
Región tendrá este 
año 16 parques 
eólicos en operación

NOTORIA TENDENCIA DE INICIATIVAS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA EN BASE AL VIENTO

La planta La Rinconada es el últi-
mo proyecto en base al viento que 
ingresó al Servicio de Evaluación 

Ambiental y que se ubicará entre 
las comunas de Los Ángeles y 
Laja. Siguen en desarrollo proyec-

tos Mesamávida y Campo Lindo y 
destaca la luz verde que obtuvo el 
proyecto Viento Sur. 

Comunidades temen por posibles 
impactos ambientales. 

Capacidad de generación debería multiplicarse por cinco hasta 2028.

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.12
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CIUDAD PÁG.6

Eduardo Barra (Salud) y Héctor Aguilera (Educación) junto a la delegada Daniela Dresdner. Deberán trabajar de la mano en temas como 
la pandemia en el aula. La delegada presidencial tendrá hoy distintas reuniones en Santiago con autoridades del gobierno.

Salud y Educación: las primeras carteras con titulares confirmados en Biobío

POLÍTICA PÁG.4 DEPORTES PÁG.15

San Pedro de la Paz 
busca reducir impacto 
de atochamientos  
en las horas punta

Tomás Barrios es el único nacional 
en carrera en el torneo, tras vencer al 
francés Corentin Denolly. 
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Chillanejo es la 
última esperanza 
de Chile en Club de 
Campo Bellavista
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Se trata de la participación del 
concertino de la Sinfónica UdeC, 
Freddy Varela, en el Genoa 
International Music Youth 
Festival. Presentación será libera-
da por las RR.SS. de Corcudec. 

Presentación de 
violinista de la 
Sinfónica en Italia 
será transmitida hoy 

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.14
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¿Dudas sobre la forma  
de la Tierra? Ciencia 
ciudadana sale a 
combatir al terraplanismo
Pese a logros de ciencia y tecnología, hay 
quienes creen que el planeta es plano 
y otros se lo preguntan. Un experimento 
comunitario promete probar la curvatura 
y refutar teorías. 

CIENCIA&SOCIEDAD PÁG.9

EDITORIAL: CONGESTIÓN VIAL: SOLUCIONES VIABLES, SUSTENTABLES Y ADAPTADAS A LA REALIDAD LOCAL
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

FLORENCIA ALVEZ MARÍN  
Abogada. Colectiva - Justicia en Derechos Humanos 
Corporación y Oficina Jurídica.

que no supera el más super-
ficial análisis. 

Ante estas grotescas decla-
raciones, huelga precisar que 
la norma aprobada es mu-
cho más profunda e integral 
que el solo derecho a inte-
rrumpir voluntariamente el 
embarazo. 

De aprobarse la Nueva Cons-
titución, el Estado de Chile es-
taría obligado a reconocer y 
garantizar el derecho de todas 
las personas a recibir informa-
ción referida a la sexualidad y 
procreación, y su derecho a de-
cidir autónomamente al res-
pecto. Aun antes de concebir, 
se le reconocería a las personas 
el derecho a decidir cuántos 
hijos e hijas desean tener, a ac-
ceder a métodos eficaces de 
anticoncepción y a recibir 
atención obstétrica libre de 
violencia, entre otros. Constitu-
ye un cambio de paradigma en 
un área que históricamente se 
ha utilizado para ejercer con-
trol social, legitimando ciertos 
comportamientos y que ha 
prohibido, condicionado y/o 
sancionado otros

El martes de esta semana se 
aprobó por el pleno de la Con-
vención Constitucional la nor-
ma que consagra los derechos 
sexuales y reproductivos. Ello 
significa que pasa al borrador 
de la Constitución que será so-
metida a plebiscito una vez ter-
minada la labor en comisiones 
y la armonización del texto. 

“Todas las personas son ti-
tulares de derechos sexuales 
y derechos reproductivos. Es-
tos comprenden, entre otros, 
el derecho a decidir en forma 
libre, autónoma e informada 
sobre el propio cuerpo, so-
bre el ejercicio de la sexuali-
dad, la reproducción, el pla-
cer y la anticoncepción.” 

Se ha intentado caricaturi-
zar, una vez más y por los mis-
mos de siempre, el alcance de 
dicha norma. “Se podrá abortar 
hasta los 9 meses de gestación”, 
han falsamente afirmado.  

Se insinuó incluso que la 
paridad -otro principio en 
debate- podría asegurarse a 
través de algún tipo de abor-
to selectivo, en una interpre-
tación retorcida y abyecta 

De aprobarse la Nueva Constitución, el Estado de 
Chile estaría obligado a reconocer y garantizar el 
derecho de todas las personas a recibir información 
referida a la sexualidad y procreación y su derecho 
a decidir autónomamente al respecto. 

Derechos Sexuales y 
Reproductivos: más allá 
de lo evidente
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SIRIA JELDES

El ahorro es una variable 
económica fundamental 
que se relaciona directa-
mente con el progreso y el 
bienestar de la población. Si 
bien en las últimas décadas 
Chile destacaba en la re-
gión por los niveles de aho-
rro nacional -es decir, el 
ahorro de los hogares su-
mado al del gobierno y las 
empresas- este indicador 
ha venido cayendo trimes-
tre a trimestre de manera 
sostenida. 

En efecto, según datos del 
Banco Central, entre 1988 y 
2012 la tasa de ahorro na-
cional promedió un 23% del 
PIB. No obstante, al tercer 
trimestre de 2021, este indi-
cador se ubicó en solo 18,1% 
del PIB. Este dato nos debe 
poner en alerta como so-
ciedad y desafiarnos a re-
cuperar los niveles de aho-
rro nacional en los próxi-
mos años. 

¿Cómo lo hacemos? Una 
columna publicada por el 
economista Enrique Marshall 
hace unos meses señaló que 
la oferta de servicios de aho-
rro masivo de personas y ho-
gares no es amplia ni atracti-
va, los proveedores compro-
metidos son reducidos y se 
advierte poca competencia. 
Este es un llamado de aten-
ción a que las instituciones 
financieras avancemos en la 
creación de productos atrac-
tivos que incentiven a que las 
personas aumenten sus nive-
les de ahorro, especialmente 
entre los más jóvenes. 

Asimismo, es necesario 
que trabajemos aún más en 
educación financiera, que 
permita a mujeres y hom-
bres comprender la impor-
tancia de mantener hábitos 
de ahorro, dentro del alcan-
ce de sus posibilidades, para 
enfrentar imprevistos o in-
versiones futuras.

Es necesario que trabajemos aún más en educación 
financiera, que permita a mujeres y hombres 
comprender la importancia de mantener hábitos de 
ahorro, dentro del alcance de sus posibilidades, para 
enfrentar imprevistos o inversiones futuras.

Los desafíos del 
ahorro en Chile

El ministro Secretario Ge-
neral de la Presidencia, Gior-
gio Jackson, confirmó -en diá-
logo con Radio Futuro- que 
este viernes el Gobierno fir-
mará el Acuerdo de Escazú, 
aquella iniciativa que en su 
momento fue apoyada por el 
exMandatario Sebastián Pi-
ñera, pero que finalmente fue 
descartada. 

Este acuerdo le entrega 
mayor protección a los de-
fensores ambientales, ade-
más de garantizar el acceso a 
la información y justicia am-
biental en América Latina y 
el Caribe. 
 
 
Marcelo Mena-Carrasco 
@marcelomena 
Que buena noticia que Chile 
ingrese a tramitación la ratifi-
cación del Acuerdo de Escazú. 
Un acuerdo por la justicia 
ambiental, por la participa-
ción ciudadana, derecho a in-
formación de lo que ocurre en 
territorio. 
 
Alex Muñoz Wilson 
@alexmunozw 
Me alegro que por fin Chile ad-
hiera al Acuerdo de #Escazú 
luego de la vergüenza que nos 
hizo pasar el gobierno anterior 
al negarse a firmarlo. Espero 
que esto refuerce los derechos 
de quienes defienden la natu-
raleza. Mis felicitaciones a 
quienes siempre lo impulsaron 
sin decaer. 
 
José Miguel Insulza 
@Insulza 
El anuncio del gobierno del 
Presidente @gabrielboricde 
adherir al acuerdo de #Escazú 
es una gran noticia que signifi-
ca iniciar el reposicionamiento 
de Chile en el multilateralismo 
activo luego de años de desa-
ciertos en la materia. 

 
Pierre Lebret 
@PierreLebret 
El Acuerdo de Escazú es el pri-
mer tratado regional ambien-
tal para América Latina y el 
Caribe. Su plena implementa-
ción representa un avance cla-
ve para la protección de nues-
tro medio ambiente, la lucha 
contra el cambio climático y la 
reducción de los conflictos so-
cio ambientales.

#FUE TENDENCIA

Correo:  contacto@diarioconcepcion.cl     
Web:  www.diarioconcepcion.cl  
Twitter: DiarioConce 
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EDITORIAL

D
iversas explicaciones han sido entrega-
das - por autoridades, especialistas y 
ciudadanía en general - para el fenóme-
no de la congestión vial que se observa 
a diario en el Gran Concepción. Se dice 
que la pandemia ha cambiado el com-

portamiento de parte de la población, puesto que muchas 
familias elegirían el auto particular para trasladarse por 
temor a contagiarse con el uso del transporte público. 
También se atribuye el fenómeno al incremento de vehí-
culos al parque automotor. Según las cifras del gremio del 
rubro, en 2021 se vendieron 415.581 vehículos nuevos en 
Chile. Es decir, más de mil autos nuevos cada día.  

De hecho, las distribuidoras de vehículos no dan abas-
to por la demanda: en Concepción hay modelos cuya en-
trega está programada para febrero de 2023. La mayor li-
quidez - generada por retiros de las AFP y ayudas del go-
bierno - explicarían el ingreso de más vehículos y las 
ventas históricas de autos usados.  

El indiscutible aumento de vehículos en las calles ha co-
lapsado el sistema vial en horas punta, como al comien-
zo de la mañana y al final de la tarde. La población, que 
enfrenta a diario la congestión del sistema de transporte, 
reclama y pide soluciones a las autoridades. 

La experiencia internacional ha demostrado que no hay 
soluciones fáciles ni inmediatas. La construcción de más 

Congestión vial: soluciones viables, 
sustentables y adaptadas a la realidad local

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.  

Liderazgo femenino 
 
Señora Directora: 

Marzo reunió con pocos días de 
distancia dos hitos importantes: El 
Día Internacional de la Mujer y un 
nuevo cambio de mando presiden-
cial. En ambas jornadas ellas fueron 
protagonistas: miles marcharon en 
las calles y en el Congreso Nacional 
14 ministras asumieron formalmen-
te constituyendo una sólida mayoría 
en el gabinete. 

