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Contraloría 
cuestiona 
modelo de 
compra por 
trato directo

ADQUISICIONES REALIZADAS POR LA INTENDENCIA

Las dudas de órgano fiscali-
zador apuntan a la distribu-
ción y recepción de las cajas 
del programa “Alimentos 
para Chile”, que fueron 

financiadas con fondos del 
Fndr y otros que llegaron 
desde el nivel central; y a la 
adquisición de 24 cámaras 
térmicas, durante la admi-

nistración anterior en la 
Intendencia Regional. Se 
habría pagado un sobrepre-
cio de hasta 116%.

Se acusa incumplimientos y sobreprecios.

POLÍTICA PÁG.5

DEPORTES PÁG.16

Pasó a tercer trámite en el Senado el proyecto que regula el uso de productos 
como cubiertos, revolvedores, bombillas, vasos, artículos de plumavit y 
todos los plásticos de un sólo uso. Iniciativa avanza también en la certificación 
de los envases compostables.

A un paso de ser ley el proyecto que 
prohíbe los plásticos de un solo uso 

CIUDAD PÁG.8

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.14

La nueva fuerza local 
de cara al Campeonato 
Panamericano Juvenil

El trabajo colectivo es el puntapié 
inicial a una idea gestada tras la 
desaparición de la Revista Mocha.

FOTO: CEDIDA

“La calle de los 
milagros”, la novela 
escrita por diez 
autores locales 

FOTO: IVÁN MONSALVES

Estudio del que participó  
académico de la UdeC ahondó  
en efectos de la Covid-19 en 
Chile, evidenciado altos niveles 
de estrés y que perduran pese al 
paso del tiempo.

Investigación busca 
determinar los efectos 
de la pandemia en la 
salud mental

CIENCIA&SOCIEDAD PÁG.10

Número de nuevos  
casos de Covid-19 en 
Biobío es el más bajo 
desde el 9 de febrero
Se informó ayer sólo 280 casos, cifra que 
representaría menor testeo del domingo. 
En la última semana la Región sumó 3.605 
casos y 38 víctimas fatales. Municipios alis-
tan vacunación para los 80 mil rezagados. 

CIUDAD PÁG.6
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Ocho pesistas de la Región del Biobío  
fueron convocados al proceso para formar 
al equipo nacional que disputará el pan-
americano de la categoría en Colombia.
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

M.SC. LADY HENAO  
Departamento de Astronomía 
Doctorante en Ciencias Físicas, Universidad 
de Concepción.

El papel de las mujeres que han 
contribuido a la ciencia se ha man-
tenido en un silencio estereofónico 
a lo largo de la historia... hasta aho-
ra. Hoy en cambio hacemos cosas 
como talleres, charlas, y conferen-
cias destacando la contribución de 
muchas de ellas, científicas, astróno-
mas, químicas o biólogas, no impor-
ta si son de los siglos del Gran Impe-
rio Romano o de la apremiante co-
tidianidad. Niñas y niños entusiastas 
en el aula del taller de ciencias, don-
de fuimos cosmonautas de obras de 
arte científicas creadas por ell@s 
mism@s (planetas de colores y sabo-

de arte propia y que consiste en una 
misión turística a la luna. Su sueño se 
materializa y está en manufactura 
de SpaceX del físico y visionario Elon 
Musk. Un concurso para invitar a 8 ci-
viles de cualquier parte del mundo, 
para sumarse a la tripulación del via-
je que se realizará en 2023, arde en re-
des por estos días. Una misión con 
una preparación de 2 años y una du-
ración de 6 días, trazará una trayec-
toria circunlunar. Ida y regreso. El 
proyecto reza que dicha misión invo-
lucra a “los primeros civiles a la luna, 
así como a la primera mujer en alcan-
zar la luna, y la primera humanidad 
en realizar un viaje lunar en 53 años!”. 

En retorno, los afortunados imple-
mentarán sus proyectos postulados 
y que darán aporte para una mejor 
sociedad, o simplemente descartarán 
la existencia de bases extraterrestres 
en el lado oculto de la luna, una idea 
de moda que se permea en el negacio-
nismo científico y que a todas luces 
es una muestra que el mundo se sigue 
fraguando en sus demonios. Hoy la 
luna está a nuestro alcance todo por-
que la ciencia en sí misma, es tam-
bién, arte ( frase de MaFe).

res, agujeros negros monstruosos), 
hacían en sus exposiciones los hono-
res a Madame Marie Curie a quien le 
debemos el descubrimiento de dos 
elementos químicos y los avances 
en la medicina en cuanto a radiogra-
fías, y radioterapia, o a la matemáti-
ca Ada Lovelace quien realizó el pri-
mer algoritmo para ser procesado 
por una máquina, o a la astrónoma 
Henrietta Leavitt quien cambió la 
manera de observar el universo a 
través de un tipo de estrellas cono-
cidas como Cefeidas. 

Para aquél entonces el silencio es-
calofriante retornó al aula de ciencias 
cuando una estudiante se postuló 
para hacer una exposición acerca de 
la primera mujer en la luna. ¿Asom-
bro o desazón? ¡No tenemos un nom-
bre! Obnubiladas y apelando al bene-
ficio de la duda consultamos juntas 
en la web: hasta ahora no ha ido una 
mujer a la luna. 

Al otro lado del planeta un multi-
millonario japonés-Yusaku Maeza-
wa apasionado por el arte, y propie-
tario de la Fundación de Arte Con-
temporáneo de Tokio concibe el 
proyecto dearMoon como una obra 

¿Asombro o desazón? 

¡No tenemos un 

nombre! Obnubiladas 

y apelando al 

beneficio de la duda 

consultamos juntas 

en la web: hasta 

ahora no ha ido una 

mujer a la luna.

Alcanzaremos la luna
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La Asociación de Administra-
doras de Fondos de Pensiones 
(AFP) confirmó que a partir de las 
9:00 de la mañana del lunes 3 de 
mayo los afiliados podrán comen-
zar a solicitar el tercer retiro del 
10% de sus ahorros previsionales. 

La reforma aprobada por el Con-
greso y promulgada por el presi-
dente Sebastián Piñera sería publi-
cada este jueves en el Diario Oficial, 
estiman desde el Gobierno. 

Las administradoras tendrán 
un plazo de 15 días hábiles para 
transferir los dineros. 

 
Carlos Javier  
@Mundanki132 
“Tras la promulgación del @Go-
biernodeChile del proyecto del ter-
cer retiro del 10%, las Administra-
dores de los Fondos de Pensiones 
(AFP) se está preparando para 
que las solicitudes se realicen a 
partir del lunes 3 de mayo a las 
9:00 de la mañana”. 
 
Claudia Rivas 
@crivasa 
“Créalo o no, pero ya ingreso y fue 
admitido a trámite un proyecto 
para un cuarto retiro de fondos de 
las AFP, patrocinado por un grupo 
de diputados -liderados por Pa-
mela Jiles-, entre los que se en-
cuentra el DC Gabriel Silber”. 
 
María Gabriela  
@yeyazapata 
“Puedo sacar tercer retiro sin ha-
ber sacado el segundo ? Cómo fun-
cionará? Pregunto porque tienen 
normas distintas @Modelorespon-
de @afphabitat @AFPdeChile 
@AFP_Provida @planvitalafp”. 
 
Ana Albornoz Cuevas  
@anaalcaldesa 
“Los hogares siguen esperando por 
una renta básica universal y sufi-
ciente para quedarse en casa. El 
tercer retiro llega como respuesta 
a las acciones de un gobierno in-
dolente. Chile nunca fue una em-
presa, somos personas, con necesi-
dades y obligaciones! #RentaBasi-
caUniversal”. 
 
Jaime Monjes 
@jaimemonjesf 
“Este lunes 3 de mayo debería co-
menzar el ingreso de solicitudes 
para concretar el #TerceReti-
ro10xciento. Esperemos no haya 
tantos problemas en las páginas 
de las #AFP, para que los procesos 
se desarrollen con normalidad”.

#FUE TENDENCIA

DR. FERNANDO SEPÚLVEDA BRICEÑO  
Académico UdeC y candidato a convencional 
constituyente por el distrito 20.

A propósito de la emisión del pro-
grama de La Red TV “Políticamente 
Incorrecto”, donde hacen una entre-
vista parodia a un comediante disfra-
zado de general, Chile ha vuelto a po-
ner en discusión que las instituciones 
como las fuerzas armadas funcionan 
de una manera autoritaria y delibera-
tiva. La acción coordinada con el mi-
nisterio de Justicia sólo hizo notar 
algo que vemos muchos, en la prácti-
ca las FF.AA están protegidos por la 
actual constitución para extralimi-
tarse en sus funciones, con casos com-
probados en violaciones de DDHH y 
hechos de corrupción que no pue-
den seguir ocurriendo. 

Para enriquecer el debate men-
ciono el caso de Costa Rica, país ubi-
cado en medio del subcontinente 
centroamericano, donde en medio 
de múltiples conflictos armados y 
de violencia de Estado, estableció en 
su constitución de 1949 el rol no be-
ligerante y mínimo de las fuerzas ar-
madas en el país, hecho que, suma-
do a la ratificación de 13 tratados in-

Brasil o Nueva Zelanda  en gasto mi-
litar, llegando a un 7,18%* de nuestro 
presupuesto nacional, Mientras que a 
ciencia, tecnología e innovación le da-
mos menos de 1,32% de los recursos 
del Estado. Debemos a partir de di-
chas cifras cuestionarnos estas cifras 
que a todas luces no tienen sentido 
para la gran mayoría de nuestro país.  

En la actualidad tenemos una gue-
rra, pero una guerra contra la desi-
gualdad, una lucha contra la corrup-
ción y el autoritarismo, esa es la lucha 
de muchas chilenas y chilenos que 
creemos fundamental dar. La nueva 
constitución deberá poner nuevas las 
reglas del juego y que apunten a  un rol 
secundario de las FFAA en la vida cí-
vica del país, que sean útil socialmen-
te y con una fuerte supervisión civil 
fuerte en lo administrativo de tal for-
ma que su presupuesto sea correcta-
mente utilizado, porque en varias si-
tuaciones en la vida del país hay que 
ser pragmáticos y recordar que las 
FFAA están para servir al Estado de 
derecho y no para ser servidos.  

ternacionales de DDHH de la ONU, 
ha dado buenos frutos  en la relación 
entre la población y las FFAA en ma-
teria de derechos humanos y violen-
cia a nivel país.  

Yo me pregunto, ¿cuáles son las 
FFAA que necesita un país en el con-
texto sociosanitario que vive el país? 
En Chile, este momento de crisis eco-

nómica por la pandemia del Covid 
19, es necesario reflexionar sobre 
cómo se gasta el presupuesto nacio-
nal. Por ejemplo, específicamente 
¿cuanto es el gasto militar en compa-
ración al tamaño de nuestra econo-
mía? Según datos de l portal estatal 
norteamericano the World factbook, 
Chile supera a países como Portugal, 

El general está desnudo
DIÁLOGO CONSTITUYENTE

Espacio de intercambio democrático de opiniones sobre el proceso constituyente. 

