
Las diferencias que 
surgen al interior  
del Consejo Regional

PRESIDENCIAS DE COMISIONES MARCÓ PUNTO DE INFLEXIÓN

En las últimas semanas ha lla-
mado la atención las diferencias 
que han surgido en el Core entre 
quienes se identifican con los 
sectores de la centro izquierda, 
que habían manifestado su 

intención de trabajar de manera 
conjunta. 
Pese a ello, el punto de inflexión 
pareció darse con la definición 
de las presidencias y vicepresi-
dencias de las comisiones, 

donde el sector vio mermada su 
representación ante la falta de 
acuerdos. Surgieron voces cul-
pando al gobernador regional 
Rodrigo Díaz de inclinar la 
balanza en favor de los partidos 

de la derecha. No obstante, hay 
quienes reconocen que, pese a 
los intentos de trabajo conjunto, 
hay comportamientos que han 
complicado ese objetivo.

Si bien no todos son parte del gobierno, la mayoría decidió apoyar al Presidente Boric.  

POLÍTICA PÁGS.4-5
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Ministro de Agricultura 
plantea las prioridades 
para el sector en Biobío

“Es muy importante un plan agrícola 
y agroecológico en la provincia de 
Arauco”, indicó. 
ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.14

Ciudadanía, en especial los residentes de Talcahuano, volvió a la Puerta Los Leones para ver a los representantes de las cuatro ramas de 
las Fuerzas Armadas en este homenaje a las Glorias Navales.

Tras dos años de receso por pandemia, se volvió a realizar desfile del 21 de mayo

¿Por qué hay tanto 
furor por comprar 
entradas para los 
megaconciertos?

CIUDAD PÁG.7

CULTURA&ESPECTACULOS PÁG.15

María Isabel  
López habla de su 
candidatura a la 
Rectoría de la UBB
CIUDAD PÁGS.8-9
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EDITORIAL: ESTAMOS EN SOBREGIRO ECOLÓGICO
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Mercedes Villalón Oñate nace 
en Talcahuano el 24 de abril de 
1903. Fueron sus padres Luis Villa-
lón Lazcano y Filomena Oñate Rey. 
Realizó sus estudios primarios y se-
cundarios en el Colegio de la Inma-
culada Concepción de Talcahua-
no. Desde su juventud estudió fran-
cés, idioma que manejaba a la 
perfección. Invitada por el enton-
ces rector de la Universidad de 
Concepción, Enrique Molina Gar-
mendia, amigo de su familia, se in-
tegró junto a un selecto grupo de 
funcionarias, al área administrati-
va de la Biblioteca Central de la 
Universidad de Concepción, que 
por aquellos años se encontraba 
ubicada en calle Barros Arana, al 
lado del antiguo y desaparecido 

don Enrique Molina, la condición 
de mujer que era Mercedita.  

Pero su vida no sólo fueron los li-
bros, estuvo casada con Francisco 
Croxatto C., residiendo por algunos 
años en Temuco. Enviudó a los po-
cos años y, no teniendo familia, re-
gresó a Concepción. Se jubiló en la 
Universidad de Concepción en la 
década de 1960, pero siguió parti-
cipando de la biblioteca por varios 
años más. Sus últimos años los vi-
vió en el hogar de las Siervas de Je-
sús, falleciendo en 1993. Sus restos 
reposan en el Cementerio de Hual-
qui junto a su familia. 

 
Alejandro Mihovilovich Gratz 

Profesor de Historia y Geografía 

Investigador Histórico

Teatro Concepción. 
Su conocimiento del idioma 

francés le permite no sólo desem-
peñarse en la atención de lectores, 
sino, además, en la catalogación 
de nuevos libros, colecciones y en 
la recuperación de joyas literarias, 
que por tiempo estuvieron deposi-
tadas en las bodegas de la Bibliote-
ca Central. Mercedes Villalón reci-
bía normalmente los libros 
que Enrique Molina adqui-
ría y le mandaba desde el 
extranjero para su catalo-
gación, ella con una letra 
maravillosa elaboraba 
una ficha de re-
sumen del texto.  

Muchas veces 
en mi época de es-

Emprendedores del Bío BíoMercedes Villalón Oñate

tudiante, me tocó ser atendido por 
Mercedita, quien con un cariño 
enorme sacaba de un cajón la ficha 
del libro que solicitábamos, y allí 
estaba el trabajo impecablemente 
elaborado. Es de esperar que di-
cho cajón de fichas aún se conser-
ve como homenaje a tan distingui-
da funcionaria. En una nota, que 
Enrique Molina le envía a Merce-

dita, con motivo de la navidad de 
1960, manifiesta “A mi aprecia-

da amiga Mercedes Villalón 
de Croxatto, alma de 

artista y corazón 
generoso, feliz 

Pascua y Año 
Nuevo”, en esta 
frase no puede 
expresar mejor 

Verba volant scripta manent

ENFOQUE

DR. CRISTHIAN MELLADO CID 
Rector Universidad Católica de la Santísima 
Concepción 

La descentralización del país es 
un proceso que llegó para que-
darse. Así lo demuestran los avan-
ces que se han observado en este 
ámbito, de forma transversal, en 
las últimas administraciones de 
Gobierno, lo que se ha traducido 
en crecientes cambios en la forma 
en que establecen las relaciones 
de poder entre las regiones y el 
centro del país. 

Procesos como la primera elec-
ción democrática de gobernadores 
regionales, el traspaso de compe-
tencias desde los ministerios a los 
gobiernos regionales y la propues-
ta de la Convención Constitucio-
nal, que plantea el establecimien-
to de un Estado regional, son algu-
nas de las señales que dan cuenta 
de la fuerza que ha tomado esta 
materia en Chile.   

Frente a ello, es fundamental re-
calcar la importancia que las uni-
versidades tienen en el fortaleci-
miento y consolidación de un pro-
ceso de esa naturaleza, tomando 
en cuenta su misión en la sociedad 
y la forma en que, específicamen-
te, pueden contribuir al desarrollo 
regional. Un buen ejemplo de esto 
es que las Universidades que inte-

llan diversas iniciativas en áreas 
que aportan al crecimiento y la 
competitividad regional. Un recien-
te ejemplo es la aprobación por 
parte del Gobierno Regional de Bio-
bío de ocho proyectos presentados 
por parte de la UCSC al Fondo de 
Innovación para la Competitividad 
Regional (FIC-R), con lo que la ins-
titución abordará brechas detec-
tadas en temas vinculados a ener-
gía, recursos hídricos, educación, 
salud, industria creativa, economía 
y turismo. 

El respaldo a este tipo de inicia-
tivas tanto en Biobío como en Ñu-
ble es una muestra clara de la con-
fianza de las autoridades regiona-
les en las capacidades instaladas en 
las instituciones universitarias -
tanto en el plano académico, como 
en la investigación y vinculación 
con el medio- con el objetivo de 
aportar respuestas concretas a pro-
blemáticas de alta relevancia para 
los territorios locales.  

Aquello resulta muy importante 
para el presente y futuro local, ade-
más de ser un reconocimiento al va-
lor que tiene la diversidad de los 
proyectos universitarios arraiga-
dos en nuestras regiones, así como 
al rol fundamental que las institu-
ciones de educación superior tie-
nen para avanzar en el mejora-
miento de las condiciones de vida 
de los habitantes de la zona y el 
país en general.

sión, equidad social e integridad te-
rritorial, donde mujeres y hombres 
puedan desplegar plenamente sus 
aspiraciones, sueños y capacidades. 

Aquello es coherente con la mi-
sión definida por instituciones 
como la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción, que desde 
su identidad católica y la compren-
sión de los desafíos del mundo con-
temporáneo forma personas inte-
grales, genera conocimiento e in-
nova, con un alto compromiso con 
la calidad, su comunidad y el me-
dio ambiente, con miras al desarro-
llo y bienestar de la sociedad des-
de las regiones de Biobío y Ñuble. 

La concordancia de la Estrategia 
Regional de Desarrollo y el rol que 
cumple la educación superior tie-
ne un reflejo práctico en la forma 
en que las universidades desarro-

gran el CRUCH Biobío-Ñuble (Uni-
versidades de Concepción, Católi-
ca de la Santísima Concepción, del 
Bío-Bío y Técnica Federico Santa 
María), cuentan con una matrícu-
la actual que supera los 55 mil es-
tudiantes. 

Y es que contar con mayores cuo-
tas de poder local y, a la vez, mayo-
res responsabilidades, es una ta-
rea que debe ir acompañada del 
conocimiento, innovación y vincu-
lación con el medio que aportan las 
casas de estudios superiores. 

En el caso de Biobío, lo anterior 
queda de manifiesto en la actual Es-
trategia Regional de Desarrollo, que 
señala que al 2030 la Región aspira 
a ser un referente nacional en desa-
rrollo sostenible, así como en la ar-
ticulación entre calidad de vida, 
competitividad, resiliencia, inclu-

El aporte de las universidades  
a la descentralización del paísTras dos años de ausencia, este 21 

de mayo regresó el tradicional des-

file por las Glorias Navales en Talca-

huano. Representantes de las Fuer-

zas Armadas marcharon por la ave-

nida Blanco Encalada, luego que el 

histórico evento fuera suspendido 

a causa de la pandemia. Autorida-

des de la Región del Biobío partici-

paron del esperado evento. En tan-

to, en redes sociales miles de usua-

rios posicionaron la festividad como 

una tendencia durante la jornada. 

 

Presidencia de Chile 

@Presidencia_cl 
“Recordar nuestra historia como 
país nos hace construir una socie-
dad rica en conocimiento”. 
 
Sergio Bobadilla 

@dipuBobadilla 
“Un saludo muy especial a todos los 
miembros de nuestra querida y glo-
riosa Armada de Chile, que jamás 
se ha rendido ni ha dejado de cum-
plir el deber patriótico que Chile le 
ha exigido en diversos momentos 
de nuestra historia”. 
 
Jorge Ulloa 

@jorge_ulloa 
“Talcahuano es la ciudad donde 
tiene su puerto base el R H Huascar, 
nave original y a flote cuya cubierta 
es mudo testimonio de heroísmo 
donde 3  Comandantes rindieron 
su vida Arturo Prat 21 de mayo, 
Miguel Grau(Peruano).8 de Octu-
bre y Manuel Thompson 27 de fe-
brero 1880”. 
 
Salvador Schwartzmann 

@S_Schwartzmann 
“En la Iglesia Naval “Sagrada Fami-
lia” en Talcahuano, una delegación 
de Carabineros de Chile, que enca-
beza el Gral. Juan Pablo Caneo, 
participan en la Misa de Acción de 
Gracias en conmemoración a las 
Glorias Navales en el 143° Aniversa-
rio del Combate Naval de Iquique”. 
 
Gastón Saavedra 

@gastonsaavedra 
“En el 143 aniversario de la hazaña 
del Combate Naval de Iquique como 
senador por Biobío y miembro de la 
Comisión de Defensa, participo del 
tradicional desfile en Talcahuano, 
junto a las autoridades regionales”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

P
odría convertirse en una tradición: por tercer año 

consecutivo, Chile es el primer país en Latinoa-

mérica en sobregirarse ambientalmente. Es de-

cir, en menos de 5 meses agotó todos los recur-

sos naturales presupuestados para este 2022. Ello, según 

las estimaciones de la Red Global de la Huella Ecológica 

(Global Footprint Network, o GFN), organización inter-

nacional a cargo de determinar las fechas en que anual-

mente cada país sobrepasa sus límites ambientales. En-

tre otras labores, la GFN estudia la huella ecológica de la 

humanidad y los impactos en el cambio climático.  

