
Más de 20 mil cirugías electivas  
postergadas por pandemia

INTERVENCIONES DIGESTIVAS Y TRAUMATOLÓGICAS HAN EXPERIMENTADO MAYOR RETRASO

A casi siete meses de la llegada de 
la Covid-19 a la Región del Bío 
Bío, autoridades de Salud dijeron 
que intervenciones de urgencia, 

cáncer y GES, se realizan en áreas 
que fueron reconvertidas para 
atención UCI y que volverán a su 
condición inicial cuando la carga 

viral disminuya. El Hospital 
Regional Guillermo Grant 
Benavente, principal centro bajo 
la custodia del Servicio de Salud 

Concepción, ha experimentado 
una baja de 36% de cirugías pro-
ducto del virus, al comparar agos-
to de 2020 con el mismo período 

del año pasado. Gobierno ha 
invertido 150 millones de dólares 
para regularizar atenciones y 
cirugías pendientes.

Autoridad sanitaria, además, informó de 182 nuevos casos positivos por Covid-19.
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Con el solitario gol de Claudio 
Sepúlveda, de lanzamiento penal, el 
acero se impuso en el Estadio 
Monumental ante Colo Colo. El cua-
dro siderúrgico volvió al triunfo des-
pués cuatro encuentros sin abrazos.

Huachipato 
acrecienta  
crisis alba con  
trabajado triunfo
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El próximo domingo 
25 de octubre no solo 
habrá que votar por 
la continuidad de la 
actual Constitución, 
sino también por la 
forma en cómo se  
llevaría a cabo un 
eventual cambio, en 
caso de triunfar la 
opción Apruebo.  
Los participantes,  
detalles y gasto que 
implicarán ambas 
convenciones se 
detallan en esta  
edición.

POLÍTICA PÁG. 4

Dos 
caminos 
para llegar 
al mismo 
objetivo 
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Una vez terminada la guerra de la Inde-
pendencia y consolidada de alguna ma-
nera la tranquilidad, luego que el estado 
desarmara las bandas montoneras de Los 
Benavides y de Los Pincheira, y una vez 
terminado el período de hambruna y de-
cadencia que afectó a Concepción, en la 
década de 1830- 1840, un soplo de pros-
peridad llegó a la zona con las exportacio-
nes de trigo, vino y otros productos de la 
tierra, como consecuencia del descubri-
miento de oro en California hacia 1848. 
Otro impulso lo constituyó la industria del 
carbón que movió la marina, el ferrocarril 
y la industria de esta época, del vapor. 

Producto de lo anterior, grandes fami-
lias penquistas dueñas de extensos fun-
dos hicieron fortuna que les permitió tras-
ladarse a Europa y contemplar el desarro-
llo cultural, arquitectónico y artístico que 
se desarrollaba en el viejo continente. 

Tanto en Santiago (si observamos 
aún hoy, las construcciones de la aveni-
da 18 de Septiembre), como en Concep-
ción, no estuvieron ajenas las acauda-
ladas familias, en competir en confort 

edificio, que en mi criterio, jamás debió 
demolerse. Hoy tan sólo conservamos 
la fachada. Igual estado se observa en el 
palacio Onetto de origen neo clásico, 
como otros que tenía el Concepción de-
cimonónico. Otra fachada de estilo Art 
Nouveau, que aún permanece en pie, es 
el de la ex Casa Esquerré, en la primera 
cuadra de la calle Barros Arana. 

Hoy, cuando el retail y los mall chinos 
ocupan estas antiguas edificaciones pa-
trimoniales, hacemos votos porque el 
teatro del Liceo de Hombres, obra tam-
bién de Onofre Montané, o el muro de la 
merced, único testigo del traslado de la 
cuidad al actual sitio o todo el patrimo-
nio que la Corporación Semco cuida y res-
tablece en el Cementerio Municipal que 
administra poniéndolos en valor, no co-
rran la misma suerte que tantas construc-
ciones penquistas del siglos XIX. 

 
Alejandro Mihovilovich Gratz 
Profesor de Historia y Geografía 
Investigador del Archivo  
Histórico de Concepción

y estilo, al solicitar la edificación de 
mansiones que destacaran sus nom-
bres, como el Palacio de la Sotta, el Cas-
tillo Haran, el Castillo Sofita o el casti-
llo Zulaika, todas casi desparecidas del 
casco urbano penquista. 

Hoy, tan sólo, podemos observar las fa-
chadas de la casa Onetto (antiguo Pala-
cio Hirmas) y del mal llamado palacio 
Castellón, nombre que jamás tuvo el edi-
ficio, ya que tan sólo se le conocía como 
la casa de Doña Carmen Urrejola de Del 
Río, viuda y segunda esposa de Don Pe-
dro del Río Zañartu. 

La propiedad fue mandada a edificar 
por Pedro del Río y familia, casa que su 
dueño no ocupó, ya que murió el año 
1918, mismo año en que comenzara 
su construcción. El plano de la mansión 
fue encargado al arquitecto Onofre 
Montané Urrejola, sobrino de 
Doña Carmen. El plano 
corresponde a una man-
sión cuyo primer piso es-
taría dedicado a una fun-
ción comercial (que hasta 

Emprendedores del Bío BíoEL PALACIO CASTELLÓN Y OTROS EDIFICIOS
los días de hoy se mantiene) y un segun-
do piso dedicado a casa habitación que 
ocupo doña Carmen Urrejola hasta 1932 
año de su muerte. 

De acuerdo con una tesis de grado de 
Licenciatura en Historia, de autoría de 
Camila Fernanda Vásquez Jara, quien 
elabora un acabado estudio del estilo de 
la casa, concluye que este sería el eclec-
ticismo y el Art Nouveau. 

Me correspondió en la década de 1980, 
tener la oportunidad de recorrer el se-
gundo piso de dicha mansión, el cual era 
ocupado por una nuestra de antigüeda-
des y me impresionó lo bello trabajo de 

la escalera que conducía al segun-
do piso desde calle Barros Arana; 

de los decorados del cielo raso, 
con bellos acabados de 

sus cornisas en yese-
ría, como a su vez 

del acabado estilo 
y confección de 
ventanas y puer-
tas de las habi-

taciones. Era un 

Verba volant scripta manent

ENFOQUE

CARLOS SAAVEDRA RUBILAR 
Rector de la Universidad de Concepción.

Esta semana fue informado en las 
instancias colegiadas de la Universi-
dad de Concepción el Manual de Bue-
nas Prácticas para Ambientes de Estu-
dio. Elaborado en un proceso participa-
tivo que fue conducido por la Dirección 
de Equidad de Género y Diversidad 
(DEGyD), este documento se orienta 
en afianzar un espacio educativo verda-
deramente igualitario y libre de violen-
cia. En este contexto, es conveniente 
trazar una mirada retrospectiva para 
evaluar de manera consistente lo reali-
zado en torno a los desafíos de género 
en nuestra Casa de Estudios. 

El análisis de las iniciativas respec-
to de la equidad de género y erradica-
ción de la violencia muestra una labor 

Contraloría universitaria. 
El más reciente hito se produjo en sep-

tiembre pasado, cuando se dio a conocer 
en el Consejo Académico el Manual de 
Buenas Prácticas para Ambientes de Es-
tudio, con lo cual se da otro paso orien-
tado a la promoción de conductas relati-
vas al reconocimiento de la diversidad se-
xual, el lenguaje inclusivo, las relaciones 
de pareja equilibradas, entre otros as-
pectos. Esto con el propósito de prevenir 
situaciones que pueden llegar a constituir 
expresiones de discriminación, acoso y 
violencia por razón de sexo, identidad 
de género, expresión de género u orienta-
ción sexual, por lo que contiene linea-
mientos generales para promover una 
buena convivencia entre las personas in-
tegrantes de la comunidad universitaria. 

Todo lo anterior muestra la forma en 
que la Universidad de Concepción ha 
avanzado sistemáticamente en la cons-
trucción de espacios seguros y libres de 
violencia, así como el establecimiento de 
pautas de conductas que favorezcan las 
prácticas basadas en el respeto y valora-
ción de todas las personas. Con ello, la ins-
titución promueve un cambio de cultura 
y un desarrollo armónico basado en la 
equidad de género y el respeto a la diver-
sidad, que esperamos pueda proyectar-
se a toda la sociedad a través de cada 
nueva generación de estudiantes forma-
dos en nuestra Universidad.

y en marzo de 2018, se establece y aprue-
ba su reglamento. Correspondió a esta 
administración el desarrollo de este or-
ganismo, determinando las personas 
que conducirían esta nueva unidad uni-
versitaria, quienes a su vez contribuye-
ron a formar un equipo de profesionales 
para el óptimo desempeño del quehacer 
de esta repartición. 

En segundo lugar, en marzo de 2019, el 
mismo órgano colegiado aprobó nueva-
mente por unanimidad el Protocolo de 
actuación en casos de acoso sexual, vio-
lencia de género y discriminación, cuer-
po legal que contó con una amplia par-
ticipación en su definición y redacción, 
tanto de la comunidad interna como ex-
terna a nuestra Casa de Estudios. 

El tercer hito tuvo lugar en julio del 
mismo año. En términos institucionales, 
se adoptó la decisión de que la investi-
gación de toda denuncia relativa a te-
mas de género debe ser realizada por 
una fiscalía especializada, dedicada en 
forma exclusiva a esta importante labor. 
Desde esa fecha, por tanto, este tipo de 
procesos se concentra en esta fiscalía, 
que hoy depende directamente de la 

sostenida, en la que han participado los 
distintos integrantes de la comunidad 
universitaria: autoridades centrales y 
de sus facultades, académicos y acadé-
micas, funcionarios y funcionarias, 
alumnos y alumnas. Asimismo, es po-
sible distinguir cuatro hitos que de-
terminan el avance de esta línea de de-
sarrollo en la Universidad de Concep-
ción, todos las cuales corresponden 
además a decisiones e implementa-
ción de medidas pioneras en las univer-
sidades chilenas. 

En primer lugar, a partir de la inquie-
tud de los estudiantes y de las iniciati-
vas institucionales, el 22 de junio de 
2017, nace la DEGyD tras aprobarse por 
unanimidad en el Consejo Académico, 

Equidad de Género y Diversidad: 
un compromiso permanente
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El carabinero vincu-
lado a la caída de un me-
nor de 16 años al río Ma-
pocho, en Santiago, fue 
detenido este sábado. 

La Fiscalía Centro 
Norte indicó que dili-
gencias determinaron 
que el uniformado pro-
vocó el incidente, por lo 
que será formalizado 
por el delito de homici-
dio frustrado. 

La diligencia se con-
cretará la mañana de 
este domingo por la fis-
cal de Alta Complejidad, 
Ximena Chong. 
 
Daniel Jadue 
@danieljadue: 
“La Reforma de Carabine-
ros es indispensable en el 
mediano plazo, pero hoy 
es urgente una interven-
ción civil inmediata para 
detener la degradación 
institucional en curso #in-
tervencióncivilahora”. 
 
C ri Núñez 
@Karina_human2: 
“¿Se acuerdan cuando 
arrojaron una moto de 
carabineros al Mapocho 
y el Gobierno se querelló? 
Veamos si ahora se que-
rellan y vale más una 
vida humana que una 
moto”. 
 
INDH Chile 
@inddhh: 
“Director INDH, Sergio 
Micco, anuncia querella 
por los delitos de homici-
dio frustrado y omisión 
de socorro. Además, hace 
un llamado a dejar de di-
latar la profunda refor-
ma que Carabineros ne-
cesita”. 
 
