única, muchas de mis ami-
gas la ocupan para el estrés, sé que 
no está bien, pero sin ayuda, soy 
madre soltera, y sin salir son pocas 
las alternativas de relajarse”, dijo.  

Julián y Carolina no son una ex-
cepción. El último estudio de Dro-
gas en la Población General 2020, 
que incluyó a 1.223 entrevistados 
entre 12 y 64 años (518 hombres y 
705 mujeres), reveló un aumento 
en el consumo de tabaco (de 16,2% 
a 19,9%), alcohol (37% a 43,8%), ma-
rihuana (8,3% a 11,1%) y cocaína, 
que incluye pasta base (0,3% a 1,3%). 
Lo anterior, al compararlo con una 
análisis realizado en 2018. 

Las prevalencias en consumo 
de drogas, que revela el estudio 
realizado en Concepción, Los Án-
geles, Talcahuano, Penco, Tomé, 
Lota, Coronel, San Pedro de la 
Paz, Curanilahue, Chiguayante y 
Hualpén, llevaron a Senda a desa-
rrollar una estrategia basada en la 
entrega de la información, capa-
citar a adultos significativos para 
que enseñen a los menores el daño 
que produce el consumo de alco-
hol y drogas, tanto al organismo 

Cuarentenas gatillaron 
ansiedad y consumo de 
drogas para combatirla

como al tejido psicosocial.  
“Esta encuesta fue tomada en 

tiempos muy complejos en materia 
de la pandemia y muestra que es im-
portante buscar alternativas para 
mejorar la salud mental de las per-
sonas y así lo han dicho muchos 
profesionales”, aseguró Jorge Bas-
tías, director regional del Servicio 
Nacional para la Rehabilitación y 
Prevención del Consumo de Drogas 
y Alcohol (Senda). 

Comentó que espera que la ma-
yor movilidad a la que ahora se pue-
de acceder favorezca la salud men-
tal de la comunidad, como la ansie-

dad, estrés y depresión que muchos 
han sufrido y que pueden haber au-
mentado el consumo en la Región.  

De hecho, la psicóloga Carolina 
Inostroza, profesional del departa-
mento de Psiquiatría y Salud Men-
tal de la Universidad de Concep-
ción, afirmó que en base a la percep-
ción clínicas “se observó un 
aumento de consumo de alcohol y 
de otros tipos de drogas como para 
calmar la ansiedad y la angustia. 
Ese fue el mecanismo que uno ob-
servó al inicio de la pandemia”. 

En general, según la especialista, 
los pacientes indicaban el año pasa-

Los confinamientos, así como la incertidumbre que genera la 
pandemia, serían gatillantes. Especialistas esperan que 
mayor movilidad contribuya a disminuir las cifras.

do que usaban drogas o alcohol 
para el manejo de la ansiedad, prin-
cipalmente, durante las primeras 
cuarentenas. 

Ahora bien, considerando que ac-
tualmente hay menos restricciones 
de movilidad, lo que debería ocurrir, 
según Inostroza, es que las personas 
busquen otras estrategias para ma-
nejar la ansiedad y el insomnio. Re-
comendó que como parte del auto-
cuidado se realice actividad física, 
mantener contacto con familia o 
amigos, ya sea presencial u online, 
retomar pasatiempos y hobbies 
para el manejo de la ansiedad. 

 
Trabajo a futuro  

El director de Senda recordó que 
la estrategia 2021-2030 plantea dis-
minuir en 10% la prevalencia en el 
consumo de alcohol, marihuana o 
cocaína en la población general. 
“Esto va más allá de lo que puede ha-
cer un gobierno u otro, es importan-
te mantener las metas propuestas 
para mejorar la calidad de vida de la 
población. Se busca generar un cam-
bio cultural y protección a niños y 
adolescentes, y a todos los habitan-
tes de Chile”, comentó Bastías.  

Agregó que todos encargados de 
la salud, física y mental, así como los 
abocados al control del drogas de-
ben trabajar para lograr disminuir 
el consumo de drogas.   

Ximena Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 

contacto@diarioconcepcion.cl

LA META del 
Gobierno es 
disminuir las cifras 
en 10% de aquí a 
2030.

“No sólo Senda, sino todos los 
organismos deben trabajar de la 
mano para disminuir las cifras 
de prevalencia”.
Jorge Bastías, director regional del Servicio 
Nacional para la Rehabilitación y Prevención 
del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda).

FRASE

“Somos seres sociales, de nosotros y nuestro trabajo en conjunto depende cómo llevaremos esta pandemia. 
‘Mis acciones repercuten en los demás’. Para esto es vital la educación, sobretodo de los niños, que muchas veces 

tienen un diagnóstico más certero que los adultos y ellos muchas veces nos terminan reeducando”.

Carlos Leiva, sociólogo 

#NosCuidamos
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a) Vice-Rector de Investigación o un equivalente Académico o de Vinculación 
con el Medio, de una universidad acreditada con presencia regional; 

b) Director de un Centro de Investigación y Desarrollo financiado con fondos 
públicos o un director de un Instituto Tecnológico Público, o un director de un 
Grupo de Investigación Asociativa, con domicilio acreditado en la región. Se 
entenderá como grupos de investigación asociativa a los Centros de 
Investigación y Desarrollo (I+D) privados con foco en industrias regionales o 
aquellas iniciativas de I+D financiadas con fondos públicos, tales como: Anillos 
de Investigación, Núcleos Milenio, entre otros, o Centros de I+D privados con 
foco en industrias regionales; 

c) Académico o experto en ciencia, tecnología o innovación perteneciente a centros 
de formación técnica de nivel superior acreditada, con presencia en la región; 

d) Representante de la pequeña, mediana o gran empresa de la región, con 
reconocida experiencia en materia de emprendimiento e innovación productiva 
o empresarial; 

e) Representante del sector privado, con reconocida experiencia en innovación 
de base científico-tecnológica en la región; 

f) Representante de la sociedad civil, con reconocida experiencia en el ámbito 
del desarrollo social, la innovación social en la región o la sociedad civil. 

Las personas interesadas pueden descargar las bases del llamado en 
www.gorebiobio.cl. Las postulaciones deberán enviarse electrónicamente al 
e-mail cienciaytecnologia@gorebiobio.cl.

Los antecedentes se recibirán hasta los 10 días hábiles siguientes, contados 
desde la fecha de publicación del presente aviso.

El Gobierno Regional del Biobío, convoca a las personas 
interesadas en integrar el Comité Regional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación para el Desarrollo de la región de 
Biobío, que cumplan los siguientes requisitos:

LLAMADO PÚBLICO

Proyecto “Tierras Raras”: acusan 
irregularidades y empresa responde

BIOLANTÁNIDOS OTRA VEZ EN LA PALESTRA

Durante esta semana el ac-
tivista y consejero regional 
electo, Rodrigo Vera (UDI), a 
nombre de la Unión Comunal 
de Juntas de Vecinos de Pen-
co, ingresó al Servicio de Eva-
luación Ambiental (SEA) una 
carta solicitando el rechazo al 
proceso de evaluación del 
proyecto minero Biolantáni-
dos “Tierras Raras”. 

Argumento que se basa en 
la carencia de antecedentes 
administrativos, jurídicos, 
técnicos y las modificacio-
nes que ha sufrido la inicia-
tiva minera. “Queremos de-
jar un precedente, una luz 
de alerta que hubo irregula-
ridades en el proceso de Par-
ticipación Ciudadana del 
proyecto minero, el que no se 
pudo desarrollar de manera 
conforme a causa de la pan-
demia y la carencia de Con-
sulta Indígena, de estudios 
hidrológicos e hidrogeológi-
cos”, sentenció Vera. 

Las declaraciones tuvieron 
respuesta por parte de la em-
presa de propiedad de 
Hochschild Mining, quienes 
detallaron a Diario Concep-
ción que no hubo irregulari-
dades en el proceso de Parti-
cipación Ciudadana realiza-
do a inicios de 2021. 

“Las jornadas se hicieron 
se acuerdo a las especifica-
ciones del SEA, realizándose 
tres reuniones telemáticas en 
las que participó un prome-
dio de 90 asistentes por se-
sión, además de una activi-
dad en terreno ‘puerta a puer-
ta’ en la zona más rural de la 
comuna”, enfatizaron. 

Esta semana el activista Rodrigo 
Vera solicitó al SEA cancelar la 
iniciativa minera. Biolantánidos 
indicó que la participación 
ciudadana se hizo de acuerdo a 
lo dispuesto por el SEA y que 
extracción de agua está en regla.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Extracción de aguas 
En la presentación del do-

cumento ante el SEA, el elec-
to consejero regional, dio a 
conocer, además que, la em-
presa declaró la extracción de 
agua de 9 litros por segundo, 
teniendo los derechos de agua 
del Estero El Cabrito, en cir-
cunstancia que son 49 litros 
extraídos por segundo, lo cual 
sería una irregularidad más 
para rechazar el proyecto de 
“Tierras Raras”. 

Ante ello, la empresa Bio-
Lantánidos recalcó que, desde 
octubre de 2019 advirtió que 
no es efectivo que el proyecto 
pretenda extraer 49 litros de 
agua por segundo. 

“Se utilizarán 9,7 litros por 
segundo, tal como se señala 
en el Estudio de Impacto Am-
biental. De hecho, insistimos 
que aunque la firma tenga de-
rechos de agua por un volu-
men superior, lo que rige es lo 
contenido en el EIA, que ade-
más deberá ser monitoreado 
durante toda la operación”, 
argumentaron. 

