
Alcaldes deciden crear 
asociación para la 
venta de gas licuado

TRAS REUNIÓN EN CHIGUAYANTE

Chiguayante recibió a alcaldes y 
alcaldesas de 44 municipios, 
quienes votaron de manera uná-

nime por la creación de la 
Asociación. Con ello se formaliza 
la organización que busca con-

vertir a las municipalidades en 
distribuidoras minoristas de gas 
licuado. El alcalde Antonio Rivas 

fue electo presidente de la nueva 
organización. 

Primera sesión de la nueva organización se realizará el 6 de enero.

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.11
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Serán seis días con variadas acti-
vidades que incluyen presentacio-
nes de libros, charlas, stands, un 
encuentro de escritores locales, 
nacionales e internacionales, y 
mucho más. El lanzamiento ofi-
cial de la feria se realizó ayer con 
la presencia de autoridades de la 
Universidad de Concepción, del 
Gobierno Regional y quienes 
están detrás de la organización 
del evento, que será de carácter 
gratuito y abierto a todo público. 

FILB se proyecta 
como un hito 
central de la 
Escuela de  
Verano UdeC

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.13 CIUDAD PÁG.7

Especialistas 
trazan el perfil 
de quién debería 
asumir Hacienda  
en el futuro 
gobierno

Comunas arriesgan retroce-
sos en el Plan Paso a Paso. 
Región destaca por casos 
nuevos y ocupación de UCI.

FOTO: MINISTERIO DE HACIENDA

Coronel, 
Hualqui y 
Santa Juana 
tienen los 
peores registros 
Covid-19 en 
Biobío

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

El Club Deportivo Universidad de Concepción 
cierra el año con participación en tres finales del 
básquetbol nacional. Logró dos coronas: por la 
Liga Nacional de Básquetbol y la Supercopa.

No pudo celebrar 
el tercer título del 
año, pero hizo 
historia en 2021

DEPORTES PÁG.14
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EDITORIAL: UNA ACTIVIDAD QUE LA CAPITAL PENQUISTA SE MERECE
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

DR. ROGER LEITON ThOMPSON 
Centro para la Instrumentación Astronómica 
(CePIA) de la Universidad de Concepción  
y la Fundación Chilena de Astronomía (FUCHAS).

Hacia el final de cada año, el Sol se 
eleva cada vez menos en el Hemisfe-
rio Norte, remontando tímidamen-
te sobre el horizonte el 21 de diciem-
bre, su día más corto. Es el Solsticio 
de Invierno Boreal. A partir de ahí los 
días se alargan. El solsticio invernal 
ocurre, porque la Tierra rota sobre sí 
misma inclinada respecto a su órbi-
ta, tal como un trompo gira despla-
zándose inclinado respecto al suelo. 
En su trayecto alrededor del Sol, y 
debido a esta inclinación, cada 21 de 
diciembre los rayos solares caen más 

diferentes en el calendario marciano 
de un año a otro. Más aún, ¿cómo sin-
cronizar calendarios y relojes de am-
bos planetas? En la Tierra nos coor-
dinamos usando el Calendario Ci-
vil , que bien coexiste con otros 
calendarios particulares como el chi-
no o el islámico. Pero a parte de te-
ner años de diferente duración, ni 
siquiera los días duran lo mismo, 
siendo el marciano 37 minutos más 
largo que el terrestre. Así, la sincro-
nización interplanetaria será un bo-
nito desafío para nuestros descen-
dientes, allá y  acá. 

O quizás simplemente la cultura 
marciana encontrará su propio ca-
mino. Conmemoraciones en el calen-
dario marciano tales como “el Primer 
Amartizaje”, “El Día de los Derechos 
Marcianos” o “el fin de la temporada 
de tormentas de polvo” quizás eclip-
sen las festividades heredadas desde 
la Tierra. Compartir (o no) fechas 
significativas entre ambos planetas 
será una señal para saber si la civili-
zación que florezca en Marte va a 
ser una mera extensión de la nuestra 
o el nacimiento de una nueva.

tronómico es el origen de antiguos 
cultos solares de deidades nacidas 
cerca del Solsticio: Horus (Egipto), 
Mitra (Persia), Apolo (Grecia), Baco 
(Roma), Amaterasu ( Japón). En el 
siglo IV, la Cristiandad adoptó esta 
idea para su propio redentor, Jesus, 
y desde entonces la creencia empe-
zó a difundirse por Europa. Más de 
1500 años después, aquella tradi-
ción de agricultores paganos mutó 
en pesebres, viejos barbudos, renos 
voladores y árboles iluminados.  

Sólo cerca del 35% de la pobla-
ción mundial celebra la Navidad, ¿la 
festejarán también los futuros colo-
nos en Marte? Como la Tierra, Mar-
te tiene estaciones debido a su incli-
nación, pero al estar más lejos le 
toma 687 días terrestres dar una 
vuelta al Sol (a nosotros solo 365). 
Esto crea un problema para sincro-
nizar las Navidades de ambos plane-
tas, porque sus respectivos solsti-
cios nunca coinciden. Quizás lo más 
práctico sea que Marte celebre la 
Navidad cada 25 de diciembre te-
rrestre; es decir, en un año de Marte 
habrían 2 Navidades, siendo fechas 

diluidos sobre la mitad norte del pla-
neta, proyectando las sombras más 
largas del año y dando inicio al invier-
no en ese hemisferio (por su parte, el 
Solsticio de Invierno Austral ocurre 
el 21 de junio). 

Para las primeras civilizaciones al 
norte de la línea ecuatorial, este 
evento marcaba el renacimiento 
anual del Sol, cuando la Naturaleza 
despierta del letargo invernal y las es-
peranzas de sobrevivir de agriculto-
res y pastores renacían al ver el sue-
lo volverse fértil otra vez. Este hito as-

¿Navidad en Marte?
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PAULINA ASSMANN  
Seremi CTCI Macrozona Centro Sur y mentora 
PROVOCA(AUI/NRAO).

Hagamos el siguiente experimen-
to: supongamos que, en vez de Albert 
Einstein, el 14 de marzo de 1879 en 
Alemania nace Alberta Einstein. Si-
guiendo las costumbres de la época, 
Alberta ni siquiera sueña con dedi-
carse a la ciencia, y en vez de eso de-
dica su vida a cuidar su casa y a sus 
hijos. La teoría de relatividad nunca 
es planteada, o se hace mucho más 
tarde, retrasando así notablemente 
el avance de la Física moderna. No 
puedo evitar pensar que esta histo-
ria, que es obviamente ficticia, ya ha 
pasado sin que nos diéramos cuen-
ta, producto de los múltiples obstá-
culos sistemáticos al desarrollo de las 
ciencias que ha sufrido la mitad de la 
humanidad durante gran parte de su 
historia y que aún no han terminado 
del todo. 

El Ministerio de Ciencia desarro-
lló un estudio para determinar una 
política de género en Ciencia, Tecno-
logía, Conocimiento e Innovación. 
Esto, en el marco de la primera polí-
tica de igualdad género en ciencia, 
que tienen la ambiciosa meta de lo-
grar paridad al 2030. Los resultados 
fueron elocuentes: un 50% de los en-
cuestados, señala que hay que poner 

realizan talleres en temas de tecno-
logía, comunicacion e información, 
las TIC. 

Nos enfrentamos a grandes desa-
fios para nuestra subsistencia como 
humanidad, soluciones para la adap-
tación del cambio climático, las pan-
demias, la ciberseguridad, temas 
donde la ciencia y tecnología juegan 
un rol fundamental, y es aqui donde 
los necesitamos a todos y todas. En el 
todas, aun nos faltan. No tenemos 
mucho tiempo, es por ello que elimi-
nar la brecha de género en CTCI al 
2030 es urgente y esperamos que a 
esa fecha sea otro el tema.

un énfasis en la promoción del rol de 
la mujer en este ámbito. 

Las claves que se señalan, están en 
la educación y en acciones que tien-
dan a fomentar la paridad de género. 

Se trata solo de una de las áreas 
en que hay brechas en ese sentido, 
y que la pandemia ha acrecentado. 
Un reciente análisis del Foro Econó-
mico Mundial sostiene que al ritmo 
actual hacen falta 135 años para 
alcanzar la paridad. Antes del coro-
navirus, eran 99. 

No podemos esperar un siglo. 
¿Por qué es relevante tomar accio-

nes en este sentido? 
Como mentora de Provoca (lidera-

da por AUI/NRAO), campaña que 
busca promover la vocación científi-
ca en niñas, creo en algo bien simple. 
El talento está distribuido en forma 
uniforme entre todas las personas, in-
dependiente de su género, naciona-
lidad u origen socioeconómico. Y la 
brecha que existe hoy en la participa-
ción de la mujer, significa una tre-
menda riqueza que toda la humani-
dad se está perdiendo y no queremos 
que se pierda más. Para ello, no bas-
ta con un esfuerzo en particular, sino 
más bien de una suma de acciones 

que permitan mover a la sociedad 
para una disminución de la brecha en 
CTCI. Necesitamos a educadoras de 
párvulo comprometidas con el desa-
rrollo del pensamiento crítico, incen-
tivando la curiosidad. También a los 
profesores que motiven a sus estu-
diantes, que les muestren que la cien-
cia puede ser una opción. Necesita-
mos a las familias, así como también 
a distintas iniciativas como Provoca 
que promueve las vocaciones cientí-
ficas a través del uso de modelos de 
rol, es decir mujeres cientificas son 
mentoras de niñas. 

También esta Ingeniosas que 

Ojalá que al 2030 
no sea tema

Tras su victoria en la se-

gunda vuelta presidencial, 

la mascota de Gabriel Bo-

ric, el perro Brownie, tomó 

mayor popularidad. El re-

presentante de Apruebo 

Dignidad había presenta-

do al canino cuando el 

hashtag #AnimalitosxBo-

ric tomó mayor fuerza en 

redes sociales. Ya como 

Presidente electo, la fama 

de Brownie ha ido en au-

mento, estando durante 

las últimas jornadas en-

tre las tendencias de Twi-

tter. Incluso cuenta con 

perfiles en esta última red 

social e Instagram. 

 
Brownie Boric Font  
@BrownieBoric 
“Que tengan un gran día 
hoy! Recuerden que los ani-
malitos somos seres sintien-
tes y no juguetes, merece-
mos ser cuidados por nues-
tros humanos 
#TenenciaResponsable”. 
 
Sergio Campos Ulloa  
@camposulloa 
“Los perros presidenciales 
Don Arturo con ULK (de 
raza) Gabriel con BROWNIE 
(recogido de la calle… Ales-
sandri vivió en La Moneda, 
Boric quiere vivir en Santia-
go o en San Miguel)”. 
 
Karina Nohales  
@KarinaNohales 
“Bienvenido Brownie. Este 
país necesita afirmar cada 
día su ternura para soste-
ner y seguir venciendo en el 
largo camino de disputarle 
a los malos”. 
 
Pipo Simón  
@piponsimon 
“No olvidemos cuando 
Brownie acompañó a Boric 
al lanzamiento de campa-
ña en la primaria. Se veía 
demasiado distinguido y 
presidencial”. 
 
