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Biobío es protagonista
en los favorables
números exportadores
logrados el último año

Diamela Eltit:
“Leyendo ficción
he entendido
mejor lo real”
La escritora será la encargada de
inaugurar la Feria Internacional
del Libro del Biobío, Filb 2022,
que se realizará entre el 11 y el 16
de enero en la Universidad de
Concepción.

Según cifras del Banco Central, la Región
fue importante al momento del balance
2021, sobre todo en materia portuaria y
logística. Exportaciones en el país
incrementaron un 29% en relación a 2020.

HUMANIDADES PÁGS.16 A LA 20
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ENTREVISTA EXCLUSIVA CON EL PRESIDENTE ELECTO:

“Hay que entregar
más poder y
atribución a
las regiones”

Universidades
regionales se
unen en torno a
Mesa Ciencia
CIENCIA&TECNOLOGÍA PÁG.22

Bellavista se
vuelve a vestir
de gala para
recibir al tenis

En su primer diálogo en extenso
con un medio escrito en Chile, el
futuro Jefe de Estado ahondó en
las más variadas temáticas país
y de regiones, analizando la
situación de la Macrozona Sur,
su apoyo al proceso
constituyente, temas de
educación superior o la
incorporación de la perspectiva
de género como eje de su
gobierno.

DEPORTES PÁG.29

ENTREVISTA PÁGS.10 A LA 15

FOTO: ARCHIVO / RAPHAEL SIERRA P.

EDITORIAL: AGUA: GESTIÓN CON RESPONSABILIDAD SOCIAL Y SENTIDO DE PAÍS
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Opinión
Verba volant scripta manent

ENFOQUE
#FUE TENDENCIA
Este 8 de enero se conmemoraron 73 años del voto femenino en elecciones presidenciales en Chile. La ley N°
9.292 firmada por el Presidente de la época, Gabriel
González Videla, otorgó el derecho a sufragar a las mujeres.
Fue en la elección presidencial de 1952 cuando participaron por primera vez, siendo electo el candidato Carlos
Ibáñez de Campo.
María de los Ángeles
@mdelosa_22
“73 años del voto femenino en
Chile . Y en gran parte se lo debemos a esta gran mujer Elena
Caffarena”
Gabriel Boric Font
@gabrielboric
“Hace 73 años se promulgó el
voto femenino en Chile, ley que
se concretó gracias a años de
lucha de las mujeres. Es nuestro compromiso seguir ampliando los horizontes de derechos para las niñas y mujeres
del futuro”.
Natalia Espina López
@Natalia_Espina
“Parece increíble, pero no. Un
día como hoy pero en 1949 se
promulgó la ley de voto femenino para elecciones presidenciales y parlamentarias. Las mujeres participaron por primera
vez en la elección presidencial
de 1952, en donde fue electo
Carlos Ibáñez del Campo”.
Issa Kort G
@issakortg
“Voto femenino. Celebramos y
recordamos que hace 73 años,
Chile reconoció plenos derechos políticos a las mujeres
para que pudieran elegir a sus
autoridades. Es algo que hoy
nos parece normal, pero fue
una lucha incansable de mujeres valientes que debemos recordar y reconocer”
Adriana Gómez
@AdrianaEGomez
“Un día como hoy, 8 de enero,
de 1949, se firmó la ley Nº
9.292 que concedió derechos
políticos plenos a las mujeres
en Chile. Gracias a las sufragistas por lograr, con su esfuerzo y lucha heroica, el derecho
a elegir y a ser elegidas. #votofemenino”

Infraestructura para
el Desarrollo Regional

RODRIGO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ
Administrador Regional
Gobierno Regional del Biobío.

El convenio de programación Gore-MOP no
sólo es importante por sí mismo, también
permite identificar el modelo de trabajo que el
Gobierno Regional comprometió.
Esta semana el Consejo Regional
aprobó por una amplia mayoría el
primer convenio de programación
de la nueva administración del gobernador regional, Rodrigo Díaz
Wörner. Que esto sea, en primer lugar, con el Ministerio de Obras Pú-

Leopoldo Muzzioli Adani
Entre los profesores extranjeros
que aportaron con su conocimiento durante los primeros 50 años de
vida de la Universidad de Concepción se puede destacar a don Leopoldo Muzzioli Adani.
El profesor Muzzioli nace en Módena, Italia, el 28 de agosto de 1902.
Hijo de Amos y Margarita. Casado
con Alicia Vangoni, con quien tuvo
dos hijos. Recibe su doctorado de
Ingeniería en la Universidad de
Bolonia en el año 1925.
En su patria, fue agraciado con
tres premios nacionales de Física,
el premio “Toso” de la Universidad
de Bolonia en 1926, recibido también en 1927; luego en 1928 obtuvo el premio “Visconti Tenconi”,
del Instituto Lombardo de Ciencias y Letras de Milán. Más tarde,
en 1952, la Universidad de Concepción lo distinguió con el premio
científico “Atenea”.
Su venida a Chile se gestó en

1936, cuando aún era director del
Instituto de Física de la Universidad de Siena. Conoció entonces
un llamado a concurso hecho a través de la cancillería italiana que
tuvo como propósito proveer un
profesor de Física en la Facultad de
Ciencias Físicas y Matemáticas de
la Universidad local. Prestó servicios durante largos años en la Universidad de Concepción. Fue un físico en constante superación y perfeccionamiento, muy pronto se
distinguió como un académico de
nivel excepcional.
Su paso por la facultad de
Ciencias Físicas y Matemáticas, más tarde por la facultad
de Ingeniería y por el Instituto de Física, es recordado positivamente por la comunidad universitaria
local y nacional.
Participó en numerosos congresos cien-

blicas y cinco de sus direcciones
(Vialidad, Obras Hidráulicas, Aeropuertos, Obras Portuarias y la dirección General de Aguas) pone
de manifiesto la relevancia y magnitud de lo alcanzado.
Estamos en presencia de una
herramienta de planificación de
la inversión pública que inyectará directamente a la economía
regional $148 mil millones para
los próximos cinco años y donde
el 65% corresponden a financiamiento del MOP desde el nivel
central, dando cumplimiento a
nuestro compromiso de incrementar, por esta vía, el presupuesto destinado a la región. Al mismo
tiempo, la Región compromete
un esfuerzo importante del 35%
del costo total, en iniciativas estructurantes de apoyo al desarrollo regional.
El convenio contiene 53 proyectos, entre estudios, diseños, mejoramientos y construcciones de infraestructura (vial, aeroportuaria,
del borde costero, de apoyo a la
pesca), para la gestión de recursos
hídricos, de abastecimientos de
agua potable para sectores rurales
y saneamiento de aguas lluvias;

todo lo cual da cuenta de un convenio multidimensional y multisectorial que apunta directamente al desarrollo regional, la creación
de nuevos empleos y al bienestar
sustentable de sus habitantes.
También, hay que decir que
cuenta con equilibrio territorial,
ya que son 31 las comunas que
participarán de estos proyectos y
a la vez, existe pleno equilibrio de
la inversión en cada una de las
provincias. De hecho, el 35% de los
recursos están destinados en la
provincia de Concepción, el 26%
en Bio Bío y 34% en Arauco; siendo un 5% de proyectos interprovinciales.
Entonces, el convenio de programación Gore-MOP no sólo es importante por sí mismo, sino que
también porque permite identificar el modelo de trabajo que el Gobierno Regional comprometió con
la Región; esto es, anteponer los
intereses de sus habitantes sobre
toda consideración política y, de
manera transversal con el Gobierno y las consejeras y consejeros regionales, trabajar para lograr oportunidades de desarrollo sustentable con equilibrio territorial.

Emprendedores del Bío Bío
tíficos, tanto en Italia como en Chile, presentando en cada ocasión
trabajos de alto nivel. En 1928 y
1929, concurre a congresos en Bolonia, Italia. En 1942 asiste a un
Encuentro Interamericano de Ingeniería en Santiago. Años más tarde participa también en la capital
chilena en el Segundo Congreso
Universitario y en la Primera Asamblea General de la Unión de Universidades Latinoamericanas.
En 1962, presenta un trabajo de
investigación en el Congreso Internacional de Ultraacústica, en Padua, Italia. Fue socio honorario
de la Sociedad Chilena de Física y miembro académico de
la Facultad de Ingeniería de la Universidad penquista.
El plantel de estudios superiores local lo nombró Profesor

Emérito el 19 de abril de 1972, en reconocimiento de sus relevantes condiciones académicas y personales.
Cabe destacar que fue autor de 70
publicaciones, entre las cuales hay
obras de investigación científica de
carácter docente y de divulgación
de temas de física moderna. Sobresale, sin duda, la elaboración de una
magnitud termodinámica nueva
que denominó “Atropía”, que ha sido
de gran importancia tanto en Física como en Ingeniería. En marzo de
1979, aquejado por un mal incurable que lentamente se había apoderado de este insigne investigador,
Muzzioli dejó la Universidad. Meses
después regresó a su patria, Italia,
donde falleció a la edad de 79 años
el 31 de marzo de 1981.
Alejandro Mihovilovich Gratz
Profesor de Historia y Geografía
Investigador del Archivo Histórico de
Concepción.
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Opinión
Las palabras vuelan, lo escrito permanece

EDITORIAL

L

a compleja situación de sequía y escasez
hídrica en Chile puede ser interpretada
de distintas maneras. Observar las cifras duras es una opción: el 76% de la superficie chilena está afectada por sequía,
desertificación y suelo degradado (SudAustral Consulting SpA, 2016), los glaciares estudiados están en retroceso por el cambio climático (DGA),
mientras que 110 acuíferos del país se encuentran con
una demanda superior a sus capacidades (Ministerio
del Interior, 2015). Pero una mirada al impacto en las
familias de Biobío entrega otra perspectiva: centenas
de hogares en sectores rurales que reciben 50 litros de
agua diarios para consumo entre seres humanos, ganado y animales domésticos.
Es un tema complejo también en zonas urbanas en que
el suministro de agua se realiza a través de camiones aljibes. Y lo más probable es que los problemas se agudicen con el aumento de la temperatura y una menor caída de agua lluvia. Hace un año, el Lago Laja, mayor embalse natural de Chile, registraba un déficit histórico
respecto a su volumen de agua, que son utilizadas para
riego y generación eléctrica. Las imágenes del Lago Laja
reflotaron el debate sobre los cambios climáticos y la legislación sobre las fuentes de agua potable para el país.
Los investigadores han reiterado que el actual modelo

Agua: gestión con responsabilidad
social y sentido de país

¡

La compleja situación hídrica en Chile
puede ser analizada de distintas
maneras. Con los números que revelan
la sequía, la desertificación y los suelos
degradados. También con la realidad
de familias que deben subsistir con
solo 50 litros de agua por día.

de gestión del agua no es sostenible, puesto que considera a este elemento como un recurso económico infinito y transable en el mercado. Como un bien meramente económico, se eliminaron las prioridades en su uso,
relegando a un segundo plano las necesidades de las poblaciones humanas.
En Biobío se han realizado diversas iniciativas, encuentros y actividades para impulsar una mejor gestión de los
recursos hídricos a través de políticas que entreguen mayor equidad en la distribución del agua. En estas actividades han participado representantes de la academia,
de la Convención Constitucional, de la sociedad civil y
de gobiernos regionales. El proceso de redacción de una
nueva Constitución entrega al país la oportunidad de repensar su estrategia de gestión hídrica. Toda la evidencia científica señala que es fundamental la elaboración
de normas, leyes, políticas públicas y programas de gestión del agua con una nueva visión de responsabilidad
social y sentido de país.

CARTAS
Feria del Libro

Contagios

Señora Directora:
En los últimos años, han sido variados los intentos por llevar a
cabo una feria del libro acorde a la
importancia que tiene la Región en
las letras nacionales.
Los esfuerzos han sido variados, unos más exitosos que otros,
algunos más masivos con otros,
pero quizás en donde siempre se
ha fallado es en la falta de visibilización y, en muchos casos, en el
interés de “escritores top” por ser
“parte de...”.
Entiendo que muchas veces, se
trata simplemente de un tema de
recursos. Así, por ejemplo, por mucha buena onda que tenga un escritor top hay que financiar, al menos, viaje y estadía.
Por eso se agradece el esfuerzo
que la Universidad de Concepción
y el Gobierno Regional han efectuado para tener una instancia de
reflexión y conversación en torno a
las letras como será la Feria Internacional del Libro del Biobío que
parte este martes. Lo único que
deseo es que se pueda mantener
en el tiempo.

Señora Directora:
Las autoridades de Salud se han
manifestado preocupadas por el
constante aumento de casos nuevos de Covid-19, sobre todo, considerando las nuevas variantes.
En medio de las festividades de
fin de año, me llama la atención
que, salvo las mascarillas, no hay
grandes diferencias respecto de los
años anteriores a la pandemia. Me
pregunto qué se puede hacer para
que las personas no se tomen esta
situación tan a la ligera y entienda
que, más allá del exitoso proceso
de vacunación, la pandemia sigue.
Espero que no lo tengamos que lamentar y esto no se extienda más
por culpa de unos pocos.

Rodrigo Guajardo Campos.

Andrea Martín Paredes.
Cargos
Señora Directora:
Tras el triunfo presidencial del
diputado Gabriel Boric, hay varios
temas que llaman la atención, desde el reiterado intento del Presidente Sebastián Piñera por quedar
bien con el magallánico, hasta los
favorables números que obtiene

en estudios o sondeos de opinión.
Algunos de ellos, no le daban ninguna opción durante la primera
mitad del año pasado (como cambia todo ¿no?).
Pero, en lo particular, lo que más
ha llamado mi atención son las informaciones referidas a la conformación del gabinete. Bueno, ello se
explica por el plazo que el mismo
diputado se autoimpuso, entiendo
que durante la segunda quincena
de este mes. Pero también están
los nombres que han salido, algunos de ellos muy relacionados con
la ex Concertación y no dejo de
pensar que, al igual que en el fútbol
durante el periodo de pases, hay
harto humo.
Tengo la sensación de que este
grupo de nuevos partidos, menos
contaminados, por decirlo de alguna forma, no caerán en los mismos
errores de quienes nos gobernaron
en el pasado y eso implica no arrimarse a dicho árbol.
Estamos viviendo un periodo
histórico, donde por primera vez
desde el retorno a la democracia
gobernará un bloque nuevo y ello,
espero, también se traduzco en
nuevos rostros.
Alejandro Rodríguez.

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.

Hacemos presente que el diario no
puede constatar fehacientemente
la identidad 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.
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Reportaje
DURANTE LA CRISIS HUBO PÉRDIDAS DE EMPLEOS Y AUMENTO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Derechos humanos y género son los
más golpeados en dos años de pandemia
Sebastián Henríquez

contacto@diarioconcepcion.cl

Uno de los desafíos más relevantes que tiene el periodismo hoy es dotar de sentido a
una historia, en un contexto
en que hay miles, quizá millones, de relatos sobre diferentes temas.
Historias que compiten, en
distintos formatos, en distintos canales, en una diversidad muy compleja.
Las consecuencias de esto
son más fáciles de explicar
con ejemplos.
Y, para hacer más cercano
el análisis, usaremos la Región de Biobío como universo.
En febrero de 2021, en medio de un alza de casos de
contagio de Covid que posteriormente llevaría a las autoridades a decretar medidas
restrictivas como cuarentena en casi todas las comunas
del país, se perdió un niño de
tres años en un remoto sector
de la comuna de Arauco.
El caso tomó impulso, y a
pocos días, alcanzó una enorme cobertura mediática. Tomás Bravo, o Tomasito, fue
encontrado fallecido tras diez
días de búsqueda en Caripilún, Arauco. Desde entonces,
los detalles de la investigación judicial que lleva a cabo
la Fiscalía de Biobío, los líos
de la familia, los desgarradores testimonios de la madre,
tienen alto impacto.
Según Google Trends, una
herramienta para comparar
el interés de los términos de
búsqueda en Google, el 21 de
febrero de 2021 las búsquedas del término “Tomasito”
coparon el buscador.
Ningún concepto relacionado con el proceso de vacunación Covid, ni con alguna
de las marcas de las vacunas
que a partir de marzo comenzarían a llegar al país, ni el
concepto “yomevacuno”, llegó siquiera a los talones del
nombre del niño.
Según Google, por cada cien
búsquedas de “Tomasito”,
hubo cero de “yomevacuno”.
Podría pensarse que el pro-

Diario Concepción abordó en 54 notas de esta serie las situaciones y
problemas que la urgencia diaria de la crisis, o noticias de otra
índole, hicieron más difícil ver. El Covid exacerbó la vulnerabilidad.

