
Candidatos cierran puerta a 
cohabitación de autoridades

POLÉMICA POR SOLICITUD DE ESPACIO DEL INTENDENTE PARA EL DELEGADO PRESIDENCIAL

Aunque con matices, la mayoría 
de las ocho cartas que apuntan a 
ser gobernador o gobernadora 
regional, coincidieron en que la 

petición del Ejecutivo para que el 
Serviu traspase el comodato de 
parte del edificio del calle Prat a 
la Intendencia, es un medida 

centralista y, como tal, contraria 
al espíritu descentralizador que 
inicia con la elección de mayo. 
Mientras, algunos categóricos 

manifestaron que tolerarán una 
medida como la manifestada, 
otros también pusieron paños 
fríos aduciendo que igual tendrán 

que trabajar con el delegado 
presidencial. También hubo 
quienes le restaron importancia

Cartas a la gobernación coincidieron que el edificio de calle Prat es símbolo del regionalismo.

POLITICA PÁGS.6-7

FOTO: UDEC

CIUDAD PÁGS.8-9

Dentro de poco, laboratorios de la zona podrían sumarse al esfuerzo de caracterizar el código de genes del virus. 
Es un trabajo complejo, pero necesario, pues Chile podría tener una propia variante.

Biobío se suma a esfuerzos por “vigilar” el coronavirus

REPORTAJE PÁGS.4-5

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.16

Construcción en alturas: las 
críticas y dudas al proceso 
que afronta Concepción

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Boleta electrónica: 
advierten los problemas 
de su implementación

EDITORIAL: LA CUARENTENA ETERNA

CULTURA&ESPECTÁCULO PÁG.18

“Chascas” 
Valenzuela  
y el éxito  
de “¿Quién 
mató a  
Sara?”
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Hoy, cuando nos llega la noticia de 
un acuerdo verbal entre el Ministro 
de Obras Públicas, con el panel de 
concesionarios sobre la construc-
ción del Puente Industrial, que dará 
un respiro a las colapsadas comuni-
caciones viales de los pueblos ubica-
dos a partir de la ribera sur del Bío 
Bío, nos trae de inmediato al pre-
sente, la necesidad de contar ya, con 
el inicio de la construcción del tan 
anhelado Puente Ferroviario que 
vendrá a reemplazar al abuelo de 
los puentes ferroviarios chilenos, 
que junto al Viaducto del Malleco, 
fueron en su época (1889- 1890) dos 
de las obras públicas más relevantes 
en el ámbito de las construcciones 
latinoamericanas y dirigida por emi-
nentes ingenieros chilenos. 

Para terminar este artículo y como 
penquista defensor de nuestro patri-
monio, veremos la manera, junto con 
las ideas que aporte la comunidad, 
de buscar a la estructura del viejo 
puente ferroviario y al túnel, que 
quedarán en desuso luego de 130 
años, una utilidad para los vecinos de 
Concepción, tanto como para los de 
San Pedro de la Paz, que transforme 
dichas estructuras, en un lugar lúdi-
co y de esparcimiento que junto a un 
mirador en el Cerro Chepe, serán un 
lujo que merecemos como penquis-
tas de corazón. 

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

El puente será, según los planos y 
fotos de su maqueta que he tenido a 
la vista, una de las estructuras ferro-
viarias más bellas y modernas, y jun-
to al puente del Canal Chacao que 
unirá el continente con la isla de Chi-
loé, serán dos emblemas a destacar 
de lo que fue el final del siglo XX y el 
desarrollo que experimentan nues-
tras regiones en las primeras décadas 
del siglo XXI. 

Ojalá que el puente venga 
acompañado con estaciones 
del tipo metro de Santiago con 
accesos a nivel para facilitar el 
ingreso a todos , dotadas de 
baño y otros servi-
cios que sean de uti-
lidad y produzcan la 
alegría de sampedri-

Emprendedores del Bío BíoPuente Ferroviario de Concepción
nos, coronelinos, lotinos y los pasa-
jeros del Corto a Laja que viajan to-
dos los días, y se lo merecen. Otro ele-
mento importante a considerar, y 
espero verlo, es una estación ferro-
viaria que reemplace a la antigua 
que tenía nuestra ciudad. 

Este gran desarrollo ferroviario es 
uno de los pocos importantes en casi 

100 años del antiguo emprendi-
miento. Esperamos que algún 

día se una al soterramiento de 
la vía férrea, para que algún 

día, si estoy vivo, pue-
da decir, que por fin 

Concepción es 
una ciudad que 
da la cara a nues-
tro importante 

río Bío Bío. 

Verba volant scripta manent

ENFOQUE

DR. RICARDO BARRA RÍOS 
Director Centro Eula. 
Académico Fac. Cs. Ambientales. 
Investigador Crhiam e Instituto Milenio Secos. 
Universidad de Concepción.

Hoy en día se está desarrollando 
una discusión, en principio muy téc-
nica, pero a la vez también muy im-
portante para la conservación de 
los ecosistemas acuáticos de Chile: 
se trata de los límites a los contami-
nantes descargados en los ríos, la-
gos, estuarios y el mar en Chile. 

Actualmente, el Decreto 90 es el 
que regula la calidad de los efluen-
tes industriales y urbanos descar-
gados a los cuerpos de agua en Chi-
le. Una normativa que se debió ha-
ber revisado en 2012, pero desde 
ese año se está discutiendo en el 
seno del Ministerio del Medio Am-
biente, el responsable de impulsar 
esta regulación. Esto, fundamen-
talmente porque no hay acuerdo en 
los límites que se deben establecer 
respecto a la contaminación que 
aceptamos como sociedad. 

El punto está en que en su forma 

Si el sector productivo está real-
mente empeñado en ser sostenible, 
debiera preocuparse de establecer 
todas las medidas para evitar, que 
los sistemas naturales receptores 
de las descargas puedan verse afec-
tados desde el punto de vista de la 
toxicidad aguda. A la vez, debería 
asegurarnos realmente, que la regu-
lación está cumpliendo la función 
para la cual fue diseñada. 

Ya estamos en el Siglo XXI, y como 
un país que busca avanzar hacia me-
jores estándares de sostenibilidad, 
nos debe ocupar el hecho de tener 
regulaciones que sean efectivas en la 
protección de un bien ambiental 
cada vez más escaso como el agua. 

Entonces la tarea es avanzar -no 
tanto en aumentar el número de 
parámetros regulados que siempre 
enfrentan la resistencia del sector 
productivo- sino de hacerlo por me-
dio de la evaluación de la contami-
nación a través de modelos que ya 
han sido implementadas con mu-
cho éxito en países de mayor desa-
rrollo, determinando si efectiva-
mente las descargas no tienen efec-
tos tóxicos en el medio receptor. 

Con esto garantizamos que la va-
liosa biodiversidad chilena se pue-
da proteger con regulaciones más 
efectivas, y que tengan un positivo 
efecto en los ríos y el mar, pues ob-
servamos con perplejidad que hoy 
en día a pesar de estas normas, 
nuestros ecosistemas y su biodiver-
sidad se siguen deteriorando.

igualmente estar contaminando des-
de el punto de vista científico (aun-
que no legal) nuestros ecosistemas. 