Caro 
@carolinapinoc 
“Quien adopta un perruno, 
sea o no el presidente, en 
este caso más aún, ya tiene 
otra calidad d humano para 
mi, gracias @gabrielboric a 
promover adopciones!”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

T
odos los años distintas ciudades del mundo rea-

lizan eventos en que la lectura y los libros son 

el centro de las actividades. Los festivales y fe-

rias del libro establecen puentes entre comu-

nidad y escritores y sirven para que editoriales y distri-

buidoras presenten sus novedades. Si bien el foco es la 

lectura, en estos eventos también es posible encontrar 

otras actividades y manifestaciones culturales, como ta-

lleres, danza, artes plásticas, música, teatro y cine. Pues 

en enero Concepción ingresará al calendario internacio-

nal de eventos de esa categoría con la primera Feria In-

ternacional del Libro, FILB 2022.  

La cita literaria se desarrollará en formato híbrido, del 

día 11 al 16, tendrá la colaboración de la Feria Interna-

cional del Libro de Guadalajara y contará con la presen-

cia de destacados nombres de la literatura nacional y de 

otros países. También está programado un Encuentro de 

Escritores que reunirá a más de 70 autoras y autores en 

casi un centenar de actividades en las cuales se desta-

can conversatorios, charlas, clínicas y presentaciones de 

libros pensadas para todas las edades. 

Además, la FILB tendrá un sello especial, dado que es 

organizada por la Universidad de Concepción —con el 

apoyo del Gobierno Regional del Biobío — y se enmar-

ca en la Escuela de Verano de la casa de estudios pen-

quista. El recinto ferial será instalado en paralelo a los 

Una actividad que la capital  
penquista se merece

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.  

Educación para el desarrollo 

 
Señora Directora: 

En las últimas semanas, la preo-
cupación por temas económicos, 
pensiones y elecciones presiden-
ciales se han tomado la prensa na-
cional, dejando de lado un tema no 
menos relevante: la libertad en la 
educación. 

El modelo de educación supe-
rior tradicional no abarca la totali-
dad de las demandas actuales y es 
ahí donde la educación técnico 
profesional se ha abierto a nuevos 
caminos. Contar con modelos que 
entreguen mayor accesibilidad y 
alternativas de perfeccionamiento 
online, está de la mano con una in-
versión que apoya la libertad y di-
versidad en la oferta educacional 
actual, siempre con miras al desa-
rrollo del país y a las personas que 
lo conforman. 

Hacemos un llamado a las au-
toridades y al Presidente electo a 
comprometerse con los avances 
que hoy existen en esta materia, a 
hacer una apuesta por nuevas he-
rramientas que impulsen el acce-
so a la educación con inversión en 
tecnología e innovación. Sólo así 
las personas podrán elegir dónde 
y cómo quieren educarse, siendo 

articuladores de una sociedad 
más democrática, equitativa y 
productiva. 

 
María José Gutiérrez 

 

Nueva hoja de ruta previsional  

 
Señora Directora: 

El Presidente electo, Gabriel 
Boric, ganó la elección presiden-
cial de manera contundente, y 
por lo mismo marcó una nueva 
hoja de ruta previsional, que 
marcará la discusión por los pró-
ximos cuatro años. 

El camino no lo tendrá fácil, 
pues para sacar adelante su nuevo 
modelo previsional necesita de la 
aprobación por parte del Congre-
so, en donde la coalición del futuro 
Gobierno no tiene las mayorías 
necesarias. Como antecedente, en 
los últimos dos Gobiernos no se ha 
logrado sacar adelante una refor-
ma previsional sólo por no acordar 
el destino de la cotización adicio-
nal -si va directo a la cuenta del tra-
bajador o a un sistema de reparto-, 
y ahora la dificultad es aún mayor, 
pues ahora se incluye el 10% de co-
tización actual. 

Por último, la mayor compleji-
dad estará en los mismos afilia-

dos, quienes a partir de los tres re-
tiros previsionales, han valorado 
la propiedad sobre sus ahorros 
previsionales. 

 
Eduardo Jerez Sanhueza 

 

¡Por qué razón? 

 

Señora Directora: 
No había terminado el pasado 

domingo, día del triunfo, de sacu-
dirse la chaya y la serpentina de sus 
ropas el presidente electo, Gabriel 
Boric, y ya tenía pega por hacer. 

Porque no hay que ser mago, 
para ver,  que su pega será  
“heavy”, porque una cosa es crear 
expectativas, durante la campaña 
electoral, de tener la solución, a 
casi todo lo que se mueve mal en 
Chile y otra muy, pero muy dife-
rente, es llevarlas a cabo, para de-
jar contentos a todos. 

Pero lo más preocupante, es es-
cuchar a personas decir, antes y 
después de las elecciones, que bas-
ta que su candidato sea elegido 
presidente de Chile, para que to-
dos sus problemas y sus sueños, se 
resuelvan y se hagan realidad en 
un tris, respectivamente. 
 

Luis Enrique Soler Milla

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

prados centrales del Campus Concepción de la UdeC, en-

tre la Biblioteca Central y Plaza del Estudiante. Adicio-

nalmente, habrá transmisión online de diversas activi-

dades como presentaciones, talleres, firmas de libros, me-

sas redondas y conferencias.  

Así, la UdeC y el Gobierno Regional  forman una alian-

za que revive una tradición de culto a la lectura que re-

monta a los encuentros de escritores iniciados en la dé-

cada del 60, también como iniciativa de las escuelas de 

verano de la Universidad de Concepción.  

La FILB es una actividad que la capital penquista se 

merece. Un espacio abierto al público, al sector edito-

rial, a especializados y a amantes de la lectura en ge-

neral. Como toda feria tiene el propósito de llevar in-

formación, conocimiento, educación, entretención. Al 

realizarse en un campus universitario conlleva el con-

cepto de universalidad, de diferentes puntos de vista, 

de nuevas ideas y miradas sobre el mundo. Una fies-

ta literaria.

Un espacio abierto al público, al 

sector editorial, a especializados y a 

amantes de la lectura en general. Al 

realizarse en un campus universitario 

conlleva el concepto de universalidad, 

de diferentes puntos de vista, de 

nuevas ideas y miradas sobre el 

mundo. Una fiesta literaria.

¡
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“Es de suma importancia crear conciencia de que la Covid existe y tenemos la solución para prevenirla, 
a través de test de antígenos, pues permiten reducir en forma importante los tiempos de espera ante una 

posible alerta y mayor eficiencia en los procesos para no contagiar a los más cercanos”

Nicolás Etchegaray, director corporativo AllTest Chile.

#NosCuidamos

DE CARA A LA NUEVA OPOSICIÓN

La elección del pasado domingo 
dejo varias lecciones, no solo en 
Apruebo Dignidad y en la antigua 
Concertación sobre la forma en la 
que deben hacer campaña y cómo se 
entregaron los apoyos en esta.  

Sino que también debe existir una 
autocrítica y la forma en cómo hicie-
ron la campaña al interior de la ac-
tual coalición gobernante, Chile Po-
demos Más, quienes tuvieron varios 
procesos para definir a quién llega-
ría a la papeleta. 

La historia fue así; una primaria 
con cuatro candidatos, uno de cada 
partido y un independiente, pero 
este independiente ganó adeptos en 
un partido que llevaba a su propio 
postulante, lo que generó un quiebre 
interno en esa tienda. 

La primaria, la termina ganando 
ese independiente y los partidos lo 
terminan apoyando, pero a medida 
que avanza la campaña, los partidos 
oficialistas se sienten excluidos de la 
campaña. 

Otro factor fueron las encuestas, 
ya que otro candidato que fue mi-
litante de uno de esos partidos co-
menzó a ascender en ellas y varios 
políticos cambiaron los apoyos, lo 

El futuro de Chile 

Podemos Más tras la 
derrota presidencial

que quedó refrendado en la prime-
ra vuelta. 

En el balotaje fue casi sin condicio-
nes el apoyo a José Antonio Kast, lo 
que generó en Evopolí, por ejemplo, 
renuncia de militante que no com-
partieron la determinación. 

Autocritica 

Al interior de los partidos hay una 
autocritica en la forma que se hizo 
la campaña. 

Juan Pablo Spoerer, presidente re-
gional de Evopolí, aseveró que “nos 
faltó ser capaces de agregar pro-

puestas programáticas más liberales 
que eran anhelos y que no logramos 
plasmar en el programa de José An-
tonio Kast. Con algo más liberal po-
dríamos haber conquistado a ese 
voto de centro que creemos que se 
fue con Boric”. 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

La actual coalición gobernante hizo una crítica del trabajo, 
aunque sacó lecciones positivas y entregó un derrotero de 
lo que esperan construir a contar de marzo, cuando dejen 
de ser gobierno.

Claudio Parra, timonel regional 
del gremialismo comentó que “esta-
mos conformes con el resultado, en 
Arauco nos fue bien y la UDI a nivel 
regional igual”.  

En RN van más allá y su timonel lo-
cal, Claudio Eguiluz incluye como 
uno de los factores a la campaña de 
Sebastián Sichel y su egoísmo con los 
partidos. “Era muy difícil ganar una 
elecciónn con un candidato como 
Kast, pero el error más grande lo co-
metió el candidato Sichel, el era la 
mejor alternativa de centro para al-
canzar el gobierno. Cometió el error 
que se creyeron el cuento con su 
equipo al ganar la primaria y no con-
sideraron a los partidos, y así co-
menzaron a bajar en las encuestas”. 

 
Lo que viene 

Todos los partidos de Chile Po-
demos Más en la zona comparten 
que deben ser una oposición cons-
tructiva. 

Claudio Parra “estamos trabajan-
do con las bases, seremos una opo-
sición constructiva y queremos tra-
bajar unidos con nuestros cores y 
parlamentarios para aportar desde 
nuestro nicho a mejorar el país”. 

Claudio Eguiluz dijo que “logra-
mos unidad y pretendemos que se 
mantenga. Queremos ser una oposi-
ción constructiva, como siempre ha 
sido la derecha, nosotros nunca he-
mos negado la sal y el agua hasta que 
caiga el gobierno”. 

Juan Pablo Spoerer indicó que “de-
bemos replantearnos para donde 
vamos y lo que le vamos a ofrecer a 
Chile, esa visión de futuro, justicia y 
otros anhelos. Es una conversación 
que debemos hacer con los parti-
dos y si seremos una coalición que 
podrá volver a gobernar o hacer nue-
vas alianzas”.

Marcelo Castro Bustamante 

marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

de forma oficial tuvo Chile 
Podemos Más en este 
proceso electoral.

candidatos
5

En RN cuestionan al ex 
ministro por la independencia 
que tuvo en la primera parte 
de su campaña.

Rol de  
Sebastián Sichel

KAST EN LA ZONA 
estuvo acompañado por 
parlamentarios y 
dirigentes de partidos.
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“Yo me cuido de la Covid-19, porque tengo seis nietos, me lavo las manos como debe ser y cambio mis mas-
carillas en el tiempo que corresponde. Es importante que todos lo hagan, sobre todo, por nuestros hijos, nie-

tos y amigos”.

Angélica Mas, profesora diferencial, especialista en audición y lenguaje.

#NosCuidamos

SEQUÍA TIENE EN PROBLEMAS A SECTORES RURALES

La Asamblea General de las 
Naciones Unidas reconoció el 
año 2010 el derecho humano al 
agua y al saneamiento, bajo el ar-
gumento que el recurso potable 
y limpio es fundamental para 
los derechos humanos. 

Sin embargo, ello no se estaría 
cumpliendo para los vecinos y 
vecinas de Santa Juana, ya que 
producto de la sequía existente, 
los campesinos sólo están reci-
biendo 50 litros por día, lo que es 
insuficiente para abastecer a las 
familias y los animales a su cui-
dado (ganado y domésticos). 

