
Con énfasis en el medio 
ambiente, Penco elabora 
su nuevo Plan ReguladorBiobío suma  

más de cinco mil 
incumplimientos 
de cuarentenas 
domiciliarias

DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA

En tres semanas más de 1.800 personas han faltado a la medida 
sanitaria. Autoridad continúa con intensa fiscalización.
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Forestales aceptan acuerdo 
con el Gobierno con 
despeje parcial de rutas
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EDITORIAL: REFORMAR PARA REDUCIR LAS BRECHAS
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A partir de las 19:00 horas el 
quinteto auricielo recibirá a 
CEB Puerto Montt en el ini-
cio de la postemporada de la 
Liga Nacional de Básquetbol. 
El equipo dirigido por 
Cipriano Núñez parte así en 
la búsqueda del título.

Basket UdeC 
abre los 
playoffs en la 
carrera por el 
bicampeonato 

DEPORTES PÁG.15

Galería Terciopelo pasa  
de la virtualidad a tener un 
espacio físico en Concepción
CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.14
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

JORGE AILLAPÁN QUINTEROS 
Abogado y Doctor en Derecho. 
Colectiva - Justicia en Derechos Humanos 
Corporación y Oficina Jurídica.

desposesión y usurpación que han sufri-
do, especialmente el pueblo mapuche. 
Tampoco la norma abre pie para de-
mandar cualquier cosa, de ahí la nece-
sidad de que sea el Estado quien gene-
re los instrumentos jurídicos eficaces 
para el catastro, regularización, demar-
cación, titulación, reparación y restitu-
ción de esos territorios. Esto último re-
sultará crucial, máxime si considera-
mos que los estándares internacionales 
en la materia son proclives a la restitu-
ción de las tierras consideradas “ances-
trales”, o de ocupación histórica, en base 
a un procedimiento expropiatorio que 
genere certeza jurídica y brinde una 
adecuada indemnización y pago a los 
expropiados. 

Es cierto: la plurinacionalidad ha 
existido, en Chile, desde hace siglos. 
La tarea ahora es que ese principio fa-
vorezca un trato justo e igualitario en-
tre las diversas naciones que cohabitan 
en este territorio. Una convivencia ar-
mónica que restituya, en sus derechos 
históricos, a los pueblos indígenas. Una 
convivencia plurinacional, en donde 
la justicia territorial traiga de vuelta la 
anhelada paz.

La Plurinacionalidad se ha constata-
do, no inventado. La nueva Carta Mag-
na solo viene a ratificar la convivencia 
política que ha existido, desde hace si-
glos, en el territorio chileno. Claro, una 
convivencia injusta y desigual que ha ge-
nerado incombustible violencia, pero 
que -en parte- podría verse soluciona-
da con este pacto social en ciernes, más 
aun con la norma aprobada el día miér-
coles sobre tierras, territorios y recur-
sos indígenas. 

Lamentablemente, la desinforma-
ción ha ido permeando la opinión pú-
blica, amén de una coordinada y disci-
plinada campaña en contra de los pue-
blos indígenas y sus derechos 
incorporados al actual borrador cons-
titucional. En la era de las fake news, la 
Convención Constitucional ha deveni-
do en un caldo de cultivo para que líde-
res de opinión se ofrezcan a confundir 
y derechamente engañar a la ciudada-
nía. Lo cierto es que la norma aproba-
da permitirá dar solución a demandas 
históricas de las naciones indígenas so-
bre sus tierras, territorios y recursos 
naturales. Claramente no se trata de 
privilegios, sino del reconocimiento a la 

Tierras, territorios  
y recursos indígenas

LIBERTAD MANZO  
Comunidad EducarChile

Es sabido que niños, niñas y adoles-
centes del siglo XXI tienen un uso cada 
vez mayor de la tecnología, en diversas 
formas, a las que acceden cada vez 
más tempranamente. Así, tanto en pro-
cesos lúdicos como de socialización, 
internet es un elemento que media 
gran parte de sus espacios, interaccio-
nes y vínculos.  

Dado lo anterior, y específicamente 
a partir de la pandemia, el mundo edu-
cativo ha debido incrementar el uso de 
herramientas y recursos digitales para 
llevar a cabo los procesos de enseñan-
za y aprendizaje, debiendo adaptar di-
námicas que tradicionalmente han sido 
presenciales a un espacio de conexión 
a distancia.  

Si bien el gran esfuerzo de las comu-
nidades educativas; directivos, docen-
tes, estudiantes y apoderados, ha re-
dundado en que muchos de estos pro-
cesos se hayan podido implementar de 
forma exitosa, las competencias reque-
ridas para un buen uso de las herra-
mientas digitales y las formas de rela-
ción que se establecen a partir de ellas 
requieren competencias diversas que 
no siempre se encuentran presentes en 
los usuarios, lo que, sumado a un mayor 
tiempo de exposición a las pantallas, ha 
incrementado algunos riesgos, tales 
como el ciberacoso.  

En este desafío se hace necesaria una 
formación docente que proporcione he-
rramientas para realizar un trabajo for-
mativo con los estudiantes, orientado a 
modos de convivir respetuosos, inclusi-
vos, participativos y dialogantes, acción 
que impulsamos desde educarchile den-
tro de nuestra oferta formativa gratuita 
con el apoyo de diversas instituciones 
que tienen la misma convicción. Este 
reto que se nos presenta hoy es una ta-
rea que sin duda  debemos emprender 
todos quienes nos sentimos convocados 
a construir un mundo mejor en el que 
habitar y una democracia real que per-
mita el desarrollo integral y el bienestar 
de todos sus integrantes.

Durante los meses de octubre y di-
ciembre de 2021 la Superintendencia de 
Educación realizó la cuarta versión de la 
Encuesta de Participación Ciudadana 
“Juntos frente al ciberacoso y la violen-
cia digital”, constatando que más de un 
22% de las y los estudiantes ha sido víc-
tima de este tipo de situaciones. Aún 
más preocupante son los resultados de 
la Encuesta Ciberacoso y Salud Mental 
Juvenil implementada por el Ministerio 
Secretaría General de Gobierno y la Fun-
dación Katy Summer (2021), que seña-
lan que frente a estas situaciones la prin-
cipal reacción de las víctimas es hacer-
se daño a sí mismas (47%) o paralizarse 
(41%), lo que  da cuenta de los graves 
efectos y escasas posibilidades de apo-
yo, contención y resolución a las que ac-
ceden quienes viven estos hechos.  

Estos datos, junto a otros hechos de 
gran cobertura mediática y a la observa-
ción de interacciones en redes sociales 
como Twitter, evidencian un escenario 
preocupante que debemos asumir y 
transformar, desde los diversos roles 
que nos convocan, para construir una 
cultura de buen trato en todos los espa-
cios en que nos desenvolvemos, pero 
sobre todo en los establecimientos edu-
cativos, en que se pueden desarrollar 
tempranamente habilidades y herra-
mientas que permitan sostener valores 

y conductas esenciales para la vida en 
comunidad y para el tipo de actores que 
nuestra sociedad requiere.  

Por esto resulta indispensable para las 
comunidades educativas abordar acti-
vamente, no sólo de manera declarati-
va, el desafío de formar estudiantes con 
perspectiva y habilidades para desenvol-
verse constructivamente con otros en 
diversos espacios y contextos, tanto pre-
senciales como digitales, ejerciendo sus 
derechos con responsabilidad. A  su vez, 
siendo capaces de reconocer al otro 
como un sujeto válido con legítimas di-
ferencias y haciéndose parte de la solu-
ción frente a situaciones de violencia 
de cualquier índole. 

Es urgente promover 
desde el aula una cultura 
del buen trato 

Tras reunir las pruebas suficien-
tes, este jueves la Asociación Na-
cional de Fútbol Profesional (ANFP) 
inició un reclamo formal ante la 
FIFA en el marco del caso Byron 
Castillo, a quien acusan de defender 
a la selección ecuatoriana, siendo 
realmente colombiano. 

De ser aceptada la queja, la ‘Roja’ 
obtendría los puntos necesarios 
para desplazar a Ecuador e ingresar 
de manera directa a la Copa del 
Mundo de Qatar, que se disputará en 
noviembre y diciembre. 

 
Petronio Valdivieso Vélez 
@PetronioVV 
El ridículo del fútbol chileno es histó-
rico, transformaron una noticia falsa 
en un reclamo formal ante FIFA. Lo 
peor es cómo juegan con la esperan-
za de su propia gente cuando, quien 
tenga mínima noción del caso Byron 
Castillo, sabe no pasará nada. Ecua-
dor estará en Qatar, es así. 
 
José Tomás Fernández  
@fernandez_puma 
Ecuador investigó este tema. Por eso 
no lo llevaron al Sudamericano S20 
y demoraron en llevarlo a la Adulta. 
Gustavo Alfaro recién lo llevó cuan-
do lo confirmó el Registro Civil y la 
FIFA lo aprobó. En FIFA ya cono-
cían ambas partidas de nacimiento. 
 
Christian González 
@chr_gonzalez 
La cuestión es clara: si Chile cuenta 
con los argumentos jurídicos para 
llegar a la convicción de que Byron 
Castillo es colombiano y no ecuato-
riano, no solo está en el derecho de 
reclamar, sino en el deber de hacer-
lo, tal como lo haría cualquier fede-
ración en el mismo caso. 
 
César Luis Merlo @CLMerlo 
Chile denunció a la Federación 
Ecuatoriana y la acusa de utilizar 
un certificado falso de nacimiento 
de Byron Castillo, sindicado como 
nacido en Colombia. FIFA deberá 
expedirse. Por la información que 
manejo, el reclamo no prosperaría. 
 
Jorge Hevia Cristino 
@CokeHevia 
Me parece bien que la ANFP haga 
el reclamo de los puntos. Si recopi-
laron antecedentes y el abogado 
brasileño cree que se puede, bien 
que se haga. Les paso un dato. 
Hubo reconocimiento de suplanta-
ción de identidad en Calera. La 
fiscalía tiene los antecedentes. 
DESVERGONZADOS.

#FUE TENDENCIA
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“Es cierto: la plurinacionalidad ha existido, en 
Chile, desde hace siglos. La tarea ahora es que 
ese principio favorezca un trato justo e 
igualitario entre las diversas naciones que 
cohabitan en este territorio. Una convivencia 
armónica que restituya, en sus derechos 
históricos, a los pueblos indígenas”. 
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EDITORIAL

Mientras se debate la propuesta de un quinto 
retiro de los fondos de pensiones, el Ejecu-
tivo presentó un proyecto que declara la 
inexpropiabilidad de dichos ahorros. Según 

las informaciones dadas a conocer por los ministerios de 
Hacienda y Trabajo, el Gobierno trabaja en un sistema co-
nocido como “multipilar”, conformado por tres ejes: una 
Pensión Garantizada Universal, un elemento de capitali-
zación con carácter solidario y un aporte voluntario.  