A mi juicio, es importante replan-
tear la pregunta de la protección 
de nuestros recursos hídricos con-
tinentales y marinos. Si el objetivo 
es cuidar los cuerpos receptores de 
las descargas industriales y urbanas 
de la contaminación, ¿por qué no 
exigir, en vez de la tabla periódica de 
elementos, que las descargas de-
muestren una mínima o nula toxi-
cidad aguda o inmediata? Es decir 
demostrar que las descargas indus-
triales y urbanas no presentan al-
gún grado de toxicidad aguda, y si 
ello no es posible al menos que pre-
senten una toxicidad compatible 
con la dilución del cuerpo de agua 
que recibe dichas descargas. 

Esto último puede efectuarse a 
través de ensayos con organismos 
acuáticos, que ya están normados 
en Chile, y que permiten determinar 
si la descarga es capaz de matar o no 
organismos que viven en el agua. 
Con ello podríamos ahorrarnos mu-
chos análisis químicos, muy caros, 
y que en muchos casos no entrega-
rán la información necesaria para 
abatir la contaminación y evitar 
descargar residuos líquidos con ele-
vados niveles de toxicidad en el 
agua dulce, estuarina y marina, 
como actualmente ocurre en el país, 
porque en general es un parámetro 
que no se regula y controla en una 
gran mayoría de los casos. 

actual, variada evidencia produci-
da por la ciencia ambiental en Chi-
le indica, que este Decreto no cum-
ple su objetivo de proteger los eco-
sistemas acuáticos, porque su 
cumplimiento no evita que poda-
mos observar daños a la flora y fau-
na de los cuerpos receptores. 

Así, las modificaciones propues-
tas por el Poder Ejecutivo no mejo-
ran el escenario, ya que se proyec-
ta regular 35 parámetros contami-
nantes químicos (de los miles que 
existen descritos en la literatura 
científica), que resultan del todo in-
suficientes para proteger lo que el 
Decreto está mandatado a proteger: 
la calidad ambiental de los ecosis-
temas que reciben esas descargas. 

Sin duda, podríamos agregar mu-
chos parámetros más tratando de 
completar la tabla periódica de los 
elementos, pero aun así podríamos 

Decreto 90: las claves  
para la calidad del agua  
y ecosistemas  
acuáticos de Chile
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La selección chilena de fútbol 
femenino dio el primer golpe en 
el partido de repechaje para ob-
tener un cupo en los Juegos Olím-
picos de Tokio 2021. 

El equipo capitaneado por 
Christiane Endler superó por 1-
2 a su par de Camerún, en un 
duelo que mostró un buen de-
sempeño de La Roja. 

Tras este resultado, las dirigi-
das por José Letelier deben con-
centrarse en el partido de vuelta 
a disputarse nuevamente en la 
ciudad de Antalya, Turquía, este 
martes 13 de abril, con la Roja 
como local. 

 
Cecilia Pérez Jara 
@ceciperez1 
“¡Triunfazo de #LaRojaFemenina! 
A un paso de @Tokyo2020es des-
pués de un partido durísimo. ¡Ex-
celente trabajo de todas! Quere-
mos que marquen el retorno de los 
deportes colectivos chilenos a los 
Juegos Olímpicos”. 
 
Felipe Bianchi 
@bianchileiton 
“Para mí, Sáez, Guerrero, Lara y 
Araya, las figuras. Muy bien Aedo, 
López y Zamora. Ganas, sapien-
cia y apoyo Endler, Urrutia, Díaz, 
Toro. Fieras todas. Merecido triun-
fo de Chile en la batalla inicial. 
Mucho + fútbol y mejor pie que 
Camerún #LaRojaFemenina”. 
 
Misle Sepúlveda 
@Mislecinha 
“Camila Sáez haciendo un home-
naje a las víctimas de la violencia 
estatal desde el estallido y toda la 
revuelta. Puchas que es grande 
#LaRojaFemenina”. 
 
Lucía López 
@lucialopezchile 
“Excelente #LaRojaFemenina. 
@Camila_Saez_4 @carlaguerre-
ro_3 por esas anotaciones. Se si-
gue avanzando a #Tokyo2020 
(2020?).Y siempre con los pies y el 
corazón en Chile”. 
 
Yoselin Fernández 
@yosecon_y 
“Además de la gran figura Cami 
Sáez, me gustó mucho el 1T de la 
Cote Urrutia y el despliegue de Ka-
ren Araya. Chavi Toro peleando 
todos los balones y Vale Díaz su-
friendo, pero afirmándose. De pe-
lota detenida se abrocha la clasifi-
cación, vamos nomás! #LaRojaFe-
menina”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

En reciente visita a la región, la subsecretaria de 
Salud Pública, Paula Daza, hizo mención a la “fa-
tiga pandémica” que afecta la población. El con-
cepto hace referencia al agotamiento generali-

zado ante las prolongadas medidas y restricciones pro-
vocadas por la crisis sanitaria.  

La “fatiga pandémica” es señalada como la principal 
causa de la disminución de la percepción del riesgo, ha 
declarado la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
Cansadas por las prolongadas restricciones, agobiadas 
con la rutina implacable que impone la pandemia, las 
personas tienden a cuidarse menos, a relajar en el uso 
de mascarillas, a no respetar la cuarentena e incorporar-
se a celebraciones y eventos masivos. Es decir, se expo-
nen más a las posibilidades de contagio. 

Ha ocurrido en muchos países. Argentina, que contó con 
la cuarentena sin interrupción “más larga del mundo”, su-
fre hoy por la gran cantidad de infectados, muertes por mi-
llón de habitantes y nefastos efectos en la economía y mer-
cado laboral. Un informe del Índice de Propensión al Ries-
go en Salud (IPRIS), de la Fundación Bunge y Born, reveló 
notorios cambios en la población respecto a la posibilidad 
de contagio mientras pasaban los meses de la llamada 
“cuarentena eterna”. Luego de 9 meses de cuarentena, se 
detectó una mayor tendencia a salir de casa para traba-
jar, hacer ejercicio o pasear, visitar a familiares, amigos o 

La cuarentena eterna

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.  

Gobierno Regional 
  
Señora Directora: 

Particular es la polémica que se 
genera con el edificio del Gobierno 
Regional y la posibilidad de que se 
instale en el cuarto piso el futuro 
delegado presidencial, que como 
se sabe responderá directamente 
al Presidente de la República, y 
poco y nada tendrá que ver con la 
administración de la región. 

Ideas como estas, que pueden 
tener muy buenas intenciones (leí 
que el intendente argumentó aho-
rro fiscal), también demuestran la 
verdadera cara de las autoridades 
de turno de avanzar en el llamado 
de proceso de descentralización, 
que no es más que delegar poder a 
las regiones para que puedan ser 
responsables de su destino. 