Bajo ese contexto, los pobla-
dores en compañía de la alcalde-
sa Ana Albornoz  llegaron hasta 
el edificio de la Delegación Pro-
vincial y Gobernación Regional, 
para protestar por mejoras sani-
tarias. En la instancia, la autori-
dad comunal, aseguró que el re-
presentante de gobierno, Patri-
cio Kuhn y el seremi de 
Agricultura, Francisco Lagos no 
la ha recibido, pese a los más de 
20 oficios que ha enviado en bus-
ca de una solución concreta. 

“Nosotros hicimos una pro-
testa anteriormente para que se 
considerara a Santa Juana como 
zona de escasez hídrica, supues-
tamente van a llegar 8 mil millo-
nes de pesos, sin embargo, no sa-
bemos cómo serán distribuidos 
desde gobierno. Nos respondie-
ron que nos darán 24 estanques 
de agua, pero ello no es suficien-
te, por lo que solicitamos 400 y 
mangueras para sacar agua des-
de los sectores más altos. Nos 
sentimos ninguneados y eso que 
somos la comuna más grande de 
la provincia”, enfatizó la alcalde-
sa Albornoz. 
 

El apoyo de Díaz 

La autoridad comunal asegu-
ró que los recursos están para 
mejorar las condiciones de la 
comuna y sienten que desde el 
nivel central no se los escucha. 
Apoyo que sí encontraron en el 
gobernador regional, Rodrigo 
Díaz, quien ha visitado la comu-
na y ha conversado con los veci-
nos y vecinas. 

“Cincuenta litros de agua por 
día no es la condición para vivir. 
El Estado, a través de la Onemi 
tiene la obligación de acudir con 
ayuda oportuna para que el agua 
de consumo humano esté dispo-
nible y, a su vez, los ministerios 
de OO.PP. y el de Agricultura tie-
nen que brindarles apoyo a los 

Santa Juana ante crisis 
hídrica recibió el apoyo 
del gobernador regional
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Alcaldesa Ana Albornoz acusó que campesinos reciben 50 litros 
de agua por día, insuficientes para vivir. Rodrigo Díaz dijo que va 
a interceder por los vecinos, ante el delegado y ministerios.

campesinos para que reciban el 
vital elemento, se necesitan so-
luciones estructurales”, especi-
ficó el gobernador Díaz. 

En esa línea, dio a conocer que 
realizará dos gestiones en favor 
de Santa Juana. “Me voy a con-
tactar con el mundo forestal 
para pedirles que constituya-
mos un grupo de trabajo para 
poder avanzar en mitigaciones 
para problemas que les afecten 
y un programa de apoyo de segu-
ridad hídrica para cada uno de 
los vecinos. Además, voy a pedir 
en el Consejo Regional, reponer 
la iniciativa que tuve cuando fui 
intendente, es decir, un fondo 
social para apoyar con recursos 
a los municipios y organizacio-
nes sociales y así colaborar en la 
construcción de soluciones”. 

En específico, habló de pro-
fundizar pozos, generar acopios 
comunitarios más grandes para 
que pueda haber distribución 
de agua para los hogares y así ge-
nerar condiciones más dignas 
para los campesinos. “Vamos a 
hacer actividad política, que es 
lo que me corresponde. Si no 
nos escuchan acá, iré junto a la 
alcaldesa Albornoz a conversar 
con los ministros respectivos y 
así solucionar este problema”, 
precisó Rodrigo Díaz. 

La promesa de ayuda entrega-
da por el gobernador regional, 
fue agradecida por los vecinos. 
En ese sentido, el presidente de 
la Unión Comunal de Santa Jua-
na, Santiago Quezada, emplazó 
a las autoridades de gobierno a 
conocer la realidad en la que vi-
ven. “Necesitamos cuidar a 
nuestros ancianos y animales, 
pónganse la mano en el cora-
zón”, expresó. 

Desde Agricultura, el seremi 
Felipe Lagos dijo que a raíz de la 
sequía existente, la cartera de-
cretó emergencia agrícola para 
la Región del Biobío y se han des-
tinado cerca de $900 millones 
para ir en ayuda de los pequeños 
agricultores, especialmente a los 
no usuarios de INDAP.  

“En el caso del municipio de 
Santa Juana ya se firmó un con-
venio de colaboración referido a 
la emergencia agrícola y se está 
realizando un levantamiento y 
validación de la información. 
Siempre hemos estado con la 
pequeña agricultura campesi-
na y en esa línea, se está apoyan-
do a la comuna”, detalló.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl
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UNA PROTESTA pacífica 
realizaron pobladores 
afectados por falta de 
agua frente a la 
Delegación Provincial del 
Biobío.

Actualmente  la comuna de San-
ta Juana tiene 18 programas de 
Agua Potable Rural (APR), 2 del 
MOP y 16 precarios, sin embargo, el 
60% de los APR no cuentan con sus 
derechos de agua inscritos y resolu-
ción sanitaria, por lo tanto, no po-
seen tratamiento de agua. 

“Actualmente se abastecen 400 

familias a través de camiones alji-
bes, sabiendo que hay más familias 
que no reciben agua por ningún 
medio. Si quisiéramos sacar un 
promedio de sistemas de APR que 
faltarían por construir, podríamos 
decir 20 sistemas nuevos, pero de-
bemos mirar más alto que lo que se 
ha construido hasta ahora, ya que 

hasta ahora son sistemas preca-
rios que no cumplen la normativa. 
Llamamos al MOP, que, a través de 
la DOH con la subdirección de sa-
neamiento sanitario rural, se acer-
quen a nuestro municipio y nos 
orienten, para mejorar la realidad 
del pueblo rural”, explicó la alcal-
desa Ana Albornoz.

“Necesitamos aumentar los  
programas de Agua Potable Rural”
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A contar del 21 de diciembre 
se dispuso del mecanismo 
debido a las altas 
temperaturas. 

Onemi declaró 
Alerta Preventiva

Es la cantidad que se 
incendió en Contulmo, 
principalmente 
eucaliptos.

150 hectáreas 
afectadas

Se querellan por incendio forestal 

ocurrido en San Pedro de la Paz

LA ACCIÓN FUE REALIZADA POR LA MUNICIPALIDAD Y UNIDADES VECINALES

Humo y calor. Esa es la sensación 
que se deja sentir por estos días en 
las calles del Gran Concepción. Mu-
chos se preguntarán de dónde vie-
nen. En la tarde del martes un in-
cendio forestal afectó a 10 hectáreas 
del sector Junquillar de Lomas Co-
loradas, San Pedro de la Paz. 

De acuerdo al municipio, el ori-
gen del fuego sería intencional, ya 
que se encontraron elementos “in-
flamables”.  

Es por ello que junto a unidades 
vecinales anunciaron una quere-
lla contra quienes resulten res-
ponsables. 

“Nosotros no podemos tomar 
acciones individuales, sino colecti-
vas. Por eso con apoyo de los veci-
nos interpondremos una querella, 
porque esto debe ser investigado 
para que no quede impune, pues 
están en riesgo todas las casas cer-
canas”, reaccionó el alcalde San Pe-
dro de la Paz, Javier Guiñez. 

Y añadió: “Afortunadamente los 
vecinos tienen cortafuegos, pero 
no es suficiente para entregarles la 
tranquilidad que necesitan”. 

El hecho movilizó un gran con-
tingente. Estamos hablando de 
bomberos, brigadas de Conaf y re-
cursos de Cmpc.  

Y en lo específico, gran canti-
dad de voluntarios, nueve briga-
das forestales, tres helicópteros y 
tres aviones de la Conaf. 

El director de Seguridad y Ges-
tión de Riesgos del municipio, Ga-
briel Rojas, detalló se gestionó un 
comité operativo de emergencia 
con todos los actores técnicos para 
la evaluación el diagnóstico, los 
recursos que tenemos y también la 
contingencia que vamos a atacar, 
pero además vamos a hacer una 
mesa social para tener una comu-
nicación directa con la comunidad 
porque ellos son quienes cuidan el 
lugar diariamente.  

En el lugar también estuvieron 
presentes las concejalas Paula 
Opazo, quien preside la comisión 
de Medio Ambiente; Cristina Bur-
gos y Camila Ortiz, confirmando 
apoyo a la querella, aclaró el mu-
nicipio, debido a que pudo haber 
afectación a las casas cercanas de 
los vecinos de Lomas Coloradas. 

 
Otras comunas 

En la jornada de ayer, Conaf Bio-
bío informó a Diario Concepción 

Durante la jornada de ayer también se 

registraron siniestros en diversas comunas, 

informó Conaf. Se trataba de Arauco y 
Contulmo, donde trabajaron diversos recursos, 
tanto terrestres como aéreos.

que durante la mañana estaban 
activos focos en Contulmo y Arau-
co. “En el primero estamos traba-
jando con empresas Arauco, en 
combate aéreo y terrestre. Sólo 
afecta vegetación, sin amenaza a 
población. El segundo, ahí estamos 
trabajando con bomberos. Tam-
poco es amenaza para viviendas”. 

Con el pasar de las horas el di-
rector regional de Conaf subro-
gante, Javier Ramírez, aclaró que 
el incendio de Arauco estaba con-
trolado gracias al trabajo de su 
institución y el apoyo de empre-
sas Arauco, el equipo de bombe-
ros de Los Álamos y Cañete prin-
cipalmente. 

Respecto a Contulmo, hay 150 
hectáreas afectadas. “El humo que 
ha generado este incendio ha preo-

cupado a la población, pero indi-
car que hasta el momento no están 
amenazados por el fuego”. 

En la zona sur aplacar las lla-
mas no ha sido fácil. Ayer se supo 
que un avión, prestador de servi-
cios a una empresa forestal, que 
lanzaba agua en las cercanías del 
Lago Lanalhue recibió un impac-
to balístico en una de sus alas. 

Esto obligó al piloto aterrizar 
de emergencia en el aeródromo 
de Angol, Provincia de Malleco, 
Región de la Araucanía.  

El presidente de Corma, Juan 
José Ugarte, condenó el hecho. “ Se 
están provocando entre ocho y diez 
incendios intencionales al día”. 

 
Alerta 

Cabe destacar que la Onemi de-

cretó Alerta Temprana Preventiva 
para la Región del Biobío por altas 
temperaturas.  

“La actualización de dicha aler-
ta, se constituye como un estado 
de reforzamiento de la vigilan-
cia, mediante el monitoreo preci-
so y riguroso de las condiciones 
de riesgo y las respectivas vulne-
rabilidades asociadas a la amena-
za, coordinando y activando al 
Sistema Nacional de Prevención 
y Respuesta ante Desastres (Sina-
pred) con el fin de actuar oportu-
namente frente a eventuales si-
tuaciones de emergencia”, aclaró 
el servicio a la comunidad en su 
sitio web.

Felipe Placencia Soto 

felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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Calendario
Dosis de Refuerzo

Calendario actual

Personas vacunadas
con esquema completo
hasta el 22 de agosto

12 años o más

De acuerdo a disponibilidad de 
municipios/vacunatorios.

Primera dosis personas 
con 3 años o más**

Segunda dosis 
a población vacunada con Sinovac, 
AstraZeneca y Pfizer,con al menos 

28 días desde la primera dosis.

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

LUNES A VIERNES

LUNES A VIERNES

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

***Deben presentar el Formulario Consejería 
Vacunación Embarazadas.

* Lista completa en www.minsal.cl/calendario-
de- vacunacion-masiva-contra-covid-19

Primera dosis niños
de 3 a 5 años

Coronel, Hualqui y 

Santa Juana tienen los 
peores registros Covid-19

EN CUANTO A POSITIVIDAD Y TASA DE ACTIVOS 

Chile sumó 981 casos nuevos de 
Covid-19 y 7.453 activos, de ellos 126 
y 1.128, respectivamente, son de Bio-
bío. La positividad nacional fue sólo 
de 1,68%, la más baja desde el 9 de oc-
tubre en que hubo 1.57. La Región en 
cambio viene recién saliendo de un 
alza sostenida de casos por más de un 
mes, alcanzando 4%, y luego de dos se-
manas logró una baja de dos puntos 
porcentuales día y de 1% semanal. 

