
Más de 217 mil pases 
de movilidad fueron 
bloqueados en 2022

DESDE EL 1 DE ENERO EN BIO BÍO

La Seremi de Salud dio a cono-
cer que 217.474 personas en 
Biobío no han accedido a la 

dosis de refuerzo, razón por la 
cual se encuentran con su Pase 
de Movilidad bloqueado desde 

el 1 de enero. El Pase de 
Movilidad es exigido para acce-
der a diversos recintos. Último 

informe del Minsal sumó ayer 
116 nuevos contagios en la 
Región.

Provincia de Concepción concentra mayor número de rezagados en la Región. 

CIUDAD PÁG.6
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CIENCIA&SOCIEDAD PÁG.9

El 15 y 16 de enero se realizará el evento que reunirá a 
cientos de deportistas en la categoría Intermedia. Será la 

primera vez que la instancia se haga en la zona.

Coronel recibe 
campeonato nacional  

de patinaje 

DEPORTES PÁG.16

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.9

Academia Chilena  
de Ciencias premiará  
a científicos jóvenes 
de todo el país

No elevaría el desempleo, incentiva-
ría la industria del ocio y favorecería 
la salud de los trabajadores, afirman.
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Analistas locales 
opinan sobre  
la reducción de la 
jornada laboral

La agrupación de carácter  
teatral musical viene a la Región 
para presentar el domingo al 
mediodía su LP “En la plaza a 
patapelá”. La entrada es gratis, 
previo retiro de invitación.

Una invitación  
para toda la familia:   
Los Patapelá en  
el Teatro UdeC

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.14

 FOTO: CEDIDA

Buscan fijar criterios 
en la designación  
de cargos para el 
nuevo Gobierno
Aún no hay nombres definidos. Probidad, 
transparencia y capacidad política son 
parte de los requisitos que deberán cumplir 
quienes opten a un cargo en la nueva admi-
nistración, dicen al interior de los partidos.
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EDITORIAL: DE EPIDEMIAS Y PANDEMIAS
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

KATHERINE HENRÍQUEZ BROCAL  
Lcda. y Magíster en Astronomía 
Universidad de Concepción.

“Con esa cantidad de dinero hubie-
se preferido construir hospitales que 
andar buscando galaxias”, fue lo que 
me dijo un taxista de regreso a mi 
casa después de una larga charla so-
bre astronomía… 

El Telescopio espacial James Webb 
(nombrado JWST por sus siglas en 
inglés), es casi tres veces más grande 
que su predecesor el telescopio espa-
cial Hubble, con un costo de 10.000 
millones de dólares y un tiempo de 
construcción de más de 20 años, pro-
mete obtener las imágenes con una 
resolución nunca antes vista. Preten-
de ser capaz de observar las primeras 

de materiales hasta los ingenieros 
que armaron el JWST. 

Pero hay otro costo que asumir, no 
monetario. Los secretos que serán 
revelados por JWST podrían cam-
biar totalmente nuestra percepción 
del universo. Fue Edwin Hubble, en 
1924, quien descubrió que existían 
otras galaxias además de la nuestra, 
este hito marcó una revolución del 
pensamiento para aquella época. Las 
personas comenzaron a darse cuen-
ta que el universo no era grande sino 
gigantesco. 

Imaginemos por un momento que 
logramos rastrear planetas con claros 
signos de vida, esto para algunas per-
sonas es muy fuerte de aceptar. Pro-
bablemente más de alguno necesita-
rá terapia para lidiar con aquello. Qui-
zás, esto es una exageración ahora, 
pero algún día se hará realidad, si no 
es con JWST, será con otro telescopio. 

JWST pondrá a disposición una 
gran cantidad de nueva información 
sobre el cosmos, nuevos descubri-
mientos, pero, ¿estaremos prepara-
dos para recibirla?. Muy probable-
mente nuestra visión del universo y 
de nuestra propia existencia cambie 
180°, este es el verdadero costo. Total-
mente inevitable.

ro disponible de la agencia, sino que 
además quiere el de otras dos, el de la 
ESA (European Space Agency) y la 
CSA (Canadian Space Agency), por úl-
timo quiere bañarlo en 48 gramos de 
oro. ¡Que buena idea!, le responde el 
jefe, ¡hagámoslo!. Es más o menos así 
como en 1996 comienza la construc-
ción de JWST para ser lanzado recién 
este 25 de diciembre del 2021. 

Quiero dejar claro que lo antes se-
ñalado es una parodia, pero no se ale-
ja mucho de la realidad. Existen mu-
chos tecnicismos que le darán vali-
dez al proyecto, pero con esto quiero 
demostrar que las grandes revolucio-
nes en la ciencia comienzan con per-
sonas que se salen de los esquemas 
y hacen posible lo que creíamos era 
imposible hasta ese entonces. 

Sí, es costoso construir un telesco-
pio de esta envergadura, sin embar-
go los beneficios son incalculables. El 
estudio y la investigación de nuevas 
tecnologías trae consigo descubri-
mientos que, en un futuro, podrían 
ser aprovechados por todos. Nuevas 
tecnologías que podrían ser ocupa-
das luego en hospitales, empresas o 
en tu hogar. Cientos de personas ya 
se beneficiaron de esto y lo seguirán 
haciendo, desde los transportistas 

Telescopio espacial 
James Webb
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Presidenta Fundación Tacal.

La Ley Nº 21.015 de Inclusión 
Laboral de nuestro país tiene por fi-
nalidad promover una inclusión 
laboral eficaz de las personas con 
discapacidad, tanto en el ámbito 
público como en el privado y garan-
tiza un porcentaje mínimo de pues-
tos de trabajo para personas con 
discapacidad o asignatarias de 
pensión de invalidez. Las empresas 
u organizaciones que tengan 100 o 
más trabajadores, deberán contar 
con el 1% del total de la dotación de 
trabajadores de la empresa, deben 
ser personas con discapacidad. 
Pero la pregunta es, ¿Qué nos ga-
rantiza que dichos procesos de in-
clusión sean exitosos? 

La CEPAL, Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe, 
indicó que las personas con disca-
pacidad, “constituyen un grupo es-
pecialmente vulnerable, puesto que 
la desigualdad que los afecta, par-
te de su difícil acceso al mundo del 
trabajo, esfera definitoria de la per-
sona en el sistema capitalista, que 

sulta imperativo no solo abrir las 
oportunidades laborales para las 
personas con discapacidad, sino 
que además debemos preocupar-
nos de trabajar la cultura dentro de 
las empresas en materia de inclu-
sión y diversidad, y de esta forma 
tengan oportunidad, tanto la em-
presa como el trabajador, de expe-
rimentar procesos de inclusión exi-
tosos y mantenidos en el tiempo.

mediante un proceso de construc-
ción política ha ligado la esencia 
humana al trabajo” (Stang, 2011). 

 Los obstáculos a los que se en-
frentan las personas con discapaci-
dad para acceder a un empleo son 
numerosos. Entre ellos está el pro-
blema para acceder a la educación, 
falta de accesibilidad de los trans-
portes, de la información, del entor-
no y todos los prejuicios que existen 
acerca de la discapacidad. De los 
mil millones de personas con disca-
pacidad en el mundo, al menos 785 
millones están en edad de trabajar, 
y el desempleo sobre esta cifra al-
canza hasta un 80% en algunos paí-
ses, así lo informó la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), en 
el año 2015. Esto resulta lamentable, 
ya que el trabajo es un componen-
te básico del bienestar de las perso-
nas, que se puede atribuir a las múl-
tiples dificultades que deben en-
frentar las personas con 
discapacidad para ingresar a un 
empleo decente, como las barreras 

¿Qué garantiza la Ley 
de Inclusión?

Cerca de las 17:00 horas, y du-
rante la novena sesión, la Con-
vención Constitucional eligió fi-
nalmente a su presidenta, María 
Elisa Quinteros, de 39 años. 

La nueva encargada obtuvo 
78 votos y representa al distri-
to 17, Región del Maule, ade-
más cuenta con un magíster 
en Salud Pública, forma parte 
del Comité Ejecutivo del Capí-
tulo Latinoamericano de la So-
ciedad Internacional de Epide-
miología Ambiental y pertene-
ce a la Sociedad Chilena de 
Epidemiología. 

 
 

Cristina Dorador Ortiz 
@criordor 
Felicitaciones querida María 
Elisa Quinteros, Presidenta de 
la Convención Constitucional. 
 
Hugo Gutiérrez 
@Hugo_Gutierrez_ 
Ya voté por María Elisa Quinte-
ros, 40 años, odontóloga, acadé-
mica del Departamento de Sa-
lud Pública de la Facultad de 
Cs de la Salud de la U. de Talca. 
Magíster en Salud Pública, de 
la Universidad Católica del 
Maule y directora del Diploma-
do Salud Pública U. de Talca. 
 
Pamela Jiles Diputada 
@PamJiles 
Mi saludo entusiasta a la  pre-
sidenta de la CC, compañera 
María Elisa Quinteros Cáceres, 
39 años, nacida en Talca, estu-
dió en la educación pública, sa-
lubrista y dentista en sectores 
populares y rurales, académica 
de la Ude Talca. Presidió Com. 
de Etica de CC. Gran noticia! 
 
Mauricio Daza 
@mdaza_abogado 
Hemos elegido a María Elisa 
Quinteros presidenta de la 
Convención. Docente de la 
Universidad de Talca del área 
de salud, independiente elegi-
da por Movimientos Sociales. 
Ha demostrado durante la 
Convención tener un perfil de-
cidido y dialogante. Feliz de 
haber votado por ella.

#FUE TENDENCIA

estrellas del universo, sin embargo 
también podremos obtener informa-
ción de nuestro vecindario estelar, las 
atmósferas de los planetas extrasola-
res y la observación de objetos suma-
mente débiles en luminosidad. 

Probablemente hayas escuchado 
esta información cientos de veces, 
pero yo quisiera hablarte de la enor-
me inversión que es poner en el espa-
cio un objeto como este. 

Imagina por un momento que al 
jefe de la NASA le llega un empleado 
diciendo que quiere construir un teles-
copio del tamaño de una cancha de te-
nis y que quiere no solo todo el dine-

actitudinales, físicas y de informa-
ción antes señaladas, que dificultan 
el disfrute a la igualdad de oportu-
nidades en el mundo laboral. 

Las cifras en nuestro país no son 
muy alentadoras, según informó la 
Dirección de Trabajo en su Repor-
te de Inclusión Laboral del periodo 
2018-2020, el 63% de los contratos 
de personas con discapacidad duró 
entre 30 días y 1 año. Por tanto, re-
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EDITORIAL

L
as epidemias y pandemia acompañan a 
la Humanidad desde tiempos remotos. 
Los registros históricos más recientes 
dan cuenta de eventos dramáticos con la 
peste bubónica, la gripe española, la vi-
ruela, la difteria, el cólera, la gripe Aviar, 

el Ébola y la actual Covid-19. Es decir, los virus y las 
enfermedades han sido parte de la convivencia en el 
planeta Tierra.  

