
Cortejo fúnebre recorrerá Arauco 
para que la ciudadanía se pueda 
despedir del pequeño Tomás Bravo

Covid: Más de 
200 pacientes  
en UCI con apoyo 
de ventilación

SE TRATA DE UNA CIFRA ALTA CONSIDERANDO QUE EL TOTAL SUMA 293

Durante la jornada de ayer, la 
Seremi de Salud informó de 678 
nuevos contagios y 4.586 casos  
activos. Actualmente, 239 pacientes 

Covid-19 se encuentran en la UCI, 
de los cuales 205 están con ventila-
ción mecánica invasiva. “Desde el 9 
de abril que no estamos trasladan-

do pacientes a otras regiones”, dijo 
el coordinador de Redes 
Asistenciales de la Macrozona, 
Carlos Vera.

En la Región sólo hay un 6% de camas críticas disponibles
Los restos de menor serán entregados el viernes a la familia, 
quien confirmó que funeral se realizará el sábado. Solicitaron 
apoyo de las autoridades y de las policías.
CIUDAD PÁG.7

CIUDAD PÁG.6
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“Arlequino” 
estrena trabajo 
junto a “La Otra 
Zapatilla”

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.13
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La banda y la agrupación 
de teatro se unieron para 
trabajar juntos en el single 
“La Incertidumbre”.

Decepción 
penquista ante 
rechazo de Bono 
Clase Media

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.9

En medio de la polémica y 
la tramitación del tercer 
retiro del 10%, Ejecutivo 
anunció nuevos beneficios.

 FOTO: CSD CONCEPCIÓN
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Ya es oficial: 
“Tiburón” 
Ramos asume su 
primer desafío 
como técnico 
con el buzo de 
Deportes 
Concepción
Quien fuera goleador de la 
Universidad de 
Concepción, Lota y 
Ñublense, se desempeña-
ba en las divisiones infe-
riores de Palestino. Llega 
con ayudante técnico y 
preparador físico.

DEPORTES PÁG.14

Con el apoyo de recursos estatales, emprendedor de 
la comuna hizo posible este logro en su predio, donde 
plantó un pequeño viñedo con tres variedades de 
uvas: Sauvignon Blanc, Pinot Meunier y Chardonnay.

Contulmo celebra primera 
vendimia de su historia

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.11
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

ERIK ÁLVAREZ 
Enfermero y académico de la 
Facultad de Medicina UCSC.

Atrás quedaron los años en que, 
para salir a hacer trabajo domicilia-
rio, a los funcionarios y estudiantes 
de las carreras de salud, nos basta-
ba con ponernos el delantal y la cre-
dencial para que un aura de respeto 
nos protegiera en el desempeño de 
nuestro cometido. 

Pero los tiempos cambian y las 
cosas son diferentes ahora. Con la 
pandemia, el personal ya no sólo ha 
debido resistir la tensión que impli-
ca el riesgo de contagio de la Covid-

mitan brindar un servicio de calidad 
a la población, porque una cosa es 
arriesgar la vida haciendo frente a 
una pandemia y otra muy diferente 
es tener que soportar amenazas, 
agresiones, violencia y exponer su 
integridad física y mental. 

No es justo que nadie sea víctima 
de hechos violentos, pero a qué nivel 
estamos llegando; cuando se atenta 
hasta contra quienes han sido reco-
nocidos por ejercer su trabajo con la 
mayor devoción por los que sufren.  

Aunque son las autoridades las 
primeras llamadas a tomar medi-
das urgentes y efectivas para prote-
ger la vida y el bienestar de los equi-
pos de salud, confío en que no as-
piremos a que simplemente esta 
situación se enfrente blindando los 
establecimientos de salud para 
transformarlos en búnkeres, sino 
que como sociedad también nos 
hagamos responsables de contri-
buir a generar formas de relacionar-
nos que sean más fraternas, com-
prensivas y respetuosas.

19, sino que además ha tenido que li-
diar con diversas manifestaciones de 
violencia hacia los equipos de salud. 

A los recientes destrozos y amena-
zas con objetos cortantes sufrido por 
los funcionarios del Hospital Van Bu-
ren de Valparaíso, se pueden sumar 
frecuentes hechos violentos dirigi-
dos en contra de profesionales y téc-
nicos cuya razón de ser es ayudar a la 
población cuando se encuentran más 
vulnerables aquejados por el dolor, la 
ansiedad, el miedo o la incertidumbre 
que produce una enfermedad, ya sea 
sosteniendo a la familia cuando de-
ben mantenerse lejos de sus seres 
queridos o bien proporcionando apo-
yo y conocimiento para que puedan 
mantenerse sanos. 

Pero la gota que viene a rebalsar el 
vaso es tener que ser testigos del tris-
te espectáculo que significa ver a fun-
cionarios de la salud obligados a pa-
ralizar sus funciones en los momen-
tos más complejos de la salud del 
país, para demandar condiciones de 
seguridad laborales dignas que le per-

Una cosa es 
arriesgar la vida 
haciendo frente a 
una pandemia y otra 
muy diferente es 
tener que soportar 
amenazas. 

De centro de  
salud a búnker
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Hace unos días, y con el proceso 
de vacunación más visible que nun-
ca, se hicieron públicas algunas ac-
ciones futuras que van a tomar cier-
tos países o agrupaciones una vez fi-
nalizados los procesos de 
vacunación o cuando se alcance una 
mayoría significativa de inoculados. 
El 17 de marzo la Unión Europea, 
aprobó el “pasaporte europeo de va-
cunación”, que busca reactivar los 
viajes dentro de su territorio con un 
Certificado Digital Verde que per-
mite a sus ciudadanos desplazarse 
entre países. Medida que busca la 
reactivación del turismo. Las vacu-
nas aprobadas para el certificado 
incluyen las de Pfizer-BioNTech, Mo-
derna, Oxford-AstraZeneca y John-
son & Johnson, pero no la rusa Sput-
nik V ni las chinas Sinovac y Si-
nopharm. Además, existen dudas 
sobre la eficacia de las vacunas. Re-
cordemos que Chile luego de nego-
ciar un acceso anticipado a millones 
de dosis de vacunas contra el Covid-
19 y siendo el país de América con el 
mayor número de inoculados (más 
de 5 millones, según el Ministerio de 
Salud), generó una sensación de fal-
sa seguridad, lo que produjo un au-
mento en el número de contagiados 

brellevarán un trato poco igualita-
rio al ser ciudadanos de “segunda 
categoría”, no podrán acceder a em-
pleos, actividades recreacionales, 
gimnasios, restaurantes y todo lo 
que supone que activarán los pasa-
portes sanitarios. 

A partir de esto, se deben crear 
políticas públicas que resguarden la 
protección de la economía y la segu-
ridad social, con garantías basadas 
en la ética, no discriminación y la li-
bertad de las personas. En el mejor 
de los casos, Chile tendrá a toda su 
población inoculada en fines de ju-

nio del presente año, por lo tanto, el 
acceso a un pasaporte sanitario será 
de acceso para todas y todos, pero 
surgen un par de interrogantes; ¿las 
personas que no se inoculen ten-
drán que someterse constantemen-
te a testeos para acceder a las mis-
mas oportunidades de los demás 
ciudadanos? ¿qué pasará con los 
miles de extranjeros indocumenta-
dos en Chile? ¿qué pasará con las 
personas que no tienen acceso a 
tecnología o que viven en comuni-
dades altamente aisladas de las ur-
bes geográficas?

y muertes por la sobrecarga que vive 
el sistema de salud, retrocediendo a 
medidas de confinamiento más es-
trictas. 

De manera natural esto produce 
una clasificación en los humanos, he 
ahí el foco de la discusión, la pande-
mia de la Covid-19 es una emergen-
cia mundial, ¿sería una tarea de to-
dos los países asegurar el acceso a 
este antídoto? Existen lugares donde 
la vacuna es un sueño, por lo que su 
forma de acceso está controlada por 
el poder económico de cada nación. 

Estamos hablando de derechos 
fundamentales, de no ser discrimina-
dos por razones sociales, existen per-
sonas que por cuestiones religiosas, 
valóricas o personales optan por no 
vacunarse y es algo totalmente váli-
do en un estado de derecho. Las per-
sonas que conforman los últimos 
grupos de vacunación pueden verse 
fuertemente discriminadas, como 
jóvenes, embarazadas o personas 
con antecedentes alergénicos, so-

Vacunas y pasaporte Covid-19: 
¿discriminación social inminente?

El Presidente Sebastián Piñera anunció este 
lunes un cambio en el Ingreso Familiar de 
Emergencia (IFE), el cual promete una mayor 
cobertura y acceso al beneficio. 

De acuerdo al mandatario, el IFE entrega-
rá $100 mil por cada integrante del hogar, del 
80% más vulnerable según el Registro Social 
de Hogares. No habrá requisitos respecto a 
la situación sanitaria de la comuna donde se 
reside. 

La ayuda llegaría a 13 millones de chilenos, 
representando una inversión de US$ 5.500 
millones por parte del Estado. 

Cabe señalar que el anuncio se dio en la mis-
ma jornada cuando el Senado debatía el tercer 
retiro del 10% desde los fondos previsionales. 

 
 

 Ministerio de Desarrollo Social y Familia 
@MinDesarrollo 
“Presidente @sebastianpinera junto a minis-
tra @KarlaEnAccion y ministros del Comité 
Político anuncia mejoramiento del IFE. $100 
mil pesos por cada integrante de los hogares 
que estén en el 80% más vulnerable, sin requi-
sitos, para llegar a 13 millones de personas”. 
 
Mario Aguilera @marioaguilera4 
“Piñera, durante todo el 2020 ganó 24 millo-
nes de pesos cada hora y ahora ofrece 100 mil 
pesos mensuales para aumentar el IFE. No co-
noce la realidad del país, no sabe de deudas. 
Nada sobre el tercer 10% al TC, jugando con 
la paciencia de la gente. #Descriterio”. 
 
Karina Oliva  @karina_ol 
“Piñera insiste en más y más condiciones para 
el #BonoClaseMediaRechazado y el IFE, en 
vez de entregar soluciones universales como el 
#TercerRetiro10xCientoAhora o la Renta Bá-
sica Universal. No tiene sentido focalizar a la 
población cuando la pobreza aumenta tanto 
como la pandemia”. 
 
