
Hubo retrasos debido a problemas 
de humedad y filtración de aguas llu-
vias, advertidos durante el invierno y 
que esperan ser subsanados.

“Los jardines de Meissner” está 
configurada por cerca de 15 pin-
turas de gran formato realizadas 
por el artista durante los años ‘90. 
La muestra fue inaugurada ayer 
en la Sala David Stitchkin. 

Escuela de Verano 
UdeC homenajea 
a Eduardo Meissner 
con exposición

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.14
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Región suma 21 casos  
de Ómicron y el 80% del 
total se encuentra en la 
Provincia de Concepción
Un paciente de Arauco generó 25 contac-
tos estrechos. Autoridades llaman al test 
preventivo para evitar que el virus se 
expanda aún más. Hay más de 1.200 
enfermos con la capacidad de contagiar.
CIUDAD PÁG.8

Gas a precio justo: acuerdan 
despachar un solo proyecto

TRABAJARÁN EN CONJUNTO

Con una reunión convocada por 
la presidenta del Senado, Ximena 
Rincón, la Asociación de Munici-
palidades por el Gas a Precio 

Justo presentó al biministro de 
Energía y Minería, Juan Carlos 
Jobet, una serie de indicaciones al 
proyecto de ley que había sido 

presentado por el Ejecutivo. El 
alcalde de Chiguayante, Antonio 
Rivas, tras reunirse con autorida-
des de gobierno y del Senado 

declaró que “el gobierno llega 
tarde una vez más y con poco”. 
Los municipios y las autoridades 
seguirán trabajando para impul-

sar un proyecto de ley que regule 
el mercado del gas y que se pueda 
legislar lo más pronto posible. 

Asociación de Municipalidades, Ejecutivo y Senado impulsarán la iniciativa en forma conjunta.

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.11

FOTO: CEDIDA

CIUDAD PÁG.7

Investigadores del Instituto Milenio de Oceanografía UdeC participarán de una inédita expedición a la Fosa de Atacama, a 8 mil metros 
de profundidad en el mar chileno. 

Una expedición tripulada a 8 mil metros de profundidad en el océano

CIENCIA&SOCIEDAD PÁGS.9-10

En mayo estaría 
concluida la 
restauración del 
Teatro de Lota

FOTO: MOP

EDITORIAL: INFLACIÓN Y EXPECTATIVAS PARA 2022
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

DR. ROGER LEITON THOMPSON 
Centro para la Instrumentación Astronómica 
(CePIA) Universidad de Concepción y la Fundación 
Chilena de Astronomía (FUCHAS).

Una carrera por tocar el cielo se 
dió en el siglo XII cuando en Euro-
pa empezaron a elevarse los edifi-
cios más altos desde las pirámi-
des. Las catedrales góticas, más 
que simples  rascacielos de piedra, 
eran portales de acceso al orden 
divino, al misterio y la belleza de la 
creación, a un mundo más allá de 
la dura vida medieval. A medida 
que el Sol transitaba durante el 
día, su luz se filtraba por los enor-
mes vitrales, mosaicos de vidrios 
de colores dispuestos para alec-
cionar en la fe a una analfabeta fe-

como el que erigió las catedrales, se 
necesitará un gran ingenio para 
construir la cúpula de 80 m de alto 
y 88 m de ancho del ELT. El edificio 
protegerá al delicado telescopio e 
instrumentos del polvoriento vien-
to del desierto y de fuertes terremo-
tos. La parte móvil deberá girar 
sus 6100 toneladas (unos mil ele-
fantes africanos) rápido y sin hacer 
vibrar al telescopio. El control tér-
mico de la cúpula mantendrá al 
instrumento y a los 300 mil metros 
cúbicos aire de la sala del telesco-
pio (la catedral Notre Dame de Pa-
rís tiene un interior de 85 mil m3) 
a temperatura constante con una 
precisión de 2 grados Celsius.  

Armonía geométrica y ambición 
espiritual motivaron al constructor 
de catedrales góticas. Al diseña-
dor de mega-telescopios lo impul-
sa el poner a punto diferentes y 
complejas tecnologías a 3 mil me-
tros de altura en el ambiente hos-
til del desierto. Ambos comparten, 
eso sí, el desafío de elevar sus res-
pectivos edificios a una escala sin 
precedentes. Estos mega-observa-
torios son las catedrales de la astro-
nomía moderna.

(1609) otra carrera estaba en cur-
so. El tamaño de un telescopio lo 
fija el diámetro del lente o del es-
pejo que atrapará la luz del cielo.. 
A medida que se hicieron más 
grandes, los telescopios necesita-
ron ser contenidos dentro de edi-
ficios pero con techos que les per-
mitieran acceder al cielo en todas 
direcciones. Desde las primeras 
chozas prehistóricas hemos esta-
do haciendo cúpulas y las prime-
ras para telescopios (semiesferas 
huecas rotatorias con una angos-
ta ventana) empezaron a usarse 
desde mediados del siglo XIX. Al 
principio fueron de papel maché y 
de madera, una superficie curva 
ensamblada sobre varias costillas, 
misma técnica usada para cons-
truir barcos.  

Con un espejo de casi 40 m y 
ubicado en el Desierto de Ataca-
ma, el ELT será el telescopio más 
grande del mundo (64 m de largo). 
Así como en las catedrales y sus vi-
trales, la luz que recojan del cielo 
el ELT y otros nuevos gigantes 
(GMT de 24-m y TMT de 30-m) 
también nos conectarán con mun-
dos más allá del nuestro. Y tal 

ligresía, la cual nunca había visto 
un espacio interior iluminado con 
tanto dramatismo. Los grandes vi-
trales fueron posibles gracias a los 
altos y estilizados muros de las ca-
tedrales. Una combinación de ro-
bustas columnas y arcos de con-
tención --que envían la tensión 
acumulada de la estructura hacia 
el suelo-- fueron el secreto para 
apilar armoniosamente miles de 
toneladas de piedra y convertirlas 
en obras maestras de la ingeniería 
y arte medieval. 

Desde el primer telescopio 

Catedrales  
astronómicas
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Académica Departamento de Ciencias Sociales 
Investigadora OES-UCSC.

En el marco de la Convención 
Constitucional se abrió una plata-
forma digital de participación popu-
lar (iniciativas.chileconvencion.cl), 
donde una persona, o un grupo de 
personas, pueden subir propuestas 
de textos para ser incorporados en 
la nueva Constitución. Éstas nece-
sitan llegar a las 15.000 firmas para 
ser aprobadas. A la fecha, el sitio 
web alberga 577 iniciativas, las que 
se dividen en siete subcategorías. 

El sitio web cuenta con un busca-
dor, donde se pueden ingresar pala-
bras clave y verificar si existen pro-
puestas relacionadas con ellas. Con-
siderando que Chile tiene varios 
aspectos pendientes con las perso-
nas mayores de 60 años, se espera 
que al menos una de las propuestas 
considere a este grupo etario. Aho-
ra, es necesario elegir la palabra cla-
ve que considere a ese grupo. En 
Chile, la ley N°19.828 del año 2003, 
denomina como “adulto mayor” a 
todas las personas mayores de 60 
años; sin embargo, el 2018, el MIN-

mos frente una invisibilización de las 
necesidades y derechos de este gru-
po etario. Podemos establecer varias 
hipótesis que expliquen este fenó-
meno, entre ellas que quizás la ciu-
dadanía percibe la vejez como una 
etapa lejana, a largo plazo. Pero, no 
debemos olvidar que esta Constitu-
ción también regirá cuando noso-
tros, los ahora menores de 60 años, 
alcancemos esa edad.

SAL, considerando un enfoque de 
género, propone que se debe priori-
zar el concepto “persona mayor”, 
porque incluye a tanto a mujeres 
como a hombres. 

Entonces el ejercicio de búsqueda 
puede ser válido con cualquiera de 
los dos conceptos. Al utilizar como 
palabras clave “persona mayor” en el 
buscador, no aparecen resultados; 
con “adulto mayor” aparece uno: la 
propuesta N°11702, “beneficio de 
turismo de Chile para todo adulto 
mayor nacido en Chile”. La propues-
ta, enmarcada dentro de los dere-
chos fundamentales, es de autoría de 
Rodrigo, un ingeniero en prevención 
de riesgos, y como su nombre lo dice, 
busca la creación de un programa 
que facilite que toda persona naci-
da en Chile, durante su vejez pueda 
realizar viajes gratuitos a lo largo 
del país. La propuesta es válida, es 
buena, pero recreación es solo un as-
pecto de los derechos humanos. 

La oportunidad de tener una nue-
va Carta Magna si bien no implica 

empezar de cero con una página en 
blanco, es una instancia para hacer 
de Chile un país más justo, que inclu-
ya las necesidades y derechos de to-
das las personas que habitamos en 
este largo y estrecho territorio. Por lo 
mismo, el hecho de que práctica-
mente no existan menciones a las 
personas mayores en las iniciativas 
populares para la Convención Cons-
titucional debe ser una alerta: esta-

Personas mayores en las 
Iniciativas Populares de 
Normas

A dos días de vencer el plazo 
legal, el Gobierno adjudicó a dos 
empresas mineras la licitación 
para la producción de litio en 
Chile. 

Una decisión que el Ejecutivo 
toma en medio de cuestiona-
mientos sobre cómo se debe ex-
plotar este mineral y solicitudes 
de postergar el proceso. 

 
 

Joanna Pérez 
@joannaperezolea 
Lo advertimos y solicitamos al 
Gobierno. Licitar el litio a meses 
de dejar la administración es una 
decisión muy irresponsable de 
Sebastián Piñera, aún más en un 
proceso poco transparente y muy 
cuestionado. 
 
Eric Reyes @EricReyes1981 
Menos mal la licitaron. Ingreso 
rápido de platas a las arcas fis-
cales. Y, como la tecnología de 
los componentes activos de las 
baterías avanza rápido, esto no 
podía esperar más, ya que el li-
tio por ahora está en su peak de 
consumo. 
 
Fredda Espinoza 
@fredda_espinoza 
Gobierno da a conocer empresas 
que se adjudicaron licitación del 
litio: una chilena y una china. 
Igual lo licitaron, de nada sirvió 
que Gabriel Boric pidiera pospo-
nerlo.Este Gobierno está vendien-
do todo. 
 
Verónica Oliveros @verolivero 
Es necesario repensar cómo, 
quién y para qué extraer litio. Si 
vamos a poner en peligro los eco-
sistemas, al menos que sea para 
generar tecnología en Chile (y útil 
para quienes habitamos acá). 
 
Mauricio Daza 
@mdaza_abogado 
Es absolutamente impresentable 
que se haya concretado a la rápi-
da una licitación para explota-
ción de litio a días que termine 
este gobierno, en un proceso poco 
transparente que va en contra de 
un modelo que garantice adecua-
damente el interés público.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

I
nvariablemente, los debates sobre la infla-
ción en Chile están centrados en dos causas 
señaladas por especialistas en temas econó-
micos: la mayor liquidez — producto de las 
ayudas  sociales y los retiros anticipados del 
10% de las pensiones — y las medidas imple-

mentadas por el Gobierno para afrontar la crisis de 
la Covid-19. En general, el escenario externo no sue-
le ser considerado en los análisis del panorama eco-
nómico chileno.  

