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Reglamento interno causa 
nueva polémica en el Core

DURANTE SESIÓN DE AYER SE ACORDÓ TRABAJAR PROPUESTA DEL GOBERNADOR EN COMISIÓN DE GOBIERNO

Una agitada discusión se produ-
jo en la última sesión del 
Consejo Regional (Core), reali-
zada ayer en el Salón Mural del 

Gobierno Regional (Gore), luego 
que se debatiera en torno a las 
modificaciones al reglamento 
interno. El gobernador Rodrigo 

Díaz propuso cambios en las 
actuales comisiones, que son 
las instancias que definen las 
prioridades en materia de inver-

sión. Hay controversias respec-
to a fusión y eliminación de 
algunas comisiones. Otro foco 
de polémicas es la votación del 

reglamento interno antes de 
que asuman los consejeros ele-
gidos en noviembre. 

Fusión y eliminación de comisiones no ha generado consenso entre las autoridades regionales.
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El cierre del Chile Ópera Festival de Corcudec llevará al recinto deportivo la popular obra del italiano Giuseppe 
Verdi. El montaje contará con un diverso y experimentado elenco de artistas nacionales e internacionales. La 

función será gratuita, con un máximo de 5.000 asistentes, en que también será protagonista la Sinfónica UdeC.

Las voces que darán vida a la espectacular puesta  
en escena de “Rigoletto” en el estadio Ester Roa

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.14

CIUDAD PÁG.7

UdeC vence a la Ufro en 
Temuco y va por el título de 
la Liga Nacional Femenina

 FOTO: CARLOS HERNÁNDEZ

Coronel denuncia 
irregularidades en 
proyecto de 100 hectáreas

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

EDITORIAL: EL COMERCIO INFORMAL 

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.11

Empresas 
proyectan 
menor 
contratación 
para 
Navidad
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

MARÍA VICTORIA ULLOA BECERRA 
Colectiva - Justicia en Derechos Humanos 
Corporación y Oficina Jurídica.

En medio de semanas turbulen-
tas, previo a las elecciones, pode-
mos tomar una pausa para cele-
brar una victoria democrática: el 
matrimonio igualitario será ley. 
Después de años de tramitación, y 
en medio de una importante dis-
puta conceptual de términos 
como libertad e igualdad, el pasa-
do martes 7 de diciembre se despa-
chó de la comisión mixta el proyec-
to de ley que aprueba el matrimo-
nio igualitario. 

Para toda la sociedad, y en espe-
cial la comunidad LGBTIQA+, esta 
victoria implica que se reconozca la 

tipo de personas y familias deben 
aceptarse o no en la sociedad. Esto 
nos lleva a preguntarnos ¿Qué cla-
se de libertad defienden? Las reac-
ciones ante la tramitación del pro-
yecto de ley, y en especial el apoyo 
del actual gobierno, dejó entrever 
una derecha dividida, que no com-
parte en la misma medida la bande-
ra de la libertad. Mientras coinciden 
en materia de libertad económica, 
para algunos, que hoy pretenden 
gobernar, la libertad no alcanza la 
vida personal y mantienen que el 
matrimonio es solo “entre un hom-
bre y una mujer” o se alarman seña-
lando que “hoy es esto, mañana será 
la adopción homoparental”. 

No basta con reconocer que en lo 
formal todas las personas somos 
iguales y al mismo tiempo resguar-
dar el acceso a instituciones, como 
el matrimonio, solo para quienes 
cumplimos el ideal cisheteronor-
mativo, contribuyendo a mante-
ner la diversidad en posición de un 
“otro”. La defensa de la libertad im-
plica eliminar las diferencias en el 
acceso a los derechos humanos, 
porque no existen ciudadanos de 
primera y segunda categoría y en 
ello no podemos retroceder.

libertad de decidir a quién amar y 
con quien construir familia. El cam-
bio legislativo es un avance en igual-
dad y no discriminación en diversos 
sentidos, se eliminan diferencias en 
cuanto al régimen patrimonial, se 
prohíbe la discriminación para efec-
tos del régimen de cuidado perso-
nal, entre otros, y se protegen los de-
rechos de filiación de las todas per-
sonas que se sometan a técnicas de 
reproducción asistida. Así, la im-
portancia de no excluir a las fami-
lias homoparentales de la institu-
ción del matrimonio, que previa-
mente solo podían optar al Acuerdo 
de Unión Civil (AUC), recae en reco-
nocer que no existen matrimonios 
de primera y segunda clase, y con-
lleva el deber del Estado de prote-
ger todo tipo de familias, y muy es-
pecialmente, a los niños, niñas y 
adolescentes que podrán ser cria-
dos en igualdad por familias diver-
sas donde serán amados. 

De esta manera, celebramos que 
hoy ha prevalecido la igual protec-
ción de derechos, por sobre el dis-
curso de grupos conservadores que 
reclaman para sí un derecho a de-
cidir como debe vivir el resto, impo-
niendo, bajo su propio credo, que 

No basta con reconocer 
que en lo formal todas 
las personas somos 
iguales y al mismo 
tiempo resguardar el 
acceso a instituciones, 
como el matrimonio, 
solo para quienes 
cumplimos el ideal 
cisheteronormativo.

¡Y será Ley!
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PRISCILLA BREVIS 
Doctora en Derecho y Ciencia Política.

El 10 de diciembre de 1948 la 
Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas adoptó la Declaración 
Universal de Derechos Humanos. 
La que, con su amplia gama de de-
rechos políticos, civiles, sociales, 
culturales y económicos, configu-
ró un punto de inflexión y una hoja 
de ruta para la humanidad. 

Esta fecha tiene quizás una espe-
cial importancia para Chile en este 
momento en el que discutimos te-
mas cruciales como sociedad. Hoy 
proyectamos el futuro del Estado 
cuando elegimos el nuevo gobier-
no y se discute una nueva Consti-
tución; y estos estándares inter-
nacionales en Derechos Humanos 
nos dan, no solo un marco nor-
mativo y principios sobre los cua-
les construir el Estado de Dere-
cho, sino también un recordatorio 
de los estándares internacionales. 
En tal sentido, los Derechos Huma-
nos se configuran no solo como 
normas legales, sino también 
como “la sustancia de las demo-

un punto central para el desarrollo 
del Estado democrático de Dere-
cho es el respeto, consagración y 
profundización de los Derechos 
Humanos, que en aquel 1948, lue-
go de grandes barbaries humanas, 
nos recordaron que los valores 
como la democracia y los derechos 
humanos deben ir enlazados y pro-
tegerse por el bien del Derecho, los 
Estados y la humanidad.

cracias”, en palabras del jurista ga-
rantista Luigi Ferrajoli. 

Los desafíos para avanzar en li-
bertades y derechos no son meno-
res. La débil consagración de los 
derechos económicos, sociales y 
culturales en la Constitución vi-
gente de 1980, han marcado la pau-
ta para que por décadas las políti-
cas públicas hayan sido extremada-
mente focalizadas y nos 
encontremos en un Chile con gran-
des brechas de inequidad, como da 
cuenta el informe Desiguales del 
Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) 2017. Es 
por esto que un aspecto fundamen-
tal en la nueva Constitución será el 
debate sobre la consagración de 
estos derechos fundamentales, ta-
les como el derecho a la salud, a la 
educación, a la vivienda, al trabajo 
y la seguridad social, entre otros. 

Los Derechos Humanos que se 
consagren en la nueva Constitu-
ción debieran permitir la construc-
ción de un nuevo modelo socialde-

mócrata de Estado, con políticas 
públicas llamadas a implementar 
pisos mínimos universales, que 
sean capaces de crear igualdad de 
oportunidades para todas las per-
sonas, avanzando a un ideal de so-
ciedades justas, como lo plantea el 
filósofo John Rawls. 

Múltiples son los debates en el 
Chile actual sobre sistemas políti-
cos y visiones de país, sin embargo, 

Día Internacional de 
los Derechos Humanos

Durante la jornada el Presi-
dente de la República, Sebastián 
Piñera, junto a los ministros, sub-
secretarios, parlamentarios y ciu-
dadanos representantes, pro-
mulgó la Ley del Matrimonio 
Igualitario. “Todas las parejas, in-
dependiente de su orientación 
sexual, podrán vivir el amor, con-
traer matrimonio y formar fami-
lia”, mencionó el jefe de Estado. 

En la instancia, desarrollada 
desde el Palacio La Moneda, el 
mandatario agradeció el trabajo 
que realizó la expresidenta Mi-
chelle Bachelet para el proyecto. 

 
Sebastián Piñera 
@sebastianpinera 
Con la aprobación del #Matrimo-
nioIgualitario Chile será un país 
más tolerante y con mayor respe-
to por la diversidad. Esto nos en-
grandece y humaniza como so-
ciedad. Hoy damos un gran paso 
en dignidad, respeto y justicia con 
miles de parejas y familias, por-
que #AmorEsAmor. 
 
Michelle Bachelet 
@mbachelet 
Celebro el #MatrimonioIgualita-
rio en Chile, que asegura el reco-
nocimiento y la protección de to-
das las familias, sin discrimina-
ción en base a la orientación 
sexual o identidad de género. Es 
un paso importante para el país y 
espero que otros seguirán este 
ejemplo. 
 
Hermann Heim 
@HermannHeim 
Hoy pude ser parte de un mo-
mento histórico y con la esperan-
za de que se vienen muchos más 
#MatrimonioIgualitario. 
 
Pablo Simonetti 
@pablosimonetti 
Estuvimos en la presentación del 
proyecto de matrimonio igualita-
rio junto a la presidenta Michelle 
Bachelet y ahora estamos en la 
promulgación de la ley con el pre-
sidente Sebastián Piñera. Un mo-
mento de futuro y de reparación 
por años de postergación de la di-
versidad sexual y niños.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

S
e acerca Navidad y se pone de relieve el 
avance del comercio ambulante para ocu-
par los espacios públicos en los centros de 
las más pobladas comunas de la Región. 
Como todos los años, los medios muestran 
los obstáculos que se generan para la libre 

circulación, las veredas atochadas y los reclamos de los 
comerciantes establecidos. Hace tres meses, por oca-
sión de las Fiestas Patrias y a raíz de nuevos problemas 
en la zona céntrica de la capital penquista, autoridades 
municipales declararon que la zona céntrica “se encuen-
tra desbordada” por el exceso de ambulantes. Lo más 
seguro es que el escenario de la capital regional no 
haya cambiado con la llegada de diciembre. 

Es una situación compleja y de difícil solución. En el 
caso de la capital diversas acciones fueron realizadas por 
la municipalidad penquista para impedir el comercio ile-
gal. Desde medidas para localizar a los proveedores a 
multas al público que adquiera productos en la calle, ini-
ciativas que luego fueron replicadas en otras ciudades 
chilenas, pero con relativo éxito. 

El comercio ambulante se ha convertido en un fenó-
meno social en todas las ciudades, puesto que represen-
ta la única fuente de ingreso para muchas familias. En 
pandemia miles de nuevos negocios, formales e informa-
les, salieron a la luz. Pero no sería correcto olvidar que 

El comercio informal

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.  

Kali Yuga 
 
Señora Directora: 

En la antiquísima sabiduría hin-
duista –plasmada en obras sagra-
das como el Mahabharata y el Bha-
gavad-g t –, el tiempo que vivimos 
es el Kali Yuga, o “Edad de Kali”, la 
“época más oscura”, caracterizada 
por los conflictos, la mentira y la 
hipocresía. 

