
El 75% de quienes viven en centros 
urbanos está expuesto, por factores 
como actividad industrial y conges-
tión vehicular. Pero también hay  
exposición a sonidos nocivos en el 
trabajo o recreativamente.

Se trata de las muestras 
“Conatus”, de Claudia Riquelme,  
y “Relatos Mestizos, Estadía en 
Quinchamalí”, de Evelyn Rozas, 
Lorena Villablanca y Victorina 
Gallegos.

Fotografías, audios 
y esculturas en 
exposición en la 
Pinacoteca UdeC

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.14

FOTO: DIRECCIÓN DE EXTESIÓN Y PINACOTECA UDEC

Lota, Talcahuano y 
Coronel presentan la 
mayor proporción de 
endeudados de la Región
Además, las mujeres son el 53,2%  
de los deudores morosos en Biobío. 
Concepción, San Pedro de la Paz y 
Chiguayante registran la mayor mora  
promedio, según estudio.

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.11

Camioneros no descartan 
nuevas movilizaciones

GOBIERNO PRESENTÓ AL MENOS NUEVE QUERELLAS POR LEY DE SEGURIDAD DEL ESTADO

Tras el ultimátum que entregó el 
Ejecutivo a los camioneros y las 
nueve querellas por Ley de 
Seguridad del Estado, la mayoría 

de los transportistas depuso el 
paro y hubo desbloqueo de las 
rutas en distintas regiones del 
país. Algunos grupos continuaron 

con la movilización en áreas aisla-
das. Desde Fedesur confirmaron 
una reunión en las próximas 
horas, donde definirán posibles 

movilizaciones.  
Por su parte, el subsecretario del 
Interior, Manuel Monsalve, justifi-
có la aplicación de las querellas 

puesto que “esas movilizaciones 
han interrumpido el libre tránsito 
en rutas que son estratégicas 
para Chile”.

Desde Fedesur confirmaron una reunión en las próximas horas donde definirán posibles medidas.

POLÍTICA PÁG.5

FOTO: ARCHIVO / CAROLINA ECHAGÜE M.

CIENCIA&SOCIEDAD PÁG.10

Tanto el gobernador regional como la delegada presidencial se manifestaron a favor de concretar la iniciativa. Impulsores esperan, al 
menos, instalar la primera piedra para los 50 años del Golpe de Estado.

Museo de la Memoria recibe apoyo de autoridades regionales 

POLÍTICA PÁG.4

Ruido: contaminante 
invisible y un peligro 
para la mayor parte 
de la población

EDITORIAL: CONSIDERABLE ATRASO SALARIAL
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

LEIDY PEÑA CONTRERAS 
Lcda. en Física. Estudiante del Magíster en 
Astronomía Universidad de Concepción. 

Siempre nos hemos preguntado 
qué tiene de especial una persona 
para ser elegida para ir al espacio. 
Hace unos días despegó la tripula-
ción Axiom-1 en un cohete de SpaceX 
con destino a la Estación Espacial In-
ternacional, una misión totalmente 
privada de una empresa como lo es 
Axiom Space del sector espacial, pero 
que no se dedica a hacer vehículos es-
paciales, sino a preparar este tipo de 
misiones, recordándonos a Space Ad-
venture quien en su momento prepa-
ró a los primeros turistas espaciales a 
principios de siglo. Este tipo de desa-
fíos permitirán oportunidades de ne-
gocios comerciales fuera del planeta 

pequeños como moscas y ratas, hasta 
alta investigación en neurociencias, es-
tudio del cáncer y de los diferentes sis-
temas que integran el cuerpo humano 
y sus relaciones, uno ejemplo de ello es 
el estudio entre el área psicológica y el 
sistema inmune, evaluar cómo vivir en 
condiciones de estrés puede afectarlo.  

El acrónimo RIGDE (radiación es-
pacial, aislamiento, distancia de la Tie-
rra, campos de gravedad y entornos 
hostiles) expresa los principales puntos 
de estudio que se manejan para el dise-
ño de experimentos biomédicos. Lo 
importante es saber qué le pasa exac-
tamente al cuerpo en el espacio y cuá-
les son los riesgos. En definitiva, es de-
terminar cuáles son los factores estre-
santes que los vuelos espaciales ejercen 
sobre el cuerpo, porque las personas 
que sean elegidas para este encuentro 
con la microgravedad interpretaran di-
ferentes roles que pueden ir desde ser 
obreros de construcción hasta agricul-
tores, pasando por otras áreas. Afortu-
nadamente, son muchos los datos que 
se tienen en la actualidad para delimi-
tar si tú eres apto o no, si tu cuerpo 
puede enfrentar una situación en extre-
mo estrés, esta área del conocimiento 
que lleva por nombre Fisiología Gravi-
tacional rompe fronteras y estigmas 
que se tenían hace décadas atrás.

searh Program HRP) que lleva más 
de 50 años de investigación y aun con-
sidera que les queda muchísimo por 
recorrer. Otras agencias, universida-
des y laboratorios también lo hacen, 
así que no se extrañen si ven en los cla-
sificados que solicitan personas atre-
vidas que deseen ganarse unos cuan-
tos miles de dólares por pasar un mes 
acostado en cama como conejillo de 
indias en este tipo de investigaciones.   

Es una gran cantidad de experimen-
tos y estudios biomédicos los que se rea-
lizan, tanto en Tierra como en el espa-
cio. Aquí, se hace investigación para 
evaluar la respuesta fisiológica a la mi-
crogravedad y cambios de fluidos de 
personas en reposo con la cabeza incli-
nada (experimento WISE), inmersión 
en agua (experimento NEEMO), expe-
rimentos psicológicos y de colabora-
ción en aislamiento (Proyecto Concor-
dia), efectos de la fuerza de aceleración 
en aviones (en sistema circulatorio, vi-
sión y vértebras), y ejercicios de contra-
medidas como aquellos con caminado-
res especiales que permiten evaluar de 
forma previa la conducta del cuerpo an-
tes de una misión, y por otro lado, tam-
bién se tiene el reto de la nutrición con 
sabor. En el espacio es aún mayor la lar-
ga lista de experimentos, que van des-
de el análisis en diferentes animales 

de manera más frecuente. 
¿Pero qué tipo de superpoderes se-

rán necesarios para aplicar a esta cor-
ta lista? fue una pregunta que este me-
tro y medio de altura de ser humano 
siempre se hizo. Por su puesto, es sa-
bido que es necesario que tengas una 
carrera STEM (como Spiderman), o si 
lo haces en el sector privado que pa-
gues una gran millonada (como Bat-
man), o ciertamente nacer en el lugar 
indicado (como Superman), pero ante 
todo, lo principal es gozar de muy bue-
na salud, ya que nadie quiere imprevis-
tos en un ambiente hostil.  

La NASA cuenta con un Programa 
de Investigación Humana (Human Re-

¿Cómo saber si tienes 
superpoderes que te 
hagan apto para 
ir al espacio? 

MARCELO TRIVELLI  
Fundación Semilla

La falacia de la información consis-
te en creer que si le entregamos a las 
personas la información veraz, obje-
tiva y sin distorsión, ellas podrán dige-
rir y actuarán de manera racional res-
pecto a ella. Nada más lejos de la rea-
lidad. La falacia de la información 
llevada a la vida cotidiana nos dice que 
si informamos de los efectos del alco-
hol, las drogas, el azúcar, el tabaco o 
la sal, las personas dejarán de consu-
mirlas para proteger su propia salud. 

Estudié ingeniería en la época en 
que los computadores procesaban 
gran cantidad de datos y entregaban 
información. Estábamos orgullosos 
de este gran paso tecnológico, pero 
muy pronto me di cuenta que dicha in-
formación no bastaba para explicar 
los resultados de los procesos de de-
cisión ni de las conductas de las per-
sonas. Sin saberlo entonces, estaba 
frente a la falacia de la información. 

Bajo esta errada concepción de la 
conducta humana, tanto el sector pú-
blico como el privado, han malgasta-
do miles de millones de pesos en cam-
pañas de difusión o de carácter publi-
citario entregando información con el 

orientación, criterio y de interpreta-
ción del mundo en que vivimos. “Lo 
que los profesores no tenemos que ha-
cer es competir con Google”. 

La aseveración de Innerarity es 
muy fuerte en todas las materias 
que se enseñan en los sistemas edu-
cativos y cobra mayor relevancia 
en la educación socioemocional. 
Esta última no es susceptible de 
ser “enseñada” bajo los estándares 
clásicos de la pedagogía. Para ad-
quirir y desarrollar hábitos de con-
vivencia es necesario tomar con-
ciencia de lo que significa la falacia 
de la información.

objeto de cambiar u orientar el com-
portamiento de las personas. 

Han sido años de aprendizaje y los 
primeros en aproximarse a entender 
cómo superar la falacia de la informa-
ción fueron las empresas cosméticas 
de la mano de las agencias publicita-
rias. Revlon ha trabajado desde sus 
inicios bajo la premisa que: “en la fábri-
ca hacemos cosméticos, en la tienda 
vendemos esperanza”. En este, como 
en muchos casos, la información del 
producto pierde relevancia ante la pro-
mesa de las marcas que empatizan 
con los deseos del consumidor. 

La gran revolución que derrotó de-
finitivamente la falacia de la informa-
ción dio origen a las redes sociales. 
Facebook ya casi alcanza los tres mil 
millones de usuarios, YouTube está en 
dos mil quinientos millones, Insta-
gram en mil quinientos millones y Ti-
kTok en mil millones. Esta última es la 
favorita de las y los jóvenes entre tre-
ce y diecisiete años sabiendo capturar 
la imaginación de esa generación, en-
tregando muy poca información y 
compartiendo muchas experiencias. 

Con estos antecedentes a la vista 

cabe preguntarse: ¿No habrá llegado la 
hora de mirar la educación con otros 
ojos? Toda la información está en Goo-
gle. Google sabe más que yo y que 
quien está leyendo esta columna; más 
que cualquier profesor, científico, tra-
bajador o empresario y, por supuesto, 
más que cualquier político. 

La educación debe dar un vuelco es-
tructural. El filósofo Daniel Innerarity, 
por estos días de paso por Chile para ser 
parte de Puerto de Ideas de Antofagas-
ta, plantea que la labor docente debe ir 
alejándose de la función de suministra-
dor de información y tratando de con-
ferir una capacidad de discernimiento, 

La falacia de la 
información

En la jornada de este 
miércoles se conmemoró 
un nuevo aniversario de 
Carabineros y en la red so-
cial Twitter hubo mensa-
jes de felicitaciones y tam-
bién de críticas hacia una 
institución que ha genera-
do durante años una opi-
nión dividida entre las chi-
lenas y chilenos. 

 
 

Camila 
@camizriveros 
Que no se siga perdiendo 
el respeto a una institu-
ción que vela por la segu-
ridad de todos los ciuda-
danos. Feliz día a Carabi-
neros de Chile! 
#CarabinerosDeChile 
#Carabineros 
 
 
Horacia 
@DanielaHoracia 
#MuchasGracias Feliz 
aniversario Carabineros 
de Chile 
 
 
Jorge 
@JorgeBardin1 
Feliz Dia a los Carabine-
ros de Chile, Un Fuerte 
Abrazo. 
 