Desarrollado como parte de

ceso de vacunación entonces recién alcanzaba al personal médico, que no se había
iniciado la vacunación la población general.
Pero la tendencia se mantiene.
De hecho, recién se revierte en noviembre, cuando empatan. Hoy el “yomevacuno”,
es 21 veces más buscado que
la historia del menor desaparecido en Arauco.

1.6
millones

de personas están hoy
con su primera dosis de
vacuna en la Región.

Pero las noticias cambian,
son dinámicas. Si la información sobre inmunización es
más buscada que la historia
de Tomás… es menos interesante que el caso del equipo
de fútbol Huachipato, su permanencia en primera división y su pugna con el rival de
Coquimbo.
Hoy, por cada 21 búsquedas de “Huachipato”, hay 10
sobre “yomevacuno”.

¿El festival Lollapalooza? Tiene una ratio de 100 a 15. ¿Marcianeke, a quien Google sindica
como cantante? 59 a 32.
De todos los términos, la única búsqueda que entrega información para salvar una vida,
es siempre la menos popular.
El fenómeno es conocido, y
se agudiza en periodos de crisis, como una pandemia. En
este contexto, es que cobra relevancia el desafío de poner en
contexto las historias. En este
contexto, en definitiva, resulta
importante la prensa.
Diario Concepción plantó
cara a reste desafío con 54
historias contenidas en esta
sección dedicada a cubrir aspectos que la urgencia de la
FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

CRISIS La situación en los centros de salud es
mucho más holgada que a comienzos de año.

News Initiative
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11.2
casos

por cada 100 mil
habitantes es la tasa
de contagio en la
Región del Biobío.

pandemia dejaba al margen
de la agenda.
Pandemia y género
La pandemia creó un escenario especialmente difícil para las mujeres.
Cristina Durán, dirigente
de un campamento en Lobos
Viejos, Talcahuano, lo explicó claramente a Diario Concepción. “Las mujeres son las
allegadas, las mamás que
quedaron sin pega y necesitan espacio para sus hijos,
son las que viven acá. De las
164 familias que viven en este
campamento, 120 son madres solteras”, explicó.
Las mujeres protagonizaron el exponencial crecimiento de los campamentos
y tomas en la Región del Biobío, que crecieron 60% en el
primer año de la pandemia.
El motivo de esto, es el desempleo que provocó la crisis
económica asociada al Covid.
Según la seremi del Trabajo, Sintia Leyton, se perdieron
en un año 122 mil empleos,
en su mayoría de mujeres.
La vulnerabilidad económica tuvo impacto en las cifras de maltrato y violencia
intrafamiliar, pues volvió más
difícil independizarse.
Las casas de acogida para
mujeres sufriendo violencia,
colapsaron, y organizaciones
de mujeres debieron montar
casas informales para hacerse
cargo.
Según Paulina Rincón
González, profesora asociada
en el departamento de Sicología de la Universidad de

Concepción, y especialista
en las secuelas que deja el
maltrato, “era previsible”.
“Si se decreta confinamiento, las mujeres están todo el
día con el agresor, y es más fácil que se den episodios violentos, las autoridades no tomaron esto en cuenta”, asegura Rincón.
Tiempo después, Diario
Concepción verificó una de
las consecuencias de esto.
Vía transparencia, solicitó a

todos los servicios de salud
de la Región la cantidad de
abortos hechos por la causal
número tres, esto es, violación. En el año de la pandemia, su número se triplicó.
Pandemia y
Derechos Humanos
La pandemia hizo retroceder varios años de avances en
Derechos Humanos. Según
explica Cecilia Pérez Díaz,
académica de la Facultad de

Ciencia sin límites para combatir el Covid
La pandemia demostró las capacidades científicas y tecnológicas de la Región del Biobío de un modo que previo al covid
no se podría haber imaginado siquiera.
La zona diseñó y fabricó ventiladores mecánicos, instaló el
primer sistema de vigilancia de aguas servidas del país -y
logró así anticipar brotes o detectar variantes en forma muy
temprana- y por añadidura desarrolló un sistema para detec-

tar cepas de Covid en cuestión de horas.
Ana María Moraga, epidemióloga que lidera el esfuerzo iCovid en que participa la UdeC, dice que “es una experiencia
que vale la pena mantener en los años que vienen”.
Paulina Assmann, seremi de Ciencia, afirma que “la Región
se probó como nunca antes, y demostró que se la podía, que
había capacidad”:

Ciencias Sociales de la Universidad de Concepción y ministra en Mideplan entre 2002
y 2006, el motivo es simple:
“Las pandemias son como
los desastres, como las crisis
climáticas, los más afectados
son siempre los más vulnerables”, explica.
Junto a la vulneración de
los derechos de las mujeres, la
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pandemia vio retrocesos en
derechos laborales. “Estamos
frente a una precarización sin
precedentes”, contó a Diario
Concepción el presidente provincial de la CUT, Eloy Silva.
El desempleo volcó a muchos
al comercio informal, impactando a su vez en la actividad
comercial de la ciudad. Sara
Cepeda denunció el hecho en
reiteradas ocasiones, “pero no
logramos que se controlara”,
contó a Diario Concepción.
Para las personas en situación de discapacidad, la pandemia representó un desafío
acrecentado por la ausencia
total de políticas públicas dirigidas al grupo.
Karen Sáez, persona ciega
y representante de Includivic, una organización que defiende los derechos de personas con ceguera, “yo jamás
me voy a enterar del distanciamiento social, no tengo
cómo notarlo, y se dejó de
ocupar dinero, pero las máquinas de redcompra no están adaptadas. A eso se suma
la inseguridad, yo pasé meses
sin salir de mi casa”.
Los héroes del Covid:
Diario Concepción también conversó con las personas en quienes descansamos
para poder mantener un ritmo normal de vida en medio
del caos de la pandemia.
Enfermeras y kinesiólogos,
pasaron de un rol secundario
a la primera línea de las camas críticas. Los turnos extenuantes, el riesgo elevado de
contagio, el miedo, la necesidad de triplicar el número de
camas con ventilador en la
región, hicieron que la situación grave no pasara la delgada línea del colapso.
No hubo disputa por la última cama.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Política

#NosCuidamos
Tania Concha, consejera regional del PC
“Hay que seguir cuidándose, utilizando la mascarilla y manteniendo hábitos que tan bien nos
han hecho, como el frecuente lavado de manos. Los seres humanos necesitamos cercanía, pero hay
que evitar las aglomeraciones. Pronto viene una cuarta dosis, hay que ser responsables”.

FOTO: COMUNICACIONES CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL
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de marzo
es la fecha que asume el
nuevo gobierno.

Nueve rondas
de votaciones tuvo la
Convención Constitucional
para elegir a su nueva
presidenta.

Marcelo Castro Bustamante

marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

Esta semana la Convención
Constitucional vivió un hito clave
como fue la renovación de su mesa
directiva. Los comicios no estuvieron exentos de polémica, especialmente por la cantidad de votaciones que se debieron realizar para definir al presidente o presidenta de la
mesa y la forma en cómo se llevaron
a cabo las negociaciones.
Ello incluyó las posturas que tomaron las dos facciones que tiene el
conglomerado del futuro gobierno;
una liderada por el PC, junto a otros
movimientos de izquierda y que al
interior de la Convención se agrupan en Chile Digno; y el otro, de los
partidos agrupados en el Frente
Amplio (FA).
Tras la definición, surgieron dudas
de algunos sectores políticos sobre
la capacidad de negociación que
puede tener la futura coalición gobernante ante situaciones claves,

LA ELECCIÓN DE la nueva mesa de la Convención
se realizó en dos maratónicas jornadas.

ANALISTAS DESESTIMAN QUE ESTÉ EN CUESTIONAMIENTO

¿Está en duda el
factor negociador de
Apruebo Dignidad?

OBITUARIO

La Dirección de Postgrado de la
Universidad de Concepción lamenta el sensible fallecimiento de
la Dra.

SYLVIA
ASENJO MARDONES
(Q.E.P.D)
Destacada endocrinóloga y miembro del Consejo Técnico de la Dirección entre los años 2016-2019.
El velatorio se realizará en la Iglesia San Andrés Apostol (Alonso
García de Ramón # 260, Lomas de
San Andrés). El domingo 9 de enero se celebrará la santa misa a las
12.30 hrs. y posteriormente sus
restos serán sepultados en el cementerio Parque San Pedro.

Con profundo pesar, lamentamos el sensible fallecimiento de quien fuera Profesora
Titular del Departamento de Pediatría de
la Facultad de Medicina de nuestra Casa
de Estudios, Dra.

SYLVIA
ASENJO MARDONES
(Q.E.P.D)
Su destacada trayectoria académica estuvo además enriquecida por su labor en el
Hospital Guillermo Grant Benavente. Dicha entrega deja gran pesar en su familia,
amigos, comunidad de la Facultad de Medicina y la Universidad en su conjunto.
Sus restos están siendo velados en la iglesia San Andrés Apóstol (Alonso García de
Ramón 260, sector Lomas de San Andrés) y
sus funerales serán hoy luego de una liturgia que se realizará a las 12:30 horas.
Carlos Saavedra Rubilar
Rector
Universidad de Concepción

Varias críticas
surgieron en la
semana tras la
elección de la
mesa de la
Convención y
apuntaron a cómo
los dirigentes de la
futura coalición
gobernante
enfrentarán su
administración.

como proyectos en el Congreso.
Al interior del FA indicaron que
lo ocurrido es algo habitual en las
negociaciones políticas y que la última votación solo fue una mala interpretación, pues estaban alineados para votar por María Elisa
Quinteros.
En el otro extremo, el convencional Martín Arrau dijo que lo ocurrido demostraba la falta de gobernabildad del conglomerado. “Se han jactado hasta el cansancio de ser una
mayoría aplastante y de tener los votos suficientes para hacer y deshacer.
Pero la realidad es que no logran consensuar 78 votos, primando las mezquindades y las ansias de poder de
unos sobre otros”, comentó.
Formas distintas
La académica de la Universidad
del Bío Bío (UBB) y politóloga, Susana Riquelme, explicó que “es importante diferenciar las dinámicas de la

Convención Constitucional con las
del gobierno. La primera responde
a un órgano que es reflejo de la diversidad de la ciudadanía y actores sociales, con una importante presencia de constituyentes independientes, a diferencia del gobierno y el
Congreso. Ello no quita la importancia del eje político compuesto
por el colectivo socialista y el FA durante los primeros seis meses, sin
que ello implique quitar importancia a los liderazgos no partidistas”.
Agregó que “el próximo gobierno
debiese ser de unidad y mayorías
de centro izquierda, se está apelando a espacios de influencia de los
partidos que no son de Apruebo
Dignidad a fin de incidir en la búsqueda de mayorías en el Congreso.
Esto es positivo, puesto que apunta
a la construcción de acuerdos”.
El académico Eduardo Saffirio,
quien fuese uno de los articuladores
de la campaña de Carolina Goic en
2017, comentó “no creo que sean
equiparables. Hay mucha mayor
presencia de partidos políticos y
más organización y capacidad de
diálogo en el Congreso, mientras
que la Convención está más articulada en movimientos”.
Saffirio dijo, además, que “para
nombramientos de cargos unipersonales el juego es de suma cero, en
discusión de políticas si hay voluntad debería ser más factible lograr
acuerdos”.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
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EXTRACTO SOLICITUD DE CONCESIÓN ELÉCTRICA DEFINITIVA
Mediante presentación de fecha 13.09.2021, la empresa Energía Eólica Don Álvaro SpA., ha solicitado concesión definitiva para establecer una línea de transmisión de energía eléctrica, correspondiente al proyecto denominado “Línea Eléctrica 33 kV PDA-2”,
ubicado en la comuna de Los Ángeles, Provincia y Región del Bío Bío.
La presente solicitud de concesión definitiva afectará las propiedades particulares y los Bienes Nacionales de Uso Público que se indican a continuación:
ID

COMUNA
PROVINCIA
REGIÓN

PROPIETARIO

PREDIO

1

Los Ángeles
Bío Bío
del Bío Bío

Pedro Pablo Mozó
Gerdtzen

Hijuela Tercera del Lote B
del predio Agrícola
denominado Resto o Reserva de la
Hacienda Virquenco

Los Ángeles
Bío Bío
del Bío Bío

Agrícola Hermosilla
e Hijos Limitada

Hijuela A de las tres en que
se subdividió la Reserva
de la Hijuela Tercera
de la Candelaria

Los Ángeles
Bío Bío
del Bío Bío

Domingo Horacio
Contreras Concha

Retazo de terreno que se
denominará “Los Cuartos”

Los Ángeles
Bío Bío
del Bío Bío

Abel Segundo
Guajardo Inostroza

Lote Dos B del plano de subdivisión
de la Parcela Número Treinta y
Nueve del Proyecto de Parcelación
La Victoria de la Candelaria

Los Ángeles
Bío Bío
del Bío Bío

María Albertina Novoa López
Rosa Beatriz Riffo Novoa
Eric Fernando Riffo Novoa
Reina Alejandra Riffo Novoa

Los Ángeles
Bío Bío
del Bío Bío
Los Ángeles
Bío Bío
del Bío Bío

2

3

4

5

6

7

LONGITUD DE
SERVIDUMBRE
LÍNEA ELÉCTRICA
33 kV PDA-2 [m]

SUPERFICIE
SERVIDUMBRE
LÍNEA ELÉCTRICA
33 kV PDA-2 [m2]

FOJAS

N°

AÑO

CONSERVADOR

NÚMERO
DE PLANO

362,47

2.899

4.263

3.108

2018

Los Ángeles

PES-01

601,12

4.812

2.370

1.640

2002

Los Ángeles

PES-02

372,00

2.974

5.228

3.553

2001

Los Ángeles

PES-03

201,25

1.610

2.168v

2.027

1993

Los Ángeles

PES-04

Parcela Número Treinta y Ocho
del Proyecto de Parcelación
La Victoria de la Candelaria

35,43

284

12.376

7.691

2017

Los Ángeles

PES-05

Oscar Llona
Marquez

Resto de Parcela Número
Cincuenta y Tres del Proyecto de
Parcelación Virquenco

700,89

5.606

7.427

4.052

2013

Los Ángeles

PES-06

Agrícola e
Inmobiliaria
Lumaco S.A.

Parcela Número Cuarenta
y Ocho del Proyecto de
Parcelación Virquenco

321,66

2.574

2.989

1.629

1998

Los Ángeles

PES-07

Los Ángeles
Bío Bío
del Bío Bío

254,74

2.038

3.889

3.337

1990

Los Ángeles

PES-08

Agrícola Santa Fe S.A.

Retazo de terreno de 4,1
hectáreas, parte de la Parcela
Número Cuarenta y Cinco
del Proyecto de Parcelación
Virquenco

Los Ángeles
Bío Bío
del Bío Bío

BNUP

Camino Público sin Rol

-

.