Manuel José Ossandón 
@mjossandon: 
“Grave y repudiable lo 
ocurrido con Anthony, no 
hay dos lecturas, los he-
chos hablan por sí mis-
mos. Su estado de salud 
es primordial en estos mo-
mentos. Se requiere una 
profunda modernización 
de Carabineros y que el 
M. Público inicie investi-
gación ahora. Esto no 
puede quedar impune”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

“A quienes con su trabajo han sostenido nuestra es-
peranza de reencontrarnos y poder abrazarnos con 
más fuerza”, dice la placa instalada en uno de los mu-
ros perimetrales del Hospital Clínico Regional Dr. 

Guillermo Grant Benavente. A través de coloridos mu-
rales, se rindió un sentido homenaje a profesionales, tra-
bajadoras y trabajadores de la salud que han combatido 
incansablemente la Covid-19. La gratitud se ha expresa-
do en otras iniciativas, como en el lienzo de diez metros 
de alto en el que se visualiza la palabra “gracias” y que fue 
desplegado en un edificio en construcción en la capital 
penquista. El agradecimiento, también, se manifestó por 
medio de donaciones de elementos de protección per-
sonal para quienes se desempeñan en la primera línea de 
la pandemia. Universidades, emprendedores, empresas 
y organizaciones diversas, se unieron en ese esfuerzo de 
retribuir un poco a los que han hecho mucho. 

Ayer, 3 de octubre, se conmemoró el Día del Hospital 
y fue la ocasión para recordar la decisiva labor de los que 
se arriesgan a diario al enfrentarse al coronavirus. Si bien 
la efeméride recuerda al primer hospital de Chile, inicia-
do con la donación del terreno en 1552, no es la infraes-
tructura de cemento y ladrillos que salva vidas, ni los 
equipamientos más sofisticados, ni la más reciente tec-
nología. Son personas de carne y hueso las que ponen 
el hospital a servicio de la salud de la ciudadanía. Per-

Gracias, trabajadora y trabajador 
de la salud

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.  

Día Nacional de la Ciencia 
  
Señora Directora: 

Este 04 de octubre es el Día Na-
cional de la Ciencia, una fecha fun-
damental para quienes trabajamos 
por aumentar la conciencia de la 
importancia del conocimiento 
científico para el país. Necesitamos 
ciudadanía involucrada, siendo 
partícipe de los avances y enten-
diendo cómo éstos afectan su día a 
día. Desde la evidencia estamos 
más preparados para tomar deci-
siones. Incluso es la base para en-
tender el mundo en que vivimos.  

Que importante es entonces la 
divulgación científica: explicar de 
forma sencilla los procesos que su-
ceden a nuestro alrededor y que 
estudian los científicos. En la era 
de la información sabemos que 
competimos con muchos otros 
mensajes. Por eso, desde el Centro 
de Comunicación de las Ciencias 
estamos apostando por nuevos 
formatos, lenguajes y la utilización 
de diversas herramientas comuni-
cacionales. Narramos ciencia en li-
bros, juegos interactivos, progra-
mas de entrevistas, infografías, 
monólogos humorísticos y otros.  

Como planteó el español Javier 
Santaolalla en el primer capítulo de 

Más Ciencia, el primer late show 
científico de Chile: “Si no somos capa-
ces de explicar, es porque realmente 
no entendemos. Cuando logramos 
hacerlo podemos traspasar toda la 
emoción y lo maravilloso de la cien-
cia”. En este día nacional invitamos a 
los chilenos a emocionarse como no-
sotros lo hacemos. A maravillarse 
con el conocimiento científico y a 
comprender los beneficios para gene-
rar pensamiento crítico, fundamen-
tal en el tiempo que vivimos.  

 
Dr. Iván Suazo  
Vicerrector de Investigación  
y Postgrado, Universidad 
Autónoma de Chile 
 
Candidatos 
  
Señora Directora: 

Ante la cercanía de varias elec-
ciones, con miles de candidatos 
que postularán a diversos cargos, 
una pregunta: ¿Cuáles son las me-
dios, de fácil acceso, con los que 
cuenta un elector para evaluar en 
profundidad a los candidatos que 
proponen los partidos políticos y 
decidir su voto?  

En una palabra, ninguno. Con 
todo lo que ha ocurrido, en este últi-
mo tiempo en la política debería ha-

ber un Banco de Datos, algo así 
como un Dicom Político, de fácil ac-
ceso para todos los chilenos, con 
toda la información del candidato, 
su estado de salud, test de drogas, 
estudios superiores, experiencias 
laborales, detalle de familiares cer-
canos por el funesto nepotismo, an-
tecedentes judiciales, como VIF, bo-
letas truchas, corrupción, mal uso 
de fondos públicos, relación con ca-
sos emblemáticos investigados por 
la fiscalía, situación financiera, pa-
trimonio personal y familiar, deu-
das vigentes, vencidas y castigadas 
en el ambiente privado y/ó público, 
lo que prometió y cumplió, leyes 
presentadas y podríamos seguir.  

Todo apunta a que la opción de 
voto sea tomada muy bien respal-
dada, y claro, los que encuentren 
que no tienen tiempo para análisis, 
después no tienen derechos a que-
jarse por la calidad de la política. Es 
bueno mencionar, que ningún pro-
ceso de selección, asegura un 100% 
de éxito, pero de lo que debemos 
estar seguros, que mientras más re-
visemos, analicemos y compare-
mos, más cerca estaremos de elegir 
a los candidatos más idóneos que 
resuelvan nuestros problemas. 

 
Luis Enrique Soler Milla

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.

sonas como el químico farmacéutico Guillermo Queza-
da, que hace atención de público para entregar los fár-
macos que todos necesitan. Personas como Karina Ca-
bezas, enfermera del Cesfam Cabrero. Como Enid Ramí-
rez, pediatra; y Ramón Meneses, referente de urgencias 
del Servicio de Salud Concepción. También, Nicolás Pa-
vez, especialista en medicina intensiva UCI del Hospi-
tal Guillermo Grant Benavente. El doctor Alberto Reyes, 
del Cesfam de Tomé, la enfermera Consuelo Flores, el téc-
nico en enfermería, André Saravia, y la enfermera del 
Hggb, Constanza Aravena. 

Se arriesgan todos los días, como también el personal 
que mantiene el aseo de nuestras calles, el funcionalis-
mo público y los educadores. En el Día del Hospital, los 
trabajadores de la salud, médicos, enfermeros, enferme-
ras y técnicos no solicitaron aplausos ni reconocimien-
tos. Lo que piden es mayor responsabilidad de la ciuda-
danía en tiempos en que los contagios no se detienen. 
Pero no cuesta nada repetirlo: a todas y todos, GRACIAS.

En el Día del Hospital, no 

solicitaron aplausos ni 

reconocimientos. Lo que piden es 

mayor responsabilidad de la 

ciudadanía en tiempos en que los 

contagios no se detienen.

¡
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#MeQuedoEnCasa para cuidar a mi familia, mis amigos y amigas, mis compañeros y compañeras de traba-
jo, y todas las personas con las que pudiera tener contacto. Si queremos volver cuanto antes a nuestra vida nor-

mal debemos ser responsables con nosotros y el resto, tomando todas las medidas preventivas posibles.

Samy Akiki, fotógrafo

#MeQuedoEnCasa

Es el plazo de 
funcionamiento que tendrá 
la Convención que sea 
escogida en el plebiscito.

Nueves meses 
prorrogables

El próximo domingo 25 de 
octubre habrá dos sufragios, 
uno sobre el eventual cambio 
a la Constitución y, el otro, el 
organismo que eventualmente 
redactará la nueva carta.

Plebiscito  
de dos votos

Dos votos tendrá el plebiscito 
constitucional del próximo domin-
go 25 de octubre, cuya participa-
ción es de carácter voluntaria. 

En uno de ellos se consultará si 
usted quiere una Nueva Constitu-
ción, en donde deberá escoger en-
tre “Apruebo” y “Rechazo”. Para que 
ese voto pueda ser válido, se debe 
marcar una sola alternativa. 

Mientras que en el segundo voto 
se preguntará “¿Qué tipo de órga-
no debiera redactar la Nueva Cons-
titución?”. 

Las opciones también serán dos: 
Convención Mixta Constitucional 
y Convención Constitucional. 

La primera estará integrada en 
partes iguales por miembros elegi-
dos popularmente y parlamenta-
rios o parlamentarias en ejercicio. 
Mientras que la segunda será inte-
grada exclusivamente por miem-
bros elegidos popularmente. 

La Convención Constitucional 
estará compuesta por 155 perso-
nas. En tanto, la Convención Mix-
ta por 172 integrantes, de ellos, 86 
serán parlamentarios elegidos por 
el Congreso pleno y los otros 86 
provendrán del voto popular. 

Cualquiera de estas convencio-
nes deberá redactar y aprobar una 

senadores y diputados participan-
tes no recibirán ese pago. 

Quienes participen de la Con-
vención Constitucional no podrán 
ser candidatos a cargos de elec-
ción popular mientras ejercen sus 
funciones y hasta un año después 
de que cesen en sus cargos en la 
Convención. 

El texto construido por la Con-
vención será sometido a un ple-
biscito de salida, cuya participa-
ción será obligatoria.

CREDITO FOTO

los ciudadanos chilenos mayores 
de 18 años y quienes estén en car-
gos públicos, cesarán en sus cargos 
apenas inscriban su candidatura. 

Los integrantes de la Conven-
ción recibirán una retribución 
mensual de 50 UTM, además de las 
asignaciones que se establezcan 
en el Reglamento de la Conven-
ción. Si hay convención mixta, los 

propuesta de texto de nueva cons-
titución en el plazo máximo de nue-
ve meses, contado desde su insta-
lación. Se podrá prorrogar por tres 
meses, pero una sola vez. Quien 
ejerza la presidencia de la Conven-
ción o un tercio de sus miembros 
pueden pedir la prórroga. 

Los candidatos a la Convención 
Constitucional podrán ser todos 

LAS OPCIONES QUE SE ESCOGERÁN EN EL PLEBISCITO

Las diferencias entre 
las Convenciones 
Constitucional y Mixta
Uno de estos órganos será el encargado de redactar la nueva 
Carta Fundamental, en caso de ganar el “Apruebo”. Cada una 
tiene sus particularidades y a continuación se exponen.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

FUENTE: BCN.CL
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Factor Lagos: los efectos de la 
última reforma constitucional

LAS MODIFICACIONES QUE SE LLEVARON A CABO DURANTE EL AÑO 2005

Siempre que se habla de Consti-
tución, se recuerda instantánea-
mente, el 21 de octubre de 1980, día 
en que la Carta Magna redactada en 
la dictadura militar fue promulga-
da. Sin embargo, pocos recuerdan 
dos reformas constitucionales que 
se realizaron una vez que la demo-
cracia retornó al país. 

La última de ellas, se ejecutó el 
2005, bajo el gobierno del Presiden-
te Ricardo Lagos y tuvo como obje-
tivo dar un cierre definitivo al perio-
do “transición” y dejar atrás los úl-
timos vestigios del régimen militar. 

