
Desocupación laboral: 
una problemática que no 
abandona a la Región

Transportes 
cierra la puerta a  
uso de corredores 
por particulares

MINISTRO JUAN CARLOS MUÑOZ

El ministro de Transportes, Juan 
Carlos Muñoz, confirmó a este medio 
que la restricción vehicular “no es fac-
tible”, adelantó que revisarán la situa-

ción de Tomé con el perímetro de 
exclusión y puso plazos para cambios 
en Concepción y para la llegada de 
buses eléctricos. El uso de los corredo-

res de transporte público por particu-
lares fue desechado. En la zona, el 
ministro se trasladó en Biotren y en 
micros interurbanas. 

Transporte público será la prioridad, advirtió la autoridad.
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

MICHEL LEVI CORAL  
Universidad Andina Simón Bolívar Sede Ecuador 
Proyecto Jean Monnet EUinLAC. 
Colaborador Programa de Estudios Europeos.

Pocos días antes de la invasión 
rusa a Ucrania, el representante de 
la política exterior de la Unión Eu-
ropea, Josep Borrell, decía en el 
Parlamento Europeo que “es evi-

dente que debemos dedicar más 
tiempo a América Latina”, que me-
reció una réplica de miembros par-
lamentarios referente al “abando-
no sistemático” de la presencia po-

europeos decían que su bloque ha-
bía dejado de lado en nuestra re-
gión. A pesar del cambio de posicio-
nes operado en la región, en el mo-
mento actual consideramos que los 
socios europeos no han perdido 
presencia, más visible en las relacio-
nes comerciales que en las políticas, 
sin embargo, en ambas regiones la 
posición contra la guerra ha sido 
casi unánime. 

La guerra en Europa cuestiona en 
el momento actual cómo los socios 
europeos dedicarán más tiempo a 
América Latina y sus implicaciones. 
Las relaciones euro latinoamerica-
nas son antiguas y tienen vínculos 
fuertes, por lo que en principio nues-
tro cuestionamiento nos haría pen-
sar, sobre todo, si estas relaciones 
más que tiempo necesitan ser visi-
bilizadas en las dos regiones. 

En un momento en que los euro-
peos pasan circunstancias comple-
jas y peligrosas, probablemente 
América Latina debe dedicar más 
tiempo a sus relaciones con Europa, 
para tener una presencia política 
más fuerte y visibilizar una relación 
que en tiempos de paz o de guerra, 
deben ser birregionales, de doble vía.

lítica europea en la región. 
Estas declaraciones contrastan 

con el ímpetu que tuvo el inicio for-
mal de las relaciones birregiona-
les, a partir de la cumbre de Río en 
1999, que definió una serie de pla-
nes ambiciosos para establecer vín-
culos fuertes. Contrastan igual-
mente con el interés durante el pri-
mer decenio de este siglo, 
manifestado en varias cumbres y, 
luego, con el aparente desinterés 
durante estos últimos diez años, 
sin cumbres. 

En la última década aparecieron 
nuevos actores internacionales en 
América Latina que establecieron 
un importante vínculo político. No 
puede desconocerse el rol de Chi-
na en este contexto, frente al apa-
rente declive de los Estados Uni-
dos y la Unión Europea. Otro actor 
que emerge con relativa fuerza es 
Rusia, con un posicionamiento po-
lítico aparente en países poco ami-
gables con occidente. 

En efecto, la misma Rusia que in-
vadió a Ucrania, dedicó más tiem-
po a algunos países de América La-
tina en los que podría tener presen-
cia política. Justamente lo que los 

En un momento en que los europeos pasan 
circunstancias complejas y peligrosas, 
probablemente América Latina debe dedicar 
más tiempo a sus relaciones con Europa. 

América Latina y sus 
relaciones con Europa 
en tiempo de guerra

JOSELIN SANDOVAL CÁRCAMO 

El día del libro y derechos de autor 
me hizo pensar e imaginar en cómo 
las grandes obras y autores vivirían 
el encierro mundial que hemos expe-
rimentado en los últimos años pan-
démicos, no me cabe duda que ellos 
serían los más felices.   

La inspiración frente al mar de las 
casas de nuestros grandes poetas, 
traerían la paz continua que ya cono-
cían desde mucho antes y la valora-
ción de la que ahora somos mucho 
más consientes.  

Quizás no todo sería felicidad, 
como siempre la casa de Bernarda 
Alba reinaría la desesperanza, la vio-
lencia intrafamiliar y el machismo. El 
poema de García Lorca nos recorda-
ría que siempre son las cinco de la 
tarde en cada reloj, cada día, cada 
tarde.  

Don Quijote de la mancha con-
fundiría el virus con un gran gigan-
te del cual debe salvar a su amada 
buscando la cura como arma de lu-
cha junto a Sancho Panza, su gran 
compañero de vacunas en primeras 
y segundas dosis.  

Por Muchos años culturalmente la 

tes: “lo esencial es invisible a los ojos”.  
Por eso, en los días de encierro obli-
gado, leer te puede salvar, de no pen-
sar en lo mismo, de continuar ali-
mentando el trastorno de ansiedad, 
en la reunión innecesaria de Zoom, 
en el Meeting, en el Teams.   

No hay excusa para no estar en-
vuelto en este mundo que no es inte-
lectual, sino mágico. Chile tiene un fu-
turo esplendoroso si el 10% de los jó-
venes son igual de comprometidos, 
idealistas e inquietos que todos estos 
escritores que vivieron su cautiverio 
literario, feliz. 

lectura equivocadamente ha sido 
considerada un castigo. Cuando un 
niño se portaba mal se le castigaba le-
yendo y la tecnología el “regalo”, pero 
¡cuán equivocados hemos estado du-
rante tanto tiempo!  

La lectura no es un castigo, la biblio-
teca puede ser el mejor lugar del mun-
do para aquellos que están sufriendo 
la segregación o simplemente no les 
interesa participar de los juegos vio-
lentos o la tecnología adictiva.  

La verdad puesta en páginas, fren-
te a nuestros ojos, héroes que exalta-
mos de manera tan equivocada, la 
historia de un pueblo mal contada y 
que escritores contemporáneos se 
han atrevido a revelar la autenticidad 
que no puede ser negada.  

La literatura romántica pero em-
poderada a través de chilenas tan po-
derosas como es el caso de Paulina 
Flores y otras tantas que ponen el ta-
pete a mujeres jóvenes y feministas, 
demostrando la cuna de oro en las le-
tras que tenemos. Evidencia de que 
hay mucho más que el amor trágico 
de “Romeo y Julieta”. A veces un libro 
puede ser un faro para saber hacia 

dónde queremos ir. Y con quien. Para 
soltar lo que sobra y aferrarnos a lo 
importante.  

La historia nos ha demostrado que 
los grandes genios sobreviven al en-
cierro, pues es el lugar de entrena-
miento para ellos y nosotros sin dar-
nos cuenta realizamos ese maravillo-
so viaje mental, con una narrativa 
que se gana nuestra atención, siendo 
auténtica y no siempre tratando de 
caernos bien.  

¿Pueden imaginar todos los mun-
dos visitados por El principito en este 
tiempo? Él lo supo desde mucho an-

Cautiverio feliz

La noche de este jueves 
se dio a conocer que el Ser-
vel filtró por equivocación 
datos personales de más 
de 14 millones de inscritos 
para los comicios munici-
pales que se llevaron a 
cabo el 2021. 

En la red social Twitter 
fueron cientos los usua-
rios que criticaron al Ser-
vicio Electoral por este 
error y que además pidie-
ron la renuncia de su di-
rector, Andrés Tagle. 

 
 

Sandra 
@SandraHerSep 
Y que va a pasar con la 
filtración de datos del 
Servel? Mínimo su direc-
tor debe renunciar. Esa 
institución, ahora no es 
nada confiable. 
 
 
Hugo 
@hugomarivil 
Renuncia Andrés Tagle . 
#DatosFiltradosServel 
#Servel 
 
 
María José 
@Majo30169 
Yo separaría, en esta opor-
tunidad, al Servel de su di-
rector, A Tagle(UDI) q ha 
dicho y hecho cosas de las 
q los trabajadores del Ser-
vel se han demarcado. 
Creo q el problema es él. 
Poniéndolo en la institu-
ción se le daña y es de las 
pocas a la q les seguimos 
creyendo. 
Yo al menos. 
 
Guillermo 
@gmobastias 
A quiénes favorece el 
robo de datos del Servel, 
a los que van hacer cam-
paña para el plebiscito. 
quiere saber quién fue, 
siga el dinero... 
 
 
Carlos 
@CarlosPeterman5 
El Servel hace rato que dejó 
de ser creíble, cuando el río 
suena....

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

Hace poco más de un año el coronavirus era 
una preocupación lejana y estaba concentra-
do en China. En menos de un mes se activa-
ron brotes en Corea del Sur, Italia, Alemania 

y España y por fin se confirmaron casos en todos los con-
tinentes. La Covid-19 se transformó en una emergencia 
internacional, para luego ser declarada como pandemia 
global. Y, entonces, el mundo cambió.  

Las epidemias y pandemias acompañan a la Huma-
nidad desde que se tiene registro en la historia. Eventos 
dramáticos como la peste bubónica, la gripe española, 
la viruela, la difteria, el cólera, la gripe Aviar, el Ébola y 
la actual Covid-19 son los más recientes. Los virus y las 
enfermedades han sido parte de nuestra convivencia. 

Sin embargo, la realidad de hoy en Chile es muy dis-
tinta a la que se avizoraba en abril de 2020. El éxito ob-
tenido por las campañas de vacunación cambiaron el pa-
norama por completo: desde la incertidumbre de los con-
tagios, nuevas cepas, muertes y aislamiento a una 
recuperación gradual de la rutina que se mantenía en el 
periodo prepandemia. Junto con las vacunas, cabe des-
tacar las buenas costumbres en la ciudadanía, como uso 
de mascarillas, distanciamiento social y el lavado de ma-
nos. El control de la pandemia del coronavirus inevita-
blemente pasa por prácticas de autocuidado personal 
y en forma colectiva.  

El final de la pandemia

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.  

Capitalización en China  
  
Señora Directora: 

“No importa de qué color sea el gato, 
mientras cace ratones”, es el sabio re-
frán chino, que refleja perfecto el inicio 
del sistema de capitalización indivi-
dual en China, al implementar cotiza-
ciones voluntarias que complemente a 
su alicaído sistema de reparto, el cual 
no pudo hacer frente a la disminución 
de las tasas de reemplazo producto del 
aumento de las expectativas de vida de 
su población. 

Pero acá la reflexión es una sola, y es 
que China no busco sostener su siste-
ma de reparto con tradicionales técni-
cas mañosas, como aumentar la tasa de 
cotización a trabajadores y empleado-
res, el retraso de la edad de pensión, o la 
disminución de las pensiones, sino que 
por el contrario, prefirió la capitaliza-
ción individual. 

Tampoco nos debería extrañar, que 
una vez comprobado los beneficios de 
la capitalización, China migre 100% a 
un sistema de capitalización individual. 

Lo paradojal, es que en Chile muchos 
quieren llevarnos nuevamente a siste-
mas de reparto, los cuales muestran 
constantemente su fracaso a nivel 
mundial. 

 
Eduardo Jerez Sanhueza 

El mundo del trabajo  
lo construyen los talentos 
 
Señora Directora: 

Producto de la pandemia y el pro-
ceso de recuperación que seguimos 
viviendo en todo el planeta, el mun-
do del trabajo ha sufrido numerosos 
cambios que han afectado a todas las 
personas. La pérdida de empleos, el 
cierre de plantas y el surgimiento de 
nuevas industrias, han dejado en evi-
dencia que hoy más que nunca los ta-
lentos son los protagonistas de esta 
nueva realidad. 