Inversiones IMG
Dos Limitada

Retazo de terreno ubicado
al Oriente del camino a
La Puntilla, que formó parte
de la Parcela Número
Cuarenta y Cinco del Proyecto de
Parcelación Virquenco

406,92

3.254

5.696

4.949

2016

Los Ángeles

PES-10

8

9

10
Los Ángeles
Bío Bío
del Bío Bío

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

25

LONGITUD DE
ATRAVIESO
BNUP [m]

9,17

Los Ángeles
Bío Bío
del Bío Bío

Inversiones IMG
Dos Limitada

Parcela Número Cuarenta
y Uno del Proyecto de
Parcelación Virquenco

403,50

3.229

4.039

3.627

2015

Los Ángeles

PES-11

Los Ángeles
Bío Bío
del Bío Bío

Brigido Manuel
Cid Guitierrez

Parcela Número Cincuenta
y Ocho del Proyecto de
Parcelación Virquenco

323,99

2.593

1.020

900

1974

Los Ángeles

PES-12

Los Ángeles
Bío Bío
del Bío Bío

Agrícola e
Inmobiliaria
Lumaco S.A.

Parcela Número Sesenta y
Uno del Proyecto de
Parcelación Virquenco

985,56

7.884

1.824

674

2003

Los Ángeles

PES-13

Los Ángeles
Bío Bío
del Bío Bío

BNUP

252,80

2.023

3.069

2.341

2020

Los Ángeles

PES-15

284,98

2.280

8.162
8.228
10.444

6.934
7.000
8.139

2019
2019
2019

Los Ángeles

PES-16

Camino Público sin Rol

16,39

Parcela Número Cincuenta
y Nueve del Proyecto de
Parcelación Virquenco (con
exclusión del Lote Uno)

Los Ángeles
Bío Bío
del Bío Bío

Inversiones IMG
Dos Limitada

Los Ángeles
Bío Bío
del Bío Bío

Inversiones IMG
Dos Limitada

Parcela Número Sesenta
del Proyecto de Parcelación
Virquenco

Los Ángeles
Bío Bío
del Bío Bío

BNUP

Estero Quilque

Los Ángeles
Bío Bío
del Bío Bío

Agrícola, Forestal
e Inversiones Fundo
Las Trancas SpA

Lote Uno de El Recuerdo,
del plano de subdivisión
del Fundo El Recuerdo

1.933,70

15.473

5.300

4.632

2016

Los Ángeles

PES-18

Los Ángeles
Bío Bío
del Bío Bío

Agrícola Forestal
e Inversiones Fundo
Las Trancas SpA

Lote Dos de El Recuerdo,
del plano de subdivisión del Fundo
El Recuerdo

159,14

1.272

5.301

4.633

2016

Los Ángeles

PES-19

Los Ángeles
Bío Bío
del Bío Bío

Sociedad Agrícola
Vallejos Limitada

Parcela Número Cinco
del Proyecto de Parcelación
Las Trancas

611,86

4.891

5.320

4.852

2021

Los Ángeles

PES-20

Los Ángeles
Bío Bío
del Bío Bío

BNUP

Camino Público sin Rol

13,87

Los Ángeles
Bío Bío
del Bío Bío

BNUP

Ruta Q-262

8,12

7,92
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Ciudad
AUTORIDAD SANITARIA PREOCUPADA POR AUMENTO DE CASOS EN RELACIÓN A HACE UNA SEMANA

ICovid alerta sobre nuevo brote,
pese a que aún no se refleja en hospitales
Ángel Rogel Álvarez

angel.rogel@diarioconcepcion.cl

En su tradicional informe de los
sábados, el informe iCovid, del cual
son parte las universidades de Chile, Católica y de Concepción, alertó
sobre el avance de un nuevo brote,
pese a que aún no genera impacto
en hospitales.
El informe se dio a conocer el mismo que día en que el ministerio de
Salud entregó las cifras nacionales
con casos nuevos más altas desde fines de junio del año pasado.
Según iCovid, “después de haber alcanzado un nivel de riesgo intermedio entre 1 y 5 casos Covid19 por 100 mil habitantes, la carga
subió abruptamente llegando a
una media semanal de 10 por 100
mil (nivel de alto riesgo). Cabe
mencionar que el brote de la variante Delta tuvo una carga máxima de 11,2 por 100 mil habitantes,
por lo que es de esperar que en los
próximos días el brote actual supere al brote por Delta”.
En el mismo documento se explica que los número se casos se suplicó, en relación a la semana inmediatamente anterior y si bien
se considera que muchas veces los

Informe también
destaca que
nuestro país es
líder mundial en
campaña de
vacunación. La
capital regional es
la comuna que
presenta mayor
cantidad de casos
de personas que
pueden contagiar.

EN LA REGIÓN existen
1.143 casos activos.

datos “de un día son muy inestables, estos se acompañaron de un
alza importante también de la positividad del test (3,8%), lo que indica que es un alza real, no atribuible a mayor testeo”.
No obstante, el informe también destaca que “Chile es líder a
nivel mundial en su campaña de

vacunación, con más de un 84%
de la población total vacunada
con esquema completo, y más de
91% para los grupos de mayor
edad (sobre 50 años). Lo más destacable es que un 85% de ese segmento de edad ya ha recibido su
dosis de refuerzo”.
A nivel regional, durante la jor-

nada de ayer se reportaron 200
casos nuevos, con fecha de cierre
el viernes 7 de enero. También se
informó que 1.143 casos activos.
Concepción presenta la mayor
cantidad de casos activos, con
159; seguida de Coronel, con 114
casos activos; y Talcahuano y San
Pedro de la Paz, con 93 casos ac-

El proyecto presenta los siguientes cruces con Bienes Nacionales de Uso Público:
Tabla de cruce con estero, de Línea Eléctrica 33 kV PDA-2
Identificación de Cruce

Cruce entre Cámaras

Nombre

Longitud del cruce [m]

ID-17

C52

Estero Quilque

7,92

C53
Tabla de cruces con caminos, de Línea Eléctrica 33 kV PDA-2
Identificación de Cruce

Cruce entre Cámaras

Nombre

Longitud del Cruce [m]

Profundidad de ducto en cruce [m]

ID-9

C28

Camino Público sin Rol

9,17

0,8

Camino Público sin Rol

16,39

0,8

Camino Público sin Rol

13,87

0,8

Ruta Q-262

8,12

0,8

C29
ID-14

C47
C48

ID-21

C76
C77

ID-25

C99
C100

El proyecto presenta cruces con las siguientes obras e instalaciones existentes:
Tabla de cruce con canales, de Línea Eléctrica 33 kV PDA-2
Nombre del canal

Nombre del propietario

Canal Maza Vela Bordeau

Asociación de Canalistas del Laja

Canal de Virquenco

Asociación de Canalistas del Laja

Canal Santa Fé Las Trancas

Asociación de Canalistas del Laja

En conformidad a lo indicado en la letra i) del artículo 25 de la LGSE, señalamos que el proyecto no presenta otros cruces ni paralelismos con otras líneas eléctricas, obras
e instalaciones existentes.
Toda la información relativa a la solicitud de concesión se encuentra disponible en la página web y en las oficinas de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

tivos cada una.
“Las comunas con mayor tasa de
activos corresponden a Tirúa con
199,7 casos activos por cada 100
mil habitantes”, comentó la seremi
de Salud, Isabel Rojas.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

UdeC busca
profundizar
lazos con
universidades
extranjeras
Por medio del Proyecto
UCO 1966 Plan de Fortalecimiento de la Internacionalización del Pregrado, la Universidad de Concepción busca promover oportunidades
de internacionalización para
los y las estudiantes de pregrado de la casa de estudios,
con el fin de fortalecer el proceso formativo.
Así lo informó la dirección
de docencia, a través de su
subdirectora doctora Carola Bruna Jofré y la directora
Ejecutiva del Proyecto Internacionalización UdeC, doctora Yasna Pereira Reyes,
quienes se reunieron con
académicos y académicas
ganadores de fondos de apo-

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

yo a la docencia. Se trata de
10 proyectos que se comenzarán a ejecutar a partir de
este mes, en su etapa de planificación de actividades.
Los proyectos son de “distinta repartición de la UdeC
con participación del campus Concepción y el campus Chillán, estos son de naturaleza diversa y esperamos aprender de los
resultados de esta primera
convocatoria”, explicó la
doctora Bruna Jofré.
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FOTO: COMUNICACIONES GABRIEL BORIC

PRESIDENTE ELECTO CONVERSA EN EXCLUSIVA CON DIARIO CONCEPCIÓN:

“Hay que entregar más
poder a los territorios y
mayores facultades a los
gobiernos regionales”
A dos meses de asumir como Presidente de la República, Gabriel
Boric Font confía en que su gobierno podrá empujar los cambios
de manera gradual en un Chile que requiere reformas
estructurales para contar con un nuevo modelo de desarrollo.
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FOTO: CLAUDIO CONCHA

Tabita Moreno Becerra

contacto@diarioconcepcion.cl

Pronto a cumplir 36 años, el Presidente electo, Gabriel Boric Font, se
prepara para anunciar su gabinete
de Gobierno en los próximos días y
conversa con Diario Concepción
sobre temáticas país y de regiones,
analizando, por ejemplo, la situación de la Macrozona Sur, el acento en otorgar más poder a los territorios, educación superior e incorporación de la perspectiva de
género como un eje transversal de
su gobierno, entre otros.
Consciente de las expectativas
que genera su mandato, releva su
compromiso para ser el presidente
de todos los chilenos y chilenas; un
compromiso que busca convocar
un proceso de colaboración constructiva y legitime el expresar libremente las diferencias. Por lo mismo,
al hablar de su gobierno para mejorar la salud o las pensiones, combatir la delincuencia o enfrentar la crisis climática, enfatiza que “cuando
nos unimos en pos de objetivos
grandes en Chile, sacamos lo mejor
de nosotros mismos”.
- Para avanzar en estos temas, ¿cuáles serán los énfasis
de los primeros 100 días de gobierno y cómo estos se vinculan
con el proyecto político para
los cuatro años?
- Hay énfasis que son compartidos. El combate a la delincuencia,
sin duda, va a ser central, porque la
gente quiere recuperar la tranquilidad y los barrios. El combate a la
pandemia, porque la pandemia no
se ha acabado. Hoy día (ayer) tuvimos más de 4000 casos en Chile y,
por lo tanto, el cómo enfrentarla y
la continuidad del proceso de vacunación es algo que vamos a desarrollar de manera muy responsable.
También hay dos consecuencias
de la pandemia que vamos a enfrentar con mucha adhesión: las listas de espera de salud, en donde ha
habido un tremendo rezago y hay
mucha gente sufriendo por eso; y la
brecha educativa que ha generado
la pandemia, el cómo la enfrentamos va a ser fundamental, porque
el daño que se le causa a niños y niñas, que no han tenido acceso o no
han podido desarrollar la educación en forma normal, es tremendo,
y eso genera brechas que se van agigantando en el futuro. Ahí tenemos
que dar una vuelta y aprovechar
también la oportunidad que significó para el proceso de enseñanza
en Chile el cambio de forma de enseñanza en aula y el cómo enfrentamos ese proceso de adaptación y de
puesta al día y de innovación en la
manera de enseñar. Creo que va a
ser una tremenda oportunidad y
una de las prioridades que vamos a
tener, sin perjuicio, insisto, del camino legislativo de las grandes reformas que vamos a llevar adelante.

“

Cometeríamos un gran
error si interpretamos
el resultado de
segunda vuelta con
arrogancia. Fue un
resultado importante,
de casi 12 puntos de
diferencia, pero si
interpretáramos
aquello como una
invitación a prescindir
del diálogo con el resto
de las fuerzas políticas,
cometeríamos un grave
error”.

- Precisamente respecto de las
reformas, ¿cómo ve su relación
con el Congreso considerando
que su coalición no tiene mayoría para gobernar?
- Un análisis previo: cometeríamos un gran error si interpretamos
el resultado de segunda vuelta con
arrogancia. Fue un resultado importante, de casi 12 puntos de diferencia, pero si interpretáramos
aquello como una invitación a prescindir del diálogo con el resto de
las fuerzas políticas, cometeríamos
un grave error que nos empantanaría muy pronto.
Entonces, lo primero es la humildad con la cual debemos gobernar.
La arrogancia es una muy mala consejera. He dicho que si el Congreso
está equilibrado tanto en la Cámara como en el Senado es una oportunidad. Y lo dije en campaña y lo
reitero hoy como Presidente electo.
He tenido diálogos con diferentes
partidos políticos, tanto de nuestra
coalición como de otro espectro y
con diferentes personas del Congreso, y veo una muy buena disposición a tener conversaciones. Y a
quienes sean de oposición, tener
una oposición que sea constructiva
y, por lo tanto, nuestro gobierno va
a ser de mucho conversar, vamos a
impulsar nuestro programa, vamos
a empezar nuestra agenda. No nos
puede pasar que renunciemos a las

convicciones que tenemos porque
se ve difícil el camino. Tenemos que
intentarlo y ahí también la sociedad
civil va a jugar un rol muy importante. La política no puede solo centrarse en los espacios institucionales. Es
mucho más que solamente el Congreso y la Moneda, y ha quedado demostrado en los últimos años en
Chile. Pero soy optimista respecto
al ánimo de colaboración que existe en el Congreso y respecto al empoderamiento de la sociedad civil
hoy. Podremos empujar los cambios de manera gradual, entendiendo que Chile no se reinventa de la
noche a la mañana, pero que necesitamos cambios estructurales para
tener un nuevo modelo de desarrollo de nuestro país.
- En su discurso del triunfo, el
pasado 19 de diciembre, llamó a
cuidar el proceso constituyente
y declaró explícitamente su defensa por este. ¿Cómo espera defenderlo considerando que, en
su rol de Presidente, debe velar
también por las distintas sensibilidades socio-políticas existentes
en el país?
- Una vez electo, me reuní con la
mesa de la Convención Constitucional, con Elisa Loncon y con Jaime
Bassa, con las vicepresidencias adContinúa en pág. 12
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“

Nosotros no nos vamos a resistir a los
cambios que se hayan deliberado en la
Convención y hayan sido ratificados
por el pueblo. Y en ese sentido, vamos
a colaborar en ese proceso de transición
que va a ser tremendamente importante”.

FOTO: CLAUDIO CONCHA

“La principal autoridad regional
es la que ha elegido el pueblo”
Cuando se refiere a la ruta que su gobierno adoptará frente a la descentralización y
la relación con los gobiernos regionales, el
Presidente electo destaca que “en campaña
tuvimos una muy buena relación con los gobernadores regionales. 15 de los 16 gobernadores regionales nos manifestaron explícitamente su apoyo, y el décimo sexto, Luciano Rivas de La Araucanía, también tengo
una estupenda relación. Me he comprometido con ellos a profundizar esa relación, a
eliminar la figura del delegado presidencial tal cual como está hoy. A la hora de designar en particular la figura del delegado
presidencial, que estamos obligados a hacerlo, en acuerdo con ellos, en el sentido de
que no sea alguien que esté remando en
contra de justamente los gobernadores regionales, sino que sea alguien que tenga
disposición a colaborar y facilitar el proceso de traspaso de facultades”.
- ¿Eso significa que la eliminación de
la figura del delegado regional se abordará más bien como un cambio de pro-

cedimiento y no como una eliminación?
- No, tiene que ser una eliminación. La figura del delegado presidencial, tal como
está, no puede seguir. Evidentemente, uno
requiere una coordinación del Ejecutivo en
las regiones, pero yo valido que la principal
autoridad regional es la que ha elegido el
pueblo, las y los gobernadores regionales y
voy a trabajar en mucha sintonía con ellos.
Y, además, creo que esto es un ánimo transversal en los diferentes sectores políticos.
Vamos a impulsar también una ley de renta regionales, un modelo productivo en
donde se ponga especial énfasis en la ruralidad. La Región del Biobío tiene un sector
rural muy importante, pero en casi todo
Chile, hay sectores rurales muy importantes que han estado totalmente abandonados por parte del Estado. Para asegurar,
por ejemplo, la soberanía alimentaria del
país o un nuevo modelo de desarrollo, la relación con el campo va a ser muy importante y eso es algo que vamos a potenciar desde las regiones.