Apropiadamente, Sri Yukteswar 
en “La Ciencia Sagrada” (1894), 
describió al Kali Yuga como una 
época durante la cual “la concien-
cia se limitaba a la materia densa”. 
La filósofa Savitri Devi, en tanto, en 
“El Rayo y el Sol” (1958) señalaba 
que “la edad de Kali Yuga, como se 
explica en el Bhagavad-Gita, es la 
edad en la que la falsedad se deno-
mina “verdad” y la verdad se persi-
gue como falsedad o se burla como 
locura; en el que los exponentes de 
la verdad, los líderes divinamente 
inspirados, los verdaderos amigos 
de su raza y de todo lo viviente, los 
hombres divinos, son derrotados y 
sus seguidores humillados y su 
memoria calumniada, mientras 
que los maestros de la mentira son 
aclamados como “salvadores”; la 
edad en la que cada hombre y mu-
jer está en el lugar equivocado, y el 

mundo está dominado por indivi-
duos inferiores, bastardos y doctri-
nas viciosas, todo como parte de 
un orden de fealdad inherente in-
cluso peor que la anarquía total”. 

Esta sabiduría perenne permite 
comprender la decadente realidad 
de Chile y sus habitantes, la co-
rrupción total de las tradiciones y 
de la cultura,  la degeneración, la 
mentira  y la inversión de los valo-
res –canalizada por ese torrente 
nauseabundo de los agentes disol-
ventes de todo principio y sentido 
de trascendencia: El marxismo, 
motor de las fuerzas destructoras 
de la Naturaleza y la vida. 

 
Rafael Videla Eissmann 
 
Servir al pueblo 
 
Señora Directora: 

En 1983, en la cumbre del cerro 
San Cristóbal de Santiago, el car-
denal Raúl Silva Henríquez, instó a 
los jóvenes a servir y amar al próji-
mo, especialmente a los más po-
bres. El prelado les dijo: “Si queréis 
ser los primeros, tenéis que servir a 
vuestro pueblo. Hoy como hace 
dos mil años, también se nos des-
conoce el que nosotros queramos 
amar a nuestro pueblo, se nos des-

conoce que nosotros pidamos jus-
ticia, se nos desconoce que noso-
tros pidamos que se respeten los 
derechos de todos. Y hoy como 
ayer, como los fariseos de enton-
ces, se nos viene a decir que calle-
mos, que nos metemos en política. 
Y en realidad nos metemos en el 
corazón del hombre y le decimos: 
Tú, cualquiera que seas, por gran-
de que seas, tienes que respetar a 
tu hermano por pequeño que seas. 
Tenemos que enseñar a los hom-
bres a vivir y practicar la Ley de 
Amor. A establecer la civilización 
del amor, que está contra el egoís-
mo, contra la violencia, de quien 
quiera que la sustente. Un recuer-
do con motivo “Día de la Declara-
ción Universal de los derechos hu-
manos” el 10-12-2021. 

 
Derico Cofré Catril 
 
Puzzle 
  
Señora Directora: 

Para un viejo de 80,como yo, es 
una bendición tener al Diario e im-
primir  tranquilamente el puzle dia-
rio en forma normal y sin inventos. 
Los quiero mucho. Feliz Navidad. 

 
Rene Tito Rojas Salinas

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.

el comercio ilegal es controlado por organizaciones que 
funcionan de manera profesional y con eficiente logís-
tica. Estas organizaciones se fortalecen con altas ganan-
cias obtenidas sin pagar impuestos ni permisos ni garan-
tías por los productos que ofrecen. En ese escenario de 
incertidumbres ambulantes fueron sorprendidos utili-
zando credenciales con un timbre no autorizado por la 
Municipalidad de Concepción. 

Las fuertes campañas edilicias para controlar esa si-
tuación han sido acompañadas de búsqueda de solucio-
nes, habilitando sitios para comercialización, mayores 
regulaciones y control más severo de permisos para los 
comerciantes. Ocurre que el comercio ilegal de produc-
tos importados en las veredas de los centros urbanos está 
lejos de ser una actividad precaria y desprotegida. De he-
cho, las autoridades han informado en reiteradas oca-
siones sobre locales mayoristas que abastecen a los co-
merciantes ambulantes. Un tema recurrente en la agen-
da pública y que no tiene una solución mágica.

El comercio ilegal de productos 

importados en las veredas de los 

centros urbanos está lejos de ser 

una actividad precaria y 

desprotegida. 

¡
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fueron ordenadas las nuevas 
comisiones y se suman dos 
más. Se trata de una idea 
que podría ser modificada.

Como las actuales 
divisiones

se manifestó a favor de 
zanjar el tema del 
reglamento antes del 
término del presente año.

La mayoría de  
los consejeros 

“Llamo al cuidado personal de todos. Debemos estar en sintonía para lograr manejar la pan-
demia y eso significa no sólo vacunarse, sino mantener la distancia física y usar la mascarilla, espe-

cialmente, en lugares públicos”. 

Luis Guerrero, vendedor zonal de Fábrica de Filtros Marticorena

#NosCuidamos

Votación de reglamento interno genera 
diferencias en el Consejo Regional 

DURANTE SESIÓN DE AYER SE ACORDÓ TRABAJAR PROPUESTA DEL GOBERNADOR EN COMISIÓN DE GOBIERNO

Una agitada discusión se produ-
jo en la última sesión del Consejo 
Regional (Core), realizada ayer en el 
Salón Mural del Gobierno Regional 
(Gore), luego que se debatiera en 
torno a las modificaciones al regla-
mento interno. Lo anterior, obede-
ce a una serie factores como la legis-
lación vigente (a la cual la instancia 
no se había adecuado) o dictámenes 
de Contraloría, entre otros.   

Los cambios implicarán, desde 
el punto de vista del funcionamien-
to, cambios en las comisiones. Es 
decir, algunas serán fusionadas y 
otras eliminadas. También se crea-
rán algunas nuevas. Ello, en fun-
ción de una propuesta del goberna-
dor, Rodrigo Díaz, y su equipo. 

En este punto ya hay divergen-
cias. Así, por ejemplo, el core del 
RN, Patricio Lara, manifestó su opi-

Instrumento establece cuáles son las iniciativas que por ley deben ser votadas por la instancia, pero 
también se busca volver a ordenar las comisiones, fusionando unas, eliminando y creando otras.  

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Pero no es el único, por ello, es po-
sible que la propuesta inicial sufra 
modificaciones.  

Sin embargo, hay un punto que ge-
nera más discusión, y que alude a la 
imposibilidad que la instancia se pro-
nuncie respecto a iniciativas cuyo 
presupuesto es inferior a 7 mil UTM 
(un poco más de $379 millones). En 
este punto recaen, por ejemplo, la 
mayoría de los proyectos del Fondo 
Regional de Inversión Local (Fril). 

Lo anterior, aunque no se dice 
abiertamente, ha generado cierta 
incomodidad al interior del Core.  

“Usted entenderá que la base del 
trabajo territorial y comunitario 
está justamente en el contacto con 
agrupaciones que tienen necesida-
des de proyectos que muchas veces 
son menores a este monto de 7 mil 
UTM”, dijo el consejero indepen-
diente, Luis Santibáñez. 

El gobernador Díaz comentó que 

esto surge, pues hace cuatro meses un 
grupo de consejeros había manifesta-
do reparos en torno “al orden y el de-
sempeño de las reuniones, había un 
problema de respeto del reglamento. 
Y se me pidió que tuvieron celo en 
aplicar el reglamento vigente, ade-
más, varios manifestaron que era ne-
cesario actualizar el reglamento”.  

La comisión de Gobierno le sugi-
rió a Díaz presentar una propuesta, 
la que el equipo que encabeza el 
jefe de la División de Presupuesto e 
Inversión, Rodrigo Sandoval, ela-
boró en base a “muchas leyes vi-
gentes”, contó el gobernador.   

¿Cuál es el otro foco de discusión? 
Algunos representantes no están de 
acuerdo con que el reglamento se 
vote ahora. Apuntan a que sea la nue-
va composición del Core, quienes de-
finan como funcionará la instancia. 

La consejera del PC, Tania Con-
cha, si bien reconoció que se debe 
analizar la propuesta, comentó que 
la discusión debiera darse “cuando 
los nuevos representantes estén en 
este Consejo”.  

En lo inmediato, el tema se discuti-
rá próximamente en la comisión de 
Gobierno, antes de que se vote en el si-
guiente plenario que se realizará des-
pués de la segunda vuelta presidencial.

EN MEDIO DE la 
aprobación de 

proyectos, la 
instancia debatió 

sobre su nuevo 
ordenamiento.

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

“La discusión de un nuevo 
reglamento debería ser cuando 
asuman lo nuevos 
representantes”. 
Tania Concha, consejera regional del PC.

“Me parece bien que revisemos 
el reglamento, que lo dejemos 
normalizado. El nuevo Consejo 
puede volver a cambiarlo”.
Patricio Lara, consejero regional de RN.

FRASE

nión contraria a la disminución. “No 
estoy de acuerdo con fusionar mu-
chas comisiones, porque creo que se 
pierde un poco el trabajo que reali-
za como Core”, sostuvo Lara. 
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Uno de los objetivos del 
Congreso de 2006 fue 
lograr una nueva 
Constitución, que fuera 
Plurinacional e 
Intercultural.

Encuentro  
cada dos años 

16
convencionales firman la 
iniciativa y otros 41 
representantes de la 
instancia adhirieron.

ELEMENTO VITAL ES IMPORTANTE EN EL CONTEXTO DE EMERGENCIA CLIMÁTICA

Con el apoyo transversal de Mo-
vimientos Sociales Constituyentes, 
Pueblo Constituyente, el Frente Am-
plio y Chile Digno, las y los conven-
cionales de Modatima y el Movi-
miento por el Agua y Los Territorios 
ingresaron este jueves la iniciativa 
de norma convencional constitu-
yente que establece los derechos 
humanos al agua y al saneamiento 
como garantías “indispensables 
para una vida digna”. 

La normativa ingresada recoge 
los estándares internacionales que 
abordan la materia y especifica que 
“toda persona, sin discriminación, 
tiene derecho al agua suficiente, se-
gura, aceptable, potable, libre de 
contaminación, físicamente accesi-
ble y asequible económicamente 
para uso personal y doméstico”.  

Asimismo, establece que “el Esta-
do deberá velar por la satisfacción de 
este derecho atendiendo las necesi-
dades de las personas en sus distin-
tos contextos, teniendo especial con-
sideración por quienes habitan en 
territorios rurales, periurbanos e in-
dígenas. Este derecho deberá satis-
facerse preferentemente a partir de 
fuentes de aguas continentales”. 

Agrega  que “toda persona y co-
munidad tiene derecho al acceso, 
desde el punto de vista físico, eco-
lógico, cultural y económico, en to-
dos los ámbitos de la vida, a un sa-
neamiento que sea salubre, higiéni-
co, seguro, social y culturalmente 
aceptable, que proporcione intimi-
dad y garantice la dignidad”. 

Convencionales buscan 
garantizar derecho al agua 
La norma de propuesta constitucional se presenta como un primer paso para 
terminar con la privatización, mercado de las aguas y el daño a los ecosistemas.

Al respecto, la convencional del 
Distrito 20, Amaya Alvez, comentó 
que “sabemos que para la Conven-
ción Constitucional es relevante el 
tema de la regulación jurídica del 
agua y queremos dar respuestas 
reales a las demandas ciudadanas. 
Esta es una demanda sentida en la 
Región del Biobío, sabemos que nu-
merosas familias tienen un mal ac-

FOTO: AMAYA ALVEZ CONSTITUYENTE

ceso al agua, en camiones aljibe y sin 
las normas sanitarias necesarias”. 