En simples, la GFN junto a otras organizaciones hace 

un presupuesto anual con todos los recursos naturales 

del planeta y se contabilizan los gastos de estos recur-

sos naturales. El ejercicio revela que muchas naciones 

consumen el presupuesto antes de la mitad del año, in-

cluyendo Chile, que llegó a la marca el 15 de mayo, dos 

días antes de lo registrado en 2021. En un escenario hi-

potético, si todo el mundo asumiera el estilo de vida y 

de consumo de los habitantes de Chile, los recursos na-

turales disponibles por todo el planeta y en forma sos-

tenible para 2022 se habrían agotado antes de la mitad 

del año. En una visión más economicista: se mide la de-

manda y luego se compara con la oferta y las cuentas no 

cuadran: Chile ya está sobregirado en materia de bioca-

pacidad, lo que se conoce como “Overshoot Day”. 

Estamos en sobregiro ecológico

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.  

Pandemia y salud 

  
Señora Directora: 

En estos últimos años hemos estado 
inmersos en una pandemia que nos ha 
obligado a actuar en lo inmediato en 
cuanto a salud y temas sociales, obte-
niendo logros importantes, por ejem-
plo, en la cobertura de la vacuna. Sin 
embargo, no podemos desconocer que 
tenemos innumerables temas pendien-
tes, como el tratamiento de enfermeda-
des crónicas no transmisibles (ENT). 

Las ENT son enfermedades de larga 
duración que están determinadas por 
factores sociales, genéticos, fisiológicos 
y conductuales, contando entre ellas 
enfermedades cardiovasculares, respi-
ratorias crónicas, de salud mental y Dia-
betes Mellitus. La pandemia ha provo-
cado que muchas personas que tienen 
estos u otros diagnósticos no asistan a 
sus controles, ya sea por temor o por 
suspensión desde los centros, a lo que se 
suma una menor búsqueda activa de 
estas patologías, con los que se dismi-
nuye el ingreso a los programas de salud 
que son los que realizan el seguimiento 
de estos pacientes crónicos. 

El que las personas con estas enfer-
medades no hayan sido controladas ha 
hecho que, por ejemplo, la tasa de las 
personas que tienen su patología de Hi-
pertensión Arterial bajo control haya 

disminuido un 14% y de Diabetes Melli-
tus un 11%.  

¿Qué significa esto a futuro? En resu-
men, podríamos tener más personas 
con infartos al corazón, accidentes cere-
bro vasculares, amputaciones de extre-
midades, pérdida de visión prematura, 
problemas renales, mayores hospitaliza-
ciones y muertes prematuras. Esto gene-
rará un impacto en la calidad de vida de 
las personas, sus familias y la comuni-
dad, además del aumento de los costos 
económicos personales y sociales. 

Por todo lo anterior, es necesario salir 
en la búsqueda de las personas que han 
quedado sin atención y realizar una 
fuerte labor de pesquisa. Es fundamen-
tal fortalecer la atención primaria, ya 
que es la mejor herramienta para la pre-
vención de enfermedades y promoción 
de la salud que podemos tener. Es nues-
tra primera línea de acción para crisis 
como para atenciones crónicas y la me-
jor aliada para enfrentar estos nuevos 
desafíos para mejorar el futuro de la sa-
lud de la población. 

 
Natalia Castillo  

 

Terremoto y estudiantes 

  
Señora Directora: 

El terremoto del 22 de mayo 1960, 
destruyó y/o dejó en mal estado varios 

centros educacionales e inmuebles de 
la enseñanza media en Valdivia. Por la 
demora en la reconstrucción de éstos, 
desde 1961, los estudiantes secundarios 
realizaron gestiones ante las autorida-
des, a objeto se construyan pabellones 
de estudios o salas de clases.  

La primera manifestación pública 
fue el 15-4-1961, frente a la Intenden-
cia; allí se encontraba el Ministro del 
Interior. Los estudiantes del Liceo de 
Hombres gritaban ¡queremos liceo!, 
levantando carteles que decían “Val-
divia quiere su Liceo”; así pedían se 
construyera uno nuevo. Por las malas 
condiciones de los establecimientos 
educacionales, el 23-5-1961 la “Fede-
ración de estudiantes secundarios de 
Valdivia”, realizó una concentración 
en el Parque Municipal; pero, al ini-
ciarse la marcha a la Plaza de la Repú-
blica, carabineros procedió a detener 
al presidente estudiantil y a varios par-
ticipantes. Algunos jóvenes resultaron 
heridos y uno del Instituto Comercial 
fue herido a bala; en ésta fecha yo te-
nía 13 años.  

El 18-10-1963, estudiantes del Institu-
to Comercial iniciaron un paro por 48 
horas, luego este fue indefinido, con 
toma del establecimiento, en la cual yo 
participé.  

 
Derico Cofré Catril

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.

Pero, ¿qué significa que Chile pase a consumir recur-

sos naturales “a crédito”? Significa que con el sobregiro 

ecológico el país supera la biocapacidad de sus ecosis-

temas para regenerar sus recursos. Consume más de lo 

que puede renovar el medio ambiente.  

Las estimaciones de la GFN y el concepto de sobregi-

ro ecológico no tienen una impronta científica, sino que 

se trata de un escenario hipotético. Sin embargo, el ejer-

cicio busca encender las alarmas sobre los modelos de 

consumo actual versus la finita capacidad de la Tierra 

para generar recursos naturales. Existe una gran canti-

dad  de evidencia científica sobre la crisis climática y de 

pérdida de biodiversidad, y todo ese panorama es una 

demostración de que estamos lejos de ser sustentables. 

La cuenta corriente de nuestras reservas medioambien-

tales llegó a cero y comenzamos a ocupar una línea de 

crédito. Es un llamado de atención si el país realmente 

desea alcanzar niveles de desarrollo sustentables, dura-

deros y solidarios.

El concepto de sobregiro ecológico no 

tiene una impronta científica: se trata 

de un escenario hipotético. Como 

ejercicio, busca encender las alarmas 

sobre los modelos de consumo versus 

la finita capacidad de la Tierra para 

generar recursos naturales. 

¡
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PRESIDENCIAS DE COMISIONES MARCÓ PUNTO DE INFLEXIÓN

Durante la última sesión del Con-
sejo Regional (Core) hubo varios 
proyectos que se aprobaron de ma-
nera unánime, entre ellos, los “Diá-
logos Interculturales del Biobío”. 
Hasta ahí nada raro, considerando 
que la instancia política se ha carac-
terizado por apoyar transversal-
mente los proyectos presentados 
en el plenario (aunque, claro, tam-
bién se han dado excepciones). 

Sin embargo, en las últimas se-
manas ha llamado la atención las 
diferencias que han surgido entre 
quienes se identifican con los sec-
tores de la centro izquierda que, a 
poco andar la nueva composición, 
habían manifestado su intención 
de trabajar de manera conjunta. 
Es decir, los partidos de las ex Con-
certación, el PEV, el PC e Igualdad. 
Lo anterior, incluyendo al Partido 
de la Gente (PdG), pese a que siem-
pre ha declarado “no ser ni de iz-
quierda ni derecha”. 

“Oficialismo” se divide 
en trabajo interno del 
Consejo Regional

Pese a ello, el punto de inflexión 
pareció darse con la definición de 
las presidencias y vicepresidencias 
de las comisiones, donde el sector 

vio mermada su representación 
ante la falta de acuerdos. Así sur-
gieron algunas voces culpando al 
gobernador regional Rodrigo Díaz 

FOTO:GOBIERNO  REGIONAL DEL BIOBIO .

Si bien no todos son parte del gobierno, la mayoría decidió 
apoyar al Presidente Boric. No obstante, a poco andar la 
nueva composición, las diferencias comenzaron a aflorar.

de haber inclinado la balanza en fa-
vor de los partidos de la derecha. 
No obstante, hay quienes recono-
cen que, pese a los intentos de tra-
bajo conjunto, han existido com-
portamientos que han complicado 
ese objetivo. 

“El cruce de votación en la elec-
ción de comisiones entre Igualdad y 
la UDI claramente generó descon-
fianza, pero en beneficio de sacar 
adelante las mejores iniciativas en la 
Región se debe hacer los esfuerzos 
por reconstruir”, reconoció el con-
sejero regional del PS, Andrés Parra. 

La representante del PPD, Alicia 
Yáñez, comentó que “como centro 
izquierda hemos funcionado muy 
bien, conversando con los otros 
conglomerados políticos presentes 
en el Core, siempre mirando el futu-
ro de la Región. Han habido mo-
mentos difíciles con las dificultades 
propias de cada uno, pero ha preva-
lecido el bien común para dar una 
buena gobernanza en el Core”. 

Piero Blas, jefe de la bancada del 
PdG, junto con recalcar que la colec-
tividad “no es de centro izquierda, 
sino que siempre priorizaremos el 
trabajo para la gente”, reconoció 
que hubo intentos de trabajo con 
ese sector. “Siempre buscamos tra-
bajar en conjunto y ser un aporte 
más que una piedra en el camino”, 
comentó. 

Agregó que “ofrecimos el primer 
acuerdo hacia ese sector ya que 
como he dicho en reiteradas oca-
siones desde antes de asumir el car-
go, buscamos ser ejecutantes y tra-
bajar para hacer realidad los sueños 
colectivos de la ciudadanía, por lo 
que no hay ningún quiebre con nin-
gún sector. Seguiremos presentes 
en quienes busquen trabajar para 
los demás sea cual sea su color po-
lítico, pero si tendremos presente 
que quienes impidieron el primer 
acuerdo y reafirmaron el segundo 
fueron (los partidos) la ex concer-
tación”. Lo anterior, aludiendo al 
PPD, PS y la DC.   

Ángel Rogel Álvarez  
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

EN LA ÚLTIMA sesión del 
Core, efectuada en San 
Rosendo, se aprobaron 

proyectos de manera 
unánime.

“Hay que seguir cuidándose para poder recuperar nuestros puntos de encuentro y vida públi-
ca. ¡Sólo así tendremos una ciudad sana y viva!”

Mimi Cavalerie, vocera de Derecho a la Ciudad

#NosCuidamos

El PS, el PPD y la DC, partido 
de la exConcertación, se han 
agrupado para trabajar en 
conjunto.

Nuevo Pacto 
Social

Desde el ecologismo dicen 
que los mueve el bien común 
y, en ese sentido, 
conversarán con todos.

Una mirada 
transversal
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DANIEL GONZÁLEZ CORREA
Presidente del Directorio 

De conformidad con el artículo 23 de los Estatutos del Club 
Deportivo Universidad de Concepción, convocase en PRIMERA 
CITACIÓN a la Asamblea Extraordinaria de Socios para el sábado 4 
de junio de 2022 a las 11:00 horas que se realizará en el Gimnasio 
B, Casa del Deporte Barrio Universitario, Concepción y conocerá 
de la siguiente Tabla:

1.- Nómina de Socios: Informe Comisión de Ética y resolución de 
socios con cuotas impagas.
2.- Incorporación del protocolo contra el acoso sexual, abuso 
sexual, discriminación y maltrato en la actividad deportiva, Ley 
N°21.197.
3.- Modificación de los artículos 8; 9 bis; 11; 13; 15; 16; 24; 25; 54 
de los Estatutos.

Para su participación, en conformidad al artículo 24 de los 
Estatutos Sociales, se debe tener la calidad de socio activo, 
fundador, estudiante Campanil u honorarios, y estar al día en el 
pago de sus cuotas sociales.

ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

DANIEL GONZÁLEZ CORREA
Presidente del Directorio 

De conformidad con el artículo 23 de los Estatutos del Club 
Deportivo Universidad de Concepción, convocase en PRIMERA 
CITACIÓN a la Asamblea Ordinaria de Socios para el sábado 4 de 
junio de 2022 a las 11:45 horas que se realizará en el Gimnasio B, 
Casa del Deporte Barrio Universitario, Concepción y conocerá de la 
siguiente Tabla:

1.- Cuenta Señor Presidente
2.- Memoria Anual y Balance de la Corporación años 2019, 2020 y 
2021.
3.- Elección de Directorio, Comisión Evaluadora de Cuentas y 
Comisión de Ética
4.- Varios.

Para su participación, en conformidad al artículo 24 de los 
Estatutos Sociales, se debe tener la calidad de socio activo, 
fundador, estudiante Campanil u honorarios, y estar al día en el 
pago de sus cuotas sociales.

ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE SOCIOS

El consejero Parra dijo que “hoy 
los partidos agrupados en nuevo 
pacto social, según la última elec-
ción a diputados (DC, PPD y PS) 
hemos conformado una coalición 
dentro del Core que nos permite 
un trabajo coordinado y con una 
representación mucho más valida-
da para trabajar en beneficio de la 
Región y los territorios que repre-
sentamos”.  

Comentó que “siempre hemos 
mantenido la mejor relación en 
ese trabajo con el PC y estamos 
tratando de sumar fuerza con los 
nuevos sectores de la centro iz-
quierda que hoy integran en Core, 
pero efectivamente es un trabajo 
de confianza que se debe cons-
truir con tiempo”. 

Consultada al respecto, la conse-
jera ecologista, Ana Araneda, sos-
tuvo que quienes recién han asumi-
do en el cargo, tienen una mirada 
diferente respecto de quienes ya 
llevan, al menos, un periodo en la 
instancia política y es probable que 
ello deje en evidencia algunas dife-
rencias. 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

EL ACTUAL Consejo 
asumió el mismo día que 
el Gobierno del 
Presidente Boric.

El gobernador Rodrigo Díaz 
dijo no estar de acuerdo con 
“pasar la máquina” en las 
presidencias y así votó.

No pasar la 
máquina

que las decisiones se toman por un 
denominador igual que es el bien 
común”, comentó Araneda. 

La representante ecologista 
agregó que “la llegada de nuevas 
comisiones ha permitido que 
otros consejeros, también dentro 
de sus competencias, puedan pre-
sidirlas y abrir nuevos diálogos 
con los distintos colores políticos. 
Personalmente, mi trabajo y accio-
nes están basadas bajo necesida-
des transversales y precisamente 
ahí es donde he podido dialogar 
con todos y trabajar en la búsque-
da de soluciones”.

“Las comisiones quedaron dis-
tribuidas en las distintas bancadas 
políticas, y eso ha generado enrique-
cimiento en los diálogos que se dan 
dentro de las distintas sesiones, ya 
que se ponen en la mesa distintas 

opiniones y miradas. Las fuerzas 
políticas siguen su curso. Sin em-
bargo, se ha dado que, al menos los 
consejeros que hemos llegado en 
esta nueva etapa, tenemos una mi-
rada más transversal pensando, en 
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Estuvo acompañado por la delegada Daniela Dresdner, en medio de los 
cuestionamientos por su remoción y un nuevo hecho de violencia en la Provincia 
de Arauco. Nuevo Jefe de la Defensa no estuvo presente en la conmemoración.

“La pandemia no ha pasado y eso queda reflejado en que los casos están aumentando. Hay que 
seguir cuidándose”.

Andrés Labra, prevencionista de riesgos

#NosCuidamos

Armada conmemora Glorias  
Navales en medio de críticas a Estado 
de Emergencia y salida de Parga

PRIMERA APARICIÓN PÚBLICA

Tras dos años sin poder realizar la 
tradicional celebración, la Armada 
concretó el desfile en honor a las 
Glorias Navales. 

Fue más de un centenar de grume-
tes que recorrieron las calles del 
puerto en honor a la gesta heroica de 
Arturo Prat, ocurrida un 21 de mayo 
de 1879 en la rada de Iquique. 

Y esta tradición también trajo de 
vuelta a las calles de Talcahuano a los 
habitantes de la comuna que se acer-
caron hasta la Puerta Los Leones para 
observar el paso de las distintas ramas 
de las fuerzas armadas y de orden. 

El jefe de la Segunda Zona Naval, 
Contraalmirante Jorge Parga en su 
discurso, que se extendió por 10 mi-
nutos, hizo alusión a lo que vivió Prat 
y reiteró los valores de la entidad, los 
cuales deben cumplir en la Armada.  

Tras la actividad, comentó que 
“estamos muy conformes con la ac-
tividad que se realizó, retomando 
nuestras actividades tras la pande-
mia. Fue una ceremonia muy bien 
ejecutada y descatable el esfuerzo 
por realizar el mejor desfile y un ho-
nor estar el Talcahuano dirigir esta 
ceremonia”. 

Mientras que la delegada presi-
dencial, Daniela Dresdner dijo que 
“fue una ceremonia precisa, hemos 
tenido la opción de recorrer el Huas-
car y valorar el honor que tiene la Ar-
mada para nuestro país. El foco de 
esta actividad es la importancia del 
21 de mayo para la Armada y el país”. 

El alcalde de Talcahuano, Henry 
Campos valoró el retorno del tradi-
cional desfile. “Estas son activida-
des históricas para la comuna y que 
sirven para rendir homenaje a nues-
tra Armada. Estamos volviendo a 
las actividades masivas y públicas, lo 
que es muy bueno para la comuna”, 
aseveró.   

 
Remoción 

La conmemoración de estas Glo-
rias Navales en la Región estuvieron 
marcadas por la remoción como jefe 
de la Defensa en el Biobío del contra-

gias de seguridad y militares, las que 
están siendo analizadas a cada mi-
nuto”, respondió. 

El senador Gastón Saavedra (PS) 
pidió a los jefes comunales de esa 
zona que “dispongan de recursos y 
apoyar a la logística de las fuerzas, 
Acá hay un trabajo para concretar un 
diálogo y concretar una solución, 
también debemos sumar lo que está 
haciendo el gobernador Díaz, esas 
son las cosas que necesitamos”.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

zona siguieron con posturas divi-
didas, Clara Sargadía (CS) insistió 
en que estuvo bien, mientras que 
Flor Weisse (UDI) apuntó a la ad-
ministración del presidente Ga-
briel Boric en que había sido una 
mala idea.  

El nuevo jefe para la Defensa, con-
traalmirante Juan Pablo Zúñiga, no 
estuvo presente en las actividades de 
este sábado, ya que estuvo desplega-
do en la Provincia de Arauco. 

 

Nuevo ataque 

La tarde del viernes se produjo un 

nuevo hecho de violencia en la Pro-
vincia de Arauco, esta vez, descono-
cidos a rostro cubierto incendiaron 
cuatro maquinarias, tres vehículos y 
un auto, esto al interior del Fundo 
Anguila de propiedad de Forestal 
Arauco. El predio se encuentra en 
medio de un camino secundario sin 
custodia de la Armada. 

La delegada presidencial, Danie-
la Dresdner indicó que las FF.AA 
solo deben estar en los caminos prin-
cipales. “La instrucción que tene-
mos es para los caminos principales, 
pero se está analizando las estrate-

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl
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LOS HONORES fueron 
entregados a la Delegada 
Presidencial, Daniela 
Dresdner, y al jefe de la 
Segunda Zona Naval, 
Jorge Parga.

almirante Jorge Parga, ocurrida el 
día jueves, a sólo dos días de asumir 
en el cargo. 

Eso se debe a que la actividad fue 
su primera aparición pública desde 
la determinación y al ser consulta-
do Parga, fue escueto en recordar 
que “hoy estamos conmemorando 
los 143 años de la gesta heroica de 
Arturo Prat y sus camaradas, una 
dotación inmortal, eso es lo más im-
portante hoy, en eso tenemos que 
enfocarnos en este 21 de mayo, y 
hoy no será distinto”. 

En tanto, parlamentarios de la 
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TRAS DOS AÑOS DE PANDEMIA 

Desfile se tomó las calles 
del puerto: participaron 
650 efectivos

FOTOS: ISIDORO VALENZUELA M.

Los choreros volvieron a la Puerta Los Leones para ver a los 
representantes de las cuatro ramas de las Fuerzas Armadas 
en este homenaje a las Glorias Navales.

Marcelo Castro/Isidoro Valenzuela 
contacto@diarioconcepcion.cl

CERCA DE UNA HORA se extendió 
el desfile de los representantes de 
las cuatro ramas de las Fuerzas 
Armadas y de Orden.

A LAS 12:10 resonaron los 21 
cañonazos que recuerdan la caída 

de Arturo Prat en el Huascar. 

LAS MASCARILLAS fueron 
la característica común entre 

los efectivos que desfilaron.

EL PÚBLICO se agolpó en las rejas 
que se instalaron en la Avenida 

Blanco Encalada a observar el desfile.
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MARÍA ISABEL LÓPEZ MEZASilvanio Mariani 
silvanio.mariani@diarioconcepcion.cl

Después de casi 30 años, la Univer-
sidad del Bío-Bío vuelve a tener una 
candidata a rectora. María Isabel López 
Meza es arquitecta y docente en la UBB 
por más de 25 años. Entre otros reco-
nocimientos de su carrera, fue Premio 
Municipal de Ciencias Sociales en 2015. 
Busca conducir la Rectoría de la UBB 
(2022-2026) con énfasis en cinco ejes: 
“gobernanza colaborativa; enfoque in-
clusivo y del buen vivir; innovación, 
anticipación y adaptación; sustentabi-
lidad socioambiental y pertinencia te-
rritorial”.  Aquí, un breve repaso de sus 
ideas y propuestas. 

¿Qué evaluación hace de este mo-

mento que vive la universidad?  
MIL – Es un cambio histórico que va 

en sintonía con lo que ocurre en el mun-
do y en Chile de manera más fuerte a 
partir del 2018 y que ha sido un impul-
so para una participación mucho más 
real de las mujeres en todos los ámbi-
tos de la vida pública. Este cambio tie-
ne un valor simbólico bien importante 
y contribuye a romper barreras invisi-
bles que no se hablan y que se norma-
lizan. Por ejemplo, las personas se acos-
tumbraron a ver que las autoridades 
fueran siempre hombres y ni siquiera 
las mujeres se preguntaban o se cues-
tionaban al respecto: ¿una mujer pue-
de llegar a ser máxima autoridad de una 
institución? Ahora comienza a emerger 
en distintas universidades un cambio 
importante y eso me parece muy mo-
tivante para las nuevas generaciones de 
mujeres. La universidad no es ajena a 
estos cambios. Renovarse y adecuarse 
a los nuevos tiempos, esa es la consig-
na. Soy enfática en sostener que las po-
líticas de equidad deben estar presen-
te en todo nuestro que hacer. 

¿Cree que la universidad es una 

institución rígida? ¿Y de cierto 

modo, que perpetúa barreras para 

que las mujeres lleguen a la alta di-

rección?  
MIL - Las universidades más bien re-

producen relaciones desiguales que se 
han construido socialmente entre 
hombres y mujeres, en eso no son dis-
tintas respecto de otras instituciones, 
por eso avanzar en cuanto al número 
de mujeres que llegan y permanecen en 
una universidad, es tanto o más impor-
tante avanzar en el cambio cultural de 
las universidades. Llegar a las rectorías 
ha sido un proceso bastante lento. No 
hay nada legal que lo impidiera. La uni-
versidad está inserta en una sociedad 
que, aunque no se diga, era y es toda-
vía bastante patriarcal. Siempre ha ha-
bido barreras. Por ejemplo, ser madre 
es un bien para toda la sociedad, no es 
solamente algo que beneficia a las mu-
jeres, pero ellas asumen mayores cos-
tos en la conciliación entre lo laboral y 
lo familiar. En la práctica, eso ha impe-
dido la participación de mujeres en 
muchos cargos. Es decir, si quiero ser 
buena madre, no puedo desarrollarme 
profesionalmente. O me desarrollo pro-
fesionalmente y entonces soy una mala 

Después de casi tres décadas,  
la UBB vuelve a tener una 
candidata a la Rectoría

La reconocida 
arquitecta postula 
al puesto máximo 
de la institución 
para el período 
2022-2026. Su foco: 
rol público de la 
UBB, desarrollo 
sustentable,   
inclusivo, con 
perspectiva de 
género y justicia 
social. 

FOTOS: RAPHAEL SIERRA P.

madre. Hoy día nos damos cuenta de 
que es mejor, incluso para la familia, 
que haya una mayor corresponsabili-
dad entre padres y madres, que ambos 
compartan de una manera mucho más 
armónica las labores y que ambos pue-
dan tener una vida profesional satisfac-
toria conciliando con la vida familiar.   

