
Expedición científica del Tara 
inicia su misión en Talcahuano

Región destinará  
$8,5 mil millones 
para áreas de salud, 
social y fomento 

FONDO DE EMERGENCIA PARA 2021

El Consejo Regional (Core) aprobó 
el fondo de emergencia destinado a 
combatir la crisis sanitaria durante 
el año en curso. El proyecto aproba-

do incluye un monto de $8,5 mil 
millones destinados a tres ejes: 
social ($2 mil millones), fomento 
($3,5 mil millones) y salud ($3 mil 

millones). Sin embargo, hubo 
molestia de algunos consejeros por 
el escaso análisis de la iniciativa 
aprobada.

Marco presupuestario aprobado equivale al 10% del Fndr. La embarcación de la fundación francesa Tara Océan está 
haciendo aquí su tercera parada en el país, en el marco del 
programa Microbiome/Ceodos Chile.
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FOTO: ARTISTAS DEL ACERO

Fenats solicita 
apoyo para 
equipos del 
hospital San José

CIUDAD PÁG.8
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Si bien el recinto de Coronel 
no cuenta con camas críti-
cas, alertan por el colapso 
de los funcionarios.

Biobío y el 
récord histórico 
de cambios de 
gabinete en Chile

POLÍTICA PÁG.5

Parlamentarios y dirigentes 
locales analizaron el cam-
bio de nombres realizado 
por el Gobierno Piñera.

EDITORIAL: REFORMAR EL SISTEMA DE PENSIONES

Jueves 8 de abril de 2021, Región del Biobío, N°4682, año XIII

Artistas del Acero proyecta un semestre totalmente en plataformas digitales, ofreciendo cursos, talleres y otros 
proyectos en ámbitos como música, artes visuales y danza. Si las condiciones del entorno sanitario lo permiten, 
la segunda mitad del 2021 tendrá actividades en formato presencial y online.

El arte en modo virtual

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.14

Estudio revela las principales 
dificultades de las familias chilenas 
frente a la educación a distancia
Investigación revela que en el 40% de las familias encuestadas 
hay un integrante sin trabajo remunerado, un ingreso menor 
a $440 mil y la mayoría no dispone de computador,
CIENCIA&SOCIEDAD PÁG.10
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

DR. ROGER LEITON THOMPSON 
Centro para la Instrumentación Astronómica 
(CePIA). Departamento de Astronomía, Universidad 
de Concepción

El 19 de marzo pasado se cele-
bró el Día de la Astronomía y para 
la ocasión el pequeño de 7 años 
Gaspar Garcés del Kínder en la 
Escuela San Francisco de Asís de 
Renaico, Región de la Araucanía, 
me envió la siguiente pregunta: 
“¿Por qué en otoño se caen las ho-
jas de los árboles?” (en aquella 
ocasión le respondí a él con un vi-
deo). El presente es un intento 
de versos de explicar lo mismo, 
dedicado al pequeño Gaspar y a 
su preciosa e inestimable curio-
sidad. 

 

Cosecha la energía 
Proveniente del Sol. 
 
Cuando el otoño llegue 
Hará que el día se encoja 
Y ya no alcance la luz 
Para dar verde a la hoja. 
 
El árbol así se protege 
Para no gastar energía 
Ni clorofila producir 
Así es su fisiología. 
 
Entonces de amarillo 
El árbol se irá cubriendo 
Sin clorofila disponible 
Sus hojas se van muriendo. 
 
El bosque se desviste 
De su verde ropaje 
Y de a poco el otoño 
A sus pies hace que baje. 
 
Una vez al año 
Se repite la función 
Por la órbita de la Tierra 
Y su eje en inclinación. 
 
Me siento afortunado 
Por este trozo de entendimiento 
Gracias a la astronomía 
Mi gozo se va expandiendo.

El niño que tengo 
Muy dentro de mí 
Pretende saber 
¿Cómo llegaron aquí? 
 
Los días se acortan 
Después del verano 
La luz disminuye 
El equinoccio ha llegado. 
 
El planeta inclinado 
Recibe menos luz 
En mi hemisferio 
Que es el del Sur. 
 
Cuando la luz abunda 
La hoja verde se mece 
Absorbe los rayos solares 
Y el árbol crece. 
 
Clorofila se llama 
La que traga la luz 
La convierte en comida 
De árbol, planta y cactus. 
 
Un poco de la energía 
Que la hoja colecta 
Sirve para que la clorofila 
Se produzca correcta. 
 
La clorofila es verde 
Y a la hoja da su color 

Hojas de Otoño  
Amarillos trapecistas 
Se dejan caer 
Las hojas de otoño 
Me vienen a ver. 
 
Llenan el suelo 
Frente a mis pies 
Alfombras doradas 
Rojas, cafés. 
 
El tapiz de hojas 
Se extiende ante mí 
Me invita a pisarlo 
Y a hacerlo crujir. 
 

Hojas de otoño (o un 
burdo intento de poema 
astronómico)
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Eva María Kiesler (1914 – 2000) 
fue el nombre real de Hady Lamarr, 
nacida en Austria dentro de una 
familia judía, la pequeña Eva María 
desde temprana edad comenzó a 
desarrollar una increíble inteligen-
cia que rayaba dentro de los para-
digmas de superdotes. Cautivada 
por la tecnología y la innovación, 
Eva María empezó sus estudios de 
ingeniería a los 16 años, los que 
abandonaría para centrarse en su 
prometedora carrera como actriz. 
Su vida en la gran pantalla fue alu-
cinante, ingresando al mundo de la 
fama en Checoslovaquía con el po-
lémico film Éxtasis (1933), donde su 
carrera se ve coartada por la violen-
cia física y psicológica recibida por 
su cónyuge de entonces. Huyendo 
hasta Londres, conoció a Louis B. 
Mayer, jefe del estudio Metro Gold-
wyn Mayer, quien impactado por su 
carisma y extraordinaria belleza le 
ofreció un contrato de cine en sus 
estudios de Hollywood. 

Eva María, vio está oportunidad 

musical, este trabajaba con 88 fre-
cuencias en ciclos por segundo, se-
mejantes a las notas y números de 
teclas del piano. 

La tecnología de Lamarr es la que 
hoy en día se emplea para los siste-
mas de posicionamiento por satéli-
te, como el GPS, y que más tarde se-
ría el precursor del Wi-Fi, Bluetooth 
y la telefonía móvil junto con sus 
modernas aplicaciones que cele-
bramos cada año.

como una puerta de escape de la 
que sería la Segunda Guerra Mun-
dial, iniciando su carrera cinemato-
gráfica hollywoodense en 1938, 
adoptando el nombre Hedy Lamarr, 
convirtiéndose rápidamente en una 
connotada estrella de cine con las 
películas; Ángel (1938), Lady of the 
Tropics (1939), White Cargo (1942), 
Sansón y Dalila (1949), entre otras. 

La austriaca Hedy Lamarr, no 
sólo fue modelo de revistas y estre-
lla de Hollywood, también fue una 
brillante y olvidada inventora. En 
plena Segunda Guerra Mundial, 
Hedy brindó sus conocimientos 
de ingeniería al Gobierno de Esta-
dos Unidos ya que poseía infor-
mación secreta y privilegiada so-
bre el armamento del ejército ale-
mán (su ex cónyuge era un 
empresario armamentista que 
proveía de armamentos a los ejér-
citos de Hitler y Mussolini). 

Dejando los estudios de Ho-
llywood e instalada en el Departa-
mento de Tecnología Militar esta-

dounidense, Lamarr fue la primera 
persona en observar y percatarse 
de que las señales de radio que guia-
ban a los torpedos de la armada nor-
teamericana eran muy fáciles de in-
terceptar por un bando enemigo. 
Fue entonces cuando inventó, jun-
to a su amigo el compositor y pianis-
ta George Antheil, un sofisticado 
sistema de localización de torpe-
dos teledirigidos. Sistema que fue 
inspirado en un principio básico 

Recordamos a  
Hedy Lamarr

Este miércoles 7 de abril se 
conmemoró un nuevo Día Mun-
dial de la Salud, el cual se enmar-
ca por segundo año consecutivo 
por la pandemia de Covid-19 que 
afecta al país y al mundo. 

Es en este escenario, donde fi-
guras públicas, autoridades, re-
presentantes de gremios y orga-
nismos, quisieron manifestar su 
agradecimiento a los trabajado-
res del área e invitaron a seguir 
cuidando de la salud todos. 

 
Gobierno de Chile  
@GobiernodeChile 
“Cuidarnos del coronavirus tam-
bién es cuidar a nuestros funcio-
narios de la salud ¡No los olvides! 
En este #DíaMundialDeLaSalud 
queremos reforzar la importancia 
de respetar las medidas sanitarias 
para JUNTOS seguir combatiendo 
esta pandemia”. 
 
Jaime Monjes @jaimemonjesf 
“En este #DíaMundialdelaSalud 
quiero expresar mi reconocimien-
to a todas las y los trabajadores 
del área, quienes han dado todo 
en este duro momento que vivimos 
como sociedad. Invito a que nues-
tra forma de agradecerles sea cui-
dándonos y evitando nuevos bro-
tes de contagio #covid19”. 
 
ONU Mujeres Chile  
@ONUMujeresChile 
“Las mujeres representan el 74% 
de quienes se encuentran en la pri-
mera línea de respuesta al #CO-
VID19, sin embargo, están exclui-
das de las funciones de liderazgo. 
Hoy #DíaMundialDeLaSalud rea-
firmamos la necesidad de que las 
mujeres estén incluidas en la toma 
de decisiones”. 
 
Izkia Siches Pastén @izkia 
“En este #DíaMundialDeLaSalud 
les mandamos un gran abrazo a to-
dos los trabajadores y trabajadoras 
de la salud. Muchas gracias por su 
compromiso y entrega. Un buen re-
conocimiento x la ciudadanía es 
cuidarnos para bajar los casos”. 
 
Javier Fuchslocher  
@JAVIERFUCHSLOC1 
“En el día de la Salud, es impor-
tante reconocer el trabajo de los 
equipos de atención hospitalaria y 
primaria. Oportunidad para exi-
gir que reciban el apoyo y conten-
ción necesario para proteger su 
salud mental y física... apoyarlos 
es tarea de tod@s #DiaMundial-
DeLaSalud”

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

Desde hace varios años existe un clamor por re-
formar el sistema de pensiones en Chile. Es 
una discusión absolutamente vigente debido 
al creciente número de personas que se jubi-

lan con aspiraciones insatisfechas y promesas incumpli-
das. Es de tal magnitud el descontento que la reivindi-
cación por una reforma se ha convertido en elemento cla-
ve de la agenda pública. 

