
Semana laboral de 40 horas 
divide opiniones en Biobío

TRAS APOYO DEL GOBIERNO AL PROYECTO DE LEY

“El desempleo, la productividad y 
la competitividad no dependen 
exclusivamente de la extensión de 
la jornada de trabajo”, señaló la 

ministra del Trabajo, Jeannette 
Jara, en alusión al proyecto de ley 
que busca reducir a 40 horas la 
semana laboral.  

En la Región del Biobío las opinio-
nes están divididas. Para algunos 
analistas y empresarios consulta-
dor por Diario Concepción, el 

proyecto favorecerá la productivi-
dad y además se trataría de una 
tendencia mundial. En cambio, 
otros advierten que aumentará 

los costos de las empresas, con 
mayor impacto en las pymes y 
posiblemente en los empleos.

Mejor calidad de vida y productividad, pero también más costos para las pymes, opinan en la Región.
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Alcaldes buscan incorporar nuevas zonas al Parque Nacional Nonguén. En Chiguayante, Concepción y Hualqui 
también trabajan en un mecanismo para la detección temprana de tala ilegal.

Nuevos territorios para el pulmón verde del Gran Concepción   
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Viernes estrena “Patagonia”, 
el relato de la historia 

desde el punto de 
vista indígena
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Delegada presidencial:  
“Nos encontramos con 
15 recursos de amparo 
pendientes”
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EDITORIAL: EL IMPARABLE INCREMENTO EN LOS PRECIOS DE LAS BENCINAS
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Basket UdeC  
sale a buscar  
su quinta  
victoria  
consecutiva 
en la LNB
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Verba volant scripta manent

VÍCTOR LIZAMA  
Docente de la especialidad de Prevención de 
Riesgos de la Universidad Técnica Federico Santa 
María, Sede Concepción.

El retorno a las actividades acadé-
micas de estudiantes y profesores du-
rante este año marca un hito rele-
vante que nos indica que hemos 
avanzado positivamente en el control 
de la pandemia. Según cifras del mi-
nisterio, un 93,39% de la población 
mayor de 18 años ya recibió las pri-
meras dos dosis. 

Si bien lo anterior genera un poten-
ciamiento del sistema inmunológico 
de las personas, aún queda pendien-
te, a nivel nacional, asegurar que la 
calidad del aire interior donde se de-
sarrollan las actividades docentes 
sea el adecuado, tanto en el caudal de 
aire requerido como de su calidad. 

Una mala calidad del aire interior, 
es decir aire con una alta carga de pe-
queños aerosoles biológicos que son 
eliminados producto del propio me-
tabolismo de las personas, aumentan 
la probabilidad de volver a conta-
giarse con alguna de las variantes 
existente o futuras. 

Aunque este retorno comenzó par-
cialmente a mediados del 2021, coin-
cidió con la época de primavera-ve-

Adicionalmente se deben mantener 
concentraciones de CO2 no más allá 
de 700 ppm en espacios interiores. 
¿Pero cómo logramos bajar esta con-
centración de CO2? Ingresando aire 
fresco al lugar. El problema es que en 
la mayoría de establecimientos de 
educación no se cuenta con sistemas 
mecánicos de climatización, aferrán-
dose sólo a las puertas y ventanas 
abiertas, lo que no asegura un ingre-
so permanente de aire fresco y limpio.

rano, cuyo periodo destaca por una 
disminución de las precipitaciones y 
temperatura ambiental más agrada-
ble, lo que permitía que las personas 
estuviesen interactuando en espacios 
abiertos, así como el hecho de abrir 
puertas y ventanas en espacios ce-
rrados. 

De acuerdo con lo anterior, se pre-
tende seguir ampliando los esque-
mas de vacunación, pero en el ámbi-
to de la ventilación ¿podremos seguir 
abriendo las puertas y ventanas cuan-
do nos enfrentamos a bajas tempera-
turas y precipitaciones, con el riesgo 
latente de deprimir nuestro sistema 
inmunológico, quedando suscepti-
ble al ataque de cualquier virus o bac-
teria?, ¿cómo aseguraremos una ven-
tilación optima, siendo que en esta 
época las personas se agrupan de pre-
ferencia en espacios cerrados? 

Para responder, debemos recurrir 
al estándar ASHRAE 62.1 versión 
2019, en el que se recomienda que 
“cualquier zona diseñada con ventila-
ción natural debe incluir ventilación 
mecánica”. 

Este estándar es citado en los dife-
rentes planes “paso a paso”; el minis-
terio exige contar con ventilación cru-
zada en salas, oficinas u otro espacio 
cerrado, lo que es contar con abertu-
ras (puerta o ventana) en las caras o 
paredes opuestas del lugar, donde al 
menos una de ellas dé al ambiente ex-
terior, siempre y cuando la distancia 
entre estas aberturas no supere cinco 
veces la altura del techo del lugar, ¿se 
estará verificando si esto se cumple? 

Calidad del aire en salas 
de clases

Diversas reacciones generó 
la decisión del Presidente Ga-
briel Boric de designar como 
embajadora en Argentina a la 
ex presidenta de la CUT, Bár-
bara Figueroa (PC), y a la ex 
precandidata a La Moneda, 
Paula Narváez (PS), como em-
bajadora ante la ONU. 

El nombramiento de Nar-
váez fue confirmado este lu-
nes mediante un comunicado 
de Cancillería. En tanto, este 
martes se ratificó la nomina-
ción de Bárbara Figueroa para 
encabezar la representación 
diplomática en Argentina. 

Los nombres generaron opi-
niones divididas tanto en el ofi-
cialismo como en la oposición. 

 
Dani Zaror Miralles  
@Danizamira 
“No tengo drama con q se nom-
bren algunos embajadores po-
líticos. 
Sin embargo Argentina es una 
plaza demasiado sensible 
como para enviar a 1 persona 
de un perfil tan reaccionario e 
inexperto en política interna-
cional como Barbara Figueroa. 
Habían otros lugares + ade-
cuados para ella”. 
 
Jaime Esponda Fernán  
@jaimesponda 
“Bárbara Figueroa posee,en 
primer lugar,dotes políticas y 
es una profesional culta y con 
experiencia como dirigente sin-
dical. Quienes critican su nom-
bramiento solo exhiben despre-
cio a los trabajadores, clasismo 
y, por cierto, anticomunismo. 
Además, no deben faltar los 
machistas”. 
 
Paula Narváez  
@paulanarvaezo 
“Agradezco al Presidente @ga-
brielboric por entregarme la 
confianza y la responsabilidad 
de representar a Chile ante Na-
ciones Unidas”. 
 
Gladys Piérola M.  
@LalyPierola 
“Gobierno designa embajado-
res frente organismos interna-
cionales: Claudia Fuentes esta-
rá en las Organizaciones Inter-
nacionales con sede en 
Ginebra; Sebastián Kraljevich 
irá a la OEA; Paula Narváez es-
tará en la ONU en NY; y Fran-
cisco Saffie irá a la OCDE”.

#FUE TENDENCIA
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ANA ARANEDA GÓMEZ 
Consejera Regional.

Actualmente vivenciamos distin-
tas crisis de cortos, medianos y largos 
plazos. Una de estas es transversal y de 
todo alcance como es el deterioro de 
la naturaleza, que incluye el aumento 
de la contaminación, la pérdida de 
hábitat-biodiversidad y la disminu-
ción de recursos tan vitales como es el 
agua, provocado por el mayor desa-
rrollo humano y su industrialización, 
derivando en niveles crecientes de 
emisiones de gases de efecto inverna-
dero, uno de los principales contri-
buyentes al cambio climático. 

La opinión consensuada de los in-
vestigadores es que las organizacio-
nes, industrias y Estados deben adop-
tar prácticas sostenibles y comenzar 
acciones de mitigación para dismi-
nuir y prevenir las emisiones actuales 
de gases de efecto invernadero y evi-
tar aumentos adicionales; sin embar-
go, esta solución adopta diversos ma-
tices al cruzar el prisma desde las re-
comendaciones hacia las acciones, 
aflorando diversos intereses y difi-
cultando la toma de decisiones. 

Lamentablemente, pese a lo urgen-
te que es encontrar soluciones y apli-
carlas para que permitan la sosteni-
bilidad de la vida humana en el corto 
y largo plazo, aún hay disenso en esta 

gestión de sus elementos naturales y 
potencialidades, en la diversidad y 
magnitud de los problemas que debe 
enfrentar, en las capacidades y com-
promisos de sus instituciones y en la 
población, factores que inciden fuer-
temente en planificación del territo-
rio. Así es de suma importancia que 
estas herramientas estén encamina-
das con la nueva constitución y su le-
gislación, para que su cumplimiento 
sea efectivo a través de reglamentos 
si la nueva constitución no lo permi-
te como ley. 