Envíanos tu columna a contacto@diarioconcepcion.cl
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EDITORIAL

E
l número de personas mayores crece progresi-

vamente en todos los países, y en forma acele-

rada en América Latina. Un 8% de la población 

tiene 65 años o más, aunque muy por debajo del 

18% de Europa, se estima que para 2050 la cifra alcan-

zará el 17,5%. Para finales de siglo, superará el 30%. En 

consecuencia, el envejecimiento representa un desafío 

para la biología, la medicina, el mundo del trabajo, la po-

lítica, la cultura en todos los ámbitos. 

Investigaciones recientes les dieron un giro a los con-

ceptos sobre la vejez. Se creía que los sistemas cerebra-

les y cognitivos envejecen de forma inexorable con la 

edad cronológica. Pero se ha demostrado, sin embargo, 

que el cerebro es plástico, puede generar nuevas cone-

xiones y sinapsis. De hecho, los diferentes sistemas del 

organismo no envejecen a la misma velocidad, y hoy día 

no es posible abordar el envejecimiento desde un pun-

to de vista meramente cronológico.  

Las personas mayores de hoy son más activas y au-

tovalentes que en generaciones anteriores, y con fre-

cuencia se han convertido en un atractivo para aque-

llas empresas que valoran la experiencia. Encontrar 

oportunidades laborales para ese creciente segmento 

de la población es un desafío con distintas aristas, in-

cluyendo la capacitación en nuevas tecnologías. Bas-

ta con pensar en el número de personas mayores de esa 

Personas mayores y el mercado 
laboral

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.  

¿Sistema previsional  
o de ahorro? 
  
Señora Directora: 

El tercer retiro previsional ya es 
una realidad, y pronto veremos cómo 
millones de afiliados nuevamente ha-
cen uso de su ahorro previsional.  

A la fecha, los dos primeros retiros 
han transferido más de USD 37.000 
millones a los afiliados, y se espera 
que con el tercer retiro se superen los 
USD 50.000 millones. 

Los retiros previsionales no son ni 
una victoria ni una derrota para na-
die, son sólo mayor liquidez de aho-
rros previsionales a costa de futuras 
pensiones. 

Lo que está sucediendo, es que es-
tamos pasando desde un sistema 
previsional, a uno mixto entre previ-
sión y de ahorro, puesto que segui-
rán los retiros previsionales por uno 
u otro argumento debatible. 

Lo que sí se fortalece es el espíritu 
de propiedad de la cotización previ-
sional, y por lo mismo los altos por-
centajes de aprobación de que cual-
quier aumento de cotización vaya 
integra al fondo del trabajador, pues 
si va a una distribución de reparto, el 
ahorro individual a retirar no existe. 

 
Eduardo Jerez Sanhueza 

Ruido. Contaminación invisible 
 

Señora Directora: 
En Chile hay una enorme tarea 

pendiente en gestión del ruido am-
biental. A simple vista, parece me-
nos importante que la contamina-
ción del aire o de los lagos. Las cifras 
dicen lo contrario. El 50% de las de-
nuncias que recibe la Superinten-
dencia de Medio Ambiente es por 
contaminación acústica. El 32,6% 
de la población del Gran Santiago 
está expuesta a niveles ruido ina-
ceptables durante el día, mientras 
que en la noche afecta al 23,4% de la 
población, impactando gravemen-
te la salud física y psicológica por su 
efecto acumulativo. 

Si bien Santiago lidera en este 
tema, ciudades como Concepción y 
Viña del Mar, exhiben niveles de rui-
do que también sobrepasan la nor-
ma chilena. El transporte es la prin-
cipal causa y el acelerado creci-
miento del parque automotor no 
ayuda. Pero no es la única. Sectores 
como la minería, energía y cons-
trucción aportan una cuota impor-
tante. Y por supuesto, todas las acti-
vidades que realizamos a diario son 
fuente de ruido. 

El ruido se amplifica 3 veces más 
en el agua y se propaga mucho más 

rápido que el aire. El impacto del 
transporte marítimo en los océa-
nos afecta a las especies, ballenas, 
delfines, llevándolas a zonas que 
no son de su hábitat. Lo grave es 
que no se está midiendo esa conse-
cuencia. 

Es urgente desarrollar políticas 
públicas, normas de emisión para 
un mayor control e iniciativas que 
regulen este contaminante y ayu-
den a las personas a vivir en secto-
res más saludables con mejor cali-
dad de vida. El trabajo colaborati-
vo entre el mundo público y 
privado debiera potenciarse, así 
como la educación ambiental. La 
red de monitoreo de ruido del Mi-
nisterio del Medio Ambiente con 
objetivos preventivos y de fiscaliza-
ción contribuye en esta tarea. Pero 
no es suficiente. 

Esta semana celebramos el Día 
de la Concientización contra el 
Ruido. Es de esperar que no sea 
una efeméride más y contribuya a 
despertar conciencia sobre los 
efectos de la contaminación acús-
tica en la salud y nos movilice a to-
mar medidas por muy pequeñas 
que parezcan. Dejar de tocar la bo-
cina también ayuda. 

 
Cristóbal Molina

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.

edad capaces de seguir trabajando al menos otra dé-

cada para entender la imposibilidad de mantenerlos en 

condición pasiva. 

Las grandes empresas suelen emplear personas ma-

yores para labores de servicio al cliente, ventas y aten-

ción de público. puesto que  se valorizan los atributos de 

los trabajadores senior, como mayor compromiso, res-

ponsabilidad, puntualidad y capacidad de diálogo. Si hay 

cierta disposición de sector privado, también el Estado 

puede impulsar la generación de nuevas oportunidades 

para los trabajadores mayores. 

No deja de sorprender el hecho de que las personas 

mayores son el grupo etario que más trabaja en la infor-

malidad en la Región del Biobío. Con un perfil diferen-

te a los trabajadores más jóvenes, la edad puede resul-

tar en grandes impedimentos para una hipotética inser-

ción en el mundo del trabajo. Chile está y seguirá 

envejeciendo y por ende esta materia deberá ser abor-

dada ahora y en un futuro no muy lejano.

No deja de sorprender el hecho de 

que los adultos mayores son el 

grupo etario que más trabaja en 

la informalidad en la Región del 

Biobío.

¡
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“La pandemia no da tregua, por lo que debemos quedarnos en casa para seguir cuidándonos 
y no seguir expandiendo la cadena de contagios”.

Leonardo Venegas, licenciado en Filosofía

#MeQuedoEnCasa

Opción de recuperar los cuatro años 
de mandato municipal se diluye

CUANDO SE APLAZARON LAS ELECCIONES, LOS CANDIDATOS TENÍAN CLARO QUE EL PERIODO SERÍA MÁS CORTO

La pandemia trajo muchos cam-
bios, entre ellos, la modificación de las 
elecciones y respecto a las municipa-
les, hay un detalle importante. Los ga-
nadores, quienes asuman el próximo 
28 de junio, extenderán su estadía 
municipal hasta el 6 de diciembre de 
2024. Es decir, estarán en el cargo tres 
años y medio y no cuatro, como lo se-
ñala la Constitución vigente. 

De acuerdo a lo conversado con 
algunos alcaldes, aún en ejercicio y 
candidatos, han elaborado sus pro-
gramas de gobiernos municipales 
para cuatro años y cualquier periodo 
que reduzca los tiempos “solo compli-
caría la administración municipal”, 
aun entendiendo que las modificacio-
nes se hicieron en medio de una cri-
sis sanitaria. 

El vicepresidente de la Asociación 
Chilena de Municipalidades, Henry 
Campos, comentó que “se postergó la 
elección, pero se corrió el mandato de 
los alcaldes en ejercicio. Hay que enten-
der que esto es excepcional por la pan-
demia, algo inesperado para todos”. 

El alcalde de Talcahuano agregó 
que “sabemos que cada candidato 
hace su proyecto a cuatro años, pero 
también sabemos que las reglas que-
daron claras cuando se corre la elec-
ción de octubre. Quienes nos inscri-
bimos en esta elección lo hicimos en-
tendiendo que este periodo duraría 
menos. De momento, no hemos reci-
bido solicitudes ni nada formal como 
para gestionar alguna reforma. Todo, 
partiendo que tenemos claro que es 
algo excepcional”. 

Audito Retamal, presidente de la 
Asociación de Municipalidades del 
Biobío, dijo que tampoco ha recibido 
una solicitud a fin de estudiar algún re-
querimiento con parlamentarios, pero 
tampoco se puede “descartar porque 
tres años y medio, para ejecutar los 
proyectos y programas que los equi-
pos realizan es insuficiente. Si alguien 
presenta alguna necesidad de cambiar 
esta situación, se puede considerar”. 

 
Visión parlamentaria 

La diputada del Distrito 21, Joa-
nna Pérez (DC), señaló que el tema 
del periodo de alcaldes, no ha sido 
tema porque estas semanas el Con-
greso y el Ejecutivo han estado abo-

FOTO: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN

Como la pandemia hizo retrasar las elecciones, los alcaldes que resulten electos en 
mayo sólo gobernarán tres años y medio. Representantes de los jefes comunales 
manifestaron que no han recibido solicitudes para estudiar el tema.

cados a resolver la crisis social y eco-
nómica que vive el país. Sin embargo, 
explicó que hay disponibilidad para 
estudiar el caso. 

“Estamos a disposición de anali-
zar el tema si existe alguna solicitud, 
Pero hay que entender que esto se 
modificó por una pandemia. Sin du-
das, debemos estudiarlo en conjunto 
para fijar y tener todas las elecciones 
que están aplazadas, porque seguir re-
trasándolas perjudica la democracia. 
Una vez que todo esté más tranquilo, 
creo que podemos revisar como orga-
nizamos los periodos municipales de 
aquí en adelante”, sostuvo.

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

FRASE

“Los esfuerzos están centrados 
en solucionar la crisis social, 
pero si alguien lo pide hay 
voluntad de estudiar el caso”.

Joanna Pérez (DC), diputada del Distrito 21.

“De momento, no hemos 
recibido solicitudes para 
estudiar la opción de ampliar el 
periodo a cuatro años”.

Henry Campos (UDI), vicepresidente de la 
Asociación Nacional de Municipalidades.

EL 15 Y 16 de mayo se realizarán las 
elecciones que definirán a los nuevos 
alcaldes por los próximos tres años y medio.

“Sabemos que los candidatos a 
alcaldes arman sus programas 
para gobernar cuatro años y no 
tres años y medio”.

Audito Retamal (PPD), presidente de la 
Asociación de Municipalidades del Biobío.
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pagó la Intendencia del 
Biobío por un modelo de 
cámaras térmicas, según 
Contraloría. 

Hasta un 116% de 
sobreprecio

La mayoría de las 
adquisiciones durante la 
contingencia se han hecho 
por trato directo.