Por décadas, las mujeres fueron re-
presentadas por la publicidad en ro-
les que las situaban en el ámbito do-
méstico, como cuidadoras de la fami-
lia y con escasas oportunidades de 
desarrollo profesional y en ámbitos 
de incidencia pública. Hoy la historia 
es otra: vemos más mujeres en pues-
tos de liderazgos, en industrias tradi-
cionalmente masculinas y cada día 
más empoderadas. La publicidad 
está caminando de la mano de estos 
cambios, y ello requiere proyectar 
esos liderazgos femeninos también 
en la industria creativa, histórica-
mente dominada por hombres. 

Mientras la industria aún está ha-
ciendo cambios importantes, el llama-
do es a partir por casa: sólo así podre-
mos construir un país con mayor equi-
dad de género, que entregue mejores 

oportunidades para todas y todos. 
 

Alejandra Ferarri 
 
Ciudadanía y nuevo gobierno 
 
Señora Directora: 

Han sido varias las señales en re-
lación a lo que se pretende construir 
sea con una mirada abierta y partici-
pativa, dando cuenta de la necesi-
dad de conexión con las emociones 
sobre todo en situaciones de caren-
cia y necesidad. 

El nuevo gobierno debe mantener 
en el centro de todo a las emociones, 
son ellas las que nos humanizan per-
mitiéndonos entender que el tiempo 
emocional de quienes más necesitan 
es más prolongado que el tiempo 
emocional de aquellos que no tienen 
carencias.  Un gobierno empático y 
en sintonía facilita y promueve la cer-
canía y las relaciones genuinas lo que 
implica ser auténticos, si la ciudada-
nía percibe esa autenticidad y empa-
tía, la buena convivencia podría estar 
garantizada, sobre todo con aquellos 
grupos que durante décadas ha cos-
tado generar confianzas 

Otro paso en el sentido correcto, 
es la apertura institucional al mun-
do académico, sumando liderazgo 
desde la academia para asumir de-

safíos transformadores, si bien es 
cierto en los últimos años el mundo 
académico se ha posicionado como 
actor fundamental en la implemen-
tación de planes de acción, algo nos 
dice que en este nuevo proceso exis-
tirá un mayor compromiso con la 
agenda que el ejecutivo pretende 
implementar 

Desde un punto más amplio, el 
nuevo gobierno comenzara en un 
buen pie con los ciudadanos y ciuda-
danas, entendiendo que la relación 
comienza a cimentarse en base a la 
confianza recíproca, en resumen, 
Chile está en un buen pie para que las 
personas recobren la esperanza en 
las instituciones. 

Un gobierno que escucha más de 
lo que habla, y ejecuta más de lo que 
promete debe tener una sintonía 
emocional mayor con la ciudadanía 
dejando atrás paradigmas que solo 
han hecho más dificultoso los proce-
sos por más buenas intenciones que 
estos parezcan tener. Por tanto, no 
está demás recomendarle al nuevo 
gobierno celeridad en la implemen-
tación de medidas que acrecienten 
esa confianza y dejen atrás el primer 
traspié con la fallida visita de la Mi-
nistra a Temucuicui.  

 
Cristian Pareja Diaz

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.

infraestructura como calles, viaductos y otras soluciones 
suelen convertirse en incentivos para la utilización de 
autos particulares.  El gran ejemplo es Corea del Sur, país 
que implementó una política de reducción de la infraes-
tructura vial (asociadas a otras medias, obviamente) con 
efectos muy positivos. A su vez, la imposición de tributos 
a zonas más concurridas - por ejemplo, tasas adicionales 
para vehículos que ingresan al centro de una ciudad - trans-
forman las zonas céntricas de las urbes en guetos para los 
que tienen más recursos. Quien puede pagar, paga; los de-
más quedan en la zona periférica. La construcción de lí-
neas de metro y tranvías son buenas respuestas para mu-
chas ciudades, pero no todas están aptas para la inversión 
requerida. El fomento al transporte público y al uso de bi-
cicletas es resistido en zonas con climas más inclemen-
tes. Es decir, no hay respuesta fácil para la congestión vial. 
Es una materia que debe ser estudiada a fondo para en-
contrar soluciones viables, sustentables en el tiempo y 
adaptadas a la realidad de cada territorio.

El indiscutible aumento de 
vehículos en las calles ha 
colapsado el sistema vial. La 
población, que enfrenta a diario 
la congestión del sistema de 
transporte, reclama y pide 
soluciones a las autoridades.

¡
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“Hay que seguir cuidándose, usando mascarilla, lavándose las manos, mantener la distancia, 
aunque ahora es un poco difícil con el retorno presencial a clases, pero no hay que bajar los bra-

zos. Nuestro deber es seguir cuidándonos”.

Piero Blas, consejero regional  del PdG

#NosCuidamos

Salud y Educación ya 
cuentan con titulares y 
desafíos en conjunto

LAS OTRAS CARTERAS DEBERÁN ESPERAR

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

A una semana de asumir, la actual 
administración de Gobierno comien-
za a definir a sus autoridades en la 
zona con el nombramiento de los pri-
meros seremis en Salud y Educación. 
En la primera asumió el médico nefró-
logo, Eduardo Barra (PC), y en la se-
gunda el profesor de matemáticas, 
Héctor Aguilera. 

Al respecto, la delegada Daniela 
Dresdner indicó que “se trata de bue-
nos nombramientos, ya que ambos 
tienen experiencia en sus áreas, sus 
necesidades y funcionamientos, am-
bos son una gran adición al equipo. 
Estos dos nombramientos tienen 
que ver con la pandemia y la educa-
ción en ella”. 

Eduardo Barra apuntó que los de-
safíos de la cartera “son enormes, ya 
que la pandemia sigue vigente. Esta-
mos en el inicio de la campaña de in-
vierno y esto implica que toda la po-
blación se debe vacunar. Le vamos a 
dar continuidad a las cosas que se 
han hecho bien”. 

A la vez que Héctor Aguilera sostu-
vo que “espero tener la mejor relación 
con las universidades, he trabajado 
20 años en la seremi y he estado en dis-
tintas áreas trabajando con estas ins-
tituciones. Hay una tarea interesante 
con la facultades de Educación en la 
formación de los docentes, además 
del programa Pace”. 

 
Crítica de alcaldes 

La llegada de estas autoridades, no 
pudo aplacar el cuestionamiento de 
los alcaldes de algunas comunas ante 
la ausencia de nombramientos y por 
ende, la falta de interlocutores en pro-
blemas clave, como el transporte. 

El alcalde de Penco, Víctor Hugo 
Figueroa, dijo que “no tenemos con 
quien conversar ante el caos que 
hay en el transporte público, no te-
nemos a quién llamar para pedir 
fiscalizaciones”.  

El alcalde de Hualpén, Miguel Rive-
ra, comentó que “no hemos podido 
realizar gestiones que quedaron pen-
dientes de la administración anterior, 

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Eduardo Barra (Salud) y Héctor Aguilera (Educación) 
deberán trabajar de la mano en temas como la pandemia en 
el aula. Alcaldes acusan retraso en nombramientos. 

como lo que ocurre con el cuarto 
puente, también lo que ocurre en Len-
ga, y no hemos podido hacer nada 
con Medio Ambiente, ni que el Conse-
jo de Monumentos se presente en el lu-
gar. Necesitamos a las autoridades 
para poner coto a lo que ocurre”. 

La delegada Dresdner dijo que “los 
seremis están en proceso de ser nom-
brados. Nos hemos estado reuniendo 
con los alcaldes para conocer los pro-
blemas, si bien no habrá soluciones 
automáticas, estamos avanzando. 
Además están los seremis suplentes 
realizando el trabajo, sino que se acer-
quen a la delegación”. 

 
Amarres 

Otro hecho que ha generado co-
mentarios, son los posibles amarres de 
cargos provenientes de la anterior ad-
ministración, muchos de ellos, si bien 
son definidos por Alta Dirección Pú-
blica (ADP), también están encabeza-
dos por militantes de partidos de opo-
sición como pasa con el Sename, Me-
jor Niñez, Andalién Sur, entre otros. 

Ante esto, Daniela Dresdner dijo 
que “nos han llegado comentarios de 
amarres y estamos analizando los 
casos, una vez que tengamos infor-
mación certera vamos a ver que ha-
cemos. Los cargos políticos deben 
renunciar ya que están por las ideas 
y otra cosa son los técnicos y ahí no 
importa la ideología, mientras ha-
gan bien su trabajo”. 

Sobre el caso de Corfo, y su directo-
ra Macarena Vera, aseveró que “es uno 
de los casos a analizar, hay muchas de-
nuncias de los trabajadores, por que 
se debe ver lo que ocurre ahí”.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

La delegada presidencial hoy 
tendrá distintas reuniones 
en Santiago, una de ellas 
con la ministra Izkia Siches.

Reunión con 
ministra Siches

Priorización del PPD

En la última reunión de la mesa 
directiva regional, el PPD definió 
los nombres que priorizarán para 
que sean parte del gobierno del 
Presidente Gabriel Boric en la 
zona.  

En el encuentro, que se extendió 
por 50 minutos, se determinó que 
los nombres priorizados serían 
Andrea Reinao, Sebastián Rivera y 

Carolina Tapia. La primera es vice-
presidenta regional de la tienda, 
hermana de ex candidato a consti-
tuyente por escaño reservado San-
to Reinao y, fue una de las que estu-
vo presente en el encuentro. 

El segundo nombre, en tanto, es 
hijo de la presidenta del partido, 
Alicia Yáñez, y del ex alcalde de 
Hualpén, Marcelo Rivera. 

LA DELEGADA Daniela Dresdner junto a los dos 
nuevos seremis, Héctor Aguilera y Eduardo Barra.



Ciudad
Diario Concepción Viernes 18 de marzo de 2022 5

tiene la Región en primera 
dosis de vacunación y un 
7,1% en el esquema 
completo.

de rezagados 
4,1%

de refuerzo son: Concepción 
con 93,4% de cobertura; 
seguido de Hualpén con 
91,3% y 90,3% Cabrero. 

Las comunas con 
mayor vacunación 

Región tiene más de 186.500 rezagados 
desde los tres años en adelante 

COMUNAS AISLADAS PRESENTAN LA MENOR ADHERENCIA AL PROCESO 

A pesar que científicos a nivel 
mundial han confirmado la efecti-
vidad de las diferentes fórmulas de 
vacuna contra la Covid-19, aún la 
Región tiene 185.559 personas reza-
gadas en el proceso. Lamentable-
mente, además de quienes tienen 
enfermedades de base grave, son 
quienes están falleciendo producto 
del virus. En las últimas 24 horas 
Biobío marcó 26 víctimas fatales de 
las 184 que se registraron a nivel 
nacional. 

Las zonas aisladas de la Región 
son las que concentran la mayor 
cantidad de personas rezagadas a la 
vacunación. Pese a que en su mo-
mento la autoridad sanitaria del 
Gobierno anterior aseguró que re-
forzarían la inoculación en lugares 
extremos, la situación sigue siendo 
complicada.  