Pero, claro, este tema que es muy 
sencillo de escribir, es muy comple-
jo de realizar o practicar, porque ho-
nestamente quien va querer entre-
gar sus beneficios así como así, para 
que otros puedan surgir, menos aún 
en el mundo de la política, la elite 
empresarial, e incluso religiosa. En 
el mundo de la política, no obstante, 
lo vemos a diario... Representantes 
de distintos sectores pelear y discu-
tir por un espacio, por muy peque-

ño que sea. La mezquindad es parte 
de una tradición ya instalada en 
nuestra sociedad. 

La solidaridad de la se llenan la 
boca muchas autoridades, por el 
contrario, es lo que escasea en 
nuestra sociedad. Lo peor es que se 
trata de una mal que parece no te-
ner cura y lo hemos visto en nuestra 
Región, en medio de la pandemia. 

En definitiva, lo que ocurre con 
el edificio del Gobierno Regional, 
no me extraña para nada. Y, eso, es 
lo más triste. 

  
Federico Ramírez H. 
 
Video Catrillanca 
  
Señora Directora: 

Un video que circula en redes 
sociales y que ha generado polémi-
ca por utilizar el ejemplo del caso 
Camilo Catrillanca en una clase de 
enseñanza básica, ha puesto en 
mesa el tópico de adoctrinamien-
to político en las aulas. 

Si bien la ciencia política no se 
puede entender sin una ideología 
base, es primordial adaptar el méto-
do científico para explicarla sin caer 
en opiniones políticas explícitas. 
Puesto que mediante la enseñanza 
de  principios como el de refutabili-

dad y de reproducibilidad, el pensa-
miento crítico en los estudiantes será 
desarrollado en educación cívica. 

Recalcar que la misión del do-
cente es guiar al estudiante, no ins-
talarle ideas arbitrariamente en su 
mente, mucho menos vulnerar su 
desarrollo intelectual y crítico. 

 
Rodrigo Ignacio Ramírez Cruz, 
miembro de MIES Chile. 
 
Campaña  
  
Señora Directora: 

Hay dos cosas que me llaman 
mucho la atención en lo que han 
sido estos días de campaña, a pro-
pósito de casos muy conocidos y 
que no valen la pena mencionar. 

Uno, al parecer las nuevas genera-
ciones siguen copiando los malos 
ejemplos que juraron erradicar, eli-
giendo candidatos y/o candidatas 
sin siquiera conocerlos o conocerlas; 
y dos, la cantidad de denuncias que 
han surgido. Lo cuál me hace pre-
guntarme: ¿Qué pasó con todos esos 
denunciantes en los últimos cuatro 
años? ¿Por qué aparecen ahora? 

Tengo respuesta, pero mejor lo 
dejaré a la reflexión de cada uno.  

 
Alejandra Contreras R.

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.

pareja. La “fatiga pandémica” trae aparejada una disminu-
ción en la creencia de que es posible contagiarse. Además, 
crece la percepción de que el aislamiento obligatorio es una 
medida “autoritaria e innecesaria”. 

Es complejo afirmar, con total seguridad, que ese mismo 
escenario explica la realidad en Biobío. De 33 comunas de 
la región, 27 siguen en cuarentena. La mayoría de ellas se 
encuentra en aislamiento por más de un mes y se han en-
durecido medidas como el Toque de Queda y la entrega de 
permiso de circulación. Pese a ello, la curva de contagio no 
ha mostrado mejoría significativa. Al contrario, Biobío se 
encuentra en la etapa más espinosa de la pandemia: alto 
porcentaje de positividad y alta ocupación de camas UCI 
y UTI. A la vez, siguen las detenciones y sanciones por in-
cumplimiento de las medidas sanitarias obligatorias.  

Definitivamente, es fundamental establecer un pun-
to de inflexión en la pandemia, para así evitar la cuaren-
tena eterna y los efectos económicos, políticos, sociales 
y anímicos en la población.

Para muchos, la cuarentena puede ser 
percibida, efectivamente, como eterna. 
Es clave establecer un punto de 
inflexión en la pandemia, para así 
evitar las extensas restricciones y sus 
efectos económicos, políticos, sociales 
y anímicos en la población. 

¡
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EN BUSCA DE LA VARIEDAD LOCAL:

Parte secuenciación genética 
del coronavirus en la región
Dentro de poco, laboratorios de la zona podrían sumarse al esfuerzo de caracterizar el 
código de genes del coronavirus. Es un trabajo complejo, pero necesario: Chile podría 
tener una propia variante del virus, pero como no se ha montado aún una red de 
vigilancia genética, no lo sabemos.

FOTO: UDEC

Una red que 
vigile el Covid

El Ministerio de Cien-
cia, tal como lo ha desa-
rrollado con la red de 
laboratorios que apli-
can test de Covid, ha 
apostado por coordinar 
a laboratorios privados 
y de universidades que 
cuenten con capacidades 
de secuenciación. 

Entre las metas que 
se plantea esta red están 
identificar precozmen-
te nuevas variantes, 
detectar a grupos pobla-
cionales vulnerables a 
las nuevas cepas así 
como actividades don-
de sean más probables 
los contagios.

CAPACIDAD. En la 
Región hay un laboratorio 

capaz de secuenciar el 
genoma del virus. En 
pocos meses, podría 

sumarse un segundo.

plicarse, que es básicamente 
lo que hace un virus. 

Si seguimos con la analo-
gía, una variante del corona-
virus son las mismas seis pá-
ginas de texto, pero ubicadas 
en la sección de deportes de 
un periódico de otra ciudad. 
Tendría otras fotos, y llegaría 
a otras personas. 

Saber qué variante es la 
prevalente en una población 
determinada le da al sistema 
de salud la misma ventaja 
que tiene un ciudadano que 
lee varios periódicos. 

De ahí el interés por las or-
ganizaciones internaciona-
les para secuenciar el geno-
ma de las distintas varieda-
des, tarea que la 
Organización Panamericana 
de la Salud encargó al IPS a 

Sebastián Henríquez 
contacto@diarioconcepcion.cl

No sabemos si hay una 
cepa chilena de coronavirus. 

En las últimas 24 horas se 
confirmaron 8.124 casos en el 
país, de los que 713 corres-
ponden a la región del Biobío, 
y no sabemos a ciencia cier-
ta a qué variedad del virus 
corresponden. 

Para remediar esto, las au-
toridades montaron a inicios 
de año un esquema de vigi-
lancia que permite detectar 
las que arriban del extranje-
ro. A la fecha, este sistema ha 
permitido analizar un 0.12% 
de los casos totales. 

Esto es, aún queda un 
99,88% del que ignoramos 
muchas cosas. 

Según especialistas, una 
variante nacional podría ser, 
por ejemplo, más exitosa al 
propagarse, o mejor adapta-
da al clima de una determina-
da región del país. Podría ser 
más peligrosa para chilenos 
con diabetes. 

Pero no sabemos. 
Se trata de un problema, 

uno que no se revolverá a me-
nos que se logre monitorear 
efectivamente al virus, cosa 
que afortunadamente está 
por comenzar. 