Aún falta mucho para dar por ter-
minada la pandemia, pero la Región 
ha ido ir a la baja en su curva epidé-
mica. “Tenemos una tasa regional de 
incidencia de activos de 67,8 (casos 
por cada 100.000 personas) y una po-
sibilidad 4,3% que son indicadores 
importantes a la hora de tomar deci-
siones  en cuanto a qué comunas 
avanzan o retroceden”, dijo Isabel Ro-
jas, seremi de Salud. 

Negrete y Quilaco destacaron ayer 
en el reporte sanitario por tener una 
tasa de activos de cero, lo que se con-
juga con una baja positividad que en 
el caso de la primera ciudad es de 
0,7% y 2,9% de segunda.  Concepción, 
a pesar de ser una comuna con alta 
densidad poblacional también fue 
destacada por tener una tasa de sólo 
60,1 activos por cada 100.000 habitan-
tes, a pesar de tener casi 220.000. 

La otra cara de la medalla la presen-
ta la presenta Coronel con 127,2 ac-
tivos, Hualqui 141  y Santa Juana con 
115. En tanto las positividades son 
7,4, 4,2% y 9,4 respectivamente, cifras 
altas que podrían generar nuevo re-
trocesos en el plan Paso a Paso, a pe-
sar que en los últimos sólo se han re-
portado avances. 

El riesgo está en la Ómicron “es una 
variante de alta transmisibilidad, es 
muy contagiosa, tiene un R ( factor de 
contagio) entre 10 a 12, más contagio-
sa que la Delta que es de 6“, dijo la se-
remi de Salud, Isabel Rojas.  

A pesar, que hasta el momento,  no 
existe evidencia que la Ómicron im-
plique una mayor gravedad en los ca-
sos clínicos, según la autoridad sani-
taria y especialistas como el equipo i 
Covid Chile, se requiere mantener las 
medidas de autocuidado, testeo pre-
ventivo  y adherir a la vacunación 
para evitar la susceptibilidad de la 
variante, pues dichos factores evita-
rían tensionar la red de camas críticas.  

Comunas arriesgan retrocesos en el Plan Paso a Paso. 
Informe i Covid Chile destaca a Biobío por mayor número de 
casos nuevos y mayor ocupación de UCI en el país. Seremi ha 
bloqueado 361 pases de movilidad por incumplimientos. 
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De hecho, el equipo i Covid Chile, 
conformado por las universidades 
Católica, de Chile y Concepción, reve-
ló que sólo cinco zonas a nivel país re-
gistran más de 10 casos diarios por 
cada 100.000 habitantes, Biobío con 
15,7 está en segundo lugar, sólo des-
pués de Atacama que registra 18,8,  

Además, según el informe,  el por-
centaje de ocupación de camas UCI 
con pacientes Covid-19 se mantiene 

respecto a la semana pasada en un 
32% a nivel nacional. Casi todas las re-
giones tienen valores menores al 40%,  
salvo por Biobío (46,7%), Los Lagos 
(50,9%) y Aysén (62,9%), mostrando 
un alza respecto a semanas previas.   

En Biobío, el porcentaje de pacien-
tes Covid-19 en unidades críticas ha 
disminuido, pues en abril con 313 ca-
mas la ocupación era de 86% y ahora 
con 166 hay 52% y  11% de disponibi-

lidad en las camas UCI. 
Un estudio del Minsal, comentó  la 

seremi, determinó que la tasa de in-
cidencia de contagios en personas 
sin vacuna o esquema incompleto se-
ría de 139 por 100.000 habitantes, en 
cambio baja a 89,1 para quien cum-
plió con la inmunización y baja a 16,7 
con dosis de refuerzo. 

Cabe recordar que la vacunación 
será vital desde el 1 de enero en que 
se exigirá a todos los mayores de 18 
años contar con dosis de refuerzo 
para que el pase de movilidad siga vi-
gente. Hasta el momento se han blo-
queado 361 pases: 249 pases por in-
cumplimiento de cuarentena, 24 a 
viajeros que no cumplieron aisla-
miento por no cumplir aislamiento y 
88 por incumplimientos graves al plan 
Paso a Paso, por ejemplo, el no uso de 
mascarilla.

LA COMUNIDAD en general 
mantiene las medidas de 
autocuidado, pero la 
distancia es una condición 
difícil de cumplir en estas 
fechas.  

Ximena Valenzuela Cifuentes  

ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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de Pase de Movilidad se 
generaron por 
incumplimiento de 
cuarentena de positivos 
o contactos estrechos.  
 

suspensiones
249
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“Aunque estoy con todo mi esquema de vacunación, me cuido usando siempre mascarilla, 
lavándome las manos frecuentemente y si no es posible uso alcohol gel y, lo más importante, no 

concurriendo a lugares con muchas personas. Los invito a cuidarse y cuidar a sus más cercanos”. 

Helia Bello, académica UdeC

#NosCuidamos

Científicos UdeC  
buscan entender el 
impacto de nuevas 
condiciones del mar 
sobre el camuflaje  

de los peces

PROYECTO INTERDISCIPLINARIO FUE SELECCIONADO 
EN EL CONCURSO ANILLOS DE INVESTIGACIÓN DE LA ANID

El camuflaje es el valioso 
mecanismo de defensa ante 
depredadores y de superviven-
cia que tienen los peces pelági-
cos, especies marinas que vi-
ven en aguas medias o cerca de 
la superficie. Pero, ¿cómo  im-
pactan en el camuflaje las mo-
dificaciones en las caracterís-
ticas del mar debido al calen-
tamiento global y cambio 
climático? Es la interrogante 
que buscará responder un gru-
po interdisciplinario de cientí-
ficos de la Universidad de Con-
cepción (UdeC) a través del 
proyecto “Hide, seek, and discri-

minate underwater: hyperspec-

tral imaging characterization 

of chilean pelagic fish species” 
(“Esconderse, buscar y discri-
minar bajo el agua: caracteri-
zación de imágenes hiperes-
pectrales de especies de peces 
pelágicos chilenos”). 

La propuesta resultó una de 
las cinco impulsadas por inves-
tigadores de la casa de estudios 
que fueron seleccionadas en el 
Concurso de Anillos de Investi-
gación en Ciencia y/o Tecnolo-
gía: Regular y Áreas Temáticas 
2021 de la Agencia Nacional de 
Investigación y Desarrollo 
(Anid) que otorgó $450 millo-
nes para financiar una investi-
gación de tres años de ejecución 
a partir de este diciembre y lide-
rada por el doctor Jorge Pezoa, 
académico del Departamento 
de Ingeniería Eléctrica y cuen-
ta con el apoyo del Centro de 
Biotecnología (CB), el Institu-
to Milenio de Oceanografía 
(IMO) e investigadores de las 
facultades de Ingeniería y de 
Ciencias Naturales y Oceano-
gráficas. En conjunto, por los 
próximos años, el equipo de 
científicos realizará una serie 
de estudios y análisis para 
comprender cuál es la influen-
cia sobre el mecanismo de las 
nuevas condiciones oceano-
gráficas, como el aumento de 
la temperatura del mar.  

 
Mecanismo y cambios 

Los peces pelágicos poseen 
en sus cuerpos escamas pla-
teadas que reflejan la luz del 
ambiente submarino y actúan 
como un espejo natural que 
les permite ocultarse ante sus 
amenazas. No obstante, “bajo 
el contexto del cambio climá-
tico, las condiciones oceano-
gráficas son altamente varia-

de investigación de Recursos 
Renovables y el Laboratorio 
de Bioespectroscopía y Qui-
miometría.  

Para lo anterior, la también 
académica de la Facultad de 
Farmacia de la UdeC detalla 
que se estudiarán factores 
como “la correlación física-quí-
mica de la columna de agua de 
mar, su espectro de transmi-
tancia de luz y la caracteriza-
ción espectral de la morfolo-
gía externa de las especies de 
peces pelágicos chilenos”. Tam-
bién agrega que “con la tecno-
logía de imagen híperespectral 
podremos extraer firmas espa-
ciales y espectrales que permi-
tirá el desarrollo de sistemas 
de visión artificial robustos y 
precisos para discriminar espe-
cies de peces pelágicos”. En 
cuanto al potencial de impac-
to de generar estos conoci-
mientos y hacer su transferen-
cia hacia distintos sectores de 
la sociedad, la doctora Castillo 
asevera que dichos análisis y 
sus resultados podrían ser de 
enrome interés para la indus-
tria pesquera. 

Y es para obtener dicha in-
formación que releva el papel 
que tendrá el CB-UdeC en este 
trabajo, tanto por disponer su 
infraestructura con laborato-
rios y tecnologías de punta 
como de su especializado capi-
tal humano. En particular, será 
transcendente la investigación 
y análisis de datos en la inge-
niería aplicada a la óptica 
oceanográfica.  

Vale la pena destacar que el 
Laboratorio de Bioespectros-
copía y Quimiometría del CB-
UdeC mantiene una alianza de 
larga data con la Facultad de 
Ingeniería en investigaciones 
como las que se desarrollará en 
este proyecto Anillo.

El calentamiento 
global y cambio 

climático 
conducen a 

modificaciones 
en varias 
variables 

oceánicas y ello 
puede interferir 

en este valioso 
mecanismo de 

defensa y 
supervivencia 

que tienen 
algunas especies. 

El estudio  

Evaluar el desempeño del 
camuflaje de dichas especies 
bajo condiciones ambienta-
les relevantes es el pilar de 
los análisis de este gran estu-
dio, destaca por su parte la 
doctora Rosario Castillo, di-
rectora del CB-UdeC, quien 
lidera la colaboración en este 
proyecto junto con el grupo 
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que el grupo de científicos ad-
vierte que dichos cambios po-
drían hacer que los peces pelá-
gicos sean más vulnerables a 
los depredadores. 

Al respecto, el doctor Pezoa 
resalta que “no existe hasta la fe-
cha un estudio de este tipo en 
Chile”, lo que deja en evidencia 
la enorme trascendencia de este 
proyecto y sus conclusiones.  

CONDICIONES ÓPTICAS en el mar son clave para el camuflaje de peces pelágicos y estas pueden verse alteradas por efecto 
del cambio climático.

de financiamiento 
recibió la propuesta de 
los científicos UdeC 
tras ser seleccionada 
en el Concurso Anillos 
2021.

millones

$450

tífico sobre las interacciones 
entre las propiedades de trans-
misión de luz de la columna 
de agua de mar y la morfología 
externa los peces pelágicos 
chilenos. Además, se espera di-
lucidar cómo el resultado fun-
cional de tales interacciones 
podría cambiar ligeramente 
bajo diferentes condiciones 
oceanográficas naturales, ya 

bles y estos cambios afectan 
las propiedades ópticas del 
agua marítima, tal como la ate-
nuación y absorción de la luz 
que es vital para el camuflaje 
de estas especies”, explica el 
doctor Jorge Pezoa.  

Y es en dicho sentido que el 
trabajo de los investigadores 
de la UdeC busca generar, por 
una parte, conocimiento cien-
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Escolares serán los adultos que decidan el futuro y por eso 
que es un público crucial para promover prácticas 
ecoamigables como el reciclaje y economía circular, tal como 
lo está aprovechando un grupo de la Ucsc con un ciclo de 
talleres.