Amaya Alvez es una de las 16 fir-
mantes de la iniciativa, y entre los 41 
convencionales que adhieren, solo 
figura como representante del Bio-
bío el convencional, Bastián Labbé.

Este jornada inicia el Octavo Con-
greso Lafkenche en Toltén, donde se 
reunirán de manera masiva comuni-
dades costeras de Arauco a Punta Are-
nas para organizar su participación 
popular en el proceso constituyente.  

Al evento asistirán también acadé-
micas y académicos mapuche y con-
vencionales constituyentes de diver-
sos colectivos políticos, incluyendo a 
la presidenta de la mesa, Elisa Loncón. 

Adolfo Millabur, convencional e in-

Lafkenches debaten sobre la Constitución
tegrante de la organización convo-
cante, dijo que este congreso será dis-
tinto a los anteriores.  

“El tema del Congreso anterior 
fue cómo lograr escaños reserva-
dos para pueblos originarios. Hoy el 
escenario es otro: el principal obje-
tivo es discutir los contenidos de la 
nueva Constitución, para que inter-
prete los legítimos derechos de los 
pueblos, en este caso del pueblo ma-
puche”, comentó.

FOTO: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN

EL CONVENCIONAL 
Aldofo Millabur será 
parte del encuentro.

Constituyente del 
Distrito 21 se suma 
a comando de 
candidato Kast

FOTO: PRENSA CONSTITUYENTE PAULINA VELOSO

Libertad, derechos sociales y 
propiedad, además de la defen-
sa y protección de la vida, fueron 
algunos de los temas que con-
versó el candidato presidencial 
José Antonio Kast con la con-
vencional constituyente del Dis-
trito 21, Paulina Veloso. 

En el marco de la presenta-
ción de su nuevo programa de 
gobierno y el Encuentro Nacio-
nal de Líderes Cristianos Evan-
gélicos, Veloso confirmó que to-
mará un rol protagónico en la 
campaña de cara a la segunda 
vuelta presidencial, además de 
que existen una serie de com-
promisos con las provincias de 
Arauco y Biobío en materias que 
urgen a la población. 

“Me incorporo al comando  
con fuerza, porque hay un com-
promiso importante con las 
provincias de Arauco y Biobío, 
de enfrentar los problemas rea-
les que sufren las personas y en 
donde queremos salir a des-
mentir las noticias falsas y la 
contra campaña mal intencio-
nada. Como mujer, madre y re-
presentante de una zona de mu-
chas personas de esfuerzo, 
nuestra voz se oirá fuerte, acá 
necesitamos certezas y solucio-
nes concretas”, dijo la conven-
cional constituyente.

Diario Concepción  
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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“Pese a todas las medidas, el coronavirus durante el año pasado nos golpeó fuerte. Mi espo-
so, mis hijos, mis sobrinas, mi nuera, todos tuvimos el virus. Esperemos que la nueva variante no 

sea tan fuerte y no volvamos a contagiarnos”.

Margarita Solís, pequeña empresaria

#NosCuidamos

INFORMÓ LA SEREMI DE MEDIO AMBIENTE   

BioLantánidos entregó la nueva 
agenda en la que daba respuestas a 
las dudas sobre la mina que preten-
de instalarse, principalmente, en 
Penco ( figura en Concepción en me-
nor medida) y extraer elementos 
claves para uso tecnológico. 

Pues bien, la firma perteneciente 
a la internacional Hochschild Mi-
ning, otra vez tuvo observaciones. 

 La Seremi de Medio Ambiente, 
como se desprende del documen-
to enviado al Servicio de Evalua-
ción Ambiental Biobío, advirtió 
tres puntos. 

 
Primero: sobre emisiones 

“En la adenda complementaria 
se ha modificado las emisiones emi-
tidas por el camión tolva estéril du-
rante la construcción. En la adenda 
la emisión de MP10 de esta máqui-
na era de 44,787 toneladas y en la 
complementaria se baja a 23,2 tone-
ladas. Según lo presentado en la 
complementaria habría errores en la 
forma de estimar el factor de emi-
sión según AP42”, informó el seremi 
subrogante del Medio Ambiente, 
Nomar Mauricio Fernández Probos-
te, a la directora  del SEA Biobío, Sil-
vana Suanes, con fecha 25 de no-
viembre. 

Hay más: “La adenda presenta 
mayor detalle en los parámetros 
utilizados para aplicar el AP42, res-
pecto de lo desarrollado en la aden-
da complementaria, por ello se re-
quiere clarificar estos valores, pues 
serán estas emisiones las que de-
berán ser compensadas según el 
D.S.N°6/2018”. 

Es por ello que “se requiere que el 
titular proporcione planilla Excel 
con fórmulas de cálculo con todas 
las emisiones que incluya cálculos de 
factores de emisión y la emisión de 
cada una de las etapas”, detalló la au-
toridad regional. 

 
Segundo: errores 
con el Queule 

“Se encontró para Gomortega 
keule un error de muestreo de 7,2% 
(Coeficiente de variación de 117,6%), 
para Citronella mucronata un error 
de 12,2% (Coeficiente de variación 
de 73,1%), finalmente para Pitavia 
punctata un error de 30,8% (Coefi-
ciente de variación de 66,7%). Los 
coeficientes de variación anteriores 
son un indicador inequívoco de la 
distribución aislada y agrupada de 
estas especies, razón por la cual el 
tipo estudio más adecuado para es-
pecies según la Guidelines for Rare 

La entidad 
entregó tres 

observaciones 
claves al Servicio 

de Evaluación 
Ambiental Biobío, 

quien debe decidir si 
la minera a ubicarse 

en Penco y 
Concepción pasa a 

votación para ser 
aprobada o 
rechazada.

 FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

afirma que el proyecto no genera in-
tervención de habitats de manera 
significativa, la alteración de estos 
no es posible de ser verificada mien-
tras no se ejecute el proyecto”. 

Argumentó que “los estudios, mo-
nitoreos y acciones comprometidos 
sobre ECC y hábitat durante la eje-
cución del proyecto, podrían evi-
denciar efectos negativos o no obte-
ner los resultados esperados”. 

Y finalmente, aclaró que “el prin-
cipio ambiental precautorio obliga, 
así como se espera una adecuada 
funcionalidad de la actividad pro-
ductiva minera, que la funcionalidad 
de la biodiversidad no solo se man-
tenga, sino que mejore. Se requiere 
no solo una batería de medidas y 
acciones de resguardo adicionales, 
sino que una propuesta de Plan de 
Protección, Conservación y Recu-
peración de Biodiversidad, que inte-
gre los componentes bióticos y abió-
ticos (enfoque ecosistémico) en el AI 
del proyecto y los contraste con los 
objetivos y acciones del proyecto 
productivo. Como base cada frag-
mento de BNP y BN, así como el Área 
de Conservación propuesta (Dere-
cho Real de Conservación), debieran 
contar con un subplan específico 
que defina las acciones de protec-
ción, conservación y restauración 
(zonificadas) y un plan general (zo-
nificado) que integre estructural y 
funcionalmente las partes o frag-
mentos. Esto debiera tener una pro-
yección y correlato con las áreas co-
lindantes del AI”. 
 
¿Nuevo proceso? 

A juicio de Rodrigo Vera, del Co-
mité de Expertos de la Unión Co-
munal de la Junta de Vecinos de 
Penco, BioLantánidos, debería vol-
ver a presentarse un nuevo proyec-
to para ser evaluado, ya que estos 
antecedentes deben ser conside-
rados por el SEA Biobío. 

De hecho, se estima que este vier-
nes la entidad se pronuncie sobre 
si se llama a votación o se pide otra 
adenda u otro camino, como el que 
piden los vecinos. 

“La empresa tiene que conside-
rar todas observaciones y presen-
tar un nuevo proyecto. Pregunto: 
¿qué va hacer el SEA Biobío con 
todo esto?”, pidió aclarar el repre-
sentante del Comité de Expertos. 

BioLantánidos anunció que es-
perará la notificación del SEA an-
tes de comentar las observaciones 
realizadas.

talogado como monumento natural 
(caso de G. keule)) en el AI del pro-
yecto, se someten a una nueva acti-
vidad (minera) que las expone a ma-
yores riesgos de sobrevivencia”. 
 
Tercero: al debe  
con la biodiversidad 

En el último punto, el seremi ( s) 
Fernández subrayó: “Si bien el titu-
lar avanza en medidas que apuntan 
a mitigar y compensar los impactos 
ambientales sobre la biodiversidad, 
que complementa con compromi-
sos voluntarios, se considera que es-
tas son aún insuficientes. Si bien 

Plant Surveys del 
Departamento de Re-
cursos Naturales de 
Wisconsin (2015) lo 
constituyen los censos 
y no los muestreos”, advir-
tió a el seremi ( s) Fernández a la di-
rectora Suanes. 

Y agregó: “Por esa razón, a nivel del 
área de influencia del proyecto es 
que junto con parcelas de inventario 
se realizaron microrruteos, no obs-
tante, a nivel de cuencas de análisis 
la realización de un censo en todas 
las locaciones posibles resulta un 
esfuerzo imposible de abordar en el 
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Twitter @DiarioConce 
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Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

marco de Infor-
me experto, en este 
caso, Informe de No Afectación de 
Hábitat de Bosque Nativo de Preser-
vación. Se requiere saber si las causas 
que imposibilitan un censo obedecen 
a motivos económicos (costos) o me-
todológicos. Esto debido a que la ac-
tual condición de extrema vulnerabi-
lidad de las ECC y sus hábitat (ambos 
en estado de peligro de extinción y ca-

Las medidas de 
BioLantánidos para 
mitigar el impacto  
en la biodiversidad 
son “insuficientes”
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El alcalde Boris Chamorro buscará que el SEA accione frente 
al mega loteo que tiene empresa Pocuro en sector Escuadrón.

la capital regional volverá a 
contar con el centro 
comercial, tras ocho años 
del fatídico incendio.

El Minvu dio a 
conocer que 

Coronel denuncia a 
inmobiliaria por eludir 
Evaluación Ambiental

EDIFICACIONES CONCRETADAS ESTARÍAN EN MALAS CONDICIONES

Anegamientos e inundaciones en 
sus casas y calles en mal estado son 
parte de las problemáticas que en-
frentan vecinos del sector Escua-
drón de Coronel. Realidad que ha  
aumentado hace cinco años. 

Enterada de ello, la municipali-
dad de Coronel, acordó tomar car-
tas en el asunto, debido a la amena-
za que representan las malas cons-
trucciones para los vecinos del 
sector cercano a la laguna Quiñen-
co, actualmente en trámite de pro-
tección, por parte del Ministerio de 
Medio Ambiente. 

En ese sentido, el alcalde Boris 
Chamorro llegó ante el Servicio de 
Evaluación Ambiental (SEA) para 
que genere acciones frente al mega 
loteo que tiene la Inmobiliaria Po-
curo, en el sector de Escuadrón, el 
cual superaría las 100 hectáreas, 
con cinco proyectos con el mismo 
representante legal, pero a nombre 
de distintas sociedades.  

“Existe una segregación del pro-

FOTO: MUNICIPALIDAD DE CORONEL

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Ocho años han pasado desde el 
incendio que consumió casi por 
completo el Mercado de Concep-
ción, obligando su traslado al Ba-
rrio Cívico de la capital regional. 

Con el propósito de reactivar el 
proyecto, el Ministerio de Vivien-
da y Urbanismo dio a conocer que 
buscará expropiar, a través de tri-
bunales, las propiedades para le-
vantar nuevamente el espacio co-
mercial en el centro de la ciudad 
y de concretarse, se llevará a cabo 
en un plazo de cuatro años. 

