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Quienes tuvieron la oportuni-
dad de conocer a Emilio Duhart 
Harosteguy manifiestan que te-
nía una “voluntad disruptiva” 
desde muy joven, como una es-
pecie de presagio de lo que logra-
ría años después a través de su 
obra arquitectónica. 

Nacido en Temuco en 1917, su 
familia era oriunda de Francia, es-
pecíficamente de la provincia de 
Labort, del País Vasco francés. La 
crianza de Duhart se desarrolló 
en el país galo, en donde cursó sus 
estudios primarios y secundarios. 

De vuelta en Chile, ingresó a la 
Universidad Católica, en 1935 y 6 
años después se tituló como ar-
quitecto y comenzó de inmediato 
a laborar en la construcción de vi-
viendas rurales de familias de Ñu-
ble, las cuales se vieron afectadas 
por la fuerza del terremoto de 

Concepción. 
Probablemente la obra más em-

blemática de Duhart sea el edificio 
de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (Cepal), 
en Vitacura, una obra definitiva de 
la Arquitectura Moderna chilena. 

Desde la vereda personal, muy 
joven inició una relación con Ra-
quel Echeverría, con quien se casó 
y tuvo cuatro hijos. 

En 1977 recibió el Premio Na-
cional de Arquitectura de Chile y 
5 años después recibió la Orden 
Nacional del Mérito de Francia. 
Falleció el 1 de enero de 2006 en la 
ciudad gala de Ustaritz, en donde 
vivía. 

 
Alejandro Mihovilovich Gratz 
Director de Biblioteca Municipal  
Investigador del Archivo Histórico de 
Concepción

1939. 
De naturaleza inquieta, viaja a 

Estados Unidos durante la prime-
ra mitad de la década de los ‘40 
para estudiar en la Universidad de 
Harvard, en donde obtiene un mas-
ter en arquitectura. En esa casa de 
estudios es donde conoció y fue 
alumno de uno de sus principales 
referentes, el arquitecto y urbanis-
ta alemán Walter Gropius. Duran-
te su estadía en el país del norte se 
empapa de los lineamientos del 
movimiento de Arquitectura 
Moderna, que regiría su tra-
bajo posterior. 

A mediados de la misma 
década regresa a Chile para 
realizar distintos proyectos 
de viviendas, edifi-
cios públicos, in-
dustriales y de pla-
nificación urbana. 

Emprendedores del Bío BíoEmilio Duhart Harosteguy
Tras un tiempo en India y Fran-

cia, el rector de la Universidad de 
Concepción, David Stitchkin lo 
contacta para que actualice el pla-
no regulador de la ciudad univer-
sitaria y la concreción de su am-
pliación. Es durante esta labor que 
proyecta el foro de la casa de estu-
dios. Era el término de la década de 
los ‘50 y el profesional siguió entre-
gando en los siguientes años algu-
nos de sus más destacados traba-

jos a la zona penquista, como los 
edificios de los colegios Inma-
culada Concepción y Charles 

de Gaulle y el edificio Arau-
co. También cumplió 

una labor destaca-
da como urbanis-
ta, estando a car-
go de la confec-
ción del Plan 

Regulador de 

Verba volant scripta manent

ENFOQUE

DRA. GLADYS CONTRERAS SANZANA   
Facultad de Educación y miembro del Equipo 
PROSALUD-UCSC.

Estamos viviendo en un mundo 
complejo en todas sus dimensio-
nes, con espacios compartidos e 
interrelacionados, en el cual se re-
conoce que lo que sucede en cual-
quier punto afecta a toda la pobla-
ción, tal cual se ha visto comproba-
do con la pandemia por Covid-19 y 
su impacto a nivel mundial. 

También sabemos que el cuida-
do que ejercen las personas, es un 
acto que, mantenido en el tiempo, 
instaura hábitos de vida orienta-
dos hacia la salud, la superviven-
cia y el bienestar, es así como la Or-
ganización Mundial de la Salud 
(OMS), define la Salud como el “es-
tado de completo bienestar físico, 
mental y social, y no solamente la 

de la UCSC, que nace hace un par 
de años al alero de la Facultad de 
Medicina y constituye un cuerpo 
académico con la participación de 
profesionales de distintas discipli-
nas y de diferentes Facultades de la 
institución, altamente comprome-
tidos con los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible y la promoción 
de la salud, particularmente en co-
munidades de la costa de la Re-
gión del Biobío, con diversos ope-
rativos de salud y con programas 
educativos en la comunidad de 
Lenga, Chome de Perone. 

Cabe señalar también, que con la 
intención de facilitar y promover 
instancias de divulgación científi-
ca respecto de la promoción de la 
salud, el Equipo PROSALUD de la 
UCSC, se encuentra en pleno pro-
ceso de organización del “I Congre-
so Internacional PROSALUD-
UCSC: Por una promoción de la 
salud integral sin frontera”, el cual 
se desarrollará en formato online 
el 27, 28 y 29 de abril del presente 
año, constituyendo otra iniciativa 
de este equipo, por ofrecer un espa-
cio de difusión que contribuya a la 
reflexión académica y comunitaria 
y a la orientación práctica de pro-
cesos formativos que promuevan 
estilos de vida saludable y la pre-
vención de la enfermedad.

ausencia de afecciones o enferme-
dades”. Esta definición que data 
de 1948, es aún la más conocida y 
aceptada globalmente por la co-
munidad sanitaria y la población 
en general. 

En el actual escenario que vivi-
mos, cobran gran importancia las 
iniciativas que se orienten a gene-
rar procesos formativos para que 
las personas protejan su salud y to-
men las medidas de autocuidado 
que favorezca la salud personal y de 
las demás personas. Es así, como la 
educación es entendida como el 
proceso de facilitar el aprendizaje 
o la adquisición de conocimientos, 
habilidades, valores, creencias y há-
bitos, que se puede dar a través de 
diversas estrategias, tal como con 
la comunicación de resultados de 
investigación, con debates, narra-
ciones de cuentos, discusiones y, 
en general, por medio de la ense-
ñanza en contextos formales en 
centros de formación o informales 
o no formales o no escolarizados, 
como son los centros comunita-
rios, instituciones privadas y orga-
nizaciones civiles entre otras. 

En este plano, cabe mencionar el 
significativo trabajo en educación 
para la salud que se encuentra de-
sarrollando el Equipo PROSALUD 
del Núcleo Científico Tecnológico 

Educación y promoción 
de la saludLa ex alcaldesa de Antofa-

gasta, Karen Rojo, fue condena-
da a 5 años de cárcel por el de-
lito de fraude al Fisco. Lo ante-
rior debido a la contratación de 
los servicios de José Miguel Iz-
quierdo, de la agencia de Co-
municaciones Main, con re-
cursos de la Corporación Mu-
nicipal de Desarrollo Social 
para fines personales. El 23 de 
marzo la Corte Suprema ratifi-
có la condena de presidio ma-
yor en grado mínimo. Karen 
Rojo huyó del país hacia a Paí-
ses Bajos, por lo que ahora es 
buscada a nivel internacional.  

 
 

Máximo Quitral 
@MaxQuitral 
“Menos mal la ex alcaldesa 
Karen Rojo defraudó al Fisco. 
A la hora que la pillan ven-
diendo lechugas en la plaza 
estaría con arraigo nacional y 
firma mensual”. 
 
Claudio Orrego L. 
@Orrego 
“Escape de Karen Rojo no 
amerita análisis. Es ridículo 
que tras años de investigación 
no se haga efectiva ninguna 
medida cautelar capaz de 
impedir que arranque”. 
 
Sara Isabel Pantoja 
@SaraIsabelPant1 
“Karen Rojo está condenada 
a cinco años d prisión por 
utilizar fondos públicos para 
la campaña d su reelección 
en Antofagasta, a mil kiló-
metros d Santiago de Chile, 
desde 2012 hasta 2020,pagó 
USD 30.555 a una empresa d 
comunicaciones, utilizando 
recursos para educación y 
salud”. 
 
Camila Canales 
@CanalesCamila 
“Antes de hacer tanto show 
con la fuga de Karen Rojo, 
deberían aprovechar el tiem-
po y mandar a cumplir pena 
de cárcel efectiva a todos los 
ladrones y sinvergüenzas 
que tenemos en el territorio 
nacional !!!”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

O
tra vez la Región del Biobío pasa por 
una compleja situación en materia de 
recursos hídricos. Una prolongada se-
quía es evidenciada por la reducción 
de los caudales de los ríos superficia-
les, una realidad visible y detectada 

además por un déficit de precipitaciones sobre el 50%. 
Los especialistas han indicado, además, que la prolon-
gada sequía también puede ser observada por la profun-
dización de las napas de agua subterráneas: los habitan-
tes de zonas rurales se ven obligados a profundizar sus 
pozos de extracción para tener acceso al agua. 

Este medio ha abordado esta importante y compleja 
materia en distintos frentes, a través de reportajes, cró-
nicas y columnas de opinión. Constatamos que un 76% 
de la superficie chilena está afectada por sequía, deser-
tificación y suelo degradado, los glaciares estudiados es-
tán en retroceso por el cambio climático, mientras que 
110 acuíferos del país se encuentran con una demanda 
superior a sus capacidades. Una mirada al impacto en 
las familias de Biobío nos entregó además la perspecti-
va de centenas de hogares en sectores rurales que reci-
ben 50 litros de agua diarios para consumo entre seres 
humanos, ganado y animales domésticos. 

La situación no es menos difícil en las zonas urbanas 
en que el suministro de agua se realiza a través de camio-

Políticas públicas integrales  
y sostenibles para el agua

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.  

Política del buen vecino  
  
Señora Directora: 

eñor Director: Mucho se habla 
de “ política del buen vecino “, pero 
en la práctica ello no es real, con lo 
anterior me refiero a propietarios 
de sitios que se ubican por Avda 
Alessandri e inicio de tierras colo-
radas, los que por despreocupa-
ción o simplemente no pensar que 
próximo a sus predios existen sec-
tores habitacionales, no se moles-
tan siquiera en colocar cercos o un 
simple portón que impida el ingre-
so de extraños o lo que es más gra-
ve camiones, carretones o camio-
netas a botar basura o desperdi-
cios diversos. 

No creo que a los dueños de esos 
predios, sea corporaciones o parti-
culares , les interese saber que la 
basura y arbustos sin cortar, atraen 
roedores,  y que ellos llegan a sec-
tores donde por cierto ellos no vi-
ven, es decir, no sufren el problema 
que si a otros les afecta. 

Por último, Inspectores Munici-
pales deberían tomar cartas en el 
asunto e infraccionar a quienes no 
cumplen ordenanzas municipales, 
sea botando basura o impidiendo 
que ello ocurra, requiriéndose  cie-
rres seguros y que eviten que sus 

predios se conviertan en simples 
basurales. 

 
Alberto Contreras Silva 
 
¿Y por qué dependemos  
de un milagro?  
  
Señora Directora: 

Observando la tabla de posicio-
nes de las clasificatorias sudameri-
canas y faltando una fecha con mila-
gro incluido,  la cantidad de puntos 
que  necesitaba Chile  para quedar 
entre los clasificados a Catar eran. 

1.- Chile ganando todos sus 9 
partidos de local (27 puntos), in-
cluso perdiendo con Brasil y Ar-
gentina (menos 6 puntos), lograba 
tener 21 puntos.. 

2.- Chile solo ganando de visita  a 
Bolivia, que sí ocurrió, sumaría 3 pun-
tos más, con lo que llega a 24 puntos. 

3.- Recordar que jugando de vi-
sita se empató con Argentina, fue 
otro punto, total 25 puntos. 