Es cierto que hay mayor liquidez y eso se nota en las 
cifras del comercio, por ejemplo. Entraron en circulación 
más de 35 mil millones de dólares en ayudas estatales, 
y alrededor de 50 mil millones más por los retiros de las 
AFP y los seguros cesantía. El mayor flujo de dinero fue 
un incentivo para mayor consumo y de paso los precios 
se incrementaron. El alza inflacionaria presionó al Ban-
co Central a frenar el exceso de consumo y la salida del 
ente rector fue elevar a 4% la Tasa de Política Moneta-
ria, su mayor nivel desde 2014.  

El aumento del costo de vida en Chile es real y lo sabe 
bien la ciudadanía cuando va al supermercado, a la far-
macia o a una estación de servicio para comprar benci-
na. Pero en ningún caso es un problema en Chile, sino que 
en la mayor parte de los países del mundo y esa situación 
impacta a nuestra economía. Inflación cerró el 2021 dis-

Inflación y expectativas para 2022

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.  

Día Mundial de la Lucha 
contra la depresión  
  
Señora Directora: 

En vista de la llegada de una nue-
va variante del virus, el aumento de 
contagios y la proyección que dio 
esta semana el propio presidente Se-
bastián Piñera de superar los 10 mil 
casos diarios, es que vuelve a urgir 
cómo un posible estado de cuarente-
na afectará nuestra salud mental 
nuevamente y si estamos prepara-
dos para ello. 

Además, un estudio de la Facultad 
de Psicología de la Universidad Die-
go Portales (UDP) arrojó una alerta a 
considerar frente a este posible esce-
nario: las desigualdades socioeconó-
micas y de género son los elementos 
de mayor impacto en la manifesta-
ción depresiva. Síntomas depresivos 
moderados a severos prevalecen un 
23,2% en mujeres, mientras que en 
hombres es menor, con un 13,4%. 

Políticas sociales como el anuncio 
de la Superintendencia de Salud en 
que las isapres dejen de considerar a 
la salud mental como una preexis-
tencia, o no realizar entrevistas que 
revelen estos diagnósticos, son avan-
ces que entienden las necesidades 
que se dan en estos contextos, pero 
aún nos falta. 

Este jueves 13 de enero se conme-
mora el Día Mundial de la Lucha 
Contra la Depresión y es una oca-
sión especial para buscar apoyo, 
prestar atención a qué nos afecta y 
quiénes padecen más estos proble-
mas. Prevenir es la mejor herra-
mienta cuando se trata de salud 
mental. 

 
Ps. Rodrigo Gajardo 
 
Financiamiento PGU 

 
Señora Directora: 

Si bien la pensión garantizada 
universal -PGU-, tiene un acuerdo 
político transversal, existe un riesgo 
de aprobación a partir de la indica-
ción propuesta por la Cámara de Di-
putados para su financiamiento, con 
el “impuesto a los super ricos”, mate-
ria exclusiva del poder Ejecutivo. 

Nuevamente vemos un gallito 
por parte de la Cámara de Diputa-
dos, al atribuirse elementos que no 
le competen, poniendo en riesgo 
una reforma al pilar solidario tan 
esperada por nuestros pensiona-
dos de clase media, más aún consi-
derando que el impuesto a los su-
per ricos lo puede poner en tabla 
en pocos meses el Presidente elec-
to Gabriel Boric. 

Por otro lado, la eficiencia de los 
impuestos destinados a la PGU es 
altísima, pues cada peso que llega 
a los pensionados vuelve rápida-
mente a la economía, a diferencia 
de otras reformas carísimas, como 
la de educación superior, en donde 
muchos estudiantes no terminan 
sus carreras o bien se cambian de 
carrera. 

Hoy es el tiempo de nuestros adul-
tos mayores, siempre postergados, 
por lo que hay que sacar adelante si o 
si la pensión garantizada universal. 

 
Eduardo Jerez Sanhueza 
 
La ecuación perfecta 
  
Señora Directora: 

Todos los días, en cualquier mo-
mento, en cualquier oportunidad, 
todos  exigen derechos, derechos y 
más derechos. 

¿Pero  dónde están los respectivos 
deberes?    

El gran problema de hoy, es que se 
exigen muchos derechos, pero nadie 
está dispuesto a tener deberes. En al-
gún momento se debe comenzar a 
implementar La ecuación perfecta, 
de mis derechos y mis deberes. 

 
Luis Enrique Soler Milla

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.

parada en Latinoamérica, por sobre la meta de los ban-
cos centrales. En el ámbito regional, México (7,3%), Bra-
sil (10,7%), Perú (6,4%) y Argentina (más de 50% en 2021) 
también fueron afectados por incremento de precios. In-
cluso Estados Unidos cerró el año con un 7,0% de infla-
ción anual, la más alta en cuatro décadas.  

Para 2002, las perspectivas globales son mejores, pero 
no tanto, puesto que hay dudas respecto del impacto que 
la variante Ómicron pueda generar. El retraso en norma-
lizar la producción y la logística podría seguir impactan-
do en los precios de los productos que viajan de un país 
a otro tanto cuanto las variantes del coronavirus. Es de-
cir, los gobiernos deberán hacer grandes esfuerzos para 
reponer la marcha económica sin demasiada acelera-
ción. Y lo que ocurre en otras naciones y en los merca-
dos internacionales afectará a la economía chilena, da-
das las vinculaciones e interdependencia de productos 
y servicios. Es una realidad a considerar para así mode-
rar las expectativas para 2022 y 2023.

El aumento del costo de vida en 

Chile es real y lo sabe bien la 

ciudadanía cuando va al 

supermercado, a la farmacia o a 

una estación de servicio para 

comprar bencina. 

¡
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“He seguido todas las instrucciones sanitarias al pie de la letra, todas las vacunas ok y no aban-
dono a mi nueva mejor amiga, la doble mascarilla”. 

Cristián Chaparro, gerente MKT y Comunicaciones OPPO Chile

#NosCuidamos

Congreso de la 
Subdere se enfoca en 

Descentralización 
El avance en el proceso de Descentraliza-

ción y como se podría concretar el traspaso 
de competencias a los gobiernos regionales, 
proceso que comienza en marzo próximo, 
fue parte del Congreso organizado por la 
Subdere y que contó con la presencia del 
gobernador regional, Rodrigo Díaz. 

En la instancia, la subdere María Paz Tron-
coso explicó que “en el trabajo de formula-
ción presupuestaria para el próximo año se 
podrá ver la creación de dos nuevos fondos 
y la situación del saldo de caja. El traspaso de 
competencias quedará en manos de la nue-
va autoridad y ahí los gobernadores lo han 
trabajado bastante bien. Hay que ver como 
se gestiona la llegada de mayores recursos a 
las regiones”. 

Díaz apuntó al trabajo conjunto entre los 
sectores público, privado, social y académi-
cos. “Los territorios son complejos y se re-
quiere un trabajo completo. Existe un com-
promiso para duplicar los fondos de decisión 
subnacional y así llegar al 28%, lo que ayuda 
a tomar mejores decisiones, somos pares y 
no subordinados a los ministros”. 

Y mientras Marcelo Carrasco, presidente 
de la Asociación de Consejos Regionales 
(Ancore), emplazó a los parlamentarios a 
dejar de pensar en el centralismo, Nayadé 
Aguirre, de Fenafgore, dijo que “nunca se 
nombra a los trabajadores y somos noso-
tros los que hacemos la descentralización 
(...). Estamos en la fiscalización y en la denun-
cia en caso de ser necesario. También vamos 
a exigir los espacios de trabajo para llevar a 
la práctica nuestra mirada”.

SE REUNIERON EN SANTIAGO CON EL PRESIDENTE ELECTO GABRIEL BORIC

La unidad entre el Presidente 
electo, Gabriel Boric, y los goberna-
dores regionales quedó establecida 
en diciembre pasado, cuando fue 
el único de los dos postulantes a La 
Moneda en el balotaje en cumplir su 
compromiso de ir en forma presen-
cial al tercer encuentro de goberna-
dores que se realizó en Iquique. 

Ahí dio su palabra con el pliego de 
peticiones de estas autoridades in-
cluidas en la “Declaración de Con-
cepción” y, ahora electo, faltaba la 
ratificación de estos compromisos. 

Eso ocurrió ayer, en un encuentro 
que se extendió por cerca de 90 mi-
nutos. En la ocasión, los gobernado-
res le entregaron un petitorio con 
agendas de corto y largo plazo. 

En la primera, referida a los pri-
meros 100 días de administración, 
solicitaron la eliminación del dele-
gado presidencial, traspaso de com-
petencias y flexibilidad presupues-
taria. 

A largo plazo, pidieron leyes cla-
ves como la de rentas regionales, au-
tonomía presupuestaria, ley de 
puertos, entre otras. 

El presidente electo, Gabriel Bo-
ric dijo que “hay un compromiso 
para avanzar en la descentraliza-
ción, nos entregaron una serie de 
propuestas que analizaremos una 
vez que establezcamos nuestros 
equipos, además nos comprometi-
mos a tener una reunión presen-
cial semestral  en las regiones. Creo 
que estamos en sintonía y veo con 
optimismo lo que se viene para las 
regiones. Ellos tienen claro las res-
tricciones presupuestarias y traba-
jaremos con la mejor disposición”. 

Mientras, el gobernador de Bio-
bío, Rodrigo Díaz, aseveró que “hi-
cimos un planteamiento general 
sobre una ley corta y otra larga es-
peramos se envíe hacia fines de año. 
La tercera materia apunta a aspec-
tos administrativos y que no requie-
ren de ley. Sobre esto, recibimos una 
respuesta en que hay acuerdo tan-
to en las leyes como en las medidas 
administrativas y cuando forme su 
equipo, nos reuniremos con ellos”. 

Agregó que “vamos a profundizar 
la descentralización y el Presiden-

Gobernadores piden nuevas leyes y 
compromisos en descentralización

Las autoridades definieron a los integrantes de la 
directiva de su naciente asociación. Rodrigo Díaz 
asumió como secretario de la instancia.

 FOTO: GOBERNACIÓN REGIONAL DEL BIOBÍO

te reconoce que los gobernadores 
somos autoridades electas y somos 
quienes debemos liderar las políti-
cas públicas”. 

El Presidente electo llegó al en-
cuentro con su recién nombrado 
jefe de gabinete, Matías Meza-Lo-
pehandía. 

 
Directiva 

Previo al encuentro, los goberna-
dores del todo el país escogieron a 
los integrantes de la directiva de la 

naciente Asociación de Gobernado-
res de Chile. 

La entidad será presidida por el 
representante de Los Lagos, Patri-
cio Vallespín (DC), no obstante, la 
secretaría recayó en manos de la 
autoridad de Biobío, Rodrigo Díaz. 
En tanto, el representante de La 
Araucanía, Luciano Rivas, fue elegi-
do como  tesorero.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

UNA REUNIÓN semestral tendrán los gobernadores con el mandatario en distintas zonas del país.