Respeto a la vacunación de re-
fuerzo, Alto Biobío cumple con un  
71.8% de cobertura, cuando lo ideal 
es tener un mínimo de 80%; le sigue 
Quilaco con sólo 73,8% y Tirúa con 
74,3%. 

 
Cobertura de vacunación  

La jefa de Salud Pública de la Se-
remi, Cecilia Soto, reconoció que 
aún existe un número importante 
de personas que no han adherido al 
proceso, a pesar de las campañas y 
el despliegue que siguen realizando  
y las cuadrillas sanitarias que bus-
can incentivar a la comunidad a va-
cunarse para evitar contagios. 

De 12 a 17 años el avance de la va-
cunación en primera dosis es de 
100% y de segunda dosis 98,1%. A lo 
que se suman 87.814 refuerzos.  

De seis a 11 años, el 94,2% en pri-
mera dosis, 86,5% en segunda y 
8.988 con refuerzo; mientras que de 
cinco a nueve en segunda dosis tie-
ne 21,2%; y en el grupo de tres a cua-
tro, que aún está en proceso de va-
cunación, tiene un 35,2%% en pri-
mera y 58.6% en segunda. Este sería 
el grupo con mayor rezago. 

 
Inocularse es vida  

Para el presidente del Colegio Mé-
dico, Germán Acuña, es vital que el 
Gobierno realice una campaña que 

La mayor cantidad de no vacunados está en Alto Biobío, Quilaco y Tirúa. 
Biobío concentra el 14% de las víctimas fatales a nivel nacional.  

La red de camas UCI sigue man-
teniendo una disponibilidad alta 
con 15% y 13% respectivamente en 
cuanto a las UCI e UTI, además de 
123 ventiladores disponibles. 

  
Nueva campaña  

Un nuevo desafío que deberá en-
frentar el Gobierno del Presidente, 
Gabriel Boric, y su seremi de Salud 
recién designado, el médico ciruja-
no y nefrólogo, Eduardo de la Ba-
rra, será además de lograr aumen-
tar las coberturas de Covid, inocu-
lar contra la influenza a 705.000 
personas de la Región y lograr al 
menos un 85% de cobertura en el 
grupo objetivo.  

Durante la mañana, la delegada 
presidencial, Daniela Dresdner, jun-
to al en ese entonces, seremi (s) de 
Salud , Hugo Rojas, llegaron hasta el 
Estadio Regional, para iniciar la 
campaña de protección contra la in-
fluenza, enfermedad respiratoria 
aguda, que constituye un proble-
ma de salud pública porque al ser 
una epidemia aumenta la demanda 
de atención ambulatoria y hospita-
laria, además de mortalidad en gru-
pos de riesgo.  

Se transmite de persona a perso-
na, a través de gotitas de Pflügge, 
que contienen el virus, y por contac-
to directo o indirecto con secrecio-
nes respiratorias en superficies. En-
tre sus signos están: aparición brus-
ca de fiebre, de 38° a 39°C; mialgia y 
dolor de garganta, tos, secreción 
nasal, dolor de cabeza, ardor su-
besternal y síntomas oculares y can-
sancio, entre otros. 

La vacuna  Influvac, del Labora-
torio Abbott está preparada con vi-
rus inactivado, contiene cepas de in-
fluenza A (H1N1, H3N2) y 1 cepa In-
fluenza B. En ese sentido, Rojas 
destacó que la vacunación es gratui-
ta, independiente de la previsión 
de salud.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

socialice la peligrosidad del virus, 
especialmente, de la variante Ómi-
crom que en sus inicio fue denomi-
nada como una variante menos pe-
ligrosa. A su juicio “es un lobo con 
piel de oveja”.  

El facultativo afirmó que además 
Salud y Educación deben, en forma 
coordinada, evaluar semana a se-
mana el comportamiento epide-
miológico de los colegios y si evaluar 
la presencialidad, pues puede ser un 
foco de contagio aún mayor, consi-
derando que los niños, en general, 
son vectores del virus y podrían 
contagiar a adultos mayores que 
vivan en sus hogares.  

Cabe destacar que las comunas 
con mayor porcentaje de vacuna-
ción son Concepción con 93,4% de 
adherencia a la primera dosis de 
refuerzo; Hualpén con 91.3%; y Ca-

brero con 90,3%.  
 

Aumento de casos  
A pesar que el martes la Región 

informó sólo 1.756 casos nuevos y  
9.047 activos, ayer las cifras volvie-
ron a aumentar con 2.269 en los po-
sitivos, mientras que los con poder 
de contagio mostraron una leve 
baja llegando a 8.910. 

La positividad pasó de 15,92% a 
17,49% lo que revela el alta carga 
epidemiológica que aún existe en la 
Región. Cabe considerar que exis-
ten 1.133 casos en investigación do-
miciliaria con los que podría au-
mentar aún más la positividad.  

 La mayor cantidad de activos se 
encuentra en Los Ángeles  con 1.169; 
seguida de Concepción, con 1.106 
casos activos; y Talcahuano, con 
732 contagiantes. 

Ximena Valenzuela Cifuentes  
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

ACTUALMENTE SÓLO 177.003 personas de la Región han accedido a la segunda dosis de refuerzo.

“Si estás leyendo esto, piensa en la suerte que tienes de hacerlo, de la suerte que tienes de ver 
a tu familia sana y salva, también piensa en la suerte que no tuvieron algunos que ya no están. Siga-

mos siendo conscientes de nuestro entorno, porque los Penquistas #NosCuidamos”.

Manuel Albornoz, músico y comunicador audiovisual

#NosCuidamos
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Piden declarar en  
“catástrofe vial”  
al congestionado  
San Pedro de la Paz

TACOS YA NO DAN PARA MÁS

Hace unos días se anunció que la 
Costanera Sur de San Pedro de la 
Paz estaría bien encaminada. Sin em-
bargo, se trata de una solución que 
podría estar operativa al final de la 
década, tal como lo aclaró el exsere-
mi del MOP, Víctor Reinoso. Por otro 
lado, aún hay incertidumbre con la 
denominada ruta Pie de Monte. 

Para los habitantes de la comu-
na, quienes se desplazan dentro y 
fuera de esta, así como para los 
que la atraviesan hacia o desde la 
provincia de Arauco, en cada taco 
se pierde la paciencia. Así lo de-
muestran algunos casos de con-
ductores furiosos. Mientras que 
otros registros revelan el colapso 
del Biotrén durante estos días. 

Es por ello que el alcalde de la 
comuna, Javier Guiñez, se reunió 
con la delegada presidencial Bio-
bío, Daniela Dresdner, para solici-
tar una serie de medidas de corto, 
mediano y largo plazo para des-
congestionar esta zona. Eso inclu-
ye “declarar este territorio en ca-
tástrofe vial”, dijo la primera auto-
ridad comunal. 

Tras la actividad, la delegada 
presidencial declaró: “Hoy se de-
muestra la voluntad para trabajar 
en conjunto para trabajar en los 
problemas que no son solo de San 
Pedro De la Paz, sino de toda la in-
tercomuna por lo que estamos 
aquí entregando toda nuestra vo-
luntad paras hacer realidad estos 
planes y mejorar así la calidad de 
vida de las personas”. 
 
Mitigación de urgencia 

El alcalde Guíñez entregó a 
Dresdner un petitorio, donde se 
incluye “la necesidad de decretar 
un estado de catástrofe vial en San 
Pedro de la Paz, en consecuencia, 
una zona de sacrificio de infraes-
tructura de transporte”.  

Posteriormente, la “prohibición 
circulación vehicular de camiones 
medianos, camiones pesados y bu-
ses sobre 30 pasajeros que transi-
ten por Pedro Aguirre Cerda y Ruta 
160 en los horarios de 7.00 a 9.00 
horas y de 17.30 a 20.00 horas”. 

Por otro lado, “la pronta ejecu-
ción del puente mecano que une 
Boca Sur con Candelaria como vía 
de descongestión costera, ya que 
es de suma urgencia para descon-
gestionar la ciudad, el estudio de 
impacto ambiental, genera un re-
traso para esta solución”. 

Asimismo, “generar servicios ex-
clusivos de Biotrén para la comu-
na de San Pedro de la Paz, es decir, 
servicios que comiencen sus sali-
das desde Estación Cardenal Raúl 
Silva Enríquez hacia Concepción, 
ya que en la actualidad el Biotrén 
en la comuna tiene intervalos de 
servicio cada 15 minutos, ver la 
posibilidad de acortar estos inter-

to San Pedro, Almondale (en caso 
de clases presenciales), cruce PAC- 
Los Canelos, Candelaria, Boca Sur, 
Los Pioneros, Avenida Los Par-
ques Lomas Coloradas y Michi-
malonco bajada Andalué. 

Finalmente, que el “trasporte pú-
blico gratuito para desincentivar el 
uso del vehículo particular en ho-
rario de la mañana y en la tarde”.

 FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

El alcalde, Javier Guíñez, realizó la petición a la delegada 
presidencial del Biobío, Daniela Dresdner. El mecanismo fue 
planteado con un listado de medidas de corto, mediano y 
largo plazo para dar soluciones integrales. Una de ellas es que 
el transporte público sea gratis.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

El alcalde Javier Guíñez 
igualmente propuso las in-
versiones necesarias en el cor-
to plazo, como la “prefactibi-
lidad de caletera poniente 
desde Cuatro Sur hasta Es-
cuadrón paralela a ruta 160 
(Sectra). 

“El proyecto de prolonga-
ción José Donoso hasta Aveni-
da Costanera (municipio), ha-
bilitación del cruce a nivel se-
maforizado en calle José 
Donoso dirección Coronel a 
San Pedro de la Paz (MOP)”, 
don otros. 

También se puso sobre la 
mesa, priorizar la “habilitación 
cruce a nivel semaforizado En-
rique Soro – Jorge Alessandri 
(MOP)” y se reiteró que la pron-
ta ejecución del puente meca-
no que une Boca Sur con Can-
delaria como vía de descon-
gestión costera es clave. 

En el mediano plazo se sub-
rayó la construcción de la 
Costanera Río Biobío hasta 
puente Chacabuco (MOP), el 
cruce desnivelado Cuatro Sur 
– Ruta 160 (Minvu), el de En-
rique Soro – Jorge Alesandri ( 
Minvu), el  desnivelado Aveni-
da Victoria (EFE), el desnive-
lado Diagonal Biobío (EFE) y 
el Puente definitivo Boca Sur 
– Candelaria (Minvu).

Proyectos 
de inversión

valos a 10 minutos”. 
Y hay más: “Que el Puente Llaco-

lén tenga sentido unidireccional 
desde San Pedro hacia Concep-
ción, incluidos los corredores de 
transporte público de Pedro Agui-
rre Cerda, en horarios punta de 
7.00 a 9.00 horas”. 

