
Alcaldes llevan 
demandas 
ambientales a 
la Convención 
Constitucional

CORONEL, HUASCO, QUINTERO, PUCHUNCAVÍ, MEJILLONES Y TILTIL

En la propuesta entregada a 
constituyentes los jefes comu-
nales comentan las problemá-
ticas que aquejan a sus terri-
torios y presentan propuestas 

orientadas a avanzar en la 
recuperación y restauración 
medioambiental de sus comu-
nas. “En el caso de Coronel es 
la zona de sacrificio más gran-

de del país y esperamos que 
exista una política de restau-
ración ambiental”, detalló el 
alcalde Boris Chamorro.

Autoridades de las llamadas “zonas de sacrificio” 
presentaron una iniciativa popular de norma.

CIUDAD PÁG.7
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ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁGS.13

Elegir una carrera universitaria es un hito en la vida de los jóvenes, pero no 
siempre resulta según lo esperado cuando llega la hora de la postulación. 
¿Cómo debe actuar la familia?, ¿qué deben hacer los jóvenes ante estas 
situaciones? Especialistas entregan algunas claves.

Después de la PTU: ¿qué hacer si el puntaje 
es insuficiente o no existe claridad?

CIENCIA&SOCIEDAD PÁG.10 

DEPORTES PÁG.15

Red de Mentores 
UdeC: apoyo para los 
que desean emprender

Tribunal de Disciplina condenó a 
Melipilla al descenso. Acereros podrán 
jugar la promoción ante Copiapó.
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Huachipato tiene 
otra oportunidad 
para salvar del 
descenso
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René Carpio quedó con el primer 
lugar, superando a Cristóbal Peña 
y Gerard Aponte. Este logro le 
permitirá tocar junto a la 
Sinfónica UdeC en un concierto 
de su temporada 2022.

Percusionista de 13 
años es el ganador 
del concurso Jóvenes 
Talentos 2021

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.14
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Tras licitación del litio, 
temen por “amarre” en la 
explotación de tierras 
raras en Penco
La Unión Comunal de Juntas de Vecinos y 
su Comité de Expertos aseguran que, de 
acuerdo a las fechas entregadas por el SEA 
Biobío, la votación se efectuaría bajo la 
administración del Presidente Piñera.

CIUDAD PÁG.6

EDITORIAL: REFORMA AL CÓDIGO DE AGUAS 

Viernes 14 de enero de 2022, Región del Biobío, N°4961, año XIV

El programa cuenta con la experiencia y 
conocimiento de ex alumnos, como tam-
bién de emprendedores egresados de 
IncubaUdeC y expertos externos.



Opinión
2

Verba volant scripta manent

ENFOQUE

CRISTÓBAL VILLASEÑOR-PARADA  
Doctor en Ciencias Biológicas 
Instituto Profesional Virginio Gómez.

Los humedales constituyen 
ecosistemas únicos, ya que no 
son hábitats completamente te-
rrestres ni tampoco completa-
mente acuáticos. Sin embargo, 

esta combinación de dos mundos 
tan distintos en un área relativa-
mente pequeña genera una de 
las maravillas de la naturaleza, ya 
que permite el desarrollo de una 

tamente ineficaz. 
Casos como el relleno e inutili-

zación de la desembocadura del 
río Andalién, el aumento en la 
frecuencia de microbasurales en 
el humedal Playa Negra de Penco, 
la ocurrencia de vertederos clan-
destinos en las inmediaciones del 
humedal Vasco de Gama en Hual-
pén y el impactante incendio que 
afectó gravemente el humedal 
Paicaví de Concepción, son even-
tos que impactan fuertemente en 
las condiciones y supervivencia 
de la flora y fauna de estos ecosis-
temas. Eventos que ocurren aun 
cuando la ley de humedales urba-
nos se encuentra completamen-
te operativa. 

La triste moraleja que nos deja 
la experiencia de esta realidad es 
que no es suficiente con una legis-
lación robusta para enfrentar el 
problema, sino que, además, se 
hace necesaria, e inclusive im-
prescindible, la acción manco-
munada tanto de la ciudadanía 
como de las diferentes entidades 
gubernamentales para la aplica-
ción efectiva de esta ley, lo que 
constituye un verdadero desafío 
para la conservación de estos im-
portantes ecosistemas.

rica biodiversidad que puede pa-
recer aún más inusual cuando es-
tos ecosistemas se encuentran 
dentro del límite urbano de una 
comuna. 

En estos casos, además de la im-
portancia ecológica antes mencio-
nada, los “humedales urbanos” 
constituyen una verdadera área ver-
de en medio de las ciudades, sien-
do en algunos sectores, la única a la 
cual pueden acceder los vecinos. 

Su importancia es innegable, 
pero a pesar de ello, los humeda-
les urbanos se ven constante-
mente sometidos a diversas 
amenazas que van desde la de-
gradación de hábitat por el sec-
tor inmobiliario, hasta la conta-
minación generada por los pro-
pios visitantes. 

Fue sólo hasta hace poco más 
de un año que se promulgó la lla-
mada “Ley de humedales urba-
nos”, que modifica diversos cuer-
pos legales con el objetivo de en-
tregar una protección especial a 
estos ecosistemas. Dicha ley fue 
recibida por la comunidad como 
una verdadera panacea a la con-
servación de estos espacios, pero 
al poco andar se hizo evidente 
que, por sí sola, la ley es comple-

Además de la importancia ecológica 
antes mencionada, los “humedales 
urbanos” constituyen una verdadera área 
verde en medio de las ciudades, siendo en 
algunos sectores la única a la cual 
pueden acceder los vecinos.

Humedales urbanos 
y el desafío de su 
conservación 
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EMMANUEL ARREDONDO HERNÁNDEZ  
Colectiva - Justicia en Derechos Humanos 
Corporación y Oficina Jurídica.

En los últimos días se ha habla-
do de una crisis de seguridad pú-
blica a raíz de una multiplicidad 
de homicidios y delitos violentos 
ocurridos en el país. A raíz de esto 
sobran las voces con el mismo 
discurso y propuesta simplista al 
fenómeno criminal, donde desta-
can las que dicen “Mano dura a la 
delincuencia”, “más atribuciones 
a las policías” y la siempre común 
“endurecer las penas a este tipo 
de delitos”. 

Lo cierto es que dichas res-
puestas simplistas al problema 
delictual abundan, se han apli-
cado y han fracasado en Chile y en 
Latinoamérica. A modo de ejem-
plo en Chile una persona reinci-
dente, que salta la reja de un an-
tejardín y roba un cilindro de gas, 
un macetero u otro elemento si-
milar, puede perfectamente ser 
condenado a 10 años de presidio 
mayor en su grado mínimo, sin 
embargo este endurecimiento de 
pena no ha hecho que bajen los 
robos en lugar habitado. 

do robos a cajeros, vehículos mo-
torizados y otras figuras. Surgen 
entonces múltiples interrogantes 
que deben ser atendidas: ¿Qué tan 
efectivas son las medidas de perse-
cución penal en Chile? ¿Solo se co-
meten delitos contra la propiedad 
en Chile o será necesario moderni-
zar tanto la persecución, como la 
tipificación y castigo de otros de-
litos que protegen otros bienes ju-
rídicos igual o más importante?.

Así también en cuanto a la per-
secución y condena de este tipo de 
delitos, existe una gran flexibiliza-
ción para renunciar al derecho a 
un juicio oral y público. Esto últi-
mo ha llevado a que muchas per-
sonas imputadas por distintos ti-
pos de robos prefieran aceptar 
responsabilidad, recibir una pena 
menor pero segura, pero sacrificar 
su derecho a un juicio oral. Esto 
significa que existirá un sinnúme-
ro de condenas en las que nunca 
se tendrá certeza sobre la efectiva 
inocencia o culpabilidad de los 
imputados. 

De todo, lo que llama mas la 
atención es la severidad con que se 
protege la propiedad como bien 
jurídico, por sobre otros. Tanto así 
que solo recién el 2020 hay una ley 
que efectivamente endurece las 
penas al femicidio. En cambio, en 
delitos contra la propiedad desde 
el 2016 se han llevado a cabo una 
serie de reformas sustantivas que 
han endurecido y creado nuevos 
delitos más específicos, protegien-

De todo, lo que llama 
más la atención es la 
severidad con que se 
protege la propiedad 
como bien jurídico, 
por sobre otros. 

De seguridad pública 
y propiedad

Comentado fue el discurso 
del presidente electo Gabriel 
Boric en el encuentro empre-
sarial Enade 2022. 

En su alocución habló sobre 
la gradualidad, responsabili-
dad fiscal, medio ambiente y 
también cuestionó la licita-
ción del litio. 

Llamó mucho la atención 
que partiera su intervención 
con un poema de Enrique 
Lihn. 

 
 

Manuel Luis Rodríguez 
@RodriguezManuel 
El discurso del Presidente Boric 
en la Enade hoy, señaló los 
puntos esenciales del programa 
para un desarrollo económico 
sustentable e inclusivo, que res-
ponda a las urgencias de los 
trabajadores y las pymes. 
 
Natta @nattanattatu 
Me pasa que todo lo que dijo 
Boric es de sentido común. 
Avanzar por el bien común 
siendo respetuosos con el me-
dio ambiente. 
 
Francisco Méndez 
@Franmen 
Es un lujo que un presidente 
lea a Lihn en la Enade. Es 
una tremenda acción política 
de Boric. 
 
Daniela Carvacho 
@danielacarvacho 
Quienes estudiamos humani-
dades lidiamos con la preca-
rización laboral y el desprecio 
de este saber. Por eso es muy 
significativo que el presidente 
Boric traiga la poesía a la pla-
za pública. Tengo confianza 
de que en su gobierno, educa-
ción y cultura tendrán por fin 
su lugar. 
 
Nicolás Barrientos 
@Nicobarrientoa 
Sólido discurso de Gabriel 
Boric en la Enade. Sostenibili-
dad fiscal y ambiental, un go-
bierno ecologista, un nuevo 
pacto fiscal y un gobierno que 
escuche a todas y a todos.

#FUE TENDENCIA



Opinión
Diario Concepción Viernes 14 de enero de 2022 3

EDITORIAL

T
ras 11 años de tramitación en el Congre-
so, el Senado aprobó por unanimidad la 
reforma al Código de Aguas,  la norma-
tiva que regula el uso de los recursos hí-
dricos en Chile. La iniciativa se despacha 
a ley, es decir, se enviará a la Cámara de 

Diputados para que sea remitida al Ejecutivo. El cuer-
po legal aprobado consagra los distintos usos de los re-
cursos hídricos nacionales, entrega al agua la prioridad 
para el consumo humano y otorga nuevas atribuciones 
a la Dirección General de Aguas (DGA). Los derechos 
por el recurso no se renovarán a perpetuidad, sino que 
a 30 años plazo. Además, el texto declara el agua, en 
cualquiera de sus estados, como “bienes nacionales de 
uso público”.  

Se trata de un avance, dado que el Código vigente ha 
cumplido cuatro décadas y por lo mismo no ha incor-
porado, por ejemplo, los cambios impuestos por el cam-
bio climático. La normativa, lista para convertirse en ley, 
incorpora disposiciones sobre aguas subterráneas, ges-
tión sustentable, entre diversas mociones que potencian 
la autoridad y potestad para requerir información sobre 
los derechos entregados a los usuarios de los recursos 
hídricos.  

Aunque aprobado el nuevo cuerpo legal, el tema si-
gue generando intensos debates. Se advierte que las mo-

Reforma al Código de Aguas

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.  

Cuidado... 
 