 
Lilit Herrera 
@herrera_lilit 
Carabineros de Chile, ins-
titución destinada al frau-
de del país, y a reprimir, 
torturar y masacrar al 
pueblo pobre 
 
 
Nelson 
@nmaureir 
Carabineros de Chile: 
Traidores, ladrones, co-
rruptos, sinverguenzas. No 
hay mucho + q decir. Oja-
lá llegue el día q tengamos 
una verdadera policia, 
pero eso no va a suceder si 
no se interviene civilmen-
te y desde dentro. #Cara-
bineros

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

E
l Gobierno del Presidente Gabriel Boric 
propondrá al Congreso aumentar el sala-
rio mínimo a 400 mil pesos a partir de 
agosto. La cifra es el resultado de un acuer-
do con la Central Unitaria de Trabajadores 
(CUT), que no llegaba a un pacto con el Go-

bierno desde 2017. Con ello, se gesta la propuesta de au-
mento más alta en 25 años. En la práctica, el sueldo mí-
nimo mensual en Chile llegará a 380 mil pesos a partir 
de mayo y tendrá nuevo incremento en agosto. 

La propuesta de aumento escalonado hasta alcanzar 
los $400 mil (si la inflación llega a 7% en 2022 el sueldo 
mínimo subiría a $410 mil en enero) es parte del progra-
ma del Gobierno Boric y busca establecer acuerdos con 
trabajadoras y trabajadores del país. Ello, junto con pro-
gramas de fomento a las empresas de menor tamaño, la 
reforma tributaria y el programa Chile Apoya para las fa-
milias en situación de vulnerabilidad. 

Las cifras indican que es necesario un cambio en las 
definiciones del sueldo mínimo. Lo dice, por ejemplo, el 
estudio “Los verdaderos sueldos de Chile. Panorama 
actual del valor de la fuerza de trabajo usando la Encues-
ta Suplementaria de Ingresos ESI (2020)”, de la Funda-
ción Sol. El informe de la fundación señala que en el país 
se registra un “considerable atraso salarial”. 

Los datos divulgados por la Fundación Sol muestran 

Considerable atraso salarial

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.  

Respeto 
 
Señora Directora: 
Las declaraciones del Presi-

dente Boric ante una pregunta 
realizada por una periodista el 
pasado martes dan cuenta del 
poco conocimiento sobre el 
funcionamiento del periodis-
mo, los medios de comunica-
ción y las fuentes de informa-
ción. ¿Era necesario ridiculi-
zar y reírse de la periodista? 

En medio de una sociedad 
que cuestiona y mucho, es im-
portante darle espacio a las 
preguntas que realiza la pren-
sa, es la única manera de lle-
var la información correcta y 
oficial a los millones de chile-
nos. El mismo Boric lo dijo en 
su campaña presidencial: “La 
prensa está para incomodar al 
poder”. 

Cuidemos el periodismo y 
el derecho a la información, 
seamos responsables de la 
información que maneja-
mos y por sobre todo que 
exista un respeto al trabajo 
de los periodistas. 

 
Rodolfo Ríos Díaz, esstudiante 
de Periodismo 

¿Incertidumbre o esperanza 
ante una segunda propuesta de 
Educación? 
  
Señora Directora: 

Creemos que la Convención tie-
ne que ponerse en sintonía con lo 
que realmente quieren y necesitan 
en materia educacional los padres y 
apoderados de los más de 2 millo-
nes de estudiantes que se educan 
en los colegios particulares subven-
cionados del país, ya que ellos no 
están dispuestos a perder derechos 
que ya se encuentran consagrados 
tanto en nuestra legislación interna 
como en tratados internacionales 
suscritos y ratificados por Chile. 

Asimismo, lo anterior es vital 
para poder generar equidad y ter-
minar con las discriminaciones ar-
bitrarias en materia educacional, 
de las que son objeto las familias 
que eligen libremente estos cole-
gios para sus hijos e hijas, y que han 
sido permanentemente segregados 
por algunas políticas públicas a pe-
sar de que ellos educan al 55% de 
los estudiantes más vulnerables del 
país. 

 En la nueva Constitución, que 
debe representar el sentir de todos 
los chilenos, necesitamos que estas 
libertades y derechos estén consa-

grados sin “letra chica”. 
 

Hernán Saldaña, secretario General de la 
Coordinadora de Colegios Particulares 
Subvencionados (CCPS) 
 
Violencia que vulnera  
 
Señora Directora: 

Violencia en los colegios, en el espacio de 
trabajo y convivencia diaria de miles de do-
centes. La violencia vulnera e impide desarro-
llar la labor educativa en ambientes escolares 
saludables. Violento es que no se haga absolu-
tamente nada y se deje todo en manos de las 
comunidades educativas. Violento es que las 
autoridades no tomen medidas concretas y 
aseguren una sana convivencia escolar. Vio-
lento es que los profesores y profesoras de 
Chile se tengan que hacer cargo solos, sin los 
apoyos y herramientas necesarias, cuando lo 
que ocurre en los colegios no es sólo respon-
sabilidad suya, sino de una sociedad marcada 
día a día por hechos violentos que la autori-
dad no condena, sino que avala como medio 
de expresión y manifestación. Violento es no 
tener una política educativa que enfrente el 
problema de raíz y que asegure educación 
preventiva para los docentes, asistentes de la 
educación, estudiantes, padres y apoderados. 
Violento es que las autoridades actúen siem-
pre tarde. Esto si que es violento.  
 
Tamara Constanzo 

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.

un panorama desolador sobre el mercado de trabajo en 
Chile: se registran 532 mil subempleos y el 50 % de ellos 
gana menos de $200 mil. El estudio reveló, además, que 
en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins, 
Maule, Biobío, Araucanía, Los Ríos, Arica y Parinacota 
y Ñuble se demuestra la existencia de un atraso salarial 
más pronunciado con respecto a otras regiones.  

Cabe destacar que Chile registra el segundo más 
alto PIB per cápita en dólares (PPP) de América Lati-
na, pero el sueldo mínimo es superado por varios paí-
ses con mucho menos recursos, incluyendo materias 
primas, potencial humano y tecnologías. Con un suel-
do mínimo de $400 mil Chile se ubicará en la segunda 
posición con el sueldo mínimo más alto. Sin embargo, 
comparado con los países de la Ocde, el resultado no 
es para celebrar. 

Trabajadoras y trabajadores de todo Chile esperan que 
el Congreso, al revisar el acuerdo entre Gobierno y CUT, 
haga realidad el necesario reajuste del sueldo mínimo.

Las cifras muestran un 

panorama desolador sobre el 

mercado de trabajo en Chile: 

se registran 532 mil 

subempleos y el 50% de ellos 

gana menos de $200 mil. 

¡
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“Los desafíos que tenemos  en el país, y en particular en la Región, son muchos y requieren el 
apoyo de todos y todas. Por eso es importante seguir cuidándonos, por cada uno, por nuestras fami-

lias y nuestros amigos y amigas”. 

Pablo Cuevas,  secretario regional del PC

#NosCuidamos

Cuando el actual gobernador 
fue intendente el proyecto 
contó con apoyo e incluso se 
aprobaron recursos.

Administración  
de Rodrigo Díaz

INICIATIVA NO EXPERIMENTÓ AVANCES DURANTE LA GESTIÓN DEL GOBIERNO ANTERIOR EN LA REGIÓN

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

Durante la última administra-
ción de la presidenta Michelle Ba-
chelet en la Región empezó a tomar 
forma una idea que fue muy bien 
recepcionada por las autoridades 
de la época y que, incluso, fue apo-
yada con la aprobación de recur-
sos: un Museo de la Memoria y los 
Derechos Humanos. 

Biobío fue una de las regiones más 
golpeadas por las atrocidades come-
tidas durante la dictadura cívico mi-
litar, por ello no extrañó que una ini-
ciativa como esa tomará fuerza. De 
hecho, se eligió hasta el lugar de su 
emplazamiento en el Parque Bicen-
tenario de Concepción. 

Con el arribo del administración 
del presidente Sebastián Piñera el 
proyecto se diluyó. Primero se dijo 
que por el costo y luego porque su em-
plazamiento chocaba con la even-
tual idea de soterrar la vía férrea. Al 
final, solo se trató de falta de volun-
tad política. 

Sin embargo, sus impulsores no 
bajan los brazos y apuestan porque, 
al menos, se instale la primera piedra 
para los 50 años del Golpe de Estado, 
en septiembre de 2023. 

“Hay buenas noticias, en el senti-
do que hay disposición política para 
poder continuar con el proyecto. 
Hay que reevaluarlo desde el punto 
de vista técnico, porque el proyecto 
que era de $3 mil millones hace cua-
tro años, obviamente, va a tener un 
costo más alto”, comentó Gabriel 
Reyes, secretario de la Corporación 
Regional por la Memoria y los Dere-
chos Humanos. 

Museo de la Memoria busca apoyo de 
las nuevas autoridades regionales
Tanto el gobernador regional como la delegada presidencial se manifestaron a favor de concretar la 
iniciativa. Impulsores esperan, al menos, instalar la primera piedra para los 50 años del Golpe de Estado.

Relató que tuvieron una primera 
reunión con el gobernador regional, 
Rodrigo Díaz, quien en su programa 
de gobierno manifestaba su interés 
por recuperar la iniciativa. 

“También hemos iniciado conversa-
ciones con el ministerio de Obras Públi-
cas que tiene el proyecto en su manos y 
hay que actualizarlo”, agregó Reyes.  

Consultado al respecto, el goberna-
dor Díaz comentó que “para la admi-
nistración que dirigo es del más alto 
interés poder financiar esa iniciativa, 
como también otras que tampoco se 
materializaron y que habían queda-
do aprobadas como el Museo Meiss-
ner o el Planetario de la Universidad 
del Bío-Bío”.  

La autoridad regional explicó que 
el proyecto es “del más alto interés, 
porque un Museo de la Memoria lo 
que refleja es el horror que ocurrió en 

un momento determinado de la his-
toria del país, pero también es un 
aprendizaje para que las personas de 
nuestro presente tomemos decisio-
nes que nos permitan siempre cuidar 
la democracia”.  

Pero no es el único apoyo que tie-
ne la iniciativa. Más allá de la injeren-
cia que pueda tener, la delegada pre-
sidencial, Daniela Dresdner, dijo que 
“no hay dudas respecto a cuál es la po-
sición del gobierno para este tipo de 
iniciativas, son extremadamente im-
portante. Los museos de memoria 
cumplen una función muy impor-
tante y en una sociedad como la 
nuestra, que ha tenido muchos episo-
dios de alta violencia, efectivamente 
requiere de proyectos como estos”.

FOTO: ARCHIVO / CAROLINA ECHAGÜE M.
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Libros a disposición del espacio

En el marco de la reciente celebra-
ción del Día Internacional del Libro, 
el pasado 23 de abril, la Corporación 
Regional por la Memoria y los Dere-
chos Humanos realizó un campaña 
para la recolección de libros con 
ese enfoque. Lo anterior, justamen-
te con el objetivo de que sea parte 
del futuro espacio de memoria. 

La campaña fue todo un éxito, 
porque si bien se pensaba en con-
seguir 50 títulos, estos superaron los 
cien. 

“Con mi esposa estamos muy 
contentos de poder haber contri-
buido con esta iniciativa que tiene 
que ver con la democracia y con el 

hecho de no olvidar las atrocidades 
de la dictadura cívico militar. Ade-
más, me parece excelente que exis-
ta un museo donde se puedan exhi-
bir cosas, no solamente en Santia-
go”, dijo Edgardo Condeza, presi-
dente del Movimiento por la Con-
sulta y los Derechos Ciudadanos, 
quien donó un libro a la campaña. 

