
Biobío es la región del país más 
afectada por incendios forestales

DATOS DE CONAF

Con la llegada del verano, los 

incendios forestales vuelven a estar 

en la pauta del día. De acuerdo a 

los datos públicos de Conaf Biobío, 

en el último quinquenio hubo un 

17% de incremento en el número 

de sinietros. En lo que respecta a 

superficie afectada hasta las últi-

mas horas era de 1.331 hectáreas, 

es decir, un 43% más. 

El Gobierno lanzó un plan de pre-

vención y combate a los incendios 

que incluye una inversión de más 

de 130 mil millones de pesos para 

todo el país. En Biobío las autorida-

des han organizado un plan que 

incluye brigadistas, aeronaves 

y otros equipamientos que serán 

destinados a diferentes puntos de 

la Región.

Concentra mayor número de siniestros y también la mayor superficie dañada en los últimos 5 años.

CIUDAD PÁG.7
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POLÍTICA PÁG.4

Campanil tuvo un notable 2021: ganó dos títulos en el ámbito nacional, en otros dos torneos llegó a la final y tam-

bién sumó un gran triunfo a nivel internacional en la Champions League.

Protagonistas de una temporada para la historia

DEPORTES PÁG.15

CIUDAD PÁG.8

Parlamentarios piden 
matices en la eliminación 
del delegado presidencial
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Navidad en campamentos: 
labor social en favor de los 
más vulnerables

 FOTO: PROYECTO DE INCLUSIÓN UDEC

EDITORIAL: MANTENER EL AUTOCUIDADO EN TIEMPOS DE CELEBRACIONES

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.13

UdeC 
promueve  
la inclusión 
con Red de 
Empleabilidad
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

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

Llevadas a cabo las elecciones el 

pasado 19 de noviembre del año 

2021, el panorama parece esperan-

zador. En abril del año 2022 el presi-

dente Sebastián Piñera deberá entre-

gar la banda presidencial a Gabriel 

Boric Font, quien asumirá como 

nuevo presidente durante el período 

comprendido entre 2022-2026. 

Su elección, viene a fortalecer el 

trabajo que desde la Convención 

Constitucional se ha llevado a cabo 

desde julio del presente año, la cual 

se ha centrado en dar respuesta a las 

demandas deducidas por la pobla-

agua suficiente, segura, aceptable, 

potable, libre de contaminación, fí-

sicamente accesible y asequible eco-

nómicamente para uso personal y 

doméstico”. Esta iniciativa, en conse-

cuencia, viene a recoger los estánda-

res internacionales sobre el conteni-

do normativo y las características 

esenciales que debe reunir este dere-

cho, a la luz de lo dispuesto en la Ob-

servación General Nº 15 del Comité 

de Derechos Económicos, Sociales y 

culturales, al mismo tiempo que, es-

tablece el deber del Estado de ga-

rantizar estos derechos para las ac-

tuales y futuras generaciones. 

Esta propuesta de norma no solo 

consagra las características que debe 

revestir el derecho humano al agua 

a la luz de los estándares ya descritos, 

sino que, por lo demás, buscar in-

corporar el derecho humano al agua 

como tal, en la Constitución, a la luz 

de lo dispuesto por la Organización 

de las Naciones Unidas en el año 

2010, lo que necesariamente nos lle-

vará a repensar el modelo de gestión 

y gobernanza actual del agua en or-

den a avanzar en uno de carácter in-

tegrado, ecosistémico y con enfoque 

de cuencas.

ción, a partir de octubre del año 

2019. Dicho esto, una de las temáti-

cas que más ha acaparado la aten-

ción, es la relativa a la forma en que 

la nueva Constitución abordará lo 

atingente a los recursos naturales y 

por qué no, el cambio climático. Es-

tas temáticas se encuentran recogi-

das en el programa de gobierno del 

nuevo presidente electo quien reite-

ró su compromiso para con la crisis 

climática y el derecho al agua, seña-

lando que su intención es establecer 

las condiciones que materialicen el 

agua como bien nacional de uso pú-

blico, bien común o bien colectivo, 

según lo establezca la Convención 

Constitucional. 

Estas condiciones se están sen-

tando en este órgano. Al respecto, 

cabe recordar que el recién pasado 

09 de diciembre del presente, fue 

presentada la iniciativa de norma 

convencional constituyente relati-

va al “Derecho Humano al Agua” la 

cual señala que “Los derechos huma-

nos al agua y al saneamiento cons-

tituyen garantías indispensables 

para una vida digna” señalando a 

continuación que “Toda persona, 

sin discriminación, tiene derecho al 

Una de las temáticas 

que más ha acaparado 

la atención es la 

relativa a la forma en 

que la nueva 

Constitución abordará 

lo atingente a los 

recursos naturales y, 

por qué no, el cambio 

climático.

Un panorama  
esperanzador
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En los últimos cinco años hemos vi-

vido una serie de complicaciones en el 

ámbito económico, que han provoca-

do un bajo crecimiento. La crisis social 

afectó de manera directa al comercio, 

la gastronomía y, por cierto, al turismo. 

Pese a ello, comenzó una recuperación 

lenta de la economía, que volvió a la 

baja debido a la pandemia mundial por 

covid- 19, que impactó a las micro y pe-

queñas empresas de nuestra región. 

Para salir adelante los empresa-

rios debieron doblar el esfuerzo, tra-

tando día a día de conseguir clientes 

y ofrecerles los mejores productos, 

tan escasos por estos días y cuyos 

valores se han incrementado consi-

derablemente, debido a que no están 

disponibles los contenedores que ve-

nían del exterior y la logística se ha 

quedado entrampada, especialmen-

te en algunos puertos de China. 

¿Qué hacer para salir adelante? Es 

probablemente la pregunta que to-

dos estos empresarios se hacen cada 

día, sobre todo por la incertidumbre 

que trae un nuevo ciclo político, una 

economía que no termina de recupe-

con la triple hélice. Para lograrlo, es 

necesario de espacios de diálogo y 

trabajo conjunto, de ir más allá de los 

deseos o actos voluntarios de algunos. 

La articulación de todos los sectores 

permitirá acrecentar las capacidades 

instaladas, el conocimiento mutuo 

entre los mismos emprendedores, for-

taleciendo de este modo el capital so-

cial comunitario y la construcción de 

espacios de colaboración donde an-

tes solo había competencia.

rarse y que muchos dudan que tenga 

el combustible necesario para man-

tener el impulso de los últimos meses. 

En este sentido, surge la natural 

reacción de mirar para todos lados y 

conocer a los competidores y provee-

dores que están en la misma situa-

ción, algunos más complicados que 

otros. El camino es entonces, un tra-

bajo colaborativo, centrado en que 

el esfuerzo de muchos pueda impul-

sar la economía. 

Si tomamos ese rumbo surgirán 

acciones que involucran a lo que al-

gunos denominan la triple hélice del 

desarrollo, es decir, la articulación 

entre el sector público, representado 

por las agencias gubernamentales 

encargadas de apoyar el emprendi-

miento; el sector privado encarnado 

por cientos o miles de empresarios, 

formalizados o no, que ponen su ener-

gía, esfuerzo y recursos para darle 

viabilidad a sus emprendimientos; y 

la academia, representada por las 

universidades y centros de educación 

superior que cultivan el saber avanza-

do. Todos ellos están llamados a ha-

cer importantes esfuerzos que per-

mitan recuperar lo perdido. 

Hoy es necesario contar con accio-

nes en este sentido donde la colabo-

ración y la vinculación de los actores 

se hace necesaria. Hace poco asistí a 

una reunión virtual que abordaba esta 

situación y cada uno de los asistentes 

manifestaba que el camino que con-

ducirá a alcanzar 

la meta deseada es fortalecer los 

ecosistemas productivos a través y 

Triple hélice: clave en el 
desarrollo económico

La diputada Pamela 

Jiles junto al parlamen-

tario Félix González 

presentaron un nuevo 

proyecto de ley para el 

quinto retiro de los fon-

dos de las AFP, luego de 

que se rechazara el 

cuarto. 

Por el momento, la ini-

ciativa se encuentra en 

la comisión de Constitu-

ción de la Cámara de Di-

putadas y Diputados, a 

la espera para comenzar 

su tramitación. 

 

Pamela Jiles Diputada 

@PamJiles 

Los retiros de los Fondos 

de pensiones han sido el 

gran enemigo del desgo-

bierno de Piñera #Fuer-

zaAbuelaConQuintoRetiro 

 

Marcos Ilabaca 

@marcos_ilabaca 

Hemos hecho todo lo po-

sible y seguimos luchan-

do: el Quinto Retiro debe 

ser una realidad. Por eso 

pido a parlamentari@s 

que apoyen este proyecto 

por el pueblo que sufre! 

#QuintoRetiroAhora 

  

Pedro Araya Guerrero 

@ArayaPedro 

El proyecto del #Quinto-

Retiro se encuentra pre-

sentado y está en discu-

sión en la Cámara de Di-

putados. Los diputados 

tienen que fijar un ti-

ming de cómo se va a 

discutir y votar este pro-

yecto con el objeto de 

disminuir la incertidum-

bre que tienen muchas 

familias. 

 

jacqueline godoy 

@jacquel83497349 

Amigos debemos seguir 

insistiendo con nuestro 

quinto retiro, es justo y 

necesario, vamos con 

todo , lo tenemos que lo-

grar #FuerzaAbuelaCon-

QuintoRetiro

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

P
ara los que creen que la pandemia ha 

sido superada y que pueden volver a la 

“normalidad”, es decir, descuidarse ante 

la posibilidad de contagio por el corona-

virus, conviene revisar lo que está ocu-

rriendo en China. Las autoridades de 

ese país determinaron un confinamiento en Xi’an, 

ciudad de 13 millones de habitantes, a raíz de un alza 

de los casos de Covid-19, a más de un mes de los Jue-

gos Olímpicos de invierno de Pekín. Los habitantes de 

Xi’an deben “permanecer en sus casas, salvo razón im-

perativa” y solo una persona por hogar está autoriza-

da a salir a hacer las comprar cada dos días. Xi’an re-

portó el miércoles 52 contagios, elevando el total de 

casos a 143 desde el 9 de diciembre. 

Dada la cantidad de personas que viven en esa ciudad 

el total de contagiados podría parecer insignificante a 

ojos inexpertos. Pero las autoridades chinas están aten-

tas al hecho de que todo puede salirse de control fácil-

mente. Así fue hace 2 años, cuando se iniciaron los pri-

meros contagios en Wuhan, que luego se propagaron por 

el mundo hasta convertirse en una tragedia global. 

Muchas comunidades dan por superada la pandemia 

y se lanzan a eliminar restricciones. Sin embargo, debi-

do a las mutaciones del coronavirus, no es posible decir 

que la pandemia es historia.  

Mantener el autocuidado en tiem-
pos de celebraciones

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.  

Gobernar es escuchar  

  

Señora Directora: 

El domingo pasado Gabriel Bo-

ric Font pasó a la historia: es el pre-

sidente más joven, el más votado 

en la historia de Chile, y el que mo-

vilizó a un electorado que, tal vez, 

nunca antes votó en su vida. Los 

jóvenes y las mujeres cambiaron el 

destino de una segunda vuelta que 

parecía derrota, en una victoria 

amplia. 