En este sentido, las estrategias y po-
líticas regionales adquieren gran rele-
vancia, ya que logran recoger las par-
ticularidades de cada territorio y des-
de este escenario plantear 
orientaciones del accionar regional y 
local, en un determinado ámbito. En 
particular para las políticas de medio 
ambiente, la integración de la comuni-
dad desde la formulación, en su imple-
mentación y seguimiento, adquiere 
una fuerza especial ya que se recono-
ce que son los habitantes del territorio 
quienes mejor conocen sus problemas 
ambientales y cómo avanzar hacia la 
solución de éstos. El desafío ahora es 
nuestro, autoridades y comunidad, es 
hora de trabajar en lo urgente.

materia y pareciera que a pesar de los 
esfuerzos que se están realizando, y los 
avances que se han alcanzado, aún 
será necesario buscar herramientas 
que permitan masificar esta necesi-
dad y sus soluciones. El desafío inicia 
cuando las voluntades de los tomado-
res de decisiones se consensuan a ni-
vel local, bajo las necesidades so-
cioambientales presentes. 

Una herramienta posible para op-
tar a competencias y atribuciones 
desde los territorios y la instituciona-
lidad, es la elaboración y aplicación 

de una política ambiental regional 
que permita fortalecer las capacida-
des de la institucionalidad pública re-
gional, de las entidades privadas y de 
la sociedad civil, abordando nuestro 
escenario ambiental actual y futuro 
con miras a alcanzar un desarrollo 
sustentable que garantice una mejor 
calidad de vida para los habitantes 
de la región del Biobío. 

La necesidad de poder contar con 
una política ambiental regional cum-
ple a que cada región muestra una 
realidad ambiental especifica en la 

Política ambiental 
regional: una  
urgencia
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Diálogo Político es un espacio de intercambio democrático de opiniones.  
Envíanos tu columna a contacto@diarioconcepcion.cl
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EDITORIAL

C
hile lleva meses de alzas consecutivas en 
los precios de los combustibles. Tanto 
que, según los datos de GlobalPetrolPri-
ces, es el segundo país con el costo más 
alto del petróleo de Sudamérica. Con un 
promedio de US$1,35 por litro, solo es 

superado por Uruguay, en que los precios están alrede-
dor de US$1,70 por litro en valores de 14 de marzo.  

En la Región del Biobío no es posible encontrar una 
estación de servicios que ofrezca bencina por menos de 
mil pesos. El precio promedio para 95 octanos es $1.100, 
superior a precios históricos de 1993 ($1.025) y 1997 
($1.074). Tras la pandemia, y con la guerra Rusia-Ucra-
nia, hubo una escalada en los costos. 

Los precios en Chile son determinados por varios 
factores y el principal es el precio del crudo internacio-
nal. En Chile la mayor parte del petróleo es importado 
y la variación en los costos de producción impacta en los 
valores internos. El costo del traslado también tiene in-
cidencia en el valor final, como también el precio del dó-
lar y el Mepco, un mecanismo que impide que las alzas 
sean transferidas de forma abrupta al consumidor final. 
La recuperación de la actividad económica en todo el 
mundo ha generado mayor demanda de combustibles, 
lo que a su vez tiene efectos en la oferta y en los precios. 
Y el impacto en los bolsillos de chilenas y chilenos es no-

El imparable incremento  
en los precios de las bencinas

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.  

Las pymes y el crecimiento  
económico 

 
Señora Directora: 

El reciente Imacec de enero en 
nuestro país fue de 9%, menor de lo 
esperado. Si bien la Pyme se consi-
dera un motor para la recupera-
ción económica, un estudio reali-
zado por la Asociación Chilena de 
Seguridad demostró que aún hay 
trabas para su desarrollo, lideran-
do la falta de acceso a financia-
miento, la burocracia, restriccio-
nes legales, y facturas impagas. 

Por otro lado, una encuesta a ni-
vel mundial de Mambu, platafor-
ma bancaria SaaS, reveló que más 
del 90% de las pymes cambiaría de 
entidad crediticia para obtener 
mejores servicios de financiamien-
to, de preferencia, digitales. Algo 
lógico, pensando que las actuales 
condiciones de hacen que las 
pymes queden imposibilitadas de 
avanzar, contratar, ampliar su es-
cala, e invertir en su progreso. 

En Chile hay iniciativas para 
cambiar este escenario, como el kit 
Digitalízate lanzado por el Minis-
terio de Economía con precios pre-
ferenciales para pymes. Entonces: 
¿qué falta para que más micro, pe-
queños y medianos emprendi-

mientos puedan crecer? 
Parte de la solución la tienen 

hoy las grandes empresas, que 
pueden optar por la innovación y 
la digitalización en lugar de la tra-
dición, y también por la colabora-
ción, entregando condiciones jus-
tas de financiamiento a sus pro-
veedores pymes. 

Tal como nos enseñó la ley de la 
naturaleza, grandes y pequeños 
nos necesitamos para sobrevivir. 
Hoy la tecnología nos da la posibi-
lidad de seguir por esa senda. No la 
desaprovechemos. 

 
Esteban Ahumada 
 
Mi pregunta al Presidente  
  
Señora Directora: 

Por su intermedio una pregunta 
al Presidente Boric. ¿Presidente 
Boric, en su campaña electoral us-
ted dejó bastante claro, que en su 
gobierno no habría más cuoteo, 
amiguismo, nepotismo y  premios 
de consuelo, porque usted elegiría 
a los mejores, por sus méritos pro-
fesionales, experiencias, a los que 
formarían parte de su equipo de 
gobierno? 

Bárbara Figueroa, en exacta-
mente 13 días durante el mes de 

mayo del 2021, perdió dos eleccio-
nes sucesivas, el 16 de mayo  per-
dió en la elección  para ser consti-
tuyente y formar parte de la Con-
vención Constitucional y el 29 de 
mayo, volvió a perder, ahora  su re-
elección en la CUT, tras 8 años en 
el cargo y en estos días se sabe, que 
usted la nombró embajadora de 
Chile en Argentina. 

 
Luis Enrique Soler Milla 
 
¿Qué pasó en Concepción? 
  
Señora Directora: 

 No sé las razones, pero el hecho 
es que nuestra capital regional es-
tía muy colapsada en sus calles y 
avenidas. Los sistemas de cone-
xión vial con las comunas de Tal-
cahuano, San Pedro de la Paz y 
Chiguayante no dan abasto para la 
cantidad de vehículos que circulan 
por estas vías. Definitivamente es 
necesario un Plan Maestro que in-
volucre a todas las comunas para 
llegar a una solución que sea facti-
ble y perdurable. Basta de solucio-
nes que son efectivas por 2 máxi-
mo 3 años. Ejemplo, Rotonda Bo-
nilla. 

 
Mauricio B. Alarcón

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.

torio. Aumentan los precios de todos los productos y ser-
vicios, desde alimentos a tecnologías.  

Los analistas no anticipan bajas a corto plazo, sino que 
todo lo contrario. Lo más probable es que el país asista 
a nuevas alzas en los próximos meses, en línea con los 
mercados internacionales, la actividad económica y los 
impactos del conflicto en Ucrania.  

Por ende, una nueva inyección de recursos a través 
del Mepco se observa como una salida para mitigar nue-
vas alzas. No está demás recordar que los incrementos 
de precios impactan fuertemente a las familias de me-
nores ingresos, dado que el costo de trasladarse es 
comparativamente más alto que en los hogares de ni-
veles económicos más altos. La Cámara aprobó los 
cambios en el Mepco y ahora la propuesta avanza al Se-
nado y, de ser aprobado, el límite del mecanismo se au-
mentará de 750 millones a 1.500 millones de dólares. 
Una buena propuesta que busca ralentizar el avance im-
parable de los precios.

Una nueva inyección de recursos a 

través del Mepco es una salida para 

mitigar nuevas alzas. El Mepco es un 

mecanismo que impide que las alzas 

sean transferidas de forma abrupta al 

consumidor final. 

¡
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Plan Regulador 
Metropolitano: Gore 
impulsaría consulta 
ciudadana vinculante

GOBERNADOR SUBROGANTE DIJO QUE TEMA NO ESTABA DESCARTADO

En su primera acción política, 
luego que Contraloría no tomara 
razón del Plan Regulador Metro-
politano de Concepción (Prcm), el 
gobernador regional subrogante, 
Rodrigo Martínez, se reunió con el 
alcalde de Hualpén, Miguel Rive-
ra, en el Santuario de la Naturale-
za, oportunidad en la cual dieron 
algunas directrices respecto a los 
pasos a seguir. 

Martínez, quien ejerce como ad-
ministrador regional y subroga al ti-
tular, Rodrigo Díaz (quien se en-
cuentra en la País Vasco, junto a la 
jefa de la División Planificación y 
Desarrollo Regional, Claudia Tole-
do), delineó algunas de las acciones 
que desarrollará el Gobierno Re-
gional (Gore) tras el pronuncia-
miento del órgano contralor, y con-
sultado al respecto, no descartó 
una consulta ciudadana. 