El escritor y ex candidato a alcal-
de, Juan Polizzi, comentó que “res-
catar la memoria es valioso, así 
como que los niños conozcan qué 
ocurrió. Debería estar incluido en 
la educación formal. De hecho, como 
taller literario Mano de Obra esta-
mos trabajando mucho sobre esto”.

EL EMPLAZAMIENTO  
se proyecta en el Parque 

Bicentenario, donde se 
ubica el mural de los 
ejecutados políticos.
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LOS DIRIGENTES se retiraron 
molestos tras el encuentro con 

las autoridades.

se comprarán para la 
Macrozona Sur, en conjunto 
con los nuevos vehículos 
blindados.

Tres nuevos 
drones 

El subsecretario Monsalve 
justificó la presentación de 
querellas en la existencia de 
un bien superior para el país.

Rutas estratégicas 
para el paísPor alrededor de dos horas se ex-

tendió la reunión entre los subsecre-
tarios del Interior y Obras Públicas 
junto a los dirigentes de los dueños 
de camiones. 

El encuentro se desarrollo al inte-
rior de la Escuela de Suboficiales de 
Carabineros, y allí, los dirigentes 
valoraron ser escuchados de forma 
multisectorial, pero se retiraron dis-
conformes, al no se escuchados 
como ellos esperaban, a lo que se 
suma, la presentación de nueve que-
rellas  por Ley de Seguridad del Es-
tado contra camioneros en seis re-
giones del país. 

Carlos Bretti, presidente de Fede-
sur, aseveró que “es bueno una re-
unión, ya que se tiene las instancias 
de diálogo y nosotros pedimos que 
no se dilaten más las cosas. Como 
nunca hubo tres entidades en la 
mesa. Nosotros pedimos por el 
tema de seguridad, esa es nuestra 
prioridad, pero sin seguridad nin-
guna de las otras cosas vamos a 

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl
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En medio del aniversario n° 95 
de Carabineros se conoció que 
los gobiernos regionales del Bio-
bío y La Araucanía financiarán 
en conjunto la compra de carros 
blindados y drones para la de-
nominada Macrozona Sur, por 
un total de $5,5 mil millones. 

El traspaso de recursos para 
la institución policial fue con-
versado en conjunto tanto por 
el gobernador Rodrigo Díaz, 
como por su par Luciano Rivas, 
con la Subsecretaria del Interior, 
la que reembolsará los dineros a 
las entidades. Ya que se pretende 
dar agilidad a la adquisión. 

El gobernador Rodrigo Díaz, 
manifestó que “hemos aprobado 
un convenio marco para destinar 
$75 mil millones para una serie 
de mejoras en infraestructura o 
tener un Laboratorio de Crimi-
nalistica y esto es para atender 
los distintos lugares donde se ne-
cesita la presencia policial. Tam-
bién asistimos a la invitación del 
gobierno para apoyar la compra 
de camionetas blindadas para 
ayudar a proteger una zona com-
plicada. Serán 34 vehículos en 
total y tenemos que definir su 
distribución”. 

En tanto, el jefe de la Octava 
Zona, general Juan Caneo, dijo 
que “la Macrozona Sur radica en 
Temuco, hay recursos que van a 
llegar a la 4° Comisaria de Los 

Álamos y estos móviles van a pres-
tar servicios en esa dependencia”. 

La autoridad policial descartó 
por el minuto, mejorar las condi-
ciones de infraestructura que tie-
nen recintos policiales emplaza-
dos en Tirúa, Contulmo o Quidi-
co, este último ha sido atacado 
con armas de fuego en forma rei-
terada por parte de desconoci-
dos. “Ellas están conveniente-
mente reforzadas con personal 
e infraestructura y no esta con-
templada alguna mejora. Con los 
vehículos pensamos acotar los 
tiempos de respuesta en la zona”, 
cerró. 

El subsecretario del Interior, 
Manuel Monsalve indicó que du-
rante la tarde del miercoles tuvo 
una reunión telematica con los 
gobernadores de ambas regio-
nes para coordinar la entrega de 
estos recursos y cómo se hará, la 
respectiva repartición de las ad-
quisiciones. 

Se espera que este convenio se 
firme durante la próxima semana.

rrumpido el libre tránsito en rutas 
que son estratégicas para Chile y lo 
hace cuando hay un frente de mal 
tiempo desde Valparaíso al sur y el 
gobierno debe garantizar el libre 
tránsito. Lo hace en un segundo 
momento crítico, cuando busca-
mos reactivar la economía. Un solo 
ejemplo, el bloqueo en la ruta a 
Chuquicamata hizo que no pudie-
se entregar un turno completo y le 
significó al país perder 10 millo-
nes de dólares”. 

Monsalve recalcó que “llevamos 
un mes y medio de gobierno, y dis-
tintos gremios sin sentarse a conver-
sar o dialogar con el gobierno, deci-
dieron iniciar movilizaciones”. 

En el encuentro también estuvo el 
subsecretario de OO.PP, José Herre-
ra, quien adelantó que se trabajará 
con las concesionarias de las auto-
pistas en algunas mejoras y que en 
caso de ser necesario, se aplicarán 
los respectivos contratos. 

lograr”. 
Bretti agregó que “a nosotros los 

camioneros nos están aplicando la 
Ley de Seguridad del Estado y nos 
sentimos ciudadanos de segunda 
clase, porque la ley pareja no es 
dura. Nosotros nos hemos mani-
festado de cara limpia y nadie quie-
re volver a su casa devuelta en un 
ataúd”. 

Desde Fedesur confirmaron una 
reunión en las próximas horas 
donde definirán posibles moviliza-
ciones. 

Por su parte, el subsecretario del 
Interior Manuel Monsalve justificó 
la aplicación de la normativa en 
que “esas movilizaciones han inte-

Gobiernos Regionales 
financiarán compra de 34 
carros blindados

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

A LA CEREMONIA por un nuevo aniversario de Carabineros asistió el 
subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

Dueños acusan discriminación por parte del Ejecutivo tras la 
presentación de acciones legales en distintas zonas del país. 
Gobierno apunta a un interés estratégico.

Camioneros no 
descartan nuevas 
movilizaciones 

TRAS REUNIÓN CON SUBSECRETARIOS
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es favorable, se reportaron  
141 casos nuevos de coronavi-
rus y 605 activos, la mayoría 
están en Concepción.

El panorama 
epidemiológico 

“La pandemia nos obligó a encuarentenarnos por mucho tiempo, tuvimos que aprender medi-
das sanitarias, ponerlas en práctica y vacunarnos. Ahora que los casos han bajado, sigamos cui-

dándonos y usando mascarilla en lugares cerrados para ganar la batalla contra el virus”. 

Verónica Hermosilla, dueña de casa

#NosCuidamos

Patologías No Covid-19 
podrían complicar el 
uso de camas críticas 

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS AUMENTARON EXPONENCIALMENTE 

Si bien, según especialistas, la Re-
gión goza de un período de bonan-
za en lo que respecta a contagios de 
coronavirus, ahora existe una nue-
va amenaza, los virus respiratorios 
propios del invierno que podrían 
copar las camas críticas que antes 
usaban pacientes con Covid-19. 

Hace un par de semanas la Sere-
mi de Salud ya alertó de un aumen-
to en virus respiratorios, contabili-
zando 70.395 consultas , que tripli-
caban las registradas en 2020 y 2021. 
“Vimos que aumentaron los “conta-
gios del virus sincicial y esto es preo-
cupante por el impacto que tiene en 
toda la población, especialmente, 
en menores que pueden presentar 
cuadros de insuficiencia respirato-
ria, que muchas veces termina en 
hospitalización”, dijo Eduardo Ba-
rra, jefe de la cartera. 

  Hasta el momento se han repor-
tado 784 virus, 350 corresponden a 
virus sincicial y 94 casos de adeno-
virus, entre otros, cifras que, a juicio 
del seremi,  al compararlas con las 
de 2020 y 2021 pueden resultar muy 
significativas, pero que al comparar-
las con 2018 y 2019 son similares.  

Ahora bien, el punto de inflexión 
en la baja de contagios de enferme-
dades respiratorias durante el pri-
mer período de la pandemia habría 
estado dado, principalmente, por 
el confinamiento, así como por las 
medidas de prevención como el uso 
de la mascarilla, distancia física y la-
vado constante de manos para evi-
tar el alza de infectados. 

Precisamente el aumento de los 
contagios de enfermedades No Co-
vid-19 fue el que motivó al diputa-
do Eric Aedo, miembro de la Comi-
sión de Salud de la Cámara, a expre-
sar su preocupación a la autoridad 
sanitaria, pensando en la tensión 
que dichas patologías podrían gene-
rar tensión en la red de atención 
pública, que actualmente cuenta 
con  19% de disponibilidad, tanto en 
UCI como en UTI, y consultó a la au-
toridad sanitaria sobre la prepara-
ción que existe para enfrentar una 
situación como la antes descrita.  

El seremi afirmó que hay dos si-
tuaciones que preocupan en el as-
pecto sanitario:  la mayor circula-
ción de los virus de la influenza y el 
adenovirus, entre otros, y la dismi-
nución de la percepción de riesgo 
respecto a la Covid-19, razón a la 
que atribuye que la vacunación del 
virus sea más lenta en escolares, 
que requieren un permiso de sus 
padres para ser inmunizados. 

De hecho, la vacunación en me-
nores de 5 a 9 años tiene un 27,9% 

de adherencia. Eso sí, en la última 
semana se logró vacunar a 2017 me-
nores con la dosis de refuerzo, gra-
cias al apoyo prestado por el vacu-
natorio móvil, la Seremi de Educa-
ción y los colegios para que 
incentiven el proceso. 

El parlamentario agregó que la 

falsa sensación de seguridad que 
existe “nos puede llevar a cometer 
errores, por eso hay que insistir a las 
familias que autoricen la vacuna-
ción de sus hijos en los colegios”. 

La baja en la vacunación es com-
plicada, pues podría generar, a juicio 
del seremi Barra, una caída en la in-

FOTO: SERVICIO DE SALUD CONCEPCIÓN

Consultas por respiratorias se han triplicado con respecto a 
2019. Avanza vacunación contra la influenza, pero la fórmula 
contra el coronavirus para niños de cinco a siete años sigue baja.

munización de los menores que ge-
nere nuevos brotes de coronavirus, 
situación que se complicaría ante la 
coexistencia de más de 700 virus cir-
culando, los que podrían tensionar 
los centros de salud. Aunque asegu-
ró que el sistema está preparado para 
enfrentar la demanda que exista en 
las próximas semanas y el invierno. 

Jorge Yáñez, broncopulmonar de 
Clínica Biobío, afirmó que “con la 
flexibilización de la mascarilla va-
mos a tener un retorno en las alzas 
de los virus, que prácticamente, no 
se detectaron en 2020, pero que ya 
en 2021 aumentaron y probable-
mente ahora será aún más, al tener 
más contacto entre las personas y 
mayor posibilidad de transmisibili-
dad del virus”. 

La influenza es uno de los virus 
que más puede complicar en invier-
no a la población, hasta el último re-
porte se contabilizaban 147 casos, 
de ahí la importancia de la vacuna-
ción que en la Región ya cuenta con 
un 57% de la población inoculada, 
es decir, más de 400.000 personas.

Ximena Valenzuela Cifuentes  
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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LA VACUNACIÓN contra la 
Influenza es clave para 
detener el avance de la 
enfermedad, que puede 
llevar a graves cuadros 
respiratorios.
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La Región del Biobío tiene 
1.715 personas en condición 
de vulnerabilidad. 479 se 
encuentran en Concepción.