De hecho, en el Senado la materia está en manos de la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social, que se encuen-
tra analizando la iniciativa que incorpora modificacio-
nes en el sistema de pensiones solidarias y del sistema de 
pensiones de capitalización individual, crea nuevos be-
neficios de pensión para la clase media y las mujeres, 
crea un subsidio y seguro de dependencia, entre otras in-
dicaciones.  

Organizaciones diversas han entregado soporte a los 
parlamentarios durante la tramitación del proyecto de 
reforma. Así se supo que, a diciembre de 2019, el 50% de 
los 985 mil jubilados que recibieron una pensión de vejez 
obtuvieron menos de $202 mil. De hecho, sin el Aporte 
Previsional Solidario la pensión sería de $145 mil. Traba-
jadores y trabajadoras que cotizaron entre 30 y 35 años 
no están en mejores condiciones: el 50% recibió una pen-
sión menor a $310 mil, valor incluso por debajo del ingre-
so mínimo mensual.  

Reformar el sistema previsional

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.  

Construcción en altura 
  
Señora Directora: 

Leo con sorpresa la información 
relativa a la altura tolerable en edifi-
caciones en la comuna de Concep-
ción (07.04.2021), tema cuya resolu-
ción se posterga año tras año provo-
cando un daño irreversible a la 
ciudad.  

Más me sorprende, sin embargo, 
que el señor seremi de Vivienda don 
Sebastián Abudoj se refiera a la 
“quinceava modificación del Plan 
Regulador Comunal”.  “Quinceavo”, 
según el Diccionario RAE, se refiere 
a “las quince partes iguales en que se 
divide un todo” por lo que, me imagi-
no, la autoridad debió referirse a la 
“decimoquinta modificación”.  

Lamentable. 
 

René Fuentealba Prado 
 
Bienestar nacional 
  
Señora Directora: 

Es imperativo que se establezca 
como prioridad el bienestar nacio-
nal el cual abarca salud, sociedad y 
economía, para lo cual, los poderes 
del Estado y la clase política deben 
trabajar juntos a pesar de sus renci-
llas y discusiones propias de una de-

mocracia sana; el trabajo serio y 
cumplir su juramento de servir al 
país debe pesar más que los intere-
ses de tal o cual ideológica política, 
más aún hoy en tiempos donde lo 
anormal es cotidiano y la normali-
dad, nos parece algo del pasado. Es-
pero, por la salud de nuestro país, 
que no sea mucho pedir.   

 
Herman Durán Urra 
 
Elecciones  
  
Señora Directora: 

Comprendiendo el escenario ac-
tual que atraviesa nuestro país y el 
mundo, se hacía necesario poster-
gar las elecciones y el gobierno 
tomó una sabia decisión en benefi-
cio de la salud y sobre todo del res-
guardo de nuestra democracia, 
dando todas las condiciones para 
que exista una gran participación. 
Algunos acusaron de improvisa-
ción la medida, sin embargo, en el 
congreso dilataron la tramitación 
de la ley 100 horas antes del plazo 
de la prórroga, por contenidos de la 
ley en torno a intereses electorales, 
que nada tienen que ver con razo-
nes sanitarias o democráticas. Des-
de el propio gobierno impulsaron la 
votación en dos días, precisamente 

para dar facilidades a las personas y 
evitar aglomeraciones. Es momen-
to de ponerse serios, y hacer un lla-
mado transversal a respetar las me-
didas sanitarias, para que en mayo 
podamos todos juntos soñar un 
mejor país. 

 
Francisca Herrera  
Cientista Político  
 
Tomar conciencia y pedalear 
 
Señora Directora: 

La pandemia nos dio la oportuni-
dad de reencontrarnos con un 
transporte que en muchas ciudades 
del mundo es vital. 

Que cada día, sean más los que to-
men conciencia y sepan que peda-
lear les entrega beneficios a su cuer-
po y a su mente. Que se pueden pre-
venir enfermedades y que además 
impacta positivamente al me-
dioambiente, reduciendo los niveles 
de partículas altamente contami-
nantes en el aire, la que afecta direc-
tamente en nuestra salud. Porque 
en una ciudad con altos niveles de 
contaminación, puede aumentar el 
riesgo de enfermedades respirato-
rias y cardiacas. 

 
Alex Ferreira

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.

Por su parte, las Asociación de AFP han señalado que 
“7 de cada 10 pesos acumulados en una cuenta indivi-
dual provienen de la rentabilidad obtenida por las AFP; y 
el promedio de la rentabilidad nominal de los multifon-
dos es de un 17%”.  

Claramente hay un desajuste entre las expectativas 
creadas por el sistema de pensiones y la realidad. El mo-
delo forjado en argumentos técnico-económicos no en-
tregó “el fin del drama de los jubilados”, como se pregona-
ba en los años 80. Tampoco se hizo realidad que, con el 
10% de cotización, se permitiría “a un trabajador obtener 
una pensión cercana a sus últimas remuneraciones”. 

Es de esperarse que los cambios en el Ministerio del 
Trabajo no sean otro obstáculo a entrampar la iniciativa 
que busca reformar el sistema de pensiones en Chile. Y 
que el proceso de construcción de una nueva normativa 
sea fraguado en línea con las demandas ciudadanas, a 
través de un diálogo colaborativo. El actual sistema está 
lejos de entregar los resultados previstos.

Claramente hay un desajuste entre 

las expectativas creadas por el 

sistema de pensiones y la realidad. 

El actual sistema está lejos de 

entregar los resultados anunciados 

al momento de su implementación.

¡
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“Quedémonos en casa en este momento crítico de la pandemia, salgamos solo si es necesario 
y para comprar elementos de vital importancia. Evitemos las reuniones sociales y otras cosas que 

puedan propagar el virus”.

Felipe Vásquez, arquitecto

#MeQuedoEnCasa

se presentó un fondo de 
emergencia, está vez con mil 
millones de pesos más.

Al igual que  
el año pasado

El consejero, Óscar Ramírez, 
acusó improvisación en la 
iniciativa, pues no fue 
sociabilizada antes de votar.

Acusan 
improvisación

Core aprueba $8,5 mil millones 
para proyectos de emergencia

PARA DISTINTOS PROYECTOS

El Consejo Regional (Core) apro-
bó un marco presupuestario, equi-
valente al 10% del Fndr anual, para 
ser destinado a combatir la emer-
gencia sanitaria este 2021. 

Fue por 15 votos a favor y siete en 
contra que se dio el sí al proyecto 
que incluye un monto de $8,5 mil 
millones destinados a tres ejes: so-
cial ($2 mil millones), fomento 
($3,5 mil millones) y salud ($3 mil 
millones). 

El presidente del Core, Patricio 
Lara, indicó que “estamos haciendo 
grandes esfuerzos para poder com-
batir la pandemia con estos recur-
sos. Se trata de un marco presupues-
tario mayor al del año pasado y no 
tiene proyectos específicos, sino que 
se trabajaran durante el año y ahí ve-
remos donde pondremos la mirada”. 

Estos proyectos podrán ser pre-
sentados por los organismos técni-
cos como Sercotec, Corfo o los ser-
vicios de Salud. 

 
Votación 

Durante la votación hubo varias 
críticas a la forma en que realizó la 
votación y cómo se asignaron los 
montos. 

La consejera Teresa Stark (DC) 
indicó que “estuvimos pidiendo no 
sé cuánto tiempo una comisión de 
Salud por la situación que vive la 
región. Parece que este cambio es 
porque esto está al aire, ya que en la 
mañana no dijo lo mismo. Acá hay 
cosas que le competen al ministerio 
y eso yo no lo voy a apoyar”. 

Tania Concha (PC) propuso re-
distribuir estos pilares e incluir a 
educación, transporte y teleco-
municaciones. “Este plan no lo 
construimos todos y sin todas las 
visiones, por eso pido que se inclu-
ya a educación y el transporte, es-
pecialmente para los trabajado-
res”, dijo. 

Otra crítica que surgió durante la 
votación fue por parte del core Os-

El intendente, Patricio Kuhn, va-
loró el gesto del Core y comentó 
que “es un gran esfuerzo que se está 
haciendo en este sentido, teniendo 
en cuenta el presupuesto que tie-
nen. Al igual que el año pasado hay 
tres ejes, en donde no hay todavía 
definido el proyecto en dónde se 
van a utilizar”. 

Adelantó que, si es necesario com-
plementar estos recursos, eso se po-
dría hacer con dineros sectoriales.

FOTO: ARCHIVO / RAPHAEL SIERRA P.

Marco presupuestario equivale al 10% del Fndr y estará ligado a tres ejes: social, 
fomento y salud. Hubo molestia de los consejeros por el poco análisis de la idea.

car Ramírez (DC), quien la tildó la 
idea como improvisada. “El año pa-
sado también se aprobó un marco 
presupuestario con algunos proyec-
tos que tuvieron que ser modifica-
dos. Hoy no conocemos énfasis en 
salud, ni proyectos para ser aproba-
dos”, sostuvo. 

 
Otras voces 

La core Alicia Yánez (PPD) opinó 
“que tenemos que constituir mesas 
de trabajo en las provincias, ya que 
eso es una señal de que queremos 
descentralizar el debate”. 

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

CADA PROYECTO será 
analizado en comisiones 
una vez que sean 
presentados.

Dineros priorizados

Durante la sesión, el administra-
dor regional, Christian Coddou, expli-
có que “el marco presupuestario es 
por $8,5 mil millones, e incluye los 
$3,5 mil millones de fomento que 
ustedes ya aprobaron”. 

Agregó que “ya hay varios pro-
yectos y ahora me genera alguna 
confusión. Nosotros estamos permi-
tiendo que ustedes tengan alguna 
participación con los directores de 

los servicios, otros directores, ade-
más de los equipos técnicos para 
definir los programas que serán 
incluidos en estos pilares”. 

En relación a la conectividad, 
Coddou recordó que el Core apro-
bó “proyectos para el programa últi-
ma milla y eso es a largo plazo, pron-
to vamos a tener novedades (...). 
Esto es asegurar los dineros para 
futuros proyectos”.
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será quien reemplazará a 
Patricio Melero, en el escaño 
dejado en la Cámara.

El gremialista 
Cristián Labbé 

Parlamentarios y dirigentes locales 
analizaron nuevo cambio de gabinete

VAN CERCA DE 70 MINISTROS DESDE 2017 A LA FECHA

Ayer por la mañana, se vivió una 
jornada bastante movida en el Pala-
cio de La Moneda. Desde el interior 
de la casa de Gobierno surgió el ru-
mor de un nuevo cambio de gabine-
te. Versiones indicaban que habría 
movimientos en diferentes ministe-
rios. Sin embargo, por la tarde, solo se 
confirmó la salida de María José Zal-
dívar de la cartera de Trabajo. 