¿Y qué la motiva a postular a la 

Rectoría de la UBB?   
MIL - Por un lado, tiene un valor 

simbólico, son cada vez más mujeres 
que estamos participando en la vida 
pública y que asumimos cargos de res-
ponsabilidad. Esa es una motivación 
importante. Soy una académica con 
trayectoria, conozco en profundidad la 
universidad, pero conocer todos los 
ámbitos. Por eso mi propuesta es cola-
borativa y trabajar con los y las mejo-
res en cada área. Por otra parte, como 
equipo de académicas y académicos 
nos motiva el momento histórico, con 
el mandato que el Estado y, espera-
mos, la nueva constitución, le da a las 
universidades estatales de manera pre-
ferente para ser un agente de cambio 
social, un ente que colabora en la for-
mulación de las políticas públicas y 
que debe contribuir a reducir las bre-
chas de desigualdad, aportar a la de-
mocracia y a una mayor desarrollo 
económico y social. En un país tan de-
sigual como el nuestro es una labor 
muy importante como universidad pú-
blica que somos y que está inserta en 
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Biobío y Ñuble. También porque el Go-
bierno del Presidente Boric ha releva-
do esa impronta para las universidades 
estatales.   

Cree que hay caminos por avan-

zar en materia de vinculación con el 

medio...  

MIL - Bueno, tenemos alumnos de 
pregrado y de posgrado insertos en el 
medio, tenemos centros de investiga-
ción, tenemos realmente mucha ca-
pacidad instalada para aportar. Cre-
emos que esa vinculación entre la Uni-
versidad y los entes públicos se puede 
fortalecer mucho más. Hay investiga-
ción que a veces se publica, quizás en 
revistas científicas, en inglés, y eso está 
muy bien; pero es también importan-
te fortalecer la llegada de esta investi-
gación  al territorio y su aporte para re-
solver los problemas país. La academia 
funciona en base a indicadores, tiene 
que cumplir con un cierto número me-
tas y está bien, es perfecto, pero de al-
guna manera se ha descuidado el im-
pacto y su presencia en el entorno y eso 
es lo que hay que fortalecer;  que nues-
tro aporte en Ciencia y Tecnología, In-
novación, generación de conocimien-
to sea  un aporte sustantivo para el de-
sarrollo sustentable de los territorios.  

En esa línea, ¿Cómo ve usted la in-

serción de la UBB en el ámbito re-

gional?   

MIL - Nosotros creemos que hay di-
ferentes maneras en que se puede for-
talecer esta esta inserción. Se debe for-
talecer mucho más la vinculación y ar-
ticulación con el entorno a través de 
políticas claras a nuestros académi-
cos y académicas para incentivar en su 
proceso de evaluación la inserción e 
impacto en el medio. Ese vínculo ac-
tualmente es más por vocación, pero 
no tiene un reconocimiento suficiente 
en la carrera académica. Es necesario 
reconocer ese trabajo para que los y las 
académicas puedan subir en la jerar-
quía en virtud de ese trabajo en la vin-
culación. Haremos cambios sustanti-
vos en esa línea. También desde la Rec-
toría queremos incentivar líneas de 
investigación que aborden desafíos 
prioritarios para las regiones del Ñuble 
y Biobío, entendiendo que, por supues-
to, hay libertad de cátedra y libertad de 
investigar. Por ejemplo, relacionando 
fuertemente los centros de investiga-
ción e innovación, es decir, la vincula-
ción de la universidad con los desafíos 
que identifican los Gobiernos Regiona-
les o los diversos ministerios, de mane-
ra de contribuir con ciencia y datos al 
logro de objetivos de desarrollo. Sean 
estos referidos al ámbito ambiental, 
productivo, alimentario, o salud, entre 
tantos otros.  

¿Cuáles serán los ejes principales 

de su gestión en la Rectoría?   

MIL - Un eje principal es la innova-
ción con pertinencia territorial. Cre-
emos que es muy importante que, 
como Universidad, tengamos un rol 
para aportar al desarrollo y en la pro-
ducción de conocimiento pertinente, 
aplicado digamos a la realidad y desa-

fíos de las regiones.  Queremos volver 
a ser un actor clave en el aporte a las po-
líticas públicas, como lo hicimos en la 
construcción de la ERD 2015-2030, en 
las soluciones para el borde costero 
post 27F y, yendo más atrás cuando la 
ex de UTE y la ex U de Chile eran par-
te sustancial del desarrollo del sur, 
aportando profesionales y actuando 
en concordancia con los desafíos loca-
les. Recuerde que tenemos 75 años de 
existencia. Fue en esta universidad en 
1963 que se creó, con aportes FAO, el 
primer aserradero mecanizado en Chi-
le para contribuir a la creación de la en-
tonces incipiente industria de forestal 
en Chile. Y, generaciones de profesores 
han sido formados en las aulas de nues-
tra sede Chillán desde tiempos de Es-
cuela Normal. 

Su programa menciona el cambio 

de estatutos de la Universidad...    
MIL - Sí, en eso hay que hacer una 

aclaración, porque hay dos tipos de 
estatutos. Están los estatutos de la Uni-
versidad en su conjunto y todas las 
universidades teníamos que actualizar 
los estatutos y ese fue un proceso que 
se terminó el año pasado. No  estuvo 
exento de problemas en el sentido de 
que hubo distintas posiciones, fue un 
proceso un complejo, sin embargo, hoy 
día tenemos una propuesta que tiene 
que ser ratificada por el Ministerio de 
Educación. Aparte de eso, está el esta-
tuto académico qué es lo que nos rige 
a nosotros como académicos. Es un do-
cumento muy antiguo, desactualizado, 
tiene muchas cosas que ya no se apli-
can. Haremos una revisión profunda 
ahí. En relación con el estatuto de la 
universidad, este da un marco de go-
bernanza. Nos proponemos llevar a 
discusión interna triestamental  su im-
plementación haciendo valer el rol que 
cada estamento tiene, teniendo pre-
sente que el eje central de nuestra ac-
tividad es la academia. 

¿Qué organismo aprueba o re-

chaza estas solicitudes?   
MIL - Dos instancias. Uno que está 

a nivel de facultad y otro que es a nivel 
central. En el futuro estatuto estarán el 
Consejo Universitario y el Consejo Su-
perior. Sin embargo, organizaremos a 
la Universidad de manera que haya 
una activa participación de los actores, 
respetando la opinión de estudiantes 
y no-académicos.  El sentido último 
de la Universidad es formar, crear co-
nocimiento y transferirlo al medio de 
manera bidireccional, en eso no nos 
perdemos. Por ello la voz de los y las 
académicas es fundamental. Igual-
mente, tenemos que avanzar hacia un 
reconocimiento de las distintas reali-
dades que tienen las disciplinas. Y plas-
mar esto en los procesos internos de 
evaluación.  

Se asocia su candidatura a movi-

mientos feministas al interior de la 

UBB. ¿Hay apoyo formal en ese sen-

tido?    

MIL - No hay nada formal. Lo que 
pasa es que en esta universidad hubo 
movimientos importantes de corte fe-
minista hace algunos años y había mu-
chos casos de denuncias de acoso, de 
violencia de género. Estos casos esta-
llaron porque ya llevaban mucho tiem-
po con demandas que no habían sido 
atendidas. Fue un movimiento nacio-
nal que tuvo su expresión acá en la 
Universidad del Bío-Bío. En ese mo-
mento nos reunimos con varias acadé-
micas y también mujeres de otros es-
tamentos y profesionales y tratamos de 
influir en el sentido de cómo se podía 
solucionar este problema. Ese proce-
so culminó con la presentación de un 
petitorio que se presentó a los candida-
tos a la Rectoría en 2018. Ese petitorio 
tenía un piso mínimo y dentro de ello 
la creación de lo que es hoy la Dirección 
General de Género. Nuestra candida-
tura es amplia y recoge la moderni-
dad, la innovación y la sustentabili-
dad. En ese sentido es una candidatu-
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Es arquitecta titulada en la 
Universidad de Chile, magíster 
en Planning and environmental 
design de la Oxford Brookes 
University, Reino Unido, y 
doctora en Desarrollo urbano 
sustentable de la Universidad 
Politécnica de Madrid. Obtuvo 
también el postítulo en Historic 
Preservation en la Cornell 
University, Ithaca, Estados 
Unidos, y realizó una estadía de 
perfeccionamiento y 
capacitación sobre Terminal 
facility planning and urban 
design en el Ministerio de 
Construcción de Japón.

BREVE CURRÍCULUM

ra “progresista”, no hacer más de lo 
mismo, donde la igualdad de derechos 
de género es un eje transversal. 

¿Fue una de las pioneras en Chi-

le en esta materia?  
MIL – Antes estuvieron la Universi-

dad de Chile, La UdeC y la Austral de 
Valdivia. Pero también la UBB fue una 
de las primeras en el contexto país y sin 
duda la Dirección de Género y Equidad 
ha sido un avance, pero hay muchas co-
sas pendientes. Hoy día vemos que 
también hay casos que se siguen alar-
gando, entonces hay bastante trabajo 
por hacer. En ese sentido la ley que re-
gula el acoso sexual, la violencia y la dis-
criminación de género en la Educa-
ción Superior, es una tremenda opor-
tunidad. Yo creo que hay una cierta 
como trayectoria en el sentido de ha-
ber participado en ese momento im-
portante. Para mí es importante que la 
Universidad avance de manera decidi-
da en estos temas y que, por lo demás, 
es parte de lo que nos pide el marco le-
gal de las Universidades Estatales.    

¿Votan solamente académicos u 

otros estamentos de la Universidad?  
MIL - La ley de Universidad Estata-

les establece el voto solamente de aca-
démicas y académicos que estén je-
rarquizados, pero a nosotros nos inte-
resa la opinión de todos los estamentos, 
y de hecho nos hemos reunido con las 
asociaciones de funcionarios adminis-
trativos de Chillán y Concepción, y 
próximamente esperamos reunirnos 
también con estudiantes. Queremos 
tener reuniones con todos los esta-
mentos, aparte de todas las reuniones 
con las y los académicos de los depar-
tamentos, porque entendemos que la 
universidad la hacen todos y todas, in-
dependientemente de que hoy sola-
mente vote el estamento académico.    

De cara a la elección, ¿qué men-

saje le gustaría enviar a académicas 

y académicos de la UBB?  
MIL - Que se atrevan a votar por un 

proyecto innovador. Tenemos mucho 
que hacer. Esta candidatura es una in-
vitación a recuperar y a construir. Go-
bernaré con todos y todas. Mi condi-
ción de mujer me da algunos atributos 
que pongo a disposición.  Que se sumen 
a esta invitación que les hacemos a 
imaginar una Universidad mucho más 
cohesionada en que en que haya real-
mente una inclusión de todas y todos. 
Que esa inclusión y equidad sea real 
para mujeres, hombres, académicos, 
administrativos, estudiantes, profesio-
nales. Que todos sintamos que somos 
parte de este cuerpo, de esta institución 
y que también sintamos que tenemos 
esta misión tan relevante de relevar el 
rol de lo público en las dos regiones, 
Biobío y Ñuble.  Tenemos una tarea 
muy importante y los invitamos a su-
marse a aportar con ideas y a confiar 
en que estamos tratando de levantar 
esta candidatura que sea realmente 
un salto para la Universidad del Bío-Bío. 
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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, académica UdeC

#NosCuidamos

Cuadro hipertensivo 
y prematurez: 
¿efectos de la Covid-19 
en la gestación?