Esto, porque después de 
que el Instituto de Salud Pú-
blica comenzara a examinar 
a las personas que vienen del 
extranjero, distintos labora-
torios, académicos y centros 
de estudio han decidido su-
marse a la tarea de “vigilar” al 
Covid. 

Según ha informado el Mi-
nisterio de Salud, una treinte-
na de centros a nivel nacional 
tiene las competencias para 
formar parte de esta red. 

Uno de ellos está en Con-
cepción, y dentro de poco se 
sumarán otro. 

Esta es la historia de los es-
fuerzos que se hacen en la 
zona, para dar con el código 
del Covid. 

 
Un texto de 23 mil letras 

Si el código genético del 
Covid fuera un reportaje en 
este diario, tendría una ex-
tensión de seis páginas. Esto 
es el espacio que ocupan en 
este medio 23 mil caracteres, 
o letras, el equivalente a los 
componentes básicos del ge-
noma de este patógeno. 

En este espacio están con-
tenidas las instrucciones que 
el Covid necesita para multi-

News Initiative
Desarrollado como parte de 
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comienzos de año. 
A poco de ello, la Sociedad 

Genética de Chile informó 
que “Chile tiene la oportuni-
dad de ser líder a nivel regio-
nal en la implementación de 
un plan de vigilancia genómi-
ca que incluya a todo el terri-
torio nacional. El Instituto de 
Salud Pública (Ispch) es uno 
de los dos laboratorios de re-
ferencia en todo Latinoaméri-
ca de la Red Regional de Vigi-
lancia Genómica de Covid-19 
creada por la OPS en 2020”. 

El organismo listó los labo-
ratorios que podrían sumarse 
a la red, entre los que se cuen-
ta el Centro de Biotecnología 
de la Universidad de Concep-
ción, el único del Biobío con 
estas capacidades. 

Cristian Gallardo, científi-
co, académico de la universi-
dad y subdirector del Centro 
Interdisciplinario para la In-
vestigación Acuícola (Incar), 
está a cargo del equipo que 
podría secuenciar el genoma 
del Covid en la región. 

“Es relevante poder hacer-
lo, el virus cambia y si uno de 
esos cambios tiene que ver, 
por ejemplo con una proteína 
con la que el Covid se ancla a 
las células, esto cambia la for-
ma de contagiarse”, explica. 

“Desde el punto de vista 
epidemiológico, es clave”, 
dice. 

“En una población con 
poco control, una variante 
puede comenzar a aumentar 
su frecuencia y podría pasar a 
ser la dominante, entonces la 
relevancia de esto es deter-
minar a qué nos enfrenta-
mos”, aclara. 

A la región podría sumarse 
un segundo centro con capa-
cidad de secuenciar el geno-
ma del Covid. Esto, pues el 
año pasado el académico de la 
facultad de biotecnología, Fe-
lipe Aguilera, adjudicó un pro-
yecto para adquirir uno… des-
tinado a analizar la fauna ma-
rina de la región. 

“El análisis es el mismo, y 
ahora es más relevante esta 
tarea, la que plantea el Co-
vid”, cuenta. 

“El país tiene un buen siste-
ma de testeo, pero el PCR no 
te dice la variante, y eso es lo 
que necesitamos, para tomar 
decisiones”, añade. 

“Las variantes son como di-
ferentes tipos o cepas, una va-
riante no es un virus diferen-
te, es el mismo que mediante 
mutaciones, se diferencia del 
virus principal, en este caso 

Y esto significa que una 
eventual variante chilena, 
puede codificarse, y enviarse 
por un sencillo correo elec-
trónico al laboratorio que 
produzca la vacuna basada 
en el código genético. 

“Es más complejo que lo 
que voy a decir acá, pero es 
como enviar las instrucciones 
para que allá copien y peguen 
una nueva vacuna”, añade. 

La disponibilidad de esta 
vacuna permitiría que el exi-
toso plan de vacunación local 
fuera específico, pero ade-
más, facilitaría a otros paí-
ses la tarea. 

En ese sentido la meta del 
Gobierno es ambiciosa, 500 
genomas secuenciados a la 
semana, varias veces más de 
lo que se hace hoy. 

El costo, afortunadamente 
no es tan alto, entre $50.000 
a $150.000 por test. Lo más 
complejo acá no es la dispo-
nibilidad de recursos, tanto 
como de reactivos y sobre 
todo personal calificado ca-
paz de desarrollar efectiva-
mente una secuenciación. 

En ese sentido, explica Ga-
llardo, Concepción corre con 
alguna ventaja. “Nosotros ini-
ciamos operaciones hace 
unos diez años, y parte del 
personal tiene doctorados, 
eso no es tan común”, dice. 

 
Ventaja de local 

La capacidad de secuen-
ciar el coronavirus en Con-
cepción no es solo una venta-
ja a la hora de enfrentar la 
pandemia, sino que deja tam-
bién capacidades instaladas 
en la región. 

“Esto nos habla de la ma-
durez de la ciencia chilena, 
que es capaz de enfrentar es-
tos desafíos. Pensemos en 
otras patologías, como el 
Hanta, por ejemplo, y cómo 
las competencias que nos 
brinda el trabajo contra la 
pandema, nos deja”, cuenta 
Paulina Assmann, seremi de 
Ciencias de la Macrozona 
Centro Sur. 

Según Gallardo, hay otras 
ventajas. 

“Las muestras pueden da-
ñarse cuando se envían a la-
boratorios de otros lugares, 
en ese sentido, esa es la pri-
mera ventaja”, cuenta. 

“Además, la toma de mues-
tra es más delicada que un 
PCR”, finaliza.

VIGILANCIA. La 
Sociedad Genética de 
Chile ha argumentado 
a favor de las ventajas 
de contar con una red 
de laboratorios que 
“vigilen” cómo 
evoluciona el Covid
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del chino que es el original, y 
esto pasa porque el virus tie-
ne la capacidad de reprodu-
cirse de forma exitosa en una 
población en particular: por 
eso hay una vertiente, por 
ejemplo, en Inglaterra, o en 
Brasil”, continúa. 

Según el especialista, la ac-
tual segunda ola podría de-
berse a una cepa chilena. 

“Saberlo es relevante”, señala. 
 

Un aporte al mundo 
La pandemia, una emergen-

cia que el mundo no enfrenta-
ba desde hace un siglo, cuan-
do se expandió por el globo la 
gripe española, obligó a utili-
zar nuevas tecnologías. Entre 
ellas, una que está detrás del 
programa de vacunación: in-

munización basada en el códi-
go genético del virus. 

Es la primera vez que este 
tipo de vacuna se aplica en la 
historia, y tiene una ventaja 
por sobre la forma tradicio-
nal, que es la inoculación de 
un virus deprimido: la rapi-
dez con que se puede adaptar 
a nuevas condiciones. 

En este sentido, la posibili-

dad que brinda la ciencia na-
cional, es interesante. 