Explicó que el plan elaborado por 
la última administración de Vivien-
da consideraba la opinión de 5 mil 
personas, pese a que el instrumen-
to abarca un territorio de 11 co-
munas y más de 900 mil habitantes. 
En ese sentido, dijo que la idea se-
ría llevar adelante una consulta 
más representativa y que no sea so-
lamente informativo y/o opinati-
vo, sino también vinculante.  

En lo inmediato, el próximo 30 de 
marzo se informará al pleno del 
Consejo Regional las observacio-
nes efectuadas con Contraloría, tras 
lo cual oficiará al ministerio de Vi-
vienda y Urbanismo para la realiza-
ción de una mesa de trabajo.  

 
Mayores restricciones 

El gobernador subrogante agre-
gó que uno de los puntos que se-
ñala el informe de Contraloría, 
apunta a profundizar las restric-
ciones en materia medioambien-
tal en el Santuario de la Naturale-
za, por ello, sostuvieron una pri-
mera conversación con el jefe 
comunal hualpenino. 

En este punto, dijo que “no están 
las condiciones de partir de cero” 
y que la idea es “retrotaer” el pro-
ceso hasta el último informe am-
biental estratégico. También re-
conoció que la futura autoridad de 
Vivienda, podría tener una opi-
nión distinta y retomar desde cero, 
por ello, es necesario ponerse de 
acuerdo. 

Claro, el problema es que aún no 
hay designación de seremis. Mar-
tínez aseguró que el tema no preo-
cupa, pero evidenció que siguen 
atentos la oficialización del futu-
ro gabinete regional.  

En reunión con el alcalde de Hualpén también se manifestó la 
necesidad de contar con secretarios ministeriales titulares. 
Desde la administración regional, en todo caso, dijeron que 
estamos dentro de los tiempos regulares.

cupación que existe por falta de 
autoridades titulares y la toma de 
decisiones. 

Y es que en la comuna, los proble-
mas y la burocracia les han impedi-
do ir concretando soluciones en 
materia medioambiental y conges-
tión vehicular, por ejemplo.  

“Hago un llamado a que se pue-
dan designar rápidamente a las 
autoridades pertinentes para que 
nosotros podamos, de una vez por 
todas, realizar un trabajo más se-
rio y abocarnos a lo que la comu-
nidad nos pide. En el dictamen de 
Contraloría se manifiesta clara-
mente, o es Santuario o es Desa-
rrollo Inmobiliario, pero las auto-
ridades tenemos que ponernos de 
acuerdo. Nosotros creemos y to-
dos los hualpeninos, que este debe 
ser un Santuario de la Naturaleza”, 
dijo Rivera.

Ángel Rogel Álvarez  
angel.rogel@diarioconcepcion.cl
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Aunque dijeron no estar 
preocupados, ambas 
autoridades coincidieron en 
la necesidad de que existan 
autoridades titulares. 

Nuevas 
autoridades

EL GOBERNADOR 
subrogante y el alcalde de 
Hualpén recorrieron parte 
del Santuario de la 
Naturaleza, en Lenga.

“La pandemia no ha terminado y es menester extremar los cuidados, especialmente en las 
aulas, entendiendo las preocupaciones de los alumnos, apoderados, profesores y asistentes. La 

comunicación interna y externa es vital para tener un control y estar alerta ante cualquier situación”.

José Placencia, profesor

#NosCuidamos

De hecho, recordó que la duran-
te la última administración del Pre-
sidente Piñera, el gabinete regional 
en pleno se nombró el 20 de marzo 
de 2018, y tras algunos ajustes que 
se tuvieron que realizar, el cuadro 
final se completó en 29 de marzo. 

Particularmente en el caso de Vi-
vienda, los trascendidos apuntan a 
quien fuera candidato a alcalde de 
Concepción, el arquitecto Camilo 
Riffo. Aunque también se ha mencio-
nado a quien fuera presidente del Con-
sejo Regional (Core), Hugo Cautivo. 

La designaciones de algunas au-
toridades se podrían conocer en 
los próximos días y entre ellos po-
dría esta, justamente, el titular de 
Vivienda.  

El alcalde de Hualpén, Miguel 
Rivera, también evidenció la preo-
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Así como se nombró a los seremis 
de Salud y Educación, Eduardo Ba-
rra y Héctor Aguilera, respectiva-
mente, en los próximos días (quizás 
horas) se nombraría a otro grupo de 
autoridades y no necesariamente a 
todo el gabinete regional que falta. 

En efecto, en esta segunda tanda, 
podrían ser oficializados los titulares 
de Obras Públicas, Vivienda, Medio 
Ambiente, Mujer y Desarrollo Social. 

Se trata de carteras que podrían-
contribuir a solucionar varios de 

Seremis serían nombrados de forma parcial
y el PS; pero, también de quien fue-
ra presidente del Consejo Regional, 
Hugo Cautivo (PS). Lo cierto, es que 
el camino se podría estar despejan-
do en favor del primero, pues el ac-
tual militante socialista podría asu-
mir la cartera de Desarrollo Social, 
que había sido priorizada por el PC. 

Cautivo, por cierto, también sonó 
como eventual vocero regional. 

Lo anterior, se estaría concretan-
do como una forma de destrabar las 
negociaciones. 
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los inconvenientes que se han pro-
ducido en el inicio de las nueva ad-
ministración. Tres de ellas, además, 
parecen ser los nombres que sue-
nan más a firmes.  

En Obras Públicas sería designa-
do el militante de Convergencia So-
cial (CS), Rodrigo Castillo; mien-
tras que en Medio Ambiente, se es-
pecula con el dirigente de RD, Óscar 
Reicher. 

En Vivienda, en tanto, se habla 
de Camilo Riffo, ex militante de CS 

DANIELA DRESDNER TRAS ORDEN DE ARRESTO EN SU CONTRA EMITIDA POR LA CORTE DE APELACIONES

“Desde que llegamos a la adminis-
tración nos encontramos con al me-
nos 15 recursos de amparo pendien-
tes de respuesta. A lo anterior, se 
debe sumar que parte importante 
del equipo de la anterior administra-
ción, entre ellos, la asesora jurídica, 
estaba con Covid positivo. Estuvi-
mos desde el día uno dando solución 
a esta importante materia”. 

Así respondió la delegada presi-
dencial, Daniel Dresdner, a la infor-
mación que daba cuenta de una or-
den de arresto en su contra, emiti-
da por la Corte de Apelaciones, 
debido a un recurso de amparo que 
presentó un ciudadano venezolano, 
José Alberto Figueroa Lucena, en 
contra de la desaparecida gober-
nación provincial de Concepción. 

Claro, la historia se remonta a 
2017, cuando Figueroa Lucena 
empezó a tener problemas con su 
documentación para permanecer 
en el país. 

Si bien en la acción legal se indi-
vidualizaba al exgobernador de 
Concepción, Julio Anativia (en algún 
momento se mencionó a Robert 
Contreras), lo cierto es que cuando 
se cursó el amparo, el cargo ya no 
existía. Por ello derivó en la delega-
ción provincial que hasta el 11 de 
marzo pasado encabezó el gremia-
lista Patricio Kuhn. 

Según la orden arresto, con fecha 
21 de marzo de 2022, el pasado 3 de 
marzo se ordenó a la “Delegación 
Presidencial Regional del Biobío 
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Particular hecho se produjo debido a que la administración, que encabezó Patricio Kuhn, no entregó 
respuesta a un requerimiento de la justicia por la situación que afecta a un ciudadano venezolano.

con lo dispuesto, en los artículo 
238 y 240 del Código de Procedi-
miento Civil, se impone a doña Da-
niela Dresdner Vicencio, Delegada 
Presidencial Regional del Biobío, la 
medida de arresto por el término 
de un día, sin perjuicio de repetir 
dicho apremio en el caso de no 
cumplimiento de lo ordenado (...). 
Despáchese la orden de arresto 
una vez que esta resolución se en-
cuentre firme”. 

Dresdner explicó que de acuerdo 
a la nueva ley de migración, es el Ser-
vicio Nacional de Migraciones quien 
maneja la información de “los dos 
casos”, aludiendo a la situación de 
Figueroa Lucena y el de un ciudada-
no boliviano. Por ello las respuestas 
fueron tardías, pero que sería un 
tema solucionado. 

“Hoy nos encontramos al día. 
Respetamos y entendemos el pro-
ceder de la Corte (de Apelaciones) 
pero lo cierto es que no tenemos re-
cursos pendientes que responder y 
ya fue solicitada se deje sin efecto 
la Orden de Arresto, la cual no está 
firme y con la cierta posibilidad de 
ser dejada sin efecto. Incluso, una 
de ellas llegó con posterioridad a 
que enviáramos el informe reque-
rido por la Corte”, comentó la de-
legada presidencial. 