 FOTO: GORE BIOBÍO
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Rechazo opositor ante 
licitación del Litio

Finalmente, y pese a la resistencia 
del Presidente electo, Gabriel Boric, y 
buena parte de la oposición en el Con-
greso, la actual administración de go-
bierno confirmó la adjudicación de la 
polémica licitación del litio a las em-
presas BYD Chile SpA y Servicios y 
Operaciones Mineras del Norte S.A. 

Cada una se adjudicó una cuota de 
80.000 toneladas de litio metálico co-
mercializable (LME), por las cuales 
BYD Chile SpA presentó una oferta 
por US$ 61 millones y Servicios y Ope-
raciones Mineras del Norte S.A. ofertó 
US$ 60 millones, respectivamente, se-
gún detalló en un comunicado el mi-
nisterio de Minería. “Las dos ofertas 
adjudicadas son sustancialmente más 
altas que las demás, permiten obtener 
la recaudación por cuota más satisfac-
toria. El Estado va a recibir, sin consi-
derar los pagos futuros por produc-
ción, US$ 121 millones por estas dos 
cuotas”, comentó el ministro de Mine-
ría, Juan Carlos Jobet. 

La licitación había generado el re-
chazo de los representantes del Con-
greso, quienes presentaron un pro-
yecto de ley para evitar que se pue-
dan realizar este tipo de acciones a 
tres meses del término de un gobier-
no en ejercicio. 

Enterados de la noticia, los re-

presentantes de la oposición en ple-
no, se retiraron de la sesión especial 
donde se analizaría, justamente, el 
proceso de licitación. “Es una falta 
de respeto a la inteligencia de los 
chilenos y las chilenas”, dijo a nom-
bre de los representantes oposito-
res, el diputado Raúl Soto (PPD). 

En la zona, uno de los que se ha 
manifestado más crítico del tema, 
es el diputado del Distrito 20 y sena-
dor electo, Gastón Saavedra. 

“Este es un tema de Estado, por tan-
to, involucra al Congreso de la nación. 
No puede ser solo una decisión de ca-
rácter empresarial del Presidente de la 
República, que sigue actuando como 
un gerente, más que como estadista”, 
dijo Saavedra en su oportunidad. 

GOBIERNO CONFIRMÓ ADJUDICACIÓN DE PROCESO A DOS EMPRESAS

En el día que se analizaría el tema en la Cámara el ministerio 
de Minería confirmó cierre del proceso. 

Ángel Rogel Álvarez  
angel.rogeltacto@diarioconcepcion.cl
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“No escucharon al 
Presidente electo ni su 
equipo. No escucharon al 
Senado ni a la Cámara. 
Menos a las comunidades. 
Simplemente el negocio del 
litio pudo más”. 

Los descargos de 
Yasna Provoste:
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“Es muy importante el autocuidado como medida de prevención de contagios y también como 
una muestra de amor y respeto hacia la familia”.

Lidia Olivari, ingeniera comercial

#NosCuidamos

Biobío: único puntaje 
nacional de liceo 
municipal hace 
evidente acortar la 
brecha con privados

DE UN TOTAL DE 14 JÓVENES QUE LOGRARON 850 PUNTOS

De los 14 estudiantes de la Región que 
alcanzaron 850 puntos en la Prueba de 
Transición (PDT), solamente uno cursa-
ba estudios en un establecimiento pú-
blico, lo cual deja en evidencia la distan-
cia de resultados con el sistema subven-
cionado y particular. 

Agustín Bustamante Salas, egresado 
del Liceo José de la Cruz Miranda Correa 
(B-56),  hizo historia en su comuna al ser 
el primero en lograr la máxima puntua-
ción en la prueba de matemáticas.  

Su madrea, Sandra Salas aseguró estar 
muy contenta por su hijo, quien ha mar-
cado un precedente en la comuna. “Aún 
no sabe bien lo que quiere estudiar, pero 
medicina es una de las posibilidades. Lo 
está analizando”, contó. 
 
Realidad 

El seremi de Educación, Felipe Vogel, 
al ser consultado por los resultados y 
las interpretaciones que deja esta PDT 
dijo que claramente hay un desafío por 
delante. 

“La mayor parte de la matrícula en el 
país y de la Región es de colegios parti-
culares y subvencionados”, recalcó.  

Vogel añadió que se debe seguir “for-
taleciendo la educación pública y de 
esta manera entregar insumos y herra-
mientas para que nuestros niños pue-
dan seguir adelante”. 

Igualmente, acotó que “hay algunas 
buenas noticias entre la disminución 
de brechas entre la educación científi-
co humanista y la técnico profesional. 
Esto nos hace seguir avanzando en la 
disminución de las brechas y de dar 
oportunidades”. 

Desde el Centro de Apoderados del Li-
ceo Enrique Molina Garmendia, Victo-
ria Salas, aseguró que se debe mejorar 
la educación pública en general y que ha 
visto los esfuerzos que se realizan en 
este establecimiento. 

Respecto del actual modelo educativo, 
opinó que la Convención es clave a la 
hora de repensar el camino a seguir. “Es 
el momento de arreglar todo. Hay una 
oportunidad de poder generar acciones 
para que no haya tanta brecha”, opinó. 

El decano de la Facultad de Educación 
de la Universidad de Concepción (UdeC), 
Oscar Nail, explicó que la distancia entre 
el mundo pública y privado ha predomi-
nado en los últimos años. 

“Hay una variable importante más allá 
de lo estructural y más que con el cole-
gio, pero que está muy ligada, es el valor 
agregado de capital cultural de los estu-
diantes en su formación. Obviamente 
es clave y se ha estudiado que alumnos 
con amplio capital cultural de liceos pú-
blicos, tienen un rendimiento mayor”, re-
saltó el doctor. 

Añadió que hay una segmentación de 
la educación, “en el fondo si la educación 

El seremi de Educación, Felipe Vogel, dijo que 
efectivamente hay un desafío en la materia. La 
representante del Centro de Apoderados del Liceo 
Enrique Molina, Victoria Salas, aseguró que debería 
evaluarse el modelo educativo en la nueva Constitución.  
Mientras que el decano de la Facultad de Educación de 
la UdeC, Oscar Nail, resaltó que es vital fortalecer los 
establecimientos municipales y que los colegios con 
subvención sean puntuales.
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pública sólo es para alumnos vulnera-
bles, sin una mixtura social de familias al 
interior, se va a seguir manteniendo estos 
cortes que vemos. Tiene que ver con la 
pérdida de un liceo con mixtura social. 
Con mayor capital cultural se ayuda a la 
formación no solamente en las disciplina, 
sino que en la cultura del estudiante y mu-
chos estudios lo plantean”. 

Es por ello que para que se pierda la seg-
mentación “se debe aumentar la mixtura 
social del liceo”, enfatizó Nail. 

Por otro lado, aclaró que en los países 
del mundo, en general, “lo que existe es 
una educación pública, universal, gratui-
ta de alta calidad, con mucha mixtura 
social. También una escuela particular, en 
que no constituyen más del 6% de la po-
blación estudiantil de cada país. Siempre 
es un segmento es minoritario”. 

A su juicio Chile es un fenómeno único. 
“Creamos una estructura intermedia que 
se llama particular subvencionado, que 
tiene en este momento el 55% de a pobla-
ción estudiantil, en que es un modelo de 
administración privado con fondos públi-
cos, le entregamos a estos la potestad de 
la educación y a las familias a elegir”. 
 
El camino 

¿Debería evaluarse el sistema pensan-
do en un proceso de construcción de un 
Chile bajo una nueva Constitución? El 
académico respondió: “Se debe buscar 
un modelo que mejore la educación pú-
blica en términos de calidad y que la op-
ción de la subvencionada sea de proyec-
tos muy puntuales y de calidad, de cier-
tas corporaciones que den garantías de 
no lucro”. 

Mientras tanto, uno de los estudiantes 
que logró 850 puntos en matemáticas, 
Cristóbal Opazo, entregó un mensaje a 
quienes deberán rendir la PDT este año. 
“Con esfuerzo, dedicación y compromiso, 
todo se puede lograr, aunque uno lo crea. 
No pensaba que podía llegar a tanto y de 
verdad que estoy conforme por todo el es-
fuerzo que puse”.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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Reconocimiento

Ayer los estudiantes que fueron pun-
tajes nacionales y regionales fueron reci-
bidos por las autoridades regionales. 

Es así como el delegado presiden-
cial (s), Ignacio Fica, junto con el sere-
mi de Educación, Felipe Vogel, les brin-
daron un desayuno y reconocimientos 
por sus logros. 

Los jóvenes compartieron sus expec-
tativas, las carreras que esperan cur-
sar y el desafío personal que significa 
lograr titularse para insertarse en el 
mundo laboral.
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Además de los problemas 
detectados también se 
intervendrá la fachada del 
espacio.

Intervención  
de la fachada

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS IMPLICAN UNA INVERSIÓN DE $270 MILLONES

Entre cuatro a cinco meses se ex-
tenderán los trabajos de termina-
ción para la restauración y habilita-
ción del ex Teatro Enacar Lota Alto. 

Se trata de la última etapa del 
proyecto, que tiene un costo de 
$270 millones, y que se distribuye 
en las terminaciones de las obras 
y el tratamiento de fachadas del 
edificio, así como también, resol-
ver filtraciones de agua y rectificar 
algunas obras. 

“A través de la dirección de Ar-
quitectura del MOP estamos fina-
lizando este anhelado proyecto, 
que era una necesidad de los habi-
tantes de Lota, y que, una vez ter-
minada la obra, permitirá que los 
lotinos puedan disfrutar de un pa-
trimonio vivo y formar parte de 
este maravilloso teatro que le per-
tenece a la comuna”, dijo el seremi 
de Obra Públicas, Víctor Reinoso. 

Agregó que “este trabajo busca 
dar nueva cabida programática al 
edificio en sus 2240 m2, proyec-
tando en el interior un teatro para 
843 personas divididos en platea 
baja y platea alta. Se habilitará un 
escenario de 103,5 m2, ilumina-
ción, butacas, entre otros”.  

Las obras complementarias per-
mitirán resolver problemas de hu-
medad y filtraciones de aguas llu-
vias advertidas durante el invierno 
pasado. Además, se rectificarán y 
repararán obras desarrolladas an-
teriormente. 

La jefa (s) regional de la Subdere 
Biobío, Lenka Paredes, manifestó 
que “la relevancia de este tipo de 
proyectos es resaltar y mantener el 

Restauración de Teatro de Lota 
podría finalizar en mayo

La extensión se explica por los problemas de humedad y de 
filtración de aguas lluvias, advertidos durante el invierno y 
que esperan ser subsanados.

casco histórico de las distintas co-
munas que se han ido trabajando, 
como en Lota, específicamente. 
Mantener lo histórico, mantenerlo 
en el tiempo”. 

