
Quienes la visiten deberán ser sólo de comunas que están 
en la misma fase. Habrá sanciones para incumplimientos.

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.12

Eclipse en Isla Mocha: turistas 
no podrán pernoctar

Ministro Larraín: “Los niños merecen 
lo mejor y lo conocido no se acerca”

FOTO: JOSÉ LENIZ G.

El titular se refirió a lo ocurrido en el Hogar Carlos Macera 
y al diagnóstico que estará concluido en marzo.

POLÍTICA PÁG.4

Aunque las cifras en Chile son más bajas  
que el promedio global sobre este grupo de 
afecciones, distintos estudios evidencian la gran 
cantidadde población, en su mayoría de edades 
jóvenes, en riesgo de desarrollar un TCA.

Estereotipos y presión 
social aumentan 
riesgo de trastornos 
alimentarios

CIENCIA&SOCIEDAD PÁGS.9-10

ILUSTRACIÓN: ANDRÉS OREÑA P.

Básquetbol chileno 
se adapta al streaming  
para impulsar la  
transmisión de los partidos
Patricio Bustos, vicepresidente de la LNB, 
explicó cómo funcionará el sistema que pro-
mete una forma de generar ingresos para los 
clubes. Para enero está proyectado el retor-
no del básquetbol, con la Copa Chile.

DEPORTES PÁG.16

Reforzarán medidas ante 
nuevo récord de Covid-19

MAYOR REGISTRO DE NUEVOS CASOS CONFIRMADOS Y DE ACTIVOS EN TODA LA PANDEMIA

En 24 horas, la Región del Biobío 
marcó 390 nuevos contagios, 
totalizando 1.906 activos. Ambas 
cifras son récord desde el inicio 

de la pandemia y generan preo-
cupación en las autoridades de 
Salud y a la sociedad científica. 
A ello se une una baja en la dis-

ponibilidad de camas críticas 
UCI de sólo 13% (25) y UTI de 
15% (22). 
A la fecha no existe una evalua-

ción sobre los efectos del ade-
lanto del Toque de Queda.  
Para las fiestas de fin de año, se 
informó que se permitirán 

encuentros familiares en 
Navidad y Año Nuevo, excepto 
en comunas en cuarentena.

Salud busca prohibir el uso de espacios públicos como parques y playas para evitar aglomeraciones.

CIUDAD PÁG.7

FOTO: CORCUDEC

Las integrantes de la orquesta clásica se harán acompañar de Fabiola González, “La Chinganera”. La presentación 
consta de tres temas de Violeta Parra y estará disponible desde hoy a las 19:00 horas como parte de la temporada 
virtual 2020 de Corcudec.

“Mujeres Sinfónicas” tributa a Violeta Parra en sesión online

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.14

EDITORIAL: DE PRESUPUESTO Y CENTRALISMO
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

JOSÉ RAMÍREZ GAETE 
Colectiva - Justicia en Derechos Humanos 
Corporación y Oficina Jurídica

El pasado 22 de noviembre el 
Gobierno presentó un requeri-
miento de inconstitucionalidad 
ante el Tribunal Constitucional 
(TC), sosteniendo que el proyecto 
de reforma constitucional del se-
gundo retiro de fondos previsio-
nales sería inconstitucional. Dicho 
proyecto fue aprobado por la Cá-
mara de Diputados y Diputadas, en 
su primer trámite, y actualmente se 
encuentra en el tercero: Comisión 
Mixta. Mientras tanto, el TC ha so-

dos y la tributación de éstos. 
Nuevamente aparece el TC como 

actor para dirimir controversias 
que, más allá de consideraciones 
jurídico-formales, se refieren más 
bien a conflictos de carácter políti-
co, que debiesen ser resueltos por 
órganos democráticos y no por jue-
ces, más aún, tratándose de un Tri-
bunal cuya legitimidad social, al 
igual que la del texto constitucional, 
es inexistente. 

Es necesario reconfigurar el con-
trol constitucional en la nueva Cons-
titución. Al respecto, hay opiniones 
diversas. Por un lado, hay quienes 
proponen un control constitucional 
en manos de la Corte Suprema y, 
por otro, aquellos que defienden la 
idea de un órgano especializado. 
Otra discusión tanto o más relevan-
te será la relativa a la oportunidad 
para ejercer el control constitucional 
y el marco de atribuciones que se le 
entregarán al órgano de control. Por 
último, es necesario fortalecer la 
participación ciudadana ante con-
flictos de relevancia social cuya de-
cisión corresponda al órgano de con-
trol constitucional.

licitado antecedentes en forma 
previa a declarar la admisibilidad 
del requerimiento. 

Llama la atención que el gobier-
no haya decidido requerir al TC 
ante un proyecto prácticamente 
idéntico al del primer retiro. ¿Por 
qué ahora sí y antes no? Por otro 
lado, días previos al requerimiento, 
el gobierno ingresó al Senado un 
proyecto de ley en base a las mismas 
ideas matrices del proyecto impug-
nado: permitir a los afiliados a las 
AFP retirar un porcentaje de sus 
ahorros previsionales. 

La instrumentalización del TC 
en esta ocasión es grosera. El go-
bierno gana tiempo al enviar el 
proyecto de la Cámara de Diputa-
dos y Diputadas al TC, mientras 
paralelamente envía su propio 
proyecto, con algunas diferencias 
relevantes, como una obligación 
de reintegro de los fondos retira-

Nuevamente aparece el 

TC como actor para 

dirimir controversias 

que, más allá de 

consideraciones 

jurídico-formales, se 

refieren más bien a 

conflictos de carácter 

político.

La instrumentalización  
del Tribunal Constitucional
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AUGUSTO PARRA AHUMADA 
Presidente Fundación República en Marcha 

Reinventar el desarrollo para el si-
glo XXI, en función de los paradigmas 
que impone la emergencia climática 
y la reorientación del capitalismo des-
de el extractivismo hacia la innova-
ción para la competitividad y la incor-
poración de valor, desde la hipercon-
centración a la inclusión, para pasar 
de sociedades aglomeradas a cohesio-
nadas y dar soporte a la democracia 
en cuento sistema de convivencia, re-
sulta de carácter fundamental la expe-
rimentación de base en su núcleo, es 
decir abordar los paradigmas del de-
sarrollo desde las soluciones locales. 

De ahí que los desafíos electorales 
del mes de abril cobran la más signi-
ficativa de las importancias, la prime-
ra elección por voto popular de Go-
bernadores Regionales, quienes pese  
a sus limitadas atribuciones, serán 
agentes determinantes del desarro-
llo y el progreso  de las regiones, co-
munas y localidades e impulsores 
de la descentralización, como herra-
mienta de justicia territorial y desde 
la cual es posible lograr una mayor 
equidad en la asignación de bienes 
públicos, para mejorar la condición 
material y espiritual de los chilenos 
y chilenas y acercar los frutos del 

progreso, de la mano de la fuerte vo-
luntad por volver a transformar la po-
lítica en un instrumento para pensar 
a Chile y sus territorios y en una herra-
mienta al servicio de la articulación de 
la colaboración público, privada, la 
academia, los sectores productivos, 
en una cuarta hélice para impulsar el 
desarrollo sostenible, lo que  permite 
respaldar iniciativas con evidencia, 
construir sobre inteligencia colectiva 
y evitar trampas comunes, especial-
mente en un territorio caracterizado 
por su enorme capital social.

progreso donde estos no han llegado 
aún. La elección de representantes a 
la Convención Constitucional, quie-
nes representaran a los territorios en 
el seno de dicho organismo para pen-
sar el Chile de a lo menos los próxi-
mos 50 años, sus instituciones y las 
bases para su convivencia y progreso 
y una elección municipal marcada 
por un debate político de conteni-
dos de fondo que deberán ser abor-
dados por los candidatos a alcaldes 
y concejales, en que la comuna es el 
núcleo desde el que debemos alcan-
zar la cooperación para el desarrollo 
integral, inclusivo y sostenible para 
afianzar un futuro compartido. 

El desafío de alcanzar, para la Re-
gión del Bio Bío, sus comunas y el 
gran Concepción, territorios inteli-
gentes cohesivos e inclusivos reque-
rirá entonces de constituirnos en la-
boratorios del progreso y el bienestar, 
cuyo objetivo debe permitir dar res-
puesta a la creciente demanda de so-

luciones locales que vienen de abajo 
hacia arriba en lugar de arriba hacia 
abajo. Reunir a científicos, diseñado-
res, empresarios, ingenieros y otros 
ciudadanos, proporcionándoles ac-
ceso a las tecnologías más actualiza-
das, el conocimiento y los recursos 
suficientes. En la línea del trabajo que 
ha venido desarrollando con éxito la 
UdeC y su rector Carlos Saavedra en 
el campo de las innovaciones logradas 
para el combate a la pandemia.  

Son los ideales de la ilustración de la 
razón, el humanismo, la ciencia y el 

Un laboratorio para reinventar 
el desarrollo del siglo XXI

La Seremi de Salud del Biobío 
informó que hasta las 21:00 horas 
del 2 de diciembre, se reportaron 
390 nuevos casos de Covid-19, el 
más alto desde el inicio de la pan-
demia en el país. 

A su vez, se reportaron 13 nuevas 
muertes, sumando un total de 623, 
y 1.906 casos activos en la zona. 

Concepción presenta la mayor 
cantidad de activos, con 321; se-
guida por Los Ángeles, con 251; y 
Talcahuano, con 172. 

Las cifras, junto con la baja can-
tidad de camas críticas disponibles 
en el sistema público y privado, 
provocaron preocupación en au-
toridades y la ciudadanía.  

Ante este récord, la Seremi de 
Salud Biobío anunció que se refor-
zarán las estrategias en materia de 
comunicación, educación sanita-
ria, testeo y control, para poder de-
tener el alza de casos.  
 
Seremi Salud Biobío 
@seremisalud8 
“Anuncian refuerzo en testeo, educa-
ción sanitaria y control para frenar 
aumento de casos Covid-19 en Bio-
bío: 390 nuevos, 37.431 acumulados 
y 1.906 activos”. 
 
Académicos y Académicas EMG 
UdeC @asociacionUdeC 
“Hoy, se anunció un récord de conta-
gios de Covid-19 en la Región del Bio-
bío, con 390 casos en un solo día. 
Causa preocupación también el gra-
ve brote que hubo al interior de la Se-
remi de Salud de la Región y que tie-
ne incluso al seremi, Héctor Muñoz 
Uribe, en cuarentena preventiva”. 
 
Hugo Varela Mora 
@hugovarelamora 
“Finalmente se confirmó el dato!!! 
Tenemos hoy la cifra más alta de 
contagios diarios desde que inició 
la pandemia... 390 las últimas 24 
horas. Ya está claro que estamos 
pasando por el peor momento des-
de marzo!”. 
 
Jaime Monjes @jaimemonjesf 
“Región del Biobío sumó 390 nuevos 
contagios #Covid19 en la última jor-
nada y registró 13 nuevas muertes, 
llegando a 623 desde el inicio de la 
pandemia”. 
 