Al mismo tiempo, descarta-
ron que se vaya a extraer agua 
del Estero El Cabrito, como es-
pecificó el activista Rodrigo 
Vera, ya que sólo se instalaría 
una bocatoma en el Estero 
Penco. “Esa precisión está en el 
Adenda Complementaria y ha 

sido resultado del avance en la 
ingeniería del proyecto y las 
observaciones ciudadanas”, 
dijo la empresa aludida. 

Cabe recordar que el pro-
yecto Biolantánidos, tampo-
co es bien visto por el gober-
nador Rodrigo Díaz, quien 
tras un informe preparado 
por profesionales del Gobier-
no Regional, señaló que “no 
contribuye y, por el contra-
rio, es contradictorio con la 
Estrategia Regional de Desa-
rrollo del Biobío 2015 – 2030 
y no se ajusta con la visión ni 
con los objetivos de desarro-
llo para la Región”. 

Consultada al respecto, la 
empresa volvió a reiterar que 
el proceso fue probado exito-
samente en una planta piloto 
durante 2015 y 2018, obte-
niendo resultados positivos a 
nivel industrial. 

“El desarrollo contempla ex-
traer las tierras raras de forma 
secuencial, luego se ejecutará 
un cierre mediante revegeta-
ción con especies nativas. El 
área de intervención no supe-
rará el 50% de la superficie to-
tal del predio (540 hectáreas), 
que actualmente está ocupada 
en más de un 90% por bosque 
exótico, es decir, pino y eucalip-
tus”, sostuvo Biolantánidos.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 

contacto@diarioconcepcion.cl

UN 50% de la superficie 
terrestre sería ocupada 
para llevar a cabo la 
iniciativa de extracción 
en la ciudad de Penco.

con éxito en una planta 
piloto durante 2015 y 
2018, con buenos 
resultados industriales.

Proceso fue 
aprobado  
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Un éxito: Trienal Sur del Mundo 
2021 cierra una histórica semana

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

EVENTO SE REALIZA EN LAS RUINAS DEL TEATRO ENRIQUE MOLINA GARMENDIA

Esta semana, en las dependencias 
del Teatro Enrique Molina Garmen-
dia de Concepción, se realizó el Trie-
nal de Arquitectura “Sur del Mundo 
2021”, evento impulsado por el Co-
legio de Arquitectos de Concepción, 
con el apoyo de las Facultades de 
Arquitectura de la Universidad del 
Biobío, Universidad de Concepción, 
Universidad del Desarrollo y la Uni-
versidad San Sebastián. 

La iniciativa estuvo marcada por 
resaltar la importancia de propiciar 
la construcción de ciudades pensa-
das en las personas. Para ello, se de-
sarrollaron una serie de actividades 
y diálogos que tenían por objetivo el 
consolidar diversas reflexiones en 
torno a la temática de la presente 
versión: Ciudades Humanas. 

El programa de desarrollo de la ac-
tividad estuvo marcada por la reali-
zación de charlas y conferencias a 
cargo de destacados arquitectos del 
país, visitas guiadas, workshops y 
muestras de obras de arquitectura 
chilena y fotografías. 

La coordinadora de comunica-
ción y arte Trienal Sur 2021, Claudia 
Hempel, comentó que “es una acti-
vidad que programamos desde 2019 
y que abrió a la ciudad la oportuni-
dad de visitar el Teatro del Liceo En-
rique Molina. Realizamos un en-
cuentro de arquitectura que nos ha-
cía falta hace mucho tiempo en la 
Región. Convocamos a diversas uni-
versidades del país que enviaron aca-
démicos para contarnos la realidad 
de sus ciudades que tienen los mis-
mos problemas nuestros. Le doy un 
gran valor a la opción que tuvimos 
como ciudad para entrar a este edi-
ficio que está en ruinas y vivir una en-
riquecedora actividad cultural ar-
quitectónica”. 

Por su parte, la coordinadora ge-
neral de la Trienal Sur 2021, Claudia 
García Lima, destacó que “a raíz de 
la gran afluencia de público y por la 
solicitud de muchos amigos de nues-
tra comunidad, vamos a extender 
la muestra hasta el domingo 5 de di-
ciembre (hoy) para que tengan la 
oportunidad de recorrer la muestra 
y conocer las ruinas de este emble-
mático liceo”. 

Agregó que el balance es muy po-
sitivo. “Como organización estamos 
muy contentos porque tuvimos una 
gran acogida de la comunidad y nos 
dimos cuenta que la gente tiene ne-
cesidad de espacios culturales para 
recorrer y aprender sobre arquitec-
tura y la ciudad, que es el lugar don-
de la mayoría vive. Para nosotros fue 
una convocatoria inesperada y esta-
mos muy contentos. Además, asoma 
mucho entusiasmo porque nos invi-
tan a seguir promoviendo la arqui-
tectura, el urbanismo y una mejor ca-
lidad de vida en las ciudades a través 
de la cultura”, dijo la académica. 

En tanto, Claudio Arce, encarga-

Tras la gran recepción que tuvo en la comunidad, la organización determinó 
prolongar la actividad hasta esta tarde. Entregar una visión sobre cómo construir 
las ciudades pensadas en las personas fue el principal objetivo del gran evento.

do del equipo Trienal Sur 2021 indi-
có que “este proyecto nació como 
algo pequeño de nivel regional y 
hoy es un proyecto de nivel interna-
cional. Tenemos muchos pedidos 
para realizarlo, incluso, el próximo 
año. Creemos que es un proyecto 

que tiene una mirada de futuro es-
pectacular y otras regiones se han 
comprometido a tomar la posta de 
Concepción para continuar con el 
proyecto. Trienal Sur es una marca 
de Concepción, penquista y nues-
tra, que la haremos colaborativa 

con el resto de las regiones para que 
cada una pueda tener su propia 
Trienal Sur del Mundo. El balance es 
fantástico. Lo primero es la valori-
zación por este edificio y lo otro, los 
asistentes que quedan maravilla-
dos con este icónico lugar de la ciu-
dad. Agradecemos también porque 
todas las personas que invitamos, 
llegaron y expusieron. Ha sido una 
semana enriquecedora”. 

 
Autoridades presentes 

Durante la semana, diversas auto-
ridades se dieron cita en el histórico 
recinto penquista. Por ejemplo, el al-
calde de Concepción, Álvaro Ortiz, 
destacó que “la actividad tiene su 
origen en Concepción porque somos 
una ciudad que reúne las condicio-
nes para recibir este tipo de eventos. 
Va de la mano con la política de nues-
tra administración de hacer una ciu-
dad a escala humana con la crea-
ción de diversos proyectos que bus-

FOTOS: RAPHAEL SIERRA P.

can generar una vida de barrio. 
Además, coincide con lo que hici-
mos para restaurar el Teatro. Vamos 
a buscar los recursos para potenciar 
y recuperar un espacio que es parte 
del patrimonio de nuestra ciudad”. 

Otra autoridad que se hizo presen-
te en la conferencia de cierre fue el se-
remi de Vivienda y Urbanismo, Sebas-
tián Abudoj, quien expuso “que estas 
iniciativas potencian el desarrollo de 
las ciudades apuntando a ciudades 
más humanas. Esto va en sintonía 
con los cambios y políticas sociales 
que hemos implementado desde el 
Minvu, por ejemplo, avanzando en 
ciudades más amigables con los pea-
tones, con las nuevas rutas peatona-
les y de conectividad. Agradecemos 
la invitación porque creemos que es-
tamos en sintonía para hacer ciuda-
des más sustentables”.

AUTORIDADES Y ARQUITECTOS se dieron cita en el histórico recinto.
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EXPOSICIÓN SE REALIZÓ entre las 

ruinas del Teatro Enrique Molina 

Garmendia.
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Para él, es preciso que la socie-
dad se adapte a la nueva realidad, 
a las restricciones y orientaciones 
que le imponen las leyes de la na-
turaleza y las pandemias, como la 
del COVID 19. “Las respuestas más 
sustentables vendrán, probable-
mente, a partir de una revaloriza-
ción y resignificación de experien-
cias y saberes socio-ecológicos de 
las comunidades y sus buenas tra-
diciones. Sus experiencias históri-
cas -fragmentadas por los procesos 
de modernización neoliberal, ac-
tualmente en emergencia en dife-
rentes países y regiones- podrán 
intercomunicarse y, con energía 
resiliente, abrir nuevas posibilida-
des de vida humana y planetaria”, 
señala Rojas. 

Se trata de una gran transforma-
ción en la que, dice el sociólogo, se 
pondrán en tensión modelos anti-
guos y nuevos de desarrollo; tensio-

nández, se trata de una crisis acu-
mulada por un largo periodo de 
implementación de un modelo de 
desarrollo y una cultura de sentido 
utilitarista de la naturaleza, que la 
consideró un mero medio para el 
progreso, el que la sociedad moder-
na industrial llegó a considerar, 
erróneamente, como ilimitado.  

Pero, el planeta Tierra es limita-
do y es imposible que siga crecien-
do indefinidamente. Para Rojas, 
esta realidad debe ser comprendi-
da, aceptada y respetada por todos: 
por la actividad económica, la po-
lítica y la organización de la vida 
cotidiana.    

En este sentido, el director del 
Departamento de Sociología de la 
Universidad de Concepción e in-
vestigador del Centro de Recursos 
Hídricos para la Agricultura y Mi-
nería, CRHIAM, sostiene que la so-
ciedad moderna se encuentra en 
una situación difícil, una especie de 
callejón sin salida, una verdadera 
encrucijada.   

Ximena Cortés Oñate 
contacto@diarioconcepcion.cl

La multicrisis que afecta a la so-
ciedad moderna es universal y mul-
tidimensional. Para enfrentarla es 
preciso cambiar el paradigma ac-
tual por otro centrado en la susten-
tabilidad y el reconocimiento de la 
diversidad biocultural.  