Compras durante 
la emergencia

Trato directo: el modelo de 
compra en el ojo de Contraloría

POLÉMICO INFORME DEL ORGANISMO SIGUE GENERANDO REACCIONES

Lapidario. Así es el informe que 
emitió la Contraloría General de la 
República sobre las compras reali-
zadas por la Intendencia del Biobío 
durante la emergencia sanitaria. 

De acuerdo al órgano fiscalizador, 
las dudas apuntan a dos partes, la 
primera tiene que ver con la distri-
bución y recepción de las cajas del 
programa “Alimentos para Chile”, 
que fueron financiadas con fondos 
del Fndr y otros que llegaron desde 
el nivel central. 

Pero otro de los cuestionamien-
tos apunta a la adquisición de 24 cá-
maras térmicas, durante la adminis-
tración de Sergio Giacaman, donde  
se pagó un sobreprecio de entre un 
71% y 116%, entre los distintos mo-
delos, según la cotización realizada 
por la propia Contraloría. 

Según consta en el documento, el 
costo por diez cámaras de 6,2 mm 
fue de $5,7 millones, mientras que 
otros proveedores ofrecieron $2,6 y 
$3,3 millones, respectivamente. 
¿Qué pasó? La Intendencia no tuvo 
acceso a estas cotizaciones ya que 
no las hizo. 

La administración regional utili-
zó un formato de compra que se ha 
repetido durante la emergencia, el 
“trato directo”. En este caso la ins-
titución compradora pide una coti-
zación por los productos que nece-
sita a una empresa y, en base a esta, 
emite una orden de compra, sin li-
citación. Se utilizaron fondos prove-
nientes del nivel central. 

La respuesta de la Intendencia, 
relacionada con el alza de precios en 
medio de la pandemia, no fue acep-
tada por Contraloría. A esto se suma 
que la cámara del Terminal de Bu-
ses de Collao no estaba instalada y 
la de la Primera Comisaría de Con-
cepción no estaba operativa. 

 
La empresa 

En este caso, la Intendencia del 
Biobío compró las cámaras a la 
empresa “KMI Security SPA”, la que, 
según los registros existentes en 
Mercado Público, sólo registra dos 
compras en el sistema y ambas son 
con la Intendencia: las citadas cá-
maras térmicas y un mobiliario 

Las adquisiciones realizadas por la Intendencia durante la emergencia, mediante 
este formato, encendieron las alertas en el órgano fiscalizador.

FOTO: SERVICIO DE SALUD CONCEPCIÓN

para televigilancia, en diciembre 
de 2019. 

A lo anterior, se suma una reunión 
por Ley de Lobby que gestionó el lo-
bista de la empresa Manuel Soto 
con el intendente Sergio Giacaman, 
el 13 de mayo de 2019 en dependen-
cias del cuarto piso del edificio del 
Gore. En el encuentro, la empresa 
presentó las distintas tecnologías 
que tienen en la zona. 

Otra situación que genera duda se 
relaciona con el domicilio, puesto 
que en Mercado Público figuran sus 
dependencias en el edificio Futuro 
Center de Concepción, mientras 
que en los documentos tributarios 

se emplaza en el sector Denavi Sur 
de Talcahuano. 

 
Opiniones 

El intendente Patricio Kuhn fue 
taxativo con respecto a esta situa-
ción y se limitó a decir que están re-
copilando los antecedentes para 
responder a Contraloría. “En estos 
minutos no tengo mayores antece-
dentes y eso deberá ser parte de lo 
entregaremos en los próximos días”, 
explicó. 

El Consejo Regional (Core) anun-
ció que en las próximas horas se 
conformará una comisión de fisca-
lización para analizar el uso de los 

recursos entregados por la entidad 
para la adquisición de cajas. 

El exconcejal Jorge Condeza fue 
crítico con el modelo de trato direc-
to. “En el Estado se pueden mal uti-
lizar los recursos, pagar el doble o el 
triple y no existe absolutamente na-
die que responda por esto. En este 
caso particular la propia Contralo-
ría desmiente a las autoridades so-
bre precios ya que la explicación 
era que no había otras opciones ya 
que les demuestran que sí las había 
e incluso los precios alternativos”.

LAS CÁMARAS son 
utilizadas para la medición 
de temperatura corporal.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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“Invito a todos quienes puedan quedarse en casa lo hagan. Aún tenemos una población impor-
tante que está en proceso de vacunación, otros que aún esperan la segunda dosis y gran cantidad 

sin su turno para hacerlo. Para lograr el fin debemos seguir cuidándonos al máximo”.

Rodrigo Chandia, concejal de Santa Juana

#MeQuedoEnCasa

JUEVES 29

Primera dosis 
45 años

VIERNES 30

Inicio vacunación embarazadas

FIN DE SEMANA

Rezagados de 
45 años o más

A partir de las 16 semanas de edad gestacional con comorbilidades. 
Debe completar el Formulario de Solucitud de Vacunación de Vacuna Anti SARS-CoV-2 para embarazadas.

Rezagados de
45 años o más

Segunda dosis a población vacunada con primera dosis entre el 29 de marzo  y el 4 de abril.

HAY MÁS DE 80.000 PERSONAS QUE NO SE HAN INOCULADO

Los municipios de Concepción, 
Talcahuano y Chiguayante confir-
maron que vacunarán el domingo 
buscando reducir los más de 80 mil 
rezagados de la inoculación contra 
la Covid-19.  

Rosario Bustos, directora de Sa-
lud Municipal de Concepción, deta-
lló que el viernes mantendrán el 
proceso de vacunación hasta las 15 
horas, mientras que el domingo sus 
vacunatorios funcionarán entre las 
9.30 y 18 horas de forma continua-
da. Sólo el Cesfam O’Higgins perma-
necerá cerrado.   

Lissette Allaire, alcaldesa (s) de 
Chiguayante, explicó que el viernes 
el horario será habitual y que tal 
como lo han hecho todos los fines 
de semana seguirán vacunando este 
domingo. “El 1 de mayo nos plega-
remos al feriado por el Día del Tra-
bajados y dejaremos que nuestros 
funcionarios que ven la vacunación 
puedan descansar”. 

Desde Talcahuano confirmaron 
que el viernes funcionarán en el ho-
rario habitual y el domingo lo harán 
de 09 horas a 14 horas sólo en el co-
liseo La Tortuga. En San Pedro de la 
Paz aseguraron que hoy determina-
rán horarios y funcionamiento.   

 
Baja poco real 

Si bien, los 280 casos nuevos de 
coronavirus reportados en las últi-
mas 24 horas, corresponden a la ci-
fra más baja registrada desde el 9 de 
febrero en que hubo 257, no reflejan 
necesariamente una baja de conta-
gios, pues corresponden al testo del 
domingo que incluyó sólo 2.952 
PCR con una positividad de 9%.  

La autoridad sanitaria afirmó que 
para hoy esperan cerca de 600 casos 
nuevos, menor a los 645 informados 
el jueves anterior y a los 836 repor-
tados el 15 de abril, lo que estaría re-
flejando una disminución de infec-
tados diarios y de activos. 

Municipios alistan vacunación 
para rezagados el domingo

FOTO: SEREMI DE SALUD BÍO BÍO

Se informó ayer sólo 280 casos, cifra que, si bien es la más baja desde el 9 de 
febrero, sólo representa menor testeo del domingo. En la última semana la Región 
sumó 3.605 casos y 38 víctimas fatales. 

Ximena Valenzuela Cifuentes  
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

UN TOTAL de 7.280 dosis de Astrazeneca llegaron a la Región.

ción viral y, además, se medirá el nú-
mero de hospitalizados por comu-
na. 

La tasa de incidencia, contagia-
dos por cada 100.000 habitantes es 
otro factor clave al momento de 
desconfinar. Lo ideal es que esté 
bajo 100, en este caso en la provin-
cia de Concepción está en 154,1; en 
Arauco hay 139,9 y sube a 321,2 en 
la del Biobío. En tanto, el promedio 
regional es de 199.5, pero si se con-
sidera los casos probables llega a 
276,4. 

Tomé, que hoy sale de cuarente-
na, tiene sólo 156,7 casos por cada 
100.000 habitantes, seguido de 
Hualqui con 187; Florida, 194; Chi-
guayante, 193; San Pedro, 198; y 
Concepción, 208,3.  

Las comunas con mayor número 
de activos como son Los Ángeles 
(677), Coronel (252) y Mulchén 
(166) presentan tasas de 309,8; 203; 
y 534,8 respectivamente. 

Junto con los anterior, buscando 
aislar rápidamente los casos, ayer se 
abrió una nueva residencia sanita-
ria en el Hotel Araucano, con 198 ca-
mas, destinadas principalmente a la 
provincia de Biobío.

“Hay que esperar el conteo de la 
semana epidemiológica (al domin-
go), pero sí hay una baja en la pro-
vincia de Concepción y la de Arau-
co (...). No así en la provincia del 
Biobío. De estos 280 casos, 93 son de 
Los Ángeles”, dijo el seremi de Salud, 
Héctor Muñoz.  

En la última semana la Región 
sumó 3.605 casos, con un promedio 
diario de 515 positivos, 3.919 activos 
y se sumaron 38 muertos.  

Cecilia Soto, jefa de Salud Públi-
ca de la Seremi, aseveró que esperan 
que la curva de contagios se reduz-
ca, que los infectados se mantengan 
bajos, que exista una baja circula-

Vacunas de 
Astrazeneca llegan  
a la Región

Hasta el momento un total de  
727.323 personas ya fueron ino-
culadas con primera dosis y 591.425 
con esquema completo.  

Además, ayer llegaron a la zona 
un total de 7.280 dosis de la fór-
mula Astrazenaca, que serán admi-
nistradas en dos dosis cada 84 
días y, principalmente, para hom-
bres o mujeres sobre 55 años.
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Un robusto plan de inversio-
nes en infraestructura de trans-
misión eléctrica, que contem-
pla la ampliación de subesta-
ciones, construcción y refuerzo 
de nuevas líneas, instalación 
de tecnología de punta y nue-
vos equipos de protección, rea-
lizará CGE durante 2021 en la 
Región del Biobío. 

La compañía de distribución 
eléctrica, que también partici-
pa en el segmento de transmi-
sión en la región, destinará du-
rante este año $ 6.356 millones 
a diversas obras de refuerzo, las 
que beneficiarán directamente 
la calidad y continuidad del su-
ministro eléctrico a los más de 

PubliReportaje

Entre las iniciativas están el reforzamiento de las líneas 
de transmisión Coronel-Horcones, el aumento de 
capacidad en el tendido Loma Colorada y el reemplazo 
de postes y cableado en el tramo Penco-Tomé.

420.000 clientes que atiende 
CGE en las 11 comunas de la 
provincia de Concepción y a los 
usuarios atendidos por otra 
compañía en la provincia de 
Arauco. 