Torres Juan @torresjuan81 
“Hasta el 23 que las personas com-
pren todo en las grandes tiendas y 
luego a cuarentena”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

F
inalmente, la Región conoció el monto que será 
asignado al Fondo Nacional de Desarrollo Regio-
nal (Fndr). La cifra de $85.851 millones entrega-
da por la Dirección de Presupuesto es significa-

tivamente inferior a los $122 mil millones solicitados por 
la Región del Biobío. El presupuesto de 2020 también su-
frió un recorte de 40% entre lo solicitado y lo que final-
mente fue entregado por la Dipres. Sin embargo, estos 
$85 mil millones representan un alza del 5,8%, en com-
paración al año pasado, e incluye $1.447 millones corres-
pondientes al Fondo de Emergencia Transitorio (FET), 
que surgió en junio pasado tras un acuerdo entre el go-
bierno y la oposición. 

Adicionalmente, habrá recursos para inversión secto-
rial, cuyo monto no está especificado y que serían entre-
gados antes del 31 de marzo del próximo año. Estos tie-
nen como fin acelerar proyectos de inversión regional. 
Según lo informado, también serán asignados recursos 
para programas de conectividad digital. 

Diversas reacciones en Biobío, principalmente de par-
lamentarios, expresaron la inconformidad con la meto-
dología de asignación de recursos para las regiones: se 
elabora un presupuesto en cada región, que luego es en-
viado a la Dipres, y esta define los recursos de manera 
unilateral.  

Esa fórmula perpetua un modelo centralizado que ha 

De presupuesto y centralismo

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.  

Miremos el bosque  

  
Señora Directora: 

El comienzo de la inoculación 
de la vacuna contra el coronavirus 
se convierte en un hecho real y 
concreto, y aparece en la portada 
de los diarios nacionales, justo 
cuando se cumplen 9 meses desde 
el registro del primer contagio en 
Chile. Es como si hubiese tomado 
el tiempo exacto de una gestación 
llegar al método que promete la in-
munidad y “recuperar nuestras vi-
das”, como lo planteó ayer el pri-
mer ministro del Reino Unido, Bo-
ris Johnson. Será su país, de hecho, 
el primero en iniciar, a partir del lu-
nes próximo, la aplicación de la va-
cuna de Pfizer. En Chile el proceso 
partirá entre enero y marzo, y to-
mará al menos todo el próximo 
año. Se trata de un itinerario que 
genera gran optimismo, que ten-
drá impacto en los mercados, en la 
política y en el estado de ánimo ge-
neral de las personas. Hay días en 
que da gusto dar las noticias. 

Sin embargo, no es menor desta-
car que aún no debemos bajar la 
guardia, falta poco pero no “tiremos 
la toalla” a un paso de la vacuna. 

 
Juan Luis López 

Inclusión financiera  

  
Señora Directora: 

Hace unos días conocimos un 
estudio del Centro de Políticas Pú-
blicas de la UC, que nos trajo una 
triste noticia sobre inclusión fi-
nanciera en Chile: ¡El quintil más 
pobre de Chile no registra avances 
en diez años! Una realidad de la 
que debemos ocuparnos ya. 

¿Cómo pretendemos que au-
mente el uso de pago electrónicos, 
que aceleren la digitalización del 
efectivo?, si no establecemos los 
incentivos correctos para todos 
los actores? El desafío no pasa sólo 
por evolucionar las condiciones de 
precio a los comercios por parte de 
los operadores, ni tampoco sólo 
con regular las tasas de intercam-
bio de las marcas. 

Estamos en un momento propi-
cio para abordar esta problemáti-
ca, pero es fundamental hacerlo 
desde el entendimiento que esto es 
un ecosistema de pagos y no pie-
zas por separado. Miremos “el bos-
que”, porque podríamos estar per-
didos entre las ramas. 

Es necesario acelerar cambios 
tanto de mindset de los incumben-
tes como regulatorios que permi-
tan generar una discriminación 

positiva a las fintechs, que dé paso 
a una nueva realidad de economía 
colaborativa. 

Las fintechs tenemos un papel 
clave para acelerar la inclusión fi-
nanciera, innovando y apalancan-
do en tecnología de punta para de-
mocratizar las finanzas. Chile tie-
ne todas las capacidades, para 
convertirse en un polo de desarro-
llo a nivel latinoamericano. 

 
Fernando Araya 

 

Educación virtual  

 

Señora Directora:  
Esta pandemia nos ha forzado a 

reinventarnos en el trabajo, en la 
casa, hasta en los espacios públi-
cos. Como profesora, he tenido 
que aprender más que enseñar a 
mis estudiantes. Aprender a usar 
tecnologías que no tenía idea de 
que existían. Aprender a comuni-
carme usando una pantalla en lu-
gar del contacto personal.  Apren-
der a aprender. Ha sido un año de 
aprendizaje para la educación de 
nuestro país. Si esto sigue en 2021, 
al menos estaremos un poco me-
jor preparados. 

 
María Angélica Villablanca

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.

sido cuestionado. Aún con una seguidilla de reuniones 
en Santiago, las autoridades locales no lograron cambiar 
la opinión al nivel central respecto a las necesidades de 
Biobío. Una merma en los recursos afectará a presupues-
tos comprometidos y los presupuestos de arrastres que, 
según información regional, ocuparía el 80% de los re-
cursos asignados para el 2020. 

Más allá de las fórmulas y de los montos asignados a 
regiones, todavía hay incertidumbre respecto a Ley de 
Rentas Regionales. Debido a la pandemia y las medidas 
sanitarias adoptadas, habrá menor recaudación por 
fondos regionales y municipales, como los recursos que 
llegaban por concepto de casino, las patentes mineras, 
de agua o de acuicultura. Las regiones deben ser prota-
gonistas de su reactivación, y para ello las autoridades 
locales deben ser escuchadas. El próximo año se elegi-
rán los gobernadores(as) por voto popular. Pero sin los 
recursos y atribuciones debidamente asignadas, la des-
centralización seguirá siendo un anhelo.

Más allá de las fórmulas y de los 

montos asignados a regiones, 

todavía hay incertidumbre 

respecto a Ley de Rentas 

Regionales. 

¡
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#MeQuedoEnCasa porque es importante pensar en el otro(a), el mundo está pidiendo empa-
tía. Como jóvenes hay que cuidar de los más vulnerables y de quienes padecen enfermedades cró-

nicas. Asumir esta pandemia con valentía, será el primer paso para salir de ella”. 

Lali De la Hoz, cantautora colombiana residente en Concepción

#MeQuedoEnCasa

“Los niños merecen lo mejor  
y lo conocido no se acerca”

MINISTRO DE JUSTICIA, HERNÁN LARRAÍN, EN CONCEPCIÓN:

Una serie reuniones tuvo en Con-
cepción el ministro de Justicia, Her-
nán Larraín, a dos semanas de los 
hechos acaecidos al interior del ho-
gar Carlos Macera de Talcahuano. 

El hecho, como se recordará, ter-
minó con dos menores heridos a 
bala, detonó la salida del general 
Mario Rozas desde Carabineros, y la 
visita del ministro de Interior, Rodri-
go Delgado, a los menores afecta-
dos. Ahora, el que abordó lo ocurri-
do fue el titular de Justicia, de quien 
depende Sename. 

“Estamos en plena evaluación 
de lo que ocurre en el lugar y se 
adoptarán las medidas que se esti-
men. Nuestra primera inquietud 
fue trabajar en relación a los meno-
res afectados y la crisis postrau-
mática que hubo. Hay dificultades 
y problemas previos que reflejan la 
necesidad de hacer cambios lo an-
tes posible”, dijo el secretario de Es-
tado sobre el hogar. 

A lo anterior, sumó que “los niños 
merecen lo mejor y lo conocido no 
se acerca a lo mejor”. 

En relación a los plazos que exis-
ten en las investigaciones que se es-
tán realizando, la directora nacional 
del servicio, Rosario Martínez, indi-
có que “hay una indagatoria que es 
responsabilidad de la Fiscalía y es-
peramos que ese avance lo más rá-
pido posible, porque hay que escla-
recer los hechos. Y, en las próximas 
semanas, tomaremos una decisión 
con respecto al futuro del hogar”.         

 
Plan de fortalecimiento 

Durante la jornada, las autorida-
des sostuvieron encuentros con los 
equipos de las universidades de 
Concepción (UdeC) y Católica de la 
Santísima Concepción (Ucsc) que 
junto a Unicef trabajan en un plan 
de fortalecimiento del servicio. 

“Buscamos una mirada externa 
de cómo está funcionando el siste-
ma, ya que distintos episodios arro-
jan la necesidad de un trabajo espe-
cial. Hay que fortalecer ciertas 
áreas, como la salud mental de los 
niños o las labores de supervisión a 
los recintos con nuevos criterios e 
incluir a los jueces. Se agregan los 
procesos de adopción, residencias 
familiares, entre otros factores”, ma-
nifestó Larraín. 

El informe debe ser entregado en 
marzo para comenzar su ejecución 
durante abril en el Sename local. 

 
Críticas a nombramiento 

Otro tema abordado por las auto-
ridades fue el nombramiento de 
Elena Schulz, como directora (s) re-

El titular se refirió a lo ocurrido en el Hogar Carlos Macera y al estudio que están 
realizando las universidades regionales y la Unicef que finalizará en marzo.

gional del Sename, que ha sido ob-
jeto de críticas por eventual falta 
de competencias para el cargo. 

Rosario Martínez dijo que “el ma-
yor problema que existe en la Re-
gión es la coordinación con el inter-
sector, el tema técnico lo manejan 
los equipos técnicos y ella (Schulz) 
tiene un liderazgo intersectorial, 
mientras se concreta el concurso”. 

El intendente Patricio Kuhn con-
tó que no se ha reunido con la nue-
va autoridad, pero “vamos a imple-
mentar todo lo que este de nuestro 
lado para evitar estas situaciones”, 
en alusión al caso Carlos Macera. 

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

“Vamos a implementar todo lo 
que esté de nuestro lado para 
evitar estas situaciones (lo 
ocurrido en el hogar)”. 
Patricio Kuhn, intendente del Biobío.

FRASE

“Hay que fortalecer ciertas 
áreas, como la salud mental de 
los niños o las labores de 
supervisión a los recintos”. 
Hernán Larraín, ministro de Justicia.

“El tema técnico lo manejan los 
equipos técnicos y ella (Elena 
Schulz) tiene un liderazgo 
intersectorial”. 
Rosario Martínez, directora nacional de Sename.

UN ADMINISTRADOR 
provisional se podría designar 

al hogar Carlos Macera en 
caso de seguir con las 

falencias ya detectadas.
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12,8%
correspondiente a 2.185.792 
personas se identifican con 
pueblos originarios según el 
último Censo nacional.  

En Chile son 11 los pueblos 
originarios reconocidos. De 
los cuales el principal es el 
pueblo mapuche. 

Pueblos indígenas 
reconocidos

criticaron al Gobierno por las 
escasas medidas impuestas 
para enfrentar la crisis y que 
dieron paso al nuevo retiro.