En Chile desde la Conquista en adelante hubo brotes 
de enfermedades que atacaron a la población. La virue-
la, gripe e influenza que llegaba a Chile en los buques des-
de Europa solía matar más a indígenas que a los euro-
peos. A finales del siglo XV parte de la población indíge-
na había sido diezmada por enfermedades para las 
cuales los lugareños no tenían defensas.  

En la zona de Concepción una epidemia de viruela 
hizo estragos al matar, se estima, alrededor de 20% de la 
población de la ciudad a fines del siglo XVIII y principios 
del siglo XIX. La vacuna contra la viruela se descubrió 
en 1798 y fue la solución para un problema que se repe-
tía en forma continua por tres siglos. Los registros del Ar-
chivo Histórico de Concepción revelan que la tragedia 
ha estado presente en forma ininterrumpida: en 1832 
hubo un brote de escarlatina, en 1841 fue la alfombrilla 
o sarampión, en 1854 y de nuevo en 1861 asoló la virue-

De epidemias y pandemias

Las palabras vuelan, lo escrito permanece

CARTAS 

Envíe sus cartas, con una extensión 
máxima de 1.400 caracteres, con espacios 
vía email a: 
 
    contacto@diarioconcepcion.cl  
 
    Cochrane 1102, Concepción  
 
 
La correspondencia debe consignar 
claramente la identidad del remitente y 
su número de teléfono.  

PGU, un éxito transversal 
 
Señora Directora: 

La pensión garantizada universal 
está avanzando a paso firme en el 
Congreso, siendo muy probable que 
se concrete, lo cual será un tremendo 
avance en la modernización del pilar 
solidario, tan postergado como polí-
tica pública. 

Si la PGU se aprueba, el éxito no 
será del Gobierno saliente, sino un 
éxito político transversal, en donde 
los principales ganadores serán 
nuestros pensionados. 

Una pensión garantizada de 
$185.000 marcará un antes y un des-
pués en la previsión de millones de 
trabajadores, eliminando desincenti-
vos a cotizar, pues ahora no se benefi-
ciará más al que ahorro menos, sino 
que el beneficio será igual para todos, 
y sobre eso se sumará la pensión con-
tributiva según los ahorros previsio-
nales de cada trabajador. 

Por último, si bien es cuestionado 
el financiamiento de la PGU, lo cierto 
es que no hay gasto público más no-
ble que el dirigido a nuestros pensio-
nados, pues ellos construyeron este 
país y merecen el reconocimiento en 
sus pensiones.   
 
Eduardo Jerez Sanhueza 

Declaración de principios 
 

Señora Directora: 
Enfrentémoslo: el aplastante 

triunfo de Gabriel Boric –quien se en-
cuentra en las antípodas de Sebas-
tián Piñera– y el avance de una nueva 
Constitución de corte democrático 
implica admitir que hemos dado ini-
cio a un cambio de paradigma. Pro-
ceso tal vez lento, a veces difícil de 
asimilar, pero seguro de momento.  

Frente a lo anterior, presenciar 
cómo el actual Presidente de la Re-
pública apresura la licitación del litio, 
esto a semanas de terminar su man-
dato, nos recuerda el oscuro período 
de Pinochet, quien firmó leyes de 
amarre poco antes del fin de la dicta-
dura, esto para asegurar su traumáti-
co legado económico, político y so-
cial. De hecho, más que un ejercicio 
gubernamental, lo de Piñera parece 
un testamento ideológico “digno” de 
colgar en el currículum de un Chica-
go Boy. La última oportunidad de 
una suerte de redención pública diri-
gida hacia el mundo privado, valida-
da con la tinta del poder Ejecutivo y 
donde un bien estratégico para el 
país toma el carácter de ofrenda. 

Y es así como vemos otro intento 
por seguir poniendo piedras en el ca-
mino, siempre haciendo una apolo-

gía implícita a la dinámica que ci-
mentó el actual modelo de mercado. 
Una nueva justificación, esta vez tar-
día, de lo vivido el histórico 18-O.  

 
Fernando Fernández Ulloa 
 
Ciudad digna 

 
Señora Directora: 

Estimada Directora, se anuncia 
para un par de días más, los inicios de 
trabajos en el  centro de nuestro queri-
do y, ayer bello Concepción. Dos suge-
rencias para nuestro Alcalde. Una;  en 
relación a la intervención que se espe-
ra para la plaza de armas de la ciudad, 
ojalá esta se haga digna de este lugar, 
es decir, que el aislamiento que se des-
pliegue para cubrir las obras genere 
espacios artísticos con fotografías his-
tóricas de la ciudad y otras ilustracio-
nes que pudieran rememorar patri-
monios  arquitectónicos  de las univer-
sidades, de las industrias y otras 
instituciones, Intentemos recordar lo 
que alguna vez fué nuestra ciudad.  

Segundo;  que aproveche el impul-
so y solicite a los privados que contri-
buyan a reparar, limpiar y eliminar la 
fealdad  que se observa en edificios 
en el centro y en su entorno. 
 
Juan Luis Castillo Moraga

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

la, sumándose en 1863 la tifoidea. En el Chile republica-
no las epidemias han sido frecuentes, causando la muer-
te de un gran número de personas.  

Recordar estos hechos del pasado nos permite obser-
var con nueva perspectiva la actual pandemia. La crisis 
sanitaria que cumple dos años debe ser tomada con la 
debida seriedad, dada la gravedad de la situación en un 
mundo globalizado.  

Los tiempos modernos también ofrecen una visión ac-
tualizada por la epidemiología sobre lo que es una epi-
demia. Enfermedades como el cáncer, la hipertensión, 
la diabetes y las de origen mental son consideradas epi-
démicas. Son enfermedades que presentan mayores 
complicaciones con la llegada de la Covid-19, es decir, 
una epidemia dentro de la pandemia. Por fortuna, la cien-
cia ha avanzado mucho en las últimas décadas para de-
tectar y tratar las enfermedades que aquejan a la Huma-
nidad. Pero el autocuidado, ahora y en los tiempos de la 
Colonia, sigue otorgando el mejor diagnóstico.

La epidemiología ofrece una 

versión actualizada sobre lo que 

es una epidemia. Enfermedades 

como el cáncer, la hipertensión, la 

diabetes y las de origen mental 

son consideradas epidémicas. 

¡
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“El Covid tenemos que combatirlo entre todos y la mejor forma es hacerlo con autocuidado y 
la vacuna. Los invito a vacunarse, es la única manera de cuidarnos a nosotros mismos y al resto, 

de ser solidarios con el país”.

Cristian Monckeberg, convencional Distrito 10

#NosCuidamos

REUNIONES SE MANTIENEN

Apruebo Dignidad 
fija criterios en la 
designación de cargos

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Probidad, transparencia y capacidad política son parte de los 
requisitos que deberán cumplir quienes opten a un cargo en 
la nueva administración. Aún no hay nombres definidos.

Ya comenzó el 2022 y al interior 
de los partidos de Apruebo Digni-
dad se han acelerado las conversa-
ciones para definir los criterios 
que deberán cumplir las personas 
que conformarían el futuro gabi-
nete de Gabriel Boric en la zona. 

Antes de definir eventuales 
nombres para ser parte del gabine-
te regional, los partidos y movi-
mientos que integran el bloque 
prefieren definir “los filtros” que 
deberán pasar los designados, y 
ello incluye una completa revisión 
de antecedentes. 

Por ejemplo, se espera que no 
mantengan deudas con el registro 
Dicom y, mucho menos, de pen-
sión de alimentos. Un revisión de 
redes sociales también se hará 
efectiva, dijeron los dirigentes. 

La presidenta regional de RD, 
Daniela Dresdner, aseveró que se 
está conversando entre los parti-
dos para definir quienes pasan pri-
mero el filtro antes mencionado. 
“Hay filtros que parten con una 
revisión exhaustiva de datos y an-
tecedentes, hasta ahora tenemos 
los criterios de probidad y trans-
parencia que son esenciales. Tam-
bién es necesario el conocimien-
to técnico y capacidad política de 
las personas que quieran presen-
tarse”, manifestó. 

Mientras que en el Frvs, el coor-
dinador regional, Leonardo Gu-
tiérrez, comentó que “debemos 
fortalecer el conglomerado, ese es 
nuestro piso. Estamos fijando los 
criterios para los cargos y deberán 
cumplir los criterios que puedan 
fortalecer el gobierno, como expe-
riencia política, cercanía con la 
ciudadanía y que sean intacha-
bles con la probidad”. 

En el PC, el secretario regional, 
Pablo Cuevas, dijo que “hemos ini-

ciado un intercambio de opiniones 
que incluye una conversación con 
todos los dirigentes y que permita 
dar solución a los problemas”. 

Otra de las conversaciones que 
deben realizar los partidos se re-
laciona con las carteras que son de 
su interés y cuales están dispues-

tas a entregar a independientes o 
a colectividades que estén fuera de 
la alianza. Por ejemplo, en el PC 
miran con interés las carteras de 
Desarrollo Social y Trabajo. 

“Si nos toca la seremi del Traba-
jo, estaremos contentos, también 
hay otro problemas como conec-

tividad. Nos interesa ayudar a so-
lucionar los problemas de la Re-
gión”, manifestó Cuevas. 

En el Frvs son de la idea de fijar 
criterios y después buscar posi-
bles secretarías ministeriales. “No-
sotros no hemos conversado nom-
bres ni cargos. Lo primero es uni-
ficar criterios y a partir de eso 
vamos a poner nombres. La prio-
ridad son los criterios y después 
las personas. A nosotros nos im-
porta ese objetivo. No estamos in-
teresados en alguna cartera en 
particular, queremos colaborar 
desde la experiencia que ya tene-
mos”, dijo Gutiérrez. 

Al igual que en el Frvs, en RD no 
tienen interés especial por algu-
na cartera. “Eso aún no lo hemos 
definido, tenemos que tener esa 
conversación al interior del par-
tido y después en Apruebo Digni-
dad. Nosotros queremos que esto 
sea con el máximo acuerdo posi-
ble y no queremos ver las seremis 
como un botín político”, señaló 
Dresdner.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

sería la primera fecha para 
entregar una nómina inicial 
de nombres para los cargos 
locales. 

de enero
15

A nivel local no descartan 
que personeros de la zona 
sean nombrados en el 
gabinete central. 

¿Nombres para 
ministerios?

TRAS REUNIRSE EL día de la votación, en 
la imagen, los partidos han coincidido en al 
menos dos oportunidades.
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Con profundo pesar, lamentamos el sensi-
ble fallecimiento de quien fuera académico 
del Departamento de Botánica y Profesor 
Emérito de nuestra Casa de Estudios, Sr.  
 

ROBERTO RODRÍGUEZ 
RÍOS 

(Q.E.P.D) 
 

Destacado científico y académico, deja 
una huella imborrable en la formación de 
generaciones de estudiantes de pre y post-
grado, así como en los equipos de investi-
gación de los cuales formó parte. Expresa-
mos nuestras sentidas condolencias a su 
familia, amigos y a toda la comunidad de 
la Facultad de Ciencias Naturales y Ocea-
nográficas, que hoy lamentan su partida. 
 