Chile ha buscado reformar su sistema de pensiones 
aprovechando las experiencias de países que han pasa-
do por el mismo proceso. La experiencia de las naciones 
que integran la Ocde entregan variados ejemplos de 
sistemas que podrían aplicarse en Chile. 

Según la lista del Mercer CFA Institute Global Pension 
Index, que compara 43 sistemas previsionales y cubre dos 
tercios de la población mundial, los países europeos tie-
nen actualmente los mejores sistemas de pensiones del 
mundo, con Islandia, Holanda y Dinamarca en los pues-
tos más altos. El estudio compara los sistemas previsio-
nales, resalta algunas de sus deficiencias y sugiere posi-
bles reformas que permitirían ofrecer beneficios de ju-
bilación más adecuados y sostenibles. Así, los sistemas 
de pensiones que lideran la lista tienen características 
comunes: “son sostenibles, bien administrados y ofrecen 
sólidos beneficios a los individuos”.  

Reformar para reducir las brechas

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.  

No son 3 años, sino 4 
 
Señora Directora: 

A finales del mes de abril la Su-
perintendencia de Educación emi-
tió la circular 302 que norma las 
clases presenciales para el año 
2022. A través de ella, nuevamente 
se deja a profesores, asistentes de 
la educación y estudiantes sin la 
posibilidad de trabajar de forma 
presencial regular y enfrentar así 
las brechas de aprendizaje que ha 
dejado la pandemia y que ha teni-
do efectos no sólo en el ámbito 
académico, sino que también ha 
impactado el desarrollo socioemo-
cional de todos los miembros de 
las comunidades educativas. 

La circular indica que sino se tie-
ne el 80% de vacunación por cur-
sos en enseñanza básica y media 
(cifra y dato que el Mineduc no en-
trega a los colegios y además impi-
de obtenerla negando la posibili-
dad de pedir pase de movilidad 
para calcularla), se debe volver a 
tener un metro de distancia entre 
estudiantes, obligando a imple-
mentar medidas de “continuidad 
educativa” remotas.  

Los establecimientos educa-
cionales son espacios seguros, así 
lo ha demostrado la evidencia 

científica. Lo que no sé entiende 
entonces es por qué la nueva au-
toridad educativa insiste en retro-
ceder y volver atrás, primero con 
la flexibilización de la JEC y ahora 
con esto. No saben o hacen vista 
gorda desde sus escritorios que 
ya vamos hacia 4 años de clases 
irregulares. Sí, Director, 4 años, no 
se debe olvidar que el 2019 los 
profesores se movilizaron, provo-
cando como consecuencia la sus-
pensión de clases y luego, el mis-
mo año, por los eventos asocia-
dos al estallido social, se tuvo que 
tomar la misma medida, inte-
rrumpiendo así el servicio educa-
tivo. No es sólo el año 2020, 2021 y 
este año 2022 de trabajo forzado 
en que los colegios han tenido 
que atender de forma presencial y 
remota a los estudiantes y por 
otro lado años de un trabajo su-
mamente estresante para profe-
sores y asistentes de la educación. 

Quién se hace cargo de las con-
secuencias de 4 años? La deuda 
evidentemente se acrecienta en 
educación. Dónde están puestas 
las prioridades de las nuevas auto-
ridades educativas?  
 
Tamara Constanzo  
Profesora 

Salvavidas de plomo  
  
Señora Directora: 

El día viernes 29 de abril, el go-
bierno informó que se extendería 
el plazo para efectuar la declara-
ción renta del 3 y 12 de mayo. La-
mentablemente esta extensión 
de plazo  no es efectiva, debido a 
que las declaraciones sujetas a 
pago de impuesto, sólo podrán 
completarse a partir del 6 de 
mayo a partir de las 16 horas, ya 
que por indicación de Contraloría 
se les debe aplicar el IPC de abril. 
Información entregada solamen-
te el día de ayer lunes. 

Recordemos que la prórroga se 
otorgó debido a las diversas críti-
cas al momento de efectuar la de-
claración, es decir una situación 
imputable al SII. Por lo demás, 
pese a que estas críticas se escu-
chaban hace semanas, se esperó el 
último día hábil para dictar decre-
to de postergación de la declara-
ción renta. 

Nuevamente la improvisación y 
poca coordinación de las institu-
ciones termina afectando a la fe 
pública que deben tener las perso-
nas en los organismos del Estado. 
 
Cristóbal Cifuentes Torres

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.

   De acuerdo con el estudio, el sistema previsional chi-
leno es el 16° en el ranking. El Índice Global de Pensio-
nes Melbourne Mercer describe el modelo en Chile 
como un sistema que “comprende una asistencia social 
en función de los ingresos; un sistema de capitalización 
individual obligatoria basado en las contribuciones de 
los empleados, cuyas cuentas individuales son adminis-
tradas por un pequeño número de Administradoras de 
Fondos de Pensiones (AFP); y un sistema de planes 
complementarios patrocinados por los empleadores 
(los planes APVC)”.  

¿Qué hace falta en Chile? El informe afirma que es ne-
cesario aumentar el nivel de apoyo mínimo para las 
personas mayores más necesitadas; aumentar la edad 
de jubilación de las mujeres; introducir una edad míni-
ma para acceder a los beneficios de jubilación en los pla-
nes de pensiones privados y exigir que se pongan a dis-
posición de los afiliados informes anuales de planes de 
pensiones. Claramente, materias que seguirán generan-
do debates.

Los sistemas de pensiones que 

lideran la lista tienen 

características comunes: “son 

sostenibles, bien administrados y 

ofrecen sólidos beneficios a los 

individuos”. 

¡
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Trabajadores forestales 
emplazan al Congreso tras 
lograr acuerdo con el Gobierno

DESPEJE DE RUTAS SERÁ PARCIAL

Tras dos horas de negociacio-
nes, el Gobierno y los trabajadores 
y contratistas forestales lograron 
un acuerdo para deponer las mo-
vilizaciones que mantenían desde 
el lunes. El acuerdo consta de seis 
puntos, entre los que se encuentran 
el refuerzo de la dotación policial 
y declarar a las carreteras como 
infraestructura crítica. 

Heriberto López, presidente de 
Fenatrasinfor, comentó que “en-
tendemos que son varias entidades 
que van a tener esa caracteriza-
ción y no queremos que eso cruce 
con cosas tan elementales como es 
el derecho a movilización. No que-
remos que salga de aquí una mor-
daza o un impedimento para la 
manifestación y ser cuidadosos de 
lo que se va a gestar en el papel”. 

Mientras que Alejandro Jara, re-
presentante de los trabajadores 
forestales, dijo que “no hay un 
consenso general en nuestras ba-
ses, pero hay que empezar a tomar 
decisiones importantes, espera-
mos el compromiso que haga la 
ministra Siches en la carta que 
nos va a enviar”. 

 
Impiden paso a ambulancia 

Una de las situaciones complejas 
que se vivió durante la madrugada 
de ayer afectó a una ambulancia 
del Hospital del Mulchén, la que se 
encontraba trasladando a un pa-
ciente de 68 años que se encontra-
ba cursando un infarto al miocar-
dio. Al llegar al sector de Duqueco, 
el vehículo no pudo continuar via-
je a Los Ángeles, pues se le impidió 
el paso y debió retornar a Mulchén, 
lo que agravó la condición del pen-
ciente, identificado Luis Pereira. 

María Pérez, esposa del afectado, 
relató que “tuvimos que dar la vuel-
ta por la Isla y retornar a Mulchén. 
Los camioneros se pusieron al me-
dio y no nos dejaron pasar”. 

Jara, quien coordina a los camio-
neros que se encuentran en la zona, 
deslizó responsabilidad en la po-
lícía uniformada. “Ellos debieron 
hacer la evacuación, pero los mis-
mos carabineros hicieron el blo-
queo y pusieron en peligro a la ciu-
dadanía y a los propios trabajado-
res. Carabineros no está prestando 
la colaboración que dicen estar 
prestando, los conductores tuvie-
ron la intención de ayudar, despe-
jaron las vías. Somos trabajadores, 
no somos delincuentes”, dijo. 

La delegada presidencial, Danie-
la Dresdner, contó que se investiga-
rá lo ocurrido, puesto que existen 
distintas versiones. 

una necesidad”, aseveró. 
El alcalde de Concepción, Álva-

ro Ortiz, valoró el aumento en la 
dotación policial y negó que hu-
biera preferencia por alguna co-
muna. “Se hizo un análisis de la 
cantidad de habitantes y hechos 
delictuales, por lo que no es anto-
jadizo ni hay preferencias políti-
cas”, comentó.

FOTO: MARCELO CASTRO B.

Aceptaron propuesta del Ejecutivo que incluye enviar una normativa que declara a 
las carreteras como infraestructura crítica. Además, esperan un compromiso 
firmado por la ministra del Interior, Izkia Siches, para desocupar las carreteras.

Redistribución de Carabineros 
En tanto, cien efectivos policia-

les comenzaron a efectuar labores 
en las calles de Concepción, tras el 
anuncio del gobierno de reforzar a 
las policías. 

El jefe de la Octava Zona, gene-
ral Juan Pablo Caneo, indicó que 
“por esta vez sólo se van a distribuir 
en dos cuadrículas en Concepción, 
que son las más complejas, pero se 
pueden ir modificando. Estos cua-
drantes son entre la Plaza Perú y 

Freire, y el otro es el sector de Ma-
nuel Rodriguez y Paicavi”. 

Ante la posibilidad de que retor-
nen al servicio funcionarios poli-
ciales que se encuentran retira-
dos, Caneo respondió que la prio-
ridad será la redistribución. “Si 
llegamos a tener la necesidad en 
la zona, es probable que vengan 
carabineros de otras partes, como 
Chillán y Los Ángeles. Al personal 
en retiro se le contrata y hay que 
analizar el proceso, pero existe 

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

LA CITA se realizó en 
la Delegación 
Presidencial 
Provincial del Biobío, 
ubicada en Los 
Ángeles.

“Buscar la forma de mantener nuestra mente ocupada puede ser eficaz ante el estrés que ha 
generado la pandemia. La música, la lectura, el deporte o la meditación, lo que sea que nos haga 

olvidar momentáneamente todo lo que ocurre. #NosCuidamos”.

Carlos Díaz , músico

#NosCuidamos
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Rezago, Seguridad Pública y Mujer 
entre las 9 nuevas comisiones del Core

DURANTE LA ÚLTIMA SESIÓN DEL CUERPO POLÍTICO TAMBIÉN SE DEFINIERON LAS PRESIDENCIAS DE CADA UNA

Finalmente, tal como lo había 
adelantado este medio, el Consejo 
Regional (Core) concretó la crea-
ción de nuevas comisiones de traba-
jo y, en su última sesión, incluso se 
votaron las presidencias de cada 
una de ellas. En total, fueron nueve, 
a saber: Seguridad Pública, Pesca y 
Borde Costero, Transportes, Emer-
gencia y Riesgo de Desastres, Zona 
de Rezago, Deporte, Turismo y Pa-
trimonio, Discapacidad, y Mujer y 
Equidad de Género.  