En cuanto a la inversión el sere-
mi del Minvu, Sebastián Abudoj, 
dio a conocer que la inversión se-
ría de $16 mil millones y que el di-
seño será participativo, entre la 
academia y la sociedad civil.  

“Ideas que serán incorporadas 
en el diseño definitivo, respetan-
do la vocación histórica y social 
del Mercado Central, consideran-
do que fue declarado monumen-
to histórico por el Consejo de Mo-
numentos Nacionales”, contó 
Abudoj. 

El seremi del Minvu aclaró que 
esta es una nueva alternativa, que 
ya fue ingresado al Ministerio de 
Desarrollo Social, a la espera del 
RS. “Desde el 2013 se encuentra en 
total abandono y es necesario im-
pulsar un cambio, ganando la ciu-
dad y los propietarios que acredi-
ten en sede judicial su dominio y 
sin injerencia política”, detalló. 

Agregó que, el gobernador re-
gional, Rodrigo Díaz, le confirmó 
que aún están disponibles los $10 
mil millones, que fueron aproba-
dos por el Consejo Regional 
(Core) el 2017, para desarrollar la 

iniciativa, con la actualización de 
antecedentes que hizo el Minvu. 

“Los seis mil millones más, son 
montos adicionales que vamos a 
definir si vendrán desde el Minvu, 
del Gore o de otros servicios pú-
blicos. Lo importante es que está 
el acuerdo que este es el mejor 
camino para resolver este proble-
ma”, manifestó el seremi de Vi-
vienda. 

Por su parte, el presidente del 
Colegio de Arquitectos de Chile, 
Claudio Arce, señaló que recupe-
rar el Mercado es una buena señal 
para Concepción. 

“Todo lo que tiene que ver con 
la recuperación de espacios patri-
moniales son fundamentales y es-
peramos se concrete. Recordan-
do que también, hace años recibi-
mos la expropiación justo cuando 
iba terminando el otro gobierno 
y ahora que está terminando este, 
recibimos esta señal”. 

Arce complementó que “espe-
ramos que esta vez la concreción 
del proyecto sea participativo y 
creemos que la forma de involu-
crar a la comunidad arquitectóni-
ca, para que salga el mejor proyec-
to, es que se lleve a un concurso 
público de arquitectura, para que 
sea democrático”.

rando las restricciones que impone 
el DS40 del Ministerio de Medio 
Ambiente, el cual establece las dis-
posiciones por las cuales se regirá el 
Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental y la Participación de la 
Comunidad en el proceso de EIA. 

“Existen denuncias por estas frag-
mentaciones y a fin de eludir los 
EIA en el sector norte de Escua-
drón, hay una mala calidad de las vi-
viendas, afectándose, a su vez, las 
normas urbanísticas, generando las 
consecuencias, en las que viven los 
pobladores”, explicó el abogado de 
la Dirección de Medio Ambiente de 
Coronel, Cristian Ruiz. 

Agregó que “la ley es clara, en sie-
te hectáreas se proyectan 300 vivien-
das, entonces las empresas para elu-
dir la Evaluación Ambiental, presen-
tan proyectos por 299 casas o menos, 
para luego, generar una extensión de 
ese proyecto, lo que debe ser revisa-
do por el SEA”, sentenció Ruiz.

yecto para evitar que cada uno de 
los loteos pasen por el SEA y de esta 
forma no se desarrollen estudios 
sobre el impacto ambiental en esos 
terrenos”, detalló el alcalde de Co-
ronel, quien agregó que la empresa 
ingresó dos anteproyectos más que 
a la Dirección de Obras Municipa-
les (DOM). 

Chamorró indicó que “al estar la 
Inmobiliaria fragmentando el pro-
yecto para evitar la evaluación am-
biental, buscamos que el SEA tome 
acciones y que la empresa ingrese, 
obviamente, el Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA) que van a ejecutar 
en el proyecto”.  

Agregó que no ha habido un acer-
camiento entre la municipalidad y 
Pocuro. Sin embargo, solicitó reali-
zar una Consulta de Pertinencia en 
el sector. 

 
Fraccionamiento 

De acuerdo a los antecedentes 
entregados por la municipalidad de 
Coronel, cada proyecto se presenta 
como una extensión del otro, supe-

$16 mil millones costaría 
el Mercado de Concepción
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EL JEFE COMUNAL, en 
compañía de vecinos del 
sector costero, entregó 
documento al Servicio de 
Evaluación Ambiental.

GOBIERNO REGIONAL habríaninformado que aún están disponibles 
los $10 mil millones aprobados el 2017.  establece las disposiciones por las cuales se regirá 

el Seia y la Participación Ciudadana en el EIA.

El DS40 de Medio Ambiente  
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Calendario
Dosis de Refuerzo

Calendario actual

Personas vacunadas
con esquema completo

hasta el 8 de agosto

12 a 17 años

55 años y más

De acuerdo a disponibilidad de 
municipios/vacunatorios.

Primera dosis personas 
con 6 o más años.**

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

28 días desde la primera dosis.

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

Vacunación escolar
niñas y niños entre 6 y 11 años.

Viernes 10

Viernes 10

**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 con
comorbilidades

específicas*

Jardines infantiles registran 21 brotes 
de coronavirus durante este año   

CON 63 CASOS POSITIVOS, 25 ALUMNOS 

“Este año me las he arreglado para 
no enviar a mi hijo a sala cuna. Cuan-
do tengo que trabajar, soy kinesiólo-
ga y hago terapias, lo dejo con fami-
liares. No me da confianza, temo que 
se pueda contagiar de coronavirus o 
que le de Pims”, aseguró la penquis-
ta Vivian Mora.  

El otro lado de la medalla lo mues-
tra Angélica Ramos, a cargo de su 
nieta de cuatro años, quien sí la ha 
enviado. “Las tías tienen buenos pro-
tocolos de seguridad, alcohol gel, les 
cambian la mascarilla y cuando un 
niño llega con síntomas de resfrío o 
que pudieran indicar coronavirus lo 
devuelven a su casa”, dijo. 

Más allá de las opiniones de apo-
derados, lo cierto es que en lo que 
va corrido del año se registran 21 
brotes asociados a jardines infan-
tiles en Región.  

La seremi (s) de Salud,  Tanya Vi-
dal, detalló que se detectaron un to-
tal de 63 casos positivos en jardines 
infantiles de los que 25 corresponden 
a alumnos. “La provincia de Con-
cepción fue la que más brotes pre-
sentó con un total de 15 brotes en co-
munas de Coronel, Concepción, San 
Pedro, Chiguayante, Hualpén, Lota 
y Talcahuano. Seguido por la pro-
vincia de Arauco con cuatro brotes 
en comunas de Curanilahue, Cañe-
te y Lebu y la provincia de Biobío con 
dos brotes de Antuco y Quilleco”. 

La autoridad sanitaria aseguró 
que actualmente ningún brote de 
coronavirus asociado a jardines 
infantiles de la Región se encuen-
tra activo. 

En tanto, María Bélgica Tripailaf,  
directora regional de Integra, red gu-
bernamental de salas cunas y jardi-
nes infantiles, aseguró que están tra-
bajando con estrictos controles sa-
nitarios, tanto para alumnos como 
para trabajadores y externos; se es-
tableció un Código QR que se activa 
luego de responder una encuentas 
asociada a síntomas, ello permite 

La Seremi de Salud confirmó que la 
provincia de Concepción, con 15 brotes, 
lidera en contagios. Integra asegura que 
cuentan con estrictos protocolos para 
evitar nuevos infectados.

FOTO: INTEGRA.CL

cada 100.000  habitantes, sólo supe-
rado por Santa Bárbara que suma 
226,2 casos por cada 100.000 perso-
nas. Un poco más abajo se encuen-
tra Coronel, con 155,8 casos por 
cada 100.000 habitantes.  

El ministro de Salud, Enrique Pa-
ris, recordó en la videoconferencia 
nacional la importancia de la vacu-
nación, tanto por la protección que 
entrega como por el pase de movi-
lidad al que se accede al estar vacu-
nado que será exigido para todos los 
mayores de 18 años desde el 1 de 
enero de 2022. 

hasta la confirmación de PCR  y, 
también se sanitiza el lugar.  

 
Nuevo retroceso  

En las últimas 24 horas 285 nue-
vos casos de coronavirus y 1.745 
activos, la mayoría siguen centrán-
dose en las Los Ángeles (255), Con-
cepción  (224), Coronel (196), Talca-
huano (170) y sólo cinco contagios 
menos en San Pedro de la Paz. 

Producto del alza de casos, el Mi-
nisterio de Salud determinó que 
desde el sábado, a las 05.00 horas 
Mulchén retrocede a Transición. 
Esto luego que la comuna se man-
tuviera con alza en su tasa de acti-
vos, registrando 183, 6 casos por 

Ximena Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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NIÑOS QUE asisten a salas 
cunas o jardines infantiles 
recién están accediendo a 
la vacuna. Son casi 60.000 

a nivel regional.

acelerar el proceso de trazabilidad. 
Termómetro infrarrojo, mascari-

lla, guantes desechables, careta fa-
cial, alcohol gel y pediluvio son par-
te de los elementos con los que  los 
jardines de Integra combaten el vi-
rus, que se unen a la adherencia de 
medidas como mantener un metro 
de distancia con los apoderados 
cuando entregan a los niños.  

“Se ventilan las salas antes que in-
gresen los niños, durante el  almuer-
zo, once y cuando están en el patio, 
por lo menos durante 10 minutos 
tres veces al día. Además, se saniti-
zan los materiales de los niños”, ase-
veró Tripailaf y agregó que en caso de 
sospecha se suspenden las clases 
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“La pandemia no ha terminado. Seamos conscientes de la responsabilidad que tenemos de cui-
dar a quienes más queremos y a los que nos rodean diariamente. ¿Cómo? Vacunándonos y toman-

do las precauciones sanitarias necesarias. Aún nos falta para llegar a la anhelada “normalidad”.

Camila Meza, periodista

#NosCuidamos

Comprueban más distribución y 
hábitats del endémico cangrejo tigre

ESTUDIO CONTÓ CON PARTICIPACIÓN DE INVESTIGADOR DE LA UDEC

Un crustáceo de pequeño tama-
ño que no supera los 3 centímetros, 
pero de gran singularidad, con ca-
racterísticas líneas en sus patas ra-
yadas entre color claro y oscuro que 
difieren de su torso e integrante de 
un género que es el único de su in-
fraorden que se distribuye sólo en 
ambientes dulceacuícolas. Así es el 
cangrejo tigre, de nombre científico 
Aegla concepcionensis que refleja 
otra de sus cualidades conocidas: su 
presencia sólo en Concepción.  

Algo que reciente y favorable-
mente cambió al hallarse en otros 
lugares muchos kilómetros más le-
jos a través de un estudio que rea-
lizó un equipo de científicos lidera-
do por el doctor Francisco Correa, 
investigador del Instituto Ibero-
americano de Desarrollo Sosteni-
ble de la Universidad Autónoma 
de Chile, y del que participó Guiller-
mo Figueroa, estudiante del Pro-
grama de Magíster en Ciencia con 
mención en Pesquería del Departa-
mento de Oceanografía e investiga-
dor de postgrado en el Núcleo Mi-
lenio de Salmónidos Invasores In-
vasal de la Universidad de 
Concepción (UdeC), autor por co-
rrespondencia del artículo de acce-
so abierto publicado en la revista 
científica Limnetica que reporta 
los resultados y disponible en 
https://doi.org/10.23818/limn.41.13
. 
 