Los funerales del Dr. Rodríguez Ríos serán 
hoy, a las 13:00 horas, luego de una cere-
monia de despedida que se realizará en el 
crematorio del Cementerio General de 
Concepción. 
 
Carlos Saavedra Rubilar 
Rector 
Universidad de Concepción

El objetivo es facilitar que las alertas de los ciudadanos se 
canalicen a los servicios correspondientes de forma certera. 
También se busca la obligación legal para que las 
autoridades reenvíen los casos a la entidad correspondiente. 
La Red de Humedales calificó la propuesta como positiva.

“La pandemia no está superada, por lo tanto, es importante que nos sigamos cuidando. Los desa-
fíos para este 2002 son tan grandes que tenemos que contar con todas las medidas de seguridad 

para enfrentarlo. Un llamado a que nos cuidemos todos y todas para seguir avanzando”. 

Aníbal Toro, ingeniero civil en automatización

#NosCuidamos

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

El Gran Concepción si bien es una 
zona altamente urbanizada, alberga zo-
nas de biodiversidad relevantes. En ese 
contexto, la conservación de humeda-
les y el buen uso de playas necesitan de 
fiscalizaciones y coordinaciones de di-
versos servicios. Para ello las denun-
cias de la ciudadanía son claves. El pro-
blema es que muchas veces no se sabe 
a quién dirigirlas. 

Para enmendar esta situación un gru-
po de diputados propuso, a través de un 
proyecto de resolución, un sistema uni-
ficado de denuncias medio ambientales. 

“El actual sistema de protección de es-
tos espacios carece de un mecanismo 
único de recepción de denuncias que 
facilite su utilización por parte de la ciu-
dadanía, que se ve obligada a investigar 
qué tipo de autoridad resulta compe-
tente para conocer los diversos tipos de 
denuncias”, se explica en el documento 
1764 firmado por 10 parlamentarios. 

Estamos hablando de Raúl Saldívar 
(PS), Jaime Tohá (PS), Daniella Cicardi-
ni (PS), Camila Rojas (Comunes), Marcos 
Ilabaca (PS), Diego Ibáñez (Convergen-
cia Social), Maya Fernández (PS), Marce-
lo Díaz, Patricio Rosas (independiente) 
y Félix González (PEV) . 

 
Sistema especial 

Los legisladores pusieron sobre la 
mesa un argumento clave para realizar 
este cambio: “No existe ninguna obliga-
ción legal para que las autoridades am-
bientales que reciban denuncias de 
daño o deterioro ambiental de estos es-
pacios redirijan la denuncia al organis-
mo correspondiente en caso que sea 
necesario”. 

Para que esto tenga la rapidez necesa-
ria los parlamentarios solicitan un siste-
ma informático en línea “para la recep-
ción de todo tipo de denuncias de infrac-
ciones medio ambientales”. 

Al recibirse, “deberán ser revisadas 
por el Ministerio del Medio Ambiente y 
derivarla a los organismos pertinentes”. 

El diputado Félix González (PEV) de-
talló a Diario Concepción que “se apun-
ta a una necesidad muy real. Cuando 
hay problemas ambientales, delitos am-
bientales, en zonas costeras, humedales 
o en cualquier lugar, uno lo que hace es 
hacer la denuncia a la Superintendencia, 
al SAG, Sernapesca, la Dirección Gene-
ral de Aguas, a veces al Ministerio de 
Medio Ambiente y otros relaciones con 
el hecho en particular. Cuando ocurren 
hechos los sábados o domingos, uno se 
encuentra con que no hay nadie que 
pueda recibir una denuncia para cuestio-
nes que son urgentes. Por ejemplo, lo 
que pasa con la fauna silvestre, en que el 
SAG no responde”. 

El diputado Gastón Saavedra (PS), 
también se sumó al apoyo. “Este proyec-

to de resolución va en la línea correcta 
(...). Permite la participación activa de la 
ciudadanía y eso nos compromete en el 
cuidado del medioambiente, de su entor-
no, de su hábitat a través del sistema de 
ventanilla único y conectado digital-
mente, va a permitir la fiscalización ade-
cuada y apropiada en el tiempo corres-
pondiente”, dijo. 
 
Apoyo ciudadano 

La Red de Humedales calificó la pro-
puesta de positiva. “Hemos tratado de 
facilitar las denuncias. Por lo tanto, si 
hay un proyecto  que apunta a evitar la 
dispersión que hay en los servicios del 
Estado, que es tremenda, en que te pe-
lotean de un lado a otro, es súper bien-
venidos”, dijo uno de sus integrantes 
Martín Sanzana. 

Apuntó a que se debe mejorar la efi-
ciencia del actual sistema. “Desde el pun-
to de vista de agrupaciones, de activismo, 
hacemos muchas denuncias y la mayo-
ría no queda en nada. Es decir, haciendo 
la denuncia al servicio que corresponde, 
en la forma que corresponde, la denun-
cia no queda en nada y no hay segui-
miento”, aseguró. 

Sanzana igualmente criticó que “no 
hay una fiscalización oportuna por par-
te de las autoridades ambientales (...). 
Para nosotros ahí hay un problema que 
requiere de ser tratado en específico, la 
de mejorar la capacidad de las autorida-
des y las voluntades de fiscalizar, de san-
cionar y de evitar que se repitan hechos”.

DIPUTADOS PROPONEN UN SISTEMA INFORMÁTICO EN LÍNEA

Entregan fuerte apoyo  
a la creación de sistema 
unificado de denuncias 
medio ambientales

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

La fiscalización medio ambiental en general es un 
tema prioritario para la sociedad, en especial, por el im-
pacto que tienen las grandes empresas en el entorno 
cercano.  

Hace unos meses Diario Concepción reveló, tras in-
formación proporcionada por la Superintendencia de 
Medio Ambiente de la Región del Biobío, cuáles son las 
compañías más sancionadas en materia de medioam-
biente, en las diversas materias reguladas por ley desde 
la creación del servicio. 

Estas son: CT Bocamina, Endesa- Central  Ralco, 
Relleno Sanitario de los Ángeles, Relleno Sanitario e 
Industrial Copiulemu, Ruta Concepción-Cabrero,  
Central Santa María, Inforsa, Puerto Lirquén y  LAT 

Charrúa Lagunillas.  
En otro grupo están: Enel Generación, Enap Refinerías, 

Celulosa Arauco y Constitución, Canteras Lonco, Agrí-
cola Ancali, Constructora José Miguel García, STH, Newin 
Deportes y Recreación. Finalmente, Vidrios Lirquén.  

Todas totalizan más de $52 mil millones en infrac-
ciones. De estas $7.418 millones (11.849,70 UTA) corres-
ponden a multas efectivas en 40 procesos terminados 
y $45.257 millones dicen relación a 58 programas de 
cumplimientos. 

Tras las críticas que ha recibido la superintendencia, 
el titular del Biobío, Juan Pablo Granzow, aseguró que 
se ha hecho un esfuerzo humano importante para tener 
resultados.

¿Quiénes son los más sancionados?
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una disponibilidad de un 
11% y 10% en UCI y UTI, es 
decir, hay 17 libres en la 
primera y 18 en la segunda.

Camas críticas 
registraron 

DESDE EL 01 DE ENERO SE LES BLOQUEÓ PASE DE MOVILIDAD

La Seremi de Salud dio a conocer 
que 217.474 personas en el Biobío 
no han accedido a la dosis de refuer-
zo, razón por la cual se encuentran 
con su Pase de Movilidad bloquea-
do desde el 01 de enero. En tanto, 
996.139 ya cuentan con su tercera 
vacuna. 

Provincia de Concepción tiene la 
mayor tasa de rezagados
Desde Salud informaron que junto a la de Biobío lideran las cifras regionales de 
personas que no han accedido a tercera dosis. Se sumaron 116 nuevos contagios.

En detalle por provincias, Con-
cepción lidera la tasa de personas 
que no han accedido a la vacuna, 
con 129.123; seguida por Biobío 
(60.332); y Arauco (28.019). 

“Es importante que los rezaga-
dos que por fecha puedan estar ino-
culados, se acerquen a los distintos 
puntos de vacunación no sólo por-
que es una forma de volver a habi-

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

litar su pase de movilidad, que en-
trega mayor libertad de acceso a 
diversos recintos, sino también por-
que a través de la vacunación tene-
mos menor probabilidad de enfer-
mar gravemente por Covid-19 o de 
fallecer a causa de la enfermedad”, 
enfatizó la seremi de Salud del Bio-
bío, Isabel Rojas. 

En ese sentido, se dieron a cono-
cer 116 nuevos contagiantes y 1.065 
casos activos. En cuanto a los falle-
cidos, cifra llegó a 2.847 muertes. 

Respecto a la realidad por comu-
nas, Concepción presentó la mayor 
cantidad de contagiantes, con 163 
casos; le sigue Coronel (101); y Tal-
cahuano junto a Chiguayante, am-
bas con 79 en calidad de activos. Ca-
ñete, en tanto, es la que tiene mayor 
tasa por cada 100 mil habitantes, 
con 243.2 en calidad de activos. 

 
Situación hospitalaria 

La red regional de salud pública 
y privada, actualmente tiene 17 ca-
mas UCI disponibles, de un total 
de 159, en tanto, en UTI hay 18 libres 
de 182 totales. 

“Lo anterior equivale al 11% y 10% 
de disponibilidad respectivamen-
te. En cuanto a ventiladores hay 116 
libres de 214, lo que corresponde a 
un 54%”, especificó la seremi Isabel 
Rojas. 

Sobre residencias sanitarias, la 
ocupación llegó al 61% en los cinco 
hoteles dispuestos en la Región del 
Biobío, con 220 de 360 habitaciones 
habilitadas.

Trece profesionales, en su mayoría 
académicos, conformarán el grupo 
que pondrá a disposición sus capaci-
dades y conocimiento para la actua-
lización de la Estrategia Regional de 
Desarrollo (ERD). 

Entre el grupo, que fue presentado 
ayer por el gobernador Rodrigo Díaz, 
destacan Roberto Urrutia, decano de 
la Facultad de Ciencias Ambientales de 

Actualización de Estrategia Regional de 
Desarrollo ya tiene panel de expertos

El lanzamiento del panel de exper-
tos se vincula con la puesta en marcha 
del proyecto “Mira Biobío”, iniciativa 
del centro de estudios Creasur adjudi-
cada en el marco del concurso del Fon-
do de Innovación para la Competitivi-
dad 2021. El objetivo de esta línea de 
trabajo es generar un monitoreo inno-
vador y múltiple de la actualización 
de la ERD.

FOTO: GOBERNACIÓN REGIONAL BIOBÍO

la Universidad de Concepción (UdeC); 
Helen Díaz, directora del Campus Los 
Ángeles de la UdeC; Violeta Montero, 
directora de Administración Pública y 
Ciencia Política UdeC, entre otros. 

“Tener una ERD implica que defini-
mos un horizonte y vamos a trabajar 
para focalizar nuestras capacidades y 
recursos para que cerremos brechas”, 
comentó Díaz. 