En el Senado, los 
parlamentarios

Aunque al cierre de esta edición, 
el Senado aún discutía el proyecto 
para retirar por segunda vez el 10% 
de los fondos previsionales, su apro-
bación parecía inminente luego 
que la Cámara de Diputados diera 
su visto bueno a la medida, en par-
ticular, la última indicación: sólo 
pagarán impuestos los beneficia-
dos que tengan un sueldo superior 
al millón y medio de pesos.  

En la Cámara la iniciativa se 

Segundo retiro del 10% de AFP logra apoyo
aprobó con 131 a favor, 12 en con-
tra y 2 abstenciones. 

También se aprobó que el retiro 
se haga en dos cuotas con un plazo 
de 10 días entre cada retiro, por lo 
que, la primera mitad estaría dispo-
nible antes de Navidad. 

En el Senado la situación no se 
veía muy diferente, por lo que se vis-
lumbraba la aprobación del proyec-
to del Ejecutivo, aunque con algunos 
cambios respecto del texto original. 

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

EL 11 DE ENERO ES EL PLAZO FATAL PARA LA INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS A LA CONVENCIÓN CONSTITUYENTE

La discusión en torno a los escaños 
reservados, de cara a la Convención 
Constituyente, sigue sin llegar a buen 
puerto. Mientras diputados oposito-
res tranzaron su propuesta, bajando 
de 24 a 18 la totalidad de asientos ex-
cluyentes, Chile Vamos mantuvo fir-
me su posición de delegar 15 espa-
cios. Ello generó molestia en las orga-
nizaciones de pueblos originarios. 

El alcalde de Tirúa, Adolfo Millabur, 
catalogó la actitud de los parlamen-
tarios de “cínica” y de operar con 
“guante blanco”.  

“En la comisión mixta hay miem-
bros que asumen un discurso públi-
co sobre inclusión de los pueblos in-
dígenas y, luego, no obran en conse-
cuencia”, afirmó el jefe comunal. 

Según los datos planteados, sería un 
19.8% de representatividad mínima 
la exigida en la convención constitu-
yente, la que proporcionalmente arro-
jaría un total de 20 miembros exclusi-
vamente pertenecientes a pueblos ori-
ginarios de los 155 convencionales 
que deben elegirse en abril. Se suman 
también requisitos de dualidad, supra-
numeralidad y autoidentificación.  

Al respecto la abogada mapuche, 
Amaya Alvez, afirmó que más que un 
tema numérico se trata de una bús-
queda hacia una justicia transicio-
nal, que reivindique la segregación 
histórica que el Estado chileno ha te-
nido con los pueblos originarios. “Los 
términos han sido creados e impues-
tos desde siempre por el poder del Es-
tado chileno, hoy está la oportunidad 
de generar las condiciones mínimas 

FOTO: ARCHIVO / RAPHAEL SIERRA P.

La comisión mixta que debe zanjar el total de cupos exclusivos para pueblos originarios suspendió la 
discusión tras no llegar a acuerdo, dilatando el debate hasta el próximo lunes.

hay tiempo”, dijo.   
La comisión mixta deberá reunir-

se a más tardar el lunes de la próxima 
semana. Sobre ello. Millabur comen-
tó que, de no haber acuerdo de ma-
nera razonable, los parlamentarios le 
estarían dando argumentos a quienes 
no van por el diálogo.  

“¿Acaso le puedo decir a los jóvenes 
de mi pueblo que busquen otra op-
ción? No descarto ninguna de las op-
ciones que sea de movilización. Mien-
tras no se resuelvan los escaños, al 
menos mi organización va a descono-
cer el proceso de nueva constitución”, 
enfatizó.  

Por el momento la única propues-
ta que ha generado mayor consenso 
es la posibilidad de emitir una decla-
ración jurada para autoidentificarse 
en la urna. Pero aún no hay un acuer-
do al respecto.

Alejandro Valenzuela 
contacto@diarioconcepcion.cl

Escaños reservados: organizaciones  
indígenas denuncian “guante blanco” 

de participación. Si bien es importan-
te considerar un elemento estadísti-
co, debido a la falta de información fi-
dedigna, no nos podemos respaldar 
sólo en ello. Es necesario avanzar en 
una construcción de verdadero reco-
nocimiento”, explicó la académica.  

Alvez remarcó que un buen inicio 
para avanzar en el reconocimiento 
sería establecer una autoidentifica-
ción de los votantes indígenas, por so-
bre el establecimiento de un padrón 
paralelo, como ha planteado la dere-
cha. “Sería muy lento y para eso no 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

EL DEBATE seguirá ante la 
falta de acuerdos en el 
número de representantes 
de los pueblos originarios.

LAS PRÓXIMAS semanas, se volverían a ver largas filas en las oficinas de 
las AFP a lo largo del país.
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13 
muertos fueron reportados 
en el último informe, con los 
que la Región totaliza 623 
víctimas fatales. 

comuna en la Región, Los 
Álamos, experimentó 
avances en el Plan Paso a 
Paso: de Fase 2 a 3.

1

“#MeQuedoEnCasa para evitar la propagación del virus. Me cuido, cuido a mi familia y cuido a 
los demás. En esta crisis sanitaria que estamos viviendo, todos somos responsables de la salud 

de todos”. 

María Cristina Fellay, fonoaudióloga. 

#MeQuedoEnCasa

A la fecha no existe una evaluación sobre el adelan-
to del Toque de Queda. Sin embargo, se informó que 
para la Nochebuena la medida regirá desde las 02.00 
horas y hasta las 05.00 horas del 25 de diciembre en to-
das las comunas, salvo las que estén en cuarentena y 
se prohibirán eventos masivos. 

La seremi de Gobierno, Francesca Parodi, detalló que 
permitirán reuniones familiares con un máximo de 15 
personas en Fase 2; en Preparación hasta 20 y en apertu-

Permisos para fiestas de fin de año
ra inicial 30, cifra que incluye a los residentes del hogar.  

El 24 y 25 de diciembre, se dispondrá un permiso en 
“Comisaría Virtual” para visitar a los adultos mayores. 
Dos personas podrán acudir a las visitas. 

En Año Nuevo se mantendrán permisos con el mis-
mo aforo, pero el Toque de Queda irá entre las 02 ho-
ras y las 07 horas. Habrá cordón sanitario desde las 18 
horas y hasta las 05 horas del 2 de enero. No se espe-
cificaron los puntos. 

INTENDENTE KUHN MANIFESTÓ PREOCUPACIÓN POR ALZA DE INFECTADOS Y BAJA DISPONIBILIDAD DE CAMAS CRÍTICAS 

Si bien en la conferencia nacional 
por Covid-19 el ministro de Salud, 
Enrique Paris, sólo expresó particu-
lar preocupación por el avance de 
casos en la Región Metropolitana y 
Coquimbo, que ayer presentaron 
296 y 26 casos nuevos, respectiva-
mente, es Biobío la que lidera en in-
fectados a nivel país.  

En las últimas 24 horas la Región 
marcó 390 nuevos contagios, tota-
lizando 1.906 activos. Ambas cifras, 
récord desde el inicio de la pande-
mia, preocupan al Gobierno y a la 
sociedad científica. A ello se une 
una baja en la disponibilidad de ca-
mas críticas UCI de sólo 13% (25) y 
UTI de 15% (22).   

El intendente, Patricio Kuhn, pi-
dió cumplir con las medidas tan-
to por el aumento de casos como 
por la reducción de camas críticas, 
que calificó de “muy grave”. Agre-
gó que, si bien en el inicio de la 
pandemia Biobío fue un aporte al 
recibir pacientes desde Santiago, 
una eventual alza en la capital “es 
más preocupante porque no va-
mos a tener dónde trasladar los 
pacientes”.  

 
La pandemia no retrocede  

El informe del equipo iCovid Chi-
le, integrado por las universidades 
de Chile, Católica y de Concepción, 
reveló que todas las regiones, a ex-
cepción de Los Lagos, tienen el in-
dicador de transmisión R en rojo, lo 
que demuestra que la pandemia no 
retrocede. En Biobío es 1.12. 

En el índice de carga, que mide ca-
sos por cada 100.000 habitantes, 
Biobío está en el quinto lugar con 
19,6, tabla liderada por Magallanes 
(74,2); Los Ríos (29,4), Los Lagos 
(23) y La Araucanía  (21.3).  

Ante la alta ocupación de camas 
críticas, que en Biobío supera el 
85%, iCovid Chile recomendó mejo-
rar la trazabilidad y la educación en 
la comunidad. 

FOTO: AGUSTÍN ESCOBAR I. / HGGB

Salud buscará en conjunto con municipios prohibir el uso de espacios públicos como parques y playas. 
Se permitirán encuentros familiares en Navidad y Año Nuevo, excepto en comunas en cuarentena.

Medidas para detener el virus 

Ante el alza de contagios, Cecilia 
Soto, jefe de Salud Pública de la Se-
remi (retomó sus funciones tras des-
cartar contagio del virus), dijo que 
reforzarán la educación sanitaria 
para que la comunidad respete las 
medidas y ante el primer síntoma se 
realice el test, se aísle y así disminuir 
los brotes familiares que predomi-
nan en la Región.  

Aumentarán la fiscalización y 
búsqueda activa con puntos de tes-
teo estables en Biobío y Arauco y la 
fiscalización en zonas de Fase 1 y 2. 

Además, Salud exigirá a las em-
presas con brotes que realicen bús-
queda activa obligatoria y se reuni-
rá con los municipios para prohibir 
el uso de mobiliario urbano y espa-
cios públicos como parques y playas 
para evitar propagación del virus. 

Álvaro Ortiz, alcalde de Concep-
ción, que registró 69 nuevos casos 
y más de 300 activos, reiteró el lla-
mado al autocuidado, sobre todo a 
menores de 35 años “porque se está 
detectando en estos grupos que es-
tán sumando más contagios. Hay 
que tener claro que depende de 
cada uno de nosotros que Concep-
ción en las próximas horas tenga ci-
fras un poco más auspiciosas”.  

Ximena Valenzuela Cifuentes  
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

Región registró récord de casos 
nuevos y activos en toda la pandemia
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CAMAS UCI 
siguen a la baja 
sólo hay 25 UCI y 
15 UTI 
disponibles.
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El 18 de marzo de 2020 el 
Presidente anunció por 
primera vez el inicio del 
estado de excepción.

Desde marzo  
de este año

PRESIDENTE PIÑERA CONFIRMÓ QUE MEDIDA SE PROLONGARÁ HASTA EL 13 DE MARZO

El Presidente, Sebastián Piñera, 
confirmó la decisión del gobierno 
de extender el Estado de Catástro-
fe, que rige actualmente en el país 
por la pandemia de coronavirus, 
hasta el próximo 13 de marzo. En la 
semana, ya había deslizado la posi-
bilidad de la medida, ante una even-
tual segunda ola de contagios. 

El Jefe de Estado decretó la excep-
ción el 15 de marzo de este año, por 
lo que el país habrá cumplido casi 
un año en dicha condición. No obs-
tante, agregó que “si las circunstan-
cias lo permiten podemos levantar 
de forma anticipada ese estado de 
emergencia constitucional”. 