El alcalde de Lota, Patricio Mar-
chant, dijo que la comuna necesita 
ir recuperando su patrimonio. “Al 
ser de servicios, es una comuna que 
se abre al turismo histórico cultural 

 FOTO: MOP

y esto no podía quedar así, inconclu-
so”, dijo Marchant. 

El monto total para el término 
de la restauración y posterior habi-
litación del emblemático Teatro de 
Lota Alto asciende a una suma que 
supera los $380 millones de pesos.

Tras dos años de pandemia, las mu-
jeres del Biobío han vivido momentos 
complicados ante la falta de oportuni-
dades laborales, situación sobre la cual 
se ha estado trabajando arduamente 
desde la Seremi de la Mujer y la Equi-
dad de Género. 

En ese sentido, se creó una alianza 
entre la Cámara Chilena de la Cons-
trucción a través de su Círculo de Mu-
jeres, y los estamentos estatales Sence, 
ChileValora y SernamEG, quienes crea-
ron una capacitación en competen-
cias laborales en pintura para el rubro 
de la construcción. 

La instancia, que se desarrolló en las 
dependencias de la Cámara Chilena de 
la Construcción, donde fueron certifica-
das seis mujeres de la zona, fue catalo-
gada como un ejemplo, puesto que, 
“siempre he dicho que las más afectadas 
por la pandemia fueron las mujeres”, 
indicó la seremi de la Mujer y la Equidad 
de Género, Marissa Barro. 

Por su parte, la directora de Serna-
mEG, Lissette Wackerling señaló que 
“esta alianza es un ejemplo de varias es-
tablecidas desde Servicio en Biobío,  a 
través del programa Buenas Prácticas 
Laborales con Equidad de Género”.

Mujeres del Biobío recibieron 
diploma para trabajar en pintura
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Conaf concreta 
mega cortafuego 
de 30 km en Biobío

FOTO: CEDIDA CONAF

La Corporación Nacional Forestal 
(CONAF) continúa desarrollando ac-
ciones de silvicultura preventiva en 
diversas comunas de la Región, y así 
evitar evitar que, de producirse un in-
cendio forestal, el fuego afecte a los 
bienes de las personas o a infraes-
tructura crítica, como recintos asis-
tenciales o escuelas. 

Durante esta semana, en las comu-
nas de Laja y Yumbel, se construyeron 
cerca de treinta kilómetros cortafue-
gos con maquinaria pesada, a fin de 
crear un espacio de seguridad que de-
sacelere la propagación del fuego. 
También para que pueda ser utilizado 
por los equipos de emergencia como 
ruta de acceso rápida para llegar a 
combatir los siniestros. 

En el caso de Laja, se construyeron 
más de diez kilómetros de cortafue-
gos en zonas de interfaz de Villa 
Capponi, Altos del Laja, Tapiacura, 
Los Jardines, Nivequetén, La Señora-
za, Renacer y en las inmediaciones 
del Liceo Santa Cruz. 

En tanto, en Yumbel, se realizaron 
labores de construcción y mantención 
de dieciocho kilómetros de fajas libres 
de vegetación, con rapado hasta el 
suelo mineral, en los sectores El Polí-
gono, Unihue, Laguna Flores, Cemen-
terio, Sol Naciente, Las Vegas, Villa 
Evangelista, Cerro La Virgen, Pallau-
quen, Cerro El Combate y cercanías 
del centro penitenciario. 

El jefe provincial de Conaf Biobío, 
Miguel Ángel Muñoz, detalló que la 
ejecución de estos cortafuegos “es po-
sible gracias al financiamiento que nos 
otorga el Gobierno Regional, median-
te el programa ‘Prevención de incen-
dios forestales en zonas de interfaz’, el 
cual ejecuta Conaf en veinte comunas 
de nuestra región, de las cuales cinco 
pertenecen a la Provincia de Biobío. 
Este es un trabajo arduo, por lo que so-
licitamos siempre a los vecinos que 
cuiden este trabajo, manteniendo es-
tas fajas despejadas, que son una herra-
mienta importante de protección, ya 
que puede marcar la diferencia, sal-
vando vidas y bienes, en caso de que se 
produzca un incendio forestal”.

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl
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EL RECINTO es parte del 
patrimonio cultural de la 

comuna.

SEIS personas fueron las beneficiadas del programa que les 
permitirá desempeñarse en el rubro de la construcción.
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Región se registró el 17 de 
diciembre en un viajero 
proveniente de Estados 
Unidos. 

El primer caso de 
la variante en la 

Región tiene 21 casos de Ómicron, 
17 están en la provincia de Concepción

CONFIRMADOS DERIVARON EN 196 PERSONAS EN CUARENTENA PREVENTIVA 

La evidencia científica indica que 
un contagiado con la variante Ómi-
cron puede infectar hasta 12 personas. 
Sin embargo, si el confirmado con el 
virus ha tenido una gran actividad so-
cial, es posible, advirtió la autoridad 
sanitaria, que la pandemia se extien-
da aún más. Tal como sucedió en la 
provincia de Arauco donde una per-
sona infectada con la cepa generó 25 
contactos estrechos.  

El avance de la Ómicron es eviden-
te, pues la Región presentó su primer 
caso el 17 de diciembre y, a menos de 
un mes de detectarse a un viajero pro-
veniente de Estados Unidos, la Región 
ya suma 21 infectados.  

La mayoría de los confirmados 
con la cepa, detalló la seremi de Sa-
lud, Isabel Rojas, están localizados 
en la provincia de Concepción, don-
de se contabilizan 17 infectados; 
tres en la del Biobío; y uno en Arau-
co. El desglose de los contactos es-
trechos muestra que 163 están en la 
provincia de Concepción, 25 en 
Arauco y ocho en Biobío. 

Tanto el Gobierno, como el Cole-
gio Médico y especialistas han recal-
cado la importancia del autocuida-
do, especialmente, del uso de la mas-
carilla, para evitar la propagación 
del virus, implemento que el sena-
dor Alejandro Navarro pretende, a 
través de un proyecto de ley, que el 
Estado entregue a todos los chile-
nos, así como dispensadores y pun-
tos limpios para botarlas.  

Navarro afianzó la necesidad de 
que las mascarillas sean certificadas 
con opiniones de especialistas como 
William Hanage, de la Universidad de 
Harvard, que aseguró que la Ómicron 
es el virus más explosivo y de más rá-
pida propagación de la historia, y la de 
Mauricio Canals de la Escuela de Sa-
lud Pública de la Universidad de Chi-
le quien dijo “que si sigue la tendencia 
de contagios en nuestro país, en los 
próximos días tendremos 15.500 casos 
nuevos de Covid-19, diariamente”. 

 
Análisis preventivo  

El testeo es otra de las herramien-
tas vitales para evitar la proliferación 
del virus, la Seremi de Salud cuenta 
con puestos en la Universidad de Con-
cepción y Mall Plaza Biobío, entre 
otros, para lograr detectar a tiempo un 
contagio, pues por cada día que un 
asintomático pasa sin aislarse, las po-
sibilidades de contagio son mayores.  

En caso de duda de contagio en el 
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Un paciente de Arauco generó 25 contactos estrechos. Autoridades llaman al test 
preventivo para evitar que el virus se expanda aún más. Hay más de 1.200 
enfermos con la capacidad de contagiar. 

LAS AGLOMERACIONES, mal 
uso de la mascarilla, o falta de 

esta, podrían generar un 
aumento de infectados.   

mercado hay una serie de test como la 
prueba rápida de antígeno, que reco-
ge con un isopo una muestra nasal, 
brindando una sensibilidad de 97,25% 
y resultados en 15 minutos. También 
están  las pruebas de antígeno de la-
boratorio, que tienen una sensibili-
dad superior al 96% y resultados des-
pués de 26 minutos. 

Sin embargo, la prueba que logra 
detectar la variante Ómicron es el 
PCR molecular que, según explicó 
Christian Vicencio, máximo represen-
tante de  Siemens Healthineers en 
Chile, explicó que por medio del ensa-
yo FTD Sars-CoV-2, que es una prue-
ba basada en la PCR, detecta dos re-
giones genómicas diferentes de Covid-
19 en el mismo canal de detección, y 
lo más importante es que ayuda a sa-
ber qué hacer frente a las mutaciones. 

La pandemia, sus variantes actua-
les y las emergentes, exigen evaluar si 
el patógeno del Sars-Cov-2 está cau-
sando los síntomas de un paciente. “Es 
clave garantizar que los resultados de 
las pruebas sigan siendo precisos y 
fiables por medio del desarrollo de al-
ternativas innovadoras en salud que 
permitan combatir la propagación 
del virus”, dijo.  

Cabe destacar que en la última jor-
nada la Región registró 178 casos nue-
vos s y 1283 activos, 778 de ellos en la 
provincia de Concepción, 155 en la del 
Biobío y 276 en Arauco. Además hay 
37 infectados correspondientes a 
otras regiones y 37 casos en investiga-
ción domiciliaria.

Ximena Valenzuela Cifuentes  
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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meses en llegar a la Región 
desde el primer caso 
detectado en Chile, en 
cambio la Ómicron que es 
más contagiosa lo hizo sólo 
en 14 días. 

La variante Delta 
tardó casi dos 
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“Me cuido en pandemia para proteger a mi familia, amigos y  contactos de posibles contagios. 
Respetando las normativas sanitarias y vacunándonos ayudamos a toda la población, también al 

personal de salud, para evitar una sobrecarga del sistema”.

Pamela Guevara, académica UdeC

#NosCuidamos

IMO-UdeC participa en primer 
viaje tripulado hacia los 8 mil 
metros de la Fosa de Atacama   

TRAVESÍA CIENTÍFICA INICIA HOY 13 DE ENERO DE LA MANO DEL ESTADOUNIDENSE VICTOR VESCOVO

Hoy 13 de enero inicia la travesía ha-
cia un nuevo hito científico protago-
nizado por investigadores el Instituto 
Milenio de Oceanografía (IMO) de la 
Universidad de Concepción (UdeC). 
Es que después de liderar “Atacamex” 
en 2018, con la que alcanzó el hasta en-
tonces desconocido punto más pro-
fundo de la Fosa de Atacama a través 
de las tecnologías, este 2022 será par-
te de “Atacama Hadal”, la primera ex-
pedición tripulada hacia las hondu-
ras hadales de la fosa oceánica más 
extensa del Pacífico Sur-Oriental, 
también conocida como Perú-Chile 
y  cuya mayor profundidad supera 
los 8 mil metros y está frente a la Re-
gión de Antofagasta. 