Las reformas fueron aprobadas 
por el Congreso pleno con 150 vo-
tos a favor, tres en contra y una abs-
tención. Inmediatamente, se trata-
ron 25 vetos o modificaciones que 
envió el Poder Ejecutivo en materias 
como la referencia a los delitos de 
difamación y a la protección de la 
vida pública, la suspensión del de-
recho de sufragio, la vacancia par-
lamentaria, entrada en vigencia de 
los tratados internacionales, fuero 
parlamentario y conformación del 
Tribunal Constitucional. 

“La reforma 2005 fue muy impor-
tante y el ex presidente Lagos trató 
de presentarla como una nueva 
Constitución, pero ese llamado no 
prendió. Pese a esto, sí dejó muchas 
cosas para destacar”, comentó Ta-
nia Busch, profesora de Derecho 
Constitucional de la Unab. 

La académica destacó que el gran 
legado de la intervención a la Car-
ta Magna fue que Lagos sacó mu-
chos de los enclaves autoritarios 
que quedaron de la reforma de 1989, 
que mantenía muchos puntos del 
texto original redactado en 1980. 

“En la Constitución, hasta el 2005, 
se mantenían los senadores desig-
nados, el sistema binominal a nivel 
constitucional, el rol de garantes de 
la institucionalidad de las Fuerzas 
Armadas, algo que era impresenta-
ble, porque tenían un rol dentro de 
la política activa que era incompa-
tible con una democracia madura, 
además de otros elementos impor-
tantes”, señaló Tania Busch. 

Dijo que también se avanzó en de-

Pese a que la Carta Fundamental tuvo cambios significativos, estos sólo estuvieron 
marcados por aquellos que “la derecha de la época permitió”.

sidiario y pasar a transformarnos 
en un estado social no hubo quó-
rum. Se eliminó mucho del autori-
tarismo que había en el diseño de 
las instituciones. Hubo cosas im-
portantes que se pudieron modifi-
car, sobre todo, en definiciones 
doctrinarias y valóricas que son 
características de un estado subsi-
diario”, señaló Tania Busch. 

Los consultados coincidieron que 
la reforma tuvo una buena valora-
ción, pero no lo suficiente para lo-
grar cambiar el corazón ideológico 
de la Constitución vigente. “Las re-
formas fueron un avance democra-
tizador importantes y elevaron los 
estándares a una democracia más 
moderna, pero siento que faltó mu-
cho más”, dijo Pepe Auth.

FOTO: ARCHIVO / GRUPO COPESA

mocratizar la organización del po-
der, por la reforma del Tribunal 
Constitucional, a quien se le otorgó 
importantes atribuciones. 

 
Otras visiones 

Una visión diferente comentó el 
diputado Pepe Auth (IND), quien 
aseguró que fue una reforma mar-
cada por lo que la derecha permitió 
hacer. “La reforma requería un quó-
rum que la derecha estuvo dispues-
ta a dar por lo que le convenía. Por 
ejemplo, el fin de los designados 
sólo pudo ser posible cuando el es-
quema de designación comenzó a 
perjudicarlos cuando ellos eran 
oposición. Hicieron todo a su con-
veniencia”, indicó Auth. 

Agregó que “en el balance se saca-
ron cosas positivas de lo que quiso 
implementar el ex presidente Lagos, 
pero, siento, faltó apretar un poco 

más para hacer algo que la historia 
valorará mucho más”, dijo Auth. 

En opinión del abogado constitu-
cionalista y académico de la Univer-
sidad de Concepción, Carlos Ma-
turana, la reforma del 2005 “fue pro-
funda en muchos aspectos, se 
democratizaron algunas cosas, 
pero no se hizo cargo de los nuevos 
desafíos. En parte, porque no hubo 
la visión suficiente, pero también 
porque no estaban los votos para su 
aprobación, como el reconocimien-
to de los pueblos originarios. Si se re-
visa el capítulo tercero sobre dere-
chos constitucionales, hay temas 
que no se tocaron”. 

Pero hubo otros temas que no tu-
vieron el quórum para implemen-
tarse, por ejemplo, una de las de-
mandas que aún se sienten en el 
país que es tener un estado social. 

“Para dejar de ser un estado sub-

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

“Este proceso fue importante 
porque permitió dejar de lado 
algunos vestigios de la 
dictadura militar”.
Tania Busch, profesora de Derecho 
Constitucional de la Unab.

“Hubo cosas para destacar, pero 
la reforma se hizo en base a lo 
que la derecha de la época 
permitió cambiar”.
Pepe Auth, diputado Independiente.

FRASE

EL 26 DE AGOSTO 
del año 2005 se 
publicaron en el 
Diario Oficial, bajo la 
administración de 
Ricardo Lagos, las 
últimas grandes 
reformas 
constitucionales.
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“En estos días, quedarse en casa es tener conciencia social, así protegemos a nuestros vecinos, a nuestras familias y a noso-
tros mismos. Quedándome en casa he aprendido a reencontrarme, a valorar más cada abrazo, cada beso y cada tomada de mano 

que tanto se extrañan, me quedo en casa acumulando ganas para cuando toque salir a ‘chilenear’”.

Mauricio Gajardo “Chilenero”, dirigente del Centro Cultural San Pedro a la Chilena

#MeQuedoEnCasa

dólares serán destinados 
para regularizar atenciones  
y cirugías que están 
pendientes en el país.

millones de
150

Últimas cifras hablan de 1.782 casos activos
Durante la jornada de ayer, las autoridades regio-

nales, encabezadas por el jefe de la Defensa Nacio-
nal en Bío Bío, contralmirante Carlos Huber, y los se-
remis de Gobierno, Francesca Parodi, y de Salud, Héc-
tor Muñoz, informaron de 182 nuevos casos positivos 
por Covid-19. Por lo anterior, hasta ayer, la Región 
acumula 24 mil 192 desde el inicio de la pandemia 
y, del total, mil 782 están activos. 

Las autoridades insistieron en el autocuidado y Pa-
rodi ejemplificó con la detención de una pareja que 

circulaban por la Autopista Talcahuano con permi-
sos adulterados. Más allá de la infracción en sí, la vo-
cero regional dijo que este tipo de hechos reflejan la 
“falta de compromiso” de un sector de la ciudadanía. 

Consultados por la eventualidad de mantener las 
cuarentenas hasta después del 18 de octubre por te-
mor a eventuales manifestaciones ciudadanas en 
conmemoración del estallido social del año pasado, 
Parodi enfatizó que las definiciones en torno al tér-
mino de la restricción son estrictamente sanitarias.

LAS INTERVENCIONES DIGESTIVAS Y TRAUMATOLÓGICAS SON LAS QUE HAN EXPERIMENTADO MAYOR RETRASO

A casi siete meses que el coronavi-
rus llegara a la Región, ya se ven las 
consecuencias que ha generado en el 
sistema hospitalario con el 90% de las 
camas críticas ocupadas, situación 
que ha obligado a posponer cientos 
de cirugías electivas. 

“Se están priorizando las oncológi-
cas y de urgencias, pero las de trau-
matología y digestivas han tenido el 
mayor retraso”, reconoció el seremi 
de Salud, Héctor Muñoz. 

A pesar de la intensa reconver-
sión de camas críticas realizada 
para enfrentar la pandemia, aumen-
tando de 90 a 208 en las UCI y de 120 
a 149 las UTI, actualmente, hay más 
de 20 mil pacientes que esperan por 
una cirugía. 

La larga espera se debe, principal-
mente, a que pabellones, así como sa-
las de pre y post operados fueron 
transformados en áreas UCI y UTI 
para atender a afectados por el virus, 
explicó Carlos Vera, coordinador de 
la macrozona de Redes Asistenciales. 

El Servicio de Salud Talcahuano 
(SSC), dirigido por Vera, tiene 5 mil 
200 cirugías electivas pendientes, 

Por pandemia, se han postergado más 
de 20 mil cirugías electivas en la Región
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Autoridades aseguran que las de 
urgencia, cáncer y GES, se realizan, a 
pesar de la falta de pabellones, en áreas 
que fueron reconvertidas para atención 
UCI y que volverán a su condición inicial 
cuando la carga viral disminuya.

mayoritariamente traumatológicas, 
digestivas y del área oftalmológica, 
que se regularizarán a medida que los 
contagios disminuyan y las áreas ocu-
padas por camas críticas se liberen. 

El director del Servicio de Salud 
Concepción (SSC), Carlos Grant, 
destacó el aporte gubernamental 
de 150 millones de dólares para re-
gularizar las atenciones y cirugías 
pendientes, que en su servicio ma-
yoritariamente son de otorrinola-
ringología y oftalmología. No preci-
só cifras, pero aseguró que cuando 
la situación epidemiológica mejore 
serán regularizadas. 

El Hospital Regional, principal 
centro bajo la custodia del SSC, ha 

disminuir la lista de espera que aho-
ra, al igual que en 2018, llega a 420 
días en promedio, mientras que el 
año pasado era de 315. 

El apoyo gubernamental impli-
cará mantener un mayor número 
de camas UCI e UTI, compra de ser-
vicios externos, arriendo de pabello-
nes para cirugías de menor com-
plejidad a mayor volumen y avanzar 
en el área GES. 

Se calcula que, tanto en 2018 como 
en 2019, se realizaron 30 mil cirugías 
en cada período, por lo que durante 
la pandemia, se habrían perdido cer-
ca de 12 mil. 

  
Arauco y Bío Bío 

En tanto, el director del Servicio de 
Salud Arauco (SSA), Miguel Canales, 
informó que las cirugías bajaron en 
un 59% producto de la pandemia. En 
2019, se realizaron 2 mil 461 y este 
año 1.005, siendo cirugía adulto y 
otorrinolaringología las áreas más 
afectadas. 

“Sabemos lo complejo que ha 
sido esta pandemia y particular-
mente en la provincia de Arauco, 
que a diferencia de otras tiene una 
gran dispersión geográfica, junto a 
un alto componente rural e indíge-

na. En ese escenario los equipos de 
salud de nuestros cinco hospitales 
están redoblando los esfuerzos con 
un compromiso ejemplar, que su-
mado a las estrategias del Minsal lo-
grarán en el menor plazo posible re-
tomar la excelente producción de 
cirugías que tenían antes de la pan-
demia”, aseguró Canales. 

María Elisa Otto, subdirectora mé-
dica (s) del Servicio de Salud Bío Bío, 
dijo que al comparar la producción 
quirúrgica de este año, a la misma fe-
cha en 2019, tenían realizadas 12 mil 
516 intervenciones y que este año 
hay siete mil 980. 

Debido a la reconversión de pabe-
llones quirúrgicos en camas UCI, han 
priorizado las intervenciones de ur-
gencias, cáncer y GES, siendo cirugía 
general adultos, traumatológicas, 
maxilofaciales y otorrinas, las áreas 
más afectadas. 

Así las cosas, queda claro que las ci-
rugías electivas sólo se retomarán su 
programación habitual cuando los 
contagios por coronavirus bajen y 
exista más disponibilidad de camas 
críticas y pabellones para realizarlas.

Ximena Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

CAMAS UCI e UTI ahora 
ocupan áreas que eran 
destinadas a 
intervenciones.

experimentado una baja de 36% de 
cirugías producto del virus, al com-
parar agosto de 2020 con el mismo 
período de 2019. 

Carlos Capurro, director del Re-
gional, destacó que no han dejado 
de hacer intervenciones complejas 
como las cardiacas, neurológicas, 
politraumatizados y cáncer, entre 
otras, pues siempre han conservado 
un mínimo de 28 camas para pa-
cientes no Covid. Sólo se han poster-
gado, dijo, las de menor compleji-
dad, que no implican riesgo vital. 