Si bien las altas cifras de los con-
tagios a nivel nacional avalan las 
palabras de la autoridad, el debate 
se ha centrado en la efectividad de 
la restricción de libertades indivi-
duales para detener los contagios,  

El diputado del Distrito 20, Sergio 
Bobadilla (UDI), defendió la deci-
sión, pero hizo un llamado a que el 
gobierno para que vaya en ayuda de 
quienes han visto mermado sus in-
gresos por el toque de queda.  

“Tenemos que compatibilizar la 
salud, que es lo esencial, con los in-
gresos familiares de quienes han 
perdido el sustento. Hago un lla-
mado al gobierno que focalice las 
ayudas, sobre todo a las distintas fa-
milias que lo necesiten”, puntualizó. 

 
Nueva ola 

En la vereda contraria, pero con 
la misma posición, el diputado Jai-
me Tohá (PS), planteó que es proba-
ble una nueva ola de contagios y 
que las medidas de restricción de li-
bertad son cruciales.  

“Hoy existe cierta coincidencia 
en que es probable una nueva ola de 
contagios, en cuyo caso el estado de 
excepción se justifica para poder 
establecer limitaciones en temas 
tan decisivos como cuarentenas u 
otro tipo de limitaciones a la liber-
tad individual de las personas”, sos-
tuvo el parlamentario.  

Para el también militante del PS, 
Gastón Saavedra, las medidas coer-
citivas deben condecirse con las 
medidas sanitarias. Además, pun-

Diputados apoyaron seguir 
con el Estado de Catástrofe
Aunque hubo apoyo, también hubo peticiones de escuchar a la comunidad 
científica y a quienes han visto mermados sus ingresos.

tualizó acerca de la importancia del 
sector científico y sociocultural en 
frenar el alza de contagios.  

“Debemos revisar la estrategia 
del tema sanitario, las medidas 
coercitivas no han dado los resulta-
dos esperados. Existen situaciones 
que no podemos resolver, así que 
más que aplicar medidas coerciti-
vas eso tienen otros efectos, debe-
mos escuchar a los científicos y a los 
expertos, quienes tienen un impor-
tante rol en la situación actual”, ex-
plicó el ex alcalde de Talcahuano.  

En tanto, el diputado Félix Gon-
zález (PEV), comentó que “las me-

FOTO: PRENSA PRESIDENCIA 

didas de cuarentena deben mante-
nerse hasta que se aplique la vacu-
na. El adelantamiento del toque de 
queda no ha servido de mucho, sólo 
ha generado más congestión y aglo-
meración en las tardes”. 

Agregó que el “toque de queda 
en general, no es una medida sani-
taria, por lo que creo que las restric-
ciones de circulación deben ser sólo 
donde haya cuarentena y es una 
medida que el gobierno impone por 
razones distintas a las sanitarias”.

Justicia se 
pronuncia por 
deslizamientos 
de terrenos

La Tercera Sala de la Corte 
Suprema acogió un recurso de 
protección y ordenó a la Inten-
dencia del Biobío y la goberna-
ción provincial de Concepción, 
a adoptar las coordinaciones y 
medidas necesarias para evitar 
nuevos deslizamientos de terre-
nos en el cerro Manquimávida, 
Chiguayante, debido al escurri-
miento de aguas lluvias. 

Lo anterior, debido al incen-
dio que durante el verano 
afectó a mil 163 hectáreas del 
Cerro Manquimávida y la Re-
serva Nonguén, donde se des-
truyó la cubierta vegetal lo 
que, a su vez, significa un gra-
ve riesgo de aluviones duran-
te el invierno.  

Por lo anterior, la municipali-
dad de Chiguayante interpuso 
un recurso de protección, ape-
lando a tres derechos constitu-
cionales: la vida, la propiedad 
privada y la igualdad ante la ley. 
La Corte Suprema acogió el re-
querimiento municipal. 

“Nos ha provocado una tre-
menda esperanza y alegría, por-
que esta sentencia obliga a las 
partes a otorgar recursos para 
que el Estado garantice la pro-
tección de nuestros vecinos que 
viven a la orilla del cerro. Lo que 
nos urge es que todos los daños 
provocados por los incendios 
sean reparados, para que nues-
tro cerro no vuelva a comportar-
se como lo hizo el 2006, cuando 
murieron diez vecinos de nues-
tra comuna”, afirmó el alcalde 
Antonio Rivas. 

Consultado por la resolución 
de la corte penquista, el inten-
dente Patricio Kuhn señaló que 
“si bien no hemos recibido aún 
el fallo, sin duda lo vamos a res-
petar y una vez que lo tengamos 
vamos a implementar las medi-
das que se dictaminan en él”.

Alejandro Valenzuela / Ángel Rogel 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Desde marzo de este año, la 
medida se ha extendido por 
tres ocasiones: junio, 
septiembre y diciembre. 

Prórroga en tres 
oportunidades

permite restringir las 
libertades y los movimientos 
de las personas y tomar 
medidas como cuarentenas.

El Estado de 
Excepción 

EL JEFE de Estado  
dijo “que si las 

circunstancias lo 
permiten” el estado de 

excepción se podría 
levantar antes de 

marzo.
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de los TCA en Chile.  
Estudios indican que cada 10 
mujeres afectadas por 
alguno, hay 1 hombre.

es prevalencia
6%

Cada 30 de noviembre se con-
memora el Día Internacional de la 
Lucha Contra los Trastornos de 
la Conducta Alimentaria; no obs-
tante, una de las grandes sensibi-
lizaciones es que se precisa más 
que una efeméride para combatir 
a un complejo, multicausal y pre-
valente grupo de afecciones desde 
edades tempranas, que puede te-
ner severas consecuencias en el 
estado de salud integral e, incluso, 
llevar a la muerte en casos graves.   

Anorexia y bulimia están entre 
los más conocidos trastornos de la 
conducta alimentaria (TCA), mas 
no son los únicos integrantes de 
este tipo de patologías de salud 
mental que se configuran cuando 
existe alteración de la conducta 
alimentaria, explica el médico Ser-
gio Cabrera, especialista en Psi-
quiatría y académico del Departa-
mento de Salud Mental de la Facul-
tad de Medicina de la Universidad 
de Concepción (UdeC), sobre lo 
que precisa que “la conducta ali-
mentaria se define como  el com-
portamiento relacionado con los 
hábitos de la alimentación, la se-
lección de los alimentos que se in-
gieren, además de la preparación 
y cantidad de estos”. 

 
Los riesgos 

Distintos factores de riesgo au-
mentan la posibilidad de desa-
rrollar uno de estos trastornos, 
entre los que el profesional men-
ciona los antecedentes familia-
res de algún TCA como anorexia 
o de obesidad, pero a ello se su-
man los componentes psicológi-
cos y socioculturales, para dar 
vida a una potentemente peligro-
sa combinación.   

Advierte que promover la cultu-
ra de la delgadez (estereotipos que 
se masifican a través de la moda, 
medios de comunicación, publici-
dad y ahora influencers en redes 
sociales), los prejuicios respecto al 
sobrepeso y a la obesidad, y los 
constantes comentarios y burlas 
sobre imagen o peso corporal se 
posicionan como condiciones pro-
tagonistas del riesgo de desarrollar 
un TCA. A ello se suman aspectos 
vinculados a la autoestima e insa-
tisfacción de la imagen corporal y 
se experimenta como presión el al-
canzar el “ideal de cuerpo”, sobre lo 
que Cabrera añade que “ser per-
feccionista, tener un estilo de pen-
samiento rígido y hacer dietas” 
también pueden influir en que se 
declare un trastorno.    

En todo este panorama, la evi-

da casa de estudios.  
Además, advierte que una in-

vestigación hecha en 2015 por la 
académica Dámaris Zapata de 
Nutrición y Dietética UdeC, en 
que participaron 1.056 escolares 
de 13 a 18 años de establecimien-
tos educacionales municipales, 
particulares subvencionados y 
particulares de Concepción, ha-
lló que 16.1% estaba en riesgo de 
desarrollar un TCA. Esto fue “ma-
yor en mujeres (21.8%) en rela-
ción con los hombres (6,6%)”, pre-
cisa Mosso, apuntando que “en 
otras ciudades en Chile fluctúa 
entre 7,4 y 12% el riesgo de pade-
cer un TCA”. 

ILUSTRACIÓN: ANDRÉS OREÑA P.

pues apunta que “6% de la pobla-
ción tiene algún TCA”. Pero, no 
por eso es menos alarmante ni sig-
nifica que  haya que desoír los ries-
gos latentes de una realidad que es 
preocupante a nivel local. 

“Un estudio realizado en Con-
cepción por la Unidad de Adoles-
cencia de la Facultad de Medicina 
de la UdeC, en 397 adolescentes 
hombres y mujeres de entre 10 a 19 
años, reportó que 55% de las mu-
jeres y 19,5% de los hombres pre-
sentaban insatisfacción corporal, 
la cual era mayor en estado nutri-
cional de sobrepeso y obesidad 
para el género femenino”, afirma al 
respecto la nutricionista Constan-
za Mosso, directora del Departa-
mento de Nutrición y Dietética de 
la Facultad de Farmacia de la cita-

dencia también reporta que “la 
población de riesgo son principal-
mente mujeres, ya que se habla de 
que cada 10 mujeres, 1 hombre 
sufre de trastorno alimentario”, 
advierte Carola Pantoja, nutricio-
nista de Clínica Biobío, siendo la 
edad otra condición a considerar, 
pues la  mayor incidencia es entre 
la adolescencia y adultos jóvenes, 
es decir, “desde 14 hasta 35 años”, 
sostiene. 

 
Realidad local 

Pantoja no deja de hacer énfasis 
en las cifras globales del problema 
que “se duplicaron entre 2000 y 
2018, pasando de un 3,4% de inci-
dencia de TCA a 7,8%”. Según la 
evidencia nacional que existe, Chi-
le tendría una prevalencia menor, 

PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE LA DELGADEZ

Presión 
social  
y ser mujer 
aumentan 
riesgo de 
trastorno 
alimentario
Aunque las cifras en Chile son más 
bajas que el promedio global sobre 
este grupo de afecciones, distintos 
estudios evidencian la gran cantidad 
de población y de edades jóvenes en 
riesgo de desarrollar un TCA.

Natalia Quiero Sanz 
natalia.quiero@diarioconcepcion.cl
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LOS ESTEREOTIPOS  junto a la insatisfacción sobre la imagen corporal y alcanzar estándares se transforman en una peligrosa combinación.

“Debemos quedarnos en casa porque es la mejor manera de evitar que el virus haga aquello 
para lo cual ha evolucionado: trasmitirse de persona en persona. Creo que tenemos una respon-

sabilidad de cuidarnos para cuidar a todos aquellos que pueden ser más afectados por la Covid”.

Aníbal Pauchard, académico UdeC

#MeQuedoEnCasa
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vos o an-
siosos e, incluso, gati-

llar trastornos en di-
cha esfera, mermando 

mucho el bienestar.  
 