Niños, niñas y adolescentes de 
hoy serán los adultos que tomen las 
decisiones que construyan la socie-
dad del mañana. Esa realidad indis-
cutible es motivo más que suficien-
te para definir lo crucial de promo-
ver en las nuevas generaciones 
conductas ecoamigables que con-
tribuyan a cambiar el destino del 
planeta al que ha conducido la hu-
manidad con su progreso indus-
trializado en los últimos siglos. Y, 
también, porque a más temprana 
edad es mayor la labilidad para 
aprender y mientras antes se fo-
menten los hábitos es más fácil ha-
cer modificaciones, cimentarlos y 
que perduren para la vida.  

Esa sinergia de condiciones ha 
decidido aprovechar un grupo de la 
Facultad de Ciencias de la Univer-
sidad Católica de la Santísima Con-
cepción (Ucsc) para implementar 
los “Talleres de manejo de residuos, 
reciclaje y economía circular a estu-
diantes de la región del Biobío”, ini-
ciativa financiada a través del Fon-
do de Apoyo a la Docencia de la Di-
rección de Docencia de la 
institución, que comenzó su ejecu-
ción este 2021 con un plazo de dos 
años y que ya ha trabajado directa-
mente con 70 escolares de dos esta-
blecimientos, pero con potencial 
de impacto que se puede multipli-
car por varias decenas más. 

Y es que el gran objetivo del pro-
yecto es que cada escolar que haya 
participado del ciclo formativo se 
transforme en monitor o monitora 
de su respectivo curso y practique 
lo aprendido en su establecimiento, 
hogar y comunidad, resalta Paulina 
Medina, académica del Departa-
mento de Química Ambiental y co-
ordinadora del proyecto en el que 
también participan las profesoras 
Irene Concha, Edna Barrientos, 
Paulina Salas y Carolina Soto, quie-
nes guiaron a alumnos de la carre-
ra de Biología Marina que fueron los 
encargados de dictar los talleres, 
posterior a recibir una rigurosa ins-
trucción. Así, sostiene, desde la pro-
pia acción y el contagio de esta 
como buen ejemplo hacia otras per-
sonas se va creando consciencia y 
cambios en pos del cuidado del me-
dioambiente. El desafío y meta es 
aportar en la formación y consoli-
dación de una cultura de reciclaje a 
nivel local.  

 
El trabajo 

Paulina Medina cuenta que el 
proyecto considera ciclos de cinco 
talleres mediante los cuales se 
abordan una serie de temáticas re-
levantes. Entre estas menciona la 
contaminación ambiental o por 
microplásticos y los efectos en el 
medio natural, principales impac-
tos ambientales generados por dis-
tintos tipos de residuos y clasifica-

de residuos desde la industria, y 
las implicancias de la economía 
circular. En efecto, a través de la 
transmisión de distintos conteni-
dos, el propósito está en sensibili-
zar y enseñar para que se transfor-
men en conocimientos que lleven 
a cambios en el discurso y la acción.  

Con ese horizonte fijo, el grupo de 
la Ucsc dictó los talleres a un grupo 

de 40 estudiantes de primero a cuar-
to medio del Liceo Hernán Valen-
zuela Leyton de Hualpén durante el 
primer semestre de este año, mien-
tras que en el segundo semestre se 
capacitó a 30 escolares de tercero a 
sexto básico del colegio Instituto 
Humanidades de Concepción.  

 
Necesario alcance 

El alcance de los talleres es de 
magnitud cuya cuantificación po-
dría ser difícil de hacer por el posi-
tivo efecto dominó del trabajo como 
monitor o monitora y de poner en 
práctica lo aprendido, lo que se in-
crementará sustancialmente du-
rante 2022, ya que al iniciar el año 
académico también comenzará la 
capacitación en otros estableci-
mientos educacionales de la pro-
vincia de Concepción, adelanta 
Paulina Medina. 

Y seguir creciendo es una gran 
necesidad. Es de vasto conocimien-
to el preocupante escenario de con-
taminación del medioambiente que 
una sociedad altamente industria-
lizada, de cultura consumista y por 
décadas preferente de lo desechable 
ha generado. Lo demuestran fenó-
menos como el calentamiento glo-
bal, el cambio climático, las islas de 
plástico flotando en el océano y los 
vertederos que no dan abasto, entre 
un largo etcétera. 

Ante ello, el mundo afronta el reto 
lograr los 17 Objetivos de Desarro-
llo Sostenible de la Agenda 2030 de 
la ONU para alcanzarse dicho año 
para asegurar la prosperidad de la 
humanidad y el planeta y que pre-
cisa de la participación de todos los 
actores sociales y entre sus varias 
metas considera lograr la produc-
ción y consumo responsables. Chi-
le está adscrito a este compromiso 
y tiene el Ministerio de Medio Am-
biente ha definido una propia hoja 
de ruta para la nación que conside-
ra 7 metas en materia de reciclaje y 
economía circular a 2040, como re-
ducir 25% la generación de residuos, 
que la tasa de reciclaje de residuo 
domiciliario llegue a 65% y a 75% la 
de reciclaje general, y eliminar 90% 
de los vertederos ilegales del país.  

La situación actual es que en Chi-
le cada persona genera más de 1 
kilo de basura al día y que sólo el 1% 
del total se recicla, y la reciente En-
cuesta Nacional Ambiental reveló 
que 40% realiza acciones de recicla-
je y que 30% opta por productos 
que posean menos empaques o em-
balajes, disminuyendo así la huella 
del impacto ambiental como consu-
midores.  De cara a todo aquello,  el 
proyecto que está ejecutando el 
equipo de la Ucsc, confían sus inte-
grantes, espera ser una contribu-
ción concreta para avanzar en los 
retos globales y nacionales.
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REDUCIR, 

REUTILIZAR Y 

RECICLAR son 
acciones cada vez 
más significativas 
y necesarias.

ción de residuos. Demostrar y con-
cientizar lo cada vez más significa-
tivo que es reducir, reutilizar y re-
ciclar es parte importante del pro-
ceso. En línea con ello, también 
cobra trascendencia el abordaje 
de la implementación de la Ley de 
Responsabilidad Extendida del 
Productor y Fomento al Reciclaje 
(REP), que busca regular la gestión 

Nuevas generaciones 

son protagonistas del 
cuidado del planeta

FOMENTAR BUENOS HÁBITOS HOY PARA UN MEJOR MAÑANA

es una de las grandes metas 
que tiene Chile para el 2040, 
estableció el Ministerio del 
Medio Ambiente.

Aumentar a 75% 
la tasa de reciclaje

Natalia Quiero Sanz 

natalia.quiero@diarioconcepcion.cl
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“Porque en los últimos días se ha logrado apreciar una nueva baja en la cantidad de casos acti-
vos en todo el Biobío. Con esto, no queda más que vacunarse y cuidarse para evitar nuevos rebro-

tes y alza en los contagios, sobre todo, en las fiestas que se avecinan.

Marcelo Uribe, arquitecto

#NosCuidamos

RESPONDEN ANALISTAS REGIONALES

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

De acuerdo con analistas regio-
nales algunas de las cualidades a 
considerar en los futuros minis-
tros de Hacienda y Economía, ade-
más de contar con capacidades 
técnicas reconocidas, sería clave 
tener las habilidades políticas ne-
cesarias para estimular la inver-
sión y el mundo financiero. 

Consultados priorizan aspectos 
como  la credibilidad, experiencia 
y diálogo para avanzar contra la 
incertidumbre actual y poner en 
marcha el programa  del Presiden-
te electo. 

Francisco Gatica Neira, académi-
co del Departamento de Econo-
mía y Finanzas de la Facultad Cien-
cias Empresariales de la Universi-
dad del Bío Bío plantea en el caso 
del ministro de Hacienda, que se 
trata de un actor político con un 
fuerte sustento técnico.  

“Deberá contar con capacidad 
para negociar en la Cámara de Di-
putados y el Senado,  donde hay un 
equilibrio de fuerzas, y deberá 
ajustar las expectativas del mun-
do financiero”, afirma el académi-
co de la UBB. 

En este sentido, Gatica pone su 
atención en que “la sola designa-
ción del ministro de Hacienda es 
una señal poderosa para el gobier-
no del Presidente Boric debido a 
que los actores interpretarán su 
capacidad para generar confian-
zas, para manejar junto con el 
Banco Central las presiones de in-
flación y la necesidad de reactiva-
ción  y, al mismo tiempo, deberá  
para plasmar en el gasto público 
las nuevas definiciones del poder 
ejecutivo. Hitos claves serán la de-
finición del gabinete ministerial y 
su primer mensaje presidencial”. 

  
Ministro de Economía 

Respecto de la cartera de Econo-
mía, el docente de la UBB señala 
que “se requiere contar con alguien 

¿Cuál debería ser el perfil de los futuros 
ministros de Hacienda y Economía?
Consultados priorizan capacidades técnicas, pero ponen énfasis en lo relevante de las habilidades 
políticas. La credibilidad, experiencia y diálogo serían claves para la inversión y el mundo financiero.

En esta línea, Catalán añade que 
“deben ser cautelosos y precavidos 
a la hora de generar políticas públi-
cas que impactarán a todos y por 
mucho tiempo, del mismo modo 
deben ser firmes para defender los 
argumentos técnicos al momento 
de diseñar los planes de gobierno. 
Por otro lado, y no menos importan-
te, deben ser personas que logren 
transmitir seguridad y cercanía en 
todos los sectores, lo que permita 
generar confianza en las institucio-

nes públicas”. 
Andrés Ulloa, académico y ex de-

cano de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Administrativas (Facea) 
de la Universidad Católica de la San-
tísima Concepción, enfatiza que el 
tema de los futuros ministros de 
Hacienda y Economía es muy rele-
vante, porque “como nunca, ambos 
ministros serán claves en el próximo 
Gobierno para mantener los equi-
librios fiscales, condición que es 
prioritaria”. 

Para Ulloa entre los principales 
aspectos a considerar en un minis-
tro de Hacienda, está la credibilidad  
“en el sentido de mantener lo que se 
llama vulgarmente como billetera 
fiscal en balance, sin exceder el gas-
to y realizar las interpretaciones 
adecuadas sin escudarse en gestio-
nes anteriores, sino que impulse 
políticas públicas en base a un diag-
nóstico y circunstancias actuales. 

El ex decano de la Ucsc plantea 
además un tercer aspecto impor-
tante . “Que sea técnicamente sóli-
do en macroeconomía, es decir, que 
sea capaz de ver los detalles más allá 
de los equilibrios macros porque se 
juega en una cancha muy ajustada 
donde un eslabón puede afectar el 
conjunto”, asegura. 