En su década de trayectoria polí-

tica, el otrora líder estudiantil, ha 

demostrado saber cruzar puentes 

en momentos claves. Y ejemplos 

hay: el año 2018, participó en la 

mesa del Acuerdo Nacional por la 

Infancia propiciado por el presi-

dente Piñera, y el 15 de noviembre 

de 2019 protagonizó un hito deci-

sivo al firmar el Acuerdo Nacional 

por la Paz y la Nueva Constitución. 

Lo hizo solo, sin la venia de su par-

tido, el que al día siguiente le llamó 

a su tribunal supremo. Fue públi-

camente denostado. Pero su firma, 

entre otras, hizo posible el actual 

proceso constituyente. 

Ese rasgo vuelve a aparecer en su 

primer discurso: agradeció a quié-

nes le precedieron “soy heredero de 

una larga trayectoria histórica”, 

como claro gesto de concordia ha-

cia la Concertación; llamó al con-

senso “con un Congreso equilibra-

do, hay la obligación de dialogar”. 

También apeló al gradualismo: “ire-

mos paso a paso, construyendo la 

patria justa”, y a enfrentar la reali-

dad sin caer en voluntarismo ciego 

señaló que “no todo puede hacerse 

al mismo tiempo”. Él mismo se defi-

nió como “un presidente abierto a 

escuchar y a incorporar distintas vi-

siones”, y en su discurso emergie-

ron estratégicamente las palabras 

encuentro y participación. 

Quien estudia la política sabe 

que los atributos personales son 

esenciales. El carisma es funda-

mental para ganar elecciones, y las 

percepciones sobre honestidad, 

credibilidad y cercanía, adquieren 

mayor relevancia en muchos vo-

tantes más allá de la ideología. A la 

luz de los resultados es fácil de leer 

que, en esta elección, el ánimo dia-

logante y escuchar el murmullo de 

la calle fueron cruciales. 

Pero tras ello, emerge la realidad 

política, y si bien, para algunos, el 

pragmatismo puede sonar a re-

nuncia, ampliar las miradas más 

allá de su coalición será un impe-

rativo en su gobierno. Hace tiempo 

Winston Churchill lo resumía: “se 

necesita coraje para pararse y ha-

blar. Pero mucho más para sentar-

se y escuchar”.  

 

Andrea Gartenlaub 

 

Presupuesto 2022 

 

Señora Directora: 

En una columna publicada el 

miércoles 22 de diciembre por 

este medio, el Administrador Re-

gional del GORE Biobío, Sr. Rodri-

go Martínez, afirma que el nuevo 

presupuesto regional incorpora 

“iniciativas de reciclaje”, afirman-

do a reglón seguido, que “ninguna 

de estas buenas noticias existía 

antes de que asumieran los Go-

bernadores Regionales”. Sin em-

bargo, desde el 2019 existe un Pro-

grama Regional de Reciclaje, fi-

nanciado por el GORE a través del 

FNDR, y ejecutado por la cartera 

de Medio Ambiente; presente hoy 

en 31 comunas con más de 180 

puntos de recolección de vidrio, 

cartón, papel, botellas PET1 y la-

tas de bebidas, lo que en 2020 per-

mitió el tratamiento de 6 mil tone-

ladas de residuos.  

 

Fernando Peña 

Administrador Público

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.

Lo anterior no significa, sin embargo, una visión pe-

simista de la actual situación. Más bien de prudencia. En 

el caso de Chile, las últimas olas de contagios han sido 

menos severas y ninguna de ellas ha repetido los terri-

bles efectos en número de contagios y fallecidos como 

en los peores meses de 2020 e inicio de 2021. El núme-

ro de personas que cuentan con la pauta completa de 

vacunación, incluyendo las dosis de refuerzo, va en au-

mento. El avance de la vacunación ha evitado muertes 

y la necesidad de atención en salas de UCI y UTI. 

Es poco probable que Chile vuelva a requerir de me-

didas de confinamiento como las impuestas en China. 

El confinamiento es una medida con efectos drásticos 

en todos los ámbitos, sociales y económicos, y Chile ha 

tenido éxito en la campaña de vacunación, entre otras 

medidas para contener el avance del coronavirus. El 

mensaje, sin embargo, es de mantener el autocuidado, 

principalmente en estos tiempos de fiestas, compras y 

celebraciones que podrían favorecer las aglomeraciones.

Muchas comunidades dan por 

superada la pandemia y se lanzan a 

eliminar restricciones. Sin embargo, 

debido a las mutaciones del 

coronavirus, no es posible decir que 

la pandemia es historia. 

¡
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“El llamado es a seguir cuidándose, la pandemia que representa la Covid aún no ha terminado, 
si bien la hemos sabido sobrellevar, todavía genera riesgo. Debemos protegernos nosotros, nues-

tras familias y a la comunidad”.

Marco Arellano, constituyente Distrito 8

#NosCuidamos

SE DESCONOCE EL PLAZO

Una de las peticiones que más re-

sonaron durante la época de cam-

paña por parte de las regiones es la 

eliminación del Delegado presiden-

cial. 

Y al menos cinco de los siete pos-

tulantes a La Moneda la acogieron 

(Franco Parisi no se pronunció y 

José Antonio Kast lo mantendría), 

por lo que los gobernadores regio-

nales hicieron llegar esto en una de-

claración a los entonces candidatos. 

Se trata de la “Declaración de 

Concepción” donde lo anterior que-

dó refrendado en parte del docu-

mento que fue firmado por Gabriel 

Boric. “En este sentido, es imperio-

so el reemplazo del actual delegado 

presidencial regional por un secre-

tario regional ministerial, que ejer-

za funciones de gobierno interior”.  

Durante el encuentro realizado 

en diciembre en la ex Oficina Sali-

trera de Humberstone, Boric aseve-

ró que los gobernadores “no nece-

sitan un apoderado a quien pedirle 

permiso para tomar decisiones”.  

 

Eliminación 

Ya son varias las voces que anali-

zan como le van a cobrar la palabra 

Parlamentarios piden 
matices en la 
eliminación del 
Delegado presidencial

al mandatario electo, puesto que 

en las regiones es uno de los anhe-

los más esperado. 

Hace algunos días, fue el alcalde 

Álvaro Ortiz quien aseveró que “esta 

figura que representa el centralismo 

máximo de todo lo que nos ha toca-

do vivir todos estos años”.  

Eso si, al interior de Apruebo Dig-

nidad hay matices de cómo debe 

ser la eliminación del cargo. La dipu-

tada electa por el Distrito 21, Clara 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Se trata de un compromiso de campaña de Gabriel Boric y la 
única certeza existente es que debe ser nombrado en marzo. 
En su coalición piden eliminar la figura regional y mantener a 
los provinciales bajo la tutela del gobernador.

Sagardía (Indep-CS), sugirió que la 

eliminación solo afecte al delegado 

regional y que los provinciales pasen 

a tutela del gobernador regional. 

“Hay que eliminar a las cabezas 

regionales, yo creo que a los delega-

dos provinciales hay que traspasar-

los a los gobernadores, para que 

exista una verdadera descentrali-

zación, no puede existir dos admi-

nistraciones”. 

Lo anterior es bien visto por el go-

bernador Rodrigo Díaz, ya que “si 

bien se elimina una institución en el 

territorio, hay varios que han plan-

teado transferir esas oficinas regio-

nales a los gores y me parece una 

muy buena idea”. 

En tanto, el diputado Gastón Sa-

avedra (PS) asevero que “Por pro-

vincias se debería establecer una 

figura  que se debe al gobernador, 

que ellos sean los coordinadores de 

la gestión pública en cada zona, y si 

es un cambio de condiciones del 

delegado a un representante del go-

bernador es positivo”. 

 

Nombramiento 

En los gobiernos regionales tie-

nen claridad que la futura adminis-

tración de Gabriel Boric deberá 

nombrar antes de marzo a los dele-

gados presidenciales. 

Ya que con estos nombramientos 

se pueden realizar otro tipo de de-

signaciones, como la de seremis y 

otros cargos locales que dependen 

de esa figura. Además, en base a eso 

se podría presentar la normativa 

para su eliminación. 

Eso si, Díaz indicó que “hay un 

compromiso de reunirnos con el 

presidente electo, estimo que será 

durante la quincena de enero y va-

mos a repetir los conceptos ya con-

versados”.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

provinciales tiene 
actualmente la Región, uno 
en Biobío y otro en Arauco. 

delegados
2

El presidente electo deberá 
nombrar a los delegados 
presidenciales regionales 
para realizar los cambios. 

Nombramiento de 
delegados

LOS DELEGADOS PRESIDENCIALES 

dependen del Ministerio del Interior, por 

lo que piden la creación de un Seremi y la 

eliminación del cargo.    
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60
minutos duró la exposición 
de la ex presidenta Bachelet 
ante la comisión de Sistema 
Político. 

ANTE COMISIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES

Una defensa a la libertad de ex-

presión realizó la Asociación Na-

cional de la Prensa (ANP) ante la 

Convención Constituyente. En 

una presentación frente a la Co-

misión de Derechos Fundamen-

tales, Juan Jaime Díaz, presiden-

te del gremio que agrupa 62 me-

dios de comunicación a lo largo 

país, destacó la importancia de 

asegurar -a través de nueva Cons-

titución- la libertad de buscar, ac-

ceder y recibir información ve-

raz, y emitir opiniones, sin censu-

ra previa.  

“Los medios de comunicación 

luchan contra la desinformación y 

la diseminación de noticias falsas 

o fake news. Para realizar un traba-

jo periodístico profesional, es nece-

sario garantizar el acceso a la infor-

mación y también el derecho a re-

cibir información veraz”, afirmó 

Juan Jaime Díaz.  

Así también, destacó la impor-

tancia de resguardar la autonomía 

e independencia editorial de los 

medios de comunicación, de 

acuerdo con las formas y condi-

ciones que establezca la ley. “Nin-

guna norma legal referida a la liber-

tad de prensa puede afectar la au-

tonomía de los medios y la libertad 

editorial. Este resguardo debe con-

sagrarse constitucionalmente”, 

agregó. 

ANP destacó la importancia de la 
libertad de expresión ante Convención 
Se propuso incluir el derecho de buscar, acceder y recibir la información en la nueva Constitución y 
rechazó la posible intervención del Estado en la información que se difunde a través de la prensa. 

FOTO: PRENSA ANP

descansar en una acción estatal, 

sino deben encarnarse en la labor 

de los propios medios, quienes de-

ben seguir ciertos mínimos de éti-

ca periodística. El Estado no debe, 

en ningún caso, ser el guardián o 

árbitro de la información que se 

difunde”, concluyó.

La ex presidenta Michelle Bache-

let expuso durante este jueves ante 

la comisión de Sistema Político de la 

Convención Constitucional.  

En la instancia, la ex mandataria 

aseveró que “me invitaron para con-

versar de los sistemas políticos y to-

das las definiciones que deben estar 

en una constitución. He venido pre-

sencialmente porque creo en ellos, 

acá hay un ambiente de respeto y 

permite enfrentarse a preguntas di-

ficiles de contestar, pero se hacen 

pensando en los ciudadanos”. 

La actual comisionada agregó que 

“hemos podido intercambiar algu-

nas experiencias y me encantó el 

buen nivel y seriedad de la discusión, 

Ex presidenta Bachelet expone ante la Convención
Elisa Loncon y el vicepresidente Jai-

me Bassa. 

Además, dejo como consejo que 

deben comunicar mejor lo que están 

haciendo al interior de la Conven-

ción, ya que está funcionando y apor-

tando, además que deben volver las 

clases de Educación Cívica a los co-

legios. 

En la comisión, ya expuso duran-

te la semana el ex presidente Ricar-

do Lagos. 