En esta oportunidad, cuatro pre-
sidencias quedaron en manos del 
bloque que integran RN y la UDI 
(las primeras cuatro mencionadas); 
otras cuatro en quienes se identifi-
can con la actual administración 
de Gobierno (las últimas cuatro 
mencionadas); y una en la DC. 

“Si en el futuro se necesitan in-
corporar más comisiones, bueno, 
va ser parte de la discusión que 
tendremos en la operación de este 
Consejo. Lo que vemos es que hay 
materias muy relevantes, que son 
exigencias de los tiempos como la 
comisión de Mujer y Equidad de 
Género. Pero, también hay otras 
que por su especificidad merece 
tener un espacio particular, por 
ejemplo, Transporte”, comentó el 
gobernador y presidente del Core, 
Rodrigo Díaz. 

Agregó que antes, cuando los go-
biernos regionales estaban integra-
dos al gobierno central, había ma-
terias que eran resorte de las secre-
tarías ministeriales. “Lo que se ha 
hecho es una adecuación, con un 
criterio de mejora contínua”, co-
mentó la autoridad. 

 
Seguridad y Rezago 

Pero claro, así como algunas de 
las mencionadas por Díaz, también 
hay otras que llaman la atención, 
como Seguridad Pública, cuya pre-
sidencia recayó en el UDI, Jaime 
Vásquez; o Zona de Rezago que pre-
sidirá la militante DC de la provin-
cia de Arauco, Brenda Vigueras. 

La idea de la última comisión 
mencionada, dijo Díaz, tiene que 
ver con una forma de abordar los 
problemas de postergación de algu-
nos territorios y poder nivelar sus 
indicadores al promedio regional. 
La provincia de Arauco es un caso, 
pero también hay otros, como las 
comunas rurales de las provincias 
de Concepción y Biobío. 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

También fueron creadas Transporte, Pesca, Turismo y 
Patrimonio, entre otras instancias, la mayoría relacionadas 
con secretarías ministeriales que no tienen su contraparte en 
alguna de las seis divisiones del Gobierno Regional.

Javiera Vargas, consejera regio-
nal del PEV, fue una de las impulso-
ras de crear una comisión de Mujer 
y Equidad de Género, entre otras co-
sas, por la necesidad de educar e ins-
talar protocolos, ante la presencia 
en “micromachismos” al interior de 
la instancia política. 

Vargas reconoció su satisfacción 
con poder encabezar la comisión, 
porque “podré acompañar a otras 
compañeras del territorio y algu-
nos grupos de los cuales soy parte”. 
Destacó, además, que su nombre 
haya sido apoyada de manera 
transversal. 

 
Contexto descentralizador 

James Argo, jefe de la bancada 
UDI, dijo que era “positiva y necesa-
ria la generación de estas comisio-
nes, que nos permiten a través de la 
especificidad abordar de mejor ma-
nera los desafíos que tenemos en el 
Biobío, particularmente en este 
contexto de descentralización”. 

Destacó, además, el acuerdo de 
que no existieran bancadas sin co-
misiones. Del total de las 21 comi-
siones, Chile Vamos se quedó con 11 
presidencias; los partidos de la ex 
Nueva Mayoría con seis; y entre el 
PEV, Igualdad y el PdG, sumaron 
cuatro presidencias.

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl
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FRASE

“Lo que se ha hecho es una 
adecuación, con un criterio de 
mejora continua”.

Rodrigo Díaz, gobernador y presidente del 
Consejo Regional.

“Estoy contenta, porque podré 
acompañar a otras compañeras 
del territorio y algunos grupos 
de los cuales soy parte”.
Javiera Vargas, consejera regional del PEV.

SEGURIDAD PÚBLICA  
tendrá su propia 

comisión al interior del 
Consejo Regional.

“La generación de estas 
comisiones nos permite abordar 
de mejor manera los desafíos 
que tenemos en el Biobío”.
James Argo, consejero regional de la UDI.

OBITUARIO

Lamentamos profundamente comunicar 
el sensible fallecimiento del académico 
de la Facultad de Ingeniería de nuestra 
Universidad, 
 

DR. JORGE PEZOA NÚÑEZ 
(Q.E.P.D.) 

 
El Dr. Pezoa Núñez deja un recuerdo im-
borrable por su destacada trayectoria 
académica y por su calidad humana, re-
conocida y valorada en cada uno de los 
espacios y proyectos académicos en los 
que participó. 
Expresamos nuestras sentidas condo-
lencias a su familia, amigos, colegas y 
estudiantes. Sus funerales serán hoy 
viernes, luego de una misa que se oficia-
rá a las 14:30 horas en la parroquia El 
Buen Pastor, San Pedro de la Paz (Los 
Acacios 1718). 
 
Carlos Saavedra Rubilar 
Rector Universidad de Concepción

A través de su cuenta de Face-
book la consejera Vigueras co-
mentó que el objetivo de la comi-
sión que presidirá es poder concu-
rrir con más recursos para el 
territorio y disminuir la brecha 
social que existe. 

En el caso de Seguridad Pública, 
sostuvo el gobernador, se busca par-
ticipar de la reflexión de un tema 

que está en el foco de la ciudadanía. 
“Por ejemplo, nadie está abordan-
do el comercio ilegal. Creo que des-
de el Gore podríamos poner el pun-
to en reflexión, y luego colaborar en 
la dotación de recursos y hacernos 
cargo de un problema que está des-
truyendo la convivencia en los dis-
tintos centros de nuestras comu-
nas”, manifestó Díaz. 
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“Hasta ahora, a más de dos años de la llegada de la pandemia, he logrado pasar invicta ante 
el coronavirus, realizando acciones tan sencillas como lavarme las manos y seguir usando mas-

carilla”.

Gigliola Vega, dueña de casa

#NosCuidamos

Penco elabora su nuevo Plan Regulador 
con fuerte énfasis en medioambiente

HAY PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Sacar adelante la actualización 
del Plan Regulador de Penco no 
ha sido una tarea fácil para el mu-
nicipio. 

Se inició en 2019, un año en con-
texto de estallido social y posterior-
mente, en los inicios de 2020, la pan-
demia complicó el proceso. 

Hoy, en medio de contagios a raya 
gracias a la vacunación, el proceso 
para tener la nueva hoja de ruta mi-
rando un horizonte de varios años 
está tomando impulso. 

En los últimos días se han realiza-
do importantes diagnósticos que 
el alcalde, Víctor Hugo Figueroa, ha 
invitado a los vecinos a través de to-
dos los medios posibles. 

“Como municipalidad iniciamos 
el proceso de nuestro Plan Regula-
dor Comunal, que es una especie de 
carta de navegación que va a nor-
mar el desarrollo y crecimiento de 
la ciudad de Penco en los próximos 
20 años”, explicó la primera autori-
dad comunal. 

 
Medio Ambiente 

Por otro lado, el director de la Se-
cretaría de Planificación (Secplan), 

Según el municipio, también se priorizarán otros pilares 
como la movilidad, áreas verdes, riesgos naturales o 
provocados por el hombre y el patrimonio comunal.
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nicipal del área acotó que están muy 
atentos a lo que pueda surgir, ya 
que aún “está latente”, pese al respi-
ro que significó el que se restaran de 
momento. 

Por lo pronto, Soto estima que el 
Plan de Desarrollo Comunal esté 
listo a fines del 2023, para someter-
lo a la votación del Consejo Muni-
cipal”, dependiendo de los factores 
que vayan saliendo en el camino. 

“Queremos un gran estadio para 
Penco”, pidió al municipio Misael 
Echeverría.

Cosmito. Se ha hecho un trabajo 
conjunto con el equipo municipal 
para salir al territorio, acercarnos a 
los vecinos y desde ahí levantar toda 
la información”, subrayó Soto. 

De acuerdo al director de 
Secplan, la ciudadanía ha mostrado 
alto interés en las últimas activida-
des realizadas. 

Cabe recordar que Penco hace 
unos meses, tras una consulta, le 
dijo que no al proyecto minero de 
extracción de tierras raras. 

El que fuera conocido como Bio-
Lantánios (Aclara) retiró del Siste-
ma de Evaluación Ambiental del 
SEA Biobío la propuesta que debía 
someterse a votación por parte de 
las autoridades regionales de turno. 

Soto hizo una aclaración: que la ju-
risprudencia de esta inversión recae 
en el Plan Regulador Metropolitano. 

De todas formas, el director mu-

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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Es un instrumento de 
planificación que 
orienta, fomenta y 
regula el desarrollo del 
territorio de una 
comuna.

¿Qué es el  
Plan Regulador 
Comunal?

Es un instrumento de 
planificación que orienta, 
fomenta y regula el 
desarrollo urbanístico del 
territorio, en especial de sus 
centros poblados y sus 
sistemas de espacios 
públicos.

¿Qué es el  
Plan Regulador 
Metropolitano?

Rodrigo Soto, precisó que dentro 
del proceso se incorpora la Evalua-
ción Ambiental Estratégica. 

“Antes no se aplicaba y hoy sí, ya 
que está establecido en la ley. Eso le 
da un aspecto bastante muy intere-
sante, ya que está este componen-
te medio ambiental que se debe 
considerar”, acotó el alto funciona-
rio municipal. 

Es por ello que en todo este traba-
jo global es clave la fase de diagnós-
tico que hoy se desarrolla, para le-
vantar información relativa a cua-
tro pilares claves. 

¿Cuáles? La movilidad, el equipa-
miento de áreas verdes, los riesgos na-
turales como antrópicos, los que son 
generados por influencia del hombre. 
Finalmente, el aspecto patrimonial. 

“Hemos dividido la comuna en 
cuatro grandes territorios: Lirquén, 
Cerro Verde Bajo, Penco Centro y 

Ciudad
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1. Dispónese la suspensión del tránsito vehicular en calle Barros Arana entre las calles 
Caupolicán y Aníbal Pinto, y de calle Aníbal Pinto entre las calles Barros Arana y O”Hig-
gins de esta Comuna, con el objeto que la empresa CONSTRUCTORA COSAL S.A., 
RUT.: 94.557.000-8, ejecute obras de repavimentación de aceras de la Plaza Indepen-
dencia, por 180 días corridos, en fechas que a continuación se indica

POR ORDEN DEL ALCALDE 

IPABLO IBARRA IBARRA
SECRETARIO MUNICIPAL  

SERGIO JOSE MARIN ROJAS
DIRECTOR DE TRANSITO

Tramo

Caupolicán y Aníbal Pinto

Barros Arana y O”Higgins

Desde

Lunes 02/05/22

Lunes 02/05/22  

Hasta

Martes 25/10/22

Viernes 09/12/22

Calle

Barros Arana

Aníbal Pinto

Más de 1.800 personas incumplieron 
cuarentenas domiciliarias en la Región

EN UN PERÍODO DE SÓLO TRES SEMANAS 

El cumplimiento de cua-
rentenas domiciliarias es vital 
para evitar la propagación de 
la Covid-19. Bien lo sabe Ca-
rola Palomino, vecina del sec-
tor Lomas de San Sebastián, 
quien hace poco fue confir-
mada con el virus.  