LIMAF UDEC PARTICIPÓ DE ESTUDIO INTERNACIONAL QUE COMPILA  
TODO LO QUE SE SABE SOBRE LA PATOLOGÍA Y EL EMBARAZO

Que la Covid-19 afecta más seve-
ramente a gestantes y el Sars-CoV-
2 que la causa puede expresarse en 
la placenta son confirmaciones de 
un estudio multinacional de la li-
teratura hecho por investigadores 
de países de la región como Brasil, 
Argentina, Colombia y Chile, y del 
que participó el Laboratorio Ma-
terno Fetal (Limaf ) de la Universi-
dad de Concepción (UdeC). El tra-
bajo compila toda la información 
disponible sobre la pandémica en-
fermedad y la salud gestacional, 
publicándose de manera reciente 
en la prestigiosa revista Frontiers in 

Physiology y se realizó al alero de la 
colaboración de la Red Iberoame-
ricana de Alteraciones Vasculares 
en Trastornos del Embarazo.  

“Hay evidencia de que la pla-
centa sufre problemas de tipo in-
flamatorio y alteraciones vascula-
res que se han asociado con Covid-
19. De alguna manera que no se 
sabe bien cómo ocurre, el virus 
llega hasta la placenta y produce 
algunos problemas relacionados 
con los vasos sanguíneos placen-
tarios y la circulación”, explica el 
doctor Marcelo González, director 
del Limaf y uno de los autores del 
paper.  

El  académico del Departamen-
to de Obstetricia y Ginecología de 
la Facultad de Medicina UdeC 
cuenta que también confirmaron 
que “no hay transmisión muy fre-
cuente de virus desde la madre 
hacia el feto y es porque la pla-
centa juega un rol de mantener el 
virus en circulación materna” y 
que “la vacunación en gestantes es 
segura, evita de manera muy sig-
nificativa cuadros severos y en-
trega protección para la madre y 
probablemente para feto/recién 
nacido, porque hay traspaso de 
anticuerpos de madre a feto”. 

Agrega que uno de los intereses 
del grupo fue poner foco local, 
evaluar y relevar el impacto de la 
Covid-19 en la salud gestacional 
latinoamericana, topándose con 
brechas de información al ser la 
mayoría de lo publicado resulta-
dos en pacientes de Europa o Nor-
teamérica. Eso sí, se espera que 
pronto cambie, cuando se publi-
quen resultados de laboratorios 
como Limaf UdeC. 

 
Lo que se sabía 

Según lo hallado, el doctor Gon-
zález plantea que “podría existir 
conexión entre daños en la vas-
culatura placentaria por Covid-

La evidencia indica que la infección en gestantes es más 
severa y puede afectar a la placenta y su vasculatura. 
Daños podrían tener vínculo con aumento visto de los 
partos prematuros o de preeclampsia, 
condición que hoy tiene su día mundial.

plazo tras padecerlo.  
Crucial es saber qué esta pasan-

do o pasará con gestantes o infan-
tes gestados en condición de Co-
vid-19, pero también considerar 
posibilidades y donde el gran de-
safío que destaca es “prever y pre-
parar al sistema sanitario, educa-
tivo y el tejido social”. Esto permi-
tirá que haya capacidades para 
atender un eventual aumento de 
necesidades que podrían vincu-
larse a problemas del neurodesa-
rrollo, por ejemplo, desde la sospe-
cha y pesquisa hasta el abordaje 
oportuno y adecuado. 

Por último, como la Covid-19 no 
se ha ido, enfatiza en el llamado a 
gestantes y población general a 
mantener el autocuidado con me-
didas sencillas y vitales para preve-
nir riesgos como usar mascarilla 
como corresponde y acceder a las 
vacunas para cumplir esquemas 
que la autoridad sanitaria indique. 

Natalia Quiero Sanz 
natalia.quiero@diarioconcepcion.cl

19 y aumento de partos prematu-
ros y de cuadros hipertensivos en 
la gestación”. Eso, asegura, se ha 
visto en los últimos dos años. Una 
de estas es la preeclampsia, pato-
logía del embarazo sobre la que 
cada 22 de mayo como hoy se bus-
ca concientizar con un día mun-
dial para prevenir o abordar a 
tiempo. Se caracteriza por hiper-
tensión arterial en la gestación en 
mujeres con una presión antes 
normal, que puede dar paso a la 
eclampsia, y que según estudios 
hechos previo a la Covid-19 pue-
de afectar la salud materna y fetal: 
“se asocia a aumento de partos 
prematuros y se ha establecido 
una relación entre la enfermedad 
durante la gestación con alteracio-
nes de tipo neurológico, cognitivo 
y socioemocionales de infantes en 
etapa preescolar o escolar”, preci-
sa. Además, la prematurez por sí 
misma repercute en salud y desa-
rrollo de infantes. 

 
Retos y acción 

Puede que la información alerte, 
pero no debe ser para asustar y pa-
ralizar, sino para atender y actuar, re-
salta Marcelo González, pues lo que 
se demuestra plantea retos de di-
versa índole y cuyo abordaje corres-
ponde a distintos actores sociales. 
En ello, enfatiza que siempre los ries-
gos asociados a las afecciones son 
probabilidades y no se dan como 
regla sin excepción, lo que se aplica 

“El virus llega a la placenta 
y produce problemas 
relacionados con los vasos 
sanguíneos placentarios y 
la circulación”.
Doctor Marcelo González, director del 
Limaf y académico UdeC

FRASE a la Co-
v i d -
19, la 
gesta-
ción y 
sus po-
t e n c i a l e s  
efectos.  

Así , por un 
lado reconoce la ta-
rea para la ciencia y 
academia latinoamerica-
na y chilena de investigar 
los impactos de la Co-
vid-19 en gestantes e hi-
jos y aumentar el cono-
cimiento local, pues se 
sabe que variables como 
raza y sociales influyen 
en cómo las patologías 
afectan. Destaca la 
necesidad de 
una mirada 
de futuro en 
a n a l i z a r  
potencia-
les efec-
tos, por 
lo que 
se sabe 
s o b r e  
c o n d i -
c i o n e s  
c o m o  
prematu-
rez y pree-
clampsia, y 
por el “long Covid” 
o síntomas a largo 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 

contacto@diarioconcepcion.cl

Ciencia&Sociedad

EFECTOS DE LA 
COVID-19 EN 

GESTACIÓN deben 
estudiarse más en 

población local, porque 
evidencia que 

predomina es de 
Europa o  

Norteamérica.
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6 de 10
especies nativas de las que 
se han clasificado en Chile 
tienen algún grado de 
amenaza. 

HOY ES EL DÍA DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA PARA CONCIENCIAR SU IMPORTANCIA Y REALIDAD

Hoy, 22 de mayo, es el Día Interna-
cional de la Diversidad Biológica, fe-
cha instaurada por Naciones Unidas 
(ONU) para concienciar a la sociedad 
la importancia vital de la biodiversi-
dad y su cuidado.  

Es que la vida de la humanidad y 
cada especie depende del funciona-
miento de la naturaleza y sus recur-
sos: aire, agua, alimentos, medicina, 
un hogar. Algo que depende de las 
funciones de los organismos vivos 
que habitan y se relacionan en un 
ecosistema. Y un pilar es la diversidad 
biológica, que primero es la varie-
dad de especies de flora, fauna, hon-
gos y microorganismos que existen; 
segundo las variedades genéticas en 
una especie; y tercero los diferentes 
ecosistemas que son el hábitat de 
seres vivos diversos. 

 
Estado de amenaza 

Y la clara e inconsciente depen-
dencia humana a los recursos natu-
rales, ha llevado a tan severo límite 
que está poniendo en riesgo la sub-
sistencia en el planeta, incluyendo la 
propia, pues la actividad humana ha 
alterado 75% del ambiente terrestre 
y 66% del marino, advierte la ONU. En 
efecto, más de 40 mil especies están 
en peligro de extinción, cuantifica la 
Unión Internacional para la Conser-
vación de la Naturaleza, varias miles 
más están en otras categorías de vul-
nerabilidad y muchas son de la bio-
diversidad chilena. Es que una eva-
luación del Ministerio de Medio Am-
biente mostró la alarmante realidad 
de que seis de cada diez especies na-
tivas están bajo algún grado de ame-
naza, en base a análisis de datos de 
más de mil especies clasificadas.  

Intervención, destrucción y pér-
dida de ecosistemas/hábitats (defo-
restación, cambio en uso de suelo e 
incendios), contaminación, invasio-
nes biológicas, sobreexplotación de 
recursos naturales, calentamiento 
global y cambio climático son prin-
cipales amenazas a la biodiversidad 
de Chile. Antaño también se vio muy 
diezmada por la tala y caza no regu-
lada e indiscriminada. 

Uno de los ecosistemas fundamen-
tales, pero en ningún caso el único 
que hay en el largo territorio, es el 
bosque nativo, donde más del 90% de 
especies arbóreas evaluadas están 
amenazadas, sostiene el doctor Cris-
tian Echeverría, director del Labora-
torio de Ecología de Paisaje (LEP) y 
de Foresta Nativa de la Facultad de 
Ciencias Forestales de la Universi-
dad de Concepción (UdeC). Según 
evidencias del LEP, muchas especies 
están en alto riesgo de extinción.  

Por factores como reemplazo de 
bosque por plantaciones forestales o 
usos agrícolas, construcción de ca-
rreteras o urbanización, se estima 
que desde la llegada de los españoles 
se ha perdido más del 50% de la su-

Biodiversidad de Chile, tan 
única como vulnerable
Alto endemismo suma complejidad a la conservación amenazada por factores 
como pérdida de especies y hábitats, invasiones biológicas y cambio climático. 

perficie bosque templado lluvioso y 
pérdidas cuantiosas han sido en úl-
timas décadas.  

Ello tiene implicancia con el esta-
do de la fauna, si bien especies ha-
bitan otros tan distintos como los 
desérticos. Para el reino animal los 
vertebrados son los más estudia-
dos, aclara el doctor Juan Carlos Or-
tiz, director del Museo de Zoología 
y del Laboratorio de Conservación 
y Sistemática de Herpetozoos del 
Departamento de Zoología de la 
UdeC, además de Autoridad Cientí-
fica de Chile en Fauna Terrestre en 
el marco de Cites.  

Y se ha determinado que, tal como 
sucede en el mundo y bien lo sabe 
como herpetólogo, los anfibios na-
tivos son de los más vulnerables, es-
tando la mayoría de sus represen-
tantes bajo grado de amenaza. Si-
tuación igual de preocupante para 
peces nativos, sobre todo ecosiste-
mas dulceacuícolas, añade. Entre 
los motivos está vivir en hábitats 
restringidos y que han ido disminu-

yendo por intervención de bosques, 
cuerpos de agua y humedales, ade-
más de la reducción de caudales y 
agua por la baja en precipitaciones 
y sequía asociada al calentamiento 
global y cambio climático, junto con 
el aumento de temperaturas. En or-
den decreciente de amenaza, pero 
no menos preocupante, menciona 
reptiles, mamíferos y aves. 

 
Biodiversidad nativa 

Como valiosa particularidad de la 
biodiversidad nativa, Ortiz resalta 
que “Chile no es un país megadiver-
so, pero presenta alto endemismo”, 
incluyendo microendemismo. Ci-
fras indican que hay cerca de 31 mil 
especies y 25% son endémicas. “Eso 
hace que pese a que no hay gran nú-
mero de especies (como en otros 
países), muchas son sólo de acá”, 
sostiene, inclusive unas sólo de una 
zona acotada del territorio nacional. 
“Evaluaciones globales en las que 
participamos han revelado que hay 
doce especies monotípicas en el 

FOTO:AGENCIA GRADUAL.

mundo, en el sentido de que tienen 
un solo representante por familia. 
De esas doce, hay dos que son chi-
lenas: el queule y el olivillo”, añade el 
doctor Cristian Echeverría.  

Lo triste es que muchas de las es-
pecies amenazadas son endémicas, 
como queule en la flora o zorro de 
Darwin en la fauna, y algunos en con-
diciones muy extremas. Aquí donde 
el endemismo que hace única a una 
especie, añade vulnerabilidad y com-
plejiza su conservación versus las de 
amplia distribución, pues cualquier 
perturbación a su ambiente o pobla-
ción puede afectarla a toda. Y tam-
bién lo tan necesario de conservar, 
con aportes desde lo individual, co-
lectivo y estatal, con la meta de cui-
dar el medio natural en que se vive, 
conscientes de que es responsabili-
dad de cada persona y que del bienes-
tar de la naturaleza depende el pro-
pio bienestar personal y humano. 