La coordinadora Rosa Catrileo dijo 

que “nos entregó parte de su expe-

riencia como mandataria, esto es re-

levante para las visiones que necesi-

tamos y estamos contentos con estas 

reflexiones”.

FOTO: PRENSA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL

acá hay un amor por Chile. No todo 

se resuelve con la constitución, pero 

puede responder a un Estado que dé 

garantías a todos sus ciudadanos”. 

Previo a la ponencia, la ex presi-

denta Bachelet sostuvo un encuen-

tro con la mesa directiva de la Con-

vención, integrada por la presidenta 

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl
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LOS DIRECTIVOS de la 

entidad expusieron de forma 

presencial en la Convención.

LA EX MANDATARIA junto a los coordinadores Rosa Catrileo y Ricardo 

Montero,

Otro tema clave para resguar-

dar la libertad de prensa es que los 

medios de comunicación guíen su 

acción de acuerdo con los princi-

pios de responsabilidad social y las 

normas de autorregulación. Asi-

mismo, destacó que el estándar en 

materia de derechos humanos con-

siste en eliminar los delitos de in-

juria y calumnia a figuras de in-

demnización de carácter civil. 

También debiera garantizarse, en 

un nuevo texto, que los medios no 

van a ser clausurados y no van a su-

frir medidas directas o indirectas 

que impidan la circulación de in-

formación y opinión.  

“En contexto democrático, los 

medios tenemos una responsabili-

dad social, que es informar a la so-

ciedad y favorecer la formación de 

opiniones. Estos deberes no deben 
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temperatura, pérdida brusca 
de olfato o gusto, tos y 
dificultad respiratoria son 
parte de los síntomas de la 
Covid-19.

grados de 
37,8

“ Tu deber es respetar y exigir el cumplimiento de las medidas sanitarias”.

César Roa, ingeniero mecánico.

#NosCuidamos

Fiestas y autocuidado 
deben ir de la mano 
para evitar alza de casos

EN LAS ÚLTIMAS 24 HORAS SE REGISTRARON 229 POSITIVOS Y 12 MUERTOS

Cuando sólo faltan algunas ho-

ras para celebrar Navidad los ha-

bitantes de la zona se han volca-

do a los centros comerciales y co-

pan las calles de Concepción, 

Talcahuano y Los Ángeles, entre 

otras, para adquirir los últimos 

insumos para la esperada fiesta, 

que este año, gracias a la alta in-

munización que alcanza al 93% 

de la población a nivel regional, 

podrán ser celebradas en familia 

y amigos. 

Sin embargo, el riesgo es alto, 

especialmente, si las personas 

abandonan medidas como el uso 

de mascarilla y la distancia física, 

pues las reuniones con seres que-

ridos son, según ha recalcado la 

autoridad sanitaria, las situaciones 

en que las personas tienden a sen-

tirse más en confianza y a pensar 

que los familiares no están conta-

giados. Sin embargo el 66% de los 

brotes de la Región corresponde a 

este sector, sólo 11 a laboral y me-

nos de 3% a salud. 

Para Ignacio Silva, infectólogo 

de la Facultad de Ciencias Médicas 

de la Universidad de Santiago de 

Chile (Usach), los más de 200 mi-

llones de personas contagiadas de 

Covid-19 y más cinco millones de 

fallecidos en el mundo permiten 

saber “cómo se transmite, cómo 

prevenir los contagios, pero no te-

nemos a la fecha un tratamiento 

efectivo disponible ampliamente a 

nivel mundial y por eso las estra-

tegias de prevención de la enfer-

medad son fundamentales para 

evitar el avance de la pandemia”.  

La vacunación, trazabilidad y 

las medidas de autocuidado son, 

según Silva, los pilares más efecti-

vos para evitar la transmisión del 

virus. “Usar mascarilla de forma 

adecuada, ojalá certificadas, dis-

tanciamiento físico, lavado de ma-

nos y la ventilación de espacios 

cerrados son estrategias muy sen-

cillas y tremendamente efectivas”. 

Agregó que para la trazabilidad 

se debe optimizar políticas públi-

cas de salud que permitan identi-

ficar rápidamente los casos posi-

tivos y sus contactos para que rea-

licen aislamiento oportuno. “Pero 

también tiene una cuota de res-

ponsabilidad de la ciudadanía, de 

declarar síntomas respiratorios, 

acudir a hacerse el examen (PCR) 

cuando corresponde y también, 

que quienes han sido contacto de 

positivos se declaren como con-

tacto estrecho y cumplan la cua-

rentena. Además de adherir a la va-

cunación, que mientras no sea 

Autoridad sanitaria se trasladó a centros comerciales para 
fiscalizar y educar a la población. Se intenta conseguir que la 
comunidad se testee al primer síntoma o de forma preventiva 
para evitar transmitir el virus. 

bilidades como la preferencia de 

invitados que cuenten con el es-

quema de vacunación completo. 

“En residencias particulares en 

fase 3 si todos tienen pase de mo-

vilidad pueden reunirse hasta 25 

personas”, dijo la seremi de Salud, 

Isabel Rojas, y recordó que desde 

el 1 de enero todos los mayores de 

18 años que no tengan su vacuna 

de refuerzo verán bloqueado su 

pase de movilidad por lo que el 

llamado es regular la situación. 

En las últimas 24 horas la Re-

gión registró 229 casos nuevos, 

1.195 activos y 12 víctimas fatales 

producto de la Covid-19. Además 

del avance de Lebu y Los Ängeles 

a Apertura Inicial. 

obligatoria, seguirá siendo una res-

ponsabilidad de cada uno contar 

con las vacunas al día y dosis de re-

fuerzo”. 

De hecho, la autoridad sanitaria 

reforzó el llamado a prevenir la 

Covid-19 con apego estricto a las 

medidas sanitarias y testearse. 

Para lograrlo personal del orga-

nismo se trasladó a los principales 

centros comerciales para fiscalizar 

y reforzar el autocuidado. “No in-

vites al Covid. Para cuidarte invi-

ta a quién se cuida” es el nombre de 

la campaña con la que el Gobier-

no busca concientizar a la comu-

nidad del peligro, independiente, 

que la situación epídemiológica 

sea mejor que la vivida el año pa-

sado en la misma fecha. 

Las mayores libertades que exis-

ten involucran mayores responsa-
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Twitter @DiarioConce 
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Ximena Valenzuela Cifuentes  
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

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

LAS FIESTAS juveniles sin 

medidas de prevención 

podrían ser un riesgo para 

quienes no están vacunados.
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El humo continúa percibiéndose 

en el Gran Concepción. Se trata de in-

cendios forestales en algunos puntos 

de la Región. 

“Se han registrado 634 incendios. 

Esto es un 30% menos que la tempo-

rada anterior. Mientras tanto en 

cuanto a la superficie, llevamos afec-

tadas 1340 hectáreas”, explicó el di-

rector regional subrogante de Conaf, 

Javier Ramírez. 

Durante el correr de las horas el 

cuadro se ha ido actualizando.  Un to-

tal de 655 incendios, siendo un 28% 

menos.  

Si bien las cifras comparativas son 

optimistas en el último periodo, la 

estadística en una mirada más amplia 

no lo es tanto. De hecho Biobío lide-

ra a nivel nacional en la materia. 

De acuerdo a los datos públicos de 

Conaf Biobío, en el último quinque-

nio hay un incremento en el número 

de incendios en un 17%. 

En lo que respecta a superficie afec-

tada, hasta las últimas horas era de 

1.331 hectáreas, siendo un 43% más.  

Y en relación al último quinquenio 

alcanza un 75%, se detalla. 

Todos estos números y porcenta-

jes se exponen en las tablas que se ac-

tualizan diariamente. “Muestra el nú-

mero de incendios a la fecha y la su-

perficie afectada en hectáreas en la 

presente temporada, que va del 1 de 

julio al 30 de junio del año siguiente”, 

se ha indicado en el sitio de Conaf (ver 

tablas y gráficos). 

Y se ha añadido: “Ambos valores se 

comparan con el promedio obtenido 

en las últimas 5 temporadas (quin-

quenio) y con la última de ellas”. 

 

Plan de incendios 

Fue a comienzos de septiembre 

cuando el Presidente Sebastián Piñe-

ra cuando hizo el lanzamiento del 

plan de incendios 2021-2022.   

Se informó que en la 

temporada se ocuparán 

más de $137 mil millo-

nes para todo el país, lo 

que permitirá que los 

brigadistas, aerona-

ves y otros equipa-

mientos sean 

destinados a di-

ferentes puntos 

dependiendo de la 

necesidad. 

“Nuestros bosques 

son parte de nuestra 

identidad, paisaje y 

geografía. Y son también nuestros 

mejores aliados en la lucha contra el 

cambio climático”, declaró en aque-

lla ocasión la primera autoridad el 

país. 

Se especificó que los recursos de 

Conaf permitirán contar con 62 aero-

naves y cerca de 3.500 brigadistas en 

270 brigadas, distribuidas entre las re-

giones de Atacama y Magallanes. 

A su vez, se aclaró que los comba-

tientes conformarán brigadas con-

vencionales, nocturnas, helitranspor-

tadas, interfaz urbano-rural, cister-

nas y mecanizadas.  

Por otro lado, se comprometió el 

uso de vehículos especiales para el 

control del fuego. Se trata de camio-

netas lanza espuma retardante (PC-

Code), puestos de mando móvil 

(PUMA) satelital para la planifica-

ción y coordinación del combate; ca-

mionetas cisterna de ataque inicial, 

skidders y drones. 

“Este plan se basa en los conoci-

mientos y experiencias acumuladas 

en Chile, incluye la valiosa colabora-

ción de instituciones como Conaf, 

Onemi, Bomberos, Municipios, Cara-

bineros, Fuerzas Amadas, Corma y 

empresas forestales, e incorpora las 

recomendaciones de los principales 

expertos mundiales en la prevención 

y combate de incendios forestales”, 

subrayó en su oportunidad el jefe de 

Estado.

Biobío lidera en cantidad de incendios  
forestales y hectáreas afectadas

ARICA Y PARINACOTA 0      5  4 0  0.72      5.6

TARAPACÁ 0  3      2.4 0  4.9  2.54

ANTOFAGASTA 2 (0%) 2 (-17%) 2.4 9 (+286%) 2.33 (-20%) 11.29

ATACAMA 10 (+43%) 7 (0%) 10 16.81 (+132%) 7.24 (-34%) 25.39

COQUIMBO 29 (-15%) 34 (-36%) 45.4 1225.09 (+700%) 153.17 (+435%) 228.82

VALPARAÍSO 186 (+15%) 162 (-40%) 309.2 1079.77 (-19%) 1333.14 (-77%) 4663.36

METROPOLITANA 149 (-26%) 200 (-27%) 205 691.75 (+318%) 165.66 (-87%) 5480.81

O'HIGGINS 103 (+16%) 89 (-2%) 105.4 266.34 (+61%) 165.01 (-94%) 4738.59

MAULE 233 (-12%) 265 (+3%) 226.4 428.93 (-69%) 1379.71 (-79%) 2084.79

ÑUBLE 112 (-27%) 153 (+101%) 55.8 310.87 (-17%) 374.65 (+107%) 149.86

BIOBÍO 647 (-27%) 891 (+19%) 545.2 1317.01 (+43%) 924.01 (+78%) 740.76

ARAUCANÍA 449 (+28%) 352 (+79%) 251.2 3162.53 (+321%) 751.23 (+416%) 612.51

LOS RÍOS 29 (+93%) 15 (+69%) 17.2 58.91 (+429%) 11.15 (+303%) 14.61

LOS LAGOS 151 (+215%) 48 (+265%) 41.4 190.35 (+398%) 38.23 (+158%) 73.65

AYSÉN 24 (+60%) 15 (+88%) 12.8 1486.36 (+28717%) 5.16 (+1688%) 83.11

MAGALLANES 6 (+20%) 5 (-19%) 7.4 3.21 (-38%) 5.16 (-81%) 16.79

TOTAL 2130 (-5%) 2246 (+16%) 1841.2 10246.94 (+93%) 5321.46 (-46%) 18932.47

                 NÚMERO DE INCENDIOS                    SUPERFICIE AFECTADA (HA)

PERIODO ACTUAL
2021-2022

PERÍODO
2020-2021

PROMEDIO
QUINQUENIO

PERIODO ACTUAL
2021-2022

PERÍODO
2020-2021

PROMEDIO
QUINQUENIO

REGIÓN

EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS

Si bien en este período hay una baja cercana al 30%, los datos públicos de Conaf 
regional muestran que en el último quinquenio hay incremento de 17% de 
siniestros y en cantidad de metrajes afectados cerca de un 80%.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

INCENDIO PERÍODO ACTUAL      INCENDIO QUINQUENIO      INCENDIO PERÍODO ANTERIOR
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desde el año 2019 
comenzó a celebrar la 
Navidad a niños y 
niñas vulnerables de 
la Región. 