Raya para la suma, la clasificación 
no se perdió con Brasil (0-4), no, no, 
no como decía JM, la clasificación se 
perdió por no haberle ganado a Boli-
via y a Colombia,  cuando se jugó de 
local, ni más, ni menos.. 

Y por último, las vueltas de la 
vida, recordemos que a Perú y Co-

lombia en el último partido de las 
clasificatorias a Rusia 2018, se les 
acusó de “arreglar el resultado” para 
perjudicar a Chile ¿se acuerda?, 
pues bien, si se da el milagro, y Chile 
deja a fuera a ambos de Catar, po-
dríamos decir que “El qué ríe últi-
mo, ríe mejor”, y si no se da, como 
dijo Alfio Basile... ¡A llorar a la iglesia! 

 
Luis Enrique Soler Milla 
 
Tenencia responsable  
  
Señora Directora: 

Los resultados del reciente Cen-
so Nacional de Perros y Gatos indi-
can que existen cerca de 12,5 mill. 
de mascotas con dueño y más de 4 
millones de animales sin supervi-
sión. Urge seriedad, recursos hu-
manos y económicos, y respeto de 
la medicina basada en evidencia 
en la toma de decisiones. La Te-
nencia Responsable de Mascotas 
no se trata sólo de amor a los ani-
males sino de una política pública, 
transversalizando, educando, mo-
nitoreando y reevaluando la ley y el 
Programa Mascota Protegida. 

 
María José Ubilla C., presidenta 
nacional Colegio Médico 
Veterinario de Chile (Colmevet)

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.

nes aljibes. Con el aumento de la temperatura y una me-
nor caída de agua lluvia en Biobío, lo más seguro es que 
esta realidad sea más dura en los próximos años.  

 Hace poco más de un año las imágenes del Lago Laja 
con un déficit histórico respecto a su volumen de agua 
reflotaron el debate sobre los cambios climáticos y la le-
gislación sobre las fuentes de agua potable y para el rie-
go. Los investigadores han reiterado que el actual mo-
delo de gestión del agua no es sostenible, que es nece-
sario regular mejor este recurso, incluyendo todo lo 
relacionado con aguas subterráneas. La naturaleza ha 
demostrado una y otra vez que el agua no es un recur-
so  infinito y no debe ser tratada como un bien meramen-
te económico. El país necesita avanzar hacia una regu-
lación basada en información científica, de modo a for-
mular y ejecutar políticas públicas integrales y 
sostenibles, con la articulación y dialogo de los distin-
tos estamentos y comunidades territoriales.

El país necesita avanzar hacia una 

regulación basada en información 

científica, de modo a formular y 

ejecutar políticas públicas integrales y 

sostenibles, con la articulación y 

diálogo de los distintos estamentos y 

comunidades territoriales.

¡
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“A cuidarse, a protegerse, a seguir tomando todas las medidas necesarias porque la Covid-19 
aún no ha terminado”.

Jaime Vásquez, consejero regional de la UDI

#NosCuidamos

SOLOS HAN SIDO DESIGNADOS DOS DE ELLOS: SALUD Y EDUCACIÓN

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

La definición de los futuros 
secretarios ministeriales no 
ha sido fácil, de hecho hasta 
ahora sólo han nombrado a 
dos de ellos: Salud y Educa-
ción. Se esperaba que estuvie-
ran esta semana que ya ter-
mina, pero las negociaciones 
al interior de los bloques que 
apoyan al Presidente, Gabriel 
Boric, se han complejizado. Y 
es que no todos están con-
formes con cómo se han dis-
tribuido los cargos, en parti-
cular el PS, y quienes forman 
el núcleo de Apruebo Digni-
dad en la Región: RD, el PC, la 
Frvs y CS. 

De hecho, el último partido 
mencionado sería uno de los 
más perjudicados en medio 
de la negociación, pues ha-
brían pasado de asegurar tres 
seremis (Mujer, Justicia y 
Obras Públicas) ha quedarse 
con solo una (Agricultura). 

Y mientras se especula 
con la designación de dos 
militantes de la DC (lo que 
marcaría toda una sorpre-
sa, más allá que ha sonado el 
nombre del doctor Jaime Se-
púlveda en el Servicio de Sa-
lud Concepción), Comunes 
aparecería en el mapa con 
dos seremias. 

Los trascendidos apuntan 
ahora a que la oficialización 
de las nuevas autoridades se 
podría conocer en las próxi-
mas horas o en los primeros 
días de la semana que inicia 
mañana (antes de abril). En 
tanto, hay una serie de tareas 
que esperan al gabinete. Aquí 
algunas de ellas.

Las deudas y proyectos pendientes que  
esperan a futuro gabinete regional 
Desde materias medioambientales que decidir, al interior de la Comisión de Evaluación 
Medioambiental, hasta problemas diarios como la congestión y los hechos que afectan la seguridad de 
la ciudadanía son parte de las tareas que esperan a las autoridades.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

La congestión vehicular en la in-
tercomuna, ya sea por temas cir-
cunstanciales, como los trabajos 
que se realizan en el sector Collao 
de Concepción; o por situaciones 
que se arrastran por años, como se 
da en la Ruta 160 y San Pedro de la 
Paz, es uno de los problemas que 
más dolores de cabeza ha genera-
do en la ciudadanía. 

De hecho, el viernes recién pasa-
do, en el edifio del Gobierno Regio-
nal se desarrolló una reunión, don-
de participaron actores públicos, 
privados y que encabezó la delega-
da presidencial, Daniela Dresdner, 
para abordar esta y otras temáticas 
relacionadas con la cartera de 

Conectividad, congestión y 
transporte público

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Transporte y Telecomunicaciones. 
A saber, la conectividad de las islas 
con el continente, el hacinamiento 
que se produce en el Biotrén en ho-
rarios peack, y la evidente disminu-
ción en la frecuencia de buses del 
transporte público en horarios pos-
teriores a las 20.30 horas (situación 
que también se está dando en 
Tomé).  

En la semana, además, el diputa-
do Eric Aedo (DC) envió un oficio al 
ministerio, por medio de la Cáma-
ra, consultando si se está efectuan-
do la fiscalización correspondien-
te. ¿Y el seremi titular? Poco se sabe. 
Aunque se especula que puede ser 
un militante de Comunes.

Iniciando la semana se suspen-
dió la sesión ordinaria de la Comi-
sión de Evaluación Medioambien-
tal que encabeza de la delegada 
presidencial y que integran mu-
chos de los secretarios ministeria-
les que forman parte de gabinete, 
como Salud, Medio Ambiente, 
Energía, Transporte, Minería, 
Obras Públicas, Vivienda, entre 
otros.  

La decisión se adoptó luego que 
el alcalde de Coronel, Boris Cha-
morro, se lo solicitara a la delega-
da Dresdner, justamente, conside-
rando la ausencia de seremis titu-
lares. En la instancia se deben 
votar algunos proyectos que ge-

El siempre polémico tema 
medioambiental

FOTO: PENÍNSULA DE HUALPÉN / SANTUARIO DE LA NATURALEZA

neran rechazo ciudadano, algu-
nos de ellos, en Coronel. Al me-
nos, en la semana Aclara informó 
que desestimó seguir adelanto con 
su proyecto minero de tierras raras 
en Penco.  

En Hualpén, su alcalde Miguel 
Rivera, también efectuó un llama-
do a las autoridades para un pron-
ta designación de un seremis de 
Medio Ambiente (entre otros), por 
las múltiples tareas que debe 
afrontar la comuna (protección 
de humedales, denuncias por tala 
ilegal y la situación del Puente In-
dustrial). En la cartera se ha men-
cionado como probable solo al mi-
litante de RD, Óscar Reicher. 
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Planificación e infraestructura

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Antes de dejar su cargo, el ex seremi 
de Vivienda, Sebastián Abudoj, recono-
ció que su predecesor tendría que asu-
mir una serie de iniciativas en proceso, 
entre ellas, todo lo relacionado con la re-
cuperación del Mercado Central de 
Concepción.  

En la última semana, además, se sumó 
el trabajo que habrá que efectuar del Plan 
Regulador Metropolitano de Concepción, 
luego que Contraloría desestimará tomar 
razón de él. De hecho, hace unos días el 
administrador regional y entonces go-
bernador subrogante, Rodrigo Martínez, 
enfatizó que será necesario sentarse a 

conversar con la futura autoridad de Vi-
vienda para definir algunos puntos, como 
por ejemplo, trabajar en lo reparos ex-
puestos por Contraloría y no partir de 
cero. 

En Vivienda ha sonado el nombre de 
Camilo Riffo, ex candidato a la alcaldía de 
Concepción y otrora militante de CS. Sin 
embargo, su nombre habría perdido fuer-
za en los últimos días. La cartera es una 
de las más apetecidas. Otro de los parti-
dos que se ha manifestado interesado es 
el PS y el nombre de Hugo Cautivo sonó 
ahí, aunque también en Desarrollo Social. 
Tampoco se descarta una sorpresa.

Seguridad y formas de comunicar

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

En las dos semanas de la administra-
ción del Presidente Gabriel Boric en la 
Región, han sido varios los temas de se-
guridad pública que han estado en el 
centro de la noticia. Solo en esta sema-
na, hubo variados hechos de violencia 
en Los Ángeles, Concepción y en Talca-
huano, algunos de ellos, en las afueras 
de establecimientos educacionales. 

Además, en su primera semana en el 
cargo, la delegada presidencial, Danie-
la Dresdner, salió a condenar un femici-
dio ocurrido en Santa Juana. Ella, ade-
más, ha asumido la vocería de variados 
temas.  

Quizás estos ejemplos también pue-
dan graficar la necesidad de un equipo 
más amplio y el apoyo que podrían ha-
ber brindado un o una seremi de Gobier-
no y de la Mujer. 

En el caso de la vocería, si bien se han 
mencionado nombres de CS y el PS, la 
cartera podría quedar en manos de RD, 
ahí el nombre repetido es José Ramírez, 
secretario regional del partido. 

En la seremi de la Mujer sonaba Rena-
ta Sánchez, esposa de Sergio Pinilla, el 
mismo que no asumió como delegado 
provincial en Biobío. No obstante, CS 
también habría perdido el cupo.  
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Piden cambiar forma 
de gobernanza del 
Parque Pedro del Río

EN LA COMISIÓN DE GOBIERNO

El inicio del proceso de descen-
tralización trajo aparejada una se-
rie de situaciones administrativas 
y formales en ciertos aspectos. 

Uno de ellos fue la eliminación 
del cargo de intendente regional 
para dividir la formula en el gober-
nador regional, a la cargo de la ad-
ministración regional y económica 
del territorio; y el delegado presi-
dencial, a cargo de la coordinación 
con los seremis y la seguridad en la 
zona. 

Lo anterior, generó además la eli-
minación de otro cargo, que es el 
gobernador provincial en las capi-
tales regionales, por ejemplo, en 
Concepción. 

Y uno de los problemas se gene-
ró en la administración del Parque 
Pedro del Río Zañartu, puesto que 
la integración del comité de admi-
nistración del recinto estaba inte-
grado por el entonces gobernador 
provincial y el alcalde de Hualpén. 

Al no existir esta figura, diputa-
dos presentaron el pasado 2 de 
marzo un proyecto de ley para 
cambiar la integración de esta ad-
ministración y que sea integrado 
por el gobernador regional y el jefe 
comunal. 

El senador y entonces diputado, 
Gastón Saavedra (PS), es uno de 
los que firmó la iniciativa y explicó 
que “se trata de una petición de los 
actores, territorialmente se reor-
ganizó el país y la conurbación es 
muy distinta. Acá, el principal res-
ponsable es el municipio y ellos de-
ben liderar la conservación de la 
flora y fauna de este lugar”. 

