
Demanda  
por test PCR 
cae un 20% 
en solo una 
semana

EN LA REGIÓN DEL BIOBÍO

Ante la caída en la demanda 
por exámenes, el seremi de 
Salud, Eduardo Barra, preci-
só que la población “tiende a 
disminuir la sensación de 

riesgo al pensar que la pan-
demia se está terminando, 
minimizando alguna sinto-
matología y no solicitando la 
toma de muestras, lo que es 

un error”. La inmunización 
es clave para el control de la 
pandemia, como también la 
toma de PCR, agregó la auto-
ridad sanitaria. 

Disminución de la sensación de riesgo sería la causa.

CIUDAD PÁG.6
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POLÍTICA PÁG.4

Representantes de San Pedro de la Paz, Lota, Concepción, Santa Juana, 
Arauco, Curanilahue y Lebu se reunieron para analizar la grave situación que 
les afecta por décadas. La restricción vehicular suena como una posibilidad.

Ruta 160: siete municipios piden 
acciones ante la congestión vehicular

CIUDAD PÁG.8

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.12

Grupo de trabajo 
busca soluciones para  
violencia en colegios

Salas de reuniones, oficinas virtuales, 
y box privados con diversas opciones 
de precios y equipamientos.
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La ruta del cowork: 
conozca la oferta 
penquista en oficinas 
compartidas
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El “Scratch” ha ganado todo lo que 
jugó en casa rumbo a Qatar y reci-
bió sólo un gol. Si gana, la 
“Roja” podría meterse, dependiendo 
de otros resultados, en zona de 
acceso directo o de repechaje.

“La Roja” sale a 
enfrentar a Brasil 
por el sueño del   
Mundial de Qatar

DEPORTES PÁG.15

Coliumo: un laboratorio 
natural para evaluar 
efectos de eventos 
extremos en el mar
El Copas Coastal de la UdeC decidió ir a 
esta bahía para observar y estudiar impac-
tos sobre el océano costero de fenómenos 
que se proyectan más frecuentes e intensos 
cada año.
CIENCIA&SOCIEDAD PÁG.10

EDITORIAL: NO MINIMIZAR LOS RIESGOS Y PELIGROS DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS

Jueves 24 de marzo de 2022, Región del Biobío, N°5030, año XIV

Desde la Delegación Presidencial se anunció 
la creación de grupos especiales con el obje-
tivo de analizar medidas contra situaciones 
de violencia en colegios y vías urbanas.
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

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

Claramente uno no elige a la fa-
milia. A algunos les tocan familias 
grandes, a otros tías metiches, pri-
mos buena onda, hijos deshere-
dados o abuelos mañosos. A veces 
uno mismo no encaja en la propia. 
Esta es la historia de un pequeño 
que fue acogido por una singular 
familia, pero que resultó no enca-
jar del todo, siendo expulsado hace 
algunos años. Pero no se angustie, 
la historia tiene un final feliz. 

A principios de siglo XX, el millo-
nario estadounidense Percival 
Lowell construyó su propio obser-
vatorio para estudiar el Sistema 

caótica, a veces se aleja hasta ser el 
planeta más lejano pero otras le 
deja ese puesto a Neptuno. Al con-
trario de los grandes y gaseosos 
planetas exteriores del Sistema So-
lar, Pluto es chico y denso, una 
mezcla compacta de rocas con 
agua y nitrógeno congelados, más 
pequeño incluso que nuestra Luna 
y que otras lunas del Sistema Solar. 
Era un planeta extraño, la oveja 
negra que no encajaba con las ex-
pectativas de ser un planeta. 

A partir de 2004 otras ovejas ne-
gras similares fueron descubiertas 
más allá de la órbita de Neptuno: 
Haumea, Eris, Makemake. Hay 
otros diez que podrían sumarse a 
esta lista. En vista de esta explo-
sión demográfica de “planetas” 
chicos, en 2006 la Unión Astronó-
mica Internacional creó una nue-
va clasificación familiar llamada 
Planetas Enanos. Esta nueva fami-
lia acogió a Plutón, así como a Ce-
res, un objeto antes clasificado 
como asteroide. Actualmente, Plu-
tón vive una existencia feliz en su 
propio núcleo familiar junto a su 
compañero Caronte y sus otras 
pequeñas lunas Nix, Hidra, Cerbe-
ro y Estigia.

rior campestre de EE.UU. Clyde 
Tombaugh tenía 22 años cuando 
llegó al Observatorio Lowell y su 
misión consistía en tomar una se-
rie de fotografías de porciones del 
cielo en diferentes épocas del año. 
Al comparar fotos tomadas en dos 
fechas separadas, las estrellas apa-
recen en las mismas posiciones 
porque están muy lejos y no nota-
mos su movimiento aparente, pero 
un objeto en el Sistema Solar mos-
traría un cambio rápido de posi-
ción entre una fecha y otra, ha-
ciéndose notar. Fue así como un 
año después de empezar su pro-
yecto, Clyde encontró ese objeto en 
fuga. Junto a Slipher lo siguieron 
fotografiando por algunas sema-
nas hasta confirmar el hallazgo. 
Desde el descubrimiento de Nep-
tuno en 1846 sólo se conocían 8 
planetas. El 18 de febrero de 1930 
Plutón pasó a ser el noveno miem-
bro de la familia. 

Los planetas tienen órbitas casi 
circulares alrededor del Sol giran-
do en un mismo plano, como en un 
sombrero de huaso con el Sol al 
centro y los planetas moviéndose 
por la visera. En cambio Plutón, 
tiene una órbita inclinada y algo 

Solar. Creyó ver canales en Marte 
y dedujo erróneamente que serían 
de civilizaciones más avanzadas. 
También propuso la existencia del 
Planeta X, supuestamente más allá 
de la órbita de Neptuno. Lowell 
pensaba que pequeñas desviacio-
nes en las orbitas de Neptuno y 
Urano eran causadas por este pla-
neta aún por encontrar. A pesar de 
que las predicciones de Lowell eran 
incorrectas, Vesto Slipher, sucesor 
de Lowell en el observatorio, con-
tinuó con la búsqueda. Para ello 
contrató a un joven aficionado a la 
astronomía proveniente del inte-

Ovejas negras hasta  
en las mejores familias

SERGIO FERNÁNDEZ ARAYA  
Académico FACEA-UCSC.

En febrero de este año un hecho 
mediático ocurrido en Puerto 
Montt, producto de la no emisión 
de boletas, motivo un debate a ni-
vel nacional con una interesante 
presencia en redes sociales. Debi-
do a esto se conocieron situaciones 
similares acaecidas en otras ciuda-
des, por lo que creo, hay que ana-
lizar las consecuencias de algo que 
parece ser intrascendente para al-
gunos, pero no menos importante 
para la economía de nuestro país. 

El hecho en sí tiene varias aris-
tas importantes por analizar, pero 
nos ocuparemos de dos cuestiones 
fundamentales: 1) la no emisión 
del Documento Tributario Elec-
trónico (boleta de venta) y 2) la 
elusión y evasión de impuestos, 
que este hecho conlleva. Este sim-
ple acto denota una falta de cono-
cimiento de las normas de carác-
ter tributario que, normalmente 
afecta a la población. 

Un sistema tributario reconoce 
tres elementos fundamentales: El 
estado como sujeto activo que des-

paga por cualquier operación de 
compra, es impuesto que va a la 
caja fiscal y contribuye a esta fina-
lidad. Como ciudadanos, debemos 
apelar a nuestra personal solidari-
dad. Por eso, lo acontecido en 
Puerto Montt, no debe seguir ocu-
rriendo. Cuando usted exigimos la 
boleta, se está garantizando esta 
pensión universal y una mejor ca-
lidad de vida para aquellos que se 
vean beneficiados.

de su fundación tiene la potestad 
de exigir el pago de tributos, el su-
jeto pasivo, o sea los contribuyen-
tes que estamos obligados a pagar 
los impuestos y, la obligación tribu-
taria, que corresponde al compro-
miso del sujeto pasivo de entregar 
una cantidad de dinero (tributo) 
exigida por el sujeto activo (estado). 

Recientemente, el Estado ha 
dado inicio al cumplimiento de 
un anhelado sueño de la pobla-
ción mayor que apunta al mejora-
miento de sus pensiones. Esto re-
quiere el desembolso de grandes 
cantidades de dinero de manera 
permanente que, previamente, el 
Estado debe recolectar también 
de forma permanente. La princi-
pal fuente de recolección de fon-
dos es a través de los tributos, por 
eso, cada uno de nosotros tene-
mos el deber de pagar nuestros 
impuestos y cumplir con el man-
dato de la ley de exigir la boleta, 
a su vez, el comerciante tiene la 
obligación de emitirla. No ejer-
cer estos derechos y obligaciones 

implica una violación de la ley y 
configuran un delito de carácter 
tributario. 

Como consumidores, no debe-
mos normalizar este tipo de he-
chos. Tenemos que actuar con fir-
meza y demostrar que efectivamen-
te nos preocupa el bienestar del 
adulto mayor y, en este sentido, el 
impuesto que pagamos en cada 
contribuirá a esto. 

El equivalente al 19% de lo que se 

Deberes de los  
contribuyentes y  
bienestar social  
del adulto mayor

Este jueves La Roja se 
medirá ante su par de Bra-
sil por la penúltima fecha 
de las Eliminatorias a Qa-
tar 2022. El director técni-
co Martín Lasarte no con-
taría con la participación 
del atacante Ben Brereton 
Díaz y del defensa Guiller-
mo Maripán, ambos por 
problemas físicos. En tan-
to el volante Erick Pulgar 
tuvo que ser reemplazado 
por el mediocampista Es-
teban Pavez por contagio 
de Covid-19. El duelo es 
clave en los intereses chile-
nos para alcanzar un cupo 
en la cita mundialista. 
 
 
Jaime Monjes  
@jaimemonjesf 
“Este jueves @LaRoja lo 
dará todo por llevarnos 
nuevamente a un mundial. 
Espero con fe y confianza 
que la generación dorada 
tenga la oportunidad de ce-
rrar su ciclo en el escenario 
más grande del fútbol”. 
 
 
SalvadorSchwartzmann  
@S_Schwartzmann 
“Brasil ya clasificado dice 
que partido con Chile lo ju-
gará “con todo” porque tra-
bajará para ser Campeón 
del Mundo en el Mundial 
de Qatar”. 
 
 
Belén Hernández  
Quezada  
@Beleeherq 
“La Roja ya va por ese duelo 
importantísimo, ante Bra-
sil”. 
 
 
Davis Cazo  
@Daviscazo 
“Chile actualmente tiene 10 
jugadores en riesgo de sus-
pensión por mencionar al-
gunos A. Sánchez, M. Isla, 
C. Aranguiz, E. Pulgar, C. 
Baeza y entre otros que al 
recibir otra amarilla contra 
Brasil no jugarían el parti-
do con Uruguay”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

N
adie hoy día podría defender que el 
consumo de alcohol es inocuo a la 
hora de conducir un vehículo, operar 
maquinaria o realizar cualquier acti-
vidad que requiera capacidad física, 
intelectual y cognitiva. De hecho, los 

accidentes de tránsito que involucran a personas 
bajo la influencia del alcohol suelen recibir el recha-
zo social y amplia cobertura noticiosa. Esa atención, 
sin embargo, no siempre es observada cuando los in-
cidentes están relacionados con otros tipos de drogas. 