Los desafíos que esto conlleva 
hacen preciso recurrir a una pers-
pectiva multidisciplinaria. En este 
sentido, las humanidades y las 
ciencias sociales, como disciplinas 
que se ocupan de estudiar y socia-
lizar los diversos comportamientos 
y expresiones de la vida humana en 
la comunidad, sociedad y su en-
torno natural, son fundamentales. 

Hoy atravesamos por una pande-
mia que nos ha obligado a replan-
tearnos en muchos aspectos de 
nuestra vida como sociedad, la que 
se encuentra acompañada por una 
multicrisis social, económica, po-
lítica, cultural y climática.  

Para el doctor Jorge Rojas Her-

¿Cómo las humanidades y las ciencias 
sociales pueden tener un rol activo en 
la agenda 2030 de desarrollo 
sustentable? Cuatro especialistas 
conversan acerca de los desafíos que 
debemos enfrentar como sociedad, 
cómo es importante la mirada 
multidisciplinaria y el reconocimiento 
a nuestra diversidad biocultural, y 
apelan a la ética en el modo en que nos 
relacionamos con el resto de los seres 
vivos.

Multicrisis y 
humanidades:  
la necesidad de  
la reflexión y la 
colaboración

Continúa en pág. 14
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“Necesitamos una 
regulación, ya no anclada 

en la propiedad de los 
derechos de aguas, sino en 
su protección. Necesitamos 

`ambientalizar´ las reglas 
del juego, pues si se 

siguen secando ríos no 
habrá agua para ningún 

uso. Y, posteriormente, los 
legisladores deberán dictar 
normas de rango legal que 
estén en consonancia con 

esta visión”.

Verónica Delgado

nes que se expresarán también en 
formas de reorganización de la vida 
económica, social e institucional. 
Serán, “tensiones producidas por 
conflictos en torno al acceso y uso 
de los recursos naturales, especial-
mente del agua, bosques naturales, 
ecosistemas y suelos productivos”.  

 
Crisis hídrica, crisis social 

El paradigma predominante de 
hoy en día sigue concibiendo a la 
naturaleza como un recurso. La 
doctora en Filosofía y profesora 
asociada del Departamento de Fi-
losofía de la Universidad de Chile, 
Sandra Baquedano Jer, sostiene 
que, tanto la conversión de los ele-
mentos naturales en meros recur-
sos económicos o energéticos, 
como la transformación del resto 
de las especies en objetos de con-
sumo y explotación, son partes de 
la misma racionalidad que, con 
violencia, escinde de un modo uti-
litario hombre de naturaleza.  

“Esta forma instrumental de en-
tenderla como algo distinto de uno, 
y tasada como un simple medio 
para los fines nuestros, es lo que ha 
llevado a la actual devastación pla-
netaria en curso, con situaciones 
de catástrofe a nivel ecológico, so-
cial y la pandemia –que no es un 
hecho aislado–, a nivel sanitario”, 
señala la filósofa.  

Para ella, lo trágico sería pensar 
que la forma de salir o superar es-
tas problemáticas consiste en per-
severar en una forma de entender 
la naturaleza, subordinada a las 
dinámicas económicas y patriarca-
les que fue, asegura, “lo que preci-
samente terminó por desencade-
nar la actual superposición global 
de crisis”. 

Con ella coincide el doctor Ricar-
do Barra Ríos para quien, sin duda, 
la naturaleza es concebida como 
una proveedora de recursos: “El 

“En Chile y el resto del 
mundo estamos viviendo 
con una línea de crédito en 
lo que se refiere a los 
recursos naturales 
renovables, pues el 
sobregiro lo tuvimos en 
mayo de este año. 
Entonces, parar el ritmo de 
consumo y pensar en el 
futuro sostenible son dos 
tareas importantes durante 
la presente década”.   

Ricardo Barra

tema está en su capacidad limita-
da de proveerlos, frente a una de-
manda creciente de la sociedad de 
consumo”.  

Director del Centro de Ciencias 
Ambientales, Eula Chile, Barra se-
ñala que, en las actuales circuns-
tancias, no podemos seguir pen-
sando en un crecimiento infinito en 
un planeta que tiene límites. A su 
juicio, ese es el gran problema de la 
humanidad hoy día y, consideran-
do las enormes diferencias en los 
niveles de desarrollo, se requeri-
rían varios planetas para que todos 
pudiésemos vivir como en los paí-
ses desarrollados de hoy.  

“Recordemos que, en Chile y el 
resto del mundo, estamos viviendo 
con una línea de crédito en lo que 
se refiere a los recursos naturales 
renovables, pues el sobregiro lo tu-
vimos en mayo de este año. Enton-
ces, parar el ritmo de consumo y 
pensar en el futuro sostenible son 
dos tareas importantes durante la 
presente década”, asevera. 

Desde una mirada más optimis-
ta, la abogada Verónica Delgado 
Schneider, si bien reconoce que, 
bajo el modelo extractivista que 
impera en la actualidad, la natura-
leza es concebida como un recur-
so, señala que diversos expertos, 
organismos internacionales y los 
mismos ciudadanos, a través de 
sus demandas, han entendido que 
este modelo extractivista debe 
transitar hacia otro de desarrollo 
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El sociólogo señala que esa sim-
biosis representa una verdadera 
convivencia de especies, algo así 
como un “mutualismo mancomu-
nado de especies, una cultura que 
también practicaron las comuni-
dades indígenas y las primeras or-
ganizaciones de trabajadores en el 
mundo para defenderse de la ex-
plotación y el despojo violento, por 
parte del capitalismo, de sus ener-
gías, emociones, tiempos y fuerzas 
creadoras.  Al mutualismo le siguió 
la solidaridad, practicada por mu-
chas comunidades humanas, y 
que, afortunadamente, aún está vi-
gente en la construcción de comu-
nidad y sociedad”.  

Desde las ciencias ambientales, 
Barra sostiene que se comienza a 
reconocer, desde la ciencia más 
tradicional, la existencia de una 
“ecología de saberes en la socie-
dad”, o que involucra los conoci-
mientos ecológicos tradicionales y 
ancestrales que están siendo reva-
lorizados por parte de la sociedad 
y de la ciencia más clásica.  

“Un ejemplo de ello, son las prác-
ticas de los pueblos originarios en 
relación al agua, o las huertas o 
chacras comunitarias, que están 
cobrando una mayor importancia 
para adaptarnos al cambio climá-
tico y la crisis hídrica, y que co-
mienzan a ser importantes en un 
mundo donde la pandemia puso en 
jaque al proceso de globalización 
que llevábamos”, dice. 

En ese sentido, la ética podría 
tener un rol activo que jugar, sobre 
todo en el modo en el que nos re-
lacionamos con el resto de los se-
res vivos. Baquedano pone como 
ejemplo la compasión, concepto 
que, en la filosofía de Scho-
penhauer aparece como el único 
móvil moral auténtico.  

“Cuando alguien es capaz de 
abandonarse a si mismo en el pa-
decimiento del dolor ajeno para 
ver más allá de la situación perso-
nal que lo aqueja, cuando se es ca-
paz de trascender la propia indi-
vidualidad que distancia al `yo´ 
del `otro´, es posible captar que 
hay un dolor común, más profun-
do, que nos une, que subyace bajo 
cada ser, y del que todos somos 
anónimamente partícipes, de una 
u otra forma. Darse cuenta de eso 
supone un estado de consciencia 
que mueve a aliviar al otro de su 
sufrimiento, a tender a mitigar el 
dolor del otro, independiente de 
la persona o el miembro de la es-
pecie que lo padezca”, sostiene la 
filósofa. 

 
Multidisciplina 

Entonces, ¿qué futuro nos espe-
ra si no impulsamos un cambio en 
nuestra relación con la naturaleza? 

sustentable, en el cual el medio 
ambiente sea visto como lo que es: 
el entorno, nuestra casa, donde 
confluyen y deben vivir en armo-
nía, los ecosistemas, las personas 
y la economía.  

“Sin ella (nuestra casa) no pode-
mos asegurar la vida. Y tiene espe-
cial relevancia asumir que, lo que 
hagamos, debe permitir que se sa-
tisfagan las necesidades de las ge-
neraciones presentes, pero sin 
comprometer las posibilidades de 
las generaciones futuras”, señala 
la profesora de Derecho ambiental 
y de aguas de la Universidad de 
Concepción, y Directora del Pro-
grama en Derecho, ambiente y 
cambio climático, Daac UdeC. 

Uno de los temas que identifica 
como relevantes, y que califica 
como crisis social, es la crisis hídri-
ca. “No contar con agua en canti-
dad y calidad suficiente para las 
personas, implica vulnerar su dere-
cho humano al agua y al sanea-
miento, reconocido por la ONU en 
2010. Luego del estallido social vi-
mos cómo una de las principales 
demandas hacía referencia al agua 
y al medio ambiente, especialmen-
te ante la sequía”, señala la docto-
ra Delgado.  

A su juicio, esta crisis hídrica 
debe ser enfrentada con una mejor 
gestión desde los territorios escu-
chando a la ciencia; con una mejor 
fiscalización frente a la extracción 
ilegal del agua y la contaminación; 
pero también con un cambio cons-
titucional. “Necesitamos una re-
gulación, ya no anclada en la pro-
piedad de los derechos de aguas, 
sino en su protección. Necesita-
mos ̀ ambientalizar´ las reglas del 
juego, pues si se siguen secando 
ríos, no habrá agua para ningún 
uso. Y, posteriormente, los legisla-
dores deberán dictar normas de 
rango legal que estén en conso-
nancia con esta visión”. 