El proyecto se encuentra en la 
Comisión de Gobierno Interior de 
la Cámara de Diputados que inte-
gra, entre otros, la diputada del Dis-
trito 21, Joanna Pérez (DC).  

“Es una forma de actualizar la 
administración y la ley a la nueva 
realidad, donde Hualpén es una co-
muna independiente de Concep-
ción y el Gobernador Regional es la 
máxima autoridad de la región”, re-
calcó la diputada, que concurrió 
con su firma en la iniciativa. 

Parlamentarios pidieron incluir al gobernador regional en la 
comisión administrativa del recinto, en desmedro del 
gobernador provincial, figura que fue eliminada en julio pasado.

dencial, Daniela Dresdner, comen-
tó que “sabemos que el Parque de-
bemos revitalizarlo con el apoyo 
correspondiente desde el mundo 
público. Es un tema donde tene-
mos que trabajar junto al Gobier-
no Regional, la administración del 
Parque y los alcaldes de Concep-
ción y Hualpén. Nuestro compro-
miso es apoyar iniciativas como 
esta que son muy relevantes en la 
conservación del patrimonio”. 

Esto ya ha sido abordado por 
Dresdner en las conversaciones 
que ha sostenido con Rodrigo Díaz 
y existe disposición para que se 
concrete el cambio de figura en la 
gobernanza del recinto. 

El gobernador regional, Rodrigo 
Díaz, dijo conocer “perfectamen-
te esta iniciativa. Estamos de 
acuerdo con el espíritu de este 
proyecto de ley, ya que necesita-
mos proteger y mantener, este im-
portante espacio para el patrimo-
nio cultural y natural del Gran 
Concepción”. 

Agregó que “esperamos traba-
jar en conjunto para integrar tam-
bién a la Comisión Administrativa 
del parque Pedro del Río Zañartu, 
a los municipios de Hualpén y Con-
cepción, además de la seremi de 
Vivienda”.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

FOTO: ARCHIVO / CAROLINA ECHAGÜE M.
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Agregó que “existen comunas 
que administran parques que se 
asientan en otras comunas, como 
es el caso del Parque Quinta Nor-
mal, que es administrado por la 
municipalidad de Santiago. Y fren-
te a eso, creemos que es necesario 
que situaciones como la del Parque 
Fundo Hualpén, sean los habitan-
tes de la comuna y su autoridad la 
que determine la administración 
del mismo, pues si bien es un bien 
de todos, debe generar arraigo en 
las personas propias de la comuna”. 

Trabajo conjunto 
El recinto emplazado en el cami-

no a la desembocadura del río Bio-
bío es de vital importancia para la 
comuna, es uno de los pulmones 
en una zona que concentra varias 
industrias. 

El alcalde Miguel Rivera indicó 
que “agradecemos enormemente  
la voluntad de  parlamentarios del 
período anterior que prepararon 
y presentaron un proyecto de Ley 
que cada día estamos sumando 
más apoyos para sumar la muni-

cipalidad de Hualpén y al Gobier-
no Regional en la Administración 
del Parque. Tenemos muchas 
ideas, somos la comuna y la mu-
nicipalidad que nos preocupamos 
y ocupamos de sacar la basura, 
apoyar en protección civil y emer-
gencias, ocuparnos de las rutas 
de acceso al Parque, entre mu-
chos sueños para un Parque Pedro 
del Río que está en el corazón del 
Santuario de la Naturaleza Penín-
sula de Hualpén”. 

Mientras que la delegada presi-

tiene el Parque Pedro del Río 
Zañartu y es uno de los 
pulmones verdes de 
Hualpén.

hectáreas
552

Durante esta semana será 
puesto en la tabla de la 
Comisión de Gobierno de la 
Cámara de Diputados.

En tabla

EN EL RECINTO  
participa la Seremi 
de Salud.
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El bajo número corresponde 
a las precipitaciones de 
Concepción. Antiguamente 
eran 100.

Durante 2021 
llovió sólo 17 días

La Dirección General de 
Aguas tiene una serie de 
medidas para enfrentar esta 
situación.

Planes de acción 
de la DGA

“Un llamado a quienes gustan de la música, nos dedicamos profesionalmente a ella, a todos quienes nos gusta 
enseñar y compartir con otros nuestras experiencias, el llamado es a seguir cuidándonos, la pandemia aún está presen-

te, podemos desarrollar lo que nos gusta, manteniendo un cuidado siempre, es responsabilidad de todos cuidarnos”.

César González, músico y profesor

#NosCuidamos

Región del 
Biobío tiene  
un déficit de 
precipitaciones  
sobre el 50% 

EN DOS ZONAS

La Región del Biobío pasa por 
una compleja situación hídrica. De 
acuerdo a la Dirección General de 
Aguas, DGA, en la provincia de Con-
cepción el déficit de precipitaciones 
alcanza el 58,5%, en la del Biobío un 
54% y en la de Arauco un 27,6%. 

“Es el promedio de los últimos 30 
años. Significa que el año pasado 
precipitaron 450 milímetros, versus 
los que antiguamente eran sobre los 
1.100”, puso como ejemplo el direc-
tor de la entidad, Andrés Esparza. 

Es que la antigua frase “abril llu-
vias mil” desde hace años que está 
obsoleta y a punto de entrar en 
este mes que otrora era copioso en 
precipitaciones, no hay muchas 
expectativas. 

Para hacerse una idea de la fal-
ta de lluvias en la zona. Si antes llo-
vía 100 días al año en Concepción, 
el año pasado con suerte fueron 
17. “Ese número te da cuenta de 
cómo ha cambiado”, detalló Es-
parza. Agregó que este año efecti-
vamente no se vislumbra un me-
jor comportamiento. 

Y si bien en la Región Metropoli-
tana se habla de racionamiento, la 
autoridad asegura que estamos 
aún lejos (al menos unos cuantos 
años) de un escenario de absoluta 
escasez de agua. 

Essbio hace un mes descartó a 
este medio racionar el agua. “He-

De acuerdo al 
director de la 

Dirección 
General de 

Aguas, Andrés 
Esparza, la 

provincia de 
Concepción 

tiene una baja 
de 58,5%, 

Biobío un 54%  
y Arauco un 

27,6%.

mos robustecido nuestras inver-
siones, aumentando nuevas fuen-
tes productivas, estanques e in-
terconexiones, que además per-
mitirán asegurar el crecimiento 
de la región”, subrayaron. 
 
Acciones claves 

Esparza reveló que se presentó 
un Plan de Estrategia Hídrica ante 
el Consejo Regional, el cual esperan 
sea contemplado en las políticas 
públicas locales. Por otro lado, se 
realizará una prospección de aguas 

profundas, un mapa hidrogeológi-
co que tendrá una alta inversión, 
que permitirá a ciencia cierta saber 
dónde está el agua subterránea. 

“Hay que ver cómo este cambio 
climático le afecte de la menor for-
ma posible a las personas”, resaltó 
Esparza. 

Otra iniciativa es un laboratorio 
que haga el monitoreo de la calidad de 
agua. Actualmente hay uno solo en la 
Región Metropolitana y la idea es te-
ner lo mismo en la Región del Biobío. 

“Estamos avanzando en distin-

tas líneas para la conservación 
del recurso”, acotó la autoridad 
regional. 

Todo esto va de la mano con el 
apoyo del Gobierno Regional y cen-
tros de estudios universitarios. 

Por ejemplo, la idea es innovar 
con la reutilización de aguas servi-
das y avanzar en utilizar el agua del 
mar mediante una tecnología que 
sea accesible y de menor costo. 

“Hemos trabajado, asesorándonos 
con el Centro de Recursos Hídricos”, 
añadió Esparza. La idea es tener una 
serie de opciones para enfrentar el 
cambio climático y asegurar el agua 
para el consumo humano de la Re-
gión de cara al futuro.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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Twitter @DiarioConce 
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fue la que se practicó a 
Teresa, el 24 de enero de 
este año, tras presentar 
Síndrome de Hellp. 

Una cesárea de 
urgencia 

O SERÁ EL ESTADO QUIEN SE HAGA CARGO

La carrera contra el  
tiempo para que Trinidad 
pueda estar con su madre

FOTO: CEDIDA

Nació con tan sólo 30 semanas de gestación, hoy ya tiene el peso para poder ir 
a su hogar. Sin embargo, las condiciones no están, por lo que se solicita ayuda 
a través de redes sociales.

Una luchadora, así se podría des-
cribir a Trinidad, la hija menor de 
Teresa Sepúlveda, quien nació el 24 
de enero de este año con sólo 30 se-
manas de gestación tras una cesá-
rea de emergencia. 

Considerada como una prematu-
ra extrema, ya que sólo pesó 1.190 
gramos, pasa sus días en la Unidad 
de Neonatología del Hospital Regio-
nal de Concepción, mientras logra la 
estabilización necesaria para poder 
irse junto a su madre y sus hermanos 
(Joaquín y Javiera). Sin embargo, ello 
está en cuestionamiento, porque 
para que eso ocurra Teresa debe sor-
tearse una serie de condiciones que 
hoy no puede cumplir. 

“Mi hija nació mucho antes de lo 
presupuestado. Inicialmente yo 
tuve un problema en la placenta, 
pero luego terminé presentando 
Síndrome de Hellp y al tener la pre-
sión sanguínea tan alta, estaba en 
riesgo la vida de las dos, por lo que 
se tuvo que realizar una cesárea de 
emergencia”, comentó Teresa. 

No obstante, y si bien la menor 
se encuentra estable en la Unidad 
de Neonatología, su madre indicó 
que el camino no ha sido fácil y lo 
que se viene fuera del hospital será 
aún más complejo, sobre todo por-
que no cuenta con una vivienda 
acondicionada para recibir a la 
menor, razón que la lleva a solici-
tar ayuda. 

“Ha sido un largo camino, ya que 
ha habido momentos buenos y 
otros no tanto, entre las patologías 
propias del prematuro, aún se man-
tiene con anemia y de a poco ha lo-
grado termo regular su temperatu-
ra corporal, fue necesario incluso 
transfundirle cuatro veces sangre 
debido a esto”, contó. 

Agregó que “está en constante 
control por el área de cardiología, 
dermatología, neurología, debido 
al hemangioma que presenta en su 
cabeza, además de controles por fi-
siatra, entre otros. Hasta el momen-
to va subiendo bien de peso, ya que, 
al ser prematura extrema, cada gra-
mo importa, actualmente pesa 
2.340”. 

 
Lo que viene 

Trinidad hoy es parte del pro-
grama Prematuros del Guillermo 
Grant Benavente, cuyo objetivo es 
la prevención y el oportuno abor-
daje durante la infancia. “La ini-
ciativa acompañará a mi hija has-
ta los siete años, pero para ello 
debo contar con las condiciones 
de habitabilidad, las que no ten-
go y de no resolverlo para fines de 
abril no me la entregarán y será el 
Estado quien se haga cargo de 
ella y eso no puede pasar”, enfa-
tizó la madre. 

Actualmente, Teresa vive en una 
mediagua otorgada por la Munici-

palidad de Concepción en 2019, la 
que no cuenta con red de agua ni 
baño propio. Así, tanto en invierno 
como verano, deben ir a la casa con-
tigua de para hacer sus necesidades. 

“No logramos construir, uno por 
falta de recursos económicos y lo 
más importante, no obtuvimos el 
permiso del dueño del sitio. Me gas-
té todos mis 10% en pagar deudas y 
lo que me quedaba de universidad, 
estudie Nutrición y Dietética, pero 
aún no llega mi título, por lo cual, no 
puedo ejercer. Razón que me lleva 
a solicitar ayuda”, explicó la madre 
de Trinidad. 