En cuanto al ministro de Econo-
mía, el académico de la Ucsc dice 
que “básicamente lo que debería 
hacer es ser dialogante, porque ten-
drá que reunirse con las pymes, agri-
cultores, transportistas y con todos 
los sectores, donde desde el punto 
de vista económico el programa 
(del presidente electo) lo único que 
hace es aumentar los impuestos en 
casi todos los ámbitos con cambios 
en los derechos de aguas para el 
agro y alzas de combustibles afec-
tando el transporte, por lo tanto, el 
nuevo ministro de Economía debe-
ría dar señales que bajen la incerti-
dumbre”.

de regiones, que se aproxime a los 
desafíos desde una lógica territorial 
y articulada con los nuevos gober-
nadores regionales. Al revisar el pro-
grama del Presidente  Boric saltan 
como ejes: el apoyo a las mipymes, 
la reforma tributaria, la generación 
de empleos en especial para la mu-
jer, la inversión verde, entre otras te-
máticas. El ministro de Economía 
tiene el gran desafío de cambiar la 
matriz productiva nacional. Sería 
interesante buscar a personas que 

no estén en Santiago“. 
Daniela Catalán Ramírez, acadé-

mica de Ingeniería Comercial de la 
Universidad San Sebastián sostiene 
que los futuros ministros de Ha-
cienda y Economía deberían ser 
“profesionales con conocimientos 
técnicos reconocidos, que hayan 
sido líderes en sus áreas de desarro-
llo, que tengan experiencia y cono-
cimiento acabado del mercado y 
del impacto de las políticas públicas 
en el devenir de la economía”. 

FOTO: MINISTERIO DE HACIENDA
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INICIATIVA COMIENZA A TOMAR FUERZADaniel Núñez Durán 

contacto@diarioconcepcion.cl

 En la jornada de ayer alcaldes y al-
caldesas de 44 municipios del país, 
donde hay varios de la Región del 
Biobío, votaron en unanimidad a fa-
vor de la constitución de la Asocia-
ción de Municipalidades por el Gas a 
Precio Justo. 

En esta instancia, los alcaldes se re-
unieron nuevamente en Chiguayan-
te, que es uno de los municipios líde-
res de la iniciativa, para dar inicio a 
los trabajos y los acuerdos alcanza-
dos en la Cumbre del Gas, el pasado 
26 de noviembre. 

La asamblea se realizó en la Sala de 
las Artes Escénicas de la comuna que 
bordea el río Biobío y asistieron des-
tacadas personalidades como los di-
rigentes sindicales de Enap y doce 
de los trece miembros de la directiva 
de la asociación. 

“Entre los municipios hay un espí-
ritu de integración, comprensión y 
entendimiento. Distante de todo lo 
que significan los acuerdos intra par-
tidarios, esta iniciativa está ajena a 
aquello y está enfocada en alcanzar 
el objetivo del gas a precio justo para 
todas las familias de nuestro país”, co-
mentó Antonio Rivas, alcalde de Chi-
guayante y quien fue electo presiden-
te de la Asociación de Municipalida-
des por el Gas a Precio Justo. 

Por su parte, Carmen Castillo, al-
caldesa de San Felipe e integrante 

Alcaldes oficializan 
nueva asociación de 
Gas a Precio Justo

Chiguayante, comuna pionera del proyecto, recibió a alcaldes 
de 44 municipios quienes votaron de manera unánime por la 
aprobación de la moción. Primera sesión de la organización 
se realizará el 6 de enero en Constitución.

para acercar posiciones, fechas e in-
versiones establecidas para tener un 
horizonte de aquí a algunos meses 
para abastecer a los municipios de 
todo el país”. 

 
Detalle de la Fiscalía 

Según detalló el informe realizado 
por la Fiscalía Nacional Económica 
(FNE), cada año los consumidores 
nacionales pagan en total, de mane-
ra agregada, US$ 181 millones en ex-
cesos por el gas licuado que se con-
sume en todo Chile. 

En el mercado del gas licuado, que 
es utilizado en 80% de las comunas 
del país. 

Esto se traduce en un sobreprecio 
de 15% por cada balón, producto de 
la baja intensidad competitiva entre 
los actores del mercado, quienes no 
traspasan completamente sus reduc-
ciones de costos a los consumidores. 

En el informe, además, da cuen-
ta que esta situación permitió a los 
distribuidores mayoristas, en el 
2020, aumentar sus márgenes des-
de un 34% a un 53% si se compara 
con el margen que obtenían a fines 
del 2014. 

La primera sesión de la asociación 
de municipios del gas se realizará en 
Constitución, región del Maule y está 
fijada para el jueves 6 de enero.

FOTO: CEDIDA
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80%
de las comunas de Chile están bajo el 
alero del mercado del gas licuado.

EN LA SALA de las artes escénicas de 
Chiguayante se realizó el proceso que 

dirimió la conformación de la 
asociación.

La cita también tuvo como parte a 
importa a personeros de Enap.  

El presidente del sindicato de la 
empresa, Iván Montes, se refirió a las 
proyecciones respecto a este impor-
tante proyecto para la Región y tam-
bién el país. 

“Desde la Empresa Nacional del 
Petróleo debemos tener dos estacio-
nes de carga más, tanto en el norte del 
país como en el sur. Ante esta situa-
ción, deben venir pronunciamientos 

del directorio de la asociación, de-
claró que “es importante que los 
municipios puedan tener más po-
der de decisión respecto a un tema 
tan importante como este y tal vez 
hoy es el día en que se está dando el 
primer paso. Se requiere de dotar de 
más facultades a los municipios y 
esperamos que los constituyentes 
también lo consideren dentro del 
plan de trabajo que tienen para el fu-
turo del país”. 
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SE SUMA A OTROS SONDEOS REALIZADOS DURANTE EL 2021

Daniel Núñez Durán 

contacto@diarioconcepcion.cl

La Fiscalía Nacional Econó-
mica (FNE) realizará su sépti-
mo Estudio de Mercado sobre 
el mercado fúnebre, que se 
compone principalmente de 
las empresas funerarias y de 
los cementerios del país. 

La FNE seleccionó este mer-
cado por variadas razones, entre 
ellas que, en un sondeo prelimi-
nar, observó una alta dispersión 
de precios en el mercado para 
servicios y bienes que son muy 
similares entre sí, lo que podría 
explicarse por sesgos de com-
portamiento, como el hecho de 
que las personas normalmente 
contratan estos servicios o bie-
nes bajo una alta vulnerabilidad 
emocional, producto del deceso 
de seres queridos. 

Asimismo, existe escasa in-
formación pública sobre los 
precios y servicios que entre-
gan las funerarias y cemente-
rios, por lo que las personas 
enfrentan altos costos de bús-
queda, considerando que de-
ben tomar una decisión en un 
tiempo acotado dado que la 
regulación sanitaria exige rea-
lizar los servicios funerarios 
dentro de 48 horas de produci-
do el deceso.  

La FNE también constató en 
su sondeo que empresas del 
sector realizan ventas atadas y 
empaquetamiento de produc-
tos y servicios asociados al va-
lor del ataúd, como arreglos 
florales, obituarios en la web, 
imágenes religiosas y acompa-
ñamientos, entre otros. 

De acuerdo a información 
disponible en el INE, en Chile 
mueren alrededor de 110 mil 
personas al año, con un alza de 
2% anual, y, según datos del 
Minsal, en el marco de la pan-
demia causada por el Covid-19, 
este número aumentó a casi 

FNE inicia Estudio 
de Mercado sobre 
servicios fúnebres

Fiscalía seleccionó este segmento por alta 
dispersión de precios en los servicios y bienes que 
son muy similares entre sí.
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28%
son los gastos asociados a fune-
rales y sepulturas o cremaciones 
de los chilenos.

La FNE definió un calenda-
rio de trabajo que contempla 
una fase de recopilación y aná-
lisis de información, que se ex-
tenderá entre enero y agosto 
del próximo año; la publica-
ción de las conclusiones preli-
minares a más tardar en octu-
bre; y la entrega del informe fi-
nal en diciembre del 2022.

para las familias, sobre todo 
considerando los altos valores 
que tienen los servicios funera-
rios, y el relativo bajo nivel de in-
gresos de la familia promedio. 
Según constató la FNE en el 
mencionado sondeo prelimi-
nar, los paquetes ofrecidos por 
las funerarias pueden costar 
entre $ 1 millón y $ 5 millones, 
lo que se suma a los valores de 
sepulturas que van desde $ 150 
mil hasta $ 149 millones. 

Navidad: detectan 41 sitios 
web falsos con phishing

El subsecretario del Inte-
rior, Juan Francisco Galli, ex-
plicó a la prensa que la crea-
ción de páginas web falsas y 
las campañas de phishing y 
malware son las técnicas más 
usadas, “por lo que debemos 
estar siempre atentos y des-
confiados al momento de 
comprar en Internet”. 

Se trata de sitios que imi-
tan a los originales mediante 
direcciones parecidas al 
nombre de la marca, pero 
cambiando la última parte. Si 
en realidad el sitio original 
termina en “.com” o “.cl”, los 

hackers modifican aquello 
por “.online” o “.shop”. Algunas 
de las plataformas falsas de-
tectadas fueron: am-
phoutlet.online, azaleiacl.on-
line, bershotlet.online, bim-
b o b a g s h o p . o n l i n e ,  
bramhaco.com, bimbo-
bagshop.online, bramha-
co.com, brunosale.online, 
calzaoutlet.online y calzesol-
des.online. 

Nicolás Silva, director de 
Tecnología de Asimov Con-
sultores, advierte que los 
“phishing” suelen llegar vía 
Whatsapp o correo electróni-

co promocionando ofertas 
increíbles y tentadoras. 

Agrega que es recomeda-
ble examinar los medios de 
pago y cupos disponibles pre-
vio y posterior a la compra, 
ver el estado de las cartolas 

de cuenta; revisar la autenti-
cidad y prestigio de la em-
presa; asimismo la cantidad 
de seguidores y comentarios 
sobre los post publicados ya 
que podría haber adverten-
cia. (EMC).

Previsión y Finanzas Personales 

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

y www.radioudec.cl. 

Con la conducción del periodista Eduardo Unda Varela y los 

especialistas Cristian Muñoz Ungerer y Eduardo Jerez Sanhueza.

PubliNota

PRESIDENTE ELECTO 
GABRIEL BORIC

Con un triunfo contundente, Gabriel Boric 
ganó la elección presidencial y con ello fijó la 
hoja de ruta del destino del país para los pró-
ximos cuatro años. 

Nadie puede dudar de las buenas intencio-
nes que pueda tener el Presidente Electo, 
pero tendrá bastante que trabajar en su pro-
grama electoral original para sacar adelante 
sus propuestas en el Congreso. 

Para que nuestros lectores comprendan, 
para que las propuestas que Gabriel Boric lle-
guen a buen puerto deben tener la aproba-
ción de ambas cámaras, tanto la de Diputa-
dos como el Senado, y algunas de las medi-
das propuestas necesitan un quórum 
importante, que debe incluir votos de la fu-
tura oposición para concretarlos, por lo que 
no está fácil en algunos temas de gran discu-
sión nacional. 

Temas relevantes, como las reformas tribu-
taria, previsional y a la salud, fueron ancla en 
la campaña presidencial y ahora debe ir a con-
cretarlas, por lo que necesita la aprobación del 
Congreso. 

Por ejemplo, en los últimos ocho años, la re-
forma previsional ha tenido un fuerte impul-
so desde el poder Ejecutivo, tanto en el se-
gundo Gobierno de Michelle Bachelet como 
en el segundo Gobierno de Sebastián Piñe-
ra, pero en ambos casos ha sido el Congre-
so, por una u otra razón, el que las paralizó. 
Por lo mismo, es un error pensar que ya es una 
realidad el fin del modelo previsional, lo cual 
puede llegar a suceder, pero al día de hoy sólo 
está claro para dónde irá la discusión, nada 
más. 

Para hacerse una idea, en ocho años no se 
avanzó en una reforma previsional exclusiva-
mente por el destino de la cotización adicio-
nal -a cargo del empleador-, y ahora la discu-
sión incluye la cotización obligatoria actual del 
10%, por lo que ahora está en juego un 18% 
del ingreso bruto mensual de cada trabajador. 
Sólo ese punto generará una gran distancia 
en la votación y ni hablar de la administración 
de dicha cotización y la propiedad de la mis-
ma, temas muy sensibles en la sociedad. 