Durante este segundo trimestre, 
el 46% de los empleadores tiene pla-
nes de contratar nuevos trabajado-
res. Esta es una señal de que el mun-
do del trabajo está retomando su 
fuerza, pero en nuevas condiciones 
bajo las que los empleadores debe-
mos adaptarnos. 

La flexibilidad en horarios y loca-
ciones es hoy una exigencia para 
atraer y retener al mejor talento del 
mercado laboral, y la diversidad e in-
clusión son pilares fundamentales 
para fortalecer cualquier cultura 
corporativa. 

En este Día del Trabajador, en un 
mundo que continúa reconfigurán-
dose post pandemia, el talento y los 
trabajadores, deben ser una priori-

dad para todos. 
 

Jorge Gamero 
 

Más libertad, más acceso 
 

 Señora Directora: 
La libertad de enseñanza y el dere-

cho para educar han sido temas rele-
vantes estas semanas dentro de la 
Convención Constitucional y en los 
últimos anuncios que ha realizado el 
gobierno respecto al CAE. Las urgen-
cias sociales son de todos y siendo 
participantes de éstas vemos con 
preocupación que las medidas que 
se tomen limiten la libertad a la edu-
cación y, por ende, su acceso. 

Para contribuir y mejorar esta de-
manda social, debemos mirar más 
allá de un solo sistema educativo. 
Nuestro compromiso debe estar con 
las personas y sus necesidades, por 
eso es fundamental mantener la di-
versidad en la oferta educativa, apo-
yar su financiamiento y fomentar la 
innovación en los proyectos, dejando 
en manos de los ciudadanos el cómo 
y dónde desean educarse. Los cam-
bios deben ir de la mano de más li-
bertad, sin ella sólo seguiremos limi-
tando el acceso a la educación. 

 
María José Gutiérrez 

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.

Así, Chile está hoy centrado en doblegar la pandemia 
través de políticas sanitarias y de refuerzo a comporta-
mientos  ciudadanos. Según los especialistas, las pande-
mias tienen dos tipos de final: por razones médicas, 
cuando disminuyen las tasas de incidencia y muerte por 
la enfermedad; y un final de carácter social, cuando se 
desploma el miedo a la enfermedad.  

La vacuna ha sido un aporte inestimable para un fi-
nal con características médico-sanitarias. Es probable 
que al menos gran parte de la población haya perdido 
el temor inicial de los primeros meses de Covid-19. Si 
bien los investigadores coinciden en que no es posible 
hacer previsiones sobre el término de la pandemia, 
existe una tendencia a ser más optimistas. Se cree, sal-
vo alguna novedad imponderable, que el punto más 
alto de contagios en Chile ya ha pasado, dado que el 
coronavirus podría ser más transmisible, pero menos 
maligno, transformándose en una enfermedad común 
endémica. 

Se cree, salvo alguna novedad 
imponderable, que el punto más alto 
de contagios en Chile ya ha pasado, 
dado que el coronavirus podría ser 
más transmisible, pero menos 
maligno, transformándose en una 
enfermedad común endémica. 

¡
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La diputada del Distrito 20, Ma-
ría Candelaria Acevedo (PC), es una 
de las dos parlamentarias de Aprue-
bo Dignidad (AD) en la Región y, fiel 
a ello, en esta entrevista habló de su 
compromiso con el programa del 
Presidente, Gabriel Boric, pero tam-
bién abordó la contingencia. 

Así, por ejemplo, dio a conocer su 
parecer por las críticas que el alcal-
de de Recoleta, Daniel Jadue, ha 
manifestado en contra de la actual 
administración; aseguró que para 
nadie del sector fue una sorpresa la 
posición del gobierno en torno al 
“quinto retiro”; y comentó que los 
problemas de congestión no solo 
tienen que ver con el aumento del 
parque automor, sino con una mala 
planificación urbana.  

“En su visita a la Región, hablamos 
con el ministro de Obras Públicas, 
Juan Carlos García, sobre los proble-
mas de congestión y dónde se pro-
ducen estos (...). Pero no se trata so-
lamente de un problema desde el 
punto de vista de infraestructura 
vial. La Ruta 160 se está llenado de 
conjuntos habitacionales y no to-
dos viajan en bus o Biotrén, viajan en 
auto. Hay un problema de ordena-
miento territorial”, manifestó. 

La parlamentaria, que integra las 
comisiones de Desarrollo Social y 
de Pesca (que preside), contó que 
uno de los desafíos que tendrá la ac-
tual administración de gobierno 
será cambiar la Ley de Pesca, un 
proyecto del cual se debería a co-
menzar a hablar en el transcurso de 
este año. Claro, se trata de una ini-
ciativa que es parte del programa 
del Presidente Boric, así como nun-
ca lo fue el “quinto retiro”. En ese sen-
tido, comentó, a nadie en el bloque 
debería haberle sorprendido.  

“El gobierno no había pensado 
en un quinto retiro, pero sí tenía 
que haber alguna otra alternativa, 

Comprometida con la gestión del Presidente Gabriel Boric, 
dijo que las críticas del alcalde de Recoleta no representan al 
PC y al momento de hablar de los problemas de congestión 
enfatiza que no todo es por el aumento del parque automor.  

sonas, no están. 
 

Farándula 
Acevedo ha apoyado pública-

mente a la delegada presidencial, 
Daniela Dresdner. De hecho, votó en 
contra de un proyecto de resolu-
ción presentado por representantes 
de la derecha para condenar una de-
claración de la autoridad regional 
en torno a la provincia de Arauco. 

En ese punto, la diputa este tipo 
accione que, en su opinión, solo di-
latan el trabajo legislativo. 

“Presentaron un proyecto de 
Acuerdo para cuestionar la alcalde 
Jadue por unos dichos suyo en Ve-
nezuela. Encuentro una estupidez 
que tengamos que ocupar un lugar 
como ese para este tipo de cosas, 
cuando se supone que los parla-
mentarios debemos trabajar en be-
neficio de la ciudadanía. Es como la 
farándula, creo que no estamos para 
eso”, manifestó. 

- A propósito del alcalde de Re-
coleta, él ha sido el más crítico a 
la gestión del Presidente Boric. 
¿Le complica? 

- A mí no me complica, porque 
no se trata de la palabra oficial del 
partido. Él tiene todo el derecho a 
decir lo que piensa. Ahora, yo como 
diputada me cuidaría, porque soy 
parte del gobierno. Si uno quiere 
criticar o decir alguna cosa, hay 
otros espacios donde se puede ha-
cer. Para eso están las reuniones del 
Comité Central, de la Comisión Po-
lítica o las reuniones del equipo 
político de los días lunes. Él es al-
calde y puede tener la opinión que 
quiera. 

- Pero usted tiene otra opinión, 
por lo que me dice. 

- Por supuesto. Nosotros apoya-
mos un programa de Gobierno y 
vamos a seguir insistiendo para que 
no se salga de ahí. Si ello ocurre, 
nosotros vamos a hacer las críticas 
donde corresponde. Es decir, yo no 
voy a salir por lo medios hablando 
mal del Presidente. Creo que eso 
habla mal de uno.  

- ¿Cómo es su relación con el 
gobernador Rodrigo Díaz? 

- Es buena. Yo lo conozco hace 
muchos años, hay una espacio de re-
lación más personal. Pero no hay 
que confundir. El ha sido critico y, en 
algunos casos, no he estado de 
acuerdo con él. Pero lo mismo, eso 
se lo diré cuando tenga la oportuni-
dad de hacerlo. No hay ningún pro-
blema en todo caso, cuando me lla-
me voy a estar, y si no puedo se lo 
diré.

Ángel Rogel Álvarez  
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.
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“La Ruta 160 se está llenando 
de conjuntos habitacionales y 
no todos viajan en bus o en 
Biotrén, viajan en auto”. 

“A mí no me complica (los 
dichos del alcalde Jadue), 
porque no se trata de la palabra 
oficial del partido”.

“Vamos a llevar adelante el 
programa de gobierno, que 
salgan todos los proyectos que 
están ahí”. 

FRASE

tiene que adherir al programa. Tie-
ne que haber una coherencia. No lo 
digo por la DC, porque nunca han 
dicho que quieren ser parte del go-
bierno, pero si hay otros, los invita-
dos a ser parte del gobierno del Pre-
sidente Boric. Pero hay quienes son 
parte del gobierno, pero cuando 
hay que decidir y legislar por la per-

para salvaguardar los intereses de la 
ciudadanía, considerando la cesan-
tía, los malos salarios... Eso tampo-
co resultó”, manifestó. 

- Y en ese sentido, ¿cómo vis-
lumbra el trabajo en el Congreso? 

- Nosotros vamos a llevar ade-
lante el programa de gobierno, que 
salgan todos los proyectos que es-

tán ahí. Pero, claro, también nos 
encontramos con algunos que se 
subieron al carrito en el último 
tiempo y hoy quieren un poco más... 

- Pero el sector tiene que bus-
car apoyos ¿no? 

- Sí, yo creo que hay que buscar 
apoyos, pero también so queremos 
ser parte de este gobierno, también 

“Aunque el escenario de la pandemia ha ido mejorando, es importante que nos sigamos cui-
dando, no solo vacunándose, sino también manteniendo las medidas de prevención”.

Mario González, dirigente social

#NosCuidamos

“Si uno quiere criticar, 
hay espacios donde 
se puede hacer”

MARÍA CANDELARIA ACEVEDO, DIPUTADA PC DEL DISTRITO 20:
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ENTRE ELLAS SE ENCUENTRA PARTE DEL PETITORIO DE CAMIONEROS

Aún siguen las reacciones ante 
la seguidilla de ataques incendiarios 
que tuvieron como escenario distin-
tas faenas forestales de la Villa Los 
Ríos, en Los Álamos. 

A raíz de esto, La Moneda comen-
zó a tomar definiciones y, a la ya 
anunciada presentación de accio-
nes legales, se confirmó, tal como 
ahondó Diario Concepción, en la 
firma de un convenio entre Interior 
y los gobiernos regionales del Biobío 
y La Araucanía para financiar la 
compra de 34 carros blindados y 
tres drones para Carabineros, cuyo 
uso será destinado a las provincias 
de Arauco, Biobío y Malleco, todo 
por un total de $5,5 mil millones. 

A lo anterior, se suma la inclu-
sión de los conductores de camio-
nes al programa de reparación de 
víctimas. 

Este viernes viajó hasta La Arau-
canía, el Director de Control de Or-
den Público de Carabineros, gene-
ral Marcelo Araya, para reunirse 
con los tres jefes de zona (Octava, 
Novena y Macrozona Sur) y así co-
ordinar medidas preventivas. 

En este sentido, el gobernador 
Rodrigo Díaz cuestionó la eficacia 
que está teniendo el hecho de con-
tar con dos mandos policiales para 
una misma zona. “Una parte de los 
trabajos es dirigido por la Macrozo-
na Sur es un problema para noso-
tros, ya que su asiento está en la re-
gión de La Araucanía y eso supone 
que las personas que la dirigen no 
tienen una conversación directa 
con los actores del territorio, esta 

Interior anuncia medidas tras 
ataque incendiario en Los Álamos
Gobernador Díaz criticó distribución policial, mientras que la Resistencia 
Mapuche Lavkenche se adjudicó el hecho, que definió como un “acto de sabotaje”.

superposición de mandos debiera 
ser corregido”, apuntó. 

 
Adjudicación del ataque 

La Resistencia Mapuche 
Lavkenche se adjudicó el ataque 
ocurrido la mañana del jueves en 
Los Álamos. 