Guachacas 
Concepción 

Navidad en campamentos: la labor 
social en favor de los más vulnerables

MEJORA SANITARIA PERMITIÓ LLEVAR A CABO INICIATIVAS

Pese al escenario que aún 

se mantiene producto de la 

Covid-19, el avance de la 

vacunación en menores de 

12 años permitió que orga-

nizaciones sociales lleva-

ran alegría a campamentos 

presentes en la Región del 

Biobío. 

Lo anterior, gracias a 

aportes entregados por par-

ticulares como también de 

los mismos voluntarios, que 

buscan mitigar, en parte, los 

efectos de la cesantía que vi-

ven los padres y que los im-

posibilita de comprarles re-

galos a los niños y niñas que 

viven en los asentamientos 

precarios. 

Tal es el caso de Guacha-

cas Concepción, quienes 

desde el año 2019 vienen tra-

bajando ayudas para los más 

vulnerables. Labor que se 

acrecentó durante la pan-

demia, debido al aumento 

de campamentos y tomas 

que se generaron en la zona. 

“A raíz de la pandemia no 

pudimos hacer una campa-

ña tan abierta, porque la 

gente está complicada eco-

nómicamente y sanitaria-

mente, por tanto, la ayuda 

fue focalizada en tres luga-

res. Uno de ellos fue el cam-

pamento Gaviotas Bajas, 

donde el viernes de la sema-

na pasada se celebró la Na-

vidad. Hicimos un trabajo 

colaborativo con ellos, pre-

pararon la fiesta, hicieron 

sus bolsitas de dulces y no-

sotros nos encargamos de 

los juguetes para los 97 ni-

ños y niñas del lugar”, deta-

lló desde la agrupación, 

Claudia Valdés. 

La gestora social, comen-

tó que para conseguir los re-

galos recibieron el apoyo de 

un colegio penquista, donde 

los padres y apoderados se 

organizaron para donar los 

juguetes, apadrinando cada 

uno a un niño de Gaviotas 

Bajas. 

Además de ello, fueron a 

Caleta Yani (cercano a 

Lebú), esta semana. Les lle-

varon regalos, dulces, leche 

y alimentos a los 15 niños 

FOTO: GUACHACAS CONCEPCIÓN

Tres agrupaciones sociales, distintas entre sí, pero con un norte en común, llevaron 
dulces y regalos a niños y niñas presentes en asentamientos precarios del Biobío. 
Ayuda se logró gracias a colaboración de particulares y voluntarios.

CAMPAMENTO LAS 

GAVIOTAS BAJAS celebró el 
viernes de la semana pasada, la 

visita del Viejo Pascuero.

del jardín que fue siniestra-

do en abril de este año. “Fi-

nalizaremos con una fiesta 

navideña en Caleta el Sol, el 

26 de diciembre, con regalos 

también donados por fami-

lias solidarias, para los 70 

menores que viven en el lu-

gar”, detalló la vocera de 

Guachacas, Claudia Valdés. 

 

Los amigos motoqueros 

Desde la Fundación Ca-

dena de Favores, con la ayu-

da de la agrupación moto-

quera Insanos MC, Concep-

ción, lograron reunir mil 

bolsas con dulces para re-

partir mañana 25 de di-

ciembre. 

“Los dulces serán entre-

gadas a niños y niñas vulne-

rables de  Hualquí, Chigua-

yante, San Pedro de la Paz y 

Hualpén. Haremos una ca-

ravana de motoqueros, pero 

igualmente invitamos a to-

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl
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iniciativas que 
realizarán este fin de 
semana pretenden 
llevar alegría junto a 
sus motos.

Cadena de 
Favores y 
agrupación P42

OBITUARIO

Con profundo pesar, lamenta-
mos comunicar el sensible falle-
cimiento del estudiante de la Ca-
rrera de Ingeniería Ambiental, Sr. 
 

JOHN IGNACIO 

PULIDO GÓMEZ 

(Q.E.P.D.) 
 
En estos difíciles momentos para 
su familia, queremos enviarles 
nuestras más sentidas condolen-
cias, del mismo modo que expre-
samos nuestra solidaridad a toda 
la comunidad perteneciente a la 
Facultad de Ciencias Ambienta-
les, quienes hoy despiden a uno 
de sus integrantes. 
Sus restos serán velados en la 
Capilla María Reina de la comu-
na de Laja y sus funerales serán 
privados, a fin de mantener los 
aforos necesarios. 
 
Carlos Saavedra Rubilar 
Rector 
Universidad de Concepción

La Vicerrectoría de Asuntos 

Económicos y Administrativos 

UdeC se adhiere al dolor de la 

Familia Figueroa Espinoza por 

la perdida de su madre y abue-

la Sra. 

 

MARIA  SILVIA 

ESPINOZA MAUREIRA 

(Q.E.P.D.) 

 

Su velatorio se realiza en la Pa-

rroquía Nuestra Señora del 

Carmen, ubicada en 

O´Higgins N°300 en Penco, sus 

funerales se realizarán hoy, 

luego de una misa celebrada a 

las 10:30 hrs. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Viernes 24 de diciembre 2021

dos quienes quieran acom-

pañarnos”, especificó el vo-

cero de Cadena de Favores, 

Víctor Sáez. 

En tanto, desde la agru-

pación P42, organizaron dos 

actividades con campamen-

tos presentes en el puerto 

de Talcahuano. 

“La primera se llevó a 

cabo el miércoles de esta se-

mana, con los niños de la 

toma ‘Un sueño por una vi-

vienda’, ubicada en la calle 

Libertad, donde les entre-

gamos dulces a cerca de 200 

niños. Cerraremos el jueves, 

con más dulces y paseos en 

moto a los niños de la toma 

Las Torres, ubicada en San 

Vicente. Nos pidieron cola-

boración y allá estaremos”, 

detalló el organizador de 

P42, Carlos Martínez.



Hagamos de esta fecha un tiempo propicio 
para celebrar la solidaridad, la amistad 

social, y descubrir horizontes abiertos a la 
construcción de un renovado futuro
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“Me cuido y te cuido, porque somos nuestra única esperanza. Esta cruzada depende de cum-
plir protocolos sanitarios y también de adquirir aprendizaje, invertir en ciencia y educación y de cómo 

nos vinculamos con el medioambiente para asegurar uno saludable a las generaciones venideras”.

Álvaro Gallardo, investigador Centro Incar UdeC

#NosCuidamos

“Educación de alumnos es una 
inversión inicial que les va a servir a 
ellos, a la sociedad y la investigación”

DOMINIK SCHLEICHER, JEFE DE CARRERA DE ASTRONOMÍA UDEC

“Reconocimiento Investigación y 

Creación Artística de Excelencia” es 

el nombre del nuevo estímulo de la 

Dirección de Investigación y Crea-

ción Artística de la Vicerrectoría de 

Investigación y Desarrollo (Vrid) de 

la Universidad de Concepción 

(UdeC) para destacar y promover la 

labor de sus académicos y académi-

cas tanto en el área científica como 

en la artística, con galardones que se 

realizarán de manera anual a partir 

de este 2021. 

Y es que la iniciativa, que recono-

ce en las categorías de Creación Ar-

tística, Publicaciones Web of Scien-

ce, Gestión de Proyectos de Investi-

gación, Formación de Capital 

Humano Avanzado con Impacto en 

Investigación e Impacto de Publica-

ciones, ya tiene a sus primeros 

miembros del plantel académico 

premiados. Entre estos se encuen-

tra el doctor Dominik Schleicher, 

quien junto a ocho investigadores 

recibió la distinción en “Formación 

de Capital Humano Avanzado con 

Impacto en Investigación”. 

 

Impacto de la formación 

Schleicher es astrónomo y actual-

mente jefe de carrera del Departa-

mento de Astronomía, al que se in-

tegró en 2015 tras llegar desde su 

natal Alemania, desde el cual parti-

cipa como subdirector del Núcleo 

Milenio Titans y es uno de los inves-

tigadores principales del Centro de 

Astrofísica y Tecnologías Afines 

(Cata), y es en su papel como profe-

sor de las nuevas generaciones de in-

vestigadores una de las tareas  con 

las que siente más potencial de im-

pacto, en específico los estudiantes 

del Magíster en Astronomía a quie-

proceso son elementos medidos 

para el reciente reconocimiento que 

recibió Dominik Schleicher, respec-

to a lo que manifiesta que son indi-

cadores objetivos que pueden mos-

trar el rol significativo que los estu-

diantes tienen en la investigación 

astronómica. “Así se ve también el 

éxito de nuestro programa de Magís-

ter en Astronomía, que cumpla con 

su objetivo de formar alumnos para 

realizar investigación”, resalta. 

 

Estudios y liderazgo 

Como investigador, Schleicher se 

ha enfocado en áreas como la for-

mación de las primeras estrellas del 

Universo o de agujeros negros su-

permasivos junto con su evolución 

y también sigue una línea relaciona-

da con el origen de campos magné-

ticos. Y son proyectos de tesis vin-

culados a dichas temáticas las que 

guía, principalmente con investi-

gaciones basadas en teoría y tam-

bién simulaciones. 

Los aportes hechos por el acadé-

mico y sus equipos de investigación 

han permitido que hoy desde el De-

partamento de Astronomía UdeC se 

hayan hecho trascendentales avan-

ces y se esté a la vanguardia inter-

nacional. “Tenemos una posición 

de liderazgo a nivel mundial y con-

tribuimos significantemente a veri-

ficar teorías existentes y al desa-

rrollo de nuevas hipótesis sobre el 

origen de agujeros negros super-

masivos”, asegura, ruta que lleva a 

la frontera del conocimiento que 

se continuará recorriendo con dis-

tintos trabajos que contarán con el 

invaluable papel de los nuevos in-

vestigadores en formación. 

FOTO: DEPARTAMENTO ASTRONOMIA UDEC

Astrónomo recibió recientemente una distinción en área de “Formación de Capital Humano Avanzado 
con Impacto en Investigación” de nuevos estímulos que da la Dirección  de Investigación y Creación 
Artística y reconoce el papel significativo de los estudiantes para el desarrollo de estudios y avances.

sentido, el astrónomo sostiene que 

“se requiere la participación de estu-

diantes para lograr utilizar los re-

cursos y oportunidades disponibles 

en astronomía”.  