No se trata de negligencia o aprobación a otras sus-
tancias, sino que probablemente deriva del desconoci-
miento. Son bastante utilizados los alcotest en las carre-
teras y zonas urbanas de todo el país, pero la cantidad 
de narcotest realizados son incipientes cuando se com-
paran los números. Según autoridades en la materia, si 
bien en Chile lo normal es encontrar alto consumo de 
alcohol entre los conductores, los resultados positivos 
para sustancias como cannabis deberían ser de dos dí-
gitos. Es decir, el país debería implementar mayor can-
tidad de narcotest y más controles en las calles, de modo 
a disuadir y retirar de circulación a las personas que pre-
senten positivo a estos tipos de exámenes.  

No es una materia a ser tomada a la ligera. En recien-
te publicación de JAMA Psychiatry, prestigiosa revista in-

No minimizar los riesgos y peligros 
del consumo de alcohol y drogas

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.  

Contagios y ciudadanía 
 
Señora Directora: 

Me permito molestar su atención 
con el objeto de darle a conocer la 
triste situación del aumento de los 
contagios por la Pandemia y el de-
sinterés que existe en la ciudadanía 
por este caótico estado de salud en 
la población. Hasta la saciedad se 
ha señalado que hay que cuidarnos. 
Sin embargo, todos los días los taxi-
buses repletos de pasajeros en la 
mañana y en la tarde. Muchas per-
sonas ven que los buses no dan más 
y obstinadamente siguen subiendo 
hasta la pisadera. Los conductores 
se pegan en el paradero de la Esta-
ción de FFCC y esperan hasta que 
se llene la máquina. Donde está el 
distanciamiento social? Nadie con-
trola. Ningún carabinero controla. 

Cuando se va a detener así el con-
tagio, que día a día aparece en las ci-
fras aumentando en nuestra re-
gión.- El personal de los hospitales 
en todo el país es el que más se sa-
crifica para atender a los porfiados. 
No sería posible que se hiciera una 
campaña para que Carabineros dis-
pusiera en el día a los buses que in-
gresan a Concepción desde Chigua-
yante, San Pedro y Talcahuano una 
real fiscalización, a ver si a punta de 

infracciones cursadas al Juzgado de 
Policía Local, se pudiera mejorar el 
estado de los contagios. 
 
Juan Lincopi Contreras  
 
Inflación y recesión 
  
Señora Directora: 

Son una mala noticia los análisis 
que sugieren una “alta probabili-
dad” de que nuestro país caiga en 
una recesión en los últimos trimes-
tres del 2022, sobre todo cuando en 
Chile y varios países -incluyendo a 
Estados Unidos-, existe un escena-
rio de inflación poco controlada. 

En nuestro país, para evitar que 
siga subiendo la inflación, el Banco 
Central ha subido la tasa de política 
monetaria (TPM). Sin embargo, 
este aumento tiene un impacto en 
el costo del financiamiento para las 
empresas y en la percepción de ries-
go financiero del país, lo que final-
mente se traduce en una detención 
paulatina de la actividad económi-
ca privada, aumento del desempleo 
y la temida recesión. 

Si a este complejo contexto, se 
añade la incertidumbre que genera la 
duración de la guerra de Rusia con 
Ucrania y sus efectos, el escenario se 
vislumbra desalentador, con un au-

mento sostenido en los niveles de po-
breza. Esto llevará a que los gobier-
nos aumenten el gasto público, para 
cubrir las necesidades de la pobla-
ción y poder reactivar la economía. 

Para financiar ese gasto público, 
¿existe claridad de dónde se obten-
drán los recursos?, y ¿qué medidas 
se aplicarán para evitar un escena-
rio de estanflación (bajo crecimien-
to económico más alta inflación)? 

Si bien esta situación parece leja-
na, es un escenario que está a la 
vuelta de la esquina. Hoy más que 
nunca debe existir conciencia de 
que llegar a ese escenario económi-
co impactará la calidad de vida de 
todos. Es por ello, que se debe con-
tribuir a un adecuado manejo ma-
croeconómico. 

 
Guillermo Rebolledo 
 
Tacos y más tacos 
  
Señora Directora: 

Es absolutamente necesario que 
se tomen cartas en el asunto res-
pecto a la congestión de tránsito de 
Concepción. De lo contrario, esa 
será una ciudad que nadie va a que-
rer para vivir. 

 
Saulo Fernández

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.

ternacional para médicos, académicos y científicos, los 
resultados de un ensayo clínico muestran que el consu-
mo de cannabis deteriora la capacidad de conducción du-
rante las siguientes cuatro horas y media. Profesionales 
de salud mental y organismos para prevención y rehabi-
litación del consumo de drogas encendieron las alarmas 
ante una realidad que suele no ser tan visibilizada.  

Ocurre que existen poderosas industrias que fomen-
tan el uso de sustancias - legales o ilegales - y que bus-
can consolidar la percepción de que no son tóxicas, no 
tienen efectos secundarios y no provocan un deterioro 
de las capacidades de cuerpo y mente. Toda la investi-
gación ha demostrado lo contrario.  

Por todo lo anterior es que se hace fundamental 
mantener la adecuada percepción sobre riesgos y pe-
ligros  que acarrea el consumo de alcohol y drogas, es-
pecialmente entre niñas, niños y adolescentes, como 
también entre adultos de quienes se espera una con-
ducta responsable.

Se hace fundamental mantener la 
adecuada percepción sobre riesgos y 
peligros que acarrea el consumo de 
alcohol y drogas, especialmente entre 
niñas, niños y adolescentes, como 
también entre adultos, de quienes se 
espera una conducta responsable.

¡
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Esa es la cifra de hechos de 
sangre que han ocurrido en 
la vía pública, en menos de 
tres meses de 2022.

Nueve homicidios 
en Los Ángeles

aplicará la Municipalidad de 
Talcahuano tras lo ocurrido 
en el Liceo Comercial de la 
comuna. 

Querella y Ley 
Aula Segura

“Tenemos que cuidarnos, ser parte de una sociedad que se cuida, que protege a sus adultos 
mayores, a sus niños, a sus mujeres, a todas las personas. Esa es la única forma en la que pode-

mos desarrollar nuestros proyectos y el trabajo diario”.

Francisco Reyes, consejero regional

#NosCuidamos

Una compleja situación de seguri-
dad vive Los Ángeles, con una serie de 
balaceras en la vía pública, varias de 
ellas con víctimas fatales, que han ge-
nerado temor en la población. 

El primer episodio se produjo el 
martes, en la Plaza de Armas de la co-
muna, donde un escolar de 17 años 
apuñaló a otro de la misma edad. El 
herido fue trasladado hasta el hospi-
tal local y el atacante fue detenido. 

El segundo ocurrió cerca de las 19 
horas en Laguna Esmeralda, cuando 
un hombre de 19 años fue ultimado 
por desconocidos que dispararon des-
de un vehículo en movimiento. El úl-
timo fue el incendio de una vivienda 
en el sector Santa Clara, que estaría li-
gado a este hecho de sangre. 

La delegada presidencial, Daniela 
Dresdner, comentó que se iniciará un 
foco investigativo en la comuna, con 
prioridad en narcotráfico y armas. 
“Tenemos un gran problema en Los 
Ángeles, con delitos extremadamen-
te violentos. Es algo que no veíamos en 
periodos anteriores y trabajaremos 
con foco en homicidio y narcotráfico 
(...). Es un plan que estamos desarro-
llando con las policías. No somos ex-
pertos en la intervención, así que ne-
cesitamos apoyo de quienes conocen 
el territorio”, dijo Dresdner. 

El alcalde Esteban Krause comen-
tó que “los jóvenes que hoy día están 
robando se están preparando para las 
ligas mayores de la delincuencia. Me 
sorprende que maten a alguien en ple-
no día. Los delincuentes hacen un 
análisis que no les va a pasar nada”. 

 
Reyertas en colegios 

Pero no es lo único que preocupa a 
las autoridades, ya que también se 
encuentran una serie de episodios re-
lacionados a violencia escolar en dis-
tintas comunas de la Región. 

El lunes un apoderado llegó con una 
pistola a fogueo hasta el Liceo Indus-
trial de Los Ángeles para defender a su 
hijo de otro alumno que lo golpeaba. 

“Se agarraron afuera del liceo, yo 
no me metí, pero habían dos, tres y 
cuatro jóvenes golpeando a mi hijo, 
me pusieron un puñetazo en el ojo, 
es ahí que yo saco la pistola a fogueo 
y pido que paren. Yo me arrepiento”, 
dijo el apoderado. 

Ante esto, el alcalde Krause ade-
lantó que pedirá al Mineduc flexibi-
lizar la jornada para que los estu-
diantes puedan acostumbrase a las 
clases presenciales. 

En tanto ayer, una riña entre dos 
alumnas al interior del Liceo Comer-
cial de Talcahuano, terminó con un 
profesor herido. 

El hecho se registró pasado el me-

Aguilera, aseveró que “estamos aten-
to para apoyar y mitigar estas situa-
ciones que no son masivas. Hay una 
política de convivencia escolar, en 
donde están incorporados los proto-
colos a aplicar cuando hay un de-
sencuentro entre estudiantes. Esta-
mos trabajando en una adecuación 
de esta política. Los encargados de 
convivencia han sido capacitados 
para abordar las situaciones que pa-
san en los colegios”. 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

tiros, lo que generó impacto entre la 
comunidad escolar y al querer frenar 
esta pelea, un profesor resultó herido. 
Fue trasladado hasta el Hospital Las 
Higueras. Nunca lo habíamos visto en 
los colegios de Talcahuano, es el pri-
mer acto donde hay estudiantes y apo-
derados involucrados donde un pro-
fesor termina lesionado”. 

El municipio anunció acciones le-
gales y se aplicará la ley Aula Segura. 
Al cierre de esta edición, el apodera-
do que causó la lesión no había sido 
detenido. 

El seremi de Educación, Héctor 

SEGUIDILLA DE ACTOS

Preocupación por hechos de 
violencia en colegios y vía pública
Los Ángeles y Talcahuano concentran estos episodios. Desde la delegación 
presidencial se anunció la creación de grupos especiales con el objetivo de analizar 
medidas que eviten nuevos hechos de sangre.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

HASTA EL establecimiento arribó 
el alcalde Henry Campos para 
conocer detalles de lo ocurrido.

diodía y al desconocerse la causa de 
la reyerta entre las alumnas, desde el 
establecimiento llamaron a los apode-
rados. Entonces, se generó otra dispu-
ta donde los apoderados extrajeron 

armas a fogueo y elementos corto-
punzantes. En su intento por frenar el 
hecho un docente recibió la puñalada. 

El alcalde de Talcahuano, Henry 
Campos, indicó que “se percutaron 
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adaptó a la realidad 
nacional el programa, 
creado hace 20 años, por la 
Universidad de Miami.

El año 2015 la 
organización

“Familias Unidas”: programa  
busca evitar que jóvenes 
caigan en realidades complejas

EN BIOBÍO ABREN LLAMADO A PARTICIPAR

Prevenir, esa es la clave del 
programa “Familias Unidas” que 
implementa en Chile la Funda-
ción San Carlos de Maipo, en 
compañía de la subsecretaría 
de Prevención del Delito, desde 
el año 2015, a través del Sistema 
Lazos. 