En un escrito, la ORT sostuvo 
que “las razones de esta acción res-

ponde al daño que la empresa 
Tramsa, dirigida por Juan Ramí-
rez, ha realizado en el río Trongol 
cuyas aguas han sido intervenidas 
por años por sus maquinarias ca-
pitalistas, destruyendo la flora y 
fauna de esta zona de Nahuelbuta 
afectando irreversiblemente la 
vida mapuche”. 

Y advierten al “gobierno winka 
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de Boric le dejamos en claro que el 
desarrollo capitalista no es compa-
tible con la vida mapuche. Que las 
forestales tienen fecha de término 
en Wallmapu, porque las seguire-
mos expulsando. Que los ríos son li-
bres, como somos los mapuche”.

Este domingo 1 de mayo, a las 
23:59 horas, vence el plazo para so-
licitar el cambio del domicilio elec-
toral registrado, así como cualquier 
modificación al Registro Electoral, 
con miras a la elaboración del pa-
drón electoral del Plebiscito Cons-
titucional de salida. 

Este plazo forma parte de una 
serie de modificaciones a la ley 
aprobadas por el Congreso, entre 
las que se hace aplicable al Plebis-

Vence plazo para cambiar domicilio electoral
También, se puede realizar de 

forma presencial en las direccio-
nes regionales de Servel, en las ofi-
cinas de Chile Atiende, en los con-
sulados de Chile en el mundo y en 
las oficinas del Registro Civil al re-
novar la cédula de identidad o pa-
saporte. Para la realización del trá-
mite en línea es necesaria la Clave 
Única, en tanto que de forma pre-
sencial sólo bastará con la presen-
tación de la cédula de identidad. 
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cito Constitucional la asignación 
de un local cercano al domicilio 
electoral registrado en Servel. De 
forma, que el elector mantenga un 
domicilio electoral actualizado fa-
cilitará el cumplimiento del sufra-
gio obligatorio para el Plebiscito 
Constitucional 

Tanto la consulta como la actua-
lización del domicilio electoral se 
pueden realizar vía online, ingre-
sando a miconsulta.servel.cl.  

Cámara de 
Diputados pide 
interferir en el 
precio del pan

A través de una resolución, la 
sala de la Cámara de Diputa-
dos y Diputadas solicitó al Pre-
sidente de la República la con-
creción de un subsidio para con-
trarrestar las sucesivas alzas en 
el precio del pan y otros alimen-
tos a base de harina de trigo. 

El texto, que fue aprobado 
por 85 votos a favor, 32 en con-
tra y 27 abstenciones, llama a 
realizar una intervención simi-
lar a todos los productos de la 
canasta básica de alimentos 
que utilicen harina de trigo en 
su producción. 

El documento informa que se 
creará un fideicomiso para esta-
bilizar el precio del trigo. Esto, 
sin afectar el mayor precio que 
pagan a los productores agrope-
cuarios por el cereal. 

Igualmente, se resalta que 
en Bolivia, el Gobierno garan-
tizó la distribución de harina 
al sector panificador del país. 
De este modo, se busca man-
tener estable el precio del pan. 
Igualmente, en República Do-
minicana, el Estado subsidia 
hasta el 50% del valor de los sa-
cos de harina con que los pro-
ductores fabrican pan. Con 
ello, se asegura que el precio se 
mantenga constante durante 
este año.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl
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CAMIONEROS 
BLOQUEARON durante 
la mañana la Ruta 160, 
acusando falta de 
medidas de seguridad.
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“Comienza el frío, y junto con el aumento natural del Covid-19, aumenta la carga viral de las enfermedades invernales. 
Al levantarse algunas medidas de restricción, la responsabilidad frente a la pandemia es totalmente nuestra, por ello el 

autocuidado es primordial”.

Maritza Muñoz, epidemióloga del Depto. Salud Pública, Facultad de Medicina, Ucsc

#NosCuidamos

se concentran en la provincia 
de Concepción e involucran a 
85 de los 129 contagios 
múltiples a nivel regional.

78 de los 110 
brotes existentes

superan las 100.000 
personas, alcanzando sólo 
94.443 inmunizados con el 
segundo refuerzo.

Vacunados con 
cuarta dosis no 

Brotes familiares y 
escolares lideran los 
contagios en Biobío 

ENTRE AMBAS ALCANZAN EL 70% DE LOS INFECTADOS 

A pesar que los contagios de co-
ronavirus han disminuido conside-
rablemente, para lo que fue el bro-
te de la Ómicron a fines de febrero 
con más de 5.000 casos nuevos y so-
bre 16.000 activos, la pandemia aún 
no está en franca retirada. En las úl-
timas 24 horas marcó 193 positi-
vos y 695 personas con poder de 
contagio que, a juicio de especialis-
tas, ahora con la liberación de la 
mascarilla podrían generar brotes.  

De hecho, según el último infor-
me de la Seremi de Salud, en la Re-
gión hay 110 brotes activos de Co-
vid-19, que involucran a 129 perso-
nas por lo que el jefe local de la 
cartera, Eduardo Barra, llamó a la 
comunidad a adherir las medidas 
de prevención del plan Paso a Paso 
Seguimos Cuidándonos y también 
al proceso de vacunación. “La pan-
demia aún no ha terminado”, dijo.   

Eso sí, recalcó que la cifra actual 
de brotes activos es significativa-
mente menor a la registrada hace 
tres meses, cuando “existían 597 
brotes activos, es levemente supe-
rior a la registrada el mes pasado, 
donde se evidenciaron 101 brotes 
activos”, comentó Barra. 

Según el documento los conta-
gios múltiples de la Región que lide-
ran la lista siguen siendo los familia-
res en un 55 casos, seguidos por 22 
brotes en establecimientos educa-
cionales; 11 en centros de salud y 12 
laborales. A estos se suman cuatro 
en centros cerrados y uno en insti-
tuciones de Orden y Seguridad.   

Los contagios continúan presen-
tándose en sectores con mayor den-
sidad poblacional, tal es así que en 
la provincia de Concepción hay 78 
de los 110  brotes activos con 85 de 
129 infectados; en la del Biobío hay  
26 contagios múltiples y 33 perso-
nas con poder de contagio y en 
Arauco seis brotes y 11  activos.  

 
Mayores contagios 

Hasta el momento en la Región se 
han contagiado de coronavirus 
353.295 personas, cientos de ellas 
involucradas en brotes y, que según 
un informe de la autoridad sanita-
ria, se concentraron en personas 
entre 20 y 39 años.  

Un 8,3% de los infectados tenía 
entre 20 y 24 años; luego de 25 a 29 
años la cifra llega a 10,3% ; de 30 a 34 
años el comportamiento es similar 
con 10,4% de los infectados en ese 
rango etario y luego, desciende a 
8,6% entre 35 y 39 años.  

Del informe se desprende que los 
adultos mayores mantienen la me-
nor tasa de contagios desde los 65 

a la vacunación vuelve a bajar, llega 
a 5,9% de los positivos al virus.  

 
Vacunación  

A nivel regional, según el visor te-
rritorial Yo me Vacuno, 1.509.632 
(95,9%) de la población a nivel re-
gional cuenta con una dosis de la 
vacuna;  43.894 con dosis única; 
1.475.107 personas con esquema 
completo; con una dosis de refuer-
zo 1.235.650 personas y con la cuar-
ta dosis 96.413.  

Precisamente el alto nivel de 
cumplimiento de la vacunación ha-
ría la diferencia entre las personas 
que se contagian gravemente e, in-
cluso pueden fallecer producto del 
coronavirus, que en la Región acu-
mula 3.595, a los que se deben su-
mar otros 675 probables. 

Hay más de 20 enfermedades 
mortales que se pueden prevenir, 
una de ellas es la Covid-19. De he-
cho, la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), considera a las vacu-
nas indispensables y que forman 
parte del sustento de la seguridad 
sanitaria mundial.  

Carlos Murillo, presidente regio-
nal de Pfizer Latinoamérica, afir-
mó en el foro virtual realizado por 
la Semana de la Inmunización, que 
“somos testigos de una de las cam-
pañas más grande de inmunización 
en la historia (...) los retos aún son 
mayúsculos en materia de vacuna-
ción puesto que existen otras tantas 
enfermedades que podemos preve-
nir para salvar millones de vidas”.  

En tanto,  Carlos Torres, infectó-
logo pediatra, expresó que el no va-
cunarse “no es un simple acto de au-
tonomía y decisión personal, sino 
un acto en contra de la sociedad y 
de cada uno de sus miembros” y 
agregó que las enfermedades preve-
nibles por vacunas tienen  un poten-
cial de generar brotes en la comu-
nidad, epidemias o pandemias.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Las personas entre 20 y 49 años son las que más contagios 
han registrado durante la pandemia en la Región. Le siguen 
de cerca los infectados en etapa escolar, que muestran un 
alza clara al compararlos con menores de hasta tres años.  

a 69 años sólo acumulan el 3,4% de 
los infectados y la mínima de 1,5% 
de contagiados está entre 75 a 79 
años con 2,542 enfermos.  

En personas de cero a 19 años, los 
que presentan menor contagio son 
los infantes de hasta cuatro años, 

que suman 6.290 enfermos.  
La etapa escolar muestra un alza, 

pues de cinco a nueve años hay 
8.036 contagiados (4,8%); luego de 
10 a 14 años suben a 10.275 infecta-
dos (6,1%) y de 15 a 19 años, grupo 
que cuenta con una alta adherencia 

Ximena Valenzuela Cifuentes  
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

EL USO de la mascarilla está liberalizado en espacios abiertos en que las personas puedan tener más de un 
metro de distancia y donde no exista aglomeración, como en el Paseo Peatonal, que es fuente de contagio.
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Muñoz dijo que es un 
problema que se repite en 
otras zonas del país y 
revisará la frecuencia 
contratada. 

Frecuencia de 
buses a Tomé

Transportes cierra puerta a que 
vehículos particulares usen corredores

DURANTE VISITA DEL MINISTRO JUAN CARLOS MUÑOZ A CONCEPCIÓN

Un recorrido en Biotren, reunión 
con alcaldes y un viaje en “Las Ga-
laxias” fueron parte de las activida-
des que desarrolló el ministro de 
Transportes, Juan Carlos Muñoz, 
en su visita a Concepción. 

Y esta conversación con Diario 
Concepción se concretó, justamen-
te, a bordo del microbus, donde 
compartió con los pasajeros sus ex-
periencias y experimentó el avance 
del vehículo circulando a exceso de 
velocidad por los corredores de Ave-
nida Colón y Paicaví (alcanzó los 
67 kilómetros), además de ver pasa-
jeros viajando en el pasillo. Tampo-
co faltó el atochamiento vehícular. 

Este fue uno de los puntos que 
abordó con los jefes comunales y re-
conoció que “la congestión es un 
problema grave, un problema que es 
difícil de resolver y hay que optar 
por sistemas de transportes que 
sean ventajosos”. 

Sobre la restricción vehícular, no 
lo ve factible ya que “la evidencia 
que tenemos, es que lo que termina 
ocurriendo es que muchas personas 
compran un segundo vehículo y si 
muchas personas compran un se-
gundo vehículo, la congestión vehí-
cular se mantiene, por lo que termi-
na siendo peor”. 

“Yo creo que esa no es una buena 
idea”, dijo en alusión a que autos 
particulares usen los corredores de 
transporte público, puesto que “pri-
mero, nosotros tenemos que prote-
ger el uso de los corredores de bu-
ses, que es un ícono de esta ciudad. 
Quiero ser enfático, nosotros tene-
mos que proteger la infraestructu-
ra destinada para transporte colec-
tivo como una de las mejores herra-
mientas que tenemos para seguir 
fomentando la ciudad”. 