En efecto, son muchos los proyec-

tos en los que participan los jóvenes 

investigadores a los que guía y los 

fructíferos resultados de sus tesis en 

cuanto a hallazgos y cantidad de ar-

tículos científicos de alto impacto, y 

seis ex alumnos que trabajaron con 

el académico se encuentran reali-

zando su doctorado en institucio-

nes de Alemania, específicamente 

en las ciudades de Hamburgo, Hei-

delberg y Munich. 

De hecho, el número de tesis de 

doctorado y magíster académicos 

guiadas y finalizadas junto al núme-

ro de artículos, revisiones, libros y ca-

pítulos de libro resultantes de este 

Natalia Quiero Sanz 
natalia.quiero@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

buye a largo plazo en la investigación 

de temas de alta complejidad. Así, la 

educación de alumnos es una inver-

sión inicial, que después les va a ser-

vir a ellos, a la sociedad y a la inves-

tigación en general”.  Y es que sabe 

que a partir de la formación de nue-

vas generaciones de investigadores 

se provee el capital humano avan-

zando que podrá afrontar y desa-

rrollar la ciencia en un futuro no tan 

lejano y contribuir desde su labor al 

progreso del país.  

Pero, sobre todo, Schleicher reco-

noce el trascendental rol que los uni-

versitarios tienen en el desarrollo 

de las investigaciones, siendo res-

ponsables de las más diversas ta-

reas en distintos proyectos en los 

cuales se enmarcan sus tesis y, des-

de allí, del avance de las ciencias as-

tronómicas a nivel nacional. En este 

DOMINIK 

SCHLEICHER se integró 

al Departamento de 

Astronomía UdeC en 

2015, cuando llegó desde 

su natal Alemania. 

“Se requiere la participación de 
estudiantes (en investigación) 
para lograr utilizar los recursos 
y oportunidades disponibles en 
astronomía”. 
Dominik Schleicher, astrónomo y jefe de 
carrera de Astronomía UdeC

FRASE

nes guía sus proyectos de tesis. 

Esa experiencia le ha permitido 

ser testigo de la relevancia de acom-

pañar a alumnos en sus procesos in-

vestigativos, sobre lo que afirma que 

“es beneficioso para ellos y para la in-

vestigación”, sosteniendo que “las 

personas con un conocimiento pro-

fundo de un área se transforman en 

un recurso importante que contri-
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se adjudicó fondos del 
Concurso Anillos 2021 de la 
Anid, para financiar tres años 
de investigación.

Proyecto que 
lidera la UdeC

Equipo dirigido por Beatriz Cid de la Facultad de Ciencias 
Sociales trabajará en tres localidades costeras para mejorar la 
gobernanza y cuidado de bienes comunes y que pueden 
contribuir a generar mecanismos de resiliencia al fenómeno.

INVESTIGACIÓN LIDERADA POR LA UDEC AHONDARÁ LA TEMÁTICA
El cambio climático, cada vez 

más patente, es un fenómeno de al-

cance global con impactos a escala 

local, variando en manifestaciones 

o magnitud según el sitio, y Chile es 

una de las 10 naciones más vulne-

rables debido a las condiciones geo-

gráficas del territorio, que posee 

una costa que recorre miles de kiló-

metros de norte a sur bañada por un 

mar del que dependen cientos de lo-

calidades y que no es inmune a los 

efectos de las transformaciones que 

experimenta el sistema climático, 

que pueden tener distintas repercu-

siones y que requieren que las co-

munidades estén preparadas para 

adaptarse y afrontar mejor un futu-

ro que es cada vez más presente. 

Y es en lugares costeros chilenos 

donde se desarrollará un estudio 

para determinar focos de resiliencia 

frente al cambio climático a través 

de un proyecto liderado por la doc-

tora Beatriz Cid, académica del De-

partamento de Sociología y directo-

ra del Magíster en Investigación So-

cial y Desarrollo de la Facultad de 

Ciencias Sociales de la Universidad 

de Concepción (UdeC). Bajo el títu-

lo “Laboratorios de Codiseño para 

el cambio climático: gobernanza y 

cuidado de los bienes comunes en 

zonas costeras en el centro-sur de 

Chile”, resalta que la iniciativa bus-

ca abordar la adaptación de las co-

munidades al fenómeno global des-

de la resiliencia de los territorios, lo 

que se hará mediante ejercicios de 

investigación participativa cuyo 

gran objetivo es generar un mode-

lo metodológico colaborativo de 

gobernanza, gestión y cuidado de 

los bienes comunes, que pueden 

ser tanto recursos materiales como 

inmateriales de los que disponen 

las comunidades de forma colecti-

va, basado en estrategias de codise-

ño territorial en la que participen 

distintos actores sociales. 

La propuesta fue seleccionada en 

el Concurso Anillos Temáticos de 

Investigación en Ciencia y/o Tecno-

logía 2021 de la Agencia Nacional de 

Investigación y Desarrollo (Anid), 

que adjudicó recursos para finan-

ciar tres años de trabajo en el que 

participarán investigadores del área 

de la sociología, antropología y geo-

logía de la UdeC, Universidad Cató-

lica del Maule y la Universidad de 

Los Lagos, constituyéndose los es-

tudios y laboratorios de codiseño en 

Coronel de Maule (Región de Mau-

le), Lebu (Región del Biobío) y San 

Juan de la Costa (Región de Los La-

gos). “Localidades costeras marca-

das por la vulnerabilidad socioeco-

nómica, altos índices de ruralidad 

y los impactos de la mega sequía 

asociada a los procesos de cambio 

climático”, advierte la doctora Cid.  

Científicos de otras institucio-

nes académicas nacionales e inter-

Codiseño territorial: 
vía de adaptación al 
cambio climático 

nacionales y personeros de gobier-

nos y organizaciones locales tam-

bién serán parte del proyecto que 

transferirá los resultados plantea-

dos, específicamente el modelo de 

gobernanza, a distintos actores de 

la sociedad. “El proyecto pretende 

trabajar en forma articulada y per-

manente con la Fundación Supera-

ción de la Pobreza, las Municipali-

dades de Lebu y San Juan de la Cos-

ta, el Centro Agroecológico 

Longaví, la Federación de Sindica-

tos de pescadores artesanales, el 

Centro de Investigaciones Interdis-

ciplinarias Rurales Nahuelbuta y la 

Agrupación de Mujeres Lafquen-

ches”, precisa. 

 

Codiseño y bienes comunes  

Para comprender la trascenden-

cia de este proyecto de investigación 

y sus resultados de cara al cambio 

climático y específicamente el mé-

todo de codiseño, Beatriz Cid des-

taca que todas las personas que in-

tegran una comunidad son tan di-

señadores como diseñados, por lo 

que dejar el diseño territorial sólo en 

manos de profesionales es reducti-

vo y, al contrario, enfatiza que “el de-

recho y la posibilidad de pensar y 

dar forma a objetos e instituciones 

puede y más bien debe ser una ta-

rea compartida y colaborativa”.  

Y sobre los bienes comunes resal-

ta que si bien como equipo creen 

que pueden ser muy vulnerables a 

los efectos del fenómeno, también 

tienen la convicción de que pueden 

contribuir a generar mecanismos 

de resiliencia en los territorios y co-

munidades. Esas potencialidades 

buscan rescatar, visibilizar y apro-

vechar en pos de su gestión. 

Para lograr el gran objetivo, la in-

vestigadora cuenta que se articula-

rán en tres líneas de investigación 

que trabajarán de manera colabora-

tiva en una multiplicidad de aristas. 

La base, detalla, será hacer un diag-

nóstico de los bienes comunes rele-

vantes en el borde costero de los tres 

territorios, lo que incluye indagar en 

aspectos tan distintos como su esta-

do y usuarios hasta los conflictos y 

actuales sistemas de gobernanza. 

Adelanta que luego se podrá avanzar 

a construir estrategias de cuidado, 

mejoramiento y ampliación de los 

bienes comunes para su adaptación 

al cambio climático y también pro-

ponen diseñar una plataforma web 

para generar y gestionar estrategias 

de gobernanza. Transferir y difundir 

los resultados a distintos actores so-

ciales es también crucial para que los 

logros se mantengan. La realización 

de diversos talleres y cursos y desa-

rrollo de recursos didácticos para 

educar en la materia son otro eje de 

acción del proyecto.  

 

Experiencia de base 

El equipo que participa del pro-

yecto Anillo ha trabajado conjun-

tamente en varias iniciativas so-

bre temáticas similares cuyos re-

sultados son la base para avanzar 

en los retos actuales. En tiempos 

más recientes han puesto los es-

fuerzos en el Programa de Investi-

gación Ciencia, Desarrollo y Socie-

dad en América Latina, Cidesal 

UdeC, que Beatriz Cid define como 

“un órgano que se propone abordar 

transdisciplinariamente la investi-

gación sobre procesos críticos en 

los territorios, y desde el cual se co-

ordinará la ejecución del presente 

proyecto”. 

Natalia Quiero Sanz 
natalia.quiero@diarioconcepcion.cl
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LEBU, PROVINCIA DE 

ARAUCO, es uno de los 

territorios costeros 

donde se desarrollará la 

investigación del 

proyecto Anillo y se 

instalará un laboratorio 

de codiseño.
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“Soy responsable de cuidarme y proteger a los que más quiero: mi familia, amigos, equipo de 
trabajo y la comunidad. Espero que todos los que me rodean también me cuiden”.

Juanita Parra, gerenta de auditoría.

#NosCuidamos

INICIA UN NUEVO PROCESO 

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

Como ya es una tradición, al cie-

rre de cada año, en materia tributa-

ria comienza a proyectarse lo que 

será la Operación Renta del año si-

guiente. Para el 2022 este proceso 

trae varios cambios y las empresas 

deben prepararse de manera co-

rrecta y no incurrir en errores o ven-

cimiento de plazos. 

Para realizar la operación de ma-

nera correcta, muchos especialistas 

entregan diferentes tips que permi-

ten cumplir con un asertivo proce-

dimiento.  

Nelson Valenzuela, magíster en 

derecho tributario LLM de la PUC, 

señaló que una de las claves de la 

Operación Renta 2022 será que los 

contribuyentes y contadores verifi-

quen el estatus de las declaraciones 

juradas del año tributario anterior, 

ya que estos saldos y partidas sue-

len ser saldos de inicio. 

Luego, y en el supuesto que la em-

presa se mantiene en el mismo ré-

gimen tributario del ejercicio ante-

rior, recomienda planificar el ca-

lendario de declaraciones juradas 

internamente y preparar la infor-

mación tributaria y contable con 

al menos dos semanas de anticipa-

ción, respecto de cada vencimiento. 

“Considerando las condiciones 

particulares de cada contribuyen-

te, recomendaría iniciar el proce-

so tributario a mediados del mes de 

febrero, una vez que los estados fi-

nancieros se encuentren cerrados 

y ojalá auditados. Si la fecha de cie-

rre de los estados financieros es 

posterior a febrero, se recomienda 

ir en paralelo”, sostuvo el experto 

tributario. 

Valenzuela recomienda considerar 

los cambios en algunas declaraciones 

juradas. Destaca que las modificacio-

nes en su mayoría tienen relación 

con nueva información que se está 

solicitando a los contribuyentes y 

también con información relativa a 

los beneficios que se otorgaron du-

rante la pandemia, tales como los 

préstamos solidarios, entre otros. 