Señora Directora: 

Tras conocerse los resultados de 
la Prueba de Transición (Ingreso a 
las universidades) se habría con-
cluido que los alumnos tuvieron 
mejores notas durante la enseñan-
za media (puntajes ranking) que 
años anteriores. 

Pero especialistas en estas mate-
rias, tocan la alarma, y bien fuerte, 
cuando dicen que esto tiene mucha  
relación con que  muchos colegios, 
que con el fin de “ayudar” a sus 
alumnos que se licencian, les “inflan 
las notas”, para que estén en mejor 
posición al postular a las universi-
dades, pero para los que hemos vivi-
do la transición del colegio a la uni-
versidad, y considerando que es re-
lativamente  fácil ingresar a las 
universidades, comparándolo con 
lo tremendamente difícil que es 
mantenerse en ella. 

El ayudarlos a entrar, derecha-
mente inflándoles las notas de Edu-
cación Media, es pan para hoy y mu-
cha hambre para mañana, simple-
mente es usar el remedio más 
barato para aminorar la tremenda 
brecha entre  la educación privada y 
pública, y como siempre lo barato 
cuesta muchísimo más caro, y no 

hay que ser mago para darse cuenta 
de quienes lo terminarán pagando. 

Si algunos piensan que inflando 
las notas de sus alumnos es un buen 
“empujoncito para la  universidad”, 
se equivocan, más bien es un “em-
pujón aleve e irresponsable”, que 
puede transformar el añorado sue-
ño personal y familiar de la universi-
dad en una verdadera pesadilla. 

Cuidado con el “inflado de notas 
de la Educación  Media” 

 
Luis Enrique Soler Milla 
 
Una necesidad postergada 

 
Señora Directora: 

Si bien en el último tiempo se ha 
logrado incorporar e implementar 
con mayor fuerza las herramientas 
tecnológicas en el sector salud, aún 
falta un largo camino por recorrer 
para solucionar el principal proble-
ma que aqueja al sistema actual: la 
falta de una estrategia digital. 

En efecto, hace algunos años el 
país contaba con una estrategia di-
gital clara y definida. Sin embargo, 
estos lineamientos se han dejado de 
lado, provocando que a nivel nacio-
nal los proyectos de digitalización o 
compra de soluciones tecnológicas 
del sector público de salud no po-

sean un hilo conductor que permita 
comprar de manera alineada, con 
criterios de comparación técnicos 
mínimos, que cumplan con están-
dares nacionales e internacionales y 
preparados para interoperar y tri-
butar datos al ente central de mane-
ra de alinear todas las inversiones y 
gastos de sistemas de información 
de salud para enfrentar los desafíos 
actuales y futuros del país en esta 
materia como una vez lo fue la es-
trategia digital llamada SIDRA. 

Junto con definir nuevamente 
una estrategia, es importante com-
prender que los sistemas de infor-
mación son claves para ayudar a 
mejorar la gestión. Esto permitiría 
una mejor administración de las 
listas de espera y los insumos de 
fármacos, por mencionar algunos 
beneficios. 

Paralelo a ello, no se puede dejar 
de lado la relevancia de mejorar la 
forma de financiamiento que tiene 
el sistema de salud público, es decir, 
entregar recursos para lo que real-
mente necesite la población, eva-
luar y medir lo que son capaces de 
resolver las instituciones y reforzar 
en donde realmente genere un im-
pacto para la salud de las personas. 

 
Raúl González

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.

dificaciones — más de 100 en total  — provocarán otros 
inconvenientes a raíz de un considerable número de fa-
cultades otorgadas a la DGA. Pero entregar mayores po-
testades a la DGA es precisamente la forma en que el 
Estado pasa a tener mayores atribuciones para gestio-
nar, verificar y difundir la información hídrica del país, 
de modo a posibilitar la mayor transparencia y compe-
titividad en el sistema. Los derechos de aprovecha-
miento de las aguas efectivamente se constituirán en 
función del interés público, entendido como “las accio-
nes que ejecute la autoridad para resguardar el consu-
mo humano y el saneamiento, la preservación ecosis-
témica, la disponibilidad de las aguas, la sustentabilidad 
acuífera y, en general, aquellas destinadas a promover 
un equilibrio entre eficiencia y seguridad en los usos pro-
ductivos de las aguas”.  

Es probable que las modificaciones a la gestión del 
agua en Chile y su rango constitucional sean objeto de 
análisis y al interior de la Convención Constitucional.

Entregar mayores potestades a la 

DGA es precisamente la forma en 

que el Estado pasa a tener 

mayores atribuciones para 

gestionar, verificar y difundir la 

información hídrica del país.

¡
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“Es importante mantener las medidas de seguridad, el uso de la mascarilla, cierta distancia social y la vacu-
nación, que algunas personas rechazan, pero que está comprobado que con ella el contagio produce menos daño. 

La invitación es hacer responsable con nosotros mismos y con nuestros vecinos y vecinas”.

Olimpia Riveros, concejala de Concepción 

#NosCuidamos

Saavedra y rol del PS: “Si quieren que 
estemos de portero, no vamos a estar”

EL SENADOR ELECTO AHONDÓ EN LA RELACIÓN QUE ESPERAN TENER CON EL GOBIERNO DE GABRIEL BORIC

Han pasado un par de meses en 
que se alzó como el único triunfo de 
la oposición en la senatorial regional 
y el actual diputado, Gastón Saave-
dra, insiste en que la planificación 
del bloque no fue de las mejores. 

“No tuvimos la grandeza ni la gene-
rosidad para entender el proceso que 
estábamos enfrentando y, por tanto, 
haber hecho una sesión más explícita 
y haber llevado cuatro candidatos. Lle-
vamos tres y eso tiene un costo, fuimos 
derrotados. La derecha obtuvo dos y 
nosotros uno”, sostuvo el diputado.  

Pero, no todo es pasado. Y es que 
Saavedra también habla de futuro y 
de los desafíos que se vienen desde el 
punto de vista regional, y a nivel país 
con un conglomerado nuevo en el 
Gobierno y del cual el PS podría ser 
parte. En ese último punto, el ex alcal-
de chorero, tiene su opinión. 

“El PS ha dicho que estaremos a 
cambio de nada, pero nosotros somos 
un partido político. Y si el gobierno 
nos invita, evidentemente tenemos 
que estar en las decisiones políticas. Si 
vamos a ir a La Moneda, queremos es-
tar en las decisiones  políticas, pero si 
quieren que estemos de portero, no va-
mos a estar. El PS tiene una historia de 
la que nos sentimos orgullosos y la te-
nemos que cuidar. Por tanto, hoy esta-
mos disponibles para hacernos cargo 
de lo malo que pueda ocurrir, y tam-
bién de los bueno”, enfatizó. 

- ¿Y esto se ha conversado al in-
terior del partido, porque su opi-
nión no parece ser unánime, hay 
distintas miradas? 

- Hay matices, y eso ha sido histó-
rico. Pero me atrevo a decirlo, es mi 
posición, y diría que es un opinión 
generalizada. 

- No quieren ser comparsa... 
- Ni comparsa, ni fusible. Queremos 

contribuir para que al Presidente Bo-
ric le vaya bien. 

- Da la impresión, y digamoslo 
claro, que hay sectores que están 
a la expectativa de poder entrar en 
cargos al futuro gobierno. 

- Hay que tener mucha templanza 
en esto. Sé que hay anhelos y expec-
tativas de colaborar, pero paciencia 
y prudencia. Esperemos que Presi-
dente Boric determine su gabinete y, 

“Si el gobierno nos invita tenemos que 
estar en las decisiones políticas”, dijo el 
diputado del Distrito 20. También habló 
de los desafíos regionales. 

dido así, por eso las invitaciones.  
- A nivel regional, también se 

vienen desafíos, con un goberna-
dor independiente (exDC), un go-
bierno con un bloque que nunca a 
gobernado y hasta un Consejo Re-
gional con la presencia de partidos 
hasta ahora inéditos. ¿Cómo vis-
lumbra ese escenario? 

- En el estricto marco de pensar la 
Región todos tenemos cabida y hay 
un desafío principal para todos, pero 
en especial para quien es el goberna-
dor de la Región. La Estrategia Regio-
nal de Desarrollo tiene que tener va-
lidación social, político y cultural. 
Debe permitir la instalación de ideas 
y proyectos que apunten a los cam-
bios que la Región requiere. 

- Entonces, el principal desafío 
es del gobernador... 

- Sí, porque tiene que gobernar con 
un mapa político diverso y plural, 
donde esa expresión tienen que ser 
escuchada. 

- Será clave el traspaso de com-
petencias y el presupuesto de 2022, 
considerando además que no 
hubo una buena ejecución a ini-
cios de año. 

- Pero no es despreciable tener $93 
mil millones para desarrollar acciones 
en la Región. Ahora, eso significa que 
en este primer tiempo, donde habrá de-
legado presidencial, debe existir con-
cordancia, colaboración, para que am-
bos fondos, los regionales y sectoriales, 
puedan ser usado con sabiduría.     

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

a partir de ahí, se van a ir despejando 
otras áreas. El PS no es parte de 
Apruebo Dignidad, pero soy de los 
que cree que esta alianza política se 
amplíe y tenga otro carácter. Ya lo 
dijo el Presidente Allende, si no se 
construyen mayorías es imposible 
dar gobernanza al país. Es el desafío 
del Presidente Boric y él lo ha enten-

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

“Hay que tener mucha 
templanza en esto. Sé que hay 
anhelos y expectativas de 
colaborar, pero paciencia”.

“No es despreciable tener $93 
mil millones para desarrollar 
acciones en la Región”. 

FRASE

“El gobernador regional tiene el 
gran desafío de gobernar con un 
mapa político (en la región) 
diverso y plural”.

EL SENADOR 
electo dijo que si el 

PS va a ser parte del 
gobierno del 

Presidente Boric, no 
solo debe 

acompañar, también 
opinar y decidir.
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Reunión con 
Michelle Bachelet
Un grupo de gobernadores, 
entre ellos Rodrigo Díaz, se 
reunieron con la ex 
presidenta Michelle Bachelet.   

Frei Bolívar viajó a Londres a 
visitar a Pinochet mientras 
estaba recluido, eso le costó 
su salida de la DC.

Visita a Pinochet 
en Londres

Fin del delegado presidencial: ¿medida 
de corto, largo o mediano plazo?

La jornada de este jueves se con-
firmó el deceso del ex diputado y se-
nador de la DC por Concepción, 
Arturo Frei Bolívar. 

Quien fuera congresista del Bio-
bío logró notoriedad pública como 
postulante a La Moneda y lograr 
una exigua votación, poco más de 
26 mil sufragios (0,38%). 

El ex intendente del Biobío, Mar-
tín Zilic, dijo que Frei Bolívar fue 
“un hombre público importante, 
alcanzó mayorías importantes y te-
nía una actividad cotizada por la 

Falleció el ex parlamentario DC Arturo Frei
mente cometió errores, como mu-
chos políticos lo hacen”. 

Zilic tildó como un error impor-
tante al interior de la DC, la visita 
que Frei Bolívar realizó a Augusto 
Pinochet mientras se encontraba 
detenido en Londres, hecho que le 
costó la salida de la Falange. 