Durante la conversación, el mi-
nistro Juan Carlos Muñoz reiteró 
en varias ocasiones las ventajas de 
los corredores, puesto que el bus 
avanzaba sin complicaciones y los 
autos quedaban detenidos en un 
atasco. 

 
Falta de buses en Tomé 

El titular de Transportes fue con-
sultado por Diario Concepción so-
bre los problemas que viven los to-
mecinos para abordar la locomo-
ción colectiva desde y hacia 
Concepción. 

Desde el inicio del perímetro de 
exclusión, en marzo pasado, se lo-
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La cartera priorizará el uso del transporte público a nivel regional y adelantó que 
revisarán lo que se vive en Tomé con el perímetro de exclusión. Además, puso 
plazos para cambios en Concepción y para la llegada de buses eléctricos.

EL MINISTRO conversó con pasajeros durante su viaje en bus del recorrido “Las Galaxias”.

frecuencia que se está entregando 
es la contratada y a partir de ahí 
analizarán posibles soluciones. 

 
Perímetro de exclusión 

La actual licitación de la locomo-
ción colectiva penquista data del 
2003 y se ha mantenido gracias al 
perímetro de exclusión, cuya actua-
lización debió estar lista en la ante-
rior administración. 

El ministro Muñoz aseveró que 
“estamos trabajando y debiéramos 
poder tener una mejor respuesta 
hacia el final de este semestre”. 

Otro compromiso que se hizo en  
la anterior administración fueron 
los buses eléctricos. Con respecto a 
ellos, adelantó que el próximo año, 
sí o sí los veremos en la zona. “Lle-
vo siete semanas en este cargo y me 
dicen que para el próximo año ya 

deberíamos tener algunos buses 
eléctricos en la zona, serán adqui-
ridos por EFE Sur y licitados, man-
teniendo los dos recorridos anun-
ciados”, dijo Muñoz. 

Con respecto a la compensación 
que se pagó a los microbuseros 
para evitar un alza de pasajes, co-
mentó que “cualquier subsidio que 
vaya el operador de transporte pú-
blico y parte de las instrucciones 
que hemos dado tiene que ser una 
entrega proporcional a la propues-
ta que efectivamente uno ve. Como 
usted bien decía, los buses, tienen 
GPS, por lo tanto, uno puede real-
mente identificar y cuantificar 
exactamente cuántos kilómetros 
recorrió el microbus”.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

gró una disminución en el pasaje a 
$750, y también trajo la reducción 
de frecuencias de 2 a 5 minutos, lo 
que a significado que algunos pasa-
jeros queden abajo de los buses. 

“No tengo antecedentes sobre he-
cho puntual, pero es un problema 
que hemos estado evidenciando en 
muchas partes del país. La falta de 
conductores está haciendo dos co-
sas uno que está haciendo princi-
palmente que los buses que no es-
tán contratando no puedan seguir 
operando y  ahora eso no es una ex-
cusa válida”, respondió. 

Y agregó que “tenemos que hacer 
que los operadores brinden la fre-
cuencia por la cual se contrata un 
servicio y si la frecuencia no es su-
ficiente, tenemos que buscar los 
mecanismos para lograrlo”. 

Desde el Ministerio revisarán si la 
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“El virus aún continúa entre nosotros y con nuestro quehacer individual de prevención pode-
mos hacer frente a esta pandemia, evitando acciones que generen algún riesgo de contagio. Deci-

damos seguir cuidándonos, es tarea de cada uno de nosotros”.

Daniela Irarrázabal, fonoaudióloga y docente UdeC

#NosCuidamos

es una bacteria que 
coloniza la mucosa 
estomacal y su 
infección es principal 
factor de riesgo de 
cáncer gástrico. 

Helicobacter 
pylori

Probiótico desarrollado en la 
UdeC recibe patente del Inapi 

PRODUCTO CUENTA CON 15 AÑOS DE TRABAJO CIENTÍFICO

Gran contribución a la sa-
lud pública puede implicar el 
uso de un probiótico creado 
por investigadores del Labora-
torio de Patogenicidad Bacte-
riana de la Facultad de Ciencias 
Biológicas de la Universidad de 
Concepción (UdeC), liderado 
por la doctora Apolinaria Gar-
cía, cuyo impacto es cada vez 
más una realidad: bajo el nom-
bre “Cepa de Lactobacillus Fer-
mentum RGM 2341 y su uso en 
la prevención y tratamiento de 
infección por Helicobacter Pylo-
ri” el desarrollo acaba de reci-
bir una patente de invención 
por parte del Instituto Nacional 
de Propiedad Industrial (Inapi). 

Es que su consumo puede 
prevenir la infección por Heli-
cobacter Pylori, bacteria que co-
loniza la mucosa gastrointesti-
nal, tendría una prevalencia del 
70% de la población, se asocia a 
afecciones como úlceras y es 
principal factor de riesgo de cán-
cer gástrico, primera  causa de 
muerte por cáncer en Chile y la 
Región del Biobío tiene de las 
mayores tasas de mortalidad. 

La noticia llega tras años de 
rigurosa tramitación e impulsa 
a seguir avanzando, asumién-
dose como un paso hacia su 
masificación. “Los probióticos 
suelen ser bastante accesibles 
al bolsillo del común de las per-
sonas y que esté la patente con-
cedida permite que este se pue-
da licenciar y así la cepa pueda 
estar disponible en el mercado 
para ser un elemento más que 
contribuya a mejorar la salud y 
calidad de vida de las perso-
nas”, sostiene la doctora Gar-
cía, microbióloga.  

Para materializarlo, que esté 
al alcance de quien le necesite 
en Chile o el mundo, es crucial 
que desde la empresa se ad-
quiera la patente y conviertan 
al probiótico de largo desarro-
llo en el laboratorio en un pro-
ducto comercial, para el que 
habría interesados a nivel na-

En el Laboratorio de Patogenicidad Bacteriana se descubrió una cepa  con un 
demostrado efecto para prevenir la infección por la bacteria Helicobacter Pylori. 

la beneficiosa bacteria. La efec-
tividad de la ingesta del pro-
biótico en gelatina se probó en 
un estudio clínico piloto e inter-
vención nutricional en volunta-
rios que la consumieron a dia-
rio por dos meses y se demos-

FOTO: LABORATORIO DE PATOGENICIDAD BACTERIANA UDEC

cional e internacional. Carlos 
González, Cristian Gutiérrez, 
Cristian Parra y Enrique 
Sanhueza son los otros investi-
gadores participantes de la pa-
tente concedida.  

 
Nueva solución 

Apolinaria García investiga 
desde 1995 a la Helicobacter 
pylori, principal línea de inves-
tigación en el Laboratorio de 
Patogenicidad Bacteriana, y 
cuenta que el desarrollo del 
probiótico inició en 2005 ante 
la inquietud de buscar una so-
lución distinta al uso de anti-
bióticos para controlar la in-
fección por esta bacteria descu-
bierta en la década de los 
ochenta. Luego que se detecta 
con un examen, se realiza un 
tratamiento estándar con gran 
éxito, pero incluye esos fárma-
cos, cuyo empleo desmedido 
se busca cambiar para comba-

tir la cada vez mayor resisten-
cia antibiótica, uno de los gran-
des problemas de salud públi-
ca global, pues se traduce en 
que se reduzca o anule la efec-
tividad de terapias farmacoló-
gicas ante infecciones bacte-
rianas, asociándose a muchísi-
mas muertes al año. Con la 
trayectoria actual se estima 
que en pocas décadas, las infec-
ciones por bacterias resistentes 
causen más muertes que el 
cáncer.  

Prevenir la infección se defi-
nió como la mejor alternativa 
y las bacterias probióticas la 
oportunidad para lograrlo, ase-
gura. La decisión de crear un 
alimento probiótico radicó en 
que son funcionales, amplia-
mente estudiados y consumi-
dos, donde se incorporan bac-
terias vivas que contribuyen a 
la salud de la flora intestinal y 
a potenciar el sistema inmu-

nológico.  
La microbióloga relata que 

las primeras etapas fueron es-
tudiar biopsias gástricas hu-
manas y aislar bacterias del gé-
nero Lactobacillus, evidencián-
dose que en quienes 
presentaban colonias de estas 
en su estómago no había H. 
pylori, mientras que en las in-
fectadas no había Lactobaci-
llus, llevando a pensar que son 
naturalmente enemigas de H. 
pylori.  La caracterización de 
las cepas halladas hizo selec-
cionar a la  L. fermentum UCO-
979C como la que tenía mejor 
capacidad contra el patógeno 
para modular la respuesta in-
mune y prevenir que se esta-
blezca en el estómago, con ac-
ción probada en distintos mo-
delos, asegura.  

Helado, leche vegetal y gela-
tina son las matrices alimenta-
rias en que se ha incorporado 

Natalia Quiero Sanz 
natalia.quiero@diarioconcepcion.cl
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ESTUDIO DE 
PROBIÓTICOS para 

combatir a Helicobacter 
Pylori es la principal línea 

del Laboratorio UdeC, 
liderado por la doctora 

Apolinaria García 
(segunda a la izquierda). 

tró que “presentaba alta 
eficacia (92,1%) y capacidad de 
prevención contra H. pylori”, 
cierra la investigadora.  
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De características particulares 
entre los vertebrados son los anfi-
bios, concepto que proviene del 
griego y significa “ambas vidas”.  Es 
que son los únicos que viven un pro-
ceso de transformación o metamor-
fosis durante su desarrollo para te-
ner una vida semiterrestre, con su 
etapa larvaria en el agua cuando 
respiran a través de branquias y 
cuando alcanzan la adultez realizan 
el proceso de respiración mediante 
pulmones para desenvolverse fue-
ra del agua, explica el doctor Juan 
Carlos Ortiz, director del Laborato-
rio de Conservación y Sistemática 
de Herpetozoos y de la Estación de 
Reproducción Ex Situ de la Ranita 
de Darwin del Departamento de 
Zoología de la Universidad de Con-
cepción (UdeC).  

De ahí que requieran del medio 
acuático y del terrestre para desa-
rrollar sus procesos vitales como 
reproducción y alimentación, y que 
tengan un crucial rol ecológico para 
mantener las dinámicas en los eco-
sistemas que habitan como ríos, la-
gunas, humedales y bosques, tanto 
a nivel energético aportando a que 
fluyan nutrientes desde el medio 
acuático al terrestre y trófico, sien-
do alimento y consumiendo inver-
tebrados, artrópodos, gusanos e in-
sectos, precisa el herpetólogo quien 
es actualmente Autoridad Científi-
ca de Chile en Fauna Terrestre en el 
marco de Cites. Por ello, recalca 
“son importantes controladores 
biológicos naturales de estas espe-
cies en sus hábitats”, contribuyen-
do a mantener las poblaciones y 
prevenir plagas. 

 
En grave peligro 

Función ecosistémica en tan gra-
ve peligro como lo están las especies 
anfibias, con serio riesgo de desapa-
recer, lo que se busca cambiar con 
el Día Internacional para la Con-
servación de los Anfibios cada últi-
mo sábado de abril. 

Contaminación ambiental junto 
con destrucción y pérdida de hábi-
tats por cambio en uso de suelo, 
menciona Ortiz como grandes ame-
nazas a estos animales en Chile y el 
mundo, además del cambio climá-
tico al que se consideran muy vulne-
rables a efectos como aumento de 
temperaturas y disminución de pre-
cipitaciones que reducen cantidad 
de agua y trasforman las óptimas 
condiciones húmedas de sus hábi-
tats y los restringen. “Los anfibios es-
tán muy ligados a reproducción en 
agua e, incluso, algunos se reprodu-
cen en cuerpos de agua temporales 
que se generan producto de las llu-
vias. Sin lluvias estos ambientes se 
van a limitar”, advierte. “Además, 
hay un hongo que ha estado diez-
mando a anfibios”, añade.  