 
Diversidad biocultural 

En tiempos de multicrisis, como 
los que vivimos, los saberes y prác-
ticas locales, generalmente invisi-
bilizados por el sistema capitalis-
ta, han logrado sobreponerse y va-
lidar sus prácticas con resiliencia 
y sustentabilidad. Esta diversidad 
biocultural, entendida como la 
simbiosis e interdependencia de 
especies humanas y naturales, de 
mutuo beneficio vital, es un aspec-
to fundamental a considerar en el 
momento actual. 

“Probablemente el planeta Tie-
rra no podría haberse conformado 
ni sobrevivido miles de años a cri-
sis climáticas, ambientales y de-
sastres periódicos, sin haber sido 
constituida y regulada por princi-
pios simbióticos, con abundantes 
ejemplos en la naturaleza y como, 
por lo demás, lo plantean investi-
gaciones recientes”, señala Rojas.  

“Las ciencias sociales 
deben colaborar con 
otros conocimientos, 
con miradas multi e 
interdisciplinarias, 
que den cuenta de la 
complejidad e 
interconectividad de 
los problemas 
actuales, que obligan 
a unir la relación de la 
sociedad con la 
naturaleza, 
estudiando y 
comprendiendo los 
impactos que provoca 
el comportamiento 
humano en los 
ecosistemas”. 

Jorge Rojas

“La filosofía puede 
entregar herramientas 

para entender y 
abordar mejor qué es 

realmente la 
naturaleza o incluso 

llegar a asimilar cómo 
la era de la escasez en 
la que ya estamos o el 

decrecimiento 
económico y el 

demográfico pueden 
ser una oportunidad 

que nos da la 
naturaleza para 
desarrollar una 

relación de respeto y 
ojalá de paz con ella”.

Sandra Baquedano

Continúa en pág. 16
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ductores. “Se requiere el fomento 
de la economía circular desgloba-
lizada y sustentable que promueva 
los productos locales; institucio-
nes que sean dialogantes, innova-
doras, que fomenten en todos los 
niveles educativos la investigación 
y que protejan la naturaleza y sus 
ecosistemas proveedores de vida y 
de servicios ambientales. Se re-
quiere de un Estado social que pro-
teja la salud, los derechos y la vida 
de la población, proveedor de una 
Renta Básica Universal, que facili-
te y promueva la inclusión social”.  

En definitiva, señala, se requie-
re de una sociedad y de personas 
con información, conocimientos y 
conciencia sobre las amenazas 
que se ciernen sobre la sociedad 
misma y el planeta, que estén dis-
puestas a luchar por cambiar el 
modelo de desarrollo, la cultura y, 
también a cambiar su propio com-
portamiento. “Para producir este 
cambio cultural, el papel de las 
ciencias sociales, humanidades y 
arte, resulta esencial, práctica-
mente insustituible”, concluye. 

Viene de pág. 15

Al transgredir el ser humano 
ciertos límites que atentan contra 
el medio ambiente y la biodiversi-
dad en el planeta, la Tierra puede 
estar tendiendo a un nuevo equili-
brio ecológico y climático, sostie-
ne Baquedano.  

La filósofa explica que, ante la in-
capacidad del ser humano de hacer 
cambios y reformas graduales, tal 
vez la naturaleza misma esté ha-
ciendo sus ajustes. “En este contex-
to, es difícil figurarse que, como 
especie, podamos salir adelante y 
sobrevivir exclusivamente a través 
de dinámicas de competencia y no 
de reflexión ni de colaboración”, 
señala.  

En ese sentido, confía en que la 
filosofía pueda entregar herra-
mientas para entender y abordar 
mejor qué es realmente la natura-
leza o, incluso, asimilar cómo la 
era de la escasez en la que ya esta-
mos, o el decrecimiento económi-
co y el demográfico pueden ser 
“una oportunidad que nos da la 
naturaleza para desarrollar una re-
lación de respeto y ojalá de paz 
con ella; es decir, con el resto y con 
nosotros mismos, tomando la biós-
fera y los demás seres vivos como 
pacientes morales, en una relación 
de intrínseca responsabilidad”. 

Barra apela seriamente a respe-
tar, entonces, los ciclos naturales y 
la capacidad de autogeneración de 
la propia naturaleza. Para ello, dice, 
necesitamos un cambio en nuestro 
modelo de relación con el medio 
natural.  

“Ya lo hemos indicado en varia-
dos informes globales. Necesita-
mos un nuevo contrato social con 
la naturaleza, que detenga la triple 
crisis que observamos que es la 
crisis climática, de pérdida de la 
biodiversidad y de contaminación. 
Esto es posible si hacemos una rá-
pida transición en nuestro siste-
ma de producción de energía, de 
producción de alimentos, de vida 
en las ciudades, que incluye el 
transporte”, sostiene.   

Pero, dada la elevada interde-
pendencia y complejidad, se re-
quiere de miradas interdisciplina-
rias para abordar estos nuevos de-
safíos en el siglo XXI. “La 
prosperidad económica de los úl-
timos 50 años se ha hecho, lamen-
tablemente, a expensas de la degra-
dación ambiental y ese modelo es 
el que nos llevó a la actual crisis. 
Colaboración y no competencia, 
además del aporte de la ciencia y la 
tecnología, más un decidido com-
promiso político con la sostenibi-
lidad, van a ser claves para salir de 
la actual crisis”, asegura. 

Esa mirada interdisciplinaria en-
cuentra grandes aliados en las 
ciencias sociales y las humanida-
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Rojas va más allá y habla de una 
trilogía, sumando el arte a las dis-
ciplinas que, a su juicio, están con-
vocadas a jugar un papel decisivo 
en el proceso de comprensión, ex-
plicación y generación de con-
ciencia crítica sobre los proble-
mas socioecológicos y la forma 
de avanzar hacia un desarrollo 
sustentable.   

“Para que ello ocurra, las cien-
cias sociales deben colaborar con 
otros conocimientos (por ejem-
plo, los ambientales, biológicos, 
físicos, climáticos, etc.), con mira-
das multi e interdisciplinarias, que 
den cuenta de la complejidad e 
interconectividad de los proble-
mas actuales, que obligan a unir la 
relación de la sociedad con la na-
turaleza, estudiando y compren-
diendo los impactos que provoca 
el comportamiento humano en 
los ecosistemas”.  

Para salir bien de la multicrisis, 
dice, se requiere de un nuevo tipo 
de Estado, sociedad, cultura y com-
portamiento humano: institucio-
nes cercanas a los ciudadanos y 
ciudadanas, a las comunidades in-
dígenas, a los jóvenes, niños y ni-
ñas, mujeres, trabajadores, pro-

des y, tal como Baquedano confía 
en la filosofía para esa relación de 
respeto y paz, Delgado ve también 
en estas disciplinas, que tienen por 
objeto el estudio del ser humano y 
los fenómenos asociados a su vida 
en sociedad (y con el medio am-
biente), un aporte trascendental 
para el desarrollo sustentable.  

“Su rol tiene importancia pues la 
agenda 2030 es un plan de acción 
en favor de las personas, el plane-
ta y la prosperidad con el objetivo 
de fortalecer la paz universal den-
tro de un concepto más amplio de 
la libertad”, dice la abogada.  

En ese sentido, agrega, las hu-
manidades y ciencias sociales pue-
den tener un rol activo aportando 
con el estudio de las causas y efec-
tos del actual sistema de vida y 
producción, así como en el aporte 
de soluciones concretas y efectivas 
para llegar al desarrollo sustenta-
ble. “Lo más importante es que ac-
tuemos (para lo cual debemos edu-
carnos) solidariamente (para lo 
cual debemos ser mejores ciudada-
nos) y entender cómo adaptarnos, 
en procesos que no son fáciles, 
como consumir menos, vivir más 
austeramente etc.”. 
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“Me he cuidado todo este tiempo y me sigo cuidando, porque temo enfermar y poner en ries-
go a mi entorno. Sé que si me cuido no sólo me protejo a mí misma, mi salud y vida, sino también 

a quienes más quiero”.

Emma Benítez, dueña de casa

#NosCuidamos

MODALIDAD IMPERTINENTE, POCOS RECURSOS Y MUCHAS COMPLEJIDADES

Durante 2020 el Servicio Nacional 
de Menores (Sename) atendió a más 
de 189 mil niños, niñas, adolescen-
tes y jóvenes, tanto en las áreas de 
protección como de justicia juvenil. 
En esta se atendieron a 10.275 me-
nores de edad infractores de ley juz-
gados bajo la Ley 20.084 sobre res-
ponsabilidad penal adolescente y 
están en estado de privación de li-
bertad, sea con sanciones o medi-
das cautelares para cumplirse en el 
medio libre o centros semicerrados 
y cerrados.  

De los últimos existen 18 en Chi-
le, donde los menores, sujetos de 
pleno derecho, deben recibir una 
serie de intervenciones en pos de su 
reinserción social, habiendo en el 
ámbito educativo un pilar y, sin em-
bargo, las complejidades del con-
texto ponen el camino cuesta arri-
ba para ejercer la labor y su trascen-
dental misión. Una realidad tan 
habitual para quienes son parte de 
las escuelas que funcionan en los 
centros que administra Sename 
como más que invisibilizada para 
gran parte de la sociedad que no 
puede ver lo que sucede tras los al-
tos muros y rejas de estos recintos 
ni dimensionar sus implicancias.  