Ximena Rincón @ximerincon 
“Valoro que el Pdte. finalmente acoja nuestra 
propuesta (de marzo) de IFE para 80% más 
vulnerable 
Pero #ClaseMedia, trabajadores informales, 
desempleados y los sin requisitos, aún esperan. 
Sin #RentaBásicaUniversal de Emergencia, 
#TercerRetiro es necesario y urgente 
No lo lleve al TC”. 
 
Gael Yeomans  @GaelDiputada 
“Piñera tiene un grave problema de compre-
sión de lo que ocurre en el país. Propone un 
IFE que sigue dejando personas fuera y no res-
ponde si llevará el #TercerRetiro10xCien-
toAhora al Tribunal Constitucional. No es un 
buen anuncio”.

#FUE TENDENCIA

FARID HERRERA ISMAIL 
Ingeniero Civil Industrial 
FRANCISCO ESPINOZA RIVAS 
Psicólogo, Mg. Gestión de 
Organizaciones
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EDITORIAL

La idea de que el futuro delegado presidencial se 
instale en el edificio del Gobierno Regional 
(Gore), específicamente el espacio que hoy ocu-
pa el intendente, en desmedro del gobernador 

regional, ha generado una serie de cuestionamientos de 
quienes defienden el proceso de descentralización, pero 
también de los funcionarios que acusan como los espa-
cios se están tornando cada vez más estrechos.  

No obstante, la polémica vuelve a recordar un hecho 
que en momentos que se discutía la Ley de Fortaleci-
miento de las Regiones, fue advertido por regionalistas 
y algunos parlamentarios, la cohabitación de dos auto-
ridades. Algunos, más osados, incluso, dijeron que se es-
taba generando un monstruo de dos cabezas. 

No se trata sólo del espacio físico donde cada autori-
dad desarrollará sus labores, sino también de la convi-
vencia diaria que, probablemente, estará atravesada 
por desavenencias, que podrían repercutir en decisiones 
importantes para la Región. No hay que olvidar la even-
tual, y muchas veces presente, lucha de egos entre quien 
contará con la confianza del Presidente o Presidenta, y 
quien tendrá sobre sus hombros la responsabilidad de 
representar al electorado del territorio (contará con una 
votación similar a la de un senador). 

Según la legislación vigente, el gobernador o goberna-
dora regional además de ser órgano ejecutivo del Gore 

Autoridades en cohabitación, 
más allá del espacio físico

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.  

La gran urgencia de la salud  
 
Señora Directora: 

Los datos no mienten: cerca de la 
mitad de la población mundial carece 
de acceso integral a servicios de salud 
básicos y cien millones de personas 
son arrastradas cada año a la pobreza 
extrema tratando de hacer frente a 
sus gastos médicos. Y Chile, lamenta-
blemente, no escapa de esa tendencia 
mundial. Tiempos de espera por una 
atención médica que en promedio su-
peran los 480 días y listas que no pa-
ran de crecer llegando a más de 2,3 
millones de pacientes, que, de pacien-
cia, seguro, ya les queda muy poco. 

En medio del debate por las vacu-
nas, los retiros, las elecciones, este ne-
fasto escenario parece pasar inadver-
tido y eso no puede ser. Hoy existen 
nuevas tecnologías -aprobadas y utili-
zadas a diario internacionalmente-, 
que llegan para facilitar el acceso a 
medicina de calidad y sólo se necesita 
que las autoridades las conozcan y las 
consideren en sus planes para cam-
biarle la cara a la salud pública en Chi-
le con la urgencia que se requiere. 

Con orgullo puedo decir que el movi-
miento “Contagiemos Salud” que co-
menzó en plena pandemia nos ha per-
mitido llegar, en alianza con las munici-
palidades, a los hogares más 

vulnerables con un dispositivo tecnoló-
gico que examina corazón, pulmones y 
otros órganos, para que el médico a dis-
tancia obtenga los resultados, genere un 
diagnóstico certero y entregue un trata-
miento adecuado en tiempo real. Ya he-
mos impactado a más de 2 mil familias, 
pero eso está lejos de ser suficiente. 

Nuestro llamado es a las autorida-
des y es urgente. Las tecnologías están 
disponibles hoy, son costo-eficientes y 
permiten la resolutividad y alcance 
que el sistema actual no es capaz de 
obtener. Traigamos luz en momentos 
de tanta oscuridad. Millones de fami-
lias se lo agradecerán. 

 
David Batikoff, fundador de 
Contagiemos Salud. 
 
Superliga: ¿Límites al mercado?  
 
Señora Directora: 

M. Sandel, profesor de Harvard, ar-
gumenta en su libro “Lo que el dinero 
no puede comprar”, que hoy se tranzan 
cosas en el mercado que éticamente no 
son lícitas. La lógica del mercado es 
simple: ofrecer un servicio o mercancía 
de utilidad para quien lo requiera obte-
niendo a cambio un beneficio. Aquí, 
juega el utilitarismo −cualidad de lo 
útil− filosofía construida por Bentham, 
la cual establece que la mejor acción es 

la que produce mayor bienestar para 
el individuo, idea recogida por los clá-
sicos y parte de la economía posterior. 

El fútbol juega un rol fundamental 
dentro del mercado mundial, no hay 
dudas. Y este domingo ha nacido otro 
hecho histórico y polémico dentro del 
rubro, 12 de los clubes más poderosos 
de Europa fundaron la Superliga, una 
competición paralela a la Champions 
League, muy criticada. 

¿Su presidente? Florentino Pérez, 
dueño del Real Madrid. A quien, en 
una entrevista, se le preguntó si en la 
platea del Bernabéu se hablaba de fút-
bol o de negocios, si la banca prefería 
darle créditos a él para un fichaje que 
financiar el Estado o si su nombre 
mandaba más que cualquier ministro 
de España, etc. 

Lo cierto es que esta es otra jugada 
para poner juicio al mercado. A mí, 
por ejemplo, me parece más útil ver 
un partido entre el AC Milán vs Real 
Madrid que el Shajtar Donetsk vs Ze-
nit. Sin embargo, ¿qué hay de los equi-
pos que con esfuerzo han logrado es-
calar en la escena mundial o los juga-
dores que no podrán decir que 
militaron en la élite del fútbol al no 
pertenecer a ella? ¿Bastará, simple-
mente, el mérito? 

 
Sebastián Henríquez Ríos.

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.

y presidir el Consejo Regional (Core), deberá “coordinar-
se con los demás órganos y servicios públicos. Le corres-
ponde también la coordinación, supervigilancia o fisca-
lización de los servicios públicos que dependen o se re-
lacionan con el Gobierno Regional”. Además, debe 
asignar recursos de los programas de inversión del Gore, 
y  los que sean fruto del traspaso de competencias. 

Al delegado “le corresponderá la coordinación, super-
vigilancia o fiscalización de los servicios públicos crea-
dos por ley para el cumplimiento de las funciones admi-
nistrativas que operen en la Región”, que dependan o se 
relacionen con el Presidente a través de un Ministerio.  

Pero, ¿qué pasará cuando haya focos de conflicto en 
los cuáles la ley no establece responsabilidad alguna? El 
tema ya ha sido abordado por el Parlamento, a través de 
la denominada “ley corta”. El problema es que, más allá 
de las críticas, el texto sigue descansando en el Congre-
so a la espera de su aprobación y posterior promulgación, 
ojalá antes del julio de este año.

La convivencia diaria, 

probablemente, estará 

atravesada por desavenencias  

que podrían repercutir en 

decisiones importantes para 

la Región. 

¡
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Parte del programa 
“Alimentos para Chile” fue 
financiado con el pilar social 
aprobado el año 2020. 

Alimentos para 
Chile

A juicio de Patricio Lara es 
un parámetro para definir los 
dineros y no un proyecto en 
sí, y no debe ser analizado. 

Marco 
Presupuestario

“Porque ya existe un cansancio. Es difícil estar tanto tiempo encerrados, pero es la única for-
ma de superar luego esta delicada situación. Espero que quien pueda, se quede en casa. Así supe-

raremos esta pandemia”.

María Angélica Acevedo, profesora de matemáticas

#MeQuedoEnCasa

Consejeros recurrirán a Contraloría 
por planes Covid del 2020 y 2021

TRAS VOTACIÓN DEL 7 DE ABRIL

Aún siguen los cuestionamien-
tos al interior del Consejo Regional 
(Core) por la forma en que se reali-
zó la votación que destinó $8,5 mil 
millones al plan Covid 2021. 

Esta vez viene de parte de los con-
sejeros oficialistas, quienes fustiga-
ron la forma en que llevó a cabo el 
sufragio el pasado 7 de abril, en don-
de se definieron recursos para pro-
gramas sociales, fomento y salud. 

Si bien en esa ocasión hubo acu-
saciones por una doble votación en 
el ítem de Fomento, ya que en una 
sesión anterior se habían aprobado 
$3,5 mil millones para programas de 
Corfo, ahora fue el core de RN, Pa-
tricio Lynch, quien señaló que la 
votación de ese 7 de abril no cum-
plió con la normativa vigente. 

Según Lynch, la Ley Orgánica 
Constitucional sobre Gobierno y 
Administración Regional estable-
ce que  “cada ítem o marco presu-
puestario deberá contar con la res-
pectiva descripción de directrices, 
prioridades y condiciones en que 
debe ejecutarse”. 

 
Respuesta del presidente 

El presidente del Core, Patricio 
Lara (RN), desmintió a su par y ar-
gumentó que este tipo de votacio-
nes no debe ser analizada de mane-
ra tan exhaustiva, ya que es un mar-
co presupuestario. Los análisis, dijo, 
van a los proyectos. 

“Nosotros aprobamos un marco 

Dudas por la forma en que se concretó la votación y el destino de los recursos motivaron a integrantes 
del cuerpo político a pedir al organismo fiscalizador que revise la forma en que se tomó la decisión.

FOTO: ARCHIVO / CORE BÍO BÍO

presupuestario, ahora viene el estu-
dio de los proyectos que tendrán 
acceso al financiamiento a través de 
esos recursos, esos son los que so-
metemos a aprobación y un mayor 
análisis, lo otro es un marco para te-
ner una referencia sobre los recur-
sos que disponemos”, explicó. 