Según la Lista Roja de la Unión In-

FOTO: ESTACIÓN DE REPRODUCCIÓN EX SITU RANITA DE DARWIN UDEC

Anfibios locales y conservación 
Respecto a la diversidad nativa de 

anfibios, el herpetólogo cuenta que 
“en Chile se pueden dividir en dos 
grandes grupos: propios del bos-
que templado y del altiplano”. Y des-
taca que hay alto grado de ende-
mismo, especies que sólo habitan el 
país y a veces zonas muy acotadas, 
lo que se llama microendemismo. 

Eso hace tan importante como 
compleja su conservación, reco-
noce, pues mientras más restrin-
gida es la distribución geográfica 
de una especie hay más chances 
de que cualquier impacto sobre 
el hábitat o animal amenace su 
preservación, elevando el riesgo 
de que se reduzca la cantidad de 
ejemplares y hasta que desapa-

rezca una población. En microen-
demismos eso podría significar 
extinción. Y eso ha pasado a nivel 
nacional, regional y local.  

En una realidad más favorecedo-
ra, Ortiz comenta que “la especie de 
mayor distribución es el sapito de 
cuatro ojos, que se encuentra des-
de Copiapó a Aysén. Y hay una po-
blación en Antofagasta y otra en la 
Isla Juan Fernández de origen con-
tinental”.  

Luego se detiene en la rana chile-
na, el anfibio más grande de Chile y 
propio del centro-sur, y ejemplifica 
que antaño abundó en la Región 
del Biobío y sus humedales como el 
sistema Rocuant-Andalién-Vasco 
Da Gama-Paicaví-Tucapel Bajo 
(Concepción, Hualpén, Talcahua-
no y Penco), pero que como se ha 
ido interviniendo y perdiendo, así 
ha pasado con sus hábitats. Así, 
“una especie que fue muy abundan-
te está en lugares muy restringidos”, 
asegura. Situación similar con el 
sapo de rulo.   

Desde allí se centra en la ranita de 
Darwin, simbólica para la zona y 
sobre todo la UdeC, pues de esta 
especie endémica que habitó Con-
cepción y cuyas poblaciones desa-
parecieron el doctor Juan Carlos 
Ortiz lidera un proyecto estableci-
do en 2008 y financiado por el Zoo-
lógico de Leipzig que busca contri-
buir a su conservación mediante la 
asistencia de su reproducción en 
un ambiente controlado en miras a 
reintroducirla en sus hábitats.   

Justamente, además de que el hu-
mano frene las amenazas a la biodi-
versidad, releva que acciones como 
la que dirige son cruciales para pre-
servar las especies, por lo que pro-
moverlas y financiarlas es un reto 
para lograr el cada vez más urgen-
te y complejo desafío de conservar 
a los vulnerables anfibios.  
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LA RANITA DE 
DARWIN es una 

especie en peligro 
de extinción a 

cuya conservación 
se aporta desde la 

UdeC, con una 
reproducción 

asistida.

ternacional para la Conservación de 
la Naturaleza, 41% de los casi 8 mil 
anfibios descritos en el mundo es-
tán peligro de extinción y otro gran 
porcentaje en otras categorías, lo 
que también se evidencia preocu-
pantemente en las 62 especies na-
tivas chilenas: 71% está amenazada, 
reveló una investigación de estu-
diantes de Ingeniería en Conserva-
ción de Recursos Naturales UdeC. 
En Chile, agrega el doctor Ortiz, 
“también está introducida la rana 
africana” y según un artículo publi-
cado en la revista Management of 
Biological Invasions esta especie in-
vasora que amenaza a anfibios na-
tivos, habita primordialmente la 
zona central y en Chile está su ma-
yor población fuera de África. 

HOY SE CONMEMORA EL DÍA INTERNACIONAL DE SU CONSERVACIÓN

Anfibios: el reto de 
preservar a tan 
amenazadas especies

Contaminación, destrucción de hábitats y cambio climático 
tienen a estos vertebrados únicos con alto riesgo de 
desaparecer; situación global y local.

“Los anfibios están muy ligados 
a reproducción en agua e, 
incluso, algunos se reproducen 
en cuerpos de agua temporales 
que se generan producto de las 
lluvias. Sin lluvias estos 
ambientes se van a limitar”

Doctor Juan Carlos Ortiz, herpetólogo y 
académico de Zoología UdeC

FRASE

Natalia Quiero Sanz 
natali.quiero@diarioconcepcion.cl
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“En estos momentos, debemos promover el autocuidado, la utilización de la mascarilla y la 
vacunación. Hay que seguir cuidándonos por nosotros, por nuestras familias, amigos, compañe-

ros y sobretodo por nuestra salud”

María Paz Gajardo, estudiante

#NosCuidamos

“Muchas de las tareas específicas 
de la Región requieren de un 
diseño desde Biobío”.

“Nuestro foco es lograr la 
recuperación de los sectores 
productivos que han quedado 
rezagados”.

“Hay un subsidio que es 
bastante más alto para las 
mujeres”.

FRASE

“La Región del Biobío tiene desafíos 
importantes en términos de empleo”

AFIRMA NICOLÁS GRAU, MINISTRO DE ECONOMÍA QUIEN ABORDA DIVERSAS MATERIAS EN ENTREVISTA EXCLUSIVA

“La Región del Biobío tiene desa-
fíos importantes en términos de em-
pleo”, afirma Nicolás Grau, ministro de 
Economía, quien en una entrevista ex-
clusiva con Diario Concepción abor-
da diversas materias de interés regio-
nal y nacional. 

- ¿Cuáles percibe son los desa-
fíos económicos más urgentes para 
la Región del Biobío y cómo puede 
ayudar su ministerio a resolverlos? 

- La región del Biobío tiene desafíos 
importantes en términos de empleo y 
otros que son nacionales relativos a la 
inflación, en pobreza y en mantener la 
tradición que ha tenido respecto al 
fuerte rol que ha tenido la industria, de 
la manufactura y al mismo tiempo, 
hay desafíos relevantes en torno a la se-
guridad y el orden público muy impor-
tantes para las personas en general y 
la economía en particular. En estos 
desafíos, la política pública va orienta-
da a abordarlos, por un lado reforzan-
do e incentivando el empleo formal 
vía IFE Laboral, la mayor generación 
de riqueza a través de las Mipymes y ge-
nerando a través del plan Chile Apoya 
en general una situación positiva para 
el desarrollo económico. Ahora, mu-
chas de las tareas específicas de la Re-
gión, requieren de un diseño desde 
Biobío que nosotros apoyemos a tra-
vés de la descentralización de ciertas 
competencias en las definiciones de la 
política económica, que es parte de lo 
que debe hacer el Gobierno central, es 
decir, no solo traer políticas que ayu-
den en ciertos objetivos como el caso 
de la recuperación del empleo, sino 
que también escuchar y generar insti-
tuciones y una institucionalidad que 
permitan que estos desafíos se abor-
den en el ámbito regional 

-¿Cuáles son las medidas econó-
micas más urgentes a implementar 
desde el Ministerio de Economía? 

-Nuestro foco es lograr la recupera-
ción de los sectores productivos que 
han quedado rezagados durante el 
proceso de pandemia y también apo-
yar a cierto grupo de personas que no 
han podido recuperar sus niveles de 
empleo pre pandemia . Eso se expresa 
de manera muy concreta en las distin-
tas dimensiones del plan Chile Apoya, 
por ejemplo, aumentando fuertemen-

 FOTO: CEDIDA MINISTERIO DE ECONOMÍA

A la vez reconoce que hay desafíos relevantes en torno a la seguridad y el orden 
público muy importantes en la zona. Además, destacó que la política más 
importante tiene que ver con la extensión del IFE Laboral hasta septiembre. 

te los subsidios vía Sercotec y Corfo en 
el sector turismo y también se expre-
sa en la importancia de ampliar los 
mecanismos de financiamiento prote-
giendo a las empresas de las altas ta-
sas que existen en la actualidad. Por 
otro lado, se expresa además con el 
acuerdo que acabamos de realizar con 
las Mipymes respecto a promover un 
subsidio para las empresas de menor 
tamaño que les permita pagar y cubrir 
el alza salarial en relación al salario mí-

nimo porque eso va a permitir que 
junto con aumentar los derechos labo-
rales y mejorar la calidad de vida de las 
y los trabajadores, no poner en peligro 
el empleo que está en las empresas de 
menor tamaño. 

-¿Qué políticas públicas puede 
impulsar en materia de mayor 
participación laboral femenina y 
para bajar la tasa de ocupación 
informal? 

- La política más importante tiene 

que ver con la extensión del IFE Labo-
ral hasta septiembre que justamente 
lo que hace es subsidiar las nuevas 
contrataciones y que, a diferencia del 
diseño anterior, hay un subsidio que es 
bastante más alto para las mujeres. 
Antes existía una diferencia pero me-
nor a la existe ahora. Respecto a la in-
formalidad, creo que la mejor forma de 
combatirla es precisamente generan-
do condiciones para promover la for-
malidad lo que hace el IFE Laboral y el 

conjunto de apoyos que estamos ha-
ciendo a las Mipymes a través de Ser-
cotec y Corfo en el plan Chile Apoya y 
que involucrarán ayudas por más de $ 
100 mil millones.     

-¿Cuáles son sus proyecciones 
económicas para los próximos 5 
años en el país? 

- Si las cosas se dejan tal como están 
no son proyecciones positivas, por-
que este será un año crecimiento mo-
derado y las proyecciones del Banco 
Central para 2023 son prácticamente 
nulos, pero nosotros somos optimistas 
y creemos que eso se puede revertir, 
que no solo es un dato de la causa sino 
que es el escenario en el que nosotros 
asumimos como Gobierno y estamos 
empujando un conjunto de medidas 
de aumentos de la productividad, de 
articulación público privada y un rol 
más fuerte de Corfo y en el mediano 
plazo la creación de un Banco del De-
sarrollo. Todo en su conjunto permiti-
rá aumentar la productividad y al mis-
mo tiempo hacernos cargo de la crisis 
climática. Lo importante no son tan-
to las proyecciones sino que las políti-
cas públicas para que las proyecciones 
de hoy sean ampliamente superadas a 
partir de lo que hacemos estos días.

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl
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CON LA LENTA RECUPERACIÓN DEL EMPLEOAníbal Torres Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

La tasa de desempleo de Chile lle-
gó al 7,8%, tres décimas más que el 
mes anterior, mientras que el núme-
ro de ocupados creció un 8% en 12 
meses, regresando a los niveles ante-
riores a la pandemia, 

Según el Instituto Nacional de Es-
tadísticas (INE) el desempleo de mar-
zo implica un descenso interanual 
del 2,6% y fue “producto del alza de la 
fuerza de trabajo (5%) menor a la pre-
sentada por las personas ocupadas 
(8%)”, explicó el ente a cargo de la me-
dición. El incremento de las personas 
ocupadas se vio influido por comer-
cio (9,9%), actividades de salud 
(15,6%), la construcción (11,4%)”. 

En el Biobío, la tasa de desocupa-
ción regional fue 8,3%, disminuyen-
do 1,1 puntos porcentuales (pp.) res-
pecto a igual período del año ante-
rior. Los ocupados del trimestre 
móvil enero – marzo 2022 aumen-
taron 6,8% en doce meses, equiva-
lente a 42.662 personas más, influen-
ciado por mujeres (11,7%), y hom-
bres (3,6%). 