La iniciativa que fue creada 
por la Universidad de Miami 
hace más de 20 años y adaptada 
a la realidad chilena, este año 
busca sumar nuevos núcleos fa-
miliares y así fortalecer la comu-
nicación y las relaciones al inte-
rior de los hogares con hijos e hi-
jas adolescentes, evitando que 
caigan en situaciones que pu-
diesen ser riesgosas, que aten-
ten con su integridad, como es 
el caso de las drogas o actos de-
lictivos. 

 
Agentes de cambio 

En cuanto a las especificacio-
nes para las nuevas familias que 
deseen ser parte de este agente 
interventor, desde la Fundación 
detallaron que deben tener hijos 
entre los 11 y 16 años, donde a 
través de sólo 12 sesiones: ocho 
grupales (con la participación 
de padres, madres y cuidadores 
de los adolescentes), y cuatro 
sesiones familiares (con los inte-
grantes de la familia y el tera-
peuta), se pretende  aumentar la 
confianza, la comunicación y 
las relaciones afectivas entre 
ellos, con el fin de favorecer el 
desarrollo positivo de los ado-
lescentes. 

“La experiencia que hemos te-
nido con las distintas familias 
que han participado del progra-
ma ha sido tremendamente po-

Iniciativa de Fundación San Carlos de Maipo y Prevención del Delito espera, a 
través de acompañamiento psicológico, fortalecer la relación familiar y así 
evitar que adolescentes vulnerables terminen en las drogas o actos delictivos.

mientas en pos de mejorar su rol 
como cuidador”. 

Sobre cómo participar, desde 
San Carlos de Maipo, indicaron 
que pueden hacerlo a través del 
link: www.fsancarlos.org/fami-
liasunidas, ingresando sus datos 
y un profesional del programa 
los contactará. A su vez, para res-
ponder cualquier duda pueden 
escribir a familiasunidas@fsan-
carlos.cl. 

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl
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“Desde que comenzaron las clases para mi hija y la vuelta a la presencialidad, los cinco días 
a la semana, en mi caso, hace que, a raíz de los contagios por Ómicron, viva en la incertidum-

bre de que vuelva la educación en casa y no saber cómo cumplir. ¡Por favor, cuídense!”.

Domenik Riesco, constructor civil

#NosCuidamos

sitiva y hemos visto que se pro-
duce una transformación de los 
padres, madres y cuidadores, 
una mejora en las habilidades 
de comunicación. A través de 
una forma diferente de conver-
sar, que acoge y valida al otro, los 
padres se convierten en agentes 
de cambio en sus familias”, ex-
plicó el gerente de programas 
de Fundación San Carlos de 
Maipo, Raúl Perry. 

Luisa Sepúlveda, quien fuera 
parte del programa el 2021, jun-
to a su hija Isidora de 14 años, 
comentó que “este programa en 
el cual fuimos participes, nos 
ayudó mucho. Fue muy positivo, 
porque ella es una adolescente, 
en una edad un poco complica-
da, por lo que, recibir terapia 
psicológica la ayudó a superar 
trancas y a entender que todo se 
da a su tiempo. Importante, 
es que se le habló del efec-

to de las drogas, lo que agradez-
co, porque se le preparó para 
posibles escenarios que se pue-
den dar en el futuro”. 

Recomendó ser parte de Fami-
lias Unidas, “porque uno trata 
con profesionales, a los cuales 
muchas veces, por un tema de 
dinero, uno no puede acceder”. 

En la misma línea, Raúl Perry 
complementó que “este progra-
ma, además, fortalece el apren-
dizaje entre padres, ya que ellos 
tienen la oportunidad de con-
versar de algo que es muy difícil, 
que es la crianza, por lo que, ese 
espacio de conversación es su-
mamente valioso. En ese senti-
do, el 98,7% reconoció que ha 

mejorado la comunica-
ción con sus hijos, 
mientras que el 100% 
señaló que el programa 

ha sido un aporte para 
adquirir nuevas herra-
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Advierten relajo en Biobío: bajó toma 
de PCR y preocupa situación escolar

SALUD ASEGURÓ QUE LA PANDEMIA ESTÁ LEJOS DE TERMINAR

Esta semana el seremi de Salud, 
Eduardo Barra, dijo que si bien es-
tamos en un brote por Ómicron 
como cepa predominante, esta se 
observa a la baja, tanto a nivel regio-
nal como nacional. Pese a ser una 
realidad evidente, manifestó que 
posiblemente vengan otros brotes, 
pues la pandemia no ha terminado. 

Realidad que debe mantener aler-
ta a la población, manteniéndose el 
testeo, como también completar 
los procesos de vacunación. 

Lo anterior, lleva a tomar medi-
das, donde la inmunización es cla-
ve para el control de la pandemia, 
como también la toma de PCR. “La 
gente tiende a disminuir la sensa-
ción de riesgo, al pensar que la pan-
demia se está terminando, minimi-
zando alguna sintomatología, no 
solicitando la toma de muestra, lo 
que es un error”, precisó. 

Al observar la curva de PCR lleva-
da a cabo en marzo, cuando los nú-
meros estaban en un alza constan-
te. Al día cinco, se solicitaron 5.251 
PCR y el 12, 5.571 exámenes con 
una positividad del 28% y 22% res-
pectivamente, bajando radicalmen-
te a la semana siguiente. 

 “Al 19 de marzo se llevaron a cabo 
4.417 PCR con una positividad del 
17%. Lo que nos demuestra que jun-
to con reducirse la positividad, tam-
bién estamos visualizando una dis-
minución en la toma de PCR, pero 
no nos podemos confiar”, aseguró 
el seremi Eduardo Barra, porque si 
bien se observó una baja en los con-
tagios el día de ayer (797 contagios), 
el nuevo informe de Salud dio a co-
nocer 1.328 casos nuevos de Covid-
19, sumando un total de 6.157 en ca-
lidad de activos. 

En cuanto a las ciudades que ma-
yor cantidad de contagiantes tie-
nen, como es la tónica desde hace 
unos meses, Los Ángeles encabeza 
la lista con 683, seguida de Concep-
ción (553) y Talcahuano (448). 

 
Vacunación 

Considerando la importancia de 
completar los esquemas de vacuna-
ción, preocupa la situación de los es-
colares entre cinco y 10 años, gru-
po donde se deberá hacer un es-
fuerzo especial por parte del Minsal, 
tanto de Covid-19 como de Influen-
za, reconoció el seremi Barra. 

En esa línea, la autoridad sanita-
ria comentó que “un 30% de niños 

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

En comparación a primeras semanas de marzo se observó una disminución en el 
testeo de la población local. Seremi de Salud, Eduardo Barra, dijo que proceso de 
vacunación en niños de cinco a 10 años no ha sido completado a nivel regional.

y niñas no está con inmunzación 
completa y eso es muy preocupan-
te. Los mayores de seis años que 
necesitan un segundo refuerzo, co-
rresponden a 103.061, lo que da 
cuenta que es un porcentaje impor-
tante que requiere vacunarse”. 

Sobre la población que ha accedi-
do a los procesos de vacunación, la 
Seremi de Salud informó que al 21 de 
marzo 1.191.082 personas cuentan 
con su dosis de refuerzo, de las cua-
les 495.897 corresponden a la juris-
dicción del Servicio de Salud Con-
cepción; 262.502, a Talcahuano; 
121.213, a Arauco; y 311.470, a Biobío. 

“Seguimos haciendo un llamado 
a la población a acceder a la vacu-
na, de acuerdo al calendario de in-

munización de nuestro Ministerio 
de Salud, ya que una alta cobertu-
ra permite también disminuir los 
riesgos de contagio para el resto de 
la comunidad”, enfatizó la autori-
dad regional. 

Ante los cuestionamientos de 
grupos radicales, Barra dijo que 
“hay que recordar que las vacunas 
utilizadas fueron aprobadas por to-
das las agencias regulatorias; que 
cuentan con aprobación interna-
cional y nacional, así como con la re-
comendación del Comité de Exper-
tos en Vacunas que asesora al Minis-
terio de Salud”.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl
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Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

UN 30% de niños y niñas 
de la zona no han 
accedido a los procesos 
de inoculación.

PCR se realizaron al 19 de 
marzo. En tanto, el 12 del 
mismo mes se llevaron a cabo 
5.571 toma de muestras.

exámenes 

4.417
presentó la ciudad de Los 
Ángeles, seguida de 
Concepción con 553 casos y 
Talcahuano con 448. 

casos activos
683
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Ruta 160: siete municipios piden 
descongestionar con urgencia

POR COLAPSO VIAL

Hace unos días se dieron a conocer 
una serie de medidas de corto, media-
no y largo plazo para poder descon-
gestionar la Ruta 160, que no sola-
mente tiene efectos directos sobre 
San Pedro de la Paz, sino que tam-
bién en otras comunas. 

En este contexto, alcaldes y repre-
sentantes de siete municipios, la ma-
yoría ubicadas al sur del río Biobío, lle-
garon al recinto consistorial que enc-
beza el alcalde Javier Guíñez. 

En la reunión las autoridades comu-
nales compartieron sus inquietudes 
por actual escenario y se deslizó la 
posibilidad de instaurar el mecanismo 
de restricción vehicular para hacer 
frente al problema con rapidez. 

Para entender el alto flujo de máqui-
nas motorizadas de todos los tama-
ños, los datos entregados revelan que 
en las horas punta (mañana) se supe-
ran los 2.300 vehículos por hora en 
ambos sentidos. 

“A esto se suman los que se incorpo-
ran desde San Pedro centro y 7.000 ca-
miones diarios. Cifra que se incre-
mentó a partir del 3 de marzo cuando 
los establecimientos educacionales y 
universidades volvieron a clases pre-
senciales”, se precisó desde el munici-
pio de San Pedro de la Paz. 

 
Solicitudes 

El alcalde Guíñez, subrayó que re-
unir a los jefe comunales se relaciona 
con el trabajo grupal de quienes com-
parten el problema, pero que quieren 
aportar a las soluciones. 

“Esta problemática se la hemos 
planteado al Presidente Gabriel Bo-
ric cuando era candidato y reciente-
mente a la delegada presidencial Da-
niela Dresdner, para aunar fuerzas y 
poder plantearnos a nivel central y 
encontrar soluciones definitivas. 
Este caos vial, para muchas fami-
lias, es insostenible”, recalcó la auto-
ridad comunal.  

El alcalde Concepción y presiden-
te de la Asociación de Municipalida-
des del Biobío, Álvaro Ortiz, acotó 
que “hemos pedido que las restric-
ciones vehiculares puedan aplicar 
con un sentido y criterio de acuerdo 
a la realidad de las regiones, por lo 
tanto, tengamos la capacidad de de-
cisión al respecto”. 

Y en caso que pudiera aplicar esta 
restricción, “solicitamos a la comuni-
dad comprensión y esfuerzo para tras-
ladarse en transporte público y así 
mitigar la congestión vehicular”. 

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Alcaldes y representantes de San Pedro de la Paz, Lota, Concepción, Santa Juana, 
Arauco, Curanilahue y Lebu se reunieron para analizar la grave situación que les 
afecta por décadas. La restricción vehicular suena como una posibilidad.

La alcaldesa de Santa Juana, Ana 
Albornoz, comentó que “hay que ter-
minar con los alcaldes y alcaldesa 
como patrones de fundo y articu-
larse independiente que seamos go-
biernos locales grandes o pequeños 
y ponerse de acuerdo, porque este 
tipo de problemas afectan la cali-
dad de vida de los vecinos y vecinas. 
Es importante que las personas ten-
gamos tiempo para nosotros mis-
mos, en especial las mujeres que 
cumplen tantos roles”, dijo. 