Más allá de Concepción 

El cangrejo tigre no es sólo endé-
mico de Chile, es decir, propio de los 
ecosistemas del territorio nacional, 
sino que “se ha descrito como una 
especie con microendemismo aso-
ciado a la ciudad de Concepción”, 
cuenta Figueroa. Cuando el equipo 
hizo la revisión bibliográfica del es-
tado del arte del conocimiento so-
bre el crustáceo notó que sus prime-
ras descripciones datan de 1940 y 
que con el paso del tiempo a través 

muy baja intervención antrópica 
(humana) y con alta presencia de 
vegetación nativa y de invertebra-
dos y microalgas bentónicas. En 
efecto, sostiene que “cualquier pre-
sión antrópica como la deforesta-
ción, el turismo que usa equipos de 
entretención acuáticos como mo-
tos y la contaminación que supone, 
eventualmente son un riesgo para 
la conservación de la especie. Y hay 
que sumar la presencia de especies 
invasoras como los salmónidos que 
se alimentan de estos cangrejos”. 

También comprobaron que este 
crustáceo es omnívoro, alimentán-
dose de insectos acuáticos y carro-
ña, con una función ecológica fun-
damental al reciclar peces e inver-
tebrados muertos en ecosistemas 
dulceacuícolas. “Es clave en el ciclo 
de nutrientes, pues permite rein-
corporar nutrientes de organismos 
muertos a la trama trófica”, resalta 
el investigador. Ello es trascenden-
tal para la funcionalidad de los eco-
sistemas. Además, el cangrejo ti-
gre es presa de peces y aves nativas. 
Por ende, su presencia es crucial 
para mantener todas las dinámicas 
ecosistémicas.  

 
Actuar para conservar 

Así, los resultados del estudio se 
asumen como una buena noticia 
para la conservación de esta espe-
cie única que es parte del patrimo-
nio natural chileno y sus roles eco-
lógicos. En pos de ello, Figueroa 
afirma que como equipo propo-
nen continuar con la categoriza-
ción del cangrejo tigre como ame-
nazada, pero también ponen el 
acento en que para conservarlo se 
necesitan acciones que contribu-
yan a restaurar, proteger y preser-
var los ambientes que habitan, res-
guardando así también a otros in-
valuables representantes de la 
biodiversidad nativa. 

FOTO: CEDIDA

Por décadas se creyó sólo presente en ecosistemas dulceacuícolas asociados a Concepción, pero ahora 
se halló en otros sitios del Biobío y Araucanía. Gran noticia para la conservación de la especie única.

lómetros al sur”, detalla el investi-
gador de la UdeC. Es un aumento 
sustancial en el conocimiento de su 
distribución y ambientes que habi-
tan, pues ahora se suma uno la-
custre hasta antes no visto.  

En este sentido, Figueroa resal-
ta que el hallazgo no significa que 
la especie recién habita estos luga-
res, sino que siempre ha estado 
presente y los conocimientos eran 
limitados. Probablemente, esfuer-
zos deficientes en el muestreo o 
identificaciones taxonómicas erró-
neas llevaron a las brechas de infor-
mación.     

 
Sus hábitats 

Otro dato relevante obtenido des-
de el estudio que Guillermo Figue-
roa destaca es que se evidenció que 
el cangrejo tigre habita sitios con 

Natalia Quiero Sanz 
natalia.quiero@diarioconcepcion.cl
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de trabajos de distintos investigado-
res se fue describiendo en otros si-
tios, incluyendo el campus de la 
UdeC, pero siempre en ecosistemas 
como arroyos y esteros aledaños a 
la capital penquista, hasta la última 
revisión hecha por el Ministerio del 
Medio Ambiente (MMA). En el mis-
mo sentido, por lo reportado en va-
rios trabajos, la especie ha transita-
do por distintas categorías de con-
servación, incluso creyéndose 
extinta hasta que el informe del 
MMA la clasificó como amenazada.  

No obstante, con la investiga-
ción, “logramos identificar al can-
grejo tigre en tres nuevos sitios. 
Entre ellos arroyos cerca de Cañe-
te y Contulmo, más de 120 kilóme-
tros al sur del rango de distribución 
conocido, y también en el lago Ca-
burgua (Araucanía), más de 270 ki-

EL CANGREJO 
TIGRE  tiene 
pequeño tamaño y 
gran singularidad: es 
único por ser 
endémico de Chile y 
parte del único 
género que sólo 
habita ambientes 
dulceacuícolas.  

se encuentra actualmente 
como amenazado en su 
estado de conservación.

El cangrejo tigre
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de actividad física 
semanales es lo mínimo que 
se recomienda a adultos 
para obtener los beneficios.

minutos
150

Natalia Quiero Sanz 
natalia.quiero@diarioconcepcion.cl

El sol se deja ver, aumentan las tem-
peraturas y horas de luz en el día. Po-
cos pueden negar que las caracterís-
ticas de la temporada primavera-ve-
rano funcionan como inyección de 
energía que motiva a hacer más acti-
vidades e idealmente al aire libre, lo 
que también se facilita por el mayor 
tiempo que dan las vacaciones que 
parte importante de la población 
toma estos meses.  

Entre estas se encuentra ejercitar-
se, pues si bien hay muchas personas 
que tienen este hábito todo el año, un 
grupo importante lo adopta en esta 
época. Motivos pueden existir va-
rios, desde reducir el peso y cuidado 
estético hasta prevenir enfermeda-
des o liberar tensiones, pero cual-
quiera sea la razón que impulse ha-
cer cambios, sumándose recién a la 
vida activa o saliendo del encierro, 
siempre es bueno para la salud al ha-
ber multiplicidad de efectos positivos 
de la práctica de actividad física y 
ejercicio reportados por la evidencia 
científica, que también indica que 
“realizar ejercicio al aire libre puede 
traer muchos beneficios respecto a 
hacerlo en lugares cerrados”, afirma 
Alex Garrido, doctor en Actividad 
Física, Educación Física y Deporte y 
académico de la Facultad de Educa-
ción de la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción (Ucsc). 

 
Más beneficios 

La actividad física y ejercicio, resal-
ta, conllevan beneficios en las dimen-

La actividad física favorece el bienestar 
integral, se haga en espacios cerrados o 
abiertos, pero en los últimos hay más 
ventilación, síntesis de vitamina D, 
desafíos y condiciones para el relajo.    
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HÁBITO QUE AUMENTA EN EL VERANO

Ejercitarse 
al aire libre 
aumenta los 
beneficios de 
la vida activa

hábito parte del estilo de vida. De 
otro modo, los efectos no se produ-
cirán o serán inviables.  

El académico también se detiene 
en advertir que ejercitarse siempre 
conlleva riesgos como lesiones o des-
compensaciones cuando no se to-
man las precauciones necesarias, no 
se usa la indumentaria adecuada o no 
hay correcta hidratación, y que los 
potenciales peligros pueden aumen-
tar con el ejercicio al aire libre y en 
condiciones de calor. Emplear zapa-
tillas inapropiadas o gastadas, andar 
en bicicleta en mal estado o no usar 
casco, no conocer las características 
del entorno, no usar protector solar ni 
sombrero, no llevar o beber agua 
constantemente o no considerar las 
capacidades físicas individuales y so-
breexigirse son parte de las acciones 
que pueden traer peligros como caí-
das, golpes, quemaduras solares e in-
solación o deshidratación, que po-
drían llegar a consecuencias severas, 
por lo que en evitar todo ello llama a 
poner el foco del cuidado para tener 
una experiencia de actividad física al 
aire libre segura y favorable de prin-
cipio a fin. En estos tiempos también 
siguiendo al pie de la letra las reco-
mendaciones de la autoridad sanita-
ria respecto a la Covid-19. 
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AL AIRE LIBRE, CON SOL Y CALOR  es clave 
usar protector solar e hidratarse con 

constancia para evitar riesgos.

De la inactividad a la vida activa

Nunca es tarde para incorporar la acti-
vidad física y siempre será favorable 
pasar del sedentarismo a la vida acti-
va. Eso sí, Alex Garrido recalca que el 
paso de un estilo a otro debe darse como 
una transición que vaya de menos a más 
en tiempo e intensidad, evitándose 
grandes esfuerzos. “Es muy desea-
ble realicen un programa de ejerci-

cios para acondicionar el organismo”, 
afirma. Algo que debe ser guiado por 
un profesional. También es ideal la 
visita previa al médico para evaluar 
el estado de salud y saber cuáles son 
los condiciones para orientar los pla-
nes de actividad o ejercicio. Para 
aumentar la exigencia también se 
aconseja un chequeo médico. 

y posteriormente ayudar a la relaja-
ción con sus sonidos y aromas”.  
Errores y cuidados 

Lo que puede ser una creencia 
errónea en relación con la práctica de 
actividad física o ejercicio al aire li-
bre, con sol y calor, es que en sí mis-
ma lleva a un mayor gasto energéti-
co o calórico. “El gasto energético 
depende principalmente de la inten-
sidad de la actividad y del tiempo 
que se realiza, por lo que no necesa-
riamente realizarla al aire libre o bajo 
el sol implica mayor gasto”, aclara al 
respecto Alex Garrido. Y ello se enca-
dena con otro punto relevante: para 
gozar de los beneficios de la actividad 
física y ejercicio, sea en espacio cerra-
do o abierto, y que se mantengan, la 
práctica debe cumplir distintos re-
quisitos en tiempo, intensidad y fre-
cuencia, siendo regular. Es decir, un 

siones física, mental y social, debido 
a los distintos efectos a nivel orgáni-
co que produce, como estimular el 
gasto energético, el metabolismo, se-
creción de diversas hormonas y traba-
jo del sistema músculo-esquelético, 
entre otros.  

Impactos favorables que son palpa-
bles de una práctica en un lugar cerra-
do o abierto, pero de estos últimos el 
doctor Garrido destaca que “puede 
ayudar a contar con un aire más lim-
pio y tener mayor ventilación”; algo 
aún más crucial en tiempos de Covid-
19, donde aglomeraciones, contacto 
cercano con otros, falta de ventila-
ción y contaminación de ambientes 
cerrados, como podría suceder en un 
gimnasio, pueden transformarse en 
caldo de cultivo para la presencia y 
programación del patógeno que se 
transmite fundamentalmente por go-
tículas respiratorias que ingresan por 
las vías respiratorias y se expelen al 
respirar, hablar, toser o estornudar y 
podrían traspasar las mascarillas si no 
están bien utilizadas, húmedas o no 
son las adecuadas, por ejemplo.  

Y no es lo único, porque el acadé-
mico también asevera que ejercitar-
se al aire libre contribuye a la mayor 
síntesis de vitamina D. Es que funda-
mentalmente es a través de la piel 
gracias a la exposición a la luz ultra-
violeta del sol que se sintetiza este 
elemento que el cuerpo no es capaz 
de producir y cumple funciones 
como cuidar la salud ósea y el siste-
ma inmune. Así, una vida activa al 
aire libre puede contribuir a comba-
tir el déficit de esta vitamina que 

puede traducirse en síntomas y gati-
llar enfermedades. De la mano de 
ello, en el aire libre, en un parque u 
otro entorno, se puede disfrutar pai-
sajes naturales como árboles, lagu-
nas, playa o ríos y sostiene que “pue-
de hacer la experiencia más agrada-
ble a la vista y a la vez ser un desafío 
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“Yo, junto a mi curso y colegio hacemos todo para cuidarnos de los contagios. Muy importan-
te es lavarse las manos siempre y evitar espacios cerrados y con mucha gente”.   

Pabla Oyarzún, estudiante.