Miguel Castillo, gerente zo-
nal Biobío de CGE, señala que 
“este plan contempla entre 
otros, la modernización de sis-
temas de control y monitoreo, 
reemplazos de transformado-
res y reconectadores, montaje 
de interruptores de poder y 
equipos de protección, así 
como la ampliación de subes-
taciones. Las subestaciones y lí-
neas de transmisión contem-
pladas en estos proyectos de 

reforzamiento, se encuen-
tran emplazadas en las co-
munas pertenecientes a las 
provincias de Concepción y 
Arauco”. 

Dentro de este grupo de 
proyectos relevantes de re-
forzamiento de la infraes-
tructura de transporte de 
energía eléctrica se encuen-

tra el aumento de capacidad 
de la línea de transmisión Co-
ronel – Horcones, lo que per-
mitirá satisfacer y enfrentar la 
creciente demanda energéti-
ca del sector y el crecimiento 
económico de la Región del 
Biobío. 

A esto se suma el Proyecto 
de aumento capacidad de la 
Línea de transmisión 1x66 kV 
Tap Loma Colorada y la am-
pliación de la subestación del 
mismo nombre, la que incluye 
un nuevo transformador de 
mayor capacidad. 

Asimismo, en el caso de la 
Línea de transmisión Penco-
Tomé, se reemplazarán in-
fraestructuras, como postes, 
y cableado. 

“Estos importantes proyec-
tos de modernización y refor-
zamiento de su infraestructura 
eléctrica a nivel transmisión se 
enmarcan en su permanente 
gestión de mejoramiento y De-
sarrollo. Continuaremos traba-
jando y ejecutando proyectos 
de inversión con éste mismo 
espíritu para garantizar la segu-
ridad y continuidad de suminis-
tro eléctrico”, señaló Castillo. 

CGE INVERTIRÁ MÁS DE 6.300 MILLONES DE PESOS 
EN REFORZAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE 
TRANSMISIÓN ELÉCTRICA EN REGIÓN DEL BIOBÍO

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Tras tres años 
Gore aprueba 
fondos para 
renovar micros 
penquistas

SERÁN PRIORIDAD LAS DEL 2002-2003

Los buses que saldrán de circulación, 
serán convertidos en chatarra.

En promedio 10 años de antigüe-
dad tiene la flota de taxibuses en el 
Gran Concepción, y si bien antes se 
renovaban con mayor frecuencia, 

desde el año 2018 que esto no ocu-
rre. Por ello, y con el propósito de en-
tregar un mejor servicio a los usua-
rios, se dio a conocer el programa 
Renueva tu micro, que permitirá a 
los empresarios acceder a un subsi-

dio y así comprar una nueva máqui-
na. Tendrán prioridad quienes pos-
tulen buses con acceso universal. 

Se trata de un financiamiento de 
$1.000.000.000 aprobados por el Go-
bierno Regional (Gore), de los cua-
les, $700.000.000 son para el Gran 
Concepción y Tomé, y $300.000.000 
para zonas rurales. 

“Esto era una noticia muy espera-
da por los operadores del trasporte 
público, porque en los últimos años 
habíamos tenido muy pocos pro-
gramas de esta índole, sólo hubo el 
2018. Por lo tanto, es una buena se-
ñal para chatarrear los taxibuses 
antiguos”, comentó el seremi de 
Transportes, Jaime Aravena. 

En tanto, el presidente de la Alian-
za Gremial del Transporte, Luis Qui-
roz, señaló que “luego de tres años 
de espera, nos alegra que se lleve a 
cabo la renovación”.  

Agregó que “si bien los recursos 
son escasos, es una buena política, 
donde la prioridad la tienen los vehí-
culos de mayor antigüedad, recor-
dando que en Concepción son en 
promedio 18 años de vida útil. Por 
lo tanto, las que se deberían renovar 
serán son las del año 2002-2003 en 
promedio”.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

LA INICIATIVA  era esperada por la Alianza de Transportes de 
Concepción.
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14%
de los residuos se reutilizan 
a través del reciclaje, la 
mayoría termina en rellenos 
sanitarios o en el mar. 

de plástico genera cada 
chileno, en promedio 3,7 
kilos al mes. De ahí la 
relevancia del proyecto.

En Chile 33 mil 
toneladas 

Proyecto que prohíbe plásticos de un 
solo uso está pronto a ser ley en Chile

PASÓ A TERCER TRÁMITE EN EL SENADO 

Cubiertos, revolvedores, bombi-
llas, vasos, artículos de plumavit y 
todos los plásticos de un sólo uso, 
tendrían los días contados, ya que 
el Senado está pronto a aprobar el 
proyecto de ley que limita la gene-
ración de productos desechables y 
regulación de estos materiales. 

El texto legal dio un paso más 
luego que la comisión de Medio Am-
biente y Bienes Nacionales respal-
dara las enmiendas introducidas 
por la Cámara de Diputados, salvo 
la referida a las infracciones y mul-
tas sobre botellas plásticas, artícu-
lo que iría a comisión Mixta para po-
der reponer las sanciones. 

Lo anterior, será relevante, consi-
derando que, si bien la creación del 
plástico fue vital para el desarrollo 
industrial y ha facilitado la vida de 
todos los seres humanos, al ser re-
sistente, insoluble y con propieda-
des para contener líquidos y mate-
riales (además de otros beneficios 
necesarios para la vida humana), 
con el tiempo su masificación ha 
traído complejidades para la sus-
tentabilidad del planeta. 

Sin ir más lejos, datos internacio-
nales dan cuenta que su indestructi-
bilidad durante la vida humana, ha-
cen que estos permanezcan en el me-
dio natural durante siglos. National 
Geographic, habla de 8 millones de 
toneladas de residuos al año, lo que 
hacía necesaria su regularización. 

 
Medidas sustentables 

En el caso de Chile, el proyecto 
que será analizado por la sala del Se-
nado en tercer trámite constitucio-
nal, es muy esperado porque hará 
frente así a las 33.000 toneladas de 
plásticos que cada chileno genera al 
año (en promedio 3,7 kilos al mes). 

En ese sentido, y considerando 
que sólo el 14% se reutiliza a través 
del reciclaje, puesto que la mayoría 
de este material contaminante ter-
mina enterrado en rellenos sanita-
rios o directamente en el mar. El di-
putado del Partido Ecologista Ver-
de (PEV), Félix González, indicó que 
el proyecto es un segundo paso. 

“Luego de haber prohibido las 
bolsas plásticas de camiseta de los 
supermercados y el comercio en ge-
neral, el proyecto va en la dirección 
correcta. No obstante, es insuficien-
te porque esperábamos que se 
prohibieran las botellas plásticas 
desechables, pero no hubo voluntad 

La comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales respaldó las enmiendas 
introducidas por la Cámara de Diputados. Se avanzará en la certificación de los 
envases compostables, incentivando su uso, para ello se dio un plazo de tres años.

UNA VEZ PUBLICADA no se 
podrán entregar envases plásti-
cos en el delivery.

birá la entrega de productos plásti-
cos, en un plazo de seis meses tras 
su publicación en el Diario Oficial y 
se avanzará en la certificación de los 
envases compostables, incentivan-
do su uso, para ello se dará un pla-
zo de tres años, bajo la supervisión 
del Ministerio de Medio Ambiente. 

Además, se deberá trabajar en la 
producción de reciclado de botellas, 
incentivando el uso de las retorna-
bles, exigiendo número de usos ma-
yor a cinco. Las comercializadoras 
deberán tener un mínimo de ellas 
en vitrinas para supermercados: 
30% a partir del tercer año, entre 
otros aspectos que avanzan en el 

cuidado medioambiental. 
“Si bien esta ley estará promulga-

da en un máximo de dos semanas, es 
un paso pequeño, ante el desafío que 
tiene Chile en torno al reciclaje. La 
Ocde nos señala como el segundo 
peor país en torno a la materia. Sin 
embargo, considerando el escenario 
de la pandemia, el prohibir el uso del 
plástico puede generar una compli-
cación y creo que se debe poner una 
flexibilidad, por cuanto es difícil ha-
cerlo de manera inmediata”, dijo el 
senador Alejandro Navarro (PRO).

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

política para restringirlas, ya que 
perjudica a las grandes empresas 
presentes en Chile, por lo que no va-
mos a descansar para que se dejen 
de usar”, señaló. 

En cuanto a los establecimientos 
de expendio de alimentos se prohi-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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del Museo de Historia 
Natural de Concepción se 
disponen en su canal de 
YouTube. En sus redes 
sociales como Facebook se 
informan iniciativas y fechas 
de estreno de próximos 
capítulos del recién lanzado 
programa virtual.

Videos de las 
actividades  

“Me quedo en casa porque aprecio la vida y lo que ella ofrece, porque quiero ver a mis hijos 
crecer, porque refleja amor propio y por mi entorno, a quienes quiero volver a ver y abrazar”.

Jimena Toledo, experta en fomento lector escolar y juvenil

#MeQuedoEnCasa

Inician proyecto de divulgación 
astronómica para la infancia

“EL TELESCOPIO. HISTORIAS ESTELARES”  PUBLICÓ SU CAPÍTULO ESTRENO

Un colorido y dinámico viaje a 
través del Universo guiará la astró-
noma Estela Cósmica, protagonis-
ta del nuevo proyecto de divulga-
ción científica infantil online creado 
por el Museo de Historia Natural 
de Concepción. La títere conduce el 
programa “El telescopio. Historias 
Estelares”, en el que siempre está 
acompañada por su gato Agujero 
Negro y su capítulo estreno, publi-
cado hace pocos días, abordó los 
movimientos de rotación y trasla-
ción de la Tierra.  

Se trata de una iniciativa autoges-
tionada y desarrollada por un gru-
po de funcionarias del Museo que se 
ha planteado para generar una emi-
sión mensual y cuenta con la cola-
boración del Equipo de Divulga-
ción Astronómica (EDA) del Depar-
tamento de Astronomía de la 
Universidad de Concepción (UdeC) 
en la orientación de los contenidos 
que se abordan en un lenguaje ac-
cesible y lúdico para ser disfrutados 
en familia. “Luna y sus fases”, “Mar-
te”, “Asteroides y cometas” y “Saté-
lites artificiales” serán algunos te-
mas para las próximas cápsulas; to-
das quedarán disponibles en 
YouTube. 

 
Trabajo con niños y niñas  

Roxana Torres, directora (s) del 
Museo, explica que el proyecto sur-
gió desde la búsqueda de crear nue-
vas experiencias didácticas en lí-
nea orientadas a la infancia y esco-
lares, públicos a los que han 
apuntado muchos de los esfuerzos 
de la divulgación científica y del co-
nocimiento, como charlas y talleres, 
que tradicionalmente ha realizado 
la institución de manera presencial 
y que desde 2020 llevaron al forma-
to virtual por la contingencia sani-
taria. “En el mundo de la cultura, las 
ciencias y la divulgación, trabajar 
con niños y niñas es muy impor-
tante, porque ahí está el germen del 
gusto e interés por esas áreas hacia 
el futuro”, sostiene. Al acercar los te-
mas se enseña, pero también se es-
timula la curiosidad, propósitos a la 
base de “El telescopio. Historias Es-
telares”, ya que “niños y niñas son 
muy curiosos, y fomentar que esa 
curiosidad se mantenga viva es un 
gran logro, porque si vemos a gran-
des científicos fue la curiosidad la 
que los que llevó a ese camino”, 
plantea Paul Calderón, estudiante 
del Doctorado en Ciencias Físicas 
en la UdeC e integrante del EDA en-
cargado de asesorar los contenidos 
para el primer capítulo.  