Cabe precisar que desde el Po-
der Judicial aclararon que la orden 
es nominal y que aún no se ha oficia-
do a Carabineros. 

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

Delegada: “Nos encontramos con 
15 recursos de amparo pendientes”

(continuadora de la gobernación 
provincial)” un informe del caso, 
para lo cual se establecía un plazo 
de 24 horas. 

Si bien se solicitó y se concedió 
una ampliación del plazo, de 48 ho-
ras, no hubo una posterior respues-

ta desde de la delegación. 
Luego se lee: “Que de acuerdo a 

lo reseñado ya han transcurrido 
18 días desde que se le ordenó a la 
recurrida informar al tenor del pre-
sente recurso de amparo. Por estas 
consideraciones y de conformidad 
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LA DELEGADA se manifestó tranquila, pues aseguró haber respondido a los requerimientos de la justicia.

UNO DE los representantes que sería nombrado pronto es el titular de 
Obras Públicas.
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El 0,35% de escolares 
del Biobío ha contraído 
la variante Ómicron

EN LO QUE VA DE MARZO

Si bien el último informe entrega-
do por la Seremi de Salud dio cuen-
ta de sólo 797 casos nuevos de Co-
vid-19 y 6.656 casos activos, sigue 
preocupando la cantidad de conta-
gios al interior de escuelas, cole-
gios y liceos de la Región del Biobío. 

Al respecto, el seremi de Salud, 
Eduardo Barra señaló que “tene-
mos 2.237 alumnos contagiados 
hasta la fecha, desde el momento 
que se volvió a clases, lo que equiva-
le al 0,35%, lo que se considera una 
cifra mínima de contagios”. 

En cuanto a dónde se concentra 
la mayor cantidad de contagiados, 
“estos se encuentran, probablemen-
te por el número de establecimien-
tos y por la cantidad de habitantes, 
en Concepción, Los Ángeles y Tal-
cahuano. Hay casos aislados en 
Tomé, Nacimiento y Coronel”, deta-
lló el doctor Barra. 

 
Realidad educativa 

Desde el Servicio Local de Educa-
ción Andalién Sur a cargo de la ad-
ministración de los jardines, escue-
las y liceos públicos de Concepción, 
Chiguayante, Florida y Hualqui, co-
mentaron que en lo que va de mar-
zo, sólo se han registrado 97 alum-
nos contagiados con Ómicron de un 
universo cercano a los 17 mil estu-
diantes, los cuales ya cumplieron su 
cuarentena respectiva. 

Sobre la realidad del Colegio Ma-
ría Inmaculada, establecimiento 
que presenta 1.350 alumnos en cua-
rentena, es decir, el 74% de la pobla-
ción total (1.830), el seremi Barra in-
formó que “hay 74 casos confirma-
dos, más 19 profesores contagiados. 
Los casos se conocieron la semana 
pasada, por tanto, estamos en el 
término del periodo de cuarentena”. 

Sin embargo, se tomaron medi-
das desde la Seremi de Salud. “Hici-
mos una evaluación y trabajo den-
tro del establecimiento, constatan-
do algunos indicaciones que se 
habían señalado y otras que se fue-
ron subsanando con la comunidad 
educativa”, precisó la autoridad sa-
nitaria, quien agregó que la bús-
queda de casos activos, es una acti-
vidad permanente dentro de la Se-
remi de Salud regional. 

Sobre Talcahuano, esta semana el 
Colegio Santa Bernardita decidió 
volver a clases telemáticas, debido 
a casos confirmados Covid-19, es-
pecíficamente en tres cursos de dis-
tintos niveles, por lo que se inició 
una cuarentena de 7 días para toda 
la comunidad escolar, retomándo-
se las clases el lunes 28 de marzo. 

“Me parece un protocolo correcto, 

De igual manera, el seremi de Salud, Eduardo Barra, comentó 
que preocupa realidad escolar. Contagios en Colegio María 
Inmaculada alcanzan los 74 alumnos y 19 docentes.

co Antonio Ávila) escuchó a las pro-
fesores. Dejó la Jornada Escolar 
Completa en manos de los Conse-
jos Escolares, donde cada escuela 
podrá elegir su horario de clases, 
es decir, mayor flexibilidad, consi-
derando el contexto de pandemia”. 

Barriga agregó que “otro punto a fa-
vor es acelerar los procesos de vacu-
nación, lo que va de la mano con los 
aforos. Aspiramos sí, a que los aforos 
sean permanentes en el tiempo”.

 FOTO: CONTEXTO
Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl
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casos activos presenta la 
Región del Biobío. Número 
de nuevos casos llegó a los 
797 confirmados. 

6.656

apoderada Camila Westwood. 
 

Nuevos anuncios 
Desde el Colegio de Profesores 

Biobío, su presidente Jorge Barriga 
analizó que las medidas de protoco-
lo, se mejoraron bastante en com-
paración al gobierno anterior.  

“El ministro de Educación (Mar-

pensando en la seguridad de los niños, 
la comunidad educativa y los mis-
mos padres y apoderados, sin embar-
go, igual es preocupante la realidad de 
aquellos padres que ya están trabajan-
do de forma presencial, porque fui-
mos avisados el fin de semana. En mi 
caso trabajo en casa, pero no todos 
tienen la misma realidad”, comentó la 

“Es importante entender que la pandemia no nos ha abandonado. Muchos de nosotros hemos 
conocido personas que han sufrido y han estado en condiciones muy complicadas de salud. El lla-

mado es a cuidarse y continuar con las medidas de prevención. La Covid-19 sigue con nosotros”.

Miguel Rivera, alcalde de Hualpén

#NosCuidamos

dio a conocer, a través de 
una circular, de contagios en 
tres niveles. Presencialidad 
vuelve el 28 de marzo.

Colegio Santa 
Bernardita  
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Dr. Carlos 
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Dra. Jacqueline 
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Municipios trabajan 
para integrar más 
territorio al Parque 
Nacional Nonguén

ANUNCIÓ LA ASOCIACIÓN QUE TRABAJA EN LA PRESERVACIÓN

En su más reciente reunión de 
trabajo la Asociación de Municipa-
lidades para la Preservación del 
Territorio de Nonguén expusieron 
las directrices, desafíos e hitos para 
los próximos meses, entre ellos in-
tegrar más territorio. 

“Han salido muy buenas con-
clusiones. El paisaje de conserva-
ción nos da la posibilidad a noso-
tros también de colocar ciertas 
áreas para que sean parques mu-
nicipales. Hemos trabajado fuerte-
mente esa posibilidad”, dijo el al-
calde de Chiguayante, Antonio Ri-
vas, quien preside la instancia. 

La autoridad aseveró que hay 
posibilidad de que el Parque Ecua-
dor más el Cerro Caracol puedan 
ser parte de estas iniciativas, como 
también otras áreas de Hualqui. 

“Estas tres zonas las queremos 
incorporar para que se conviertan 
en corredores biológicos para ir 
aumentando gradualmente y decir 
en el día de mañana que no solo 
son 3.060 hectáreas, sino que se 
incorporan más”, proyectó  Rivas. 

Por otro lado, hay un tema que 
preocupa: la tala ilegal de bosque na-
tivo. Es por ello que pondrán una bri-
gada policial de medio ambiente.  

“Vamos a generar ciertas platafor-
mas para convertir a los ciudadanos 
en los verdaderos protectores fo-

Los alcaldes de Chiguayante, Concepción y Hualqui 
también trabajan en diversos proyectos, entre ellos un 
mecanismo para la detección temprana de tala ilegal.
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restales de este parte. En caso de 
que vean traslado de bosque talado 
de leña, tala ilegal, vamos a crear un 
mecanismos de denuncia rápida”, 
aseveró el alcalde de Chiguayante. 

La idea es activar todo el apara-
taje, tanto municipal, la policía y 
Tribunales, dependiendo de las 
características del delito, para ac-

tuar en conjunto en aras de la pro-
tección del bosque. 

El alcalde de Concepción, Álva-
ro Órtiz, adelantó que se genera-
rán instancias para plantear estas 
necesidades también a las nuevas 
autoridades de gobierno. 

“No trabajamos solos. No so-
mos un mundo aparte. No esta-

mos en una isla. Por lo tanto, po-
der administrar este gran espa-
cio, este extenso territorio del Par-
que Nacional Nonguén, requiere 
del compromiso de varias institu-
ciones: Conaf, la Delegación Pre-
sidencial, la Subdere, el Ministerio 
del Medio Ambiente, etcétera”, re-
calcó le jefe comunal penquista. 

Indicó que hay proyectos ejecu-
tados, por ejecutar y también otros 
por generarse. 