Desde el Ejecutivo local, el dele-
gado presidencial, Ignacio Fica, dijo 
que “se trató de un político que en-
tregó mucho por la Región, habla-
mos de alguien avezado al pensar 
en el crecimiento del Biobío”.
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FREI BOLIVAR 
se encontraba 
radicado en 
Santiago.

ciudadanía, esto a pesar de los de-
sencuentros que tuvimos. Fue un 
buen parlamentario y respondió a 
su tiempo político, desgraciada-

DISTINTAS MIRADAS EN TORNO AL POLÉMICO CARGO DE DESIGNACIÓN 

Una serie de peticiones de corto 
y largo plazo realizaron los gober-
nadores regionales al Presidente 
electo, Gabriel Boric, en el recien-
te encuentro que sostuvieron en 
Santiago y que, como se sabe, se ex-
tendió por más de una hora. Sin 
embargo, un tema que llamó la 
atención, más allá de que las opi-
niones son bastante conocidas, fue 
lo relacionado con el envío de una 
iniciativa de ley al Congreso du-
rante los primeros 100 días de 
mandato, para la eliminación del 
cargo de delegado presidencial. 

En este último punto, el Presi-
dente Boric ha manifestado su opi-
nión favorable, un hecho que reite-
ró en una entrevista con Diario 
Concepción. 

“Tiene que ser una eliminación. 
La figura del delegado presiden-
cial, tal como está, no puede seguir. 
Evidentemente, uno requiere una 
coordinación del Ejecutivo en las 
regiones, pero yo valido que la prin-
cipal autoridad regional es la que 
ha elegido el pueblo, las y los gober-
nadores regionales y voy a trabajar 
en mucha sintonía con ellos”, dijo.  

Además, adelantó que el primer 
nombramiento será en acuerdo 
con los gobernadores, para que el 
personero “no sea alguien que esté 
remando en contra de los goberna-
dores regionales, sino que sea al-
guien que tenga disposición a co-
laborar y facilitar el proceso de 
traspaso de facultades”.  

Pero, claro, en este tema han sur-
gido matices entre quienes serán 
parte de la futura administración. 
De hecho, en la Región el cargo de 
delegado presidencial regional, 

Fue uno de los puntos abordados por los gobernadores en su 
reunión con el Presidente Boric. Abogaron por el envío de un 
proyecto de ley en los primeros 100 días de mandato.

jaremos la desaparición de esta fi-
gura, e incluso se podría tramitar 
en dos días”. 

González cree que deberían exis-
tir representantes del Ejecutivo en 
las regiones, que no bastan los se-
remis, pero debería estar en provin-
cias, para que se hagan cargo, por 
ejemplo, de la seguridad interior. 

La diputada electa Clara Sagar-
día (CS) es de la idea de la elimina-
ción de la cabeza regional, no así de 
los representantes provinciales, 
aunque cree que deberían ser par-
te del Gobierno Regional. “Los de-
legados provinciales hay que tras-
pasarlos a los gobernadores, para 
que exista una verdadera descen-
tralización. No puede existir dos 
administraciones”, manifestó.  

En tanto, la consejera regional 
del PC, Tania Concha, dijo que “es 
una determinación del Presidente y 
si es su criterio, no merece mayor 
discusión”. Sobre los plazos, agregó 
que hay otras prioridades como las 
pensiones. “No podemos poner la 
carreta delante de los bueyes”, dijo. 

 
Cita con Bachelet 

En otro tema, y siguiendo su “pe-
riplo” por las regiones de Valparaí-
so y Metropolitana, el gobernador 
Rodrigo Díaz y un grupo de sus pa-
res, principalmente del sur del país, 
se reunieron con la ex Presidenta 
Michelle Bachelet. 

Aunque no se detalló el conteni-
do de los conversado, sí se comentó 
que la cita fue motivada por la res-
ponsabilidad que le cupo a la ex Jefa 
de Estado en el impulso de la elec-
ción de gobernadores regionales.

 FOTO: TWITTER GOREBIOBIO

también está puesto sobre la mesa. 
Entonces, cabe preguntarse si 

este cambio será corto, mediano o 
largo plazo. 

El diputado del Distrito 20, Félix 
González (PEV), dijo que es “una 
necesidad de los gobernadores te-
ner capacidad de poder liderar los 

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

programas que se comprometie-
ron, ellos solo tienen el 5% del pre-
supuesto. Lo importante es que 
haya voluntad del gobierno para 
presentarlo dentro de los 100 pri-
meros días y que no quepa duda 
que los parlamentarios de la ban-
cada de la descentralización empu-

SIGUIENDO CON su “periplo” en Santiago, Díaz y otros gobernadores se reunieron con la ex presidenta Michelle Bachelet.
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Twitter @DiarioConce 
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“Tengo una hija de pocos meses, por tanto, debo cuidarme el doble. Mismo cuidado que debe 
tener mi círculo cercano. Esta pandemia no es un juego, por ende debemos actuar con responsa-

bilidad, más con la variante Ómicron que puede confundirse con un simple resfrío estacional”.

María de los Ángeles Cárdenas, químico farmacéutico

#NosCuidamos

Biobío: temen que aprueben extraer 
tierras raras, como se hizo con el litio

EXBIOLANTÁNIDOS ESTÁ EN LAS ÚLTIMAS FASES

A propósito de la polémica y 
cuestionada licitación del recurso 
litio, casi al finalizar el mandato 
del Presidente Sebastián Piñera, 
en Penco la Unión Comunal de Jun-
tas de Vecinos y su Comité de Ex-
pertos temen que ocurra lo mismo 
en la zona con las tierras raras, mi-
neral que busca ser explotado por 
Aclara, otrora BioLantánidos, la fi-
gura con la que más conoce la ciu-
dadanía el proyecto. 

El presidente de la agrupación 
vecinal, Rumualdo Sáez, si bien 
aclaró que los procesos en torno al 
mineral que se ubica en el norte y 
este emplazado en pleno Gran 
Concepción son distintos, se le pa-
recen en cuanto a que de enfrentar-
se la iniciativa bajo el saliente go-
bierno, este tendría muchas chan-
ces de ser aprobado, pese a la 
negativa de la comunidad y el mu-
nicipio. Mientras que bajo el man-
dato de Gabriel Boric este podría 
frenarse. 

“Tememos que ocurra su apro-
bación antes que termine esta ad-
ministración. De aprobarse es una 
catástrofe total. Creemos que van 
a procurar que se apruebe. Los 
tiempos están calzando para ellos”, 
aseveró el dirigente. 

El vocero del Comité de Expertos 
y consejero electo, Rodrigo Vera, re-
cordó que basado en documentos, 
el Servicio de Evaluación Ambiental 
(SEA) del Biobío debía pronunciar-
se el nueve de diciembre pasado.  

“Le pidió a los seremis y alcaldes 
que respondieran la segunda Icsa-
ra. Respondieron. Algunos seremis 
dicen que no tienen más observa-
ciones, otros como el de Conaf, 
dice que hay de fondo, entre otros. 
En ese documento con todos los 
antecedentes que habían pedimos 
que debía rechazarse”, recapituló el 
representante. 

Así entonces Vera sentenció: “Es 
una actitud insólita en estos proce-
sos de evaluación ambiental. El 
SEA dijo que haría un nuevo proce-
so y que aumenta en 60 días hábi-
les. Eso es notificado el 15 de di-
ciembre y el 16 levanta un tercer Ic-
sara (Informe Consolidado de 

vado. Se puede pasar directamen-
te a la votación. Significa que están 
calzando todas las fechas para que 
termine el proceso antes que se 
vaya este gobierno. Eso es. Es un 
juego de fechas”. 

 
Escenarios 

La Unión Comunal de Junta de 
Vecinos de Penco y su Comité de 
Expertos, subrayaron que es vital 
dar una señal potente a las autori-
dades que votarán, como son los 
seremis, presididos por el delegado 
presidencial, tal como ya dictami-
nó Contraloría hace meses. 

Ese mensaje sería la consulta 
ciudadana que prepara la Munici-
palidad de Penco, a cargo del alcal-
de Víctor Hugo Figueroa.  

De acuerdo a lo informado ayer 
a este medio, la coordinación logís-
tica, el formato, ya está en proceso 
y hay fechas tentativas que se da-
rán a conocer prontamente. 

Esta información fue transmitida 
a al presidente vecinal Rumualdo 
Sáez, quien está atento junto con 
Rodrigo Vera. Éste último solicitó al 
municipio celeridad para que la opi-
nión ciudadana tenga efectos. 

En el caso de que exBioLantáni-
dos se aprueba, Sáez aseguró que 
se tomarán todas las medidas jurí-
dicas para detenerlo, como los Tri-
bunales Ambientales y otras ins-
tancias internacionales. 

Los gestores detrás de la firma 
que busca extraer tierras raras en 
Penco declinaron referirse al res-
pecto. Las autoridades respecti-
vas que tendrán que votar, no pue-
den emitir declaraciones, ya que 
pueden perder capacidad de voto 
una vez que el proyecto se someta 
al escrutinio.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

La Unión Comunal de Juntas de Vecinos y su Comité de Expertos aseguran que, de 
acuerdo a las fechas entregadas por el SEA Biobío, la votación se efectuaría bajo la 
administración del Presidente, Sebastián Piñera, y no en el próximo gobierno de 
Gabriel Boric, quien podría frenarlo, como quiere la comunidad.

Solicitud de Aclaraciones, Rectifi-
caciones o Ampliaciones). Qué sig-
nifica eso, que le pide a los seremis 
y alcaldes que la empresa le pueda 
responder a las observaciones y le 
pone fecha 25 de febrero. Entonces, 
¿qué es lo que preocupa?, que la 
empresa puede responder antes. 

Llevémoslo a un caso práctico. Si 
responde el primero de febrero, el 
SEA le informa a los municipios 
que nuevamente se tiene que pro-
nunciar y les da 10 días. De ahí una 
vez que se pronuncia, el SEA tiene 
la facultad de someter a evalua-
ción ambiental aunque esté obser-

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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Coronel busca que 
dejen de existir zonas 
de sacrificio ambiental

EN ENCUENTRO DESARROLLADO EN TILTIL

Abandono por parte del Esta-
do y estar a merced de las trans-
nacionales extractivistas es lo 
que viene denunciando Coro-
nel desde hace años, pues reci-
ben directamente la contami-
nación de las centrales termoe-
léctricas presentes en la zona, y 
si bien Bocamina I dejó de fun-
cionar  en diciembre de 2020 y 
Bocamina II hará un cese defi-
nitivo en mayo de este año, se-
gún confirmó Enel Generación 
en octubre de 2021, las conse-
cuencias para la población son 
irreversibles, acusó el alcalde 
Boris Chamorro. 

Lo anterior, puesto que, se-
rían varios los niños afectados 
por materiales pesados en la 
sangre (niños de metal). Se ha-
bla de 60 afectados, con arséni-
co, plomo y níquel, lo que po-
dría derivar en cáncer, a lo que 
se suman trabajadores afecta-
dos de fibrosis pulmonar, a cau-
sa del asbesto y familias que su-
fren de asma. “Realidad que no 
se puede volver a repetir en Co-
ronel”, precisó el jefe comunal. 

En esa línea, esta semana 
Chamorro fue parte de la reu-
nión de alcaldes de zonas de 
sacrificio, denominado “Primer 
Encuentro de Zonas de Resis-
tencia Medioambiental”, junto 
a los alcaldes de Huasco, Quin-
tero, Puchuncaví, Mejillones y 
Tiltil. La última ofició de sede, 
con el fin de generar una inicia-
tiva popular de norma para ser 

Alcaldes de ciudades afectadas por contaminación industrial 
redactaron norma que busca avanzar en la recuperación y 
restauración medioambiental de sus territorios. 

presentada a la Convención 
Constitucional, escrito que fue 
trabajado por los jefes comu-
nales, los equipos jurídicos y de 
medioambiente de los mencio-
nados territorios. 