Pesar por muerte 
de destacado 
botánico Roberto 
Rodríguez

FOTO: CORMA

Distintas muestras de pesar 
se conocieron ayer, tras el falle-
cimiento del destacado acadé-
mico, botánico e investigador 
penquista, Dr. rer. nat. Ludwig-
Maximilians- Universität Mün-
chen, Roberto Rodríguez Ríos. 

Profesor Emérito de la Uni-
versidad de Concepción (UdeC) 
y por muchos años director del 
herbario de la casa de estudios, 
don Roberto Rodríguez, se hizo 
acreedor a numerosas distin-
ciones, entre las que destaca-
ron el Premio Municipal de 
Ciencias, el Premio Roberto Do-
noso Barros de la Sociedad de 
Biología de Concepción y el Pre-
mio Atenea 2007, en la mención 
de Producción Científica. 

“Sin duda, la flora y botánica 
chilena han perdido a un gran 
especialista y nosotros a un gran 
maestro, que será nuestro mo-
delo a seguir”, expresó la deca-
na de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Oceanográficas de 
la UdeC, doctora Margarita 
Marchant San Martín. 

A través de una declaración la 
Corporación Chilena de la Ma-
dera (Corma), también adhirió 
a las condolencias. “Su trabajo 
dejará imborrables huellas en 
la academia y la ciencia chilena”, 
manifestó la instancia.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

SALUD LLAMÓ a acceder a 
tercera dosis. Medida busca 
evitar nuevos contagios y 
muertes a raíz de la 
pandemia.





Ciudad
8 Diario Concepción Jueves 6 de enero de 2022

el recurso a vecinos de 
Curamavida en Santa Juana. 
Se instalará un pozo para 
abastecerlos.

Desafío Agua de la 
Cmpc entregará 

en Florida se están llevando 
a cabo trabajos preventivos, 
de tal forma de dar 
seguridad a los vecinos.

Para no repetir 
escenario de 2017

Las acciones para enfrentar la 
escasez hídrica e incendios

ESTA JORNADA SE CONFORMARÁ MESA REGIONAL QUE INCLUYE A CORMA

En días previos a Navidad, la al-
caldesa de Santa Juana, Ana Albor-
noz, junto a campesinos de la comu-
na se manifestaron frente al Go-
bierno Regional (Gore) para 
denunciar la falta de agua, produc-
to de la escasez hídrica.  

La jefa comunal acusó que los 50 li-
tros de agua que los campesinos re-
ciben era insuficiente para abaste-
cerlos junto a sus familias, más los 
animales que tienen a su cuidado. 
Vecinos contaron, incluso, que han 
tenido que vender ganado, por la im-
posibilidad de contar con el recurso 
para hidratarlo. 

En la oportunidad, el gobernador 
regional, Rodrigo Díaz, se compro-
metió a hablar con el delegado presi-
dencial, Patricio Kuhn y el ministerio 
de Agricultura para encontrar una 
solución. 

Tras las semanas concurridas, la al-
caldesa Albornoz contó que “este jue-
ves (hoy) se llevará a cabo una mesa de 
trabajo con el Gore, para ver la respon-
sabilidad social y cómo pueden repa-
rar el daño que han causado al me-
dioambiente las empresas forestales. 
La mesa estará integrada por la Cor-
ma, algo muy relevante e histórico, lo 
que da cuenta que las movilizaciones 
sociales surgen efecto”. 

La jefa comunal contó que la 
Cmpc visitó la comuna y acordaron 
entregar una solución rápida para 
los vecinos que acusen falta del re-
curso hídrico. 

“Se trata del programa Desafío 
Agua, el cual llevamos a cabo junto a 
Levantemos Chile. La iniciativa será 
implementada en el sector de Cura-
mavida y corresponde a la imple-
mentación de un pozo para las fami-
lias del lugar, con las conexiones para 
que reciban el recurso en sus casas”, 
detalló el jefe de Asuntos Corporati-
vos de la Cmpc, Didier Cares. 

 
Riesgo de incendios 

La falta de agua supone un peligro 
ante los posibles incendios forestales 
que se dan principalmente en verano 
y en mayor medida por obra huma-
na. En esa línea, en Santa Juana entre-
gó material informativo en campings 
y piscinas, con el propósito de que los 
visitantes sepan los riesgos de un po-
sible incendio, más ante la falta de 
agua en los sectores campestres. 

Asimismo, en Florida se desarrolló 
un plan de emergencia comunal, don-
de se especificaron los puntos críticos 
afectos a posibles incendios forestales. 
“Dado el cambio climático, hemos te-
nido escasez hídrica por lo cual los 
embalses acá en Florida han estado 
bastante limitados en su cantidad de 
agua”, dijo el comandante del Cuerpo 
de Bomberos Florida, Alexis Morga.  

Por loa anterior, la empresa Essbio 
comprometió camiones aljibes de ser 
necesario, como también que los 
bomberos subsanen la falta de agua 

En Santa Juana enfrentarán la falta de agua junto al 
Gobierno Regional. En tanto, Florida y Hualqui están 
desarrollando trabajos preventivos y apoyo a familias.
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en sus carros a través de uno de sus 
ductos que podría operar ante algu-
na emergencia. 

Desde la municipalidad, se estable-
cieron puestos de mandos, centros de 
acopio y albergues en caso de una 
eventual emergencia, además, se rea-
lizó limpiezas de fajas, repaso en la 
construcción de cortafuegos y coor-
dinaciones para mejorar los tiempos 
de respuesta. 

“El cambio climático y las altas 
temperaturas van a complicar el pa-
norama y es por eso que se decidió 
adelantar los trabajos preventivos, 
de tal forma de dar seguridad a los ve-
cinos y alcanzar la mayor cantidad de 
sectores para no volver a repetir el es-
cenario del 2017”, comentó el alcal-
de Jorge Roa. 

En tanto, desde Hualqui se están 
desarrollando patrullajes preventi-
vos por el sector rural, tanto con vehí-
culos municipales, como de Bombe-
ros y Carabineros, además de reu-
niones con las juntas de vecinos 
rurales. En la ribera del Biobío se rea-
lizaron cortafuegos, misma acción 
que tomaron las forestales en los sec-
tores más rurales. 

“Lo anterior, se suma al catastro 
que realizamos ante la escasez hídri-
ca que hay en la comuna, sobre todo 
en sectores rurales. Hay más de mil fa-
milias sin el vital elemento, en ese 
sentido, el gobierno les entrega 50 li-
tros de agua, lo que si bien es insufi-
ciente, es lo que se presume para man-
tener el consumo de cada integrante 
de la familia. Además como munici-
pio abastecemos a 100 familias más, 
a las cuales les entregamos en prome-
dio 30 mil litros semanales”, señaló el 
director de seguridad pública y emer-
gencias del municipio, René García.

AL ESTAR CERCA de 
plantaciones forestales 
los sectores rurales están 
más expuestos a 
incendios.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl
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Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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1. Dispónese la suspensión del tránsito vehicular en calle Castellón de esta 
Comuna, entre Av. O”Higgins y calle San Martín, con el objeto que la empresa 
AUTORRENTA ASPEN S.A., RUT: 96.669.780-6., efectúe faenas de descar-
ga de equipos de laboratorio al 1er Piso del Edificio Inmunomédica, en  fecha 
que a continuación se indica:    

POR ORDEN DEL ALCALDE 

IPABLO IBARRA IBARRA
SECRETARIO MUNICIPAL  

SERGIO JOSE MARIN ROJAS
DIRECTOR DE TRANSITO

Calle Horario

Castellón

Tramo

O’Higgins - San Martín 09:00 a 19:00 hrs

Fecha

09/01/2022

“Durante todo este largo periodo de pandemia hemos sido muy cuidadosos con nuestra salud 
y nuestras familias. Nos cuidamos por nosotros y por tratar de mantener una red de cuidados”.

Beatriz Cid, académica UdeC

#NosCuidamos

PUEDEN POSTULAR DESDE TODO CHILE

Tres convocatorias están 
abiertas hasta el 31 de enero, 
para reconocer excelencia y 
potencialidad.

Apoyar, reconocer y visibili-
zar el valioso trabajo científico 
de jóvenes investigadores bus-
ca la Academia Chilena de 
Ciencias a través de tres con-
vocatorias con varios años de 
trayectoria y cuya última ver-
sión tiene abierta las postula-
ciones hasta el 31 de enero de 
2022. “Premio Tesis de Docto-
rado”, “Premio Excelencia 
Científica a Investigadora Jo-
ven ‘Adelina Gutiérrez’” y el 
“Programa Ciencia de Fronte-
ra” son los concursos a los que 
pueden postular científicos de 
las diversas áreas del conoci-
miento de las ciencias exac-
tas y naturales de todo Chile. 

Y la presidenta de la Acade-
mia Chilena de Ciencias, doc-
tora María Cecilia Hidalgo, 
hace énfasis en el llamado a 
participar a quienes estén in-
volucrados con su quehacer 
en las diversas instituciones 
académicas y centros de inves-
tigación que se emplazan en 
la Región del Biobío y que la po-
sicionan como zona universi-
taria y cada vez es más recono-
cida como polo de generación 
de conocimiento y desarrollo 
científico-tecnológico de Chi-
le, habiendo mucho capital hu-
mano e iniciativas dignos de 
conocerse por su gran aporte 
y valor. 

Justamente, la doctora Hi-
dalgo resalta que junto con el 
premio pondrán ahínco en dar 

a conocer los trabajos de los ga-
nadores a través de la mayor 
cantidad de espacios posibles. 
“Es importante que la socie-
dad aquilate lo más posible el 
valor de la ciencia que se está 
haciendo en el país y no sólo 
por la gente más consagrada, 
sino también por quienes son 
más jóvenes y se está recién 
integrando al mundo científi-
co”, sostiene. A través de la di-
fusión y divulgación de la cien-
cia a todos los actores sociales 
no sólo se sensibiliza el poten-
cial de impacto de los resulta-
dos para el progreso y bienes-
tar de las personas, sino que so-
bre todo se puede realmente 
materializar al integrarse el co-
nocimiento para que realmen-

resados en postular deben te-
ner menos de 40 años cumpli-
dos al 30 de noviembre de 2021. 
Además, las investigadoras po-
drán sumar un año más de edad 
por cada hijo acreditado, según 
se establece en las bases. 

Para más información so-
bre las bases de los distintos 
concursos y la postulación es 
que se puede escribir al co-
rreo electrónico a academia-
deciencias@academiadecien-
cias.cl o visitar el sitio web 
www.academiadeciencias.cl. 

 FOTO: ACADEMIA CHILENA DE CIENCIAS

LOS PREMIOS de la 
Academia Chilena de 
Ciencias se entregan 

hace años.