“Secuenciar un genoma 
tiene pasos complejos, cuan-
do llega una muestra hay que 
procesarla, se prepara una li-
brería y esta es el input del 
aparato, que te dice cómo es 
el genoma. Esto, se recons-
truye luego informáticamen-
te”, explica Felipe Aguilera. 
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“#MeQuedoEnCasa porque el hacer conciencia del cuidado personal y familiar es parte esen-
cial para poder bajar el contagio... Conversamos en familia sobre la importancia del autocuidado. 

Si puedes, también quédate en casa”.

Katty Campos, sicóloga

#MeQuedoEnCasa

Javier Sandoval 
Ojeda (PI)

“Nos parece inaceptable, es parte de la nefasta 
práctica del centralismo que pretende apoderarse 
de la infraestructura y los espacios. Es una forma de 
posicionar el centralismo, el poder empresarial, el po-
der de la UDI y de las elites gobernantes en las regio-
nes debilitando al máximo la fuerza y capacidad ope-
rativa de la autoridad electa. 

A raíz de esto, vamos a impulsar una discusión 
constituyente desde la gobernación que revise la 
pertinencia de la figura del delegado presiden-
cial para evitar que cumpla el rol del intenden-
te y con esa línea de mando hacia el centralismo. 

El delegado presidencial no tiene nada que ha-
cer en el edificio del Gore y quienes tienen que 
acompañar al gobernador son las organizacio-
nes sociales, los consejos consultivos, el Cosoc, 
la comunidad y no el centralismo”.

Flor Weisse  
Novoa (UDI)

“A mí no me parece, el Gobierno Regional es para 
la figura nueva, que es el gobernador regional y su 
accionar debería estar desde el cuarto piso. Hay 
que hacer un trabajo de articulación con el dele-
gado presidencial, especialmente durante el pro-
ceso de instalación de gobierno regional, porque 
se tendrán que relacionar. 

Instalar al delegado en el edificio del Gore es una 
medida con un dejo centralista, ya que no se colo-
ca en la historia, trayectoria y operatoria del Gore, 
que es donde está la identidad de la región. 

El edificio es del Gore e identitario con ese sec-
tor e igual es conveniente que toda la institucio-
nalidad este en un mismo lugar. Pero yo creo que 
tenemos que buscar las formas para dialogar en-
tre ambas autoridades una vez que ambas estén 
asumidas”.

Ana Araneda  
Gómez (PEV)

“El cargo debe ser transversal así que en el 
mismo edificio debieran estar tanto el goberna-
dor regional, delegado presidencial y el Conse-
jo Regional (Core). Esa es una forma de gober-
nar segura, confiable y equitativa. Eso es una 
forma transversal a las tres responsabilidades 
que habrán en la región. 

Es importante tener una relación directa con 
el Core y eso nos debe facilitar las relaciones, 
confianza y seguridad entre ambos estamen-
tos. Ahora que el delegado presidencial este en 
el cuarto piso, creo que debe depender de lo 
que estime la normativa vigente. 

Insisto en que ambos cargos, tanto el delega-
do presidencial como el gobernador regional de-
ben trabajar de manera unida y transversal”.

Cartas a la gobernación:  
la mayoría cierra la  
puerta a cohabitar con 
delegado presidencial

TRAS REPORTAJE DE DIARIO CONCEPCIÓN

Buena parte de los postulantes consideraron la acción 
como una muestra más del centralismo existente en la 
administración nacional, aunque también hubo quienes 
aseguraron que esto es necesario para la región.

Kuhn justificó la decisión ampa-
rada en una “economía a escala, 
ya que en la mayoría de las regio-
nes, ambos personeros compar-
tirán edificio, por lo que es lógi-
co que aquí ocurra lo mismo”. 

No obstante, en los candida-
tos a la gobernación la solicitud 
no cayó muy bien. La tildaron 
de “centralista” al pretender 
burlar el espíritu de la ley de 
fortalecimiento de las regiones, 
que establece que ambas insti-
tuciones funcionan de manera 
independiente. 

Aunque hubo otras opinio-
nes, como algunas que apun-
tan a la necesidad de tener un 
trabajo conjunto o las que le 
restaron importancias al lugar 
dónde estará la oficina, ya que 
se pretende estar más en terre-
no que el edificio. Aquí, las visio-
nes tras la polémica.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Tras el reportaje publicado este 
sábado por Diario Concepción 
sobre las tratativas que ha reali-
zado el Ministerio del Interior 
para que en el cuarto piso del edi-
ficio del Gobierno Regional se 
instale la oficina del delegado 
presidencial, en desmedro del fu-
turo gobernador o gobernadora, 
surgieron diversas reacciones. 

El propio intendente Patricio 

tiene el edificio del 
Gobierno Regional 
destinados para oficinas, 
incluyendo las 
dependencias del Core.

sectores
7
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Pedro Neira 
Milchio (PH)

“A mí el tema de infraes-
tructura, donde voy a estar 
sentado, no me interesa mu-
cho. La labor del gobernador 
es en terreno y voy a estar el 
tiempo mínimo en esa ofici-
na. El estatus y el poder es un 
tema que otorga el sistema, 
no lo defino yo o la gente y 
ellos quieren a alguien en te-
rreno. En qué piso voy a estar 

no es gravitante para mí. 
Ellos tendrán que ocupar 

una oficina, ya que estará en el 
ámbito administrativo, no va a 
estar en contacto con la gente. 
Nosotros pretendemos una go-
bernación por y para la gente. 
Si la ley dice eso, tendrá que ser 
de acuerdo a la ley y un deba-
te de estos está fuera de los 
tiempos en los que estamos”.

“No nos parece, la ley es muy clara en 
esto. El Gobierno Regional se compone 
por el elegido gobernador o gobernadora 
regional, el Consejo Regional que es a quien 
le corresponde el piso 2. Y el gobernador 
viene a reemplazar al intendente. Así que 
el delegado presidencial debería estar ubi-
cado en otro lugar, ya los funcionarios es-
tán preocupados y no nos parece que el de-
legado esté en el cuarto piso del Gore, ya 
que no le corresponde. 

Los cores ya pedimos un pronuncia-
miento al intendente sobre esta situación 
y su respuesta fue un poco débil, pero él no 
nos ha informado nada, sino que nos en-
teramos por los propios funcionarios que 
se estaba manejando esta situación”.

Gastón Flores   
Órdenes (UPA)

“Lo veo como una situación 
en donde nuevamente el cen-
tralismo busca imponerse y pa-
sar por encima de las leyes y 
todo lo que se está planteando, 
ellos se querrían estar quedan-
do con un espacio físico que no 
les corresponde. Pero, incluso, 
podríamos ir más allá, con la lu-
cha de poder que se va a dar 
entre ambos cargos.  

Acá hay un abuso de poder 

por parte del centralismo y las fi-
guras de poder siempre van a in-
tentar avasallar las situaciones 
de las regiones.  

En este cargo debe haber una 
participación efectiva del pueblo 
para que  no termine pareciéndo-
se a México. Debemos tener una 
participación real y con un go-
bernador con una espalda poten-
te y no termine siendo un cargo 
político para los partidos”.