 
Recuperación  
y restauración 

En el encuentro los jefes co-
munales comentaron las pro-
blemáticas que aquejan a sus 
territorios y acordaron pro-
puestas comunes, que les per-
mitan avanzar en la recupera-
ción y restauración medioam-
biental de sus comunas, 
puesto que, ha sido una de-
manda histórica para las ciu-
dades golpeadas por la excesi-
va industrialización. 

“En el caso de Coronel, es la 
zona de sacrificio más grande 
del país. Esperamos que exista 
una política de restauración 
ambiental y se avance en mate-
ria de ley que nos permita tener 
impuestos verdes para poder 
iniciar un proceso de restaura-
ción ambiental y que dejen de 
existir este tipo de zonas”, expli-
có el alcalde Boris Chamorro. 

En esa línea, el jefe comunal 
comentó que la norma entrega-
da ayer a la Convención Consti-
tucional va de la mano con la 
descentralización ambiental que 
esperan sea prioridad en el go-
bierno del Presidente electo, Ga-
briel Boric, y de la nueva Carta 
Magna que se está redactando.  

“Esperamos que la norma es-
tablecida junto a las comunas 
presentes en esta reunión se 
haga ley y sea parte de la nueva 
constitución, porque no quere-
mos más zonas de sacrificio”, 
enfatizó Chamorro. 

Por su parte, el alcalde de Til-
til y anfitrión de este encuentro, 
Luis Valenzuela Cruzat, señaló 
que llevan varios meses traba-
jando con los alcaldes de las co-
munas en resistencia medioam-
biental para unir fuerzas y bus-
car soluciones en común, ante la 
grave situación que las vecinas y 
vecinos deben soportar, por cau-
sa de la contaminación. 

“Esperamos que vecinos 
como en Montenegro, Rungue,  
Quintero, Puchuncaví y Coro-
nel, no tengan problemas de sa-
lud y no vean mermada su cali-
dad de vida producto de un sis-
tema económico que prioriza 
los capitales de las industrias 
versus la calidad de vida de las 
personas. Este es el primero de 
muchas jornadas de trabajo 
para la recuperación ambiental 
de nuestros territorios”, sostu-
vo el alcalde Valenzuela.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl
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Alcalde Boris Chamorro 
espera avanzar en 
impuestos verdes para 
mejorar realidad ambiental 
de Coronel.

Mayor zona de 
sacrificio de Chile

Norma entregada a 
equipo directivo del 
Presidente electo esperan 
que se convierta en ley.

Prioridad en el 
gobierno de Boric

Escrito fue entregado a Constituyentes y al nuevo Gobierno

El escrito redactado por los alcaldes de los territo-
rios en resistencia medioambiental, fue presentado 
durante la mañana de ayer a los y las constituyentes 
Tatiana Urrutia, Daniel Stingo, Marco Arellano, Jorge 
Baradit, María Rivera y Bernardo de La Maza. 

En cuanto al detalle de la propuesta, se solicita 
que “el Estado debe garantizar la gestión ambien-
tal descentralizada, regional y comunal, mediante 
mecanismos y la destinación de recursos atingen-
tes a la realidad territorial, incluyendo los graváme-
nes asociados a las actividades”. También se seña-

la que, “el Estado es garante activo de la preserva-
ción de la naturaleza como soporte vital, incluyen-
do la protección del medio ambiente y asegurando 
el desarrollo sustentable en la actividad económi-
ca, debiendo trabajar mancomunadamente para el 
logro de estos fines”.  

Asimismo, “el Estado deberá garantizar el acce-
so a la justicia socioambiental, reconociendo y repa-
rando el daño ambiental, asegurando la participa-
ción de los grupos intermedios”.  

Posterior a la visita a la Convención Constitucio-

nal, el grupo de alcaldes se trasladó hasta la llama-
da “Moneda chica”, lugar donde se encuentra tra-
bajando el próximo gobierno.  

En la instancia sostuvieron una reunión con el 
diputado Giorgio Jackson, quien comentó que jun-
to con los nombramientos a las primeras autorida-
des, que se darán a conocer la próxima, semana se 
elegirán a las autoridades regionales, las que serán 
puestas a favor de las comunidades. 

“Cumplir, es precisamente lo que nosotros espera-
mos hacer”, sentenció el diputado Jackson.
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Se abre debate sobre el avance de 
Ómicron y retorno a las cuarentenas 

ASEGURAN QUE LA MEDIDA NO DEBE SER DESECHADA 

La variante Ómicron, que llegó a 
Chile el 5 de diciembre y el 17 del mis-
mo mes a la Región, está mostrando 
su poder de contagio. Se expresó en 
las últimas dos semanas con mayor 
fuerza, superando los 4.000 infecta-
dos por cuatro días seguidos. La úl-
tima jornada arrojó los datos más 
preocupantes, 7.291  nuevos, más 
de 3.000 de los informados el miér-
coles, la cifra más alta desde el 13 de 
junio de 2021.  

La Región, con 21 casos Ómicron 
confirmados y 196 contactos estre-
chos, presentó ayer 286 infectados y 
1.442 activos, datos similares  a los que 
había en junio, que dejan en claro 
que, a pesar de la vacunación, la Ómi-
cron sigue avanzando.  

Y si a eso sumamos las proyeccio-
nes del profesor de la Escuela de Sa-
lud Pública de la Universidad de Chi-
le, Mauricio Canals, que indica que 
el lunes los contagios de Covid-19 lle-
garán al máximo desde el inició la 
pandemia, alcanzando 15.498 ca-
sos, infectados que superarían los 
9.171 que hubo el nueve de abril del 
año pasado. 

Todo lo anterior, sumado a las pro-
yecciones entregadas hace algunos 
días por el Presidente Sebastián Pi-
ñera, que habló de 10.000 casos dia-
rios, abrió un debate sobre la necesi-
dad de retornar a las cuarentenas, si-
tuación que el Gobierno hasta ahora 
no contempla.  

“Yo creo que, y lo digo con mucha 
tranquilidad y confianza, estamos 
muy bien preparados para enfrentar 
esta variante Ómicron”, dijo Piñera en 
una reciente entrevista. 

El presidente regional del Colegio 
Médico, Germán Acuña, comentó que 
“desde el punto de las cuarentenas 
poblacionales y territoriales, parecie-
ra que es un punto que ya pasamos y 
que no quisiéramos volver a ellas por-
que afectan fuertemente la econo-
mía, la vida familiar y la salud mental 
de los chilenos (...) pero, por cierto, hay 
que estar abiertos a la posibilidad (de 
implementarlas)”.  

En cuanto a las cuarentenas de in-
greso o salida al país, que tienen sus-
tento científico absoluto, el médico 
afirmó que los expertos deberán ana-
lizar cuántos días deben cumplirse 
para una cepa más agresiva como la 
Ómicron, para tener certeza de con-
tagiar a la población.  

Agregó que el alza de casos de 4.000 
a casi 8.000 está relacionada con la va-

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Especialistas advierten el riesgo que implica el avance de la nueva cepa, tanto para 
la población como para el sistema sanitario. Gobierno descartó nuevos 
confinamientos, pero dijo que fortalecerá salud primaria, urgencias y camas UCI.

LAS 
FISCALIZACIONES 

de desplazamiento 
podrían volver. 

riante, pero también con la Navidad 
y fiestas de fin de año. “Estamos preo-
cupados por una variante que toda-
vía no sabemos cómo afectará a la po-
blación, tenemos lagunas de personas 
no vacunadas y ya está comenzando 
el estrés sobre los servicios de Salud”.  

Pidió al Gobierno fortalecimiento 
de áreas y cargos Covid para dar un 
mejor servicio.  

El subsecretario de Redes Asisten-
ciales, Alberto Dougnac, afirmó que 
ya cuentan con nuevas estrategias 
para enfrentar a la Ómicron, toman-
do en cuenta la experiencia interna-
cional. “Hemos observado la evolu-
ción de los casos, cuál ha sido su com-

portamiento, cuáles han sido las 
acciones que han implementado y 
cuáles son exitosas (...) reportes que 
esta nueva ola se caracteriza por un 
mayor número de contagiados, pero 
con una menor criticidad”. 

La prevención será la base de la es-
trategia aseguró, pero además se pre-
paran los servicios de atención prima-
ria y servicios de urgencia, extendien-
do horarios de atención. Se volverá a 
separar los enfermos respiratorios de 
los generales, se implementarán las 
unidades  de observación prolonga-
da y “vamos a reactivar la red integra-
da de urgencia. Todas medidas hacer 
frente al aumento de la demanda, que 

vamos a tener por esta enfermedad”.  
Agregó que se reactivará la aten-

ción domiciliaria y que desde hace 
una semana están aumentando las 
camas Covid-19, pese a que sólo el 
24% de los 444 hospitalizados tienen 
el virus.     

 
Síntomas para identificara  

Fiebre sobre 37,8 grados Celsius,  
tos leve, estornudos, fatiga, dolores 
musculares o corporales, así como  
dolor de cabeza y de garganta, con-
gestión o secreción nasal, nauseas, 
vómito o diarrea son parte los sínto-
mas que la ministra (s) de Salud, Ma-
ria Teresa Valenzuela, advirtió en 

los pacientes contagiados con la va-
riante Ómicron. 

Pidió a la comunidad mantener las 
medidas de autocuidado, idealmen-
te reunirse al aire libre o en espacios 
muy ventilados, pues la variante tie-
ne una alta carga viral. Por lo mismo, 
llamó a evitar las aglomeraciones, 
mantener la distancia social y usar 
sólo mascarillas quirúrgicas de tres 
pliegues porque las de género no lo-
gran entregar la protección que se re-
quiere ante una variante altamente 
contagiosa.

Ximena Valenzuela Cifuentes  
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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“Durante todo este largo periodo de pandemia hemos sido muy cuidadosos con nuestra salud 
y nuestras familias. Nos cuidamos por nosotros y por tratar de mantener una red de cuidados”.

Beatriz Cid, socióloga y académica UdeC

#NosCuidamos

Microplásticos de profunda presencia: 
hay en sedimentos marinos de Chile

NUEVAS EVIDENCIAS APORTA INVESTIGACIÓN LIDERADA DESDE LA UDEC

Pocas personas pueden estar de-
sentendidas del gran problema que 
es la contaminación por plásticos y 
la particular preocupación por el 
impacto de los microplásticos; pe-
queños trozos del material que no 
superan los 5 milímetros de diáme-
tro y que pueden ser fabricados en 
ese tamaño o llegar a este como re-
sultado de procesos como degrada-
ción. Y la más grande alerta es que 
los estudios no dejan de demostrar 
que microplásticos se hallan en to-
das partes, hasta en los sitios más 
inesperados e inaccesibles. 

Realidad global para la que la 
mayor parte del conocimiento so-
bre distribución o abundancia se 
concentra en los sistemas acuáti-
cos marinos. Pero, “a escala local 
sabemos muy poco y mucho me-
nos de los sedimentos marinos”, 
advierte el doctor Mauricio Urbi-
na, académico del Departamento 
de Zoología de la Facultad de Cien-
cias Naturales y Oceanográficas 
de la Universidad de Concepción 
(UdeC) e investigador del Institu-
to Milenio de Oceanografía y direc-
tor de la tesis de pregrado de Alber-
to Jorquera, estudiante de Biología 
UdeC, marco en el cual desarrolló 
una investigación que llena vacíos 
de una información cada vez más 
necesaria a la luz de las nuevas 
evidencias.  