Para 2021, se espera una fuerte in-
yección de recursos, que aseguró ya 
están definidos con Hacienda, para 
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SANDRA SALDIVIA, DOCTORA EN PSICOLIOGÍA Y DIRECTORA DE POSTGRADO UDEC:

Conocer la realidad de 
mujeres que están viviendo 
su embarazo o hayan tenido 
a sus hijos durante estos me-
ses de crisis sanitaria, es lo 
que busca recoger la encues-
ta “Impacto de la pandemia 
de Covid-19 en la salud men-
tal perinatal: El Caso de Chi-
le”, que realizará de forma 
online, la Universidad de 
Concepción (UdeC). 

Y, para conversar sobre los 
alcances de este estudio que 
se desarrollará en conjunto 
con universidades extranje-
ras, Diario Concepción con-
versó con la doctora en psico-
logía, Sandra Saldivia, directo-
ra de postgrado del 
departamento de Psiquiatría 
y Salud Mental, de la Facultad 
de Medicina UdeC. 

“Nosotros vamos a iniciar 
una toma de datos con este 
estudio para evaluar las ex-
periencias de las embaraza-
das y las madres recientes, 
con hijos nacidos hasta hace 
seis meses, desde la salud 
mental, trabajo que llevare-
mos a cabo junto a las matro-
nas Mercedes Carrasco y Yo-
landa Contreras, del departa-
mento de Obstetricia y 
Puericultura de la Universi-
dad de Concepción”, dijo. 

- ¿Cómo han visto la rea-
lidad de la salud mental pe-
rinatal? 

- Esta es una experiencia 
inédita para nuestra genera-
ción. Hace 100 años que no 
ocurría un evento como este 
(Gripe Española) y conside-
rando que ya vivir un embara-
zo es bien impactante para 
las mujeres, porque los niveles 
de estrés aumentan, al igual 
que el estado de alerta, suma-
do a estados de melancolía, 
realidad que igual se da cuan-
do el bebé nace, al estar en 
pandemia esto es aún mayor, 
algo que es bien esperable, 
porque como dije, es una ex-
periencia nueva. 

- ¿El vivir en soledad el 
embarazo ha complicado a 
varias mujeres? 

- Por supuesto, el estado 
amenazante que supone una 
pandemia, en el caso de las 
embarazadas, hace que ellas 
necesiten redes de apoyo, por-
que son fundamentales al es-
tar ellas más vulnerables. Es 
necesario tener a la familia 
cerca, a los amigos, lo que es 
complejo por los posibles 
contagios de la Covid-19. 

- Uno de los puntos más 
complejos de la pande-
mia es tener que entrar 

“Buscamos evaluar  
las experiencias  
de las embarazadas  
y las madres recientes”
A partir del 5 de octubre, junto a las matronas Mercedes 
Carrasco y Yolanda Contreras, llevarán a cabo el estudio: 
“Impacto de la pandemia de Covid-19 en la salud mental 
perinatal: El Caso de Chile”.

al parto solas... 
- Sí, entrar al parto solas, 

sin compañía del padre o la 
madre, puede generar una si-
tuación distinta. Pero somos 
personas resilientes, tenemos 
recursos y, al final, del día po-
demos salir bien parados de 
estas experiencia. 

- ¿El estar en pandemia, 
puede generar mayores 
tasas de depresión post 
parto? 

- Si bien no hay ningún es-
tudio que esté hablando de 
esto, porque es una situación 
inédita, sabemos que después 
del parto las mujeres tenemos 
un ánimo más melancólico, 
lo que puede desencadenar 
en una depresión post parto. 

- En cuanto al estudio, 
¿qué es lo que van a evaluar?  

- Veremos qué mecanis-
mos de apoyo han tenido, 
cuál ha sido su experiencia 
subjetiva, si han tenido sinto-
matologías. Experiencias que 
iremos siguiendo, con entre-
vistas, al mes, a los tres y seis 
meses, para ver cómo evolu-
cionan, en un escenario que 
es muy distinto. 

- ¿Cuándo empieza este 
estudio? 

- Esto empieza la próxima 
semana, por lo que invitamos 
a todas las mujeres a partici-
par, porque es una entrevista 
online, a través del link 
h ttp s : / / m o m s d u r i n g c o -
vid.org/cl/, que estamos lle-
vando a cabo con la Universi-
dad Loyola, de Andalucía, Es-
paña, a los que se suman 11 
países de Europa y Brasil que 
están tomando datos. Espera-
mos catastrar a 800 mujeres 
mayores de 18 años embara-
zadas y con niños de hasta 
seis meses de todo Chile.

 FOTO: UDEC
Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl
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“Esta es una experiencia 
inédita para nuestra 
generación, hace 100 años 
que no ocurría un evento 
como este”.

“Es necesario tener a la 
familia cerca, a los 
amigos, lo que es 
complejo por los posibles 
contagios de la Covid-19”.

“Veremos qué 
mecanismos de apoyo han 
tenido, cuál ha sido su 
experiencia subjetiva, si 
han tenido 
sintomatologías”.

FRASE
CATASTRO SERÁ 
llevado a cabo con 
la Universidad 
Loyola, de 
Andalucía, España.
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La irrupción de la Covid-19 ha 
obligado a distintas organizaciones 
a implementar la modalidad de 
“trabajo desde el hogar” con el fin de 
resguardar la salud de sus trabaja-
dores y trabajadoras y, al mismo 
tiempo, mantener la continuidad 
de sus funciones. En el último perío-
do se ha generado una nueva aris-
ta producto de la pandemia y es el 
aumento de probabilidades que tie-
nen las instituciones de ser vícti-
mas de ciberataques, más aún afec-
tando a gran parte de quienes rea-
lizan sus labores desde sus 
residencias. 

Es en este marco que la Universi-
dad de Concepción (UdeC) busca 
entregar herramientas para que 
académicos, administrativos, estu-
diantes y la comunidad en general, 
puedan reconocer los peligros más 
frecuentes al desarrollar sus fun-
ciones en la red. “La seguridad infor-
mática es uno de los pilares de la 
transformación tecnológica. Ac-
tualmente, se han incrementado 

Desde el 05 de octubre, la casa de estudios, junto al campus 
Los Ángeles y Chillán, subirán infografías a sus redes sociales 
con distintos temas que abordan las amenazas informáticas.

cuentren en el lugar de trabajo. Es 
por ello que están más expuestos a 
riesgos de seguridad, tales como el 
Phishing, malware o pérdida de in-
formación. Esto trae como conse-
cuencia el perder la disponibilidad 
del dispositivo que puede tener un 
alto impacto si se trata de un equi-
po compartido entre varios miem-
bros del hogar”, detalló Foppiano. 

Para profundizar los contenidos 
tratados semanalmente, la Direc-
ción de Tecnologías de la Informa-
ción realizará dos webinars dirigi-
dos a la comunidad universitaria, 
detallando los conceptos y respon-
diendo dudas de los participantes. 
La campaña abarcará aquellas te-
máticas de mayor incidencia e im-
pacto, como protección de los dis-
positivos usados en el hogar, meca-
nismos de protección y respaldo de 
información, y navegación segura, 
entre otros. Para conocer más sobre 
la campaña se pueden visitar las re-
des sociales de la UdeC.

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

ostensiblemente el uso de las tecno-
logías de información para enfren-
tar el trabajo y formación a distan-
cia, la superficie de ataque de los ci-
berdelincuentes aumenta a la 
misma razón. Lo anterior se ha evi-
denciado con los incidentes de se-
guridad que han aparecido en los 
medios de comunicación”, comen-
tó el director Tecnologías de Infor-
mación UdeC, Ítalo Foppiano Reyes. 

La campaña de seguridad, que 
inicia el 5 de octubre y se extiende 
hasta el 30 de noviembre, se basa en 
una serie de infografías y videos ex-
plicativos relacionados con algún 
tema de ciberseguridad, entregan-
do datos, consejos y tips para pro-
teger la información personal. Ello 
se compartirá en las redes sociales 

de la UdeC, junto con sus campus 
Los Ángeles y Chillán. 

“El objetivo de esta campaña es 
buscar incrementar la conciencia 
en seguridad de los usuarios que se 
encuentran en contextos de traba-
jo o educación a distancia para re-
ducir los riesgos a los cuales se ex-
ponen y así mantener la continui-
dad de sus actividades”, indicó 
Foppiano Reyes.  

 
El año del phishing 

El phishing es una técnica de ci-
berdelincuencia que utiliza el frau-
de y el engaño para manipular a 
sus víctimas y hacer que revelen 
antecedentes personales. El ata-
que se realiza mediante comunica-
ciones electrónicas, como un co-

rreo electrónico o una llamada te-
lefónica, donde el atacante se hace 
pasar por una persona u organiza-
ción de confianza, con el objetivo 
de obtener información. En el caso 
de los correos, los mensajes suelen 
contener enlaces que llevan hasta 
sitios web maliciosos o archivos 
adjuntos infectados con malware 
(programa malicioso). En este últi-
mo tiempo, las amenazas del 
phishing corresponden a los cibera-
taques más comunes. 

Por lo mismo, la primera temáti-
ca a tratar será cómo reconocer un 
correo fraudulento. “Los dispositi-
vos del hogar generalmente no se 
encuentran bajo la protección de 
políticas o medidas de seguridad a 
diferencia de aquellos que se en-

U. de 
Concepción  
lanza 
campaña  
de seguridad 
informática

EN EL MES DE LA CIBERSEGURIDAD:
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Ciencia&Sociedad

“¿Por qué no quedarme en casa? Con las condiciones sanitarias lo mejor es protegerse. Vivo 
con adultos mayores, tengo hijas pequeñas y tengo enfermedades de base. Andar por ahí con ries-

go de contagiarme me pondría en riesgo a mí, a quienes amo y perjudicaría a toda la sociedad”.

Carlos Urbina, periodista

#MeQuedoEnCasa

Vocación y convicción: motor en labor  
de divulgar la ciencia y el conocimiento

NO FALTAN LOS DESAFÍOS, PERO SOBRA LA NECESIDAD Y GANAS DE HACERLO

Natalia Quiero Sanz 
natalia.quiero@diarioconcepcion.cl

El primer domingo de octubre es 
nuestro Día Nacional de la Ciencia, 
la Tecnología, Conocimiento e In-
novación. Y si bien la celebración 
será entre el 11 y 15 de noviembre, 
hoy como día oficial parece ideal 
para relevar estas temáticas y a los 
que se han comprometido con acer-
carlas a la comunidad, quienes al 
iniciar esta semana fueron conme-
morados por primera vez con el 
“Día del Divulgador Científico”. 

La Región del Bío Bío tiene varia-
dos destacados y activos represen-
tantes de este grupo en diversas dis-
ciplinas e iniciativas, que desde la 
vocación y con convicción impul-
san una gran variedad de activida-
des de divulgación científica y del 
conocimiento, que van desde char-
las y conversatorios hasta juegos 
virtuales, y exposiciones artísticas. 

 
Es necesario 

El quehacer de los divulgadores 
no siempre es fácil, pero lo que les 
empodera a enfrentarlo no tiene 
matices: es necesario para la socie-
dad. Y los argumentos sobran. 