Se llevará a cabo una rifa para 
poder levantar una vivienda en el te-
rreno. “Maderas Antilhue nos donó 
los materiales para construir una 
casa prefabricada. Esta se llevará a 
cabo el 15 de abril, a través de Face-
book e Instagram, a las 20 horas, 
todo lo que recaudemos será para 
revestir la vivienda, además de gas-
tos médicos futuros y otras necesi-
dades que pueda presentar Trini-
dad”, detalló Teresa. 

De igual manera, además del co-
rreo tere.sepulvedareyes@hot-
mail.com, para obtener mayores 
datos sobre como participar, de 

igual manera se pueden hacer apor-
tes en la Cuenta Rut del Banco Es-
tado: 16.515.015-5 a nombre de Te-
resa de Jesús Sepúlveda. 

“Esta ayuda nos permitirá afir-
marnos, por lo menos los primeros 
6 meses de la Trini y además me da 
el tiempo para cuidarla bien y sobre 
todo tener la oportunidad de esta-
bilizarla, para encontrar un traba-
jo y poder mejorar la vida de mis hi-
jos, ya que me quedé sola”, argu-
mentó Sepúlveda.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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medios y redes sociales”, dice el 
actual decano de la Facultad de 
Educación de la Universidad de 
Concepción. 

Ante la pregunta de qué papel 
ha jugado la pandemia en esta si-
tuación, si bien Nail concuerda con 
la hipótesis de que el encierro no 
permitió el desarrollo de habilida-
des sociales y que, por lo tanto, exis-
te una falta de experiencia de la 
convivencia social -lo que favorece-
ría la explosión de la violencia-, ase-
gura que este no es un efecto sólo 
de los niños, sino que de la sociedad 
en general, ya que todos estuvimos 
encerrados. De todas formas, dice, 
hay investigaciones que están en 
curso, por lo que no se puede asu-
mir que sólo ese factor está influ-
yendo hoy día. 

Por su parte, la doctora en Sico-
logía Claudia Pérez-Salas señala 

Ximena Cortés Oñate 
contacto@diarioconcepcion.cl

La violencia escolar, por sus im-
plicancias, impacta a nivel mediá-
tico y llama la atención sobre deter-
minados hechos que se viven en 
establecimientos educacionales. 
Pareciera ser que, luego de la pan-
demia y la escasa socialización, esta 
se ha desatado aún más; no obstan-
te, este no es un hecho ajeno a la so-
ciedad actual.  

Ya en el año 2017, según el son-
deo realizado por el INJUV en esta 
materia, el 85% de los jóvenes chi-
lenos entrevistados declaraba ha-
ber visto o escuchado algún episo-
dio de bullying o acoso en su lugar 
de estudio.  

A juicio del Doctor en Educación, 
Óscar Nail, hay cuatro problemas 
de convivencia a nivel escolar: los 
conflictos escolares, la disrupción 

Hace un par de semanas se retomaron las clases 
presenciales en todos los establecimientos educacionales, 
lo que derivó en la visibilización de casos de violencia entre 
escolares y, también, entre apoderados. Tres especialistas 
comentan cómo la convivencia escolar influye en la 
calidad de la educación y cuán necesario es gestionarla y 
recuperar el sentido humano de la educación.

Construir una buena 
convivencia escolar para 
la educación de calidad

del aula -interrupción de las clases 
por diversos motivos-, la indisci-
plina, que es la transgresión de nor-
mas y, en cuarto lugar, la violencia 
escolar, que es lo más grave. 

Especialista en gestión de la con-
vivencia y prevención de la violen-
cia, Nail señala que la violencia en 

el ambiente escolar tiene un efec-
to expansivo. “Cuando aparece un 
episodio en un colegio, tiñe a toda 
la escuela, respecto de su prestigio 
y otros efectos colaterales. Induda-
blemente, los últimos episodios es-
tán en ese contexto y la violencia 
también tiene más visibilidad en 
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que, si bien el acoso y el ciberaco-
so son dos fenómenos que, lamen-
tablemente, tienen alta incidencia 
en los años escolares, las investi-
gaciones internacionales realiza-
das durante 2020 mostraron un 
descenso del bullying en las es-
cuelas (acoso en persona) debido 
a la realización de clases remotas 
de emergencia.  

La académica del departamento 
de Psicología de la Universidad de 
Concepción agrega que, “intere-
santemente, también se redujo el 
ciberbullying (acoso a través de re-
des sociales), pese al miedo inicial 
de los adultos de que el mayor 
tiempo de conexión podría generar 
mayor violencia a través de me-
dios digitales”.  

Este hallazgo, sostiene Pérez-Sa-
las, corrobora la evidencia reporta-
da por las investigaciones previas: 
rara vez el ciberbullying se da de 
manera independiente del bullying 
presencial.  “Al existir menor con-
tacto cara a cara (o ausencia de 
contacto) producto de la educa-
ción remota de emergencia, el bu-
llying en persona disminuyó y, con-
secuentemente, también el ciber-
bullying durante la primera etapa 
de la pandemia”. 

Por otra parte, dice, lo que esta-
mos viendo actualmente, respec-
to a un “aumento de la violencia” 
con el retorno a la educación pre-
sencial, podría no necesariamen-
te deberse a que el bullying haya 
aumentado significativamente, 
sino que “se haya retornado a los 
niveles pre-pandémicos habitua-
les. Por ello, su descenso durante 
la educación remota nos lleva a 
percibir un aumento significati-
vo respecto a los años anteriores. 
Esto no lo sabremos hasta que 
haya estudios que comparen los 
niveles iniciales y actuales de estas 
conductas”. 

De todos modos, la sicóloga no 
descarta que existan algunos episo-
dios de violencia intensos relacio-
nados “con el estrés vivido ante el 
retorno a la escuela después de 
prácticamente dos años de educa-
ción remota”.  

Retornar a la presencialidad, sos-
tiene, impone desafíos de adapta-
ción tanto para los estudiantes 
como para las comunidades educa-
tivas en general.  

“Durante estos últimos años, 
muchas personas han experimen-
tado agotamiento físico y emocio-
nal, incertidumbre y desesperan-
za, siendo esto más acusado en la 
población infantil y adolescente. 
Este grupo se encuentra en una 
etapa de formación como seres 
humanos por lo que el confina-
miento puede haber afectado su 
bienestar y sus relaciones con los 
otros, especialmente a aquellos es-
colares con condiciones previas 
de vulnerabilidad psicológica. De 

nes concretas de la comunidad 
educativa para fomentar el respe-
to, la participación, y la acepta-
ción de cada uno de sus integran-
tes, señala, no se logrará instaurar 
una cultura de paz al interior de los 
establecimientos.  

“No sirve predicar el buen trato si 
el estudiante percibe que es trata-
do con indiferencia o de una mane-
ra poco respetuosa por los adultos 
de su comunidad educativa”, sostie-
ne la sicóloga. 

Para Torres, la experiencia nos 
muestra que “más allá de lo persua-
sivo, las normativas no son sufi-
cientes para construir una cultura 
de la convivencia escolar que se 
fundamente en la dignidad y en el 
respeto al resto”. 

A su juicio, la inclusión es hoy el 
paradigma de la educación. “Con 
ello se busca que la institucionali-
dad educativa y sus actores reco-
nozcan, respeten y valoren todas las 
diversidades. Para que estas políti-
cas sean significativas para las co-
munidades educativas, se requiere 
que se construyan con todos y to-
das, con espacios para la participa-
ción y la deliberación a nivel, tanto 
en el aula como en todo el espacio 
escolar”. 

Nail va más allá. Para él, las nor-
mativas escolares son dinámicas 
que dan cuenta de los aconteci-
mientos conductuales que están 
ocurriendo en el momento, por lo 
que hay que ir adelantándose a las 
cosas que puedan ir apareciendo, 
para saber cómo enfrentarlas. Por 
ejemplo, dice, “nadie hubiese pen-
sado hace 30 años que íbamos a te-
ner que normar sobre el uso de los 
celulares”. 

Sin embargo, sostiene, el proble-
ma no es tener o no normas, sino 
cómo gestionarlas. Ahí, coincidien-
do con Torres, señala como impor-
tante “que las normas escolares 
sean reflejo de algo que esté con-
sensuado en la comunidad, con los 
padres, estudiantes y profesores; 
de manera que las normas se pue-
dan cumplir y sean realistas”.  

De lo contrario, dice, si son im-

Por ello, se manifiesta convenci-
do de que uno de los principales de-
safíos del sistema educacional ac-
tualmente -en la pospandemia- es 
“recuperar el sentido humano de la 
educación y proponer una idea de 
sociedad convocante”. 

De acuerdo a ello, ¿son suficien-
tes una normativa de convivencia 
y una política de inclusión para ase-
gurar una sana convivencia entre 
estudiantes? 

“Las normativas de convivencia 
escolar son orientaciones y reglas 
para una sana vinculación al inte-
rior de las escuelas”, dice Pérez-
Salas. Si ello no se traduce en accio-

este modo, el esfuerzo de adapta-
ción a la nueva rutina presencial, 
sumado a los efectos negativos que 
puede haber dejado la pandemia 
sobre su propia salud mental, po-
drían contribuir a respuestas vio-
lentas o poco ajustadas”, señala 
Pérez-Salas. 

 
Recuperar el sentido humano 
de la educación 

Una mirada al fenómeno desde la 
educación para la ciudadanía es la 
que propone el profesor de la Facul-
tad de Educación UdeC, Bastián 
Torres. “En la escuela se ponen en 
práctica distintos conceptos de li-
bertad y autoridad, conjugándose 
sus interrelaciones por primera vez. 
También se accede a distintas visio-
nes de sociedad, pero, por sobre 
todo, se rompe con la incondiciona-
lidad del hogar y se accede a un no-
sotros que es base de la sociedad”, 
señala.  

En ese sentido, para él no existe 
duda de que la pandemia ha teni-
do efectos en los procesos de sub-
jetivación y socialización de niños, 
niñas y adolescentes: “los procesos 
de enseñanza-aprendizaje lleva-
dos a cabo en la virtualidad (o en la 
educación a distancia), muy difícil-
mente pudieron profundizar en el 
desarrollo de actitudes o valores, 
como el respeto, la tolerancia o el 
diálogo”.  

Libros recomendados

Gestión de la convivencia y afrontamiento de la conflictividad escolar y el bullying, Francisco Córdo-
ba, Rosario Ortega y Óscar Nail, eds. Ediciones RIL, 2016.   
 
Acoso escolar, ciberacoso y discriminación, educar en diversidad y convivencia, Antonio Rodríguez y 
Rosario Ortega. Editorial Catarata, 2017. 
 
Gestión y liderazgo en el ámbito de la convivencia escolar, Óscar Nail, Carles Monereo, eds. Ediciones 
RIL, 2018. 
 
Democracia y educación, John Dewey. Ediciones Morata, 2004. 
 
Escuela y Formación Ciudadana: temas, escenarios y propuestas para su desarrollo, Carlos Muñoz y 
Bastián Torres, eds. Editorial UdeC, 2019.

“En la escuela se 
ponen en práctica 
distintos conceptos 
de libertad y 
autoridad, 
conjugándose sus 
interrelaciones por 
primera vez. También 
se accede a distintas 
visiones de sociedad, 
pero, por sobre todo, 
se rompe con la 
incondicionalidad 
del hogar y se accede 
a un nosotros, que es 
base de la sociedad”.

Bastián Torres
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convivencia visible y una conviven-
cia invisible, ésta última correspon-
de a lo que están pensando los es-
tudiantes, qué se están diciendo 
por las redes sociales o fuera de las 
salas y cómo se organizan los gru-
pos en las relaciones informales”, 
dice. 