Educar y prevenir 

Dada la génesis de los distintos 
trastornos de la conducta alimenta-
ria y su impacto en la calidad de 
vida, la doctora Carolina Aruta, nu-
trióloga de Clínica Biobío, hace én-
fasis en lo importante de educar 
para sensibilizar y prevenir, llegan-
do con acciones tempranamente a 
niños, niñas y adolescentes, dado 
que la vulnerabilidad se evidencia 
en dicha etapa, pero abarcar a toda 
la población.  Plantea que clave es 
enseñar y promover la relación en-
tre la alimentación y la salud gene-
ral, más que con el aspecto físico o 
peso corporal. 

La nutricionista Constanza 
Mosso, académica de la UdeC, rele-
va que es importante implantar en 
la población que “la salud es un es-
tado completo de bienestar físico, 
mental y social, y el peso no es una 
medida directa de salud”, aclaran-

Los trastornos de la conducta 
alimentaria son tan complejos 
como diversos, pero hay algu-
nos más conocidos y preva-
lentes. 

En estos, la nutricionis-
ta Carola Pantoja 
menciona la ano-
rexia nerviosa, 
que se carac-
teriza por no 
c o n s u m i r  
al im ento s  
( i n a n i -
ción), pu-
diendo la per-
sona llegar 
a un esta-
do de des-
nutrición, 
extrema del-
gadez y dete-
rioro general 
que puede 
afectar fun-
ción cardiaca, 
por ejemplo. 
Por ello, “pue-
de llevar a la 
muerte por paro 
cardiorrespiratorio. 
Además, pacientes con 
anorexia tienen más ten-
dencia suicida”, advierte.  

Añade la bulimia, ca-
racterizada por el ciclo 
atracón-purga, pues 
“consiste en consumir 
grandes cantidades de ali-
mentos en poco tiempo y 
sin control (atracón), segui-
do de arrepentimiento y 
mecanismo compensato-
rio de eliminar lo consu-
mido mediante la purga, 
usando productos pur-
gantes o auto provocán-
dose vómitos”, detalla. 
Esto puede derivar en au-
mento y pérdida cons-
tante de peso o deterio-
ro de la dentadura, entre 
varios otros efectos.  

El trastorno por atra-
cón también es frecuen-
te. “En este, la persona 
consume un exceso ca-
lórico en poco tiempo 
y no lo elimina”, afir-
ma Pantoja. De hecho, 
cifras indican que 20% 
de las personas con 
obesidad padecerían 
este trastorno. Por su 
dinámica, la ingesta 
masiva de calorías 

puede traducirse en 
otras condiciones 
como aumento de 
peso, colesterol alto, hí-
gado graso o riesgo de 
diabetes, por mencio-
nar algunas.  

También están los 
trastornos por evitación, 
en que la persona evita 
consumir ciertos alimen-
tos o nutrientes, lo que se 
traduce en una restric-
ción calórica, añade. Esto 
también puede tener efec-
tos en el estado de salud 
general por déficit nutri-
cional.   

Además, en general, to-
dos los TCA pueden tener 
como causa y efecto aspec-
tos vinculados a la salud 
mental, afectando el estado 
del ánimo, emociones y ma-
nifestando síntomas depresi-

do que existe una diversidad de 
pesos tan grandes como formas 

corporales y no un único peso ni 
cuerpo saludable ni mucho me-

nos que haya algunos no acepta-
bles. Así, para prevenir los trastor-

nos y otras afecciones de salud men-
tal vinculadas cree que “el mayor 
desafío que tenemos como socie-
dad es tratar cada cuerpo con res-
peto y fomentar conductas saluda-
bles de alimentación, entendiéndo-
se que una alimentación saludable 
es consumir todos los grupos de ali-
mentos de forma balanceada, no 
es comer sólo frutas y verduras”. 

Según coinciden las profesiona-
les, todo debe ir de la mano de una 
actitud que evite comentarios nega-
tivos o prejuiciosos sobre la apa-
riencia física de otros, más si se tra-
ta de infantes y adolescentes, procu-
rando, como padres y adultos 
responsables, reforzar en hijos e hi-
jas su autoestima. También impor-
ta fortalecer la confianza con espa-
cios de diálogo y actividades fami-
liares que permitan expresar sin 
temor sentimientos, preocupacio-
nes y orientar e identificar conduc-
tas que alerten. En ese sentido, el lla-
mado es si ve una señal de alerta, 
que pueden ser variadas, consultar 
con especialista para iniciar trata-
miento (ver infografía y recuadro).
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Abordaje 
de los TCA

El médico Sergio Cabrera, 
especialista en Psiquiatría y 
académico UdeC, explica que 
el tratamiento de un trastorno 
de la conducta alimentaria 
debe ser multidisciplinario. 
“Hay tres pilares fundamen-
tales. Uno es el tratamiento 
nutricional que debe ser rea-
lizado por nutricionista o nutrió-
logo. El segundo es la psico-
terapia (con psicólogo) para 
cambiar las alteraciones de la 
conducta alimentaria. Ade-
más, debe haber tratamiento 
psiquiátrico (podrían precisar-
se fármacos)”, detalla. 

No pasa por alto la evalua-
ción del estado de salud gene-
ral, ante los potenciales efec-
tos de los distintos TCA, por lo 
que puede ser necesario tam-
bién el control frecuente con 
otros especielistas médicos. 

De ahí que define a estos 
tratamientos como complejos 
y de largo tiempo, sobre lo que 
advierte que “muchos cuadros 
tienden a la cronicidad, sobre 
todo cuando no se hacen los tra-
tamientos adecuadamente”. 

Signos que pueden alertar de un TCA:
Control extremo de porciones, calorías y tipo de comidas.

Elección exclusiva de alimentos bajos en grasas, azúcar y carbohidratos.
Temor al consumo de hidratos de carbono.

Pesaje constante y pérdida del control del peso corporal.

Bajas excesivas de peso o constantes fluctuaciones entre alzas y pérdidas.
Evidente disconformidad con la apariencia física.

Uso de productos diuréticos y/o laxantes.

Descontrol en la ingesta de alimentos y posesión o hallazgo de comida y/o envoltorios escondidos en dormitorios u otros sitios.

Ejercicio físico compulsivo 

ILUSTRACIÓN: ANDRÉS OREÑA P.

Promover diversidad de cuerpos y 
rol de la alimentación en la salud 
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“Pese a que se hace difícil, los números nos dicen que debemos ser muy cuidadosos. Distan-
ciamiento, higiene y mascarilla. Yo me quedo en casa porque así evito contagiarme y contagiar a 

los demás”. 

Maximiliano Cuevas, estudiante.

#MeQuedoEnCasa

Comercio pide mayor 
aforo para subir ventas 
y empleo en navidad

PRESIDENTE DE FECOMTUR Y LOCATARIAS ENTREGAN SUS EXPECTATIVAS

Mayor aforo para elevar las ventas 
y el empleo además de poder abrir los 
sábados son parte de los requeri-
mientos del gremio del comercio 
para esta navidad 2020. 

Locatarias también resaltan la 
importancia de contar con ventas 
online y servicios de entrega a domi-
cilio (Delivery). 

“El anticipo del toque queda ha 
hecho que las ventas del comercio 
por las tardes bajen mucho porque 
tanto colaboradores como clientes 
deben estar más temprano en sus 
casas”, destaca Andrés Ananías, pre-
sidente de Fecomtur, gremio regio-
nal del comercio. 

Dada la situación anterior, expli-
ca el dirigente, están experimen-
tando problemas con los aforos de 
los locales. 

De hecho, es enfático en señalar 
que “para la navidad no puede ser 
que sólo dejen entrar una o dos per-
sonas porque el local es un poqui-
to más chico, eso limita el empleo, 
que tradicionalmente ayudaba a los 
estudiantes para estas fechas”.  

En definitiva, Ananías plantea 
que los aforos debieran aumentar-
se solo por este mes con ocasión de 
la navidad junto con poder abrir 
los días sábado. 

 
Expectativas de ventas  

 No es un secreto que las ventas 
de navidad representan un verda-
dero “salvavidas” económico para 
el comercio en años “flojos”, por lo 
que su importancia debiera du-
plicarse o triplicarse en un año 
con pandemia. 

Con todo, las expectativas del pre-
sidente de Fecomtur son alcanzar 
un 80% de las ventas de un año tra-
dicional lo que implica un gran desa-
fío para el gremio y el sector.  

Por otra parte, el dirigente indica 
que, para un amplio sector del rubro, 
las expectativas son lograr continuar 
abiertos ya que más de 300 negocios 
han tenido que bajar sus cortinas y 
además, “ya se habla de una segun-
da ola de Covid-19”. 

 
Fiscalización de cuarentenas 

Según el gremio, algunos proble-
mas podrían haberse evitado un 
poco “si hubiera habido una fisca-
lización efectiva por parte del Es-
tado sobre de las cuarentenas. Eso 
no lo ha hecho bien”, reclaman. 

Respecto al comportamiento es-
perado de los precios para esta na-
vidad, habría la intención de man-
tener los valores más bajos posi-
bles, sin embargo, en el segmento 
de productos electrónicos habría 

Gremio espera llegar a un 80% de las ventas tradicionales 
para estas fechas. Principales apuestas son contar con 
plataformas online y entregas a domicilio (delivery). 

Otra particularidad, que resalta 
Rivas, es que en su caso logran que las 
compras que se realizan un domin-
go desde la tranquilidad del hogar 
puedan llegar al día siguiente (lu-
nes) a la casa de sus clientes. 

Para Ecobebé una manera de en-
ganchar al cliente ha sido también, 
por ejemplo, ofrecer el servicio a do-
micilio con envolturas para regalo, 
donde la envoltura es gratis. 

Para Ester Millahueique, de Milla-
ray Cosmética, especializada en pro-
ductos cuyos orígenes son los cono-
cimientos ancestrales de pueblos ori-
ginarios y cuyo local se ubica frente 
a la plaza de la Independencia de 
Concepción, incorporar canales de 
venta digital es clave.  

Millahuique rescata también el he-
cho de que “las ventas online han 
sido un buen canal para visibilizar 
nuestra marca a nivel nacional”. 

Del mismo modo, resalta que “en 
Millaray Cosmética hemos prepara-
do con mucha esperanza cada deta-
lle de los regalos que nuestras clien-
tas entregarán a sus seres queridos, 
ha sido un año intenso, donde, por lo 
mismo, no quisimos dejar pasar 
nada, desde la tarjeta personalizada 
hasta el cofre Millaray. Todo ha sido 
preparado con dedicación y amor”.

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

un alza por motivos de mercado en 
el ámbito internacional. 

 
Regreso a fase 1 

Requerido respecto a la posibilidad 
de regresar a Fase 1 en la Región, res-
ponde que “sí, estamos con el temor 
de retroceder a fase 1. Sabemos que 
el promedio regional de casos positi-
vos es de 250 diarios y la comuna con 
mayor cantidad es Los Ángeles, segui-
da de Concepción, Talcahuano, San 
Pedro de la Paz y Hualpén”. 

Canales online y delivery 

Tras ser consultado por los avances 
del Marketplace cuyo proyecto tiene 
como punto central a la alfabetiza-
ción digital de los comerciantes, ade-
lanta que esperan tener la plataforma 
operativa antes de la navidad de 2021. 

 
Visión de locatarias 

Claudia Rivas, dueña del local Eco-
bebé ubicado en pleno centro de la 
ciudad, dice que se vienen preparan-
do desde noviembre porque los em-

barques ahora son mucho más redu-
cidos debido al Covid-19. 