#NosCuidamos

¿Cuánto cree que afectaría el aforo permitido
(número de personas en tienda), con respecto

a las ventas estimadas para este período?

NADA 

12%
MUCHO 

12%

BASTANTE 

25%

POCO 

42%

SEGÚN ENCUESTA DE LA CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

En medio de una alta liquidez y 
mayor movilidad, donde el retail ha 
sido uno de los motores de la eco-
nomía en lo que va del año, dado el 
fuerte incremento del consumo de 
los hogares, el Departamento de  
Estudios de la Cámara Nacional de 
Comercio (CNC) indagó en lo que 
esperan los actores del sector en 
esta Navidad y cómo se están  pre-
parando para esta fecha.  

Y en general, se constata la falta de 
ofertas navideñas, lo que se explicaría 
en parte por la alta demanda y quie-
bre de stock, lo que a su vez se ha tra-
ducido en casi nula contratación de 
personal extra para el periodo, como 
suele hacer el sector en esta fecha. 

Cabe precisar que Navidad es la 
fecha más importante para el co-
mercio, donde  históricamente di-
ciembre acumula el 12% de las ven-
tas anuales del retail y en  categorías 
como electrónica llega a alcanzar 
un 17% y en vestuario un 15%, infor-
maron desde la CNC.  
 
Principales resultados 

Respecto a las acciones que sue-
len hacerse en Navidad, las empre-
sas participantes de la muestra  in-
dican que potenciar mayores pro-
mociones en su canal digital y 

Ausencia de ofertas y baja contratación 
extra marcan pulso comercial navideño

Y desde el gremio penquista reconocen que ventas han 
subido del orden del 17% respecto a igual fecha de 2020 y 
esperan cerrar el año con un alza del 20%, lo que será 
utilizado para pago de deudas contraídas en pandemia.

adaptar los espacios físicos para la  
atención al cliente, son las acciones 
más probables para realizar duran-
te este período.   

Y en relación a las acciones que 
no realizarán, se destaca que una 
mayoría no piensa, o ve poco  pro-
bable, hacer disminución de pre-
cios, combos / paquetes de oferta 
y/o facilitar acceso al crédito. Solo 
un 9,5% dice que bajará precios, 
pero un 50% no lo hará y otro 29% 
lo ve poco probable. 

En cuanto a las ventas esperadas 
un 70% de las empresas participantes 
de la muestra estiman que  la varia-
ción de las ventas será mayor a 2020, 
año que ya fue positivo para el sector.  

Un 23,% de encuestados indican 
que esperan variaciones negativas y 
un 7,0% espera resultados similares 
al año  pasado. El crecimiento pro-
medio esperado es un 6,1% anual.  

Respecto a ventas online, el 63% 
de los consultados cuenta con la 

modalidad, donde el porcentaje  
promedio de penetración estimada 
a través del canal digital es de 34%. 

 
Pulso comercial penquista 

La presidenta de la Cámara de 
Comercio de Concepción, Sara Ce-
peda, informó a este medio que el 
comercio penquista vive una reac-
tivación, reflejado en las ventas  que 
han aumentado un 17% respecto a 
igual fecha de 2020, y proyectó que 
esperan llegar al cierre de año al  
20%. También constató baja el el 
nivel de ofertas navideñas a nivel lo-
cal, lo que se explica, dijo, por la 
alta incertidumbre reinante. 

“Este mejor momento para nues-
tros asociados les permitirá poner-
se al día con deudas contraídas du-
rante la pandemia. Pero este mejor 
momento se ve opacado por otros 
aspectos: los arriendos volvieron a 
subir producto del alza de la UF, lo 
que junto a la competencia desleal 
que implica el  desatado comercio 
ilegal, el que h empezado a bloquear 
entradas de galerías y ya no con pa-
ños, sino con mesas, mantienen 
complicado al sector”, confesó Sara 
Cepeda, quien estimó que no han ha-
bido avances concretos al respecto.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.
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¿Cuenta con el stock
necesario para enfrentar
la demanda navideña?

SÍ, NOS 
PREPARAMOS

CON 
ANTICIPACIÓN 

42%

LO NORMAL
PARA ESTAS FECHAS

28%

NO, DEBIDO A 
PROBLEMAS LOGÍSTICOS 
Y DE  ABASTECIMIENTO

30%

¿El personal de apoyo que contratará para esta
Navidad, con respecto al número de personas

contratadas en un año normal será?

MAYOR

14%

IGUAL

26%

MENOR

21%

NO
CONRATARÁ
PERSONAL
ADICIONAL

39%

FUENTE: CNC ANDRÉS OREÑA P. • DIARIO CONCEPCIÓN
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PRINCIPALES DESAFÍOS PARA EL 2022 SON GARANTIZAR LA SALUD, SEGURIDAD Y AUMENTAR LAS MESAS DE CONVERSACIONES

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Es casi un hecho que el 2021 termi-
nará con un crecimiento económico 
que puede verse alto, pero hay que 
considerar que su  base de compara-
ción no es la habitual. 

Más allá de los números, es innega-
ble que los trabajadores cumplen un rol 
fundamental junto con los empresa-
rios, especialmente ante una crisis 
como la pandemia  donde los diálogos 
empresa y trabajadores han sido claves. 

En esta línea, los presidentes de los 
sindicatos de Enap y Huachipato, res-
pectivamente, hacen un balance po-
sitivo de lo que ha sido el sindicalismo 
regional y su aporte en dar continui-
dad a la productividad de la industria 
en Biobío. 

“A pesar de todas las condiciones sa-
nitarias adversas producto de la pan-
demia, se siguió con una alta tasa de 
las exportaciones regionales, refleja-
das en el último Imacec que muestra 
un crecimiento de la economía pro-
ducto del esfuerzo constante que han 
realizado los trabajadores y trabajado-
ras de la Región y el país también”, 
afirma Iván Montes, presidente del 
Sindicato de trabajadores y trabajado-
ras de Enap-Petrox. 

Otro punto a subrayar por Montes 
es que algunas empresas solicitaron a 
sus trabajadores u organizaciones sin-
dicales realizar aportes para reducir 
costos en las industrias, “ante lo cual 
los trabajadores, con el compromiso 
que nos caracteriza, siempre efectua-
mos estas ayudas para así mantener 
la fuente laboral y no engrosar las ta-
sas de cesantía”.  

En tanto, Héctor Medina, presiden-
te del sindicato 1 de Huachipato des-
taca que el balance del sindicalismo 
regional es doblemente significativo 
con motivo de la pandemia y los mo-
mentos difíciles que vivimos como 
sociedad; los trabajadores de Huachi-
pato, hemos sido capaces de defender 
la vida y fuente laboral, aplicando to-
dos los protocolos que corresponden. 

Medina agrega que como Sindicato 
de la Cía. Siderúrgica Huachipato, “nos 
sentimos seguros de lo realizado; he-
mos dado grandes pasos con un conve-
nio colectivo futurista, que trae efectos 
positivos para los trabajadores y la em-
presa, no es menor que en la CAP Ace-
ro exista un 100% de sindicalización 
de los trabajadores y trabajadoras”. 

 
Mayor coordinación 

De acuerdo con Montes, “en el ám-
bito más sindical hubo mayor coordi-

Sindicatos regionales: diálogos han 
sido claves para enfrentar la pandemia

Dirigentes resaltan que pese a la crisis hay continuidad en la actividad de la 
industria en Biobío. Además, buscan mejorar la coordinación sindical en la zona.  

muy intensos para sobrellevar todos 
los efectos de la pandemia, la coyun-
tura electoral y además apoyar la la-
bor sobre la convención constituyen-
te que ha sido relevante este año y 
muy importante para el próximo”. 

 
Desafíos 2022 

El presidente del Sindicato de tra-
bajadores y trabajadoras de Enap-Pe-
trox señala además que los desafíos 
para el 2022 parten principalmente 
por aumentar y mejorar la coordina-
ción sindical entre todos los actores la-
borales de la Región, misión que debie-
ra encabezar la CUT provincial junto 
con la Plurisindical del Biobío unidas 
a todas las organizaciones y confede-
raciones sindicales de trabajadores 
de la zona.  

Otro punto importante para el di-

rigente de Enap, a potenciar el próxi-
mo año, es el diálogo empresarial y la-
boral, es decir, “hay que incrementar 
las mesas de conversación entre los 
grandes empresarios regionales, gre-
mios de las pymes y las organizacio-
nes sindicales para  buscar puntos de 
encuentro y solucionar los problemas 
en base al diálogo permanente al in-
terior de la Región así como también 
estar presentes en todos los debates 
relacionados con el desarrollo regio-
nal donde las organizaciones sindica-
les deben asumir un rol activo. 

Para el presidente del sindicato 1 de 
Cap, los desafíos 2022 se relacionan 
con “garantizar la seguridad y salud, 
nuestro llamado es a seguir motivados 
con el compromiso habitual, las rela-
ciones deben ser recíprocas y valora-
do en todos los niveles”. 

A la vez, remarca que los sindicalis-
tas debemos estar dispuestos a ayu-
darnos los unos a los otros, siendo 
proactivos y resolviendo los proble-
mas en forma anticipada. “Cuando 
nos volvamos a mirar a la cara debe-
mos sentirnos seguros de lo realizado, 
de lo que hemos sido capaces de ha-
cer este año”. 

Medina concluye que la sindicaliza-
ción debe ser vista con una mirada po-
sitiva, como una forma de trabajar y 
solucionar temas en conjunto empre-
sa y trabajadores, cada uno en su rol, 
pero el fin último es el mismo que se 
ve reflejado en los resultados: mejor  
productividad y mayor compromiso 
y bienestar de los trabajadores.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.
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100%
De sindicalización existe en Cap Acero, 
según destaca Héctor Medina, presiden-
te del Sindicato 1 de Huachipato.

2
Actores, la CUT provincial y la Plurisin-
dical Biobío deberían mejorar la coordi-
nación, según Iván Montes, de Enap.

nación a nivel regional donde actores 
como la CUT provincial y la Plurisin-
dical del Biobío generaron interac-
ciones sindicales muy interesantes y 
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TRAS ÚLTIMA ENCUESTA CADEM

Daniel Núñez Durán  
contacto@diarioconcepcion.cl

En medio de la campaña 
presidencial que definirá 
al próximo Presidente de 
la República uno de los te-
mas que se ha tomado la 
agenda económica es co-
nocer las propuestas de 
Gabriel Boric y José Anto-
nio Kast sobre qué ocurri-
rá con el actual sistema de 
pensiones. 

El tema ha sido de recu-
rrente preocupación entre 
los chilenos y ha generado 
un amplio debate porque 
las opiniones son diversas. 
Durante el mes de noviem-
bre, la Asociación de AFP 
encargó la encuesta Ca-
dem Debate Presidencial, 
sondeo que arrojó sorpre-
sivos resultados en la Re-
gión del Biobío. 

De acuerdo a las conclu-
siones de la encuesta, el 78% 
de los consultados reveló 
que anhelan que los fondos 
de pensiones sean de propie-
dad individual de cada per-
sona que cotiza en las AFP. 

 
Aumento de pensiones 

Respecto a nuevas y me-
jores soluciones para au-
mentar las actuales pen-
siones, el 67% de los pen-
quistas respondió que está 
de acuerdo con “un sistema 
mixto con ahorro indivi-
dual más ayuda estatal a 
las pensiones más bajas”. 

En tanto, otra de las pro-
puestas fue la elaboración 
de un “sistema de reparto, 
donde parte de tus cotizan-
tes financien las pensiones 
de todos los jubilados”. 
Esta alternativa registró el 
12% de las preferencias. 