A su juicio, esa convivencia invi-
sible es muy importante para pre-
venir la violencia y demuestra que 
todos esos factores tienen que ver 
con participación y con la existen-
cia, al interior de los establecimien-
tos, de organismos orientados a 
esta función. También, asegura, hay 
que crear unos buenos sistemas de 
tutorías, de entrevistas, ojalá tener 
en entrevista a todos los alumnos 
para poder conocerlos realmente y 
saber qué está ocurriendo en su 
vida cotidiana.  

 
Convivencia y calidad de la 
educación 

Existen varios estudios naciona-
les y mundiales que correlacionan 
el clima de convivencia con el de-
sarrollo de aprendizaje: a mejor 
convivencia, mejor aprendizaje. 
Eso, dice Nail, sucede cuando los 
colegios tienen buenos sistemas 
disciplinarios y formativos, y so-
bre todo una buena calidad de re-
laciones socioemocionales entre 
sus actores. 

“Un mejor aprendizaje se da 
cuando los estudiantes están en 
mejores condiciones socioemocio-
nales para aprender, por ejemplo: se 
llevan bien con su profesor, tienen 
la capacidad de preguntar, no se 
sienten discriminados en el estable-
cimiento, se sienten escuchados, 
acogidos y valorados”, señala. 

En ese sentido, explica que, des-
de el punto de vista de la calidad de 
la educación, hay que entender que 
la calidad no es solamente apren-
der matemática, aprender lengua-
je o aprender historia y tener bue-
nas notas. “La calidad también es 
la capacidad de poder sentirnos 
bien en un espacio de relaciones, 
llevarnos bien con otras personas 
y, finalmente, tener un niño feliz 
dentro del sistema escolar”.  

Torres lo complementa: “una de 
las dimensiones del derecho a la 
educación es la aceptabilidad, es 
decir, que el fondo y forma de la 
educación sean aceptables y acor-
des con la dignidad de los estudian-
tes y docentes”.  

Para él, el acceso a la educación 
debe acompañarse de programas y 
ambientes de estudio libres de vio-
lencia, burla o malos tratos. “De no 
ser así, es muy difícil que podamos 
hablar de una educación de calidad 
que promueva aprendizajes perti-
nentes y relevantes para la vida de 
las y los alumnos”.

puestas, podemos tener un perfec-
to reglamento que nadie lleva a 
cabo. “Una de las labores impor-
tantes respecto de las normas es de-
mocratizarlas, gestionarlas para 
que sean fruto de la participación 
de los actores y tengan validez”.   

 
Educar para la democracia 

Entonces, ¿cómo es posible lo-
grar una convivencia escolar sana 
e inclusiva?  

Para Nail, la convivencia es un 
proceso de construcción, nunca 
está completamente realizada. “El 
término convivencia, específica-
mente, significa la interrelación en-
tre pares; tiene que ver con un fac-
tor de relaciones interpersonales, 
tanto entre alumnos, entre profe-
sor-alumno, entre profesores, entre 
profesores y pares, y entre profeso-
res y directivos”, explica. 

Así, se trataría de un entramado 
humano con una diversidad de co-
nexiones dinámicas. “Por ejemplo, 
los niños van creciendo en edad, 
pero también van creciendo sicoló-
gica y socialmente, eso es un desa-
fío para el sistema escolar y para el 
sistema educacional”. 

En ese sentido, Torres señala 
que “educar para la democracia 
debe ser, hoy, la preocupación del 
mundo educativo y escolar. Para 
John Dewey, por ejemplo, la de-
mocracia es un `modo de vida 
asociada´ en la que los ciudada-
nos cooperan entre sí para solu-
cionar sus problemas comunes a 
través de vías racionales (como la 
indagación y la experimentación), 
en un espíritu de respeto mutuo y 
de buena voluntad”. 

Por ello, sostiene que la tarea es 
difícil porque pareciera que se le 
pide a la escuela que transmita es-
tas ideas a las nuevas generaciones 
y, al mismo tiempo, la sociedad se 
aleja de esta creencia democrática.     

Pérez-Salas también plantea que 
la participación y la educación para 
la democracia son claves para lo-
grar la convivencia escolar. Al res-
pecto, dice, “las comunidades edu-
cativas deben orientarse a fomen-
tar una cultura de respeto al 
interior del establecimiento en dis-
tintas esferas: entre estudiantes, 
entre docentes y estudiantes, entre 
docentes, entre apoderados y do-
centes. Todo ello permitirá que los 
lazos de la comunidad educativa se 
fortalezcan y puedan servir como 
factor protector y de apoyo para 
cada uno de los individuos que la 
componen”. 

Nail agrega que la convivencia 
se logra gestionando permanente-
mente la construcción de ella para 
prevenir la violencia, que sería una 
consecuencia de una mala convi-
vencia. “Esta construcción tiene 
que ver con estar siempre atendien-
do cómo se dan los factores de in-
terrelaciones personales. Hay una 
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“El término 
convivencia, 
específicamente, 
significa la 
interrelación entre 
pares; tiene que ver 
con un factor de 
relaciones 
interpersonales, 
tanto entre alumnos, 
entre profesor-
alumno, entre 
profesores, entre 
profesores y pares, y 
entre profesores y 
directivos”.

Óscar Nail

“Las comunidades 
educativas deben 

orientarse a 
fomentar una 

cultura de respeto al 
interior del 

establecimiento en 
distintas esferas. 

Todo ello permitirá 
que los lazos de la 

comunidad educativa 
se fortalezcan y 

puedan servir como 
factor protector y de 
apoyo para cada uno 

de los individuos que 
la componen”.

Claudia Pérez-Salas
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“Cuidarse para evitar contagiarse de Covid nos beneficia a todos. Si te cuidas, ayudarás a des-
congestionar el sistema de salud, protegerás a tus familiares y amigos”.

Leonardo Castro, académico UdeC

#NosCuidamos

DEL 21 AL 26 DE MARZO SE GENERÓ UNA CAMPAÑA EN CHILE

Registros históricos y la literatura 
permiten demostrar su existencia 
desde los orígenes del hombre y las 
estadísticas indican que actualmen-
te afecta a más de 50 millones de per-
sonas en el mundo y a 250 mil en Chi-
le que están diagnosticadas, siendo 
una de las patologías neurológicas 
más comunes. Sin embargo, la epilep-
sia sigue rodeada de desconocimien-
to y prejuicios devenidos en un cons-
tructo social que termina por ser el 
mayor padecimiento de quienes con-
viven con esta, limitando y merman-
do el bienestar. 

Para visibilizar, sensibilizar, educar 
y derribar obstáculos es que, desde 
2008, cada 26 de marzo es el Purple 
Day (Día Púrpura), también conocido 
como Día Mundial de la Epilepsia. 
Una iniciativa que nació desde la  ca-
nadiense Cassidy Megan cuando tenía 
8 años y llamó a vestir dicho color por 
la epilepsia y lo volvió símbolo.  

En Chile se materializa tiñendo de 
púrpura las ciudades mediante la ilu-
minación de la fachada de emblemá-
ticos edificios públicos y monumen-

Epilepsia: visibilizar 
para construir un 
imaginario sin estigma

tos a lo largo y ancho del país, en una 
campaña impulsada entre la Liga Chi-
lena contra la Epilepsia y la Fundación 
de Hemisferectomía (FundHemi) y 
que este 2022 ha iluminado cerca de 
30 edificaciones entre el 21 y 26 de 
marzo, siendo el icónico Arco de Me-

dicina de la Universidad de Concep-
ción (UdeC) el representante de la 
Región del Biobío en esta cruzada. 

 
Campaña necesaria 

“Nuestro llamado es a que juntos 
podamos ir abriendo espacios para 

que se conozca más sobre epilepsia, 
y este tipo de campañas nos permi-
te educar e informar a la comuni-
dad”, resalta el doctor Alejandro de 
Marinis, presidente de la Liga Chile-
na contra la Epilepsia, siendo las ins-
tancias de sensibilización funda-

FOTO: LIGA CHILE  CONTRA LA EPILEPSIA

Desde 2008 se celebra el Purple Day para educar sobre una de 
las afecciones neurológicas más comunes y aún rodeada de 
mitos y prejuicios que limitan a quienes conviven con esta. 

mentales para contribuir al cambio 
de consciencia social y bienestar, 
pues sostiene que permiten “ir des-
pejando los numerosos mitos que 
afectan negativamente en su diario 
vivir a las personas con esta enferme-
dad”. De ahí que sea necesidad, pues 
si bien el conocimiento está muy 
avanzando y la epilepsia es muy fre-
cuente, la acompañan añejas, erró-
neas y nocivas creencias.  

Hace muchos siglos se atribuían las 
enfermedades y en particular la epi-
lepsia a cuestiones sobrenaturales, 
punitivas o demoniacas, luego a dis-
capacidad o menor rendimiento, tan-
to cognitivo como físico, lo que pasa 
hasta ahora, si bien está lejos de ser 
verdad absoluta, afirma la doctora 
Keryma Acevedo, vicepresidenta de 
la Liga Chilena contra la Epilepsia. 
Por eso y la imagen que se posee de 
la afección, cuenta, se genera temor 
en pacientes y entornos de sufrir al-
gún accidente o riesgo durante una 
crisis y aparece la suposición de que 
personas epilépticas no pueden tener 
un normal desenvolvimiento en co-
legio, trabajo o la sociedad, “cuando 
la gran mayoría de las personas con 
epilepsia podrán hacer una vida nor-
mal”, asegura. No obstante, el imagi-
nario social marcado por la desin-
formación y estigma pueden cons-
truir barreras, afectar la autoestima 
y autoconfianza e inclusión, e impac-
tar la calidad de vida mucho más que 
la patología.  

Por ello, la UdeC no podía quedar-
se ajena a la iniciativa,  reconociendo 
el rol que tiene para la sociedad regio-
nal y nacional, pues “históricamente 
ha estado vinculada con su comuni-
dad y comprometida con su desa-
rrollo y bienestar”, asevera Carlos 
von Plessing, vicerrector de la UdeC. 
En este sentido, manifiesta que “des-
de nuestra mirada humanista y con 
una apreciación de que el bienestar 
de las personas es fundamental, re-
sulta indispensable solidarizar con 
quienes padecen de epilepsia, com-
prometer nuestra incesante búsque-
da de conocimiento en diferentes 
ámbitos (como lo es la salud, el auto-
cuidado, la investigación en el área de 
patologías humanas), llamar la aten-
ción de otros ciudadanos, a fin de 
que muestren interés y desarrollen 
conciencia desde la simbología del 
Purple Day”.

Natalia Quiero Sanz 
natalia.quiero@diarioconcepcion.cl

están diagnosticadas con 
epilepsia, que afecta a 50 
milones en el mundo. 

250 mil personas 
en Chile

LA UDEC ADHIRIÓ AL DÍA PÚRPURA, que en Chile se 
conmemoró con la iniciativa de iluminar la fachada de icónicos 
edificios de este color durante una semana.
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Crisis epilépticas, del complejo 
diagnóstico al completo control 

Si el desconocimiento es gran 
mal de la epilepsia, el bien debe 
provenir desde el conocimiento 
que entrega muchos años de in-
vestigaciones y atención médica 
de esta enfermedad longevamen-
te descrita y cada día mejor enten-
dida y abordada. 

La epilepsia es una enfermedad 
que surge en el cerebro, precisa la 
doctora Keryma Acevedo, médica 
neuróloga de infancia y adoles-
cencia y epileptóloga. “Se da por 
una alteración de la actividad 
eléctrica de las neuronas, que 
mandan impulsos que se mani-
fiestan en crisis”, explica. Y deta-
lla que las crisis epilépticas o epi-
sodios pueden darse en cualquier 
momento de la vida, desde el re-
cién nacido hasta la vejez, ser de 
muchos tipos, suelen ser breves, 
tienden a recurrir y podrían pre-
sentarse muchas veces a lo largo 
de la vida. Episodios de descone-
xión o ausencia y otras sensoria-
les son algunos tipos de epilepsia, 
pero la que define como más co-
nocida, temida y estigmatizada 
son las convulsivas, manifestadas 
en temblores o sacudas de cuerpo 
que se acompañan de compromi-
so de consciencia. No es una alar-
ma desentendida, pues puede ge-
nerar impacto de ver, no siempre 
saber de qué se trata o cómo ma-
nejarla y darse el peligro de una 
caída o golpe que cause lesiones 
de diversa índole. 