En cuanto a la seguridad vial, 
que se optimice el “control de Ca-
rabineros en puntos críticos de la 
ciudad. Por ejemplo, en el Colegio 
Fraternidad, San Ignacio, Institu-
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una consulta ciudadana en 
enero pasado y realizará tres 
cabildos para decidir el 
polígono a proteger.

Municipalidad de 
Hualpén realizó

La labor ambiental de Luisa Valenzuela 
en protección del Vasco da Gama

CATORCE AÑOS SALVAGUARDANDO EL ESPACIO BIODIVERSO DE HUALPÉN

Acelerar la normativa que decla-
re como Humedal Urbano al Vasco 
da Gama ha sido una prioridad para 
las agrupaciones que defienden el 
espacio biodiverso presente en 
Hualpén, el cual lleva años espe-
rando ser protegido. 

Así lo explicó la encargada de Me-
dio Ambiente de la Junta de Vecinos 
de Parque Central y parte de la Red 
de Humedales Biobío, Luisa Valen-
zuela, quien lidera hace 14 años el 
movimiento ambientalista en la po-
blación aledaña a calle Alemparte. 

Lo anterior, considerando el inte-
rés de particulares sobre el terreno, 
que ya es sitio prioritario para la 
conservación y que está considera-
do dentro de los diez Humedales 
Marinos-Costeros del Biobío. 

“No hemos visto avances, tras el 
expediente entregado a la Seremi de 
Medio Ambiente en diciembre pa-
sado. Esto es muy importante, ya 
que cada día vemos como llegan 
camiones a tirar escombros e in-
cluso este último tiempo, descargas 
de baños químicos a nuestro Hume-
dal”, comentó la ambientalista. 

Detalló que la municipalidad de 
Hualpén llevó a cabo en enero pa-
sado la Consulta Ciudadana que 
habían anunciado para ver “qué 
quiere la población de Parque Cen-
tral, para con el Humedal”. Sin em-
bargo, Valenzuela aclaró que sigue 
siendo necesario que se entregue, 
por parte de la administración de 
Miguel Rivera, el informe técnico a 
Medio Ambiente, para que el Hu-
medal Chimalfe (libélula en ma-
pudungún) se proteja de una vez 
por todas. 

“Llevarán a cabo tres cabildos, el 
primero el 30 de abril y dos duran-
te mayo (sábado 7 y  sábado 14). La 
idea del municipio es que la gente 
participe, para de esta forma definir 
un polígono, pero, simplemente es 
para alargar el proceso, mantenien-
do la desprotección del espacio na-
tural”, indicó Luisa Valenzuela. 

 
Llamado al Presidente Boric 

La compleja realidad, llevó a que 
las organizaciones ambientalistas 
que defienden el Vasco da Gama, 
pidieran a través de la Ley del Lobby 
una reunión con la delegada presi-
dencial, Daniela Dresdner, para que 
a través de ella, el Presidente Ga-
briel Boric acelere la declaratoria de 
Humedal Urbano. 

FOTO: CEDIDA

Las organizaciones de las cuales ella es parte, esperan que el presidente Gabriel 
Boric acelere la declaratoria de Urbano para el Humedal. Aseguró que no desistirá 
en su cometido, pese a los golpes y amenazas que sufrió a principios de marzo.

LA DIRIGENTA aseguró que camiones de forma clandestina, además de tirar escombros, tiran a sus aguas 
desechos de baños químicos que han contaminado el agua del lugar. 

marzo, cuando fue agredida. “Tene-
mos un cartel que dice ‘Sitio Priori-
tario’, por tanto, los camiones no 
pueden pasar. Sin embargo, esta la-
bor ambiental trae sus consecuen-
cias, ya que fui violentada, me pega-
ron un combo y me amenazaron… 
El hombre me siguió hasta la Junta 
de Vecinos y comenzó a increparme 
diciendo ‘ella va a saber lo que le va 
a pasar’, siendo correteado por los 
vecinos”. 

No obstante, la activista hualpe-
nina precisó que no tiene temor. 
“Estoy consciente de mi lucha y mi 
causa. Podrán acallar a la mensaje-
ra, pero el mensaje va a seguir, algo 

que me ratificaron el 8M en la Pla-
za de la Independencia, con un pe-
queño homenaje”. 

Agregó  que “si puedo decir que 
la agresión sufrida me enoja, por-
que ahora debo avisar para dónde 
voy, en caso que me llegue a pasar 
algo, estoy consciente que la labor 
ambiental molesta al poderoso. 
Son los riesgos que tiene mi lucha 
socioambiental, pero confío en la 
investigación que está llevando a 
cabo la Fiscalía de Talcahuano. Las 
amenazas no pararán nuestra la-
bor en protección del Vasco  da 
Gama, el Humedal no puede se-
guir esperando”.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

resguardar este lugar. Por tanto, 
viendo que cada día tiran más y 
más basura, incluso fecas de ba-
ños químicos, queremos cobrar 
su palabra. Tenemos que parar 
las descargas y los desvíos de los 
cursos de agua en este lugar na-
tural”, enfatizó la dirigenta so-
cioambiental. 

Valenzuela contó que principal-
mente en la tarde entran los camio-
nes a deshacerse de materiales, por 
detrás de Parque Central, ya que 
por el frente de la población los ve-
cinos están empoderados y frenan 
cualquier acto sospechoso.  

Tal como ocurrió el día tres de 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

“Él cuando fue diputado y se 
votó la Ley de Humedales, puso 
como ejemplo lo que pasaba en el 
Vasco da Gama, y cuando vino a 
Concepción como candidato pre-
sidencial, ante la Red de Hume-
dales Biobío, se comprometió a 
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Un texto explicativo sobre el 
experimento está en 
https://sites.google.com/vi
ew/curvaoplana y en 
https://www.youtube.com/
watch?v=PWENYbTBnLY hay 
disponible un video.

Enlaces clave:

INICIATIVA PROMOVIDA ENTRE EL CATA Y ASTRONOMÍA UDEC

“¡Es plana! Si fuera redonda el Sol 
no se escondería en el horizonte”. 
Así lo exclaman algunos que se re-
conocen como “terraplanistas” y 
que en bravatas en redes sociales 
expresan lo que para ellos es una 
verdad irrefutable: el tercer plane-
ta del Sistema Solar, la Tierra, es pla-
na. Increíble, pero cierto a estas al-
turas de la historia humana y con 
una cantidad no despreciable de 
personas que han generado comu-
nidades en distintas plataformas 
online para discutir sobre sus con-
vicciones y teorías conspirativas 
que dominan al mundo.  

Con esta situación inquietando 
los pensamientos, un grupo cientí-
fico liderado desde el Centro de Ex-
celencia en Astrofísica y Tecnolo-
gías Afines (Cata) de la Universi-
dad de Chile  y del Departamento 
de Astronomía de la de Concep-
ción (UdeC) ideó una estrategia 
sencilla para demostrar de manera 
contundente que la Tierra es esfé-
rica. Se trata de un experimento 
basado en el paradigma de la “cien-
cia ciudadana”, es decir la ciudada-
nía protagoniza el desarrollo, para 
el que están convocados a partici-
par estudiantes, docentes y comu-
nidad en general. Quienes acepten 
la invitación estarán concursando 
por libros sobre divulgación cientí-
fica, una consola de videojuegos 
de última generación y una charla 
magistral de José Maza, astróno-
mo y Premio Nacional de Ciencias 
Exactas 1999, en el colegio o lugar 
ganador.  

 
Desde la antigua Grecia 

“Sabemos que todavía hay mu-
chas personas que les resulta con-
traintuitivo, ya que si caminan o 
toman un auto y recorren grandes 
distancias sencillamente no perci-
ben ningún tipo de curvatura en el 
suelo, pero la realidad es que in-
cluso las niñas y los niños más pe-
queños pueden demostrarlo. No-
sotros queremos que lo intenten y 
lo vean con sus propios ojos”, ma-
nifiesta el doctor Rodrigo Herrera, 
astrónomo y académico de la UdeC 
e investigador del Cata, sobre el fá-
cil experimento que se apuesta 
abordar junto a la ciudadanía . Es 
que sostiene que “tal como lo hizo 
el matemático y astrónomo griego 
Eratóstenes miles de años atrás, 
simplemente con un lápiz y un pa-
pel -los mismos que usamos para 
elegir a un Presidente o una nueva 
Constitución-, y midiendo la som-
bra del Sol, podemos demostrar 

¿Dudas sobre la forma de la 
Tierra? Ciencia ciudadana va 
a  combatir al terraplanismo 

Es el siglo XXI y, 
pese a logros de 

ciencia y 
tecnología, hay 

quienes creen que 
el  planeta es plano 

y otros se lo 
preguntan. Un 

experimento 
comunitario va a 

probar la curvatura 
y refutar teorías.

que la Tierra es curva y también 
medir su radio”. 

Cualquier persona de Chile, de 
toda edad y ciudad, que quiera su-
marse a esta experiencia tendrá 
tres oportunidades y muy pronto en 
marzo, la próxima semana: lunes 
21, martes 22 o miércoles 23 al me-
diodía (12 horas). Para ello, precisa 
que se debe acudir a un lugar don-
de llegue luz solar, como patio de la 
casa o colegio o una plaza, y a esa 
hora iniciar el reto de medir el lar-
go de la sombra que proyecta el Sol. 
Vara, cinta de medir, lápiz y papel 
se necesita para hacer mediciones 
y registros. “Finalmente, deben su-
bir los datos a nuestro formulario 
web, disponible en www.curvao-
plana.cl, y estará concursando”, ase-
gura Herrera. 

 
La iniciativa 

Este proyecto es financiado por 
el Comité Mixto ESO (Observato-
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rio Europeo Austral)-Gobierno 
de Chile y su desarrollo produce 
altas expectativas por el impacto 
que conlleva: “podemos llevar 
ciencia a las casas y escuelas de 
todo Chile, y transformar nues-
tros observatorios en una exten-
sión del aula gracias a estos expe-
rimentos”, resalta por un lado 
Luis Chavarría, representante de 
ESO en Chile, y también que “nos 
permite practicar la colabora-
ción. La ciencia no funciona por 
sí sola, debemos colaborar con 
otros para trabajar y llegar a re-
sultados en consenso. Esta expe-
riencia unirá a escolares de dis-
tintas ciudades del país y entre 
más personas participen mejores 
resultados tendremos”.  