Natalia Quiero Sanz 
natalia.quiero@diarioconcepcion.cl

Academia 
Chilena de 
Ciencias 
premiará a 
científicos 
jóvenes
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“Es importante que la 
sociedad aquilate lo más 
posible el valor de la 
ciencia que se está 
haciendo en el país”.
María Cecilia Hidalgo, presidenta 
Academia Chilena de Ciencias

FRASE

te pueda utilizarse. En efecto, 
la sociedad puede entender y 
valorar el rol de la ciencia chi-
lena que se hace por investiga-
dores de distintas generacio-
nes. Además, los reconoci-
mientos suelen transformarse 
potentes alicientes que impul-
san a continuar las sendas.  

 
Convocatorias 

Datando de 1997, el “Premio 
Tesis de Doctorado” busca re-
conocer la mejor tesis que se 
haya realizado en los últimos 
tres años por investigadores 
doctorales nacionales y extran-
jeros de cualquiera de los Pro-
gramas de Doctorado en Cien-
cias Exactas y en Ciencias Na-
turales del país y otorga un 
premio de 1.500 dólares a cada 
categoría. Para postular se con-
siderarán las tesis con fechas 
de impresión entre el 1 de julio 
de 2018 y de 2021. 

El “Premio Excelencia Cien-
tífica a Investigadora Joven” 
tiene por objetivo galardonar la 
trayectoria de científicas na-
cionales o extranjeras que resi-
dan en Chile. “Los currículos 
de mujeres investigadoras jó-

venes que llegan son sensacio-
nales”, afirma la doctora Hi-
dalgo sobre el concurso al que 
pueden participar quienes ten-
gan edades iguales o menores 
de 40 años hasta el 31 de ene-
ro y se premiará en las catego-
rías de Ciencias Exactas y Cien-

cias Naturales con 1.500 dóla-
res cada una.  

En cuanto a la convocatoria 
“Programa Ciencia de Fronte-
ra”, que corresponde al periodo 
2022-2024, pretende destacar 
la excelencia y potencialidad 
de investigadores jóvenes de 
cualquier disciplina de las Cien-
cias Naturales o Exactas para 
vincularlos a las actividades de 
la Academia Chilena de Cien-
cias e impulsar la realización 
de iniciativas conjuntas entre 
las nuevas generaciones de 
científicos de Chile y el contac-
to con pares de programas simi-
lares en otros países. Los inte-
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INICIATIVA CONVOCA A ALUMNOS DE ARQUITECTURA DE TRES REGIONES

“Casa de la Tierra”, localizada en 
Quebrada de Las Ulloa en Florida, ini-
ciativa realizada por estudiantes de 
Arquitectura de la Universidad del Bío-
Bío (UBB) sede Concepción, recibió el 
primer lugar del Concurso Vivienda 
Rural 2021, liderado por la Secretaría 
Regional Ministerial (Seremi) del Mi-
nisterio de Vivienda y Urbanismo 
(Minvu) de la Región de Biobío que 
también seleccionó con una mención 
honrosa al proyecto “Casa Kütral”, si-
tuada en Alto Biobío, de futuros arqui-
tectos egresados de la UBB. 

Ambas propuestas, que se destaca-
ron entre 39 postuladas y que repre-
sentaron a nueve universidades, fue-
ron desarrolladas en el marco de la 
asignatura “Taller VI” que dicta la Es-
cuela de Arquitectura de la Facultad 
de Arquitectura, Construcción y Di-
seño (Farcodi) de la UBB a cargo de 
Nelson Arias y Roberto Burdiles, do-
centes del Departamento de Diseño 
y Teoría de la Arquitectura, y que con-
tó con el apoyo de Maureen Trebil-
cock y Beatriz Piderit, académicas de 
la línea de Diseño Bioclimático. En 
particular, “Casa de la Tierra” es de au-
toría de Pablo Ramírez, Suyin Xiao-
ying Salinas, Sebastián Sepúlveda, Is-
rael Vera y Thania Zagal; mientras 
que “Casa Kütral” es una idea elabo-
rada por Carolina Horta, Yeison Mi-
randa, Catalina Paredes, Maren Chan-
dia y Norca Guajardo. 

 
Concurso y propuestas 

“Vivienda Rural” de Minvu Biobío 

Minvu Biobío premió 
a estudiantes UBB

es un concurso que convoca a alum-
nos de la carrera de Arquitectura de 
universidades que se emplacen en las 
regiones del Maule, del Biobío y La 
Araucanía para que elaboren y pre-
senten propuestas que reflejen la per-
tinencia arquitectónica de los territo-
rios rurales de la Región del Biobío, 
con diseños unifamiliares basados en 
sistemas constructivos de madera y 
otros materiales vernáculos del país 
y que aporten a la calidad de vida de 
las personas que le habitan. Así, a la 
convocatoria que tuvo a la UBB como 
ganadora, se desafió a las próximas 
generaciones de arquitectos que pre-
sentaran anteproyectos de viviendas 
concebidas para las zonas geográficas 
de Alto Biobío, Florida, San Rosendo 
y Contulmo.  

Reconocimiento a la lugaridad en 
un diseño bioclimático y sustentable 
son las principales características que 
cumplen las propuestas elaboradas a 

partir del trabajo en terreno y relación 
con la comunidad, recalca el arquitec-
to Roberto Burdiles, decano de la Far-
codi UBB.  

Sobre la trascendencia de la luga-
ridad, el profesional destaca que al in-
tegrar este concepto al diseño de las 
viviendas en particular y arquitectu-
ra en general es que se reconoce la rea-
lidad del lugar y considera todos los 
elementos que le caracterizan e influ-
yen en el habitar cotidiano y, por ende, 
se hace concreta la pertinencia y per-
tenencia, tanto en las dimensiones 
físicas-geográficas y ambientales 
como también sociales, culturales y 
hasta constructivas, porque se invo-
lucran aspectos como el clima o el uso 
de materiales tradicionales o con más 
proximidad con los territorios. Es el 
caso de la madera en ambas casas y 
particularmente en base al espíritu fo-
restal que tiene gran parte del territo-
rio de la zona centro-sur chilena.  

La materialidad es parte impor-
tante de la sustentabilidad del diseño, 
acorde a los tiempos de crisis am-
bientales que vive el planeta y las so-
luciones que se requieren para redu-
cir impactos de las actividades huma-
nas, mientras que “el diseño 
bioclimático permite mejorar la habi-
tabilidad de la vivienda en aspectos 
como la ventilación y confort térmi-
co y así lograr tener un ambiente in-
terior que se equilibre tanto a las al-
tas temperaturas del verano como a 
las bajas de invierno”, resalta Rober-
to Burdiles.  

Todas las cualidades se considera 
como  clave para el bienestar y cali-
dad de vida en el diario habitar una 
vivienda.  

 
Aprendizaje situado 

Para tener todas esas cualidades 
en las propuestas es que Roberto Bur-
diles releva el irremplazable papel del 

 FOTO: UBB

Un total de 39 propuestas fueron parte de convocatoria que 
reconoció a dos equipos de la institución regional.

trabajo en terreno y no sólo que impli-
que ver cómo es físicamente un lugar, 
sino conocer sus comunidades. Cum-
plir esa experiencia in situ era requi-
sito en el concurso, pero lo considera 
vital en los procesos formativos y tra-
bajos académicos e investigaciones. 

“La educación y formación debe 
ser situada, muy vinculada a la reali-
dad y territorio. Eso implica conside-
rar todo su paisaje, es decir geográfi-
co, social, étnico, etcétera, y aprender 
resolviendo problemas que están en 
la realidad”, manifiesta. Asegura que 
ello es uno de los intereses que tienen 
en la UBB a la hora de formar arqui-
tectos y, sobre todo, que avanzar en 
esta arista es cada vez más urgente 
para tener capital humano capaz de 
ofrecer soluciones tan concretas 
como pertinentes y efectivas. Lo an-
terior porque afirma que “como aca-
demia hemos estado distantes e im-
buidos en nuestras disciplinas y mu-
chas veces no haciéndonos cargo de 
la realidad de la gente y lo que nece-
sita, si bien la universidad debería ser 
el lugar donde se encuentre la res-
puesta a todas las necesidades” y pone 
el acento en que el paradigma que 
debe primar es que “la realidad debe 
transformarse en el origen y funda-
mento de todo proceso creativo para 
alcanzar buenos resultados discipli-
nares”; conocerla es la única forma de 
atenderla y proveer herramientas que 
puedan responder a lo que las perso-
nas requieren.

Natalia Quiero Sanz 
natalia.quiero@diarioconcepcion.cl
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“CASA DE LA TIERRA” se llama la propuesta que estudiantes de 
Arquitectura de la UBB presentaron al concurso del Minvu Biobío.
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“Porque pese a que la tasa de mortandad y hospitalización hoy es baja, el mundo está atrave-
sando un momento complejo con las nuevas variantes. Si nos cuidamos, y permanecemos en casa 

quienes podamos, esta enfermedad será más llevadera”.

Diego San Martín, kinesiólogo

#NosCuidamos

Las claves tras idea de 
reducir jornada laboral 
semanal a 40 horas

SEGÚN DIRECTOR DE OBSERVATORIO, ABOGADO Y PRESIDENTE SINDICAL

Los comentarios del presidente 
de la Sofofa, Richard Von Appen, 
sobre la idea de reducir la jornada 
laboral semanal de 45 a 40 horas no 
pasaron desapercibidos. 

El líder gremial acotó en un medio 
de circulación nacional que la idea 
no le parecía incorrecta y con ello re-
flotó la aspiración de trabajar menos 
horas a la semana ya promovida por 
el Presidente Electo Gabriel Boric. 

Luis Méndez, director del Obser-
vatorio Laboral Biobío, doctor en 
Economía y profesor de la Facul-
tad de Ciencias Empresariales de la 
Universidad del Bío-Bío, resume que 
visto el tema tanto por el lado de la 
oferta como de la demanda de tra-
bajo, “la implementación de una 
jornada laboral de 40 horas no au-
mentaría el desempleo y generaría 
interesantes incentivos para el de-
sarrollo de la industria del ocio y 
mayor tiempo de los trabajadores 
para dedicarlo a la familia”. 

En sus análisis, Méndez previene 
que “un primer aspecto que nos pa-
rece fundamental es que para tener 
total certeza de sus efectos habría 
que disponer de algún estudio em-
pírico ya sea de experiencias com-
paradas o bien de la propia realidad 
nacional”. 

El profesor de la UBB resalta tam-
bién que es importante de conside-
rar que el proyecto en la práctica 
constituiría un incremento salarial 
pues los trabajadores percibirían el 
mismo salario por menos horas de 
trabajo, este incremento sería de 
12,5% por cada hora trabajada. 

 
Derecho laboral 

Héctor Figueroa, abogado, socio 
en Flores & Acevedo y jefe del área 
de Derecho del Trabajo y Seguri-
dad Social de la firma, indica que ac-
tualmente existe un proyecto de ley 
que, entre otras materias, dispone 
la reducción de jornada laboral de 

Implementación no elevaría el desempleo e incentivaría 
industria del ocio. A la vez, invitaría a revisar los desafíos en 
productividad y se espera mejore la salud de los trabajadores.  

y comprometido desde el Estado, 
empresas, sindicatos y trabajadores 
a fin de lograr este objetivo” comen-
ta el jefe del área de Derecho del 
Trabajo y Seguridad Social de la fir-
ma de abogados.  