No obstante, baja la intensidad 
que “en cerca de 75% de los casos 
se van a lograr controlar las crisis 
con los tratamientos adecuados”, 
afirma la epileptóloga y también 
que “ hay epilepsias que cumplen 
los criterios en que se dan de alta 
los pacientes, lo que pasa bastan-
te en niños y niñas”.  

Por eso lo errada de la creencia 
de que personas que viven con 
esta afección no podrán tener una 
“vida normal”, si bien hay resguar-
dos en su diario vivir que deben te-
ner pacientes y conocer  sus fami-
lias y entornos. 

 
¿Discapacidad? 

Datos que anulan el argumento 
del prejuicio, muy impregnado de 
la naturaleza de la enfermedad. 
Por originarse en el cerebro, que 
comanda el funcionamiento del 
ser humano tanto en lo fisiológi-
co como mental (cognitivo, emo-
cional, conductual y social), es fá-
cil que muchos relacionen de ma-

nera inseparable y equivocada a 
epilepsia con deficiencias y disca-
pacidad. Muchas veces es lo que 
causa la discapacidad también de 
la epilepsia, otras esta se asocia a 
un deterioro y en muchos casos 
no hay merma en las funciones 
más allá de la dificultad que la 
crisis implica en sí y desaparece 
con el tratamiento. 

Es que la neuróloga menciona 
que se conocen causas genéticas, 
que no implican herencia directa 
de padre epiléptico a hijo si bien 
hay riesgo aumentado. Hay otras 
secundarias a malformaciones 
del cerebro o patología e infec-
ciones que hayan afectado  como 
meningitis, encefalitis, accidente 
cerebrovascular, tumores, demen-
cias y autismo, precisa. Además, 
existen epilepsias postraumáti-
cas y estudios cifran que 5% de 
personas que han sufrido un trau-
matismo craneal la desarrollarán. 
“Y se ha empezado a hablar de 

epilepsias autoinmunes y hay 
unas de causas desconocidas”, 
cuenta. 

 
Detectar y tratar 

El diagnóstico de la epilepsia 
tiene rol crucial en el tratamien-
to y control de crisis, y puede ser 
lo más complejo, pues “es clínico, 
es decir con el síntoma (crisis) y 
hay eventos que pueden parecer-
se y confundirse con epilepsia, y 
otros en que las crisis son muy 
sutiles, además siempre son im-
predecibles”, reconoce Keryma 
Acevedo. Y, sin dudas, los de au-
sencia pueden ser los más difici-
les. Sobre esto aclara que “hay 
personas que pueden tener alte-
raciones con electroencefalogra-
ma, que es un examen útil para 
clarificar el diagnóstico, pero no 
es criterio diagnóstico, porque 
personas sin epilepsia tienen este 
examen alterado y personas con 
epilepsia uno normal”.  

Para saber cuándo consultar 
aconseja atender desconexiones, 
convulsiones y  sensaciones que se 
repitan en hijos o familiares, más 
si hay antecedentes neurológicos 
como patología o trauma.  

 
La Liga 

Para más información sobre la 
patología se puede visitar la pági-
na www.ligaepilepsia.cl y tam-
bién sobre su labor con 65 años de 
trayectoria en el país para abor-
dar la epilepsia desde la atención 
médica, fármacos y educación a 
la sociedad en general. Hoy es 
centro colaborador de educación 
de las organizaciones Panameri-
cana y Mundial de la Salud y en 
Concepción tiene hace muchos 
años una sede con farmacia y  
atienden consultas en el teléfono  
600 300 1515.
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LA EPILEPSIA es una 
enfermedad neurológica, 
pero que surja en el 
cerebro no es sinónimo 
de discapacidad mental. 
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“Algo aprendimos en estos años desde que llegó la covid al país y es que no hay nada más valio-
so que la salud, el tiempo y nuestros seres queridos. Sigamos cuidándonos, seamos responsables 

con nosotros mismos y así nos cuidamos entre todos”. 

Karolina Castillo, estudiante

#NosCuidamos

Paso por una 
comisión revisora 
es lo primero que necesita la iniciativa 
para conocer su destino en un largo o 
mediano plazo.

Solicitan subsidio para tener 
el “pan a precio justo”

CON UNA INICIATIVA PRESENTADA POR DIPUTADOS PPD E INDEPENDIENTES

El comité de diputados del PPD 
e independientes ingresó un pro-
yecto de resolución en el que se 
propone al Gobierno establecer un 
subsidio para contener el precio 
del pan y de los productos de la 
canasta básica que utilicen trigo en 
su producción. 

En el último año, el precio del pan 
aumentó en un 20% y el costo del 
kilo fue variando hasta llegar a mon-
tos que van desde los 1.800 a 2.500 
pesos chilenos, algo que para mu-
chas personas significa, diariamen-
te, un desembolso importante. 

“En los últimos 12 meses, y su-
mando estos tres hasta marzo, se 
llega a un incremento del pan cer-
cano al 20% (…). El incremento que 
ha tenido el valor final del pan está 
entre los $1.800 hasta los $2.500 el 
kilo, y esto hace que sea una situa-
ción insostenible para las familias”, 
señaló el diputado Carlos Bianchi. 

 
¿Qué se necesita para concretar 
la iniciativa? 

El proyecto, que además del pan, 
incluye todos los productos que uti-
lizan harina de trigo de la canasta 
básica de alimentos que que expe-
rimentaron alzas, recién fue pre-
sentado, por lo que aún es prematu-
ro saber si realmente verá la luz 
pronto o en el mediano plazo. 

Por su parte, la jefa de bancada 
del PPD e independientes, Carolina 
Marzán, afirmó que “una familia 
que no tenga el pan en su mesa, está 
proyectando una grave carencia 
económica”. Por ende, instó al Pre-
sidente Boric a acoger esta iniciati-
va y que “él vea el mejor mecanismo 
para establecer este subsidio”. 

Lo cierto es que lo primero que 
debe ocurrir es que una comisión 
revisora lo aprueba. En caso de que 
ello ocurra, pasará a la Cámara de 
Diputadas y Diputados y, si sigue 
avanzando, al Senado. Sin embargo, 
en estos momentos es imposible 
dar plazos y saber algunas fechas 

semanas sostenían que el conflicto 
bélico en el país ucraniano no influi-
ría en mayor medida en el valor del 
pan debido a que no habrían impac-
tos en el abastecimiento de trigo y 
maíz. 

En definitiva, panaderos explican 
que el alza se debe a que el valor de 
los insumos como la sal, levadura y 
el transporte y electricidad ha subi-
do en los últimos meses.

Parlamentarios buscan amortiguar el alza en el precio del pan y otros productos de 
la canasta básica. Panaderos apuntan al conflicto bélico en Ucrania y al aumento 
del valor de insumos como la sal, levadura y el transporte y electricidad.

con exactitud. 
 

Causas del aumento del precio 
Sobre el tema del considerable 

aumento de valor del alimento, el 
Presidente de la Asociación Gre-
mial de Industriales del Pan (Indu-
pan), Juan Mendiburu dijo a CNN 
Chile que esta situación se debe al 
alza mundial del trigo producto de 
la invasión de Rusia a Ucrania y la 
crisis sanitaria que ya lleva dos años.  

“El precio del pan actual es efec-
to de la pandemia, de los últimos 

dos años donde hubo una muy 
baja producción de trigo a nivel 
mundial y una alta demanda”, afir-
mó. Asimismo, precisó que “vino 
el tema de la guerra y nos preocu-
pa porque estamos viendo nue-
vas alzas. El trigo hace dos sema-
nas subió un 25% a nivel interna-
cional solamente producto de la 
guerra, y eso se traspasa directa-
mente al precio del pan”, explicó el 
líder gremial. 

No obstante, desde la Sociedad 
Nacional de Agricultura hace unas 

Aníbal Torres Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl
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HASTA $2.500 
alcanza el valor del 
kilo de pan en algunas 
partes del país.

Pandemia y conflicto 
en Ucrania 
son las principales causas que apuntan 
desde el gremio de panaderos por el 
alza del pan.
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“Rol articulador público-privado 
ha sido esencial durante sus 95 
años de existencia”.

“Se está trabajando fuertemente 
a través de una comisión de 
género y liderazgo en atraer más 
mujeres a la directiva”.

“Ejecutivos y empresarios 
encuentran aquí un espacio 
para compartir experiencias y 
trabajar colaborativamente”.

FRASE

CPC Biobío cumple 95 años y plantea 
nuevos retos para las empresas locales

ENTREVISTA A RONALD RUF, GERENTE GENERAL DEL GREMIO

En entrevista realizada con 
ocasión del 95 aniversario del 
gremio, Ronald Ruf, gerente ge-
neral de CPC Biobío, repasa lo 
avanzado en estos años, los desa-
fíos más relevantes y las materias 
que aún están pendientes, entre 
otras materias.  

Cabe recordar que se trata de 
una organización que actualmen-
te agrupa a más de 130 empresas 
asociadas y siete gremios.  

- ¿Qué materias resultan de 
especial preocupación para el 
gremio respecto de la conven-
ción constitucional? 

- Se relacionan con el empren-
dimiento libre, la propiedad pri-
vada, uso del agua, entre muchos 
otros. Las materias que se están 
discutiendo en esa instancia, es-
tán directamente relacionadas 
con el futuro de nuestro país y es 
ahí donde la base del desarrollo 
de Chile está en juego. La Consti-
tución es el gran marco de refe-
rencia sobre el cual se cimentará 
el futuro del país y de sus habitan-
tes. Y nos preocupa la mirada anti 
sistémica de algunos sectores ra-
dicalizados, que pudieran socavar 
nuestra historia país. ¿Es nece-
sario volver caminar lo ya anda-
do o enfrentamos el futuro como 
un desafío transversal? 

- ¿Cuáles son los desafíos 
más relevantes para las empre-
sas de Biobío en el marco de las 
contingencias actuales? 

- En primer lugar, recuperar el 
nivel de actividad que tenían an-
tes de la pandemia e incluso an-
tes del 18 de octubre de 2019. Y en 
segundo lugar y no menos impor-
tante, es cómo enfrentar el pre-
sente y futuro, con variables exó-
genas como la alta inflación, el 
alza de los combustibles, alza de 
precios y nudos en la logística na-
cional y mundial, disponibilidad 
de buques y contenedores para 
exportación, entre otros.  

A nivel más micro, muchas em-
presas de los más diversos tama-
ños y sectores de nuestra econo-
mía están en un proceso de repo-
sicionarse, mejorar eficiencias en 
sus procesos incluyendo, poten-
ciar la digitalización en la gestión 
productiva y comercial. 

-¿Cuáles han sido los princi-
pales avances  en estos 95 años 
y los desafíos que están pen-

 FOTO: CEDIDA CPC BIOBÍO

Recuperar el nivel de actividad prepandemia, hacer frente a la inflación, alza de 
combustibles y nudos logísticos son parte de los actuales desafíos. Lo pendiente es 
lograr mayor participación de mujeres en la actividad gremial. 

dientes? 
- La CPC Biobío ha participa-

do en el quehacer regional desde 
1927 y su rol articulador público-
privado ha sido esencial duran-
te sus 95 años de existencia, apo-
yando a nuestra región en forma 
transversal, sobre la base que el 

sector privado es el motor del 
desarrollo y el bienestar de las 
personas. Entre los múltiples de-
safíos pendientes, el directorio 
y el equipo ejecutivo están fuer-
temente enfocados en una ma-
yor participación de mujeres en 
la actividad gremial, a través de 

los comités gremiales y del di-
rectorio. 