Viene de pág. 11
juntas y también con el pleno de la
Convención y les manifesté mi pleno respeto a la autonomía de la
Convención y el ánimo de colaboración, que por acción u omisión no
ha sido el suficiente por parte del actual gobierno. No solamente el actual gobierno, sino también el de
instituciones como el Senado, se
demoraron mucho en facilitar los
espacios y, por lo
tanto, vamos a
poner todos los
recursos necesarios a disposición
para que el proceso constituyente
tenga éxito y contribuir con generar un clima que
permita el buen
desarrollo de la
Convención, sin
intervenir en la
deliberación que
allí dentro se está
dando. Además,
he señalado que
nosotros vamos a
empujar e implementar. Nosotros
sabemos que este
es un gobierno de
transición constitucional, y si el
pueblo de Chile lo
tiene a bien y después del plebiscito de salida, nosotros no nos vamos
a resistir a los
cambios que se
hayan deliberado
en la Convención y hayan sido ratificados por el pueblo. Y en ese sentido, vamos a colaborar en ese proceso de transición que va a ser tremendamente importante. No
seremos una piedra en el zapato,
sino más bien un viento amigo.
- Respecto de la educación superior, ¿de qué manera se abordará el compromiso de avanzar
del 0.4% al 1% del PIB destinado
a ciencia y tecnología, considerando que otros gobiernos lo han
prometido, pero nunca se ha realizado el cambio?
- Ese es un compromiso que
adoptamos en campaña, el cual se
funda en una convicción profunda
de que no podemos seguir pensando a Chile solamente desde la perspectiva de sus materias primas, sino
también desde la generación de capacidades, conocimientos, colaboraciones entre diferentes áreas que
requieren mayor inversión. No solamente en más recursos -donde
nosotros tenemos el compromiso
de avanzar hacia el 1% -, sino también en generar una institucionalidad que permita que quienes se de-

dican a la investigación puedan tener estabilidad laboral, una carrera y que quienes vuelven del extranjero no estén en una suerte de
limbo en donde muchas veces no
tienen oportunidades para desarrollar sus investigaciones y en donde la vinculación con el medio, muchas veces, está muy limitada, justamente producto de la falta de
recursos y de colaboración entre
instituciones. Y ahí yo quiero invitar también al mundo público, al
mundo privado y al mundo académico a trabajar en conjunto. Tenemos tremendos desafíos y Chile tiene una cantidad de potencialidades
en materia astronómica, en materia de energías renovables no convencionales, en materia antártica,
en materia de flora y fauna, en su
tremenda costa y, por lo tanto, eso
tenemos que aprovecharlo y hacer
trabajar a las instituciones en colaboración. Y eso, insisto, es recursos,
por un lado, y colaboración e institucionalidad, por otro.
- ¿De qué manera esto se vincula a su propuesta de economía
sustentable y diversificada, a partir del empuje industrial?
- Los cambios en el modelo de
desarrollo no se implementan ni siquiera en el plazo de un gobierno.
Pero nosotros no podemos seguir
teniendo un modelo de desarrollo
que esté fundado principalmente
en la industria extractiva de nuestros recursos naturales, sino que tenemos que añadirles mayor complejidad, una perspectiva de sustentabilidad con el medioambiente,
no solamente de mitigación de los
costos medioambientales, sino de
adaptación a los procesos de cambio derivados de la crisis climática
y, por lo tanto, el incentivar otras industrias y otras áreas, como por
ejemplo la ciencia, el turismo, la
cultura, van a ser también prioritarios en nuestro gobierno, sin descuidar, por cierto, las áreas productivas
que hoy día le entregan parte importante de la riqueza a Chile. Además,
agrego dos puntos que sé son importantes para la Región del Biobío:
el crecimiento tiene que verse desde una perspectiva descentralizada y también desde una perspectiva de redistribución de la riqueza.
Tenemos que crecer y distribuir
mejor, y no solamente en términos
de números, sino también en términos territoriales.
- ¿Cuáles serán las principales
directrices de su gobierno en materia económica? Puntualmente,
¿cuál será el camino a seguir para
una eventual reforma tributaria
y de qué manera se ligará esta
con los sistemas previsionales y
de salud, así como con la equidad
territorial?
- Ayer (el viernes) tuvimos una reunión muy interesante con el directorio del Banco Central, en don-
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de reiteramos nuestro compromiso
con la responsabilidad fiscal y con
el proceso de convergencia fiscal
que, en los últimos años, ha entrado en un nivel de desequilibrio que
es preocupante. Por lo tanto, todo
gasto permanente debe ser financiado mediante ingreso permanente y, por eso, es importante que el
proceso de reforma tributaria tenga equidad horizontal y vertical. Un
proceso al que invito sea visto no
como una amenaza o una disputa
entre los que más tienen y los que
menos tienen, sino que quienes más
tienen hoy día comprendan de que
la manera de garantizar el crecimiento de Chile es mediante una
mayor cohesión social y, para eso, se
requiere distribuir mejor. Hemos
hablado de diferentes herramientas
para la reforma tributaria: el royalty, terminar con las exenciones, con
las evasiones, el impuesto a los súper ricos entre otras materias, y estamos analizándolas legislativamente. Es una de las prioridades de
nuestro gobierno,
porque sabemos que
para llevar adelante
el proceso de reformas que nos hemos
propuesto, vamos a
requerir de esta reforma tributaria. Creo
que la sociedad chilena así lo ha entendido. Insisto, no queremos plantearla de
una manera confrontacional, sino como
una manera de asegurar el crecimiento
equitativo de Chile.
- La noche en que
celebró su triunfo,
usted agradeció a
las mujeres del país
y señaló que la no
discriminación y
detener la violencia
contra la mujer sería fundamental en
su Gobierno. A su
vez, distintas especialistas han
señalado que la incorporación
de la perspectiva de género en el
modelo educativo es indispensable como base de cualquier
cambio en la sociedad. ¿Qué
piensa usted al respecto, teniendo en cuenta que ello no estuvo
considerado en su programa de
campaña a la Presidencia?
- Las mujeres fueron fundamentales en el triunfo que tuvimos el 19
de diciembre. Fueron un elemento
central, vieron de una u otra manera amenazados los avances que han
tenido y se volcaron masivamente
a apoyar nuestra candidatura, no
solamente por temor, sino también
por convicción, porque además nosotros, durante la campaña y hoy
día, hemos comprometido un gobierno con perspectiva de género,

Cuando los hechos dan luces
de cómo se quiere gobernar
Estas páginas marcan un acontecimiento inédito: el Presidente electo
Gabriel Boric Font da su primera entrevista en prensa y, para ello, prefiere un medio regional como Diario
Concepción. Y si las promesas se demuestran con hechos, esto es un hecho, cuya motivación él mismo explica con claridad.
“Es un medio regional independiente, además, vinculado a una universidad de prestigio como la Universidad
de Concepción. Soy una persona de
región, nos hemos comprometido con
la descentralización. Además de las
políticas públicas que se empujen en
materia de descentralización, las señales también son importantes y a
partir de ciertos símbolos se va construyendo el ethos del gobierno. Que
nuestra primera entrevista extensa

escrita sea con un medio regional, de
una región tan importante como la
del Biobío, con un medio independiente como es Diario Concepción, dirigido además por una mujer, son símbolos que marcan el sello que queremos que tenga nuestro gobierno. Lo
que dijimos en campaña no era solamente una cuestión pensando en ganar una elección, sino un compromiso de cómo queremos gobernar. Por
eso, me interesaba dar esa señal; desde que tengo uso de razón, vengo escuchando la palabra descentralización y uno de los tapones para el desarrollo de Chile es el excesivo
centralismo que tenemos y, en eso, la
actitud y predisposición que tenga el
Presidente de la República va a ser importante para empujar y apuntalar
ese proceso”.
FOTO: CLAUDIO CONCHA

“

Me atrevo a decir que
los derechos que han
conquistado las mujeres
mediante la movilización
y organización, en
particular el movimiento
feminista, son
irreductibles y, por lo
tanto, ante ellos ni un
paso atrás”.

no solamente desde el punto de vista
sectorial del Ministerio de la Mujer,
sino que atraviese transversalmente
todas las líneas de acción del gobierno.
Además, me atrevo a decir que los derechos que han conquistado las mujeres mediante la movilización y organización, en particular el movimiento
feminista, son irreductibles y, por lo
tanto, ante ellos ni un paso atrás, sino
que tenemos que seguir avanzando y
eso nuestro gobierno lo tiene absolutamente claro.
Tenemos que desestigmatizar o dejar de naturalizar los roles. Las mujeres son igualmente capaces que los
hombres de realizar todas las tareas, y
lo hemos visto en materia deportiva, lo
hemos visto en materia de las ciencias, en materia cultural, en materia
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productiva. Y por eso nosotros tenemos un compromiso de que nuestro gobierno va a ser paritario, nuestro gabinete va a ser paritario y la
perspectiva de género va a cruzar
transversalmente todas las políticas
públicas, incluida, por cierto, la política educacional.
- Usted fue el candidato de la
esperanza en contraposición al
miedo, ¿cómo enfrentará su Gobierno aquellos temas que atemorizan a la ciudadanía como,
por ejemplo, la delincuencia o
el narcotráfico?
- La delincuencia es un problema
transversal en todo Chile. En todas
partes, es una preocupación y, por
lo tanto, ahí tenemos que mejorar
la eficacia de la policía, endurecer la
ley de control de armas y mejorar, de
manera muy significativa, la persecución al narco, enfrentado desde
una perspectiva de persecución penal tanto como de salud pública.
En ese sentido, ayudar y potenciar
los programas de rehabilitación
para sacar a quienes están en situación de dependencia de drogas y
sacarlos del circuito del tráfico y,
por otro lado, combatir y perseguir
muy firmemente a los grandes narcotraficantes siguiendo la ruta del
dinero. Tenemos que lograr desarticular esas bandas que todos saben
dónde y cómo están operando, pero
que sencillamente hoy ni las policías ni la justicia están teniendo las
herramientas necesarias para enfrentarlas. Hay una suerte de manos
atadas por parte de las instituciones
del Estado que no han sido capaces
de intervenir y eso ha hecho al Estado retroceder; y cuando el Estado
retrocede, avanza el narcotráfico.
Esa tarea se hace de diferentes maneras. Cuestiones tan básicas como
la inversión en infraestructura, iluminación, canchas deportivas, la
inversión también en cultura y asociatividad. Y ahí vamos a trabajar
codo a codo con los municipios independiente del sector político del
que sean. Acá no voy a hacer distinciones si alguien es de la UDI, de la
DC o del Frente Amplio, vamos a
trabajar por igual con los diferentes
sectores. Además, tenemos que reorganizar la policía y ya lo hemos
conversado con el general (Ricardo)
Yáñez, director de Carabineros, y
veo una muy buena disposición por
parte de la institución para enfrentar un proceso de reforma que permita justamente mejorar la eficacia
de las policías en la persecución del
delito. Necesitamos, además, una
redistribución de la dotación policial en función de las necesidades y
nivel de ingreso de cada comuna y
fortalecer la institución de Carabineros mediante una reforma bien
profunda.
Continúa en pág. 14
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Entrevista Domingo
Viene de pág. 13
- En temas regionales, el año
pasado usted afirmó que las regiones deben ser sustentables,
contar con planificación territorial vinculante y ser responsable de la figura de Autoridad Regional de Gobernanza del Agua
y las Cuencas. Usted ha señalado
que habrá voluntad en su gobierno para dar estas atribuciones.
Pero, ¿cómo se llevarían a cabo?
- Hay discusiones que son legislativas y que vamos a depender
de la buena voluntad del Congreso, pero hay otras que son administrativas. Por ejemplo, durante el
segundo gobierno de Michelle Bachelet, en el proceso de nombramiento de las autoridades regionales se llevó adelante el Plan de
Desarrollo de Zonas Extremas,
que fue importante para Magallanes, Aysén, Palena y la región de
Arica y Parinacota. El cómo distribuimos los Fondos de Desarrollo
Regional va a ser también importante para eso y cómo le entregamos mayor autonomía a los gobiernos regionales para poder definir cuáles son, por ejemplo, las
inversiones en obras públicas que
tienen que hacer. Todo lo que pasa
en el estancamiento que hay al sur
del Biobío, la falta de inversión en
infraestructura pública, el tremendo abandono que hay en materia
de vialidad son cuestiones que no
se van a resolver desde Santiago;
se tienen que resolver desde una
perspectiva regional y, por eso, tenemos la voluntad y disposición
de gestionar el cumpliendo con
los requisitos de la ley, que el Gobierno regional cuente con esos
recursos, que antes se definían
muchas veces desde Santiago, y
que hoy día se definan a nivel regional. Hay que entregar más poder a los territorios, hay que entregar mayores facultades a los gobiernos regionales, al Gobernador
Regional y a los entes colegiados,
en paralelo con la discusión que la
Convención Constitucional está
dando respecto al tipo de estado
que vamos a tener en Chile, en
donde nosotros vamos a respetar
la deliberación que ahí se dé.
- Usted obtuvo mayoría en las
comunas del Gran Concepción,
pero no fue así en la Región del
Biobío, ¿qué énfasis tendrá el desarrollo justamente rural y de
ciudades intermedias?
- Hay varias cosas en eso: fortalecer la agricultura, la agricultura
familiar campesina, las cooperativas, generar mayores o facilitar las
herramientas para el financiamiento y profesionalización y el desarrollo de sectores que han estado totalmente abandonados, también
la vivienda rural. Hay una cuestión

ahí que es tremendamente importante, en donde quizás una de las
violencias más grandes que se da
en Chile, que no tiene que ver con
una violencia física, es la imposición que se le hace a las familias de
abandonar su territorio, porque no
hay oportunidades ni siquiera para
vivir y, por lo tanto, el mejorar las
condiciones de habitabilidad en
términos de vivienda, educación,
desarrollo económico en los sectores más periféricos, que no son solamente las grandes urbes, va a ser
muy importante en nuestro gobier-

no. Me ha tocado ver lugares rurales en donde hay familias que llevan
más de 20 años esperando casa,
con subsidio. Yo sé que esto no lo
vamos a resolver de la noche a la
mañana. Vamos a tener una política al respecto y lo otro, en particular en la Región del Biobío, todo el
sector de la cuenca del carbón y
todo el sector que alguna vez fue industrial y pujante de Concepción
(Tomé, Lota, Coronel), creo que
ahí hay un abandono y ha habido
no solo displicencia, sino derechamente una violencia por parte del

FOTO: COMUNICACIONES GABRIEL BORIC

“

En la Región del Biobío, todo
el sector de la cuenca del
carbón y el sector que alguna
vez fue industrial y pujante de
Concepción (...) ha habido no
solo displicencia, sino
derechamente una violencia
por parte del Estado que no
se puede repetir”.