Agregó que “lo que se definió fue 
‘esta es la plata que tenemos para 
esto’ y los dineros se aprueban cuan-
do están los proyectos con RS y las 
etapas correspondientes”. 

Para Lara no hay vicios en la vo-
tación y la validez existirá una vez 
que existan proyectos ingresados. 
Es más, durante esta semana hay re-
uniones agendadas con los servi-
cios de Salud de Biobío y Concep-
ción, además de algunos munici-
pios para ir definiendo proyectos. 

La consejera Tania Concha (PC) 
adelantó que han mantenido con-

versaciones con abogados para lle-
var esta votación a la Contraloría. 
“El Ejecutivo nunca nos ha asesora-
do de manera correcta en ciertos te-
mas. Estamos redactando un ordi-
nario para presentar a Contraloría 
sobre esta votación y agregaremos 
las dudas que tenemos del plan Co-
vid del año pasado”, contó. 

Su par, Óscar Ramírez (DC), indi-
có que ellos aún tienen dudas con la 
ejecución del plan aprobado el año 

pasado, puesto que no conocen el 
destino de los dineros. “No sabe-
mos cómo se gastó el marco presu-
puestario del primer plan Covid, al-
gunos creemos que es insuficiente 
algunos de dineros o hacia dónde se 
debe apuntar ahora, acá hay una 
improvisación del Ejecutivo en la 
asignación de los dineros”, dijo.

LA VOTACIÓN para aprobar este plan Covid no fue unánime.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Así era el plan Covid 2020

El 8 de abril de 2020, el Core votó la propuesta 
que hizo el Ejecutivo para un plan Covid de ese 
año. 

Este constaba de $1,5 mil millones para el pilar 
social, $2,5 mil millones para fomento y $3 mil 
millones para salud. 

Pero los cores no estaban conformes con la dis-
tribución de los dineros, por lo que tras una nego-

ciación se llegó a $2.250 millones para los pilares 
social y fomento y $3 mil millones para salud. 

Entre los programas que se financiaron se encuen-
tra la primera tanda del programa “Alimentos para 
Chile” o el banco de alimentos. 

En Fomento se potenciaron programas de Cor-
fo y Sercotec, y en salud, fueron los propios Ser-
vicios de Salud quienes hicieron las solicitudes.
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Piden postergar inicio de los 
Servicios Locales de Educación

La diputada del Distrito 21, Joa-
nna Pérez (DC), solicitó aplazar has-
ta el año 2030 la implementación de 
los Servicios Locales de Educación 
Pública, que está agendado para el 
próximo año. 

La petición, busca asegurar el de-
recho a la educación de los estu-
diantes, impedir los cientos de des-
pidos que podrían existir con la im-
plementación de los servicios 
locales y la protección de los dere-
chos laborales de los funcionarios, 
a propósito de la Covid-19. 

La parlamentaria puntualizó que 
“es un proceso complejo que va des-
de aspectos formales, como realizar 
los concursos para proveer los car-
gos en los nuevos Servicios Locales 
de Educación, pero también pre-
parar las nóminas de todos los pro-
fesores y asistentes de la educación 
que se traspasarán, sus cargas hora-
rias, tipos de contrato de cada uno, 
determinar las deudas, asegurar el 
pago y detallar los derechos adqui-
ridos con los que se traspasarán los 
trabajadores y trabajadoras”. 

Para Pérez este proceso “debe rea-
lizarse de una forma que evite erro-
res, protegiendo así el derecho a la 
educación de nuestros estudiantes, 

nas por implementar, Arauco Nor-
te y Valle del Biobío, pues duran-
te 2020 comenzó a funcionar el 
Servicio Local de Educación An-
dalién Sur.

AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

La diputada Joanna Pérez argumentó que la medida 
generaría una “verdadera masacre laboral” en el sector.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

Senado: Tercer Retiro del 10% da primer paso
FOTO: SENADO CHILE

SE NECESITAN 26 votos a favor para su aprobación.

La comisión  de Constitución del 
Senado aprobó en general la refor-
ma que establece un tercer retiro 
del 10% desde los fondos previsio-
nales que se encuentran en las AFP. 

Fue por tres votos a favor y dos en 
contra, que los legisladores acogie-
ron la idea para concretar este re-
tiro, en una sesión que no estuvo 
exenta de polémica y de críticas, 
luego que los senadores Alfonso de 
Urresti y Alejandro Navarro pidie-
ran a la presidenta de la Asocia-
ción de AFP, Alejandra Cox, rectifi-
car algunos dichos planteados en 
medios de comunicación. 

En la votación, tanto Luz Ebensper-
guer (UDI) como Rodrigo Galilea (RN) 
insistieron en la pérdida de los fondos 
y en el aumento de capacidad en los 
aportes que entregará el Gobierno. 

En las próximas horas, el proyec-
to será votado en general en la sala 
del Senado y luego debería volver a 
la citada comisión para su debate 
y votación en particular. 

pero también los derechos labora-
les de los trabajadores y trabajado-
ras. La pandemia que vive nuestro 
país ha impedido realizar este pro-
ceso en adecuadas condiciones”. 

“La implementación de esta ley, 
puede generar una verdadera ma-
sacre laboral para cientos de pro-

fesionales que trabajan en los de-
partamentos de educación muni-
cipal, es por ello por lo que le he-
mos solicitado al Presidente de la 
República, Sebastián Piñera, el 
aplazamiento de este proceso has-
ta el 2030”, sentenció. 

En el Biobío aún faltan dos zo-

Hasta ayer, el Ejecutivo no había 
recurrido al Tribunal Constitucio-
nal, a pesar de haber hecho reser-
va de constitucionalidad del pro-
yecto durante su tramita Dción en 
la Cámara de Diputados. 

El diputado del Biobío, Gastón 
Saavedra (PS), dijo que en “el tercer 
retiro del 10% cobra vital impor-
tancia que el Presidente no insista 
en su tozudez y con ello les niegue 
la sal y el agua a la clase media, que 
es la que requiere recursos para po-
der superar los efectos de la pande-
mia, porque no está trabajando y 
porque no tienen ingresos”.

Tildan como  
“mala señal” 
proyecto sobre 
pedagogías

FOTO: DIPUTADAS Y DIPUTADOS CHILE

La diputada por el Distrito 
20, Francesca Muñoz (RN), de-
finió como una mala señal el 
proyecto que pretende dismi-
nuir las exigencias para acceder 
a las carreras de pedagogías. 

La parlamentaria del parti-
do de la estrella señaló que 
“debemos avanzar en otros 
puntos: en mejorar los suel-
dos, en ver el apoyo para  la 
continuación de estudios de 
postgrado para quienes ingre-
san a las carreras de pedago-
gía y procurar cambios pro-
fundos en la labor docente 
para mejorar la percepción de 
las carreras en la sociedad“. 

Muñoz agregó que “no estoy 
de acuerdo con este proyecto 
y siento que es una mala señal, 
estamos en una situación 
compleja educacional y debe-
mos avanzar”. 

Como se recordará, hace unas 
semanas la Cámara de Diputa-
dos aprobó el proyecto de reso-
lución de la parlamentaria en 
que solicitó al Gobierno imple-
mentar nuevas políticas públi-
cas para incentivar el interés 
por las carreras de pedagogía. 

En el texto se establecía tan-
to mejorar las remuneraciones 
como apoyar la continuidad de 
los postgrados en Educación 
entre otras medidas.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

en comparación a 
años anteriores fue la 
baja en promedio a 
nivel nacional.

27% de 
disminución

Sala analizará iniciativa en 
general. Si se aprueba, 
volverá a la comisión de 
Constitución para su debate 
en particular.

Análisis en 
general

SE TRATA de los 
colegios municipales 

que pasan a ser del 
Estado.
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MIÉRCOLES 21

Balance
de vacunas en
vacunatorios

JUEVES 22

Primera dosis 
47 años

MARTES  20

Balance
de vacunas en
vacunatorios

VIERNES 23

Primera dosis 
47 años

FIN DE SEMANA

Rezagados de 
47 años o más

Segunda dosis a población vacunada con
primera dosis entre el 22 y 28 de marzo.

Rezagados sólo de 48 años o más.

“Yo me quedo en casa los días que no debo venir a trabajar, porque debo ser responsable en 
cuidarme y así cuidar a mi hijo, porque es mi deber protegerlo de un posible contagio, como tam-

bién a mis padres que son de la tercera edad. Es una responsabilidad que deberían asumir todos”.

Marcelo Maureira, colaborador de farmacia privada

#MeQuedoEnCasa

presenta la ciudad de Los 
Ángeles; seguida de 
Concepción, con 534; y 
Coronel, con 378.

casos activos
836

brotes laborales se han 
detectado en el Proyecto 
Mapa y si se suman los 
familiares, estos aumentan.

2.000

Covid-19: Más de 200 pacientes 
con ventilación mecánica

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

EN LA REGIÓN DEL BIOBÍO HAY 239 ENFERMOS CON EL VIRUS EN LA UCI

Un 6% de las camas UCI están 
disponibles en la Región, según el 
último informe entregado por la 
Seremi de Salud, el cual dio cuen-
ta, además de 678 nuevos casos de 
Covid-19. 

En cuanto a los activos totales, es-
tos llegaron a los 4.586 y los acumu-
lados a 109.463. Respecto a los falle-
cidos estos aumentaron en siete, 
llegando a la lamentable cifra de 
1.790 confirmados por el Deis, en 
base a información entregada por el 
Registro Civil. 
 
Camas críticas 

Tanto en la red pública como pri-
vada, quedan 19 camas UCI y 26 
UTI, es decir 6% y 16% de disponi-
bilidad de un universo de 313 y 160, 
respectivamente. 

Actualmente 239 pacientes Co-
vid-19 se encuentran en la UCI, de 
los cuales 205 están con ventilación 
mecánica invasiva, 85 en UTI, 208 
en medias y 199 camas básicas.  