Primero, las personas deben en-
tender que la ciencia, en todas sus 
disciplinas, “es tremendamente im-
portante en y para Chile (y el mun-
do)”, afirma Paul Gómez, oceanó-
grafo y coordinador de Divulgación 
Científica de Copas Sur-Austral, 
centro de investigación alojado en 
la Universidad de Concepción 
(UdeC) que participa en variadas 
actividades enfocadas a escolares. 
No hay progreso sin ciencia, pero 
para entenderlo y también los apor-
tes que se hacen desde los propios 
territorios, “hay que salir de la aca-
demia para que sea conocida y te-
nida en cuenta”, opina. 

Desde allí, Rosario Castillo, doc-
tora en Ciencias mención Química 
y directora del Centro de Biotecno-
logía de la UdeC, que tiene variadas 
actividades de este tipo para esco-
lares y público general, como los 
icónicos “Cafés Científicos”, plantea 
que la concientización sobre el rol 
de la ciencia para el desarrollo y 
bienestar de la sociedad da pie a 
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Hoy es Día Nacional de la Ciencia, la Tecnología, Conocimiento e Innovación, y el 
lunes se celebró por primera vez a los divulgadores científicos a nivel internacional; 
profesionales comprometidos con acercar el saber y educar a la comunidad.

científico y tecnológico”, sostiene 
al respecto Esteban Cárdenas, doc-
tor en Artes Visuales, académico 
de la Escuela de Educación UdeC y 
fundador de www.artebiobio.cl, si-
tio presentado en junio de este año 
donde plasma los proyectos que 
cristalizan su convicción en rela-
ción al arte como motor de desarro-
llo y conocimiento, y también como 
espacio de unión y manifestación de 
distintos saberes, que es patrocina-
do por la Vicerrectoría de Investiga-
ción y desarrollo en el área de Crea-
ción Artística UdeC. 

De forma transversal, además, el 
acercar los conocimientos puede 
despertar la curiosidad e interés 
por saber más. 

entender lo cerca que está en la vida 
cotidiana de todos, a la vez que 
aporta a la educación y cultura. 

Es que el conocimiento es po-
der y eso no significa que la divul-
gación apueste por volver a todos 
expertos en todo, recalcan la astró-
noma Carla Fuentes y la licencia-
da en Física Pamela Paredes, coor-
dinadoras de “Dedoscopio”, inicia-
tiva de divulgación astronómica 
para personas con discapacidad 
visual financiada por el Proyecto 
Anillo de Crecimiento y Formación 
de Agujeros Negros liderado por la 
UdeC, “lo que busca es que las per-
sonas sean capaces de responder 
preguntas y cuestionar cualquier 
suceso que ocurre en sus vidas. 

Así, se busca que tomen mejores 
decisiones y mejorar la calidad de 
vida”, asevera Fuentes. 

Por ello que creen que hacerla in-
clusiva es crucial, porque “genera 
que la ciencia llegue a más personas 
y, así, el razonamiento científico y la 
habilidad de cuestionamiento es 
transversal”. 

Mediante la divulgación también 
se puede demostrar que hay diver-
sas formas de acercar el conoci-
miento y aprender, y que la ciencia 
no sólo es biología, física y química. 
El arte concilia ambos aspectos y se 
ve como “una plataforma indispen-
sable e indiscutible que permite, en 
conjunto con otras áreas del cono-
cimiento, el avance y desarrollo 

se celebró por primera vez el 
28 de septiembre en honor a 
Carl Sagan e iniciativa nació 
en México como “Día 
Internacional de la Cultura 
Científica”.

Día del Divulgador  
Científico

“DEDOSCOPIO” HACE 
ASTRONOMÍA TÁCTIL 

para llevarla a personas con 
ceguera, pero ante la Covid-

19, se adaptaron y usan al 
sonido como herramienta.
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Tempranamente 
La divulgación tiene como mi-

sión acercar el conocimiento a to-
dos. Pero hay un foco especial en 
el trabajo con escolares, ya que 
en ellos el potencial de impacto  
puede ser mayor. Así, mientras 
antes se llegue, mejor, coinciden 
los divulgadores. 

Logros pueden ser desde la moti-
vación por involucrarse en la cien-
cia e investigación tempranamente, 
en la escuela, hasta incidir en deci-
siones vocacionales, pero sobre 
todo cimentar una cultura científi-
ca que a futuro implique que todos, 
sin importar su ámbito de desenvol-
vimiento, entiendan, valoren y con-
sideren el rol de la ciencia al tomar 
cualquier tipo de decisión. 

 
Las dificultades 

Ahí que en la misión de divul-
gar para impactar también hay 
dificultades que son imperantes 
de resolver. 

Uno es ser capaces de definir qué 
tema o dato es útil de contar para 
motivar y no asustar a la audiencia, 
pues si bien toda la ciencia y cono-
cimiento que se genera importa, 
podría haber tópicos muy especí-
ficos que impidan hablarse de for-
ma sencilla. En el mismo sentido, 
Paul Gómez recalca que es clave 
adecuar el lenguaje para, efectiva-
mente, llegar a la infinidad de pú-
blicos que se podría. 

Ahí la creatividad a la hora de 
pensar las actividades y la pers-
pectiva de la inclusión en todo su 
sentido cobran relevancia, pues 
hay que entender que no todas 
las audiencias tienen integrados 
los mismos conceptos, recalca 
Carla Fuentes. 

Resuelto lo anterior, que es el lo-
gro de los divulgadores, la falta de 
recursos económicos y de espacios 
para divulgar, como el que pueden 
dar los medios de comunicación 
para amplificar el alcance, es quizá 
el más grande problema en perjui-
cio de la labor, cree Rosario Castillo.

Las nuevas tecnologías como herramienta 
para llegar más lejos con el conocimiento

Además, la existencia de una 
gran variedad de plataformas digi-
tales que incorporan distintas fun-
ciones, permite que las activida-
des se asemejen lo más posible a lo 
que era habitual e, incluso, añade 
herramientas al servicio de las te-
máticas y de diversificarse, con al-
ternativas según lo que se tenga 
pensado hacer para llegar a los pú-
blicos, sin dejar de lado la interac-
ción entre expositores y audiencia 
pese a la distancia física. 

Así, por ejemplo, en el caso de 
“Dedoscopio”, cuyo trabajo ha sido 
la astronomía táctil para acercar-
la a personas con discapacidad vi-
sual, que ya no es posible por el ais-
lamiento, la necesidad de adapta-
ción les mostró el valor de otras 
formas de hacerlo, pues “aprove-
chamos el sonido mediante el uso 

del audio libro ‘El universo del Prin-
cipito’ y formamos un club de au-
dio-lectura. No sabíamos si iba a 
funcionar, pero a los niños que par-
ticiparon les encantó”, cuenta su 
coordinadora Pamela Paredes. 

En base a las ventajas experimen-
tadas, la reflexión es que las nuevas 
tecnologías, así como ha pasado 
con el trabajo o la salud, llegaron 
para quedarse al servicio de la divul-
gación y es una opción real que se 
mejoren las plataformas o se cree al-
guna específica para estas accio-
nes, pero sobre todo que cuando la 
pandemia esté controlada y se pue-
dan retomar las agendas tradiciona-
les, muchas iniciativas se pensarán 
en un formato híbrido de presencial 
y remoto, contribuyendo con más 
fuerza a la misión de acercar la cien-
cia y el conocimiento a todos.

En opinión de quienes se 
dedican a divulgar ciencia y 
conocimiento, el quehacer 
virtual permite llegar a 
muchas más personas.

Adaptación a los 
formatos digitales

Conscientes de la trascendencia 
de su quehacer, la crisis sanitaria y 
las restricciones, si bien interfirieron 
en las planificaciones, jamás fue ra-
zón de suspender actividades. El ca-
mino fue adaptarse al formato re-
moto que, pese a lo desafiante de 
éste y de la propia divulgación, para 
los divulgadores ha traído más opor-
tunidades que problemas e, incluso, 
permitido subsanar dificultades que 
en la vida presencial existen. Char-
las y talleres online o exposiciones 
artísticas virtuales son hoy la llave 
para vincularse con la comunidad y 
el resultado es que las nuevas tecno-
logías han borrado los límites que 
acotan el impacto.  

Desde la experiencia de adaptar 
los “Cafés Científicos” al formato 
streaming, con transmisiones vía 
Facebook, Rosario Castillo sostie-
ne que “estas plataformas permiten 
llegar a mucha más gente que el 
formato presencial, ya que perso-
nas de cualquier parte se pueden 
conectar y ver una charla. Y queda 
publicada y se masifica más”. Ade-
más, “la tecnología ha permitido 
llegar a muchos lugares sin que 
cueste dinero. Una adaptación sú-
per importante considerando que 
el financiamiento es escaso”, resal-
ta Paul Gómez, desde su partici-
pación en estos espacios. 

 FOTO: COPAS SUR-AUSTRAL

empieza la celebración 
oficial del “Día Nacional de 
la Ciencia”, que se extiende 
hasta el 15 del mismo mes.

de noviembre
11

La crisis sanitaria y la sensibilización en el trabajo científico

Si divulgar ciencia apunta a educar y motivar des-
de la sensibilización de su rol, la negativa crisis sani-
taria de la Covid-19 ha contribuido positivamente. 

Rosario Castillo cree que ha posibilitado visibilizar 
a los científicos en los medios de comunicación, que 
hablan sobre la enfermedad o avances en su control, 
influyendo en que las personas valoren y esperen 
esos contenidos. También, ha permitido concientizar 

el papel de cada persona en temas que son parte del 
quehacer científico, como el medio ambiente. “Para 
las ciencias del mar va a ser muy importante que todos 
usan mascarillas, muchos guantes que, finalmente, ter-
minan en el océano. Es una oportunidad de mostrar 
cómo cada uno pudo tener responsabilidad en un 
impacto tan grande en el océano y planeta, y más 
aporten a la solución”, manifiesta Paul Gómez.

PARA PAUL GÓMEZ, DE COPAS SUR-AUSTRAL, 
Internet amplifica el mensaje al llegar a muchos sitios.

Ciencia&Sociedad
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jo, se necesita más empleo formal y 
que la gente cotice por el monto real 
de su ingreso. Y se requiere reducir las 
lagunas previsionales. Pero eso tam-
poco será suficiente y aquí viene el rol 
público para aquella gente que no 
pueda (no que no quiera) mantener 
un empleo estable o tenga muy bajos 
salarios o esté mucho tiempo infor-
mal. Aquí se requiere una pensión 
mínima que crezca con el tiempo a 
medida que el país se desarrolla. Pero 
que no desaliente la cotización 
obligatoria”. 

 
Más impuestos 

Ahora bien, para el abogado 
Álvaro Moraga, recaudar re-
cursos vía impuestos para 
mejorar las pensiones es 
algo perfectamente im-
plementable, y hay exi-
tosa experiencia inter-
nacional que lo de-
muestra, dijo. 

“De lo que se tra-
ta es de utilizar los 
impuestos al consumo 
para poder recaudar de ma-
nera generalizada, a fin de des-
tinar esos recursos a la mejora 
de las pensiones de los que tie-
nen menos. Operativamente, 
significaría subir, por ejemplo, 
un punto del IVA, y destinar el 
100% de esos miles de millo-
nes de pesos a crear un fondo 

¿Cómo mejorar sistema de pensiones?: 
especialistas exponen sus enfoques

EN EL CONTEXTO DE SU DISCUSIÓN EN EL CONGRESO

Los sistemas de pensiones, tanto 
en Chile como en el mundo, enfren-
tan desafíos de orden estructural, 
que tienen que ver, tanto con los cam-
bios demográficos como con los de 
mercados ( financieros y laborales), 
que generan una serie de requeri-
mientos sobre sistemas de pensio-
nes. En el caso de Chile, se enfrenta 
el desafío complejo de articular ade-
cuadamente el corto y el largo plazo, 
pues se requiere mejorar las actuales 
pensiones, en efecto, muy bajas, 
como también fortalecer el sistema 
con miras a mejorar las pensiones 
proyectadas hacia el futuro. 