Estado -por ejemplo, con la instalación de las termoeléctricas- que
no se puede repetir. Ahora, está el
plan de cierre Bocamina 2, lo hemos conversado con el alcalde de
Coronel, estuve en Lota y vi lo impresionantemente precioso que es,
pero también una de las ciudades
más pobres y con más campamentos en Chile desde los 90. Y ahí entra otra discusión que es interesante, la discusión de la transición
justa. Nosotros queremos cambiar
el modelo de desarrollo, pero para
cambiarlo no se le puede decir a los
trabajadores que, de la noche a la
mañana, te conviertas de minero a
peluquero, sino que hay que tener
una transformación productiva
que sea de la mano con los trabajadores. Hoy día, en los sectores de
Lota y Coronel, mucha gente todavía depende de los planes de empleo de emergencia y ahí hay una
falta de visión por parte del Estado
que ha sido tremenda. Esperamos
ser capaces de revertir justamente
esa situación.
- Muy cerca del cierre, no puedo dejar de preguntar por su gabinete ¿Cuáles serán los criterios para definir la conformación de su gabinete?
- Bueno, primero, será un gobierno paritario, un gabinete paritario que combine esta generación
nueva que entra en política. El otro
día veía los datos, de los últimos
seis presidentes de Chile, desde
Frei, el rango de los años de nacimiento de los presidentes es entre
1938 y 1952 y de eso nos pasamos
a 1986. O sea, acá hay una nueva
generación de jóvenes que entran
en política que va a ser muy importante. Por eso, lo vamos a combinar también con gente con experiencia, que tenga experiencia en
el Estado y de vida, que puedan
complementar lo que es nuestra
generación. Tengo plena libertad
por parte de los partidos de la coalición que me apoya para nombrar
el gabinete y, en esto, quiero agradecer la altura de miras con que los
partidos se han comportado. No
tengo ninguna exigencia para poner uno u otro cargo ni cuoteo. Por
lo tanto, este no será un gabinete
cuoteado, pero sí, por supuesto, lo
tengo que ver desde la perspectiva de un equilibrio de las fuerzas
que nos apoyan. Será también un
gabinete que va a tener gente independiente y, en ese sentido, estamos eligiendo y conformando un
equipo en función de quienes están
más preparados para enfrentar
esto y no, como decía antes, imposiciones de partidos.
- ¿Y estos criterios son aplicables más allá del gabinete para
los equipos regionales, por
ejemplo?
- Por supuesto, los equipos regionales, las seremías, en particular,
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“Estoy dispuesto a dialogar con todos
quienes estén por el camino de la paz”
Al ser consultado por su política frente a la situación que se vive
en La Araucanía y toda la Macrozona Sur, el Presidente electo reconoce que “tenemos un conflicto grave de larga data entre el Estado chileno y el pueblo-nación
mapuche y, por lo tanto, esto no
se puede abordar solamente desde una perspectiva de orden público porque es un conflicto político, antropológico, que tiene raíces mucho más profundas. No
podemos esperar resultados distintos si seguimos haciendo lo
mismo. Creo que la política de
compra de tierras de la Conadi, en
la forma en que se ha realizado,
está agotada. Tenemos que reconstruir las confianzas y, para
eso, he señalado, y lo reitero, estoy
dispuesto a dialogar con todos
quienes estén por el camino de la
paz. En esa lógica, tengo absolutamente claro que será difícil, que
hay muchas desconfianzas instaladas de todos los sectores, pero
que la gente quiere vivir tranquila, y el pueblo nación-mapuche,
yo diría, quiere que se respete su
cultura, su identidad, su lengua,
que es una lengua viva y que, por
lo tanto, no se les trate de una
manera paternalista o asistencial.
Esto no se va a solucionar con políticas asistenciales ni con la lógica del garrote y la zanahoria. Tenemos que tener una política de
reconstrucción del territorio y eso
no pasa por compra de tierras aisladas; tener una discusión respecto de la autodeterminación,
tal como se ha dado en otros países como Canadá, como Nueva
Zelanda, Bolivia; y el permitir y facilitar el derecho a la existencia en
todas las dimensiones de la cultura de un pueblo”.
- ¿De qué manera, entonces,
se reconstruye el territorio?
- Eso pasa por compra de tierras, pero una compra de tierras
distinta a lo que se ha hecho.
Cuando uno revisa los mapas de
cómo se enfrentó, desde 1860 en
adelante, la mal llamada Pacificación de La Araucanía y, después, cómo se trató de revertir
mediante la compra de tierras
también la descentralización de
las empresas públicas. Para esas
decisiones, tomaré muy en cuenta
la opinión de las regiones. Ustedes saben, yo soy de la Región de
Magallanes y a nosotros nos molestaba mucho cuando veíamos

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

“

El pueblo nación-mapuche, yo diría,
quiere que se respete su cultura, su
identidad, su lengua, que es una lengua
viva y que, por lo tanto, no se les trate de
una manera paternalista o asistencial”.

durante los últimos, no sé, treinta años, uno ve que fue arrasado el territorio del pueblo-nación mapuche y que la política
de restitución tuvo más que ver
con restitución en los bordes,
eliminando la posibilidad de
una reconstrucción territorial
en donde pueda justamente renacer una cultura. Y eso ha sido

tremendamente dificultoso. No
puedo anticipar una solución
definitiva porque sé que es tremendamente complicado y que
no depende exclusivamente de
la voluntad del gobierno, pero sí
quiero decir que tenemos la voluntad y la disposición para tener conversaciones mucho más
profundas con quienes estén

que los gabinetes se nombraban
desde Santiago. Entonces, tendremos un diálogo para designar a
esas autoridades regionales, que
sea funcional y que logre engarzar
con la voluntad de avance que hay
en los gobiernos regionales. Eso

por el camino de la paz y eso incluye a actorías como quienes
han sido víctimas de violencia
en la Araucanía, como también
quienes hoy tienen que entender que la situación no puede seguir tal como está, por ejemplo,
las forestales. Y eso, en la provincia de Arauco, yo creo que lo
tienen claro.

no significa que haya alguien diciendo ‘usted tiene que poner a
este’; no, eso no lo vamos a permitir. Terminaremos con la lógica del
compadrazgo, del amiguismo y del
cuoteo. Ningún senador, ningún
diputado me ha exigido nada y

creo que todos entienden que esa
no va a ser la manera en que hagamos las cosas, pero sí vamos a tener un diálogo y conversación para
que sea funcional a los intereses de
la región.
- ¿Cuál es su mensaje como

presidente electo para las chilenas y los chilenos?
Hay muchas expectativas. Yo los
invito a hacerse parte de este proceso de transformación en donde vamos a cuidar lo que hemos avanzado como país y, a la vez, emprender
transformaciones que son estructurales y que van a requerir la buena
voluntad de los diferentes sectores,
y de todos los chilenos y chilenas.
Los invito a hacerse parte de este
proceso. Tengo una responsabilidad que asumo con mucho orgullo
y con mucha humildad, pero invito
también a no idealizar personas y,
en particular, me refiero a mí; todo
líder que se vuelve imprescindible
termina siendo un mal liderazgo y,
por lo tanto, acá no se trata de la
concentración de poder ni expectativas en una sola persona, sino en un
proyecto político. Para mí, la política tiene sentido, tal como la felicidad, cuando es compartida, cuando es colectiva.
OPINIONES
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En medio de la vorágine
social de hoy, ciertas acciones traen a la memoria reminiscencias de un pasado, cuando la llamada Escena de Avanzada y las
vanguardias en Chile nos
cuestionaban sobre el rol
político de la cultura.
Cuando el Colectivo de Acciones De Arte (Cada) nos
interpelaba sobre la función crítica de las artes, una
manera de revolucionar los
signos para que la rebeldía
no les costara la vida.
En ese entonces, la acción de crear, la acción de
escribir, era un ejercicio de
resistencia. La ausencia de
un mercado editorial, presentaba como ventaja un
espectro de libertad para
los autores, sin restricciones de formas, con una circulación más directa y menos cooptada por las exigencias del mercado.
Es en ese escenario donde surge la voz de Diamela
Eltit, vinculada a las acciones de Cada, pero desde la
palabra. Con una obra inscrita en la ciudad y los márgenes, la literatura de Eltit,
huérfana de editores y de
modelos, pertenece a la de
esa generación que nació y
creció literariamente durante dictadura y cuya difusión masiva vino recién
muchos años después.
Diamela Eltit se interesa
en lo marginal y, desde el
margen también, comienza
a desarrollar una narrativa
insumisa que interpela al
orden dominante, pero desde una escritura cifrada.
En “El Padre Mío”, trabajo desarrollado en 1989 en
dos soportes, uno visual,
producido por Lotty Rosenfeld, y otro literario, a
cargo de Eltit, la escritora
señalaba: “Reconociendo
que las palabras me hablan
cuando me hablan, que en
general me entrampa el
lenguaje oral, que estoy seducida y comprometida
por esa habla que recibí o
encontré en la ciudad inesperadamente precisa, hoy
recuerdo que pensé: es literatura, es como literatura”.
Renueva la reflexión
sobre la literatura
Como parte importante
de la llamada Nueva Narrativa Chilena, fue su novela
“Lumpérica” (1983) la que
la inscribe entre las voces

Diamela Eltit:
“Leyendo ficción he
entendido mejor lo real”
La escritora, una de las grandes voces de la literatura
nacional, será la encargada de inaugurar la Feria
Internacional del Libro del Biobío, Filb 2022, que se
realizará entre el 11 y el 16 de enero en la Universidad de
Concepción. Con una conferencia centrada en las crisis,
los vacíos y los cuerpos, Eltit viene a corroborar la
vigencia de su escritura y el aporte de su mirada a la
reflexión del Chile de hoy.

más destacadas de Chile,
con su manera de abrir espacio a la resistencia cultural; una escritura que elude la literatura dominante,
y cuya realización fue
acompañada por varios
performances (en vivo y en
video). De “Por la Patria”
(1986), ha dicho que es su
novela más querida y gracias a cuya escritura podría decir que siente que es
escritora.
Durante la década de
1990, Eltit colaboró con
distintos medios escritos,
destacando la Revista “Crítica Cultural”, donde se posicionó como ensayista. De
ahí en adelante sus libros
se suceden periódicamente sin más de 4 años de diferencia. Su novela “Jamás
el fuego nunca” (2007), fue
Continúa en pág. 18
FOTO: CEDIDA

DIAMELA ELTIT: “La catalogación de ‘literatura de mujeres’ me
parece ofensiva porque las une de manera indiscriminada, las ubica
en un gueto. Nadie habla de ‘literatura de hombres’, sino de literatura.
En ese sentido se biologiza y hasta se genitaliza la letra. Se la vuelve
subsidaria y dependiente”.
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Viene de pág. 16
escogida en España como
uno de los 25 mejores libros en español de los últimos 25 años.
En 2018 fue galardonada
con el Premio Nacional de
Literatura. Además, “por la
profundidad de su escritura
única que renueva la reflexión sobre la literatura, el
lenguaje y el poder en el cambio de siglo. Una voz trazada
con los cuestionamientos
más urgentes de la época
contemporánea en tiempos
de pandemia, migraciones,
depredación y devastación
ambientales”, se le otorgó el
Premio FIL (Feria Internacional del Libro de Guadalajara) de Literatura 2021.
También el año pasado,
en abril, había obtenido el
Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación
Literaria, que otorgan en
conjunto la secretaría de

Cultura de México y la Universidad Nacional de México, Unam.
La vigencia de su escritura queda demostrada no
solo con estos reconocimientos, sino con su propia
obra y con la reflexión que
permanentemente aporta
a la sociedad y a la escena
nacional.
Si bien ha señalado no
creer en que la literatura
sea capaz de cambiar estructuras de poder, de gobierno, sí vislumbra un sen-

tido revolucionario en el libro, al verlo capaz de cambiar estructuras literarias,
renovar el sistema o, definitivamente, el algo político.
“El primer sistema que tienes que interrogar es al
mismo sistema literario y a
sus modos de producción”,
señalaba en 1997 en la Revista de Literatura Hispánica INTI.
A punto de inaugurar la
Feria Internacional del Libro, Fil Biobío (el 11 de enero, a las 11 horas, en la Uni-

Libros recomendados
- Lumpérica, Diamela Eltit. Las ediciones del ornitorrico, 1983.
- Por la patria, Diamela Eltit. Las ediciones del ornitorrico, 1986.
- Vaca sagrada, Diamela Eltit. Planeta, 1991.
- Jamás el fuego nunca, Diamela Eltit. Seix Barral, 2007.
- Sumar, Diamela Eltit. Seix Barral, 2018.
- Cambiemos la aldea. Los encuentros de Concepción 1958, 1960, 1962,
Fabienne Bradu. FCE / Editorial Universidad de Concepción, 2019.

versidad de Concepción),
Eltit ratifica su visión de
que la literatura puede ser
un agente de cambio y se
muestra optimista sobre el
momento que vive Latinoamérica en cuanto a lo literario.
“En lo imposible he
vislumbrado lo posible”
-¿Cuál es el sentido de
la escritura en estos
tiempos de crisis e incertidumbres?
-Pienso que la escritura
funciona en todos los tiempos, no pienso que haya
uno especialmente proclive porque, en definitiva,
existe un tiempo de escritura. Desde luego, la lectura
puede ser dañada por crisis
diversas, pero ahora la tecnología permite la circulación de escritos.
-¿Puede pensarse hoy
en el escritor (y en el

creador, en general)
como un agente de cambio social como lo proponía Walter Benjamin?
¿Debe la literatura tener
un compromiso político?
-Sí, desde luego, puede
ser agente de cambio, siempre que se sume a la colectividad que está en esa línea de pensamiento. Pienso, desde mi perspectiva,
que lo más importante, el
gran compromiso, consiste
en generar una política de
escritura y cómo esa política se inscribe en las normativas imperantes, qué
desacato o tensión o paradoja puede portar. Por otra
parte, cada escritora y escritor debe escribir como lo
desee.
-¿Son distintas sus
preocupaciones como
escritora que las que se le
Continúa en pág. 20
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ESTUDIANTES SON EL CENTRO
DEL PROYECTO EDUCATIVO USS
Formar a buenos profesionales, buenos ciudadanos y buenas personas es el objetivo
que ha asumido la Universidad San Sebastián, cuya comunidad académica se
esfuerza a diario por brindar una formación de excelencia inspirada en los valores
del Humanismo Cristiano.
Estudiantes de diversas carreras destacan las fortalezas de la institución y las
valiosas experiencias que han vivido en la Universidad, proyecto educativo que hace
32 años nació en Concepción y que se extendió a Santiago, Valdivia y Puerto Montt.

Experiencia en centro
de estudiantes
“La mayor fortaleza de la Universidad es
el grupo de profesionales con el que cuenta. Considero que hay calidad y eso se ve
reflejado tanto en las clases como en todo
el proceso logístico que hay detrás. Entre
mis experiencias, la mejor ha sido trabajar en el centro de alumnos de la carrera.
Eso me ha conectado con las otras generaciones y también me ha permitido trabajar junto a los profesores de manera más
cercana”.
Bastián Sánchez Silva
Estudiante de segundo año
Pedagogía en Inglés

Cercanía y buen ambiente

Beca en Barcelona

“Uno de los aspectos que me ha llamado
la atención durante los años que he estudiado en la Universidad es la cercanía de los profesores con sus alumnos, lo que ayuda a generar un ambiente de confianza y apoyo, ya
sea en el ámbito académico como personal.
También me he dado cuenta del excelente
ambiente laboral que hay dentro de la universidad. Trabajar en la universidad ha fortalecido tanto mis capacidades personales
como académicas, me ha entregado herramientas para mi futuro, además de fortalecer
mis habilidades prácticas en el laboratorio”.

“Destaco la calidad docente, los profesores se preocupan tanto del aprendizaje de
los alumnos, como también de promover
valores muy importantes: empatía, respeto
y amor por nuestra vocación. El año 2019,
la USS me otorgó una beca para realizar un
curso de nutrición deportiva en el INEFC en
Barcelona. Esta experiencia marcó profundamente mi proceso formativo, ya que tuve
la posibilidad de aprender de los mejores
profesionales del área, logrando ampliar la
visión que tenía de mi carrera”.

Polett Neira Fuentes
Estudiante de cuarto año y ayudante
de laboratorio Química y Farmacia

Paulina Arancibia Martínez
Estudiante de quinto año
Nutrición y Dietética

Calidad humana
“La Universidad tiene distintas fortalezas. Posiblemente la más visible y conocida es la diversidad de actividades extracurriculares que ofrece, como talleres deportivos,
artísticos,
culturales,
voluntariados, la Escuela de Liderazgo,
entre otras tantas. También valoro las becas y las modalidades de financiamiento
que apoyan a los estudiantes que no
cuentan con beneficios estatales. Otra
fortaleza quizá no tan visible para las personas externas a la USS, pero sí muy valiosa e indispensable, es el personal administrativo, académico y auxiliar, que
brinda una labor cercana a los estudiantes. Asimismo, la Universidad dio apoyo
a aquellos estudiantes que no contaban
con dispositivos tecnológicos ni internet
para asistir a las clases que se realizaban
de forma virtual, otorgándoles computadores y bolsas de internet. En síntesis, estos aspectos resumen la calidad humana
que destaco de la USS”.