“Me dijeron que era positi-
va a coronavirus y me aislé 
en mi habitación. Fueron sie-
te días de aburrimiento y so-
ledad, pero no contagié a fa-
milia ni amigos, eso es lo im-
portante”, aseguró Palomino, 
contadora de 65 años.  

Sin embargo, no todas las 
personas piensan como Pa-
lomino. Según el último in-
forme emitido por la Seremi 
de Salud, sólo desde el 14 de 
abril hasta el 4 de mayo se ha 
detectado el incumplimien-
to de cuarentenas en 1821 
personas de la Región. 

El seremi de Salud, Eduar-
do Barra, explicó que el 
cumplimiento de cuarente-
nas es fiscalizado por perso-
nal del Programa de Con-
trol de Aislamiento Domi-
ciliario de la Seremi, que ha 
realizado desde el inicio de 
la pandemia un total de 
803.380 controles de este 
tipo que dieron como resul-
tado un total de 5.524 infec-
tados con el virus, o conside-

Sobrepasan las 
5.500 personas 
que han faltado 
a la medida 
sanitaria desde 
el inicio de la 
pandemia. 
Autoridad 
sanitaria 
continúa con 
intensa 
fiscalización.

rados de alto riesgo, antes 
llamados contactos estre-
chos, que salieron de sus ca-
sas, a pesar del riesgo de 
contagio que implicaban.  

“Al principio de la pande-
mia me fiscalizaron, menos 
mal que estaba en la casa. 
Tengo entendido que me ha-
brían cobrado una multa. De-
cidí quedarme en mi casa, 
pero tuve amigos que fueron 
multados por no cumplir”, 
dijo Carlos Martel, funciona-
rio de una universidad priva-
da de Concepción. 

La mayoría de los incum-
plimientos a las cuarentenas 
se produce, según el informe 
de la Seremi de Salud, en las 
provincias con mayor densi-
dad poblacional, como Con-
cepción que acumula 4.234 
incumplimientos a la cuaren-
tena de un total de 5.524 du-
rante toda la pandemia.  

Cabe destacar que las cua-
rentenas de viajeros fueron 

FOTO: MINSAL

cha antes indicada, la provin-
cia de Concepción acumula 
79.950 fiscalizaciones, que de-
rivaron en 1.441 incumpli-
mientos.  

Le sigue la provincia de 
Biobío con 37.011 controles y 
212 personas que salieron de 
sus casas y que suman a los 
sumarios por incumplimien-
to. Más abajo está la provin-
cia de Arauco 28.491 fiscali-
zaciones y 168 personas que 
no cumplieron con las cua-
rentenas.   

En tanto, en las últimas 24 
horas la Región reportó un 
total de 188 casos nuevos y 
604 activos, con una positivi-
dad de 3,43% diaria y 3,13% 
semanal, que se alejan del 
36,38% de positividad que se 
reportó el 18 de febrero cuan-
do se detectaron 5.109 casos 
nuevos de coronavirus.  

Los Ángeles presenta la 
mayor cantidad de casos ac-
tivos, con 120; seguida de 
Concepción, con 98 casos ac-
tivos; y San Pedro de la Paz, 
con 52 casos activos respec-
tivamente. 

La Región registra 3.602 fa-
llecimientos confirmados 
por Covid-19, además de 675 
casos probables, sumando 
4.277 fallecidos totales.

Ximena Valenzuela Cifuentes  
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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coronavirus se 
registraron en las 
últimas 24 horas y 604 
activos.

188 casos 
nuevos de

que no han cumplido su  
cuarentena domiciliaria 
en la provincia de 
Concepción.

Un total de 
1.441 personas  

LA CUARENTENA domiciliaria es vital para evitar el contagio del virus.

eliminadas con el nuevo plan 
Nos Cuidamos Paso a Paso, 
que partió el 14 de abril. Por 

ello, desde el dos de agosto de 
2021 en que partió la fiscaliza-
ción domiciliaria y hasta la fe-
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“El trabajo ambiental 
se centrará en una 
transición justa”

SEREMI DE MEDIO AMBIENTE, ÓSCAR REICHER:

Desarrollar un trabajo multi-
sectorial, que involucre a todos 
los estamentos, organismos pú-
blicos y privados, como también 
a las organizaciones ambienta-
les, es lo que busca para su gestión 
el seremi de Medio Ambiente, Ós-
car Reicher, a cinco semanas de 
haber asumido la cartera. 

En ese sentido, en conversación 
con Diario Concepción, comentó 
que tras su nombramiento como 
autoridad se reunió con la minis-
tra, Maisa Rojas, con quien trató 
los lineamientos para la Región, en 
materia de transición justa, tanto 
en términos energéticos, laborales 
y en políticas medioambientales. 

Trabajo que estará centrado, 
sobre todo, en Coronel, aunque 
sin descuidar al resto del Biobío, 
considerando que la comuna 
apunta sus esfuerzos a un desa-
rrollo de Ciudad Sostenible.  

“Queremos concentrar nues-
tros esfuerzos con todos los esta-
mentos, organismos y el ámbito 
público que están involucrados”, 
precisó el seremi Reicher. 

Contó que, precisamente, la se-
mana pasada se reunió con la se-
remi de Energía, Daniela Espinoza, 
y el subsecretario de Medio Am-
biente, Maximiliano Proaño para 
poder iniciar el proceso de transi-
ción justa y establecer un modelo 
de desarrollo, en específico, uno 
socioecológico para la zona. 

“Hemos tenido dos encuentros 
con el municipio. Me he reunido 
con el encargado de Medio Am-
biente ( Javier Valencia) y tras la 
visita hecha por el subsecretario 
Proaño, visitamos al alcalde Bo-
ris Chamorro y el Consejo Am-
biental Comunal, donde se esta-
blecieron los criterios de trabajo, 
algo que igual realizó el jefe comu-
nal con la ministra Rojas, hace 
un par de semanas”, señalo la au-
toridad medioambiental. 

Agregó que “de igual forma tu-
vimos un encuentro con el Conse-
jo de Recuperación Social en Co-
ronel y la mesa de transición jus-
ta que lidera la Seremi de Energía”. 

 
Protección de los humedales 

Respecto de la necesidad de 
proteger y declarar como hume-
dales urbanos, el de Paicaví, en 
Concepción; y el Vasco da Gama, 
en Hualpén, el seremi Reicher co-
mentó que “el interés en ellos ra-
dica en que tienen que ver con el 
proceso de transición hídrica 
para el Gran Concepción, algo 
muy importante para las organi-
zaciones que abogan en su con-
servación”. 

Detalló que al estar el Concep-
ción Metropolitano inserto en un 
ecotono de biodiversidad, los hu-
medales cobran una relevancia 

mayor, por lo que, desde su ges-
tión respaldará a las autoridades 
municipales y organizaciones so-
ciales que estén trabajando en su 
protección. 

Sin embargo, aclaró que “que-
remos mostrar que lo ambiental 
no sólo es competencia de la Se-
remi de Medio Ambiente, sino 
que es transversal e involucra a 
varios organismos públicos y, en 
esa línea, vemos que hay mucha 
dispersión en torno a las compe-
tencias. El trabajo para con los 
humedales obliga la multisecto-
rialidad”. 

Reicher explicó que “ello se debe 
a que hay situaciones que pugnas 
con lo ilegal (tomas y construccio-
nes ilegales). Para nosotros es im-
portante asumir el desafío de in-
volucrar a otros, como la Delega-
ción Presidencial para que nos 
puedan apoyar con la Fuerza Pú-
blica, a los que se deben sumar las 
superintendencias de Servicios 
Sanitarios y la de Medio Ambien-
te. Por tanto, estableceremos me-
sas más amplias de trabajo con las 
otras seremías y los mismos mu-
nicipios involucrados”. 

En el caso del Humedal Paica-
ví, “asumimos el desafío, no sola-
mente de la evaluación técnica 
ambiental, sino que de incorporar 
a otros estamentos y organismos 
interesados en el espacio”. 

Bajo ese escenario, agregó Rei-
cher,  “me reuní en Irade con va-
rias de las empresas que tienen in-
terés en el espacio biodiverso, 
donde les manifesté que debe-
mos apuntar a la protección eco-
sistémica de ellos, lo que se deben 
respetar”. 

 
Participación ciudadana 

Conocida es la necesidad de las 
organizaciones que buscan prote-
ger el Vasco da Gama, quienes so-
licitaron su declaración de Hu-
medal Urbano, por oficio desde la 
Seremi de Medio Ambiente. 

No obstante, el seremi Óscar 
Reicher dijo que se respetará el 
proceso de participación ciuda-
dana que pretende llevar a cabo 
la municipalidad de Hualpén. 

“Tuve una reunión con personal 
de la cartera a cargo de ver lo refe-
rente al Humedal y con el alcalde 
de Hualpén, Miguel Rivera, donde 
le manifestamos que por ley pode-
mos hacer esa declaración de ofi-
cio que plantean las organizacio-
nes sociales. Tenemos la voluntad 
para poder hacerlo, pero quere-
mos respetar el proceso de parti-
cipación ciudadana, porque al de-
terminar los polígonos a proteger, 
permitirá que técnicamente po-
damos hacer la declaración que 
corresponda”, concluyó.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

El jefe de la cartera ambientalista contó que en Biobío se 
trabajará en políticas a favor de Coronel y en la protección 
real de los humedales, junto a los municipios.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl
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Respecto al Santuario de la Naturaleza, la au-
toridad de Medio Ambiente comentó que la pro-
blemática involucra a varios ministerios, sin em-
bargo, se van a coordinar fiscalizaciones para po-
der tener incidencia mayor en el sector. 

“Queremos compatibilizar con el Plan Regu-
lador Metropolitano para darle una protección 

real al Santuario de la Naturaleza de Hualpén, ya 
que existe un diagnóstico claro sobre lo que está 
pasando en el sector. En ese sentido, es impor-
tante reconstruir las confianzas de la ciudada-
nía con el sector público y privado, proceso que 
será largo, pero como gobierno vamos a insistir 
en esa línea”, sostuvo. 