Catastro de 
situación calle

EN MAYO COMENZARÁN A IMPLEMENTAR PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS

Con el propósito de dar solución 
a la gente en situación de calle, ante 
las incipientes lluvias que afectan a 
la Región del Biobío y específica-
mente al Gran Concepción, la Sere-
mi de Desarrollo Social y Familia 
desplegó un operativo en algunos 
dispositivos del Plan Noche Digna. 

“En el contexto del sistema fron-
tal que afecta a la Región,  nos vimos 
en la obligación de monitorear la 
Hospedería Esteban Gumucio para 
ver su funcionamiento. Es nuestra 
misión fortalecer los dispositivos, 
sobre todo, cuando las condiciones 
climáticas lo ameriten. Es súper ne-
cesario visibilizar que existe oferta 
y una oportunidad para que las per-
sonas en situación de calle, puedan 
pernoctar en estos días y que pue-
dan ducharse, comer y por tanto 
humanizar la gestión pública”, expli-
có el seremi Hedson Díaz. 

La Hospedería ubicada en Aveni-
da Manuel Rodríguez, es uno de los 
tantos dispositivos del programa 
Noche Digna, y da cobertura para 
20 personas. Uno de ellos es Ma-
nuel Cuevas, quien agradeció el po-
der contar con un techo, más en 
días tan lluviosos. 

“Yo salgo a las seis de la mañana, 
cuando me despierta el tío y me 
dice que el desayuno está listo, de 
ahí salgo a trabajar todo el día. Des-
pués llego tipo seis de la tarde, y 
acá está todo calentito, los monito-
res y monitoras muy amables, preo-
cupados de todo lo que a uno le 
pasa, y lo más importante tenemos 
para comer, está calentito, dispone-

Llevan a cabo operativo en favor de 
personas en situación de calle 
A raíz del sistema frontal que afecta al Biobío, la Seremi de Desarrollo Social llevó a 
cabo un recorrido en residencias del Plan Noche Digna de Concepción.

mos de nuestras piezas, sábanas 
limpias. No nos podemos quejar, 
acá hay de todo y por eso, estoy muy 
agradecido”, manifestó el usuario. 

 
A contar de mayo 

A su vez, el seremi Díaz dio a co-
nocer que el Plan Protege Calle es-
tará operativo a partir de mayo, con 
albergues, rutas sociales y médicas, 

FOTO: SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL 

complementarias a las hospederías 
y residencias que son de la oferta 
permanente de Noche Digna. 

Se busca dar respuesta a 1.715 
personas en situación de calle en  
Biobío, de los cuales 479 se encuen-
tran en Concepción.

Con la interesante charla de la pri-
mera mujer chilena capacitada por 
la Nasa, Carmen Gloria Jiménez, el 
programa Ingeniosas Biobío de la 
Fundación Girls in Tech celebró el 
Día Internacional de las Niñas en las 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TICs), conmemo-
ración que busca disminuir la brecha 
de género existente en el área a nivel 

Ingeniosas Biobío busca incentivar vocación 
científico tecnológica en estudiantes mujeres 

nador, Rodrigo Díaz quien valoró la 
instancia, para terminar con las ine-
quidades de género, tanto a través de 
la visibilización de los problemas 
como a través de la inversión como la 
que está comprometida por el Go-
bierno Regional de $20.000 para apo-
yar investigaciones que se realicen 
para mejorar la vida de las personas 
que viven en la región.  

FOTO: CEDIDA

mundial. 
Con la charla, realizada en el Cole-

gio Kingston College de Concepción, 
buscan lograr la integración de las 
mujeres a la ciencia, sobre todo con-
siderando que según la Unesco, sólo el 
35% de las mujeres en el mundo estu-
dia carreras vinculadas con la ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas.  

En la actividad participó el gober-

Libro La Color 
rescata la 
memoria 
campesina 

FOTO: MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA

El libro “La Color: Cruces cu-
linarios entre Llico y Poduco 
Alto”, que fue presentado ofi-
cialmente en una ceremonia en 
Santa Juana, rescata en sus pá-
ginas la memoria gastronómica 
del campo y del mar, el saber fe-
menino, que pasó de en genera-
ción en generación guardando 
sabores ancestrales. 

En el trabajo de la artista vi-
sual Natascha de Cortillas y la y 
la geógrafa, magíster en arte y 
patrimonio,  Rebeca Olea, par-
ticiparon comunidades como 
Poduco Alto, que además reali-
zaron un video, para plasmar 
no sólo recetas, sino también 
refleja el intercambio de saberes 
que existen en el territorio.  

En la iniciativa, que se logró 
gracias a un proyecto Fondart 
de Gastronomía, participó Feli-
cinda Martínez, quien aseguró 
que siente mucha emoción y or-
gullo. “Imagínese, queda este 
testimonio para la historia, para 
mis nietos. Además fue muy 
bueno porque nos conocimos 
más entre las otras personas, 
aprendimos. Cuando fuimos a 
Llico vimos cómo cocinaban di-
ferente, fue una experiencia 
muy buena”, comentó.  

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl
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SEREMI Hedson Díaz en compañía de Mireya en Hospedería Esteban Gumucio.
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el estudio más acabado es 
necesario ante el tipo de 
suelo que presenta el 
espacio biodiverso.

Ambientalistas 
aseguraron que 

SE INSTRUYÓ VOTO POLÍTICO

Tras el ingreso al Servicio de Eva-
luación Ambiental (SEA) del pro-
yecto inmobiliario Borde Vista de la 
empresa Madesal, en un total de 
10.271,74 metros cuadrados en un 
costado del Humedal Paicaví, son 
varias las iniciativas ambientales 
que se están llevando a cabo para 
evitar que la edificación de 9.990 
millones de dólares se concrete. 

Lo anterior, por el impacto que la 
construcción de 200 departamen-
tos, distribuidos en 10 torres, de 
cinco pisos cada una, además de 
300 estacionamientos (150 para 
vehículos y 150 para bicicletas), ten-
dría para la flora y fauna que coha-
bita en el espacio biodiverso y por 
encontrarse a metros del polígono 
que espera ser declarado como Hu-
medal Urbano, por parte de la Mu-
nicipalidad de Concepción. 

Si bien, el actual Plan Regulador 
Comunal (PRC) permite la cons-
trucción en el lugar, contando Ma-
desal con un permiso de edifica-
ción desde junio de 2021, otorgado 
por la municipalidad de Concep-
ción, a juicio de las concejalas Olim-
pia Riveros (PC) y Nadia Garrido 
(ex PEV) el proyecto no cuenta con 
las condiciones de habitabilidad, 
puesto que se llevaría a cabo en te-
rrenos rellenados, pero que conser-
van parte de su naturaleza. 

Argumentaron que, los suelos 
donde la empresa pretende llevar a 
cabo las 10 torres, presentan peligro 
de licuefacción, es decir, ante un 
nuevo terremoto, al ser terrenos 
blandos, podría terminar por hun-
dir los departamentos, transfor-
mándose en un peligro para los fu-
turos residentes. 

“Lamentamos el avance de cons-
trucciones que se han llevado a 
cabo en el Humedal, por lo que hay 
que proteger lo que queda. En esa lí-
nea, tuvimos un encuentro con la 
comunidad, juntas de vecinos y ex-
pertos para tener una visión funda-
da en la votación de la propuesta 
para las modificaciones del PRC”, 
comentó la concejala Riveros. 

En la misma línea, la concejala 
Garrido explicó que “la jornada que 
se llevó a cabo hoy (ayer), en dos es-
pacios, tanto en la mañana, con la 
academia, expertos y equipo muni-
cipal; y en la tarde, con los vecinos 
y organizaciones ambientales, bus-

Borde Vista de Madesal 
deberá ser sometido a 
un Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA)
El Consejo Regional aprobó por mayoría la presentación de la 
Comisión de Medio Ambiente para que el SEA haga una 
evaluación profunda del proyecto, ante el peligro que 
representa la edificación para el Humedal Paicaví. 
Municipalidad de Concepción entregó misma especificación 
al organismo, a través de informe técnico. 

ca tener un manejo en el uso de sue-
los para la conservación del área 
de Paicaví y otros humedales”. 

Aclararon que, al ser Paicaví una 
zona de amortiguación hídrica es 
importante que Borde Vista cumpla 
no con una Declaratoria de Impac-
to Ambiental (DIA), sino que se 
debe llevar a cabo un Estudio de 

Impacto Ambiental (EIA), para así 
proteger la flora y fauna. 

 
Votos del Gore  

Estudio de Impacto Ambiental que 
deberá llevar a cabo el SEA, tras la de-
terminación del Consejo Regional 
durante la tarde del martes, con el 
voto de la mayoría de los consejeros 

FOTO: ARCHIVO / FÉLIX GONZÁLEZ

regionales, quienes se mostraron en 
contra del proyecto Borde Vista. 

Junto con ello, se llevó a cabo un 
voto político, manifestado sobre las 
observaciones y críticas al proyec-
to planteado por la comisión de Me-
dio Ambiente, por 27 votos a favor. 

Al respecto, la presidenta de la 
Comisión de Medio Ambiente, Ana 
Araneda señaló que “una vez que 
la Comisión de Planificación Terri-
torial nos presentó el proyecto, al 
demostrarse que es un proyecto 
débil, es necesario un estudio más 
acabado, porque la ley n°19.300 
del año 1994, en su artículo 11 dice 
que si afecta a distintos rangos 
dentro de las categorías es necesa-
rio un EIA, por lo que, también era 
necesario un voto político de re-
chazo a la Declaración de Impac-
to Ambiental (DIA)”. 

Aclaró que, “como Consejo Re-
gional, sólo nos podemos pronun-
ciar en la Estrategia de Desarrollo 
Regional, no rechazamos ni aproba-
mos proyectos. Pero consideramos 
que hay muchas deficiencias en lo 
que pretende llevar a cabo Madesal, 
porque vulnera el cuerpo de agua 
presenta en Paicaví al ser un área 
(terreno a edificar) de influencia di-
recta del Humedal”. 

Desde el Comité de Defensa del 
Humedal Paicaví, Camilo Loren-
zetti detalló que la decisión del Core 
de votar en contra del proyecto, con 
un votó político de rechazo los pone 
contentos como agrupación. 

“El solicitar al SEA que lleve a 
cabo un Estudio de Impacto Am-
biental, implica que se haga un es-
tudio base de flora y fauna, impac-
to hídrico y estudio de suelo. Es lo 
mínimo que se puede exigir porque 
es un sitio prioritario”, precisó. 

Solicitud al SEA que también rea-
lizó el municipio penquista, a través 
de las especificaciones técnicas en-
tregadas el 27 de abril.  

Según se detalla en el documen-
to firmado por el alcalde Álvaro Or-
tiz, ante el impacto de los rellenos 
en el régimen hídrico del humedal 
justifica aún más la presentación 
de un EIA, al haber presencia de 
plantas hidrófilas dentro del terre-
no de Madesal y porque se debe di-
lucidar si lo rellenado producirá 
una restricción perniciosa del flujo 
hídrico subterráneo del espacio bio-
diverso presente en Paicaví, entre 
otras especificaciones.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl
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la construcción que pretende 
llevar a cabo Madesal en el 
terreno adyancente al 
polígono a proteger.

torres tendría
10

EMPRESA cuenta con permiso de edificación desde junio de 2021.
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“Si bien ya nos sentimos más seguros viviendo con la Covid-19, no debemos bajar la guardia 
y seguir respetando las normas de prevención: uso de mascarillas, lavado de manos y respetar 

distanciamiento social. Seamos empáticos/as”.