Otro aspecto relevante para Rivas 
tiene que ver con el trabajo de venta 
a través de canales digitales y repar-
tos a domicilio. 

“Seguimos con las ventas online a 
través de nuestra página web a lo que 
además adicionamos el servicio a 
domicilio, también llamado delivery 
donde hemos observado que mucha 
gente se adelantó con sus compras 
navideñas”, afirma la locataria. 
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Eclipse: turistas no podrán pernoctar 
en la Isla Mocha, pero sí llegar por el día

SE FISCALIZARÁ PISTAS DE ATERRIZAJE Y EMBARCADERO

Los habitantes de la Isla Mocha 
hace unos días se organizaron y pi-
dieron a las autoridades aclarar la si-
tuación ante la eventual llegada de 
turistas, atraídos por el eclipse de 
sol que se podrá apreciar en su tota-
lidad el 14 de diciembre. 

Los mochanos hicieron pública 
una carta firmada por alrededor de 
200 personas, que se traducen en 200 
hogares más sus integrantes donde 
explicaron que preferían que, por di-
cha fecha, se restringiera el acceso.  

 El vocero Yoani Durán, aseveró 
que la petición representa a gran 
parte de los habitantes que en este 
momento viven en este territorio in-
sular clave. 

Durante la jornada del miércoles, 
el municipio de la comuna de Lebu, 
capital provincial de Arauco, se reu-
nió nuevamente con los vecinos. 

“Existía inquietud de los habitan-
tes del territorio insular, ante una 
eventual llegada masiva de turistas 
que podrían poner en riesgo la salud 
de los isleños, pero en esta jornada se 
aclararon varias dudas que quedaron 
planteadas en un primer encuentro, 
realizado el pasado viernes y quedo 
claro que la actual situación de la 
capital provincial impide recibir per-
sonas que se queden a alojar en la Isla 
Mocha”, indicó el Municipio. 

Y resaltaron a la comunidad: “He-
mos llevado las consultas a la autori-
dad sanitaria, quienes son los encar-
gados de fiscalizar el cumplimiento 
de estas normas, quienes nos respon-
dieron que la comuna de Lebu y todo 
su territorio, está actualmente en eta-
pa de transición, por lo que no exis-
te posibilidades de que ingresen tu-

ristas, ya que de acuerdo al plan Paso 
a Paso no está permitido pernoctar 
en un lugar que no sea su residencia 
particular habitual, sumado a esto 

que la comuna está en cuarentena los 
fines de semana. En concreto, para 
esta ocasión no será posible ir a que-
darse a la Isla para ver el eclipse y la 

tarea es seguir cuidándonos para que 
cuando se pueda abrir la isla quienes 
quieran visitarla puedan hacerlo”. 

Mauricio Machuca tras las aclara-
ciones del Municipio posteó:  “Solo es-
pero que las personas del continente 
entiendan y tomen conciencia de lo 
que significa está enfermedad espera-
mos que esto pase pronto para que 
Isla Mocha pueda nuevamente abrir 
su belleza natural y puedan disfrutar 
de la tranquilidad que toda persona 
busca”. 

 
Fiscalización 

Sin embargo, pese a que este es-
cenario cierra la posibilidad de in-
gresar a la isla por varios días, sí po-
drían hacerlo por el día personas 
a través de aviones y embarcacio-
nes particulares. 

Y es el temor de Yoani Durán y 
los vecinos que representa, ya que 
actualmente hay dos pistas de ate-
rrizaje a disposición más el em-
barcadero.  

Desde el retén de Carabineros de 
Isla Mocha, explicaron que duran-
te el 14 de diciembre se realizarán 
fiscalizaciones y que aquellos que 
lleguen indebidamente, serán san-
cionados. 

Por otro lado, cabe recordar que el 
delegado Provincial de la Seremi de 
Salud en Arauco, Francisco Rifo, acla-
ró hace unos días que  se reforzará 
con otra persona fiscalizadora. 

Y lo mismo se haría con los dis-
tintos equipos en las comunas de 
la provincia de Arauco, tanto en 
Lebu, Cañete y Tirúa, donde hay 
aeródromos.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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14 de diciembre
El eclipse de sol se podrá apreciar de manera total en la Isla Mocha, situación que ha tenido en alerta a la comunidad.

Multigremial Biobío pide impulsar un Fogape 2.0  
con tasa 0% real para afectados por la pandemia

cio y que se incentive la bancarización de 
éstas. “BancoEstado jugará un rol clave a 
través de su área de Microempresas, ya 
que cuentan con la información financie-
ra de un gran número de emprendedores 
que deben ser formalizados”, reveló. 

Guzmán agrega que hoy los rubros de la 
gastronomía, hotelería y turismo están 
pensándolo dos veces antes de volver a pe-
dir un crédito a la banca. “Si es que el Go-
bierno flexibiliza las tasas de interés del Fo-
gape 2.0, como lo anunció el ministro de 
Hacienda, implicará que el endeudamien-

Luego de que hace 7 meses se anuncia-
ra la entrega de los créditos Fogape a un 
millón de MiPymes por parte del Gobier-
no, desde la Multigremial de Biobío rea-
lizaron un llamado a impulsar una se-
gunda versión que mantenga elementos 
claves como tasa 0% real, repactación de 
deudas comerciales y meses de gracia 
para el pago de los créditos.  

Jorge Guzmán, presidente de la Multi-
gremial de Biobío, señala que en un Foga-
pe 2.0 se debe aclarar el universo de 
MiPymes que podrían acceder al benefi-

to sea aún mayor y que las MiPymes en 
muchos casos quiebren”, destacó.  

Finalmente, el líder gremial propuso 
ampliar al doble los meses de gracia y que 
se mantenga la reprogramación de los 
créditos comerciales, para que las 
MiPymes tengan un respiro real antes 
de comenzar a pagar. “También creemos 
que una buena alternativa es que el co-
mienzo de los pagos sea contra factura-
ción o venta de los sectores más golpea-
dos, para que cuenten con la liquidez ne-
cesaria para hacerlos”, subrayó. 

 
Quienes  la visiten 

en avión o a través 
 en embarcaciones 

deberán ser sólo de  
comuna que estén  
en la misma fase.  
Si se incumplen las  

disposiciones sanitarias 
arriesgarán sanciones, 

explicaron las 
autoridades.
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Consejería financiera: presentan nueva 
herramienta para avanzar en inclusión

Sernapesca informó que en re-
lación a la detección de trazas de 
Covid-19 en la superficie de un 
embalaje de centolla chilena ex-
portada a China, es muy impor-
tante precisar que sólo está prohi-
bido por el gigante los productos 
de Pesquera del Rey (por siete 
días). Asimismo, se aclaró que el 
hallazgo se produjo en destino en 
el marco de los controles imple-
mentados por la autoridad sanita-

Sernapesca aclara que sólo Pesquera del Rey 
no puede exportar a China por Covid-19

comida o empaques de comida, ex-
plicó la directora Nacional de Ser-
napesca, Alicia Gallardo. 

Ella además recordó que el Ser-
napesca fiscaliza que todos los es-
tablecimientos pesqueros y acuí-
colas chilenos cuenten con proto-
colos de bioseguridad, los que 
están basados en las recomenda-
ciones de FAO y Organización 
Mundial de la Salud y del Ministe-
rio de Salud de Chile.

FOTO: ENTRAMAR.CL

ria china, que tienen como propó-
sito establecer medidas preventi-
vas ante posible contaminación 
de superficies con Covid-19. 

“Esto no significa en ningún caso 
que los productos contengan el vi-
rus, y en este punto es importante 
subrayar que los pronunciamientos 
de la OMS que en reiteradas ocasio-
nes ha dicho que no existe eviden-
cia alguna que indique que lal Co-
vid-19 pueda transmitirse por la 

SE TRATA DE UN INSTRUMENTO DE BAJO COSTO Y ESCALABLE

Consejería financiera simplifi-
cada es una nueva herramienta 
ideada para avanzar en inclusión fi-
nanciera, esto ante el escaso avan-
ce en acciones de educación de la 
población, como reconocieron los 
presentes en el webinar organiza-
do por la Abif, entre los que desta-
ca el decano de la Facultad de Eco-
nomía y Negocios (FEN) U. de Chi-
le, José de Gregorio. 

Fue el director del Departamen-
to de Economía de la FEN, Jaime 
Ruiz-Tagle quien explicó que la con-
sejería financiera está pensada 
como una herramienta focalizada y 
de bajo costo, por lo tanto, rentable.  

Estudio, dijo, apoyado por el BID, 
Banco Estado y la Abif, y realizado 
durante seis meses, ha demostra-
do que disminuye la morosidad, 
aseguró. 

“Cuando uno habla de inclusión 
financiera se presentan dos proble-
mas: la debida oferta de productos 
y que la contraparte cumpla, de lo 
contrario se generan problemas 
para acceder al sistema financiero 
posteriormente”. 

Ruiz-Tagle reconoció que la edu-
cación financiera en edades tem-
pranas es efectiva, pero es costosa 
en tiempo y recursos, y la expe-
riencia dice que en adultos no es 
tan efectivo. 

“Nuestro proyecto se planteó la 
pregunta de si podemos influir en 
el comportamiento financiero con 
una herramienta de bajo costo y 
que pueda ser fácilmente escala-
ble, atributo esencial para acortar 
brechas”. 

El académico reconoció que ya 
existen conserjerías financieras 

Los planes y acciones tradicionales no están dando los resultados esperados. 
Mejorar la conectividad vía digitalización es vital para masificar el mensaje

trol y atención limitada”. 
Sobre el estudio que avala su efec-

tividad, comentó que a 30 días el im-
pacto es bajo, pero a 60 días, ya se 
observaba una baja en la tasa de 
morosidad del orden del 20%. Y a 90 
días, disminuyó un 26%. 

Ruiz Tagle añadió que el mode-
lo es escalable, porque lo invertido 
fue del orden de los $3 millones en 
esos seis meses, pero el ahorro lle-
gó hasta $84 millones, dependien-
do del tramo de mora, por lo tanto, 
es muy rentable. 
 

Desafíos 

La digitalización aparece como 
primordial para poder escalar el 
modelo de consejería simplifica-
da. La conectividad y el mejora-
miento de redes es fundamental, 
dijo de Gregorio, quien añadió que 
debe ser un objetivo país, una po-
lítica país alfabetizar a la pobla-
ción, con la mayor cobertura posi-
ble. Más que abordar un nicho, am-
pliar el mensaje. “Es un camino 
largo, pero ineludible”.

cara a cara, a través de sicólogos y 
departamentos de empresas, pero 
está es una consejería simplifica-
da al extremo, explicó, asumiendo 
que el adulto ya no tiene tiempo 
para clases. 