Otro aspecto relevante para el es-
pecialista en derecho laboral es que 
“el proyecto de ley en cuestión seña-
la que las empresas cuyos ingresos 
anuales por ventas y servicios y 
otras actividades no excedan las 
75.000 UF en el año de la publica-
ción de la ley, estarán facultadas 
para reducir la jornada ordinaria 
máxima semanal de forma gradual”. 

 
Visión sindical 

Desde la perspectiva sindical, 
Héctor Medina, presidente del Sin-
dicato 1 de Huachipato plantea que 
la propuesta “mejoraría la salud fí-
sica y mental de las y los trabajado-
res,  no obstante, generaría  resisten-
cia en ciertos sectores; mi mirada es 
positiva siempre y cuando no exis-
ta una disminución de salarios, pro-
ductividad ni empleos. Al contrario 
esperaría que se considere aumen-
tar los puestos de trabajo con turnos 
adicionales”. 

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

45 a 40 horas semanales.  
“Además, y no menos importan-

te, el proyecto de ley, contempla 
que la circunstancia que un traba-
jador preste servicios conforme al 
inciso segundo del artículo 22 del 
Código del Trabajo (esto es, sin limi-
tación de 40 o 45 horas semanales) 
siempre debe ser calificada por la 
Inspección del Trabajo del territo-
rio respectivo. Este proyecto de ley 

no ha avanzado en su tramitación 
parlamentaria desde el mes de ene-
ro de 2020 a la fecha”, afirma el abo-
gado de Flores & Acevedo. 

Figueroa destaca además que el 
debate en torno a esta iniciativa le-
gal ha vuelto a estar presente en la 
opinión pública a propósito de los 
anuncios y compromisos de campa-
ña efectuados por el Presidente 
Electo don Gabriel Boric.  

“En mi opinión, iniciativas ten-
dientes a la reducción de la jornada 
laboral deben ir aparejadas necesa-
riamente con un incremento gra-
dual, pero sostenido, en los niveles 
de productividad de los equipos de 
trabajo, lo que podría esperarse, a lo 
menos, como resultado del hecho 
de contar con mayor tiempo libre. 
Sin embargo, no hay soluciones má-
gicas y se requiere un esfuerzo serio 
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12,5%
Sería el incremento salarial de aprobarse 
el proyecto de ley, según Luis Méndez, 
director del Observatorio Laboral Biobío. 

75 mil
UF de venta anual facultaría a empresas 
para reducir la jornada ordinaria máxi-
ma semanal de forma gradual.
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Sector inmobiliario está preocupado 
por inversiones para el año 2022

SE PROYECTA UN AÑO COMPLEJO

Pese a ser un año complicado en 
lo económico por la crisis sanitaria 
que azota al país, el 2021 fue positi-
vo para el rubro de la construcción. 
Se recuperaron las pérdidas del 2020 
y el crecimiento interanual del sec-
tor bordeó un 12,8% de inversión. 

Pero no todo es positivo. Desde el 
rubro consideran que estos resulta-
dos favorables se deben a la baja 
base de comparación y el pronósti-
co para el año 2022 no es muy alen-
tador por la situación económica y 
la inversión que se proyecta. 

Según el informe Mach de la Cá-
mara Chilena de la Construcción 
(CChC), elaborado en base a balan-
ces y proyecciones del gremio, se 
destacó el complicado escenario 
para el mercado inmobiliario debi-

Pese a que el crecimiento interanual del año que pasó superó el 12% de inversión, la baja base 
comparativa generaría que el 2022 el panorama cambie radicalmente. De hecho, se piensa que la 
inversión crecería solo en un 0,1%.

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

do al factor inflación que ha gol-
peado el país, además del alza en la 
Tasa de Política Monetaria (TPM) 
del Banco Central. 

“Hubo un positivo ciclo de ventas 
inmobiliarias, que comenzó a re-
vertirse a fines de 2021 por el au-
mento de la inflación y la TPM. Esto 
llevó a que se elevaran las tasas de 
interés de los créditos hipotecarios, 
respecto de los cuales también dis-
minuyeron los plazos de otorga-
miento y se endurecieron las condi-
ciones para su aprobación”, sostu-
vo Javier Hurtado, gerente de 
estudios de la CChC. 

De cara a lo que será el año 2022 
las proyecciones de la Cámara están 
centradas en que la inversión no 
tenga la contracción que registró 
en el 2020. Si esto ocurre, la proyec-
ción de crecimiento para este año 

anotaría un crecimiento estimado 
de un 0,1%, siempre y cuando el me-
jor escenario se cumpla.  

Tampoco se descarta la caída de 
la inversión. De acuerdo a lo proyec-
tado, esta podría llegar a un 2% en 
comparación a la registrada duran-
te este año. 

El informe expuesto por la CChC 
también prevé una caída de un 17% 
respecto de la venta anual de vi-
viendas en tanto en Santiago como 
a nivel nacional.  

De esta forma, si en Chile en 2021 
se vendieron 63.752 unidades in-
mobiliarias, estas caerían a 52.737 
este año. 

De acuerdo a las conclusiones del 
gremio, el efecto base de compara-
ción juega en contra para este año, 
a lo que se sumaría a “una impor-
tante caída de la inversión en in-

fraestructura productiva privada, 
por el alto nivel de incertidumbre 
política y económica existente”, dijo 
Hurtado. 

 
El 2021 del Biobío 

En materia regional, uno de los te-
mas que ha causado revuelo en ma-
teria de edificaciones son los permi-
sos para edificar en altura y también 
lo relacionado al Plan Regulador 
Metropolitano. 

Entre enero y noviembre de 2021, 
la inversión aceptada a tramitación 
y aprobación en el sistema de eva-
luación de impacto ambiental a ni-
vel de Biobío fue de US$ 2.337 millo-
nes, lo que equivale a 76 inversiones 
aceptadas.

EDIFICACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN se 
aprontan a enfrentar 
un año difícil.

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Fueron 76 las 
iniciativas aceptadas
a tramitación y aprobación en la Región 
del Biobío. La inversión fue de más de 
US$ 2.337 millones.

A nivel nacional se 
vendieron
63.752 unidades inmobiliarias en 2021. 
Para el 2022 se espera que se vendan 
más de 10 mil unidades menos.
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EQUIPO REGIONAL SE MOVILIZÓ HASTA TOMÉ

Rodrigo Díaz destacó la importancia de las 
empresas que generan empleo y desarrollo regional.  

El gobernador regional, Ro-
drigo Díaz, realizó un recorrido 
por la planta de Salmones Ca-
manchaca ubicada en Tomé 
junto al jefe de Fomento Pro-
ductivo e Industrias, Iván Va-
lenzuela Díaz, quienes destaca-
ron el trabajo que realizan más 
de 1.800 trabajadoras y traba-
jadores que integran la moder-
na fábrica que procesa peces 
cultivados en la zona sur aus-
tral del país. 

La visita fue liderada por Ri-
cardo García Holtz, gerente ge-
neral de Camanchaca; y por los 
tres gerentes de las divisiones de 
la compañía en el Biobío; Jorge 
Vergara González de Salmones; 
Alejandro Florás Guerraty de 
Pesca Sur, y Antonio Ramírez 
Arrieta del área Logística. 

Durante la cita, los ejecutivos 
mencionaron que adicional-
mente a las operaciones de Co-
ronel y Talcahuano, en Tomé 
las dos plantas de salmones y 
de langostinos de Camancha-
ca emplean casi 1.900 perso-
nas entre trabajadores direc-
tos e indirectos, 41% de las cua-
les son mujeres y jefas de hogar.  

Además, destacaron que la 
producción de la compañía en 
Tome está 100% orientada a la 
elaboración de productos de 
alto valor agregado para el con-
sumo humano directo, cuyos 
destinos son la exportación y el 
mercado chileno. 

Ricardo García Holtz reiteró 
el compromiso de Camancha-
ca con la ciudad de Tomé, don-
de se inició la empresa hace 
más de cinco décadas como 
empresa langostinera, por lo 
que dijo “somos más viejos en 
Tomé que la mayoría de los to-
mecinos, y estamos orgullosos 
que, con la producción de sal-
mones y langostinos, seamos el 
corazón laboral de Tomé y así 
ayudar al desarrollo de sus ha-
bitantes”, precisó.  

Al respecto, el ejecutivo co-
mentó que Camanchaca hace 
unos tres años dio un paso más 
en la descentralización tras-
ladando parte de las operacio-
nes corporativas desde San-
tiago a Tomé, “para nosotros es 
importante estar cerca de 
nuestras operaciones produc-
tivas y fortalecer el talento re-

gional, lo que ha convertido a 
Tomé y Coronel como dos cen-
tros fundamentales del desa-
rrollo de la empresa”. En Tomé 
hoy Camanchaca concentra 
labores de apoyo para todo 
Chile en las áreas de logística, 
contabilidad, compras y abas-
tecimiento, comercio exterior, 
y tecnología.” 

Otro tema que se abordó en 
las reuniones fue el aporte al 
desarrollo sustentable que la 
compañía realiza en la comu-
na, analizando los planes de 
modernización para mejorar 
la gestión medioambiental.

 FOTO: CEDIDA CAMANCHACA

VISITA ESTUVO guiada por 
directivos de la empresa.

FOTO: ARCHIVO

El Sernac presentó una de-
manda colectiva contra Ge-
neral Motors Financial Chile 
S.A., tras detectar una serie de 
incumplimientos a la Ley del 
Consumidor al realizar ac-
ciones de cobranzas extraju-
diciales indebidas. 

Entre los hallazgos detec-
tados, tras una fiscalización 
y una gestión prejudicial, es-
tán prácticas de acoso y hos-

tigamiento hacia los consu-
midores morosos mediante 
llamados telefónicos reitera-
dos y amenazas de acciones 
legales en caso de no pago. 

La entidad descubrió otra 
serie de prácticas que van en 
contra de la normativa, entre 
ellas, que la entidad financie-
ra aplicaba cobros indebidos 
por gestiones de cobranzas 
extrajudiciales, como cargos 
por acciones realizadas du-
rante los primeros 20 días de 
atraso, las que de acuerdo a lo 
que establece la Ley no co-
rresponden porque son de 
cargo de la empresa. (EMC)

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

Sernac presenta  
una demanda 
colectiva contra 
financiera

Gobernador visita 
Camanchaca y 
llama a proteger 
industrias locales

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Previsión y Finanzas Personales 

Previsión y Finanzas Personales 

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

y www.radioudec.cl. 

Con los especialistas Cristian Muñoz Ungerer y Eduardo Jerez 

Sanhueza.

PubliNota

INICIATIVA 
POPULAR “CON 
MI PLATA NO”

En pocas oportunidades los ciudadanos pue-
den hacer valer su opinión de manera directa en 
el acontecer político de nuestro país. Hoy es po-
sible a través de las “iniciativas populares” de la 
Convención Constitucional, en donde si una ini-
ciativa logra más de 15.000 apoyos -firmando con 
su clave única- debe ser votada por la Conven-
ción (aunque no necesariamente aprobada).  