Carolina Bascur, académica UdeC 

#NosCuidamos

Centros científicos de la 
UdeC integran consorcio que 
se consolida para aportar al 
estudio de la costa chilena 

PROGRAMA CEODOS CHILE TUVO SU PRIMERA MISIÓN EN ABRIL DE 2021 EN EL VELERO CIENTÍFICO TARA

Luego que en abril de 2021 el ve-
lero científico Tara recorriera la cos-
ta chilena de sur a norte para eva-
luar el estado del océano costero y 
comprender efectos del cambio cli-
mático en el marco del programa 
Ceodos Chile, por primera vez se re-
unió el consorcio de los nueve cen-
tros de investigación de excelencia 
que integran al proyecto. Se trata del 
Centro de Investigación Oceano-
gráfica (Copas) Sur-Austral y Coas-
tal, del Centro Interdisciplinario 
para la Investigación Acuícola Incar 
(ambos patrocinados en la Univer-
sidad de Concepción), el Centro de 
Modelamiento Matemático (CMM), 
el Centro de Ciencia del Clima y la 
Resiliencia (CR2), el Centro de Re-
gulación del Genoma (CRG), el Cen-
tro de Investigación en Ecosiste-
mas de la Patagonia (Ciep), el Cen-
tro de Investigación Dinámica de 
Ecosistemas Marinos de Altas Lati-
tudes (Ideal) e Inria Chile.  

El encuentro se realizó de mane-
ra híbrida y desde el Copas, aloja-
do en el Departamento de Oceano-
grafía, y fue liderado por los dos 
coordinadores nacionales de Ceo-
dos-Chile: la doctora Camila Fer-
nández, directora del Copas Coas-
tal; y el doctor Alejandro Mass, in-
vestigador y exdirector del CMM. 
En la actividad presencial partici-
pó el doctor Renato Quiñones, di-
rector del Centro Incar. De mane-
ra remota estuvieron el doctor Gio-
vanni Daneri, director ejecutivo 
del Ciep; doctor Humberto Gonzá-
lez, director del Centro Ideal; doc-
tora Laura Farías, investigadora del 
CR2; y doctora Nayet Sánchez-Pi, 
directora del Inria Chile. El doctor 
Mass representó al CRG, donde es 
investigador.  

En la ocasión, conocieron el esta-
do  de la misión, compartieron da-
tos colectados y abordaron el plan 
futuro de trabajo y próximas publi-
caciones científicas a partir de los 
hallazgos de Ceodos Chile. Pero, el 
gran hito fue que los directores de 
las instituciones asociadas suscri-
bieron un acuerdo para dar conti-
nuidad en el largo plazo a la inicia-
tiva, involucrando investigación, 
transferencia tecnológica, educa-
ción oceánica y formación de capi-
tal humano.  

 
El convenio 

Entre lo que el convenio estable-
ce está que los centros firmantes se 
comprometen a formar un grupo 
interdisciplinario y trabajar en con-
junto para abordar temáticas mari-
nas, ambientales, genómicas, de 

te importante la tercera meta pro-
puesta por Ceodos, que plantea el 
lema “Comunicar para cambiar”, 
integrando a la comunidad gene-
ral de Chile en el esfuerzo por com-
prender la importancia de un océa-
no saludable para el cambio cli-
mático y la sustentabilidad de los 
recursos hidrobiológicos. 

 
Proyecto Ceodos 

El programa nacional se ideó para  
replicarse cada cinco años para te-
ner la mayor cantidad de informa-
ción y mantenerla actualizada.  

Por sus objetivos científicos sur-
gió la alianza con la fundación fran-
cesa Tara Océans y su embarcación 
se transformó en la primera plata-
forma para desarrollar la investi-
gación, pues en simultáneo partió 
su misión “Microbiome” (Microbio-
ma) para conectar el Atlántico con 
el Pacífico, recorriendo las costas de 
Chile, Antártica y África para estu-
diar al microbioma marino (comu-
nidad de microorganismos que vi-
ven en el océano) y responder pre-
guntas vinculadas al cambio 
climático y productividad marina. 
La travesía mundial inició oficial-
mente en Chile, que se recorrió des-
de Punta Arenas al norte e hizo una 
escala en Talcahuano.

FOTO: CEDIDA

El Copas e Incar son parte de proyecto del que participan 
nueve instituciones nacionales dedicadas a la investigación 
de excelencia y, recientemente, firmaron acuerdo para 
continuar en el largo plazo.  

(GEI), desde las aguas australes al 
extremo norte. También se plantea 
mapear la diversidad microbiana 
y planctónica, identificando espe-
cies o zonas con potencial. Lo re-
levante es generar una robusta 
base de evidencias sobre el estado 
del mar nacional que contribuya a 
una toma de decisiones que ayu-
den a la sociedad chilena a adap-
tarse al cambio climático y a  desa-
rrollar herramientas concretas 
para reducir el impacto del fenó-
meno. De ahí que sea especialmen-
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modelamiento matemático e inte-
ligencia artificial; colaboración y 
resultados que buscan llenar bre-
chas de información y proveer al 
país, periódicamente, una evalua-
ción íntegra de la diversidad planc-
tónica (de virus a zooplancton) en 
las costas chilenas. 

En concreto, según la declara-
ción firmada, Ceodos Chile busca 
cuantificar el carbono que está 
siendo fijado hoy por el océano 
chileno y su rol en el intercambio 
de gases de efecto invernadero 

EN DEPENDENCIAS DEL 
COPAS se realizó la 
actividad presencial de la 
reunión híbrida del equipo 
de Ceodos Chile. 

busca avanzar en estudios 
que contribuyan a llenar 
vacíos de información y 
mantener actualizado el 
conocimiento en distintos 
ítems relevantes sobre el 
océano nacional en el 
contexto de cambio global. 

El programa 
Ceodos Chile
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A FINES DE ABRIL SE CONMEMORA EL DÍA INTERNACIONAL PARA CONCIENCIAR SOBRE ESTE PROBLEMA

Irritabilidad, cefalea, estrés, pro-
blemas cognitivos y en el aprendiza-
je, alteraciones conductuales y pato-
logías cardiovasculares y, obviamen-
te, impactos a nivel auditivo como 
tinnitus (pitido o zumbido en oído) 
y pérdida auditiva. La evidencia cien-
tífica y clínica es robusta para afir-
mar que oír ruido puede afectar la 
salud física y mental, mermando el 
bienestar integral y calidad de vida, 
resalta Daniela Irarrázabal, fonoau-
dióloga clínica y académica del área 
de Audición y Equilibrio del Depar-
tamento de Fonoaudiología de la Fa-
cultad de Medicina de la Universidad 
de Concepción (UdeC).  

Y eso busca alertar el “Día Inter-
nacional de Concienciación sobre el 
Ruido” cada último miércoles de 
abril para impulsar cambios ten-
dientes a reducir la emisión y expo-
sición a sonidos nocivos, contami-
nante ambiental tan invisible como 
tangible que es un creciente proble-
ma de salud pública global para la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS): estima que 75% de la pobla-
ción que habita grandes centros ur-
banos está afectada por la contami-
nación acústica y que a 2050 una de 
diez personas tendrá hipoacusia. 
Así, hoy las pérdidas auditivas indu-
cidas por ruido están entre las tres 
principales causas de enfermedades 
ocupacionales, con una prevalencia 
que va del 7% al 21% de los trabaja-
dores, resalta la fonoaudióloga.  

 
Ruido y efectos 

“Una sensación auditiva molesta, 
indeseada, inoportuna y difícil de 
controlar por la gran cantidad de 
fuentes que nos rodean”, es como la 
profesional describe al ruido, que 
para la OMS es cualquier sonido 
superior a 65 decibeles (dB).  

Y advierte que “es muy fácil supe-
rar este nivel dentro de la ciudad. El 
desarrollo industrial, tránsito vehicu-
lar y eventos masivos con conducta 
de ruido, implican un incremento 
importante en la contaminación 
acústica”. Ahí gran preocupación y 
necesidad de concienciar y  también 
porque la exposición se puede dar en 
el ambiente laboral, por ejemplo, por 
la operación de maquinarias o en el 

Ruido: contaminante invisible 
y de presencia que es un riesgo 
para mayoría de la población
El 75% de quienes viven en centros urbanos está expuesto a 
contaminación acústica por factores como actividad 
industrial y congestión vehicular, pero las personas también 
se exponen a sonidos nocivos en el trabajo o recreativamente.

durante 15 minutos”.  
También varían los efectos de ex-

ponerse a intensidades sobre lo per-
mitido, pues se puede afectar la sa-
lud auditiva de uno o ambos oídos,  
de manera transitoria o permanen-
te, parcial o total y el daño es acu-
mulativo e irreversible cuando la 
exposición es regular y para dañar 
puede bastar un solo ruido como un 
petardo o disparo cerca del oído. 

De  lo transitorio, la fonoaudiólo-
ga aclara que es una baja en la capa-
cidad auditiva puntual y recupera-
ble si la exposición es aislada como 
un concierto. Para las permanentes, 
precisa que “es una disminución de 
la capacidad auditiva que se produ-

ce por exposiciones a intensidades 
altas por largos periodos que no 
permiten que el sistema se recupe-
re”. Añade los traumas acústicos 
agudos: pérdida auditiva que suele 
asociarse a exposición un periodo 
relativamente corto a ruidos de mu-
cha energía e intensidad, general-
mente sobre 120-130 dB. 

 
Autocuidado y prevención 

Exponerse a ruidos puede esca-
par del propio control o ser una de-
cisión personal, como es tomar las 
medidas para cuidar la audición, 
reducir riesgos y prevenir daños.  

Una básica que menciona es “uso 
de protección auditiva (tapones) en 

el momento de la exposición a rui-
dos”, sea por actividad laboral, mu-
sical o recreativa”. Para quienes em-
plean auriculares para oír música, 
aconseja escuchar como máximo al 
60 % del volumen y una hora conti-
nua, además se deben usar los que 
se ubican sobre el canal auditivo y 
no dentro.  

Para la académica también es 
relevante tener un chequeo auditi-
vo preventivo una vez al año e ir, so-
bre todo, quienes perciban estar 
expuestos a ruidos, sensación de 
pitido o zumbido o sospechan de 
pérdida auditiva. Esto permitirá 
evaluar el estado de la audición e 
intervenir oportunamente si se de-
tecta un problema. La consulta 
debe ser con un profesional médi-
co especialista en Otorrinolarin-
gología y/o realizar exámenes au-
ditivos con fonoaudiólogo o tec-
nólogo médico mención en la 
especialidad.

Natalia Quiero Sanz 
natalia.quiero@diarioconcepcion.cl
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UNA DE CADA DIEZ 
personas tendrá 
hipoacusia o reducción 
de la audición a 2050, 
según la OMS.

de personas entre 12 y 35 
años están en riesgo de 
sufrir pérdida auditiva por 
exponerse a ruidos 
recreativos como oír música 
a volumen elevado o 
conciertos, según la OMS.

millones 
Mil

privado al escuchar música. En dicho 
contexto, la OMS alerta que más de 
mil millones de personas de entre 12 
y 35 años está en riesgo de perder la 
audición a causa de la exposición 
prolongada y excesiva a música fuer-
te u otros sonidos recreativos (con-
ciertos, discotecas, etcétera).  