La zona hadal o del hades, que pro-
viene del dios griego del inframundo 
“Hades”, inicia bajo los 6 mil metros 
y son las aguas y fondos marinos más 
profundos en las mayores fosas oceá-
nicas, con extremas condiciones in-
compatibles con la vida humana, 
como total oscuridad, enorme pre-
sión y bajas temperaturas. La posibi-
lidad que tendrá el equipo del IMO de 
ser testigos directos de las riquezas y 
secretos que alberga la Fosa de Ataca-
ma con la nueva expedición surge 
desde la invitación de Victor Vescovo, 
excomandante de la Marina de Esta-
dos Unidos, empresario, explorador 
estadounidense, fundador de la firma 
Caladan Oceanic y propietario del 
buque de investigaciones “Dssv 
Pressure Drop” y del sumergible de 
máxima profundidad para dos ocu-
pantes “DSV Limiting Factor”. Vesco-
vo ha sido pionero de la exploración 
de las mayores fosas oceánicas y pri-
mer humano en visitarlas en persona, 
lo que busca replicar en la de Ataca-
ma. Sustentado en los hechos, convo-
có al IMO y muy especialmente a su 
director Osvaldo Ulloa, también aca-
démico del Departamento de Ocea-
nografía UdeC y líder de “Atacamex”.  

 
Aventuras a lo hadal 

“Atacamex” como primera aventu-
ra del IMO a esta fosa oceánica supe-
ró la frontera de un conocimiento 
que ha sorprendido. “Gracias a Ata-
camex conseguimos sumar impor-
tantes descubrimientos sobre nues-
tro fondo marino, incluyendo infor-
mación muy valiosa sobre las 
propiedades físicas y químicas del 
agua en cada una de sus capas. Del 
mismo modo, hemos obtenido datos 
sobre el ADN ambiental, así como 
imágenes únicas de organismos que 
habitan en lo más profundo”, resalta 
al respecto el doctor Osvaldo Ulloa. 
“Un ejemplo de lo anterior es el des-
cubrimiento de una nueva especie de 

 
Registro 

El histórico primer viaje de los cien-
tíficos chilenos quedó plasmada en 
“Atacamex: Explorando lo desconoci-
do”, multiexhibido y multipremiado 
documental a cargo de un equipo li-
derado por Julián Rosenblatt y que 
también documentará la hazaña para 
la ciencia chilena y mundial que se 
proyecta de “Atacama Hadal”. El pró-
ximo registro, como su predecesor, 
busca constituir un testimonio y apor-
te que, acercando la travesía y cono-
cimiento a  la comunidad, consolide 
la cultura marítima de Chile, que en-
tienda y valore a ese océano que baña  
una costa de más de 6 mil kilómetros 
en línea recta de norte a sur.
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Tras liderar “Atacamex”, que en 2018 llegó al punto más profundo con un vehículo 
sin tripulación, el equipo local sumará un hito con la expedición “Atacama Hadal”. 

crustáceo bautizado como Eurythe-
nes atacamensis”, precisa. 

Para superar el reto de conquistar 
la fosa, el equipo de científicos usó 
un vehículo autónomo no tripulado 
para descender, capturar en imáge-
nes y colectar muestras de las pro-
fundidades y especies antes desco-
nocidas, dando vida a una experien-
cia histórica para las ciencias del 
mar de Chile y el mundo, ubicando 
a la oceanografía chilena y al IMO 
como referente mundial en la explo-
ración de los océanos. Y “Atacama 
Hadal” tiene el potencial de llevar 
mucho más lejos al entendimiento 
del lecho marino más hondo de la 
costa occidental suramericana. 

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl

La trayectoria de Victor Vescovo

Victor Vescovo es un apasiona-
do por la exploración del planeta, des-
de lo más alto o lo más profundo, des-
de el polo norte al sur. En agosto 
de 2019, al finalizar la Expedición “Five 
Deeps”, se convirtió en la primera 
persona que estuvo en la cima de 
todos los continentes, llegó a ambos 
polos y descendió al fondo de todos 
los mares de la Tierra.  Actualmen-
te, con 12 veces, posee el récord de 

más inmersiones al fondo de Cha-
llenger Deep, punto más profundo 
del planeta, junto a diversos reco-
nocimientos.  

Desde su pasión fundó Caladan 
Oceanic, empresa privada dedicada 
al avance de la tecnología subma-
rina y al apoyo de expediciones para 
aumentar la comprensión del océa-
no, como se materializará en “Ata-
cama Hadal”. 

DSSV PRESSURE DROP es el 
buque de Victor Vescovo. También 

posee un sumergible de máxima 
profundidad para dos ocupantes. 
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“Atacama Hadal”: viaje a mover 
las fronteras del conocimiento 

“Atacama Hadal”, que pretende 
conquistar el abismante fondo mari-
no de la Fosa de Atacama en primera 
persona como nunca antes se ha lo-
grado, cuenta con el apoyo del Minis-
terio de Ciencia, Tecnología, Conoci-
miento e Innovación (Ctci), el respal-
do de la UdeC y el patrocinio de 
Lotería Chile. El equipo de científicos 
del IMO que participará será liderado 
por su director, doctor Osvaldo Ulloa, 
junto al subdirector alterno, doctor 
Rubén Escribano, también académi-
co del Departamento de Oceanogra-
fía UdeC. También participarán los 
investigadores Gadiel Alarcón y Caro-
lina González.  

 
Aporte científico 

De cara a la inédita experiencia, el 
doctor Ulloa destaca “la gran oportu-
nidad e inmenso privilegio que supo-
ne para nosotros haber sido invitados 
a formar parte de esta maravillosa 
aventura, ya que Víctor Vescovo está 
moviendo las fronteras de la explora-
ción oceánica profunda”. En tanto, 
Vescovo sostiene que “espero con mu-
cho interés esta próxima expedición y 
me alegro de trabajar con el doctor Os-
valdo Ulloa y el equipo de ciencias 
marinas chileno para llevar a cabo la 
primera inmersión tripulada a la Fosa 
de Atacama, y explorarla minuciosa-
mente”, con una gran convicción so-
bre lo tremendamente relevante que 
esto será para la ciencia y tecnología 
oceanográfica, y también para la so-
ciedad chilena.  

gicas presentes en la zona, como 
también la deformación del fondo ma-
rino con el transcurrir del tiempo.  

Al respecto, el rector de la UdeC, 
doctor Carlos Saavedra, manifiesta 
que “participar en una expedición tri-
pulada a la mayor profundidad fren-
te a las costas chilenas es una oportu-
nidad científica y tecnológica inva-
luable y ha sido posible gracias al 
reconocimiento y visibilidad interna-
cional de las actividades del IMO. Es-
tamos muy orgullosos de esta partici-
pación de investigadores de nuestra 
Universidad, en particular del doctor 
Ulloa, en este relevante hito en la his-
toria de la investigación oceanográfi-
ca nacional y de nuestra institución”. 

En este sentido, el ministro de Ctci, 
Andrés Couve, asevera que “explorar 
la Fosa de Atacama nos permite mo-
ver la frontera de lo conocido y abrir-
nos a nuevos saberes e interrogantes 
que ponen en valor las condiciones 
propias del territorio y de la ciencia de 
campo” y que “hacer ciencia desde y 
para el territorio amplía nuestras 
oportunidades de generar conoci-
miento con impacto local y global, en 
este caso hacer una prospección del 
fondo oceánico para identificar el lu-
gar donde se instalarán sofisticados 
sensores sísmicos que son parte del 
Fondequip de la Anid”. 

 
Idoos 

Idoos (Sistema integrado de obser-
vación del océano profundo para la in-
vestigación en geociencias) es un tra-
bajo interdisciplinar que aúna  Geofí-
sica y Oceanografía, liderado por 
científicos de la UdeC pertenecientes 
al IMO (investigación  oceanográfica 
de la zona central y sud-oriental del 
Pacífico), al Núcleo Milenio Cyclo (es-
tudio de procesos de deformación 
asociados al ciclo sísmico a lo largo del 
margen continental de Chile) y a Pre-
cursor (proyecto Anillo que busca re-
unir un equipo multidisciplinario de 
investigadores para establecer un gru-
po enfocado en la investigación de la 
mecánica de terremotos en Chile). 

Idoos, pretende detectar, cuantifi-
car y comprender diferentes procesos 
tectónicos y oceanográficos, que ocu-
rren en las grandes profundidades 
oceánicas, de forma simultánea du-
rante varios años.  El objetivo es com-
prender su origen e interdependencia. 
También construirá una base cientí-
fica que podrá utilizarse como piedra 
angular para el establecimiento de 
un hipotético Sistema Nacional de 
Observación para el Cambio Climáti-
co ( fundamental para la protección 
del ecosistema marino) y para imple-
mentar un eventual sistema de aler-
ta temprana de terremotos y tsuna-
mis que permita estudiar el origen de 
estos eventos; algo fundamental para 
el conocimiento de este fenómeno 
tectónico característico de Chile.

FOTO: CÉSAR ARROYO / DIRCOM UDEC

Y es que el principal objetivo de esta 
expedición para el IMO es lograr ma-
pear el fondo marino de esta gran fosa 
oceánica para determinar el lugar óp-
timo donde instalar los sensores del 
futuro proyecto “Idoos”, adjudicado en 
el Concurso del Fondo de Equipa-
miento Científico y Tecnológico 2020 
de la Agencia Nacional de Investiga-
ción y Desarrollo (Anid). La iniciativa 
pretende establecer el primer sistema 
de observación anclado en el océano 
profundo, incluyendo la Fosa de Ata-
cama, para estudiar tanto la estructu-
ra y variabilidad temporal de las con-
diciones físicas, geoquímicas y bioló-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

CARLOS SAAVEDRA, 
rector de la UdeC 

(centro), se reunió con 
los investigadores 

Osvaldo Ulloa y Rubén 
Escribano antes de la 

expedición. 

FOTO: CEDIDA
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DSSV PRESSURE DROP llevará a 
los científicos chilenos hasta la 

zona desde la cual descenderán 
a la Fosa de Atacama.

están apoyando la 
expedición científica 
“Atacama Hadal” que 
inicia hoy. 

Ministerio de 
Ctci, UdeC y 
Lotería

VICTOR VESCOVO es un empresario y explorador estadounidense 
pionero en la exploración del planeta.
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“Con la aparición de nuevas variantes y el aumento de casos es necesario reforzar la vacuna-
ción con las dosis que los expertos digan necesarias, ya se ha demostrado que es la vía más segu-

ra para minimizar los síntomas y complicaciones que el virus trae consigo”.

Marco Uribe, estudiante

#NosCuidamos

Con una reunión convocada por 
la presidenta del Senado, Ximena 
Rincón, la Asociación de Munici-
palidades por el Gas a Precio Justo 
presentó al biministro de Energía y 
Minería una serie de indicaciones al 
proyecto de ley que había sido pre-
sentado por el Ejecutivo. 

El presidente del organismo, el 
alcalde de Chiguayante Antonio Ri-
vas, se reunió con parlamentarios, 
la presidenta del Senado y el bimi-
nistro de Energía y Minería para 
analizar, en conjunto, los diversos 
proyectos de ley que existen para le-
gislar sobre esta materia. El jefe edi-

juntos para tener una propuesta 
única que dé respuesta al país. Lo 
que las empresas no hicieron solas, 
que es permitir una competencia 
leal con precio justo, lo hará el Es-
tado a través de las municipalida-
des, el Ejecutivo y el Parlamento”, 
comentó Ximena Rincón, presiden-
ta del Senado. 