La alcaldesa de Curanilahue, Ale-
jandra Burgos, agregó que sin duda 
“tenemos un nudo crítico que es el 
tráfico vehicular, el que tenemos de 
abordar en conjunto y pensar en so-
luciones para todos. Hay un abando-
no por décadas que han dejado las 
obras públicas no planificadas. Que-
remos que las decisiones sean to-
madas en conjunto como territo-
rios hermanos, con problemas coti-
dianos para todas nuestras 

comunidades”. 
En representación de la alcaldesa de 

Arauco, Elizabeth Marican, asistió Ro-
mina Pampaloni, quien declaró: “Es-
tamos aquí para entender la proble-
mática y hacernos parte de las solucio-
nes. Es importante sentarse a 
conversar y en conjunto avanzar de 
mejor manera a nivel central”. 

Desde Lebu, el administrador mu-
nicipal, Jorge Ravanal, sentenció: “Este 
es un problema para todos y hoy una 
vez más lo compruebo durante mi 
traslado desde Lebu. Anteriormente 
el Gobierno Regional no entendió que 
no basta solo el trabajo con los muni-
cipios, sino un trabajo a mayor esca-
la con el Gobierno Central, este es un 
problema gordo que va a necesitar 
que nos traslademos al Ministerio de 
Obras Públicas, para hacer ver que es 
necesaria una gran inversión”.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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Twitter @DiarioConce 
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Piden fiscalizar incumplimiento de recorridos

A través de la Cámara, el diputa-
do del Distrito 20, Eric Aedo (DC), 
solicitó oficiar a la Seremi de Trans-
portes del Biobío un informe del 
Plan de Fiscalización del cumpli-
miento de la frecuencia del trans-
porte público en el Gran Concepción 
de acuerdo a las bases de la licita-
ción vigente. 

Aedo dijo que “son evidentes” 
los incumplimientos de las líneas 
licitadas y que se evidencian en la 
disminución de recorridos, princi-
palmente a partir de las 23 horas 
de todos los días, afectando seria-
mente a usuarios del sistema, tra-
bajadores, trabajadoras, estudian-
tes, ciudadanos y ciudadanas que 
sufren los problemas de conecti-
vidad. 

Agregó que de acuerdo a las nor-

mas que rigen la licitación, vigente 
por Resolución Exenta, el incumpli-
miento de los operadores da lugar 
a la aplicación de sanciones. 

En consecuencia, insistió, “soli-
citamos a la Seremi de Transpor-
tes informe sobre el número de fis-
calizaciones y las sanciones aplica-
das en los últimos dos meses, así 
como también las acciones ten-
dientes a exigir el cumplimiento 
de los recorridos establecidos en la 
Resolución”. 

Aedo dijo aquí hay una responsa-
bilidad de las autoridades de Trans-
portes y “no es po sible que se siga 
haciendo vista gorda cuando con 
ellos se pone en riesgo la seguri-
dad e integridad de personas que con 
mucho esfuerzo deben trabajar y 
estudiar en horario vespertino”.



Ciencia&Sociedad
Diario Concepción Jueves 24 de marzo de 2022 9

de los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y de 
las metas más complejas del 
plan propuesto en Hualqui.

es plazo límite
2030

“Para bajar mi riesgo y de otros lavo con frecuencia mis manos, uso máscara facial y distancia-
miento, tengo vacunas al día y sigo estudios. La pandemia debe ser aprendizaje para reconstruir 

las sociedades alineando intereses individuales y colectivos en contextos sociales y políticos”.

Lisette Zenteno, investigadora Ucsc

#NosCuidamos

Hualqui fija sus metas para enfrentar  
los desafíos del cambio climático 

PRIMORDIALES ALARMAS SON LAS ALTAS TEMPERATURAS Y GRAN SEQUÍA 

En agosto de 2021 se publicó el 
primero de cuatro informes que el 
Panel Intergubernamental de Ex-
pertos sobre el Cambio Climático 
de Naciones Unidas (ONU) com-
pletará a fines de 2022 y que advir-
tió que la actividad humana ha ca-
lentado la Tierra a ritmo sin prece-
dentes en al menos 2 mil años, que 
está teniendo impactos en el siste-
ma climático que se intensificarán 
cuanto más se caliente el planeta, 
que el cambio climático es global y 
sus manifestaciones locales. 

Eso implica que afecta o afectará 
a todo lugar y habitante del mundo, 
pero también que hay una respon-
sabilidad compartida en el proble-
ma como en su afrontamiento. Es la 
premisa de los 17 Objetivos de De-
sarrollo Sostenible de la Agenda 
2030 de la ONU, lanzada en 2015, 
propósitos interrelacionados para 
asegurar la prosperidad del plane-
ta y humanidad la próxima década, 
donde mantener a raya el cambio 
global y adaptarse son clave.  

Contribuir a ese reto y bajo el pa-
radigma de la acción colectiva bus-
ca el plan estratégico para enfrentar 
el cambio climático en Hualqui que 
diseñó Andrés Fuentes, químico 
ambiental de la Universidad Cató-
lica de la Santísima Concepción 
(Ucsc). Trabajo que desarrolló en 
el marco de su tesis, para la que ob-
tuvo financiamiento desde una con-
vocatoria de la iniciativa Ci2030 
Ciencia para la Innovación Consor-
cio Sur-Subantártico, y durante su 
práctica profesional que hizo en la 
Dirección de Medio Ambiente del 
municipio durante 2021.  

 
Realidad comunal 

El plan que elaboró incluye datos 
de una estación meteorológica y se 
sustenta en los impactos locales de 
la crisis climática global, fijando ob-
jetivos cuyo alcance materializa-
rían un equilibrio entre el desarro-

drés Fuentes pone el acento en es-
trategias para agua limpia y sa-
neamiento y optimizar el uso del 
recurso hídrico.  Para ello “se quie-
re crear una aplicación para en-
tregar a la comunidad la canti-
dad de agua que se necesita para 
el cultivo”, precisa. La aplicación 
la ideó como una herramienta 
concreta de apoyo a los vecinos y 
a que aporten desde sus accio-
nes, proyectándose su pronta dis-
ponibilidad gratuita y bajo un di-
seño amigable.  

Además, destaca que “queremos 
implementar que 60% de la energía 
consumida por la Municipalidad 
de Hualqui sea a través de energía 
limpia y renovable” y que “la pobla-
ción pueda sustentarse a través de 
esta energía de aquí al 2030, con 
apoyo del municipio y empresas”. 

Justamente resalta que “hay com-
promiso del municipio de ejecutar 
el plan en los plazos estipulados”, 
que varían diversos según la meta, 
habiendo unas concebidas para 
2023 y las más complejas a 2030, 
plazo límite de la ONU. 

Eso sí, tanto para esta iniciativa 
como en otras comunales o locales 
que apuesten por enfrentar el cam-
bio global, enfatiza la importancia 
de la educación ambiental y sensi-
bilización a la comunidad para que 
se provoquen cambios a nivel de la 
consciencia y socioculturales. 

 FOTO: FACULTAD DE CIENCIAS UCSC

Plan de acción municipal elaborado por científico de la Ucsc propone estrategias para solucionar los 
problemas locales del fenómeno global, reducir impactos y adaptarse, y la acción colectiva es clave. 

las graves implicancias de la falta de 
lluvia, que lleva a reducir cantidad 
de nieve y de cauces de ríos. Y el ca-
lor exacerba al problema. Además 
de la crisis social-económica que 
conlleva la sequía, enfatiza que jun-
to a la alta presencia de monoculti-
vos una de las grandes consecuen-
cias es el potencial incremento de 
incendios forestales, con un mane-
jo que también puede dificultarse.  

Otro problema en Hualqui, la Re-
gión y sur en general, es la contami-
nación ambiental por calefacción 
en invierno y quemas ilegales, que 
emiten gases de efecto invernadero, 
responsables de calentar la Tierra y 
afectar la calidad del aire, merman-
do l bienestar y salud respiratoria. 

 
Plan de acción 

El trabajo que ha propuesto An-

Natalia Quiero Sanz 
natalia.quiero@diarioconcepcion.cl
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llo económico y social con el cuida-
do medioambiental en Hualqui. Así, 
tareas esenciales fueron indagar en 
manifestaciones y consecuencias 
locales del fenómeno. 

Y evidencia y experiencia advier-
ten que se palpa en la localidad, en 
la Región del Biobío y en Chile, fun-
damentalmente en aumento de 
temperaturas promedio y más ocu-
rrencia de las extremas (altas o ba-
jas) y reducción de precipitaciones, 
aunque también aparecen esporá-
dicas intensas lluvias que acarrean 
riesgos. Sobre ello, el científico afir-
ma que “particularmente preocu-
pante en Hualqui son las altas tem-
peraturas y sequía, sobre todo en 
sectores rurales, donde hay pobla-
ción sin acceso a agua potable y la 
abastece la municipalidad”.   

Es que la escasez hídrica es una de 

LA FALTA DE LLUVIAS 
ha provocado una sequía 
en Hualqui, y en muchas 
otras comunas de la zona 
centro-sur, que está 
repercutiendo en una 
escasez hídrica cada vez 
más grave. Zonas rurales 
son las más afectadas.
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pueden tener implicancias 
para la población humana, 
pero sus impactos 
específicos a nivel oceánico 
han sido poco estudiados. 

Eventos climáticos 
extremos

TRABAJO CIENTÍFICO CLAVE EN EL MARCO DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Hasta la Bahía de Coliumo, que es 
la que cierra la pequeña península 
de dicho nombre en la costa de la 
provincia de Concepción, en las cer-
canías de Tomé, se trasladó un equi-
po del Centro de Investigación 
Oceanográfica (Copas) Coastal, que 
patrocina el Departamento de 
Oceanografía de la Universidad de 
Concepción (UdeC), con el propó-
sito de desarrollar una campaña en 
terreno en el marco de un proyecto 
que busca estudiar los posibles im-
pactos que eventos climáticos ex-
tremos tengan sobre el mar.  

El doctor Diego Narváez, oceanó-
grafo, ha sido el líder del  trabajo que 
busca generar una metodología es-
tándar para indagar potenciales 
efectos de las olas de calor y ríos at-
mosféricos en el océano costero; fe-
nómenos que teniendo una corta 
duración pueden producir cambios 
extremos en el régimen de lluvias, 
vientos y temperatura del aire, con 
gran influencia en la población hu-
mana, en su desenvolvimiento y bie-
nestar. El punto es que, si bien son 
eventos ampliamente estudiados 
en el campo de la meteorología y cli-
matología, en oceanografía han sido 
poco abordados y así los impactos 
son más bien desconocidos.  

 
Campaña y estudio 

Como parte de la campaña, cuya 
base estuvo en la Estación de Biolo-
gía Marina de la UdeC en Dichato, 
el doctor Narváez cuenta que “estu-
vimos probando el sistema de mo-
nitoreo con equipos de última gene-
ración, además de efectuar mues-
treos biológicos con el fin de 
obtener la variabilidad de las con-
diciones oceanográficas con la ma-
yor frecuencia posible”.  

Diversos parámetros fueron ob-
servados y medidos como parte del 
estudio y por un periodo breve de 
una semana. Estos datos y muestras 
se someterán a análisis químicos y 
biológicos para indagar en distintos 
aspectos como actividad primaria 
o nutrientes en los laboratorios aso-
ciados a Oceanografía UdeC y al 
Copas, que integran investigadores 
de diferentes estamentos de la casa 
de estudios y de otras instituciones. 
Al respecto, afirma que la proyec-
ción es que en dos meses más se 
puedan obtener resultados preli-
minares.  