“Factores físicos y antropogéni-
cos que dan forma a la distribu-
ción espacial de los microplásticos 
en los sedimentos marinos de los 
fiordos chilenos” se titula el traba-
jo con resultados publicados en la  
prestigiosa revista científica Scien-
ce of The Total Environment  
(https://doi.org/10.1016/j.scito-
tenv.2021.152506) y que Urbina des-
taca que es pionero para Latinoa-
mérica y uno de los pocos sobre se-
dimentos marinos del mundo, pues 
no alcanzan la decena, con la que 
se puede concluir que los micro-

Resultados 
El procesamiento de los datos 

arrojó resultados categóricamente 
preocupantes: “los microplásticos 
estaban omnipresentes en todos 
los sedimentos marinos, incluso 
cuando se predijo que en una zona 
no habría porque se considera prís-
tina”, resalta. En cantidad, la presen-
cia varió de 10 ítems por kilo de se-
dimento a 150.   

Y, sorprendentemente, distinto a 
lo intuido, “en las correlaciones no 
había un efecto directo con pobla-
ción humana”, apunta. El hecho fue 
que áreas estudiadas con mayor 
densidad poblacional y presencia 
de acuicultura tuvieron menos mi-
croplásticos que otra sin habitantes 
ni cultivo de salmones, es decir prís-
tina, donde se halló la mayor con-
centración del contaminante. Ante 
eso, afirma que determinaron que 
el factor humano, asentamiento y 
actividades, si bien indiscutible-
mente genera al material y que lle-
gue al ambiente, no explica por sí 
sola la concentración y distribu-
ción en un sitio, sino que inciden va-
riantes naturales. En concreto 
“cómo se van a concentrar y qué 
tan lejos se van a dispersar o cuán-
do van a llegar al sedimento y acu-
mular depende de forzantes natu-
rales”, sostiene, específicamente co-
rrientes y energía del sistema.  

Resultados que para el doctor Ur-
bina alertan, deben considerarse e 
instar a seguir investigando para 
determinar otras realidades, si bien 
lo hallado es representativo de di-
versas zonas, diferencias en distri-
bución o abundancia serán particu-
lares, por condiciones humanas y 
naturales, pues está convencido que 
el conocimiento local permite to-
mar decisiones más adecuadas para 
solucionar problemas específicos 
de cada comunidad que si se consi-
dera sólo a escala global.  

En el mar interior de Chiloé, con zonas de gran densidad poblacional, acuicultura y prístinas, se realizó  
trabajo que halló que el material está en todo sitio e incluso más en los lejanos a la actividad humana.

de el Instituto Nacional de Estadís-
tica se consiguieron datos pobla-
cionales de toda la zona y del Insti-
tuto Tecnológico del Salmón los de 
la producción anual de la especie 
acumulada. Para análisis de forzan-
tes naturales físicas que hablan so-
bre la energía del sistema como co-
rrentometría (corrientes marinas) y 
granulometría (tamaño arena) fue 
crucial el aporte de los investigado-
res del Centro Copas del Departa-
mento de Oceanografía, Silvio Pan-
toja y Diego Narváez. Los datos se 
abarcaron e integraron en una esca-
la de tiempo de 10 años al no ser óp-
timo centrarse en un año en parti-
cular, pues según aclara Urbina los 
plásticos primero llegan al agua y 
que no es no es inmediata su llega-
da a los sedimentos, sino que es un 
proceso que tarda.  

Natalia Quiero Sanz 
natalia.quiero@diarioconcepcion.cl
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plásticos los han colonizado. 
 

El estudio 
El mar interior de Chiloé fue el 

elegido para desarrollar la investi-
gación que duró dos años y la razón, 
explica, fue que hay presente un 
gradiente de actividades antrópi-
cas (humanas), desde lugares den-
samente poblados hasta otros don-
de vive poca gente o nadie y también 
unos con mucha presencia de acti-
vidades como acuicultura a otros 
donde es escasa o nula.  

Para lo anterior, Mauricio Urbina 
resalta como clave la colaboración 
de diversas entidades y expertos. 
Así, en el área de estudio se obtuvie-
ron 36 muestras de sedimentos de 
estaciones de distintos lugares en lo 
que aportó un barco del Instituto de 
Fomento Pesquero. Además, des-

EL MAR INTERIOR DE 
CHILOÉ fue la zona de 
estudio del trabajo. 

por kilo de sedimento 
marino varió la presencia. 
Pero no varió que estaba en 
cada una de las 36 muestras.

De 10 a 120 ítems 
de microplástico
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DE CARA AL PROCESO DE ADMISIÓN 2022

Es 14 de enero y culmina el plazo de 
postulación a la universidad de cara 
a la admisión 2022, tras conocerse los 
resultados de la Prueba de Transi-
ción (PDT).  Y, muy probablemente, 
si se ha llegado al día del plazo final 
sin hacer clic en el botón enviar en el 
portal del Demre es que el o la joven 
esté afrontando inseguridad, indeci-
sión o agobio, porque todavía no sien-
te preparación para dar el paso, no 
hay claridad qué estudiar o el punta-
je es insuficiente para optar a las ca-
rreras preferentes, lo que genera alta 
carga de estrés y malestar emocional.  

¿Cómo debe actuar la familia?, 
¿qué tienen que hacer los jóvenes 
ante estas situaciones?, son pregun-
tas rondando en la cabeza de mu-
chos padres o adultos que necesitan 
responderlas rápidamente para dar 
un apoyo que lleve a la mejor senda 
y a eso aportan Jorge Roa, jefe del 
Centro de Apoyo al Desarrollo del 
Estudiante (Cade) de la Universidad 
de Concepción (UdeC), y Marcela 
Mora, coordinadora del Área de De-
sarrollo Personal del Centro de 
Acompañamiento del Estudiante 
(Ceade) de la Universidad Católica de 
la Santísima Concepción (Ucsc). 

 
Muchas oportunidades 

Un primer aspecto en el que los 
expertos coinciden es que los jóvenes 
son quienes deben decidir si postulan 
o no a la universidad y a qué carrera, 
pero padres y familias, si bien deben 
dejar espacio para la autonomía, tie-
nen un rol crucial en acompañar a sus 
hijos en todo momento de su forma-
ción, más en los experimentados 
como críticos, que lo que hacen y di-
cen es tremendamente significativo, 
y que en situaciones de indecisión o 
frustración deberían mostrar más 
que nunca su apoyo, desde la conten-
ción y comunicación, para la mejor 
decisión, sin imponer una. 

Y la orientación hacia la mejor elec-
ción no es una receta perfecta hacia 
un solo resultado, sino que se debe 
basar en cada situación particular 
en cuanto a capacidades, intereses, 
expectativas, madurez y reales posi-
bilidades, por ejemplo, en aspectos 
como la economía familiar. Así, para 
algunos puede ser preferible prepa-
rarse más para obtener un mejor re-
sultado en la PDT o tal vez esté la op-
ción de llegar a la carrera deseada a 
través de un bachillerato, un plan co-
mún o desde la formación técnico 
profesional según opciones acorde a 
la preferencia de carrera, destaca Roa. 
Por otro lado, si no hay certeza de lo 
que se quiere, se puede tomar el tiem-
po para autoconocerse y explorar vo-
caciones, plantea Mora. También se 
destaca que este 2022 se abrirá un 
nuevo proceso de rendición de la 
PDT a mediados de año, lo que da una 
chance que no había existido de ren-
dir una o dos veces más el examen, 

PDT: ¿qué hacer si el 
puntaje es insuficiente 
o no existe claridad?
Elegir una carrera universitaria es un hito en la vida de los 
jóvenes, pero no siempre resulta según lo esperado o la 
decisión certera cuando llega la hora del proceso de 
postulación. Lo clave es una elección personal y racional.

frente a la admisión 2023. 
Lo claro, reflexionan, es que fren-

te a estas situaciones se debe trans-
mitir tranquilidad y el mensaje de 
que un mal resultado no es el fin del 
mundo, que un puntaje no define lo 

que una persona es. Al contrario, hay 
que concientizar que se deben buscar 
“las alternativas en el mercado aca-
démico actual para poder cumplir 
con las expectativas”, sostiene Jorge 
Roa, y aprovechar las varias oportu-
nidades si el puntaje no es suficiente. 
Mismo sosiego a entregar si hay du-
das, pues Marcela Mora enfatiza que 
es normal que tras egresar de cuarto 
medio no se tenga definida la identi-
dad vocacional ni la carrera al ser hi-
tos que se viven a edad muy joven en 
que aún se está en desarrollo y con-
solidación de la personalidad. 

 
Lo que se debe evitar 

Y aunque para algunos podría ser 
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beneficioso, por tener la experiencia 
de la vida universitaria o hallar una 
pasión inesperada, elegir por descar-
te la alternativa que alcance según 
puntaje es más de negativo.    

“Si las expectativas no se puedan 
cumplir con la oferta académica ac-
tual llamamos a que no se fuerce un 
ingreso a la educación superior a 
cualquier carrera ni costo sólo por 
entrar y mejor se tome el tiempo”, 
manifiesta Roa. “Si se decide estu-
diar otra carrera por descarte, pro-
bablemente la motivación con la 
que el estudiante enfrente los desa-
fíos no sea tan alta como se necesi-
ta”, asevera Marcela Mora. Si bien la 
carrera podría gustar, es factible que 
agobie y no promueva un buen de-
sempeño académico y podría llevar 
a la deserción en el corto plazo, lo 
que puede aumentar la frustración 
ya vivida, en algunos casos asocián-
dose a problemas de salud mental 
severos.  “Otros continuarán hasta 
finalizar la carrera para no generar 
un problema al enfrentar a su fami-
lia”, añade, aunque eso no elimina el 
sentirse frustrado.  

De ahí el llamado a los padres a evi-
tar que los hijos tomen decisiones 
apresuradas e irracionales si no han 
postulado, de cara a las próximas ma-
trículas si postularon bajo esta situa-
ción y/o para futuros procesos, tam-
bién poniendo atención en no gene-
rar condiciones que presionen a 
elegir una carrera por satisfacer a la 
familia si no está acorde con los talen-
tos, gustos y deseos. 

Natalia Quiero Sanz 
natalia.quiero@diarioconcepcion.cl
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HOY CIERRA EL PLAZO DE 
POSTULACIÓN a la universidad, 
para luego dar paso al proceso de 
selección y matrículas.

“Si las expectativas no se 
pueden cumplir con la oferta 
académica actual llamamos a 
que no se fuerce un ingreso a la 
educación superior a cualquier 
carrera ni costo sólo por entrar”.

Jorge Roa, jefe del Cade UdeC

FRASE

“Si se decide estudiar otra 
carrera por descarte, 
probablemente la motivación 
con la que el estudiante 
enfrente los desafíos no sea tan 
alta como se necesita”. 

Marcela Mora, coordinadora Área de  
Desarrollo Personal del Ceade Ucsc
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“Decidí adoptar una actitud consciente y responsable sobre el cuidado de mi familia, compa-
ñeros de trabajo y personas de mi entorno, siendo esto, una forma eficaz para la contención y con-

trol de la pandemia”.

Felipe Pereda, gerente procesos y soporte operacional.

#NosCuidamos

PRESENTADA POR EL MUNDO MADERERO 

Miembros de la agrupación Fu-
turo Madera, red integrada por 
diferentes organizaciones, perso-
nas y trabajadores vinculados al 
mundo de la madera y sus deriva-
dos, presentaron una iniciativa 
de norma ante la Convención 
Constitucional denominada “Por 
un Chile sostenible que impulse 
soluciones basadas en la natura-
leza”. Con esta iniciativa esperan 
aportar, desde el mundo de la ma-
dera, al desarrollo integral de la 
nueva carta magna.  