Agrega que “lo que nunca deben 

obviar las empresas, y que siempre 

deben tener presente, es el Suple-

mento Tributario publicado por el 

SII para la Operación Renta, tanto 

en lo que se refiere al formulario 22 

como a las declaraciones juradas”.  

Operación 
Renta 2022 
traerá varios 
cambios y 
novedades
Versión del próximo año traerá cambios 
en 5 DJ, por nueva información que se le 
solicitará a los contribuyentes.

Modificaciones 

La Operación Renta de este año 

trae cambios en 5 DJ, entre ellos el 

de la DJ 1879, que considera el cam-

bio del porcentaje de las retenciones 

al 11,50%. Se elimina además la co-

lumna de las rentas de trabajadores 

de artes y espectáculos.  

En cuanto a la DJ de sueldos 

(1887), también considera la co-

lumna nueva del 3% del préstamo a 

tasa 0%. Respecto a la DJ 1943 de 

contribuyentes sin contabilidad 

completa y de rentas presuntas, se 

incorporó una columna para el cré-

dito por Idpc sin derecho a devolu-

ción, respecto a los propietarios o 

cooperados. 

En otros aspectos, la DJ 1947 eli-

mina algunos aspectos administra-

tivos de identificación y corrige la 

expresión del crédito del art. 33 bis 

a que este tiene derecho a devolu-

ción. Y la DJ 1929 amplía las instruc-

ciones sobre la codificación de las 

operaciones en el exterior. 

En relación con los cambios en 

algunas declaraciones juradas, 

Valenzuela señaló la importancia 

de “destacar que las modificacio-

nes en su mayoría dicen relación 

con nueva información que se 

está solicitando a los contribu-

yentes y también con informa-

ción relativa a los beneficios que 

se otorgaron durante la pande-

mia, tales como los préstamos so-

lidarios, entre otros”. 

 

Opción de multas 

Es importante destacar que el no 

cumplir los procesos de la Opera-

ción Renta en los plazos estableci-

dos, significa una infracción que se 

traduce en multas, que en el caso de 

la renta sirven del monto base del 

impuesto que uno adeuda. En cam-

bio para el caso de las DJ, ahí existe 

un espectro de sanciones que van 

desde las 0,1 UTM hasta 6 UTM. 

Existen otras DJ que son de carác-

ter especial y en estos casos las mul-

tas pueden subir hasta 1 UTA (12 

UTM), e incluso en el peor de los ca-

sos como resulta en la DJ (especial) 

de “Precios de transferencia”, estas 

pueden llegar desde las 10 a 50 UTA.

Multas en el  
sistema DJ 
pueden variar desde las 0,1 UTM hasta 
las 6 UTM.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

PERSONAS Y 

EMPRESAS deben 

iniciar proceso de 

declaración de renta.
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Equipo Economía y Negocios 
contacto@diarioconcepcion.cl

Con la participación de re-

presentantes de empresas, 

organizaciones y organis-

mos públicos se llevó a cabo 

la presentación de la Red de 

Empleabilidad Inclusiva. 

Esta iniciativa es desarrolla-

da por la Dirección de Do-

cencia de la Universidad de 

Concepción, a través del pro-

yecto UCO 2095 Inclusión 

UdeC, y busca favorecer la 

participación del estudian-

tado, egresados y egresadas 

con discapacidad de la Uni-

versidad de Concepción, de 

su tres campus, en prácticas 

profesionales e inserción al 

mundo laboral. 

La jornada inició con las 

palabras de la directora de 

Docencia y del proyecto In-

clusión UdeC, Carolyn Fer-

nández Branada, quien indi-

có que la creación de esta Red 

se fundamenta en la necesi-

dad de generar oportunida-

des de inclusión laboral en 

condiciones de igualdad de 

oportunidades. 

“Como proyecto, al ampa-

ro de la Red de Empleabili-

dad, hemos trabajado con 

distintas reparticiones de 

nuestra Universidad y con 

instituciones externas, en in-

corporar la variable de disca-

pacidad e inclusión en la ges-

tión de prácticas profesiona-

les y empleos, buscando 

generar procesos inclusivos, 

accesibles y libres de accio-

nes de discriminación”, seña-

ló la directora de Docencia. 

La actividad continuó con 

las palabras de la profesional 

del área de Educación Inclu-

siva de Senadis Biobío, 

Yennyfer Morales Inostroza, 

quien se refirió a la impor-

tancia de trabajar colabora-

UdeC promueve la 
inclusión con Red 
de Empleabilidad 

Iniciativa es desarrollada por la Dirección de 
Docencia. Busca favorecer la participación del 
estudiantado, egresados y egresadas con discapacidad.

FOTO: PROYECTO DE INCLUSIÓN UDEC

Firman convenio multisectorial 
para fortalecer sector 
agroindustrial de la Región

Con el objetivo de promo-

ver actividades, programas, 

proyectos de intercambio y 

colaboración para potenciar 

el desarrollo productivo y 

económico del sector 

agroindustrial de la Región 

del Biobío, se realizó la firma 

del Convenio Multisectorial 

del Agro en la comuna de 

Los Ángeles.   

Este acuerdo está encabe-

zado por la iniciativa Agroce-

ler, Aceleradora para la valo-

rización de la industria 

agroalimentaria en un mer-

cado global, que es un pro-

yecto financiado a través del 

Fondo de Innovación para la 

Competitividad Regional del 

Gore y que es ejecutada por 

la Unab, sede Concepción.  

Todas las instituciones se 

comprometen a prestar su 

colaboración técnica, de ges-

tión y académica, especial-

mente en aquellas áreas que 

tengan directa relación con 

la investigación, la innova-

ción y el emprendimiento y 

cuyos beneficiarios, serán 

los beneficiarios serán los 

tivamente en fortalecer la in-

clusión de personas con dis-

capacidad, destacando la la-

bor que está llevando a cabo 

la Universidad en elaborar su 

política de inclusión. 

Los asistentes conocieron 

las principales actividades de 

la Red de Empleabilidad In-

clusiva y a quienes beneficia 

con la presentación de la en-

cargada de del proyecto In-

clusión UdeC y terapeuta ocu-

pacional, Marcela Campos 

León.

Red Empleabilidad 
Inclusiva
Se fundamenta en la necesidad 
de generar oportunidades de 
inclusión laboral en igualdad.
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INICIO 

LECTURA 

lectura 

lectura 

lectura 

socios directos e indirectos 

de las asociaciones gremia-

les comprometidas en este 

convenio y a todos los agri-

cultores en general.   

El seremi de Agricultura, 

Francisco Lagos, destacó 

que “este importante con-

venio va en línea de uno de 

los ejes de nuestro ministe-

rio como es la moderniza-

ción de la agricultura. Ade-

más, promueve la coopera-

ción de diferentes actores 

del sector agroindustrial de 

la Región del Biobío, como 

son el ámbito académico, 

asociaciones gremiales y el 

sector público, otorgando 

valor agregado a la cadena 

alimentaria”.  
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CRISTIAN CONTRERAS ES FUNDADOR DE CHANCHEE EMPRENDIMIENTO QUE OBTUVO EL PRIMER LUGAR DEL CONCURSO 

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Innovación ganadora del High Tech 

2021 es liderada por Cristian Contreras, 

fundador de “Chanchee”, una aplica-

ción basada en la tecnología digital para 

educar financieramente a las familias. 

En entrevista con este medio, Con-

treras entrega los detalles más rele-

vantes de su emprendimiento que 

busca ofrecer a padres e hijos mayor 

comprensión sobre el valor del ahorro, 

organizar y controlar gastos junto 

con aprender a empoderarse econó-

micamente, entre otros. 

-¿En qué consiste su emprendi-

miento? 

- La propuesta de Chanchee consis-

te en ofrecer una aplicación de finan-

zas en familia donde los más jóvenes 

aprenden mientras adquieren inde-

pendencia financiera. Conecta a toda 

la familia, es muy sencilla para los pa-

dres, divertida y educativa para los ni-

ños y adolescentes, y les permite de-

sarrollar buenos hábitos financieros. 

Los padres pueden educar, motivar 

y empoderar económicamente a sus 

hijos de forma activa. Usamos la tec-

nología para dar vida a los principios 

financieros y hacer que la administra-

ción del dinero sea entretenida e in-

teligente. 

A través de nuestra aplicación y 

plataforma familiar, ofrecemos conte-

nido educativo fácil de entender, 

atractivas herramientas de adminis-

tración de dinero y productos relevan-

tes que ayudan a desarrollar la capa-

cidad financiera de las nuevas gene-

raciones. 

- ¿Cuáles son las principales ca-

racterísticas? 

- Entregar herramientas óptimas 

para que los padres gestionen las fi-

nanzas de sus hijos de manera coope-

rativa, gracias a funcionalidades como 

ayudarlos a ahorrar para las cosas que 

quieren, ya que en un mundo de gra-

tificación instantánea, es fácil olvidar 

que las cosas buenas llevan tiempo. 

Sus hijos pueden aprender el valor del 

dinero estableciendo objetivos para 

los que pueden ahorrar gradualmen-

te y empoderarlos con ganancias. 

Se asigna una mesada a las tareas 

del hogar o se les da dinero extra por 

tareas educativas, donde aprenden a 

ser responsables. 

Ganador del High Tech 2021 entrega  
detalles de su innovadora propuesta 
Se trata de una apps que promueve la educación financiera al interior del núcleo familiar. Ofrece a 
padres e hijos mayor comprensión sobre el valor del ahorro, organizar y controlar gastos, entre otros. 

Además, permite educarlos a con-

siderar qué deben hacer con su dine-

ro, debido a que tienen seguimiento 

de su propio dinero, ya no es necesa-

rio negociar sobre las cosas que quie-

ren comprar. También puede cons-

truir sus propios chanchitos para 

motivar aún más sus esfuerzos de 

ahorro hacia los productos que ellos 

tanto desean. 

Adicionalmente, celebran su pro-

greso y pueden reflexionar sobre sus 

ahorros y gastos a lo largo del tiempo 

con el estado de cuenta y el historial 

de sus finanzas. Esto les ayudará a 

entender a dónde va su dinero donde 

estas son solo algunas de las funcio-

nalidades de Chanchee. 

- ¿Qué apoyos han recibido has-

ta la fecha? 

- Hasta el momento nuestro prin-

cipal apoyo ha sido todo el ecosiste-

ma que brinda IncubaUdec, una pla-

taforma de apoyo al emprendimien-

to tecnológico de la Universidad de 

Concepción, mediante entrenamien-

to especializado, mentorías y por su-

puesto el Desafío High Tech. 

- ¿Cómo surge la idea central de 

su desarrollo? 

- Surge de las diversas problemá-

ticas detectadas en el ámbito de las 

finanzas personales que involucran 

principalmente a los menores de 

edad en nuestro país. Las nuevas ge-

neraciones no poseen las competen-

cias suficientes para desenvolverse fi-

nancieramente. El puntaje de alfabe-

tización financiera para Chile es de 

432 puntos, por debajo de la media 

de los países Ocde; y el 38% de los y 

las estudiantes no alcanzan las com-

petencias mínimas en alfabetización 

financiera. 

Creemos que la principal vía es me-

diante soluciones digitales, puesto 

que nuestro país está experimentan-

do un “boom digital”, donde el 86% de 

los niños y adolescentes ya posee un 

celular propio, y destinan gran parte 

de su tiempo utilizándolo.  