Tania Concha 
Hidalgo (PC)

es la fecha que asumirá el gobernador 
regional, tras la realización de una 
eventual segunda vuelta el 13 de junio.

de julio
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Rodrigo Díaz 
Wörner (IND)

“Estoy en total desacuerdo con 
la decisión arbitraria y centralis-
ta del actual Gobierno de querer 
tomarse el edificio que en su ex-
terior dice claramente que co-
rresponde al Gobierno Regional. 
El edificio de la gobernación de 
Concepción cuenta con oficinas 
que pueden ser habilitadas para 
el futuro delegado presidencial y 
su equipo. El Ministerio del Inte-

rior, con esta medida centralista, 
está inventando un conflicto in-
necesario entre el gobernador 
electo y el delegado designado. 

Hacemos un llamado a que 
nos comprometamos a defender 
este espacio público y que el 
cuarto piso sea ocupado por la o 
el futuro gobernador regional 
electo y no que desde Santiago 
decidan su futuro”.

Eric Aedo   
Jeldres (DC)

“Me parece inaceptable, la Re-
gión del Biobío va a escoger a su 
gobernador (a) regional y esto 
es parte del proceso de descen-
tralización. Dejar al delegado 
presidencial en el lugar que le 
corresponde al gobernador re-
gional, es una decisión centralis-
ta. No lo voy a aceptar. Es un des-
propósito, porque, además el fis-
co de Chile tiene destinado el 

edificio de la ex Intendencia para 
el Ministerio del Interior, y ese es 
el lugar que le debería corres-
ponder al delegado presidencial. 
Esta es una actitud altanera de 
los santiaguinos. 

Encuentro que esta discusión 
no se debería llevar a cabo cuan-
do están muriendo cientos de 
personas por Covid diariamente, 
no sé en qué planeta viven”.
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fue acordado con las 
comunidades, a través de un 
proceso participativo y 
votado de la misma forma.

Bajar las alturas 
en el radio centro

RESOLUCIÓN FUE PUBLICADA AYER EN EL DIARIO OFICIAL

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

El martes de esta semana, y tras 
meses de gestiones, la municipali-
dad de Concepción logró que el Mi-
nisterio de Vivienda y Urbanismo 
(Minvu) diera respuesta favorable a la 
postergación selectiva de permisos 
de edificación y subdivisión en el mar-
co de la 15° modificación del Plan 
Regulador Comunal (PRC), de acuer-
do a lo establecido en la Ley General 
de Urbanismo y Construcciones. 

Algo relevante y esperado para el 
municipio penquista, puesto que el 
informe técnico entregado por el 
Minvu, y que fue publicado ayer en 
el Diario Oficial, les permitirá sus-
pender toda presentación de pro-
yectos que sobrepasen la altura es-
tablecida en la propuesta de modi-
ficación al PRC (5, 7, 9, 12 y 15 pisos 
de acuerdo a la zona). 

Acuerdo que fue tomado con las 
comunidades, a través de un proce-
so participativo territorial y votado 
de la misma forma y que ayudó a 
sustentar la postergación por tres 
meses, mientras se termina de discu-
tir la modificación final del PRC, sin 
embargo, desde el municipio aclara-
ron que esperan prorrogarlo por nue-
ve meses más. 
 
Densificación equilibrada 

La decisión no estuvo exenta de 
críticas. Desde el Minvu, el seremi 
Sebastián Abudoj, calificó de insufi-
ciente el Plano Regulador Comunal, 
ya que a su juicio no se hace cargo de 
los grandes desafíos del crecimiento 
horizontal de Concepción y el costo 
que esto causa al medioambiente, lo 
que va de la mano con la segregación 
social y la falta de infraestructura 
pública fuera del casco urbano. 

“El PRC sólo se limita a proponer 
límite sobre alturas y normas sobre 
construcciones, agrupamiento y te-
chos verdes, pero no recoge los de-
safíos de grandes urbes metropolita-
nas y como capital regional del Bio-
bío. Al no promoverse una 
planificación vertical equilibrada, 
se excluye aquellos que no pueden 
pagar por viviendas en buenos sec-
tores y se está limitando la capacidad 
de la ciudad y la infraestructura, par-
ques y salud, etc. a quienes pueden 
pagar más por ello”, dijo el seremi. 

Límite de alturas: las críticas y dudas 
sobre lo que viene para Concepción

Tras la suspensión de proyectos que sobrepasen los 15 
pisos establecidos en la propuesta de la modificación al 
PRC, el Minvu y la CChC acusan que se favorecerá la 
segregación social. Municipio se defiende aludiendo que 
medida se tomó en favor de mejorar calidad de vida de 
vecinos de la ciudad.

rrios, que es lo que Concepción 
necesita”, acotó. 

 
Efectos negativos 

Consultado al respecto, el alcalde 
Álvaro Ortiz, aclaró que es errada la 
visión que tiene el Minvu y la CChC. 

“Si bien se han generado efectos 
positivos con la construcción de edi-
ficios sobre 15 pisos en el centro los 
últimos 10 años, como aumento de 
la población y mayor variedad de 
servicios, también ha traído efectos 
negativos en la calidad de vida de 
los vecinos, que reclaman el dere-
cho al sol y proteger la vida de barrio. 
Por esto, se hizo necesario hacer ajus-
tes al PRC”, sostuvo. 

Ante las críticas, Ortiz precisó 
que “fue un proceso ampliamente 
participativo con entendidos y ve-
cinos, se analizó la situación del 
desarrollo de la ciudad y se priori-
zó los principales problemas, como 
fue el tema de alturas, materia en 
que el municipio tiene atribuciones 

para intervenir directamente mo-
dificando el plan regulador”. 

El alcalde penquista adelantó que 
“una vez tramitada la modificación al 
PRC, se avanzará con la conectivi-
dad, que exige más plazos y coordina-
ción con otros sectores (público y 
privado) y financiamiento externo. 
Además, tenemos proyectos impor-
tantes aprobados para promover la 
expansión del centro, a través del pro-
yecto de Acceso Universal, para ello, 
estamos a la espera del traspaso de 
fondos desde el Gobierno Regional”. 

Desde Patrimonio Industrial Bio-
bío, Juan Carlos Santa Cruz, recalcó 
que “si bien es tardío que hoy se lími-
te las alturas, cuando durante un año 
y medio se ingresaron varios ante-
proyectos y ya se están construyen-
do otros, debiese ser por más de tres 
meses la prohibición, sobre todo con-
siderando que la CChC se aprove-
chó de vacíos para poder demoler y 
construir, particularmente desde el 
terremoto del 2010”. 

Santa Cruz aseguró que “la CChC 
aumentó el valor del metro cuadra-
do, se hizo más caro vivir en la urbe, 
gracias a que había alturas libres an-
tes de esta última modificación al 
PRC que está en trámite, lo que llevó 
a que la gente se fuera a vivir a las 
afueras y sólo viva en el centro gen-
te de forma temporal, a través de los 
arriendos. Lo que se debe hacer es 
modificar los edificios antiguos con 
fines habitacionales, con el propósi-
to de atraer población de menos in-
gresos, lo que puede ser, por ejemplo, 
con financiamiento del Estado”. 