Natalia Quiero Sanz 
natalia.quiero@diarioconcepcion.cl
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EL BOSQUE NATIVO es uno 
de los ecosistemas relevantes 
de Chile, pero se ha perdido y 
así se hallan vulnerables tantas 
especies que le habitan. 
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“El cuidado y la empatía son la base para superar este difícil momento. No hay que confiarse 
respecto a las medidas sanitarias y las recomendaciones de los expertos, así podemos evitar el aumen-

to de los casos”. 

Denisse Zambrano, estudiante

#NosCuidamos

CON LA IDEA DE UN “PESO DIGITAL”Aníbal Torres Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

Una criptomoneda es un activo 
digital que emplea un cifrado crip-
tográfico para garantizar su titula-
ridad y asegurar la integridad de las 
transacciones, y controlar la crea-
ción de unidades adicionales, es 
decir, evitar que alguien pueda ha-
cer copias como, por ejemplo, con 
una foto. Estas monedas no existen 
de forma física: se almacenan en 
una cartera digital. 

En definitiva, son monedas que 
no están bajo control de ningún 
gobierno o institución financiera y 
que permiten realizar intercam-
bios económicos. Este formato de 
dinero no requiere de intermedia-
rios y está basado en un protocolo 
tecnológico llamado Blockchain 
que funciona como un libro conta-
ble online donde se registran to-
das las transacciones.  

La información financiera está 
disponible para la revisión de cual-
quier persona, totalmente anoni-
mizado, transparente y descentra-
lizado, es decir, que es producida 
por personas y empresas de todas 
partes del mundo.  

Otro factor importante a des-
tacar de las criptomonedas es que 
no tienen ningún emisor central 
(como sí lo tienen los euros y los 
dólares), debido a que se controla 
en toda la red. 

 
Entrada a los gobiernos 

Algunos gobiernos han reaccio-
nado hostilmente, otros han abra-
zado a la industria por su capaci-
dad para vincular economías dis-
tantes y facilitar transacciones en 
todo el mundo.  

El 9 de junio de 2021, El Salva-
dor se convirtió en el primer país 
del mundo en adoptar al Bitcoin 
como moneda de curso legal. Por 
su parte, Estados Unidos comen-
zó a impulsar las primeras regula-
ciones. A su vez, está sobre la mesa 
la posibilidad de lanzar la versión 
digital del dólar. 

Ucrania legalizó las criptomo-
nedas y busca ser la “capital mun-
dial cripto” por sus bajos impues-
tos, poca burocracia y talento lo-
cal .  Buscan conformar un 
mercado de criptoactivos regula-
do por el Estado. 

 
Peso digital en Chile 

En nuestro país se presentó un 
proyecto de ley para hacer de Bit-
coin una moneda de curso legal. 
Además, propone utilizar la tec-
nología blockchain para adminis-
trar datos públicos y las DeFi para 
eliminar la desigualdad.  

Criptomonedas se transforman 
en una alternativa real para 
la economía nacional
El Banco Central ya evalúa la posibilidad de un peso digital 
chileno. Expertos afirman que el mercado criptográfico 
entrega muchas posibilidades de inversión y que es 
importante derribar algunos mitos.

Asimismo, el Banco Central en-
tregó su primera evaluación res-
pecto a los beneficios y desafíos 
asociados a un “peso digital”. 

De acuerdo al informe “Emisión 
de una Moneda Digital de Banco 
Central en Chile (MDBC)”, publi-
cado por la entidad monetaria, el 
uso de una divisa como esta per-
mitiría potenciar los beneficios 
asociados a la transformación di-
gital, mitigar algunos de sus ries-
gos y “contribuir al desarrollo de 
un sistema de  pagos más compe-
titivo, innovador, integrado, inclu-
sivo y resiliente”. 

“La pandemia hizo que se am-
plificara la adopción entre las 
personas de nuevos métodos 
como las criptomonedas. La gen-
te ha comenzado a entender en 
qué consiste el mundo criptográ-
fico, independiente de la desin-
formación que ronda. Es impor-
tante hacer capacitaciones res-
pecto a esto y al mundo de las 
inversiones. Se puede notar que 
hay muchas personas que se in-
teresan por el mundo de las crip-
tomonedas”, explicó Paulo Parra, 
Country Manager en Chile y Perú 
de SatoshiTango.
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CON LA PANDEMIA 
aumentó la popularidad 
del dinero digital. 

“Emisión de una 
Moneda Digital de 
Banco Central en Chile”
Es el nombre del informe que entregó la 

entidad monetaria sobre su evaluación 

de un posible “peso digital chileno”

Protocolo tecnológico 
“Blockchain”
Es lo que respalda el mercado criptográ-

fico y funciona como un gran libro con-

table online donde se registran todas las 

transacciones.
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DANIEL GONZÁLEZ CORREA
Presidente del Directorio 

De conformidad con el artículo 23 de los Estatutos del Club 
Deportivo Universidad de Concepción, convocase en SEGUNDA 
CITACIÓN a la Asamblea Extraordinaria de Socios para el sábado 4 
de junio de 2022 a las 11:15 horas que se realizará en el Gimnasio 
B, Casa del Deporte Barrio Universitario, Concepción y conocerá 
de la siguiente Tabla:

1.- Nómina de Socios: Informe Comisión de Ética y resolución de 
socios con cuotas impagas.
2.- Incorporación del protocolo contra el acoso sexual, abuso 
sexual, discriminación y maltrato en la actividad deportiva, Ley 
N°21.197.
3.- Modificación de los artículos 8; 9 bis; 11; 13; 15; 16; 24; 25; 54 
de los Estatutos.

Para su participación, en conformidad al artículo 24 de los 
Estatutos Sociales, se debe tener la calidad de socio activo, 
fundador, estudiante Campanil u honorarios, y estar al día en el 
pago de sus cuotas sociales.

ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

DANIEL GONZÁLEZ CORREA
Presidente del Directorio 

De conformidad con el artículo 23 de los Estatutos del Club 
Deportivo Universidad de Concepción, convocase en SEGUNDA 
CITACIÓN a la Asamblea Ordinaria de Socios para el sábado 4 de 
junio de 2022 a las 12:00 horas que se realizará en el Gimnasio B, 
Casa del Deporte Barrio Universitario, Concepción y conocerá de la 
siguiente Tabla:

1.- Cuenta Señor Presidente
2.- Memoria Anual y Balance de la Corporación años 2019, 2020 y 
2021.
3.- Elección de Directorio, Comisión Evaluadora de Cuentas y 
Comisión de Ética
4.- Varios.

Para su participación, en conformidad al artículo 24 de los 
Estatutos Sociales, se debe tener la calidad de socio activo, 
fundador, estudiante Campanil u honorarios, y estar al día en el 
pago de sus cuotas sociales.

JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE SOCIOS

Camanchaca 
entrega 500 
atenciones 
dentales gratuitas 
en masivo 
operativo en su 
planta de Coronel 

colaboradores, en coordinación 
con la Dirección de Salud Munici-
pal de Coronel, hemos accedido a 
las listas de espera dentales de la 
comuna por lo que habilitamos 300 
cupos para que niñas, niños y jóve-
nes puedan participar y así aliviar 
las necesidades de la comunidad en 
estos temas de salud”. 

Es importante considerar que 
de acuerdo con la última Encues-
ta Impacto Covid en la Salud Bu-

cal (2021), realizada por Funda-
ción Sonrisas, más de un 70% de 
los odontólogos en Chile consi-
dera que la salud bucal de la po-
blación en el país sufrió un fuerte 
deterioro durante la pandemia. 
Por ello, el operativo, considera 
atenciones odontológicas priori-
tarias en el área clínica a través de 
limpiezas, tapaduras, extraccio-
nes, entre otros tratamientos para 
los menores. 

Una verdadera clínica dental con 
6 box de atención, stands educati-
vos y 20 profesionales habilitó Ca-
manchaca en su planta de Coronel 
para recibir a 500 pacientes, niñas, 
niños y jóvenes de la comuna, a tra-
vés de un programa implementado 
por Fundación Sonrisas, y que 
cuenta con el patrocinio de la Mu-
nicipalidad de Coronel. 

El operativo Ruta Sonrisas, que se 
desarrollará durante 6 días conti-
nuos, tiene como foco de atención 
a menores de edad para fomentar 
la prevención y así acercar la salud 
bucal a las personas que lo necesi-
tan y ayudar a resolver las necesi-
dades prioritarias que se han visto 
afectadas de una u otra forma por 
la contingencia sanitaria por CO-
VID-19 que afecta al país. 

Según explicó Alejandro Florás: 
“además de los hijos de nuestros 

FOTO.CEDIDA.

LAS CONSULTAS 
están orientadas a 
niñas, niños y jóvenes. 

CPC Biobío renovó su 
directorio para 2022

Como es habitual cada año, la 
CPC Biobío renovó parcialmen-
te su consejo. En esta oportuni-
dad siete ejecutivos y empre-
sarios de la Región del Biobío 
fueron elegidos como miem-
bros del directorio de la Cáma-
ra de la Producción y del Co-
mercio Biobío. 

La votación realizada este vier-
nes, 20 de mayo, de manera pre-
sencial, permitió la reelección 
del gerente general de Innergy, 
Nelson Donoso,  gerente general 
de Esquerré Hermanos, Michel 
Esquerré; el vicepresidente de 
Desarrollo de Negocios de GNL 
Talcahuano, Francisco Ibieta; 
presidente Socabio, José Miguel 
Stegmeier y el gerente general 
de Fistur, Peter Stengel. 

A ellos se suman como nuevos 
integrantes la gerente general 
de Puerto Coronel, Michelle 
Prater y el Vicerrector de la Uni-
versidad San Sebastián, Jorge 
Sabag. 

El presidente de la multigre-
mial, Álvaro Ananías, manifestó 
su satisfacción “con el resultado 

FOTO:ENVIDA CPC BIO BIO .

que nos dejaron estas eleccio-
nes 2022 en la que se presentaron 
grandes candidatos que quisie-
ron unirse al desafío de trabajar 
en pro del crecimiento y desa-
rrollo de la región. No cabe duda, 
que los nuevos directores que se 
incorporarán al equipo de tra-
bajo serán un gran aporte para la 
CPC Biobío”. 
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“Son más de $1.200 millones 
para dar seguridad de riego a 
esta zona”.

“Otro foco del programa del 
Gobierno es contar con la mayor 
soberanía en la seguridad 
alimentaria”.

“Es muy importante que la 
reforma tributaria incluya los 
fondos de convergencia y 
desarrollo rural”.

FRASE

“Es muy importante un plan agrícola y 
agroecológico en la provincia de Arauco”

AFIRMA ESTEBAN VALENZUELA, MINISTRO DE AGRICULTURA, EN SU PRIMERA ENTREVISTA CON DIARIO CONCEPCIÓN

“Es muy importante un plan 
agrícola y agroecológico para la 
provincia de Arauco”, afirma Este-
ban Valenzuela, ministro de Agri-
cultura, quien en su primera en-
trevista  con Diario Concepción 
aborda diversas materias de inte-
rés regional y nacional. 

El titular de Agricultura entre 
otros, resaltó conversaciones sos-
tenidas con Carlos Saavedra, rec-
tor de la Universidad de Concep-
ción en cuanto a la importancia 
de mejorar la labor de investiga-
ción  aplicada en momentos en 
que existe una enorme alza en los 
precios de fertilizantes y lo conve-
niente de analizar la oportunidad 
para producirlos en el país. 