-¿Qué falta para volver a te-
ner nuevamente una presiden-
ta mujer al frente de las em-
presas de la Región y qué avan-
ces existen en materia de 
equidad de género al interior 
del gremio? 

- Se está trabajando fuertemen-
te a través de una comisión de gé-
nero y liderazgo, en atraer más 
mujeres a la directiva de la cáma-
ra y así contar con mayor presen-
cia femenina, que se traduzca en 
nuevas líderes gremiales. En lo 
que respecta a los ejecutivos de la 
cámara, cabe destacar que el 80% 
de los colaboradores son mujeres, 
lo que demuestra la firme inten-
ción de su directorio de avanzar 
en este sentido. 

-¿Qué áreas de acción cen-
tra el actual trabajo del gremio 
y cuáles son sus proyecciones? 

- Dado que la CPC Biobío es 
una multigremial que aglutina a 
los más diversos sectores de la 
economía regional, canaliza par-
te de su accionar a través de sus 
cinco comités gremiales, que 
abarcan temas tales como medio 
ambiente, sostenibilidad, mujeres 
y liderazgo, desarrollo producti-
vo, innovación y articulación con 
el sector público. 

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl
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Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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500 
egresados postularon al Programa 
Trainee impulsado a fines de 2021 
por Valmet.

CON LA INICIATIVA IMPULSADA POR VALMET 

Con el objetivo de propor-
cionar la anhelada primera ex-
periencia laboral a profesiona-
les recién egresados, la empre-
sa Valmet –proveedora y 
desarrolladora de tecnologías, 
automatización y servicios para 
industrias de la celulosa, el pa-
pel, la energía y la minería- lan-
zó a fines de 2021 el Programa 
Trainee, iniciativa que convocó 
a un total de 500 postulantes 

Profesionales viven su primera experiencia 
laboral con Programa Trainee
El proyecto tiene por objetivo 
brindar una oportunidad inicial de 
trabajo a personas recién egresadas 
de sus carreras del Biobío.

para las cuatro unidades de Val-
met en Sudamérica y que en 
Chile seleccionó a cinco profe-
sionales, quienes se integraran 
al equipo local que desempeña 
labores en el Centro de Servi-
cios, ubicado en Concepción. 

Entre los nuevos reclutados 
se encuentra una ingeniera y 
un ingeniero de Talcahuano y 
Concepción, respectivamente, 
quienes cuentan lo que esperan 
como parte del nuevo equipo 
que se integra a esta multina-
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cional, que los contrató, en pri-
mera instancia, por un año y 
que también ha otorgado gran 
protagonismo a la zona sur del 
país, atendiendo requerimien-
tos de la denominada Región 
Andes: Perú, Bolivia y Chile. 

Así, conforman el nuevo per-
sonal que se suma a los equipos 
de Ventas, Workshop, Field Ser-
vices y al contrato de manteni-
miento in situ que Valmet tiene 
en la planta Santa Fe de CMPC. 

Cientos de emprendedoras 
chilenas fueron parte de una 
nueva versión de la feria digi-
tal de Corfo, que permite a 
pymes lideradas por mujeres 
conectarse y compartir expe-

Con éxito se realizó la Feria 
de Emprendedoras

riencias, formas de financia-
mientos y expansión a nuevos 
mercados. 

El evento se realizó el pasa-
do jueves  24 de marzo y estu-
vo estructurado con distin-
tas actividades que se realiza-
ron con tal de proporcionar 
instancia de networking, és-
tas se dividieron en; paneles, 
talleres, videos de emprende-
doras, vitrina virtual de las 
emprendedoras donde se po-
día acceder a sus productos o 
servicios, un bloque de conte-
nidos temáticos compuesto 
por webinars y/o talleres y un 
concurso. 

Artesanías, maquillaje, jue-
gos y juguetes, belleza y bie-
nestar, maternidad, produc-
tos gourmet, decoración, ves-
tuario entre otros, son parte de 
los sectores productivos que 
se presentaron en la actividad,
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VICENTE HERNÁNDEZ, 
ingeniero Civil Químico.

CORFO implusó la feria digital 
que se realizó el pasado 24 de 

marzo.
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CAMILA VALENCIA, 
ingeniera en Mantención 
Mecánica.  

CLUB DEPORTIVO 
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

La Comisión de Ética del Club Deportivo Universidad 
de Concepción, en concordancia con lo dispuesto en sus 
Estatutos Sociales, cita a todos los socios activos de la 
institución que tengan una o más cuotas sociales impagas, 
a presentar sus descargos respecto de las circunstancias 
de dicha situación.  

 
Se apercibe a los socios que posterior a dichos descargos, 

o en caso de no presentarlos, la Comisión evaluará las 
circunstancias de cada socio, a partir de las cuales 
podrían ser objeto de las sanciones establecidas en el 
artículo décimo tercero de los Estatutos. Por esta razón, 
la Comisión les urge a realizar esta presentación de 
descargos, para lo cual se debe enviar un correo electrónico 
a la casilla socios@cdudec.cl, hasta el día viernes 08 de 
abril de 2022.

ñía, “ya que ofrecía un buen 
sueldo y no pedía experiencia 
previa”, argumenta, agregando 
que “por ello no lo pensé dos ve-
ces y postulé de inmediato-; hoy 
me siento muy orgullosa de ha-
ber sido seleccionada para tra-
bajar en Field Services entre 
tantos candidatos”. 

Por su parte, Vicente Her-
nández, de 26 años e ingeniero 
Civil Químico de la Universi-
dad de Concepción, se sumó al 
área de Ventas de la compañía. 
Comenta que aún vive con sus 
padres y hermanos en la capital 
regional y que “tener mi prime-
ra experiencia laboral en una 
empresa grande es demasiado 
motivante”. “Espero adaptar-
me e integrarme bien, comple-
tar el primer año de trainee e 
idealmente, después quedar-
me en la empresa para ir desa-
rrollándome profesionalmen-
te”, precisa. De hecho, es más 
ambicioso y plantea que “si se 
da la oportunidad, me gustaría 
tener alguna experiencia en al-
guna de la filiales que tiene la 
compañía fuera de Chile, pues 
sería una experiencia muy en-
riquecedora en todo sentido, 
tanto profesional como perso-
nalmente”.

Camila Valencia, ingeniera 
en Mantención Mecánica de 25 
años oriunda de Talcahuano, 
cuenta que le llamó mucho la 
atención la oferta de la compa-
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Ocho de las 23 categorías 
del Oscar 2022 no se 
transmitirán en vivo, una de 
ellas Mejor Cortometraje 
Animado.

Categorías no 
televisadas

“Aunque nos hayamos vacunado, la medida más importante para prevenir contagios y volver a 
la normalidad sigue siendo el autocuidado. Cuidarnos es un gesto de amor por quienes nos rodean, 

porque al cuidarnos también estamos cuidando a los demás”.

Daniel Sandoval, compositor y músico local

#NosCuidamos

¿Tiene posibilidades 
“Bestia” de 
ganar un 
nuevo Premio 
Oscar para 
nuestro país?

HOY A LAS 21.00 HORAS SE REALIZA SU 94° EDICIÓN
Con la idea de repetir la hazaña 

lograda el 2016 por “Historia de un 
oso”, el corto animado “Bestia” sale 
esta noche a medirse con los gran-
des de la industria cinematográfi-
ca mundial, en la 94° edición de los 
Premios Oscar, ceremonia cuya 
transmisión se podrá ver en nues-
tro país a partir de las 21.00 horas. 

Si bien el año pasado “El agente 
topo”, de Maite Alberdi también re-
presentó a Chile en tan connotados 
premios, no pudo quedarse con la 
estatuilla a Mejor Documental, ca-
tegoría a la que había sido nomina-
da. Este 2022 ¿Podrá la cinta del 
director Hugo Covarrubias alzarse 
como ganadora de un nuevo Oscar 
para nuestro país?  

“Creo que ‘Bestia’ tiene muchas 
posibilidades de llevarse la estatui-
lla, también hay que entender que 
el hecho de estar nominado es un 
gran paso y logro para la animación 
chilena. Hay otros competidores 
que también son fuertes y la verdad 
es que sólo ahora queda esperar y 
cruzar los dedos de que podamos 
tener de nuevo una alegría para 
toda la animación latinoamerica-
na”, dijo Patricio Escala, productor 
de “Historia de un oso” junto a Ga-
briel Osorio e integrante de Punkro-
bot Studio. 

A lo que añadió que “hay un tra-
bajo y mensaje súper profundo, lo 
que sin duda valoran los miembros 
de la Academia de Artes y Ciencias 
Cinematográficas, y también hay 
una propuesta visual muy intere-
sante y atractiva, un resultado ma-
ravilloso al que llegaron Hugo Cova-
rrubias, Cecilia Toro y todo el equi-
po detrás del proyecto ‘Bestia’”. 

Palabras que respalda Macare-
na Concha, experimentada pro-
ductora ejecutiva de cine y televi-
sión, quien hizo hincapié en “sien-
to que es un trabajo que tiene 
hartas posibilidades de ganar el Os-
car, no sólo porque es un proyecto 
de una tremenda factura con un 
grupo de realizadores detrás de 
mucha trayectoria, sino que ade-
más por una situación histórica del 
momento que estamos viviendo, 
los Derechos Humanos y todo lo 
que significa el revisar estos proce-
sos al interior de los países. En otras 
palabras, el relato y el contenido 
que expresan en el cortometraje, 
de alguna manera nos acerca a lo 
que nos está pasando como nacio-
nes en torno a temáticas tan impor-
tantes como son los Derechos Hu-
manos, se da una coyuntura políti-
ca y social que favorece un premio 
como este”.  

val-, es un trabajo audiovisual que 
tiene todas las posibilidades de ga-
nar, ya sea por todos los reconoci-
mientos que ha cosechado como 
también por su contenido. 

“vi toda la lista de postulantes 
que hay en la categoría de anima-
ción y es el mejor trabajo que se está 
presentando. tiene varias capas de 
historia, es decir, no sólo una histo-
ria sino varias que se pueden ver, es 
un relato muy bien tratado, ya que 
es algo universal, si bien es algo que 
ocurrió acá en Chile también se 
puede ver como a lo mejor una per-
sona, con las mismas característi-
cas de la protagonista, comete abu-
so con diferentes personas”.  

Completando que “está presente 
la tortura, la crueldad, el maltrato 

animal, la soledad, en fin, tiene mu-
chas subcapas de lectura. Creo que 
es súper factible de que gane, tiene 
muchos puntos a favor, entre ellos 
que ha ganado muchos festivales”.   

Mientras que para Carlos Yé-
venes,  director audiovisual y co-
ordinador del CineClub UBB, se 
han configurado distintos facto-
res y méritos que apuntan a una 
nueva victoria para la animación 
nacional. 

“El tema de los Derechos Huma-
nos es una temática que cada vez 
adquiere más protagonismo, sobre 
todo en el constructo de la anima-
ción chilena. ‘Historia de un oso’ y 
‘Casa Lobo’ es prueba de ello. Es 
como una especie de tradición de 
un cine que se conoce mucho en el 

FOTO: CEDIDA.