Desde allí, el jefe científico de la 
campaña aclara que este trabajo en 
terreno fue un muestreo inicial de 
cara a nuevos trabajos y estudios 
que van a permitir obtener datos so-
bre las condiciones basales del 
océano costero. “Ahora nos queda 
repetir el monitoreo durante condi-
ciones con y sin eventos extremos 
para recién observar los cambios 
que se producen, ya que es preciso 
realizar más campañas oceanográ-

Coliumo como un laboratorio 
natural para evaluar efectos de 
eventos extremos en el mar 
El Copas Coastal de la UdeC decidió ir a esta bahía para 
observar y estudiar impactos sobre el océano costero de 
fenómenos que se proyectan más frecuentes e intensos.

ficas como la efectuada en Coliu-
mo”, adelanta.  

En esa línea, otro reto científico 
que menciona es la adaptación de 
los métodos y muestreos según los 
resultados que se vayan obteniendo. 

 
Pasos futuros 

Un aspecto que acentúa el inves-
tigador es que este estudio junto 
con sus conclusiones va a permitir 
construir una línea base de eviden-
cias, llenando vacíos y contribuyen-
do al mejor entendimiento del fun-
cionamiento de los ecosistemas ma-
rinos durante eventos extremos. 
Una comprensión vital, dada las 
funciones que la naturaleza y en 
particular el océano tiene para la 
vida y funcionamiento del planeta 

y al alterarse sus condiciones pue-
den también verse afectadas. Y la 
alerta está en que todos los estudios 
y modelos sobre  cambio climático 
proyectan en que los eventos extre-
mos se harán cada vez más frecuen-
tes e intensos.  

Ante eso, como meta del Copas 
Coastal, Diego Narváez destaca que 
se han propuesto que en un plazo de 
dos a tres años recolecten suficien-
te cantidad de datos que permitan 
saber cómo responden los ecosiste-
mas ante eventos extremos. “Sin 
duda que este trabajo hay que com-
plementarlo con otros estudios, in-
corporando otros componentes del 
ecosistema como pesquerías, pero 
es un pequeño paso para alcanzar 
los objetivos trazados”, sostiene. 

FOTO: COPAS COASTAL UDEC

Campaña y horizonte que  am-
plía la perspectiva y quehacer del 
Copas, en este caso centrado en la 
Región del Biobío donde se aloja, a 
diferencia de su etapa previa, de 
más de una década como Copas 
Sur-Austral:  “nos concentramos 
en la Patagonia durante mucho 
tiempo, pero el cambio climático y 
la vulnerabilidad de la zona nos 
insta a estar en casa y comenzar 
una nueva fase con el estudio de la 
incidencia de eventos extremos”, 
manifiesta la doctora Camila Fer-
nández, directora del Copas Coas-
tal. Sobre ello, define a la citada 
campaña como “una prueba tanto 
de equipo humano como tecnoló-
gico para estar preparados para se-
guir científicamente estos eventos, 
como olas de calor y ríos atmosfé-
ricos, que son cada vez más fre-
cuentes”. “Por lo tanto, vamos a es-
tar monitoreando permanente-
mente”, resalta para cerrar. 

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl
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COLIUMO ES UNA 
PENÍNSULA pequeña y 
que al oeste cierra con la 
bahía del mismo nombre. 
Queda en las cercanías 
de Tomé. 
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“Aunque aburra, debemos seguir usando mascarillas y respetando aforos, aunque debemos igual-
mente retomar nuestra vida cotidiana. Por eso, paciencia y respeto a las normas sanitarias”

Rodrigo Ojeda, ingeniero informático

#NosCuidamos

CON AGENCIA VASCAEquipo Economía y Negocios 
contacto@diarioconcepcion.cl

Un gran hito para el Biobío se vi-
vió en el País Vasco, región autóno-
ma española en la que el Goberna-
dor Regional del Biobío, Rodrigo 
Díaz Wörner, mantiene una gira en-
focada en la generación de nuevas 
oportunidades de inversión, la in-
ternacionalización regional y la in-
corporación de conocimiento en 
traspaso de competencias. 

Díaz, en su condición de presi-
dente de la Corporación Desarrolla 
Biobío, suscribió un acuerdo con la 
Agencia Vasca de Internacionaliza-
ción (Baque Trade & Investment), el 
cual busca reforzar la colaboración 
en buenas prácticas en los sectores 
forestal, papelero, siderúrgico, 
agroalimentario, la gestión de resi-
duos, los suelos contaminados, la 
gestión del agua o la calidad del aire. 

El marco de entendimiento tam-
bién fue firmado por el Viceconse-
jero de Industria del País Vasco, Mi-
kel Amundarain, quien oficia como 
presidente de Basque Trade & In-
vestment. Esta sociedad pública del 
Gobierno Vasco con más de 20 años 
de experiencia, tiene como objetivo 
prestar asistencia a empresas en el 
proceso de internacionalización de 
productos, fomentando así exporta-
ciones y posicionamiento en merca-
dos estratégicos. 

En ese sentido, el acuerdo entre 
Desarrolla Biobío y la Agencia Vas-
ca de Internacionalización, cuya vi-

Desarrolla 
Biobío firma 
acuerdo de 
colaboración 
en tecnologías 
aplicadas
El marco de entendimiento fue firmado 
en España, en el contexto de la gira que 
mantiene el Gobernador en Europa.

gencia es de tres años, abre múlti-
ples oportunidades para la econo-
mía regional y el desarrollo de nue-
vas tecnologías con perspectiva sus-
tentable. 

Así lo indica el mismo documen-
to, el cual reconoce los intereses co-
munes en el desarrollo de políticas 
con impacto en la sostenibilidad 
medioambiental, el papel estraté-
gico que desempeña el desarrollo de 
tecnologías para abordar los retos 
actuales de mitigación y adaptación 
al cambio climático y releva la im-
portancia de la promoción de solu-
ciones aplicadas a la industria de la 
Región del Biobío y del País Vasco. 

“Lo que ellos han hecho es diver-
sificar su economía de producción 
industrial con más impacto am-
biental a una producción industrial 
con énfasis en el desarrollo cientí-
fico tecnológico y con menor carga 
ambiental, acercándose a la econo-
mía circular. Ese es el camino que 
nos interesa recorrer”, indicó el Go-
bernador Regional del Biobío, Ro-
drigo Díaz. 

 
Agenda en el País Vasco 

Previo a la firma del acuerdo, el 
equipo regional, conformado por el 
Gobernador Díaz, la jefa de División 
de Planificación y Desarrollo Regio-
nal, Claudia Toledo, y representan-
tes de Desarrolla Biobío, sostuvieron 
un encuentro con el Viceconsejero 
de Transportes del País Vasco, Luis 
Pedro Marco de la Peña, y el Direc-

tor de Planificación del Transporte 
del País Vasco, Iván Pedreira. 

Según detalló el Gobernador Re-
gional, se trató de un encuentro en 
el que se revisó el traspaso de com-
petencias desde el Gobierno Central 
a la Autonomía Vasca y otros ele-
mentos propios de sus políticas en 
materia de transportes, como el co-
bro diferenciado de la tarifa pública. 

“Esta reunión nos sirvió, primero, 
para delimitar el ámbito de compe-
tencias que vamos a pedir; segundo, 
para vislumbrar una experiencia 
comparada, en la que se comparten 
buenas prácticas y problemas de 
implementación, lo cual es muy va-
lioso. Por otro lado, nos vale como 
insumo para el proceso de actuali-
zación de la Estrategia Regional de 
Desarrollo”, indicó el Gobernador 
Rodrigo Díaz. 

La máxima autoridad regional 
sostuvo un encuentro al más alto ni-
vel con el Lehendakari (Presidente) 
del Gobierno Vasco, Íñigo Urkullu. Y 
se reune hoy con el gerente del Con-
sorcio de Transportes de Bizkaia, la 
Viceconsejera de Tecnología y Trans-
formación Digital y la Directora Ge-
neral de la Red de Parques Tecnoló-
gicos de Euskadi. Finalmente, el vier-
nes, se concretará una cita con la 
Directora General de Bilbao Metro-
poli 30 y el Concejal de Urbanismo 
del Ayuntamiento de Bilbao.
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RECINTOS PODRÍAN SER UNA ALTERNATIVA PARA BAJAR COSTOS DE EMPRENDEDORES Y EMPRESAS

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

En un escenario de alta inflación y 
magras o nulas proyecciones de cre-
cimiento económico los cowork po-
drían asomar como una alternativa 
de solución para bajar algunos gastos 
sobre todo para emprendedores. 

En esta línea, y tras el cierre de va-
rios espacios de este tipo en la capi-
tal regional, trazamos en terreno 
una nueva ruta de cowork con par-
te de la oferta penquista actual. 

Romina Bogarín, coordinadora 
de Operaciones y Área de Ventas 
de Casa W, cuya casa matriz está en 
Orompello 178, destaca que este re-
cinto fue el primero en la ciudad, 
fundado hace siete años. 

Además, según Bogarín, Casa W,  
cuenta con dependencias en San 
Pedro de la Paz (Avenida Andalué 
1225) y en Aníbal Pinto 340, en lo 
que eran los terrenos de la ex inma-
culada Concepción que estarían 
prontas a inaugurarse pero que ya 
estarían operando con las empresas 
que arrendaron en verde. 

 
Efecto Pandemia 

El espacio de Aníbal Pinto, seña-

La ruta del cowork: conozca 
parte de la oferta penquista
Disponen de espacios comunes, salas de reuniones, oficinas virtuales, box 
privados, tanto por hora como al año, con diversas opciones de precios y 
equipamientos.

asesoría y acompañamiento a em-
prendedores con formación y ac-
ceso a oficinas virtuales tributarias 
con mentorías y aceleramientos 
dice Bogarin. 

 
Oficinas virtuales  
y presenciales  

Carolina Riffo, del área de Admi-
nistración de Worker Cowork ubi-
cado en Victoria 1260 de Concep-
ción, señala que ofrecen servicios 
de oficinas virtuales con dirección 
tributaria, dirección comercial y 
oficinas presenciales junto con es-
pacios comunes.  

Riffo, explica que en total ope-
ran con 110 empresas con oficinas 
virtuales, es decir, que poseen di-
rección tributaria, necesarias para 
la iniciación de actividades, y la di-
rección comercial que es requisi-
to para obtener el permiso de la 
municipalidad. “En este tipo de 
contratos, es posible entregar el 
servicio de recepción de enco-
miendas y documentos junto con 
poder acreditar frente al Servicio 
de Impuestos Internos (SII) que 
se trata de una empresa estableci-
da”, comenta. 

“Tenemos dos planes que es el 
semestral cuyo precio es de $ 55 mil 
y el anual cuyo valor sube a los $ 85 
mil, ambos con IVA incluido”, afir-
ma la administradora en relación 
a las oficinas virtuales. 

Respecto de los espacios comu-
nes, tiene salas de reuniones cuyo 
arriendo por hora es de $15 mil 
con un 50% de descuento para 
quienes ya estén trabajando con 
el cowork, quedando en $ 7.500 la 
hora. Para quienes arriendan ofi-
cinas de forma física y presencial, 
este servicio de sala reuniones es 
gratis con previa reserva. Los ho-
rarios de atención son de  9:00 
horas a 18:00 horas y no tienen 
servicio de arriendo de box, solo 
oficinas. 