Aunque hay un parámetro de ni-
vel sonoro nocivo, Daniela Irarráza-
bal explica que lo que pueda so-
portar el oído está mediado por va-
rios factores como tipo de sonido, 
distancia de la fuente sonora y tiem-
po de exposición. Así, ejemplifica 
que “un nivel perjudicial de ruido 
puede ser la exposición a más de 85 
(dB) durante ocho horas o 100 dB 
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“Algo aprendimos en estos años desde que llegó el 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
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PROPORCIÓN DE DEUDORES MOROSOS
5 COMUNAS CON MAYOR PROPORCIÓN DE DEUDORES
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US$644 MM

SEGÚN INFORME NÚMERO 36 DE LA USS Y EQUIFAX

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

De acuerdo con el XXXVI Informe 
de Deuda Morosa de la Región del 
Biobío, correspondiente al primer 
trimestre 2022, presentado ayer por 
la Universidad San Sebastián, Con-
cepción, San Pedro de la Paz y Chi-
guayante son las comunas con ma-
yor mora promedio. 

En relación a la mayor proporción 
de deudores morosos respecto de la 
población sobresalen Lota, Talca-
huano y Coronel. 

Otras cifras entregadas en la 
oportunidad dan cuenta que la mu-
jeres representan el 53,2% de los 
deudores morosos en Biobío y con-
centran el 35,3% del monto total 
adeudado. 

Adicionalmente, en el ámbito re-
gional, el 49,7% de los deudores mo-
rosos mantiene moras bajo los $300 
mil y por tramos etarios, en compa-
ración a marzo 2021 caen los tra-
mos entre 18 a 59 años y aumentan 
levemente los mayores de 60 años. 

Luis Felipe Slier, director de Ingenie-
ría Comercial de la USS Sede Con-
cepción, resalta que a pesar que muy 
probablemente en los meses próxi-
mos cambien negativamente las cifras 
regionales de morosidad, las presen-
tadas hoy “todavía son buenas seña-
les en términos de disminución regio-
nal del número de morosos (-5,2%), 
mora promedio y montos totales pro-
medio, respecto de marzo de 2021”. 

Slier agrega que “se trata de una 
buena noticia como también lo es la 
disminución de la mora promedio 
que ubica a la Región en el lugar 
número 15 entre 16 regiones con la 
mora promedio más baja, con un 
monto de $1.450.739. Asimismo, 
puedo destacar que el monto total 
de la deuda ha experimentado a ni-
vel regional una baja sistemática”. 

 
¿Cómo se explican las cifras? 

Al analizar las causas de esta dis-
minución, el director de Ingeniería 
Comercial de la USS,  dice que es 
factible pensar que obedezca a los 
efectos de los retiros del año 2021 y 
de las transferencias que realizó y 
mantiene el Estado, que han permi-
tido a muchas familias ponerse al 
día con sus compromisos financie-
ros. “No obstante, considerando el 
actual contexto, es factible que esta 
situación cambie fuertemente en 
la medición de los próximos trimes-
tres, dada la situación macroeconó-
mica mundial y sobre todo nacio-
nal, producto de los aumentos de 
muchos precios”, sostiene. 

 
Proyección de aumentos 

Por su parte, Daniela Catalán, 

Concepción, San Pedro 
de la Paz y Chiguayante 
presentan la mayor 
mora promedio 
 En la mayor proporción de deudores morosos respecto de la 
población sobresalen Lota, Talcahuano y Coronel. Además, 
las mujeres son el 53,2% de los deudores morosos en Biobío.

académica de Economía de la USS 
coincide en que es probable que el 
monto de la mora y mora prome-
dio regional aumente debido a la 
política monetaria muy contracti-
va y las cada vez mayores limitan-
tes en relación al acceso al crédi-
to para las personas lo que genera-
ría que el monto adeudado sea 
cada vez menor. 

A propósito de los mayores gas-
tos que tradicionalmente trae el 
mes de marzo, Catalán señala que 
muchos utilizan sus cupos en tar-
jetas de créditos para financiar co-
legios o permisos de circulación lo 
que debería verse reflejado recién 
en los próximos meses del año. 

Pese a que las cifras del primer 
trimestre 2022 son calificadas 
como una buena señal, dadas las 
proyecciones económicas actua-
les, no deberían extenderse en el 
año. 
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FRENTE AL ALZA DE LOS PRODUCTOS BÁSICOSAníbal Torres Durán 
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El imparable costo de la vida 
que se ha venido registrando en el 
país en los últimos meses, tienen 
al límite los bolsillos de muchos 
chilenos. 

En ese sentido, este martes el go-
bierno avanzó en ese compromiso 
y anunció cuál será el mecanismo 
que se utilizará para ayudar a las fa-
milias a hacer frente al fuerte incre-
mento de la inflación que ya bor-
dea el 10% de alza en los últimos 
doce meses. 

Luego de una histórica negocia-
ción con la Central Unitaria de Tra-
bajadores (CUT), el Gobierno 
anunció un subsidio a la Canasta 
Básica.  El beneficio buscará en-
frentar el alza de precios de los ali-
mentos y productos esenciales. 

En definitiva, se trata de un sub-
sidio compensatorio del aumento 
del valor de la Canasta Básica de 
Alimentos que se entregará todos 
los meses, entre mayo y diciembre 
de 2022, y cuyo monto dependerá 
de la variación nominal de la ca-
nasta básica de alimentos en los 12 
meses previos. 

“El primer aporte corresponde-
ría a la variación del costo de esta 
canasta por persona, en los últi-
mos 12 meses. La última cifra que 
hay para eso es del orden de los 
$6.500”, explicó el líder de la car-
tera de Hacienda del Ejecutivo, 

¿Cómo funcionará el Bono 
Canasta Básica?
El subsidio viene a enfrentar el alza de precios de los alimentos y productos 
esenciales. La ayuda se entregará entre mayo y diciembre de 2022, y el beneficio lo 
recibirán aquellos que estén en el 60% de mayor vulnerabilidad.

Mario Marcel. 
Desde el punto de vista del cál-

culo, este se realizará mensual-
mente sobre la base de la varia-
ción del valor nominal de dicha ca-
nasta en los 12 meses previos. El 
cálculo se haría a través del minis-
terio de desarrollo social y, en rigor, 
el beneficio lo recibirían quienes 
estén dentro del 60% de mayor vul-
nerabilidad según el Registro So-
cial de Hogares. 

No es necesaria ninguna acción 
o proceso de postulación para re-
cibir el beneficio compensatorio 
de la canasta básica, ya que se en-
tregará automáticamente a los be-
neficiarios de la Asignación Fami-
liar y Subsidio Familiar, junto con 

el pago mensual de estos mismos 
beneficios. 

 
Apoyo al bolsillo 

“Es una medida preferible a la re-
gulación de precios o los retiros 
desde el punto de vista de la infla-
ción. Sin embargo, igualmente in-
cide en la inflación, ya que si cada 
vez que sube un precio el estado 
subsidia, el mercado no tendría in-
centivos para bajar los precios por-
que no disminuye la demanda”, 
sostuvo Benjamín Jordán, abogado 
de expertosendeudas.cl, respecto 
de la forma en la que incidirá el 
subsidio en el presupuesto de los 
chilenos. 

Asimismo, Jordán comentó el 

actual contexto en el que se da 
esta medida y manifestó que “si lo 
sumamos al alza en el sueldo mí-
nimo a 400 mil pesos, se aumenta-
rán los costos para las pymes y 
mipymes, ya que es natural que 
las personas que ganaban más del 
mínimo también soliciten ajustar 
su sueldo en proporción y sin apo-
yo del estado. Esto último puede 
provocar un cuadro complejo de 
inflación en que, a mayor alza de 
precios, mayor subsidio y mayor 
sueldo, lo que lleva a un aumento 
sostenido de los precios en el tiem-
po y mayor inflación”.

FOTO: CONTEXTO

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

60%
de mayor vulnerabilidad, según el Regis-
tro Social de Hogares, recibirá el subsi-
dio de la canasta básica.

A CADA TITULAR DE 
ASIGNACIÓN TITULAR 
se otorgará el beneficio.
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 FOTO: DESARROLLA BIOBÍO

Desarrolla Biobío lanza Unidad de Vigilancia Estratégica 
El servicio tendrá costo 

cero para pequeñas y media-
nas empresas que no superen 
un nivel de ventas anuales de 
100.000 UF, y tiene como ob-
jetivo disponer de un siste-
ma de información de primer 
nivel, que permita a las 
pymes tomar decisiones pro-
ductivas y generar informa-
ción estratégica que promue-
va su desarrollo integral, in-
cluyendo la creación de valor, 
innovación y competitividad. 

Para exponer casos de éxi-
to y abordar la metodología 
de este tipo de asesorías, Pa-

EN FUTURAS DISCUSIONES

Equipo Economía  y Negocios 
contacto@diarioconcepcion.cl

El aumento del sueldo mí-
nimo, la reforma tributaria 
en discusión y la reducción 
de la jornada a 40 horas sema-
nales impactarían fuerte-
mente en la productividad de 
las pequeñas y medianas em-
presas y sobre todo en las “mi-
cro pymes”, pues significará 
un aumento considerable en 
el costo de su funcionamien-
to, dijeron representantes del 
mundo pyme parte de la 
Agrupación de Organizacio-
nes Productivas, Agop Bio-
bio, para referirse al reciente 
acuerdo en solitario entre el 
Gobierno y la CUT sobre el 
sueldo mínimo. 

Humberto Miguel Cerda, 
presidente de la Asociación 
de Empresas del Biobío, dijo 
que “es central que el Gobier-
no, para el correcto diseño de 
políticas públicas, se consi-
deren las visiones de todos 
los actores y no sólo la de los 
grandes sindicatos de traba-
jadores, como la CUT. “Todos 
estamos de acuerdo en que 
hay que mejorar las condicio-
nes y prosperidad de todos 
quienes componemos el 
mundo del trabajo, pero otra 
muy distinta es sólo conside-
rar la visión de los trabajado-
res”, apuntó. 

En esa línea, el presidente 
de Asem dijo que “esta discu-
sión debe realizarse conside-
rando la realidad del mundo 
pyme y micro pyme y que la 
implementación de nuevas 
políticas debiera estar enlaza-
da con instancias de mejora 
como programas que apun-
ten a modernizar procesos e 
inyección de recursos para 
optimizar la productividad 
de los más pequeños, consi-
derando además que este tipo 
de empresas generan el 50% 
del empleo a nivel nacional”. 

Pymes de Biobío 
piden participar en 
temas de sueldos
Acusan que acuerdos del salario mínimo estuvo 
centralizada en Santiago con organizaciones que 
no representan necesariamente a todos.
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zaciones que no representan 
necesariamente a todas las 
pymes”.

Michel Esquerré Dal Bor-
go, presidente de las pymes 
madereras explicó que “el go-
bierno actual se comprome-
tió a tener una discusión des-
centralizada en los aspectos 

que afecten a las pymes y al 
ambiente económico en ge-
neral. Pero en la discusión 
del salario mínimo vimos que 
la negociación fue centraliza-
da en Santiago con organi-
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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

TÉRMINO DE 
SOLICITUD DEL 
TERCER RETIRO

Hoy termina el plazo para la solicitud del ter-
cer retiro, y con ello, un respiro de los constan-
tes rescates de ahorros previsionales. 

A la fecha, son más de USD 50.000 millones 
los que se han retirado en conjunto por los tres 
retiros, totalizando más de 28 millones de ope-
raciones entre estos eventos. 