Ahora, los municipios y las auto-
ridades seguirán trabajando en con-
junto para mejorar y entregar un 
sólo proyecto de ley que regule el 
mercado del gas, y que se pueda le-
gislar lo más pronto posible.

 FOTO: COMUNICACIONES MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE

el proyecto de ley está velando por 
el beneficio de las familias chilenas. 

“Me reuní con algunas de las com-
pañías distribuidoras y no están de 
acuerdo con el proyecto de ley, pero 
nosotros estamos velando por el 
bienestar de las familias chilenas, 
recogiendo las indicaciones de la 
Fiscalía Nacional Económica. Debe-
mos empujar este proyecto de ley y 
sacarlo en el plazo más corto posi-
ble”, sostuvo el biministro de Ener-
gía y Minería, Juan Carlos Jobet. 

La intención desde la presidencia 
del Senado  es legislar sobre la ini-
ciativa, tomando en cuenta las preo-
cupaciones que tienen los  munici-
pios. “Acordamos trabajar todos 

licio manifestó que el proyecto de 
presentado desde el Gobierno es 
insuficiente. 

“Creemos que el gobierno llega 
tarde una vez más, y con poco. El 
proyecto parece ser un traje a la 
medida de estas tres empresas que 
se han coludido para regular el mer-
cado y toda la cadena de negocio. 
Creemos que esta ley no potencia ni 
fortalece el rol de ENAP desde que 
se creó en 1950 y ha olvidado a los 
municipios, quienes hemos levanta-
do el fervor de la ciudadanía que tie-
ne que vivir para comprar el gas y no 
usar el gas para ser feliz”, sentenció 
Antonio Rivas. 

Desde el ejecutivo aseguran que 

AUTORIDADES DECIDIERON TRABAJAR EN CONJUNTO

Se presentará un solo proyecto: avanza 
iniciativa de “Gas a precio justo”  
La Asociación de Municipalidades por el Gas a Precio Justo, el Ejecutivo y el  Senado acordaron reunir  
en una sola propuesta todos los proyectos de ley que han sido ingresados sobre la materia.

Aníbal Torres Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
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COMO INSUFICIENTE calificó el alcalde 
Antonio Rivas la propuesta del Gobierno 

sobre la regulación del precio del gas. 

11,3%
aumentó el precio del gas durante el 
año 2021, según datos del Instituto 
Nacional de Estadísticas.

15%
de sobreprecio por cada balón es lo que 
pagan los consumidores de gas licuado, 
según información de la FNE.
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Gremios 
divididos ante 
proyecto que 
elimina tope a 
indemnización 
por años de 
servicio

INICIATIVA FUE INGRESADA EN NOVIEMBRE DE 2021

Mientras la CUT provincial avala la 
medida por beneficiar a trabajadores,  
Socabio y Asem se manifestaron en 
contra, porque desincentivaría el empleo.

Gremios regionales se muestran 
a favor y en contra del proyecto de 
ley ingresado en noviembre del 
año pasado y que busca eliminar el 
tope a la indemnización por años 
de servicio. 

Es así como, Paola Zúñiga, presi-
denta de la Central Unitaria de Tra-
bajadores, CUT, en la provincia de 
Concepción afirma que “el proyec-
to busca eliminar el tope de indem-
nización por años de servicio im-
puesta por Pinochet en la Constitu-
ción del 80 con tope de 11 años, se 
está discutiendo en la Comisión de 
Trabajo de la cámara para pasar a 

sala, se pretende devolver a la los 
trabajadores este beneficio que eli-
mina esta injusticia social donde 
como CUT nacional y provincial 
apoyamos esta iniciativa para gene-
rar cambios reales a través de leyes 
en beneficio de los trabajadores”. 

Por otra lado, desde Socabio y 
Asem, del sector agrícola y  comer-
cio, respectivamente, expresaron 
estar en contra de la propuesta. 

José Miguel Stegmeier, presiden-
te de la Sociedad de Agricultores de 
Biobío, Socabio, considera que eli-
minar el tope de indemnización por 
años de servicio “es una mala pro-
puesta, ya que desincentivará la 
contratación permanente y afecta-

rá negativamente la duración de los 
empleos, además de complicar aún 
más el desarrollo de las empresas, 
sobre todo las más pequeñas”. 

El presidente de Socabio, agrega 
que “apunta en un sentido contra-
rio en cuanto a la modernización y 
a la flexibilidad laboral y adicional-
mente, existe una alta probabilidad 
de que se  genere un negativo im-
pacto en la productividad y en las 
propias relaciones laborales”. 

Por su parte, Humberto Miguel 
Cerda, presidente de la Asociación 
de Empresarios de San Pedro de la 
Paz, Asem, señala que “este proyec-

to solo logrará desincentivar al em-
presario a contratar mano de obra 
y optar rápidamente por otras alter-
nativas como la automatización y 
digitalización, entre otras”. 

A la vez, Miguel Cerda indica que 
el foco debe estar puesto en “entre-
gar empleos de calidad, con buen ni-
vel de salarios , con estabilidad y con 
la flexibilidad que los nuevos tiem-
pos requieren”. 

Cabe mencionar que se consultó 
a 6 gremios y solo respondieron 3.

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

JUAN PABLO 
SWETT, presidente 

de la Multigremial 
Nacional.

Multigremial busca apoyos para Mipymes  

buyendo al desarrollo de nuestro país, 
siendo motores de crecimiento, gene-
ración de empleo, fomentando que 

La Secretaría de Participación 
Ciudadana de la Convención Cons-
titucional catalogó como “perti-
nente” y aprobó la Iniciativa Popu-
lar de Norma presentada a fines de 
diciembre por la Multigremial Na-
cional de Emprendedores, titulada 
“Modelo Económico, Libertad de 
Emprender y Apoyo a MiPymes”. 

Al respecto, el presidente de la Mul-
tigremial Nacional, Juan Pablo Swett, 
manifestó  que “las Mipymes y em-
prendedores queremos seguir contri-

cada persona pueda desarrollar 
ideas, proyectos y cualquier activi-
dad económica en libertad”. 

Ahora tienen que reunir 15 mil 
firmas para que sea discutida por el 
pleno del órgano constituyente. Se 
propone que la nueva Carta Funda-
mental incluya la libre iniciativa 
económica, el derecho de propie-
dad, mantenga el Banco Central 
autónomo, se respeten normas me-
dioambientales y se contemple am-
paro económico.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Discusión en la 
Comisión del Trabajo 
Proyecto de ley se está discutiendo en la 
Comisión de Trabajo de la cámara para 
pasar a sala afirma Paola Zúñiga, presi-
denta de la CUT provincial.

Libre iniciativa 
económica 
Se propone que la nueva carta funda-
mental incluya la libre iniciativa econó-
mica, el derecho de propiedad y la auto-
nomía del Banco Central, entre otros.
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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 
pueden hacer valer su opinión de manera di-
recta en el acontecer político de nuestro 
país. Hoy es posible a través de las “iniciati-
vas populares” de la Convención Constitucio-
nal, en donde si una iniciativa logra más de 
15.000 apoyos -firmando con su clave única- 
debe ser votada por la Convención (aunque 
no necesariamente aprobada).  

Hasta la fecha, solo cuatro iniciativas han lo-
grado los 15.000 apoyos, pero hay una que 
está liderando las firmas y los esfuerzos de los 
ciudadanos, 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 termina el 1 de febrero.  

¿Qué dice la propuesta?  Propone que la 
Constitución incorpore cuatro puntos: 1) Ga-
rantizar que los trabajadores son dueños de sus 
ahorros previsionales y cotizaciones futuras, y 
por ende, que sus fondos son heredables; 2) 
Una pensión básica universal financiada con 
impuestos generales; 3) La libertad para ele-
gir quién administra los ahorros previsionales, 
ya sea una institución pública o privada; y 4) 
La igualdad de pensiones entre hombres y mu-
jeres 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 propie-
dad de los fondos de pensiones y hoy los chi-
lenos no están dispuestos a perderlos. Con-
siderando esto, no es de sorprenderse que 
“Con mi plata no” se posicione en primer lu-
gar, concitando un apoyo transversal. 

“Con mi plata no” es una iniciativa popu-
lar con liderazgos emergentes, que han logra-
do levantar la voz en temas de previsión -en 
un momento cúlmine para nuestro país- qui-
zás con mejor termómetro que muchos po-
líticos. Emerge así una nueva e interesante 
voz, en tiempos donde la discusión previsio-
nal no resiste más espera; y en donde las ba-
ses ciudadanas cobran especial relevancia.  

Invitamos a los lectores a estudiar la inicia-
tiva “Con mi plata no” y en caso de sentirse 
identificados, a firmar y difundirla.

VARIADA OFERTA TURÍSTICA

La acción parte este fin de semana en Contulmo. 
Revise las fechas y las comunas que invitan.

Una mejor época estival 
respecto a la pasada es lo que 
proyecta Sernatur para esta 
temporada, ya que son varias 
las comunas que se han atre-
vido a programar eventos, 
aprovechando que se en-
cuentran en buena fase res-
pecto a lo sanitario. 

Así lo explicó la directora 
(s) de Sernatur Biobío, Caro-
lina Godoy, dijo que “se ve 
mejor proyectada esta tem-
porada respecto a las dos úl-
timas, así que esperamos que 
los operadores, empresarios 
turísticos, recuperen los nú-
meros azules perdidos por la 
pandemia, ya que recorde-
mos que el turismo fue dura-
mente golpeado a nivel mun-
dial. Hemos hecho un traba-
jo a la par con el ministerio de 
Salud, ya que queremos recu-
pera cifras pero de la mano de 
la seguridad sanitaria”. 

El alcalde de Contulmo, 
Carlos Leal, invitó a los habi-
tantes de Biobío y otras regio-
nes a visitar la comuna este 
fin de semana del 15 y 16 de 
enero para participar en la 
Fiesta del Kuchen, donde ha-
brá gran variedad para delei-
tar a turistas. 

“Se trata de la cuarta ver-
sión, en un esfuerzo que 
abarca también a las cáma-
ras de turismo y de comercio 
de la zona. Tendremos ade-
más gastronomía típica, pa-

tio de comidas, ferias agríco-
las y artesanales, y juegos 
para los niños”. 

Y para fin de mes, está pre-
parada la semana digital, con 
la presentación de la orques-
ta juvenil de Contulmo. 

Otras fiestas pensadas en 
escapadas de fin de semana 
son: Fiesta de la Cerámica y 
Gastronómica de Nacimien-
to del 20 al 23 de enero.. La 
Fiesta de la Trilla el día 29 de 
enero y del 3 al 5 de febrero 
se celebra la Semana naci-
mentana. 

También destaca la Fiesta 
Costumbrista de la Frutilla 

en Tucapel, el día 15 de ene-
ro. Y el día 1 de febrer, se ce-
lebra la Fiesta de la Trucha. 