“Desde el 9 de abril que no es-
tamos trasladando pacientes a 
otras regiones y sólo estamos 
manteniendo la estrategia de 
mayor disposición de camas, a 
su vez, hemos recibido a 16 pa-
cientes de otras regiones a ca-
mas críticas, manteniéndolos 
en promedio alrededor de 12 
días en dicha condición”, ase-
guró el coordinador de Redes 
Asistenciales de la Macrozona, 
Carlos Vera. 

 
Aumento de contagios 

Los Ángeles nuevamente es la 
ciudad que más contagios pre-
senta, con 836, seguida de Con-
cepción (534) y Coronel (378). 

“El caso de Los Ángeles es preo-
cupante, ha tenido un alza signifi-
cativa. De los 129 nuevos conta-

La Seremi de Salud informó 678 nuevos contagios y 4.586 
casos activos, respecto a camas críticas quedan un 6% en UCI 
y un 16% en UTI. Fallecidos aumentaron a 1.790. 

giados dados a conocer hoy (ayer), 
35 son asintomáticos, por lo que se 
mantiene sobre el 20% de positivi-

se efectuaron sumarios, siendo el 
más relevante, el efectuado a la ge-
rencia del proyecto, ya que en sep-
tiembre del año pasado mostró de-
ficiencias en el control del cumpli-
miento de las medidas de sus 
contratistas. 

“Este tipo de hechos incide en los 
contagios en la comuna de Arauco 
y es lo que nos preocupa, por lo 
que esperamos que el compromi-
so entre las empresas se haga efec-
tivo, en cuanto a testeo y búsque-
da activa, porque los casos asocia-
dos a brotes laborales son más de 
2.000 y si contamos los familiares, 
son más de 3.000, por lo que espe-
ramos ver una baja la próxima se-
mana”, enfatizó el seremi Muñoz. 

En cuanto a los anuncios, Cañe-
te avanzará a Fase 2, en ese senti-
do la seremi de Gobierno, Frances-
ca Parodi, indicó que “esta libertad 
conlleva una responsabilidad y ne-
cesitamos el compromiso de la ciu-
dadanía en acatar las medidas sa-
nitarias”.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

DESDE EL 9 de abril que no se 
están trasladando pacientes a otras 

regiones del país.

dad, por lo que continua-
remos trabajando en la 
búsqueda activa para en-
contrar nuevos casos, 
pero todo depende tam-
bién del comportamiento 
de la población”, comen-
tó el seremi de Salud, 
Héctor Muñoz. 

Otra de las situaciones 
que preocupa es la que presenta el 
proyecto Mapa en Arauco. Por lo 
anterior, el seremi Muñoz dijo que 
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De conformidad con los artículos 27 y 29 de los 
Estatutos de la Corporación Universidad de Concepción, 

convócase en SEGUNDA CITACIÓN a los Socios 
Activos  a Junta General Ordinaria de Socios para el viernes 7 

de mayo de 2021 a las 18:00 horas que se realizará en el 
Gimnasio A de la Casa del Deporte Barrio Universitario, 

Concepción y conocerá de la siguiente Tabla:

JUNTA GENERAL ORDINARIA 
DE SOCIOS

1. Memoria Anual y Balance de la Corporación años 2019
     y 2020.
2. Elección de Siete (7) Directores.
      a) Cinco (5) Directores periodo estatutario de 4 años, y
      b) Dos (2) Directores por vacancia del cargo debido   

a renuncia de sus titulares por el período hasta el 10     
de septiembre de 2022. 

3. Varios.

RECTOR
Presidente de la Corporación

A las 14:30 de hoy será 
la reunión de las 
familias con la fiscal 
Marcela Cartagena.

Reunión con la 
fiscal

FAMILIA YA COORDINÓ APOYO CON AUTORIDADES Y POLICÍAS PARA EL CORTEJO

Funeral del menor se llevará a 
cabo el sábado en el cementerio 
de Arauco, mientras que el 
velatorio será en Raqui.

El próximo sábado en el ce-
menterio de Arauco se reali-
zará el funeral del pequeño 
Tomás Bravo. 

Así lo confirmó Elisa Mar-
tínez, abuela del niño, quien 
comentó que “el niño será en-
tregado el viernes, ese día 
será velado en el sector de 
Raqui, y el sábado haremos el 
funeral. Esperamos hacer 
algo en orden, acá hay una 
situación delicada y pedimos 
responsabilidad a la gente”. 

En tanto, el abogado que 
representa a la familia ma-
terna, Pedro Díaz, indicó que 
“se hará un protocolo de tras-

lado con las autoridades, el 
llamado es a despedir a To-
más como el angelito que ha 
sido objeto de un ilícito. Se va 
a entregar el recorrido para 
que la gente salga con globos 
y pañuelos blancos”. 

Y claro, para esto ya existen 
las coordinaciones por parte 
de las autoridades locales 

con las policías para entregar 
resguardo policial al cortejo 
fúnebre como a otras instan-
cias, en caso de ser necesario.  

“Se aumentarán los pun-
tos de control, además ha-
brá personal adicional de ca-
rabineros y de la autoridad 
sanitaria y el municipio tam-
bién tendrá recurso huma-
no desplegado en el cemen-
terio. Estamos en una situa-
ción delicada y pedimos 
respetar las indicaciones de 
la autoridad”, comentó el go-
bernador de la provincia de 
Arauco, Óscar Muñoz. 

FOTO: MARCELO CASTRO B.

Desde las 05:00 horas del 
lunes, los conductores 
agrupados en el Sindicato 
Interempresas Ruta Las 
Playas iniciaron una parali-
zación de servicios, en pro-
testa por el fallecimiento de 
un compañero de trabajo, 
presuntamente a causa de 
Covid-19. 

“Nuestro compañero que 
murió de Covid-19 se con-
tagió ahí en la empresa. La-
mentablemente, esta em-
presa no toma PCR”, acusó 
el presidente del sindicato 
de trabajadores, Milton He-
rrera, razón que los llevó a 
iniciar la movilización al in-
terior del terminal. 

Al respecto, el seremi de 
Transporte, Jaime Aravena, 
junto con lamentar la para-
lización, indicó que “nos in-
teresa garantizar el servi-
cio y en ese sentido hay 
otras líneas que igual cu-
bren el trazado de Rutas Las 
Playas, por lo tanto, estas 
absorberán la falta de servi-
cio. De todas maneras, es-
peramos que esta situación 
se resuelva a la brevedad”. 

Pese a lo anterior, desde 
la Seremi aseguraron que, 
durante la jornada de ayer 
recorrieron la intercomu-
na cinco máquinas de la 
empresa que no se adhirie-
ron a la movilización.

CONDUCTOR 
presuntamente habría 
muerto por Covid-19.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

Choferes de Ruta Las Playas 
paralizan por muerte de colega

Con ceremonia abierta 
despedirán a Tomás

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

EL CUERPO será 
entregado el viernes por 
el Servicio Médico Legal.

Residencias sanitarias alcanzan 
un 80% de ocupación en Biobío

Un total de 1.019 perso-
nas realizan cuarentena 
efectiva en las 22 residen-
cias sanitarias habilitadas 
en la Región, ya sea como 
caso positivo de Covid-19 o 
por haber sido contacto es-
trecho, siempre con enfer-
medad leve o muy leve o sin 
criterios de hospitalización. 

“Tenemos un 80% de ocu-
pación, donde 881 son adul-
tos y 138 corresponden a ni-
ños, niñas y adolescentes, 
en su mayoría cumpliendo 
cuarentena en calidad de 
contacto estrecho”, detalló 
el seremi de Salud, Héctor 
Muñoz. 

La autoridad sanitaria de 
la Región reiteró la impor-
tancia de realizar una cua-
rentena efectiva, y en caso 
de no tener dónde realizarla 

contactar a la autoridad sa-
nitaria para gestionar su tras-
lado a una residencia y así 
no contagiar a terceros. 

En cuanto al total de adul-
tos, 46 son personas mayores 
de 65 años, 24 en situación de 
discapacidad, cuatro emba-
razadas, 12 del sector salud y 
una de las Fuerzas Armadas. 

Respecto a su ubicación, 
16 de estas radican en la pro-
vincia de Concepción, tres 
en Biobío y tres en Arauco y 
en el caso que una alcance 
temporalmente el 100% de 
ocupación, se asegura la rea-
lización de la cuarentena en 
otra de la red.

FOTO: SEREMI DE SALUD BÍO BÍO

46 ADULTOS mayores y 24 con discapacidad cumplen 
cuarentena en las 22 residencias de las tres provincias.
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mostró que un 56% de la 
población aseguró que su 
salud mental y emocional ha 
empeorado en el último año.

El estudio de la 
consultora Ipsos

recurrentes que las mujeres 
consultan están los 
trastornos adaptativos y los 
de ansiedad.

Dentro de los 
trastornos más

El desgaste emocional que la 
Covid-19 ha provocado en las mujeres

A UN AÑO DE LA MULTIPLICIDAD DE FUNCIONES 

“Yo esperaba a mi esposo y lloraba 
mucho, no quería estar con los niños, 
estaba muy colapsada, porque no es 
fácil compatibilizar el teletrabajo, las 
exigencias que esto trae y más encima 
llevar una casa, cocinar, ser mamá, co-
nectar a los niños a las clases virtua-
les, entretenerlos y dedicar tiempo 
para mí. Esto llevó a que mi ansiedad 
aumentara y subiera de peso, algo 
que les pasó igual a muchas mujeres, 

La brecha de género que se acrecentó durante la pandemia, esto 
ante la alta multiplicidad de tareas que la sociedad impone que 
deben cumplir,  sería la clave en el agotamiento que ellas presentan. 

ma presencial, pero sin duda ha sido 
más duro para nosotras las mujeres, 
ser mamá y trabajadora 24/7 en pan-
demia no es fácil, sobre todo en una 
sociedad como la nuestra”, comentó 
Carolina, profesional penquista. 

El estrés relatado por la profesional 
no es un caso aislado, puesto que hace 
sólo unos días se dio a conocer el in-
forme “Un año de la Covid-19” de la 
consultora internacional Ipsos, don-
de se abordó los estragos que ha pro-
vocado la pandemia en las sociedades 
de 30 países. 

En el caso de Chile, el estudio mos-
tró que un 56% de la población asegu-
ró que su salud mental y emocional ha 
empeorado en el último año, y sólo un 
14% que su bienestar emocional ha-
bía mejorado. 