En concordancia con lo 
anterior, ante la suposición 
de que se plantee un nuevo 
sistema de pensiones, con 
un aumento de tasa de co-
tización, el 61% piensa que 
la mejor solución para au-
mentar el monto de las pen-
siones es que “el 100% de 
tus futuras cotizaciones va-
yan a tu cuenta individual 
para financiar tu propia ju-
bilación”. En tanto, con una 
diferencia importante de 
preferencias, el 23% quiere 
“que tus futuras cotizacio-
nes se distribuyan entre tu 
cuenta individual y fondo 
colectivo de reparto”. 

 
Una mirada al futuro 

En relación a lo que se 
espera para el futuro en 
materia de pensiones, el 
73% manifestó estar de 

El futuro del sistema de 
pensiones abre debate en Biobío
El 61% de los 
penquistas 
manifestó que  
anhela que el 
100% de sus 
cotizaciones 
sean 
destinadas a su 
propia 
jubilación.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.
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FUTURO DE las AFP se ha 
tomado la contingencia en 
plena campaña presidencial.

acuerdo con que “los traba-
jadores tengan la libertad 
para escoger si quieren que 
las administre una AFP o 
un organismo de carácter 
público”. 

En cuanto a las propues-
tas presidenciales en pen-
siones, el 66% de los habi-
tantes de la Región del Bio-
bío está de acuerdo con 
“mantener la propiedad del 
ahorro individual, estable-
cer una Pensión Básica 
Universal garantizada para 
todos, sobre la cual se agre-
gue la pensión basada en 
los ahorros individuales, e 
incorporar un administra-
dor público para que las 
personas puedan elegir en-
tre administración pública 
o privada”.  

En tanto, solo el 25% está 
a favor de la “creación de un 
fondo nacional colectivo, 
donde los aportes de los 
trabajadores sean adminis-
trados por un organismo 
estatal, sin propiedad so-
bre los mismos, y estable-
cer una Pensión Básica 
Universal garantizada para 
todos, que mejoraría con 
los aportes al fondo nacio-
nal colectivo”.
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Luca Bruno: 
 
El barítono 

italiano, con 
una amplia 
trayectoria 
internacio-
nal en obras 
de Verdi y Puc-
cini, interpretará al 
bufón jorobado Rigoletto.

José Córdova: 
 
El joven tenor 

estará en el 
papel  del  
Usciere di 
corte, el paje 
del Duque de 
Mantua.

“Debemos seguir cuidándonos, es fundamental tenerlo claro, ya que esta pandemia no ha ter-
minado y queda camino por recorrer. Seamos solidarios y no seamos egoistas con nuestras accio-

nes, no cuesta mucho usar mascarilla y aplicar el resto de las medidas sanitarias”.

Alejandro Salas Muñoz, ingeniero en sonido

#NosCuidamos

Estos son los personajes que le darán 
vida a la ópera “Rigoletto” de Corcudec

MAÑANA A LAS 19.00 HORAS 

Prácticamente está todo listo, 
con intensas jornadas dobles de 
ensayos y proyectando para hoy 
una última prueba general en el 
Teatro UdeC, para lo que será la 
presentación de mañana de la ópe-
ra “Rigoletto”, en el Estadio Muni-
cipal Ester Roa Rebolledo.  

El montaje viene a marcar y dar 
el gran cierre del Chile Opera Fes-

con la corporalidad, es lo que he-
mos potenciado en el montaje”. 

Es importante señalar que este 
es un espectáculo gratuito y cuyas 
entradas aún están disponibles 
para su retiro en la boletería del 
Teatro UdeC y en la municipalidad 
de Concepción. Aforo máximo de 
5.000 personas.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl
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tival (Chof) de Corcudec, el cual 
desde el pasado 19 de noviembre 
se ha dedicado, a través de diver-
sas actividades, a la profundiza-
ción y difusión de la lírica. 

Carolina Henríquez, actriz y en-
cargada  de la dirección coreográ-
fica del montaje, destacó el gran 
proceso que ha conllevado el pre-
parar esta ópera, señalando que 
“se nota que cada uno de los per-
sonajes que están creando la obra, 

Amanda Salazar: 
 
La soprano, 

con partici-
pación en 
d i v e r s o s  
montajes líri-
cos, interpre-
tará el  rol  de 
Pagio della Duchessa, 
la paje de la duquesa.

Alexis E. Sánchez: 
 

El tenor local, 
con una 
amplia carre-
ra interna-
cional, esta-

rá en el papel 
de Borsa, per-

sonaje que planea el 
secuestro de la amante de Rigoletto.

Javiera Orellana: 
 

La joven 
soprano, pro-
mesa del  
canto lírico 
n a c i o n a l ,  

interpretará el 
rol de la esposa 

del Conde Ceprano.

Juan Pablo Dupré: 
 

El destacado 
y experimen-
tado tenor 
n a c i o n a l ,  
residente de 

la ciudad de 
Módena, Italia, 

interpretará el papel 
del Duque de Mantua.

Giada Venturino: 
 
La joven pro-

mesa de la 
ópera italia-
na y talen-
tosa mezzo-
soprano inter-
pretará el rol de 
la hermana de Spara-
fucile, Magdalena.    

Natalia Vilches: 
 
La mezzoso-

prano pen-
quista, pro-
fesora de 
canto y de 
larga trayec-
toria vocal, inter-
pretará el papel de 
Giovanna, institutriz de Gilda.

Franco Oportus: 
 
El barítono 

nacional y 
vocal coach, 
interpreta-
rá a Maru-
llo, cortesa-
no que revela 
el secreto de Rigo-
letto.

Pedro Alarcón: 
 
El cantante bajo y segun-

do lugar del Concurso de 
Canto Lírico para Jóvenes 

Artistas de Corcudec (2021) 
interpretará el rol del sicario 

Sparafucile.

Pablo Castillo: 
 

El experimen-
tado barítono 
penquista y 
profesor de 
canto hará el 

rol del Conde 
M o n t e r o n e ,  

noble de Mantua.

Tabita Martínez: 
 

La soprano 
n a c i o n a l ,  
g a n a d o ra  
del concur-
so sampedri-

no Laguna 
Mágica del  

2018, interpretará el 
papel de Gilda, hija de Rigoletto

Diego Álvarez: 
 

El barítono, 
quien ha 
sido parte 
de diferen-
tes obras y 

montajes  
C o r c u d e c ,  

interpretará al Con-
de Ceprano, un noble de Mantua.

Con un diverso y 
experimentado 
elenco, el cierre 
del Chile Ópera 

Festival llevará al 
Estadio Ester 

Roa esta popular 
obra del italiano 
Giuseppe Verdi. 

Función gratuita, 
con un máximo 

de 5.000 
asistentes, en 

que también será 
protagonista la 
Sinfónica UdeC. 

tienen mucho conocimiento de lo 
que trata la ópera y de lo que es la 
historia. Ha sido muy entretenido 
el jugar con ello, me ha gustado 
mucho que ellos se involucren  de 
verdad en la trama. Es decir, ha 

sido ir coreografiando ideas que 
ellos ya tenían claras. Ha sido una 
creación súper en conjunto entre 
los cantantes”. 

A lo que hizo hincapié en que “se 
ha generado una interpretación, lo 
cual hemos conversado con el 
elenco en varias oportunidades.  
El hecho que si se está cantando 
una canción y contando una histo-
ria, es fundamental el hacerlo con  
convicción, tanto con la voz como 

ILUSTRACIÓN: ANDRÉS OREÑA P.
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En igual número de partidos 
suma la UdeC en la Liga 
Nacional Femenina. Ahora, 
se le viene el Top 4.

Triunfos
10

El elenco femenino de la 
UdeC jugará la final del 
torneo Adesup ante la Unab, 
a las 19.30 horas. 

Hoy afronta otro 
duelo decisivo

“Estamos viviendo una situación complicada, pero no hay que decaer y mantener los cuidados. 
Es momento de continuar siendo responsables, intentar ser positivos y sobre todo no descuidar-

nos de las medidas sanitarias”.

Irene Palancar, karateca 

#NosCuidamos

BASKET UDEC CERRÓ LA LLAVE ANTE LA UFRO

Luego del categórico triunfo en el 
primer juego de la serie, Basket 
UdeC llegó ayer a Temuco con la mi-
sión de cerrar la llave ante la Ufro y 
avanzar al Top 4 de la Liga Nacional 
Femenina. Y lo hizo sin mostrar su 
mejor versión, aunque el peso de sus 
individualidades y el juego colecti-
vo que apareció a ratos le permitió 
ganar 56 a 42 y asegurar su boleto al 
mini torneo que definirá al cam-
peón de la temporada. 

Un triple de Laura Pérez abrió la 
cuenta en un trámite que se carac-
terizó en los primeros minutos por 
los fallos ofensivos de ambos cua-
dros: en cuatro minutos y medio 
ese fue el único gol de campo ano-
tado en 12 intentos conjuntos. 

Cinco puntos seguidos dejaron a 
la visita 8-0 arriba, ante un local 
que tenía el aro cerrado en ataque. 
Entre Pérez y Yenicel Torres tenían 
los 10 puntos de la UdeC cuando 
quedaban poco menos de dos mi-
nutos en el parcial. Con uno y 26 se-
gundos por jugar, la Ufro logró su 
primer doble con Barrientos, que 
además recibió falta y anotó el libre. 
Al cierre del parcial, el local acortó 
y el marcador terminó 10-8 para las 

Sin hacer un 
gran juego, 
sacó la tarea 
adelante  
y ya está  
en el Top 4
Campanil se complicó por pasajes, pero 
en el último cuarto marcó diferencia y 
aseguró un lugar entre los elencos que 
pelearán el título de la Liga Nacional.

 FOTO: CARLOS HERNÁNDEZ

Idas y vueltas   
El tercer cuarto partió igual que 

el partido, con ambos elencos fa-
llando mucho en ataque. 32-20 ga-
naba la UdeC casi al llegar a la mi-
tad del parcial, y con cuatro minu-
tos 27 segundos restantes el 
marcador era 34-24 para la visita, 
pero al cierre fue de 36 a 29. De he-
cho este cuarto fue el primero que 
perdió el Campanil en la serie.  

El último cuarto comenzó pare-
jo, y la diferencia se mantenía en sie-
te con ocho minutos por disputar. 
La UdeC se puso 44-35 y otra racha 
de seis puntos seguidos dejó las co-

sas 50 a 35. Un doble de Dublo alar-
gó más la distancia, confirmando 
que el visitante apretó cuando de-
bía hacerlo: a poco menos de tres 
minutos del cierre el marcador del 
periodo era 18 a 9 para el Campanil, 
que al final se impuso por 56 a 42. 

Ahora, el Campanil buscará el tí-
tulo de la Liga, en un Top 4 que se ju-
gará, en formato de todos contra 
todos, en el Centro de Entrenamien-
to Olímpico (CEO) de Santiago, en-
tre el 14 y el 16 de diciembre. 

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

auricielo. 
Un triple de Sofía Bassaletti es-

tiró las cifras empezando el segun-
do cuarto, y poco después Danie-
la Dublo abrió su registro también 
a larga distancia. 18-10 era el mar-
cador con seis minutos y 30 por 
disputar, cifra que aumentó pron-
to a 22-10. El local otra vez reaccio-
nó y acortó seis (22-16), pero la vi-
sita aceleró y volvió a ponerse 12 
arriba, marcador que se mantuvo 
al descanso. 
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ha tenido Chile para estos 
amistosos: Meneses y Dávila  
(en competencia con León) y 
Valber Huerta por lesión.

bajas
3

Lilas preparan asamblea en Nonguén
No tienen tiempo que perder y 

por lo mismo ya siguen los pasos 
correspondientes para trabajar de 
cara al futuro del club. Deportes 
Concepción vivirá una asamblea 
de socios la próxima semana en los 
Campos Deportivos de Nonguén, 
una cita relevante y vital de cara a 
lo que será la temporada 2022.  