“He participado en dos viajes de estudios
organizados por la Escuela de Arquitectura. El
primero fue a Ciudad de México y el segundo a Buenos Aires y La Plata, los que fueron
altamente enriquecedores para mi formación.
Una de las grandes fortalezas que tiene la Universidad está relacionada con su fuerte relación con los estudiantes, al no solo ofrecerles
una gran calidad de educación, sino que diversas actividades como talleres y momentos
de distención. En la Universidad, generan no
solo un ambiente para el estudio, sino también
para crear y fortalecer lazos afectivos; son momentos que definen la vida universitaria”.

“La USS tiene un compromiso por entregar
valor agregado a sus estudiantes. La Universidad constantemente invita a los alumnos a
participar en actividades que no necesariamente tienen relación con su carrera, pero que
lo ayudan a consolidar una formación integral.
Hasta ahora la mejor experiencia que he vivido ha sido la simulación clínica. El Hospital de
Simulación Clínica de la Universidad permite
que tengamos una aproximación a nuestro
quehacer y de una forma segura, ya que podemos equivocarnos y aprender entre todos.
La experiencia es entretenida, enriquecedora y también estimulante. Me hace recordar los
motivos que me hicieron elegir mi carrera”.

Felipe Llanos Castro
Estudiante de quinto año
Terapia Ocupacional

Javiera Arroyo Inostroza
Estudiante de cuarto año
Arquitectura

Benjamín Parada Norambuena
Estudiante de tercer año
Kinesiología

Viajes de estudio

Formación integral

Educar en la razón
y la virtud
A la sede Concepción de la Universidad San Sebastián llegan a estudiar
jóvenes desde la Provincia de Arauco, de las comunas rurales de la región de Ñuble, de zonas alejadas de
Biobío y, por supuesto, también del
Gran Concepción. En nuestras aulas
viven su vocación estudiantes provenientes de colegios municipales, subvencionados y privados. Una amplia
diversidad que encuentra en la USS
un camino para cumplir su misión.
Son distintas experiencias de vida,
diferentes grados de preparación
para acceder a la educación superior
y variadas competencias e intereses.
Nuestro compromiso con ellos, sus
familias y el país es contribuir para
que se transformen en buenos profesionales, buenos ciudadanos y sobre todo buenas personas.
Queremos acompañarlos en el
objetivo de llegar a ser profesionales con vocación por el trabajo bien
hecho, con espíritu de superación e
interesados en aportar en la construcción de una sociedad más justa
donde reine la paz.
Nuestro afán diario es trabajar
para que de nuestra Universidad
egresen ciudadanos respetuosos de
sus derechos y deberes, comprometidos con el bien común y la solidaridad. Pero aquello no basta.
Hemos asumido la significativa tarea
de formar a personas íntegras, que
sean un aporte en sus entornos y lleven el sello sebastiano con orgullo
y convicción.
Para lograr esta misión tenemos
un Proyecto Educativo centrado en
los estudiantes e inspirado en los valores del Humanismo Cristiano.
Nuestra misión, que reafirmamos
cada año, es educar en la razón y en
la virtud.
Francisco Flores Soto
Vicerrector de Sede Concepción
Universidad San Sebastián
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presentan como ciudadana?
-Creo que sí, cada paso
que das como ciudadana
es fugaz, es un presente imposible de detener del cual
quedan versiones memoriosas posibles o probables.
Desde luego la vida cotidiana, día a día, es distinta
a la vida (es un decir) en la
escritura, porque la vida
ciudadana, en la escritura,
desaparece, hay un salto,
una salida, precisamente,
de la vida.
-¿Cuál es su opinión sobre la actual escena literaria chilena y la latinoamericana?
-Me parece que, como siempre, la literatura latinoamericana está en un momento
muy auspicioso. Existe un número considerable de editoriales independientes que
consiguen ampliar los mapas
de escritoras y escritores, eso
es genial. En cierto modo se
han desplazado en algo las literaturas “selfies” que, en lo
personal, me resultaban agotadoras; efectos del neoliberalismo que rinde culto al yo
(self) y con un tono en algo
confesional, y, a la vez, confiando en un “yo” cierto, entero, en circunstancia que lo que
entendemos por “yo” es un
conjunto de fragmentos, siempre huidizos.
-Usted ha hablado de la
necesidad de “democratizar la letra y desgenitalizarla”, ¿puede explicar eso?
-Es necesario, más allá de
“los efectos de verdad”, como
diría Pierre Bourdieu, provocados especialmente por la
actual emancipación feminista que experimentamos y que
el sistema transforma en
moda, trabajar por la igualdad entre hombres y mujeres
considerando cada una de las
diferencias. Me refiero al binarismo como forma de dominación, en la operación hombremujer/ masculino-femenino.
La estructura binaria pone
(impone) un polo sobre el
otro. Ese binarismo mantiene a la mujer en un menos, en
todo el orden de su vida. En el
caso específico literario, la catalogación de “literatura de
mujeres” me parece ofensiva
porque las une de manera indiscriminada, las ubica en un
gueto. Nadie habla de “literatura de hombres”, sino de lite-

FILB 2022 y la descentralización de la literatura
Si bien la realización de
Ferias del Libro como Filb
2022, que entre el próximo
martes y domingo se desarrolla en la Universidad de
Concepción, contribuye a la
descentralización de la literatura, del libro y de la lectura, no es menos cierto que
esta es solo una de las oportunidades para la visibilización y apoyo de escritoras y
escritores que habitan en
todo el territorio nacional.
Para construir “equitativos mapas literarios”, como
ha dicho Eltit, se necesita de
políticas literarias específicas que involucren además
a la industria editorial, y
considere aspectos de circulación. La virtualidad, que
se ha potenciado gracias a la
pandemia (algo positivo que
tenga esto), ha permitido expandir la lectura, pero se requiere que ello vaya de la

mano de acciones que apoyen el conocimiento literario no solo centrado en las
exigencias del mercado, sino
una formación lectora que
permita el acercamiento a
“lecturas de diversos tiempos”, como ha señalado la
escritora.
Por lo pronto, Filb 2022, la
primera feria del libro que se
realiza este año en Chile, considera en su programación
diversas actividades con autores locales y nacionales;
hombres y mujeres; culturas
diversas que se encontrarán
durante seis días en el Monumento Histórico Nacional
que es el campus Concepción de la UdeC.
Un total de 45 expositores
que congregan a más de 150
sellos editoriales, entre distribuidoras de libros, editoriales y librerías, podrán ser
visitados de manera segura

en la carpa instalada a un
costado del prado central
de la ciudad universitaria.
Entre los asistentes que presentarán libros y/o conversarán con el público se encuentran 9 invitados internacionales, 40 invitados
nacionales y 22 de la Región
del Biobío.
Además de Diamela Eltit,
se encontrarán este verano
en Concepción los Premios
Nacionales de Literatura
Raúl Zurita y Elicura Chihuailaf y el Premio Nacional
de Historia, Sergio González
Miranda, quienes participarán de conferencias y recitales poéticos.
En las más de 80 actividades programadas, el 85% de
ellas presenciales, destacan
conversatorios, charlas, clínicas y presentaciones de libros pensadas para todas las
edades; en ellas participarán

autores como Julia Navarro,
Jazmina Barrera, Alejandro
Zambra, Alberto Fuguet,
Graciela Huinao, María Teresa Torres, Damsi Figueroa,
Ana Pizarro, Rosabetty Muñoz, Pía Barros y Juana Guerrero, entre otros destacados
autores.
A esto se sumará un Encuentro Internacional de Escritores, que busca homenajear las históricas citas organizadas por el poeta Gonzalo
Rojas y de las cuales se conmemoran 60 años desde la
última realizada. Esta actividad es organizada en conjunto con la Cátedra que lleva el nombre del poeta y que
depende de la Vicerrectoría
de Vinculación con el Medio
de la UdeC.
Para la concreción de esta
Feria, que cuenta con financiamiento del Gobierno Regional del Biobío, importan-

tes son también las colaboraciones de instituciones nacionales e internacionales, entre ellas, la Feria Internacional del Libro
de Guadalajara; la Embajada de México en Chile;
la Corporación Cultural
Artistas del Acero; la Cátedra Gonzalo Rojas; la Corporación Cultural Universidad de Concepción, Corcudec;
el
Centro
Interactivo de Ciencias,
Artes y Tecnologías, Universidad de Concepción,
Cicat y el Departamento
de Español de la casa de
estudios.
Para la realización de
Filb 2022, además de la
carpa con los stands de
editoriales y librerías, se
han dispuesto en los alrededores dos escenarios:
Gonzalo Rojas y Marta
Brunet, donde se efectuarán las conferencias, presentaciones y diálogos.
Además, hay un tercer escenario, Marcela Paz, dedicado a actividades para niños y niñas. Toda la programación e información
de la Feria puede revisarse
en la página web filbiobio.cl.

ratura. En ese sentido se biologiza y hasta se genitaliza la
letra. Se la vuelve subsidaria y
dependiente.
-Hay una frase muy linda
que le leí donde dice que la
literatura le permitió ver
que “la realidad se parapetaba en los recodos de la ficción”. ¿Puede imaginar su
vida sin la escritura ni la
lectura?
-Precisamente leyendo ficción he entendido mejor lo
real. En lo imposible he vislumbrado lo posible, en el
error, lo certero, especialmente en lo inverosímil yace una
lógica implacable, todo alojado en diversas ficciones poderosas. He pasado parte importante de mi vida leyendo,
parte también escribiendo. En
fin, todo puede pasar, pero en
este momento no sé qué haría
si no leo y escribo.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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#NosCuidamos
Gonzalo Cifuentes, periodista
“Yo me cuido, porque la pandemia no ha terminado y las cifras de contagios diarios así lo
demuestran. Debemos seguir respetando las medidas de autocuidado, para así proteger a nuestros seres queridos y también atentos a cuando nos toque una nueva vacuna”.

UDEC, UBB, UCSC Y UNAB INTEGRAN ESTE ESPACIO PIONERO EN CHILE

Cuatro universidades conforman la
Mesa Ciencia 2030 Biobío-Ñuble
Diario Concepción

contacto@diarioconcepcion.cl

Colaborar, compartir buenas
prácticas y realizar acciones conjuntas para poner las capacidades
científicas y técnicas a disposición
de los retos en pos del desarrollo regional son los objetivos de la nueva
Mesa Ciencia e Innovación 2030
para Biobío-Ñuble, que mira el horizonte de que ambos territorios se
potencien como polo de innovación y está integrada por las universidades de Concepción (UdeC), Andrés Bello (Unab), del Bío-Bío (UBB)
y de la Santísima Concepción
(Ucsc), estas dos últimas forman
parte de “Ci2030, Consorcio SurSubantártico” junto a otras casas
de estudios nacionales. Además,
tienen la colaboración de los proyectos de Consolidación de las Oficinas de Transferencia y Licenciamiento (OTL) de las universidades.
Tanto el Plan Ciencia 2030 como
las OTL son apoyadas por Corfo y la
Agencia Nacional de Investigación
y Desarrollo (Anid).
La Mesa Ciencia 2030 Biobío-Ñuble, que por primera vez reúne a
cuatro universidades en una instancia de este tipo, se constituyó
durante “Economía Circular :
Creando sinergias entre la academia, empresa y sector público”, actividad que reunió a investigadores, empresarios, gremios y autoridades. Una instancia donde
académicos de las cuatro universidades expusieron temas y se realizaron mesas de trabajo para tratar
cómo se aborda la economía circular desde distintos ámbitos e identificar problemas a resolver como
reciclaje de plástico, basura electrónica, cuidado de agua y creación
y/o reforzamiento de unidades de
innovación dentro de la empresa,
con conclusiones y propuestas que
pronto se dispondrán al público.
Espacios de colaboración
La Mesa Ciencia 2030 Biobío Ñuble se asume como un hito.
Al respecto, María Cristina Yeber,
directora de Ciencia 2030 Ucsc, sostuvo que “es clave poner todas nuestras capacidades e infraestructura
al servicio de las dos regiones que

Esta instancia, constituida de manera reciente, busca
disponer a las capacidades científicas al servicio de los
desafíos del desarrollo regional de ambos territorios y
potenciarlos como polo de innovación.
FOTO: CIENCIA 2030

El Plan Ciencia e
Innovación 2030
es un proyecto apoyado por
Anid y Corfo que busca que
las capacidades de la
academia se dispongan para
impactar a nivel social,
económico y ambiental,
desde la creación de
soluciones innovadoras.

son Biobío y Ñuble para colaborar
en resolver problemáticas del entorno y en línea con los Gobiernos Regionales”. “Lo más importante para
nosotros es que las empresas tengan claro que tenemos un plan a largo plazo que persigue concretar
una vinculación efectiva a través de
estructuras de intermediación, que
son nuestros gestores tecnológicos,
capaces de crear puentes entre investigadores y las potenciales demandas que tienen las empresas”,
recalcó Nelson Rojas, director ejecutivo de Ciencia 2030 UdeC.
Desde allí, Francisco Chiang, di-

rector de Ciencia 2030 Unab, manifestó que “en Chile una de las cosas
que debemos mejorar es el nivel de
capital social, es decir, de confianza y colaboración que tenemos entre las distintas instancias. Menos
del 4% de las Pymes colabora con la
academia y en las grandes empresas
la cifra no pasa del 10%. Entonces,
estas instancias de encuentro son
tremendamente necesarias”. En ese
sentido, se configura como un paso
muy importante la constitución del
espacio de encuentro y la directora
de Ciencia 2030 UBB, Nelly Gómez,
aseveró que “ahora buscamos po-

tenciar el vínculo entre todos los
actores, generando confianzas, pero
con acciones concretas que impacten al territorio, sobre todo en tiempos donde estamos enfrentando diversos desafíos por el rápido cambio de tecnologías y condiciones
ambientales, y se requiere de la ciencia en tiempo oportuno”.
Y el espacio permitió reconocer
cómo la ciencia puede aportar al desarrollo, “sobre todo en Biobío, que
aparece como la última en innovación, porque si no innovamos no
podemos avanzar”, reflexionó Carlos Méndez, gerente de comunicaciones del Grupo de Inversiones Setop que participó.
Política Pública
El Plan Ciencia 2030 busca impactar a la sociedad a nivel local y
global, resolviendo problemas y
creando soluciones innovadoras de
triple impacto: social, económico y
ambiental. Entre las acciones está
formar profesionales y científicos en
innovación y emprendimiento para
que lideren el cambio en las facultades de Ciencias para acelerar estos procesos. También se busca potenciar el liderazgo femenino.
“El proyecto Ciencia 2030 es de
Estado y va más allá de un gobierno, ya que estos planes son de largo. Por eso hay una cierta certeza
que los resultados se darán. Los desafíos que tiene la gestión de conocimiento, el desarrollo científico, la
labor en los territorios y en forma
consorciada, que es el caso de la
mesa que se constituyó, son prioritarios”, sostuvo al respecto Patricia
Muñoz, representante de la Anid. Y
deteniéndose en la constitución de
la Mesa Biobío-Ñuble, Fernando
Hentzschel, gerente de Capacidades Tecnológicas de Corfo, remarcó que “vimos que cómo a partir de
una política pública de largo aliento como la asociatividad podemos
implementar el camino, poner en
valor el conocimiento para transitar
de esta matriz productiva tan anquilosada a otra más sustentable
que genere nuevas oportunidades”.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Natalia Quiero Sanz

natalia.quiero@diarioconcepcion.cl

Este 2022 se cumplirán 50 años
desde la primera detección oficial
en Chile de una floración algal nociva (FAN), más conocida como marea roja, lo que ocurrió en seno Pedro de la Región de Magallanes donde tres pescadores artesanales
fallecieron y desde entonces se han
registrado 23 muertes asociadas al
consumo de mariscos contaminados por microalgas tóxicas y más de
200 intoxicaciones. En efecto, el fenómeno es de alto impacto social
por afectar tanto en la salud pública como económicamente por no
poder comerciarse los productos o
prohibirse temporalmente la extracción y también por sus posibles
repercusiones ambientales-ecológicas al provocar varazones y mortandades de especies, planteando
diversos desafíos y uno grande es tener una mayor comprensión de su
ocurrencia.
En todo dicho contexto, hacia fines de 2021 se realizó la campaña
oceanográfica “Exofan” a bordo del
buque Cabo de Hornos de la Armada de Chile, que durante nueve días
tuvo a un equipo multidisciplinario
de 21 investigadores del país navegando por parte del Estrecho de
Magallanes y el canal Beagle para
tomar una gran diversidad de muestras y hacer observaciones para estudiar el fenómeno de las FANs y entender los factores que podrían incidir en su aparición y desarrollo.
Expedición y resultados
Una travesía financiada por el
Programa de Investigación Asociativa de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (PIA-Anid)
que se diseñó como la continuación de la primera campaña oceanográfica “Profan”, que el 2019 recorrió la zona norte de Magallanes y
parte de la Región de Aysén, recopilando información sobre las aguas
de los canales australes y encon-