 
La multiplicidad de tareas 

“Si bien el informe de Ipsos es cla-
rificador”, destacó el psicólogo y co-
ordinador del Centro de Bienestar y 
Salud Mental Comunal de Concep-
ción (Cebisam), Claudio Rodríguez, 
las mujeres han sido las más afecta-

que se asocian y vinculan a las muje-
res, por los estereotipos de género 
arraigados en nuestra sociedad, y por 
la dificultad del sistema en general de 
adaptarse al contexto. Generalmen-
te se espera que las personas se adap-
ten, en este caso, esto recae en las 
mujeres por la cultura machista en la 
que convivimos”, aseveró. 

Respecto al trabajo que lleva a 
cabo el Cebisam, de marzo a la fecha, 
este ha aumentado en un 30% sus 
atenciones, de las cuales el 75% co-
rresponden a mujeres. “Creemos que 
esto responde a que se cumplió un 
año desde que comenzó la pande-
mia, y eso genera un desgaste emo-
cional y físico importante, lo que lle-
va a que busquen ayuda activamen-
te”, sostuvo Rodríguez. 

En cuanto a los problemas más re-
currentes, detectados en las pacien-
tes del centro de salud mental, “están 
los trastornos adaptativos, es decir, 
sintomatología ansiosa - depresiva 
asociadas al proceso de adaptación a 
circunstancias específicas que gene-
ran malestar. Luego, trastornos de 
ansiedad en general, además de obte-
nerse información importante de mu-
chas mujeres que reportan ser vícti-
mas de violencia de género”, detalló la 
psicóloga, Paula Méndez.

ENTRE EL 
teletrabajo, la 
educación en 
casa y la crianza.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl
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OBITUARIO

Con profundo pesar, comunicamos el sen-
sible fallecimiento del padre de la Dra. Ale-
jandra Maldonado Trapp, directora ejecu-
tiva de IDEClab UdeC, Sr. 
 

MILTON CUSTODIO 
MALDONADO SOTO 

(Q.E.P.D) 
 

Enviamos nuestras condolencias y espera-
mos que la profesora Maldonado y su fa-
milia encuentren consuelo ante esta la-
mentable pérdida. 
Los funerales del Sr. Maldonado Soto se 
realizaron ayer en la ciudad de Osorno. 
 
Carlos Saavedra Rubilar 
Rector 
Universidad de Concepción

Con profundo pesar, comunicamos el sen-
sible fallecimiento de la estudiante de Pe-
riodismo de nuestra Casa de Estudios, 
Srta. 
 

CATALINA SALINAS 
PEÑALOZA  

(Q.E.P.D) 
 

A su familia, compañeras y compañeros 
de carrera, así como a toda la comunidad 
de Periodismo y de la Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad de Concepción, 
enviamos nuestras sentidas condolencias 
ante la temprana partida de Catalina.  
 
Carlos Saavedra Rubilar 
Rector 
Universidad de Concepción

no fue un 2020 fácil y el 2021 tampo-
co pinta para bien, sobre todo con 
esta cuarentena, por lo menos, tengo 
un buen partner que se encarga de li-
berarme los días que no debe ir de for-

das, por la cultura predominante en 
nuestro país. 

“La brecha de género en horas de-
dicadas a tareas domésticas ya exis-
tía en Chile, lo que produjo la pande-
mia fue acrecentar aquello. Esto se 
transformó, entonces, en un factor 
de riesgo para la salud mental de ellas, 
con un impacto inmediato en su bie-
nestar por la multiplicidad de tareas 
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“Cuando sientas que vas a explotar de ganas de salir, recuerda que algo tan simple como res-
pirar adecuadamente, hoy se gana con responsabilidad y sacrificio. No decaigas. Que tu casa sea 

tu nuevo mundo. De hecho, siempre debería serlo”.

Jorge Romero, profesor de inglés.

#MeQuedoEnCasa

LA POSTULACIÓN COMENZÓ EL SÁBADO 17 DE ABRIL

Aníbal Torres Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

El inicio de la postulación al Bono 
Clase Media no ha estado exento de 
polémica. El Servicio de Impuestos 
Internos (SII) informó que en las 
primeras dos horas de abierto el 
Sistema de Postulación del Bono 
Clase Media 2021 ya se han acepta-
do más de un millón de solicitudes 
de trabajadores dependientes, inde-
pendientes y empresarios indivi-
duales, quienes al cumplir los re-
quisitos podrán tener el depósito de 
este beneficio de hasta $500 mil en 
un plazo máximo de 10 días hábiles. 

No obstante, cientos de personas 
reclamaron a través de distintos 
medios que no cumplían con los re-
quisitos para acceder al y varios 
compartieron sus propias experien-
cias al postular.  

Desde Fundación Sol afirmaron 
que lo sucedido es “un fiel reflejo del 
modelo chileno en medio de una 
de las crisis más severas de los últi-
mos 100 años”  

Cabe recordar que de acuerdo a 
lo establecido en la Ley N° 21.323, 
podrán acceder al Bono Clase Me-
dia de $500 mil directamente, quie-
nes tuvieron un Ingreso Promedio 
en el Segundo Semestre de 2020 
igual o mayor a $326.500 o igual o 
menor a $408.125. 

También podrán optar al bono 
las personas cuyo ingreso Promedio 
Mensual de 2019 fluctúe entre los 
$298.833 y los $2.000.000. En este úl-
timo caso, deberán registrar ade-
más una disminución de al menos 
un 20% de sus ingresos, entre el In-
greso Promedio del Segundo Se-
mestre de 2020 versus el mismo pe-
ríodo de 2019. 

“Llevamos cerca de un millón y 
medio de bonos aceptados y que 
serán pagados dentro de los próxi-
mos días. Esto sin considerar los 
bonos de $100 mil para pensiona-
dos porque no tienen que solicitar-
lo, es automático en su pago de 
mayo”, precisó la ministra de Desa-
rrollo Social, Karla Rubilar, frente a 
las múltiples críticas que han surgi-
do desde la ciudadanía por la gran 
cantidad de personas que no pudie-
ron acceder al beneficio debido a 
sus requisitos. 

Respecto de las apelaciones, Ru-
bilar informó que, hasta la noche de 
este domingo, “190 mil personas 
que habían ingresado ya expresaron 
su apelación”. Y, aclaró, que pue-
den producirse situaciones en que 
las personas efectivamente lo nece-
siten, pero no estén en el sistema. 

“Yo no comparto el término de 
clase media, hoy sólo hay ricos y 
pobres por el hecho porcentual de 

Decepción en penquistas por 
rechazo del Bono Clase Media
Sumergido en polémica comenzó la postulación para el beneficio. Desde el SII 
reportan más de un millón de solicitudes junto con un gran número de 
apelaciones. En medio de las quejas, el Ejecutivo anunció un nuevo beneficio.

que durante el último año solo he-
mos tenido más ricos y más pobres. 
Hay dificultades en las bases de los 
bonos y el enfoque que se le ha dado 
a cada uno.”, sostiene el presidente 
provincial de la CUT, Eloy Silva.  

En medio de las críticas y en 
respuesta a las quejas, durante la 
tarde de ayer, el Ejecutivo anunció 
un nuevo Sueldo IFE que alcanza-
rá a las familias de hasta el 80% en 
el Registro Social de Hogares y 

que entregará $100 mil por inte-
grante del hogar decreciente des-
de el quinto y con un tope de has-
ta diez miembros. 

Desde el Gobierno destacaron 
que este beneficio será para más de 
13 millones de personas, sin nin-
gún tipo de requisito en todas las co-
munas del país. 

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.
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190 mil
son las apelaciones que han recibido el Servicio de Impuestos Internos desde el 
sábado 17 de abril, cuando comenzó la postulación al bono.
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SON APOYADAS POR PROCHILE BIOBÍO

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

El sector forestal no ha vivido días 
fáciles en medio de la pandemia 
tanto en el país como en el extran-
jero. El desafío es mayúsculo. En 
ese contexto, dos ingenieras pen-
quistas están dando ejemplo de 
cómo desenvolverse bien en este 
competitivo segmento, pero desde 
otro enfoque. 

Se trata de Carolina Soto y Liset-
te Pérez, ambas ingenieras civiles 
químicos de la Universidad de Con-
cepción, quienes junto a un equipo 
de seis profesionales conforman 
Atia Consultores, destacándose por 
sus asesorías en gestión estratégica 
de negocios, en las áreas de sistemas 
de gestión ISO, excelencia opera-
cional basada en Lean Six Sigma, 
eficiencia energética, medioam-
biente, calidad, riesgos, inocuidad 
alimentaria, cumplimiento legal, 
seguridad y salud ocupacional, ca-
pacitación, entre otras. 

 
La expansión 

Carolina Soto explica que la em-
presa desde 2012 presta servicios a 
la industria forestal chilena, pero 
en 2020 con la pandemia y la masi-
ficación de las actividades por vi-
deoconferencia, comenzaron a 
prestar servicios primero a indus-
trias forestales de Argentina, Uru-
guay y este año a Brasil. 

“Esto ha sido una gran oportuni-
dad para que los clientes rompan 
paradigmas respecto del asesora-
miento no presencial, lo cual signi-
fica una optimización en tiempo y 
costos, lo que es beneficioso para 
todos.  Antes no podíamos compe-
tir frente a solicitudes de prestar 
asesorías en el extranjero, ya que en 
costo y tiempo era inviable, dado 
que el viajar varias horas en avión 
no compensaba el beneficio. Hoy 
podemos realizar todo por Inter-
net”, detalla. 

Y hace una proyección: una vez 
que se supere la pandemia, “la for-
ma de trabajar no volverá a ser la de 
antes, este cambio llegó para que-
darse”. Añadió que “la experiencia 
de la industria forestal chilena, fuer-
temente abierta al comercio exte-
rior, es útil para otros países de la re-

Ingenieras penquistas se destacan en  
el sector forestal a nivel internacional
Carolina Soto y Lissette Pérez lideran la firma Atia Consultores. Se han transformado en un referente, 
mejorando procesos productivos en Brasil, Argentina y Uruguay en plena pandemia.

titiva y que está presente en los prin-
cipales mercados del mundo, asegu-
ró el director regional de ProChile 
Biobío, Osvaldo Marinao. 