La desprotección del Santuario de la Naturaleza
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El Circovirus Porcino Tipo 2 
(Pcv2) se relaciona con importantes 
pérdidas en el ganado porcino  to-
dos los años y su manejo a gran car-
ga económica. Y a reducir ambas 
consecuencias busca aportar un 
trabajo colaborativo e interdisci-
plinario de las facultades de Cien-
cias Veterinarias (FCV) y de Cien-
cias Biológicas (FCB) de la Univer-
sidad de Concepción (UdeC) que 
se adjudicó $200 millones para fi-
nanciar dos años de investigación, 
desde este 2022, del Fondef IT de la 
Agencia Nacional de Investigación 
y Desarrollo (Anid).  

El proyecto se titula “Desarrollo 
de una vacuna quimérica recombi-
nante contra Pcv2 y validación de su 
efectividad en condiciones contro-
lada”, dirigido por el doctor Álvaro 
Ruiz del Departamento de Patolo-
gía y Medicina Preventiva de la FCV 
y con el doctor Emilio Lamazares 
del Departamento de Fisiopatología 
de la FCB como director alterno.  

 
Patología e invención 

Para reconocer el potencial de 
crear esta inoculación, hay que sa-
ber que el Pcv2 es un virus difícil de 
percibir, pero de grandes repercu-
siones que le hacen peligroso. La 
razón es que cuando infecta vuelve 
a los animales más susceptibles a 
desarrollar patologías secundarias 
que conllevan deterioro en su cre-
cimiento y salud de manera agresi-
va e, incluso, aumentando la morta-
lidad, explica Álvaro Ruiz, médico 
veterinario especialista en patolo-
gías infecciones en porcinos. En 
particular, el patógeno está implica-
do en el síndrome multisistémico de 
adelgazamiento post-destete en 
cerdos. Todo puede tener severas re-
percusiones socioeconómicas que 
pueden afectar al sistema produc-
tivo de ganado porcino mundial.  

Es que advierte que “el Circovirus 
Porcino Tipo 2 es una enfermedad 
endémica en el mundo, ya que prác-
ticamente todos los sistemas de 
producción tienen a este virus”, 
aclarando que todos sus potencia-
les efectos clínicos “tienen que ver 
con la carga del patógeno y con la 
presencia de otras infecciones”. 

Y el manejo del patógeno es otra 
carga, pues el investigador resalta 
que “hay cuatro vacunas comercia-
les en el mundo para el control de 
este patógeno, que logran reducir 
un poco el efecto” y que “son de las 
más caras que hay en el ámbito de 
la producción de cerdos”. Se suma 
la inversión del control de los agen-
tes secundarios a la infección. 

viremia, lo que sería un paso muy 
importante en el control de la en-
fermedad”. Además, a menor cos-
to que lo comercialmente disponi-
ble hoy. Una convicción sustenta-
da en la experiencia, ya que el 

proyecto vigente es la continua-
ción de una línea de estudios que 
tuvo importantes logros en el dise-
ño de un prototipo vacunal que 
fuera alternativa a lo existente para 
manejar al Pcv2.  

En la fase previa, cuenta el doc-
tor Ruiz, el objetivo fue hallar un 
antígeno que produjera una res-
puesta inmune y una vía para ex-
presarlo. Ahora se pretende pro-
fundizar y avanzar en la estandari-
zación del prototipo en aspectos 
como identificar coadyuvantes y 
dosis de antígenos necesarias jun-
to con comparar comportamiento 
en relación con una vacuna comer-
cial, precisa.   

 
Trabajo interfacultades 

La colaboración entre las FCV y 
FCB de la UdeC que está a la base del 
proyecto tiene varios años y, relata 
Álvaro Ruiz, se gestó al evidenciar 
que en la industria había proble-
mas que necesitaban una nueva so-
lución y capacidades de distintas 
disciplinas para abordarlas. 

A un lado están los investigadores 
de la FCV que son especialistas en 
enfermedades que afectan a los cer-
dos y al ámbito de la producción in-
tensiva. Al otro los de la FCB con ex-
periencia en el estudio de prototi-
pos de nuevas vacunas. Unidos, 
ambos grupos de científicos han 
desarrollado la línea enfocada en el 
abordaje del Pcv2 desde la inven-
ción de un prototipo vacunal y en 
paralelo trabajan en otro patóge-
no. Estudios cuyos avances se tradu-
cen en hitos que, según el académi-
co, posicionan a la ciencia y desarro-
llo generado desde la UdeC a la 
vanguardia del conocimiento global 
en la materia. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

EL CIRCOVIRUS 
PORCINO TIPO 2 
es un problema del 
sistema 
productivo de 
cerdos mundial.

De ahí que sea una necesidad e 
hito global el posible desarrollo 
que propone el grupo en este pro-
yecto y respecto a sus resultados 
sostiene que “creemos que nuestra 
vacuna podría reducir o eliminar la 

CIRCOVIRUS PORCINO TIPO 2 GENERA GRANDES PÉRDIDAS EN EL MUNDO

Investigadores UdeC 
avanzan en prototipo 
vacunal para combatir 
infección porcina
Facultades de Ciencias Veterinarias y Ciencias Biológicas  
colaboran en trabajo de exitosos resultados en fase previa.

“Me cuido en pandemia para proteger a mi familia, amigos y contactos de posibles contagios. 
Respetando las normativas sanitarias y vacunándonos ayudamos a toda la población, también 

al personal de salud, para evitar una sobrecarga del sistema”

Pamela Guevara, académica UdeC

#NosCuidamos

“Nuestra vacuna podría reducir 
o eliminar la viremia, lo que 
sería un paso muy importante 
en el control del Pcv2”.
Álvaro Ruiz, académico Facultad de Ciencias 
Veterinarias UdeC y director proyecto Fondef IT

FRASE

Natalia Quiero Sanz 
natalia.quiero@diarioconcepcion.cl
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RESULTADOS SE PUBLICARON EN REVISTA MARINE ECOLOGY

Muchas veces, el interés por es-
tudiar y conocer a especies marinas 
se sustenta en que son de impor-
tancia comercial. No obstante, el 
factor económico está lejos de ser 
el único ni lo más valioso de los re-
cursos marinos: lo esencial está en 
su rol ecológico, fundamental para 
mantener las dinámicas que permi-
ten funcionar a los ecosistemas. 
Por eso, en tres crustáceos vasta-
mente distribuidos a lo largo de la 
costa de Chile, incluyendo la Región 
del Biobío, centra su atención una 
investigación cuyos resultados pu-
blicó recientemente en la presti-
giosa revista  Marine Ecology. 

“¿Cómo el tiempo de emer-
sión afecta a los embriones 
de especies de invertebra-
dos marinos costeros?: 
Respuestas bioquímicas 
en tres cangrejos porcela-
nidos del Pacífico Surorien-
tal” es el título del trabajo de-
sarrollado en el marco de la te-
sis de la científica Natalia Viña 
como estudiante del Doctorado 
en Ciencias con mención en Bio-
diversidad y Biorecursos de la 
Universidad Católica de la Santí-
sima Concepción (Ucsc) y que 
también tiene de autores a Fa-
bián Guzmán, jefe de Investiga-
ción del Laboratorio de Recur-
sos Hidrobiológicos Ucsc; y a  Án-
gel Urzúa, académico de la 
Facultad de Ciencias Ucsc. 

Petrolisthes leavigatus, Petro-
listhes violaceus y Allopetrolisthes 
punctatus fueron las especies ana-
lizadas y que Natalia Viña destaca 
por su papel ecosistémico y dentro 
de la cadena trófica del ambiente 
intermareal rocoso a lo largo de la 
costa chilena, ya que cuenta que 
no sólo son principal fuente de ali-
mento de muchas aves y peces, 
también son filtradores (consu-
men material particulado del 
agua). Por eso, contribuyen a man-
tener lo que se entiende como 
equilibrio en los ecosistemas que 
habitan, compartidos con otras 
especies de importancia comer-
cial y/o ecológica.  

Y, por su amplia distribución 
geográfica, son aportes igual de 
amplios los que tienen estos can-
grejos que “incluso, desde una 

Estudio Ucsc  
da datos clave de 
cangrejos de crucial 
rol ecológico
Foco estuvo en la fase embrionaria y efectos a 
condiciones de bajo oxígeno en tres especies abundantes 
en la costa local, que son filtradoras y el principal 
alimento de peces y aves.

fase muy tempra-
na de la ontogenia 

como los embrio-
nes pueden adap-

tarse a condiciones di-
fíciles”, sostiene la científica. 

Algo que aborda, justamente, 
a partir de los nuevos conoci-
mientos que provee el estudio 
realizado y que decidió enfocar-
se en la etapa embrionaria. Esto, 

por-
q u e  

asegura que 
había carencia 

de investigaciones y bre-
chas de información, si bien para 
fases adultas se ha abordado por 
otros científicos. 

 
La investigación 

La citada investigación buscó 
ahondar en los efectos y respues-
tas de los embriones el someterse 
a cambios entre marea alta y baja, 
lo que se considera una situación 
de estrés al devenir en una condi-
ción de menos oxígeno. Sobre ello, 
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aclara que “estos organismos tie-
nen branquias, por lo que es inte-
resante analizar qué estrategia 
usan para respirar cuando no es-
tán bajo el mar”. 

Y afirma que “el resultado que 
más se destaca es la capacidad de 
las tres especies estudiadas para 
acumular lactato y glucosa”, que 
son sustancias que se producen 
por los organismos bajo condicio-
nes de insuficiencia de oxígeno o 
hipoxia. Eso sí, existen diferencias 
y dice que se explican por las cir-
cunstancias de cada hábitat en 
que viven las distintas especies, 
que asumen una eficiente adapta-
ción a cada uno en particular. 

En ese sentido, resalta que so-
bresalen los embriones de  Petro-
listhes leavigatus como la especie 
que mejor logra adaptarse a las 
condiciones de hipoxia. Esta reac-
ciona de manera adecuada sin acu-
mular altos niveles de lactato ni 
glucosa. “Petrolisthes violaceus reac-
cionó de manera similar, sin afectar 
negativamente a los embriones, de-
bido a que experimentan toda su 
vida el efecto de la marea baja”, 
añade Natalia Viña. Allopetrolisthes 
punctatus, en tanto, “tuvo un incre-
mento mayor de lactato. Tuvo la ca-
pacidad de reaccionar, pero si se so-
mete a un periodo prolongado, ten-
drá un efecto negativo. Ha perdido 

esa capacidad de adaptación, ya 
que habita únicamente en el sub-
mareal”, precisa. 
 