Los lilas deben definir detalles 
logísticos en cuanto a instalación e 
incluso transmisión para socios 

cuales a fin de este mes votarán 
para escoger a la nueva directiva 
que tomará las riendas. “Una vez 
que asuman ellos, pondremos el 
cargo a disposición. Acá nadie se 
quiere apernar en el poder. Di lo 
que pude por la institución, fueron 
años de mucho desgaste, aunque 
no dejaremos sola a la directiva que 
asuma”, comentó Víctor Tornería, 
aún presidente del club, en diálogo 
con Diario Concepción.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

MORADOS viven expectantes el futuro del club.
que no están en el Biobío. Poco más 
de 2 mil socios tiene el club, los 

LA “ROJA” DISPUTA AMISTOSOS EN NORTEAMÉRICA

Los amistosos son para probar y 
a excepción que sufras una derrota 
muy abultada, los resultados no son 
lo más importante. Por ello el 2-2 
que obtuvo la “Roja” ante México la 
madrugada del jueves dejó un sabor 
positivo. Fueron varios los puntos 
altos que mostró un alternativo 
equipo que paró Martin Lasarte, 
con varios debutantes entre ellos. 

Iván Morales al 21’ y Pablo Parra 
al 86’ anotaron para la selección, 
que pese a un buen inicio nunca 
pudo estar en ventaja en el marca-
dor. El DT dispuso un 4-3-3 con el 
“Zanahoria” Pérez en el arco; Jeyson 
Rojas, Benjamín Kuscevic, Sebas-
tián Vegas, Nicolás Díaz; Marcelino 
Núñez, Claudio Baeza, Pablo Parra; 
Joaquín Montecinos, Iván Morales 
y Clemente Montes. En el transcur-
so del partido ingresaron seis juga-
dores: Ignacio Saavedra, Bastián Yá-
ñez, Víctor Méndez, Cristian Zava-
la, Diego Valencia y Gabriel Suazo.  

 
Destacaron 

Joaquín Montecinos: demostró 
nuevamente que la camiseta de la 
selección no le queda grande. Si en 
eliminatorias había sumado pocos 
minutos dejando grata impresión 
ante Perú y Ecuador, lo mostrado en 
los 81 minutos que jugó vs México 
lo transforman en opción más que 
válida, incluso, para ser titular en un 
mediano plazo en el primer equipo. 
El delantero jugó con intensidad, 
ganas, ímpetu y una personalidad 
que a ratos lo hizo enfrentarse ante  
jugadores rivales.  

Sebastián Pérez: el “Zanahoria” 
fue gran figura, evitando en varias 
oportunidades el gol mexicano. No 
tuvo nada que hacer en los tantos de  
Giménez y Silva, y salvó al 69’ un 
mano a mano espectacular ante 
Córdova que hubiese sido el 3-1. En 
su debut por la selección chilena, 
dio seguridad y aprobó con creces. 

Menciones honrosas: Altos y 
bajos tuvieron varios jugadores que 
no tuvieron un mal partido con la 
“Roja”. Marcelino Núñez mostró 
buen fútbol y por algo interesa en el 
fútbol italiano. Pablo Parra tuvo un 
error garrafal en la salida que casi 

El recambio aprobó y  
dejó buenas sensaciones

jugó, desbordando por derecha 
para el 2-2 de Parra. 

 
Puntos por pulir 

El trabajo defensivo estuvo al 
debe ante México y por lo mismo 
una de las grandes figuras del 2-2 
fue Sebastián Pérez. Cuando Chi-
le era más, Nicolás Díaz perdió un 
balón muy fácil en la salida y sin 
grandes complicaciones el “Tri” 
puso el 1-0, en una pelota que Ve-
gas despejó muy mal.  

El juego aéreo fue otra falencia 
que mostró un equipo que pese a su 
juventud y alta intensidad, se paró 
muy atrás en la cancha. La falta de 
osadía y agresividad no es nueva 
en equipos dirigidos por Lasarte, 
aunque tomar riesgos con un once 
titular que recién se conocía, quizás 
tampoco era una gran idea.  

Así, con un saldo muy positivo, la 
“Roja” se alista para enfrentar otro 
amistoso este domingo a las 00:30 
horas ante El Salvador.  

Más allá de igualar ante México, el saldo fue muy positivo en torno a jugadores que 
debutaron y otros que demostraron que la camiseta “no les pesa”.  

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl 

cuesta el 3-1 en la intervención de 
Pérez, pero siempre pidió la pelota 
y tuvo personalidad, encontrando 
premio con el gol del empate. Ha 
crecido desde su arribo al Puebla de 
México.   

Víctor Méndez jugó el segundo 

tiempo y también cumplió en su 
debut por la adulta, al igual que un 
Claudio Baeza que ya jugado como 
titular en la eliminatoria bajo el 
mando de Lasarte. El ex Fernández 
Vial, Cristian Zavala, también se 
vio bien en los casi 10 minutos que 
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Socios deberán escoger en 
pocas semanas más a la 
nueva directiva que asumirá 
en Deportes Concepción.

Llamado a que se 
inscriban listas
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Vial es el club número 11 
que defiende Vargas, quien 
celebró su cumpleaños 30 
en Concepción.

Su camiseta 
número once 

Lota arrancará su aventura 
en el Octogonal en casa de 
Hualqui, el 16 de enero, a las 
18 horas.

Debut será   
contra Hualqui

Mexicano Pedro Vargas 
se empapó de Vial y 
sigue para hacer historia

Llegó como una curiosidad. El 
primer mexicano en el fútbol de 
nuestra zona, amigo de Kevin 
Harbottle y una incógnita total. 
Pedro Vargas arribó a Concep-
ción en septiembre y pocos días 
después ya estaba debutando en 
el Ester Roa contra San Luis. En 
un partido bien desgraciado, don-
de poca culpa tuvo del 2-2 final, y 
con el correr de los juegos fue su-
mando minutos y ganándose la 
confianza del hincha. Dirigencia 
y cuerpo técnico quedaron con-
formes y lo renovaron por una 
temporada más, esperando que 
2022 sea su año. 

El volante de 30 años, de esos 
que corre toda la cancha, estuvo 
presente en 6 encuentros totali-
zando 288 minutos. Gran parte de 
ellos fue cuando el equipo estaba 
agotado por la agenda de locos de 
este año y Vargas llegó para apor-
tar piernas frescas. “Llevo poco 
tiempo acá, pero me he sentido 
con un vínculo especial con este 
club. He estado contento desde 
mi llegada y hoy por saber que 
continúo con el equipo. Ojalá ten-
gamos un año excelente”, expre-
só el ex Tampico Madero, Jagua-
res y Cafetaleros de Chiapas. 

En el mediocampo aurinegro 
ya fueron confirmados también 
Matías Ávila y Felipe Loyola, 
quien ya está terminado su etapa 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

de recuperación, y el eterno Artu-
ro Sanhueza. Otros nombres ya 
ratificados son Jeriberth Carras-
co, Diego Sanhueza, el portero 
Gustavo Merino y el goleador Ke-
vin Harbottle. No serán los únicos 
de esta base que pidió el técnico 
Claudio Rojas. 

Vargas agregó que “desde el pri-
mer día lo primero que prometí 
fue entrega. Es algo que por de-
fault voy a hacer porque es lo que 
me caracteriza. Soy alguien que 
tanto dentro como fuera del cam-
po está luchando por lo que quie-
re, por sus sueños. Defender estos 
colores, que son muy lindos, es el 
motivo por el que todos tenemos 
que luchar. Siempre voy a dar todo 
en la cancha. Tanto los objetivos 
personales como los colectivos 
van de la mano. La verdad es que 
estoy feliz de estar acá porque te-
nemos un equipo para competir 
el próximo año. Este equipo va a 
estar luchando por los primeros 
puestos”.

NOVEDADES EN LA “LAMPARITA”

Más allá del castigo desde Anfa, 
que podría ser reducido, Lota 
Schwager tuvo un año deportivo 
marcado por el avance a playoffs 
como segundo de la Zona Sur y eli-
minación a manos de Mejillones 
por marcador de 2-1 global en cuar-
tos de final. “No se logró el objetivo, 
pero 6 meses no es tiempo para cor-
tar un proceso donde se está traba-
jando bien”, aseguran desde la diri-
gencia. Mario Salgado seguirá en la 
“Lamparita” en el Octogonal del Bío 
Bío y lo que venga este 2022. 

El tesorero del club, Sebastián 
Melián, expresó que “el cuerpo téc-
nico continúa, esperando tener más 
claridad con lo del castigo, pero nos 
interesa que este trabajo siga. La 
directiva ha hecho una evaluación 
positiva de lo que hizo Mario y su 
equipo porque vimos un cambio en 
la forma cómo jugó Lota y también 
detalles internos que a veces la gen-
te no conoce. Con Cristián Gómez 
apostamos a un proceso, desde su 
etapa como jugador y luego dos 
años dirigiendo. Creemos en  los 
procesos y nos gustó lo de Mario. 
Debemos ir construyendo”. 

Salgado seguirá con su ayudante 
técnico Roberto Valenzuela y el pre-
parador de arqueros Ignacio Tolo-
za. Melián acotó que “Mario comen-
zará la próxima semana las pruebas 
del equipo Sub 21 que jugará el Oc-
togonal. Será lunes, martes y miér-
coles desde las 11 horas en el esta-
dio Sergio Sandoval de Lagunillas. 
La idea es contar con un máximo de 
25 chicos y que el 40 por ciento de 
ese grupo siga en el plantel pensan-
do en que podamos jugar en Terce-

“Creemos en 
procesos y 
nos gustó lo 
de Salgado”
Lota apuesta por continuidad de su 
cuerpo técnico y prepara equipo Sub 21 
para el Octogonal del Bío Bío.

 FOTO: LOTA SCHWAGER

ra. La idea siempre es sacar mu-
chos jugadores de Lota, Coronel y el 
sur de Chile”. 

Sobre el torneo y el castigo, advir-
tió que “en el Octogonal seremos 
locales en el Federico Schwager y 
ahí también se jugará la final, don-
de esperamos estar. En cuanto a las 
sanciones de Anfa aún no hay nada 
oficial, pero creemos que nos redu-
cirán a tres o cinco meses y podre-
mos participar del próximo cam-
peonato de Tercera. El inicio del 
nuevo torneo se pacta en abril o 
mayo y nos darían las fechas”.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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contacto@diarioconcepcion.cl

PEDRO VARGAS mostró cosas positivas en las últimas fechas del 
torneo 2021 y el cuerpo técnico de Vial apuesta por su consolidación.
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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:  N. Sra. de Loreto, Eulalia

PUZZLE

Ambulancias:  131 

Bomberos:  132 

Carabineros:  133 

Investigaciones:  134 

Fono Drogas:  135 

Inf. Carabineros:  139 

Fono Familia:  149 

Inf. Toxicológica:  2- 635 3800 

V. Intrafamiliar:  800 220040 

Delitos Sexuales:  565 74 25 

Defensa Civil:  697 16 70 

Fono VTR:  600 800 9000 

Fono Essbío:  600 33 11000 

Fono CGE:    600 -777 7777

TELÉFONOS

FÁCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Cruz Verde  
• Barros Arana 599

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

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Salcobrand 
• Autopista 7001

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

MEDIO EXPERTO
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