Pero ¿cuáles son las claves para lo-
grar ese objetivo? 

El economista de Corbiobío, Ariel 
Yévenes, habla de ampliar el Sistema 
de Pensiones Solidarias, con miras, 
sobre todo, a mejorar las pensiones 
actuales, “desafíos que necesaria-
mente pasa por incrementar el rol 
público en la materia, pero auscul-
tando las fórmulas de financiamien-
to, porque es necesario cautelar los 
equilibrios fiscales”. 

De hecho, en eso se basa la pro-
puesta de implementarlo vía impues-
tos al consumo, iniciativa que afecta 
relativamente más a los sectores eco-
nómicamente menos favorecidos y, 
por tanto, ha de verse con cautela, 
advirtió Yévenes. 

Visión más pragmática la entrega el 
académico de la Facea Ucsc, Andrés 
Ulloa, pero aun así, el rol del Estado 
en la ecuación parece ineludible en 
una solución que, de todas formas, de-
berá implicar un mix de iniciativas. 

“Primero, para mejorar pensiones 
hay que ahorrar más y, por lo tanto, 
hay que dejar de sacarle dinero al sis-
tema. De lo contrario, hay que inyec-
tarle más. Para eso hay que subir las 
cotizaciones inicialmente hasta un 
15 o 16% hasta llegar a un 20% en 
unos 10 a 15 años. Pero no será sufi-
ciente porque la gente vive más, lo que 
significa que hay que aumentar la 
edad de retiro para hombres y muje-
res en línea con lo que hacen los paí-
ses europeos por lo menos 5 años 
más e igualar hombres y mujeres. 

Pero tampoco será suficiente por la 
mala calidad del mercado del traba-

Más allá de las fórmulas, todo parece que la vía debe ser un 
mix de iniciativas, con una ineludible mayor participación del 
Estado, así como de los propios cotizantes. Aumentar el IVA 
tiene partidarios y detractores. El debate continua.

que permita una pensión mínima 
asegurada y, por sobre todas las co-
sas, digna”. 

Pero el economista de la UdeC, 
Claudio Parés, 
sostiene que es 
una “mala 
idea” pen-
sar en 
u n  

aumento del IVA. “La tentación de 
aumentar ese impuesto es bastante 
grande, porque es un gravamen fácil 
de recaudar y cada vez más difícil de 
eludir, pero es un impuesto muy re-
gresivo. De hecho, si uno mira los da-
tos de la última Encuesta de Presu-
puestos Familiares (2017), el de-
cil más rico de la población 
paga alrededor de un 5% 
de sus ingresos como im-
puesto (efectivo) a la ren-
ta mientras que casi to-
dos pagan un porcentaje 
similar de im-

puesto a los bienes. Otra gran diferen-
cia es que las familias más pobres 
gastan todo su ingreso en bienes, 
mientras que los más ricos gastan 
menos del 60% de sus ingresos. Al fi-
nal, si sumamos todos los impuestos 
pagados por las familias y los compa-
ramos con los ingresos, los más po-
bres pagan un 38% de sus ingresos en 
impuestos y los más ricos, un 24%. 
Aumentar el IVA en Chile sólo incre-
mentaría esta brecha”, advirtió Parés.

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl
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En este porcentaje deben subir las cotizaciones individuales en un plazo de 10-15 
años parece ser un imperativo dentro del mix de soluciones que deben barajarse 
para fortalecer el sistema de pensiones en Chile.

“Desde el MMA hemos dicho que llegó la hora de hacernos cargo del cuidado ambiental. Hoy, el desafío nos involucra a 
todos, manteniendo distancia física y protegiendo a nuestros seres queridos más vulnerables, nuestros abuelos, enfermos 

crónicos, embarazadas o a los más pequeños. Definitivamente llegó la hora para que seamos más responsables”.

Mario Delannays Araya, seremi de Medio Ambiente

#MeQuedoEnCasa
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Caída de 15% en sector 
manufacturero, se explicaría 
por 18-0 y pandemia

SEGÚN ASEXMA BÍO BÍO Y EMPRESARIOS DEL RUBRO

De acuerdo con Asexma Bío Bío y 
empresarios del rubro, el 18-0 y la 
pandemia explicarían la caída de 
15% en la producción manufacture-
ra regional, informado por el Institu-
to Nacional de Estadística. 

Es así como Alfredo Meneses, ge-
rente general de Asexma Bío Bío 
(Asociación de empresarios expor-
tadores de manufacturas de Bío 
Bío), explica que “analizando las ci-
fras sobre el Índice de Producción 
Manufacturera, tenemos que efec-
tivamente la caída interanual del 
15% (agosto) muestra un deterioro 
en 9 de las 11 divisiones que confor-
man el indicador. Ello va en línea 
con la caída interanual de un 14,7% 
de julio, donde 8 de las 11 divisiones 
mostraron deterioro. Hacia atrás 
vemos caídas permanentes en tér-
minos mensuales, donde resalta 
enero de 2020, que mostró una caí-
da de 13,2%, lo cual es producto, 
ciertamente, de las dificultades ge-
neradas por el estallido social a lo 
que hoy se suma la pandemia”. 

Por otro lado, sigue Meneses, “y 
como dato asociado pero que re-
frenda los resultados anteriores, te-
nemos que en las exportaciones, 
que mostraron un crecimiento a ju-
nio del 2020 de un 8,2%, sufren una 
violenta caída a julio con un -20,3%, 
lo cual estaría en concordancia con 
los guarismos mostrados por el 
Ipman (nuevo Indicador de Pro-
ducción de la Industria Manufactu-
rera Regional, Ipman base prome-
dio año 2014=100)”. 

 
Dificultades 

Marco Orellana, dueño de Maes-
tranza Orecal y presidente de la Aso-
ciación Gremial de Empresas Metal-
mecánicas, Agemet, plantea que 
“esto pone en evidencia el nivel de au-
tomatización y robotización de la 
industria manufacturera, donde se 
puede apreciar que las dificultades 
que existen para la movilidad de los 
trabajadores, genera esta violenta 
caída en la producción”. 

Del mismo modo, dice que “si ve-
mos cuales son las industrias con 
mayor incidencia en este indica-
dor, nos encontramos que son 
aquellas altamente demandantes 
de mano de obra, las que producto 
de la pandemia, han visto merma-
da su productividad, en atención a 
una fuerte disminución del factor 
de operación de las plantas indus-
triales, la alta disminución de la 
concurrencia de las personas a tra-
bajar, los retrasos o disminución 
de horas trabajadas por jornada, 
la complejidad en los traslados y su-
mado a esto, la difícil adaptación a 
las nuevas rutinas de trabajo, con 
la incorporación de las medidas y 
resguardos sanitarios”. 

Otro aspecto relevante para Orella-
na es que “esto no sólo ocurre en la in-

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Cifra evidenciaría, 
además, el nivel de 
automatización y 
robotización del 
sector junto con 
toda la cadena 
productiva.

específicos de cada industria han 
resultado en la interrupción de las 
cadenas de valor lo que, también, se 
ha visto reflejado en la disminución 
de las exportaciones del Bío Bío en 
cinco de los siete bloques económi-
cos de destino”. 

 
Ayudas para el sector 

Respecto de qué ayudas serían va-
loradas en el sector de manufacturas, 
el dueño de Orecal comenta que “se 
requiere de un fuerte apoyo, tanto a 
un proceso que permita preparar a 
los trabajadores para enfrentar esce-
narios tecnológicos vanguardistas, 
así como el apoyo para la incorpora-
ción de automatización y robotiza-
ción a la industria. Esto, tanto para la 
gran industria como para las Pymes”. 

Para el gerente general de Coinfa 
Limitada, los requerimientos “son 
en su gran mayoría enfoques mesu-
rados para resguardar empleos y mi-
tigar exposición financiera y opera-
cional. En el contexto externo, las 
empresas necesitan apoyos directos 
de liquidez, políticas de protección 
de la industria regional, dónde se es-
timule al usuario final a adquirir pro-
ductos nacionales y, de igual forma, 
se apliquen incentivos para el consu-
mo a través de encadenamientos 
productivos y valor compartido, tam-
bién, apoyo en inversiones relaciona-
das con tecnología e infraestructura 
para el trabajo a distancia, capacida-
des de colaboración virtual”. 

 
Proyecciones 

En cuanto a las proyecciones, el ge-
rente general de Asexma señala que 
“resulta muy complejo hoy asumir es-
cenarios futuros, pero deberíamos 
esperar alguna mejora, dado por 
ejemplo que se nos avecina la época 
de cosecha de la agroindustria, lo cual 
debiera impactar positivamente en 
el Ipman de los próximos meses”. 

Adlerstein postula que “Si bien 
de a poco se están reactivando sec-
tores productivos y algunos acto-
res del sector de servicio replan-
teando modelos de negocio, la es-
tabilización va a ser a un ritmo 
lento para luego pensar en un re-
punte de la industria con una de-
manda bastante golpeada”.

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl
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dustria manufacturera, sino que, ade-
más, existe una industria abastecedo-
ra de materias primas y servicios que 
también contribuye a esta baja de 
productividad. No olvidemos que 
cuando Santiago estaba en cuarente-
na, en la Región, se sintió un aumen-
to significativo de demoras en la re-
cepción de materiales e insumos”. 

 
Cambios en la demanda 

Sebastián Adlerstein, joven em-
presario y gerente general de Coinfa 
Limitada, quien, además, posee estu-
dios en el extranjero (International 
Business management, Universidad 
St. Coud State University, Minneso-
ta; European Economics, Alnwick 
Castle, Inglaterra y Corporate Stra-

tegy, Akita International University, 
Japon, entre otros), coincide con lo 
expuesto por sus predecesores al de-
cir que “los orígenes de la caída de la 
producción en la matriz manufactu-
rera de la Región son los impactos di-
rectos e indırectos de la pandemia 
que se reflejan a través de medidas 
sanitarias, menor acceso a merca-
dos, cambios en la demanda de con-
sumidores intermedios y finales, pro-
blemas logísticos relacionados con 
transporte, puertos y restricciones 
fronterizas, interrupción de ciclos 
relacionados con procesos, cierre 
temporal de actividades y el aumen-
to de costos operacionales y endeu-
damiento de las empresas”. 

Lo anterior, “más otros factores 
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El Banco de Alimentos Bío 
Bío Solidario, todos los días 
gana el cariño de la gente, es-
pecialmente de aquellos que 
debido a la crisis económica y 
sanitaria, se han visto fuerte-
mente afectados. 

Hoy tiene un alcance de 31 
mil personas y hay al menos, 
otras 5 mil en “lista de espera”, 
aseguró la gerenta de esta im-
portante entidad, Clahudett 
Gómez Millar. 

“Lo que hicimos fue refor-
mular los procesos, tanto de 
entrega como de recepción 
de productos, aplicando pro-
tocolos de protección del co-
ronavirus, tanto para el equi-
po como para las organiza-
ciones sociales que reciben 
los alimentos y en las entre-
gas. Tuvimos que readecuar 
todos los procesos para que 
fuera una entrega segura, 
respetando todas las normas 
y recomendaciones que ha 
dicho la autoridad”, precisó 
la ejecutiva. 