“Queremos saber cuál es la opi-
nión, el interés y la priorización 
por parte de las nuevas autorida-
des de este precioso pulmón ver-
de que tenemos en estas ciuda-
des”, acotó Ortiz. 

El alcalde de Hualqui, Jorge Con-
tanzo, aclaró que es clave la crea-
ción del portal de acceso desde su 
comuna. “Estamos en eso. Los pro-
yectos están presentados. Es el de-
safío tanto  para Concepción como 
para Hualqui (...) Estamos viendo 
los detalles”, dijo. 

A su juicio este parque urbano 
no sólo le hace bien a las tres co-
munas involucradas, si no que a 
todo el Gran Concepción. 

“Somos privilegiados y el traba-
jo es importante. Tenemos un gran 
desafío de protegerlo”, sentenció la 
autoridad hualquina.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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MINISTRA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, JEANNETTE JARA, DICE QUE JUNTO CON EL M. ECONOMÍA VEN AYUDAS

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Entre los apoyos más valorados 
por las pymes de Biobío en el mar-
co de una eventual implementa-
ción de la jornada de 40 horas están 
el contar con mejoras en los ámbi-
tos de innovación, productividad y 
digitalización, además de un subsi-
dio de los costos que pueda impli-
car la concreción de la medida. 

“Creemos que es súper importan-
te hacernos cargo de este sentir ciu-
dadano que está por las 40 horas. Es-
tamos trabajando para ver cómo se 
hace esa transición en las pymes, 
principalmente viendo gradualida-
des y apoyos en conjunto con el Mi-
nisterio de Economía, que dirige Ni-
colás Grau”, señala la ministra del 
Trabajo y Previsión Social, Jeannet-
te Jara tras reunirse ayer con la CUT. 

En este contexto, Nelson Dono-
so, presidente Subrogante de CPC 
Biobio, gremio que agrupa a las prin-
cipales empresas de la Región, con-
sidera que “es necesario que se avan-
ce en potenciar las eficiencias de las 
empresas a través de innovación so-
bre todo en el proceso productivo y 
también en la digitalización del pro-
ceso de comercialización. Es decir, el 
desafío que tenemos como país es 
poder avanzar en ambas líneas, a 
través del aparato público y privado, 
con el fin de apoyar a las pequeñas, 
medianas y micro empresas”. 

Donoso agrega que “como gre-
mio creemos que es importante co-
nocer la propuesta concreta del eje-
cutivo en cuanto a los apoyos que se 
les podrían entregar a los empresa-
rios de la Región y también, consi-
deramos significativo que se traba-
je con los actores involucrados. Es 
muy importante que todos los cam-
bios y mejoras que se quieren reali-
zar en la Región y el país, los cons-
truyamos de manera conjunta”. 

Patricia de Bernardi, presidenta 
de Somos Pymes, plantea que hay 
que hacer ver también que si bien es 
cierto se ve una leve recuperación 

Los apoyos que piden pymes de Biobío 
en caso de implementar las 40 horas
Gremios y empresarios regionales valoran la innovación, productividad, digitalización y subsidios como 
áreas claves para recibir incentivos. Además, piden mayor accesibilidad por parte de la banca.

tal al sector. Lo demás fueron prés-
tamos y renegociaciones”. 

 
Aumento de la productividad  

Humberto Miguel Cerda, empre-
sario pyme y presidente de la Aso-
ciación de Empresarios de San Pe-
dro de la Paz, Asem, aclara en pri-
mera instancia que comparte 
absolutamente las ventajas que po-
dría traer una medida así , principal-
mente en la calidad de vida de todos 
los trabajadores y sus familias. 

A la vez, el presidente Asem ad-
vierte que “al no estar condiciona-
da a un aumento de la productivi-
dad necesariamente significará un 
aumento de costos para la pyme”.  

Otro punto relevante para el em-

presario esque la pyme actualmen-
te estaría en un periodo de recupe-
ración por todo lo que habría sido 
afectada en la pandemia y no sería 
capaz de absorber estas alzas. “Por 
lo anterior, es que esta medida obli-
ga a que el Gobierno subsidie a la 
pyme para soportar estas alzas en 
sus costos”, sostiene. 

 Miguel Cerda también llama la 
atención acerca de que  “es de suma 
importancia rediseñar instrumen-
tos existentes o implementar for-
mas  donde la pyme pueda tener ac-
cesos a créditos en la banca  sin tra-
bas ni condiciones  inalcanzables”.

económica, no es menos cierto que  
“los costos ya se han incrementado 
en un 35% por distintos motivos ya 
sean externos o internos. Por ende 
otro incremento por temas de reba-
ja de horas sería bueno ver un estu-

dio claro respecto al impacto que 
esto puede traer”. 

La De Barnardi alude además a 
que “las pymes solo fueron con un 
bono de alivio de $ 1.000.000,  ese fue 
el único subsidio que inyectó capi-

FOTO: MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO
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35%
Se habrían incrementado los costos por distintos motivos externos o internos a los 
que se agregarían los correspondientes a las rebajas de horas, afirma Patricia de ber-
nardi, presidenta de Somos Pymes.

“Hacer deporte es imprescindible para llevar una vida sana, pero no olvidemos que aún esta-
mos en una pandemia. Prefiramos los ejercicios y rutinas en casa y si salimos al aire libre o a un 

gimnasio, respetemos el distanciamiento físico”

Alex Durán, estudiante

#NosCuidamos
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TENDENCIA SERÍA MUNDIAL 

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

La productividad es el factor 
que está detrás del debate de la re-
ducción de la jornada laboral a 40 
horas. 

Mientras la ministra del Trabajo, 
Jeanette Jara respalda el proyecto, 
asegurando que le “hará bien ala pro-
ductividad del país”, sectores produc-
tivos muestran sus reparos frente a la 
medida, cuestionando el momento 
en el cual se quiere impulsar algo así. 

La titular dl Trabajo añadió que 
“El desempleo, la productividad y la 
competitividad no dependen exclu-
sivamente de la extensión de la jor-
nada de trabajo. Dependen de fac-
tores como el uso de las tecnologías, 
los modelos de desarrollo, el enca-
denamiento productivo, la adapta-
bilidad, la certificación de compe-
tencias y otros determinantes”. 

La directora de postgrados de la 
USS, Karin Bravo, ratificó que el cues-
tionamiento a la rebaja de las horas 
de la jornada semanal de trabajo va 
principalmente por los posibles efec-
tos negativos en la productividad. 
Sin embargo, la OIT ya en el año 2007 
en su documento “Working time 
around the world: Principales ha-
llazgos e implicaciones para las po-
líticas” indica que reducciones en la 
jornada laboral favorecen la salud y 
seguridad en el lugar de trabajo, 
compatibilidad con la familia, igual-
dad de géneros, fortalecimiento sin-
dical, negociación colectiva y pro-
ductividad laboral.  

“Si bien existen diversos estu-
dios que, por un lado, señalan que 
una disminución laboral puede 
mejorar las condiciones de em-
pleo, pues se requerirán más traba-
jadores para cubrir las mismas ho-
ras, otros estudios señalan que se 
debe incluir en el análisis el efecto 
de eventuales contrataciones de 
horas extras frente a la menor jor-
nada ordinaria de trabajo”. 

Bravo recordó que en Chile se 
aprobó la rebaja de horas de 48 a 45 
horas semanales en el año 2001, en-
trando en vigencia finalmente el 
año 2005. 

“Al respecto, el estudio de Rafael 
Sánchez (2013) reportó dos hallaz-
gos relevantes: no se encontró evi-
dencia que las empresas se hayan 
anticipado a la normativa bajando 
con antelación los salarios y la re-
ducción de la jornada no afectó sig-
nificativamente el empleo, pero im-
pulsó las remuneraciones por hora. 
En el escenario actual, a casi 20 años 
del anterior proyecto, la realidad 
del mercado laboral es distinta. Por 
un lado, tenemos un mayor núme-
ro de migrantes que impacta en el 
número de trabajadores, así como 
una situación postpandemia, con 
personas que han salido del merca-
do laboral formal en los meses más 
críticos, y que se están reintegran-
do paulatinamente, a medida que se 

Aseguran que reducción de 
jornada laboral mejoraría  
la productividad

Tanto a nivel del oficialismo como 
analistas existe convicción en que es un 
paso necesario en favor de la salud 
mental. Clave será contar con una 
nueva ley.

el mundo y no solo en Chile. “La 
tendencia cada vez más fuerte es 
priorizar a las personas  y su salud 
mental, se rompieron los viejos mi-
tos de trabajar para vivir o vivir 
para trabajar.  