 
Cambiar la política pública 

Por eso, los planteles educativos 
han decidido unirse y fortalecer sus 
esfuerzos para generar reales cam-
bios a través de la Red Educativa en 
Contextos de Encierro para Ado-
lescentes y Jóvenes, creada este 
2021 e integrada por cuatro soste-
nedores que representan a seis es-
tablecimientos educacionales de 
distintas regiones. Entre estos está 
la Corporación Educacional Tierra 
de Esperanza, nacida desde la Fun-
dación Tierra de Esperanza, que ad-
ministra dos escuelas, una en Li-
mache y “El Renoval” que desde 
2011 funcione dentro del Centro de 
Internación Provisoria (CIP)-Cen-
tro de Sanciones Régimen Cerrado 
(CRC) de Coronel.  

José Rebolledo, coordinador téc-
nico de la línea de educación de 
Fundación Tierra de Esperanza, 
quien previamente trabajó en el 
CIP-CRC Coronel, define a la Red 
como una necesidad para trabajar 
de manera concreta por el desafío 
de incidir en la política pública y 
mejorarla. Y es que resalta que el ori-
gen se dio “desde un diagnóstico 
común de situaciones complejas a 
partir de la modalidad en la que 
trabajamos, pues no es la más per-
tinente para la formación”, ya que 
aclara que “es la de educación de jó-

Escuelas en encierro 
juvenil: barreras al 
acceso al derecho a la 
educación de calidad
Entidades con colegios en centros de Sename conformaron 
una red para mostrar dificultades e impulsar cambios. Una es 
Tierra de Esperanza, que posee dos y una está en Biobío.

venes y adultos, por tanto, no res-
ponde adecuadamente a necesida-
des y características de la pobla-
ción que atendemos”. Además, aña-
de que “los recursos que entrega 
esta modalidad son los más bajos 
dentro del sistema escolar y las ne-
cesidades de atención son mucho 
más complejas”, tanto por la situa-
ción de encierro como las caracte-
rísticas psicosociales y educativas 
de los jóvenes atendidos.  

Derecho y avances 

Lo más grave de las dificultades 
es su impacto negativo en “garanti-
zar el derecho a la educación y a una 
de calidad de los jóvenes”, advierte, 
ya que “tener acceso a una educa-
ción de calidad para estos jóvenes, 
no sólo en privación de libertad, 
también los de justicia juvenil en el 
medio libre, permite optar a proyec-
tos de vida que son distintos a los re-
lacionados con el conflicto con la 
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ley”, sostiene. Es decir, reinserción 
y movilidad social, más herramien-
tas, oportunidades y proyección 
para su vida futura.  

Y Rebolledo enfatiza que el acce-
so a la educación es un derecho y el 
Estado debe garantizar, siendo Se-
name el garante en contextos de 
encierro y que hay un compromiso 
en esta materia, ya que como Cor-
poración Educacional y Fundación 
Tierra de Esperanza desde 2019 han 
usado el Examen Periódico Univer-
sal, instrumento de Derechos Hu-
manos para evaluar situaciones en 
los Estados miembros de Naciones 
Unidas y presentaron un informe 
con recomendaciones para la edu-
cación en contextos de encierro. “Y 
un Estado miembro, Austria, reco-
gió una de nuestras sugerencias y la 
recomendó a Chile y la aceptó: es-
tablece que Chile va a hacer los es-
fuerzos para garantizar la educa-
ción de calidad de jóvenes priva-
dos de libertad”, afirma. 
Actualmente, con apoyo de la Red 
y otros actores como la academia, 
trabajan en un informe de medio 
término sobre el nivel de cumpli-
miento de la recomendación. 

En este sentido, valora los avances 
tras la conformación de la Red, aun-
que son primeros pasos de una ca-
rrera que no es corta y probable-
mente tampoco expedita. Por un 
lado, cuenta que “hemos tenido re-
uniones con Ministerio de Educa-
ción, Ministerio de Justicia y Sename” 
y destaca que por primera vez se ge-
neró una mesa de trabajo estable 
con Sename que incorpora a soste-
nedores de colegios que funcionan 
dentro de contextos de encierro para 
conversar y resolver problemáticas.  

Transformaciones que, confía, 
pueden ver importantes impulsos y 
materializaciones ante los relevan-
tes procesos eleccionarios o cons-
tituyentes. Por eso, la Red se ha acer-
cado a convencionales constituyen-
tes para entregarles informes y 
evidencias que lleven a garantizar 
constitucionalmente el derecho a la 
educación para niños y jóvenes pri-
vados de libertad en la nueva Car-
ta Magna que regirá a Chile.  

Natalia Quiero Sanz 
natalia.quiero@diarioconcepcion.cl

“EL RENOVAL” es una de las escuelas 
de Tierra de Esperanza en contextos 

de encierro y funciona desde 2011 en 
el CIP-CRC de Coronel.

fueron atendidos durante 
2020 en el área de justicia 
juvenil en Chile, a cargo de 
Sename.

mil jóvenes
10
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“Nuestros estudiantes  
tienen necesidades que 
difícilmente puede 
responder  
la educación adultos”

Crianza y desenvolvimiento en 
condiciones de alta vulnerabilidad 
social, graves vulneraciones de de-
recho y maltrato, falta de oportunida-
des para desarrollar sus capacidades 
o satisfacer sus necesidades, trayec-
torias escolares interrumpidas, acu-
mulación de factores de riesgo delic-
tivos. Los estudios realizados y la ex-
periencia de instituciones como 
Tierra de Esperanza demuestran que 
todo aquello caracteriza a gran par-
te de los niños, adolescentes y jóvenes 
infractores de ley en Chile. Según da-
tos disponibles a través de Sename, 
sobre 90% de la población juvenil que 
infringe la ley son varones y la mayo-
ría de entre 16 a 17 años, y un dato de 
tremenda implicancia es que más del 
50% de los adolescentes procesados 
bajo la ley de responsabilidad penal 
están fuera del sistema educativo, 
muchos, incluso, sin tener la escola-
ridad completa de enseñanza básica.  

Por esta razón, asevera que “la po-
blación que atendemos han sido víc-
timas de procesos de exclusión esco-
lar, tienen desfase escolar y eso con-
figura importantes necesidades 
educativas que difícilmente puede 
responder la modalidad de educa-
ción para jóvenes y adultos”, que es la 
que la política pública chilena ha de-
finido para que funcionen las escue-
las y planteles docentes que operan 
en los contextos de encierro juvenil.  

 
Modalidad impertinente 

La impertinencia de la modalidad 
para la entrega de herramientas y de-
sarrollo de competencias acorde a 
intereses, características y requeri-
mientos es la base de las dificultades 
y problemáticas, dice. Suena de Pero-
grullo, pero el primer hecho que men-
ciona es que el currículo que se apli-
ca se estableció en función de adultos 
y esta educación se creó para dar fa-
cilidades a personas de este grupo 
que necesitan terminar sus estudios 
escolares, porque antes no pudieron 
por distintos motivos, y de esta ma-
nera acceder a mejores puestos labo-
rales y remuneraciones. No obstante, 
advierte que “por los mismos proce-
sos que se traducen en exclusión y de-
serción escolar, la modalidad se llenó 
de jóvenes y adolescentes”. 

“A partir de eso hubo que hacer al-
gunas modificaciones, pero lo sus-
tancial del currículo sigue siendo lo 
mismo y la población es mucho más 
joven que el origen de la modalidad”, 
advierte. De ahí que el currículo no 
sea pertinente para el rango etario de 
adolescentes que, aunque estén pri-
vados de libertad, viven en pleno pro-
ceso de desarrollo integral, requieren 
absorber conocimientos y potenciar 
sus capacidades teóricas y prácticas 
para luego, terminada su sanción, 
estén motivados de continuar sus 
estudios, terminar la escuela y lle-
gar a la educación superior.  

Para lograr todo ello, además de la 
enseñanza de contenidos estableci-
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se ha visto agravado en contexto de 
pandemia, por la reducción de jóve-
nes en contextos de encierro”, asegu-
ra al respecto José Rebolledo.  

Para graficar este difícil panorama 
se detiene en la situación de “El Re-
noval” en el CIP-CRC de Coronel.  

Por estar dentro de un centro pri-
vativo de libertad, tal como la opera-
ción de este, deben mantenerse sepa-
rados quienes están condenados de 
quienes están con una medida cau-
telar. “Entonces, nos vemos en la obli-
gación de separar cursos y tener dos 
para el mismo nivel con una planta 
docente diferente para cada uno. 
Todo eso significa un grave problema 
pensando que la subvención es súper 
baja”, afirma.  

En este establecimiento, además, 
tienen el Programa de Integración 

Escolar (PIE) para escolares con NEE. 
El PIE está diseñado para un trabajo 
anual, pero porque su orientación 
es hacia establecimientos que están 
en el medio libre y no de encierro, que 
es uno cuya masa de alumnado de-
pende directamente del sistema ju-
dicial y aclara la justicia a mitad de 
año o tras unos meses de sanción 
podría decretar el egreso de un joven, 
que probablemente sea parte del PIE. 
“Siempre es bueno que un joven egre-
se, pero también significa que la sub-
vención por PIE no la seguimos reci-
biendo mientras debemos mante-
ner al equipo de profesionales por 
todo el año”, sostiene.  

 
En los docentes 

Otras situaciones poco favora-
bles del sistema afectan a los pro-
fesores. Cuenta que las escuelas 
de Tierra de Esperanza están in-
corporadas a la carrera docente, 
pero los profesores no pueden ser 
evaluados, pues los centros priva-
tivos de libertad no son compati-
bles con el sistema. “Por ejemplo, 
la evaluación está pensada para 
que las clases se graben y eso no se 
permite en estos centros”, cuenta, 
y esto perjudica a los profesores 
que  al no ser evaluados no pueden 
subir escalafones dentro de la ca-
rrera ni aspirar a remuneraciones 
más altas. Por otro lado, afirma 
que “las formaciones aprobadas 
por el Centro de Perfeccionamien-
to, Experimentación e Investiga-
ciones Pedagógicas del Ministerio 
de Educación no responden a las 
necesidades específicas de nues-
tros docentes”, lo que impacta en 
el desarrollo de sus herramientas 
para mejorar la enseñanza, lo que 
repercute directamente en sus 
educandos, en sus aprendizajes y 
oportunidades.  