Evidencias e impacto 
Los resultados del estudio au-

mentan el conocimiento reporta-
do por otros investigadores, res-
pecto a lo que Natalia Viña sostie-
ne que “las respuestas de estas 
especies en etapa embrionaria son 
similares a lo que se observa en es-

pecies en fases adultas”.  
Así, los descubrimientos ro-

bustecen la línea de evidencia 
hoy disponible en la litera-

tura y para la científica 
son cruciales, avalado 

por su publicación 
en una revista tan 

destacada en el 
área de las cien-

cias marinas. Ello tiene que ver con 
proveer y profundizar información 
sobre la biología de las especies 
que es tan escasa para ciertos ani-
males y zonas como también valio-
sa para la gestión y preservación de 
los ecosistemas y su biodiversidad. 
De ahí que para cerrar afirma que 
“es necesario continuar investigan-
do otras especies de Chile y la Re-
gión del Biobío, dado que ayuda a 
aportar más información sobre es-
pecies poco conocidas, pero claves 
para la conservación”.

Natalia Quiero Sanz 
natalia.quiero@diarioconcepcion.cl
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LOS TRES 
C AN GRE JO S 
estudiados tienen 
amplia distribución  
a lo largo de la costa chi-
lena, estando presente en la 
de la Región del Biobío.

pudieron afrontar 
condiciones de hipoxia, 
como las de la marea baja, 
si bien en distintos niveles 
de capacidad.

Los tres 
cangrejos 
estudiados

Ciencia&Sociedad
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FRENTE A LOS BLOQUEOS EN LA REFINERÍA BIOBÍO DE ENAPAníbal Torres Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

La Empresa Nacional del Petróleo 
y los trabajadores subcontratados 
que mantienen tomados los accesos 
a la refinería Bíobío tuvieron el pri-
mer acercamiento en una mesa de 
diálogo. Desde el Ejecutivo, en tan-
to, aseguraron que la movilización 
no ha causado hasta ahora inconve-
nientes en la normal distribución de 
combustible. 

Durante esta semana, se confor-
mó finalmente una mesa donde los 
dirigentes de la Federación de sin-
dicatos de mantención de la plan-
ta se reunieron con ejecutivos de 
Enap, la empresa mandante, con la 
mediación de las seremis de Ener-
gía y del Trabajo. 

A través de una comunicado, 
Enap señaló que con el bloqueo de 
los accesos a la Refinería Biobío, 
surge el riesgo de pasar por una si-
tuación de desabastecimiento en 
los combustibles.  

“Luego que Refinería Bíobío se 
viera obligada a detener sus opera-
ciones, producto del bloqueo rea-
lizado por parte de asociados de la 
federación de trabajadores contra-
tistas Fenatrasub, desde la maña-
na del lunes 2 de mayo; hoy miér-
coles 4, el Terminal Marítimo San 
Vicente también deberá detener 
sus procesos de carga y descarga de 
naves, dada la imposibilidad de lle-
var a cabo un normal desarrollo 
de sus actividades y no poder ase-
gurar las medidas mínimas de hi-
giene y alimentación para los tra-
bajadores y trabajadoras”, señaló la 
empresa estatal. 

En Enap afirman que de mante-
nerse por más horas esta situación 
de bloqueo, existe el riesgo para el 
abastecimiento de combustible y 
kerosene doméstico para calefac-
ción en la Región del Biobío y la 
zona sur del país, por lo cual han 
mantenido el diálogo con autori-
dades regionales y nacionales, dán-
doles a conocer la gravedad de la si-
tuación y necesidad urgente de que 
se tomen medidas para solucionar 
este conflicto.  

 
Preocupación  
de las autoridades 

“Se siguen las conversaciones 
respecto del tema de Enap en el 
diálogo entre trabajadores y la 
empresa. Está presente nuestra 
Seremi del Trabajo y también 
nuestra Seremi de Energía. Quie-
ro decir que estaos al tanto de los 
temas de desabastecimiento, nos 
estamos preocupando de esto 
para resolverlo en la más pronta 
medida”, sostuvo la delegada pre-

Penquistas ven con 
preocupación posible 
desabastecimiento 
de combustible

Autoridades y 
trabajadores de 

estaciones de servicios 
sostienen que aún no 

existe algún tipo de 
desabastecimiento en la 

ciudad. No obstante, 
continúan 

monitoreando la 
situación de la empresa 

estatal de petróleo.

sidencial, Daniela Dresdner. 
Asimismo, en la Seremi de Ener-

gía del Biobío comentaron que se 
encuentran monitoreando la situa-
ción para enfrentar un posible pro-
blema de abastecimiento en los 
combustibles. 

 
Situación en las  
estaciones de servicio 

Trabajadores de distintas esta-
ciones de servicios de la comuna de 

Concepción, que prefirieron res-
guardar su nombre, manifiestan 
que, hasta el momento, no existe al-
gún tipo de problema de abasteci-
miento de combustible. De igual 
forma, hacen el llamado a no colap-
sar servicentros concurridos de la 
ciudad y recomiendan preferir otras 
alternativas.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.
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No colapsar  
estaciones 
de servicio
Es el llamado que realizan trabajadores del 
rubro del combustible.

SIGUEN DE CERCA el diálogo 
entre trabajadores y Enap.

“Debemos continuar con las indicaciones que realicen los expertos. Es importante la empatía 
y la responsabilidad social para superar momentos difíciles como este”

Camila Espinoza, estudiante

#NosCuidamos
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TRAS SESIÓN MENSUAL AMPLIADA REALIZADA EN CONCEPCIÓNEdgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

En una sesión ampliada reali-
zada en Concepción, la Mesa Co-
mex Biobío planteó las principales 
urgencias para el comercio exte-
rior regional. 

Entre otros, priorizaron el no 
perder carga desde Argentina, en 
especial tras la reciente apertura 
de Pino Hachado a lo que se suma-
ron contingencias  como mejorar  
tiempos de espera de transportis-
tas y acelerar ejes de trabajo defi-
nidos anteriormente. También 
hubo respuestas a consultas so-
bre el bloqueo de rutas, cierre de 
puertos en Shanghai, el alza de los 
fletes marítimos y la actual dispo-
nibilidad de contenedores.  

Claudio Cid, presidente de la 
Mesa Comex Biobío y director Re-
gional de Aduanas, señaló que hoy 
día la falta de contenedores provo-
ca que la poca disponibilidad exis-
tente sea dirigida a mercados mu-
cho mayores al chileno donde “lo 
que queda, es sacar el mejor pro-
vecho posible a los pocos contene-
dores que llegan a Biobío, ya que 
están casi todos concentrados en 
el extranjero”. 

En cuanto al paro del transpor-
te, Cid afirmó que existen variables 
controlables y otras que no, don-
de existen distintos tipos de trans-
porte,  los que se mueven entre los 
puertos y los que mueven madera 
por las carreteras, “son gremios 

Mesa Comex plantea 
principales urgencias 
para comercio exterior 
No perder carga desde Argentina se suma a contingencias por 
bloqueo de rutas y acelerar ejes de trabajo. Se habló del cierre 
de puertos en Shanghai, fletes y contenedores disponibles. 

de México al Sur y seguramente 
existirán topes de itinerario don-
de probablemente se desvíen mu-
chos buques hacia Biobío. 

 
Ejes de trabajo  

El presidente de la Mesa Comex 
resaltó la idea de dar celeridad a  
generar una política nacional de 
comercio exterior y logística que 
aborde cinco ejes principales 
como la facilitación (ventanilla 
única en toda su dimensión); el 
tema de la infraestructura (Vial, fe-
rroviaria, Ruta 160, Puente Indus-
trial); considerar las normas que 
deben estar acorde con la diná-
mica del comercio exterior (lega-
lización de documentos de expor-
tación y habilitación de Carriel 
Sur) junto con mejorar la seguri-
dad no solo por el paso de camio-
nes desde la Araucanía sino que 
también en materia de agenda-
miento y manipulación de la car-
ga en los terminales que debe su-
marse al eje de la relación entre la 
comunidad y la ciudad puerto. 

 
Presentación de nuevo seremi 

En la oportunidad, participó el 
nuevo seremi de Hacienda, Sebas-
tián Rivera quien comprometió su 
gestión según sus atribuciones con 
la delegada presidencial y subse-
cretaria de la cartera.
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5 líneas
De trabajo se busca acelerar en la Mesa 
Comex de Biobío como parte de las 
prioridades definidas por la entidad.

porcentaje mayoritario de la ac-
tividad de los puertos se asocia a 
las exportaciones forestales (alre-
dedor del 70%) donde el conflic-
to  produce retrasos  y deterioro 
de la Economía por lo que urge 
dar celeridad a las soluciones”. 

Por su parte, Antonio Janania, 
gerente comercial de Svti (San Vi-
cente Terminal Internacional) in-
dicó que en estricto rigor la dispo-
nibilidad de contenedores sigue 
siendo baja particularmente en 
Biobío y que el retraso en la llega-
da de buques desde China, debe-
ría provocar un arribo masivo des-

que miran muy distinto lo que es 
el comercio exterior”. 

Daniel Meza, representante de 
parte del gremio de transportistas 
de carga por carreteras, expresó que 
la contingencia actual tiene más que 
ver con los trabajadores forestales 
“quienes piden lo mismo que noso-
tros y es seguridad y el problema que 
existe es que el Gobierno ha aborda-
do de mala manera esta situación”.  

Respecto al impacto que gene-
ra el paro al comercio exterior 
regional, Meza dijo que “efecti-
vamente se trata de un problema 
donde hay que considerar que un 

Economía&Negocios
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EN SU CONTRATACIÓN DURANTE LA PRIMERA SEMANA 

Equipo Economía y Negocios  
contacto@diarioconcepcion.cl

Un positivo balance registra a una 
semana de su lanzamiento el nuevo 
crédito denominado “Crédito Ban-
coEstado Siembra por Chile”, que 
fue presentado por el Ministerio de 
Agricultura y BancoEstado, con el 
objetivo de apoyar a los y las agricul-
toras productores de cereales afec-
tados por la crisis hídrica y el au-
mento del valor de los fertilizantes 
debido a la guerra de Ucrania.  

A la fecha, más de 200 agriculto-
res de diversas regiones del país se 
encuentran en proceso de evalua-
ción de este crédito, y de estos 48 ya 
lo han contratado. “Queremos refor-
zar el llamado a todos los agriculto-
res y agricultoras de nuestro país 
para que se acerquen a las sucursa-
les de BancoEstado y consulten por 
este crédito, que tiene por objetivo 
recuperar la seguridad alimentaria 
y alentar a la familia agrícola para 

Crédito Siembra por Chile registra 
más de 200 agricultores interesados

La nueva herramienta que fue lanzada por BancoEstado y el 
Ministerio de Agricultura ya registra 48 agricultores inscritos. 

FOTO: ENVIADA

que siembre con tranquilidad este 
otoño”, señaló el ministro de Agricul-
tura, Esteban Valenzuela.   

Para seguir abordando este con-
venio, la seremi de Agricultura, Pa-
mela Yáñez, se reunió con la plana 
directiva de gerentes de BancoEsta-
do en la Región del Biobío con la 
idea de continuar la difusión este 
crédito para los y las agricultoras 
productores de cereales. 