 
Objetivos de la iniciativa 

Dentro de los principales as-
pectos de la propuesta, se encuen-
tra que todas las personas tengan 
derecho a vivir en un medio am-
biente sano, a que la naturaleza 
sea preservada en su diversidad y 
aprovechada en su capacidad pro-
ductiva para proveer un desarro-
llo sostenible. En segundo lugar, 

Iniciativa popular para 
un Chile sostenible y 

carbono neutral

que el deber del Estado tiene que 
estar en la protección de la natu-
raleza y la promoción de activida-
des productivas renovables que 
contribuyan al desarrollo sosteni-
ble y a la mitigación del cambio 
climático. 

 
Participación en la propuesta 

Desde Futuro Madera manifes-
taron que el texto fue desarrolla-
do gracias al aporte de más de 
4.000 trabajadores, pymes, em-
presas y gremios de las regiones 
madereras, entre ellas el Biobío. 

“Chile y el mundo se encuen-
tran en una situación de emer-
gencia climática y es urgente pen-
sar en un modelo de crecimiento 

con enfoque sostenible. Quienes 
trabajamos y vivimos en torno a la 
madera nos hemos unido en una 
extensa red de personas y organi-
zaciones que buscan proponer 
ideas y soluciones para un futuro 
más verde y social”, explicó Anto-
nio Minte, gerente de la Asocia-
ción Chilena de Biomasa. 

Por su parte, Pamela Díaz, vice-
presidenta de Pymemad, destacó 
la presentación de la iniciativa 
ligada al mundo de la madera y la 
importancia de desarrollar polí-
ticas públicas que apunten hacia 
un desarrollo sostenible para 
Chile. 

“Somos más de 300 mil perso-
nas las que trabajamos directa e 

La propuesta fue presentada desde las regiones madereras y 
busca habilitar desde la Nueva Constitución el derecho al 
desarrollo sostenible y actividades productivas renovables.

indirectamente en la madera. Es-
tamos orgullosas y conscientes 
del aporte productivo, social y 
medioambiental que hacemos a 
Chile y al planeta, queremos se-
guir contribuyendo con ideas y 
propuestas, porque queremos 
que Chile sea más verde y más 
social, donde el desarrollo soste-
nible y la promoción de activida-
des productivas renovables estén 
habilitadas desde la Constitu-
ción”, manifestó la vicepresiden-
ta de Pymemad. 

Ahora, la iniciativa Popular de 
Norma Nº 20.366, presentada por 
Futuro Madera, necesita conse-
guir 15 mil firmas electrónicas 
(acceso mediante clave única) en 
portal: iniciativas.chileconven-
cion.cl para que pueda ser consi-
derada en la discusión de los con-
vencionales para redactar la Nue-
va Constitución. 

Aníbal Torres Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

MAS DE 1.200 
iniciativas de norma 
popular se han 
presentado a la 
Convención en la 
plataforma oficial.
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Proceso cierra en su primera etapa este 21 de enero 
y se reconoce como un paso crucial para actualizar 
tecnología que permita continuar con la 
importante investigación científica, muy necesaria 
para la sustentabilidad del sector pesquero 
nacional, dijo la Asipes.

Ifop inicia licitación para construir 
nuevo y moderno buque científico 

REEMPLAZARÁ AL ACTUAL ABATE MOLINA QUE CUMPLIÓ 30 AÑOS FUNCIONANDO ININTERRUMPIDAMENTE

El viernes 7 de enero, el Institu-
to de Fomento Pesquero (Ifop), 
entidad que asesora al Estado de 
Chile en materias de pesca, acui-
cultura, oceanografía y cambio 
climático, subió al portal de Mer-
cado Público la licitación que per-
mitirá contratar la asesoría nacio-
nal o internacional para el diseño 
y posterior construcción de una 
nueva y moderna nave para la in-
vestigación aplicada en pesca y 
acuicultura. 

Esto deja atrás los 30 años de 
funcionamiento ininterrumpido 
del buque científico Abate Molina 
(en la fotografía),  embarcación 
donada por el gobierno de Japón 
al chileno, y que fue diseñado, con-
juntamente, por experimentados 
técnicos de ambos países. Cons-
truido en los catalogados “legen-
darios” astilleros nipones MIHO,  
el Abate Molina fue botado al agua 
el 10 de noviembre de 1990. 

 
El futuro 

Desde el instituto, informaron 
que esta licitación, que fue encar-
gada al IFop expresamente en la 
Ley de Presupuesto del año 2022, 
representa un gran desafío téc-
nico y profesional para actuali-
zar técnicamente las plataformas 
de investigación con las tecnolo-
gías de vanguardia disponibles a 
nivel mundial y 
tener  varias 
unidades para 
cumplir con 
los requeri-
mientos de 
investiga-
ción del 
país, ne-
c e s a r i o s  
para la ad-
m i n i s t r a -
ción de los 
recursos pes-
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queros basados en información 
científica.  

De este modo, se avanza en el 
cumplimiento de las expectati-
vas de larga data de la comuni-
dad científica, para el mejora-
miento de la flota de investiga-
ción pesquero-oceanográfica 
nacional. 

Esta primera etapa vence el 21 
de enero, donde se recibirán las 
ofertas de los consultores nacio-
nales e internacionales que fi-
nalmente participen. 

El director ejecutivo 
del Ifop, Luis Parot, 
explicó que “la 

idea es que el presupuesto del 
año 2023, contemple los recur-
sos que se requieren para la 
construcción de la nave que ten-
dría que estar lista a fines del 
año 2024”. 

Parot añadió que el equipo 
técnico a cargo del diseño de la 
nave está compuesto por los in-
genieros pesqueros, Jorge Casti-
llo y  Patricio Herrera. 

 
Historia del  

Abate Molina 
Llegó a Chile el 03 de 

marzo del año 1991, 
siendo recibido en el 
molo de Valparaíso 
por el Presidente 
Patricio Aylwin 
Azócar. A contar 
de ese año es ad-
ministrado y ope-
rado por el Insti-
tuto de Fomento 
Pesquero. 

El buque lle-

va el nombre del sacerdote jesui-
ta Juan Ignacio Molina y Gonzá-
lez (1740-1829), considerado el 
primer científico chileno y cuya 
obra alcanzó notable reconoci-
miento en la comunidad científi-
ca de la época y hasta nuestros 
días, especialmente con la des-
cripción de 172 especies de la flo-
ra y fauna de nuestro país, inclui-
das las marinas. 

“La tarea del Ifop es de real im-
portancia, porque a través de la 
investigación científica, hace el 
seguimiento de los recursos pes-
queros de importancia comer-
cial, haciendo el seguimiento de 
éstos, como por ejemplo el con-
grio, la merluza, la sardina, la an-
choveta. También analizamos el 
impacto que actividades como la 
acuicultura provocan en el medio 
marino”, explicó el director ejecu-
tivo del Ifop, Luis Parot. 

Añadió que a partir del registro 
constante de datos tanto ocea-
nográficos como biológicos pes-
queros, el trabajo del Ifop está 
cada vez más vinculado a los de-
safíos que implican el estudiar los 
efectos del cambio climático en 
los ecosistemas y en el propio 
comportamiento de los peces. 

Al respecto, la jefa de Sustenta-
bilidad de Asipes, Monserrat Ja-
mett, dijo que “la investigación 
científica es de real importancia 
para la sustentabilidad de los re-
cursos pesqueros, ya que permi-
te hacer seguimiento del estado 
de estos, así como conocer los 
efectos del cambio climático en 
los ecosistemas marinos. Así, el 
reemplazo del Abate Molina por 
un buque más moderno, cons-

truido con la última tecnología, 
permitirá seguir tomando de-

cisiones basadas en cri-
terios científicos, para 
asegurar la sustenta-

bilidad a largo 
plazo de la 
a c t i v i d a d  
pesquera”.

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl

600
funcionarios componen el Ifop, los que 
están contactados con sus pares a 
nivel mundial. 

30
años de funcionamiento continuo 
cumple el actual buque Abate Molina, 
que será reemplazado. 

Economía&Negocios
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EN CLUBHAUS VICTORIA

Grupo integrado por más de 50 
personas fortalece la innovación 
científica, tecnológica y sostenible. 

Con el saludo de Carlos Sa-
avedra, rector de la Universi-
dad de Concepción, se dio el 
vamos a las actividades 2022 
de la Red de Mentores UdeC, 
en un encuentro realizado en 
el ClubHaus Victoria de San 
Pedro de la Paz. 

En la oportunidad, el Rector 
resaltó que “la red de mentores 
que se presenta  hoy es clave 
para avanzar e ir hacia una nue-
va etapa del apoyo a la crea-
ción de empresas de base cien-
tífica tecnológica y a partir de la 
experiencia de los integrantes 
de la red alumni UdeC pode-
mos fortalecer el trabajo de este 
tipo de iniciativas”. 

La primera autoridad univer-
sitaria agregó que “el desafío que 
se ha planteado IncubaUdeC y la 
creación de esta red de mento-
res, pienso que va  generar un 
aporte significativo para avan-
zar en la región del Biobío y, es-
peramos que también en Ñuble, 
en la creación de empresas de 
base tecnológica que muevan 
la aguja en la Región, en térmi-
nos del alcance de la innovación 
que se desarrolla en Biobío”. 

 Por su parte, Pablo Catalán, 
director de Desarrollo e Inno-
vación de la misma casa de es-
tudios superiores, destacó que 
“lo que buscamos como uni-
versidad y como incubadora 
mediante la implementación 
de la red de mentores es básica-
mente entregar mentoría, ma-
yor conocimiento y guía a los 
emprendimientos que traba-
jan con nosotros, de esta mane-
ra a través de la participación 
de personas con alta experien-
cia y trayectoria en el ámbito 
profesional, empresarial y de 
emprendimiento tenemos la 
oportunidad de entregar mayo-
res conocimientos de modelos 
de negocios en estrategias y 
gestión en general”. 

Catalán enfatizó además que 
“hace ya tres años nos encon-
tramos implementando el de-
sarrollo de un plan estratégico 
que nos ha permitido solidificar 
nuestros indicadores y mejo-
rarlos en términos de números 
de empleo, ventas y número de 
starups con las cuales interac-
tuamos y que nos permite estar 
entre las cuatro mejores incu-
badoras del país”.  

En este sentido, Beatriz Mi-
llán, directora ejecutiva de Incu-
baUdeC,  destacó que la Red de 
Mentores IncubaUdeC está for-
mada por ex alumnos y una red 
de amigos que “son graduados 
de la incubadora, es decir, em-
presas que ya se graduaron de 
la incubadora y que ahora tam-

bién quieren ser parte para en-
tregar este apoyo y dar la mano 
a nuevas generaciones”.  

Millán detalló también que 
se trata de una red que “la con-
forman más de 50 mentores y 
mentoras que atienden a toda la 
comunidad de emprendedores 
que tenemos en la incubadora 
y que permite apoyar a la ma-
crozona zona sur, desde Maule 
a Biobío y que incluye algunos 
en la región Metropolitana”. 

 
20 años de IncubaUdeC 

La directora ejecutiva, puso 
en relieve el trabajo realizado 
por el organismo que este 2022 
cumple 20 años de labores y 
que posee reconocimiento a 
nivel internacional. “Nos senti-

mos muy orgullosos que una 
organización internacional 
que mide el impacto de las in-
cubadoras universitarias que 
evalúa a más de 450 incubado-
ras y aceleradoras en el ámbi-
to mundial nos ha posicionado 
durante cuatro años consecu-
tivos entre el tercer y sexto lu-
gar a nivel Latam y global jun-
to con tener el mejor ranking en 
Chile, lo que es una señal de 
que estamos haciendo bien las 
cosas”, afirmó. 