Así se pueden inspirar vocaciones 

cada vez a más lugares y personas, así 
como también seguir realizando ini-
ciativas de divulgación con títeres, te-
niéndose proyectada otra vinculada 
a temas propios del quehacer del 
Museo como biodiversidad y paleon-
tología para próximos meses.  

Vale la pena destacar que Estela 
Cósmica fue creada en 2020 y tuvo 
una primera aparición en un video 
educativo relacionado a la observa-
ción segura del eclipse solar del 14 
de diciembre. El éxito de dicha ini-
ciativa entusiasmó al equipo del 
Museo a oficializarla para dar vida 
al proyecto recién nacido.  

FOTO: CAPTURA DE IMAGEN

La títere Estela Cósmica es la protagonista de la iniciativa del Museo de Historia 
Natural de Concepción y que cuenta con la colaboración de Astronomía UdeC. 

creó y maneja a la títere protagonis-
ta del proyecto que también desta-
ca por su enfoque de género, pues 
plantea que en gran parte de pro-
yectos símiles son hombres cientí-
ficos los que hablan y “con Estela 
Cósmica queremos que se demues-
tre a las niñas que pueden ser par-
te del mundo científico”, resalta, su-
mándose a las iniciativas que bus-
can contribuir al empoderamiento 
femenino, más inclusión y menos 
brechas de género en Stem (Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáti-
ca, por siglas en inglés), donde hay 
predominancia de la participación 
masculina. 

La convicción de todos los invo-
lucrados es que la infancia es una 

tierra fértil para que todos los temas 
se desarrollen y consoliden de cara 
al futuro. Es que mientras antes se 
trabaje más significativos pueden 
ser los resultados para el mañana, 
teniendo nuevas generaciones que 
crecerán con menos prejuicios y 
más valoración de la ciencia e idea-
les de construir una mejor socie-
dad desde el conocimiento y la di-
versidad. Todos coinciden, también, 
en los buenos resultados del usar tí-
teres para educar y formar, ya que 
cautivan la atención de niños y ni-
ñas, se cuelan e impregnan en su 
imaginación al sentirse cercanos y 
propios a sus intereses o juego.   

En efecto, el gran anhelo es que 
este programa crezca para llegar 

Natalia Quiero Sanz 
natalia.quiero@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

ESTELA CÓSMICA es la 
títere que conduce el 
programa de divulgación 
online. Es una astrónoma 
siempre acompañada de  su 
gato Agujero Negro. 

científicas, pero sobre todo cimen-
tar una temprana valoración por la 
ciencia y el conocimiento.  

Dayana Arrepol, encargada co-
municaciones del Museo, es quien 
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IMPACTO DE LA PANDEMIA EN LA SALUD MENTAL

Soledad y no 
hablar sobre 
temores son 
predictores de 
malestar 
emocional  
Estudio del que participó académico 
UdeC ahondó en efectos de la Covid-19, 
evidenciando altos niveles de estrés y 
que perduran pese al paso del tiempo. 

“Predictores de síntomas de ansie-
dad, depresión y estrés a partir del 
brote epidémico de Covid-19” es el 
estudio recientemente publicado 
en la Revista de Psicopatología y 
Psicología Clínica que entre sus au-
tores tiene al doctor en Psicología 
Felipe García, director del Doctora-
do en Salud Mental de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Con-
cepción (UdeC) y codirector general 
del Centro de Estudios Sistémicos 
Cesist Chile.  

El trabajo se hizo con población 
residente en Chile en los tiempos 
iniciales de la pandemia que llegó en 
marzo de 2020 a Chile y el doctor 
García cuenta que surgió desde la 
preocupación del grupo de investi-
gadores de distintas instituciones 
por establecer, rápidamente, posi-
bles efectos en salud mental de la 
emergencia sanitaria a nivel nacio-
nal, entendiéndola como un evento 
estresante que podría ser potencial-
mente traumático.  

 
Los resultados 

Entre los resultados de la investi-
gación, basada en la aplicación de 
escalas como la de Depresión, Ansie-
dad y Estrés (DASS) y cuestionarios 
online, advierte que “sobre 75% de los 
consultados presentaban niveles le-
ves o superiores de estrés”. También 
destaca que “la gente que tenía pro-
blemas para dormir, se sentía sola o 

no hablaba de sus temores tenía 
mayores niveles de malestar emo-
cional” y que “casi tres cuartas par-
tes de la muestra tenía problemas 
para dormir”; situación preocupan-
te al ser unos de los signos claros de 
estrés y otros problemas de salud 
mental y precursora del agotamien-
to asociado al estrés. 

Además, se halló que “la gente de 
menor edad mostraba más proble-
mas de malestar emocional, lo que 
explicamos por los mayores cam-
bios en las rutinas que tenía la gen-
te joven”, manifiesta el académico 
sobre el confinamiento y reducción 
de actividades sociales habituales 
como trabajo, clases o reuniones 
con amigos. “En otras poblaciones, 
probablemente, los cambios eran 
menos abismantes que en los más 
jóvenes”, apunta. 

 
Preocupación hoy 

Si bien los resultados dan cuenta 
de la situación hace un año, la Covid-
19 lleva un año determinando la 
vida cotidiana sin dar tregua. Por 
ello no dejan de ser contingentes. 

Felipe García aclara que el estrés 
percibido en los encuestados no se 
entiende necesariamente como una 
respuesta psicopatológica, sino na-
tural y comprensible ante una si-
tuación que forzó esfuerzos de adap-
tación para realizar cambios en la 
vida para enfrentar la pandemia y 
prevenir contagios como el confina-
miento. Pero, su prolongación sí po-

centajes de malestar emocional”. 
Esto quiere decir que el estrés y otras 
manifestaciones no fueron estacio-
nales o agudas, que las personas lo-
graron adaptarse en poco tiempo, 
sino que pasados varios meses se-
guían esforzándose para resistir los 
cambios. Y el agobio es evidente 
hasta hoy y de ello han sido testigos 
en sus propias consultas, que han 
ido al alza. 

En este sentido, desde su expe-
riencia, el psicólogo se manifiesta 
convencido de que la población es 
resiliente, que son menos los que 
desarrollan cuadros psicopatológi-
cos a largo plazo, pero que eso no 
significa que el riesgo sea nulo ni 
que las personas lo estén pasando 
bien. De ahí que él junto a otros in-
vestigadores continúan trabajando 
para ahondar más en la situación, 
sobre lo que destaca un estudio lon-
gitudinal con universitarios dada la 
vulnerabilidad identificada, para ge-
nerar más evidencia robusta para la 
población nacional y grupos especí-
ficos que permita diseñar estrate-
gias apropiadas y oportunas, dado 

que el final de la crisis sanitaria es 
aún incierto. 

Por ello, también llama a preocu-
parse hoy por la salud mental tanto 
como de la física desde la perspecti-
va de la promoción y un abordaje 
oportuno de los problemas para pre-
venir o mitigar los efectos en el largo 
plazo, contrarrestando los principa-
les predictores de malestar emocio-
nal que son la soledad y no conversar 
sobre problemas o temores.  

En virtud de aquello, desde Cesist 
Chile impulsaron tempranamente 
un voluntariado de apoyo psicoemo-
cional (salud.mental@cesist.cl). En 
cuanto a lo personal, el consejo es 
aprovechar los medios virtuales para 
mantener los contactos sociales con 
personas significativas para tener ins-
tancias de expresión como una nace 
del autocuidado emocional. Además, 
es relevante consultar a tiempo a un 
especialista cuando el malestar emo-
cional perdura y/o interfiere en las ac-
tividades cotidianas. 

Natalia Quiero Sanz 
natalia.quiero@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

“La gente de menor edad 
mostraba más problemas de 
malestar emocional, lo que 
explicamos por los mayores 
cambios en las rutinas”.

Felipe García, director Doctorado en Salud 
Mental Facultad de Medicina UdeC

FRASE

dría provocar efectos más preocu-
pantes y profundos en la salud men-
tal. Ahí la alerta, ya que comenta 
que “en octubre de 2020 volvimos a 
aplicar la misma escala a otro gru-
po chileno (estudio aún no publica-
do) y encontramos los mismos por-
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“Como ciudadana me quedo en casa cuidando a los que más quiero., mi entorno familiar y labo-
ral son mi apoyo día a día en esta crisis mundial. Como productora de congresos, seminarios y comu-

nicación estratégica estoy reinventando las formas de comunicar”

Natalia Zapata Montoya, Productora de Xtremosur Opc. 

#MeQuedoEnCasa

Casi un centenar de pymes rela-
cionadas con diversos rubros no 
pueden acceder  en este minuto a 
la ayuda estatal, debido a que tie-
nen deudas laborales. 

De acuerdo a la Cámara de Co-
mercio, Servicios y Turismo de Con-
cepción, alrededor de un centenar 
de firmas estaría en esta condición. 

“Las empresas no están postu-
lando todas a los instrumentos de 
Sercotec o de Corfo por estar con 
deudas laborales. Incluso eso gene-
ra problemas con llegar a  renego-
ciación con las empresas de co-
branza con el Dicom Laboral”, la-
mentó la presidenta Sara Cepeda. 

Esta realidad se conoció tras un 
catastro. De un total de 270 en-
cuestas que se hicieron, 90 y tantas 
estaban con ese problema. “De 
dónde se saca dinero si no lo están 

gape, que ha sido un instrumento 
muy bueno también están pidiendo 
estar al día en las deudas laborales”, 
precisó Gutiérrez. 

 
¿Ley especial? 

Es por ello que el llamado es a poner-
se al día. “Yo entiendo también que 
cuando las vacas están flacas produc-
to de que por la pandemia no han po-
dido abrir sus negocios, mucho pago 
de deuda se ha impedido de ser reali-
zado. Para poder obviar este requisito, 
de estar con las leyes sociales al día hay 
que sacar una ley específica al respec-
to para poder reprogramar la deuda”, 
aclaró el seremi de Economía. 

Según recordó, se ha hecho sólo tres 
veces. “Para la crisis asiática, subprime 
y el terremoto. Por lo tanto, la única 
manera es hacer una normativa”. 

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

tuación. “Tenemos instrumentos de 
apoyo que estamos trabajando fuer-
temente con Corfo, con dos llamados 
que quedan abiertos y ahora veni-
mos en la primera semana de mayo 
con los instrumentos de Sercotec. 
Tienen muy pocos requisitos, pero 
uno de ellos es justamente tener las 
leyes sociales al día”. 

En lo específico, lo que se pide al 
postular es “la presentación del for-
mulario 30”, aclaró la autoridad regio-
nal,  asegurando que las entidades fi-
nancieras también están pidiendo 
tener todo en regla. 