- ¿Cuáles son a su juicio los 

desafíos más urgentes en mate-

ria de agricultura para Biobío? 
- Hay una falla relevante en el 

primer tramo del canal Biobío Sur 
que de no arreglarse afectaría a 
miles de productores tanto de 
Malleco como Biobío, entonces, 
por encargo del Presidente, esta-
mos con muchas diligencias entre 
el Ministerio de Agricultura, el 
MOP y la DOH (Dirección de 
Obras Hidráulicas) para reparar-
lo. Son más de $ 1.200 millones 
para dar seguridad de riego a esta 
zona. Lo segundo, es la violencia 
y los cortes de suministro y tam-
bién el relativo abandono del Es-
tado donde es muy importante 
un plan agrícola y agroecológico 
en la provincia de Arauco. Ayer 
(jueves pasado) estuvimos en re-
unión con el delegado de la pro-
vincia de Arauco Humberto Toro 
y hemos conversado con Gloria 
Callupe de la Unidad de Pueblos 
Originarios del Gobierno Regio-
nal para ver cómo hacemos un 
plan conjunto a través de un con-
venio de programación entre el 
ministerio, el Gore y el Ministerio 
de Desarrollo Social para intentar 
recursos relevantes en toda el 
área de la agricultura maravillo-
sa de Arauco. Hay que recordar a 
los productores de Tirúa y todo el 
clúster de turismo rural sin perder 
de vista a Contulmo, Los Álamos 
y Los Sauces donde hay un foco 
que queremos priorizar.       

- ¿Qué políticas impulsará su 

ministerio? 
- Aquí hay algo muy importan-

te porque acabamos de nombrar 
al nuevo presidente del consejo 

FOTO: MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Reconoce urgencias en la reparación del Canal Biobío Sur, la violencia y el corte de 
suministros. También resalta desafíos en seguridad hídrica y alimentaria junto con 
lograr mayor diversidad agrícola, fondos de convergencia y desarrollo rural.

del Infor, Mario Ramos que es 
vicerrector de investigación de la 
Universidad del Biobío y como 
directora de Infor a Sandra Ga-
citúa, Ingeniera forestal y docto-
ra en Ciencias Forestales de la 
UdeC que también es de la Re-
gión. El mensaje dentro de la po-
lítica de industrialización de este 
nuevo modelo de desarrollo no 
es solo investigar la planta como 
el Pino Radiata o el Eucaliptus 
que siempre ha sido fundamen-
tal, sino que ir al clúster forestal 
de verdad, con el clúster de la 
madera que implica todo un sis-
tema tributario que fomente la 
inversión en investigación apli-
cada y que tenga ventajas tribu-
tarias. Se está proveyendo a los 
pequeños aserraderos y se está 
invirtiendo en madera para la 
construcción de viviendas. Otro 
aspecto es lo relacionado con 
problemas de salud  mental de 
niños, que según expertos, es-
tán asociados a la falta de mue-

bles de madera tanto en los ho-
gares como en los colegios. Esto  
da pie para ver cómo la Región 
del Biobío y el gran Concepción 
se convierten en un factor para 
esta industria  que es muy impor-
tante en lo forestal y agropecua-
rio. Otro foco del programa del 
Gobierno es contar con la mayor 
soberanía en la seguridad ali-
mentaria, entonces estratégica-
mente vienen programas como 
el que se viene ahora que es un 
crédito histórico desde que vol-
vió la democracia con el Banco 
Estado para proyectos de riego 
donde tenemos que ponernos 
de acuerdo en cómo la Región re-
cupera diversidad agrícola ya 
que se tiene un número no me-
nor de hectáreas en desuso.       

- ¿Qué medidas prepara su 

ministerio para hacer frente a 

la  escasez hídrica? 
- En la política de pequeños y 

medianos embalses del ministe-
rio, se han destrabado varios para 

trabajar en conjunto con la DOH 
y la DGA con el programa de 
aguas de Indap y la Dirección Na-
cional de Riego, de hecho estuvi-
mos reunidos hoy (viernes) todos 
los actores en Mulchén para gene-
rar planes de seguridad hídrica 
muy pragmáticos con un ciclo 
breve formulación de proyectos. 
También, aprovechando  el Cen-
tro Eula de la UdeC se debe imple-
mentar de una vez el Consejo de 
Cuencas en Biobío.    

- ¿Qué estima es lo más rele-

vante del borrador de la Con-

vención Constituyente en ma-

teria de agricultura? 
- Dejar claro que el agua es un 

bien público que debe ser dirigi-
da por una agencia que opere de 
manera nacional el agua pero que 
a su vez exista un consejo de 
cuencas territorial, sin esencialis-
mos, donde se hace explícito que 
los tenedores de derechos o per-
misos administrativos de agua 
tienen que estar en la gobernan-
za ya que tenemos que ir a un mo-
delo de mayor corresponsabili-
dad con el agua de todos los acto-
res y por cierto, debe haber 
seguridad de riego para los pro-
ductores de alimentos para Chi-
le y los intercambios.   

- ¿Qué factores considera im-

portantes para proyectar la ac-

tividad de la agricultura en Bio-

bío en los próximos 5 años? 
- Es muy importante que la re-

forma tributaria incluya los fon-
dos de convergencia y desarrollo 
rural como una cuestión clave lo 
que ya está conversado con el Pre-
sidente y el ministro Mario Mar-
cel y donde esperamos que todos 
los parlamentarios apoyen, por 
que el centro sur tiene también los 
mayores niveles de pobreza y con-
flictividad lo que requiere de re-
cursos estructurales para el mis-
mo proceso de diálogo y negocia-
ción con los actores del Wallmapu 
y para el proceso de mayor indus-
trialización de nuestros produc-
tos alimentarios.

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl
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contacto@diarioconcepcion.cl
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Múltiples factores, según profesionales y expertos en la 
materia, son los que han generado este casi último año la 
locura por asistir a shows en vivo. Aunque, sin duda, los 
diferentes períodos de encierro, gatillados por la pandemia, y 
la nula posibilidad de eventos masivos son los detonantes 
centrales de esta especie de histeria colectiva. 

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

rodean, porque al cuidarnos también estamos cuidando a los demás”.

Daniel Sandoval, músico

#NosCuidamos

¿Qué gatilla este último tiempo la 
euforia por los conciertos masivos?

FENÓMENO QUE SE VIENE DANDO DESDE EL AUMENTO EN LOS AFOROS Y REACTIVACIÓN DE LOS ESPECTÁCULOS EN VIVO

Dentro de esta semana se había 
anunciado el inicio de la venta de en-
tradas para lo que sería la despedida 
del reguetonero Daddy Yankee, con-
cierto pactado para septiembre pró-
ximo en el Estadio Nacional. Tal fue la 
locura y frenesí de sus fanáticos que en 
cosa de minutos se agotaron los 
tickets, por lo que se agendaron dos 
presentaciones más, las que también 
corrieron la misma suerte agotando 
todas sus localidades.  

Un fenómeno que hace un tiempo 
atrás también se había dado con Bad 
Bunny, Dua Lipa, Coldplay, entre otros 
artistas. ¿Será que la pandemia exacer-
bó las ansias o deseos de ir a espectácu-
los masivos? ¿Fue mucho tiempo el ha-
ber estado privados de música en vivo? 
Para la psicóloga María Fernanda Ávi-
la, esta especie de fanatismo exaltado o 
locura colectiva, se debe a diferentes 
factores y que la mayoría de ellos son 
empujados por todo lo que ha de-
sencadenado la pandemia. 

“Dos años de pandemia, obviamen-
te, privaron a la mayoría de las perso-
nas de asistir a eventos en vivo. Tam-
bién se conjuga que hay una brecha 
generacional que quienes al principio 
de todo esto eran me-
nores de edad y 
ahora no, gente 
que también ter-
minó la universi-
dad e ingresó al mundo 
laboral teniendo que 
saltarse ciertas etapas de 
la vida. Y que se agoten las 
entradas, para espectáculos ma-
sivos, en pocos minutos, es una cosa 
de marketing -donde te ofrecen des-
cuentos y cosas por el estilo- que de-
sencadena a nivel cerebral un efecto 
adrenalínico mezclado con la emo-
ción de tener la posibilidad de ver a mi 
artista o grupo favo-
rito”, explicó. 

Añadiendo que 
“muchos artistas 
cancelaron sus eventos 
hace más de dos años y tam-
bién varios músicos están termi-
nando sus carreras, es decir, giras de 
despedida que generan expecta-
ción y la posibilidad de verlos por 
última vez sobre un escenario o de 

ahora, ya que teniendo de anteceden-
tes esos casi dos años de encierro to-
tal y parcial, la gente no quiere volver 
atrás. Es más, se quiere recuperar el 
tiempo perdido sin importar el costo, 
ya que sin los diferentes retiros de las 
AFP y bonos del Gobierno, se está vol-
viendo a los mismos niveles de en-
deudamiento antes de la pandemia”. 

A lo que completó que “es una es-
pecie de locura o ganas de desatarse 
que vi también pos 27F, que luego de 
un período de cierta incertidumbre se 
quiera disfrutar del ahora lo que más 
se pueda, lo que a la larga igual gene-
rará consecuencias, sobre todo eco-
nómicas. Siento que no hemos apren-
dido nada, como que el darse ciertos 
‘gustitos’ es lo más importante dentro 
de este tiempo”. 

Algo similar a lo expresado por el 
también experimentado productor 
penquista Katto Senociain, quien hizo 
hincapié en que “aún persiste cierta in-
certidumbre, esto en relación al pulso 
o ritmo de las cifras de contagios dia-
rios. Aunque a la mayoría de la gente 
a estas alturas no le importa mucho, lo 
que se refleja en lo explosivo de la ven-
ta de entradas de grandes conciertos. 
Sin duda, la pandemia es el gran factor 
que ha facilitado que los grandes es-
pectáculos se agoten”. 

Agregando que “es una tendencia 
que se viene generando desde que los 
aforos se fueron ampliando, más allá 
del tema de las platas extras que reci-
bió la gente en su momento, ahora 
como que lo esencial es divertirse sin 
importar el costo, lo cual creo que se 
no sólo se dará este año sino también 
el próximo”.

igual manera artistas y bandas que 
están teniendo reconocimiento y que 
deciden visitar por primera vez nues-
tro país. Todos estos factores, entre 
otros, confabulan para que práctica-
mente cualquier  evento que pongan 
en cartelera dentro de este año, ago-
te sus tickets debiendo agendar más 
de una presentación”. 

El tema de las redes sociales al mo-
mento de explicar esa fiebre o exalta-
ción por los eventos masivos, igual es 
un factor relevante para la profesio-
nal,  “ya que el hacerse de una entrada 

y asistir genera aceptación social, 
la cual se canaliza a través del 
mundo de las plataformas digi-
tales, independiente que se co-

nozca o no al artista o grupo, lo 
importante es solamente ir, como 

ocurrió en la última edición de 
Lollapalooza y en que mu-

chos más que ir por la mú-
sica fueron por lo que signi-

fica el asistir a ese festival”. 
 

Sin importar el costo 

Para Mario 
Soto, reconocido 
productor local y 
cabeza detrás del 

recordado ciclo 
Noches de Jazz, Vinos & 

Blues, sin duda es la pan-
demia lo que ha genera-
do las ganas o ansias 
de ir a un espectáculo 
masivo, “y no solamen-
te a ver un concierto o 
un show en particular, 

todo está lleno. Las 
personas quieren 
dejar atrás todo lo 
vivido con la pan-
demia, disfrutar 

casi sin límites el 

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl
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Otro elemento importante al 
momento de querer asistir a 
conciertos es que varios 
artistas están ofreciendo 
tours de despedida, siendo 
la última oportunidad de 
verlos sobre un escenario.

Despedidas que 
hay que ver

ILUSTRACIÓN: ANDRÉS OREÑA
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Tras mostrar un rendimiento 
sólido y llegar a estar en el cuar-
to lugar de la tabla, Huachipato 
está volviendo a mostrar dudas 
que parecían olvidadas. Ayer 
sumó su segunda derrota segui-
da ante la U. de Chile, que se 
impuso 3-2 en  Santa Laura.  