Este servicio público, dependien-
te del Ministerio de Relaciones Ex-
teriores, ofrece a las empresas de 
servicios asesoría para que puedan 
evaluar la opción de internaciona-
lizarse, explicó la autoridad regio-
nal, haciendo la invitación a más 
emprendedoras a sumarse. 

La autoridad regional precisa que 
es clave conocer temas como la ca-
lificación de servicios de exporta-
ción, la factura de exportación y do-
cumentos aduaneros necesarios, 
aunque no exista el envío de una 
mercadería física. 

De ahí que se les asesore sobre los 
tratados de doble tributación, que 
les evitan tener que pagar impues-
tos en el país de origen y también de 
destino del servicio. Además, en el 
caso de mujeres empresarias Pro-
Chile dispone del programa Mujer 
Exporta, con herramientas espe-
cialmente dirigidas a ellas. 

De ahí que Carolina Soto destaque 
que, en este nuevo desafío de prestar 
servicios a empresas extranjeras, “ha 
sido muy importante el apoyo que 
hemos tenido desde ProChile, que 
nos ha facilitado los contactos y la 
forma de llegar a esos clientes”.

OPINIONES
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2012
Partieron asesorando empresas chilenas 
en diversas materias.

FOTOS: PROCHILE BIOBÍO

LISETTE PÉREZ  cuenta con alta experiencia en materia de asesoría en 
el competitivo segmento forestal.

CAROLINA SOTO  asegura que la modalidad remota abrió las puertas al 
trabajo con empresas de diversos países.

2020
Con la llegada de la pandemia al país, 
tuvieron que diversificarse y mirar otros 
países.

gión, que también tienen procesos 
y sistemas que mejorar”. 

 
Apoyo 

El sector forestal chileno no solo 
puede exportar celulosa, madera, 
papel y paneles, sino también pue-
de exportar servicios basados en 
soluciones de una industria compe-
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Quillay, maqui y raulí son las tres espe-
cies nativas que la Municipalidad de Chi-
guayante está reforestando en el Cerro Man-
quimávida, gracias a una donación de 
diez mil árboles aportados por la CONAF. 

El incendio forestal que consumió más 
de mil cien hectáreas del cerro Manqui-
mávida y la Reserva Nonguén, ocurrido a 
inicios del año 2020, dejó en una comple-
ja situación al principal pulmón verde de 
la provincia. De ahí la preocupación de la 
Municipalidad de Chiguayante de bus-
car alternativas para la reforestación, ade-
más de otras medidas que permitan la 
protección de los vecinos. 

Francisco Araneda, ingeniero agróno-
mo de la dirección de Aseo y Ornato, 
explicó cómo se realizará la reforesta-
ción. “Esto parte de una donación de 15 

mil árboles, y el año pasado plantamos 
aproximadamente 5 mil. Nuestra inten-
ción, siempre que la pandemia lo per-
mita, es retomar la plantación e invitar 
a nuestros vecinos para que se sumen, 
con todas las medidas necesarias, ya 
que los necesitaremos para reforestar 
este cerro”. 

La idea del municipio es recuperar par-
te del paisaje histórico y la belleza natu-
ral del cerro, aprovechando las bonda-
des climáticas que aún persisten, para 
retomar el paraje de los años 60. El pro-
pósito es convertir al cerro en un buen 
vecino y aliado, que genere anteceden-
tes para los sueños que se tienen, que van 
en la línea de convertir a Chiguayante en 
la ciudad de turismo periurbano del gran 
Concepción. 

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE REINICIA 
REFORESTACIÓN DE CERRO MANQUIMÁVIDA 

EN ALTOS DE BUCHOCO

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

 Contulmo vive un hecho histórico.  Se 
trata  de la primera vendimia que se reali-
za en la comuna. 

El emprendedor Carlos Pavez hizo po-
sible este logro en su predio “Altos de Bu-
choco”, donde en 0,3 hectáreas plantó un 
pequeño viñedo con tres variedades de 
uvas: Sauvignon Blanc, Pinot Meunier y 
Chardonnay. 

Y para lograr este importante proceso, no 
estuvo sólo, ya que fue apoyado por Indap 
a través del equipo técnico del Prodesal. 

El profesional del Prodesal de Contulmo, 
Gabriel Durán, precisó que “esta iniciati-
va se inició como una parcela demostrati-
va montada sobre un proyecto de micro te-
rrazas, subsidiado a través del municipio 
y programas de Indap como SIRSD-S, Rie-
go e Incentivos al Fortalecimiento Pro-
ductivo (IFP)”. 

Es así como Carlos Pavez  pudo estable-
cer “las variedades de uvas, contar con 
riego e innovar, proyectándose como el 
primer emprendimiento agroturístico vin-
culado al rubro vitivinícola de la comuna”. 

 
Crecimiento 

 El productor vitivinícola está pensando 
en grande. Actualmente,  se encuentra eje-

Contulmo celebra 
la primera vendimia 
de su historia agrícola

El emprendedor 
Carlos Pavez fue 
apoyado por 
profesionales del 
Prodesal de Indap. 
Espera que sus vinos 
sean bien recibidos 
tras un trabajo 
hecho con 
tenacidad.

cutando un proyecto de inversión cofi-
nanciado por Indap, para la construc-
ción de una sala de ventas y exhibición, 
aprovechando las características geográ-
ficas y el eje turístico que tiene Contulmo. 

 El director regional de Indap, Odín Va-
llejos, felicitó  Pavez y a los profesionales. 
Sostuvo que este proyecto demuestra la 
capacidad de innovar de los agricultores 
y equipos de extensión de Indap.  

“Este proyecto de innovación es el gran 
cambio que buscamos introducir en la pe-
queña agricultura, ya que les permite me-
jorar sus ingresos y diversificar su produc-
ción”, subrayó la autoridad regional. 

Cabe destacar, que en sólo unos meses 
más se podrá conocer el producto final de 
esta vendimia, cuando Carlos Pavez y el 
equipo Prodesal presenten el primer es-
pumante de la comuna emplazada en la 
Provincia de Arauco, esperando tener un 
buen recibimiento  de un producto que 
hizo con tenacidad y cariño por esta tie-
rra que le brindó la oportunidad de cum-
plir su sueño.

FOTOS: INDAP BIOBÍO

El apoyo técnico  
es fundamental
Para el emprendedor la ayuda guber-
namental fue clave en este sueño 
cumplido.
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“#MeQuedoEnCasa para que los espectáculos vuelvan pronto a inundar mi región. Si nos resguardamos y baja-
mos la cifra de contagiados podremos regresar a encontrarnos en conciertos, artes escénicas y exposiciones. Un poco 

de paciencia; mientras tanto podremos disfrutar de las alternativas online que nuestros creadores han preparado”.

José Acevedo Arenas, gestor cultural

#MeQuedoEnCasa

Latinale Sur 
desplegará 
tercera versión 
en formato 
radial

DEL 22 AL 24 DE ABRIL
FOTO: CINEYLITERATURA.CL

Bajo la temática “No más pantallas”, el festival de origen 
alemán contará con diversos invitados continentales, 
teniendo como gran plus el despliegue total de su 
programación a través de la señal 820 AM de Radio Ucsc.

Tres días de extensión tendrá la 
versión 2021 del Festival Latinale 
Sur -del 22 al 24 abril-, filial conti-
nental del  certamen berlinés dedi-
cado hace casi dos décadas a la poe-
sía latinoamericana y el más im-
portante de este estilo en Alemania. 

Es así como la tercera edición pen-
quista del evento poético, que se po-
drá seguir a través de www.latinale-
sur.org, tendrá como eje temático o lí-
nea editorial el lema “No más 
pantallas”. “En la web uno puede ver 
el programa que tendrá este 2021 el 
festival, sin embargo, a la hora indica-
da de cada una de las ponencias y 
charlas, se podrán pinchar y dará ac-
ceso a su emisión radial, la que se 
transmitirá a todo el mundo a través 
de la señal de Ucsc Radio que lo hace 
a través de la señal 820 AM. Se podrá 
escuchar en directo. Esto del sitio es 
más bien una especie de muletilla 
para que la gente sintonice lo que 
quiera oír del evento”, explicó Mario 
Gomes, representante del Servicio 

que según Gomes obedece a que 
“es explorar este medio, que la gen-
te -no toda- cree obsoleto, pero que 
desde mi perspectiva tiene mucho 
potencial. Acá en el país hay mucha 
historia con la radio, el medio más 
resiliente ante cualquier emergen-
cia, se muere todo menos la radio. 
Estamos un poco cansados de estar 
al frente de la pantalla casi todo el 
día, entonces es como agradable el 
‘desconectar’ los ojos y escuchar”. 

Entre los invitados destacados de 
este año o headliners de cada una de 
las jornadas están Daiana Hender-
son (Argentina), Enrique Winter, Ro-
sabetty Muñoz y Yanko González 
(Chile). Con más detalle, la velada 

inaugural del jueves -17.00 horas Chi-
le- será moderada por Timo Berger, 
director y fundador de Latinale. A 
su vez, Rike Bolte, codirectora y co-
fundadora del festival, guiará la jor-
nada del viernes. Mientras que el cie-
rre del sábado será con la actividad 
“Poetry Slam”, la que será en idioma 
alemán y emitida desde las 23.00 ho-
ras. Cada bloque de programación 
tendrá una duración de 60 minutos. 

Tras su primera versión, desarro-
llada el 2019, Latinale Sur debió el 
año pasado transplantar rápida-
mente todo lo planificado a la vir-
tualidad, experiencia que, si bien 
fue compleja de abordar, se pudo 
sortear de buena manera. “Nos pi-
lló justo cuando está iniciando la 
pandemia, teníamos todo listo, con 
invitados que llegarían desde otros 
países, pero finalmente lo hicimos 
a través de Facebook Live. Aunque 
fue muy improvisado y a última 
hora, funcionó bien”, contó Gomes.

LA POETA Rosabetty Muñoz será 
una de las invitadas principales al 

evento.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

EL INVITADO 
DE la jornada 

del jueves es el 
escritor Jorge 

Baradit. 