En relación al arriendo de ofici-
nas físicas o presenciales, en Wor-
ker Cowork ofrecen en la categoría 
más económica un valor de $275 
mil para una o dos personas y otra 
de $ 450 mil para cinco personas, 
aproximadamente.  

 
Estacionamientos  

Entre las ventajas competitivas 
a resaltar, se trata del único lugar 
que cuenta con estacionamiento al 
interior del recinto. 

Francisca Bessa, recepcionista 
administrativa de Working Place, 
ubicado en O’Higgins 650, segun-
do piso, frente a la plaza de la Inde-
pendencia de Concepción, indica 
que el horario de atención es de lu-
nes a viernes de 9:00 a 19:00 horas 
donde existen algunas excepcio-
nes cuando personas vienen a ca-
pacitaciones de media jornada los 
días sábados. 

“Contamos con el arriendo de 
tres tipos de espacios, uno es el 
cowork que es un lugar abierto, 
común y compartido cuyo valor 
es de $ 1.500 la hora, pero también 
existe una opción de tarjetas de 
pre pago de 5 y de 10  horas cuyos 
valores son de $ 23 mil y $42 mil 
respectivamente, sin fecha de ca-
ducidad. A todo lo anterior se agre-
gan box privados de oficina con 
distintos espacios arrendados ge-
neralmente por psicólogos o fo-
noaudiólogos a $ 5 mil la hora y 
donde también existen las alterna-
tivas de prepago”, afirma Bessa. 

Al interior del recinto hay acce-
so a cafetería, agua purificada y té 
de hierbas incluido en los valores 
así como WI FI y proyector, lo que 
se complementa con un convenio 
para rebajar el valor del estaciona-
miento subterráneo Saba de Plaza 
de Tribunales donde las 5 horas 
tienen un valor de $3.500. Las sa-
las de reuniones de dos a siete per-
sonas tiene un costo de $ 7.900 la 
hora y de 5 a 9 personas a $ 9.900 y 
de 9 a 13 personas a $ 11.900.

FOTOS: ISIDORO VALENZUELA M.
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WORKING PLACE además de poseer una 
céntrica ubicación tiene convenio para 
descuentos en estacionamientos subterráneos.

de la hora tiene un precio de $ 5 mil, 
hay otras para 8 personas con piza-
rra, TV y un kit de equipamiento 
(cables, aire acondicionado, plumo-
nes y acceso libre a la sección  del 
café) cuyo valor, en este caso, as-
ciende a los $ 10 mil la hora con op-
ción a contratar packs de 10 horas 
o de 8 horas con distintas capacida-
des donde el pago puede disminuir 
a $ 5 mil la hora. Atienden de 8:30  a 
19:30 horas y para quienes arriendan 
oficinas tienen la posibilidad de uso 
con 24 horas y 7 días a la semana.  

Entre las ventajas competitivas 
que resalta la encargada de Opera-
ciones y Ventas de Casa W, está el 
contar con personalización hacia 
los clientes y la flexibilidad, pero 
además tiene el plus de potenciar la 
actividad de una comunidad inter-
na que incluyen ruedas de negocios 
entre quienes forman parte de la 
misma, de manera de crear e ir me-
jorando alianzas estratégicas don-
de todos ganan. 

 
Asesoría y acompañamiento 

Otro punto que puede resultar 
relevante, es que posee otro ámbi-
to de acción asociado que ofrecería 

WORKER COWORK resalta por ofrecer 
estacionamiento privado al interior del recinto 
en el cual opera actualmente.

CASA W cuenta con dependencias al aire libre 
con céntricas instalaciones en terrenos de la ex 
Inmaculada Concepción.

la la coordinadora, fue producto 
de la necesidad que generó la pan-
demia de contar con lugares más 
amplios y abiertos donde en gene-
ral, se apostó por una mayor flexi-
bilidad, con propuestas de trabajo 
híbrido, sin contratos que compro-
metieran más allá de un año a los 
clientes. En las dependencias de la 
ex inmaculada, el cowork operaría 
actualmente con empresas como 
Mercado Libre, MTT (Everis) y 
Newpor, t entre otros.  

 
Espacios y valores 

“Entregamos los servicios de ofi-
cinas cerradas estándar con llave 
propia dentro de las sedes con una 
copia para realizar limpieza y sani-
tización de distintas dimensiones, 
con opción de sala de reuniones 
propias o en áreas comunes que se 
comparten con todos los clientes 
cuyos valores parten desde los $ 5 
mil para las salas de reuniones”, de-
talla Bogarín. A la vez, aclara que, 
por el momento, no cuentan con 
servicios de box que puedan arren-
darse para la atención por hora. 

Poseen distintos tipos de salas de 
reuniones, con estilo de living don-
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Previsión y Finanzas Personales 

Previsión y Finanzas Personales 

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

y www.radioudec.cl. 

Con los especialistas Cristian Muñoz Ungerer y Eduardo Jerez 

Sanhueza.

PubliNota

LOS EJES  
PREVISIONALES 
DEL GOBIERNO

No cabe duda que los próximos cuatro años 
serán de dura negociación previsional, conside-
rando los fuertes cambios estructurales que el 
Presidente Boric fijó durante su campaña y tam-
bién el hecho de que no cuenta con un respal-
do potente en el Congreso, por lo que cualquier 
modificación requiere negociar con los parlamen-
tarios de oposición. 

Si analizamos los ejes de los tres pilares de 
nuestro sistema previsional: el solidario, el con-
tributivo y el voluntario, vemos que en los tres hay 
desafíos pendientes importantes. 

En primer lugar, en el pilar solidario, la pensión 
garantizada universal de $185.000 es un piso im-
portante heredado del gobierno anterior, pero 
lejano a lo ofrecido por el actual Presidente du-
rante la campaña, donde prometió una pensión 
basal de $250.000, un monto interesante, aunque 
fuese logrado al final de su mandato. 

Por el lado del pilar contributivo es donde ma-
yor complejidad tiene el Gobierno. En su pro-
puesta de campaña, busca hacerse de toda la co-
tización obligatoria futura, más un aumento de 
la cotización y que todo el ahorro vaya para me-
jorar las actuales pensiones, pero reconociendo 
los aportes para las futuras pensiones bajo cuen-
tas nocionales. Si bien reconoce el aporte, no res-
guarda el mismo con ahorro reales, sino que sólo 
con compromisos de pagos, por lo que la sos-
tenibilidad económica de dicho modelo previ-
sional siempre estará en riesgo. A lo anterior, de-
bemos sumar la complejidad del empodera-
miento de las personas con sus fondos 
obligatorios, los cuales ya son pretendidos en el 
quinto retiro que paso a paso va agarrando fuer-
zas en el Congreso, dificultando aún más cual-
quier propuesta que vaya en contra sobre la pro-
piedad de las cotizaciones previsionales. 

En el pilar voluntario por último, no hay mayo-
res puntos observados en la campaña presiden-
cial, y por lo mismo es un aspecto en el que se 
puede avanzar bastante, por ejemplo, potencian-
do los beneficios tributarios a la clase media, en 
un segundo salto desde la Comisión Marcel de 
2008. 

Si bien el Gobierno del Presidente Boric está 
recién comenzando, sería muy bueno ir conocien-
do los primeros puntos de su futura reforma 
previsional, que de seguro será mucho más mo-
derada que sus propuestas de campaña, pues 
ahora tiene a su derecha como Ministro de Ha-
cienda a Mario Marcel, economista experto en 
pensiones que moderará cualquier propuesta sin 
sentido. 

Mayores detalles, hoy en Previsión y Finanzas 
Personales. 

CON EL OFICIO QUE REALIZARÁ SERNAC A NETFLIX

Aníbal Torres Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

El anuncio de Netflix de 
que iniciará una prueba pilo-
to en Chile y otros países para 
cobrar un extra a los usua-
rios que comparten sus cuen-
tas con personas que no vi-
ven en la misma casa sigue 
generando repercusiones. 

 A la molestia que generó la 
noticia se suma ahora la de-
cisión del Sernac de oficiar a 
la plataforma de streaming 
para obtener más anteceden-
tes sobre los nuevos cobros. 

La información que dispu-
so la plataforma de streaming 
generó revuelo y el jueves 17 
de marzo se actualizaron los 
términos y condiciones, co-
municando de manera ofi-
cial y en detalle que se suma-
rán $2.380 al mes por una 
cuenta adicional. 

 
Razón del oficio 

En principio, y según un 
análisis preliminar, la empre-
sa establece en sus términos 
y condiciones, que se trata 
de un servicio de carácter 
personal, que no debe com-
partirse fuera del hogar con-
tratante. También indica que 
la cantidad de dispositivos 
que pueden ser usados simul-
táneamente depende del 
plan de suscripción. 

No obstante, desde Sernac 
sostienen que cualquier modi-
ficación de contrato o el ofre-
cimiento de servicios adicio-
nales, debe contar con su con-

Vigilan de cerca cambios 
en las condiciones de 
plataformas de streaming

Desde el Servicio manifiestan que cualquier 
modificación en el cobro debe ser informado 
oportunamente.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

dor, en voz de su directo re-
gional en el Biobío, Juan Pa-
blo Pinto. 

Así, considerando que esa 
es la forma mediante la que 
muchas personas acceden a 
Netflix, ya sea por comodi-
dad o para hacer más accesi-
ble el precio del streaming, 
se teme que este cambio en 
las condiciones se pueda re-
petir en otras plataformas.

2.380 pesos 
al mes
se sumará por una cuenta adicio-
nal en el cobro que realice la pla-
taforma.
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COMPARTIR LA CONTRASEÑA es una de 
las prácticas que más se repiten en las 

plataformas de streaming.

Diputados solicitan establecer un subsidio por alza del pan
entre los $1.800 hasta los 
$2.500 el kilo, y esto hace que 
sea una situación insosteni-
ble para las familias”, señaló 
el diputado Carlos Bianchi. 

Por su parte, la jefa de ban-
cada del PPD e independien-
tes, Carolina Marzán, afirmó 
que “una familia que no ten-
ga el pan en su mesa, está 
proyectando una grave ca-
rencia económica”. Por ende, 

La bancada de diputados 
del PPD e independientes in-
gresó un proyecto de resolu-
ción en el que se propone al 
Gobierno establecer un sub-
sidio para contener el precio 
del pan y de los productos de 
la canasta básica que utili-
cen trigo en su producción. 

“En los últimos 12 meses, y 
sumando estos tres hasta 
marzo, se llega a un incre-

Hasta los  
$2.500 el kilo
ha alcanzado el valor del pan en 
algunas localidades del país.

sentimiento expreso, así como 
las empresas deben entregar 
información veraz y oportuna 
de cualquier cambio. 

“Los consumidores que re-
ciban un mensaje informan-
do este nuevo servicio adi-
cional, tienen derecho a 
aceptar o rechazar la pro-
puesta, por lo que la empre-
sa no podrá aplicar cargos 
adicionales no consentidos 
o derechamente rechazados”, 
manifestaron desde el Servi-
cio Nacional del Consumi-

instó al presidente Boric a 
acoger esta iniciativa y que “él 
vea el mejor mecanismo para 
establecer este subsidio”. 