EXPEDICIÓN CIENTÍFICA SE REALIZÓ EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

Científicos de
Chile se unen para
entender mejor
la marea roja
“Exofan” reunió a 21 investigadores, incluyendo la UdeC,
para estudiar un fenómeno que en 2022 cumple 50 años
desde el primer evento registrado oficialmente en el país.
trando dos nuevas toxinas que no
habían sido anteriormente identificadas. Ambas expediciones han
sido organizadas por el Centro de
Investigación Dinámica de Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes
(Ideal) en colaboración con Centro
de Investigación Oceanográfica
(Copas) que se aloja en el Departamento de Oceanografía (Doce) de la
Universidad de Concepción (UdeC)
junto a otras entidades.
Así, en la reciente campaña participaron científicos y estudiantes
pertenecientes a dichas instituciones y también a la Pontificia Universidad Católica, Universidad Austral
de Chile, Instituto de Fomento Pesquero, Centro de Investigación en
Ecosistemas de la Patagonia y Centro Ballena Azul.
Francesca Carrión, alumna del
Magíster en Oceanografía del Doce
UdeC fue una de las participantes
de “Exofan” y se dedicó a estudiar el

efecto del aumento de la temperatura del mar en ciclos biogeoquímicos y diversidad, supervisada por la
doctora Camila Fernández, directora de Copas Coastal y académica del
Doce UdeC, quien también apoya
diversos análisis de la expedición.
Y si bien las pruebas deben investigarse a fondo, para lo que serán
analizadas en los laboratorios de
las distintas instituciones implicadas en la expedición, y tendrán sus
resultados concluyentes a mediados de año, por lo observado y ya
procesado es que se reconocen ciertas situaciones y se vislumbran hallazgos de suma trascendencia. En
ello, las investigadoras cuentan que
“se encontraron especies de fitoplancton capaces de generar FANs
y se está a la espera de identificar las
toxinas presentes”.
Condiciones frecuentes
Con los muestreos y análisis se es-

pera responder una serie de preguntas y un gran propósito es obtener datos que permitan anticipar
las condiciones óptimas para la aparición de un evento de FAN, las que
se han concentrado en la Patagonia
Sur Austral de Chile pero, aunque en
una muy menor intensidad, también hay documentados eventos
desde la Región del Biobío, cuentan
las investigadoras de la UdeC.
La trascendencia de lo anterior se
explica por sí sola dado el gran impacto que una FAN puede tener,
pero no es lo único, ya que advierten que “las FANs se producen bajo
condiciones oceanográficas que
son cada vez más frecuentes”. A ello
se suma que naturalmente hay otras
que les favorecen en el área, como
son las barreras físicas que suponen
los archipiélagos y glaciares que retienen las microalgas tóxicas. Es así
que se están reportando cada vez
más eventos de este tipo en la zona,
pero las profesionales plantean que
“es indudable que los eventos de
marea roja, mediando las condiciones oceanográficas óptimas para
su proliferación, pueden producirse en casi toda la costa de Chile”.
Algo que se puede relacionar directamente con el calentamiento
global y cambio climático; fenómenos con variadas manifestaciones,
que avanzan vertiginosamente y están jugando un papel en generar
escenarios más propicios para la
marea roja. Ahí el rol crucial de este
tipo de estudios en pos de tener mejores herramientas que permitan
monitorear, predecir y abordar de
manera oportuna, evitando o mitigando los impactos negativos de la
marea roja.
Vale la pena destacar que representando al Copas de la UdeC en la
expedición también participaron
Carina Lange y Víctor Acuña, ambos investigadores del Centro Ideal.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

ESTRECHO DE MAGALLANES Y
CANAL BEAGLE fueron los recorridos y
muestreados durante los nueve días que
duró “Exofan”.
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#NosCuidamos
Josefa Barrientos, nutricionista
“Porque estamos enfrentados a una situación que al menos en el mundo se está volviendo dramática. Si nos cuidamos, cumplimos con la vacunación y seguimos respetando el aislamiento tendremos opción de seguir evitando los contagios”.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Daniel Núñez Durán

contacto@diarioconcepcion.cl

Entre los innumerables problemas que trajo consigo la pandemia
uno de los más complejos de resolver fue la economía, que durante el
primer año de la crisis sanitaria
tuvo una baja considerable y repercutió en distintas áreas como, por
ejemplo, el comercio.
Entre los innumerables problemas que trajo consigo la pandemia,
uno de los más complejos de resolver fue la economía, que durante el
primer año de la crisis sanitaria
tuvo una baja considerable repercutió en distintas áreas como, por
ejemplo, el comercio.
Según las cifras manejadas por la
entidad, las exportaciones sumaron el ejercicio pasado la suma de
US$ 94.705 millones, lo que significó un alza cercana al 29% en comparación a lo acontecido durante el
2020, año que estuvo marcado por
las complicaciones surgidas a raíz
de la pandemia.
Como contraparte, las importaciones alcanzaron a US$ 83.806 millones, un aumento de 52,1% en
doce meses. Un signo más del mayor gasto que hubo en la economía
chilena, cuya liquidez se activó en
medio de las ayudas estatales y los
retiros de fondos previsionales.
El cobre nuevamente lideró los
envíos al extranjero, lo que se sumó
a la recuperación
de los envíos industriales que
tuvieron pérdidas importantes
en los
dos

EL AÑO SE CERRÓ CON CIFRAS POSITIVAS SEGÚN EL BANCO CENTRAL

Exportaciones
logran récord en
2021 con Biobío
como intérprete
Destacada en materia portuaria y logística, la Región fue
un aporte importante a la recuperación relacionada a
exportaciones e importaciones. Además, cobre,
alimentos, vinos y embarques del rubro agrícola fueron el
motor de los envíos al exterior.
años anteriores. En este sentido,
hubo un repunte cercano al 15,5%.
Un rol preponderante cumplieron en esta área las exportaciones
de alimentos, que también se sobrepusieron a caídas anteriores
para alcanzar los
US$ 10.693

BIOBÍO SIGUE transformándose en un
soporte para la economía nacional.

29%

más que el año 2020 sumaron las exportaciones. En total, se alcanzó una
suma de US$ 94.705 millones, marcando una recuperación importante tras
un complejo año 2020.

millones. En este rubro los salmones se lucieron con alzas de 22,3%
hasta los US$ 4.857 millones; y el
vino embotellado, cuyas ventas subieron más de 8% para llegar a US$
1.618 millones.
Los embarques del rubro agrícola también superior de recuperación, la que fue de 6,7%, para alcanzar los US$ 6.726 millones. La fruta
completó US$ 6.025 millones, 5,6%
más que un año antes. Aquí el liderazgo fue de las cerezas, que marcó
un récord de US$ 1.807 millones tras avanzar 13,1%-, que contrastó
con una nueva caída por el lado de
la uva de 10,8% que las llevo a US$
917 millones.
Biobío: actor principal
En relación a las exportaciones,
Biobío y condición de Región portuaria y logística jugaron un rol fundamental. Sin embargo, existen ciertas dudas respecto a las opiniones
efervescentes de las autoridades.
“Las cifras que se presentan son
producto de una base de comparación muy baja. Hay algún nivel de recuperación del comercio exterior
que Chile poseía hasta antes de la
pandemia y del estallido social”, comentó Alfredo Meneses, gerente general de Asexma Biobío y vicepresidente de la mesa Comex.
Pese al llamado a la realidad, directivo destacó la importancia que tuvo
en 2021 y que tendrá este 2022 Biobío en materia de exportaciones.
“Debemos destacar y hacer un
público reconocimiento a todos
los agentes que intervienen en la
cadena logística del Biobío porque permitieron que el comercio
exterior se mantuviese a pesar de
todas las restricciones propias de
la pandemia. Ello, porque el comercio exterior en esta Región, es
la gran palanca económica del Biobío. Hoy somos una plataforma
logística del comercio exterior.
Creo que somos el sustento
en materia económica de
la Macrozona Sur de Chile. Somos relevantes en
aporte al comercio exterior de Chile”, indicó Alfredo Meneses.
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De acuerdo con especialistas del
ámbito del derecho y el vocero de repartidores de delivery en Biobío, la
reciente aprobación de uno de los
proyectos de ley sobre trabajadores
de plataforma no incluiría varios
aspectos considerados relevantes.
David González García, abogado
y socio - director en González, López, Molina y Gálvez Abogados clarifica que son dos los proyectos más
conocidos, el primero, que acaba de
pasar del Senado a la Cámara de Diputados de la senadora Carolina
Goic, Juan Pablo Letelier y Manuel
José Ossandón y otro impulsado por
los diputados Maite Orsini con Giorgio Jackson que data de 2019.
Respecto de las iniciativas presentadas González señala que “se
viene legislando desde 2019 y los
actuales proyectos de los senadores y diputados, a nuestro juicio y
que es compartido por varios colegas que se dedican a estas materias,
carecen de los fundamentos esenciales para poder regular a los trabajadores de plataforma en forma
completa”.
Al mismo tiempo, el abogado
hace la salvedad que el proyecto
presentado por la diputada Orisini
y Jackson “entendemos se encuentra más completo”.
En cuanto al proyecto de los senadores Goic, Letelier y Ossandón, el
socio director en González, López,
Molina y Gálvez Abogados repara
en que “solo regula aspectos básicos
de estas plataformas digitales, sí reconoce la laboralidad, pero no aborda marcadamente ciertas situaciones de conflicto que finalmente
van a terminar en la justicia en atención a los vacíos que existen en el
proyecto”.
Subordinación y dependencia
En esta línea, el jurista detalla aspectos faltantes tales como la jornada pasiva, “cuando el trabajador no
está conectado o situaciones más
en detalle respecto de la subordinación y dependencia lo que en plataformas digitales es fundamental y
que sí reconocería la propuesta de
Orsini y Jackson”.
Para Rodrigo Cabrera, socio de
CBC Abogados el debate se ha centrado en si debe existir una regulación específica para la contratación
entre empresas de servicios que
operan mediante plataformas digitales y las personas quienes prestan
sus servicios a la misma.
Cabrera plantea que dentro de
las novedades que presenta el proyecto de los senadores, está que
“distingue entre “trabajadores digitales dependientes” de los “trabajadores digitales independientes”, lo cual es llamativo toda vez
que el Código del Trabajo regula
principalmente las relaciones con

SEGÚN ABOGADOS ESPECIALISTAS Y VOCERO
DE REPARTIDORES TRAS PASO DE INICIATIVA
DEL SENADO A LA CÁMARA BAJA

Proyecto de Ley
para trabajadores
de plataforma
no sería el
más completo
Reconocería laboralidad, pero no abordaría
la jornada pasiva ni mayores detalles acerca
de la subordinación y dependencia.
Portavoz de agrupación pide más
reconocimiento de derechos.

3.000

Trabajadores de plataforma existirían
aproximadamente en Biobío, según Fernando Gallardo, vocero de repartidores.

trabajadores dependientes, esto
es, personas que tienen un vínculo de subordinación y dependencia con el empleador”.
Respecto del punto anterior, el
socio de CBC Abogados sostiene
que “se rompe dicha dinámica toda
vez que, asimismo, su objetivo es regular a los trabajadores independientes que operan para las plataformas digitales con las que, según
el mismo proyecto reconoce, no
existe subordinación”.
Adicionalmente, el abogado explica que “lo más llamativo de este
proyecto, es sin duda la regulación
de trabajadores independientes
que, bajo este proyecto, accederían
a un estatuto especial donde mantendrían su independencia, pero se
les aplicaría legalmente derechos
que usualmente se asocian a traba-

jadores dependientes”.
Por último, Cabrera concluye
que “la propuesta tiene una buena
intención, reconoce una situación
social compleja, pero a la vez, podría significar rigidizar una forma
de trabajo que en su naturaleza es
versátil”.
Repartidores
Desde la perspectiva de los trabajadores de plataformas, Fernando
Gallardo, vocero de la agrupación
de repartidores penquistas resalta
que actualmente “esta vaguedad de
dejarlo a criterio de los tribunales,
significaría eliminar cualquier posibilidad de negociación colectiva,
de derechos de sindicalización y a
huelga y de sentarnos de igual a
igual con la empresa, porque hoy en
día somos la parte débil”.

Gallardo calcula que deben existir alrededor de 3 mil trabajadores
de aplicación en la Región e indica
que valoran otros derechos individuales como trabajadores independientes como la posibilidad de tener
vacaciones, derecho a descanso,
pago de horas extra, pre y post natal, indemnización por años de servicio y presentación de licencias
médicas entre otros.
Gastón Saavedra, diputado y
senador electo valoró positivamente la iniciativa en cuanto a
que se trata de un avance regulatorio y resaltó la importancia de
mejorar las circunstancias laborales de los trabajadores de plataformas digitales.
OPINIONES
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Indap Biobío entregó tractor que beneficiará a agricultores de Isla Santa María
FOTO: INDAP BIOBÍO

Para seguir apoyando la agricultura familiar campesina regional, el
Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) entregó un tractor agrícola, que beneficiará a 32 agricultores del Programa de Desarrollo
Local (Prodesal) de la Isla Santa
María, en la comuna de Coronel.
La moderna máquina permitirá
labores de preparación de suelo,
siembra y cosecha de empastados,
además de labores de siembre y
cosecha de papas para los sectores
norte y sur de la Isla Santa María.
La entrega de la maquinaria fue

encabezada por el director regional
de Indap, Odín Vallejos, en compañía del jefe de área de Concepción,
Mauricio Benavente y productores agrícolas de la Isla. “Hemos hecho una entrega importante, hemos entregado un tractor que ha
sido financiado por Indap con 20
millones de pesos y cofinanciado
por los agricultores con 13 millones
de pesos. Con esto, la agricultura
familiar campesina se está desarrollando en la Isla Santa María”,
apuntó el director Odín Vallejos.
En tanto, el seremi de Agricultu-

ra, Francisco Lagos, destacó que
“esta maquinaria es el fiel reflejo de
los ejes del Ministerio de Agricultura a través de Indap, ya que por un
lado está el apoyo al desarrollo rural, y por otro el desarrollo y fortalecimiento de la agricultura familiar
campesina en la Región del Biobío”.
Cabe destacar, que durante la
temporada 2021, Indap Biobío entregó beneficios por $152.874.000
en la comuna de Coronel, a través
de diversos programas como praderas suplementarias, IFF, FOA,
convenio Prodesal, entre otros.

SE TRANSFORMÓ EN EL PRIMER PUERTO EN CHILE

Svti es destacado por reducir
consumo de combustible
Vecinos de
Santa Juana
reciben el FAE

El programa Giro Limpio certificó la operación del terminal regional que busca dar
un valor sostenible a sus faenas.