Es por ello que todo se 
hace coordinadamente con 
las juntas de vecinos, guar-
dando las distancias. Pero 
hay un desafío: el de sumar 
más socios ante el aumento 
de la demanda. 

“Si bien es cierto, hoy los ali-
mentos que se rescatan se han 
mantenido en estos meses. Son 
cerca de 60 mil kilos mensuales 
que provienen desde la Vega 
Monumental con la fruta y la 
verdura. Luego, lo que tenemos 
desde Mega Centro y , también, 
la de Frigorífico Pacífico, que 
son nuestros tres puntos por 
convenio. No obstante, nece-
sitamos más apoyo”, detalló 
Clahudett Gómez Millar. 

Es así como en el contexto 
del Día Internacional de Con-
ciencia de la Pérdida y el Des-
perdicio de Alimentos, espe-
ran que más firmas entreguen 
alimentos próximos a vencer 
para que sean aprovechados. 

“Nos enfocamos en perso-
nas vulnerables, en situación 
de pobreza, que tienen pro-
blemas de seguridad alimen-
taria que se ha visto incremen-
tada con la pandemia”, aseve-
ró la ejecutiva. 

El presidente y fundador del 
Banco de Alimentos Bío Bío 
Solidario, Felipe Bravo, igual-
mente instó a los empresarios 
a unirse a la causa para apor-
tar a la sociedad. 

“Al final del día, antes de 
dormir, sólo pienso en todas 
esas personas que estamos 
ayudando. Y me quedo tran-
quilo, por que realmente se 

FOTO: BANCO DE ALIMENTOS BIO BÍO SOLIDARIO
Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

1. LOCATARIOS DE LA 

  VEGA MONUMENTAL.

2. FRUTEMU.

3. NESTLÉ CHILE.

4. SOSER SERVICIOS 

  DE ALIMENTACIÓN. 

5. WATT’S.

6. ORIZON.

7. EMPRESAS  CAROZZI.

8. COAN ALIMENTACIÓN 

  Y SERVICIOS. 

9. DIWATTS.

10. CONSORCIO MERKÉN SPA. 

11. BLUMAR.

12. COLUN

13. BIDFOOD CHILE.

14. CAMANCHACA 

  PESCA SUR.

15. SURLAT COMERCIAL.

16. DISTRIBUIDORA DE 

  INVERSIONES UNISUR.

17. MARINA DEL SOL. 

18. DISTRIBUIDORA DAS LIMITADA.

19. MÉNDEZ Y COMPAÑÍA LIMITADA.

20. SOCIEDAD ADMINISTRADORA 

  DE CASINOS Y SERVICIOS 

  ALISERVICE. 

21. SERVICIOS INTEGRADOS 

  SIDAPT LIMITADA.

22. CORPORA TRESMONTES.

EMPRESAS QUE DONAN

Banco de Alimentos  
Bío Bío Solidario 
aumenta pedidos y 
llama a empresas a 
sumarse a la causa
La entidad cuenta con una veintena de 
importantes firmas que aportan con insumos, 
pero necesitan más socios para seguir apoyando 
con más fuerza a la comunidad.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

tor, especialmente para niños, 
adultos mayores y aquellos 
con capacidades diferentes”, 
posteó Luisa Uribe Vega.

está contribuyendo”, dijo a 
Diario Concepción, con mu-
cho orgullo de su institución, 
dejando claro que este senti-
miento no es un cliché. 

Y subrayó: “la pandemia está 
cambiando el mundo y necesi-

tamos buenas acciones”. 
En tanto, los penquistas lo 

agradecen. “Agradecidas en 
nombre de nuestra junta de 
vecinos Lomas Coloradas, por 
la ayuda en alimentos a mu-
chas familias de nuestro sec-

DEBIDO A LA CRISIS ECONÓMICA PROVOCADA POR LA PANDEMIA
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conoce sólo la cifra general, se habla de 
un aumento, pero habría que ver si es 
real y de donde se sacaron los recursos 
para dicho aumento, ya que se pueden 
recortar otros programas y actividades, 
en beneficio de aumento de presupues-
to para otras cosas”, dijo. 

A lo que puntualizó que “hay incer-
tidumbre si a los proyectos a los cuales 
se pueden postular, van a contener ma-
yor empleabilidad del sector cultural. 
Es decir, que permitan los proyectos el 
generar más recursos para emplear al 
sector que está precarizado. Hay una in-
certidumbre también si, efectivamen-
te, en la decisión del presupuesto va ha-
ber un aumento real, y si cuando se 
discuta el proyecto de presupuesto, en 
Hacienda y en el Congreso, también se 
discuta el tema del 1%”. 

“Este tiempo me ha servido para pensar y recapacitar en las cosas que he hecho, de lo cual me siento muy 
contenta. Y creo que mi familia es lo mejor que me ha dado la vida, que su salud y la mía es lo prioritario en estos 

momentos, para lo cual es necesario cumplir con las recomendaciones y medidas impuestas por las autoridades”.

Gloria Benavides, cantante y experimentada actriz nacional

#MeQuedoEnCasa

Dentro de los primeros 
meses de la pandemia, se 
cambió el programa Otras 
Instituciones Colaboradoras 
del Estado, que más allá de 
un cambio de nombre, trajo 
consigo nuevos requisitos y 
se abrió a más postulantes, 
lo que genera incertidumbre 
para su convocatoria 2022.

Un cambio igual 
de incierto

La noche del martes, el Presi-
dente dio a conocer los ejes princi-
pales del Presupuesto 2021, que con-
sidera recursos por $211 mil millones 
para el Ministerio de Culturas. Un 
anuncio que fue destacado por la mi-
nistra de dicha cartera, Consuelo Val-
dés, a través de su cuenta de Twitter. 
“El Presidente Sebastián Pi-
ñera presentó el Pre-
supuesto 2021, que 
considera un au-
mento del 13% 
para Cultura, ubi-
cándonos como el 
cuarto Ministerio con 
mayor crecimiento. Un estímu-
lo que recibimos con alegría y mu-
cha responsabilidad”. 

Un número y porcentaje 
que suenan alentadores 
dentro del actual escenario 
pandémico, el cual tiene al 
sector cultural como uno de 
los más golpeados junto con el 
turismo. Sin embargo, no hay nada de-
finitivo y certero, ya que este proyecto de 
Presupuesto 2021 ingresó al Congreso 
durante la jornada del miércoles y se 
desconoce cómo se repartiría dicho 
monto, es decir, de ser real dicha cifra, 
cuáles serían sus glosas. 

“Recién estamos tomando conoci-
miento de cómo viene el presupues-
to respecto de las instituciones. En 
lo oficial vendría con un aumen-
to de un 10,3%, pero no sabemos la 
distribución interna por sector. En ese 
presupuesto está patrimonio, fondos 
concursables, instituciones colabora-
doras, puede que suban algunos y bajen 
otros. Creo que la discusión sería sien-
do tan escasos los recursos, consensuar 
en qué sectores se debería poner el foco. 
Es decir, todos saben que hay un proble-
ma de empleabilidad en el sector, sobre 
todo los artistas de regiones, que están 
más afectados, en las regiones la insti-
tucionalidad es más frágil y hay menos 
infraestructura. El tema empleabilidad 
es como un criterio importante al mo-
mento de ver dónde aumentar la inver-
sión”, manifestó Pablo Gaete, director de 
Balmaceda Arte Joven sede Bío Bío. 

En la misma línea, van las palabras de 
Francisca Peró, directora ejecutiva del 
Teatro Biobío, quien hizo hincapié en la 
necesidad de aumentar el porcentaje 
de la nación hacia cultura. “Lo que espe-
ramos desde la cartera cultural es una 
política clara de reactivación así como 
ha ocurrido con el MOP, por ejemplo, 
que viene con incrementos importantes 
para reactivar un sector de fuentes labo-
rales relevantes. Creemos que el Minis-
terio de las Culturas debería ir por ese 
camino y generar aumento en todas las 
partidas, de modo tal que artistas, crea-

dores, técnicos y productores puedan 
acceder a más fuentes laborales, es fun-
damental que haya un mayor impulso y 
no uno menor. Ya teníamos el 0,34% del 

total del presupuesto de la nación, lo 
cual es casi cero, y a quedado de de-
mostrado que las creaciones culturales 
son las que han sostenido la salud men-
tal de chilenos y chilenas en este tiem-
po, y debemos seguir fomentando la 
creación. Debiéramos llegar al 1% , no es 
mucho pedir. Los artistas y creadores en 
general requieren de la fortaleza del mi-
nisterio para que el sector siga dándo-
nos las alegrías que nos dan, la reflexión 
que nos da y el aprendizaje que nos per-
miten las artes y la cultura”, aseguró. 

Arnoldo Weber, gerente de la Corpo-
ración Cultural Artistas del Acero, más 
allá de coincidir por lo expresado por 
Peró y Gaete, el anuncio de presupues-
to se da y proyecta dentro de un escena-
rio de total incertidumbre. “Todo es una 
incertidumbre en estos momentos, se 

Ayuda concreta y real 
Para Camila Contreras, bailarina 

contemporánea e integrante del Cen-
tro Cultural Escénica en Movimiento, 
lo principal a lo que debería apuntar el 
presupuesto cultural del próximo año 
es a “cautelar que el trabajo artístico 
continúe, ya que el sector cultural es 
uno de los más afectados dentro de 
esta emergencia sanitaria y que costa-
rá más su reactivación. Resguardar al-
gún tipo de subvención específica ha-
cia los artistas y creadores culturales, 
entendiendo que ellos no están forma-
lizados como trabajadores”. 

Añadiendo que “es importante tam-
bién el diversificar el tema de los fondos, 
que no sólo sea un período de fondos 
concursables, creo que se necesita un 
cambio o reformulación ahí. Este año, 
por ejemplo, se abrió el Fondo de Artes 
Escénicas y veremos como se produce 
el tema de la distribución de recursos, ya 
que se trata de un fondo nacional”. 

Para Natascha de Cortillas, docente 
UdeC y artista visual, el Ministerio de 
las Culturas, dentro de su presupues-
to tiene que reajustarse o pensarse 
acorde a las necesidades del sector 

desde lo online, o sea, “el levantar en 
los espacios virtuales un co-

rrelato real de lo que 
ellos hacen, es decir, 
gestar la posibilidad 

de dar continuidad a 
los proyectos a través de 

las plataformas digitales. 
Todas las instituciones se es-

tán repensando desde esta pers-
pectiva y que se tiene que diversificar, 
ver el desarrollo cultural a partir des-
de la virtualidad. El ajustarse al contex-
to que se está viviend»o”. 

Completando que “en definitiva, más 
que pensar en seguir una agenda de tra-
bajo, pensar las maneras de colaborar de 
manera efectiva y concreta dentro de 
este adverso e incierto escenario pandé-
mico, que ha golpeado fuertemente la 
economía del sector. Todo el panora-
ma cultural se ha visto mermado por la 
pandemia”. 

Alfonso Lara, actor e integrante de di-
ferentes compañías teatrales locales, 
las platas destinas a las artes del 2021, 
independiente del monto, “debe apun-
tar a ayudar a la mayor cantidad de ar-
tistas posibles. Es complejo el ver qué 
priorizar, ya que todo el entramado crea-
tivo artístico se ha visto afectado por la 
pandemia, en mayor o menor medida de 
acuerdo a cada disciplina, pero al fin y 
al cabo, a todos nos ha afectado el bol-
sillo. La reinvención y creatividad ha 
sido un factor clave para salir adelante 
dentro de este período, más que la ayu-
da estatal”, recalcó.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

ANDRÉS O
REÑA P.