Feria Los Llanos de Quila-
co del 22 al 23 de enero, Fe-
ria Longopangue el 29 de 
enero y del 5 al 6 de febrero, 
la feria  costumbrista  Sa-
bor Campesino. 

En Concepción destaca la 
Feria de Arte Popular del 21 
al 6 de febrero; y el 12 de fe-
brero la Feria Mapuche, en 
sector La Cascada de Par-
que Ecuador.

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

SERNATUR, la Gobernación Regional y la municipalidad de Contulmo realizaron lanzamiento ayer.

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

Fiesta del Kuchen 
da el vamos a ferias 
pensadas para los 
fines de semana

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

18-23
de enero es la Semana de Santa 
Juana y del 12 al 13 de febrero se 
hará la Fiesta de la Miel. 

26-30
de enero se realizará la Fiesta del 
Choclo en Hualqui. Y en Penco 
se celebrará la Fiesta de los 
Escultores del 7-11 de febrero.
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“Por la salud de tus seres queridos y por la sociedad entera sigamos cuidándonos. Aunque las 
cifras son más positivas gracias a la vacunación y el autocuidado, la pandemia no ha terminado, 

por lo mismo, no olvidemos las medidas sanitarias establecidas”.

Giannina Orias Vigueras, fonoaudióloga

#NosCuidamos

“El fenómeno de Los Tres en la 
música penquista” es el nombre de 
la charla que ofrecerá hoy a las 
19.00 horas Rodrigo Pincheira, do-
cente, periodista e investigador, en 
el marco del ciclo de Tertulias Lite-
rarias 2022 de la Corporación Cul-
tural de San Pedro de la Paz. 

Durante la actividad se dará a 
conocer material inédito y episo-
dios desconocidos de la destacada 
banda penquista, así como su im-

Corporación Cultural de San Pedro de la Paz 
realiza hoy charla sobre libros de Los Tres

Pincheira, fuera de estos dos li-
bros ha publicado los textos “Los 
elementos: voces y asedios al gru-
po Congreso”, “Schwenke y Nilo, 
Canción del Sur”, y “Genealogías 
del Rock Penquista”. 

Importante señalar que si bien á 
charla es una invitación abierta y 
gratuita, es con inscripción previa 
al mail comunicaciones@sppcul-
tura.cl, se exigirá Pase de Movilidad 
y respetar medidas sanitarias. 
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pacto en la escena musical del Bio-
bío. El autor especializado en mú-
sica, además pondrá énfasis en el 
proceso de investigación y escritu-
ra que derivó en los libros “Somos 
tontos, no pesados. Cosas que pa-
saron en Conce y otros amores in-
completos” y “Pájaros de fuego. 
Destellos y figuraciones en el pri-
mer disco de Los Tres”, los cuales 
fueron lanzados de manera virtual 
el año pasado. 

AYER FUE SU INAUGURACIÓN EN LA SALA DAVID STITCHKIN

“El título lo dice todo. ‘Los jardi-
nes de Meissner’ es una sinfonía, 
prácticamente, toda en azul. Muy 
linda”. Así describe Rosmarie Prim, 
quien fuera la esposa del artista, 
docente y músico Eduardo Meiss-
ner, la exposición con dicho nombre 
inaugurada la jornada de ayer en la 
Sala David Stitchkin, en el contex-
to de la Escuela de Verano UdeC 
“Horizonte de lo Humano. Socie-
dad-Sujeto-Persona”. 

“Son obras que hizo Eduardo en 
los años noventa, siendo su lugar 
principal de trabajo Copiulemu en 
el campo Las Ánimas. ahí produjo 
sus principales obras. También un 
lugar importante dentro de esta 
producción, fue su taller en la caso-
na  de calle Los Aguilera en el Barrio 
Universitario”, detalló Prim. 

Configurada al rededor de cerca 
15 pinturas de gran formato más 
algunos objetos personales, la expo-
sición se presenta a modo de home-
naje por parte de la UdeC con quien 
fuera profesor emérito de la casa 
de estudios superiores y también 
uno de los fundadores de la Sinfóni-
ca UdeC, fallecido el 18 de noviem-
bre de 2019 a los 87 años de edad. 

“Me parece magnífico este home-

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

“Los jardines de Meissner” está configurada por cerca de 15 pinturas de gran formato realizadas por el 
destacado artista durante los años ‘90 y que muestran su perfeccionamiento geométrico vegetativo.

curadora de Eduardo Meissner-  
que “es un sentido homenaje a 
Eduardo Meissner con una parte 
de su obra, la cual plasma a través 
de su temática vegetativa está im-
buída de la pintura geométrica, 
del perfeccionamiento que tenía el 
con sus obras.  Estas se comple-
mentan con algunos objetos que le 
dan un carácter más documental 
a la muestra”. 

Piracés tambén destacó que inau-
gurar esta muestra, era la pieza que 
faltaba y que se complementa con 
las exposiciones abiertas la semana 
pasada en la Pinacoteca al inicio 
de la Escuela de Verano UdeC. “Es 
hacerle justicia a un hombre que 
entregó mucho a nuestra universi-
dad. Además, era la exposición que 
faltaba y que va en línea con lo ex-
puesto en la Casa del Arte, de per-
sonajes de gran impacto y aporte al 
mundo artístico  para tenerlos pre-
sentes y que no queden en el olvido. 
De ello tratan también las mues-
tras de Víctor Jara y Rafael Ampue-
ro”, dijo. 

“Los jardines de Meissner” estará 
abierta con entrada liberada dentro 
de todo enero.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Escuela de Verano UdeC homenajea 
a Eduardo Meissner con exposición

naje que hace la UdeC con la obra 
de él, ya que su aporte también ha-
cia la universidad fue bastante im-
portante y relevante. Por ejemplo, 
siempre que regresaba de sus viajes 
por Europa, compartía sus conoci-
mientos acerca de las vanguardias 
en el arte que se estaban gestando 

allá, nutriendo también así al medio 
artístico local en formación”, seña-
ló la también artísta plástica. 

En este mismo sentido, Rodrigo 
Piracés, director de Extensión y 
Pinacoteca  UdeC, dijo sobre esta 
muestra curada por Johanna Mar-
tin Mardones -ayudante y también 
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LA MUESTRA  destaca 
por el gran colorido de 
las obras, las cuales se 
inspiran en la vegetación 
rural como urbana de la 
zona.

PINCHEIRA dará 
detalles de sus 
libros en torno a 
Los Tres, además 
de hacer hincapié 
en la influencia de 
la banda 
penquista.
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“Tomemos el deporte como metáfora: para jugar con la máxima responsabilidad, conscientes 
de que no es un partido más, sino que es salud mundial. Necesitamos jugadores de equipo, 

solidarios y ejemplares. Y aquí jugamos todos”. 

María Asurmendi, basquetbolista

#NosCuidamos

PAULA ANDRADE EN SU ARRIBO AL CAMPANIL

Tiene 33 años y es penquista, por 
lo que sabe bien lo que representa la 
Universidad de Concepción. “Llego a 
un club donde he pertenecido, de 
una u otra forma”, dijo Paula Andra-
de, quien fue oficializada como nue-
va entrenadora del equipo femenino 
del Campanil.   

“Estoy muy contenta de llegar, tuve 
la suerte de vestir los colores del club, 
así que estoy muy feliz de entrar en 
esta etapa de liderar al equipo feme-
nino y competir con las chicas”, co-
mentó de entrada una DT que tras in-
tegrar la selección de su colegio, des-
tacó jugando por la rama femenina 
mientras, a la par, estudiaba Pedago-
gía en Educación Física en la UdeC.  

Tras ello, Paula Andrade estudió en 
el Inaf para ser entrenadora y con el 
paso de los años dirigió a la selección 
de damas del Duoc UC por seis años, 

“Queremos seguir 
compitiendo a la  
par con los grandes”

 FOTO: CD UDEC

La nueva entrenadora de U. de Concepción abordó los 
objetivos que se trazan en el club de cara al próximo 
campeonato de Primera División. 

fue ayudante técnica de la selección 
de varones de esa misma casa de es-
tudios y, además, fue ayudante técni-
ca en el propio equipo que dirigirá 
desde este año.  “Creo que UdeC ha 
hecho una gran labor en el fútbol fe-
menino y quiero aportar para el de-
sarrollo de la institución. El plantel es 
muy joven y tiene arraigado concep-
tos técnicos y táctico que para mí son 
muy prioritarios, por lo cual estoy 
muy feliz de tomar el mando de este 
plantel de chicas que tienen bastan-
tes competencias”, añadió Paula An-
drade su arribo al club. 

Sobre la impronta que pretende 
impregnar en sus jugadoras y la idea 
de juego en cancha, la nueva DT del 
Campanil agregó que “creo que sien-
to la mayor fortaleza en arraigar lo 
mental a un deportista de alto rendi-
miento. Soy capaz de convencer a 
cualquiera que puede ir con todo. 
En lo futbolístico, la conservación 
del balón y ojalá con harta posesión 
para buscar el arco rival”. 

Finalmente, de cara a la ilusión 
que tienen para el próximo torneo, 
Andrade afirmó que “los objetivos 
son continuar con los conceptos que 
se venían trabajando, seguir compi-
tiendo a la par con los equipos gran-
des y no dejar de luchar y soñar por 
los sueños que tienen cada uno y del 
equipo. Al hincha, que nos sigan apo-
yando junto a las chicas, los espera-
mos a todos en el estadio”. 

El desafío de Paula Andrade no 
será menor, considerando que en la 
temporada pasada UdeC fue uno de 
los mejores equipos del torneo tras 
las potencias capitalinas. En los últi-
mos días, además, parte de sus figu-
ras han partido del club. El caso em-
blemático es el de Viviana Torres, 
delantera y goleadora, que  fichó en 
Fernández Vial.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl
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tiene Paula Andrade, quien 
estudió en la UdeC, jugó a 
nivel universitario y ya fue 
ayudante técnica del club.

años
33

Tras las potencias del país, 
UdeC fue uno de los equipos 
con mejor rendimiento junto 
a Fernández Vial.

Vara alta después 
del último torneo
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Durante la tarde de este  
jueves Alemán jugará por el 
paso a semifinales ante la 
Universidad de Chile. 

Por el paso a 
las semifinales

Alemán no para y sumó  
3.er triunfo en el Domani

Con una contundente victoria 
continuó la participación del CD 
Alemán de Concepción en  la pri-
mera fase del Campioni del Do-
mani, el torneo juvenil más im-
portante del básquetbol nacional 
y que se desarrolla en Santiago.  

El quinteto regional sacó am-
plia ventaja sobre el conjunto de 
Sergio Ceppi, para terminar impo-
niéndose por 109-52, en duelo vá-
lido por el Grupo 1 del certamen. 

Con 21 puntos Alonso Gonzá-
lez fue la mejor mano de los ger-
manos, escoltado por Rafael Cha-
parro (17 puntos) y Sebastián Ba-
rros (15 puntos), en lo que fue la 
tercera victoria en línea del equi-
po dirigido por Jaime Urrutia, lue-
go de los triunfos sobre Fermín 
Osorio y Árabe de Valparaíso, lue-
go de la caída en el debut frente al 
local y favorito, Stadio Italiano. 