En su lugar, asumió el exdiputado 
Patricio Melero (UDI) quien fue 
cuestionado por ser hermano de José 
Manuel Melero, presidente de la Cá-
mara Nacional de Comercio (CNC), 
debido a la incompatibilidad de am-
bos cargos por posibles conflictos de 
interés. 

El tema se resolvió rápidamente, 
con la renuncia José Manuel al direc-
torio de la CNC, quien realizó el ges-
to para respaldar el nuevo cargo de su 
hermano, enfatizando en la ética y 
probidad.  

Respecto al nuevo cambio de ga-
binete, que ya bordean los 70 desde 
2017 a la fecha, el diputado del Dis-
trito 20, Sergio Bobadilla (UDI), co-
mentó que “el Presidente está en 
constante evaluación del desempe-
ño de cada uno de sus ministros. 
Esta es una facultad que la puede 
ejercer si lo estima conveniente. Si 
tomó la decisión ahora por sumar a 
Patricio a su equipo o si toma otras 
medidas más adelante, es porque 
cree que es lo mejor para el Gobier-
no y para el país”. 

El diputado del Distrito 21, Iván 
Norambuena (UDI), dijo que Mele-
ro “tiene todas las condiciones para 
lograr el consenso que necesita la 
cartera de Trabajo. Creo que lo hará 
bien. Es un cambio algo inesperado, 
pero que podría ayudarnos a avan-
zar en las materias que estamos tra-
bajando”. 

Uno que cuestionó la decisión pre-
sidencial fue el diputado del Distri-
to 20, Gastón Saavedra (PS), quien in-
dicó que “el Gobierno insiste en uti-
lizar el método de la silla musical 
como ya lo hizo antes con el minis-
tro Bellolio. Patricio Melero ha sido 
un tenaz opositor al tercer retiro del 
10% de fondos previsionales y un fé-
rreo defensor del actual sistema de 

Además, desde La Moneda informaron que no se descartan nuevas modificaciones. Presidentes del Colegio 
Médico y de Profesores opinaron sobre lo que implicará sacar a los ministros de Salud y Educación.

FOTO: PRENSA PRESIDENCIA 

ficultado la labor de profesores y 
alumnos. No pasaron ni dos semanas 
y ya había establecimientos cerrados 
por contagios. Al final, nunca escu-
charon a los actores de salud y edu-
cación que hicieron múltiples llama-
dos a no volver. Las pruebas están a 
la vista”, sentenció. 

La diputada del Distrito 19, Patri-
cia Rubio (PPD), indicó que “el Go-
bierno no ha estado a la altura con 
soluciones simples en un periodo 
complejo. No fueron empáticos con 
la gente. Los ministros también es-
tán al debe. Un cambio sería positi-
vo y podría dar un nuevo aire a am-
bas carteras. Ojalá el Presidente 
considere las críticas y se mejore el 
manejo comunicacional. Es la for-
ma de salir de esta situación”.

EL GOBIERNO  del 
Presidente Piñera 
tiene el récord 
histórico de cambios 
de gabinete en el país.

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

No se descartan más cambios 
Los otros ministerios donde se ha-

bló de posibles cambios fueron Salud 
y Educación. El primero por el mane-
jo de la pandemia y los diversos con-
flictos comunicacionales del ministro 
Enrique Paris, y el segundo, por la in-
sistencia del ministro Raúl Figueroa 
por el retorno seguro a clases que, a 
nivel nacional, dejó brotes de la Co-
vid-19 en diferentes establecimien-
tos educacionales. Desde La Moneda, 
indicaron que en las próximas sema-
nas esto se podría materializar. 

Germán Acuña, presidente regio-
nal del Colegio Médico, señaló que “si 
no hubo cambios ahora, es una incóg-
nita si se realizará dentro algunas se-
manas. En caso que se dé el cambio, 
creo que en el país hay muchos mé-
dicos preparados. La historia de Chi-
le así lo refleja. Sin embargo, creo que 
todo quedará sujeto a lo que defina el 

Presidente. Sólo él tiene la facultad de 
hacer estos cambios”. 

El presidente del Colegio de Pro-
fesores del Biobío, Jorge Barriga, 
sostuvo que “no sé si un cambio será 
positivo a esta altura. No porque Fi-
gueroa lo haya hecho bien, sino por-
que no sabemos quién vendrá. An-
tes estuvo Marcela Cubillos, que lo 
hizo mal y cuando llegó Figueroa, 
hubo un comienzo algo prometedor, 
pero luego fue más de lo mismo. Así 
que el temor que tenemos es la in-
certidumbre sobre quien podría lle-
gar en su reemplazo”. 

Agregó que sus constantes invita-
ciones a volver a clases en medio de 
la crítica situación generada por la 
pandemia y los brotes que se genera-
ron en establecimientos educacio-
nales complicaron mucho más su 
gestión. “Sus llamados a volver a cla-
ses sin estar las condiciones han di-

capitalización individual. Estos in-
tereses dificultarán las negociacio-
nes sobre la reforma previsional. 
Necesitamos acuerdos respecto al 
sistema previsional y su nombra-
miento no va en esa línea”. 

Agregó que el principal problema 
se dará porque es un ministro que 
“claramente privilegia los intereses 
de quienes son empresarios y dueños 
de las AFP, en desmedro de los traba-
jadores y sus aspiraciones de vivir 
mejor”, sostuvo. 
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atiende en promedio a 
80.000 usuarios, quienes 
esperan entre 6 y 8 horas 
por atención.

El centro de salud 
de Coronel

seremi de Salud, dio cuenta 
que en la comuna hay 326 
casos activos, 26 nuevos y 
8.979 acumulados. 

El último informe 
entregado por la 

“Estamos en tiempos complejos, pues la cantidad de casos diarios no ha disminuido y toda hace 
pensar que la cuarentena se prolongará. Es momento de cuidarse por ti y por los tuyos. Si puedes, 

quédate en casa”.

Felipe Ponce, guitarrista de Envano

#MeQuedoEnCasa

La realidad del San José: desgaste del 
personal ante el avance de la Covid-19

ANTE ALZA SOSTENIDA DE CONTAGIOS EN CORONEL 

Coronel sigue siendo una de las 
comunas que más casos Covid-19 
mantiene en el Biobío. Sin ir más le-
jos, el último informe entregado por 
la Seremi de Salud dio cuenta de 
326 casos activos, 26 nuevos y un 
acumulado de 8.979. 

Esta realidad ha golpeado fuerte 
al Hospital San José ya que ha debi-
do hacer de puente para atender 
los casos Covid-19 que no necesitan 
intubación, puesto que no cuentan 
con camas críticas. Sin embargo, 
las intermedias (29) no han dejado 
de estar ocupadas con pacientes 
contagiados (hoy con 18), lo que ha 
provocado un desgaste en los pro-
fesionales de la salud.  

“Así como los otros hospitales 
de la zona, hemos ido aumentado 
la cantidad de camas Covid-19, se 
ha contratado más personal, pero 
se nota un desgaste en los trabaja-
dores, puesto que nos ha tocado 
trabajar turnos de 24 horas, lo que 
va en directa relación con la can-
tidad de contagios que registra-
mos en Coronel. Sin ir más lejos, te-
nemos cinco profesionales con la 
enfermedad, pero por contagios 
comunitarios y no intrahospitala-
rios”, explicó Roxana Hermosilla, 
presidenta de Fenpruss, organis-
mo que agrupa a 120 profesionales 
del área de la Salud, del Hospital de 
Coronel. 

Visión de desgaste que compar-
te el presidente de la Fenats de Co-
ronel, Víctor Carrasco, y que lo lle-
vó, junto al alcalde Boris Chamorro, 
a entregar un oficio formal al direc-
tor (s) del Servicio de Salud Concep-
ción (SSC), Renato Medina, que alu-
de a las medidas que se están llevan-
do a cabo en el centro hospitalario 
y que a juicio del gremio afectan de 
sobremanera el buen desempeño 

FOTO: FENPRUSS

Si bien el hospital de la comuna no cuenta con camas críticas, el colapso de los 
funcionarios y la gestión de director (s) Fernando Quiroga, llevó a la Fenats del 
centro de salud a solicitar al SSC que intervenga en favor de los trabajadores.

DE LAS 29 CAMAS inter-
medias, 18 se encuentran 
ocupadas actualmente.

brote, al ser vulnerables a la Covid-
19. No hemos obtenido respuestas 
concretas, es por ello que solicita-
mos al director del SSC que tome 
cartas en el asunto”, enfatizó el di-
rigente Víctor Carrasco. 

En la misma línea el alcalde coro-
nelino, Boris Chamorro, comple-
mentó que “el Hospital de la comu-
na atiende en promedio a 80.000 
usuarios. Sin embargo, hemos teni-
do más de nueve brotes en su inte-
rior, lo que genera preocupación en 
los funcionarios y los usuarios, que 
en promedio esperan entre 6 y 8 ho-
ras por atención, y en virtud de ello 
entregamos estos antecedentes al 
SSC para que se pueda intervenir y 
mejorar la realidad del San José”. 

En respuesta, el director (s) del 
SSC, Renato Poblete dijo que “he-
mos generado un instructivo de 
acuerdo a las normas que el Minsal 
nos entregó y eso dice que el perso-
nal vulnerable a contraer la Covid-
19 se queda en casa. Si la munici-
palidad de Coronel cree que no se 
está haciendo, comprometí que su-
pervisaremos que se esté cum-
pliendo la norma y de no ser así, se 
va a corregir”.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

VIERNES 9

Rezagados de 
50 a 59 años

JUEVES 8

Rezagados de 
50 a 59 años

FIN DE SEMANA

Rezagados de 
50 a 59 años

Continuación segundas dosis a población vacunada con
primera dosis.

Vacunación de población rezagada de grupos objetivo
anteriores.

do a la realidad de los hospitales 
públicos, sentimos que se ha per-
dido el rumbo. Necesitamos que 
haya un cuidado especial hacia los 
trabajadores, porque están cansa-
dos, hay falta de personal, pero no 
podemos retornar a aquellos de 
mayor edad y con enfermedades de 
base, porque puede producirse un 

de los profesionales y la misma aten-
ción hacia los usuarios. 

 
Posible retorno  

“Hay una indolencia del direc-
tor (s) del Hospital, Fernando Qui-
roga, y su equipo directivo, ya que, 
a un año de la pandemia, ha toma-
do decisiones que no van de acuer-
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sistema eléctrico y 
tener respaldo ante el 
consumo se invertirán 
$426 millones. 