Este proyecto viene de la 
mano de uno de los produc-
tos de la canasta básica que 
más ha aumentado durante 
el último tiempo, casi un 
20%, y que se espera tenga 
más aumentos por la situa-
ción Rusia-Ucrania. 

mento del pan cercano al 20% 
(…). El incremento que ha te-
nido el valor final del pan está 
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“Sigamos cuidándonos no sólo por nuestro beneficio y el de nuestros seres queridos, sino por 
la sociedad entera. Si bien hay un cierto agotamiento y relajo de ciertas libertades, debemos seguir 
siendo conscientes que para salir de esta pandemia todos debemos aportar”.

Cynthia Sáez Ávila, docente

#NosCuidamos

Festival Caudal es un 
proyecto que cuenta con el 
apoyo del Fondo de la 
Música 2021 cuyo fin es 
reactivar la industria 
musical.

Financiamiento vía 
fondo cultural

Entre hoy y hasta el sábado se de-
sarrollará en Concepción el encuen-
tro foráneo de arte “Prácticas Deso-
bedientes. Ecologías Afectivas”, el 
cual ofrecerá una atractiva diversi-
dad de actividades entre ellas me-
sas de trabajo y discusión, recorri-
dos por la ciudad, entre otras. 

La iniciativa es organizada por la 
plataforma de investigación artísti-

Concepción será epicentro de encuentro 
internacional “Prácticas Desobedientes”

dores Andrea Herrera, Nicole Alis-
te, Mariaris Flores, Loreto Gonzá-
lez, Liuska Astete, Guillermo Mos-
coso, Sebastián Calfuqueo, Cris-
tian Inostroza, Paula Baeza, Vania 
Caro, Guille Mongan, Eduardo Cru-
ces, entre otros. 

Más detalles de lo que tendrá la 
iniciativa a través del Instagram 
@workingdesobediences.

FOTO: CEDIDA

ca y curatorial Prácticas Desobe-
dientes (Working Disobedience),  la 
curadora e investigadora chilena re-
sidente en Londres, Joselyne Contre-
ras junto al artista boliviano Juan 
Fabbri, además de Prácticas Desobe-
dientes - Concepción, liderado por 
las curadoras Leslie Fernández, Ca-
rolina Lara y Natascha de Cortillas. 

Participan los artistas e investiga-

ESTE DOMINGO 27 DE MARZO DESDE LAS 16.00 HORAS

11 proyectos musicales serán par-
te del Festival Interregional Cau-
dal, cita musical organizada por 
SurPop Records, el cual se desarro-
llará este domingo 27 de marzo a 
partir de las 16.00 horas en Casa de 
Salud. 

Para Jorge Meza, cabeza del sello 
penquista  y productor del evento, 
lo que busca Caudal es “posicionar 
a la casa discográfica en otras regio-
nes del país. Puntualmente, es un 
festival que lleva música indepen-
diente a cuatro regiones”. 

La iniciativa ya realizó una exito-
sa fecha durante la época estival en 
la Quinta Región, cartel que enca-
bezó FrioLento y Chicarica, y con-
tinuará el 10 de abril en Temuco y 
cerrará el 14 de mayo en Matucana 
100 en Santiago. “ Lo que se inten-
ta hacer es dar vitrina a bandas in-
dependientes, son todas súper bue-
nas, pero lo que se quiere es ser un 
aporte para revitalizar la escena de 
la música independiente en Chile”, 
enfatizó Meza. 

En lo puntual, la programación de 
la fecha de este fin de semana la 
conforman las bandas Playa Gótica, 
Diso, Chini.PNG, Confio en tus Ami-
gos, Gabriela Arcos, Ataquemos, 
Casa Tomada, Javi Urra, Tintachina, 
Neptuno y Abducción.  

FOTO: SURPOP RECORDS

Casa de Salud será el escenario de este evento organizado por el sello local SurPop Records, donde se 
darán cita proyectos musicales emergentes y consagrados locales y también de otras regiones del país.

llo hace una apuesta al sonido que 
nosotros creemos que será como 
fundamental para los próximos 3 
años. Hay algunos artistas que tene-
mos la convicción que serán piezas 
fundamentales en la nueva camada 
de música independiente chilena”. 

Será una instancia con nombres 
consagrados, otras propuestas que 
son tendencia en la actualidad y 
también una selección de talentos 
con proyección. “En lo que ocurri-
rá el domingo hay una mixtura, o 
sea, si uno ve los artistas que esta-
rán, obviamente, nuestro interés 
tiene que ver con posicionar a los ar-
tistas de SurPop, por ejemplo, Casa 
Tomada y Javi Urra, proyectos que 
son relacionados con el rock alter-
nativo, ultra noventeros y que tie-
nen que ver con la identidad del se-
llo. Pero, también hay nombres más 
consagrados como Playa Gótica y 
Gabriela Arcos que son fuera de 
Concepción. La idea de quienes 
asistan es que se encuentren con un 
paisaje diverso, en que habrán dis-
tintos estilos en un sólo día”, recal-
có Meza. 

Aún quedan entradas disponi-
bles para este imperdible show a 
través de Passline.com (enlace en el 
fanpage de Casa de Salud).

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Festival Caudal reunirá un misceláneo 
paisaje sonoro penquista y foráneo

“El gran mérito de nuestro festi-
val es que la curatoría de la progra-
mación fue desarrollada de mane-
ra muy minuciosa. Ninguna de las 
bandas que está presente en el car-
tel es por azar, es decir, lo que se 
hizo es seleccionar a bandas que 
están pasando un buen momento, 
pero no como una especie de ‘tin-
cada’ sino que hay un dato objeti-
vo detrás de su elección. Por ejem-

plo, FrioLento para nadie es un 
misterio que es una de las últimas 
grandes bandas que ha dado nues-
tro país, esto avalado por las más de 
150  mil personas que escuchan 
todos los meses su música en Spo-
tify, además de los múltiples segui-
dores que tienen en las redes socia-
les, entre otras cosas”, explicó el 
productor del festival. 

A lo que hizo énfasis en que “el se-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

JAVI URRA y su banda 
será uno de los proyectos 

locales que 
representarán a SurPop.

ESTE ES el segundo encuentro organizado por la plataforma Working 
Disobedience. El primero se realizó entre enero y febrero pasado.
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ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS

Brasil Chile

Estadio: Maracaná Hora: 20:30 Árbitro: Darío Herrera (ARG) 

DT: Tite 

Casemiro

El historial:

DT: Martín 
Lasarte

Por clasificatorias mundialistas se han medido en 13 ocasiones, 
con 9 triunfos para Brasil, dos empates y dos triunfos chilenos. En 

Brasil, el local ganó los seis duelos disputados. 

Ojo con:
Será la primera vez que Claudio Bravo, Gary Medel, Charles Aránguiz, 

Arturo Vidal y Alexis Sánchez disputen un partido juntos en este proce-
so. En siete duelos como local rumbo a Qatar, Brasil recibió un solo gol.  

Vini Jr

Paquetá

Fred

Marquinhos

Arana

T. Silva

Danilo

Neymar

Antony

Alisson

A. Sánchez

E. Vargas

G. Medel

M. Isla

P. Díaz

E. Roco

A. Vidal

C. Baeza

Ch. Aránguiz

G. Suazo

C. Bravo

“Hay que seguir cuidándose. Ya han pasado varios años y es mejor ser precavidos en ciertas 
cosas que lamentarse, sobre todo con seres queridos más adultos. Debemos mantener todas las 

medidas sanitarias hasta que se supere todo y podamos volver a la normalidad”. 

Aquiles Zúñiga, atleta

#NosCuidamos

CHILE VISITA A BRASIL POR LAS CLASIFICATORIAS

Debido a sus resultados previos, 
Chile encara las últimas fechas de 
las clasificatorias a Qatar con muy 
pocas chances reales de lograr un 
boleto al máximo certamen del fút-
bol mundial. Sí, porque quedan seis 
puntos en disputa y de ganar la 
“Roja” podría meterse, dependien-
do de otros resultados, en zona de 
acceso directo o de repechaje. Sin 
embargo, las tres primeras unidades  
las disputará frente a Brasil como vi-
sitante, donde ha perdido en los seis 
duelos previos en procesos elimina-

A sumar donde 
nunca lo ha 
hecho para 
mantener viva 
la ilusión
En eliminatorias la “Roja” es una de dos 
selecciones que nunca lograron sumar 
en tierra carioca. Además, el “Scratch” 
ha ganado todo lo que jugó en casa 
rumbo a Qatar y recibió sólo un gol. 

FOTO: ARCHIVO / ANFP

torios para copas del mundo. 
Además, los números del penta-

campeón planetario como dueño 
de casa en estas eliminatorias son 
simplemente demoledores: siete 
encuentros jugados, siete victorias 
con 19 goles a favor y sólo uno en 
contra. El único que logró anotarle 
fue Uruguay, en duelo que terminó 
4-1 para el “Scratch”. 

 
¿Cómo jugará Chile? 

Si bien en días previos el técnico 
Martín Lasarte no daba por des-
cartado a Ben Brereton, finalmen-
te el atacante no viajó a Brasil. Otros 

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

 PTS J G E P GF GC DIF

1. BRASIL*          39 15 12 3 0 32 5 +27

2. ARGENTINA* 35 15 10 5 0 23 7 +16

3. ECUADOR 25 16 7 4 5 25 15 +10

4. URUGUAY 22 16 6 4 6 19 22 -3 

5. PERÚ 21 16 6 3 7 17 21 -4 

6. CHILE 19 16 5 4 7 19 20 -1

7. COLOMBIA  17 16 3 8 5 16 19 -3

8. BOLIVIA 15 16 4 3 9 23 35 -12

9. PARAGUAY 13 16 2 7 7 9 23 -14 

10. VENEZUELA 10 16 3 1 12 14 30 -16

TABLA DE POSICIONES
ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS

ZONA DE CLASIFICACIÓN
ZONA DE REPECHAJE (PARTIDO ÚNICO CONTRA EQUIPO ASIÁTICO)
ZONA DE ELIMINACIÓN

* EQUIPOS CLASIFICADOS

vs
PERÚURUGUAY

24 DE MARZO

vs
VENEZUELAARGENTINA

25 DE MARZO

vs
ECUADORPARAGUAY

24 DE MARZO

vs
COLOMBIA BOLIVIA

24 DE MARZO

vs
BRASIL CHILE

24 DE MARZO

20:30 HORAS - BUENOS AIRES

20:30 HORAS - MONTEVIDEO

20:30 HORAS - CIUDAD DEL ESTE

20:30 HORAS - BARRANQUILLA

20:30 HORAS - RIO DE JANEIRO

FECHA 17descartados el suspendido Brayan 
Cortés, el lesionado Guillermo Ma-
ripán y Erick Pulgar (Covid). 

En lo positivo, será la primera vez 
que coincidan en un mismo parti-
do rumbo a Qatar Claudio Bravo, 
Gary Medel, Arturo Vidal, Charles 
Aránguiz y Alexis Sánchez. “Mache-

te” probó varias formaciones, con lí-
nea de tres y de cuatro en el fondo. 
En caso que opte por el último for-
mato, Diego Valdés entraría en lu-
gar de Paulo Díaz. 
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El próximo lunes 4 de abril 
el Campanil jugará ante 
Fernández Vial en el Ester 
Roa Rebolledo.

Próxima fecha: 
vs Fernández Vial

Amargura tras caer con 
un penal mal sancionado

Mejoró el rendimiento, pero se 
devolvió al Biobío con las manos 
vacías. Amarga derrota de UdeC 
ante Deportes Copiapó en el Luis 
Valenzuela Hermosilla. Fue 2-1 y 
Arnaldo Castillo marcó el único 
tanto del Campanil. 