Lorena Sánchez, ex alumna 
UdeC, gerente de Administra-
ción y Finanzas del Grupo San-
ta Victoria  y mentora integran-
te de la red hace ya algunos 
años, comenta que “todos los 
que somos egresados y hemos 
tenido la oportunidad de tra-
bajar en el mundo privado he-
mos adquirido herramientas 
súper poderosas que son muy 
importantes y que a través de 
la experiencia son una ayuda 
útil para quienes están recién 
emprendiendo”.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.
Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Dan la partida a las actividades de 
la  Red de Mentores UdeC 2022
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Desafío de 
IncubaUdeC 
“El desafío que se ha planteado la 
IncubaUdeC y la creación de esta 
Red de Mentores pienso que va  
generar un aporte significativo 
para avanzar en la región del Bio-
bío”, dijo el rector de la UdeC.  



Cultura&Espectáculos
14 Diario Concepción Viernes 14 de enero de 2022

“Más allá de la evolución de la pandemia, los que puedan quédense en casa para seguir cui-
dándonos. Y si hay que salir a trabajar, o por otro motivo, es importante que tomen todas las medi-

das posibles para mantenerse lejos del virus”. 

Alejandro Riaño, comediante

#NosCuidamos

Cada viernes hasta esa fecha 
se realizará una jornada 
musical en el espacio, desde 
las 20 horas. 

Ciclo hasta el  
18 de febrero

CERTAMEN ORGANIZADO POR CORCUDEC

Es una iniciativa que año a año 
permite conocer a figuras promiso-
rias de la música. Y en esta ocasión, 
la edición número 11 del concurso 
Jóvenes Talentos de Corcudec, estu-
vo enfocada en la familia de la per-
cusión y entre los participantes el 
mejor fue finalmente René Carpio, 
decisión que se dio a conocer tras 
las presentación de los candidatos 
finalistas en el Teatro UdeC. 

Carpio, de 13 años y oriundo de 
Venezuela, oriundo de Venezuela, 
comenzó a estudiar percusión 
cuando tenía cinco años, siendo 
parte del Sistema Nacional de Or-
questas Infantiles. Participó activa-
mente en diferentes orquestas y en-
sambles, tales como La Orquesta 
Compota, La Orquesta Doralisa de 
Medina, El Ensamble de percusión 
Pre Infantil y el Ensamble de Percu-
sión Infantil del Estado Lara. 

En la final del concurso, interpre-
tó  el Concierto en La Menor de Vi-

René Carpio fue el ganador del concurso 
internacional Jóvenes Talentos 2021

 FOTO: CORCUDEC

Percusionista, de origen venezolano, se 
quedó con el primer lugar, superando a  
Cristóbal Peña y Gerard Aponte. Este 
logro le permitirá tocar junto a la 
Sinfónica UdeC en un concierto de su 
temporada 2022.

valdi, y fue elegido como el mejor 
por sobre Cristóbal Peña y Gerard 
Aponte, que finalizaron en segundo 
y tercer lugar, respectivamente.  

“Es muy bonito lo que uno puede 
llegar a lograr, y comenzar a prepa-
rarse para Génova. Estaba nervioso 
porque fue muy reñido. Todos nos 
esforzamos, los escuché (a los otros 
dos finalistas) y salió muy bonito. 
Ahora debemos seguir adelante 
como percusionistas”, dijo Carpio. 

El jurado estuvo integrado por la 
presidenta del Directorio de la Cor-
poración Cultural UdeC, Claudia 
Muñoz Tobar; el concertino de la 
Orquesta Sinfónica UdeC y de la 
Orquesta Estable del Teatro Colón, 
en Buenos Aires, Freddy Varela, y el 
destacado percusionista y docente, 
Marcelo Stuardo. 

“Es un orgullo de poder contribuir 
como Universidad, al desarrollo de 
estos tres finalistas, muy contenta 
por la posibilidad que tenemos 
como Corporación, de brindar a los 
talentos musicales, de la región y del 

mundo, esta oportunidad de desa-
rrollarse y viajar a Italia, gracias al 
convenio con Génova. Estamos sa-
tisfechos del trabajo realizado por 
la Corcudec para los jóvenes talen-
tos”,  dijo Muñoz, quien además es 
Vicerrectora de Vrim UdeC. 

 
Valiosas experiencias 

Por su primer lugar, Carpio par-
ticipará como solista en un con-
cierto junto a la Sinfónica UdeC, 
dentro de la temporada 2022. Tam-

bién se le otorgará  un certificado y 
trofeo de participación en la undé-
cima versión del concurso y un pa-
saje con estadía a Génova, Italia, 
para estar como músico invitado 
en una gala sinfónica del Genoa In-
ternational Music Youth Festival, 
patrocinado por la Associazione In-
ternazionale delle Culture Unite 
(A.I.C.C.U.).

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

Escuchar buena música, de va-
rios estilos y un escenario que va ga-
nado espacio a nivel local. Hoy, a las 
20 horas, con las actuaciones de 
Flora y Laurela se iniciará el ciclo 
“Hola Verano”, organizado por el 
sello Beast Discos y que cada vier-
nes, hasta el 18 de febrero, tendrá 
presentaciones en el Teatro Bande-
ra Negra (Bandera 1001). 

El programa incluye dos actua-
ciones por cada jornada, con excep-
ción del 4 de febrero, donde habrá 
tres grupos en escena. El valor de la 

“Hola Verano” se inicia en Teatro Bandera Negra 
para cada fecha será de 60 personas 
y se exigirá presentación del Pase de 
Movilidad para los asistentes.  

En la parrilla habrá destacados 
músicos regionales, pero también 
nacionales. Tras la apertura de hoy, 
para el próximo viernes están pro-
gramadas las presentaciones de 
Elegía Al Atardecer y Gael, el 28 de 
enero harán lo propio Dnazi y Yuri. 
El 4 de febrero serán tres los prota-
gonistas, con Entrópica, Lainus y 
Zebra 93, y el 11 de febrero estarán 
Despejado y Valiente. 

 FOTO: NICOLE FLORES

FLORA será uno de los grupos 
en la jornada de apertura.

entrada es de $6.000 general, y se 
pueden adquirir en www.holave-
rano.cl y también en el sitio 
www.passline.cl. El aforo máximo 
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SE TRATÓ DE LA undécima 
edición del concurso. 
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“Son momentos complicados para todos y por eso lo mejor es la unidad y el trabajo en equi-
po. Si mantenemos los cuidados y tenemos fuerza podremos parar esta situación más tempra-

no que tarde”. 

Raúl Entrerrios, jugador de balonmano

#NosCuidamos

CURICÓ UNIDO ZAFÓ DE TODO

Apenas se publicó la sentencia 
de la Primera Sala del Tribunal de 
Disciplina el 27 de diciembre de 
2021, una de las posibilidades que 
salvaba a Huachipato del descenso 
directo era que la Segunda Sala no 
diera cumplimiento a tal fallo, sino 
que en vez de expulsar a Melipilla les 
quitara puntos.   

Y así ocurrió. Antes del mediodía 
de ayer se conoció el fallo oficial de 
la Segunda Sala, que tras largos días 
de tensión se manifestó y castigó al 
“Potro” con la pérdida de 6 puntos, 
lo que le permitirá a Huachipato 
jugar la promoción ante Deportes 
Copiapó. ¿El motivo? Muy simple. 
Con tal resta de puntos, el acero 
queda antepenúltimo en la tabla, 
cinco puntos por sobre Melipilla, 
cuadro que descenderá directo a 
junto a Santiago Wanderers. 

Felicidad completa en un club 
que perdió la categoría en cancha el 
pasado 5 de diciembre y que ahora 
tendrá otra chance para seguir en 
Primera División. Al frente, en todo 
caso, estará un Deportes Copiapó 
que realizó una tremenda campaña 
en el Ascenso. El “León” nortino fue 
segundo en el campeonato sólo tres 
puntos por debajo de Coquimbo 
Unido y en la liguilla eliminó tanto 
a Puerto Montt como Temuco, dos 
candidatos a subir.  

De todas formas, Copiapó ya no 
es ese equipo que brilló al cierre de 
temporada. A diferencia del acero, 
que prácticamente no detuvo sus 
entrenamientos y ya suma duelos 
amistosos ante UdeC y Fernández 
Vial, los nortinos ya no tienen DT 
y dejaron de entrenar desde el 31 
de diciembre, fecha donde expira-
ron los contratos de sus jugadores 
con el club. Incluso, antes de tal fe-
cha, a integrantes del plantel ya 
se les acababan los contratos de 
arriendo en casas y departamen-
tos. Por lo mismo, el acero es am-
plio favorito para seguir en Prime-
ra División de cara a la próxima 
temporada.  

Los partidos están programados 
y el local en primera instancia será 
Deportes Copiapó, el próximo 22 
de este mes a las 18 horas. El duelo 
de vuelta se disputará el miércoles   
26 a las 19 horas en el CAP Acero. 

 
El fallo 

¿Cómo entender la decisión de la 
Segunda Sala en torno a revocar el 
fallo de primera instancia? Ayer al 
mediodía muchos recordaban lo 
que ocurrió con Lautaro de Buin y 
Fernández Vial, cuando la Primera 
Sala expulsó al “Toqui” y luego le 

Tendrá otra oportunidad 
para salvar la categoría

La Segunda Sala del Tribunal de Disciplina condenó a Melipilla al descenso, lo que 
le permitirá a Huachipato jugar la promoción ante Deportes Copiapó. 

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl
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POS CLUB PTS PJ PG PE PP GF GC DIF

1 UNIVERSIDAD CATÓLICA 68 32 22 2 8 65 34 31 

2 COLO COLO 62 32 19 5 8 49 26 23 

3 AUDAX ITALIANO 54 32 14 12 6 39 31 8 

4 UNIÓN LA CALERA 51 32 15 6 11 41 40 1 

5 UNIÓN ESPAÑOLA 48 32 15 3 14 48 50 -2 

6 DEPORTES ANTOFAGASTA 47 32 12 11 9 34 36 -2 

7 ÑUBLENSE 44 32 11 11 10 49 37 12 

8 PALESTINO 41 32 11 8 13 48 50 -2 

9 COBRESAL 40 32 11 7 14 40 39 1 

10 DEPORTES LA SERENA 39 32 9 12 11 40 42 -2 

11 UNIVERSIDAD DE CHILE 39 32 10 9 13 34 37 -3 

12 EVERTON 39 32 10 9 13 29 35 -6 

13 O’HIGGINS 38 32 9 11 12 31 41 -10 

14 CURICÓ UNIDO 37 32 8 13 11 37 39 -2 

15 HUACHIPATO 37 32 8 13 11 36 41 -5 

16 DEPORTES MELIPILLA* 32 32 10 8 14 39 51 -12 

17 SANTIAGO WANDERERS 21 32 5 6 21 24 54 -30
* La tabla de posiciones precedente, se encuentra ajustada al veredicto notificado

   por la Segunda Sala el Tribunal de Disciplina con fecha 13 de enero del 2022.

TABLA DE POSICIONES

FOTO: ARCHIVO / CAROLINA ECHAGÜE M.

aplicó la resta de 6 puntos. En ese 
momento, ambos clubes quedaron 
contentos y conformes, aunque uno 
más que el otro, claramente.  

Situación similar a la de ayer. En 
Melipilla estuvieron a un paso de ser 
expulsados, por lo cual el fallo de la 
Segunda Sala claramente significó 
un “salvavidas” para ellos. Por lo 
mismo, puede considerarse que lo 
publicado ayer es un “fallo político” 
más que uno apegado netamente a 
las normas.  