Colaboración posible por la 
motivación personal y también 
por el desarrollo tecnológico que 
permite conectarse desde cual-
quier lugar para reunirse en un 
espacio, además de proveer he-
rramientas para almacenar y pro-
cesar información, para llegar de 
manera más rápida y precisa a re-
sultados. “La ciencia y la tecnolo-
gía nunca han estado tan profun-
damente interconectadas, traba-
jando para nosotros. Los avances 
en conectividad, en las platafor-
mas de colaboración y la innova-
ción basada en datos permiten 
nuevos descubrimientos científi-
cos que, a su vez, impulsan el pro-
greso y catalizan nuevos desa-
rrollos que permiten resolver al-
gunos de los desafíos más 
relevantes que tenemos como so-
ciedad”, concluye Sergio Rade-
macher, gerente general de Mi-
crosoft Chile, empresa estadouni-
dense que es contraparte 
tecnológica del Cata, en el mar-
co de su plan Transforma Chile 
#ReactivaciónDigital, e implica-
da en esta iniciativa.

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

MEDIR EL 
LARGO DE LA 
SOMBRA DEL 
SOL es la simple 
tarea de la 
ciudadanía de 
todo Chile para 
dar vida a este 
experimento. 

“Me cuido para cuidar a los demás. Lamentablemente el Covid-19 llegó para quedarse y 
debemos aprender a cuidarnos como sociedad, usando las herramientas que la ciencia y la 

medicina nos ofrecen. De esta manera podremos sobrellevarlo y el futuro será mas esperanzador”.

David Ramírez, académico UdeC

#NosCuidamosCiencia&Sociedad
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de sal al día, distribuidos en 
distintas comidas, se 
recomienda para un adulto 
sano (2 gramos de sodio).

gramos 
5

es el consumo diario de sal 
promedio en Chile, según 
reveló última Encuesta 
Nacional de Salud.

9,4%

Consumo excesivo de sal: ubicuidad 
que llevó a la dependencia y riesgos 

ESTOS DÍAS SE CELEBRA EN EL MUNDO UNA SEMANA PARA SENSIBILIZAR SOBRE SU INCLUSIÓN ADECUADA

Infaltable de infinidad de prepa-
raciones, incluso repostería, y mu-
chos no conciben una vida sin esta, 
porque si falta también falta sazón en 
la comida. Es la ubicua sal común o 
doméstica y con razón: el salado es un 
sabor básico y la sal, además, poten-
cia sabores, texturas y conservación 
de alimentos, sin olvidar que es un nu-
triente esencial. 

De nomenclatura química NaCl y 
técnicamente llamada cloruro de so-
dio o sódico, mezcla moléculas de 
cloro y sodio, electrolitos con funcio-
nes vitales específicas. “El sodio per-
mite regular la presión y volumen 
sanguíneo, además de participar en 
la regulación muscular y nerviosa. El 
cloro influye en el equilibrio del volu-
men corporal y jugos gástricos”, pre-
cisa la nutricionista especialista en 
Salud Pública Claudia Troncoso, aca-
démica de la Facultad de Medicina e 
investigadora asociada al Centro de 
Investigación en Educación y Desa-
rrollo de la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción (Ucsc) y del 
grupo Elhoc (Epidemiology of Lifestyle 
and Health Outcomes in Chile). Ade-
más, destaca que “en Chile, la sal co-
mún se enriquece con yodo, lo que ha 
actuado como factor protector de la 
aparición de bocio en el país”. 

Pero, este ingrediente tiene un lado 
peligroso que gana en la balanza a sus 
aportes dada la dependencia que la 
humanidad ha generado, predomi-
nando un consumo excesivo. Por eso, 
en 2006 las organizaciones Mundial 
de la Salud (OMS) y Panamericana de 
la Salud (OPS) crearon la Semana 
Mundial de Sensibilización sobre la 
Sal, este año  celebrada del 14 al 20 de 
marzo para promover su ingesta re-
ducida el marco de una dieta y hábi-
tos saludables que protejan la salud. 

 
Expectativa y realidad 

Todos los nutrientes requieren ser 
aportados en cantidad suficiente, 
ningún déficit o exceso es bueno. Y la 
OMS sugiere que personas adultas 
sanas consuman menos de 5 gramos 
de sal diarios (2 gramos de sodio), 
equivalentes a una cucharadita rasa 
y distribuidos en las comidas del día. 

La expectativa, no obstante, choca 

cos, derivados lácteos, carnes y ver-
duras”. La leche humana le aporta. 
“Es muy común agregar sodio o sal a 
ciertos alimentos como aceitunas, 
quesos o conservas (incluyen de sa-
bor dulce)”, añade. Y el sodio como 
potenciador de sabor y preservante 
es el ingrediente mágico de los poco 
saludables y tan apetecidos alimen-
tos procesados y ultra procesados 
como los snacks.  

Así, hay solución, partiendo por pri-
vilegiar lo natural sobre lo artificial y 
escoger productos etiquetados sin 
“alto en sodio” ni sellos en general. Al 
cocinar, aconseja usar sal en pequeñas 
cantidades y luego no añadir a platos, 
terminando la costumbre de tener sa-
lero en la mesa. Una técnica culinaria 
para reducir el uso e ingesta es agre-
gar sal tras cocinar los alimentos. So-
bre dejar de usarla al cocinar, afirma 
que “en una dieta suficiente y equili-
brada no presentaría inconvenientes, 
ya que los alimentos contienen so-
dio”. Para habituar el paladar, que se 
puede lograr en días, puede dismi-
nuirse de a poco  hasta erradicarla.  

Por último, si bien desde el inicio 
de la vida se consume sodio con la 
lactancia, enfatiza que no se debe 
dar sal los primeros dos años y su in-
clusión debe ser mínima en dieta 
de infantes y en adelante mantener 
el hábito de su ingesta mesurada, 
adecuada y necesaria.

 FOTO: CONTEXTO

Es sabor básico, da sazón, mejora textura y conservación de alimentos, y es nutriente esencial, pero eso 
ha llevado a ingerir niveles tan altos que sus impactos son un problema de salud pública global. 

son primera causa de muerte a nivel 
nacional y también global. 

Sobre distintos tipos de sal de con-
sumo humano, como la marina que 
es la más usada a nivel doméstico o 
la del Himalaya o con saborizantes 
naturales, la investigadora aclara que 
nutricionalmente no presentan gran-
des diferencias ni en aportes ni ries-
gos, sino que son primordialmente en 
lo gastronómico.  

 
Problema con solución 

Es más que el gusto, es la omnipre-
sencia que ha vuelto a la sal un pro-
blema de salud pública. Es la que de-
cididamente se añade y de la que no 
se tiene noción. Claudia Troncoso 
explica que “de manera natural el so-
dio se presenta en un número im-
portante de alimentos como maris-

Natalia Quiero Sanz 
natalia.quiero@diarioconcepcion.cl
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con la realidad y el consumo prome-
dio de 9,4 gramos de sal diarios en 
Chile, según la última Encuesta Na-
cional de Salud (ENS) 2016-17. “Es 
una situación alarmante para la salud 
comunitaria”, advierte Troncoso. Es 
que ingerir más de lo necesario, el 
doble, es muy riesgoso. Las OMS/OPS 
advierten que el consumo excesivo de 
sal conlleva problemas y daños en ri-
ñones e insuficiencia renal. También 
se ha asociado a osteoporosis y como 
agente carcinogénico en varios cán-
ceres como el gástrico. Y aumenta el 
riesgo cardiovascular y complicacio-
nes en hipertensión arterial y enfer-
medades cardiovasculares, entre 
otras patologías crónicas no transmi-
sibles. Y la ENS reportó que la hiper-
tensión la padecen 27% de los adul-
tos y las afecciones cardiovasculares 

TENER EL SALERO EN 
LA MESA Y AÑADIR A 
COMIDAS es un 
comportamiento nocivo 
y que favorece el 
consumo excesivo de sal.
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“A nivel general ya conocemos cuales son las medidas básicas necesarias para cuidarnos. 
Es imperante que, al menos con estas, no nos relajemos, menos ahora que llegó un mes con 

mucho ajetreo”. 

Christopher Cortez, estudiante

#NosCuidamos

TRAS LA INICIATIVA PRESENTADA EN LA CÁMARA BAJA

Aníbal Torres Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

La Cámara de Diputadas y Dipu-
tados declaró inadmisible la inicia-
tiva de reforma constitucional pre-
sentada el martes, que buscaba un 
nuevo retiro del 10% de los ahorros 
de los fondos de pensiones.  

Los firmantes de la iniciativa de 
“quinto retiro” fueron los diputados 
independientes integrantes de la 
bancada PPD René Alinco, Marta 
González, Cristian Tapia y Jaime 
Araya; los democratacristianos Mi-
guel Angel Calisto, Felipe Carreño y 
Héctor Barria; la independiente Pa-
mela Jiles (ex PH); y Jorge Durán 
(RN). Esto tres meses y medio des-
pués de que la Cámara Baja recha-
zara un cuarto retiro anticipado de 
ahorros previsionales. 

El secretario general de la cáma-
ra, Miguel Landeros, explicó frente 
a la sala que el proyecto de ley no 
puede ser tramitado hasta fines de 
2022, debido a que una norma pa-
recida fue rechazada en diciembre 
del año pasado.  

Desde el Gobierno han señalado 
su negativa a un nuevo retiro. El 
propio Presidente Gabriel Boric ar-
gumentó su postura con base a la in-
flación y la construcción de un nue-
vo sistema previsional.  

“El quinto retiro no es parte de 
nuestro programa” fue lo que tam-
bién señaló el titular del Ministerio 
de Economía, Nicolás Grau. 
 
Consecuencias  
de un nuevo retiro  

“Un nuevo retiro volvería a afec-
tar la profundidad del mercado fi-
nanciero, generando presiones al 
incremento de tasas de interés, lo 
que genera un escenario muy poco 
propicio para la, a estas alturas, ne-
cesaria y urgente reanimación sos-
tenible de la inversión como varia-
ble clave para la reactivación de una 
economía que se está desaceleran-
do muy rápidamente”, señaló Ariel 
Yévenes, economista de Observa-
torio Corbiobío, sobre una de las 
principales repercusiones que gene-
raría un retiro a los fondos de AFP. 

De la misma forma, Yévenes sos-
tiene que sería un grave problema 
el que más personas se quede sin 
fondos de ahorro previsional.  “Esta 
problemática se acrecentaría, ge-

No recibe apoyo el proyecto  
de un “quinto retiro” 
El proyecto de ley no puede ser tramitado hasta fines de 2022 en el Congreso y no 
cuenta con la aprobación del Gobierno liderado por el Presidente Gabriel Boric. 
Expertos señalan que un nuevo retiro afectaría gravemente la economía nacional.

Actualidad Económica 
Para el académico de la Facea de 

la Universidad Católica de la Santí-
sima Concepción, Andrés Ulloa, es 
importante observar bien la actua-
lidad económica nacional y mun-
dial para estudiar un nuevo retiro al 
fondo de pensiones y comentó que 
“es más o menos conocido lo que 
ocurrirá porque lo hemos estado 
viviendo en los últimos meses. Au-
mento de la inflación, aumento de 
la tasa de interés, aumento del cos-
to del crédito hipotecario, reduc-
ción de los años de pago de los cré-
ditos hipotecarios, caída en la ren-

tabilidad de los fondos de 
pensiones”. 