No obstante, a pesar del aumento 
en la ocupación, las autoridades y 
especialistas observan con preocupa-
ción la tasa de desempleo del Biobío. 
Hace unos días, desde el Parlamento 
solicitaron  al Gobierno evaluar la 
declaración de “Zona de Rezago” a 

Desocupación laboral: 
la problemática que no 
abandona al Biobío
La lenta recuperación del empleo preocupa a especialistas 
y autoridades. De la misma forma, la informalidad laboral 
no ayudaría a mantener la economía regional y sus niveles 
de productividad.

versión pública que generan mano de 
obra, como el nuevo puente ferro-
viario sobre el río Biobío y la Ruta Pie 
de Monte, obras que además poten-
ciarían el desarrollo de la zona”, seña-
ló el parlamentario. 

 
Factor informalidad 

“En este sentido, si bien cabe reco-
nocer que la informalidad ha sido un 
factor clave para mantener acotados 
los niveles de desocupación en los 
números, desde lo cualitativo y la 
competitividad, resulta insosteni-
ble mantener la economía regional 
con bajos niveles de productividad 
del trabajo y un empleo de baja ca-
lidad, sin las prestaciones sociales 
correspondientes a ello”, añadió el 
economista. 

Para los especialistas, con la infor-
malidad laboral emerge el desafío de 
generar empleo de alta productividad 
y calidad y, a su vez, propender a la 
formalización de actividades emer-
gentes. Estas suelen aparecer con 
mayor intensidad cuando se enfren-
tan crisis de actividad, como lo ha 
sido la pandemia, y que aún perma-
necen en la informalidad con reduci-
da productividad, salarios relativa-
mente bajos y sin los elementos de se-
guridad social vinculables. 

 FOTO: CONTEXTO
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8,3%
 Es la tasa de desocupación regional 
en el último trimestre móvil enero-
marzo 2022.

INFORMALIDAD 
LABORAL es un factor 

clave para las 
autoridades.

toda la Región del Biobío, con lo cual 
se liberarían recursos para imple-
mentar programas especiales de apo-
yo a la economía local. 

“En cuanto al desempleo regional, 
hay un tema estructural que no se 
puede soslayar, que dice relación con 
el comportamiento persistentemen-
te superior de las tasas de desocupa-
ción regional, respecto de la media 
nacional. En efecto, ya son práctica-

mente 3 décadas con un desempleo 
superior al promedio nacional”, expli-
có Ariel Yévenes, economista de Ob-
servatorio de Corbiobío. 

Por su parte, el diputado del Distri-
to 20, Eric Aedo, sostuvo que una de 
las soluciones para enfrentar el de-
sempleo de la región es la puesta en 
marcha de grandes obras públicas. 
“Es fundamental acelerar el inicio de 
las obras de grandes proyectos de in-
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“Sigamos cuidándonos, ya que juntos y con el real compromiso de todos podremos 
salir adelante y acabar con este contagioso virus. Terminemos con la incertidumbre que 
ha generado, por ello mantengamos las medidas sanitarias pertinentes”. 

Víctor Andrade, músico 

#NosCuidamos

FUWA

Fuwa nace a mediados del año 
pasado como una necesidad crea-
tiva de expresar poesía con la ins-
trumentación. Es así que Kabir 
Bandak (bajo y coros), Nico Space-
man (guitarra y voz), Tomás Pérez 
(batería) y Bárbara Silva (voz) unie-
ron sus talentos musicales con mi-
ras hacia una fusión con bases en el 
rock. 

“Nos caracterizamos por la in-
fluencia propia de cada uno de los 
integrantes, no buscamos ence-
rrarnos a un género y tenemos li-
bertad creativa para los instrumen-
tos personales, pero estamos más 
cargados al lado del rock alternati-
vo, shogaze e indie rock”, señalaron. 

El sello o lo que lo que les da un 
cierto plus dentro del ambiente 
musical local, iría por el mismo ca-
mino letrístico y sonoro. “Nuestras 
letras se caracterizan por ser antí-
tesis y expresiones profundas del 
alma. Siempre con el rock como 
ingrediente principal y con la inten-
ción de hacer un soundtrack de 
vida”, apuntaron.  

Si bien llevan relativamente poco 
camino recorrido, ya cuentan con 
un sencillo y un EP liberado, el cual 
fue liberado a principios de mes. “El 
EP ‘Vuelo Submarino’ está com-
puesto por un total de 4 temas, los 
que grabamos con nuestro sello 
discográfico Hiss Records bajo la 
tutela y mezcla de Jurel Sónico y 
masterizados por Francis-
co Holfzmann.  El disco 
fue compuesto prin-
cipalmente por Ka-
bir Bandak y Nico 
Spaceman, pero 
con la intención de 
dejar libres a su ex-
presión a Bár-
bara y To-
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El emergente cuarteto local si bien prefiere no encasillarse 
en estilos, propone una estridente fusión que viaja entre lo 
alternativo, el shogaze y el indie. Un camino en ascenso 
iniciado el año pasado, siendo su carta de presentación el 
EP “Vuelo Submarino”, liberado en las plataformas 
digitales de música a principios de mes. 

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

EL CUARTETO  proyecta seguir 
grabando nuevo material y 
consolidar su propuesta este 2022.

Soundtrack de la vida 
marcado por el sonido 
del rock noventero

más”, manifestaron. 
A lo que completaron que 

“nos inspiramos en nuestras in-
fluencias personales de todos 
los integrantes: Spinetta, Cera-
ti, Ride, Bjork, Sonic Youth, Pla-
cebo, Slowdive, entre otros. Un 
gran dominio y espectro musical 
noventero, esa era la  intención 
del disco”.  

 
Seguir registrando material 

Fuwa -nombre que surgió 
tras una lluvia de 

ideas para bau-
tizar el pro-
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yecto y quedó por lo corto y fá-
cil de recordarlo- proyecta para 
el resto del año materializar en 
el estudio nuevas canciones, con 
la idea de engrosar su setlist o 
catálogo sonoro y presentar un 
repertorio más amplio en vivo. 

“La idea de este 2022 es seguir 
grabando y registrando nuevo 
material, además de mostrar la 
mayor cantidad posible para 
nuestra audiencia. Nuestro ob-
jetivo es que se conozcan nues-
tras canciones para lograr una 
comunidad y fanbase estable 
que sigue y espera nuestras can-
ciones”, expresaron.  

En esa senda de presentarse 
en vivo, el cuarteto no sueña 
con estar en algún escenario en 
particular, pues aseguraron que 
todos son válidos y sirven para 
ganar experiencia. “Nos gustaría 
llegar a cualquier escenario, 
desde el bar de la esquina a un 
festival grande internacional, la 
música es libre y hay que tocar-
la donde sea”, acotaron. 

Algo similar a lo planteado 
por la agrupación, al referirse a 
si sirve de alguna manera hacer 
música desde la llamada “Cuna 
del Rock”. “Creemos que cual-
quier ciudad es buena para de-
dicarse a la música, si te apasio-
na algo, hazlo. No creemos que 
exista la cuna del rock, bandas 
rockeras nacen en todos lados y 
hay muchas buenas no sólo en 
Concepción”.

Cultura&Espectáculos



Cultura&Espectáculos
Diario Concepción Sábado 30 de abril de 2022 15

LAS 47 AÑOS DE HISTORIA DE LA AGRUPACIÓN

Cientos han sido los y las estu-
diantes que han integrado el Ballet 
Folclórico de la Universidad de Con-
cepción (Bafoudec) y crecido de 
manera integral durante su perma-
nencia en él. Y es que, en sus 47 años 
de historia, la agrupación depen-
diente de la Unidad de Actividades 
Extraprogramáticas de la Dirección 
de Servicios Estudiantiles (Dise) no 
solo ha sido reconocida por su alto 
nivel artístico en Chile y el extran-
jero, sino que también ha actuado 
como pieza fundamental en la for-
mación de habilidades para la vida 
de quienes han pasado por sus elen-
cos de danza y música, dirigidos 
por José Antonio Cortés Flores, 
quien es su director general y coreó-
grafo, y Pablo Sáez, director musical. 

En el contexto del Día Internacio-
nal de la Danza, que se conmemo-
ra el 29 de abril, Max Vera, Gisell Ro-
dríguez, Sandra Muñoz y Marco 
Oyarzún, abrieron sus emociones 
para reconectar con los recuerdos, 
anécdotas y momentos cumbre de 
su historia en el Ballet Folclórico, 
que describen como una familia.  

 
“El baile me transformó  
como persona” 

Originario de la comuna de Arau-
co, Max Vera Ramírez (28) respira y 
sueña la danza desde su juventud. 
En esa búsqueda apareció la acade-
mia Rayün Perün, a la que buscó in-
corporarse apenas vio la primera 
actuación en su colegio, a los 17 
años. “Entré a la academia y ahí 
supe del Ballet Folklórico de la 
UdeC. También me propuse llegar 
ahí”, rememoró. 

En el Día Internacional  
de la Danza: ex integrantes  
del Ballet Folclórico UdeC 
relatan su paso por el elenco 
Bailarinas y bailarines comentaron las enseñanzas y recuerdos que les dejó su 
paso por el reconocido grupo universitario y cómo han continuado ligados a la 
danza y la música, tanto a nivel profesional como personal.  

 FOTOS: BAFO UDEC

Pero no fue sino hasta finalizar el 
servicio militar, que el sueño de in-
gresar al Ballet Folklórico se mate-
rializó. Antes, un accidente laboral 
en la construcción lo forzó a perder 
clases en la enseñanza media, por lo 
que vio en la entrada al Ejército un 
camino posible para finalizar los 
estudios y concretar el anhelo de in-
gresar a la Universidad de Concep-
ción. “De forma paralela, seguí en el 
Rayün Perün, porque yo ya estaba 
enamorado de la danza. Recuerdo 
que en una gala en Arauco conocí a 
José Antonio Cortés, el ‘profe Toño’, 
pero no me acerqué porque me 
creía estrella; cosas de la adoles-
cencia”, relató entre risas. 

Finalmente, su buen desempeño 
académico le permitió entrar a es-
tudiar Educación Física a la UdeC. 
Tras matricularse, fue directo a ha-
blar con el director. “El profesor vio 
mis capacidades y todos mis tiem-
pos libres los invertí en el Ballet, 
durante 6 años. Lo que más recuer-
do es mi primer baile solista, Alelí. 
Lo hice con mi compañera Stepha-
nie Fuentes, y fue muy fuerte por la 
sensibilidad que se requería. Luego 
hicimos un Tango y desde ahí pro-
yecté lo que me gustaba. El profesor 
Toño nos mandó a Santiago con el 
mejor instructor de Chile”.  

Max Vera recalcó que su paso por 
la agrupación no solo influyó en su 

actual carrera como bailarín -que 
proyecta al extranjero- y profesor, 
sino también a nivel personal. “In-
fluyó en mi carácter, conducta y há-
bitos para bien; me transformó 
como persona. Si no hubiese sido 
por el ballet, habría dejado mi carre-
ra, mis objetivos, y por eso yo le 
debo mucho al profesor. Él es mi 
maestro”. 

 
“El ballet despertó en mí  
el espíritu del esfuerzo” 

El gusto por el baile y la música es 
una herencia familiar en la vida de 

Gianina Paredes Ceballos 
contacto@diarioconcepcion.cl

Continúa en pág, 16
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Sandra Muñoz Rivas (47). Su padre, 
Sergio Muñoz Garrido, la encausó 
por el camino del folclor desde muy 
pequeña, al ser él integrante del 
grupo Pehuén como funcionario de 
la Universidad de Concepción. 
“Desde los 5 años tuve apego al fol-
klore, bailaba cueca y me encanta-
ba, pero nunca tuve la opción de 
bailar en algún grupo. Cuando en-
tré a la universidad, a la carrera de 
Nutrición y Dietética, me anoté en 
el taller de Danzas Folklóricas que 
daba la Dise”, comentó con orgullo.  