El equipo auricielo viajó hasta 
el norte y se paró de igual a igual 
ante un equipo que se hace muy 
fuerte en su cancha. Y aquello 
tuvo positivos resultados en los 
primeros minutos, con el golazo 
de Arnaldo Castillo cuando iban 
sólo 8’ del primer tiempo. Tras un 
lateral desde el sector derecho de 
la ofensiva, el paraguayo remató 
un potente derechazo que rompió 
literalmente la red del arco que 
defendía Nelson Espinoza. Gran 
gol del atacante que anotaba su 
segundo tanto personal por la 
UdeC y la cuarta conquista de su 
club en el campeonato. 

Pero, poco duraron los festejos 
universitarios. Tras una jugada 
colectiva, José Bandez al 24’ puso 
el empate parcial para Deportes 
Copiapó, superando al portero 
Manuel Garcia.  

Tras ello, el partido mantuvo 
un trámite parejo, donde ningún 
equipo fue superior a otro. Por lo 
mismo, el empate hacía justicia a 
lo que ocurría en la cancha. UdeC 
se defendió bien y tuvo en el ex 
Melipilla, Gonzalo Lauler, a una 
de las buenas figuras de la cancha. 

FOTO: FÚTBOL UDEC

Los universitarios cerraron todos 
los espacios de un cuadro local 
que se volcó en ofensiva después 
de la innecesaria expulsión del 
joven Levit Bejar. El lateral vio la 
tarjeta roja tras una agresión en el 
minuto 69’, dejando a su equipo 
con un jugador menos. 

Copiapó pudo aumentar, pero  
con el paso de los minutos UdeC 
se hizo fuerte defensivamente, 
consiguiendo abrochar un pun-
to que, por como se daba el due-
lo, le servía. 

Sin embargo, en el cuarto de 5 
minutos adicionales, el árbitro 
Cristian Galaz sancionó un penal 
a favor de Deportes Copiapó que 
nunca existió. Y no sólo eso, el 
juez expulsó a Gonzalo Lauler. 
Quien se paró desde los 12 pasos 
fue Maximiliano Quinteros. El ex 
UdeC y Ñublense remató suave al 
medio y no falló, sellando una 
dura e injusta caída para el cua-
dro del Campanil.  

El próximo duelo por Primera B 
de UdeC será ante Fernández Vial.

TODAVÍA NO SE LOGRA ACUERDO PARA SU PROGRAMACIÓN

Otra reunión de coordinación 
marcó la jornada de ayer entre las 
autoridades ligadas a planificar el 
clásico penquista entre Deportes 
Concepción y Fernández Vial. Esta 
vez, con los micrófonos muteados 
cuando correspondía, se logró un 
acuerdo al 100% para definir día y 
horario para jugar el partido. 

Cabe destacar que la reunión del 
martes al mediodía finalizó sin una 
propuestaclara, considerando los 
problemas que implicaba jugar el 
partido el sábado por la feria que se 
ubica en los estacionamientos del 
Ester Roa. 

 
Casi listos... 

A eso de las 11 horas arrancó 
otra reunión de coordinación, que 
esta vez logró consenso entre todos 
los presentes: el clásico penquista 
se fijó para las 18:30 hrs. del domin-
go. Sólo faltaba un detalle, conven-
cer a UdeC y Colo-Colito que juga-
ran el sábado o lunes. Aquello se lo-
gró: los albos y auricielos cedieron 
para que Deportes Concepción y 
Fernández Vial se enfrentaran la 
tarde del domingo, en un partido 
que iría por TNT Sports enlazado 
con la transmisión de U. de Chile vs 
Unión Española.  

Aquella reunión terminó a eso de 
las 12:40 horas y el acuerdo final 
entre todos, se logró cerca de las 
14:20 hrs. Hasta ahí, todo perfecto, 
faltando sólo un pequeño detalle 
para fijar oficialmente el partido, 
poner a la venta las entradas y así, 
tras 3 días de reuniones, trabajar 
de una vez por todas en todo lo que  
implica la organización de un par-
tido con público entre Deportes 
Concepción y Fernández Vial. 

 
“Me opongo” 

Cuando la teleserie parecía que 
terminaba, desde la delegación pre-
sidencial del Biobío informaron, a 
eso de las 18 horas, que se oponían 

El clásico penquista 
sigue en el aire: sin 
día ni hora oficial
Cuando todos los entes lograron acuerdo para que el partido 
se jugara a las 18:30 hrs. del domingo la delegada presidencial   
del Biobío se opuso, argumentando “temas de seguridad”. 

 FOTO: ARCHIVO / CAROLINA ECHAGÜE M.

por completo a la realización del 
clásico penquista a las 18.30 horas. 
¿El motivo? Temas de seguridad, 
considerando el tardío horario en el 
que terminaría el partido. En la re-
unión del mediodía, Carabineros 
ya había asegurado que contaban 
con el contingente necesario para 
evitar cualquier problema.   

Aún así, pese al visto bueno que 
todos los entes habían dado, otra 
vez el duelo y aurinegros está en el 
aire. “Van tres días de reuniones y no 
se ha logrado avanzar nada”, dicen 
desde la organización del duelo. 
Esta historia continuará ...

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

El choque entre lilas y 
aurinegros fue fijado el 
domingo, pero aún no logra 
ser programado.

Sin certezas  
en tres días
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Comenzará el 11 de 
octubre, con 16 países. 
Colombia, Chile y Brasil 
irán por Sudamérica.

India es el 
gran objetivo

“Entendamos ambos que el 
clásico es una fiesta de la 
ciudad. Alentemos, dejemos 
todo y que quede ahí”.

Mensaje de Rojas 
para el clásico

Martina histórica: “El  
gol contra Paraguay  
nos hizo llorar a todas”

Cursa Tercero Medio y ya pue-
de contar que clasificó a un Mun-
dial de Fútbol. Pero Martina Oses 
sigue aterrizada, entrenando fuer-
te y googleando cómo sería estar 
en India. Ayer fue homenajeada 
por Fernández Vial, porque ya es 
histórica tras el tercer lugar en el 
Sudamericano Sub 17. 

No fue fácil ganarse un puesto 
y tras el segundo lugar en la ron-
da inicial, después de Colombia, 
cuenta que “me gané la titulari-
dad con sacrificio, porque empe-
cé con pocos minutos y salí des-
de el comienzo los últimos tres 
partidos. Creo que respondí y por 
eso seguí”. 

Cayeron frente a las potencias 
Colombia y Brasil y llegaban en 
desventaja al último partido, por 
la diferencia de goles. “Con Para-
guay solo nos servía ganar y entra-
mos nerviosas, eso se notó al co-
mienzo del partido. En el minuto 
83 estábamos desesperadas por-
que buscábamos por todos lados 
y no nos salía el gol, pero llegó, fue 
una muy buena jugada y un de-
sahogo”, señaló mientras repasa 
los goles de Maite Tapia y Kathe-
rine Cubillos.  

Con mucho orgullo, expresó 
que “el gol contra Paraguay nos 
hizo llorar a todas y más con el se-
gundo, ahí cerramos la clasifica-
ción. Con el 2-0 al fin pudimos 

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

respirar, estaba todo tenso.Recién 
estoy asimilando en mi cabeza lo 
que pasó. De un día para otro me 
encuentro con que clasifiqué a 
un Mundial y ahora hay que lu-
char para jugarlo”.  

Es de familia aurinegra y, por lo 
mismo, una de las más queridas 
por la hinchada. Martina cuenta 
que “mi bisabuelo fue campeón 
regional, mi tío abuelo igual y el 
Vial es un legado de familia. A los 
10 años me fui a probar a Vial, lle-
gué a la Sub 17 y en pandemia 
subí a la adulta, luego la selec-
ción. Se ha dado todo bien rápido 
y estoy muy contenta”.  

Llegó a compartir con la fami-
lia, pero en ningún momento a 
descansar. No quiere perder tiem-
po. “Entreno con las dos series de 
Vial porque quería disfrutar con 
todas mis compañeras. Vial este 
año tiene equipo para equiparar-
se con los grandes de Santiago, 
queremos pelear arriba y hay que 
trabajar fuerte”, advirtió.

REACCIONES TRAS EMPATE SIN GOLES

Por el rival y necesidad era un 
partido para ganar, pero con un 
hombre menos desde los 22 minu-
tos (Ethan Espinoza) hubo que re-
plantearlo. Fernández Vial empató 
0-0 con Wanderers y el técnico Clau-
dio Rojas destacó cómo se reorde-
naron y un detalle no menor: tienen 
el arco menos batido de la B. 

El DT expresó que “nos queda-
mos tempranamente con uno me-
nos y tuvimos fortaleza mental im-
portante para mantener un orden y 
una estructura. Con diez también 
fuimos capaces de asociarnos y lle-
gar con ataques un poquito más 
construidos y rápidos”.  

Rojas agregó que “el plantel está 
tranquilo porque es un torneo lar-
go con equipos muy parejos. Revi-
sando torneos anteriores, los equi-
pos que reciben pocos goles en con-
tra son los que pelean puestos de 
avanzada y eso nos da optimismo. 
Todos somos conscientes de lo que 
nos está faltando, pero vamos cre-
ciendo desde el debut contra Ran-
gers. No vamos a pasos agigantados, 
pero sí tranquilos. Estamos opti-
mistas y tranquilos”. 

Solo 2 goles recibidos en 5 parti-
dos es para sacar buenas cuentas, 
aunque del otro lado solo anotaron 
2. El estratega ferroviario apuntó 
que “otra vez destaco nuestra línea 
defensiva, que no puede ser perfec-
ta, pero nos fortalecimos contra un 
equipo que venía siempre marcan-
do goles. Hubo entrega y no quise 
realizar muchos cambios porque 
todos estaban cumpliendo bien en 
lo estratégico”. 

Sobre cómo se reagrupó el equi-

Destacando 
la defensa y 
el orden para 
jugar con 10
Técnico vialino, Claudio Rojas, analizó 
un partido que habían planeado de otra 
forma y resaltó la sólida retaguardia.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

po, 70 minutos con uno menos, 
apuntó que “la idea era salir con 
Ethan y Fabián bien arriba, Kevin 
juntándose con Gotti y lo que nos 
pueden dar nuestros laterales, pero 
la expulsión nos cambió ese plan. 
Fabián tuvo que hacer una labor 
más defensiva y lo hizo muy bien, in-
cluso acompañó en ofensiva. Esta-
mos en esa tarea de encontrar el 
equipo y cuando parece que esta-
mos cerca el fútbol tiene estos im-
ponderables y tienes que seguir bus-
cando, pero ese es el desafío. Eso es 
el fútbol y nos da vida”.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

FERNÁNDEZ VIAL homenajeó a Martina Oses, una chica de familia 
aurinegra que anotó su nombre en las páginas doradas del club.



Entretención&Servicios
18 Diario Concepción Jueves 24 de marzo de 2022

9/22 6/21
LOS ÁNGELES

8/28
SANTIAGO

7/21                    
CHILLÁN7/28

RANCAGUA

7/24
TALCA

6/21
ANGOL

4/19
TEMUCO

5/15
P. MONTT

10/23
VIERNES

10/23
SÁBADO

10/22
DOMINGO

HOY

EL
 T

IE
M

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: Elba

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
Big Farma  
• Aníbal Pinto 534

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

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Redfarma 
• Colón 200 local 6

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

MEDIO EXPERTO
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