Asimismo, el académico mani-
festó que una medida así tiene sus 
ventajas y desventajas. “Reduce las 
pensiones futuras de las personas 
que retiran y tiene efectos muy ne-
gativos sobre el ahorro de largo pla-
zo y la inversión. Hay efectos posi-
tivos de corto plazo, como el apoyo 
a emprendedores o nuevos nego-
cios que puedan desarrollarse, pero 
puede ser menor”, concluyó Ulloa.nerando efectos sociales y económi-

cos de mayor importancia respec-
to a lo que ya se registra hacia el lar-
go plazo”, añadió el economista. 

Gobierno no apoyará 
un quinto retiro
Es lo que han sostenido en múltiples 
ocasiones el Presidente Gabriel Boric 
junto a sus ministros y subsecretarios.
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20%
de los afiliados del sistema no tienen ahorros en sus cuentas individuales producto 
de los retiros que se han hecho hasta ahora, es decir, 2.132 .056 personas, según 
cifras de la Superintendencia de Pensiones.

HASTA FINES DE 2022 puede ser 
discutida la iniciativa, ya que una 
norma parecida fue rechazada en 
diciembre de 2021.
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AES GENER INFORMÓ QUE ESTÁN TERMINANDO DOS PLANTAS EN LOS ÁNGELES

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

Parque eólico La Rinconada es 
el último proyecto en base al vien-
to que ingresó al Servicio de Eva-
luación Ambiental (SEA) por 
US$365 millones, y que se ubicaría 
entre las comunas de Los Ángeles 
y Laja, y pese a haber ingresado en 
septiembre de 2021, a la fecha es 
por lejos la inversión más cuantio-
sa en la Región del Biobío. 

Con esto se consolida una noto-
ria tendencia de iniciativas de ge-
neración eléctrica en base al vien-
to, sumando en la actualidad 14 
proyectos en operación, con un 
aporte al Sistema Eléctrico Nacio-
nal de 360 MW de potencia insta-
lada, y a 5 años se proyectan que 
entren en operación 1.500 MW 
adicionales, con una inversión de 
2.200 millones de dólares. 

Y consolidando la tendencia 
destaca la luz verde que obtuvo el 
proyecto de la empresa Arauco, 
Viento Sur, de 215 MW a operar en 
dos años. 

 
Dos parques parten este año 

AES Chile registra importantes 
avances en la construcción de los 
parques eólicos Mesamávida y 
Campo Lindo. 

Las dos iniciativas ubicadas en 
la comuna de Los Ángeles, Región 
del Biobío, finalizarán este año 
sus obras para comenzar a inyec-
tar al Sistema Eléctrico Nacional 
(SEN). Mesamávida, que tendrá 
una capacidad instalada de 68 
MW, registra un avance de 93% y 
se encuentra en el término del 
proceso de transporte y montaje 
de componentes de sus 14 aeroge-
neradores. 

En tanto, el parque eólico Cam-
po Lindo registra un progreso de 
66% en su construcción y está pró-
ximo a concluir sus obras civiles, 
dando ya inicio al proceso de 
transporte de las piezas de sus 17 
aerogeneradores. Una vez que en-
tre en operación, generará 73 MW 
de energía 100% renovable. 

Al respecto, el Project Manager 
de AES Chile, Hugo Moffett,  co-
mentó que “hace dos semanas 
comenzaron a llegar los compo-

Región del Biobío tendrá este año 
16 parques eólicos en operación
 Y la tendencia sigue al alza con la luz verde que obtuvo el proyecto de Arauco, Viento Sur. Pese a que se 
trata de energías limpias, hay denuncias de escasa participación ciudadana y normativa de regulación. 

nentes de los aerogeneradores, 
los cuales han sido descargados 
y almacenados en las platafor-
mas para su próximo montaje. 
Por el momento, estamos reali-
zando pruebas en vacío y otras 
actividades para asegurar que los 
grandes componentes no gene-
ren problemas en el tránsito de la 
comunidad”. 

Además, los trabajos en la su-
bestación elevadora Campo Lin-
do y la subestación seccionadora 
Santa Clara están enfocados en el 
proceso de montaje y finalización 
de las obras civiles. En la Línea de 
Alta Tensión se han construido 
41 de 60 fundaciones. 

 Aporte al empleo 
AES Chile informó que continúa 

reforzando la contratación de mano 
de obra local y servicios en los dis-
tintos puestos de trabajo de los par-
ques Mesamávida y Campo Lindo, 
con el fin de contribuir al desarro-
llo sustentable de las comunidades 
vecinas. 

Las obras también han dinamiza-
do la economía local, ya que mu-
chos bienes y servicios correspon-
den a proveedores de la comuna de 
Los Ángeles. 

Es así como en el peak de cons-
trucción, Mesamávida ha emplea-
do a 244 colaboradores, mientras 
que Campo Lindo alcanza los 417 

trabajadores, detalló la empresa. 
 

Viento Sur 
El consejo evaluador del Gobier-

no Regional del Biobío aprobó por 
unanimidad el proyecto Parque Eó-
lico Viento Sur de la empresa Arau-
co (US$300 millones). 

“Esta es una muy buena noticia, ya 
que Viento Sur nos permitirá dar 
un paso más en la generación de 
energía limpia y renovable”, señaló 
el subgerente de Asuntos Públicos 
de Arauco, Mauricio Leiva, quien 
hizo hincapié en que esto fue posi-
ble gracias a un extenso proceso de 
evaluación, que consideró todos los 
aspectos ambientales y ciudadanos. 
 
Preocupación por impactos 

Pero este desarrollo eólico tiene 
preocupadas a organizaciones 
como  la Coordinadora Socioam-
biental Biobío, cuya representante, 
Vilma Mellado, ha hecho ver la ne-
cesidad de regular de mejor forma 
los impactos ambientales de este 
tipo de proyectos. En ese contexto, 
no encontraron mucho apoyo en el 
gobierno saliente, pero sí de un gru-
po de parlamentarios, encabeza-
dos por la diputada Joanna Pérez 
(DC), que presentó una iniciativa 
que recogió todas las inquietudes de 
la comunidad. 

Son al menos diez puntos claves, 
que fueron ingresados el año pasa-
do en la Cámara Baja. Hoy se en-
cuentra aún en la Comisión de Me-
dio Ambiente. 

“A raíz de la preocupación de las 
comunidades de distintos puntos 
de la Provincia del BioBío y la pre-
caria normativa que regula esto, 
trabajamos en conjunto e ingresa-
mos un proyecto para regular el im-
pacto de los complejos de aerogene-
radores, estableciendo por ejemplo 
la responsabilidad de mantención 
y perjuicios que su operación pudie-
se generar, como el caso del des-
prendimiento de esta aspa hace al-
gunos días, que es algo que no es pri-
mera vez que ocurre”, explicó Pérez 
a Diario Concepción en la edición 
del pasado 11 de febrero.

FOTO: AES CHILE
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360
MW de potencia instalada existen hoy 
en la Región del Biobío que inyectan al 
Sistema Eléctrico Nacional.
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SEGÚN ESTUDIO DE UNIVERSIDAD REGIONAL

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

De acuerdo con un estudio 
de la Universidad San Sebas-
tián, un 69% de comerciantes 
regionales declara no cono-
cer el e-commerce y un 80%, 
pese al desconocimiento, se-
ñala estar interesado en ven-
der sus productos o servicios 
por medio de una plataforma 
digital. 

Según la información en-
tregada por la casa de estudios 
superiores,  se trata de una en-
cuesta de caracterización 
aplicada a 175 comerciantes 
asociados a la Federación de 
Cámaras de Comercio y Turis-
mo Biobío A.G. , Fecomtur.  

 El instrumento también 
abordó los efectos de la pan-
demia, cuyas medidas sanita-
rias asociadas generaron des-
vinculaciones de personal (en 
el 28% de las empresas entre-
vistadas). Asimismo, el 54% 
de los negocios declaró que 
sus ventas disminuyeron du-
rante este periodo.  

 
Market Place Biobío 

La encuesta fue aplicada 
por el Fondo de Innovación 
para la Competitividad (FIC) 
Market Place Biobío, cuyo ob-
jetivo es la transformación di-
gital de Mipymes regionales 
asociadas a la Fecomtur.  

Market Place Biobío es una 
iniciativa nacida de la alianza 
estratégica entre la USS y Fe-
comtur, con sus 23 cámaras de 
comercio asociadas y busca 
beneficiar a 435 Mipymes con 
la creación de un Marketplace 
regional, con identidad local. 

“Específicamente, se desea 
beneficiar directamente a 135 
Mipymes de forma directa, a 
través de 35 cupos para un Di-
plomado en Marketing Digital, 

Un 69% de 
comerciantes 
en Biobío no 
conocería el 
e-commerce 

Además, el 80% 
declaró estar 
interesado en 
vender sus 
productos o 
servicios por 
medio de una 
plataforma 
digital. 
Especialistas 
resaltan 
variables como 
asegurar la 
conectividad, 
cyberseguridad
, trazabilidad y 
gastos de envío, 
entre otros.
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pueden resultar muy caros 
cuando el volumen es peque-
ño, o fidelizar a un cliente es 
bastante difícil por la amplia 
gama de competencia y tam-
bién la seguridad del sitio(web) 
puede dar muchas dudas a los 
potenciales clientes”.

mercio es un gran generador 
de empleo, y que  tienen ca-
rencias del tipo organizacio-
nal y administrativo, y de pla-
nificación estratégica, tanto 
como un atraso digital tre-
mendo”, expresa Juan Anto-
nio Señor, presidente de Fe-
comtur Biobío.  

Requerido acerca de si el 
proyecto FIC incluye finan-
ciar a las Mipymes del comer-
cio, Señor explica  que “no, el 
proyecto no incluye financia-
miento para los comercian-
tes, esto lo gestionaremos con 
las nuevas autoridades de 
Sercotec y Corfo, la Platafor-
ma le entregará un espacio 
para operar una tienda vir-
tual dentro de ella”. 

Francisco Gatica, acadé-
mico del Departamento de 
Economía y Finanzas de la 
Facultad Ciencias Empresa-
riales de la Universidad del 
Bío Bío aporta  más varia-
bles a considerar para las 
pymes del comercio.  

“Agregaría tres temas que 
van a ser claves para el seg-
mento de pymes: asegurar 
buena conectividad, lo que im-
plica invertir en un infraes-
tructura digital; tener acceso a 
recurso humano especializado 
en Tics e invertir en cibersegu-
ridad, lo que implica incorpo-
rar y  comunicar mejor las 
prácticas”, enfatiza Gatica. 