Sólo para 
mejorar el 

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

NUEVA TEMPORADA 
DE PREVISIÓN Y 
FINANZAS 
PERSONALES

Iniciamos una nueva temporada de nuestro 
programa radial sin mayores novedades en el ám-
bito previsional, lo que es una mala noticia para 
nuestros pensionados y para las futuras pensio-
nes. Lamentablemente, Gobierno y oposición 
aún se encuentran en puntos muy distantes, y si 
sumamos lo rápido que avanza el tiempo, hay una 
probabilidad importante de que la reforma pre-
visional se termine postergando para el próximo 
mandato presidencial, lo que podría retrasar 
nuevamente en dos o tres años los cambios que 
necesitamos hoy. 

La gran piedra de tope es el destino de la co-
tización adicional de un 6% -a cargo del emplea-
dor-, pues el Gobierno quiere destinar sólo un 
3% a un fondo común, mientras que la oposición 
pide el 6% íntegro. Con ello, el escenario pare-
ce complejo de destrabar, y resulta difícil que la 
reforma previsional sea finalmente promulgada. 

Otros temas previsionales también han sido 
muy comentados, como -por ejemplo- los dis-
tintos proyectos que buscan aprobar un tercer 
retiro previsional, propuesta que ha ido suman-
do apoyo de parlamentarios de Gobierno, po-
niendo una presión adicional a la iniciativa. So-
bre este punto, es importante recordar que el pri-
mer y segundo retiro del 10% han inyectado a los 
bolsillos de sus afiliados cerca de USD 35.000 mi-
llones, y que aproximadamente un 30% menos 
de personas solicitaron el segundo retiro respec-
to al primero, frenados por los efectos tributa-
rios al realizarlos. 

Otra materia relevante en las últimas semanas 
es que AFP Modelo se volvió a adjudicar la car-
tera de nuevos afiliados, al ofertar una comisión 
de un 0,58% del sueldo bruto, ganando a la 
oferta de AFP Uno de 0,62% del sueldo bruto, 
por lo que los nuevos afiliados verán una menor 
comisión que la actual de 0,69% y, a la vez, más 
de un millón de afiliados de AFP Modelo nota-
rán disminuir su comisión. La guerra de AFPs de 
bajos costos quedó declarada, pues si AFP Uno 
quiere mantenerse en la industria deberá hacer 
un muy buen esfuerzo en la próxima licitación, o 
bien replantear su estrategia comercial en el 
mediano plazo. 

Por último, también es preciso mencionar el 
arribo de Alejandra Cox Anwandter a la Presiden-
cia de la Asociación de AFP. Se trata de una des-
tacada economista y PhD de la Universidad de 
Chicago, con nutrida experiencia técnica en ma-
teria de seguridad social a nivel global, por lo que 
será un gran aporte en la discusión previsional. 

Esperamos contar con ustedes en esta nueva 
temporada, para seguir acercando temas de 
previsión y finanzas personales.

En el Día Mundial de la Sa-
lud se concretó la firma de 
dos proyectos, que en con-
junto suman más de $1.400 
millones de inversión, para 
mejorar la infraestructura 
del Hospital Regional.  

Los proyectos, según des-
tacó Renato Medina, director 
(s) del Servicio de Salud Con-
cepción, están orientados a 
aumentar la disponibilidad 
de camas y mejorar su siste-
ma eléctrico, lo que permiti-
rá adquirir equipos de mayor 
tecnología 

El intendente Patricio 
Kuhn destacó la iniciativa 
aprobada por el Consejo Re-
gional, que viene a contri-
buir al recinto asistencial 
más grande de la Región. “Sa-
bemos que toda la inversión 
que podamos hacer en el 
área de la salud es apuntar al 
corazón de la batalla contra 
la pandemia”, comentó.  

Alejandro Torche, director 
(s) del Hospital Regional, des-

Hospital Regional mejorará infraestructura

tacó que la ampliación de ga-
ses clínicos en áreas del mo-
noblock suplirá una necesi-
dad que hace más de 50 años 
tiene el hospital.  

Renato Medina, director 
del Servicio de Salud Con-
cepción, agregó que “en ese 

lugar se incorporarán 164 
camas con oxígeno y más de 
127 camas con los tres gases 
clínicos (oxígeno, aire y va-
cío), serán un total de 291 
camas, que eventualmente 
podrán atender a pacientes 
Covid-19”. 

Proyecto urbanístico mejorará la 
cara de emblemático barrio 

nes sociales que fortalezcan 
el tejido social, tanto de las 
familias como de sus dirigen-

Como un anhelo de años, 
catalogaron los vecinos de la 
Villa San Francisco de Con-
cepción el proyecto de mejo-
ra urbana que se llevará a 
cabo en el sector, como par-
te del programa Quiero Mi 
Barrio y que proporcionará 
al sector de espacios acondi-
cionados para el tránsito 
peatonal mediante la cons-
trucción de áreas verdes. 

La denominada “Obra de 
Confianza”, cuya inversión 

Diputados piden extender plan 
de vacunación Covid-19 los fines 
de semana y festivos

Por la unanimidad de 128 
votos, la sala de la Cámara 
aprobó una resolución para 
solicitar al Presidente de la 
República establecer una 

coordinación con los muni-
cipios para ampliar el proce-
so de vacunación contra la 
Covid-19 en Centros de Sa-
lud Familiar, colegios y re-
cintos deportivos, tanto los 
fines de semana como los 
días festivos. 

A través de esta iniciativa 
promovida, entre otros por 
el diputado del Distrito 21, 
José Pérez (PR), se solicita 
que se destinen los recursos 
necesarios que permitan va-
cunar a domicilio a perso-
nas con discapacidad y de la 
tercera edad. 

La resolución señala que, 
actualmente, se vive el mo-
mento más crítico del año 
en cuanto al avance de la 
pandemia.

FOTO: PRENSA INTENDENCIA 

UN PLAZO máximo de cuatro meses de ejecución tienen los proyectos. 

supera los $100.000.000, fi-
nanciada por el Minvu y el 
municipio de Concepción, 
permitirá recuperar los es-
pacios públicos para las fa-
milias del sector presente 
en el ingreso de la capital 
regional. 

“Estamos planificando un 
Plan Maestro que no sólo nos 
permitirá mejorar la infraes-
tructura de la Villa San Fran-
cisco, sino que además apor-
tará con una serie de accio-

tes”, dijo el seremi de Vivien-
da y Urbanismo, Sebastián 
Abudoj.

FOTO: MINVU

INVERSIÓN  del Minvu y la 
municipalidad de Concepción 

es de $100.000.000.

LA RESOLUCIÓN fue 
aprobada de manera 
unánime por la sala de la 
Cámara.
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“#MeQuedoEnCasa porque quiero volver a ver los parques y las plazas llenas de niñas, niños, 
padres y abuelos. Espero que volvamos a encontrarnos frente a frente, sonreírnos, tomarnos de la 

mano y abrazarnos. Porque quiero volver a verte”.

Francisca Ricaurte, coordinadora Alumni Enseña Chile

#MeQuedoEnCasa

Expedición científica del Tara 
inicia su misión en Talcahuano

EL VELERO RECALÓ AYER 7 DE ABRIL EN EL PUERTO

El Gran Concepción se convirtió en 
el epicentro de la misión Tara Micro-
biome/Ceodos Chile, ya que este 7 de 
abril recaló en el puerto de Talcahua-
no el velero Tara, de la fundación 
francesa Tara Océan. 

 Se trata de su tercera escala en 
nuestro país y la mitad de la travesía 
que recorre la costa desde el extremo 
sur al norte e inició cuando llegó a 
Punta Arenas durante febrero, tras 
haber zarpado el 12 de diciembre de 
2020 desde Francia, para desarrollar 
“un programa de investigación para 
evaluar el estado del océano costero 
de Chile en su capacidad para absor-
ber dióxido de carbono (CO2)”, des-
taca la doctora Camila Fernández, 
profesora visitante del Departamen-
to de Oceanografía de la Universidad 
de Concepción (UdeC) y co-coordi-
nadora de Ceodos Chile e investiga-
dora de los centros Copas Sur-Aus-
tral, Incar (ambos patrocinados por 
la UdeC) e Ideal y del Laboratorio 
LIA Mast; cuatro de las nueve entida-
des que forman el consorcio que im-
pulsa la iniciativa nacional. 

 
Aporte local y meta nacional 

“El objetivo es hacer un primer 
diagnóstico y decir a la sociedad chi-
lena qué es capaz de hacer hoy el 
océano en la absorción de CO2, pre-
ver cambios más probables para el 
océano futuro y acompañar en la 
adaptación al cambio climático”, ex-
plica la doctora en Oceanografía que 
asumirá como jefa científica de la mi-
sión hasta Valparaíso, escala a la que 
parten el 11 de abril.  

Mapear la diversidad y salud de los 
microorganismos encargados de la 
captura de CO2, desde plancton has-
ta virus y bacterias, además de medir 
presencia de microplásticos y otros 
contaminantes emergentes y monito-
rear el pH del océano junto con las 
concentraciones y comportamiento 
del CO2 son parte de los estudios ne-
cesarios para llegar al gran objetivo, 
dando cuenta de un esfuerzo multi e 
interdisciplinario cuya meta es crear la 
primera base de datos integral de todo 
el territorio costero chileno y que dará 
datos que permitirán identificar las 
“zonas biológicamente importantes y 
dignas de preservarse”, manifiesta. 
Para ello, en cada estación del velero 
se toman muestras para su análisis en 
laboratorios que a nivel local estarán 
a cargo de Copas Sur-Austral e Incar, 
y también se han desarrollado mues-
treos previos. Además, aquí se subirán 
al Tara dos boyas argo, sistema de me-
dición y monitoreo autónomo.  

Cantidad de información sin pre-
cedentes, ya que la científica recono-

La embarcación de la fundación francesa Tara Océan  está haciendo aquí su 
tercera parada en el país, en el marco del programa Microbiome/Ceodos Chile. 

Océan que busca conectar el Atlán-
tico con el Pacífico, recorriendo 
hasta 2022 las costas de Chile, An-
tártica y África para estudiar el mi-
crobioma marino, que la doctora  
Fernández define como “el mundo 
microscópico del océano que nos 
ayuda a paliar las concentracio-
nes de CO2 en la atmósfera”, y res-
ponder preguntas vinculadas al 
cambio climático y productividad 
de los mares. Con el mismo fin, con 
foco nacional, surge Ceodos Chile 
y la alianza con Tara Océan, cuyo 
velero es la primera plataforma 
para desarrollarlo.