La facilidad de acceso ha creado un 

desafío para los padres que intentan 

criar hijos con conocimientos finan-

cieros. Los niños están expuestos a 

una cultura que valora la gratifica-

ción instantánea, mientras que los 

padres tienen opciones limitadas 

para establecer límites y cultivar há-

bitos de gasto responsable con sus 

hijos. Los padres simplemente están 

mal equipados para manejar este 

nuevo paradigma. 

- ¿Cuáles son las principales ci-

fras vinculadas a su propuesta?  

- Al ser una propuesta muy recien-

te, ha recaudado una inversión de 

$3.000.000, obtenido del triunfo en el 

Desafío High Tech, y estamos decidi-

dos a continuar participando de ins-

tancias similares y postular a diversos 

fondos de inversión y financiamien-

to el año entrante. 

La cantidad aproximada de bene-

ficiarios directos, que son los poten-

ciales clientes y usuarios de la plata-

forma Chanchee asciende a los 13 

millones de personas, cifra obtenida 

de la siguiente estimación: en prime-

ra instancia tenemos a los Padres y 

Madres residentes en Chile: Según un 

estudio realizado por Equifax en Chi-

le, un total de 4.683.622 personas son 

padres y un total de 5.528.810 perso-

nas son madres, sumando un total 

de 10.212.432 potenciales clientes. 

Por otra parte, están los niños y ado-

lescentes entre 5 y 17 años que utili-

zan un smartphone. 

Según los resultados del Censo 

2017 un total de 2.979.952 personas 

poseen entre 5 y 17 años.  

- ¿Cómo proyectan su negocio 

para el 2022? 

- Para el próximo año tenemos 

como objetivo desarrollar un proto-

tipo funcional de la aplicación móvil 

para Android e iOS, con las funciona-

lidades mas relevantes y fundamen-

tales para que los padres en conjun-

to con sus hijos comiencen a gestio-

nar sus finanzas de manera 

cooperativa. 

También generar alcance median-

te redes sociales y nuestro sitio web 

chanchee.cl que estará disponible 

dentro de las próximas semanas para 

que los usuarios puedan estar al tan-

to de las novedades de Chanchee.

FOTO: INCUBA UDEC

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Cuando quedó 

para el In-Edit quedó muy im-

presionado debido a que se trata 

de un trabajo igual con ciertas limi-

taciones técnicas. Fue un trabajo 

súper artesanal en su génesis, sa-

cando algunas cosas de por aquí y 

por allá de internet. Cortometraje 

que ahora es más profesional, ya 

que en la misma escuela donde es-

tudio y gracias a una conexión con 

Tecson, una de las escuelas de soni-

do más importantes de Argentina, 

alumnos de ahí le realizaron la pos-

producción de sonido y mejoraron 

los audios. Se escucha todo muy ní-

tido en altavoces, prueba de ello fue 

la presentación en el Cine de la Uni-

versidad Católica y se escuchó es-

pectacular”. 

Más allá de lo técnico, el director 

atribuye a lo potente de la historia 

el que el material haya quedado se-

leccionado en dicha prestigiosa cita 

El trabajo del 

realizador 

Freddy Rojas 

Matamala da a 

conocer la 

historia de su 

abuela,  

quien fue 

cantora 

popular 

entre los años ‘20 

y ‘30 , y que en su corto 

trayecto ya ha sido reconocido y 

seleccionado en importantes festivales.

fílmica ca-

p i t a l i n a ,  

“ n u e s t r a  

idea como 

Décimafilms 

es rescatar su 

música -la de 

mi abuela- des-

de el imaginario 

colectivo, para de-

volverla al folclor 

nacional, recuperar 

la memoria de Olim-

pia Lagos Figueroa. 

Sólo seleccionaron a 

3 trabajos a nivel na-

cional, lo que para mí 

oriundo también de Los 

Álamos, provincia de 

Arauco, es todo un logro”, 

afirmó Rojas.  

 

Hacia el documental 

Logro que el realizador es-

pera profundizar, ya que está 

en planes el poder extender el 

cortometraje y convertirlo en un 

documental, el cual iría más allá 

en cuanto a las cantoras popula-

res. “A partir de este significativo 

trabajo, quiero el tomar otro rum-

bo y forma, es decir, queremos con-

vertirlo en un documental. Trabajo 

que estaría ligado a Gabriela Piza-

rro, recopiladora de canto popular 

lebulense, la segunda más impor-

tante del país luego de Violeta Parra. 

Estoy casi seguro que ella conoció 

a La colorina”, dijo el realizador.  

Palabras a las que añadió que 

“nuestro fin como Décimasfilms es 

llegar más al fondo con esta histo-

ria, tratar  de recuperar alguna can-

ción o grabación de mi abuela. En 

general es tratar de comprender 

cómo Pizarro junto a Violeta Parra 

decidieron empezar a investigar so-

bre las cantoras populares, que en 

esos años -veinte y treinta- eran par-

te de la cultura chilena cotidiana. 

Estamos a la espera de los resulta-

dos del Fondart para ver si ocurre”.

“#NosCuidamos porque es un momento clave para no retroceder y volvamos pronto a trabajar 
libres, sin riesgos y disfrutar de la cultura en la ciudad”.    

Javiera Andrade, música y compositora banda Donki Bit

#NosCuidamos

Cortometraje va 
en rescate de la 
memoria de 
cantora de 
Los Álamos

“LA COLORINA”

Por medio de una conversación 

informal confirmó lo que había es-

cuchado de pequeño como una es-

pecie de leyenda. Una historia inu-

sual que el realizador audiovisual  

Freddy Rojas Matamala no quería 

que quedara más en el olvido y me-

recía ser contada. 

Se trata del cortometraje “La co-

lorina”, trabajo ganador de la sec-

ción Filma Biobío de la última ver-

sión del Festival Internacional de 

CIne de Lebu y que también quedó 

seleccionado dentro del Festvial In-

Edit Chile que se realizó hace unas 

semanas, el cual es un relato de la 

abuela de Rojas, Olimpia Lagos Fi-

gueroa, cantora popular de la co-

muna de Los Álamos conocida 

como La colorina y quien animaba 

las ramadas del pueblo, con un ex-

tenso repertorio de payas y cuecas. 

“Un profesor nos encomendó la 

tarea de hacer un cortometraje con 

algún elemento que tuviéramos en 

casa, y yo siempre andaba con el 

carnet de mi abuela en mi billetera, 

que es el único gran recuerdo que 

tengo de ella y se me ocurrió contar 

esta historia y desde ahí comenzó a 

tomar relevancia hasta llegar al 

Cine de Lebu y luego al In-Edit”, se-

ñaló Rojas, quien está concluyendo 

sus estudios en la Escuela de Cine 

Eliseo Subiela de Buenos Aires, Ar-

gentina. 

A lo que añadió que “la historia es 

muy rara, porque mi mamá nunca 

me contó de ella siendo que yo to-

caba guitarra y me atraía mucho el 

tema, era como algo tabú que ni si-

quiera mi papá sabía. No era un re-

lato para divulgar ni contar, era algo 

de su pasado que quería ocultar so-

bre todo por su religión”.  

Lo otro interesante de esta traba-

FOTOS: CEDIDAS FREDDY ROJAS MATAMALA.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl
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EL DIRECTOR de la 

historia está a la espera de 

los resultados del Fondart 

para convertir el 

cortometraje en un 

documental.

jo -cuya duración es de poco más de 

8 minutos- es que fue grabado y 

montado en plena pandemia a tra-

vés de un celular, “La historia la 

cuenta mi madre Malvina Matama-

la Lagos a través de audios que me 

mandó durante la cuarentena. 
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“El momento sigue siendo complejo y por eso hay que tratar de cuidarnos entre todos, de dar-
nos ánimo. Cada uno debe poner de su parte para que ojalá podamos superar esto lo más pronto 

posible”. 

Alberto Contador, ex ciclista

#NosCuidamos

EL BALANCE DE LA CAMPAÑA DE BASKET UDEC

Más allá de la amargura lógica 

por cómo se dio la derrota del pasa-

do miércoles ante Puerto Varas, 

donde dominó el trámite y el mar-

cador por largos pasajes, lo cierto es 

que el 2021 de Basket UdeC fue una 

temporada llena de éxitos y donde 

fue, sin dudas, el mejor equipo na-

cional del año. 

Un calendario atípico y condicio-

nado por la pandemia, y justamen-

te en el área sanitaria el Campanil 

también aprobó con honores esta 

campaña: no tuvo casos positivos de 

Covid-19, según la información dada 

a conocer por Sergio Montoya, su ge-

rente técnico, en más de 100 contro-

les efectuados desde enero a la fecha. 

 

Volviendo a la cancha 

Tras un largo receso, la Copa Chi-

le marcó el punto de regreso del 

básquetbol profesional en el país, 

torneo donde la UdeC finalizó pri-

mera de la Zona B con marca de cin-

co triunfos y una derrota, ganando 

su paso al cuadrangular final. En 

dicha instancia, que se jugó en 

mayo, derrotó a Leones en semifina-

les y en la definición cayó con Puer-

to Varas por 77 a 67. 

El desafío internacional también 

fue parte de su campaña, con dos 

ediciones de la Champions League. 

En la primera, compartió grupo con 

Quimsa y Sao Paulo, y alcanzó a dis-

putar dos de las tres ventanas: la ini-

cial en Argentina, donde cayó en 

ambos duelos, y la segunda en Con-

cepción, donde perdió estrecha-

mente con Quimsa (99-97) y luego 

consiguió un triunfo histórico ante 

Sao Paulo por 78 a 76. En la segun-

da, cayó ante Flamengo y Boca Ju-

niors en la primera ventana que se 

jugó en Río de Janeiro.  

 

Una conquista histórica 

En la Liga Nacional, el Campanil  

terminó primero en la Conferencia 

Centro con marca de 16-4, récord 

que le permitía tener la ventaja de 

Una temporada 
donde fue siempre 
gran protagonista

campo para el resto de la competen-

cia salvo para la final de la Liga, en 

caso que se topara con Las Ánimas. 

En la primera ronda de playoffs se 

impuso 3-0 a Puente Alto, en un 

marcador engañoso para la pari-

dad que hubo en todos los encuen-

tros (dos se definieron en tiempo ex-

tra). Luego, en la final de Conferen-

cia, tuvo que extremar esfuerzos 

para derrotar a Leones por 3-2: 

ganó los dos primeros en la Casa del 

Deporte, perdió los dos siguientes 

en Quilpué y pudo sellar la clasifica-

ción en su cancha (69-59). 

En la final se midió con Valdivia, 

que justamente fue el rival que le 

ganó en la única definición previa 

que tenía de Liga Nacional (2015-

2016). En los dos primeros partidos 

hizo valer su condición de local, y 

tras caer en el juego 3 se impuso en 

el cuarto por 71-68 en tiempo extra. 

Así, volvía a quedarse con el máxi-

mo título del básquetbol chileno. 

En el cierre de la temporada, en 

FOTO: LNB CHILE

Campanil tuvo un notable 2021: ganó dos títulos a nivel 
nacional, en otros dos torneos llegó a la final y también sumó 
un gran triunfo a nivel internacional en la Champions League.

la Copa Chile clasificó al Final Four 

luego de ganar su grupo con récord 

de 9-1. En la semifinal venció a Las 

Ánimas, pero cayó en la final con 

Puerto Varas. 