Hasta la fecha, solo cuatro iniciativas han logra-
do los 15.000 apoyos, pero hay una que está li-
derando las firmas y los esfuerzos de los ciuda-
danos, y es “Con mi plata no”: al 4 de enero -y 
en tan solo 20 días- había recibido más de 26.000 
firmas. Cabe destacar que el plazo para firmar ter-
mina el 1 de febrero.  

¿Qué dice la propuesta?  Propone que la 
Constitución incorpore cuatro puntos: 1) Garan-
tizar que los trabajadores son dueños de sus aho-
rros previsionales y cotizaciones futuras, y por 
ende, que sus fondos son heredables; 2) Una pen-
sión básica universal financiada con impuestos 
generales; 3) La libertad para elegir quién admi-
nistra los ahorros previsionales, ya sea una insti-
tución pública o privada; y 4) La igualdad de pen-
siones entre hombres y mujeres con el mismo 
monto ahorrado al jubilar. 

Los cuatro ejes no son casualidad, sino que res-
ponden a diversas encuestas que han demostra-
do qué quieren los chilenos. Miremos los núme-
ros: un 72% rechaza la estatización de los fondos 
(Cadem, julio 2021); un 93% quiere que sus aho-
rros previsionales sean heredados por sus fami-
lias (Criteria, octubre 2021); un 78% quiere liber-
tad para elegir si sus fondos son administrados 
por ente público o privado (Cadem, julio 2021); 
y un 81% quiere una pensión básica universal, con 
financiamiento del Estado (Criteria, agosto 2021).  

Si algo evidenciaron los retiros es la propiedad 
de los fondos de pensiones y hoy los chilenos no 
están dispuestos a perderlos. Considerando 
esto, no es de sorprenderse que “Con mi plata 
no” se posicione en primer lugar, concitando un 
apoyo transversal. 

“Con mi plata no” es una iniciativa popular con 
liderazgos emergentes, que han logrado levan-
tar la voz en temas de previsión -en un momen-
to cúlmine para nuestro país- quizás con mejor 
termómetro que muchos políticos. Emerge así 
una nueva e interesante voz, en tiempos donde 
la discusión previsional no resiste más espera; y 
en donde las bases ciudadanas cobran especial 
relevancia.  

Invitamos a los lectores a estudiar la iniciativa 
“Con mi plata no” y en caso de sentirse identi-
ficados, a firmar y difundirla. 
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“La actividad artística se está expresando gradualmente en espacios abiertos y cerrados, sean 
institucionales o independientes. Cuidar nuestra salud es importante para participar en sus 

diversas manifestaciones mientras dure la pandemia y sus respectivas restricciones”.

Vicente Rodríguez, músico local

#NosCuidamos

Carnaval África en América despliega 14° 
versión este sábado en calle Víctor Lamas

Este sábado a partir del me-
diodía, en calle Víctor Lamas en-
tre Angol y Lincoyán, se desarro-
llará la décimo cuarta versión 
del Carnaval África en América, 
organizado de manera autoges-
tionada por el Centro Cultural 
AfricAmerica. 

“El carnaval nace con el fin de 
visibilizar las artes relacionadas 
a la cultura afro en la Región, 
principalmente la comuna de 

todo tipo de artes escénicas en 
forma de una gran comparsa “la 
que incluye a los diferentes gru-
pos con sus respectivos trajes y 
vestimentas acorde a cada danza, 
y todos ellos juntos se van despla-
zando hasta llegar a calle Tuca-
pel”, dijo Rivera. 

La última versión que tuvo el 
carnaval fue en enero de 2019, la 
cual convocó a más de 3 mil per-
sonas en el Parque Ecuador.

FOTO: CENTRO CULTURAL AFRICAMERICA

Concepción, a través de la cele-
bración de la Navidad Negra, co-
nocida popularmente como 
Pascua de los Negros o Fiesta de 
los Reyes Magos, que en realidad 
hace alusión a la Navidad Etío-
pe  denominada Genna”, detalló 
Lilian Rivera, parte del equipo 
directivo del Centro Cultural 
AfricAmerica. 

Una invitación gratuita y abier-
ta a todo público en que se reúnen 

EN EL MARCO DE LA ESCUELA DE VERANO 2022 “HORIZONTE DE LO HUMANO”

Propiciando el encuentro con la 
comunidad, sobre todo con el públi-
co familiar, es a lo que apunta la Es-
cuela de Verano 2022 “Horizonte de 
lo Humano: Sociedad-Sujeto-Per-
sona”, en sus diferentes actividades 
tanto virtuales como presenciales. 

Dentro de estas últimas se en-
cuentran los espectáculos que se 
desarrollarán en el Teatro UdeC, 
destacando la presentación del 
grupo Los Patapelá, quienes se 
presentarán este domingo al me-
diodía ante un aforo máximo de 
500 personas. “Estamos felices y 
contentos por lo que significa esta 
invitación. Siempre hemos trata-
do de decir que Los Patapelá es un 
proyecto familiar no sólo digirido 
a los niños y niñas. Nos encanta 
que se pueda ver así y hemos teni-
do la suerte de haber estado en va-
rias instancias del mismo tenor. 
Por ejemplo, la última vez que es-
tuvimos en Concepción fue en el 
contexto del festival Biobío a 
Mil,una instancia escénica de ca-
rácter transversal”, recalcó Gusta-

Una invitación para toda la familia es la 
que traen Los Patapelá al Teatro UdeC
La agrupación de carácter teatral 
musical  viene a presentar el domingo al 
mediodía -gratis previo retiro de 
entradas- su LP “En la plaza a patapelá”.

FOTO: CEDIDA

distintas partes, pero lo del do-
mingo será algo emocionante para 
todos”, enfatizó el igual músico. 

Las entradas para Los Patapelá 
se están repartiendo en boleterías 
del Teatro UdeC, dos por persona.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

vo Valdivieso, director e integran-
te de Los Patapelá. 

Con un aplaudido debut disco-
gráfico “Isabel Patapelá” (2017) -el 
cual fue su primer concierto tea-
tral- el grupo viene a presentar su 
última producción titulada “En la 
plaza a patapelá”, un álbum que “es 
un viaje que hacemos por los jue-
gos de la plaza, es decir, si en el tra-
bajo anterior era una invitación 
más indoor, que es lo que podía ha-
cer Isabel en términos de un jue-
go imaginario  con pocas cosas en 
un espacio pequeño, acá se invita 
a explorar la plaza. Un lugar que 
nos encanta, ya que es algo súper 
común a todo el mundo, en todas 
las ciudades existe una plaza e im-
plica lo mismo: un lugar donde la 
gente se reúne y en el caso puntual 
de los menores, es donde juegan y 
se divierten”, explicó Valdivieso. 

A lo que añadió que “es un es-
pectáculo con un fuerte énfasis 
en el cuidado del medioambiente 
y la cultura del reciclaje. La plaza 
es un espacio público común que 
hay que mantener bien, y también 
aquellos juegos que se producen 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
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ahí es una invitación a despegar-
se y salir de las pantallas a las que 
hemos estado sobreexpuestos du-
rante esta pandemia”. 

Si bien desde casi mediados del 
año pasado, cuando el panorama 
sanitario tuvo una mejoría hacien-
do posible los espectáculos en 
vivo, la agrupación se ha presen-

tado en diferentes sólo de la capi-
tal, su arribo a Concepción sería el 
puntapié inicial de su reactiva-
ción en provincias, lo cual los tie-
ne bastante expectantes. “Esta es 
la primera vez que salimos de San-
tiago dentro de la pandemia, en 
octubre comenzamos a reactivar-
nos con más fuerza  actuando en 
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“Debemos mantenernos fuertes y seguir luchando y para ello es fundamental mantener los 
cuidados. Es un partido muy difícil para todos, pero estoy seguro que estando unidos lo podremos 

sacar adelante”.

Juan José Hombrados, jugador de balonmano

#NosCuidamos

TENSIÓN LILA TRAS MANTENER LA CATEGORÍA EN CANCHA

Cuando parecía que la pesadilla 
del fin de campeonato hace rato 
había quedado atrás, la denuncia 
de Colchagua al TAS contra la 
Anfp revolvió nuevamente el pa-
norama en Deportes Concepción. 
Los lilas llevaban a cabo un demo-
crático proceso de elecciones, bus-
cando nueva directiva, cuando se 
encontraron con una noticia que 
sin dudas fue un incómodo dolor 
de cabeza. 

Contrario a lo que muchos creen, 
la denuncia de Colchagua no es 
contra Deportes Concepción. Si 
bien claramente el “León” se ve muy 
salpicado, el cuadro de la Región 
de O’Higgins directamente apunta 
sus dardos a la Anfp, con la idea de 
invalidar el fallo de la Segunda Sala 
y no perder la categoría. Deportes 
Concepción fue citado como club 
interesado ante la opción de que 
tal sentencia sea revocada y que 
pudiesen, eventualmente, bajar a 
Tercera División.  

La defensa lila no será como las 
anteriores donde se impusieron al 
Tribunal de Disciplina en los casos 

Las dudas en torno  
a la apelación de 
Colchagua al TAS
Deportes Concepción trabaja intensamente, sin dejar detalle 
al azar, tras el reclamo de la “Herradura” al Tribunal de  
Arbitraje Deportivo. ¿Operó bien la Anfp en el procedimiento? 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

de Vallenar y el propio Colchagua, 
partiendo por lo económico. “Un 
estudio de abogado deportivo muy 
normal, parte de los 5 mil dólares (4 
millones de pesos aproximados), 
frecuentemente va entre 10 mil y 15 
mil, pudiendo incluso llegar a los 30 
mil (25 millones de pesos aprox.”,   

revelaron desde el club. Tales cifras, 
sin duda, se alejan de la realidad 
administrativa de Concepción. 

¿No se supone que el Tribunal de 
Arbitraje Deportivo) TAS no tiene 
jurisdicción para resolver casos en 
el fútbol chileno? Por lo mismo es 
clave que Deportes Concepción 

esté presente con un abogado para 
defenderse de este y otros detalles 
más que podrían enredar aún más 
a Colchagua.   

De hecho, la apelación al TAS que 
hizo el cuadro de la “herradura”, es 
prácticamente la misma denuncia  
que efectuó a la Primera Sala del  

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

Tribunal de Disciplina hace un par 
de meses. El documento sólo añade  
un par de peticiones externas que 
no agregan nuevos antecedentes. 

 ¿Cómo opera el TAS? El Tribunal 
acoge denuncias de determinados 
clubes siempre y cuando tengan un 
documento firmado por la Anfp o la 
Federación. En este caso, algo que 
hace mucho ruido, es que sólo un 
día después que la Segunda Sala se 
pronunciara ante este caso, dando 
vuelta el fallo de la primera por 3-1 
y dejando a Concepción en el fútbol 
profesional, Colchagua ya tenía ese 
documento firmado por el timonel 
Pablo Milad. Tiempo récord. 