Por último, recordar que el actual Gobier-
no está jugando sus últimos cartuchos en sa-
car adelante su fortalecimiento al pilar solida-
rio, con la Pensión Garantizada Universal, lo 
cual debiera ser rápidamente aprobado para 
destrabar al menos este punto en la discusión 
por los próximos cuatro años, que probable-
mente esté muy entrampada en los cambios 
estructurales al sistema previsional que pro-
pone el Presidente electo. 

Esperemos que al Presidente electo le vaya 
bien, por el bien del país, y que sepa escuchar 
a los expertos técnicos en las distintas materias. 

Mayores detalles, hoy en nuestro programa 
radial.

126 mil en el 2020, cifra 7,5% su-
perior a la estimada en ausen-
cia de la crisis sanitaria. 

Los fallecimientos se tradu-
cen en gastos significativos 

12
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Al apoyo fundamental del 
Gobierno Regional, se suma la 
asesoría de la Feria 
Internacional del Libro de 
Guadalajara con miras a que la 
Filb se consolide y proyecte en 
el tiempo.

Apoyos y 
proyecciones

Los resultados totales, de las 
diferentes líneas de los 
Fondos Culturas, se 
conocerán el próximo mes.

Lista completa en 
enero próximo

Para este anuncio se priorizaron 
aquellas líneas (Fondart Nacional, 
Regional, Audiovisual, Artes Escé-
nicas, Libro y la Lectura, y de la Mú-
sica) relacionadas al financiamien-
to de festivales, ferias y otro tipo de 
eventos -tanto nuevos como ya exis-
tentes-, con el fin de fomentar la 
empleabilidad del sector y fortale-
cer el acceso a la participación cul-
tural presencial desde los primeros 
meses del 2022. 

A nivel local, se destaca en los Fon-
dos de Artes Escénicas la adjudica-
ción de recursos para el Festival 
LOFT 2022: Encuentro Nacional de 
Artes del Movimiento, del Centro 
Cultural Escénica en Movimiento.

151 proyectos culturales serán be-
neficiados gracias a la primera etapa 
de entrega de los Fondos Cultura 
2022 del Ministerio de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio.  

Las iniciativas seleccionadas reci-
birán un total de $3.962 millones, re-
cursos que forman parte de los más 
de $28 mil millones comprometidos 
para esta versión, cuyos resultados fi-
nales se entregarán en enero del 2022. 

“Estos recursos buscan continuar 
con nuestros esfuerzos dirigidos a la 

Fondos Cultura 2022 

entregó primeros resultados 

FOTO: PAULINA BARRENECHEA.

LOFT se realizó hace unas semanas en 
formato híbrido. “Fractura”  fue uno de los 
trabajos que se presentó.

recuperación, reactivación y emplea-
bilidad del sector cultural luego de su-
perada la etapa más compleja de la 

DEL 11 AL 16 DE ENERO

Era una de las actividades que se 
iba a sumar a la celebración del cente-
nario de la UdeC, pero debido a las 
eventualidades primero del estallido 
social y luego de la pandemia se debió 
posponer hasta ahora.   

Se trata de la Feria Internacional del 
Libro del Biobío (Filb), la cual se desarro-
llará del 11 al 16 de enero próximo en el 
contexto de la Escuela de Verano 2022 
“Horizonte de lo Humano: Sociedad-Su-
jeto-Persona”, y que contempla además 
un encuentro de escritores y escritoras 
locales, nacionales y extranjeros. 

“Recuperadas las oportunidades de 
presencialidad, con todas las limitacio-
nes que aún mantenemos, hemos que-
rido hacer este esfuerzo institucional 
con el apoyo del Gobierno Regional, 
Corcudec, Cicat y con todas las edito-
riales y sellos involucrados, poder en-
tregar a la comunidad penquista esta 
invitación de reencuentro. Sin duda, 
será una de las actividades mayores 
que tendrá la próxima versión de la 
Escuela de Verano”, destacó Carlos Sa-
avedra, rector de la UdeC. 

Si bien será un evento literario de ca-
rácter híbrido, las actividades presen-
ciales abarcan un 85% de la programa-
ción en general. El puntapié inicial será 
el martes 11 de enero -a las 11.00 ho-
ras- con la escritora y Premio Nacional 
de Literatura 2018, Damiela Eltit, y lue-
go ese mismo día -19.30 horas- tam-
bién se dará el vamos al encuentro de 
escritores y escritoras, que reunirá a 
distintas figuras del área. 

“Busca ser un espacio de intercambio, 
reflexión, convivencia y encuentro ciuda-
dano. Y queremos además en este con-
texto, celebrar y conmemorar los sesen-
ta años del último de encuentro de escri-
tores organizado por Gonzalo Rojas en 
el marco de la Escuela de Verano, que es 
conocido mundialmente como uno de 
los eventos más notables que se han he-
cho en la línea literaria”, señaló Moira Dé-

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Serán seis días con variadas actividades que incluye 
presentaciones de libros, charlas, stands, un encuentro 
de escritores nacionales e internacionales, y mucho 
más en el campus de la casa de estudios.

lano, directora de Relaciones Institucio-
nales UdeC y directora de la Filb. 

La feria en sí estará ubicada entre la 
Plaza del Estudiante y la Biblioteca Cen-
tral, lo que comprende un total de 100 
metros, y en que estarán ubicados 33 
stands, un espacio infantil a cargo del Ci-
cat,  y dos escenarios con transmisión vía 
streaming  de hitos específicos. 

En general, se darán un total de 27 
presentaciones de libros en el contexto 
de la Filb, más de 20 instancias de deba-
tes, reflexiones y exhibiciones artísticas, 
15 actividades de fomento y producción 
literaria, 45 editoriales, distribuidoras 
de libros y librerías que reunirán a más 
de 150 sellos editoriales y cuya participa-
ción presencial el 38% corresponde a 
exponentes de la Región. 

En cuanto a los autores y autoras par-
ticipantes serán en total 70 y que provie-
nen de diferentes partes del país y el ex-
tranjero, estos últimos se conectarán a 
la feria de manera remota. Entre los 
nombres destacados confirmados esta-
rán Elicura Chiguailaf, Raúl Zurita, Ser-
gio González Miranda, Alejandro Zam-
bra, Jazmina Barrera, Julia Navarro, Ro-
sabetty Muñoz, Alberto Fuguet, 
Alejandra Costamagna, entre otros. 

Detalles de la programación en ge-
neral, fechas exactas, invitados y mu-
cho más en la plataforma web 
www.filbiobio.cl.

Mauricio Maldonado Quilodrán 

mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Filb se proyecta como 
un hito central de la 
Escuela de Verano UdeC

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

DURANTE LA JORNADA de ayer autoridades UdeC y quienes están detrás de la organización del evento 
dieron a conocer su extensa programación. Hito que será de carácter gratuito y abierto a todo público. 

“Usar mascarilla, mantener distancia social y continuar con la campaña de vacunación es mues-
tra de ser empático con el resto, ya que depende de todos el poder acabar con esta pandemia, la 

cual aún rige y está presente en nuestra rutina”.

Hernán Herrera Muñoz, ingeniero en sonido

#NosCuidamos

pandemia. En el caso de esta prime-
ra entrega nos hemos adelantado 
para llegar a los diversos agentes li-

gados a la producción y el desarrollo 
de eventos presenciales”, señaló Con-
suelo Valdés, ministra de las Culturas. 
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BASKET UDEC CAYÓ CON PUERTO VARAS EN LA FINAL DE LA COPA CHILE

Cuesta explicar cómo se les esca-
pó el triunfo a Basket UdeC anoche 
ante Puerto Varas. El elenco auricie-
lo controló el trámite en 35 de los 40 
minutos, pero la notable actuación 
de Franco Morales en el último 
cuarto le permitió a su equipo dar 
vuelta el marcador y quedarse con 
el título de la Copa Chile.  

Con Carlos Lauler en la forma-
ción titular, el Campanil abrió con 
un triple de Sáez, y Morales respon-
dió a larga distancia. El duelo entre 
Fontena y Milano era muy intenso 
en ambos costados. Otro triple de 
Ortiz le dio ventaja a Puerto Varas, 
mientras Milano sumaba tres faltas 
muy temprano, la última muy dudo-
sa. Silva puso las cosas 6 iguales 
tras anotar doble y el libre extra por 
falta de Morales. Tal como ante Las 
Ánimas, la UdeC defendía bien pero 
le costaba en ataque, aunque Lau-
ler embocó a distancia para poner 
9-8 el marcador a favor de su equi-
po, pero Fontena aprovechaba la 
pintura sin Milano y marcó otro do-
ble, distancia que Sebastián Silva 
alargó a cuatro con un triple (13-9). 

Un doble de Sáez con gran asis-
tencia de Marechal dejaba las cosas 
13 iguales con dos minutos por ju-
gar. El juego se volvía más fraccio-
nado, con mucho roce, y el cuarto 
terminó 16-15 para la UdeC.  

El segundo parcial mantuvo un 
trámite parejo, con ambos equipos 
defendiendo bien y con problemas 
para anotar. 20 a 17 ganaba la UdeC 
con ocho minutos, y Rivera la alar-
gó a seis con un triple. El Campanil 
controlaba muy bien a Fontena y 
Ortiz tampoco era factor.  

Silva marcó a larga distancia y 
dejó el marcador 26-17, en el me-
jor momento de la UdeC. Puerto 
Varas no se engranaba en ataque 
por la gran defensa auricielo. Fon-
tena cortó la sequía con un doble 
a media distancia y después volvió 
a anotar bajo el aro. 

La UdeC se “secó” en ataque y su 
rival empezó a anotar, y un doble de 
Morales redujo la diferencia a tres 
(26-23), y un nuevo triple de Sáez le 
dio aire al Campanil. Tal como en el 
primer cuarto, el cierre del parcial 
tuvo varios cobros polémicos en 
contra de los auricielos, que se fue-
ron ganando al descanso 34 a 28. 

 
Morales lo dio vuelta 

El tercer cuarto comenzó con 
bajo goleo,  de hecho en los prime-
ros dos minutos solo había un do-
ble para la UdeC. En eso, vino un 
foul antideportivo de Sebastián Sil-
va sobre Diego, que reafirmaba lo 

No lo supo cerrar y se le 
escapó un nuevo título 
Campanil dominó gran parte del duelo, pero un 
inspiradísimo Franco Morales apareció en el último cuarto, 
remontó el marcador y dejó al elenco auricielo sin tercera 
corona seguida. 

Ricardo Cárcamo Ulloa 

ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

FOTO: LNB CHILE

friccionado del trámite que se su-
maba a la frustración de Puerto Va-
ras por no poder soltarse en ataque, 
algo que incentivó en gran medida 
la tremenda defensa del Campanil, 
lideraba por Sáez y un Marechal 
que realizaba un excelente trabajo 
sobre Fontena. 

De a poco se empezó a alejar más 
la UdeC, y dominaba 43 a 28 con seis 
minutos y medio por jugar. Todo 
sin Milano aún fuera, que a esa al-
tura solo había jugado tres minutos 

en cancha por sus problemas de 
falta. Sin embargo, la UdeC entró en 
un bache ofensivo que terminó Ma-
rechal con un triple, que sumaba 
puntos a su tremenda labor defen-
siva. 48 a 36 dominaban los dirigi-
dos por Cipriano Núñez, en un final 
de cuarto marcado por el retorno de 
Milano. Acortó la distancia Puerto 
Varas (48-41), pero una falta antide-
portiva sobre Marechal le permitió 
alargar la diferencia con sus libres 
y un doble de Milano. El campeón 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

El mal arbitraje seguía siendo fac-
tor, pues dejaron pasar una falta 
clarísima sobre Milano. Lauler ano-
tó un doble tras buen pase de Silva, 
pero Morales marcó otra canasta y 
el libre por el foul para volver a po-
ner el duelo a tres. 