 
Desconocimiento técnico 

En tanto, Patricia de Ber-
nardi, presidenta de Somos 
Pymes, comenta que en el 
caso de las Mipymes  “gran 
parte no puede acceder de 
una manera integral por te-
ner desconocimiento técni-
co, poco tiempo para capaci-
tarse y no entender cuál es el 
camino para ir en un paso a 

Sercotec y Corfo 
para financiar 
avances
Fecomtur adelantó que gestiona-
rían financiamiento con nuevas 
autoridades de Sercotec y Corfo. 

paso”.  
Francisca Howard, Chief 

Marketing Officer de Drivin, 
una startup chilena  de plani-
ficación de rutas,  trazabilidad 
de entregas y última milla, res-
pecto de las posibles desventa-
jas del e-commerce para las 
pymes del comercio comenta 
que “siempre van a ser asocia-
das a que los gastos de envío 

y 100 cupos para talleres y 
mentorías en acceso y uso del 
e-commerce. Las 300 Mipymes 
restantes se beneficiarán de 
forma indirecta de las dos ini-
ciativas anteriores, más el uso 
del Marketplace”, señala Carlos 
Fuentes, encargado del Pro-
grama y académico de la Facul-
tad de Economía y Negocios 
de la USS Concepción. 

 
Atraso digital 

 “Después de conocer los 
resultados de la encuesta, ve-
mos que hay varios aspectos 
positivos para destacar 
como, por ejemplo, que el co-
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Cumplirá en julio la Orquesta 
Sinfónica UdeC, efeméride 
que proyecta la realización 
de un especial concierto.

Años 
70

“Aunque las condiciones han mejorado notablemente en comparación al año pasado, a esta pan-
demia le queda camino por recorrer. Por lo mismo, depende de nosotros que sea más corta o lar-

ga, sigamos cuidándonos teniendo muy presentes las medidas sanitarias”.

Alejandro Roa Rebolledo, sonidista

#NosCuidamos

EL LLAMADO apunta a proyectos integrados por mujeres.

Escuelas de Rock abre convocatoria 
para ciclo Mujeres Creadoras 2022

rias que concentrará las activida-
des del programa durante el pri-
mer semestre, siendo la primera de 
ellas la invitación a participar del ci-
clo Escuelas de Rock Mujeres Crea-
doras 2022, cuya convocatoria ya se 
encuentra abierta en la web 
www.escuelasderock.cl.  

Puntualmente, este espacio tra-
ta de una serie de talleres, clases y 
encuentros en modalidad digital, 
orientados a  proyectos musicales 

Un nuevo año comienza para 
las Escuelas de Rock y Música Po-
pular, programa del Ministerio de 
las Culturas que ofrece clases y ta-
lleres online sobre producción 
musical para las nuevas bandas y 
solistas; y que abre cupos para to-
car en vivo en alguno de sus esce-
narios, distribuidos a lo largo de 
todo el país. 

Es así que en cuanto a su área for-
mativa, son cuatro las convocato-

FOTO: BASTIAN INFANTE

HOY A LAS 19.00 HORAS

Sumando nuevo material a su 
extenso catálogo virtual, Corcu-
dec liberará hoy a las 19.00 horas la 
presentación realizada por el vio-
linista y concertino de la Sinfónica 
UdeC, Freddy Varela, en el marco 
del Genoa International Music 
Youth Festival realizado hace unos 
días atrás en el Palacio Ducale de 
Génova, Italia. 

 “Este fue un momento cúlmine 
de un trabajo que lleva un par de 
años y que se vio truncado por la 
pandemia. Estamos muy orgullo-
sos de ser parte de este festival con 
nuestra delegación de músicos y 
dar un espacio a jóvenes talentos y 
destacados profesionales para cru-
zar fronteras”, señaló Mario Cabre-
ra, gerente de Corcudec. 

Cabe recordar que esta  presenta-
ción se vivió gracias al viaje de la de-
legación de la Universidad de Con-
cepción, liderada por el rector Car-
los Saavedra Rubilar, para estrechar 

Presentación en Italia será transmitida 
por las redes sociales de Corcudec

 FOTO: CORCUDEC

Se trata de la participación del 
concertino de la Sinfónica UdeC, Freddy 
Varela, en el Genoa International Music 
Youth Festival, el cual tuvo lugar hace 
unas semanas en Génova y donde 
interpretó una pieza de Mendelsshon.

los lazos culturales entre ambas ciu-
dades, debido al convenio firmado 
con la Asociación Internacional de 
la Cultura Unida (Aicu) en agosto de 
2019. 

Genoa International Music Youth 
Festival es un evento organizado 
por la Aicu, el cual busca generar ne-
xos alianzas como un ejemplo de co-
operación cultural, esto al conectar-
se con instituciones públicas y pri-
vadas de prestigio en el mundo, con 
la idea de acercar a los jóvenes al 
mundo docto y las melodías más 
clásicas. 

“En cuatro años, con este festi-
val, se han logrado resultados im-
portantes como conexiones inter-
nacionales con 13 naciones, como 
lo demuestra el hecho de que este 
2022 en el concierto de inaugura-
ción participó una delegación de 
Chile”, comentó Lorenzo Tazzieri, 
presidente de la Aicu y director 
orquestal. 

En lo puntual, la obra interpreta-
da por Varela fue  el Concierto para 

violín y orquesta de cuerdas en re 
menor, de Felix Mendelssohn. Esta 
pieza es una de las más populares 
del compositor alemán, y consta de 
tres movimientos: Allegro, Andan-
te y Allegro molto vivace, con un 
fuerte enlace musical entre cada 
uno de ellos, algo  completamente 
novedoso e innovador en el tiempo 
en que fue estrenada. 

“El haber sido parte de la jorna-
da inaugural del festival en Géno-
va fue algo único, el compartir con 

músicos de alto nivel como la Or-
questa de Cámara de Padua, fue sin 
duda uno de los conciertos más 
inolvidables que he tenido”, expli-
ca el violinista. 

A lo que recalcó que “e s muy im-
portante trabajar en conjunto para 
lo que se viene a futuro con esta im-
portante y estratégica alianza con 
la Aicu”.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

EL VIOLINISTA de la Sinfónica UdeC fue acompañado en su presentación por la Orquesta de Cámara de Padua.

con canciones y obras originales, 
que podrán así obtener herramien-
tas en las áreas de producción mu-
sical, técnica, gestión y difusión di-
gital y más. 

Las clases -que se impartirán a 
través de videoconferencias- se ex-
tenderán entre el 25 y el 29 de abril. 
Una vez concluida esta etapa, un ju-
rado seleccionará diez proyectos 
participantes para que se presenten 
este 2022 en vivo.
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Poco tiempo de descanso tuvo 
la Universidad de Concepción 
tras cerrar su segunda presencia 
consecutiva en la Basketball  
Champions League Americas 
(BCL), cuya última ventana (en el 
caso del Grupo D) se disputó en la 
Casa del Deporte. 

Luego que el domingo jugara 
su último encuentro del evento 
continental ante Boca Juniors, el 
quinteto auricielo retornó de lle-
no a la Liga Nacional de Bás-
quetbol (LNB), torneo donde tie-
ne   una gran cantidad de parti-
dos pendientes y donde le urge 
recuperar terreno en la tabla de 
posiciones. 

Por eso salió a la cancha en la 
mitad de semana para recibir a 
Español de Talca, en duelo que 
en su momento se suspendió por 
casos positivos de Covid en el con-
junto del ‘Quijote’. 

Y lo hizo de la mejor manera, 
derrotando a los del Maule por un 
sólido marcador de 98-84, con  
cuatro jugadores que se empina-
ron por  sobre los 15 puntos. 

 
Mejor de principio a fin  

Enfocados al cien por ciento 
entraron los dirigidos de Cipriano 
Núñez al parquet de la Casa del 
Deporte, donde desde un inicio 
demostraron que harían todo lo 
posible por asegurar la victoria, 
pese a lamentar la sensible baja 

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Los duelos ante Valdivia y P. 
Montt del fin de semana 
serán con público. Boletos 
se venden en ticketplus.cl.  

Fin de semana 
con público

del estadounidense, Arnold Louis, 
producto de una fractura nasal. 

Fue así como contando con el 
aporte goleador de Lino  Sáez (13 
puntos), Diego Silva (11), Kevin 
Rubio (11) y Sebastián Carrasco 
(11), el Campanil se llevó con tran-
quilidad el primer tiempo por  57-
40, con parciales de 27-15 y 30-25. 

Tras el descanso largo, la tóni-
ca general se mantuvo, pese a la 
arremetida de los talquinos que se 
quedaron con el tercer parcial por 
17-24. Un aviso de que pelearían 
hasta el final, y de lo cual la UdeC 
tomó nota en el último cuarto en 
el que retomó las riendas del com-
promiso para cerrarlo por 24-20 y 
estructurar el definitivo 98-84. 

Las mejores manos auricielo 
fueron Silva con 20 puntos, segui-
do de Luzcando (18), Sáez (17), 
Rubio (16) y Carrasco (11). 

Los universitarios volverán este 
fin de semana a la acción en la 
LNB, recibiendo a  Valdivia (sába-
do, 21:00 horas) y a CEB Puerto 
Montt (domingo  21:00 horas).

CHALLENGER DEL BIOBÍO

Un exclusivo representante chile-
no queda en competencia en el Cha-
llenger 80 del Biobío, certamen que 
entró a su fase decisiva en el Club de 
Campo Bellavista. Se trata de Tomás 
Barrios (142 del ránking ATP), quien 
tuvo una cómoda faena en los octa-
vos del certamen  organizado por la 
asociación regional con aportes del 
IND y el Gobierno Regional.  

El chillanejo no debió extremar-
se demasiado para derrotar en dos 
mangas al francés Corentin Deno-
lly (456°), con parciales de 6-2 y 6-3 
en poco mas de una hora de parti-
do en la cancha principal del reduc-
to penquista. 

Dos quiebres por cada set le bas-
taron al jugador formado en el Club 
de Tenis Concepción para quedar-
se con una victoria que le permitió 
sumar 15 de los 48 puntos que de-
fiende por la final  del Challenger de 

Un chillanejo es la 
última esperanza de 
Chile en Bellavista
Tomás Barrios es el único nacional en carrera en el torneo, 
tras vencer al francés Corentin Denolly. Jarry cayó en 3 sets. 

FOTO: MINDEP-IND

se susto, pero ya desde la semana 
pasada que se fueron las molestias”, 
sentenció Barrios, quien dejó la in-
vitación para que el público se acer-
que al Club de Campo Bellavista. 
“Uno no tiene esta oportunidad to-
das las semanas ya que siempre jue-
ga muy lejos, así es que se siente 
cuando se está con mucho público. 
Esta vez vino mucha más gente y 
ojalá que en el próximo partido pue-
da llegar más aun”.  

Este viernes y por el paso a semi-
finales, el nacional se medirá en el 
segundo turno de la cancha central  
al brasileño  Matheus Pucinelli de 
Almeida  (241°), quien llega tras de-
jar en el camino a Nicolás Jarry  por 
6-4, 3-6 y 6-3.  