 
Solución 

Si bien Rebolledo reconoce que 
mejoras en cuanto al aporte eco-
nómico que Sename hace han sido 
cruciales para acortar algo las bre-
chas, todavía son largas, quedan 
muchos esfuerzos que hacer y re-
tos que superar para que estas de-
saparezcan. Ahí el anhelo y ahínco 
de la Red Educativa en Contextos 
de Encierro para Adolescentes y 
Jóvenes para fomentar el diálogo y 
sensibilización y hacer un aporte 
concreto al trabajo conjunto que 
solucione la problemáticas que 
aquejan a este ámbito educativo y 
se garantice el acceso a una educa-
ción de calidad a todos los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes del 
país, sin invisibilizar ni olvidar a 
quienes están privados de liber-
tad para así lograr cambiar sus tra-
yectorias de vida.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

CURRÍCULO DE ADULTO  
que es el que se aplica en las escuelas que 
operan en centros privativos de libertad 
juvenil no son pertinentes a las 
necesidades de la población juvenil.

dos como objetivos curriculares, 
dada las distintas características de 
la población penal adolescente y ju-
venil, el experto en educación recal-
ca que “necesitan una atención espe-
cializada y la gran mayoría tiene ne-
cesidades educativas especiales 
(NEE)”, por lo que deben recibir dis-
tintas intervenciones.  

Y para eso la modalidad de educa-
ción para adultos en el contexto de 
encierro juvenil supone otras barre-
ras: al ser aquella para la que el Minis-
terio de Educación entrega menos fi-
nanciamiento (subvención) por cada 
alumno, los recursos no bastan y ello 
se transforma en otra complejidad 
que las entidades deben abordar. 
“Existe dificultad para poder mante-
ner en funcionamiento los estableci-
mientos por la subvención baja y eso 

“La mayoría de estudiantes (de 
escuelas en centros privativos 
de libertad) tiene necesidades 
educativas especiales” 
José Rebolledo, coordinador técnico área de 
educación de Fundación Tierra de Esperanza.

FRASE
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FISCO DESTINA 1.000 MILLONES PARA MEJORAMIENTO DE ZONAS DE INTERÉS TURÍSTICO

Tras recibir 48 postulaciones de 
todo el país para el mejoramiento ur-
bano de Zonas de Interés Turístico 
(Zoit), la Subsecretaría de Desarro-
llo Regional y Administrativo, junto 
con la Subsecretaría de Turismo (ins-
titución que impulsó el concurso) 
decidieron aumentar de 10 a 17 los 
ganadores para financiar proyectos 
en favor del desarrollo y el perfeccio-
namiento de los territorios, con una 
inversión total de $984.192.995. 

Y dos zonas de Biobío fueron ga-
nadoras y les fueron adjudicados 
recursos para financiar proyectos 
que potencien al destino y así  atraer 
turistas y apoyar la economía lo-
cal:  Cabrero, con los Saltos del  Laja, 
y Contulmo, en la provincia de 
Arauco. 

 
Sendero inclusivo 

Este proyecto que beneficio a la 
Zoit Saltos del Laja se emplaza en el 
tramo previo a la cascada principal, 
entre el último local de la feria arte-
sanal de Yumbel y la escalera que 
conecta el borde del río con la zona 
de camping ubicada en la cota más 
alta. La intervención se situará al pie 
del monte, bordeando la ribera del 
río, donde se puede apreciar los Sal-
tos del Laja y el río desde distintas-
perspectivas junto con flora autóc-
tona del lugar. 

 
Zoit Lago Lanalhue 

 En Contulmo,el proyecto tiene 
como objetivo implementar icono-
grafías de los servicios disponibles 
en la zona para entregar informa-
ción del destino turístico que se va 
a visitar. Dadas las complejidades 
de la ruta, se optó por iluminar las 
señaléticas con energía solar, para 
ser amigables con el medio ambien-
te y llegar a ser una comuna turísti-
ca sustentable. 

 “Desde Sernatur Biobío estamos 
felices de que estos proyectos cola-
borativos, que se realizaron en con-
junto a los municipios tanto en Sal-

Saltos del Laja tendrá sendero 
inclusivo gracias a concurso
Son recursos frescos que van directo a obras de mejoramiento que potenciarán al 
destino para atraer turistas y apoyar la economía local. También resultó 
beneficiado lago Lanalhue, que contará con señalética en base a energía solar.

tos del Laja como Contulmo, hayan 
sido ganadores de este concurso, 
pues ambas propuestas presentan 
una excelente propuesta para am-
bos territorios, por una parte la in-
clusividad a través de la construc-
ción de un mirador en Saltos del 
Laja, apto para personas con movi-
lidad reducida, además de turistas 
en general, y por otra parte la susten-
tabilidad a través de la instalación de 
paneles solares para las señaléticas 
de Contulmo, para ser comuna tu-

rística sustentable. Por tanto, ambas 
propuestas son un aporte al desarro-
llo turístico y de una mejor expe-
riencia que se puede llevar el turis-
ta que visite la zona”, declaró a este 
medio la directora de Sernatur Bio-
bío, Natalia Villegas. 

Y la subsecretaria de Desarrollo 
Regional y Administrativo, María 
Paz Troncoso, explicó que este es un 
programa de inversiones con foco 
en las comunas y sus emprendedo-
res. “Mediante la ejecución de estas 
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iniciativas, en esfuerzo conjunto 
con la Subsecretaría de Turismo y 
cada uno de los municipios ganado-
res, buscamos incentivar el desa-
rrollo integral de 17 zonas turísticas 
con gran potencial y, de esta mane-
ra, apoyar la reactivación de las eco-
nomías locales que han sido fuerte-
mente afectadas por la pandemia 
desde 2020”.

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
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EL PROYECTO se 
emplaza en el tramo 
previo a la cascada 
principal, entre el último 
local de la feria artesanal 
de Yumbel y la escalera 
que conecta el borde del 
río con la zona de 
camping ubicada en la 
cota más alta.   

10
a 17 aumentaron los ganadores de dis-

tintas Zoit de Chile.

$30
a $60 millones oscilan los recursos que 

se adjudican a los ganadores. 

“Debemos estar atentos en estas fiestas de fin de año para evitar que los contagios se expan-
dan. Debemos cuidarnos entre todos y así mantener contenida la pandemia”.

Estela Bustamante, profesora. 

#NosCuidamos



Economía&Negocios
20 Diario Concepción Domingo 5 de diciembre de 2021

¿Qué es y qué importancia posee el 
índice de incertidumbre de Clapes? 

RESPONDEN ANALISTAS REGIONALES

De acuerdo con el más reciente es-
tudio de Clapes UC, el Índice de Ín-
certidumbre Económica de noviem-
bre 2021 incrementó a un histórico 
nivel en 15 años. 

De ahí la importancia de recordar 
qué es este indicador y qué relevan-
cia tiene según analistas regionales. 

Andrés Acuña Duarte, académico 
del Departamento de Economía y Fi-
nanzas de la Facultad de Ciencias 
Empresariales de la Universidad del 
Bío-Bío explica que el Índice de In-
certidumbre Económica (IEC) es un 
indicador de frecuencia mensual que 
mide el grado de incertidumbre que 
se revela de eventos del entorno eco-
nómico, político y social del país.  

El académico de la UBB aclara 
que “el indicador reportado por el 
Centro Latinoamericano de Políti-
cas Económicas y Sociales de la 
Pontificia Universidad Católica de 
Chile (conocido como Clapes-UC), 
es alternativo al elaborado por el 
Banco Central de Chile  desde 2020 
por Juan Becerra y Andrés Sagner 
(economistas del Banco Central de 
Chile)”. 

A la vez, Acuña recuerda que “la 
versión de Clapes-UC fue propuesta 
en 2016 por Álvaro Silva, José Tomás 
Valente y Rodrigo Cerda, actual mi-
nistro de Hacienda, y emplea las no-
tas de prensa de tres medios escritos 
(La Tercera, Diario Financiero y El 
Mercurio) para identificar la frecuen-
cia de palabras claves ligadas a la in-
certidumbre”. 

Respecto de la importancia de este 
indicador, el docente de la Facultad 
de Ciencias Empresariales de la UBB 
señala que el último registro del IEC 
publicado por Clapes-UC “da cuen-
ta de un notable incremento de la in-
certidumbre en el país durante no-
viembre, presentando un crecimien-
to del 33.9% en doce meses, cifra algo 
mayor al 32% registrado en octubre”. 

En términos comparativos, el in-
tegrante del Departamento de Eco-
nomía y Finanzas de la UBB,  resal-
ta que “el  nivel del índice,  alcanzó 
419.9 puntos, valor superior al re-
portado en diciembre de 2019 tras 
los eventos de extrema violencia y 
vandalismo iniciados durante la se-

Cifra de noviembre es la más alta en 15 años. Incremento de 33.9% en 12 meses obedecería a la primera 
vuelta presidencial. A mayor incertidumbre, disminuye la inversión y con ello el crecimiento económico.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

mana del 18 de octubre que incre-
mentaron la inestabilidad política y 
social del país”. 

Dentro de las causas identifica-
das por Clapes-UC tras el registro de 
noviembre, se releva el efecto de la in-

certidumbre asociada a la primera 
vuelta presidencial, mientras que la 
incertidumbre vinculada al manejo 
de la pandemia continúa perdiendo 
relevancia afirma Acuña. 