Desde el Colegio de Arquitectos, el 
presidente de la filial Concepción, 
Claudio Arce, analizó que las discu-
siones sobre la ciudad no se reducen 
a más o menos pisos. 

“Esto no puede aparecer como un 
campo de discusión de intereses po-
líticos o inmobiliarios o que sólo in-
volucre a determinados grupos, es un 
tema global y sistémico que requie-
re un diálogo racional y fundamen-
tado. Si vemos, por ejemplo, cómo el 
casco histórico ha perdido casi un 
tercio de sus habitantes, debiéramos 
preocuparnos de los desafíos de la in-
tegración social, de la calidad de vida 
urbana o de la ciudad más compac-
ta y sustentable. Concepción, tal 
como otras ciudades, vale por sus 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

bajadores y sus familias, sobre todo 
por el contexto de la pandemia”. 

Martin enfatizó que “el limitar las 
alturas afecta el desarrollo de Con-
cepción, ya que no resguarda el dere-
cho a la ciudad, restringe el acceso a 
vivir en la urbe. Presentamos cons-
trucciones hasta antes de la modifi-
cación del PRC, de máximo 23 pisos, 
que no es una gran altura, y lo baja-
mos a 18 cuando comenzó la discu-
sión, pero al reducirla a 15 y menos, 
genera que la ciudad se expanda, ha-
ciendo más caro el centro”. 

A juicio de la presidenta de la 
CChC, la prohibición de alturas 
que propone el municipio penquis-
ta, hará que la ciudad se haga más 
ineficiente, produciendo un daño 
ecológico al quitarle terreno a hu-
medales y bosques cercanos, con 
nuevas viviendas. 

“No se garantiza terrenos para la 
inclusión social y centros de servi-
cios, y no se ofrece una política de 
descentralización hacia los ba-

“Debemos quedarnos en casa, estamos viviendo un momento complejo en esta pandemia. Hay  
que seguir cuidándonos y mantener las distancias y evitar las reuniones sociales”.

Alfonso Abaroa, ingeniero

#MeQuedoEnCasa

Abudoj abogó que la densifica-
ción equilibrada en altura es la me-
jor opción, “porque permite que la 
ciudad reciba la mayor cantidad de 
gente, de todos los estratos, sin satu-
rarla, aprovechado la capacidad de 
infraestructura que ya está y la pro-
yectada en el PRC”. 

Misma visión que tiene la presi-
denta de la Cámara Chilena de la 
Construcción Concepción (CChC), 
Helen Martin, quien señaló que “la 
postergación selectiva de permisos 
de edificación afecta económica-
mente al sector inmobiliario y de 
construcción, en específico a los tra-
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Tras meses de extenso trabajo, la 
Universidad del Bío Bío (UBB) y 
CORMA, iniciaron un convenio de 
colaboración, que incorporó, a tra-
vés de la Dirección Nodo i+T Ma-
croFacultad de Ingeniería, dos pro-
gramas: +Ingenio y Avanza PYME. 

La asociación virtuosa de estas 
dos entidades nace de la perma-
nente búsqueda de formas de vin-
culación con el medio externo por 
parte de la Universidad el Bío-Bío 
que a su vez es reconocida por su 
destacado aporte a la industria 
de la madera y por otro, la nece-
sidad de CORMA de entregar he-
rramientas y apoyos a sus asocia-
dos a través de diferentes activida-
des y programas. La primera 
industria beneficiada por esta co-
operación y que además ha acep-
tado este desafío es la empresa 
CM Maderera SpA. 

“Los alumnos que son seleccio-
nados para participar del Programa 
+Ingenia, tienen deseos de em-
prender, innovar y ser un aporte a la 
sociedad, lo que es potenciado por 
las herramientas que les entrega-
mos en este programa, y que al po-
nerlos en contacto con brechas de 
industrias que faciliten avanzar ha-
cia la Industria 4.0, permite enton-
ces una sinergia entre brechas exis-
tentes y soluciones de bajo costo y 
alto impacto al sector PYME, lo que 

PubliReportaje

Los objetivos de la alianza son fortalecer la unión entre la casa de estudios con el 
rubro empresarial y entregar herramientas a los alumnos que les permitan potenciar 
y poner en desarrollo sus conocimientos en emprendimiento e innovación.

INNOVADORA ALIANZA

a su vez fortalece a los futuros egre-
sados en madurar sus emprendi-
mientos e innovaciones, siendo 
nuestro anhelo que logren a corto 
plazo la formación de empresas de 
base tecnológica que tanto necesi-
ta nuestro país. Todo lo anterior se 
hace realidad con este tipo de co-
laboración mutua”, comentó Susa-
na Rivera, Directora Nodo i+T, Ma-

croFacultad Ingeniería UBB. 
Vía Programa +Ingenio, la casa de 

estudios apoya a los alumnos con ta-
lleres de capacitación, apoyo a la 
formulación de proyectos, ser par-
te de un ecosistema de emprendi-
miento de carácter nacional, y así lo-
gren sus objetivos. Quienes partici-
pan de este programa, pueden 
postular y acceder al convenio. 

 Los asociados 
Cerca del 70% de los socios de 

Corma son pymes y con estos ante-
cedentes, el gremio ha focalizado su 
trabajo en políticas públicas, labo-
res con la comunidad y apoyo a las 
pymes del sector forestal. Así se 
forjó el programa Avanza Pyme. 

“Empezamos a evaluar alterna-
tivas y se nos ocurrió el programa 
Avanza Pyme, que tiene como ob-
jetivo vincular a la pyme con la aca-
demia. Queremos que nuestros 
asociados, potencien su negocio 
con el conocimiento que se gene-
ra desde la universidad. Es por eso 
que Avanza Pyme busca acompa-
ñarlas de manera continua para 
que puedan disminuir sus brechas 
y solucionar problemáticas a través 
de la intervención de los estudian-
tes guiados por especialistas de la 

universidad y de nuestro gremio. 
Es así como el programa en con-
junto con la universidad, lo pensa-
mos en 3 etapas: diagnóstico, apo-
yo a la empresa y la generación de 
un fondo de apoyo. Todo pensa-
do en beneficiar a las Pyme, a los 
futuros profesionales y a la Univer-
sidad”, indicó Fernando Illanes, 
gerente de Corma. 

En tanto, Christian Méndez, ge-
rente general de la empresa CM 
Maderera SpA, indicó que “creo 
que la vinculación entre empresas 
y universidades es muy importante, 
en particular, para esta industria 
porque genera impacto en el desa-
rrollo económico. Las casas de es-
tudio aportan nuevos conocimien-
tos y tecnologías y las empresas fa-
cilitan el vínculo con los estudiantes. 
El beneficio es recíproco”. 

Pese a ser el primer paso para 
la ejecución del convenio de co-
laboración, la UBB y Corma bus-
carán ampliarlo e incorporar nue-
vas PYMES.