“Nosotros la diseñamos basada 
en sicología del comportamiento, 
que tiene un origen en la sicología 
económica. Se trata de consejos 

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

simples, enviados por distintos 
medios, como mensajes de texto, 
pero incluimos comics, videos 
para hacer más atractivos los men-
sajes, los que atacan sesgos cogni-
tivos que afectan el comporta-
miento financiero, como el hecho 
de ver que siempre el césped del 
vecino es más verde. También se 
abordan tópicos como el autocon-
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Educación financiera 
es más efectiva
en los segmentos más jóvenes de la 
población, no así en adultos, de ahí la 
búsqueda de nuevas estrategias para 
avanzar en inclusión financiera.
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“La Chinganera” tributa 
a Violeta Parra en sesión 
online de Orquesta UdeC

HOY A LAS 19.00 HORAS EN REDES SOCIALES DE CORCUDEC

Las mujeres serán protagonis-
tas de la nueva sesión online de los 
viernes de la Sinfónica UdeC. Se 
trata de la presentación bautizada 
como “Mujeres Sinfónicas” en que 
las integrantes de la orquesta clá-
sica se harán acompañar de Fabio-
la González, “La Chinganera”, en la 
interpretación de algunas cancio-
nes de Violeta Parra. 

La presentación consta de tres 
temas de Violeta Parra y estará dis-
ponible desde hoy a las 19:00 horas 
como parte de la temporada virtual 
2020 de Corcudec. En detalles, las 
piezas serán interpretadas por 15 
mujeres de la Orquesta UdeC e in-
vitadas, acompañadas de la voz de 
González. 

La idea de realizar esta fusión y 
especie de tributo a Violeta nació 
en el programa Féminas Sinfónicas, 
producido por Corcudec y que se 
transmite los fines de semana por 
Radio UdeC, cuando “La Chingane-
ra” fue una de sus invitadas. “Hace 
rato que queríamos hacer algo y 
con música de Violeta, siempre 
nace algo nuevo, una energía de 
las mujeres. Estamos terminando 
un año encerrados con esta tre-
menda voz de libertad”, explicó 
Carmen María Burmeister, violis-
ta de la Sinfónica UdeC y panelis-
ta del programa. 

Es así que el repertorio incluye 
los temas “Según el favor del vien-
to”, “El rin del angelito” y “Arriba 
quemando el sol”, con arreglos de 
Jaime Cofré. “Siempre es un placer 
tocar música de Violeta Parra, ya lo 
hemos hecho anteriormente con 
otros artistas y ahora junto a Fabio-
la González, una destacada folclo-
rista de Concepción, estoy segura 
de que el público lo va a disfrutar. 

La presentación, bautizada como “Mujeres Sinfónicas”, 
contempla la interpretación de los temas “Según el favor del 
viento”, “El rin del angelito” y “Arriba quemando el sol”.

siempre es lindo poder hacer algo 
como mujeres mostrando nuestra 
presencia”, señaló Carolina Cavero, 
flautista de la agrupación clásica 
universitaria. 

Para la propia cantautora pen-
quista y estudiosa de la guitarra 
campesina, es todo un honor hacer 
estos temas acompañada junto a 
las mujeres de la Sinfónica UdeC. 
“El folclor de Violeta es un lengua-
je de Chile profundo y me parece 
un acto poderoso, siempre quise 
participar en algo así, por lo que es 
cumplir un sueño. Además, hacer 
un trabajo femenino es mostrar 
cómo la mujer se ha posicionado 
como figura fundamental, me pa-
rece acertado y necesario”. 

Opinión que va en la misma sen-
da de lo señalado por Marcela Ibá-
ñez, otra de las conductoras de Fé-
minas Sinfónicas y fagotista de la 
Orquesta UdeC, quien recalcó que 
“es retomar la importancia de la 
mujer en la sociedad y dentro de la 
música y las artes. Pensando en 
eso y consideramos que sería una 
buena idea, lo propusimos y se 
armó rápidamente con todas las 
mujeres de la Sinfónica”. 

Completando que “‘La Chinga-
nera’ es una mujer potente dentro 
del ambiente folclórico chileno, es 
una investigadora de la guitarra 
campesina, siendo una labor muy 
importante, por lo que creímos 
muy pertinente contar con ella 
para hacer este concierto. Además, 
que sea de Violeta Parra, es porque 
ella fue de las precursoras en la in-
vestigación de este instrumento. 
Nuestra idea fue resaltar este tra-
bajo y la función de las mujeres en 
la Orquesta”.

FOTO: CORCUDEC

Me encanta la idea, si bien en la 
música no existen diferencias de 
género como en otras profesiones 

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

EL REPERTORIO CONTÓ con la 
participación de 15 mujeres de la Orquesta 
UdeC, González e invitadas varias.
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“Yo me cuido y me quedo en casa para seguir protegiendo a mis seres queridos, 
porque también está en mis manos ayudar a evitar su propagación. No estamos ence-

rrados, estamos a salvo”.

Cynthia Sáez Ávila, educadora diferencial

#MeQuedoEnCasa

TBB Beats es el nombre del ci-
clo de música popular que inau-
guran hoy, a las 20.00 horas, las 
hermanas Yorka y Daniela Paste-
nes, con  su proyecto Yorka, a tra-
vés de la plataforma virtual del 
Teatro Biobío. 

Concierto que se transmitirá vía 
streaming desde la sala principal 
del espacio cultural penquista -
sin público-, de manera gratuita y 
que contará como invitada al cré-
dito local Valiente. “Esta presenta-
ción es parte de un ciclo que orga-
niza el Teatro Biobío y creemos 

Yorka se presenta hoy en modo virtual en 
ciclo de música popular del Teatro Biobío

ne sin sentir aplausos y ver caras, 
pero contentas de realizar este 
show un poco más extendido de lo 
que hemos hecho esta temporada, 
ya que durará cerca de una hora”.  

En cuanto al estreno del sencillo 
y que acerca un poco más a sus 
fans a lo que será, sonoramente, el 
nuevo larga duración del dúo, co-
mentaron que “‘Mentí’ es el primer 
adelanto de lo que vendrá el 2021, 
jugamos un poco al misterio en 
cuanto a su lanzamiento, trabajo 
que está más ligado a la idea del pop 
más radial”.

FOTO: YORKA

Las hermanas Pastenes vienen a presentar “Mentí”, adelanto de lo que 
será su nuevo LP, el cual trabajaron  junto a Cristián Heyne en producción.

que va en línea con revitalizar la 
escena artística que ha estado tan 
detenida este año, lamentable-
mente, y nosotras también esta-
mos tomando este hito para poder 
celebrar el lanzamiento de un sin-
gle nuevo, liberado en la jornada 
de ayer y que sirve de adelanto a 
nuestro cuarto y próximo LP”, ma-
nifestaron las hermanas. 

Si bien se mostraron emociona-
das de volver a Concepción y pre-
sentarse sobre un escenario, igual 
lamentan las circunstancias im-
puestas por la pandemia. “Nos tie-
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“Debemos tomar conciencia ante la situación que estamos viviendo. La única manera para que 
el virus se frene, es quedándonos en casa. Es necesario que lo hagamos y, por favor, de manera 

correcta”.

Pablo De Torres, ex palista de la selección argentina

#MeQuedoEnCasa

GERALDINE LAGOS, SELECCIONADA CHILENA DE RUGBY

Lo había dicho en estas mismas 
páginas hace unos meses, cuando 
aseguró que, pese a la pandemia, 
pese a las cuarentenas y a todas las 
trabas que esta especial coyuntura 
sanitaria planteaba, ella haría todo 
lo posible para mantenerse vigente 
y seguir siendo considerada en los 
diversos procesos de la selección 
chilena. 

Un vínculo que había comenzado 
en 2017, cuando fue nominada por 
primera vez, y que se sucedió con-
secutivamente en los años siguien-
tes, donde con las ‘Cóndores’ dispu-
tó una serie de torneos internacio-
nales. Claro que esta vez la tarea 
era más difícil, con los obstáculos  
que la distancia imponía, y la impo-
sibilidad de desarrollar una prepa-
ración óptima entre las cuatro pa-
redes del hogar. 

Pero Geraldine Lagos es hija del 
rigor, si ha llegado tan lejos en su 
vida profesional (es profesora de 
Educación Física) y deportiva, es 
porque respira sacrificio, y esta vez 
tampoco iba a ser distinto. De algu-
na manera se las arregló, adaptó es-
pacios, tiempos y sobre todo, man-
tuvo la motivación en alto recibien-
do como premio una nueva 
convocatoria a la ‘Roja’. En esta oca-
sión, para participar en una nueva 
edición del tradicional campeona-
to Valentín Martínez, en Montevi-
deo, Uruguay, donde el equipo na-
cional cumplió una de sus mejores 
actuaciones históricas. Y con ella 
como protagonista. 

 
Botando gigantes 

Histórica en varios sentidos fue la 
presentación chilena en el certa-
men sudamericano realizado en 
canchas uruguayas. Primero, por-
que constituyó el debut de una en-
trenadora a cargo del seleccionado 
femenino, en la persona de Úrsula 
Suárez. Y en la cancha también, de-
rrotando en forma clara a los com-
binados de Argentina y Costa Rica, 
y empatando con Colombia por pri-
mera vez tras permanentes derro-
tas. En la despedida, un sexto pues-
to que dejó gratas sensaciones en 
Geraldine. 

“En lo personal quedé cansada y 
golpeada, pero contenta porque me 
sentí bien, pese a que tengo claro 
que siempre hay muchas cosas por 
mejorar, sobre todo en el aspecto fí-
sico. Pero quedé contenta porque, 
a pesar de la pandemia, nunca dejé 
de entrenar y se notó claramente en 
mi rendimiento, siempre demostré 
que estaba en condiciones de dar el 
mil por ciento y cumplir con todo lo 

“Quedé contenta porque 
crecimos y tenemos futuro” 
La jugadora de Deportes Concepción se 
refirió al gran trabajo de las ‘Cóndores’ 
en el sudamericano de Uruguay, donde 
cumplió varios hitos. 

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

FOTO: GERALDINE LAGOS

que me pidieran en la cancha”, ma-
nifiesta la medio scrum. 

Satisfacción que se traspasó al 
resto del equipo, que confirmó sus 
tremendos avances y proyecciones, 
tal como asegura la jugadora perte-
neciente a los colores de Deportes 
Concepción. 

“Quedamos súper contentas por-
que nos dimos cuenta de que sí po-
demos, porque ahora contamos con 
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se permiten relajos.  
“Voy a seguir entrenando, ya nos 

mandaron el plan de trabajo desde 
la selección para que lo cumplamos 
cada una. En mi caso trabajo con un 
preparador físico que me va adap-
tando ese plan más personalizado 
y, aunque no hay fecha aún para 
volver con a la selección, yo conti-
nuaré adelante mejorando todo lo 
que me falta y realizando las cosas 
más específicas que nos pida la se-
lección”, asegura. 

Y agrega, “ir en los Panamerica-
nos de Santiago 2023 es la gran meta 
por delante y todo lo que pueda ha-
cer ahora me sumará para alcanzar 
ese objetivo”.

un sistema de juego. Así lo pudo ver 
la mayoría de las personas, todos los 
que observaron nuestros partidos 
dijeron que había un avance, que se 
notaba un planteamiento cada vez 
que enfrentábamos a un equipo”, 
sostiene. 