“La alianza entre BancoEstado y 
el ministerio de Agricultura es una 
muy buena noticia para las y los 
agricultores que están esperando 
mayor acceso a financiamiento a 
buenas tasas, entonces, lo que se 
está generando acá es histórico, 
porque es una necesidad ante el 
alza de los precios de los insumos”, 
apuntó la autoridad del agro en 
Biobío. 

Difusión para 
productores de 
cereales
Es una de las ideas de la Seremi de Agri-
cultura del Biobío.
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Índice Nominal de Remuneraciones 
se incrementa 7,4% en marzo 2022

ción consignaron las mayo-
res incidencias anuales posi-
tivas en ambos indicadores, 
según lo informado por el 
Instituto Nacional de Esta-
dísticas (INE).   

Por su parte, el IR real -que 
mide la evolución de las re-
muneraciones ajustadas por 

En marzo de 2022 los Índi-
ces Nominales de Remune-
raciones (IR) y del Costo de la 
Mano de Obra (ICMO) regis-
traron aumentos en doce me-
ses de 7,4% y 7,1%, respectiva-
mente. Por sector económi-
co, Comercio, Industria 
Manufacturera y Construc-

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

la variación mensual del Ín-
dice de Precios al Consumi-
dor (IPC)- disminuyó en 
doce meses un 1,8%, acumu-
lando una variación de -0,6% 
en lo que va del año.  

La remuneración media 
por hora ordinaria fue 
$5.688, anotando un alza in-
teranual de 6,5%. Este valor 
se ubicó en $5.373 para las 
mujeres, lo que significó una 
variación anual de 6,4%, 
mientras que para los hom-
bres se situó en $5.961, regis-
trando un aumento de 6,6% 
en el mismo período.  

El costo medio de la mano 
de obra por hora total fue 
$6.517, consignando un cre-
cimiento de 6,4% en doce 
meses. Este valor se ubicó en 
$6.142 para las mujeres, lo 
que implicó un incremento 
interanual de 6,4%, y de 
$6.844 para los hombres, re-
gistrando un alza de 6,4% en 
el mismo período.  

La brecha de género de la 
remuneración media por 
hora ordinaria fue -9,9%, 
mientras que la del costo me-
dio de la mano de obra por 
hora total fue -10,3%.
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Si bien el espacio físico era 
algo anhelado para la 
galería, esta funcionará a la 
par de la plataforma 
www.galeriaterciopelo.cl.

Actividades de 
forma paralela

“Vivimos tiempos difíciles, donde la unión y el amor deben estar más presentes que nunca. Lo 
mismo los cuidados sanitarios, pues con todos juntos podremos cruzar este sendero tan com-

plicado que nos puso la vida. Hay que ser solidarios, de eso se trata”. 

Raúl Torres, cantante

#NosCuidamos

Galería Terciopelo 
pasa de la virtualidad 
al formato presencial

HOY A LAS 20.00 HORAS SE INAUGURA ESPACIO EN BELTRÁN MATHIEU 75

Tras reconvertirse y reimaginar-
se como una plataforma digital de 
difusión de artistas regionales, esto 
dejando atrás el nombre y la pro-
puesta física de Galería Juana de 
Arco, siempre estuvo el anhelo de 
volver a la presencialidad y conti-
nuar profundizando este camino 
en pro del arte local.  

Es así que Galería Terciopelo con-
cretará hoy ese esperado y ansiado 
salto desde lo online a lo presencial, 
abriendo un espacio que está inser-
to dentro del proyecto multidiscipli-
nario Casa Minga. el cual contempla 
un cowork, una cafetería y mucho 
más en la calle Beltrán Mathieu 75. 
“La idea es abrir un nuevo espacio 
que busca impulsar y poner en valor 
la comunidad creativa y gastronómi-
ca de Concepción. Contempla un 
cowork de artistas vinculados al di-
seño y al arte -ubicado en el segun-
do nivel de la casa- y abajo en el pri-
mer piso está la galería de arte, y 
ese mismo espacio que es una plan-
ta libre se utilizará para generar di-
ferentes talleres, seminarios o char-
las vinculadas también a oficios o 
disciplinas que se desarrollan en el 
diseño y las artes”, señaló  Daniela 
Araneda, directora de Casa Minga. 

Palabras que reforzó Alejandra 
Cigarroa, artista y una de las direc-
toras de Galería Terciopelo junto a 
Paula Mac-Guire, Marcia Clark y 
Marianela Concha, señalando que 
“estamos súper entusiasmadas y 
motivadas con esto, la casa acogerá 
una serie de actividades todas rela-
cionadas con la cultura, es algo que 
sólo nos puede potenciar. ES algo 
que nos beneficiará a todas y todos”. 

En cuanto de pasar del plano vir-
tual al físico, la artista hizo hincapié 
en que “había un potencial en las re-
des sociales y la virtualidad, pero ex-
trañábamos el espacio físico, de po-
der estar en contacto con el públi-

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Bajo el alero de Casa Minga -proyecto multidisciplinario- el 
espacio artístico proyecta una agenda con la presencia de 
variadas propuestas destacando siempre lo local y regional.

brano, Christian Rodríguez, Anton 
Gacitúa, Cristián Rojas y José Pedre-
ros. “Son artistas con quienes he-
mos trabajado anteriormente en dis-
tintos proyectos, como las cápsulas 
audiovisuales que tenemos en nues-
tro sitio. Principalmente, es darle ca-
bida al arte local y sus diversos repre-
sentantes, es una selección de sus 
propuestas”, destacó Cigarroa. 

Precisamente, en este sentido la 
artista plástica se refirió a lo que 
viene para el espacio y la manera de 
seleccionar a los artistas que ocupa-
rán la nueva galería. “Nuestro foco 
desde que somos Terciopelo hemos 
querido visibilizar a los artistas lo-
cales y regionales por sobre los de la 
capital, igual no nos cerramos en un 
cien por ciento a recibir a algunos de 
ellos. Posterior a la inauguración 
de esta tarde, trabajaremos en la 
agenda anual del espacio, la idea 
sería que las muestras duren entre 
un mes y medio y dos. Se trabajarán 
distintas líneas curatoriales por 
cada exposición, por ejemplo, ya te-
nemos en mente montar una mues-
tra colectiva de sólo artistas muje-
res en distintas disciplinas artísti-
cas. O también darle cabida al arte 
emergente, es decir, artistas jóvenes 
que no tienen muchas oportunida-
des de mostrar sus obras. Y así en 
cada muestra habrá una labor cura-
torial detrás y que todavía estamos 
desarrollando”, cerró la artista.

Mauricio Maldonado Quilodrán  
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

“Relatos con Memoria” y “Tertu-
lias poéticas” son los dos nuevos ta-
lleres para adultos mayores que ofre-
ce de forma gratuita el Festival Inter-
nacional de Teatro del Biobío (FTB) 
como parte de su tercer ciclo de for-
mación. El primero de estos se rea-
lizará en formato online durante 
mayo y el segundo en junio en modo 
presencial.  

Las inscripciones para “Relatos con 
memoria” ya se encuentran abiertas 

FTB se enfoca en el público de la tercera 
edad con talleres formativos gratuitos

iniciándose el lunes 9 de mayo. Ex-
periencia formativa que será con-
ducida por tres facilitadores -di-
rectores teatrales- quienes guiarán 
el proceso, permitiendo que el tra-
bajo se desarrolle en paralelo, dina-
mizando con esto el proceso de for-
ma lúdica y precisa. 

“Tertulias poéticas”, taller también 
destinado a los adultos mayores, será 
dictado por el poeta Edson Faúndez 
y pronto abrirá sus inscripciones.

FOTO: FTB

“RELATOS CON MEMORIA” partirá este lunes 9 de mayo.

en el sitio web de FTB ( ftb.cl). Este ta-
ller virtual, dirigido especialmente a 
personas de la tercera edad, consis-
te en la creación y presentación de 
breves puestas en escena, construi-
das a través de los relatos y experien-
cias de vida de los participantes. 

“Relatos con Memoria”, realizado 
por el colectivo Teatro en Casa, se 
llevará a cabo en 6 sesiones a través 
de la plataforma Zoom los días lu-
nes y jueves de 19:00 a 21:00 horas, 
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UNA MUESTRA COLECTIVA dará el 
vamos al nuevo espacio físico de Galería 

Terciopelo, siendo un total de 17 artistas los 
que se tomarán las paredes de dicho lugar.

co y los artistas, o sea, esas 
instancias son inigualables, no tie-
nen comparación con lo online. 
Aunque la actividad virtual la con-
tinuaremos haciendo a la par con 
nuestro nuevo espacio físico, será a 

modo de complemento”. 
De la mano de esta gran apertura, 

se inaugurará una muestra multi-
disciplinaria que además de las di-
rectoras de Galería Terciopelo, con-
templa las propuestas de 13 artistas 

más de la zona. Puntualmente, se 
podrán apreciar trabajos de Caroli-
na Costa, Consuelo Saavedra, Ro-
bert Córdova, Gina Intveen, Claudia 
Rivera, Roberto Cartes, Pablo Henrí-
quez, Gustavo Riquelme, Jorge Zam-
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“Creo que debemos cuidarnos porque el coronavirus es algo nuevo para todos nosotros y no 
contamos con las defensas naturales para combatirlo. Entonces no debemos correr el riesgo de con-

tagiarnos y, peor aún, contagiar a nuestros seres queridos”.

Catalina Lacroix, seleccionada chilena de pelota vasca

#NosCuidamos

EL CAMPANIL COMIENZA SU PARTICIPACIÓN EN PLAYOFFS DE LA LNB

Comienzan los playoffs de 
la Liga Nacional de Básquetbol 
(LNB) y será la Universidad de 
Concepción la encargada de 
abrir los fuegos cuando esta 
noche, a partir de las 19:00 ho-
ras, reciba a CEB Puerto Montt 
en la Casa del Deporte. 

Poco importa que los auri-
cielos hayan sido el elenco con 
mejor rendimiento en la fase 
regular. Ahora todo parte de 
cero y cualquier descuido pue-
de costar caro. Así lo entien-
den en la interna del Campa-
nil donde, lejos de cualquier 
relajo, trabajaron intensamen-
te durante la semana para lle-
gar en el mejor pie posible a 
este inicio de llave. 

Así lo manifestó el experi-
mentado alero universitario, 
Eduardo Marechal, quien ex-
puso las cualidades de los 
puertomontinos que le valie-
ron un puesto en la liguilla. 
“Es un equipo que sabemos 
que, cuando está completo, 
juega bien y se vuelve muy 
complicado. Será un buen 
choque que nos dará ese roce 
que se acostumbra en los pla-
yoffs”, dijo. 