El primer tiempo comenzó 
con dominio acerero, que antes 
de los 15 minutos ya había exi-
gido dos veces a Galíndez. Sin 
embargo, luego el local empezó 
a controlar el trámite, generó al-
gunas llegadas y quedó en ven-
taja antes del descanso, con pe-
nal de Aránguiz tras foul innece-
sario de González a Fernández.  

En el complemento, la tem-
prana expulsión de Roco -¿exa-
geró Piero Maza?- condicionó 
de forma importante el juego. El 
local comenzó a liquidar el par-
tido con gol de Osorio a los 51’, 
y tres minutos después Arán-
guiz aprovechó un error de Gon-
zález para poner el 3-0. 

Mario Salas movió sus piezas, 
hizo cambios que le dieron un 
nuevo aire al equipo, que encon-
tró el descuento con penal de 
Montes. Sobre el final, otro penal 
de Cris Martínez estrechó más 
las cifras, pero no alcanzó y el 
acero sumó una preocupante 
segunda derrota en línea.  

HUACHIPATO CAYÓ CON U. DE CHILE EN SANTIAGO

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

Recién comenzaba el segundo tiempo cuando el joven 
defensa Bastián Roco fue a disputar un balón aéreo 
con Ronnie Fernández cerca de la 
mitad de la cancha. 
El zaguero saltó con el brazo 
abierto y golpeó en el rostro a 
Fernández,  lo que fue 

considerado como agresión 
por el juez Maza y lo expulsó, 

dejando al acero con 10.

POLÉMICA

Deportes

Venía sin mucho tiempo de juego, pero ayer mostró 
un rendimiento similar al que tuvo cuando apareció 
en Unión Española. Pablo Aránguiz jugó un gran 
partido en el Santa Laura, siendo el jugador 
más desequilibrante en la victoria de 
su equipo sobre Huachipato. 
En el primer tiempo casi anotó de 
tiro libre, y antes del descanso 
marcó el 1-0 desde el punto 
penal. 
En la segunda etapa, una 
gran asistencia suya permitió 
el 2-0 azul y minutos más 
tarde, tras un grueso error 
de Osvaldo González, puso el 
3-0 que comenzó a liquidar el 
duelo en favor de los azules.

LA FIGURA

iendo el jugador 
victoria de 
o. 
ó de 
so 
o 

el 
s.

En la fecha pasada ante Ñublense, Osvaldo González cometió 
un error en la salida que posibilitó la apertura de la cuenta 
en favor de los chillanejos. Y ayer, el experimentado defensa 
tuvo otra jornada para el olvido. 
En el primer tiempo, cometió un foul innecesario a Ronnie 
Fernández dentro del área, cuando el delantero estaba de 
espaldas y con otro compañero ayudándolo en la marca, y en 
el segundo periodo le dio un mal pase a Gutiérrez que fue 
interceptado por Aránguiz, que definió de gran forma para 

marcar el 3-0 parcial.

EL VILLANO
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47”

“Se ha avanzado mucho en el control del virus, pero no hay que descuidarse. Para nadie sería 
grato volver a esos momentos de soledad y extrema preocupación que vivimos antes”. 

Feliciano López, tenista

#NosCuidamos

Acero no tuvo un 
mal inicio, pero 
un penal 
innecesario de  
González y la 
expulsión de 
Roco fueron bien 
aprovechadas 
por el conjunto 
azul. Así, el 
elenco local 
sumó su segunda 
caída en el 
campeonato.

Huachipato comenzó bien el partido, presionando la salida de 
la Universidad de Chile. Y en ese trámite, tuvo una jugada que 
bien pudo cambiar el resultado del encuentro. 
Tras un buena jugada que comenzó en el centro del campo, 
Sepúlveda tiró un centro que encontró en posición de remate 
a Montes un poco más atrás del punto penal en el costado del 

área. El uruguayo sacó un buen remate, de 
sobrepique bajo y potente, que fue bien 

rechazado por el meta Galíndez. Dado 
cómo siguió el partido, esta acción 

pudo modificar el resultado. 

MOMENTO CLAVE

Otra derrota condicionada 
por errores y una expulsión

GOLES

H. Galíndez 
D. Navarrete 
I. Tapia 
B. Tapia 
M. Morales 
F. Seymour 
P. Aránguiz 
F. Gallegos 
I. Poblete 
D. Osorio 
R. Fernández

HUACHIPATO

FORMACIONES

Sebastián Miranda

DT

(73’) N. Luján por  
P. Aránguiz 
(77’) A. Brun por  
D. Osorio 
(87’) C. Moya por  
I. Poblete 
(87’) L. Assadi por  
L. Gallegos

B. Tapia, Galíndez

U. DE CHILE

3 

G. Castellón 
J. Gutiérrez 
O. González 
B. Roco 
A. Castillo 
C. Sepúlveda 
G. Montes 
J. Altamirano 
W. Mazzantti 
M. Rodríguez 
J. Sánchez Sotelo

Mario Salas

DT

(59’) L. Nequecaur por 
J. Sánchez Sotelo 
(59’) C. Martínez por 
M. Rodríguez 
(59’)  J. Córdova por 
W. Mazzantti 
(71’) C. Torres por  
J. Gutiérrez 
(77’) J. Martínez por  
G. Montes

Sepúlveda, Nequecaur

44’ y 54’ Aránguiz 
51’ Osorio

63’ Montes de penal 
90’ C. Martínez de 
penal

Estadio Santa Laura 
Árbitro: Piero Maza

CAMBIOS

TARJETAS AMARILLAS

Roco

TARJETAS ROJAS

2
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UdeC busca seguir 
en alza y Huachipato 
escapar del fondo

Distintas realidades viven en 
este momento la UdeC y Huachi-
pato en la Primera División fe-
menina. Mientras el Campanil se 
consolida en el grupo de los ocho 
equipos que avanzarán a los pla-
yoffs, el acero es último. Y hoy, 
ambos enfrentarán complicados 
duelos en condición de visitante: 
mientras las auricielo se medi-
rán con Colo Colo (11 horas), las 
negriazules jugarán contra Puer-
to Montt (12 horas). 

Las dirigidas de Paula Andrade, 
tras un comienzo irregular, se ubi-
can en el sexto lugar con 11 pun-
tos y ya acumulan cuatro fechas 
sin perder, con dos victorias con-
secutivas: 4-1 a Huachipato y 3-1 
sobre Antofagasta. En este repun-
te, sin dudas hoy tendrá una du-
rísima prueba ante un Colo Colo 
que ha ganado los seis encuentros 
que disputó y no ha recibido ni un 
solo gol en el campeonato. Ade-
más, ha anotado 30, con un pro-
medio de cinco por partido. 

 
Necesita sumar 

El caso de Huachipato es todo 
lo opuesto. Suma sólo tres puntos 
en el certamen y llega con dos ca-
tegóricas derrotas en sus últimos 
duelos: 1-4 ante la UdeC en el Es-

ter Roa y 0-7 contra Colo Colo en 
el estadio El Morro. Si bien tiene 
los mismos tres puntos que Anto-
fagasta, tiene peor diferencia de 
gol que las “pumas”: -20 contra -
9. En condición de visita, el ace-
ro ha disputado cuatro encuen-
tros, con un saldo de un triunfo y 
tres caídas.  

Su rival de hoy, pese a estar en 
el séptimo lugar con 10 puntos, 
vive quizás su peor momento en 
el campeonato, con cuatro fechas 
sin victorias (un empate y tres 
derrotas). Como local, suma dos 
triunfos y dos reveses en cuatro 
encuentros. 

FERNÁNDEZ VIAL VISITA A COBRELOA EN CALAMA

Se esperaba que tras la salida de 
Claudio Rojas de la banca aurine-
gra, sellada el pasado lunes, Fer-
nández Vial tendría nuevo técnico 
para su duelo de hoy ante Cobreloa 
(17.30 horas) o por lo menos un 
nombre ratificado que pudiera ana-
lizar desde la tribuna el encuentro 
ante los naranjas. Nada de ello ocu-
rrió y un trío interino, encabezado 
por Pedro Ulloa, dirigirá al Almi-
rante, que busca cortar su negro re-
gistro de 11 duelos sin triunfos. 

La gran pregunta que se hace la 
hinchada aurinegra es si habrá cam-
bios en relación a las oncenas habi-

Sin DT confirmado 
quiere cortar su 
sequía de triunfos

Un trío técnico interino, encabezado 
por Pedro Ulloa, conducirá a un 
Almirante que suma 11 sin ganar. 

Germán Becker. 
En Primera B, ambos equipos 

sólo se han enfrentado en dos opor-
tunidades, que fueron los duelos de 
la temporada 2021. Ambos fueron 
triunfos vialinos: 2-1 en Calama y 3-
2 en el Ester Roa. 

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl
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tuales de Claudio Rojas, donde 
nombres como Sebastián Zúñiga, 
Fernando Ponce y Ethan Espinoza 
eran permanentemente cuestiona-
dos por su rendimiento.  

Por el lado de Cobreloa, Emiliano 
Astorga también vive días compli-
cados en la banca naranja, pues 
acumula tres fechas sin ganar y vie-
ne de caer 2-0 ante Temuco en el 

Cobreloa A.F. Vial
Posición

5°
Puntos

21

EEstadio: Zorros del Desierto Hora: 17:30 ÁÁrbitro: Nicolás MIllas

DT: Emiliano 
Astorga

A. Ríos

EEl historial:

Rendimiento 

58%

Posición

13°
Puntos

14
Rendimiento 

33%

DT: Pedro Ulloa

En toda competencia se han enfrentado 21 veces, con 5 triunfos 
aurinegros, 7 empates y 9 victorias naranjas. En Primera B sólo tie-

nen los duelos de 2021, ambos triunfos del Almirante. 

PG PE PP DIF 
6 3 3 +4

PG PE PP DIF 
1 9 4 -6

Ojo con:
Cobreloa está invicto como local, y suma cuatro triunfos y un 

empate en cinco duelos. Vial, como visitante, no ganó en siete 
encuentros: cinco empates y dos caídas. 

J. Espejo

E. Farías

C. Sepúlveda

M. Escalona

J. Soto

R. González

B. San Juan

D. Escalante

R. Gutiérrez

M. Cano

G. Gotti

K. Harbottle

J. Carrasco

D. Sanhueza

B. Vidal

F. Ponce

A. Sanhueza

O. Hernández

F. Loyola

E. Espinoza

J. Gamonal

FOTO:CAROLINA ECHAGUE M.

UDEC

Estadio Monumental 
Hora: 11.00 
Árbitra: Madelaine Rojas

COLO COLO

PUERTO MONTT

Estadio Chinquihue 
Hora: 12.00 
Árbitra: Jazmín Leal

HUACHIPATO
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9/13 10/13
LOS ÁNGELES

8/18
SANTIAGO

9/12
CHILLÁN9/15

RANCAGUA

9/12
TALCA

10/12
ANGOL

9/12
TEMUCO

7/10
P. MONTT

7/13
LUNES

8/14
MARTES

5/15
MIÉRCOLES

HOY

EL
 T

IE
M

PO RADIACIÓN UV

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

Santoral: Rita

PUZZLE

Ambulancias:  131 

Bomberos:  132 

Carabineros:  133 

Investigaciones:  134 

Fono Drogas:  135 

Inf. Carabineros:  139 

Fono Familia:  149 

Inf. Toxicológica:  2- 635 3800 

V. Intrafamiliar:  800 220040 

Delitos Sexuales:  565 74 25 

Defensa Civil:  697 16 70 

Fono VTR:  600 800 9000 

Fono Essbío:  600 33 11000 

Fono CGE:    600 -777 7777

TELÉFONOS

FÁCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Salcobrand  
• Barros Arana 779

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

CHIGUAYANTE
Redfarma 
• Manuel Rodríguez 1500

TALCAHUANO
Estación 
• Bilbao 445, loca 2

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

MEDIO EXPERTO
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