 
Tomando forma 

El entrenador teutón, Jaime 
Urrutia, destacó la mejora que es-
tán logrando con el paso de los en-
cuentros y se mostró confiado 
con lo que viene. 

“Nuestro equipo está progre-
sando, y se ha vuelto cada vez más 
largo pues los jugadores que vie-

FOTO: DOMANI

nen desde la banca aportan tan-
to o más que los que entran jugan-
do. Hay que reconocer que Ceppi 
era teóricamente el más débil del 
grupo, pero aun así el partido es-
tuvo peleado hasta el segundo 
cuarto, donde ya nos fuimos ade-
lante”, sostuvo. 

Y añadió, “ahora, de ganarle a la 
Universidad de Chile, que es un 
equipo de un nivel similar al nues-
tro, ya aseguramos la clasifica-
ción directa a la semifinal. Si no, 
igual tenemos la posibilidad de 
ser el mejor tercero. Estoy mucho 
más tranquilo porque los chicos 
han ido resolviendo de mejor for-
ma dentro de la cancha, ante lo 
cual uno toma un rol distinto en 
la dirección técnica”.  

Alemán enfrenta este jueves a 
la U. de Chile por el paso a semi-
finales. 

CAMPEONATO NACIONAL 2021-22

Con 84 jugadores se llevó a cabo 
la segunda semifinal del Campeona-
to Nacional Absoluto y Femenino 
de Ajedrez 2021-2022, en Santiago. 
La instancia, considerada la más 
importante entre las que se están de-
sarrollando en distintas plazas del 
país, congregó a los más destacados 
jugadores llegados desde diferentes 
regiones y que aspiran a alcanzar un 
lugar en la gran final chilena. 

Fueron ocho rondas las que se 
disputaron en el Club Chile y que tu-
vieron todo tipo de emoción con el 
máximo premio  de clasificar a dos  
jugadores a la definición por el títu-
lo masculino y femenino. 

La Región del Biobío contó con un 
importante representativo de juga-
dores provenientes de Concepción, 
Talcahuano y Lebu principalmente, 
quienes tuvieron suerte dispar en el 
certamen. En los varones destaca-
ron Alfredo Farfán, por Concepción, 
quien estuvo encumbrado en las 
primeras mesas, aunque pese su 
buen rendimiento no alcanzó a to-
mar podio. Lo mismo que Eliseo 
Palma (Penco), cuyos malos resul-
tados en las rondas finales lo aleja-
ron de toda opción, y  los hermanos 
Rossel (Lebu), quienes pudieron su-
mar experiencia a su corta edad. 

 Más prominente fue la actua-
ción de los chillanejos Cristian 
Aguirre y Felipe Barriga, quienes 
estuvieron disputando hasta la úl-
tima ronda su clasificación. Fue 
así qué Barriga, con la obligación 
de ganar al líder indiscutido del 
torneo para poder clasificar, dio 
la sorpresa del día venciendo a 
Claudio Olivares quien estaba in-
victo con siete puntos , clasifican-
do en el segundo puesto. En tanto 
que Aguirre fue cuarto.  

El primer lugar de la justa quedó 
para el santiaguino y maestro Fide, 
Claudio Olivares, con un  puntaje 
casi perfecto sólo quebrantado por 
Barriga, quien lo escoltó. 

Talento chorero para 
ir por la corona del 
ajedrez chileno
La ajedrecista de Talcahuano, Leslie Fuentes, clasificó a la 
definición del torneo tras brillar en la semifinal de Santiago.  
En tanto la pequeña, Vale González, casi da la sorpresa. 

FOTO: CEDIDA

el ránking, siendo la jugadora que 
más  puntaje acumuló en el evento. 

“Con 14 años ‘Vale’ era la juga-
dora más joven del torneo y sacó 
un tremendo resultado, es cosa 
de tiempo para que esté entre las  
mejores del país, demostrando 
que tiene todo el potencial. El caso 
de Leslie es diferente, ha jugado 
olimpiadas, clasificado a otras fi-
nales siendo segunda y tercera de 
Chile, así es que solo confirmó su 
alto nivel”, expresó Daniel Gonzá-
lez, único árbitro de provincia en 
la instancia.  

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

Ellas destacaron 
En tanto, la competencia feme-

nina tuvo grandes noticias para 
Biobío, luego de la tremenda ac-
tuación de la ajedrecista de Talca-
huano, Leslie Fuentes, quien clasi-
ficó en el segundo lugar  detrás de 
la capitalina, Montserrat Morales. 

Con luces propias también bri-
lló su coterránea y joven promesa 
regional, Valentina González, 
quien peleó el primer puesto y por 
una mala decisión terminó a me-
dio punto de Leslie, y como primer 
reserva. 

Campeona regional sub 14, Va-
lentina sumó 106 puntos de ELO 
Fide y subió más de 30 puestos en 
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LA JUGADORA 
LOCAL, Leslie 
Fuentes, estará en 
la final femenina. 
La oriunda de 
Talcahuano 
culminó en el 
segundo puesto  
de la semifinal.
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La delantera ya estuvo en el 
club, entre las temporadas 
2016 y 2019. Luego reforzó 
al Delfín de Ecuador.

Segunda etapa 
como aurinegra

Tras esta primera visita, el 
simulador estará otra vez en 
esa fecha, ahora en el 
estadio Ester Roa. 

Vuelve a la ciudad 
el 23 de enero

Fernández Vial aseguró 
goles tras confirmar el 
arribo de Viviana Torres

Era un secreto a voces que se 
confirmó ayer por la tarde. Tras 
una gran temporada que tuvo 
como premio una convocatoria a 
la selección chilena, la delantera 
Viviana Torres fue oficializada 
como nuevo flamante refuerzo 
de Fernández Vial.   

Un destacado paso por UdeC 
tuvo la atacante que ya sabe lo 
que es vestir de aurinegro. Antes 
de viajar a Ecuador a defender los 
colores auricielos del Delfín, “Vivi” 
jugó en Fernández Vial en un mo-
mento que era muy distinto al ac-
tual. Ella misma comentó al res-
pecto que “el club dio un salto gi-
gante. Pasamos, cuando yo estaba 
acá, de pagarnos nosotras los pa-
sajes para viajar, a tener ahora un 
sponsor como es Adidas y un 
cuerpo técnico espectacular. Se 
nota el profesionalismo que hay 
en Fernández Vial”. 

De cara a los objetivos que se 
plantearán para el campeonato 
2022, la goleadora aseguró que 
“en general lo que hemos hablado 
con el profe es primero clasificar 
a playoffs y luego ir a lo más alto 
que podamos con el equipo. En lo 
personal, espero ser un muy buen 
aporte para el equipo, poder qui-
zás ser la goleadora del torneo 
pero, por sobre todo, sumar y ha-
cer las cosas muy bien este año”. 

Cabe destacar que el técnico 
FOTO: WWW.FERNANDEZVIAL.CL

Antonio Zaracho podrá contar 
para la temporada siguiente, con 
la base del equipo que compitió de 
gran forma en el torneo anterior, 
donde llegaron hasta playoffs y 
cayeron ante Palestino. 

Fernández Vial, que trabaja 
desde hace un par de días en el 
Complejo Arenas Montt, renovó el 
vínculo con nueve jugadoras: 
Katherine Pedraza, Elisa Pérez, 
Ninoska Lecaros, Nicole Chávez, 
Maira Vida, Macarena Vergara, 
Marinka Huircán, Norma Castilla 
y Melissa Bustos. Esta última, gran 
figura en la temporada y quien 
marcó seis goles, comentó tras su 
renovación que “el año pasado fue 
muy bueno para nosotras. Me 
pone contenta seguir represen-
tando al club, espero que poda-
mos seguir escalando y avanzan-
do profesionalmente”.  

Así, tras la llegada de Viviana 
Torres, en las aurinegras alistan el 
arribo de varias jugadoras más 
para seguir soñando en grande.

PRIMER SIMULADOR DE PIT STOP ESTÁ EN CONCEPCIÓN

Tras estar varios meses recorrien-
do distintos lugares de la Región 
Metropolitana, ahora es el turno de 
los penquistas de vivir una expe-
riencia llena de adrenalina, emo-
ción y que se relaciona directamen-
te con la Fórmula 1. Ayer llegó a 
Concepción el primer simulador de 
Pit Stop de Latinoamérica, creado 
por el equipo de Red Bull Racing y 
que tuvo como primera parada en 
la ciudad las dependencias del su-
permercado Santa Isabel ubicado 
en Collao. 

Hoy y mañana estará a disposi-
ción de quienes deseen verlo y uti-
lizarlo en la Plaza Perú. El horario 
será de 11 a 20 horas en cada jorna-
da, y ocuparlo no tiene ningún cos-
to, es de acceso gratuito.  

Se trata de un simulador a tama-
ño real y con las mismas herramien-
tas usadas en una carrera. El mode-
lo es único en Latinoamérica, per-
mitiendo al usuario medirse contra 
el tiempo y vivir en primera perso-
na todo el proceso que en cada ca-
rrera viven los equipos de Fórmula 
1 cuando deben cambiar los neu-
máticos a los autos en el menor 
tiempo posible para no quedarse 
atrás con respecto a los demás com-
petidores. 

De hecho, quienes asistan hoy 
también podrán medirse con ami-
gos a modo de competencia, pues 
habrá personas que controlarán el 
tiempo que se demoren en realizar 
la tarea de cambio de neumáticos. 
Por ello, también se podrá luchar 
por ser el mejor en esta faceta a ni-
vel local.   

Tras su paso por Concepción, el 

Penquistas  
ya pueden 
sentirse como 
en la Fórmula 1
Hoy y mañana el dispositivo estará en la 
Plaza Perú. Permite cambiar los 
neumáticos tal como en la competencia 
motor.

FOTO: CEDIDA

dispositivo se irá a Pucón y a Temu-
co, pero para finalizar su gira regre-
sará a Concepción: el 23 de enero se 
instalará en el estadio Ester Roa, de 
16 a 22.30 horas.  

Cabe destacar que esta iniciativa 
nació del equipo de mecánicos de 
Red Bull Racing. Este grupo tiene el 
récord mundial de Pit Stop, logro 
que se consiguió cuando en la vuel-
ta 21 del GP de Brasil, en 2019, Max 
Verstappen ingresó para un cambio 
de neumático y sólo demoró 1.82 se-
gundos en la parada antes de volver 
a la carrera. 

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl
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TORRES TUVO UNA gran temporada en 2021, donde fue convocada a 
la selección adulta. 
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LOS ÁNGELES

12/28
SANTIAGO
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RANCAGUA

14/30
TALCA
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ANGOL

11/28
TEMUCO

11/24
P. MONTT
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VIERNES

12/22
SÁBADO

12/20
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: Virgilio

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
Dr. Simi  
• Aníbal Pinto 311

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

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Redfarma 
Las Amapolas 68, Los Cóndores

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

MEDIO EXPERTO
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