Muchas reflexiones podemos decir al respec-
to. En primer lugar, el primer retiro fue un tremen-
do alivio para millones de chilenos que estaban 
con una importante incertidumbre por la crisis 
económica producto de la pandemia, e inyectó 
un dinero fresco a más de 10 millones de afilia-
dos al sistema previsional. Lo mismo sucedió en 
el segundo retiro, pues la incertidumbre y la fal-
ta de políticas concretas por parte del Gobier-
no, hicieron que no fuera mal visto por la econo-
mía en general. Lamentablemente, con el correr 
de la pandemia y la respectiva recuperación 
económica, nos acercamos a las elecciones par-
lamentarias con una creciente popularidad de di-
putados que lideraron los dos retiros, entre ellos 
la diputada Pamela Jiles, quien inclusive tenía as-
piraciones presidenciales. El tercer retiro, el cual 
incluyó la posibilidad para quienes tenían una 
renta vitalicia, trajo una ola de efectos negativos 
para la economía. Primero, el aumento del con-
sumo, y con ello, el aumento de la inflación; lue-
go, la liquidación de instrumentos de largo pla-
zo que afectaron los plazos de financiamiento hi-
potecario y las tasas hipotecarias de las mismas; 
y por último, lo más relevante, la continuidad por 
parte de los parlamentarios de insistir en un 
cuarto e incluso un quinto retiro durante el nue-
vo Gobierno, sin medir el daño hacia la econo-
mía y a las familias más vulnerables, quienes sí 
se resienten con una alta inflación. 

Pero por otro lado, también se produjeron 
efectos relevantes para la discusión previsional, 
como el sentido de propiedad sobre los fon-
dos previsionales, lo cual ha permitido un for-
talecimiento indudable de nuestro modelo 
previsional, cambiando la hoja de ruta de los 
últimos años. 

Los retiros previsionales son parte de la histo-
ria de nuestra política previsional, pero también 
generan nuevos desafíos previsionales para las 
futuras generaciones, y por lo mismo se deben 
regular potenciales retiros y que estos no depen-
dan del poder político, sino que sean una alter-
nativa real para los afiliados a nuestro sistema, 
por lo que debe ser parte en la reforma previ-
sional a discutir en los próximos meses. 

 
Mayores detalles de este interesante tema, hoy 

en nuestro programa previsional.

En su intervención, la espe-
cialista destacó los atributos 
de la vigilancia estratégica, 
sobre todo en el proceso de 
recogida, transformación, va-
loración y distribución de la 
información. Asimismo, la 
profesional vasca demostró 
cómo este proceso permite 
identificar nuevos mercados 
y tendencias, detectar opor-
tunidades y amenazas, pre-
decir y controlar a la compe-
tencia, innovar y mejorar en 
productos o servicios, y lo-
grar la diferenciación y mayor 
posicionamiento.

tricia Martínez Marijuan, 
project manager en Prospec-
tiva y Estrategia de Innobas-
que (Agencia Vasca de Inno-
vación), dictó la conferencia 
“Vigilancia estratégica para 

pymes: Te dejas llevar o te 
anticipas”, a través de un for-
mato híbrido que contempló 
público en dependencias de 
la Corporación y también vía 
streaming. 
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“Pese a que los números han ido avanzando y existen menos restricciones, lo mejor es la pre-
vención, seguir cuidándonos y evitar el contacto con personas con problemas respiratorios o que 

pertenezcan a grupos de riesgo”.

Fena Della Maggiora, músico

#NosCuidamos

Pinacoteca UdeC 
tendrá hoy una doble 
inauguración

DESDE LAS 19 HORAS EN EL RECINTO

Dos colecciones con sellos dis-
tintos, pero que ocuparán un mis-
mo espacio donde podrán ser apre-
ciadas por la comunidad. Hoy, a las 
19 horas, se inaugurarán en la Pina-
coteca UdeC las exposiciones “Co-
natus”, de Claudia Riquelme, y “Re-
latos Mestizos, Estadía en Quincha-
malí”, de Evelyn Rozas, Lorena 
Villablanca y Victorina Gallegos.  

En el caso de la primera, estará 
en la Sala CAP y consiste en el re-
gistro fotográfico digital y sonoro 
de los espacios que habitan jóvenes 
y niñas en hogares de menores de 
Concepción. Consta de 49 fotogra-
fías, en cuatro formatos diferen-
tes, más una experiencia audiovi-
sual en sala. Este proyecto refle-
xiona sobre la infancia y juventud 
femenina residente en hogares de 
menores penquistas. 

Su creadora indicó que la pro-
puesta propone una reflexión en 
tres ámbitos. “Por una parte, no eva-
de el rol político que le correspon-
de. En segundo lugar, entiende que 
lo cultural tiene un interés colecti-
vo, no individual. Y, en tercer lugar, 
concibe a la  fotografía como agen-
te explorador y  comunicador que 
permite la reflexión formadora de 
opinión”, aseguró Riquelme. 

Por su parte, “Relatos Mestizos: 
estadía en Quinchamalí” estará en 
la Sala 3 y da cuenta de un trabajo 
de investigación y producción de 
obras  durante una estadía  realiza-
do por las artistas visuales Lorena 
Villablanca y Evelyn Rozas en la 
mencionada localidad y en Chillán, 
en un proyecto que contó con el 
apoyo del Fondart 2019. 

Las obras escultóricas que se 
exhibirán tienen como eje el cruce 
entre este  importante arte popular 
nacional: la alfarería tradicional de 
Quinchamalí, que conlleva una 
fuerte matriz precolombina: arte 
indígena y arte contemporáneo. 
Además, se mostrarán piezas de la 
alfarería tradicional de Quincha-
malí de Victorina Gallegos. 

Las artistas dijeron que “es una 
instancia de reflexión y diálogo so-
bre las fronteras, valoraciones e in-
tercambios que presentan las no-
ciones de contemporaneidad, arte 
popular y  artesanía, en tiempos de 
lenguajes híbridos y polisémicos. 
Busca generar tensión al carácter 
universal con que se concibe el mo-
derno y eurocéntrico concepto de 
arte”. 

 
Mucha reflexión 

Rodrigo Piracés, director de Ex-
tensión y Pinacoteca UdeC, asegu-

 FOTOS: DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN Y PINACOTECA UDEC

Se trata de las exposiciones “Conatus”, 
de Claudia Riquelme, y  “Relatos 
Mestizos, Estadía en Quinchamalí”, de 
Evelyn Rozas, Lorena Villablanca y 
Victorina Gallegos. 

ró que ambas muestran se destacan 
por su grado reflexivo. 

“La exposición ‘Conatus’ hace una 
observación de los espacios que al-
bergan niños y niñas en situación 
irregular. Estas imágenes entregan 
una presencia ausente cargados de 
una mirada psicológica por parte de 
Claudia, y acompañadas con una 
edición de sonido que transmite 
una experiencia profunda. Y por 
otro lado, la muestra ‘Relatos mes-
tizos’ presenta una gran cantidad de 
piezas de Evelyn Rozas, Lorena Vi-
llablanca y Victorina Gallegos, que 
durante varios años han rescatado 
la técnica de cerámica de Quincha-
malí pero resignificando el discur-
so de lo tradicional a través de una 
mirada contemporánea”. 

Ambas inauguraciones continua-
rán con el ciclo de exposiciones 
temporales de la Pinacoteca para la 
temporada 2022. Cabe destacar que 
ha retomado de manera completa 
la presencialidad, por lo que el pú-
blico general puede asistir libre-
mente a visitar las muestras, que 
permanecerán en sus respectivas 
salas de la Casa del Arte hasta el 5 
de junio.  

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

“CONATUS” presenta un 
registro fotográfico digital y 
sonoro de hogares de 
menores de Concepción.

“RELATOS mestizos” incluye 
obras escultóricas que se 

basan en una estadía de dos 
de sus creadores en 

Quinchamalí y Chillán. 
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“A modo muy personal creo que debemos cuidarnos tanto nosotros como a nuestras familias, 
seres queridos, y así ayudar a que el número de contagios disminuya. Este virus se propaga bas-

tante rápido, y de manera muy fácil, es por esto que es importante tener los resguardos necesarios”.

Luis Torres, entrenador de ajedrez

#NosCuidamos

Jóvenes talentos 
de selección

Chiguayante se suma a 
polos de halterofilia de 
la mano de un histórico

A cargo del ex seleccionado chi-
leno de levantamiento de pesas,  
medallista panamericano y toda-
vía récord chileno de la especiali-
dad, Jaime Iturra, se comenzó a 
ejecutar el polo juvenil de haltero-
filia del programa Promesas Chi-
le en la comuna de Chiguayante. 

Actualmente son 11 deportis-
tas que entrenan en dependen-
cias de la ex Escuela República 
Alemana, en un polo que es con-
tinuidad del trabajo que se reali-
zaba en Concepción (a cargo del 
destacado técnico Daniel Ca-
mousseigt) y que se unió al avan-
zado camino recorrido por Itu-
rra con los talleres del programa 
formativo Crecer en Movimiento, 
donde el talentoso Sergio Cares, 
campeón nacional y medallista 
panamericano, levantó sus pri-

FOTO: MINDEP BÍO BÍO / IND

meros kilos de gloria. 
“Teníamos la esperanza de 

transformarnos en un polo Pro-
mesas Chile y estamos cumplien-
do ese sueño. Llevamos seis años 
de trabajo y ya tenemos un selec-
cionado chileno como Sergio  Ca-
res, así es que la idea es sumar 
muchos más, sobre todo ahora 
que contamos con mayor apoyo 
del Mindep, el IND y la Municipa-
lidad de Chiguayante, que nos fa-
cilita las instalaciones”, destacó el 
entrenador, Jaime Iturra. 

El lanzamiento oficial del polo 
se realizó con presencia de la se-
remi del Deporte, Andrea Salda-
ña, y del director Regional del IND, 
Clemente Matte. “La idea es fo-
mentar e incentivar estos espa-
cios que permitan que crezca el 
deporte de alto rendimiento, en 
este caso, la halterofilia. El polo 
tiene una cantidad determinada 
de deportistas, que reciben apo-
yo técnico, mejor equipamiento y 
el respaldo de un equipo interdis-
ciplinario. Pero son varios más 
los que entrenan en la semana 
con el grupo y que también bus-
can un espacio como Promesas 
Chile”, expresó Saldaña.

EL CAMPANIL SE MIDE A TINGUIRIRICA POR LA LNB

Luego de asegurar el liderato 
de la fase regular y, por ende, la 
ventaja de localía en playoffs, la 
Universidad de Concepción se 
apresta a cerrar su participación 
en la instancia inicial de la Liga 
Nacional de Básquetbol (LNB). 
Precedidos por dos grandes pre-
sentaciones ante Atlético Puerto 
Varas y Las Ánimas, en parquet 
sureño, los auricielos recibirán 
esta noche a Tinguiririca San Fer-
nando, por la penúltima fecha de 
la fase regular del certamen. 

A partir de las 21:00 horas, la 
Casa del Deporte vivirá el encuen-
tro entre el mejor equipo en lo 
que va de torneo frente a uno de 
los conjuntos de más bajo rendi-
miento, en una presentación don-
de el Campanil seguirá en busca 
de su forma ideal con miras a la 
postemporada, donde intentará 
alcanzar el bicampeonato. 

 
Con la intensidad habitual 

Sin relajo, pese a su evidente 
superioridad en la tabla de posi-
ciones, saldrá esta noche el quin-
teto universitario, tal como asegu-
ró su entrenador, Cipriano Núñez.  