Y añadió, “ningún partido 
es fácil,  tendremos que salir a 
dar todo partido a partido, no 
regalar nada ni menos con-
fiarnos porque en el momen-
to en que tú te confías, el otro 
equipo te pasa por encima. 
Nos pasó varias veces en el tor-
neo, en algunas ocasiones pu-
dimos recuperarnos, volver al 
partido y ganarlo, pero en 
otros no y fueron los encuen-
tros que finalmente perdimos. 
Tenemos buen equipo, buen 
plantel, sabemos lo que pode-
mos dar, pero si no tenemos 
esa mentalidad de salir a en-
tregarlo todo, se nos pueden 
complicar muchas cosas”. 

 
Por fin equipo completo 

Uno de los mayores dolores 
de cabeza para la UdeC en la 
fase regular fue reunir a la to-
talidad del plantel, anhelo que 
frustrado a causa de las lesio-
nes después del esfuerzo que 
significó la BCL Americas. 

La buena noticia de cara al 
estreno es que habrá equipo 
completo, obviando a Rodrigo 
Madera y Carlos Milano, que 
están prácticamente descar-
tados para lo que resta de tem-
porada. Es así como tanto Eu-

UdeC va por el primer paso 
en la dura carrera por el ‘bi’

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

A partir de las 19:00 horas el quinteto auricielo 
recibirá a CEB Puerto Montt, en el inicio de la 
postemporada de la Liga Nacional de 
Básquetbol. El equipo dirigido por Cipriano 
Núñez parte así la defensa del título.

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparzao@diarioconcepcion.cl
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cha positividad en todo senti-
do,   pero siempre respetando 
al rival. Tenemos que aprove-
char la localía y eso queremos 
hacerlo demostrando un buen 
juego”, sentenció. 

genio Luzcando, Lino Sáez y 
Diego Silva estarán a disposi-
ción del cuerpo técnico. 

Este último se mostró con-
fiado en un buen rendimiento 
del equipo  “Llegamos muy 
bien para estos playoffs y para 
estos dos primeros partidos. 
Estamos con buen ritmo y mu-
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 FOTO: ARCHIVO / RAPHAEL SIERRA P.

SE JUEGA EN EL GERMÁN BECKER A LAS 18 HRS.

A esta altura, da lo mismo el rival 
y el escenario. U. de Concepción 
debe sumar de a tres en Primera B 
para no enredarse más en la parte 
baja de la tabla. Recién va un tercio 
de la temporada, pero el Campanil 
ha sumado 9 de 33 puntos, siendo el 
cuarto equipo de peor rendimiento 
del campeonato.   

UdeC sumó un amargo empate 
en la última jornada ante Deportes 
Iquique, donde ganaba 2-0 y sobre 
el final se lo igualaron. Pero como el 
fútbol siempre da revanchas, esta 
tarde en La Araucanía, el equipo de 
Vergara intentará sacudirse del mal 
momento ante Deportes Temuco, 
irregular equipo que ha cosechado 
sólo 11 puntos en el torneo, con 2 
victorias, 5 empates y 4 derrotas. 

En el Germán Becker, Temuco se 
suele hacer fuerte. De hecho, 8 de las 

Necesita 
ganar para  
no sufrir con 
el descenso 

U. de Concepción 
visita a Deportes 
Temuco esta tarde, 
con la obligación 
de sumar de a tres.

11 unidades que han obtenido en el 
campeonato han sido en casa, con 
un 73% de rendimiento. Distinto a 
como rinden de forasteros, donde 
tienen tres empates solamente, con 
un 27% de rendimiento. 

¿Y cómo le ha ido al Campanil 
afuera? La única victoria fue en esa 
condición, ante Deportes Melipilla 
en la primera fecha del torneo.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl
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D. Temuco  UdeC
Posición

10°
Puntos

11

Estadio: Germán Becker Hora: 18:00 Árbitro: Patricio Blanca

DT: Cristian Arán

M. Lara

El historial:

Rendimiento 

33%

Posición

14°
Puntos

9
Rendimiento 

27%

DT: Fernando 
Vergara

Se han enfrentado en 31 ocasiones, con 4 victorias para Deportes 
Temuco, 12 empates y 15 festejos para Universidad de Concepción. 
El último duelo entre ambos fue empate 2-2 en el Germán Becker.

PG PE PP DIF 
2        4      5      -5      

PG PE PP DIF 
1 6 4 -4

Ojo con:
Si bien el Campanil suma 10 partidos consecutivos sin ganar, su 

rival de hoy acumula 5 fechas seguidas sin triunfos, donde perdió 2 
encuentros y empató los 3 restantes.

C. Villagra

S. Domínguez

S. Díaz

V. Concha

B. Viveros

C. Zamorano

Y. Aguila

D. García

M. Donoso

E. Hartard

A. Castillo

G. Guerreño

E. Godoy

J. Saldias

G. Lauler

H. Cavero

F. Ragusa

S. Molina

J. P. Abarzúa

F. Orellana

M. García
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CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES

Por extravió cheque Número   9308280, cuenta corriente N° 0209668732 del 
Banco Itaú, de Crecic S.A., queda nulo por aviso correspondiente.” 
 
 
NOTIFICACIÓN JUDICIAL 
Ante el 2º Juzgado de Letras de Concepción en causa Rol V-12-2022, caratulado 
“CUEVAS/JEREZ“, sobre Posesión Efectiva Testada, por sentencia de 16 de 
Marzo de 2022 se concedió posesión efectiva de la herencia testada, con beneficio 
de inventario, quedada al fallecimiento de la causante Juana Elodia Jerez 
Fernández RUN 8.167.211-3, a Paula Belén Cuevas Parada RUN 20.778.601-2, sin 
perjuicio de los derechos que le corresponden a otro u otros herederos de igual 
o mejor derecho. 
 
 
JUZGADO DE FAMILIA DE TOMÉ, según lo ordenado en resolución de fecha 
29 de marzo de 2022, en causa RIT-401-2021, caratulada “MARDONES/MORALES”, 
cita a audiencia de parientes sobre cuidado personal de la niña GÉNESIS BELÉN 
ESPERANZA MORALES ROSAS, Cédula Nacional de identidad N° 25.327.492-
1, para el día 03 de junio de 2022, a las 11:00 horas, mediante la modalidad de 
“reunión zoom”, a tráves del link de acceso https://zoom.us/j/9179914025, ID 
de reunión: 9179914025. 

ÁNGELO CASTIGLIONE SACA LA VOZ:
“Llevamos ya un tercio de 

campeonato y los resultados 
no se nos han dado”, partió 
asumiendo Ángelo Castiglio-
ne, presidente de Fernández 
Vial, quien no eludió ningu-
na pregunta en este difícil 
momento. ¿Es tiempo de 
cambios? 

El máximo directivo ferro-
viario expresó que “lo de Co-
piapó fue un accidente, que 
nos dejó dolidos, pero hasta 
ahí todo lo controlable esta-
ba bien manejado. Los arbi-
trajes no son controlables, 
pero el trabajo, la disposición 
del plantel, están. Sí debimos 
corregir internamente los 
problemas que tuvo Claudio 
(Rojas) con los hinchas o al-
gunas declaraciones. Salvo 
Rangers y Copiapó, debimos 
haber ganado todos los de-
más partidos. Otros clubes 
llegan y cambian entrenador 
y creen que esa es la solución, 
nosotros tenemos confianza 
en lo que vemos, por eso no 
hablo de crisis”. 

Asegura que la paciencia no 
es eterna, pero cree que “mien-
tras consideremos que las leal-
tades siguen y se haga el traba-
jo a tope, sostendremos este 
trabajo. Si despedimos a algún 
técnico será porque el equipo 
y las lealtades están rotas. No 
es el caso. Pasamos vergüenza 
en Copiapó y hubo una reu-
nión acalorada porque vi juga-
dores que no querían jugar, se 
sentían mal, no sé qué pasó. 
Fue para salir a pedir perdón a 
los hinchas”.  

Sobre el mismo punto, agre-
gó que “no me pongo en la si-
tuación de qué pasa si perde-
mos con Melipilla, porque no 
va a ocurrir. Lo que dejamos 
claro es que no podemos pa-
sar otra vergüenza así, donde 
no se trabaje a tope y veamos 
un jugador que camina. Las 
decisiones pasan por eso, no 
es que no haya recursos para 
finiquitar un técnico”. 

¿Hubo muchos errores en la 
conformación de este plantel 
que solo ha ganado un partido 
de once? Castiglione analizó 
que “Kevin Harbottle fue se-
gundo goleador el año pasado 
y el 2022 lleva solo dos. Gotti 
hizo seis y ahora no marcó. Ase-
guramos una de las mejores 
duplas de ataque del torneo y 
en el papel se veía maravilloso. 
Kilian hizo cinco goles el año 
pasado, Chirigue lo quisimos 
renovar hasta el final y no se 
pudo. Siento que los refuerzos 
se pensaron bien, pero sí hay al-
gunos que están en deuda”. 

“No podemos 
pasar otra  
vergüenza,  
no clasificar 
a la liguilla  
es un  
fracaso”
Presidente de 
Fernández Vial habló 
de la continuidad de 
Rojas, los refuerzos,   
la situación financiera 
del club y lo que no 
tolerarán como 
directiva.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.
Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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Se le escucha convencido 
de que van por el buen cami-
no y advierte que “la situa-
ción económica es compleja, 
pero creo que salvo Magalla-
nes y San Felipe, todos somos 
clubes deficitarios. Nosotros 
proyectamos que eso sea solo 
hasta fin de año. Ahora, es un 
fracaso si no clasificamos a la 
liguilla, pero soy un conven-
cido de que entraremos. Des-
de el día uno se trabaja con si-
cólogo, pero hoy de manera 
más específica y lo único que 
no transamos es entrar a la 
cancha y no competir. Eso 
pasó en el norte”.

¿Cambiaron los objetivos 
ahora que se dispararon Ma-
gallanes, Cobreloa, Rangers  y 
algún otro? El timonel aurine-
gro fue enfático en afirmar 
que “el objetivo sigue siendo 
lograr un cupo para el ascen-
so. Merecemos más, pero con 
merecimientos no se llega a 
ninguna parte. También es-
tamos analizando dónde nos 
podemos reforzar, no com-
pletar.  El club es deficitario 
económicamente, pero si hay 
que invertir en reforzarlo ten-
dremos que hacerlo, de mane-
ra responsable. Vial vale la mi-
tad de lo que cuesta Cobreloa, 
por ejemplo. No podemos tra-
er a alguien que cueste 10 mi-
llones de pesos”. 
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10/16 7/16
LOS ÁNGELES

6/23
SANTIAGO

7/17                    
CHILLÁN6/20

RANCAGUA

8/18
TALCA

8/22
ANGOL

6/16
TEMUCO

9/16
P. MONTT

9/16
SÁBADO

9/14
DOMINGO

9/14
LUNES

HOY
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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: Eleodoro

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
Cruz Verde  
• Barros Arana 780 local 2

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

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Salcobrand 
• Autopista 7001

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

MEDIO EXPERTO
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