Expertas y entendidos locales en el área cinematográfica dan 
un pronóstico favorable sobre la cinta del director Hugo 
Covarrubias en la categoría Mejor Cortometraje Animado. Esto 
ya sea por su potente mensaje, cantidad de premios 
cosechados y la campaña de lobby que ha hecho.

extranjero, el que la reconocida di-
rectora Vivienne Barry denominó 
‘Cine de animación del exilio’. Esa 
tradición está presente, aunque in-
visible a nivel nacional, es visible 
afuera. Además, esta película viene 
acompañada de bastantes premios, 
los que viene ganando desde el año 
pasado hasta la fecha. En Annecy, 
por ejemplo,  una de las citas mun-
diales más importantes del cine de 
animación que se realiza en Fran-
cia, ganó el premio Festivals Conne-
xion, uno de los galardones especia-
les que entrega este festival. En ge-
neral, ha ganado en lo local e 
internacional”. 

Opinión a la que agregó que 
“también el lobby que ha hecho el 
equipo del corto ha sido bien direc-
to. Hay un trabajo de Tevo Díaz, 
productor ejecutivo de ‘Bestia’, con 
miras a posicionar la película al 
menos. En resumen, hay una pelí-
cula que llega con ‘pergaminos’, hay 
una tradición chilena conocida y 
otra subterránea, y también se ha 
hecho el trabajo del lobby para al-
canzar la estatuilla”.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl
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contacto@diarioconcepcion.cl

La cinta ha cosechado múltiples  
galardones y reconocimientos siendo 
uno de los destacados el premio 
Festivals Connexion del Annecy 2021.

Muchos puntos a favor 
Para Claudia Pino, directora del 

Festival Internacional de Cine de 
Lebu (Ficil), cuya versión 2022 rea-
lizada en febrero “Bestia” ganó en 
la categoría Animación Interna-
cional, además de ser la cinta que 
tuvo más visualizaciones -más de 
11 mil- en la página web del festi-
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“Debido al repunte de los contagios debemos extremar los resguardos para frenar el avance 
de este virus. Es una oportunidad también, una instancia para aprovechar de reforzar el vínculo con 

los seres queridos”.

Alexis Vergara, entrenador de tenis de mesa

#NosCuidamos

HOY SE MIDEN D. CONCEPCIÓN Y A. F. VIAL  

Son pocos los partidos que con-
citan tanta expectación en el fút-
bol chileno, contados con los de-
dos de una mano los encuentros 
que prácticamente son capaces 
de paralizar por un par de horas 
una ciudad.  

En tiempos en que los clásicos 
de Santiago hace rato dejaron de ser 
un espectáculo, las provincias sacan 
la cara, y el mejor ejemplo es lo que 
acontecerá esta tarde con el espera-
do duelo entre Deportes Concep-
ción y Arturo Fernández Vial, váli-
do por la segunda fecha de la Copa 
Chile. 

Con 15 mil entradas a la venta (3 
mil de ellas para Vial, que hará de vi-
sita, y que se agotaron en cuestión 
de horas), el estadio Ester Roa Rebo-
lledo promete recibir una fiesta, 
donde no tienen  cabida más que el 
fútbol y la pasión, con familias en-
teras disfrutando desde las tribu-
nas. Como debe ser.  

 
El partido que hay que ganar 

Por el lado de los lilas, solo se la-
mentará la ausencia de Cristofer 
Salas producto de una lesión que in-
cluso lo haría perderse el debut en 
Segunda División. Los demás, todos 
disponibles para un partido al que 

Prendan las 
luces, corran 
las cortinas y 
que inicie el 
espectáculo 
Esta tarde se disputa una nueva edición 
del clásico penquista, válido por la 2ª 
fecha de Copa Chile. El Ester Roa se 
viste de fiesta para lo que se espera sea 
una celebración del fútbol en familia. 
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llegan listos tal como apuntó  el vo-
lante, Cristóbal Vargas. 

“Nos preparamos súper bien, sa-
bemos lo que es este partido y tra-
bajamos de la mejor manera para 
poder llegar bien. Sabemos tam-
bién lo que genera este clásico en la 
gente, hace tiempo que no se juga-
ba con hinchada así es que tenemos 
claro lo importante que es”, dijo. 

“Que la gente lo disfrute, lleva 
mucho tiempo esperando este par-
tido así es que ojalá vaya a verlo con 
la mejor disposición y podamos en-
tregarle un espectáculo”, añadió. 

En la otra vereda el capitán viali-
no, Arturo Sanhueza, se mostró en-
tusiasmado previo al encuentro. “Es 
emocionante, creo que todos los 
hinchas del fútbol están expectan-
tes ante este clásico que hace tiem-
po no se juega. Sabemos que será di-
fícil, por más que un equipo llegue 
mejor o esté en una mayor catego-
ría estos son partidos diferentes, 
pero tenemos confianza de que lo 
haremos bien y nos quedaremos 
con el clásico.  Tenemos una convic-
ción muy grande de que haremos un 
muy buen partido y la ilusión muy 
grande de seguir avanzando en esta 
Copa Chile”, sentenció.

Samuel Esparza Muñoz  
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl
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D. Concepción A. F. Vial

Estadio: Ester Roa Rebolledo Hora: 18:15 Árbitro: Felipe González

Dt: Oscar del 
Solar.

J. Verdugo

El historial:

Dt: Claudio 
Rojas.

La última oportunidad en que ambos equipos se enfrentaron por 
Copa Chile fue en 2012, cuando avanzaron los lilas tras perder la 

ida 1-0 y ganar el duelo de vuelta por 4-0.

Ojo con:
Una vez más el clásico penquista tendrá duelo de capitanes históri-

cos, entre Arturo Sanhueza y Gabriel Vargas.

I. Sepúlveda

F. Manzo

M. Toledo

D. Aravena

F. Ramírez

S. Navarro

L. Rigazzi

A. Bolaños

G. Vargas

V. Bernedo

G. Gotti

K. Harbottle

J. Carrasco

D. Sanhueza

B. Vidal

F. Ponce

A. Sanhueza

K. Delgado

F. Loyola

S. Zúñiga

J.L. Gamonal
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Esta noche, a partir de las 
21:00 horas, el Campanil 
regresa a la acción en San 
Fernando ante Tinguiririca.

Este domingo 
vuelve al parquet

CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES
POR ROBO, QUEDAN NULOS CHEQUES N° 3652948 - 3652957 BANCO ITAU, 
CUENTA CORRIENTE N° 0209677405, SEGÚN AVISO CORRESPONDIENTE. 
 
 
Segunda Citación de Asamblea General de Socios Soproni, 
Jueves 31 de marzo a las 20.00 horas, por vía telemática, cuyo enlace se enviará 
por correo electrónico. 
Tema a tratar: Cuenta 2021. 
  
Directorio Soproni.

A las 11:00 horas la UdeC 
recibirá a la U en Collao y 
Huachipato jugará con 
O’Higgins en El Morro. 

Hoy juegan UdeC 
y Huachipato

Las “Inmortales” cayeron 
en un partidazo frente a 
Santiago Morning

Se anunciaba como el partido 
de la fecha en el campeonato nacio-
nal del fútbol femenino y así se dio 
en la cancha número 1 del comple-
jo de Quilín, donde Santiago Mor-
ning y Arturo Fernández Vial ani-
maron un encuentro de alto vuelo. 

Porque si bien es cierto las ca-
pitalinas se quedaron con la vic-
toria por 2-0, perfectamente pudo 
darse un resultado mejor para las 
aurinegras de no mediar la tre-
menda actuación de la arquera 
bohemia, Katherine Tapia. La 
meta colombiana tuvo tres inter-
venciones brillantes para ahogar 
el grito de gol de las vialinas, que 
merecieron mejor suerte frente a 
uno de los equipos con más per-
gaminos de la liga chilena. 

 
Inicio fatal  

El comienzo del partido fue de-
cisivo en favor de las dueñas de 
casa, que se pusieron rápidamen-
te en ventaja a los 4’ a través de la 
seleccionada chilena, Su Helen 
Galaz (de penal) y de Fernanda 
Araya, a los 18’, luego de una no-
table jugada de Yeny Acuña. 

Tras aquello el encuentro se 
emparejó con ambos equipos 

FOTO: PRENSA FERNÁNDEZ VIAL

creándose opciones de anotar, lo 
que no sucedió gracias a las tre-
mendas actuaciones de las arque-
ras, que evitaron mayor movi-
miento en el marcador. 

Para las ‘Inmortales’ significó 
perder su invicto, mientras que 
las santiaguinas no pudieron 
mantener el promedio goleador 
de seis anotaciones por partido. 

“Los primeros goles fueron un 
accidente, pero después nunca per-
dimos el orden. Quedamos confor-
mes porque el equipo trabajó bien, 
con fortaleza anímica y de juego, 
creándose claras oportunidades. 
Nos deja mucha tranquilidad para 
lo que viene, jugando así y mos-
trando este espíritu, tenemos mu-
chas posibilidades de ganar los par-
tidos que vienen”, analizó el técni-
co vialino, Antonio Zaracho.   

LIGA NACIONAL DE BÁSQUETBOL

Si alguien pensaba que la Univer-
sidad de Concepción iba a moderar 
la marcha en la Liga Nacional de 
Básquetbol (LNB), luego de cinco 
victorias consecutivas, nada más 
equivocado. Porque si algo caracte-
riza a esta versión 2022 del Campa-
nil es un hambre voraz por ganar, 
por pasarle por encima a cuanto ri-
val tiene en frente. 

Lo sufrieron AB Temuco, Español 
de Talca, CD Valdivia, CEB Puerto 
Montt , todos de manera consecu-
tiva. Y ahora la UC, última víctima 
y por partida doble. 

Porque el encuentro disputado 
ayer en el Edificio de Deportes de 
Las Condes, no varió demasiado de 
lo acontecido a mitad de semana en 
la Casa del Deporte. Dos rivales en 
cancha, pero al final siempre el mis-
mo ganador, esta vez por 98-64. 

 
Nuevamente intratable 

De menos a más fue la produc-
ción auricielo en la jornada sabati-
na ante los cruzados. Un primer 
cuarto donde los dueños de casa 
mostraron su habitual ímpetu, ante 
un Campanil que no lograba entrar 
en juego. Liderados por un intrata-
ble Cristián Amicucci y un siempre 
activo Deiker Salcedo, los precordi-
lleranos se adjudicaron el parcial 
por un ajustado 20-19. 

Solo un espejismo. La desventa-
ja y la correspondiente reprimenda 
del técnico Cipriano Núñez, basta-
ron para despertar al quinteto pen-
quista que cual león dormido des-
pertó para arrasar con su rival en el 
segundo cuarto, donde apareció Sil-
va y la dupla norteamericana de Je-

Esto ya es un 
show: UdeC 
logra el sexto 
triunfo en línea  
El Campanil derrotó a domicilio a la UC 
de manera contundente y mantuvo su 
racha ganadora. Hoy visita a Tinguiririca.

FOTO: BASKET UDEC

rry Evans y Tyrone Lee, además del 
buen aporte desde la banca de Ke-
vin Rubio. La ventaja de 28-7 para la 
UdeC, marcó el resto del duelo. 

Tras el descanso largo, los auricie-
lo ya no dieron más chances y man-
tuvieron el pie en el acelerador ase-
gurando la victoria con otra diferen-
cia categórica, esta vez de 29-28. 

En el último cuarto, ya con el 
triunfo asegurado, la banca pen-
quista rotó casi por completo, bas-
tando para estructurar el 98-64 de-
finitivo. La sexta victoria de un Cam-
panil que avisa a todos que va en 
serio para retener el título chileno. 

Samuel Esparza Muñoz  
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

A. FERNÁNDEZ VIAL significó un duro escollo para el duro equipo de 
Santiago Morning, en la capital. Las aurinegras dieron pelea hasta el final.
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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: Ruperto

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
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Higueras 
• Alto Horno 714

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

MEDIO EXPERTO
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