“Tomamos este partido con 
mucha seriedad, nunca nos so-
bramos nada y esta no será la ex-
cepción.  Esperamos poder con-
tar con minutos interesantes des-
de el punto de vista táctico y 
técnico, para ir preparando de a 
poco lo que queremos hacer en 
playoffs. La idea es aprovechar 
de seguir creciendo, mi conclu-
sión respecto a las últimas sema-
nas es que hemos conseguido 
crecer principalmente a partir 
del partido con Puente Alto, don-

Con la tranquilidad 
del deber cumplido 
sale a cerrar la tarea
Desde las 21:00 horas la UdeC recibe a los sanfernandinos en 
la penúltima fecha de la fase regular. Con el liderato firmado, 
los auricielos seguirán afinando detalles de cara a playoffs.

FOTO: CEDIDA RICARDO OBANDO    

nuestro, que es lo principal, seguir 
con los lineamientos técnicos. 
Entrar duro y concentrados , que 
es lo que tratamos de hacer siem-
pre”, sentenció. 

Según el DT, a última hora se 
definirá el posible retorno del 
contundido, Diego Silva, mien-
tras que Eduardo Marechal esta-
rá disponible. Lino Sáez seguirá 
siendo baja. 

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

de no tuvimos a Diego (Silva) ni 
a Evandro (Arteaga). Tenemos 
una plantilla con más minutos 
jugados, entonces queremos 
mantener esa progresión soste-
nida para así poder rotar mejor 
y tener a los jugadores más fres-
cos”, manifestó.  

A juicio del estratega, “Tinguri-
rica tiene buen plantel, con juga-
dores interesantes. A lo mejor no 
es muy larga su plantilla, pero 
hay que entrar como siempre, 
respetando al rival y jugando lo 

Entre los deportistas del 
polo que podrían integrar la 
selección chilena figura 
Rodrigo Hidalgo, de 20 años.       
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GRAN REPUNTE DE LA USINA

En su peor momento del torneo, 
cuando aparecían algunos temores 
y fantasmas de la temporada 2021, 
Huachipato amarró cuatro duelos 
seguidos sin derrotas, ganando tres 
de aquellos encuentros, igualando 
el otro y sin recibir goles por largos 
405 minutos. 

Todo cambió en el acero después 
de prácticamente tocar fondo. Tras 
horrendos 45 minutos iniciales ante 
Deportes La Serena el pasado 20 de 
marzo en la caída 2-3 en el CAP, los 
acereros lograron una buena racha 
de resultados que los tienen arriba 
en la tabla. Y ojo, que no ha sido con 
un fútbol fantástico, pero sí muy 
efectivo.  

 
Base sólida 

Salvo modificaciones por lesión, 
como en el caso de Nicolás Ramírez, 
Mario Salas encontró el equipo. El 
portero es Castellón y de eso no hay 
dudas. Más allá de los cuatro goles 
recibidos en el debut donde no tuvo 
culpa, el meta ha recibido 11 tantos  
en igual cantidad de partidos. Eso 
tiene a Huachipato como el sexto 
equipo con menos conquistas en 
contra del campeonato.  

Desde ahí en adelante, el 4-2-3-1 
se mantiene inalterable para el DT 
acerero, que ajustando un par de 
piezas logró un funcionamiento 
mucho mejor. Una de ellas se dio en 
el bloque posterior, donde Joaquín 
Gutiérrez se hizo con la titularidad, 
aunque la lucha con Córdova es 
muy pareja. En el centro de la zaga, 
González es vital y más aún con la 
lesión de Nicolás Ramírez. Gazzolo 
y Roco, en todo caso, cuando han 
sido requeridos, han cumplido. y 
por izquierda, una modificación 
fundamental: el ingreso del lateral 
Antonio Castillo en desmedro de 
Nicolás Baeza. El ex Valdivia pasó de 
ni citado a titular, siendo figura en 
los duelos ante UC y Antofagasta, 
sacando gran provecho a la lesión 
del ex La Serena. 

Gutiérrez, González, Gazzolo y 
Castillo, han conformado una línea 
de cuatro que junto a Castellón, ya 
acumulan 405 minutos invictos. 

 
Esperado retorno 

El mediocampo es otro sector de 
la cancha que mantiene una base, 
con Montes, Altamirano o Cañete y 
la vuelta del capitán Sepúlveda, que 
dejó a Jimmy Martínez en la banca. 

Las claves de un sólido Huachipato 
que se ilusiona con lo internacional

Entre lesiones e irregulares rendimientos Mario Salas parece haber encontrado el 
equipo ideal. El acero acumula cuatro partidos sin perder y 405 minutos sin recibir 
goles. Con 11 fechas de torneo están a sólo 4 puntos de los líderes.   

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

deudas del equipo es el finiquito. 
Huachipato suma 9 goles y supera 
sólo a Unión La Calera (6) en ese 
ítem, compartiendo las mismas 
conquistas que Palestino y el último 
de la tabla, Antofagasta.  

Aún así, Juan Sánchez Sotelo ha 
demostrado mejor rendimiento que 
Luciano Nequecaur, quien fue vital 
para ayudar a Huachipato a que se 
quedara en Primera División, pero 
que no ha logrado repetir sus goles 
ni actuaciones en la temporada 

2022.  
Sin lucir ni brillar, pero siendo un 

equipo sólido desde atrás, Mario 
Salas vive un renacer personal en un 
Huachipato que perfectamente se 
puede ilusionar hasta con meterse 
en zona de clasificación a la Copa  
Libertadores. Actualmente está a 
sólo 2 puntos de ese puesto y a 4  
unidades de los líderes.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

Seguro el ex U. de Chile volverá a ser 
titular en el próximo choque, ya que 
sumó su quinta amarilla y está sus-
pendido para visitar a Coquimbo. 
Aún asi, con dos mixtos, un creador 
y Cris Martínez con Walter 
Mazzantti por las orillas, Huachipa-
to logró un equilibrio que los equi-
pos de Mario Salas no tenían en sus 
anteriores etapas.  

¿Y arriba? Pese a que en ofensiva 
el acero tiene buenos jugadores 
como los dos anteriores, una de las 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Están divididos en dos 
grupos y luego los 4 mejores 
de cada serie jugarán juntos 
la liguilla por el ascenso. 

Torneo con 
16 equipos

Naval recibirá a Cabrero en El 
Morro. La galería vale 3 mil 
pesos y la tribuna 4 mil. No 
debería llover.

horas
15

A ver si la gente está en serio con Lota
Estuvieron cerca de tirar la toa-

lla, suspendieron la Tarde Minera y 
todo se veía oscuro, pero Lota 
Schwager no es de rendirse fácil y 
este sábado, a las 16 horas, debuta-
rá en la Tercera División 2022. Será 
local ante Ranco, en el Federico 
Schwager, y más que nunca necesi-
ta a su gente, para confirmar que 
existe verdadero apoyo. 

El equipo de Mario Salgado jugó 
sus últimos amistosos ante San 

Pedro de la Paz y Santa Juana, equi-
pos a los que venció por 4-0 y 3-1, 
respectivamente.  

La entradas comenzarán a ven-
derse hoy por Movilticket y los se-
guidores que habían comprado su 
entrada para la Tarde Minera con-
tra la UdeC pueden usar ese boleto 
para ingresar este fin de semana. El 
partido será transmitido por la se-
ñal de cable de MasTV y sus plata-
formas en redes sociales.

FOTO: LOTA SCHWAGER

“LAMPARITA” ganó el octogonal este año y va por el premio mayor.

CHOQUE DE BRAVOS EN EL MORRO

Metió 7 tantos en el debut y este 
sábado repetirá en casa ante Ca-
brero, que viene de golear 6-1 a Cau-
policán. Naval está generando alta 
expectativa en su gente y este fin de 
semana no habría lluvia, como para 
llenar El Morro. 

El técnico Alejandro Pérez sostu-
vo que “sabemos para dónde va-
mos, adónde apuntamos y hay que 
tener mesura en el triunfo. Me que-
do con que se vieron buenos goles 
y se concretó lo que trabajamos. El 
triunfo a veces camufla algunas co-
sas que debemos corregir y esos de-
talles negativos hay que mejorarlos 
de cara a Cabrero. Dimos una señal 
en la división y la gente debe seguir 
apoyándonos en este proyecto, los 
muchachos hicieron un gran de-
but, que no es fácil”. 

No solo fueron 7 goles, sino que 
mucho de buen fútbol, y el estrate-
ga chorero advirtió que “felicité a to-

Naval afina 
su puntería:  
“Dimos una 
señal a toda 
la división”
Cabrero metió 6 tantos en el debut, de  
la mano de Abdala, mientras el ancla 
trata de mantener la mesura luego del  
aplastante 7-0 sobre Santa Juana.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

ahora es otro desafío. Se celebra 
solo a final de año. No hemos gana-
do nada, pero en la división ya se 
dieron cuenta que Naval es una ins-
titución grande”. 

Buena figura fue Ángelo Novoa, 
auto del segundo tanto y del sexto, 
mediante tiro penal. El centrodelan-
tero porteño expresó que “agradez-
co a la gente que nos apoyó en el de-
but, los hinchas que llegaron y con 
ellos somos uno solo en la cancha. 
Es un equipo unido, en sintonía para 
pelear algo importante. Es buenísi-

mo partir con el pie derecho, se vio 
lo que trabajamos, el esfuerzo que 
hay detrás. Vine a hacer goles, el 
profe confía en mí y tengo que de-
volverle esa confianza. Marqué dos 
goles, estoy muy feliz y es por lo que 
hacen todos tus compañeros. Todos 
nos miran como el rival a vencer y 
tenemos que hacernos fuertes de lo-
cal, pero también jugar igual cuan-
do seamos visitas”.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

dos los chicos, porque el marcador 
no fue humo, por algo fue 7-0, pero 
ya estamos pensando en el próximo 
rival, lo que menos hay es tiempo, 
tenemos que pasar la página. El lu-
nes ya partimos con otro objetivo y 
en casa hay que partir con la mayor 
cantidad de puntos. Sufrimos una 
expulsión que debemos suplir (Bas-
tián Suazo) y para eso jugamos 9 en-
cuentros de preparación, rotando 
gente y dosificando mucho para 
que ahora estén todos preparados 
para entrar”. 

Cabrero también fue imponente 
en su estreno y goleó con tres goles 
de Agustín Urra, dos de Brandon 
Muñoz y uno de Jerhal Oliva. Un 
equipo que hace rato quiere aban-
donar esta serie. 

Pérez indicó que “Cabrero es un 
tremendo rival, viene hace rato ha-
ciendo buenas campañas y el Tur-
co Abdala es un tipo avezado, cono-
ce bien esta división. Ganamos el 
primer partido, felicitaciones, pero 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

Santoral: Valeria

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
Barrio Salud  
• Barros Arana 541

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

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Av. Colón 396

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

MEDIO EXPERTO


	28.04.2022 DC-Conce--1
	28.04.2022 DC-Conce--2
	28.04.2022 DC-Conce--3
	28.04.2022 DC-Conce--4
	28.04.2022 DC-Conce--5
	28.04.2022 DC-Conce--6
	28.04.2022 DC-Conce--7
	28.04.2022 DC-Conce--8
	28.04.2022 DC-Conce--9
	28.04.2022 DC-Conce--10
	28.04.2022 DC-Conce--11
	28.04.2022 DC-Conce--12
	28.04.2022 DC-Conce--13
	28.04.2022 DC-Conce--14
	28.04.2022 DC-Conce--15
	28.04.2022 DC-Conce--16
	28.04.2022 DC-Conce--17
	28.04.2022 DC-Conce--18