Poco a poco, Sandra fue creando 
la pertenencia al taller extra acadé-
mico, hasta que la realización de la 
Copa América en Concepción, el 
año 90, le abrió la puerta al Ballet 
Folclórico. “Era integrante de la es-
tudiantina y llegó la noticia de que 
en el show de apertura de la copa se 
iba a presentar el taller con sus me-
jores integrantes. Me selecciona-
ron y estuvimos ensayando mucho 
para esa presentación que nunca 
se pudo realizar, ¡porque llovía que 
se las pelaba! A pesar de ello, el ‘pro-
fe Toño’ me vio y me invitó a sumar-
me al Ballet Folklórico”. 

Si bien, con mucha humildad, co-
mentó que ella no se apreciaba 
como virtuosa en términos de téc-
nica de danza, su pasión, constan-
cia y guía del director José Antonio 
Cortés, le permitió profesionalizar 
su anhelo.  

Sandra recordó con especial ca-
riño los bailes mexicanos, sus favo-
ritos, y también los de Tango, que 

continuó practicando hasta el año 
2000 como integrante del conjunto. 
Su amor por la danza continuó 
como herencia en sus dos hijas. “Mi 
hija mayor, Catalina (25) se integró 
al taller de canto al entrar a la UdeC 
mientras estudiaba Pedagogía, y 
después de un año entró al elenco 

“Como formador musical,  
el paso por el Ballet fue clave” 

Los lazos que los y las integrantes 
han hecho por años en el Ballet 
Folclórico son muy fuertes. Lo vol-
vió a confirmar el esposo de Giselle 
Rodríguez, Marco Oyarzún, quien 
actualmente se dedica a la pedago-
gía con las enseñanzas aprendidas 
durante los años en el elenco musi-
cal, relación que comenzó antes de 
formar parte oficialmente de él, el 
2003. “Tenía mi propio grupo y nos 
comentaron que el Ballet iba a ha-
cer una presentación en el Teatro 
UdeC. Nos sentamos en la platea y 
quedamos encantados, particular-
mente con el acordeón de Pablo 
Sáez, actual director, y de la voz de 
Valeria Gutiérrez, su esposa, que 
hoy son nuestros grandes amigos”. 

Al año siguiente, una compañera 
de Marco, Daniela Pérez, le contó 
que había entrado al elenco de dan-
za, así que preguntó si había opcio-
nes para él. “A los días me dicen que 
fuera a darme una vuelta para hablar 
con Pablo y tocar un poco. Cuando 
me preguntó si sabía tocar el cuatro, 
me puse a improvisar lo que sabía de 
tanto mirar a Illapu, mi grupo favo-
rito, y me dijo ‘¡oye, sabes tocar de 
todo!’, y así entré al elenco como gui-
tarrista y después como voz”. 

Tras terminar su carrera, conti-
nuó siendo parte del Ballet en la 
formación de los que después se in-
tegraban a la agrupación. “En las ge-
neraciones de 2006 al 2010, se for-
maron vínculos muy bonitos, y eso 
trascendió en familias como la que 
formé con mi esposa, y en amista-
des de años. Hoy, como formador 
musical, creo que mi paso por el 
conjunto fue clave, me sirvió muchí-
simo. La rigurosidad, el profesiona-
lismo, la constancia y el trabajo 
duro, se lo transmito hoy a mis 
alumnos y alumnas en los colegios 
donde trabajo”.

parte por dos décadas de la agru-
pación icónica de la Universidad 
de Concepción. Su vida, al igual 
que la de sus compañeros y com-
pañeras, ha estado trazada por las 
experiencias profesionales y per-
sonales que vivió ahí. Y la matriz 
común de quienes pasaron y están 
actualmente en el Ballet, es la vo-
cación y el gusto por las artes es-
cénicas.  “Desde niña me gustó 
bailar. Era natural en mi familia, 
por mi madre y mi abuela. Ella me 
contaba que se enamoró de mi 
abuelo viéndolo bailar cueca y re-
petí la historia cuando conocí a mi 
marido en el Ballet”, contó. 

Su entrada a la agrupación ocu-
rrió al final de su carrera de Edu-
cación Física, gracias a una com-
pañera que le avisó que estaría 
abierto el taller de Danzas Lati-
noamericanas. “La profesora era 
integrante del Ballet y cuando 
terminamos el curso, me propu-
so para integrarme con el ‘profe 
Toño’ el año 95. Desde ese mo-
mento fui parte del elenco du-
rante 20 años”.   

En todo ese tiempo, Giselle for-
mó amigos y amigas para la vida, 
y también su propia familia junto 
a su marido Marco Oyarzún Agui-
lar (40). Actualmente, su hija Ma-
ría Laura (7) sigue los pasos de su 
padre y madre, encaminándose a 
ser futura promesa del Ballet 
Folclórico. “Sería un sueño para 
nosotros, porque aquí aprendí va-
lores que nunca más se olvidan. El 
profe Toño siempre nos enseñó 
que todo tenía que salir impecable, 
ordenado, profesional”.   

musical del Ballet Folclórico. Yo sigo 
ligada a la danza y la música a tra-
vés de agrupaciones de ex alumnos 
e integrantes del Ballet”.  

 
“Aprendí valores que  
nunca más se olvidan” 

Giselle Rodríguez Gaete (48) fue 

Viene de pág, 15
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Alonso Bizama también fue 
nominado para el torneo, 
pero hoy se va al Mundial 
de Grecia.

La gran carta que 
falta en Santiago

A diferencia de Eugenio 
Luzcando y Diego Silva, Lino 
Sáez sigue al margen hasta 
completar su recuperación. 

Lino continuará 
entre algodones

Pesas regionales van por 
los Juegos Bolivarianos

Un desafío de marca mayor 
tendrán este fin de semana un 
grupo de pesistas regionales, que 
lucharán por su opción de conse-
guir un lugar en los XIX Juegos 
Bolivarianos que se llevarán a 
cabo próximamente en Valledu-
par, Colombia. 

Se trata de dos jóvenes talen-
tos  pertenecientes al destacado 
polo de desarrollo ubicado en 
la provincia de Arauco, quienes 
vienen destacando a un alto ni-
vel en el circuito chileno y con 
excelente proyección en el pla-
no internacional.   

Ambos serán parte del clasifica-
torio organizado por la Federa-
ción Chilena de Levantamiento 
de Pesas (Fechipe) y que tendrá lu-
gar en el Centro de Entrenamien-
to Olímpico de Santiago, hasta 
donde llegarán exponentes de 
todo el país. 

Por un lado está la figura de Los 
Álamos, Nataly Morales, campeo-
na nacional juvenil en la división 
de los 55 kilos de peso corporal y 
vicecampeona panamericana, 
quien se ganó la opción tras ser se-
leccionada entre  los mejores 40 
pesistas del país. 

Su entrenador, Cristopher 
Sanhueza, quien también viajó  a 

FOTO: ARCHIVO / TALCAHUANO DEPORTES

la capital, se mostró ilusionado 
con una buena actuación de su 
pupila. “Nataly viene con una muy 
buena preparación a pesar de que 
ya está en clases normales, cur-
sando tercero medio en el Liceo 
Caupolicán de los Álamos. A pe-
sar de aquello, se encuentra en 
óptimas condiciones y llega con 
hartas posibilidades. Pero debe-
mos esperar conocer detalles de 
este selectivo, conocer la canti-
dad de cupos disponibles para los 
Bolivarianos, lo que es determi-
nante para una eventual clasifica-
ción, y también los criterios para 
dirimir”, manifestó. 

Junto a ella estará el pesista de 
Curanilahue, Joaquín Cisterna, 
quien dirá presente en los 102 ki-
los de peso corporal y quien el 
año pasado tuvo su debut interna-
cional en los Juegos Panamerica-
nos Juveniles de Cali 2021.

BASKET UDEC CIERRA HOY LA FASE REGULAR DE LA LNB 

Una vez más el Basket UdeC dio 
muestras de su poderío como equi-
po, el mismo que le permitió ir sal-
tando escollo tras escollo en una 
temporada especial como ha sido 
este 2022 -con Champions League 
incluida- hasta asegurar con todos 
los merecimientos el primer pues-
to de la fase regular de la Liga Nacio-
nal de Básquetbol (LNB). 

En esta ocasión, los dirigidos de 
Cipriano Núñez dieron cuenta por 
un contundente 109-90 de Tingui-
ririca San Fernando, en duelo váli-
do por la penúltima fecha de la es-
tación inicial del certamen chileno 
disputado en la Casa del Deporte. Y 
como viene siendo habitual, con un 
quinteto titular mixto conformado 
por Sebastián Carrasco, Eugenio 
Luzcando, Arnold Louis, Jerry Evans 
y Andrés Domínguez. 

Con parciales de 33-17, 20-23, 25-22 

Otra victoria para 
llegar al duelo final 
con la ilusión a tope
En otra contundente presentación, el Campanil derrotó a 
Tinguiririca San Fernando y, esta tarde, disputará su último 
duelo previo a playoffs ante Temuco, en la Casa del Deporte.
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tos y cinco rebotes.  
Porque así es esta Universidad de 

Concepción, cada uno conoce su 
rol, todos lo cumplen y con cada 
encuentro que juega, se transfor-
ma en un equipo temible. 

 
Última parada y a playoffs  

Esta tarde, a partir de las 18:00 ho-
ras, el Campanil saldrá a cerrar su 
participación en la fase regular en-
frentando a AB Temuco Ufro, en la 
Casa del Deporte. Un duelo que 
puede significar la guinda de la tor-
ta para un desempeño de alto nivel 
de los auricielos, frente al colista 
del torneo y  dos triunfos.  

Después la mirada de la UdeC se 
posará de lleno en los playoffs, donde 
este domingo conocerá a su rival de la 
primera llave, que saldrá de tres equi-
pos: Ancud, Castro y Las Ánimas. 

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

y 31-28, los universitarios consiguieron 
su victoria número 19 en lo que va de 
torneo, ratificando su estatus como 
equipo más ganador del año. Un resul-
tado donde resultó fundamental la 
actuación de Louis, quien anduvo ins-
pirado para anotarse con escalofrian-
tes 42 puntos, además de 13 rebotes y 
cuatro asistencias. Bestial. 

Domínguez con 13, Carrasco con 
10 y Kevin Rubio, también con 10, 
escoltaron al estadounidense, lo 
mismo que Diego Silva, quien rea-
pareció jugando prácticamente dos 
parciales y aportando con 12 pun-
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AL CIERRE DE 
esta edición, 

Nataly Morales 
se jugaba su 

opción de 
representar a 

Chile en los 
Juegos 

Bolivariano de 
Colombia 2022.

DIEGO SILVA retornó  a 
las citaciones en la U. de 
Concepción y será de la 
partida este sábado ante 
AB Temuco, en el cierre 
de la fase regular.

“Considero que es importante cuidarse la mayor cantidad de tiempo posible, por respeto a 
nosotros mismos, a nuestros seres queridos y a los que nos cuidan día a día en una batalla larga 

y aún lejos de un final claro”.