Además, también celebró a nivel 

universitario, donde nuevamente 

se quedó con el título de Adesup. En 

la final, se impuso por un categóri-

co 98-36 a la UBB. 

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

Partirá la próxima temporada 
de la Liga Nacional, donde el 
Campanil irá por el 
bicampeonato. Además, a 
fines de ese mismo mes, 
tendrá la segunda ventana de 
la Champions League. 

de enero

8 CAMPAÑA 
 UDEC 2021
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EL CAMPANIL logró ganar 

por primera vez en su 

historia la Liga Nacional. 

Además fue campeón 
en Adesup y 

subcampeón de las 
dos Copa Chile 

Títulos

2
Liga Nacional y Supercopa

Marca del año

49-16
Liga Nacional

25-7
Copa Chile 
transición

6-2
Copa Chile 202

10-2
Champions 

League Americas 
(dos ediciones)

1-5
Adesup

5-0
Supercopa

2-0
ESTADÍSTICAS: SERGIO MONTOYA
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Argentina jugó en Bolivia por 
clasificatorias y solo ganó en 
4 oportunidades contra 5 de 
los dueños de casa.

veces
11

“Llegaremos igual que ellos, 
ninguno está acostumbrado 
a la altura”, declaró Medel. 
Lo propio hizo Mauricio Isla.

Isla y Gary no 
creen en ventaja

SELECCIÓN CHILENA DIRIGIDA POR LASARTE VA POR LOS PUNTOS EN TIERRAS NORTINAS

Una idea que sonaba a locura y se 

concretó marcando un hito inédito 

en la historia de la selección chile-

na. La “Roja” será local de un parti-

do de clasificatorias en Calama y el 

rival no será cualquiera: la Argenti-

na de Messi y Scaloni. El encuentro 

se disputará el martes 27 de enero 

desde las 21.15  horas. Será a 2.260 

metros sobre el nivel del mar, lo que 

la prensa trasandina ya catalogó 

como “Un Infierno”, “Un ardid que 

debería ser prohibido”. Dos jugado-

res de nuestra zona que brillaron en 

Cobreloa dan su opinión. 

Víctor Merello, dos veces sub-

campeón de América con los zo-

rros, señaló que “me parece una 

buena idea pensando también en 

Bolivia (1 de febrero) y lograr ojalá 

los 6 puntos. No se trata solo de Ar-

gentina. Los chilenos no están acos-

tumbrados a la altura y llegarán 

unos pocos días antes, creo que en 

ese sentido no es tanta la ventaja 

real, pero sabemos que los argenti-

nos llegan con un temor especial 

cuando juegan allá arriba”. 

El “Chueco” expresó que “yo en-

frenté  argentinos y uruguayos y a 

ninguno le gustaba ir a la altura. 

Tienen los mejores jugadores en lo 

técnico, pero mentalmente les afec-

ta. Les pasaba con Pasarella cuan-

do decía que la pelota no dobla, les 

pasó con Maradona cuando salie-

ron goleados. Hay antecedentes que 

están ahí y tienen miedo que les 

ocurra de nuevo”. 

¿Y qué tanto afecta el clima ju-

gando tan tarde? El volante que 

brilló en la década del ‘80 advirtió 

Dos que saben de Calama opinan 
de localía chilena: “una gran idea”
Víctor Merello y Pedro Jaque, históricos de Cobreloa, analizaron la nueva casa de la “Roja”. Sienten      
que ayudará a llegar mejor a Bolivia y que, sicológicamente, le ponen un obstáculo extra a Argentina. 

FOTO: ANFP / CARLOS PARRA Z.

que “no se siente tanto al correr y 

respirar, pero sí en el frío que hace. 

Están con todo el invierno bolivia-

no y es duro en la noche. Chile tie-

ne hartos jugadores que se  han 

acostumbrado a la altura jugando 

en México. Me parece bien que se 

haga, podría haber sido en mis 

tiempos cuando Cobreloa ganaba 

todo en Calama, pero con suerte 

llamaban a Wirth y Soto y ni los po-

nían de titulares”. 

Pedro Jaque fue campeón con 

Cobreloa el ‘92 y sostuvo que “se 

sacaba más ventaja si se jugaba al 

mediodía o a las tres de la tarde, 

como te lo hace Bolivia. A esa 

hora el calor es terrible y el esfuer-

zo físico te pasa la cuenta. Acá la 

idea es aclimatar a los jugadores 

y me parece excelente. Llegarán 

dos  o tres días antes a Calama y 

cuando jueguen en Bolivia lleva-

rán más de una semana en la al-

tura. Eso les permitirá aguantar 

mejor y jugar más de igual a igual 

en la Paz”. 

El fiero defensor formado en Vial 

añadió que “jugar en la noche te 

permite recuperarte rápido, pero 

la velocidad que toma el balón es la 

misma. Yo no sé por qué a Argenti-

na le cuesta más que al resto. Le 

pasa en Bolivia, en Ecuador. Yo creo 

que cuando vas a un lugar donde 

pierdes siempre, llegas mal de entra-

da, nos pasa a todos. Los bolivianos 

te patean una de la nada y es gol. 

Terminas frustrado”. 

Jaque sentenció que “todo esto 

es una gran idea pensando en am-

bas fechas. Aumentan las posibili-

dades de ganar a Argentina, que en-

trará complicada, y llegas mejor 

preparado a Bolivia. Creo que hay 

que intentarlo. Los chilenos no son 

de jugar en altura, salvo en México, 

y eso también suma”.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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Así fueron las últimas localías ante Argentina

En 93 partidos oficiales, Chile solo le 
ha ganado 6 veces a Argentina. El últi-
mo fue el 1-0 del 2008, con gol de Fabián 
Orellana, dirigidos por Marcelo Bielsa, 
única victoria en clasificatorias. 

Como local, los últimos resultados 
entre ambos fueron los siguientes 
(todos jugando en Santiago y consi-
derando clasificatorias, Copa América 
y amistosos): 

-2016 Chile 1-2 Argentina 
-2015 Chile 0-0 Argentina 
-2012 Chile 1-2 Argentina 
-2008 Chile 1-0 Argentina 
-2004 Chile 0-0 Argentina 
-2000 Chile 0-2 Argentina 
-1997 Chile 1-2 Argentina 
-1994 Chile 0-3 Argentina 
-1994 Chile 3-3 Argentina 
-1991 Chile 0-0 Argentina
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de ida y vuelta, donde Raúl Cedillo 

y Sergio Vásquez anotaron para el 

próximo rival de UdeC, que en la 

ronda de semifinales se quedó en el 

camino a manos de Independiente 

del Valle.   

El equipo es dirigido por Pablo 

Amaya y tiene como jugadores muy 

destacados al lateral derecho de 18 

años, Bryan Quiñonez, y al portero 

de la misma edad, Gilmar Napa. 

Ambos han sido convocados a un 

par de microciclos de la selección 

Sub 20 que dirige Jorge Célico.  

Si bien a nivel adulto Orense no 

destaca a nivel continental como 

LDU, Independiente del Valle o SC 

Barcelona, en categorías menores 

TORNEO SE JUGARÁ ENTRE EL 5 Y 20 DE FEBRERO

Una vez conocido el sorteo que 

los emparejó con Newells, Orense y 

Guaraní, seguramente en la UdeC 

comenzaron en el seguimiento y 

análisis de sus futuros rivales. Pese 

a que aún no hay sedes ni fixture, la 

Copa Libertadores Sub 20 de 2022 

se jugará en Ecuador entre el 5 y 20 

de febrero y tanto el Campanil como 

sus rivales no tienen tiempo que 

perder. 

 

Newell’s Old Boys 

Clasificación agónica, milagrosa 

y épica. Así tildaron en Rosario el 

paso de la “Lepra” al campeonato 

continental, considerando que en la 

gran final de la cuarta de AFA, el 

equipo argentino se impuso 1-0 a 

Racing con dos jugadores menos 

en cancha. Así, al minuto 85’, el gol 

de Marcos Portillo significó el paso 

a la Copa Libertadores de un club 

que de los 14 partidos que jugó, 

ganó 11, empató 2 y sólo perdió 1.  

Entre los jugadores promisorios, 

figura Nazareno Funez, quien ya ha 

sido citado al plantel profesional 

disputando cinco partidos, uno de 

ellos como titular vs San Lorenzo y 

el resto ante Banfield, Boca Juniors, 

Arsenal y Central Córdoba. Marcos 

Portillo, héroe de la final, también 

suma 22 minutos en un encuentro 

del torneo de Primera División, en 

Desmenuzando los rivales 
coperos del Campanil 
Newells’ Old Boys, Orense y Guaraní serán los adversarios de 
U. de Concepción en una Copa Libertadores Sub 20 que se 
disputará en Ecuador y que aún no tiene fixture definido.   

FOTOS: CEDIDAS

son considerados una potencia y 

cuna de jóvenes talentos. 

 

Guarani 

El cuadro paraguayo clasificó a 

Copa Libertadores en una vibrante 

definición. Tras igualar en puntaje 

(40 unidades) con Libertad, ambos 

equipos disputaron un partido en la 

última fecha que fue victoria para 

los aurinegros por 2-1. Los goles 

fueron obra del máximo artillero 

de la categoría, Bernardo Benítez, y 

Víctor Rivarola. Estigarribia anotó 

el descuento. 

El cuadro paraguayo que dirige el 

ex mundialista, Aureliano Torres, 

tiene varias figuras que ya han sido 

convocadas a selecciones menores, 

como el portero Gustavo Dionisi, 

además de Alexis Cantero, Thiago 

Servín, Alcides Benítez y Matías Ló-

pez, entre otros. 

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

NEWELL’S  se impuso 1-
0 a Racing en la final, con 

dos jugadores menos.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

un plantel que tiene a Messi en sus 

filas. El mediocampista de 19 años, 

Joaquín Messi, sólo tiene alcance 

de apellido con el astro del PSG, 

aunque llama la atención por sobre 

el resto y es uno más del equipo. 

 

Orense 

El equipo ecuatoriano asoma 

como favorito, netamente porque 

jugará en casa. Serán tres los clubes 

locales que animarán el torneo, el 

campeón defensor (Independiente 

del Valle), el monarca de la liga de 

Ecuador (LDU) y Orense, cuadro 

que finalizó tercero en su país, tras 

vencer por penales al Delfín en una 

llave que igualaron 2-2 en duelos 

GUARANÍ clasificó tras 
vencer 2-1 a Libertad, su 

rival por el título.

ORENSE fue tercero en 
su liga, tras LDU e 

Independiente del Valle. 
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11/23 11/31
LOS ÁNGELES

11/31
SANTIAGO

11/31
CHILLÁN11/30

RANCAGUA

11/31
TALCA

13/29
ANGOL

8/27
TEMUCO

12/22
P. MONTT

12/25
SÁBADO

14/24
DOMINGO

14/24
LUNES
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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: Adela

PUZZLE

Ambulancias:  131 

Bomberos:  132 

Carabineros:  133 

Investigaciones:  134 

Fono Drogas:  135 

Inf. Carabineros:  139 

Fono Familia:  149 

Inf. Toxicológica:  2- 635 3800 

V. Intrafamiliar:  800 220040 

Delitos Sexuales:  565 74 25 

Defensa Civil:  697 16 70 

Fono VTR:  600 800 9000 

Fono Essbío:  600 33 11000 

Fono CGE:    600 -777 7777

TELÉFONOS

FÁCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Cruz Verde  
• Anibal Pinto 510

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

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Redfarma 
• Las Amapolas 68, Los Cóndores

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

MEDIO EXPERTO
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