“Eso nos dejó muy motivadas 
para lo que se viene, para seguir en-
trenando y superándonos, sabiendo 
que hay proyección gracias a las 
buenas jugadoras que hay en el 
equipo. Saber que siempre se pue-
de más y que vamos a ir por eso”, 
añade. 

 
Meta gigante a tres años 

Ahora Geraldine descansa, pero 
no por mucho porque dice que tie-
ne un objetivo mayor entre ceja y 
ceja, y que ante tamaño desafío, no 
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De 2021 está 
proyectado el retorno 
del básquetbol, con la 
Copa Chile. 

de enero
9

PARA TRANSMISIÓN DE PARTIDOS

Básquetbol 
chileno 
llega al 
mundo del 
sstreaming
Patricio Bustos, vicepresidente 
de la LNB, explicó cómo 
funcionará el sistema. 

FOTO: ARCHIVO / ISIDORO VALENZUELA M.

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

“La situación actual de la 
pandemia obligó a muchos 
a cambiar lo que se hacía tra-
dicionalmente. Y en el caso 
del básquetbol, un deporte 
colectivo, de roce y que se 
juega bajo techo, primero que 
se vuelve a jugar era muy 
complicado. Y más aún poder 
tener público, eso no se vi-
sualiza a corto plazo”, dijo Pa-
tricio Bustos, vicepresidente 
de la Liga Nacional de Bás-
quetbol. Un panorama que 
trajo algo que muchos segui-
dores del deporte pedían: ser-
vicio de streaming para poder 
ver todos los partidos de la 
competencia nacional.  

“Nos vimos un poco obliga-
dos a buscar alternativas de 
transmisión para no perder la 
hinchada, volver a los tor-
neos, para seguir conectados 
con el público del básquetbol. 
Hay opciones que ya se esta-
ban viendo a nivel mundial, 
con mucho éxito. Vamos bien 
encaminados, de hecho, ya 
firmamos contrato con una 
empresa internacional (Si-
nergy) y nos va a proporcio-
nar algunos equipos para los 
gimnasios de los clubes de 
Primera División, en un inicio 
sólo de esta categoría”, co-
mentó Bustos.  

En esa línea, el vicepresi-

dente de la LNB añadió que 
“ahora estamos en la etapa 
de instalar el cableado en 
los distintos gimnasios, las 
cámaras igual”. 

 
Así operará 

Bustos también aclaró que 
se mantiene un contrato con 
el CDO. “Esto no tiene ningu-
na complicación en cuanto a 
ese acuerdo, donde se consi-
dera la posibilidad de emitir 
por streaming lo que el canal 
no considere dentro de su 
programación. Son dos pro-
yectos complementarios. Por 
un lado, el CDO y, por otro, la 
señal de streaming de la Liga 
que esperemos esté operati-
va en enero próximo y así se 
puedan emitir todos los en-
cuentros de la competencia”. 

Sobre si habrá abono por la 
temporada o entradas por 
partido, indicó que “clara-
mente, ambas opciones. Aún 
tenemos que definir si la pla-
taforma será un canal de la 
Liga o sencillamente que 
cada página de cada club se 
utilice para ello”.  

Al respecto, Bustos agregó 
que “esto también permitirá 
la venta de estáticos, los clu-
bes tendrán más chances de 
generar ingresos por esa vía 
considerando que se trans-
mitirán todos los partidos. 
Existirá una mayor visibili-
dad. Aún no está definido 
100% si cada club tendrá su 
propia plataforma. Lo más 
probable es que cada uno 
pueda generar su señal, subir-
la a una plataforma y los in-
gresos que se generen que-
den en la institución. Igual 
estamos recién en la etapa 
de implementación del sis-
tema, entonces hay algunas 
cosas que aún deben verse”.  

El dirigente también des-
tacó que “el streaming es un 
sistema de televisión que lle-
gó para quedarse. Se ade-
lantó por la pandemia, pero 
en todas partes ya se está 
empezando a usar, va para 
allá el tema”.  

De la tecnología para las 
transmisiones, detalló que “la 
empresa proporcionará cá-
maras de alta definición, tres 
por gimnasio, con estándares 
de vanguardia internacional. 
Habrá un formato similar 
para cada encuentro, y esta 
compañía trabaja en más de 
500 gimnasios del mundo, 
con ligas como la italiana, la 
argentina, la española. Creo 
que vamos a tener una cali-
dad óptima”.

EL CDO TAMBIÉN continuará emitiendo duelos de los torneos nacionales durante la próxima temporada. 
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“Ni en el barrio jugué de 
lateral, pero resultó bien”

Una de las situaciones más lla-
mativas del último triunfo de Fer-
nández Vial fue que terminó ju-
gando con 8 hombres de ataque. 
“Estaban los dos centrales y todos 
nosotros buscando el gol. Eso no se 
ve nunca en el fútbol. Bueno, había 
que arriesgar todo”, comentó Fa-
bián Espinoza, volante ofensivo 
que jugó gran parte del partido 
como lateral izquierdo. Algo total-
mente nuevo para él. Fue 3-1 sobre 
Lautaro y una muestra de la dispo-
sición de cada jugador a actuar de 
lo que el profesor pida. 

El mediocampista contó que “es 
curioso, extraño y no es nada fácil 
acomodarse en la cancha. En mi 
caso, ni en el barrio jugué de late-

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

FABIÁN ESPINOZA fue lateral por un día. Vial tiró todo al ataque y ganó.

ral y menos por la izquierda, pero 
resultó bien. Yo soy un jugador que 
le gusta estar más cerca de los de-
lanteros, pero en ese momento el 
técnico necesitaba que todos su-
máramos en ataque desde las dis-
tintas posiciones. Lo bueno es que 
supimos ordenarnos”. 

¿Y cómo es jugar de lateral? “Es 
de lo más difícil que me ha tocado, 
tienes que estar pendiente de mar-
car, de tu espalda. En mi puesto no 
veo tanto ese tipo de cosas. Del 
otro lado estaba Pacheco, que tam-
bién es un volante con llegada y 
nos molestaban harto en el cama-
rín. Nos decían que Vial ya encon-
tró sus laterales”, bromeó el talen-
toso creador ferroviario. 

“DINHO” FUE LA GRAN FIGURA ANTE LINARES

Que a Deportes Concepción le 
ha faltado gol esta temporada es 
un drama conocido, pero ante Lina-
res, el arco ya comenzó a abrirse. Y 
está claro que Álex Díaz será clave 
para que el “León” no siga sufrien-
do en ataque. El mediocampista 
anotó 3 veces en el 4-1 sobre Lina-
res y ha marcado 6 de los 11 tantos 
que registran los lilas en toda la 
campaña. Sí, más de la mitad de 
sus anotaciones. Estaba contento y 
se llevó el balón para la casa, pero 
sabe que con su talento puede dar 
más. Y siempre le pedirán más. 

El armador morado comentó que 
“he marcado de tiro libre y de juego. 
Llevo 6 goles y a veces pienso que se 
podría valorar más, pero también 
entiendo la crítica y que te estén 
exigiendo partido a partido. La 
campaña no ha sido buena y quizás 
en algunos momentos no he estado 
a la altura, pero uno trabaja para sa-
lir de esto. Todos queremos ver a 
Concepción más arriba”. 

De su triplete en Talca, manifes-
tó que “había hecho uno por Cabre-
ro, cuando enfrentamos a Colegio 
Quillón, en Tercera. Conseguirlo 
como profesional es otra cosa y te 
motiva a seguir porque queda mu-
cho para lograr el objetivo. De los 
tres goles me gustó más el primero, 
por la jugada y porque teníamos 
muchas ganas de terminar con esa 
mala racha, donde nos costaba ano-
tar. Fue un desahogo. También fue 
muy valioso el tercero porque ahí 
cerramos un triunfo que era impor-
tantísimo. El último ya fue con el ri-
val resignado”. 

Curiosamente, se alegra mucho 
cuando le hablan del otro gol. El 
que no fue suyo. “El de Gabriel (Var-
gas) fue una alegría para todos por-
que vemos partido a partido cómo 
se esfuerza, lo que corre, lo que bus-

Díaz agarra vuelo: 
ha marcado la mitad 
de los goles lilas

FOTO: CSD CONCEPCIÓN

Sobre algunas críticas a su juego, asume que “a veces quizás 
no estuve a la altura”, pero confía en su talento y muestra su 
alegría por el gol de Vargas... Casi tanta como por los suyos.

ca y se lo merecía hace rato. El apor-
ta muchas cosas, pero necesitaba 
ese gol, como delantero. Tenemos 
muy buenos jugadores en ofensiva 
y cuesta creer que llevábamos tan 
pocos goles, pero esto también es de 
rachas y esperemos que la mala se 
haya acabado”. 

Fue triunfo después de 10 fechas 
que parecían interminables. El vo-
lante de 24 años apuntó que “mejo-
rábamos el juego, nos esforzába-
mos y siempre pasaba algo. Nos fal-
taba algo para lograr una victoria y 
es complicado. Tratamos de mante-
ner la tranquilidad, la convicción y 
mejorar lo que nos faltaba. Linares 
era un partido especial porque po-
díamos sacarles 7 puntos de dis-
tancia o ellos quedar a uno de noso-
tros. Así de importante. Felizmen-
te fue para nosotros y ahora vienen 
rivales que también son directos y 
hay que seguir peleando”. 

Este domingo, a las 17 horas, los 
lilas recibirán a Cauquenes, que los 
supera por un punto.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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se reparten los 11 goles lilas: 
6 para Álex Díaz, 3 para 
Daud Gazale y 2 para Gabriel 
Vargas.

jugadores
3

Hoy descenderían Linares, con 
4 puntos, y General Velásquez, 
con 11, pero con peor 
diferencia de gol que el León.

Al fin fuera de 
la zona más roja

Ha sido puntal de este repunte 
vialino, donde lograron 13 de los úl-
timos 15 puntos, de la mano del 
técnico Claudio Rojas. Espinoza 
expresó que “me ha dado harta 
confianza y cuando el jugador anda 
con confianza hace todo lo que 
sabe. No fue fácil cuando no me 
tocaba entrar, pero siempre me de-
cía a mí mismo: no te achaquís, el 
campeonato es largo, ya te va a to-
car. Y me tocó”. 

Quedaron a 4 puntos de Lauta-
ro, que tiene un juego pendiente 
con Linares. ¿Alcanzará el empu-
jón? El volante señaló que “quedan 
todavía 10 fechas y creemos que se 
puede. No hay que pensar tanto en 
cuándo se va a caer de nuevo en 
Lautaro, pero al menos les dimos 
un duro golpe, por cómo venían. 
Nosotros tenemos que seguir igual, 
tratar de ganar fecha a fecha y que 
eso nos lleve al objetivo”.
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10/22 9/31
LOS ÁNGELES

11/29
SANTIAGO

10/31
CHILLÁN12/30

RANCAGUA

11/31
TALCA

9/28
ANGOL

5/25
TEMUCO

9/15
P. MONTT

12/22
SÁBADO

12/19
DOMINGO

12/19
LUNES
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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: Juan Damaceno, Bárbara

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  
• O’Higgins 449

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

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Salcobrand 
• Autopista 7001

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

MEDIO EXPERTO
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