“Si tenemos menos horarios labo-
rales en la jornada la gente está más 
focalizada, menos cansada, tam-
bién tiende a ser mucho más pro-
ductiva, pero en esto no se puede ver 
la Ley como un proyecto aislado, 
esto tiene que ser un proyecto a lle-
var adelante, cómo impulsar desde 
lo productivo, cómo ayudar al mun-
do empresarial a hacer ese cambio 
de chip, tenemos que empezar a 
pensar que la revolución esta vez en 
humana y que se debe poner en el 
centro a las personas”.

 FOTO: CONTEXTO
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48 a 45
horas se rebajó ya la jornada en Chile, 
sin efectos comprobables de baja en la 
productividad o contratación. 

ser un argumento no sólo para redu-
cir la jornada semanal, con el con-
secuente efecto en el aumento del 
tiempo libre u ocio para los traba-
jadores, sino también analizar las 
condiciones laborales, donde hoy el 
teletrabajo está siendo ampliamen-
te considerado también, planteó. 

Para el co fundador de Nawaiam, 
Horacio Llovet,  el proyecto o la 
idea de reducir la jornada laboral 
a 40 horas es algo que va a pasar en 

van acabando los incentivos en 
cuanto a transferencias para no es-
tar trabajando”. 

Por otro lado, sostuvo, existen ar-
gumentos desde el punto de vista de 
salud mental, para promover esta 
medida. Estudios realizados por el 
Minsal, indican que las licencias 
médicas aumentaron un 53% entre 
el año 2013 y 2018 por problemas 
asociados a la carga laboral, estrés, 
ansiedad y depresión, lo que puede 
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CON SU APROBACIÓN EN LA CÁMARA BAJA

Aníbal Torres Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

El precio de los combustibles se 
ha transformado en una de las preo-
cupaciones más importantes del 
gobierno liderado por Gabriel Boric. 
Es que la tendencia al alza que suma 
30 semanas seguidas, alcanzando 
un incremento de 168 pesos en este 
período, tiene a las bencinas, en to-
dos sus octanajes, sobre los $1.000 
por litro en el país. Esta escalada se 
anticipa con profundizarse y exten-
derse por varios meses más, pro-
ducto de los efectos del conflicto 
bélico de la invasión de Rusia a 
Ucrania. 

En ese contexto, el proyecto pre-
sentado desde el Ministerio de Ha-
cienda, que busca aumentar los re-
cursos para el Mecanismo de Esta-
bilización de los Precios de los 
Combustibles (Mepco) de US$750 
millones a US$1.500 millones fue 
aprobado por 139 votos a favor, 1 en 
contra y dos abstenciones. 

“Los fondos ya se estaban aca-
bando, por lo tanto, si no se aproba-
ra significaría un aumento muy 
fuerte e inmediato en el precio de los 
combustibles”, señaló el ministro 
de Hacienda, Mario Marcel. 

En la discusión del proyecto, el 
diputado por el Distrito 20, Eric 
Aedo, manifestó que desde la ban-
cada de la Democracia Cristiana 
entendían que era sumamente ne-
cesario aprobar esta medida y co-
mentó que “entendemos que las 
familias chilenas no son las que 
pueden seguir pagando esta crisis 
que tiene características interna-
cionales en este proceso inflacio-
nario que afecta directamente a 
miles y miles de familias”. 

Asimismo, el también diputado 
por el Distrito 20, Leonidas Rome-
ro, se refirió al consenso alcanza-
do en la discusión de la iniciativa. 
“Cuando suben los combustibles 
suben todos los productos bási-
cos. De verdad me alegra mucho 
escuchar que hay un cierto consen-
so en que tenemos que ocuparnos 
de encontrar un mecanismo de 
cómo mejoramos la calidad de 
vida de los vecinos”, concluyó Ro-
mero. 

 
Impuesto Específico 

“Discusiones más de fondo sobre 
la rebaja de este impuesto tiene que 
darse dentro del contexto del des-
tino de los recursos públicos. No 
podemos tener una mirada solo 

Avanza aumento de recursos del Mepco 
para atenuar alza de los combustibles

El proyecto busca amortiguar el alza de precios de la bencina y el diésel durante 
todo 2022. Tras este trámite, la iniciativa del Gobierno será discutida en la 
comisión de Hacienda del Senado para su posterior votación en Sala.

puesto específico es comparable 
con el subsidio del Transantiago y 
que la discusión sobre la política 
tributaria vendrá de la mano con el 
ingreso de la reforma. 

 
Paso por el Senado 

El principal objetivo del gobierno 
es aprobarlo esta semana, por ello 
se espera que este jueves en la ma-
ñana el texto sea analizado por la 
Comisión de Hacienda y luego, por 
la tarde ser visto por la sala de la Cá-
mara Alta.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.
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¿Cómo funciona el Mepco?

El Mecanismo de Estabilización del Precio de los Com-
bustibles (MEPCO) fue creado por la ley N° 20.765, 
publicada el 9 de julio de 2014, con la finalidad de esta-
blecer un mecanismo de estabilización de los precios 
de los combustibles. 

El objetivo de este componente es aumentar o dismi-
nuir el Impuesto Específico de los Combustibles, afec-
tando el precio mayorista de las gasolinas y, con ello, 

disminuir la volatilidad que estos presentan por la 
dependencia de precios que se determinan en merca-
dos internacionales (precio del petróleo, de los refina-
dos, costos de importación y tipo de cambio). 

El alza registrada hasta ahora han hecho que los 
recursos que permiten entregar los subsidios correspon-
dientes y que el traspaso sea de no más de $6,7 sema-
nal, se comiencen a acabar.

A US$1.500 millones busca aumentar los recursos de 
Mepco la iniciativa presentada 
por el Ministerio de Hacienda.

AL DOBLE 
aumentarían los 
recursos de Mepco 
para atenuar el alza 
de los combustibles.

parcial de a quién afecta el impues-
to, sino que también qué es lo que 
financia y lo que hay que hacer para 
compensar si se rebaja o elimina 

un tipo de impuesto”, fue lo que ex-
plicó Mario Marcel al ser consulta-
do por distintos diputados sobre el 
impuesto específico y su relevancia 

para las arcas fiscales. 
De la misma forma, el titular de la 

cartera de hacienda sostuvo que lo 
que en promedio recauda el im-
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“Debemos seguir cuidándonos, es fundamental tenerlo claro, ya que esta pandemia no ha ter-
minado y queda camino por recorrer. Seamos solidarios y no seamos egoístas con nuestras accio-

nes, no cuesta mucho usar mascarilla y aplicar el resto de las medidas sanitarias”.

Alejandro Salas Muñoz, ingeniero en sonido

#NosCuidamos

Teatro Biobío estrena su primera ópera 
en coproducción con Teatro del Lago

ESTE VIERNES 25 Y SÁBADO 26 DE MARZO

Durante marzo el Teatro Biobío 
(TBB)  ha desplegado múltiples ac-
tividades para festejar su aniversa-
rio número cuatro, siendo el estre-
no de la ópera “Patagonia” el punto 
cúlmine de la celebración.  

La coproducción entre el Teatro 
del Lago y TBB, que contó con la co-
laboración de la Orquesta de Cáma-
ra de Valdivia y que ya hizo sus pre-
sentaciones en Frutillar,  realizará 
sus esperadas funciones este 25 y 26 
de marzo a las 20.00 horas en la sala 
principal del espacio cultural pen-
quista. 

“Tuvimos un estreno intenso en el 
sur, porque es una ópera original, sin 
referentes, se tuvo que trabajar mu-
chísimo. La instancia de residencia 
que se produjo y se está dando a pro-
pósito de la pandemia, donde el 
grupo no se puede abrir mucho para 
evitar contagios, ha dado como re-
sultado un trabajo muy eficiente y 
de una emocionalidad especial. Fue 
una muy buena partida para algo 
nuevo, esperamos que guste en 
Concepción, que la gente pueda 
compartir dicha emocionalidad y 
atmósfera que produce el montaje”, 
dijo María Paz Grandjean, actriz 
que interpreta el rol de Ikalemen. 

Palabras que comparte Evelyn 
Ramírez, mezzosoprano quien in-
terpreta el papel de Golenkon. “Ten-
go la suerte de participar en todo un 
hito, como lo es la creación de una 
ópera nueva. Todo un sueño que vi-
vimos en el Teatro del Lago donde 
la gente se portó increíble, muy ge-
nerosos y calurosos sus aplausos. Y 
mis expectativas en Concepción 
son las mejores, considero que es 
una zona del país donde la cultura 
está viva y saben valorar, así que es-
toy segura que les va a gustar y que 
disfrutarán mucho del espectáculo”. 

 La ópera, cuyo libreto fue escri-
to por Rodrigo Ossandón, relata el 
encuentro de la comunidad Aoni-
kkenk –habitante de la bahía San Ju-
lián– con la tripulación de Magalla-
nes desde el punto de vista del terri-
torio patagónico y de quienes 
fueron sus protagonistas. 