Supuestamente, en caso que la 
Segunda Sala hubiese expulsado a 
Melipilla del fútbol profesional, ha-
brían tomado una decisión que no 
les competía, ya que al tratarse de 
información adulterada, no son un 
tribunal penal. Sin embargo. así se 
establece un muy mal precedente 
de cara al futuro, ya que tal delito era 
perfectamente acreditable.  
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CLUB DE BÁSQUETBOL VIEJA ESCUELA 

No hay edad para disfrutar de la 
competencia en el deporte y así lo 
quiere demostrar un grupo de ave-
zados basquetbolistas sub 40 de la 
Región, que intentará quedarse con 
el título de la Copa Alemania de 
Básquetbol, que anoche inició su 
versión número XXX. 

Bajo los colores del Club Vieja 
Escuela, los experimentados juga-
dores al mando del histórico en-
trenador local, Rodolfo Cáceres, in-
tentarán dar la sorpresa en el tor-
neo del cesto regional más 
importante de la época estival, y 
que en esta ocasión contará con la 
participación 12 equipos de Con-
cepción, San Pedro de la Paz , Chi-
guayante, Talcahuano, Yumbel, Los 
Ángeles, Coronel, Curanilahue, 
Lebu, Laja y Nacimiento.  

 

A demostrar 
que los años 
no cuentan 
para dar 
fiesta sobre 
el parquet 
El equipo dirigido por el histórico DT 
Rodolfo Cáceres será el equipo más 
longevo en la Copa Alemania, torneo 
que anoche partió su XXX versión.

FOTO: CEDIDA RODOLFO CACERES

una buena preparación, nuestro 
cuerpo técnico es de excelencia y es-
tamos en condiciones para hacer 
un buen torneo”, expresó sobre el 
plantel integrado entre otros por 
Fernando Campos, Pablo Arias, Ge-
rardo Melo, Andrés Cisternas, Ale-
xis Delgado y Mauricio Lillo, ade-
más de Agustín Jiménez, jugador 
sub 17 y seleccionado regional en 
Juegos de la Araucanía. 

“Tenemos un grupo bien variado 
con todas las posiciones bien cu-
biertas y el aporte de Jiménez,  quien   
ayudará mucho para darnos la fres-
cura en los momentos en que este-
mos complicados en lo físico. Es el 
mismo grupo que fue al nacional, 
con algunas bajas pero que fueron 
reemplazados”, detalló el jugador.  

Sobre los objetivos, en tanto, Cá-
ceres aseguró que van por todo, con 
el título como propósito. “La inten-
ción siempre es ganar, aunque sue-
ne soberbio no hay otra meta. Va-
mos a tratar de ganar y dejarlo todo 
en cancha para lograrlo. Muchas 
veces esto no se da por varias razo-
nes como lesiones o buen rendi-
miento de los rivales, pero trabaja-
mos para ser campeones; en las 
canchas que Vieja Escuela se pre-
sente, siempre irá por el título. De no 
resultar, la intención es dar una bue-
na impresión y demostrar que inde-
pendiente de la edad, se pueden ha-
cer cosas buenas trabajando seria-
mente”, aseguró. 

Confianza que se basa en la expe-
riencia de cada jugador, como sen-

tenció Cáceres. “Es nuestra prime-
ra participación como club propia-
mente tal. Pero individualmente 
cada jugador y el cuerpo técnico 
tiene pergaminos. Nuestro DT estu-
vo en 17 de los 18  campeonatos de 
Alemán, como jugador yo estuve 
en 15 o 16, Campos en otros ocho 
por lo menos. Tenemos un grupo de 
basquetbolistas de experiencia con 
muchos títulos en Copa Alemania, 
otros que tienen muchas versiones 
en el cuerpo como Delgado, que 
jugará su copa 25, o Lillo que juga-
rá la 20.  Somos un equipo que gus-
ta de este tipo de campeonatos”, 
finalizó ‘Lopi’. 

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

VIEJA ESCUELA  quiere 
ser protagonista en la 
Copa Alemania 2022.  

Quieren la corona 
Capitán del equipo es Rodolfo 

‘Lopi’ Cáceres, quien se refirió a la 
participación de su equipo en el tor-
neo. “La premisa del club es proyec-
tar lo que hicimos en nuestras carre-
ras como deportistas, ya sea en CDA  
u otros clubes, y por eso nos entre-
namos a conciencia. Si bien hay una 
diferencia notoria de edad con el 
resto de participantes, creo que nos 
encontramos en buena condición 
tanto física, como de juego y  técni-
ca, y con clara ventaja táctica dado 
los años que llevamos jugando jun-
tos”, manifestó. 

Sobre la preparación, ‘Lopi’ se 
mostró confiado. “Desde que volvi-
mos del nacional que se jugó en Vi-
lla Rica en noviembre, llevamos 18 
entrenamientos y alrededor de ocho 
partidos, más 10 prácticas físicas 
por Zoom sumado a lo que acumu-
lamos en pandemia. Hemos tenido 
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Tomecino recibe invitación al Challenger
Una gran noticia recibió el tenis  

local, luego que la organización del 
Dove Men+Care Challenger de 
Concepción Legión Sudamericana 
confirmara la entrega de tres wild 
card para la qualy del certamen, 
que se comenzará a jugar este fin de 
semana en el Club de Campo  Bella-
vista, listado en el que aparece una 
raqueta de la Región del Biobío.  

via disputada en el Estadio Espa-
ñol de Chiguayante. 

De esta manera, el tomecino ten-
drá una nueva oportunidad para 
disputar la clasificación directa al 
cuadro principal de singles del cer-
tamen internacional. Iturra cayó 
en la final del dobles frente a la du-
pla de Ignacio Becerra y Nicolás 
Iraira, por 6-3 y 6-2.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

JORDAN ITURRA 
tendrá la gran 

oportunidad de jugar 
la qualy del Challenger. 

Se trata de Jordan Iturra, juga-
dor que disputó la pre qualy del 
torneo, llegando hasta semifina-
les, y que fue escogido para recibir 
una de las invitaciones. A él se su-
man Cristóbal Castro, quien fue fi-
nalista de la pre qualy, además del 
capitalino Gonzalo Achondo, 
quienes se suman así a Ignacio Be-
cerra, ganador de la instancia pre-
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Ocho equipos clasificaron a 
la segunda fase. Los cuatro 
primeros irán por el título, 
entre ellos, Alemán.

Por una opción a 
la gran corona

El ex U. de Concepción y 
Austin Bold, Jorge Troncoso, 
entrena con el plantel del 
“Almirante”.

Un jugador 
“a prueba”

CD Alemán ya está en las 
semifinales del Campioni 
del Domani en Santiago

Con alegrías para Biobío cul-
minó la fase de grupos del Cam-
pioni del Domani, el certamen 
con más tradición del básquet-
bol nacional juvenil que se desa-
rrolla en la cancha principal del 
Stadio Italiano de Santiago. 

Aquello, luego que el CD Ale-
mán encadenara su cuarto triun-
fo consecutivo tras derrotar sin 
apelaciones a la Universidad de 
Chile por 96-55, en el duelo que 
abrió el Grupo 1 en la jornada.  

 El quinteto penquista no tuvo 
mayores inconvenientes para su-
perar de comienzo a fin a los azu-
les, y sellar de paso su clasifica-
ción directa a la semifinales del 
torneo que culminará este fin de 
semana. 

Mejores manos de los germa-
nos fueron Alonso González, con  
20 puntos, seguido por José Cam-
pos (14 ) y Rafael Chaparro (12 
puntos), cerrando así una prime-
ra fase en la que acumuló cuatro 
triunfos y apenas una derrota 
ante el local y favorito, Sportiva 
Italiana. 

 
Van por más 

Jaime Urrutia, entrenador del 
representativo penquista, se mos-
tró  satisfecho con la clasificación 
que consideró como el primer ob-
jetivo cumplido. 

“Sin duda nos hemos converti-
 FOTO: DOMANI

do en un equipo mucho más lar-
go, como entrenador uno va co-
nociendo a los jugadores y en ese 
sentido, del jugador seis hacia 
adelante nos han dado muchas 
cosas tanto defensivas como 
ofensivas, permitiendo rotacio-
nes mucho más largas. Teníamos 
que ser capaces de aguantar este 
primer cruce que lleva del pri-
mer al cuarto lugar, o del quinto 
al octavo, y donde el año pasado 
perdimos  terminando quintos. 
Ahora nuestra expectativa es po-
der estar entre los cuatro prime-
ros”, sostuvo el DT. 

En ese sentido agregó que, “es-
tar entre los cuatro primeros en-
tre 18 equipos es buenísimo, así es 
que muy contento con el desem-
peño y esfuerzo que ha hecho el 
club, ya que venir 10 días a Santia-
go tiene un costo altísimo. Clave 
fue también el compromiso de los 
papás, y por eso tratamos de po-
ner el mismo empeño estando en 
la cancha”.

FERNÁNDEZ VIAL APUNTA ALTO

Sólo un par de nuevos jugadores 
podrían llegar a un Fernández Vial 
que ya trabaja desde hace rato con 
el grueso del plantel, disputando 
incluso amistosos. 

En esas prácticas, un jugador que 
se sumó en los últimos días es el ex 
U. de Concepcion, Jorge Troncoso, 
quien compitió durante las últimas 
tres temporadas en la USL Pro de 
Estados Unidos, específicamente 
en el Austin Bold. El jugador puede 
recorrer toda la banda derecha, ya 
sea como lateral, volante o extremo 
por ese sector.  

Su situación aún no está zanjada 
en un 100% y será decisión del club 
si se transformará en refuerzo de 
Fernández Vial. Troncoso tiene 29 
años y ha defendido las camisetas 
de las dos instituciones nombradas 
anteriormente, ademas de Curicó 
Unido, La Serena, Melipilla, SAU y 
Colo Colo, club que lo formó.   

 
Un “bombazo” 

En completo silencio, durante los 
últimos días Fernández Vial movió 
los hilos trabajando en sumar a un 
jugador que hubiese sido, sin duda 
alguna, un tremendo golpe para el 
campeonato de Primera B. Si ya fue 
noticia nacional la contratación de 
Edson Puch por Iquique, la posible 
llegada de Luis Jiménez al cuadro 
aurinegro habría significado una 
sorpresa total no solamente para la 
categoria. 

El “Mago” compartió camarín 
hace largos años en Palestino con el 
actual director deportivo del club 
aurinegro, Roberto Kettlun, lo que 
facilitó conversaciones que hasta 

Barajando 
opciones 
para cerrar 
el plantel
Aurinegros suman 7 refuerzos y van por 
un par más de jugadores en ofensiva de 
cara a la próxima temporada. 

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

ayer estuvieron muy encaminadas. 
Sin embargo, el fichaje no prosperó 
ante las ofertas que el volante ex 
Inter de Milán recibió por parte de 
algunos clubes de Primera División. 

Aún así, en el club ya manejan 
opciones para seguir reforzando un 
plantel que a excepción del ataque, 
cuenta con muy buenas variantes 
en su objetivo de competir y buscar 
el ascenso en el próximo torneo. 

El “Almirante” renovó a la base 
del plantel de 2021 y ha sumado 7 
nuevos jugadores para la próxima 
temporada. 

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl
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DE MENOS A MÁS ha sido el rendimiento del CD Alemán en el torneo 
juvenil, donde ya alcanzó las semifinales.
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*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

Santoral: Félix

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
Farmacia Freire  
• Janequeo 1032

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

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Higueras 
• Alto Horno 714

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

MEDIO EXPERTO
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