 FOTO:  FONDATION TARA OCEAN 

ce que no había sido posible cubrir la 
totalidad de la costa y en continuo. 
Buscan “llenar vacíos, porque hay re-
giones submuestreadas que necesita-
mos monitorear. El velero Tara nos 
ayudará a llegar a lugares donde nor-
malmente no podemos”, sostiene res-
pecto a un trabajo de largo aliento, 
pues se espera que cada 5 años se re-
plique Ceodos Chile, que cuenta con 
el apoyo de los ministerios de Cien-
cia, Tecnología, Conocimiento e In-
novación (Ctci) y de Relaciones Exte-
riores. Además, en el consorcio están 
involucrados los Centro de Modela-
miento Matemático (CMM), Centro 
de Ciencia del Clima y la Resiliencia, 
Centro de Investigación en Ecosiste-
mas de la Patagonia, Centro de Regu-

lación del Genoma e Instituto Fran-
cés de Investigación en Ciencias y 
Tecnologías Digitales (Inria Chile). 

 
Estadía en Talcahuano 

En su primer día en Talcahuano, la 
expedición científica fue presentada 
con una ceremonia online que contó 
con la participación de la doctora 
Camila Fernández y del doctor Ale-
jandro Maass, director del CMM y 
co-coordinador de Ceodos, y la tripu-
lación a bordo del Tara. También asis-
tió la doctora Paulina Assmann, sere-
mi de Ctci de la Macrozona Centro 
Sur, cuyo potente anhelo es que los re-
sultados “traigan aparejados impor-
tantes avances en políticas públicas”, 
para orientar la protección del océa-

no, sus recursos y funciones, conven-
cida de que la ciencia y el conoci-
miento son insumos clave para la 
mejor toma de decisiones. 

En la estadía, junto a los PAR Ex-
plora de las regiones del Maule, Ñu-
ble, Biobío y La Araucanía se orga-
nizaron una serie de conversatorios 
con escolares. También se hará un 
webinar para todo público el 10 de 
abril a las 16:00 horas previa ins-
cripción en https://bit.ly/3uoRnSa. 
En los eventos se podrá interactuar 
con los científicos y recorrer virtual-
mente el velero. 

  
Las misiones 

Microbiome (Microbioma en es-
pañol) es una misión de Tara 

Natalia Quiero Sanz 
natalia.quiero@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

EL VELERO TARA, de la 
fundación Tara Océan, 

estará hasta el 11 de abril 
en Talcahuano. Es su 

tercera parada en Chile, 
la mitad de su travesía.
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“Las familias carecen de recursos para el 
desarrollo efectivo de la educación en línea”

FABIOLA SÁEZ, DOCTORA EN PSICOLOGÍA Y ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LA SANTÍSIMA CONCEPCIÓN

Con un primer caso notificado en di-
ciembre de 2019 en Wuhan, China, la 
Covid-19 tuvo un rápido avance por el 
mundo hasta llegar a Chile en marzo de 
2020, provocando una emergencia que 
continúa hasta hoy. A la misma veloci-
dad de propagación del Sars-CoV-2, 
patógeno causante de la enfermedad 
responsable de la pandemia, ha ido ac-
tuando la ciencia en múltiples frentes 
y uno es comprender los impactos de 
la epidemia global. Es que ha gatillado 
una crisis sanitaria y social al implicar 
abruptos, grandes y permanentes cam-
bios en la vida normal de la población 
por la distancia física y periodos de 
cuarentenas que han obligado a adop-
tar sistemas de funcionamiento remo-
to y desde casa en ámbitos como tra-
bajo y educación, primordialmente en 
sistemas virtuales.  

De hecho, cuando la pandemia sólo 
llevaba unas semanas en Chile había 
antecedentes en Europa que advirtie-
ron consecuencias negativas en la sa-
lud mental de los integrantes de las co-
munidades escolares que debieron 
afrontar repentinamente el nuevo for-
mato, lo que motivó a un grupo de in-
vestigación de distintas instituciones 
académicas a desarrollar temprana-
mente un estudio que proporcionara 
evidencia local. Se trata de “Caracteri-
zación Psicosocial y Salud Mental en Fa-
milias de Escolares Chilenos durante el 
Aislamiento Físico por la Covid-19”, li-
derado por la doctora Fabiola Sáez, 
académica de la Facultad de Educa-
ción e investigadora asociada al Centro 
de Investigación en Educación y Desa-
rrollo (Ciede) de la Universidad Católi-
ca de la Santísima Concepción (Ucsc). 

 
Lo evidenciado 

Los resultados, publicados en la Re-
vista Internacional de Educación para 
la Justicia Social (disponible en 
https://doi.org/10.15366/riejs2020.9
.3.015), no dejan de ser contingentes ni 
preocupantes cuando más de 14 millo-
nes de personas están confinadas en 
Chile, contexto de la mayor parte de las 
comunas de la Región del Biobío, ante 
una situación definida como más crí-
tica que los peores momentos de 2020. 
Fabiola Sáez, licenciada y magíster en 
Educación y doctora en Psicología, 
cuenta que el trabajo se realizó apli-
cando dos encuestas a integrantes de 
33 establecimientos educacionales 
municipales: una entre el 23 de marzo 
al 10 de abril de 2020 y otra del 4 al 29 
de mayo.  

En la primera etapa se evidenció 

La investigadora lideró un estudio de caracterización psicosocial y salud mental en 
núcleos familiares de escolares chilenos ante las clases remotas que la pandemia y 
confinamiento han obligado a adoptar por distintos periodos desde 2020. 

ANSIEDAD, MAL HUMOR  
Y FALTA DE MOTIVACIÓN 
es parte de lo que escolares 
encuestados reportaron por 
afrontarse a la educación a 
distancia. Y en gran mayoría 
de las familias encuestadas 
no había computador. 
Padres y madres 
presentaron altos índices de 
estrés y depresión. 

que en 40% de las familias había un in-
tegrante sin trabajo remunerado, un 
ingreso menor a $440 mil y la mayoría 
no disponía de computador, advierte. 
Además, “los escolares han sentido 
ansiedad, miedos nocturnos, mal hu-
mor o agresividad, varios no han rea-
lizado tareas escolares y reportaron di-
ficultades motivacionales”, detalla; la 
mayoría no ha dedicado suficiente 
tiempo al estudio y sí a ver series. En la 
etapa dos se evidenció que 57,6% de los 
padres y madres presentó ansiedad 
severa, 50,8% estrés y 83% depresión. 
Con los datos  también “se concluye 
que las familias carecen de recursos 

para el desarrollo efectivo de la educa-
ción en línea”, resalta. 

 
Atención sostenida 

Con ello a la base, una de las opinio-
nes tajantes de la doctora Sáez es que 
“la pandemia ha afectado a todas las 
personas, pero sin duda ha sufrido 
más fuertes las consecuencias la po-
blación con más altos índices de vul-
nerabilidad, caracterizada por la ines-
tabilidad laboral, bajos ingresos eco-
nómicos, escasos recursos 
tecnológicos y enfermedades”. La 
emergencia de la Covid-19 y sus efec-
tos colaterales son factores altamen-

te agobiantes que se suman a las preo-
cupaciones y dificultades habituales 
que, lamentablemente, son más agu-
das para quienes viven en contextos 
socioeconómicamente más vulnera-
bles. Por ello, “se podría pronosticar 
que la actual situación de pandemia es 
un factor que contribuye a profundizar 
los problemas de salud mental en las 
familias, implicando mayores brechas 
sociales”, advierte Fabiola Sáez. No 
son pocos los expertos que prevén que 
la posterior crisis, una vez controlada 
la de la Covid-19, será de salud mental.   

Así, mirando el presente y pensan-
do en el futuro, sostiene que “se re-
quieren acciones especializadas para 
mitigar el impacto del aislamiento fí-
sico por Covid-19 en variables socio-
académicas y de salud mental en esco-
lares y sus familias”. Algo que va más 
allá de generar iniciativas emergentes 
y provisorias como se han desplegado 
para brindar apoyo psicosocial, pues 
si bien son un aporte, resalta que se re-
quiere “prestar atención sostenida a la 
salud mental de las personas ante la 
emergencia por Covid-19” y que ello 
“implica articular estrategias efecti-
vas a nivel macro y micro social que ga-
ranticen el óptimo estado de las fami-
lias sin distinción, desafío que aspira el 
logro del bienestar de las personas”. 

Natalia Quiero Sanz 
natalia.quiero@diarioconcepcion.cl
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FRASE

“Se requieren acciones 
especializadas para mitigar el 
impacto del aislamiento físico 
por Covid-19 en variables socio-
académicas y de salud mental 
en escolares y sus familias”.

Doctora Fabiola Sáez, académica Facultad de 
Educación e investigadora Ciede  de la Ucsc.
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el ámbito de comunicación tanto con 
jefaturas como entre compañeros. El 42% 
de los colaboradores respondió que no 
conoce o sólo parcialmente los riesgos 
de desempeñarse en solitario o aislado.

“Claramente las autoridades no han dado las respuestas y soluciones adecuadas para que el  
#quédate en casa sea totalmente efectivo, ya que una gran parte de la población depende del día 

a día o de trabajos informales para tener o mejorar su condición salarial”.

Boris Vidal, kinesiólogo y bajista de  Iridium.

#MeQuedoEnCasa

DETERMINÓ ESTUDIO DE LA MUTUAL DE SEGURIDAD SOBRE TELETRABAJO

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

La Mutual de Seguridad CChC dio 
a conocer autoevaluaciones reali-
zadas por 3.900 trabajadores, perte-
necientes a 776 empresas adheren-
tes a la entidad. Los resultados, refle-
jan que aún quedan brechas 
pendientes por resolver, y así avan-
zar en una implementación apro-
piada del trabajo remoto. 

La autoevaluación reveló que el 
44% de los trabajadores contesta 
que no utiliza una silla que le per-
mita apoyarse cómodamente. Asi-
mismo, el 41% de los encuestados 
indicó que su lugar de trabajo no 
cuenta con los equipos y mobiliario 
necesario para realizar las labores 
de teletrabajo, estos son, por ejem-
plo, notebook o CPU, monitor, te-
clado, mouse, teléfono, escritorio o 
mesa o silla. 

La socióloga y académica de Inge-
niería Comercial de la USS, Alina 
Muñoz, dijo en relación a los datos, 
es importante mencionar que no es 
extraño que sean las mujeres quienes 
más teletrabajan, esto, dado a que 
uno de los sectores económicos don-
de es más fácil trabajar de manera re-
mota es precisamente el sector ser-
vicios, sector en el que las mujeres 
tienen mayor participación laboral. 

“Tampoco es de extrañar que las 
y los trabajadores no cuenten, en 
buena medida, con las condiciones 
de infraestructura y/o de elementos 
necesarios para desarrollar el tele-
trabajo, y eso se origina precisamen-
te por lo vertiginoso de este cambio 
de modalidad de trabajo. Quizás se-
ría recomendable que, a la luz de los 
datos, cada organización realizara 
sus propios diagnósticos de manera 
de proveer instructivos y materiales 
a sus colaboradores en materia de er-
gonomía, y así evitar una serie de 
enfermedades profesionales”. 
 