Dado lo anterior, el académico de 

la UBB proyecta que es esperable 
que la incertidumbre reportada en 
diciembre por el IEC siga al alza 
“dado el incierto resultado del balo-
taje presidencial, junto con la discu-
sión del cuarto retiro de fondos pre-
visionales y los efectos de la varian-
te Omicron del Covid-19”. 

En tanto, Andrés Ulloa, académi-
co de la Facea de la Universidad Ca-
tólica de la Santísima Concepción  
pone su atención en que el factor 
que más ha incidido en el crecimien-
to del índice es la elección presiden-
cial donde estima que no existe cla-
ridad acerca de quién va a ganar. 

“Hablamos de una incertidumbre 
económica incluso mayor a la aso-
ciada al llamado 18-0 donde los 
agentes económicos están creyendo 
que no existen certezas respecto de 
lo que sucederá políticamente, so-
cialmente y sanitariamente con la 
nueva variante del Covid”, sostiene 
Ulloa. 

El académico de la Ucsc agrega 
que la situación es complicada en 
materia económica donde pocos es-
tán dispuestos a invertir cuando exis-
ten altos niveles de incertidumbre a 
menos que los retornos de la inver-
sión sean suficientemente  altos, 
pero Chile no cuenta con estas con-
diciones.  

Karin Bravo Fray, directora de 
Postgrados de la Universidad San 
Sebastián comenta que en el caso del 
IEC de noviembre, calculado por 
Clapes, éste aumentó un 18% res-
pecto al indicador del mes anterior, 
siendo además un máximo históri-
co.  

Bravo resalta que nos encontra-
mos con una segunda vuelta de elec-
ciones presidenciales con candida-
tos altamente opuestos, perspectivas 
de crecimiento económico a la baja 
para el año 2022, así como una dis-
cusión que se ha extendido más de 
lo que se esperaba respecto al cuar-
to retiro (rechazado el viernes) de los 
fondos de pensiones. Todas estas 
noticias afectan las decisiones de 
consumo e inversión, principalmen-
te del sector privado, considerando 
empresariado y consumidores.

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl
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ÍNDICE DE INCERTIDUMBRE ECONÓMICA
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“No cuesta nada seguir cuidándonos, con el simple gesto de usar mascarilla y mantener la dis-
tancia aportamos a que la duración de la pandemia vaya siendo cada vez menor. Pensemos no sólo 

en nosotros, sino también en toda la sociedad”.

José Riquelme Muñoz, sonidista

#NosCuidamos

Corcudec hace 
positivo balance de 
primera versión de 
Chile Ópera Festival

PARTIÓ EL PASADO 19 DE NOVIEMBRE EN EL TEATRO UDEC
Desde hace varios años que Cor-

cudec ha puesto su foco en la difu-
sión de la lírica, ya sea abordándo-
la a través de distintos conciertos de 
gala como también montajes con 
despliegue escénico completo. 

Manteniendo y profundizando 
aquella relación, es que surgió el 
Chile Ópera Festival (Chof) evento 
que desde el pasado 19 de noviem-
bre ha desarrollado una serie de ac-
tividades en torno a la ópera como 
masterclass, conciertos de gala, pro-
gramación lírica online, y que du-
rante esta semana bajará el telón 
con un conversatorio y el montaje 
“Rigoletto”, el próximo sábado 11 
de diciembre a las 19.00 horas en el 
Estadio Ester Roa Rebolledo. 

“Estábamos tranquilo-nerviosos 
con el equipo, ya que en algún mi-
nuto dudamos si haríamos o no el 
festival producto de la pandemia. Si 
bien las cifras de contagios eran po-
sitivos hace unos meses, estas últi-
mas semanas han estado complejas 
y nos pillaron previo a la partida 
del evento, retrocediendo en una 
fase y limitando los aforos. Pero ac-
tuamos en la medida de empujar el 
festival para que saliera. En general, 
podemos decir que ha resultado 
muy positivo, ya que hacer ópera es 
siempre complejo, pero el Chof ha 
salido de acuerdo a lo programado”, 
explicó Mario Cabrera, gerente de 
Corcudec. 

Palabras a las que sumó que “la 
idea era hacer un festival no tan es-
tridente y pomposo, pero sí con se-
riedad y que marcara el hito funda-
cional de un evento de esta natura-
leza en nuestra ciudad”. 

Dentro de los hitos destacados 
del Chof 2021 está la realización de 
la primera versión del Concurso de 
Canto Lírico para Jóvenes Talentos. 
Cita que convocó a cerca de 40 in-
teresados, seleccionando a cinco 
cantantes para la final, y que tuvo 
como ganadora a la soprano Cami-
la Guggiana Stuparich.  

“Estamos muy contentos con el 
resultado de este concurso, fue 
complicado el hacer la preselec-
ción, no sabíamos a quien dejar fue-
ra la verdad, ya que nos dimos cuen-
ta que el nivel era altísimo. Final-
mente, Camila se alzó como la 
mejor de esta instancia y que nos re-
presentará  en Italia y en el Chof del 
próximo año”, dijo Cabrera. 

 
Mucho talento lírico joven 

El gerente hizo hincapié en el 
punto del gran talento lírico existen-
te en la zona, lo cual tiene incluso re-
conocimiento internacional. “Es 

FOTOS: CORCUDEC.

Gracias a la alianza con diferentes 
entidades, entre ellas la Associazione 
Internazionale delle Culture Unite de 
Génova y el  Instituto Italiano de 
Cultura de Santiago, el inédito 
evento ha destacado por la 
variedad en su parrilla 
programática y ha dejado de 
manifiesto el gran talento 
existente en la zona en 
cuanto a la lírica. 
Iniciativa que bajará 
el telón con 
“Rigoletto” el 11 de 
diciembre.

LOS ENSAYOS PARA ”Rigoletto” partieron hace unos días en el Teatro UdeC, con un elenco entre cantantes 
locales, nacionales y extranjeros.

algo que muchos nos han dicho. Es 
más, Luca Bruno, barítono italiano 
que protagonizará ‘Rigoletto’, se 
mostró gratamente sorprendido 
por la calidad de las voces de acá y 
además que fueran tan jóvenes. Lo 
mismo ha dicho el maestro Loren-
zo Tazzieri, director artístico del 
Chof y representante de la Associa-
zione Internazionale delle Culture 
Unite (Aicu) de Génova, Italia, quien 
tiene una amplia experiencia inter-
nacional y se sigue maravillando 
del nivel acá desde que dirigió ‘Ma-
dama Butterfly’ el 2019. Somos un 
muy buen semillero de talentos, y 
que también viene a alimentar lo de 
Concepción Ciudad Musical. Igual 
son múltiples los ejemplos locales 
que han emigrado al extranjero con 
una brillante carrera internacional, 
por ejemplo, Leonardo Navarro 
quien también estará presente en 
‘Rigoletto’””, recalcó. 

Otro punto destacado del festival 
fue el visionado online -a través de 
corcudec.cl- de óperas del compo-
sitor nacional Miguel Farías, las cua-
les le imprimieron un sello más con-
temporáneo y propio de nuestra 
cultura popular nacional, algo que 
profundizarán como corporación 
cultural el 2022.  

“Hemos hecho esa mixtura y que-
remos ir hacia allá, estamos postu-
lando con un Fondart Nacional para 
poder montar la primera ópera que 
se hizo en Chile que fue ‘Lautaro’, es-
crita en español e italiano, y que se 
montó una sola vez hace más de 
100 años. Si logramos adjudicarnos 
ese fondo será todo un hito el poder 
hacer ese montaje e insertarlo den-
tro de la programación del Chof 
2022”, manifestó Cabrera. 

En cuanto al cierre del Chof 2021, 
que debió revaluar su locación debi-
do al cambio de fase y aforo -lo que 
impedía el tener muchos músicos y 
cantantes sobre el escenario del Tea-
tro Biobío-, el gerente de Corcudec 
apuntó que “estamos preparando 
todo un despliegue de trajes, luces, 
escenario y demás para la presenta-
ción prácticamente íntegra de ‘Rigo-
letto’. Lo importante de este cambio, 
de alguna manera, es que estamos 
sintiendo y haciendo eco de que la 
gente valore que se hagan espectá-
culos en espacios abiertos, y que 
además con una capacidad supe-
rior a cualquier sala, o sea, con en-
tradas gratuitas para 5 mil personas. 
Esperamos que sea una tarde de sá-
bado para la familia, estamos muy 
entusiasmados que sea el cierre que 
merece este primer Chof ”.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 

contacto@diarioconcepcion.cl

EL CONCURSO DE Canto Lírico para Jóvenes 
Talentos tuvo una preselección de 22 
intérpretes quedando sólo 5 en la final.
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Old John’s se mide con 
Old Macks en semis 
de Liga Nacional

Una excelente campaña le per-
mitió a Old John’s meterse entre 
los cuatro mejores de la fase regu-
lar del Top 8 de la Liga Nacional 
de Rugby. Una instancia donde 
obviamente no hay rival fácil, y los 
ingleses buscarán su paso a la fi-
nal hoy, desde las 14 horas, ante 
Old Macks en la cancha de The 
Mackay School en Reñaca. 

El conjunto local finalizó en el 
tercer lugar de la clasificación 
con 48 puntos, seis menos que su 
rival de esta tarde, que remató 
segundo con 54. Daniel Romo, 
entrenador de Old John’s, se refi-
rió al importante desafío que ten-
drán hoy y cómo se han prepara-
do para el encuentro. 