“Es una obra que ayuda a des-
comprimir los discursos hegemóni-
cos de los conquistadores y sus pro-

FOTOS: TEATRO BIOBÍO

Se trata de “Patagonia”, montaje lírico que viene a coronar el aniversario número 
cuatro del espacio cultural penquista y cuenta de la llegada de Magallanes al 
extremo sur, pero como una historia contada desde quienes fueron colonizados.   

je va a colaborar a que el espectador 
vaya entendiendo un relato ances-
tral y además la historia en general, 
las anécdotas que va contando la 
ópera. Es una mujer que va recono-
ciéndose como chilena, en el senti-
do de que tiene sus partes origina-
les, indígenas, en franco momento 
de recuperación y también el orgu-
llo que le provoca  volver a contar la 
historia. Dejar de sentir que siempre 
la historia está contada desde la óp-
tica de los asesinos y depredadores 
de los colonos, sino que desde la 

voz de las víctimas de ese despojo”. 
 

Montaje inédito 
Un aspecto importante y que des-

taca dentro del montaje, cuya dura-
ción se extiende por los 65 minutos, 
es el vestuario y maquillaje, una la-
bor que recayó en la argentina Lu-
ciana Gutman.  

“Es siempre un desafío este as-
pecto, porque entiendo que el ves-
tuario tiene que seguir narrando al 
espectáculo, y contando la mirada 
del director. Entonces es impor-
tante entender desde dónde se-
guir contando estas historias. Hay 
toda una investigación detrás, y 
depende del contexto que aborda 
el montaje, el cual a veces quedan 
esbozos solamente de ello en el 
vestuario”, dijo. 

Gutman hizo hincapié en que “en 
esta oportunidad me interesó tra-
bajar en fieltro de lana no cardado, 
textura con que nunca había traba-
jado antes, para lo cual convoqué a 
una artesana especialista en ello. 
Me fascinó de ‘Patagonia’ ser testi-
go de su creación, el ir acompañan-
do el libreto y sus modificaciones, y 
recibiendo casi como ‘pan caliente’ 
las partes musicales que iba envian-
do Sebastián -Errázuriz-, toda una 
experiencia acompañar desde la gé-
nesis la gestación de una obra”. 

 El equipo creativo de la ópera, 
fuera de Gutman, Errázuriz y Os-
sandón, lo completan Marcelo 
Lombardero (director de escena), 
Ignacio González Cano (asistente 
de dirección y coréografo), Noelia 
González  (diseño de escenografía 
y multimedia), y María José Díaz 
(diseño gráfico). 

Mientras que el elenco, aparte de 
Ramírez y Grandjean, está confor-
mado por Marcela González, Nico-
lás Fontecilla, Sergio Gallardo y 
Francisco Arrázola.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl
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LA HISTORIA  
narra la 
perspectiva desde 
el punto de vista 
del territorio 
patagónico ante la 
llegada de 
Magallanes.

LA SEMANA PASADA la ópera tuvo su gran estreno en Frutillar en el 
Teatro del Lago, siendo ovacionada por la audiencia por varios 
minutos.

Con un aforo máximo de 500 
asistentes por función, las 
entradas se encuentran 
disponibles vía TicketPlus.

Entradas 
disponibles

pias actividades de genocidio, jus-
tificándose de las maneras más bru-
tales. Es lindo que se recoja la otra 
mirada, la mirada indígena que no 

está extinta, por mucho que lo tra-
ten de decir e imponer”, recalcó 
Grandjean. 

A lo que añadió que “mi persona-
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Vial enfrentaba un rival ga-
nable en el papel y en la prácti-
ca también. Wanderers estaba 
para sacarle tres puntos, pero la 
temprana expulsión de Ethan 
Espinoza (22’) cambió los pla-
nes. El local aguantó después 
de la roja y salió con todo en el 
segundo tiempo, donde pudo 
desnivelar a través de Ponce y 
Vidal. Gotti también intentó 
con zurdazo alto. Fue 0-0 en un 
juego donde los caturros tuvie-
ron tres situaciones clarísimas 
para marcar y Jorge Garcés se 
fue abucheado, sin creer esa fa-
rra bajo el arco. 

El cuadro de Rojas demostró 
otra vez su solvencia defensiva, 
más allá de lo que sufrió Ponce 
con Castro en la primera frac-
ción. Con diez, Vial jugó bien y 
no renunció al ataque. Loyola se 
multiplicó, Fabián Espinoza sí 
tomó las riendas y Gotti fue Go-
tti, peleando siempre, pero con 
un Harbottle al lado que aún no 
se ve al cien. 

¿Cuesta ganarle a Vial? Segu-
ro que sí, pero también es cier-
to que a Vial le cuesta ganar. Al 
final  lo perdieron Castro en área 
chica y Plaza empalmando un 
tiro que rozó el palo. El punto no 
fue malo, pero otra cosa debió 
haber sido con once.

CERO A CERO EN UN PARTIDO DE MUCHAS LLEGADAS

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

El inicio del segundo tiempo fue muy bueno para Vial, 
sin cambiar nombres, pero con Espinoza y Loyola 
acompañando de cerca a los 
delanteros. Y así generaron dos 
situaciones clarísimas. A los 59 
un buen testazo de Benjamín 
Vidal, sacado desde el suelo 

por Hurtado y luego Ponce 
desviando solo tras rebote del 

portero. Debió ser el 1-0.

EL CASI GOL

Deportes

Salió en camilla de tanto correr y se llevó los aplausos 
de la gente. Nuevamente, Felipe Loyola fue tremenda 
figura de Fernández Vial y si, durante largos pasajes 
del partido no se notó el hombre menos, fue 
porque el “Pipe” corre por dos. Siempre 
bien ubicado, fiero, va a todas, pero 
además tiene tanto despliegue  
físico que se da maña para ir 
arriba y lo hace con criterio. 
Se tiene tanta confianza que 
hasta patea tiros libres, 
aunque le falta pulir ese 
aspecto. Loyola es el socio 
ideal para que Arturo 
Sanhueza pueda iniciar la 
construcción de juego sin 
desgastarse. Una dupla que 
sigue resaltando.

LA FIGURA

Sería exagerado llamarlo villano porque tal vezel árbitro 
Felipe Jara pudo haber manejado la situación con mayor 
criterio y mostrarle solo amarilla, aunque la roja se justifica.  
Pero también es cierto que la expulsión de Ethan Espinoza 
condicionó el partido porque fue demasiado pronto, pues 
corrían solo 22 minutos de juego. El volante llegó tarde a una 
pelota y puso los dos pies por delante al encontrarse con 
Cepeda. Vial tuvo que redoblar esfuerzos y pudo parchar un 
poco ese vacío, pero tal vez con once lo ganaba. Wanderers demostró 

ser de los equipos débiles de la B.

EL VILLANO
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61”

“Tenemos que seguir cuidándonos para que esto siga avanzando y llegar lo más pronto posi-
ble a la normalidad. No sabemos cuándo, pero depende de nosotros que sea luego. El llamado es 

a vacunarse y a repetar los protocolos ya conocidos”.

Ulises Castagnoli, volante Colocolito

#NosCuidamos

Expulsión de 
Ethan Espinoza 
obligó a que la 
Maquinita se 
reordenara y a 
ratos lo hizo de 
buena forma. 
 No debió ser un 
partido sin goles, 
aunque ambos 
tuvieron claras 
ocasiones por 
igual. Punto con 
justicia.

Habían pasado solo diez minutos después de la expulsión de Espinoza 
y Vial todavía se veía incómodo, en los mejores momentos de 
“Popín” Castro desbordando sobre todo por el lado de Ponce, 
pero a los 31’ se cambió de lado y encaró hacia adentro para azotar 
el travesaño con derechazo terrible. Pero no solo eso, en la 
siguiente cabeceó Plaza frontal bajo el arco  y otra vez le dio al 

horizontal. Benjamín Vidal terminó sacando el 
peligro desdela línea en una jugada de gol 

que pudo haber sido irreversible.  Luego 
de eso, Vial se afirmó en la zona 

defensiva.

MOMENTO CLAVE

Una roja que le puso freno: 
Vial avanza a los empates

GOLES

J. Gamonal 
D. Sanhueza 
J. Carrasco 
B. Vidal 
F. Ponce 
A. Sanhueza 
F. Loyola 
E. Espinoza 
F. Espinoza 
G. Gotti 
K. Harbottle

S. WANDERERS

FORMACIONES

C. Rojas

DT

(70’) Gattas x Gotti 
(89’)  Delgado x A. 
Sanhueza 
(89’) Hernández x 
Loyola

Ponce, Loyola

A.F. VIAL

0

F. Hurtado 
L. García 
D. González 
M. Sanhueza 
F. Alvarado 
M. Villarroel 
M. Plaza 
L. Cepeda 
J. Castillo 
E. Rescaldini 
D. Castro

J. Garcés

DT

(70’) Valencia x 
Alvarado 
(83’) Amilivia x Castro

Castillo, Villarroel, 
Cepeda

No hubo. No hubo.