Juan Labra, profesor de remo

#NosCuidamos
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Quiere seguir en alza 
ante un rival muy duro

De menos a más, así ha sido la 
campaña de U. de Concepción en 
el torneo femenino. Tras un dubi-
tativo inicio cayendo en casa ante 
Puerto Montt, el Campanil dirigi-
do por Paula Andrade se recupe-
ró goleando a O’Higgins, luego 
cayó 0-3 ante U. de Chile y después 
sumó igualando a un gol frente al 
Audax. Si bien fue derrota ante las 
azules en el penúltimo duelo, el 
cuadro de Carlos Véliz había go-
leado por 8 y 9 goles a todos sus ri-
vales anteriores, por lo cual un 
revés por sólo tres tantos frente al 
vigente campeón está muy lejos 
de ser un mal resultado.  

Debido al Sudamericano Sub 
20 que se hizo hace unas semanas 
en La Calera y a duelos amistosos 
de la “Roja” adulta, el campeona-
to tuvo un receso que las jugado-
ras del Campanil aprovecharon 
para hacer hincapié en detalles 
que las estaban privando de obte-
ner mejores resultados. “Estas se-
manas nos sirvieron para afiatar-
nos, fortalecernos como equipo y 
mejorar varias cosas. Ha sido un 
periodo de aprendizaje”, expresó 
la delantera Consuelo Ruiz.  

Con 4 puntos de 12 posibles y 
en el noveno lugar de la tabla, 
UdeC tendrá hoy uno de los desa-
fíos más duros del certamen. El ri-
val será Palestino, reciente semi-
finalista y que marcha quinto en 
el actual torneo. “Es un equipo 
difícil a nivel nacional, pero esta-
mos motivadas y con ganas para 
sacar los puntos en Santiago. Es 
uno de los cuatro mejores de Chi-
le y a una le gusta jugar estos par-

 FOTO: UDEC FÚTBOL FEMENINO

tidos, porque saltas a la cancha 
con garra. En lo personal, vengo 
volviendo tras una lesión y busca-
ré aportar al equipo”, agregó Ruiz. 

 
Un protagonista 

Con 10 victorias, 2 empates y 2 
derrotas en los 14 partidos que 
disputaron en el campeonato 
2021, Palestino fue cuarto sólo 
por detrás de la Universidad de 
Chile, Santiago Morning y Colo 
Colo, alcanzando las semifinales 
y cayendo allí por un marcador 
global de 5-2.    

En la presente campaña, las 
árabes han cosechado 9 puntos, 
aunque ya han perdido la misma 
cantidad de partidos que en la 
fase regular del torneo anterior, 
Palestino arrancó la temporada 
actual con un triunfo 1-0 sobre 
Deportes Iquique y luego goleó 
por 4-0 a O’Higgins. Sin embargo, 
por la irregular inscripción de una 
de las jugadoras del plantel, al fi-
nal terminaron perdiendo por 0-
3 ese duelo por secretaría. 

Tras ello, Palestino perdió 2-0 
ante U. de Chile, goleó por 5-0 a 
Deportes Antofagasta y se impu-
so como visitante ante Puerto 
Montt en el Chinquihue. UdeC va 
por el golpe hoy en la capital.

VUELVE EL CAMPEONATO FEMENINO

Los resultados muestran cierta 
irregularidad en la campaña 2022 
de Fernández Vial, pero el “Almi-
rante” ha sido uno de los buenos 
equipos que tiene el torneo. 

En el sexto lugar de la tabla, con 
7 puntos de 12 posibles, se ubican 
las aurinegras que dirige Antonio 
Zaracho. Y si no tienen más puntos, 
es porque en la primera fecha ante 
la UC se quedaron con una jugado-
ra menos cuando ganaban por la 
cuenta mínima en San Carlos de 
Apoquindo, en un duelo que termi-
naron igualando a un tanto. Luego, 
golearon 5-2 al Audax Italiano y 8-
0 a La Serena, con una caída entre 
medio por 0-2 ante Santiago Mor-
ning, vigente subcampeón del tor-
neo, con seleccionadas chilenas en 
su plantel y siendo uno de los elen-
cos más poderosos del país. 

 
De igual a igual 

El aspecto más positivo del cua-
dro aurinegro en la presente campa-
ña, es su faceta goleadora. Con 14 
tantos en los 4 partidos que han ju-
gado, Fernández Vial es el cuarto 
equipo que más goles ha converti-
do, solamente por detrás de Santia-

Sueñan con repetir 
la dosis recibiendo  
a la gran sorpresa

Fernández Vial goleó en sus anteriores 
partidos como local, aunque ahora el 
rival será un encumbrado Puerto Montt. 
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está en zona de clasificación a los 
playoffs y que. además, como local 
ganó por goleada los dos duelos que 
disputó.    

Puerto Montt ha sido una de las 
grandes sorpresas que ha dado este 
campeonato. Desde el triunfo 1-0 a 
U. de Concepción en la fecha inicial, 
el cuadro “salmonero” se ha logrado 
consolidar en la parte alta, con tres 
victorias y sólo una derrota, que se 
dio en la última fecha por 1-2 ante 
Palestino. El elenco sureño tiene, 
además, un partido suspendido 
ante Deportes Iquique, en el que 
podría trepar en la tabla.  

Así, con 9 puntos de 12 en juego 
y con una buena campaña de un 
75% de rendimiento, Puerto Montt  
visita el Ester Roa en un partido 
que asoma tan atractivo como muy 
intenso y entretenido.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

go Morning (22), U. de Chile (22) y 
Colo Colo (17). El equilibrio, ade-
más, lo marca que el “Almirante” es 
el quinto elenco con menos goles en 
contra, después de Colo Colo (0), U. 
de Chile (1), Santiago Morning (2) y 
Puerto Montt (4). 

Precisamente el último elenco 
será el rival de hoy en el Ester Roa, 
en una jornada especial donde es-
tán invitados los hinchas a presen-
ciar por pantalla gigante el partido 
de los varones que chocan a las 
14:30 horas ante Deportes Copiapó. 
Así, tras ello, los fanáticos pueden 
apoyar a un equipo femenino que 
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PALESTINO

Estadio: Cancha 2 Municipal. de La Cisterna 
Hora: 12:00 
Árbitro: Brenda Cisternas

U. DE CONCEPCIÓN

FERNÁNDEZ VIAL

Estadio: Ester Roa 
Hora: 16:00 
Arbitro: Natalia Vera

PUERTO MONTT
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COPIAPÓ

A.F. VIAL

Leyton

Ortiz

DT: C. Rojas

DT: H. Almandoz

Gamonal

Jaime

Harbottle

Loyola

Solano

Díaz

Tiznado

Toro

Gotti

Sanhueza

Vidal

Soza

García

Luna

Zúñiga

Jerez

Rebolledo

Medel

Espinoza

Garrido

FOTO: CEDIDA CAMILO INOSTROZA

Naval va por otro 
triunfo y Lota se 
estrena en su casa

El hincha está ilusionado des-
pués del 7-0 en el debut y esta 
tarde (15 hora) amenaza con lle-
nar El Morro. Naval busca su se-
gundo triunfo en Tercera B, ante 
uno de los rivales más fuertes de 
la Zona Sur: Cabrero. Los del 
“Turco” Abdala golearon 6-1 a 
Caupolicán en el debut. 

El técnico chorero Alejandro 
Pérez señaló que “lo importante 
no son solo los triunfos, sino 
cómo se logran y debutamos ga-
nando a nuestra forma. Ahora 
hay que repetir ese estilo de jue-
go contra un rival muy duro que 
viene de ganar 6-1 a un equipo 
como Caupolicán, que no es nada 
fácil. Tienen individualidades im-
portantes y es un bonito desafío. 
Tomaremos ciertas precaucio-
nes, pero intentando jugar igual, 
como lo viene haciendo Naval”. 

Habrá que realizar un cambio. 
“No tendremos a Bastián Suazo al 
medio, pero sí tengo un plantel 
muy competitivo y nivelado. Te-
nemos respuesta para sustituirlo. 
Desde que llegamos acá dijimos 
que nuestra propuesta sería ir 

para adelante y así será siempre. 
Si podemos hacer el gol en el mi-
nuto uno o demoramos hasta el 
cuarenta lo vamos a buscar. 
Cuando se da, no lo sabes, pero lo 
buscamos siempre. Somos un 
equipo valiente que quiere mos-
trar una diferencia en el juego, 
no desde la boca para afuera”. 

El lateral Matías Tapia agregó 
que “esperamos golear nueva-
mente, a la gente le gusta y que-
remos que sigan llegando al esta-
dio. En lo personal, vengo con 
mucha confianza desde el Octo-
gonal y todos con la actitud muy 
arriba. En El Morro nos apoyan y 
hay que seguir ganando”. 

 
Lota a la cancha 

En tanto, Lota Schwager pasó 
su momento más oscuro, donde 
incluso pareció que no partici-
paría, y esta tarde (16 horas) 
arrancará los fuegos en la Terce-
ra División 2022 recibiendo a 
Ranco en el Federico Schwager. 
La “Lamparita” necesita el apoyo 
de su gente más que nunca para 
tener un año en grande.

CHOQUE ENTRE DOS QUE BUSCAN LIGUILLA

Con todos los infortunios, parti-
dos donde no se ha jugado bien y 
otros mejor, goles de último minu-
to y cobros arbitrales en contra, Fer-
nández Vial sigue estando a solo 2 
puntos de la zona de liguilla. Por eso 
es clave seguir avanzando y esta tar-
de (14.30 horas) visitará a Copiapó, 
que tiene algunos partidos pendien-
tes y apuesta por ponerse al día y 
meterse en la zona de ascenso, 
como todos los últimos años. 

El volante Óscar Hernández 
apuntó que “estamos convencidos 
de que este es el camino, aunque no 
se ha dado el triunfo, pero estamos 
cerca  y hay que seguir insistiendo, 
y trabajar y trabajar. Esa es la solu-
ción a cualquier duda, hay un cama-
rín unido para ir por el mismo ob-
jetivo y ganando se soltarán todas 
las tensiones”. 

Ya son 7 fechas sin victorias, don-
de se lograron solo 6 puntos de 21 
posibles. El último triunfo -y único  
hasta la fecha- es el 1-0 a Santa Cruz, 
el 7 de marzo, con gol de Felipe Lo-
yola en tiempo agregado. 

El “Pollo” Hernández agregó que 
“el equipo ha jugado bien los últimos 
encuentros, con Santiago Morning, 
contra Magallanes y creo que ante 
Puerto Montt tuvimos buenas chan-
ces para ganarlo y no pudimos ce-
rrarlo. Copiapó se hace fuerte como 
local, pero tenemos con qué traer-
nos los puntos. La gente debe seguir 
creyendo porque acá trabajamos 
fuerte y nos esforzamos a diario 
para lograr el objetivo, que es la li-
guilla y ya veremos qué pasa más 
adelante”. 

 
Desde el estadio 

El partido podrá ser visto por los 
hinchas vialinos en el estadio, pues 
el club llegó a un acuerdo con TNT 
Sports para transmitir el partido 
desde el Ester Roa Rebolledo, como 
previa al partido que sostendrá el 
equipo de fútbol femenino contra 
Puerto Montt. La entrada para dis-
frutar de ambos espectáculos es de 
solo 2 mil pesos. Una gran iniciati-
va para demostrar que Vial es uno 
solo.  

A quitarse el código 
binario: Vial quiere 
sumar 3 en el norte
“Maquinita” suma infortunios que no lo 
dejan trepar en la tabla y hoy visitará a 
un Copiapó que tiene el mismo objetivo.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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NAVAL

Estadio: El Morro 
Hora: 15.00

CABRERO LOTA SCHWAGER

Estadio: Federico Schwager 
Hora: 16.00

RANCO

FOTO: PASIÓN MINERA
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PO RADIACIÓN UV

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

Santoral: Amador, Pío V

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
La Botica Penquista  
• Maipú 583, local 2

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

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Avenida Colón 300

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

MEDIO EXPERTO
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