Los desafíos 

En relación con los desafíos, Alina 
Muñoz nombró la instalación de ma-
nera definitiva del trabajo por obje-
tivos, y es en ese sitial desde donde 
debiesen también instalarse las eva-
luaciones de desempeño. En este 
sentido, dijo, el mundo del trabajo va 
a pasar de un control de aspectos 
materiales inmediatos, a uno donde 

Un 44% de los trabajadores 
declara no contar con una silla 
cómoda para trabajar
Modalidad laboral que irrumpió de la mano de la llegada del coronavirus y que 
llevó a empresas a enviar a sus colaboradores a sus casas. Tras un año, y mientras 
la crisis sanitaria se mantiene ¿cuáles son los desafíos que permanecen?

sabilidad, donde juega un rol clave 
los recursos tecnológicos y financie-
ros con lo que cuenta la empresa. 

“En Chile tenemos tres grandes 
desafíos: cumplir con la normativa, 
que los trabajadores tengan las he-
rramientas necesarias y una autocrí-
tica de cómo los hombres deberían 
estar asumiendo las responsabilida-
des domésticas, es decir, falta de co-
rresponsabilidad del hombre en los 
quehaceres de la casa”. 

Por otro lado, el cofundador de 
Codify, Carlos Manríquez, estimó 
que el teletrabajo llegó para que-
darse y que a futuro debería existir 
una fórmula híbrida con trabajo 
presencial en oficinas y virtual, y 
que no debería sólo existir una mo-
dalidad, dijo el especialista en re-
cursos humanos.

la confianza hacia los trabajadores 
debe ser central, ya que no existe la 
posibilidad de supervisar de mane-
ra presencial la realización de las 
gestiones encomendadas. 

De acuerdo al socio fundador de 
Nawaiam, Horacio Llovet, Chile fue 
pionero en Latinoamérica con la im-
plementación de la Ley de Teletraba-
jo. Sin embargo, planteó, no basta 
con una legislación, ya que es nece-
sario un cambio cultural y de respon-

Una brecha a acortar es
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FUERON 3.900 los trabajadores 
pertenecientes a 776 empresas 
fueron los que participaron del 
estudio de la M. de Seguridad.



Economía&Negocios
Diario Concepción Jueves 8 de abril de 2021 11

AYUDA YA TIENE FECHA Y MÉTODO DE POSTULACIÓN

Aníbal Torres Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

Los detalles en torno al Bono Cla-
se Media, Bono para Pensionados, 
más préstamo solidario y otros be-
neficios estatales para determina-
dos grupos (más un ajuste al Ingre-
so Familiar de Emergencia) fueron 
aprobados por el Congreso y el Pre-
sidente Sebastián Piñera ya pro-
mulgó la respectiva Ley. 

Se estima que más de 2,9 millones 
de personas podrán acceder al bono 
y otros 2,7 millones al préstamo so-
lidario. Estos aportes fiscales no 
contemplan descuentos para los 
beneficiarios, a no ser que la perso-
na sea deudora de pensión alimen-
ticia. En Biobío se espera superar las 
500 mil familias beneficiadas. 

De acuerdo la información difun-
dida por el Ejecutivo, el Bono Clase 
Media 2021 será por un monto de 
hasta $500 mil para quienes ten-
gan una renta entre el salario míni-
mo y $1,5 millones. Asimismo, el 
monto decrecerá para rentas de 
hasta $2 millones”. Para acceder a 
dicho aporte, quienes tengan ingre-
sos sobre los $408.125 deberán re-
gistrar una caída de un 20% en sus 
ingresos en base al promedio de los 
6 meses del segundo semestre de 
2019 versus el segundo semestre de 
2020. 

El Gobierno, a través del subse-
cretario de Servicios Sociales, Se-
bastián Villarreal, indicó la fecha 
en que se podrá comenzar a solici-
tar el Bono Clase Media. La autori-
dad señaló que el trámite se podrá 
realizar a partir del 17 de abril y du-
rante un mes. 

Para poder acceder a este aporte, 
las personas deben postular a través 
de la página web del SII. Para ello, el 
servicio debe habilitar en un plazo 
de 10 días una plataforma. La Teso-
rería General de la República será la 
entidad encargada de pagar el bono. 
Se incluyó también un bono de $100 
mil a las personas jubiladas a través 
de rentas vitalicias, retiro progra-
mado o del sistema antiguo y que re-
ciban una pensión de hasta 
$408.125. Estas personas deberán 
también postular en el SII. 

En el Biobío, gracias al Ingreso 
Familiar de Emergencia, son apro-

El Bono Clase Media favorecería a 
más de 500 mil familias de Biobío
Beneficios vienen a sumarse a un paquete de medidas para entregar una ayuda económica en medio de 
la crisis sanitaria. CUT provincial dice que se necesita de una política de seguridad social.

ximadamente 500 mil familias las 
que se han visto beneficiadas. 
Desde la Seremi de Desarrollo So-
cial, no obstante, afirman que con 
este nuevo bono se pueda alcan-
zar a muchas más. “Ya teníamos 
una agenda donde buscábamos 
robustecer la red de protección y 
en este sentido, este bono y prés-
tamo que han sido aprobados, vie-
nen a complementar esa estrate-
gia”, comentó el seremi de Desa-
rrollo Social de la Región del 
Biobío, Alberto Moraga. 

Moraga explicó que, para acceder 
a este bono, se deberá acreditar 

una caída de un 20% de sus ingre-
sos brutos entre el segundo semes-
tre del 2019 y el segundo semestre 
del 2020. Cabe destacar que esos 
datos los proporcionará de mane-
ra automática el Servicio de Im-
puestos Internos cuando se realice 
la postulación.  

El gobierno espera que la plata-
forma del SII esté operativa en 10 
días más y de ser así, el pago se 
realizará durante la última sema-
na de abril.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.
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CUT: “se necesita política de seguridad social”

En el marco del anuncio del Bono 
Clase Media, desde la Central Uni-
taria de Trabajadores, el presiden-
te provincial, Eloy Silva, dijo que es 
muy necesario un cambio profun-
do en el sistema y que se debe rea-
lizar de la mano con la ciudadanía, 
ya que sostienen que existe un mar-
co de inseguridad social. “Yo no 
comparto el término de clase media, 
solo hay ricos y pobres por el hecho 

porcentual de que durante el último 
año solo hemos tenido más ricos y 
más pobres”, expresó a Diario Con-
cepción el presidente provincial . 

Añadió que “Hay dificultades en 
las bases de los bonos y el enfo-
que que se le ha dado a cada uno. 
Lo que pedimos nosotros es algo 
fundamental y es un bono con acce-
so universal para todos”, enfatizó 
Silva.
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EN LA REGIÓN DEL BIOBÍO

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

El comercio no esencial de la Re-
gión del Biobío vive días difíciles. Es-
pecialmente los no esenciales. En 
cuarentena las ventas han bajado y 
los que tenía la capacidad para hacer 
delivery ahora se han visto frenados 
por las nuevas restricciones del Go-
bierno. 

En el caso de las Pymes turísticas, 
este verano fue nefasto, según el re-
gistro según cifras del INE. Y puede 
que sea el peor en varias décadas. 

Pues bien, en medio de este esce-
nario de contracción económica, no 
queda otra que pedir auxilio. Sin em-
bargo, desde la Federación de Cáma-
ras de Comercio y Turismo de la Re-
gión del Biobío, hasta en eso hay di-
ficultades. 

“Mira, tengo una percepción muy 
clara al respecto y concordamos con 
la presidenta de la Cámara de Con-
cepción en lo mismo. Se lo hemos di-
cho a Corfo en la cara, en reuniones 
directas: no se puede postular a algo 
que es impostulable”, reveló el presi-
dente de la Fecomtur, Andrés Ana-
nías. 

Precisó, eso sí, que los instrumen-
tos de apoyo “no son malos, pero lle-
gar a eso cuesta mucho. No califica, 
no califica y no califica. Uno postula 
en la Región. Se postula online y no se 
tiene la asesoría del mismo instituto 
o institución del Estado, que lo ase-

Advierten dificultades para 
postular y obtener apoyo estatal
El presidente de la Federación de Cámaras de Comercio y Turismo de la Región, 
Andrés Ananías, aseguró que, si bien los montos pueden ser buenos, hay 
demasiada burocracia de por medio. Es por ello que solicitan acompañamiento.

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

sore a postular. Entonces el comer-
ciante no tiene la capacidad de hacer-
lo y cuando lo ha hecho, se ha fallado 
en varios puntos, después no quiere 
postular más, no quiere saber nada”. 

A su juicio la falencia está en el len-
guaje que se ocupa y la metodología. 

Conaf Biobío levanta suspensión al uso del fuego  
para quemas agrícolas que se realizan en abril

Corporación, a través del Decreto Su-
premo N°276 de 1980, la regulación 
del uso del fuego en forma segura y 
sólo como quema controlada. “Es por 
ello que es tremendamente impor-
tante que todos los agricultores se 
comuniquen con nuestras oficinas 
para que registren sus faenas de que-
ma. De no hacerlo, y si ejecutan su 
quema de desechos, se van a arriesgar 
a sanciones que pueden ir desde mul-
tas o, incluso, su detención por parte 
de Carabineros”, precisó el directivo.

A contar del martes, la Corpora-
ción Nacional Forestal (Conaf ) le-
vanta la restricción al uso del fue-
go para la eliminación de desechos 
agrícolas para todas las comunas 
de la Región del Biobío. 

De esta manera, todos los agri-
cultores pueden iniciar los trámites 
correspondientes para registrar su 
aviso de quema comunicándose 
con las oficinas provinciales que 
tiene la institución en Cañete, Los 
Ángeles y Concepción. 

El director regional de Conaf, Fran-
cisco Pozo, explicó que “esta deci-
sión fue adoptada tomando en con-
sideración las condiciones meteoro-
lógicas presentes en las tres 
provincias de la Región, esto es dismi-
nución de las temperaturas y aumen-
to en la humedad relativa. Hablamos 
de condiciones que permiten un ade-
cuado uso del fuego como herramien-
ta para el manejo de residuos vegeta-
les por parte de los usuarios”. 

La legislación vigente faculta a la 

Sernatur regional 
desarrolla la 
Escuela online 
de Negocios

“Escuela online de negocios Turísti-
cos”, se denomina la iniciativa que está li-
derando Sernatur Biobío con el objetivo 
de fortalecer los conocimientos y capa-
cidades de gestión empresarial en las 
pymes turísticas de la Región del Biobío 
con el objetivo de mejorar su competiti-
vidad en el largo plazo.  