“Algunos bancos por el crédito Fo-

generando”, se preguntó la repre-
sentante.  

 
Formulario 30 

Es que en medio de la crisis sanita-
ria y económica la ayuda estatal y los 
mecanismos crediticios son funda-
mentales para inyectar liquidez a las 
empresas de todos los tamaños. 

Las pymes, especialmente los ne-
gocios detallistas, del rubro turístico, 
del entretenimiento y gastronómico, 
son los que más requieren de estos 
“empujones económicos”. 

El seremi de Economía Biobío, 
Mauricio Gutiérrez, confirmó esta si-

EN MEDIO DE LA CRISIS SANITARIA Y ECONÓMICA

Cerca de 100 pymes 
no pueden acceder 
a la ayuda estatal y 
bancaria por tener 
deudas laborales

El catastro fue realizado por la Cámara de Comercio de 
Concepción. Desde el gobierno aclararon que para eximirlos 
se debe trabajar en una ley especial.

Felipe Placencia Soto 
felipe.palcencia@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

399
Es la cantidad de negocios que han 
cerrado producto de la crisis en Con-
cepción.

2 meses
de cuarentena llevará la comuna en 
medio de la segunda ola de contagios 
que afectó fuerte a la ciudadanía.
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Servicios básicos no serán cortados 
por mora hasta el 30 de noviembre

YA ES LEY PRÓRROGA ANTE INMINENTE TÉRMINO DE PLAZO ANTERIOR DEL 7 DE MAYO PRÓXIMO

Desde la implementación de la 
ley que fija las condiciones para el 
cobro de las deudas por servicios 
básicos los montos impagos han 
ido al alza, al igual que el porcen-
taje de deudores morosos de las 
cuentas de agua, luz y gas. 

Según estimaciones expuestas 
en la Comisión de Economía, los 
hogares acumulan deudas que po-
dría superar el millón de pesos. Al 
mismo tiempo,  el porcentaje de 
usuarios que se ha acogido a con-
venios de pago es menor. 

Por eso, casi todos destacaron la 
aprobación del proyecto que 
prohíbe la suspensión de servicios 
básicos por no pago, iniciativa que 
prorroga hasta el 30 de noviembre 
la actual prohibición que rige has-
ta el 7 de mayo próximo. 

Efectivamente, como una buena 
señal hacia la ciudadanía califica-
ron los sectores políticos atendien-
do la compleja situación econó-
mica que están viviendo millones 
de chilenos. 

Un punto importante de esta ley, 
es que los clientes podrán redactar 
esas deudas, sin que las compa-
ñías les apliquen intereses o mul-
tas por la morosidad. 

La iniciativa legal amplía el ran-
go de beneficiarios, pasando del 60 
al 80% de los que tienen Registro 
Social de Hogares. Además, au-
menta de 36 a 48 meses el plazo 
que tendrán las personas para can-
celar las deudas que tengan im-
pagas. 

 
El caso CGE: 24% morosidad 

“Hacemos un llamado para que 
se inscriban a repactar la deuda, ya 
que el número de interesados no se 
condice con el número de clientes 
que tienen deuda acumulada”, sos-
tuvo el gerente CGE Zona Biobío, 
Miguel Castillo. 

En cantidad de clientes, Biobío 
tiene 420 mil, y unos 100.000 tiene 
algún nivel de deuda, esto es, un 
24% del total, informó. 

Sobre los requisitos para postu-
lar, Castillo recalcó que la em-
presa actúa de buena fe y entien-
de que, si se está solicitando por 
disminución o cese de ingresos, 
es así.  

“Efectivamente, en el empleo 
formal es más fácil acreditarlo, 
pero sabemos que esta pandemia 
ha afectado mucho al empleo in-

 FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Hay consenso en que es una medida que alivia a las familias que están endeudadas 
por disminución de jornada laboral o cese de funciones, pero desde la industria 
hay preocupación porque deuda sigue creciendo y acumulándose.

ciativas que hacen frente a la pan-
demia fueron: ¿qué va a ocurrir 
con esta deuda?, ¿cómo y cuándo 
la van a pagar los hogares si aún no 
se supera la pandemia?, ¿se po-
dría convertir este tema en un nue-
vo CAE? 

Por estas razones, la Comisión 
de Economía acordó invitar a los 
ministros de Hacienda, Economía, 
Minería, Energía, Obras Públicas y 
Desarrollo Social para una próxi-
ma sesión con el fin de dar una 
mirada integral y proyectar solu-
ciones más sistémicas. 

El senador Jorge Pizarro entre-
gó una minuta a la instancia sobre 
el nivel de deudas y puso el énfa-
sis en “el problema económico, so-

cial y político que significa este 
endeudamiento de las personas. 
Qué va a suceder en dos o tres 
años cuando las personas tengan 
que asumir estas cuentas impagas. 
Tenemos que abordar una solu-
ción integral”. 

La senadora Carmen Gloria Ara-
vena, coincidió en el sentido que 
“tenemos una responsabilidad res-
pecto al nivel de endeudamiento 
de las personas. Este es un proble-
ma que no es sólo aplazamiento, 
sino de un problema de futuro 
pues muy pocos se han acogido al 
convenio.

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

HASTA 42 meses se puede 
repactar la deuda en caso que 
el cliente así lo solicite. 

Caso CGE: gerencia 
llama a postular
Desde CGE Biobío informaron que de 
los 420.000 clientes, 100.000 poseen 
algún grado de deuda, esto es, un 24%.

formal, a independientes, a los que 
se les hace más difícil acreditarlo. 
Por eso, llamamos a inscribirse en 
nuestra web, y sólo especificar la 
causa”. 

Castillo dijo entender que la pró-
rroga alivia a la población porque 
no arriesga corte por no pago, pero 
se mostró preocupado porque la 
deuda sigue incrementándose.  

“Sería un año sin pagar y veo 
complicado cuando comiencen a 
aparecer los cobros en las boletas”. 

 
¿Qué hacer con las deudas? 

La Comisión de Economía se 
abocó al estudio de las mociones. 
Las preguntas que surgieron más 
allá de la tramitación de estas ini-
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Previsión y Finanzas Personales 

Previsión y Finanzas Personales 

Hoy a las 13.30 horas en Radio Universidad de Concepción, 95.1 FM 

y www.radioudec.cl. 

Con los especialistas Cristian Muñoz Ungerer y Eduardo Jerez 

Sanhueza.

PubliNota

TERCER RETIRO 
PREVISIONAL

El tercer retiro previsional es una realidad, 
sólo faltan los últimos detalles para que los afi-
liados pidan su 10% a sus respectivas AFP. 

Finalmente, fue el proyecto del Parlamento 
el que hará efectivo el beneficio, luego de que 
el Gobierno perdiera en el Tribunal Constitu-
cional la posibilidad de anularlo de manera 
constitucional, tal como ocurrió en el segun-
do retiro. De todas formas, para las personas 
que no tengan saldo en sus cuentas obligato-
rias, producto de los retiros anteriores, se les 
depositarán $200.000, tal cual lo proponía el 
proyecto del Ejecutivo. 

Hoy vemos nuevamente como nuestro sis-
tema previsional sale en ayuda efectiva para 
los chilenos, a pesar de que ese no es su ob-
jetivo, y ya son tres veces en que más de USD 
35.000 millones llegan directamente a la gen-
te, independiente de los efectos colaterales 
que se producen para las futuras pensiones. 

Obviamente que los retiros previsionales 
golpean fuerte a las futuras pensiones, pero 
nadie puede discutir que empoderan a las per-
sonas respecto a la propiedad de sus ahorros 
y, por ende, en una mejor valoración de nues-
tro sistema previsional, que hasta hace poco 
era cuestionado por este punto. 

Acá el desafío es educar en temas previsio-
nales a la gente, que entienda los efectos de 
los retiros y cómo se pueden compensar en 
el futuro, inclusive mostrar que los ingresos 
para la vejez pueden venir desde otras áreas, 
o incluso desde la continuidad laboral si es 
que la salud lo permite, con un complemen-
to importante en dinero desde el pilar soli-
dario, pero esto en ningún caso es una de-
rrota ni para el modelo previsional ni para las 
futuras pensiones. 

En términos prácticos, lo que estamos vien-
do es que nuestro sistema previsional está mu-
tando a un mix entre sistema previsional y un 
sistema de ahorro, pues los retiros previsiona-
les ya son una realidad en el corto plazo -en 
donde ya se anuncia un cuarto y quinto reti-
ro-, como también en el largo plazo, pues nue-
vamente serán una realidad en otras crisis 
económicas o catástrofes naturales. 

Los retiros previsionales no son un triunfo 
para nadie, sólo son un adelanto de las pen-
siones futuras que se verán disminuidas según 
cada caso. 

Ahora hay que ver lo que resta del año tan-
to para futuros retiros, o bien para la reforma 
previsional, que cada vez toma un tinte mayor 
de ser postergada nuevamente, dejándola 
para la próxima administración, lo que marca-
ría fuertemente la futura elección presidencial. 

Mayores detalles de este interesante tema, 
hoy en nuestro programa radial.

TRAS SORTEAR IMPACTOS DEL 18-O Y LA PANDEMIA 

Cicla 3D logra 
nuevo hito y llega a 
parque tecnológico 
de Paraná en Brasil 

 FOTO: CICLA 3D

Emprendimiento local de ingeniero de la UdeC se 
expande tras abrir oficina en EE.UU. Encontrar 
oportunidades en la pandemia, generar sinergias, 
nuevos desarrollos e innovación, serían las claves.

Tras sortear los impactos 
del 18-0 y la pandemia, Roger 
Escalup, ingeniero de la UdeC 
y el equipo perteneciente al 
emprendimiento local Cicla 
3D, suman un nuevo logro. 

Se trata de su llegada al 
parque tecnológico de Pa-
raná, en Brasil, donde ins-
talarán su línea de produc-
ción junto a importantes re-
presentantes del área 
tecnológica. 

Anteriormente, ya habían 
abierto una oficina en EE.UU. 
con miras a internacionali-
zar su negocio.  

Hay que recordar que jus-
to en octubre de 2019, en me-
dio de álgidos movimientos 
sociales, Cicla 3D tenía en su 
cronograma el inicio de las 
ventas como parte de las fa-
ses de su emprendimiento, 
cuya misión era, en esos ins-
tantes, un duro recorrido. 

Los productos que desa-
rrolla Cicla 3D son los prime-
ros en Chile y otras partes del 
mundo, a base de materiales 
reciclados, biodegradables y 
antimicrobiales con un po-
sitivo efecto en el medioam-
biente, sustentables y con 
muy buenas proyecciones. 

Gracias al apoyo de Incu-
baUdeC, el sector privado y 
Corfo, el ingeniero civil mecá-
nico titulado de la Universi-
dad de Concepción y líder del 
equipo Cicla 3D da cuenta 
del cumpliendo de importan-
tes metas. 