Diego Silva, tras cartón, también 
anotó y recibió falta, pero falló el li-
bre y el marcador estaba 61-56. Mo-
rales conectó a larga distancia y re-
cortó la distancia a dos. Milano erró 
dos libres, y en la posesión siguien-
te Álvarez le dio la ventaja a Puerto 
Varas con un nuevo triple. 

La UdeC se nubló en ataque (per-
día 19-9 el último cuarto), y no le en-
traba ningún disparo. Por el otro 
lado, Morales seguía prendidísimo 
y nuevamente marcó un doble y re-
cibió falta, poniendo a su equipo 65 
a 61 arriba con poco más de un mi-
nuto por disputar.  

Milano sólo anotó uno de dos 
libres y el rebote lo atrapó Morales, 
el gran responsable de la remonta-
da de Puerto Varas. 67-62 ganaba 
a falta de 51 segundos. De ahí en 
más, la UdeC no anotó y se le esca-
pó su tercer título consecutivo de 
forma increíble. 

de la Liga Nacional entraba al cuar-
to definitorio arriba 52 a 43. 

El comienzo del último parcial 
fue con Puerto Varas descontando 
la diferencia, aunque siempre la 
UdeC encontraba una canasta para 
mantener una distancia de al me-
nos cinco puntos. Un tremendo 
pase de Lauler lo capitalizó Sáez 
para dejar el marcador 57-49, pero 
cuatro puntos seguidos de Morales 
dejaron el marcador 57 a 53 con 
cinco minutos en el reloj.  

“He visto que en otros lados en muchos deportes y clubes se entrena sin mascarilla, pero en 
nuestro caso la seguimos ocupando. Por seguridad y cuidado debemos mantener los resguardos 

sanitarios, pues la pandemia no ha terminado”. 

Ketty Hammersley, profesora Club de Gimnasia Rítmica Concepción

#NosCuidamos
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ÁNGEL BOTTO

“Muchos podrán decir que ando 
hablando tonteras, porque no les 
conviene lo que digo. Pero siempre 
he sido consecuente en cuanto a 
que las cosas deben hacerse bien. 
Basta de trampas, ya está bueno”, 
aseguró tajante el ex presidente del 
Tribunal de Disciplina, Ángel Botto. 

En un extenso diálogo con Diario 
Concepción, donde habló de todo, 
el timonel partió desmenuzando el 
caso Melipilla, que tiene al “Potro” 
con un 99% de opciones de no jugar 
en Primera División en 2022. “A mi 
juicio, los antecedentes están muy 
claros y bien acreditados. Tengo la 
impresión que serán castigados con 
la pérdida de puntos, lo cual les va 
a significar descender”, comentó de 
entrada Botto, agregando que “de 
acuerdo a la información que tengo, 
Melipilla aceptó todo y se entregó 
con tal que no los desafilien. Sería 
sumamente procedente si es que el 
Tribunal de Disciplina pasa este 
tema al Consejo de Presidentes y 
que perdieran la calidad de equipo 
profesional de fútbol. La evidencia 
es muy clara”. 

En esa misma línea y tomando 
en cuenta las acusaciones y pruebas 
de ex jugadores de Melipilla, Ángel 
Botto añadió que “U. de Chile tenía 
antecedentes de esto hace mucho 
tiempo, pero hizo uso de todo en el 
momento donde se vio comprome-
tida a jugar una posible promoción 

“Melipilla 
aceptó todo  
y se entregó 
con tal  
que no los 
desafilien”
El ex timonel del Tribunal de Disciplina 
analizó el delicado presente del “Potro” y 
fue duro con la actualidad del fútbol 
chileno. “No veo nada bueno”, aseguró. 

impida. Hay varios casos. Eso tiene 
un peligro, que un gobierno decida 
preocuparse y intervenir al fútbol 
chileno. Las instituciones jurídicas 
están y en una de esas nos encontra-
mos con una intervención. No sería 
extraño. Un ex presidente del fútbol 
chileno está procesado en Estados 
Unidos y será condenado, después 
otro estuvo muy cuestionado por 
distintas irregularidades y el caba-
llero que hoy nos preside es políti-
co, hace poco intendente y se va a 
la Anfp. Y además, con mucha pro-
piedad, digo que en la Anfp todos se 
saltan los requisitos para ser direc-
tor o presidente de un club”, dijo. 

Apuntó dardos al arbitraje. “El se-
ñor Javier Castrilli apareció como 
vedette en el fútbol chileno y a san-
cionar públicamente a los árbitros. 
Mató a Tobar, quedó él como prime-
ra figura y como justiciero, pero él 
es profesor y debe dedicarse a hacer 
docencia. No está para juzgar en la 
plaza pública a sus propios dirigi-
dos. ¿Qué pensarán los árbitros de 
Castrilli?”, sentenció.

Carlos Campos A. 

carlos.campos@diarioconcepcion.cl
y perder la categoría. Y de eso se 
aprovecharon otros. La regla está 
ahí, no hay que echarle la culpa al 
Tribunal de Disciplina. Los dobles 
contratos están siendo un dolor de 
cabeza para el fútbol mundial y esto 
se está prestando para irregularida-
des y cosas poco claras. Da para 
mucho esto del doble contrato, 
como delitos tributarios, lavado de 
dinero y provocar injusticia. Anfp 
generó la norma, la trata de aplicar, 
pero no realiza los controles corres-
pondientes para fiscalizar. Se abrió 
una compuerta inmensa y no nos 
hagamos los tontos o ingenuos, por-
que los dobles contratos vienen en 
el fútbol chileno desde hace mucho 
tiempo, no es sólo Melipilla”. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

FOTO: ARCHIVO RAPHAEL SIERRA P.

Cruda radiografía 

Al momento de analizar el fútbol 
chileno, Botto se apasiona y no deja 
títere sin cabeza. “Es que para el 
lado que me doy cuenta, está todo 
mal. Búsqueme alguna cosa buena 
en el fútbol chileno, no encuentro 
nada”, afirma.   

Y de inmediato entra al área. “Hay 
equipo que han sido comprados por 
empresarios y no hay norma que lo 
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FELIPE LOYOLA QUIERE SU REVANCHA DESPUÉS DE UN AÑO DE LESIONES

“Venía jugando bien en Copa Chi-
le y el torneo, había marcado mi 
primer gol y justo vino lo de la lesión 
y no jugué más en el año. Sufrí mu-
cho viendo todo desde afuera, pero 
confío en que 2022 será un gran año 
para todos”. Las palabras son del jo-
ven volante Felipe Loyola, figura 
del ascenso vialino 2020 y que había 
partido esta temporada de gran for-
ma. El infortunio permitió que solo 
jugara 6 partidos, pero el hincha 
nunca se olvidó de él. Lo sabe per-
fectamente y se nota que el cariño 
es recíproco. Este puede ser el año 
del ex Colo Colo. 

Loyola contó que “la recupera-
ción está casi lista, ya estoy en con-
diciones de hacer cancha y de aquí 
a que comience el torneo debería 
llegar al cien. Las ganas de volver hi-
cieron que me apresurara, pero es 
que de verdad tenía muchas ganas 
de jugar. Veía el sacrificio que hacían 
todos mis compañeros jugando tan-
tos partidos y uno quiere ayudar. 
Desde afuera uno alienta y los ani-
ma, pero no es lo mismo que entrar 
a la cancha”. 

Pero afuera también se dio cuen-
ta de otras cosas. El volante confie-
sa que “me transformé en una faná-
tico más y es lógico porque la gen-
te acá me ha recibido muy bien 
desde que llegué. A estas alturas ya 
me siento hincha de Vial, voy a to-
dos lados y si algún día me toca 
emigrar siempre voy a estar pen-
diente del club. Por eso ya di vuelta 
la página con las lesiones y ahora 
solo quiero subir. No diría que me 
adapté bien o no a la B porque siem-
pre he sentido que puedo jugar en 
la división que sea”. 

¿Y cómo ve la conformación del 
plantel 2022? Loyola advirtió que “se 
mantuvo una base que ya viene tra-
bajando bien hace un tiempo y se 
han incorporado algunos nombres 
importantes, aunque más allá de 
esos nombres lo fundamental es 
hacer un buen grupo desde lo so-
cioafectivo, entender que acá so-
mos una familia y hacernos fuertes 
desde la unión. Por eso es importan-
te continuar con gran parte de este 
equipo, donde siento que se ha con-
seguido eso”. 

Sobre los objetivos para el próxi-
mo año, sentenció que “no iremos a 
participar ni a conformarnos con 
mantener la categoría. Queremos 
ponernos objetivos importantes, 

“Ya me siento hincha del Vial y 
este 2022 iremos por el ascenso”

Volante aurinegro cumplió recién los 21 años y asegura que su recuperación está 
“casi lista”. Cuenta cómo sufrió viendo al equipo desde fuera, el cariño que le tomó 
al club y asegura que “somos una familia y no entraremos a participar”.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

asistencias. 
El talentoso mediocampista ex-

presó que “quedamos con una espi-
nita clavada porque íbamos por 
más y no terminamos el campeona-
to de la mejor forma. El próximo 
año queremos estar lo más arriba 
posible de la tabla, meternos en una 
liguilla y, si Dios quiere, salir cam-
peones. Todos los que seguimos 
aquí queremos lo mismo”. 

En la zona media se mantienen 
piezas claves como Loyola, Sanhue-

za, Ávila, Vargas y ahora Espinoza. 
El creador de la “Maquinita” agregó 
que “estamos agradecidos del apo-
yo de la gente, que se nota en cada 
partido. Uno se entrega al cien y es 
importante sentir que la gente te 
apoya siempre. Al hincha solo pode-
mos pedirle que sigan alentando, 
porque nosotros entregaremos el 
máximo de cada uno”.

Paulo Inostroza 

paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

mejorar lo del último año y eso sig-
nifica ir por el ascenso. Seguro que 
vamos a pelearla”. 

 
Sigue Espinoza 
Fabián Espinoza irá por su terce-

ra temporada temporada con Fer-
nández Vial luego que ayer fuera 
oficializado por el club. El medio-
campista de 23 años y formado en 
la UdeC  jugó 25 encuentros en la úl-
tima campaña, registrando 4 goles 
(también uno en Copa Chile) y 4 

OPINIONES
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*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

Santoral: Victoria

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 458-472

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

CHIGUAYANTE
Redfarma 
• Manuel Rodríguez 1500

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Avenida Colón 396

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

MEDIO EXPERTO


	23.12.2021 DC-Conce--1
	23.12.2021 DC-Conce--2
	23.12.2021 DC-Conce--3
	23.12.2021 DC-Conce--4
	23.12.2021 DC-Conce--5
	23.12.2021 DC-Conce--6
	23.12.2021 DC-Conce--7
	23.12.2021 DC-Conce--8
	23.12.2021 DC-Conce--9
	23.12.2021 DC-Conce--10
	23.12.2021 DC-Conce--11
	23.12.2021 DC-Conce--12
	23.12.2021 DC-Conce--14
	23.12.2021 DC-Conce--15
	23.12.2021 DC-Conce--16
	23.12.2021 DC-Conce--17