Esta semana se realizó la segunda char-
la que abordó la “Insolvencia, quiebra y 
reorganización de empresas y personas”, 
dictada por el coordinar regional de la Su-
perintendencia de Insolvencia de la Re-
gión, Javier Ramos, y que contó con las pa-
labras de bienvenida del seremi de Eco-
nomía, Mauricio Gutiérrez y la directora 
regional de Sernatur, Natalia Villegas.  

Además, participaron representantes 
de las pymes turística del Biobío, quienes 
valoraron la actividad y pudieron despe-
jar sus dudas al respecto.  

La directora regional de Sernatur Bio-
bío, Natalia Villegas, explicó que esta ini-
ciativa está diseñada como un ciclo de 
charlas online, “dirigidas a las micro y pe-
queñas empresas turísticas con exposito-
res provenientes de los mismos servicios 
públicos que regulan la actividad eco-
nómica y de la academia para acercar las 
nuevas tendencias de managment a las 
empresas turísticas de una manera prác-
tica y sencilla, con el fin de apoyar a nues-
tra industria”. 

“No cuadra con lo que nosotros con-
versamos. Debería ser más simple y 
amigable con un acompañamiento”, 
subrayó el representante.

OPINIONES
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“Hay que tratar de mantenerse en el hogar, y no salir a menos que sea estrictamente necesa-
rio. En mi caso, estoy con mi madre y no saldré hasta que las condiciones lo permitan”. 

Blas Cantó, cantante

#MeQuedoEnCasa

200
Alumnos ya se han inscrito 
en los cursos de la 
corporación. Esa misma cifra 
tuvieron en todo 2020. 

De mejorar las condiciones, 
Artistas del Acero podría 
tener un programa mixto la 
segunda parte del año. 

Un segundo 
semestre híbrido

Los detalles de la 
convocatoria están 
disponibles en 
festivalfuc.com. 

Dónde encontrar 
la información

Registrar los cambios que vivió 
el país, y también cómo se ha lle-
vado adelante la pandemia. Eso 
busca mostrar el concurso “FUC! 
Todo cambió”, impulsado por la 
Fundación Audiovisual FUC! y 
Cortometrajes.cl. 

La convocatoria, que estará 
abierta hasta el próximo 21 de 
mayo, es para personas entre 15 y 
28 años. La competencia es realiza-
da con el apoyo de la Escuela de Co-

Lanzan competencia de cortometrajes
estallido social, la pandemia y el 
proceso constituyente que marcan 
el cambio de la década.  

La competencia invita a postular 
obras de ficción, documental, ani-
mación o experimental. Se recibi-
rán cortometrajes producidos des-
de marzo del 2020 hasta la fecha de 
cierre de la convocatoria, y que ten-
gan un mínimo de 1 minuto de du-
ración y un máximo de 10 minutos, 
incluyendo los créditos.

municación Duoc UC y se centra en 
la transformación vivida desde el 

DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA

Con la pandemia, todas las acti-
vidades están restringidas. Frenos 
que, en el mundo de la cultura, por 
su naturaleza, son más complejos 
de aceptar. Sin embargo, en mu-
chos casos este periodo se ha apro-
vechado como una oportunidad 
para tomar nuevos caminos e ini-
ciativas. Así lo ha hecho Artistas del 
Acero, que ha llevado a cabo una po-
sitiva adaptación al mundo virtual.  

Arnoldo Weber, gerente de la cor-
poración, se refirió a este proceso. 
“Habíamos partido el 2021 con una 
programación híbrida, algunas co-
sas presenciales, como cursos con 
todos los protocolos y medidas sa-
nitarias correspondientes. Obvia-
mente, después vino la cuarentena 
y ahora estamos todo desde la casa, 
en modo virtual”. 

Al respecto, añadió que “estamos 
con cursos, talleres y otros proyec-
tos, todo online, tal como fue el año 
pasado. En este formato nos ha ido 
bien. En 2020 tuvimos 200 alum-
nos matriculados, proyectos como 
Acciona. Así, aumentamos el pú-
blico y pudimos dar empleabilidad 
al sector, que está muy deprimido 
con la pandemia. Llegamos a con-
tar con cerca de 90 personas traba-
jando del ámbito cultural”. 

En este momento, son más de 40 
cursos los que son parte de la ofer-
ta, en ámbitos como música, artes 
visuales y danza. “Los profesores 
han inventado metodologías para 
mantener la atención de los niños, 
también algunos dividen el curso. 

FOTO: ARTISTAS DEL ACERO

Arnoldo Weber, gerente de la corporación, se refirió a cómo están desarrollando su 
labor, donde los talleres ocupan el espacio central. 

line, no hay que correr ningún tipo de 
riesgo. Pero el segundo semestre, si 
las condiciones mejoran, creo que 
podremos retomar el formato híbri-
do, haciendo cosas online y otras en 
el edificio, en la sala y con los aforos 
permitidos. Hacer funciones y otras 
cosas, en el mismo espacio. Igual, 
cuando volvamos, habrá que tener 
una sala para mantener los alumnos 
que son de otras partes, pues hay de 
Iquique, Santiago, Antofagasta. La 
reinvención de Artistas del Acero y de 
muchas corporaciones permitió am-
pliar el público, pues ahora con el 
modo online se suma audiencia”.

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

Artistas del Acero proyecta un 
semestre totalmente en modo virtual

Hay una oferta gratuita en internet 
que está disponible, entonces que la 
gente pague es muy bueno, senti-
mos que es un respaldo a una labor 
que ejecutamos hace años. Existe 
confianza, se sabe que tendrán bue-
nos profesores. Ahora, ya cumpli-
mos la meta inicial para 2021, que 

eran 200 matriculados, así que es-
peramos llegar a 300”. 

 
Sistema mixto 

Sobre eventos presenciales, We-
ber comentó que “cuando estuvi-
mos en fase 2 lo hicimos, grabamos 
algunas cosas en la sala que se 

transmitieron, pero ahora en cua-
rentena no. Tenemos programada 
una serie de filmaciones para trans-
mitir desde la sala, hay muchos gru-
pos de teatro que quieren grabar 
para luego emitir online”. 

En ese sentido, agregó que “creo 
que el primer semestre será todo on-
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HASTA INICIOS DE marzo la corporación realizó algunas actividades presenciales. Ahora, todo es a través de la 
virtualidad.
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“En estos momentos, el aislamiento social es muy importante para frenar los contagios, y que-
darse en casa es fundamental en ese sentido. Sólo depende de nosotros salir de esto”. 

Nicolás Pacheco, tirador deportivo

#MeQuedoEnCasa

ASEGURARON JUGAR SEIS PARTIDOS CONTINENTALES

En los 180 minutos que duró la 
llave entre Huachipato y Deportes 
Antofagasta, el acero nunca pasó 
problemas. Fue un rotundo 4-0 so-
bre el “Puma” donde el momento de 
mayor nerviosismo para la usina 
fueron los segundos finales de la 
ida, previos al remate de penal de 
Claudio Sepúlveda. ¿Felicidad en 
Talcahuano? Sin duda, aunque el 
DT Juan Luvera puso la pelota al 
piso tras el 3-0 del martes en el CAP 
Acero. “El partido que hicimos 
como visita fue de un volumen de 
juego mayor, ahora nos costó”, dijo 
el argentino, agregando, eso sí, que 
“entrar en fase de grupos de esta 
copa tan importante era uno de los 
objetivos que teníamos no sólo por 
la vidriera del club, sino que por los 
futbolistas. Merecían estar en un 
torneo de esta magnitud”. 

 
Puntos altos 

Todo el equipo cumplió en am-
bos duelos, pero tres puntos a des-
tacar en el choque de vuelta fueron 
el portero Martín Parra, quien esta 
vez sí fue exigido y cumplió. Gran 

Las conclusiones del 
acero tras el rotundo 
éxito internacional

partido de Mazzantti, incisivo por 
la orilla y constante peligro, quien 
tuvo premio marcando el 2-0. Y 
uno que cumple una labor silencio-
sa pero que ha crecido tras la llega-
da de Luvera: Israel Poblete. El ex 
Unión Española y Cobresal se nota 
con confianza, pisa el área y es uno 
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Huachipato renovó objetivos tras superar ampliamente la 
primera fase de Copa Sudamericana. “Queremos llegar a la 
última fecha con esperanzas de avanzar”, dijo el capitán. 

que cambió su formato para 2021. 
Desde ahora, con la clasificación 
abrochada a la siguiente etapa, el 
acero asegura 6 partidos: tres como 
local e igual cantidad de visitante. 

Será una fase de grupos frente a 
rivales de otros países, donde se 
unirán seis cuadros brasileños y seis 
argentinos, en un total de 8 grupos 
donde sólo quien finalice primero 
de cada zona clasificará a la ronda 
de eliminación directa. A tal etapa, 
además, se sumarán los equipos 
que resulten terceros de grupo en la 
Copa Libertadores. “No somos los 
favoritos ni potencias, pero nos pro-
pusimos llegar a la última fecha de 
la fase de grupos con esperanza de 
seguir avanzando”, aseguró tras el 
partido el capitán de Huachipato, 
Claudio Sepúlveda. 

En la misma línea, el técnico Juan 
Luvera afirmó que “en estos seis 
partidos, más allá de enfrentar a ri-
vales de gran relevancia, intentare-
mos imponer nuestro modelo de 
juego”. 

 
¿Rivales?  

El sorteo de la fase de grupos será 
este viernes y la lista de hipotéticos 
rivales para el acero es amplia. Al 
cierre de esta edición, equipos como 
Emelec, 12 de octubre o Tolima ya 
aseguraron su clasificación al igual 
que Huachipato. Posibles duros 
equipos en la próxima fase pueden 
ser Lanús, Independiente, Bahía o 
Corinthians, entre otros, a quienes 
se sumarán los perdedores de la 
Fase 3 de Copa Libertadores. 

 
Jugoso premio 

Sólo por esta fase de grupos, el 
acero se embolsará casi 1 millón de 
dólares (300 mil por cada partido de 
local). 

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

de los “referentes” de un equipo 
muy joven. 

 
Nuevos objetivos  

Si bien la Copa Sudamericana ya 
arrancó, el hecho de enfrentar a un 
equipo del mismo país no le daba la 
magnitud real a un campeonato 
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marcaron en Talcahuano, 
recuperando la contundencia 
ofensiva extraviada en los 
últimos partidos.

delanteros
3

Conmebol propuso tal 
medida para evitar 
problemas sanitarios 
producto de la pandemia.

¿Locales en  
Santiago?
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Está programada para el 
23, 24 y 25 en Quillón, pero 
la emergencia sanitaria aún 
no permite ratificarla.