-¿Cuál es el más reciente 

hito logrado por Cicla 3D? 
- Hoy en día, logramos te-

ner un posicionamiento de 
mercado del 20% y abrir ex-
portaciones hacia países 
como Estados Unidos, Bra-
sil, Perú y Polonia. 

-¿Por qué es importante 

para su emprendimiento? 
- Nos ha permitido un rápi-

do posicionamiento de mar-
ca en Chile y en otras regiones 
donde la impresión 3D está 
mucho más desarrollada. 

-¿A qué atribuyen este 

nuevo logro en plena pan-

demia? 
- Hemos logrado desarro-

llar la capacidad de generar 
nuevos materiales compues-
tos avanzados en solo 3 me-
ses, y hoy en día nos encon-
tramos buscando agilizar 
aún más ese proceso, a me-
nos de la mitad del tiempo. 
Eso nos vuelve ágiles y versá-
tiles en base a los requeri-
mientos que presenta el 
mercado. 

- ¿En qué procesos se en-

rizontales como empresa. 
Agilizar los procesos de desa-
rrollo de los nuevos materia-
les y, además, comenzar la 
producción en Brasil, en base 
a alianzas que ya hemos ge-
nerado. Pese a que ya somos 
rentables como empresa, nos 
gusta el crecimiento acelera-
do (1200% el año 2020)  y por 
ello buscamos este nuevo le-
vantamiento. 

-¿Cuáles han sido las tres 

claves más relevantes en la 

obtención de este nuevo 

logro? 
- Generar un equipo que 

cubre todas las aristas de la 
empresa: calidad de produc-
ción, constantes nuevos de-
sarrollos, marketing y ventas, 
y administración. 

Constante mejora de la 
producción, y nuevos desa-
rrollos en base a los requeri-

mientos del mercado. 
Partners estratégicos: Tam-

pa Bay Wave en USA, Biopark 
en Brasil y diversas entida-
des en Latam que impulsan 
nuestro crecimiento. 

-¿Qué sugerencia le da-

rían a emprendedores en 

etapa de pandemia? 
- Son tiempos muy com-

plejos y ha sido difícil poder 
sobrellevar por completo  la 
pandemia. Mi mayor conse-
jo es, dentro de lo posible, en-
contrar las oportunidades 
que tiene la pandemia, reu-
nirse con personas que pue-
dan generar sinergias, y em-
pujar con todo nuevos desa-
rrollos e innovación para el 
cambio que está viviendo el 
mundo.

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

cuentran actualmente?  
- Nos encontramos en una 

ronda de levantamiento de 
capital, en la que buscamos 
expansiones verticales y ho-

“Nos encontramos en una 
ronda de levantamiento de 
capital, en la que 
buscamos expansiones”.
Roger Escalup, gerente general de 
Cicla 3D en Concepción.

FRASE

ASÍ SERÁ el parque tecnológico Biopark de Paraná, Brasil, actualmente en construcción. 
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“Pese a lo complejo e incierto de este último tiempo, estar más en casa me ha servido para estu-
diar y producir más, además de tener el espacio para componer. Hay que ver el lado bueno de las 

cosas, cada día es una oportunidad de conseguir”.

Cristian Sepúlveda, compositor y guitarrista local

#MeQuedoEnCasa

Hace un par de días, la Corpora-
ción Cultural Artistas del Acero, 
dio el vamos a la instancia forma-
tiva Escuela de Espectadores Críti-
cos (EEC), apertura del ciclo 2021 
que estuvo a cargo de Francisco Ve-
negas, destacado cineasta e inves-
tigador del área fílmica. 

El también realizador nacional 
destacó el desafío de llevar adelan-
te este espacio en modalidad onli-

ne, “pero resultó de muy buena ma-

Escuela de Espectadores Críticos partió su 
temporada 2021 con Francisco Venegas

nopsis desde sus inicios hasta la 
actualidad. 

Este año, la EEC está desarro-
llando un nutrido programa de se-
minarios en línea durante el pri-
mer y parte del segundo semestre, 
cuyo objeto es formar audiencias 
con programas diseñados especial-
mente para los distintos públicos 
que cohabitan el territorio centro 
sur del país. Para más detalles visi-
tar www.ecriticos.cl.

FOTO: ARTISTAS DEL ACERO

nera, sentí una buena recepción de 
los participantes. Ellos hicieron in-
tervenciones muy interesantes  que 
contribuyeron al diálogo propues-
to por los organizadores al final de 
la jornada”, señaló. 

 Desde la organización destaca-
ron de este primer seminario pro-
tagonizado por Venegas, el diálogo 
fluido y dinámico en torno a una 
muestra de 15 destacadas películas 
nacionales de ficción, a modo de si-

HOY A LAS 21.00 HORAS SERÁ SU LANZAMIENTO VIRTUAL

Es un trabajo que se venía ges-
tando desde hace el tiempo, exac-
tamente, dos años atrás cuando 
las mentes pensantes detrás de 
Revista Mocha tenían como idea el 
gestar una novela, pero no cual-
quier novela. 

“El fin era incorporar a varios de 
los cotidianos nombres de la revis-
ta e involucrarlos en un trabajo 
colectivo. Es así como se parte ba-
rajando posibilidades donde la 
idea escogida es la de Leyla Sel-
man. Ella presenta este proyecto 
de novela y da las directrices para 
que este trabajo pueda tener un de-
sarrollo colectivo”, explicó Iván 
Monsalves, cabeza y gestor de la  
Revista Mocha. 

Es así como surge “La calle de los 
milagros”, libro que hoy a las 21.00 
horas tendrá  su lanzamiento vir-
tual a través de concepcioncultu-
ral.tv -además del Facebook y You-
Tube de Revista Mocha, El Ciuda-
dano, La Carpa del Diablo y Mocha 
TV, nuevo canal que en mayo des-
plegará una entretenida progra-
mación- y en el que finalmente par-
ticiparon 10 escritores de la zona. 

“Esta parte fue de las más delica-
das, ya que no todos y todas quie-
ren compartir creatividad y crédi-
tos, no es fácil confabular las ener-
gías y fue así como vivimos 
deserciones y complicaciones para 
agarrar el vuelo necesario de escri-
tura”, detalló Monsalves. 

FOTO: IVÁN MONSALVES

El trabajo 
colectivo “La 

calle de los 
milagros” dará 

el puntapié 
inicial a esta 
idea gestada 

bajo el alero de 
la desaparecida 
Revista Mocha. 

Un texto que 
puede ilustrar la 

historia de 
cualquier país 

del mundo.

editorial con la revista, y que esta 
fuera fundada con un trabajo de 
estas proporciones. Donde todos y 
todas somos responsables, donde el 
trabajo con el otro no sólo es impor-
tante o necesario, sino que se vuel-
ve fundamental. Creemos que ahí 
se encuentra uno de los grandes lo-
gros de esta experiencia, lograr ce-
rrar o terminar un experimento -
pues eso es- donde ya no se cami-
na solo”, señaló el también escritor. 

En cuanto a lo que trata “La ca-
lle de los milagros” y sobre su ins-
piración, Monsalves dijo que “es 
un relato alegórico de nuestra his-
toria común, chilena, latinoameri-
cana, pero es una historia que pue-
de ser  de cualquier país del sur del 
mundo: en la calle más humilde de 
un pueblo imaginario, dice la pro-
fecía, que nacerá el salvador del 
mundo, aunque un oscuro secreto 
carcome la convivencia, hasta que 
ocurren sucesos extraordinarios y 
ante la perplejidad de los adultos, 
son los niños quienes rompen el 
conformismo y escapan para en-
contrar otro futuro”. 

Para quienes quieran adquirir un 
ejemplar, se pueden comunicar por 
las redes sociales de cualquiera de 
los autores y autoras, ya que todos 
tendrán una cierta cantidad de li-
bros disponibles, y pronto también 
se podrá comprar en la Librería Pá-
gina 128 de la Plaza Perú.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

MochaEditores hace su debut con 
novela escrita por diez autores locales

Puntualmente, en el texto final 
están involucrados, aparte de Sel-
man  y Monsalves, Alejandra Zie-
brecht, Johann Bórquez, Katiuska 
Oyarzún, Marcelo Leonart, Maite 
Hernández, Muñoz-Coloma, Nona 

Fernández y Víctor Bascur. Libro 
que a la vez posibilitó o cumplió 
otro de los sueños de la desapare-
cida revista impresa.  

“Otra de las metas pensadas, y 
que pudimos lograr, era el abrir una 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

EL LIBRO es una idea 
original de Leyla Selman, 
editado por Johan Bórquez, 
Bárbara Calderón y Muñoz-
Coloma.

FRANCISCO VENEGAS abordó el cine nacional a través de 15 
destacadas cintas.
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“Hay que cuidarse, no queda otra. Estamos viviendo un momento súper incómodo y debemos 
ser responsables. Entiendo a quienes deben salir a trabajar, pero la situación está complicada y 

dentro de lo que se puede hay que evitar exponerse”. 

Diego Buonanotte, volante U. Católica

#MeQuedoEnCasa

juega Huachipato su 
próximo partido en Copa 
Sudamericana: será en Viña 
ante Rosario Central.

de mayo
5

HUACHIPATO SIGUE INVICTO EN LA TEMPORADA

El camarín de Huachipato estaba 
caliente tras el empate ante 12 de 
Octubre. Fue un resultado injusto 
considerando que sólo un equipo 
fue el que buscó hacer daño en arco 
rival, pero los partidos se ganan con 
goles y ni acereros ni paraguayos los 
hicieron. 

Por el contrario, la defensa de 12 
de Octubre le ganó el duelo a una 
ofensiva de Huachipato que no tuvo 
la contundencia de otros choques. 
“Sin duda merecimos mucho más, 
pero la copa es así. Hay diferentes 
estilos de juego y los tenemos que 
respetar. Sabíamos que ellos venían 

El acero ve lo positivo: “el grupo 
tiene identidad, sabe a lo que juega”
Juan Luvera y Juan Córdova analizaron el pálido empate sin goles ante 12 de Octubre por la Copa 
Sudamericana. Entre resignación e impotencia, ambos prefirieron ver el vaso medio lleno.  

FOTO: HUACHIPATO FC

a hacer un partido muy defensivo”, 
comentó el lateral Juan Córdova. 

La sensación general del plantel 
era la misma. Había impotencia y 
amargura, considerando que hace 
seis días habían dado un enorme 
golpe venciendo a San Lorenzo en 
Argentina, pero no pudieron como 
locales ante un equipo que sólo se 
refugió en Viña del Mar.    

“Jugar una copa significa adaptar-
se a distintas situaciones. El adver-
sario nos creó dificultades e inten-
tó hacer su juego. Son pragmáticos, 
fuertes en el juego aéreo y sabía-
mos su estilo. Las propuestas fueron 
antagónicas, una buscó el espacio y 
otra achicarlo, pero hay que respe-

tar”, aseguró el DT Juan Luvera. 
 

¿Reproches? 