Biblioteca Municipal de Concepción celebra 
el mes del libro con variada programación

to al ilustrador Camilo Benavente; 
para el jueves las presentaciones 
de los libros “Hinrichsen de Tomé”, 
de Rolando Saavedra; y “Memorias 
de un refinero”, de Mario Fuenteal-
ba. Lanzamiento, pactado para las 
18.00 horas, que contará con la par-
ticipación especial del escritor na-
cional, Jorge Baradit. 

El viernes, al mediodía, está pac-
tado el cuentacuentos “Presenta-

En línea con la  celebración del 
Día del Libro y los Derechos de Au-
tor -23 de abril- la Biblioteca Muni-
cipal de Concepción ha realizado y 
tiene proyectada una serie de acti-
vidades online para conmemorar 
tan importante efeméride. 

Al ya Club de Lectura y Lectoras 
realizados la semana pasada, se su-
man para hoy -18.30 horas- el con-
versatorio “El poder del trazo”, jun-

FOTO: LATINALE SUR

ción proLibros y perros”, y luego a las 
18.00 horas, se realizará el conversa-
torio “Fomento lector: Libros y cuen-
tos para la primera infancia”. Mien-
tras que el 27, a la misma hora, ten-
drá lugar el lanzamiento online del 
libro “Terapia”, de Mariana Soto. 

Para conocer el resto de la progra-
mación, visitar las redes sociales -
Facebook e Instagram- de la Biblio-
teca Municipal de Concepción. 
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La primera versión del 
festival realizó un par de 
actividades en Casa de Salud.

FOTO: LA TERCERA

Alemán de Intercambio Académico 
(Daad) y organizador del evento. 

Un concepto diferente a lo que 

comúnmente se plantea en estos 
tiempos pandémicos para eventos 
culturales y todo orden, decisión 
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Se trata del sencillo “La Incertidumbre”, tema que aborda la 
contingencia pandémica con un dejo de esperanza, además 
de ser el último adelanto antes de estrenar su nuevo EP.

Banda Arlequino 
estrena colaboración 
con La Otra Zapatilla

DESDE EL DOMINGO DISPONIBLE EN LAS PLATAFORMAS DIGITALES

“La Incertidumbre” es el nombre 
del nuevo adelanto de la banda pen-
quista Arlequino, tema liberado la 
jornada del domingo en las platafor-
mas digitales de música y que con-
tó con la colaboración especial de 
integrantes de la compañía de tea-
tro local La Otra Zapatilla. 

El tema, el último estreno antes 
de lanzar en su totalidad su segun-
do EP “Invasión”, aborda en su líri-
ca parte de la contingencia pandé-
mica y todo lo que ha desatado. En 
palabras de Joaquín Riffo, guitarris-
ta del quinteto, “Es bien ad-hoc a lo 
que estamos viviendo ante la incer-
tidumbre de lo que viene, de cuán-
do terminará este escenario distó-
pico de pandemia y de todos los fe-
nómenos que se ven entre medio, es 
decir, la infoxicación, las teorías 
conspirativas, las fake news, bási-
camente todo este escenario que 
nos deja, tal como dice la canción, 
en una incertidumbre”. 

A lo que el músico completó que 
“aunque al final del tema dejamos 
ver un poco una luz de esperanza, 
que tiene que ver más que nada con 
la conexión que uno pueda tener 
con la realidad a través de la fami-
lia o las cosas que a uno le gustan”. 

En cuanto al origen del trabajo 
conjunto entre banda y La Otra Za-
patilla nació a partir de los fondos 
de emergencia adjudicados duran-
te 2020 por la compañía teatral pen-
quista, donde se realizó un texto 
dramático guiado por la dramatur-
ga Leyla Selman bajo la premisa 
“¿Dónde está el teatro en este pre-
sente distópico?”. Desde esa inicia-
tiva, Óscar Oviedo -también miem-
bro de la banda- escribió el texto 
“Los ratones de laboratorio tam-
bién comen pan”, que es de donde 
proviene la letra de la canción que 
ahora estrena Arlequino. Junto a 
ello, el videoclip de la canción es 
protagonizado por Patricia Miche-
le, también integrante de la compa-

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

FOTO: JORGE LÓPEZ.

Ante el escenario planteado 
por la pandemia, el programa per-
teneciente al Ministerio de las 
Culturas, Escuelas de Rock y Mú-
sica Popular, volcó el año sus pro-
cesos hacia la modalidad digital, 
incluyendo festivales, clases y ta-
lleres musicales. Estas dos últi-
mas instancias alcanzaron una 
participación de 836 personas. 

Siguiendo esta lógica y en este 
nuevo año abrió hace algunos 
días la convocatoria para Escue-
la de Rock Mujeres Creadoras 
2021, un proceso de talleres, cla-
ses y encuentros centrados en la 
producción musical, con inscrip-
ciones abiertas exclusivamente 
para solistas o bandas conforma-
das exclusivamente por mujeres. 
Llamado que estará abierto has-
ta el próximo 14 de mayo hasta las 
17.00 horas. 

“Escuelas de Rock y Música Po-
pular abre un nuevo año formati-
vo marcado por las posibilidades 
que brinda la vía telemática, ge-
nerando que, por primera vez en 
sus 17 años de historia, el progra-
ma ofrece actividades para todo 
el país, ciclos diferentes que se 
irán anunciando durante las pró-
ximas semanas”, señaló Carolina 

Tapia, seremi de las Culturas. 
Palabras a las que completó 

que “la participación del Biobío 
siempre ha sido muy destacada 
en las Escuelas de Rock, princi-
palmente por la calidad de las 
bandas que participan en estos 
procesos de profesionalización 
de la industria musical, llegando 
a compartir nuestro principal es-
cenario, REC, Rock en Conce, 
para las propuestas musicales 
seleccionadas”.  

Para participar del ciclo Rock 
Mujeres Creadoras, las interesa-
das deben visitar el sitio web de 
las Escuelas de Rock y Música 
Popular -www.escuelasde-
rock.cl-, revisar las respectivas 
bases allí disponible, para luego 
completar la ficha de inscripción 
y adjuntar el material solicita-
do, y enviar todo al correo escue-
lasderock2021@gmail.com. 

De manera paralela y como 
ha sido la tónica del programa, 
en los próximos días se irán 
abriendo nuevos llamados a 
postulación para los siguientes 
ciclos formativos en agenda. En 
todos los casos, se trata de acti-
vidades públicas abiertas y de 
carácter gratuito.

ahí cada uno hace sus propuestas, 
tal como ha sido con todo el mate-
rial liberado dentro de los últimos 
meses, incluida ‘La Incertidumbre’”, 
puntualizó Riffo. 

Más allá del nuevo EP “Invasión”, 
el cual vería la luz en su totalidad en-
tre junio y julio bajo el alero del se-
llo local SurPop Records, la banda 
tiene suficiente material para libe-
rar la segunda mitad de año, es de-
cir, un tercer EP, además de material 
audiovisual, ya sea videoclips y una 
sesión grabada en vivo. Arlequino 
debutó en el terreno discográfico 
con los sencillos “Fijación por los ov-
nis”, “Hierba por cocaína”, y “Los 
viajes internos”, temas que configu-
raron el EP “Globo”, estrenado en 
septiembre del año pasado.

ñía escénica penquista. 
“Nos hemos adaptado al trabajo 

a distancia, hace meses que no nos 
juntamos en una sala de ensayo, 
pero tenemos la suerte que dentro 
de la banda hay un ingeniero en so-
nido y varios de nosotros sabemos 
cómo utilizar, caseramente, la in-
terface y la parte de grabación. Tra-
bajamos todo en Zoom y a partir de 

Escuelas de Rock y Música 
Popular abre postulación 
para Mujeres Creadoras
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FOTO: CEDIDA ARLEQUINO

Configuran el segundo EP de 
la banda “Invasión”, el cual 
vería la luz entre junio y julio 
editado por SurPop Records.

Temas 
5

SIN LENCERÍA fue una de las bandas que participó en el ciclo del año 
pasado. Para el proceso 2021, las postulaciones serán recepcionadas 
hasta el próximo 14 de mayo a las 17.00 horas.

EL QUINTETO  pese a no poder juntarse en la presencialidad, proyectan 
para los próximos meses la liberación de diverso material.
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“Hay que hacer todo lo posible por adaptarse para mantener las actividades que dan trabajo y 
mantienen a las familias. Siempre con responsabilidad y cuidándonos. En la hípica se ha hecho un 

esfuerzo grande y no es como antes, pero esperamos que esto pase pronto”.

Luis Leal, presidente sindicato preparadores de caballos

#MeQuedoEnCasa

CONFIRMADO COMO TÉCNICO DE D. CONCEPCIÓN

El fin de semana ya estaba cerra-
do y ayer por la tarde fue oficializa-
do. Renato Ramos, de 42 años, se 
transformó en el nuevo técnico de 
Deportes Concepción y llegó acom-
pañado de Pedro Gutiérrez, como 
ayudante, y Héctor Reyes como pre-
parador físico. El otrora goleador es 
la gran apuesta de Juan Francisco 
Viveros, recién asumido como di-
rector deportivo del club. El “Tibu-
rón” vivirá su primera experiencia a 
cargo de un primer equipo. 

“Tiburón” se lanzó 
en aguas moradas   
y busca sus piezas

FOTO: CSD CONCEPCIÓN

Exgoleador de la 
UdeC, Ñublense y 
Lota vivirá su 
primera aventura 
al mando de un 
primer equipo. Los 
fichajes podrían 
empezar por el 
arco.

gar al club debió ganar la pulseada 
final a Francisco Arrué y antes a Pa-
tricio Almendra, quien asomaba 
como fijo, aunque con un proyec-
to muy distinto. Arrué era lejos el 
más caro y el “León” ha sido claro, 
también con los jugadores que ya 
negocia, que no habrá grandes 
sueldos, salvo para asegurar algu-
nos cupos mayores de 26 años. 