Expectativas e 
incertidumbre  
frente al anuncio 
de Presupuesto 
de Cultura 2021

HECHO QUE SE DIO A CONOCER EN LA JORNADA DEL MARTESMauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Fuera del aumento que tendría, no se saben mayores detalles de 
cómo se repartirá o distribuirá dentro del sector y sus respectivos 
programas. Gente de la zona ligada a las artes manifestó que lo 
prioritario es que se genere mayor empleabilidad a todos quienes 
componen el entramado cultural de la Región.
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“Es tiempo de sacar lo mejor de nosotros, ser resilientes y los motivo a entrenar en casa, cui-
dando su salud, alimentándose bien y cuidando la mente. El bienestar es integral y hay que ocu-

parse de ello. Mucho ánimo a todos y a disfrutar a sus seres queridos que están con ustedes”.

Brandon Muñoz, ex Vial y D. Concepción y personal trainer

#MeQuedoEnCasa

CLÁSICO PENQUISTA AL FIN VUELVE A LA VIDA

Algunos dicen que son tres pun-
tos igual que en cualquier otro par-
tido, pero eso es sólo de la boca para 
afuera. Todos los jugadores y cuer-
po técnico de Fernández Vial y De-
portes Concepción entienden per-
fectamente que este no es un juego 
más. Es el gran clásico de la zona, 
uno que no se vive hace 8 años y un 
choque entre equipos con historia 
cruzada y una rivalidad con mu-
chos capítulos escritos. Sí, desde 
que nacieron los lilas, ha habido ba-
talla entre los vecinos de la ciudad. 
Una disputa para ver quién es el 
bravo del lugar. Hoy, a las 15.30. 

Han jugado 55 clásicos en 38 
años. Pocos, a causa de las suspen-
siones de ambos equipos y los múl-
tiples cambios de divisiones donde 
no se topaban. En ese registro total, 
los lilas mandan con 18 triunfos 
contra 14 de los aurinegros. El pri-
mer clásico fue en 1982, temporada 
en la que empataron las 3 veces en 
que se enfrentaron. El último fue el 
2012, por Copa Chile, cuando el 
“León” pasó de etapa con un marca-
dor global de 4-1. Desde ahí, muchas 
desgracias en ambas instituciones 
y, últimamente, muchos ascensos, 
para volver a encontrarse. 

 
Actualidad de ambos 

El equipo de Garcés es sublíder, 
con 6 puntos. Los morados tienen 3 
unidades, pero un juego menos. Vial 
viene de lograr un claro triunfo, aun-
que por la mínima, sobre San Anto-
nio, gracias a sus valores de recam-
bio. D. Concepción llega lamentan-
do una remontada de dos goles 
arriba ante Colina, tras perder a 
tres de sus principales figuras. 

Esa es la principal duda del “lo-
cal”. En qué condiciones físicas lle-
garán el volante Cristián Gaitán -no 
jugó ante Colina- y el goleador Daúd 
Gazale, que salió en el minuto 17. 
Por otra parte, vuelve el zaguero 
José Rojas tras cumplir una fecha de 
sus pensión. 

Del lado ferroviario, se cuenta el 
retorno de Luis Riveros en ataque, 
lo que genera un lindo problema 
para Jorge Garcés, otro que vuelve 
tras un partido de sanción. Luis Fe-
lipe Pinilla y Carlos Sepúlveda piden 
su espacio en la ofensiva y cualquie-
ra puede ser el sacrificado, incluyen-
do a Harbottle y Soto Da Luz. Nin-
guno puede darse por fijo. 

Recordemos que el partido será 
transmitido por la plataforma onli-
ne de CDO, que fijó el precio de este 
partido en 4 mil pesos. Una cifra 
exagerada para ver un partido des-
de la casa, pero está la opción de ha-

Ocho años después: 
cara a cara los dos 
bravos de la ciudad
El Deportes Concepción de Vargas y Gazale contra el Vial de 
Sanhueza y “Peineta” Garcés. Será sin público, pero con miles 
de almas pendientes. Este no es un partido cualquiera.

FOTO: FERNANDO LAGOS / AF VIAL

cerse socio de Deportes Concep-
ción, que oficia como local, y ver 
este y todos los demás juegos lilas 
gratuitamente. Es la carta para quie-
nes quieren ayudar al club. 

 
Locura en el camarín 

Kevin Flores, volante aurinegro, 

señaló que “Vial se ve bien, nos he-
mos preparado fuerte para este par-
tido y nos recuperamos bien del úl-
timo triunfo con San Antonio. Esta-
mos enfocados en lo que vamos a 
hacer contra Deportes Concepción, 
difícil porque esta división es com-
plicada, no es igual que los amisto-

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

sos que jugamos antes. El segundo 
tiempo que hicimos con San Anto-
nio fue muy bueno y ahora hay que 
ratificarlo en el clásico”. 

El paraguayo Luis Riveros agregó 
que “estamos súper ilusionados por-
que este es un partido muy impor-
tante para la institución y vamos a 
dar lo mejor. Personalmente, estoy 
muy entusiasmado, hay que tratar 
de evitar los errores para no perju-
dicar al equipo y estar siempre to-
dos con la disposición para sacar 
esto adelante”. 

 
Curiosidades clásicas 

Garcés y “Pato” Almendra, cuer-
po técnico de Vial, dirigieron a los 
lilas. El ex volante jugó 269 partidos 
con la camiseta morada. Luis Pa-
checo también vistió la camiseta 
vecina, hace 5 años. Matías Manrí-
quez, hoy del “León”, también defen-
dió ambas tricotas. 

Arturo Sanhueza, a los 41 años, 
jugará su primer clásico penquista, 
donde el goleador histórico es Ri-
chard Zambrano, con 10 tantos.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

GABRIEL VARGAS ya marcó en un clásico penquista. Fue el 2003, para 
cerrar el 4-1 lila con doblete de Luis Gajardo y otro tanto de “Pato” Neira.

ARTURO SANHUEZA estuvo en Vial entre 1996 y 1999, años en que no 
hubo clásico. El de hoy será el primero del histórico volante, a los 41 años.

 FOTO: CSD CONCEPCIÓN
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HUACHIPATO GANÓ LUEGO DE CUATRO JORNADAS DE SEQUÍA

Volvió el Huachipato que uno 
quiere ver. No es que haya sido bri-
llante, pero sí mostró personalidad 
para pararse en el Monumental, 
controló a un rival que necesitaba 
levantarse con urgencia y, sobre 
todo, metió hasta el final. Con esas 
armas, el acero mejoró y venció con 
justicia a Colo Colo. Una victoria 
para volver a la calma, después de 
una semana complicada. El técnico 
Florentín dice que no hubo conflic-
tos y le molesta que se hable de esos 
temas internos. 

La primera fracción fue de mayor 
tenencia de balón del local, pero un 
Huachipato mucho más directo. 
Principalmente, porque Cris Martí-
nez desbordaba constantemente a 
Campos, aunque el equipo, en gene-
ral, terminaba todo con centros de-
masiado anunciados buscando un 
“9” que hoy no tienen. Del otro lado, 
dos apariciones de Gabriel Suazo de 
cara al arquero Castellón, ambas 

Acero resucitó en el Monumental 
y hundió un poco más a Colo Colo

 FOTO: SEBASTIÁN ORDENES / COLO COLO

De la mano de Sepúlveda, Cris Martínez y una actuación impecable de su dupla 
de centrales, los siderúrgicos fueron mejores en la casa alba, aunque terminaron 
pidiendo la hora por una increíble expulsión de Escobar.

bido su primera tarjeta amarilla y 
con esa acción se fue expulsado. De 
pasar a un 2-0 cantado, Huachipa-
to se quedaba con diez jugadores y 
aguantando. 

Pero habría sido injusto no ga-
narlo. Gabriel Castellón empezó a 
cortar centros y la defensa seguía 
rompiéndose la cabeza a los despe-
jes. Florentín miraba el reloj y el pi-
tazo final fue una explosión de de-
sahogo, con Martínez abrazando al 
técnico. Ahora, a ser de nuevo el 
equipo de antes. Costó, pero desper-
taron a tiempo.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
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GOLES

0

B. Cortés 
F. Campos 
J. Rojas 
F. Insaurralde 
R. De la Fuente 
B. Soto 
G. Suazo 
M. Fernández 
M. Bolados 
E. Paredes 
L. Valencia

HUACHIPATO

FORMACIONES

G. Jara

DT

(76’) J. Cruz x 
Fernández 
(76’) Parraguez x 
Bolados 
(84’) Costa x Soto

Valencia, Suazo

COLO COLO

1

G. Castellón 
J. Gutiérrez 
N. Ramírez 
I. Tapia 
C. Cuevas 
C. Sepúlveda 
I. Poblete 
C. Valenzuela 
J. Altamirano 
J. Escobar 
C. Martínez

G. Florentín

DT

(76’) Verdugo x 
Valenzuela 
(88’) Ovando x 
Altamirano 
(93’) S. Martínez x C. 
Martínez

Valenzuela, Escobar, 
Martínez, Poblete

(54’) Sepúlveda

Estadio : Monumental 
Público: sin espectadores 
Árbitro: Rodrigo Carvajal

CAMBIOS

TARJETAS AMARILLAS

No hubo. 80’ Escobar

TARJETAS ROJAS

definidas débilmente. 
Pocos minutos saliendo desde el 

descanso, los de Talcahuano se en-
cuentran con un penal por agarrón 
de camiseta sobre Nicolás Ramí-
rez. Clarísimo, innecesario. Clau-
dio Sepúlveda anotó y fue premio 
para el mejor de la cancha. Hizo de 
todo. Incluso, en una acción condu-
jo como “10” y habilitó en gran for-
ma a Martínez, quien elevó su rema-
te por querer reventar al arco. Muy 
bien los dos. 

Lo mejor de Colo Colo era Bola-
dos, pero de a poco Cristián Cuevas 
se afirmó en la marca, bien apoya-
do por Ignacio Tapia. El central, 
junto a Ramírez despejaron todo, 

por alto, por bajo y se cruzaron a 
cada ataque albo por el centro de la 
zaga. Cero fallas, impecables. El Ca-
cique apenas lucía chispazos de 
Matías Fernández y algunos arres-
tos de Leonardo Valencia, también 
perfectamente controlado por la 
zona media. 

El adversario estaba golpeado y 
era buen momento para cerrarlo 
con alguna contra. Más aún, si se 
notaba que la defensa popular esta-
ba parchada, con un par de juveni-
les en cancha. Y pudo ser faltando 
10 minutos cuando Joffré Escobar 
entró en solitario, se sacó al arque-
ro y, al quedar sin fuerzas, se dejó 
caer. Tres minutos antes había reci-

completó Huachipato y se 
ubicó a uno de los puestos 
que dan actualmente a los 
puestos internacionales.

puntos
18
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*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

Santoral: Francisco de Asís

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 
• Av. Roosevelt 1694

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

CHIGUAYANTE
Redfarma 
• Manuel Rodríguez 1500

TALCAHUANO
Dr. Simi 
• Valdivia 149, local 39

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

MEDIO EXPERTO
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