“Tuvimos dos semanas de pre-
paración, donde pudimos desa-
rrollar distintas actividades, tan-
to de entrenamiento como de 
otro tipo, de esas que hacen cre-
cer al grupo humano, lo que siem-
pre es importante. Uno de los fo-
cos ha sido compartir con los ju-
gadores y disfrutar este tiempo, 
este momento de la temporada. 
El Top 8 es muy duro, cuesta mu-

cho meterse entre los cuatro pri-
meros y por eso, más allá de lo 
que pase ahora, estamos conten-
tos, aunque lógicamente quere-
mos llegar a la final.  Estamos con 
plantel completo, con todos dis-
ponibles y a un nivel altísimo, 
muy parejo, así como cuerpo téc-
nico nos hacen complicada la ta-
rea de elegir a quiénes comenza-
rán el encuentro”, dijo. 

Sobre Old Macks, Romo co-
mentó que “es un elenco compli-
cado. Hasta la última fecha estu-
vo puntero, y cedió el liderato al 
final. Mostró buen juego sobre 
todo en la primera rueda, y si bien 
hemos analizado y estudiado sus 
fortalezas, tenemos convicción 
absoluta que contamos con las 
herramientas para ir a su cancha, 
proponer nuestro juego y con 
nuestra defensa detener lo que 
intenten construir. Lo respeta-
mos, en la temporada cada uno 
ganó en su casa, y será una linda 
contienda, un gran desafío”. 

En la otra semifinal, que se jugó 
ayer, Cobs superó a Old Boys y 
avanzó al duelo por el título.  

HUACHIPATO RECIBE A MELIPILLA EN ÚLTIMA FECHA DEL TORNEO DE PRIMERA

Llegó con chances al cierre, pero 
no depende de sí mismo. Huachipa-
to recibe hoy a Melipilla (18 horas) 
buscando escapar del descenso, 
aunque no basta con ganar en Tal-
cahuano: necesita que se den otros 
resultados para, al menos, dispu-
tar la promoción. 

El acero tiene 34 puntos, y junto 
con ganar necesita que pierda Cu-

Debe hacer su tarea 
y esperar que otros 
le den una mano

Acero tiene que 
ganar, pero igual 

deben darse otros 
resultados para 

escapar del 
descenso.

ricó o la Universidad de Chile, que 
suman 36 y se miden hoy ante Au-
dax como visita y Calera como local, 
respectivamente. “Estamos espe-
ranzados, con la convicción de ga-
nar a Melipilla. Eso es lo primero y 
no debemos desviar la atención ha-
cia otros encuentros”, dijo el técni-
co Mario Salas. 

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 

contacto@diarioconcepcion.cl

Huachipato Melipilla
Posición

16°
Puntos

34

EEstadio: Huachipato CAP Acero Hora: 18:00 ÁÁrbitro: Francisco Gilabert

DT: Mario Salas

Cuevas

Tapia

Ramírez

Gutiérrez

Garrido

Escalona

Toro

SegoviaMoya

Zavala Sepúlveda

Sosa Camargo

Barrera

Peranic

Martínez

Mazzantti

Palmezano

Poblete

Baeza

Castellón

Nequecaur

El historial:

Rendimiento 

36%

Posición

11°
Puntos

38
Rendimiento 

41%

DT: Cristián Arán

En Primera División han jugado en siete oportunidades, con cinco 
triunfos de Huachipato y dos victorias de Melipilla. En la primera 

rueda, ganó 2-1 el acero. 

PG PE PP DIF 
7 13 11 -7

PG PE PP DIF 
10 8 13 -10

Ojo con:
 Huachipato lleva dos victorias seguidas en casa y tres sin perder 
en esa condición (no recibió goles en esos juegos). Melipilla ha 

ganado cinco de sus últimos seis encuentros.

“No es momento de descuidarse, pues la pandemia sigue muy presente y con variantes cuyo 
riesgo todavía no se conoce con certeza. Por eso, hay que usar la mascarilla y mantener todas las 

medidas sanitarias”.

Yareli Salazar, ciclista

#NosCuidamos

FOTO:CAROLINA ECHAGUE M.
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Durante la jornada de 
sábado llegó el séptimo oro 
para Chile con el triunfo de 
Clemente Seguel en Laser.

En el agua llegó 
el séptimo oro

Dos jugadores universitarios  
se unieron recientemente al 
primer equipo UdeC: Ricardo 
Maass y Otto Schulten.

Savia nueva para 
la Copa Chile

Panamericanos Junior de 
Cali cierran con acción de 
deportistas regionales

Este domingo se dará término 
a los Juegos Panamericanos Ju-
nior de Cali 2021, la primera edi-
ción del certamen más importan-
te del continente destinado a de-
portistas entre 14 y 23 años.  

Y lo hará con presencia de expo-
nentes de la Región del Biobío, 
que siguen dando muestras de su 
calidad en los escenarios depor-
tivos colombianos. 

En la víspera se produjo el estre-
no del joven valor angelino, Bra-
yan Jara, quien fue parte de los 
1500 metros planos, una de las 
pruebas más difíciles del atletis-
mo. El deportista de apenas 18 
años hizo una notable carrera 
para ubicarse en el sexto lugar, 
con un tiempo de 3 minutos y 51 
segundos.  

Un registro que le valió para ba-
jar en un segundo su mejor mar-
ca en la distancia, que había con-
seguido en el Campeonato Sud-
americano U20 de Lima (dónde 
obtuvo medalla de plata) conso-
lidándose así como su más desta-
cado crono personal. 

De esta manera el deportista 
del Programa Promesas Chile del 
IND (que hace un año se consagró 
como número 1 del ránking sud-
americano U18 en los 5 mil me-
tros planos, y número ocho del 
mundo en los 1500) consagra una 
gran temporada, en la que fue de 

FOTO:MINDEP BIOBIO.

menos a más para retomar su alto 
nivel y consolidar su nombre 
como gran carta del atletismo chi-
leno para el futuro. Algo que que-
da en evidencia compitiendo de 
igual a igual ante rivales que lo 
aventajan en tres o cuatro años de 
fuerza y experiencia. 

 
El aro promete medallas 

Quien viene pisando fuerte es la 
selección nacional de básquetbol 
3x3, que marcha invicto en el tor-
neo merced a tres victorias conse-
cutivas. 

Tras derrotar a Argentina, San-
ta Lucía y México en sus primeras 
presentaciones, el equipo donde 
es figura el pencón, Felipe Inyaco, 
derrotó en un notable partido a 
Trinidad y Tobago por 19 a 14, 
quedando a las puertas de ir por 
la medalla de oro en la categoría. 
Al cierre de esta edición, el quin-
teto chileno se medía con Vene-
zuela por uno de los boletos a la 
gran final panamericana.

BASKET UDEC RECIBE A AB TEMUCO 

Solo días faltan para el estreno 
de la Universidad de Concepción 
en la versión 2021 de la Basketball 
Champions League Americas, tor-
neo que comienza esta semana 
con la fase de grupos que se exten-
derá hasta marzo de 2022.  

El Campanil comienza su ac-
tuación en el Grupo D este sába-
do 11 de diciembre enfrentando a 
Boca Juniors, y al día siguiente a 
Flamengo, ambos partidos a ju-
garse en Río de Janeiro, ciudad 
que recibe la primera ventana. 

Sin embargo, antes de este tre-
mendo desafío, el actual campeón 
de la Liga Nacional tendrá un trá-
mite no menor cuando esta tarde, 
a partir de las 18:00 horas, enfren-
te al conjunto de AB Temuco en su 
último encuentro de la fase regu-
lar de la Copa Chile, torneo en el 
que ya está clasificado a la siguien-
te ronda en calidad de líder de la 
Zona Centro. 

 
Previa auspiciosa 

Ambos elencos acaban de enfren-
tarse recientemente en duelo dispu-
tado en la región de La Araucanía, 
donde los universitarios se  impusie-
ron con autoridad por 96-62. 

Los contundentes parciales de 
33-24, 19-17, 25-9 y 19-12, dan 
cuenta de la diferencia marcada 
por los auricielos en el Gimnasio 
Modelo de Pucón, donde salieron 
a asegurar la victoria con un ritmo 
avasallador que los locales no fue-
ron capaces de hacer frente. 

Carlos Milano cumplió el mejor 
rendimiento individual de la UdeC 

A cerrar con 
un triunfo 
para ir a la 
Champions 
El quinteto auricielo enfrenta su último 
duelo de la fase regular de Copa Chile antes 
del debut en el torneo internacional.  

FOTO:CEDIDA.

tamen, donde tiene solo una de-
rrota. 

 
Siguen llegando refuerzos 

Dos nuevos refuerzos de la 
UdeC de cara a la Champions arri-
baron en las últimas horas a la 
ciudad. Se trata del alero estadou-
nidense, Donovan Johnson y del 
escolta panameño, Eugenio Luz-
cando, quienes se unieron así a 
Arnold Louis y Aaron Geramipo-
or, quienes llegaron durante la se-
mana.

Samuel Esparza Muñoz  
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
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ESTA TARDE LA UdeC cerrará su 
participación en la fase regular de la 

Copa Chile recibiendo al cuadro de AB 
Temuco en el Gimnasio Municipal.  

BRAYAN JARA superó su mejor registro personal en los 1500 metros 
planos de los Panamericanos Junior de Cali.

con 18 puntos y 10 rebotes, escol-
tado de cerca por Kevin Rubio 
(14 puntos), además de Eduardo 
Marechal y Diego Silva (13) y 
Evandro Arteaga (11). 

 Con esta victoria, el Campanil  
sumó su octavo triunfo en el cer-
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12/25 13/36
LOS ÁNGELES
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SANTIAGO

13/36
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TEMUCO
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P. MONTT
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PO RADIACIÓN UV

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

Santoral: Ada

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
Salcobrand  
• Barros Arana 709

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

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Avenida Colón 396

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

MEDIO EXPERTO
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