El duelo se jugará luego del en-
cuentro entre Renzo Olivo y Juan 
Pablo Varillas. 

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

Santiago, en marzo de 2021. 
 

Por el verdugo de Jarry 
“Jugué mucho mejor que el parti-

do pasado, pude hacer las cosas de 
mejor manera y me sentí con mu-
cha confianza, así es que estoy muy 
feliz de estar en cuartos de final”, 
partió señalando Barrios luego de 
su triunfo. 

Sobre las claves que marcaron el 
encuentro, el tenista sostuvo que, 
“creo que en casi todo momento pude 
tener la iniciativa, gracias a lo que 
pude estar casi siempre mandando 
yo, incluso en el momento que se le-
vantó mucho viento y donde pude 
solucionarlo de buena forma”. 

Pese a su triunfo, el chillanejo se  
mostró cauto en cuanto a sus expec-
tativas de seguir avanzando. “Quie-
ro ir partido a partido, esperando 
hacer lo mejor. Hace dos semanas 
que estoy sin ningún dolor, en un 
principio siempre se tiene un poco 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

“La única contribución que podemos hacer cada uno para detener esta pandemia es respetan-
do las indicaciones de las autoridades pertinentes. Es fundamental cuidarnos unos a otros porque, 

en esta crisis sanitaria, todos estamos conectados”.

Agnes Kobrich, dirigenta de vela regional

#NosCuidamos

Basket UdeC sumó un 
triunfo en su retorno  
a la Liga Nacional
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DISPUTÓ 11 PARTIDOS LA TEMPORADA ANTERIOR

Saltó un día a la cancha sin saber 
que sería su último partido. Con 21 
años Marcelo Medel debió dejar 
de jugar la temporada pasada por 
las conocidas denuncias de Col-
chagua contra el “León”. Más allá 
que tales acusaciones no prospera-
ron y el cuadro lila se mantuvo en 
Segunda, el lateral formado en Au-
dax nunca más fue citado por pre-
caución, en el caso que Deportes 
Concepción realmente hubiese co-
metido una irregularidad.  

Detalles más y menos, el lateral 
estaba en los planes del DT Óscar 
del Solar para la temporada 2022, 
pero ya tenía una decisión toma-
da: dejar de jugar profesionalmen-
te. El propio Medel cuenta que 
“no fue fácil, pero parte por tener 
algo de tranquilidad y estabilidad. 
Sin duda me gusta el fútbol, pero 
es muy aventurero. Quiero tener 
una vida más tranquila y una base 
sólida para no depender del fút-
bol, donde la carrera es corta”. 

El ex lateral apuntó además que 
“me voy tranquilo, porque disfru-
té todo lo que podía. Simplemen-
te es una decisión más centrada, 
si aún me gusta ver fútbol e ir al es-

Medel dejó el fútbol 
para hacer justicia 
fuera de la cancha
El joven ex lateral lila se retiró para estudiar Derecho. “No fue 
una decisión fácil, pero quiero una vida más tranquila”, dijo, 
aclarando que los líos judiciales de Colchagua no influyeron.   

 FOTO: ARCHIVO / CAROLINA ECHAGÜE M.

tadio. Cuando me tocó jugar, in-
tenté que fuese lo mejor posible. 
Me voy con calma y no me impor-
ta si la gente piensa si mi decisión 
fue buena o mala, yo la tomé por-
que a mi me hace bien y feliz. Dejo 
claro que no influyó lo que me 
tocó vivir al final de la temporada 
pasada esas cosas se dan en el fút-
bol y las entiendo. Obvio que dio 

bronca, pero ya pasó”.  
 

Lado B 
Tras dejar el fútbol, Marcelo se 

alista para tomar los cuadernos y  
estudiar Derecho en la Universi-
dad Central. En todo caso, en 2021 
ya cursó el primer año, aunque con 
una particularidad, las clases eran 
online. “Antes entrenaba, después 

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

estudiaba y en la noche tenía clases 
en la Casa del Jugador, pero desde 
ahora todo va a ser presencial. Ese 
factor me ayudó a tomar la deci-
sión. No podía seguir jugando en el 
Conce y estudiar, ya que la “U” está 
acá en Santiago. Estoy consciente 
que es una carrera dificil, como 
cualquiera, pero ya me fue bien en 
primero, tuve buenas notas. Me  
gusta el Derecho, porque puedo sa-
ber mucho sobre diferentes temas”. 

Finalmente, de su paso por el 
“León” aseguró que “me voy con 
las mejores sensaciones, jugué con 
una linda hinchada y conocí gran-
des personas. Me quisieron reno-
var, pero ya tenía la decisión to-
mada, así que traté de salir lo me-
jor posible agradeciendo a todos. A 
futuro me gustaría trabajar en el 
deporte, no me cierro a nada. Oja-
lá trabajar para que a ningún juga-
dor le pase lo que me tocó a mi, por-
que es fome que te toque salir de la 
cancha por temas judiciales. En 
todo caso, son experiencias de las 
cuales se debe aprender, ya que no 
dependen de uno. Hay que pensar 
muy positivo y seguir”.  

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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cumplió Colocolito, tercer 
club amateur de la zona en 
jugar Copa Chile: antes lo 
hizo Lord y Estrella del Mar.

años
61

Su rival será la Obra, desde 
las 18 horas de mañana, en 
el Fiscal de Talca. Coloclito 
viajará a las 10.

Llave se define 
en partido único

TERCER CLUB AMATEUR DE NUESTRA ZONA EN JUGAR POR COPA CHILE

Colocolito, de Barrio Norte, vivi-
rá mañana un día histórico, visitan-
do a La Obra -equipo campeón del 
Maule- por la primera ronda de 
Copa Chile. Tiene varios ex profesio-
nales en su plantel, pero se reforzó 
con un nombre de lujo: Ulises Cas-
tagnoli. Sí, el volante de 28 años que 
fue figura del ascenso vialino 2017 
y luego firmó por Coquimbo. Lleva-
ba dos años sin jugar, entrenando en 
el Sifup. 

“Tuve buenos momentos en Co-
quimbo, con citaciones y minutos 
jugados. Después me corté ligamen-
tos, pude volver, pero ya llevaba sin 
jugar desde 2020. Me devolví a Con-
cepción, estuve vendiendo zapati-
llas en una especie de emprendi-
miento con un amigo y siempre con 
ganas de volver. Colocolito puede 
ser una gran vitrina, avanzar en 
Copa Chile, quizás toparse después 
con un equipo profesional”, asegu-
ró el todoterreno. 

Cree que tienen opciones reales, 
mañana en Talca (18 horas), pero 
hay que ser mesurados. El “Uli” de-
claró que “somos los campeones 
amateur frente a frente, en igualdad 
de condiciones, pero no diría que 
Colocolito es un club amateur así 
como si nada. Conozco varios com-
pañeros de acá, desde mi época en 

Colocolito sumó a Castagnoli: 
“Sería un sueño avanzar de ronda”
Fue figura del ascenso vialino 2017, 
llevaba dos años sin jugar y a los 28 años 
quiere otra oportunidad. El presidente 
del club, José Vidal, habló de este reto.

 FOTO: ARCHIVO / CAROLINA ECHAGÜE M.

colito y advirtió que “el club cumplió 
61 años y este fue nuestro mejor re-
galo. Al principio pensamos que era 
broma, costó asimilarlo, pero ve-
níamos preparándonos para la Su-
percopa y el cuerpo técnico de 
Hansi Valderrama armó un equipo 
fuerte. No conocemos tanto al rival, 
aunque las redes sociales ayudan”. 

Sobre los gastos del viaje, apuntó 
que “la municipalidad nos puso el 
bus para el traslado, Anfa nos coo-
peró con el almuerzo y cena, pudi-
mos entrenar en Ester Roa. Ha sido 
una buena noticia tras otra. Esta-
mos representando a la región y le 
tomamos el peso”. 

Piensan en grande y señaló que 

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

Naval. Yo llegué ahora en marzo y 
me he encontrado un muy buen 
grupo. Acá todos estáamosmotiva-
dísimos con la Copa Chile”. 

Por último habló del cuestionado 
límite de edad. “Si no fuera por esa 
traba, probablemente estaría ju-
gando en algún club. Y no solo yo. A 
los 25 años ya te tratan como viejo 
y capacidades tenemos de sobra. 
Además, en el fútbol hay mucho pi-
tuto, no es fácil. Pude volver a Vial 
cuando estaba Pato Almendra y no 
se dio. Claro que me gustaría, me 
siento capacitado”. 

José Vidal es presidente de Colo-

Selección de fútbol amputado debutó 
con dos aurinegros y el primo de Loyola 

No era un debut fácil, pero la se-
lección de fútbol amputado arran-
có el Sudamericano de Colombia 
empatando 2-2 con el local, con 
doble presencia penquista. Luis 
González y Michael Ulloa, de la 
rama de Fernández Vial, dijeron 
presentes en el debut, al igual que 
Felipe Lizana, talquino autor de un 
gol y primo de Felipe Loyola, figu-
ra del Inmortal que juega semana a 
semana en Primera B. El otro gol fue 

pero técnicamente tenemos muy 
buenos jugadores. Es una linda ex-
periencia para este equipo que tie-
ne gente de regiones, de Talca y 
Concepción, que en el año hace 
un sacrificio grande para viajar y 
entrenar”. 

El Sudamericano es clasificatorio 
para el Mundial de Turquía y tendrá 
a los 7 equipos jugando todos con-
tra todos hasta el 22 de marzo. Hay 
boleto para los 4 mejores.
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de Joaquín Goñi. 
Chile partió ganando por dos 

tantos en estos encuentros de 25 
minutos por lado y el coordinador 
Esteban Correa señaló que “era 
complicado porque es nuestra pri-
mera vez aquí y en Chile no hay 
una liga, no hay más equipos que 
nosotros. Los chicos jugaron de 
tú a tú y logramos que a Colombia 
le costara hacer su juego. Tal vez al 
final nos faltó un poco en lo físico, 

“hay que ir paso a paso, pero sería 
un sueño avanzar de ronda, jugar 
contra Concepción o Vial. Viajará 
harta gente ahora a Talca, porque 
Colocolito nunca juega solo. Ojalá 
sea un día histórico”.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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LOS ÁNGELES

11/30
SANTIAGO

8/28                   
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RANCAGUA

10/29
TALCA

7/25
ANGOL

4/23
TEMUCO

7/15
P. MONTT

13/20
SÁBADO

13/18
DOMINGO

13/19
LUNES
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PO RADIACIÓN UV

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

Santoral: Cirilo

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
Redfarma  
• Janequeo 197

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

CHIGUAYANTE
Redfarma 
• Manuel Rodríguez 1500

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Avenida Colón 396

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

MEDIO EXPERTO
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