Con el presidente de la Anfp ya de 
retorno tras sus vacaciones, en los 
lilas esperan por una explicación 
tras una firma de la cual no existe 
certeza total si se efectuó de forma 
correcta. La manera correctade 
proceder en casos así, es teniendo 
la venia completa del directorio. 
¿Está comprobado que eso ocurrió? 
Las próximas horas pueden ser muy 
claves. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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El sábado 15 de enero el 
evento partirá al mediodía, 
en tanto que el domingo 
comenzará a las 9:00 horas. 

Dos jornadas de 
intensas carreras

CAMPEONATO NACIONAL DE PATINAJE

Un gran inicio de año tendrá el 
deporte de los patines que, en cosa 
de días, vivirá un encuentro de lujo 
en la Región del Biobío. Se trata del 
Campeonato Nacional de Patinaje 
Clausura Intermedia, que se llevará 
a cabo entre el 15 y 16 de enero en el 
Patinódromo Municipal de Coronel. 

La instancia que, por primera vez 
se desarrollará en provincias, es or-
ganizada por la Súper Liga Sur y el 
Club de Patinaje Alun Coronel con 
el apoyo del municipio local a través 
de la Oficina Municipal de Depor-
tes, y pretende reunir a más de 300 
jóvenes exponentes pertenecientes 
a las categorías cuarta y tercera Pre 
Juvenil y Alta. 

“Estamos muy expectantes pues 
será la primera vez que el torneo se 
realice en Coronel. Es más, nunca 
había salido de Santiago, así es que 
es una excelente muestra de des-
centralización de nuestro querido 
deporte. Hasta el momento ya son 
36 clubes de diferentes partes del 
país los que han confirmado su 
presencia en el certamen, así es 
que también tenemos todo el de-
seo de cumplir un buen desempe-
ño”, manifestó el dueño de casa y 
presidente del Club de Patinaje Ye-
rimen, Álvaro Fernández.  

 
Carta local 

Decenas de patinadores se han 
formado en el Patinódromo Muni-
cipal de Coronel ubicado en el sec-
tor Lagunillas, al alero de los dife-
rentes clubes de la zona. 

Es el caso de Cristóbal Fernández, 
que a sus 14 años se alza como una 
de las más fuertes cartas locales en 
la serie Pre Juvenil. Con solo seis 
años en el deporte, el exponente del 
Club Yerimen se mostró ilusionado 
con tener un buen desempeño en la 
prueba.  

“Espero el evento con mucha an-
siedad. Es una gran ventaja que la 
pista sea como el patio de mi casa. 
Hay varios patinadores de otros la-
dos que han tenido dificultades con 
ella, es difícil de domar, muy resba-
ladiza y se hace complicado tomar 
las curvas. Pero yo tengo la costum-
bre de entrenar acá, además que 
está a pocos kilómetros de mi hogar 
y no tendré que viajar tanto como 
en otras ocasiones para ir a un even-
to de este tipo. Eso se agradece har-
to”, partió señalando. 

El joven valor asegura llegar con 
confianza al importante desafío.  

Patines de todo el país 
tienen una cita en Coronel

“El 2021 fue el primer año de adap-
tación y de competir con los patines 
profesionales. Desde septiembre 
que vengo compitiendo casi todos 
los fines de semana en lugares como 
Coihueco, Chillán, Cabrero y Con-
cepción y gané casi todas las fechas 

regionales. Eso me da mucha segu-
ridad”, sostuvo. 

“El 2019 estuve en la Súper Liga 
Sur que fue una tremenda expe-
riencia, un verdadero nacional ya 
que vinieron patinadores de mu-
chos lados y fui segundo en mi ca-

 FOTOS: MUNICIPALIDAD DE CORONEL

El 15 y 16 de enero se llevará a cabo el evento que reunirá a cientos de deportistas 
en la categoría Intermedia. Será la primera vez que la instancia se haga en la zona. 

tegoría. Ese año competí por es-
cuela y fui seleccionado para el na-
cional que lamentablemente  se 
suspendió por el estallido social”, 
complementó. 

De ahí que este nacional sea un 
retorno a la alta competencia para 
Fernández. “Mi meta es medirme 
con los mejores del país en mi edad, 
es una fecha final para saber tam-
bién en qué nivel estoy y adaptarme 
a la categoría de rango intermedia. 
Será una ocasión de mucho creci-
miento, creo que puedo dar harto, 
mi objetivo es representar a mi co-
muna, a mi Región y crecer cada 
vez más. También quiero motivar a 
los más pequeños para que sigan co-
nociendo el deporte, que esta sea 
una oportunidad para que los niños 
se puedan inspirar”, sentenció. 

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl
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CON LA PRESENCIA de las 
autoridades de la comuna se 
lanzó oficialmente el Nacional 
de Patinaje.
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PRÁCTICA CONJUNTA EN TALCAHUANO

En Fernández Vial no son muy 
amigos de los partidos amistosos o 
las “prácticas conjuntas”, pero de 
vez en cuando medir fuerzas ante 
un equipo fuerte de la zona viene 
muy bien para saber en que pie es-
tán de cara a la temporada. 

Por lo mismo, el “Almirante” se 
enfrentó a Huachipato ayer por la 
mañana en la cancha 2 del estadio 
CAP Acero. El primer tiempo del 
encuentro lo jugó un equipo 100% 
titular aurinegro, mientras que la se-
gunda mitad la disputó un cuadro 
compuesto por jugadores que debe-
rian ser alternativa en la campaña 
2022.  

Gamonal; D. Sanhueza, Solano,  
Carrasco, Jerez; A. Sanhueza, Her-
nández, Zuñiga; Delgado, Gotti y 
Harbottle fue el once titular que 
paró el DT Claudio Rojas frente a un 
Huachipato que saltó a la cancha 
con Castellón; Córdova, Ramírez, 
Gazzolo, Cuevas; Montes, Lobos, 
Palmezano; Mazzantti, Nequecaur 
y Martínez. ¿El resultado? 2-1 para 
Fernández Vial, con goles de Kilian 
Delgado y Gustavo Gotti, para el 
acero descontó Cris Martínez,  

De cara a la segunda mitad, una 
oncena totalmente alternativa en el 
“Almirante” fue superada por 5-1. 
El único tanto aurinegro lo anotó 

La “Maquinita” toma forma y  
tuvo su primer apretón en el CAP
Fernández Vial visitó a Huachipato y 
tuvo dispares resultados en dos duelos 
amistosos. El acero sorprendió con el 
retorno de Carlos Lobos a la cancha. 

FOTO: CEDIDA

de otro central a Fernández Vial. 
Muy cerca de vestirse aurinegro está 
el argentino Matías Di Benedetto, 
quien jugó en Temuco las últimas 
tres temporadas, siendo un fijo en el 
equipo y disputando 99 duelos con 
el cuadro de la Araucanía, con seis 
dianas a su favor. 

El defensa de 29 años es uno de los 

jugadores más apetecidos de este 
mercado, despertando interés en 
varios clubes, además del propio 
Temuco que desea continuar con él 
en la institución.   

¿Y las otras variantes? Para hoy 
está proyectada la llegada al Biobío 
del delantero Jonathan Soto da Luz, 
quien tiene contrato con Fernández 

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl 

Angel Gillard, en un equipo donde 
vieron minutos Gustavo Merino, 
Pedro Vargas, Julio Zuñiga, Nicolás 
Garrido, Matías Avila, Angel Gillard 
y Fabián Espinoza, entre otros. Los 
goles de la usina fueron marcados 
por Javier Altamirano, Nicolás Silva, 
Claudio Torres, Álvaro Garrido y 
Nicolás Baeza. 

 
Nuevas variantes 

Pese a que aún no lo oficializa el 
club, Bastián Solano seguirá en el 
“Almirante”. El central finiquitó con 
Huachipato, club con el que ya no 
tiene ningún tipo de vínculo. Por 
ahora, y tras cumplir una buena 
campaña en la temporada 2021, el 
ex acerero se alza como titular de 
cara al próximo torneo. Entre Copa 
Chile y Primera B, Solano disputó 29 
partidos, 28 de ellos como titular, 
anotando incluso un gol en el 1-1 
ante Barnechea.  

Tal regularidad, eso sí, se podría 
ver en peligro ante el posible arribo 

Con talento regional parte la semifinal 
nacional de ajedrez en Santiago

En el Club Chile de Santiago se 
está desarrollando una de las semi-
finales del nacional de ajedrez, la 
más fuerte y masiva de Chile, que 
reúne a 84 de los mejores exponen-
tes del país, de los cuales solo dos 
clasificarán a la gran final que se 
disputará en marzo. 

La competencia finaliza el do-
mingo después de ocho rondas a 
ritmo oficial de 90 minutos más 30 
segundos de incremento por juga-

mo Lesly Fuentes, de Talcahuano, 
una de las jugadoras mejor ran-
queadas y que deberá enfrentarse 
de igual a igual con los favoritos. 

Otras jóvenes figuras que tam-
bién dirán presente son los herma-
nos Cristóbal y María Rossel, que 
llevan la bandera de Lebu. Mientras 
que desde Talcahuano, Valentina 
González (campeona regional IND 
Sub 14) también llega con la misión 
de mostrar sus credenciales.

FOTO: CEDIDA

da por jugador. 
Son varios jugadores de nuestra 

Región que por circunstancias de 
estudios o trabajo, están aprove-
chando de participar con la ilusión 
tanto de clasificar, o adquirir ex-
periencia en otros casos. Eliseo Pal-
ma (Penco) es uno de los jugadores 
fuertes con chances de clasificar 
pero con dura tarea, igual que Alfre-
do Farfán (oriundo de Concepción) 
sembrado entre los fuertes. Lo mis-

Vial por toda la temporada 2022. Al 
igual que él, Pablo Vranjican es otra 
carta en ofensiva que llegará al Club 
Hípico con ganas de aprovechar 
una segunda oportunidad que el 
cuerpo técnico decidirá si tendrán.

OPINIONES
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Huachipato sigue con sus 
entrenamientos, mientras 
aguarda la resolución del 
bullado caso Melipilla.

Esperando por  
la Segunda Sala
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13/23 12/31
LOS ÁNGELES

14/31
SANTIAGO

12/32                    
CHILLÁN14/31

RANCAGUA

14/32
TALCA

13/28
ANGOL

8/23
TEMUCO

9/20
P. MONTT

15/25
VIERNES

15/19
SÁBADO

14/18
DOMINGO
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*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

Santoral: Wilma / Melanio

PUZZLE

Ambulancias:  131 

Bomberos:  132 

Carabineros:  133 

Investigaciones:  134 

Fono Drogas:  135 

Inf. Carabineros:  139 

Fono Familia:  149 

Inf. Toxicológica:  2- 635 3800 

V. Intrafamiliar:  800 220040 

Delitos Sexuales:  565 74 25 

Defensa Civil:  697 16 70 

Fono VTR:  600 800 9000 

Fono Essbío:  600 33 11000 

Fono CGE:    600 -777 7777

TELÉFONOS

FÁCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Salcobrand  
• Av. Roosevelt 1702

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

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Salcobrand 
• Autopista 7001

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

MEDIO EXPERTO
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