 
Goles de todos lados 
El primer nexo de Ramos con 

nuestra zona fue el 2003, cuando 
llegó a la UdeC del “Nano” Díaz. Su 
primer gol como profesional fue en 
un 8-2 a Palestino, de la mano del 
“Mago” Valdivia. Jugó en México y 
Bolivia, tiene 3 hijos y marcó tam-
bién el histórico gol que rompió la 
marca de 1.352 minutos invicto del 
“Tati” Buljubasich. El 2010 volvió a 
la UdeC, marcó 30 tantos y los sal-
vó del descenso. 

Se quiso radicar en la zona, defen-
dió a Lota en un momento difícil y 
siempre anotó. Trabajó en escue-
las de fútbol, incluyendo una de 
Boca Juniors, y tuvo una producto-
ra. También se lanzó con un em-
prendimiento organizando even-
tos infantiles y mientras tanto saca-
ba su título de entrenador. A Ramos 
nunca le han regalado nada, es un 
tipo de esfuerzo, de pelea. 

Se retiró a los 37 años, con mar-
ca de 153 goles. 

 
Armando el plantel 
Una de las primeras cosas que 

debieron solucionar junto a Viveros 
fue la situación de Gabriel Vargas y 
Daud Gazale, dos referentes del club 
que estuvieron en la última cam-
paña. Con Vargas sólo falta cerrar el 
tema económico, pero la idea de 
ambas partes es que siga. Distinto 
es el caso del “Turco”, a quien ya se 
le informó que no continuará en la 
institución. 

Otros tres nombres que han cir-
culado y estarían prácticamente 
fuera son Carlos Salom, Pedro Mo-
rales y David Llanos. El primero 
nunca ha sido carta, más allá del 
tremendo recuerdo que dejó hace 
8 años. Su último club fue Barra-
cas Central, de Argentina. Mora-
les, en tanto, está sin ritmo y el “10” 
llegaría desde Santiago. Llanos, 
de 31 años, genera dudas por sus 
lesiones. 

En el arco, opciones son Darío 
Melo y Brayan Manosalva. El pri-
mero tiene 28 años y el segundo no 
es cupo por lo que abre alternativas 
para potenciarse en otros sectores.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

marcó Ramos, que defendió 
13 camisetas en su carrera. 
“Colo Colo y la UC son a los 
que más goles marqué”.

goles
153

¿Y por qué Ramos? Viveros co-
noce bien el trabajo del antofagas-
tino, su manejo como persona en el 
mundo del fútbol, su buena labor en 
las series inferiores de Palestino 
(desde donde llegarán al menos tres 
nombres) y los contactos que hizo 
después de vestir 13 camisetas dis-
tintas y marcar más de 150 goles. 
Por otra parte, Ramos siempre se ca-
racterizó por su garra como jugador 
y arreglárselas con lo que había.  

Como sea, es una apuesta gran-
de. porque no tiene campañas que 
mostrar en el currículum. Para lle-
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“Antes nos 
hacían un   
gol y nos 
metíamos    
en un hoyo”

Huachipato prepara su parti-
do de mañana (18.15) contra 
San Lorenzo por la Copa Sud-
americana. El ariete Cris Martí-
nez comentó que “tienen juga-
dores de jerarquía, de selección 
y nosotros vamos con un plan-
tel joven. Es nuestra primera 
prueba internacional, sé que 
ellos tienen tres o cuatro bajas y 
trataremos de imponer el ritmo 
que venimos mostrando desde 
que llegó el profesor Luvera”. 

Vienen de ganar 5-3 a Ñublen-
se y expresó que “estamos sien-
do intensos, nos dejamos jugar al 
rival. Antes nos hacían un gol y 
nos metíamos en un hoyo, aho-
ra no. Íbamos abajo y en el cama-
rín seguíamos convencidos de 
que lo dábamos vuelta. Estamos 
en nuestro mejor momento, 
pero este equipo aún puede dar 
más. A ningún equipo le gustaría 
jugar contra nosotros. Todos nos 
jugamos la vida por el compañe-
ro y en la cancha somos uno”. 

El autor de un doblete antes 
los chillanejos agregó que “el año 
pasado, contra Fénix, era un ri-
val al que podíamos haber pasa-
do, por falta experiencia se nos 
fue el partido, pero es pasado y 
hoy estamos pasando por un 
buen momento. Tenemos mu-
chos partidos por esto de la fase 
de grupos, pero solo pasa uno. 
Tenemos la convicción de que 
podemos ser nosotros. Hubiera 
sido lindo jugar acá en Talca-
huano, sé lo que cuesta jugar en 
esta cancha para los rivales”.
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CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES
EXTRACTO 
Resolución 16 Marzo 2021 Tercer Juzgado Letras Civil Concepción causa rol V- 
20 - 2021 declara interdicción por demencia a Hugo del Carmen Mella Arévalo 
C.I. 3.880.794- 3 quedando privado en forma permanente y definitiva de administrar 
sus bienes. Se designa curador general a su hermano Luis Miguel Mella Arévalo. 
 
 
 
CITACIÓN A PARIENTES. 
Por resolución de fecha 22 de marzo del año 2021, el Juzgado de Familia de Coronel, 
en autos sobre demanda de modificación de cuidado personal, Rit C-191-2021, 
caratulados “Quiroz con Hernández”, y según lo dispuesto en el artículo 227 y 
42 del Código Civil, relacionado con el artículo 689 de código del Código de 
Procedimiento Civil, cita a parientes de las niñas de autos Kathalina Yazmin y Daniela  
Ignacia ambas de apellidos Quiroz Hernández, a fin de que comparezcan a 
Audiencia Preparatoria de fecha 22 de abril del año 2021 a las 10 horas, en 
dependencias del juzgado ubicadas en calle Carvallo número 831, Coronel.  

Paulina tiene 37 años y 
vuelve a los Juegos luego 
de 17 años. A los 20 fue 
deslumbrada por Atenas.

Sampedrina 
de alto nivel

Por la tercera fecha, la UdeC 
de Balladares  visitará a 
Cobreloa, este lunes 26, 
desde las 11 horas.

A Calama             
los pasajes

“Quería llevarme todos 
los boletos y estuvimos 
muy cerca en el dobles”

La tenimesista Paulina Vega si-
gue algunos días más en Rosario, 
Argentina, y luego volverá a su 
club en Alemania. Su paso por 
tierras transandinas será inolvi-
dable, pues aquí logró pasajes a 
los Juegos Olímpicos de Tokio y 
casi se anota en una segunda 
prueba. Jugó final de dobles mix-
tos, junto a Juan Lamadrid, y ca-
yeron en un apretado partido. 

“El dobles es muy distinto, ahí 
no existe el ránking. En semis eli-
minamos a la pareja argentina, 
donde estaba Horacio Cifuentes, 
que es un crack. Es mi ídolo. Yo es-
taba al frente y supimos contra-
rrestarlos, les ganamos en un gran 
partido. En la final contra Cuba 
también tuvimos opciones, parti-
mos arriba (2-0) y dimos pelea. 
Quería llevarme todos los boletos 
y estuvimos muy cerca”, comentó. 

Volverá a unos Juegos después 
de su experiencia el 2004 en do-
bles femenino. Paulina señaló que 
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“es un sueño estar ahí y yo he tra-
bajado fuerte para eso. En Ale-
mania he podido competir en su-
perligas contra países fuertes, me 
encerré entrenando y esta vez 
vine a Argentina mentalizada en 
que quería clasificar. Llevaba tres 
ciclos intentándolo y era ahora. 
Muchas veces me han pregunta-
do qué pasaría si suspenden los 
Juegos por Covid y yo me tomo la 
cabeza, digo que no puede ser. 
Bueno, yo creo que ya no, así que 
tengo toda mi energía puesta allá, 
en trabajar mucho y vamos con 
todo Tokio”.

MARCÓ DOS VECES ANTE SANTA CRUZ

Antes que Waterman se fuera a 
Everton, parecía que Luis Riveros 
podría marcharse otra vez a présta-
mo. Al final se quedó, ha jugado los 
dos partidos de Primera B  como ti-
tular y es goleador de esta nueva 
UdeC luego del doblete que marcó 
en el empate 2-2 contra Santa Cruz. 
Igual dad que dolió. 

El paraguayo comentó que “está-
bamos ganando, ellos quedaron con 
un hombre menos y se nos fueron 
los tres puntos en la última jugada 
del partido. Es incómodo y te deja 
un mal gusto, sobre todo, porque el 
partido anterior nos pasó algo pa-
recido y salimos con un 3-3 que sen-
timos que pudo ser más”. 

Más allá de esa autocrítica, des-
taca que “tal vez muchas de esas 
desconcentraciones finales tienen 
que ver con un equipo nuevo, don-
de recién nos estamos conociendo, 
pero creo que nos estamos enten-
diendo rápido y ahora sólo debemos 
cerrar los partidos. Arriba me tocó 
jugar primero con Lionel (Altamira-
no) y ahora no pudo estar por lesión 

Riveros pasó del  
“no sé si sigo” a 
goleador auricielo

Paraguayo analizó presente de la UdeC  
y cree que “nos hemos afiatado rápido, 
ahora debemos cerrar los partidos”.

FOTO: RICARDO OBANDO / EL RANCAGÜINO

estoy en casa, jugando con mucha 
confianza”, advirtió. 

Tiene harta carrera que contar, 
tanta que no parece que fuera un 
jugador de sólo 23 años. El 2020 se 
esperaba mucho de él en Fernán-
dez Vial y el ariete confiesa que 
“llegué allá porque queríamos el 
ascenso y te queda esa espinita de 
no haberlo logrado, aunque toda-
vía hay un tema que se está pelean-
do con Lautaro en tribunales. Tuve 
partidos buenos, pero siento que 
las lesiones opacaron todo. Algu-
nas fueron por estupidez de mi par-
te, pero también por la de los árbi-
tros. Vial fue una muy buena expe-
riencia y ahora quiero ganarme mi 
lugar en la UdeC”.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

y salimos jugando con Richard (Ba-
rroilhet). En ambos partidos he-
mos marcado. Hay asociación, lle-
gamos bien al arco rival”. 

Y reconoce que su inicio de tem-
porada fue lleno de dudas. “No sa-
bía qué iba a pasar conmigo, leía 
que me podían ceder y creo que 
siempre que me han dado la opor-
tunidad he respondido. Fueron mo-
mentos de incertidumbre, pero es-
toy feliz con los goles y siento que 
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