Estadio: Ester Roa Rebolledo 
Público: 2.800 personas aprox 
Árbitro: Felipe Jara

CAMBIOS

TARJETAS AMARILLAS

(22’) E. Espinoza No hbo.

TARJETAS ROJAS

0

31”
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BASKET UDEC RECIBE A U. CATÓLICA POR LA LIGA NACIONAL

El calendario no se detiene para 
Basket UdeC en la Liga Nacional. 
Nuevamente, saltará a la cancha 
hoy para medirse con Universidad 
Católica, en duelo programado para 
las 20 horas en la Casa del Deporte. 

El Campanil llega con una racha 
de cuatro victorias consecutivas, 
tres de ellas conseguidas en la últi-
ma semana, todas como local: pri-
mero ante Español de Talca (98-
84), luego ante Valdivia (88-82) y la 
última el pasado domingo frente a 
CEB Puerto Montt (107-74) .  

Con esta racha, el elenco auri-
cielo mejoró su récord a 9-1, y si 
bien se ubica en la sexta posición 
de la tabla es sólo porque tiene 
cuatro y hasta cinco encuentros 
menos que los equipos que lo an-
teceden en la clasificación.  

Por ello, el Campanil buscará se-
guir escalando en la tabla esta no-
che, en un duelo donde tendrá nue-
vos nombres en su plantel: Jerry 
Evans y Tyrone Lee, que tomarán los 
lugares de los lesionados Carlos Mi-
lano (rodilla) y Arnold Louis ( frac-
tura nasal, fue operado el lunes). 

 
Quiénes son 

Jerry Evans es un ala pívot de 
2.03 metros y 31 años, que cuenta 
pasos por Grecia, Australia, Nue-
va Zelanda, Finlandia y por Ar-

Con caras nuevas quiere 
alargar su racha de triunfos
Campanil buscará sumar su quinta victoria seguida, en un 
duelo donde debutarán Jerry Evans y Tyrone Lee, quienes 
reemplazarán a los lesionados Arnold Louis y Carlos Milano. 

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

gentina, donde defendió al excam-
peón de la Basketball Champions 
League Americas, Quimsa, que fue 
su último equipo. En la UdeC juga-
rá con el número 60, y sus prome-
dios de su campaña más reciente 
en el basket trasandino fueron 7.9 
puntos, 3.6 rebotes  y 0.7 asisten-
cias por encuentro.  

En el caso de Tyrone Lee, que arri-
bó ayer a la zona, ocupará el dorsal 
21 en el Campanil. El ala pívot esta-
dounidense de 31 años y 2.04 me-
tros también tuvo su experiencia 
más reciente en Argentina, donde 
defendió la camiseta de Boca Ju-
niors. Antes, jugó en  Letonia, Ingla-
terra, Venezuela y Uruguay.  

A lo largo de su carrera, se ha ca-
racterizado por ser un hombre que 
hace el “trabajo sucio” bajo los table-
ros, reboteando y defendiendo, más 
que ser un buen anotador. 

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

ARNOLD LOUIS  
fue operado el 

lunes de una 
fractura nasal y su 

recuperación 
tomará mínimo 15 

días. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

JERRY EVANS, ala pívot de 2.03 metros y 31 años, 
viene de jugar en Quimsa de Argentina. 

 FOTO: BASKET UDEC

TYRONE LEE, ala pívot de 31 años, se caracteriza por 
hacer el “trabajo sucio” bajo los tableros. 

 FOTO: BASKET UDEC
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HOY HABRÁ NUEVA REUNIÓN RESOLUTIVA PARA PLANIFICAR EL ENCUENTRO

Un rompecabezas completo ha 
sido la organización del clásico por 
Copa Chile que jugarán Deportes 
Concepción y Fernández Vial. El 
domingo por la noche se oficializó 
que ambos cuadros se enfrentarán 
y desde ahí arrancó la planificación 
de un partido que no se juega con 
público desde hace 10 años.  

Por lo mismo, y considerando que 
entremedio más de algún problema 
hubo entre los barristas de ambos 
cuadros (Lenga en fútbol playa en 
2015 y en un torneo de básquetbol 
en el Gimnasio Municipal en 2018), 
el trabajo ha sido intenso para evi-
tar cualquier cosa que altere la nor-
mal realización del partido.  

 
Con pinzas 

Partiendo de la base que al estar 
en Fase 3, el Ester Roa sólo estaría 
en condiciones de recibir el 70% del 
aforo total del estadio, el máximo de 
hinchas que podría ingresar a ver el 
clásico sería de 20 mil personas. De 
todas formas, para resguardar la 
seguridad de los asistentes con los 
colchones de seguridad más todo el 
tema sanitario, el aforo solicitado 
por Deportes Concepción para el 
duelo fue de 15 mil espectadores. 

Los sectores para hinchas lilas 
serán Galeria Sur y Tegualda. En 
el caso de los fanáticos aurine-
gros, se ubicarán en la Galería 
Norte. Todo quedará zanjado y 
oficializado en una reunión de hoy 
a las 11 horas, tras una frustrada 
e intensa cita que se produjo ayer 
al mediodía vía Zoom. 

 
Sin certezas 

Ayer a eso de las 11 horas, hubo 
una reunión de coordinación para 
el Colo-Colito vs U. de Concepción. 
Sin embargo, el cuadro albo al ser 
amateur, ingresó sin ningún plan 
de cara a su partido de la segunda 
fase ante el Campanil. Por ello, se 
pasó rápidamente a trabajar en la 
organización del clásico penquista. 

No eran las 12 horas aún, cuando 
el partido entre lilas y aurinegros ya 
había sido programado por Anfp 
para las 17 horas del sábado. En la 
reunión nadie entendía nada. Lo 
que pasó, es que al ser transmitido 
por TNT Sports, entre ellos y Anfp 
decidieron poner día y hora.  

Un grave error, ya que lo primero 
en estos casos es consultar al club 
local y al municipio penquista, que 

Armando un rompecabezas para 
jugar el gran clásico penquista

La organización del partido por Copa Chile entre Deportes Concepción y 
Fernández Vial ha tenido más de un inconveniente. Entre la feria, Anfp, 
transmisión de TNT, y más, el partido finalmente se jugaría el domingo. 

 FOTO: ARCHIVO / CAROLINA ECHAGÜE M.

guinda de la torta a una reunión 
que no zanjó nada.     

¿Y por qué el clásico no se juega el 
domingo temprano? Para las 11 ho-
ras de ese día, UdeC y U. de Chile se 
enfrentarán por el torneo femenino. 
El estadio fue reservado hace bas-
tantes días por el cuadro auricielo, 
por lo cual modificar ese encuentro 
no es una alternativa. 

Sin embargo, todo apunta a que 
finalmente Deportes Concepción 
vs Fernández Vial se disputará la 

tarde del domingo. Sin embargo, 
no puede ser tan tarde, ya que la 
idea que el clásico se termine de ju-
gar con luz día. 

A falta de ratificación oficial y con 
la imposibilidad de jugar el sábado 
por la feria, todo indica que lilas y 
aurinegros chocarán este domingo 
en horario por confirmar, a eso de 
las 16 o 17 horas en el Ester Roa.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

de inmediato alertó que el sábado 
hay feria en el recinto. Delegación 
Presidencial y Estadio Seguro (nivel 
central) se enteraron y se sumaron 
a la moción: el partido no se podía 
jugar el sábado a las 17 horas. 

Entre medio, incluso, un llama-
do por teléfono bastante incómo-
do por alguien que olvidó mutear 
su micrófono, y desafortunados di-
chos de un tercero en plena reu-
nión, no agradaron en los integran-
tes de la cita vía Zoom, siendo la 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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11/20 11/18
LOS ÁNGELES

9/26
SANTIAGO

11/20                   
CHILLÁN9/26

RANCAGUA

8/22
TALCA

9/18
ANGOL

9/16
TEMUCO

6/13
P. MONTT

9/22
JUEVES

10/23
VIERNES

10/23
SÁBADO
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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: Dimas

PUZZLE

Ambulancias:  131 

Bomberos:  132 

Carabineros:  133 

Investigaciones:  134 

Fono Drogas:  135 

Inf. Carabineros:  139 

Fono Familia:  149 

Inf. Toxicológica:  2- 635 3800 

V. Intrafamiliar:  800 220040 

Delitos Sexuales:  565 74 25 

Defensa Civil:  697 16 70 

Fono VTR:  600 800 9000 

Fono Essbío:  600 33 11000 

Fono CGE:    600 -777 7777

TELÉFONOS

FÁCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Salcobrand  
• Barros Arana 709

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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