Más de 80 vecinos del sector
de Chacay en Santa Juana, en su
mayoría adultos mayores, fueron
beneficiados por el Fondo de Acceso a la Energía (FAE), con la
instalación en la sede comunitaria de un sistema solar fotovoltaico de 2,3 Kwp, cuya inversión superó los 10 millones de pesos y
mediante el cual podrán reducir
los costos en electricidad y mejorar su calidad de vida.
Durante la ceremonia se destacó lo relevante que es implementar iniciativas como el FAE, cuyo
objetivo es generar capacidades
locales sobre el aprovechamiento de energías renovables y dar solución a requerimientos energéticos de pequeña escala por parte
de las comunidades.
En el Biobío son 5 los proyectos
adjudicados en Los Álamos, Cañete (2), Florida y Santa Juana, lo
que representa una inversión superior a los 38 millones de pesos
y benefician a más de 260 familias.
“El Fondo de Acceso de Energía
no solo brinda independencia a
los vecinos, sino también, múltiples beneficios en los gastos de
electricidad. Para nosotros, es relevante potenciar estos programas. En el Biobío ya son cinco las
iniciativas que se han adjudicado
estos recursos, lo cual nos deja
muy contentos”, afirmó el Seremi
de Energía.

contacto@diarioconcepcion.cl

FOTO: SVTI

Daniel Núñez Durán

Esta mañana San Vicente Terminal Internacional (Svti) fue destacado en la ceremonia de certificación de Giro Limpio como el primer puerto en Chile en asumir el
compromiso de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero
a través de la disminución del consumo de combustible.
El gerente general de Svti, Gonzalo Fuentes, comentó que “uno de
nuestros valores es la sostenibilidad porque buscamos proyectar
nuestra actividad en un largo plazo.
Frente a ello, Giro Limpio y todo lo
que implica el proyecto se transformó en un aliado importante y estratégico para medir nuestro consumo
de combustible. Esto ha sido un gran
trabajo en equipo y estamos muy orgullosos del resultado y del desempeño del terminal respecto al cuidado del medio ambiente”.
El programa piloto de reducción
de ralentí incluyó mesas de trabajo,
capacitaciones, campañas de concientización y acciones internas,
bajo el apoyo de la Agencia de Sostenibilidad Energética (AgenciaSE).
La encargada de Control de Medio Ambiente, Yesenia Dinamarca,
y quien llevó a cabo el proyecto en
Svti, destacó que “esta certificación no solo reconoce nuestro
compromiso medioambiental,
sino nuestro interés por aportar en
las cadenas de valor del país con el

Mesas de trabajo,
capacitaciones,
campañas de concientización y acciones internas fueron parte del programa
piloto de reducción.

menor impacto posible. Seguiremos trabajando para realizar operaciones seguras y sostenibles con
el entorno”.
Cabe destacar, que Giro Limpio
es un programa nacional voluntario, administrado por la Agencia de
Sostenibilidad Energética (Agen-

ciaSE), que busca certificar y reconocer los esfuerzos realizados por
las empresas de transporte de carga en materia de sustentabilidad y
eficiencia energética.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

27

Diario Concepción Domingo 9 de enero de 2022

Cultura&Espectáculos

#NosCuidamos
Andrés Monroy, ilusionista local
“Porque quiero que los shows presenciales en Concepción continúen, tenemos que seguir cuidándonos, usar siempre marcarilla y alcochol gel. Necesitamos que todos ayuden con las normas
sanitarias, para que la cultura reviva en el país y así bajarle el telón al Covid-19”.

DEL 12 AL 14 DE ENERO

Festival PM#5 debuta en la ciudad en el
marco de la Escuela de Verano UdeC
FOTO: DIEGO RUÍZ-TAGLE

Mauricio Maldonado Quilodrán

mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Variadas actividades
Respecto a las características
que tendrá PM#5, el músico deta-

La imperdible cita, que fusiona poesía, música y artes escénicas, llega
por primera vez a Concepción con una intensa programación. La
Pinacoteca, Teatro UdeC, Auditorio de Humanidades, Cerro Caracol
y Casa de Salud serán sus escenarios.

ZURITA & LOS ASISTENTES
se presentarán el jueves a las
17.30 horas en el Teatro UdeC.
FOTO: GIORGIA FANELLI

Es un evento cuyo deseo de llegar
a la capital del Biobío se remonta
hace un par de años. Incluso antes
del estallido social nació la inquietud de traspasar las barreras de la
capital y compartir con otras ciudades su novedosa propuesta y atractivo contenido.
Con un panorama más auspicio
desde casi mediados del año pasado,
se logró proyectar y pensar un Festival de Poesía y Música en su quinta
versión (PM#5) fuera de Santiago,
siendo Concepción y la Escuela de
Verano UdeC “Horizonte de lo Humano. Sociedad-Sujeto-Persona”, la
instancia ideal para concretarla.
“Este era un deseo antiguo de poder
llevar el PM para allá, fue algo pensamos y planeamos con harto tiempo,
desde el 2018 y 2019, cuando hicimos
el último festival. Pensábamos primero que era importante sacarlo de
Santiago, y segundo, uno de los lugares que más nos llamaba la atención
era Concepción, ya sea por su historia con el rock y con poetas muy importantes como Gonzalo Rojas, y
también las Escuelas de Verano
como el único espacio universitario
que acogió a Violeta Parra. Es algo
que para nosotros es súper importante”, señaló Federico Eisner, músico, poeta y cabeza del PM desde su
gestación el 2014.
En lo puntual, el arribo del evento
a Concepción se producirá este 12 de
enero y se extenderá hasta el viernes
14, teniendo como escenarios la Pinacoteca, Auditorio de Humanidades UdeC, Parque Cerro Caracol (Anfiteatro Los Troncos) y Casa de Salud.
Para quienes no conocen o no saben
lo que propone el festival, Eisner contó que “el centro siempre ha sido llevar la poesía con distintos cruces, es
decir, no sólo con música sino también con la danza y el teatro al escenario con las características técnicas
no de las lecturas de poesía, sino que
de los festivales escénicos. Ese ha
sido nuestra trayectoria en nuestras
cuatro versiones anteriores”.

UTE
WASSERMANN,
cantante alemana,
será una de las
invitadas
principales de PM
2022.

lló que “a diferencia de nuestra última edición, realizada en Santiago y Valparaíso en octubre del año
pasado, Concepción tendrá a invitados internacionales. Tendrá una
parrilla de artistas foráneos muy
potentes y muy inusuales teniendo el contexto pandémico por el
cual estamos atravesando. Ten-

dremos como invitada principal a
Ute Wassermann, cantante experimental alemana con mucha relación con la poesía. También al dúo
chileno británico Montenegrofisher, experimentación poética sonora; desde Brasil Amora Pera y
Pedro Rocha, que son poetas performers; de México a Rocío Cerón,

poeta sonora que trabaja con electrónica; y de Uruguay también a
un poeta performer como Martín
Barea Mattos, además de ser un
programador muy importante del
Mundial Poético de Montevideo”.
A lo que Eisner añadió que “la convocatoria abierta que realizamos
para ser parte del festival, estuvo enfocada sólo en propuestas del sur de
nuestro país, es decir, se recibieron
trabajos del Maule al sur. Es así que
nos acercamos a Noelia Figueroa,
investigadora y poeta de Concepción, para que realizara la curatoria,
la cual fue en las categorías escénica
y audiovisual. De ahí se seleccionó
prácticamente el cincuenta por ciento de la programación del PM#5, entre ellos están Carla Cimarrona, Karina Kapitana, Huachistáculo Sound
Machine, Arlequino, Cristian Reinas
y Joel Inzunza, entre otros. Todos
ellos tienen para nosotros una propuesta y relación con la textualidad
que nos interesaba o con el uso de la
palabra. Que pueden cruzar a la poesía de distintas formas”.
Una de las jornadas que destaca,

y que será la que se realizará el jueves 13 a las 17.30 horas en el Teatro
UdeC, es la que protagonizarán quienes partieron con el PM, que son Orquesta de Poetas (Eisner es uno de
sus integrantes), que tendrá como
invitado a Carlos Cociña, y González y los Asistentes junto a Raúl Zurita. “Estamos con muchas expectativas y también con mucho nervio
porque nunca es fácil organizar en
otra ciudad, pero hemos encontrado muy buenos apoyos en Concepción. Por ejemplo, el hacer una jornada al aire libre en el Cerro Caracol,
es algo que nunca hemos hecho y
que nos tiene bastante emocionados
y que creemos que resultará muy
bella”, concluyó Eisner.
Para detalles de la cartelera de
PM#5 -horarios, locaciones y retiro
de invitaciones- visitar extension.udec.cl, en su pestaña Escuela
de Verano, otras actividades, se puede descargar el programa completo del festival.
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#NosCuidamos
Anastasia Sanzana, atleta.
“Cuando te cuidas, proteges a tu familia, a tus amigos y al resto de las personas. Hoy en día la
situación es complicada, muchos han sufrido por el contagio. Un país sólo se puede levantar con
su gente y si no se toman las precauciones necesarias será más difícil hacerlo”.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

DIEGO SILVA fue una de las mejores
figuras del Campanil en su estreno
ganador en la LNB 2022 sobre ABA
Ancud, en el gimnasio municipal.

Samuel Esparza Muñoz

samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

Una gran partida en su carrera
para defender la corona de la LNB
tuvo la UdeC, que derrotó como
dueño de casa por 93-65 a ABA Ancud, en su primer duelo del año.
Intenso fue el partido que se disputó durante la tarde sabatina en el
gimnasio municipal penquista, ante
más de 300 personas que llegaron
para ver de cerca el debut auricielo.
El primer cuarto fue prueba de ello,
con un juego sin respiro y que pasaba rápidamente de una zona pintada a otra, culminando con un ajustado 21-22 para los sureños.
El Campanil partió con Arnold
Louis, Carlos Milano, Diego Silva,
Eduardo Marechal y Eugenio Luzcando, frente ala visita liderada por
su flamante contratación, ‘Chapa’
Suárez y la dupla americana de Tirrel Brown y Daquan Brooks.
Dos elencos que mostraban buena forma prueba del ritmo que traían los universitarios -que tuvieron
un breve descanso tras la final de
Copa Chile- y unos chilotes que llegaban con varias semanas de trabajo en el cuerpo. El segundo parcial

BASKET UDEC DERROTÓ A ABA ANCUD EN EL INICIO DE LA TEMPORADA 2022

Un estreno ganador 20
para demostrar que
este año va por más
Horas

De este domingo la UdeC
jugará su segundo duelo de
la LNB ante Castro, en el
Gimnasio Municipal.

El Campanil tuvo un sólido debut en la LNB, derrotando al duro
equipo sureño en el gimnasio municipal. Tras un inicio dubitativo,
los universitarios terminaron avasallando a sus rivales.
mantuvo el equilibrio, aunque el ingreso de Lino Sáez y Kevin Rubio este último con tres triples de entrada- auguraba rendir frutos, pese a
que la visita cerraba arriba 39-42.
Despertó el campeón
En el reinicio del duelo, la UdeC gol-

peó la mesa , como para dejar en claro por qué es el campeón vigente.
Así, en un abrir y cerrar de ojos, estaba arriba por 10 puntos (54-44) a falta de 6 minutos. Ese tercer cuarto resultó simplemente avasallador para
los universitarios, que de la mano de
Sáez, Rubio, Silva y Milano, arrasaron

por 30-5 (69-47 en el global).
Con eso fue suficiente, la tarea ya
estaba hecha y así, en el último cuarto, la tarea era administrar y seguir
aprovechando la mano caliente de
sus goleadores. Arnold Louis fue el
máximo anotador con 18 puntos,
escoltado por Silva (16) y Milano
(14), para un resultado final de 9365 a favor de una UdeC que pone en
aviso a toda la liga: este año va por
el bi. Claro, este domingo tendrá
que confirmarlo ante Castro, en su
segunda presentación en casa.
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CHALLENGER DE CONCEPCIÓN CALIENTA MOTORES EN EL ESTADIO ESPAÑOL

Bellavista vuelve a vestirse de gala
para recibir el tenis internacional
Samuel Esparza Muñoz

samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

Se acabó la espera. Poco menos
de un año después de su primera
versión en la zona, este lunes se
dará la partida oficial a la pre qualy
del Dove Men+Care Challenger
Concepción, el evento que traerá
de regreso el mejor tenis internacional a la Región del Biobío, incluyendo la presencia estelar del español Fernando Verdasco, ex N° 7 del
ránking ATP y semifinalista del
Abierto de Australia 2009.
Un cuadro de 32 jugadores en
singles intentarán desplegar su
mejor juego para alcanzar el premio mayor: uno de los dos boletos
a la etapa de clasificatoria del certamen perteneciente a la Legión
Sudamericana, tour que sigue entregando oportunidades a los tenistas del cono sur del continente
en el circuito ATP.
Bellavista abre sus puertas
La instancia preliminar se desarrollará en el Estadio Español de
Chiguayante mientras en paralelo
el Club de Campo Bellavista, escenario del cuadro principal del certamen, sigue preparando sus instalaciones para albergar por segunda vez consecutiva el evento.
“Llevamos dos semanas muy intensas de preparación para el Challenger de este año. Si bien la confirmación de Concepción como

Este lunes comienza la pre qualy del certamen tenístico que se tomará el
calendario deportivo regional durante este verano. A la par, el club penquista sigue
alistando su recinto para recibir una media de 400 espectadores por jornada.

A PASO FIRME se
realizan los últimos
preparativos en el Club
de Campo Bellavista,
para albergar por
segundo año
consecutivo el Dove
Men+Care Challenger
Concepción. El
certamen se
desarrollará entre el 16
y el 23 de enero.

ciudad sede estaba disponible en
la página de la ATP con bastante
tiempo, los acuerdos entre la productora y el club recién se cerraron
el 27 de diciembre, y desde es fecha
se ratificó todo. Hoy tenemos las
canchas de juego en un tratamiento especial para ajustarlas al mismo estándar de febrero de 2021. La
experiencia que se obtuvo en la
primera oportunidad, es fundamental para la tranquilidad que
tenemos al momento de activar
todos los servicios que confluyen
en la buena organización general”,
señaló al respecto el gerente de Bellavista, Luis Vicencio.
Para esta ocasión y a diferencia
de la edición 2021, la gran novedad
será la presencia de público en las
tribunas, lo que según Vicencio se
ha llevado buena parte del trabajo y la preocupación de los organizadores.
“Tendremos graderías en la cancha principal con capacidad para
600 personas, aun cuando el aforo
máximo permitido es de 400 personas diarias. También contaremos con una zona de activación
donde los sponsors tendrán sus
stand, una zona con food trucks y

en general se ambientará adecuadamente según lo demanda la trascendencia del evento”, detalló.
Respecto de las medidas sanitarias, el administrativo explicó que,
“los tenistas tienen la obligación de
mantener test PCR negativos cada
4-5 días, mientras que el público
asistente debe contar con su Pase
de Movilidad en estado habilitado.
Contaremos con el apoyo de la Seremi de Salud del Biobío, con quien
ya estamos coordinados para realizar el evento en las condiciones
más seguras posibles”.
En cuanto a las entradas, están
a la venta a través de Ticketplus
con un valor desde los 10 mil a los
15 mil pesos por jornada, en tanto que los socios del Club de Campo Bellavista tienen un descuento del 50%.
En esta oportunidad, la transmisión del evento se realizará por
el streaming del canal Challenger
TV, desde la página del ATP Tour,
en tanto que las semifinales y la final tendrá transmisión en directo
por la cadena de deportes ESPN.
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EL TIEMPO

Entretención&Servicios
HOY

LUNES

14/19

14/18
MARTES

14/21

MIÉRCOLES

14/22

Santoral: Lucrecia

LOS ÁNGELES

13/27
RANCAGUA

12/29
TALCA

14/29

PUZZLE

SANTIAGO

13/29
CHILLÁN

14/28

ANGOL

14/28

RADIACIÓN UV
RIESGO

EXTREMO
MUY ALTO
ALTO
MODERADO
BAJO

TEMUCO

14/27
P. MONTT

12/23

TIME*

10
25
30
45
60 o más

ÍNDICE

11 o más
8 A 10
6A7
3A5
0A2

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

TELÉFONOS
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

FARMACIAS DE TURNO
CONCEPCIÓN
Sanatorio Alemán

Ahumada

• Junge 75

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

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

CHIGUAYANTE
Cruz Verde
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Salcobrand
• Autopista 7001

SUDOKUS
FÁCIL

MEDIO

EXPERTO