El DT acerero fue autocrítico tras 
el 0-0, aunque sabe que nada está 
definido aún y que restan cuatro 
partidos. “Nos costó elaborar entre 
líneas ante un rival que estuvo bien 
compactado en su campo. Intenta-
mos mover la pelota con velocidad, 
tener ritmo y mejor control. Nos 
faltó un poco más de tercer hombre, 
triangulación y principalmente por 
banda. Nos faltó la contundencia 
que en otros partidos sí tuvimos, 
pero hay que tener paciencia”, dijo, 
añadiendo que “sumamos un buen 
punto. Queríamos los tres, pero no 

se dio. El grupo sabe a lo que juega, 
tiene identidad y va encontrando la 
idea. Estoy contento con nuestros 
futbolistas y hay que tener pacien-
cia, este grupo se va a definir al final. 
Dijimos que el objetivo es tratar de 
llegar a la última fecha con chances. 
Hemos sacado 4 puntos de 6”. 

De cara a la intensa agenda que 
tendrán en las próximas semanas 
entre torneo local e internacional, 
Juan Córdova sentenció que “hay 
que adaptarse. En Europa todos los 
equipos juegan miércoles-domingo 
y nadie se queja. Estamos bien”.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl
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Se llevará a cabo el segundo 
control clasificatorio para la 
selección que disputará el 
Panamericano Juvenil.

De abril
30

Los clasificados irán a un 
concentrado en Santiago, 
desde el 24 de mayo, hasta 
la salida al evento en junio.

Un mes de trabajo 
para ir al evento

MAIKOL GALLEGOS, de Curanilahue, es carta regional para la selección.

FOTO: CEDIDA

PRESELECCIÓN CHILENA JUVENIL DE HALTEROFILIA

La Federación Chilena de Levan-
tamiento de Pesas dio a conocer  la 
lista de preseleccionados de cara a 
la participación nacional en el Cam-
peonato Panamericano Juvenil, que 
se llevará a cabo entre el 7 y el 15 de 
junio en Manizales, Colombia.  

En la nómina, compuesta por 29 
deportistas de todo el país, apare-
cen ocho halteristas de la Región, 
quienes aspiran a ganar un lugar 
en el equipo que representará al 
país en el evento que es, además, 
clasificatorio para la obtención de 
cupos a los primeros Juegos Pan-
americano Juveniles 2021. 

 Se trata de Nataly Morales (divi-
sión de los 49 kilos de peso corpo-
ral), Ángelo Conejero (55 kilos),  Cé-
sar Fernández (81 kilos), Maikol Ga-
llegos (102 kilos),  Joaquín Cisterna 
(109 kilos) y Alonso Bizama (+109 
kilos), todos pertenecientes a la 
Asociación Curanilahue, además 
de Alexandra Mella (87 kilos) de la 
Asociación Cañete y Sergio Cares 
(67 kilos), de la Asociación Biobío.  

El grupo es parte del proceso que 
participarán en tres controles com-
petitivos, tras los cuales el head 
coach nacional, Goirgi Panchev,  di-
rimirá la selección definitiva. 

 
Todos preparados 

Pese a las numerosas restriccio-
nes que han tenido a la hora de en-
trenar, los halteristas regionales se 
las han arreglado para llegar de la 
mejor manera posible a los distin-
tos controles. Así lo señaló Juan Car-
los Contreras, entrenador del polo 
de Cañete, quien tiene a Alexandra 
Mella como exclusiva nominada. 

 “No ha sido fácil, llevamos meses 
sin poder entrenar como corres-
ponde y sin que la autoridad de-
portiva nos allane el camino. Aun 
así, hemos hecho lo posible con Ale-
xandra, una deportista de mucha 
proyección y que destaca por su for-
taleza, perseverancia y una disci-
plina increíble. Eso le ha valido te-
ner un muy buen nivel,  con un avan-
ce sostenido en el tiempo”, destacó. 

La nueva fuerza local que 
aspira sumarse a la ‘Roja’

“La idea es que en cada control 
demuestre que va mejorando, su-
mando kilos. En su categoría com-
pite con una pesista de Santiago 
quien la derrotó por tres kilos en el 
último Nacional, pese a que Ale-
xandra no hizo su mejor registro. Así 
es que confiamos en que pueda sal-
var esa diferencia”, complementó. 

Desde Los Álamos el técnico, 
Cristopher Sanhueza, se refirió a la 
opción de sus dirigidos. “El proceso 
nos sorprendió un poco porque no 
era una de nuestras prioridades, ya 
que es un torneo Sub 20 y nuestros 
chicos que destacan son Sub 17. 
Hablo de Nataly Morales, Ángelo 
Conejero y Maikol Gallegos, quienes 
tenían como objetivo el Panameri-
cano Sub 17 de Puerto Rico en junio, 
el Mundial de Arabia Saudita en oc-
tubre y los Juegos Bolivarianos Sub 
17, además del Sudamericano de 
fin de año.  Esperamos estar en con-

FOTO: CEDIDA

Ocho pesistas de la Región del Biobío fueron convocados al proceso para formar al 
equipo nacional que disputará el panamericano de la categoría en Colombia.

diciones, los chicos se han prepara-
do bien y hay hartas posibilidades 
de tener por lo menos dos clasifica-
dos y dependiendo del criterio del 
head coach,  hasta cuatro”, manifes-
tó. 

Palabras a las que sumó su par de 
Curanilahue, Juan Esteban Sanhue-
za. “Estamos contentos, ya que se 
refleja la labor de estos últimos 
años, donde apostamos por el tra-
bajo pues en este momento no tene-
mos un talento como lo fue Alejan-
dro Guanteo o Ricardo Varela, en su 
momento. De todos los deportis-
tas, Alonso Bizama y Joaquín Cister-
na están prácticamente clasifica-
dos, y muy cerca también está Na-
taly Morales. El resto está peleando 
los cupos y esperamos se puedan 
sumar”, sentenció el DT.

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl
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Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

ALEXANDRA MELLA,  
es una de las nuevas figuras 

del polo de Cañete y aspira a 
un lugar en la selección 

chilena juvenil. 
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VOLANTE TRAE SU FÚTBOL DESDE INDEPENDIENTE DE CAUQUENES

Su técnico Claudio Rojas se deshi-
zo en elogios al describirlo: “es ver-
tical, no especula, tiene pase gol, es 
espontáneo y tiene remate de me-
dia distancia”. Al escuchar esa rese-
ña, Jeremy Silva bromea con que “el 
profe me tiene más fe que yo mis-
mo”. Se le nota cómodo en Fernán-
dez Vial, No le gusta vender humo, 
prefiere que lo vean jugar y opinen, 
pero accedió a presentarse. Tiene 
solo 20 años, pero harta historia 
que contar. 

Se formó en Unión Española y re-
cuerda que “ahí estuve con los pro-
fesores Jaime Carreño, Nilton Se-
púlveda, el profe Chopa (Juan Pablo 
Toro) y Ronald Fuentes, con quien 
aprendí mucho en lo táctico. En mi 
serie estaba el Benja Galdames y en 
la Sub 19 estuve con Palacios, Mén-
dez... Una muy buena camada. Ahí 
llegaron mis primeras nominacio-
nes a la selección”. 

El talento de Silva no pasó inad-
vertido para los técnicos de la “Roja” 
y repasa que “estuve en la Sub 17 con 
Caputto, Pato Ormazábal también 
me llamó en la Sub 20. Jugar por la 
selección es especial, te quedan esas 
ganas de volver siempre, revisas to-
das las nóminas a ver si apareces. 
Soy joven, me tocó hacer el camino 
largo y me ha servido mucho esta 
experiencia. Uno siempre está 
aprendiendo”. 

¿Y cómo se dio su llegada a Vial? 
El oriundo de Huechuraba señaló 
que “fue raro, porque creo que el año 
pasado no fui muy regular. Hice al-
gunos partidos buenos, marqué un 
gol a Concepción y después me lla-
maron de vuelta a Unión. Yo pensé 

Jeremy habla en cancha: un joven 
talento para juntar con Harbottle

Tiene 20 años, selecciones chilenas en el cuerpo, salió de la Unión de Galdames y 
Palacios y acaba de llegar a Vial. El mediocampista es de pocas palabras, admira al 
“Mago” Valdivia y se muere por jugar el gran clásico contra D. Concepción.

FOTO: TWITTER JEREMY SILVA

que me quedaba allá y de repente 
llegaron ofertas, a mí me costó 
creerlo. Pensé que no lo había hecho 
tan bien. Ahí apareció Vial, que es 
un club del que te hablan mucho. 
Todos me cuentan, por ejemplo, del 
clásico. Me han dicho que es como 
el Colo con la ‘U’, que lo sigue mu-

cha gente y dan  ganas de jugarlo 
con público. También me han dicho 
que el hincha acá es muy amoroso 
o si no te mata, hay que ganárselo”. 

Ya se imagina cómo será en la 
cancha. “No me gusta decir que ven-
go a ser el 10 de Vial. Yo vengo a dar 
lo mejor de mí y poner lo individual 

en función de lo colectivo. Me he en-
contrado un grupo muy bueno, don-
de es cómodo compartir y los gran-
des te ayudan harto. Harbottle es 
muy bueno para la pelota, harto 
más que yo, y será lindo compartir 
cancha con él. Acá los objetivos son 
grandes y trataré de ayudar”, advir-
tió el admirador de Jorge Valdivia, 
del pase donde nadie ve espacio. Je-
remy algo sabe de magia.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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Álex Díaz no logró visto bueno de Ramos 
y rápidamente lo llamaron desde Colchagua

Tenía ganas de una revancha, 
pero no fue posible. El volante Álex 
Díaz reconoció hace poco que “hice 
goles, pero fue mi peor año”, aunque 
se tenía confianza en tapar bocas 
esta temporada, volver a ser el 
“Dinho” de Lota y Cabrero. Bueno, 
no será posible. El nuevo técnico de 
Deportes Concepción, Renato Ra-
mos, decidió que no seguirá. No en-
tra en sus planes y así se lo comuni-
có al jugador. 

Pero al mediocampista de 26 

años, autor de 6 goles en la última 
campaña, no le faltaron ofertas. De 
hecho, tuvo dos. La más interesan-
te fue Colchagua, donde Francisco 
Arrué tenía el plantel cerrado, pero 
de inmediato le gustó la idea de ha-
cerle un espacio. Ayer debían ce-
rrar el acuerdo que topaba en algu-
nos aspectos económicos con los li-
las, donde aún le resta un año de 
contrato.  

El otro que definitivamente aban-
donó la institución morada es el vo-

lante de corte Benjamín Cruces, 
uno de los más queridos por la gen-
te. El melenudo mediocentro tiene 
23 años, estuvo 7 temporadas en el 
club y logró los ascensos desde Ter-
cera B y Tercera A para llegar al pro-
fesionalismo. 

En cuanto a los que llegan, ya en-
trena con el club el delantero Igna-
cio Ibáñez, mientras Kevin Baeza, 
Darío Melo y Cristián Arrué están 
cerca de ser oficializados en el elen-
co del “Tiburón”. 
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