Primera fecha 
por confirmarse

“Es rara la carrera sin ver 
a nadie en el camino”

Jorge Martínez se escucha entu-
siasmado. “La cara de los pilotos 
lo decía todo, estábamos súper 
contentos. Algunos llevaban 16 
meses sin competir. Acá hay mu-
cha gente que trabaja en torno al 
automovilismo y por eso me ale-
gra tanto que se pueda sacar esto 
adelante en tiempos de pande-
mia”, comentó el ganador de la 
serie R2 en esta Copa Mobil 1 que 
no entregó puntos, una especie 
de previa a la primera fecha del 
Copec RallyMobil. 

El piloto penquista destacó la 
organización de la carrera realiza-
da en el Parque Laguna Carén y 
manifestó que “todo funcionó de 
manera muy correcta, los proto-
colos que son nuevos para mu-
chos, la burbuja sanitaria, tener-
nos a todos en un mismo hotel 
con entradas y salidas controla-
das. Todos entendemos el mo-
mento que está viviendo el país y 
hay que ser responsables para que 
eso que tanto nos gusta pueda se-
guir realizándose”. 

Aunque para Martínez no era la 
primera carrera en tiempos de 
pandemia. “Estamos participan-
do en el torneo argentino, donde 
ya se han corrido tres fechas y he-
mos ganados dos. Vamos punte-
ros allá y eso también me pone 
contento. Sí había hartos pilotos 
que venían recién volviendo y la 
sensación es rica. También en-
contrarte de nuevo con los cono-
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cidos”, señaló. 
Aunque hay un detalle al que no 

será fácil acostumbrarse. Martí-
nez sostuvo que “es rara la carre-
ra sin ver nadie en el camino, sin 
la gente alrededor, sin el aliento 
del público en lugares como Ca-
rén, donde siempre llega harta 
gente. Igual hablé con algunos fa-
náticos y agradecían la posibili-
dad de poder verla en vivo a tra-
vés de los enlaces de la competen-
cia. Es mejor que nada y en estos 
tiempos hay que entender por lo 
que estamos pasando”. 

Hubo que suspender algunos 
tramos, pero no tuvo que ver con 
el tema sanitario. El penquista ex-
plicó que “el lugar de la competen-
cia es donde habitualmente se ha-
cen los motorshow y siempre hay 
harto viento, es un sector muy 
abierto. Esta vez se levantó una 
nube grande de polvo y se deter-
minó que era mejor suspender 
tres de los tramos para no moles-
tar a la gente. Sólo eso. Todos 
comprendemos que en estas con-
diciones era lo mejor”.

CHRISTIANE ENDLER

Lo ha jugado todo, o casi todo. Es 
una de las deportistas más grandes 
de Chile y ayer habló en conferencia 
de prensa previo a dos encuentros 
históricos. Christiane Endler tiene 
una Copa Libertadores, ha estado 
en Champions League, mundiales y 
decenas de otros torneos, pero no 
en unos Juegos Olímpicos. “Hace 
mucho tiempo esperamos por esta 
oportunidad y a ratos pensábamos 
que no se iba a dar”, dijo la portera 
del PSG, sobre la definición ante 
Camerún que arranca este sábado 
en Turquía.  

“Veníamos con continuidad y 
muy buenos campeonatos, pero por 
la pandemia no hemos podido estar 
juntas en el último tiempo. Ambos 
equipos llegamos con un poco más 
de incertidumbre, pero en un buen 
momento individual. Estamos en 
condiciones similares en relación a 
Camerún y el sábado se verá quién 
está mejor preparado”, comentó la 
arquera nacional. 

Y si de incertidumbre se trata, 
Christiane Endler pudo perderse el 
repechaje olímpico que se jugará 
en una llave de ida y vuelta, sábado 
y martes en Turquía. “La semana 
pasada fue complicada, pero mi 
club estuvo disponible para que yo 
viniera e hizo todo lo posible para 
ello. Tenía problemas con la vuelta 
a Francia porque debo hacer una 
cuarentena, pero por suerte logró 
solucionarse el tema. Hubiese sido 
muy difícil no poder estar presente, 
ya que hemos esperado muchísimo 
para esto. Muchas veces el partido 
se aplazó, se jugaría en Chile o en 
Camerún y había una expectación 
enorme. Estoy feliz y agradecida 
por poder estar acá, representar a 
mi país y la selección”, confesó la 
guardameta de 29 años. 

 
Sueño olímpico 

Disputar la cita de los 5 anillos es 
un privilegio de pocos deportistas, 

“Tenemos muchas 
ganas e ímpetu de 
cambiar la historia”
La arquera de la “Roja” y el PSG anticipó la histórica opción 
que tiene la selección femenina de clasificar a los próximos 
Juegos Olímpicos. El sábado se enfrentan a Camerún. 
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creciendo. Somos abanderadas y 
esperamos llegar a esa instancia 
olímpica”, dijo Endler. 

El primer partido ante Camerún 
será este sábado a las 11 horas de 
Chile, mientras que el encuentro de 
vuelta será el martes a las 12 horas, 
ambos en el estadio Arslan Zeri de 
Antalya. Ayer, en un amistoso ante 
una selección rusa, Chile ganó 2-1 
con tantos de Aedo y Araya.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

por lo cual en “Tiane” Endler y el 
equipo nacional viven la previa con 
total expectación. “Estamos muy 
conscientes del hecho que puede 
ocurrir. Si clasificamos, podemos 
ser la primera selección femenina 
de deporte colectivo que llega a los 
Juegos Olímpicos. Sabemos todo lo 
que conlleva esto, que no es sólo 
por nosotras, sino que un hecho 
histórico para el deporte chileno. 
Por lo mismo tenemos muchísimas 
ganas e ímpetu de cambiar la histo-
ria y que el deporte femenino siga 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl



Deportes
16 Diario Concepción Jueves 8 de abril de 2021

NOVEDADES EN DEPORTES CONCEPCIÓN

Fueron muchos los nombres que 
aparecieron como alternativa y la 
dirigencia se tomó su tiempo, como 
debía ser, pero finalmente el nom-
bre del gerente deportivo estaría 
cerrado. Se trata de Alejandro Gu-
tiérrez, quien desempeñó esa fun-
ción en Iberia, desde 2019. Allá lle-
gó con Patricio Almendra como DT 
y todo indica que en Deportes Con-
cepción repetirán dupla. 

¿Y quién es Alejandro Gutiérrez? 
Primero que todo, fue defensor cen-
tral y defendió a los morados en la 
década del ‘80. También jugó en la 
UdeC (donde fue capitán en sus pri-
meros planteles), Naval y Osorno, 
pero es bien recordado en la tienda 
lila, donde hizo cadetes junto a Juan 
Cruz y Miguel Ardiman. 

Y, por supuesto, por el gol que 
marcó a Lota Schwager en 1987 y 
que salvó del descenso a ese equipo 
dirigido por Eduardo de la Barra, 
donde destacaban Luis “Pelé” Ara-
ya, Lester Lacroix, Daniel Montilla 
y Óscar Lepe. El otro central era el 
“Coke” Rodríguez. 

Luego se tituló como técnico en 
el Inaf, trabajó en el fútbol formati-
vo de la UdeC y fue el analista tác-
tico de Naval, cargo en el que tam-
bién llegó a Iberia el 2018, con Al-
mendra, aunque un año después 
asumiría como gerente deportivo 
avalado por las labores que ya ejer-
cía como coordinador. 

 
¿Con el “Pato”? 

Los otros nombres que han apa-
recido como posibilidades para el 
cargo de director deportivo son 
Héctor Adomaitis (que también fue 
carta como entrenador, pero su cos-
to demasiado alto), Juan Francisco 
Viveros (se desempeñó en Ñublen-
se) y Óscar del Solar, que lleva algu-
nos años fuera del fútbol profesio-
nal y se ha dedicado a la competen-
cia universitaria. Todos ligados de 
alguna forma a Nonguén y a la fami-
lia del “León”. 

Y de quién ocupe ese cargo, de-
pende en gran medida quién se hará 
cargo de la banca penquista. No hay 
nada oficial, pero Patricio Almendra 
estaría prácticamente listo como 

Lilas definen 
gerente y el 

“Pato” 
Almendra 

llegaría de  
la mano

Alejandro Gutiérrez cambiaría Iberia por los lilas en la función de director 
deportivo. El exjugador morado llegaría con el excapitán penquista, tal como 
trabajaron en Los Ángeles. Esta semana será de confirmaciones.
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nuevo estratega del cuadro donde 
usó la “8” y fue capitán, alcanzando 
la marca de 269 partidos y 40 goles 
en 9 temporadas. 

Como técnico ya dirigió a los mo-
rados en la campaña 2013-2014, en 
Primera B. Luego estuvo en Santia-
go Morning y Naval, donde fue sub-
campeón, con una de las planillas 
más bajas de la Segunda División. El 
2018 pasó a Iberia, donde llegó 
cuarto, y el año pasado fue parte del 
cuerpo técnico de Jorge Garcés y 

muchos de los jugadores del plan-
tel subcampeón eran futbolistas jó-
venes de su confianza.  

Tanto Gutiérrez como Almendra 
encajan en un proyecto directivo 
donde no hay misterios: armarán 
un equipo competitivo, pero sin un 
gran presupuesto, más allá de que 
ahora el tope económico de la Se-
gunda División serán 25 millones de 
pesos y no 15 como hasta el año 
pasado.  

Otro punto a favor para ambos es 

el trabajo en Fútbol Joven, donde 
Iberia en pocos años se ha nutrido 
con muchos jugadores de casa y es 
por lo que más se valora a Gutiérrez. 
Almendra también ha sido siempre 
de esa cuerda y en su último paso 
por Vial hacía las veces de Jefe Téc-
nico del fútbol formativo. Esta se-
mana podría ser de confirmacio-
nes. El hincha está impaciente.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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El plantel de Iberia tiene 7 
jugadores formados en casa, 
un legado de la gestión de 
Gutiérrez. 

Valorando el 
Fútbol Joven

En 1994, la UdeC funda su 
rama de fútbol y Gutiérrez 
fue el primer capitán. El DT 
era Luis Vera.

El primer 
capitán UdeC
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*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

Santoral: Constanza

PUZZLE

Ambulancias:  131 

Bomberos:  132 

Carabineros:  133 

Investigaciones:  134 

Fono Drogas:  135 

Inf. Carabineros:  139 

Fono Familia:  149 

Inf. Toxicológica:  2- 635 3800 

V. Intrafamiliar:  800 220040 

Delitos Sexuales:  565 74 25 

Defensa Civil:  697 16 70 

Fono VTR:  600 800 9000 

Fono Essbío:  600 33 11000 

Fono CGE:    600 -777 7777

TELÉFONOS

FÁCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Cruz Verde  
• Barros Arana 599

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

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Estación 
• Bilbao 445 local 2

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

MEDIO EXPERTO
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