UBB Y CORMA LANZAN CONVENIO EN 
PROGRAMAS +INGENIO Y AVANZA PYME

Región suma 713 nuevos casos por Covid-19
Compleja sigue siendo la situa-

ción en Biobío, tras el último infor-
me dado a conocer por el Minsal 
dio cuenta que 713 personas más 
se contagiaron de Covid-19, acu-
mulando un total de 103.180 casos 
en la Región, de los cuales 4.838 se 
encuentran en calidad de activos. 

La seremi de Salud informó 
que se han realizado 1.196.938 
PCR, 104.883 de ellos positivos, lo 
que equivale a una positividad 
del 8,8%, sin considerar los exá-
menes que provienen de otras 
regiones del país. 

En cuanto a la cantidad de falle-
cidos, la cifra aumentó a 1.696, 
validados por el Deis, en base a in-
formación del Registro Civil e 
Identificación. 

 
Mayor fiscalización 

Los Ángeles es la ciudad que 
presenta la mayor cantidad de ca-
sos activos (775), seguida de Con-
cepción (676) y Talcahuano (393). 

“La situación de Los Ángeles es 
compleja, tiene una cantidad de 
casos muy concentrada, por lo 
tanto, llevaremos a cabo un traba-
jo de fiscalización relevante, en 
cuanto a testeo y búsqueda activa, 

a través de PCR y antígeno, lo que 
derivará en un aumento de casos, 
pero con el tiempo será bueno por-
que se podrán aislar”, comentó el 
seremi de Salud, Héctor Muñoz. 

Respecto a camas críticas, la 
autoridad señaló que “tenemos 
un total de 310 camas UCI y 155 en 
UTI, con 23 y 28 disponibles, que 
equivalen al 7% y 18% de disponi-

 FOTO: HGGB / AGUSTÍN ESCOBAR I.

775 CASOS activos tiene la capital de la provincia de Biobío.

espacios públicos y en ese sentido, 
hay que revisar si estamos siguiendo 
o no las propuestas o directrices del 
Consejo Nacional de Desarrollo ur-
bano para mejorar las urbes chile-
nas”, opinó Arce. 

Desde la Dirección de Obras 
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(DOM) del municipio, indicaron que 
entre el 2020 y el nueve de abril de 
2021, se ingresaron 40 proyectos de 
entre 5 y 23 pisos para Concepción.

bilidad respectivamente”. 
Complementó que “contamos 

con una alta capacidad de recon-
versión, pudiendo derivar pacien-
tes a recintos dentro de la región 
u a otras del país de ser necesario. 
En cuanto a la dotación de venti-
ladores mecánicos, tenemos 81 
disponibles de 315, es decir un 
25% de capacidad”.
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En tiempos de crisis sociales y, 
más aún, sanitarias, se ha visibiliza-
do una suerte de despertar asocia-
tivo que se traduce en ollas comu-
nes, fundaciones, ONG’s o corpora-
ciones, entre otros ejemplos. En este 
contexto, es interesante recordar 
experiencias asociativas del pasado, 
como el Mutualismo, surgido en Eu-
ropa en el siglo XIX, y que se difun-
dió a América Latina y Chile, junto 
con la expansión capitalista. 

“El mutualismo, como concepto, 
implica la ayuda mutua, la solida-
ridad. En la actual crisis que esta-
mos viviendo, se ha visto reemer-
ger ese espíritu, especialmente por 
quienes han sido más golpeados 
por la pandemia”, señala el histo-
riador Fernando Venegas. No obs-
tante, agrega, estamos lejos del gra-
do de espesor asociativo y solida-
ridad que alcanzó nuestra 
sociedad en el pasado.  

Venegas es director del Departa-
mento de Ciencias Históricas y So-
ciales de la Universidad de Concep-
ción e investigador principal del 
proyecto Fondecyt Mutualismo en 
Chile, 1925-1990, que busca diluci-
dar las causas de la persistencia y vi-
gencia de las sociedades de soco-
rros mutuos en Chile, luego de su-
perada la Gran Depresión de la 

La vigencia de los 
valores que fundaron 
el Mutualismo
A través del proyecto Fondecyt Mutualismo en Chile, 1925-
1990, se busca dilucidar las causas de la persistencia y 
vigencia de las sociedades de socorros mutuos en Chile, luego 
de superada la Gran Depresión de la primera mitad de la 
década de 1930. Esa experiencia sirve para mirar, de cierta 
manera, la sociedad actual.

perspectiva política e inscrito den-
tro de los márgenes republicanos de 
la historia nacional. Así lo explica 
Wilson Lermanda, para quien “la 
experiencia del mutualismo era ob-
servada como una antesala o pre-
historia del sindicalismo que se de-
sarrolló con fuerza en el siglo XX; así 
como también se situó su desarro-
llo desde la segunda mitad del siglo 
XIX hasta las primeras décadas del 
siglo XX. De hecho, la historiografía 
ha denominado como la época de 
oro del mutualismo al período com-
prendido entre 1880 y 1920”. 

Lermanda es candidato a doctor 
del programa de Doctorado en His-
toria de la Universidad de Concep-
ción y tesista del proyecto Fon-
decyt encabezado por Venegas. A 
su juicio, la noción de socorro mu-
tuo se inscribe dentro de una pro-
blemática histórica mayor, rela-
cionada con la idea de asociacio-
nismo: impulso humano de las 
personas a organizar colectiva-
mente su vida en sociedad.  

“Los antecedentes de las socie-
dades de socorros mutuos se pue-
den comprender llegando hasta 
las experiencias de organización 
que tuvieron los gremios de arte-
sanos y cofradías religiosas en la 
época Colonial, así como tam-
bién en la Europa medieval”, dice 
el colaborador académico de la 

LA SOLIDARIDAD  
es la base del 
mutualismo, dice el 
historiador  
Fernando Venegas.

primera mitad de la década de 1930. 
A su juicio, el mutualismo sigue 

vigente hoy y ha tomado fuerza, es-
pecialmente en regiones. “Aunque 
estamos en otro tiempo, no es una 
simple coincidencia que, en la ac-
tualidad, cuando el neoliberalismo 
predomina absolutamente, y con 

un estado cada vez más asocial, lo 
que se ha evidenciado durante la ac-
tual pandemia, el mutualismo re-
surja como una alternativa ante la 
adversidad”, señala. 

Por mucho tiempo, el desarrollo 
histórico de las sociedades de soco-
rros mutuos fue visto desde una 
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Universidad Católica de la Santí-
sima Concepción.  

Por su parte, Venegas explica que 
las sociedades de socorros mutuos 
surgen como una respuesta a una 
necesidad vital, de previsión social, 
cuando en el siglo XIX los trabaja-
dores migran a centros urbanos o 
mineros, y se encuentran en total 
indefensión contra las enfermeda-
des, los accidentes, la vejez y la 
muerte. “A la sazón, no existía con-
trato del trabajo, ni leyes que los 
protegieran de los accidentes. En 
consecuencia, los trabajadores es-
taban en una situación de vulnera-
bilidad social enorme”, señala. 

El historiador explica que “du-
rante la Colonia existían herman-
dades y cofradías, con fines reli-
giosos, pero que también pudie-
ron cumplir una función solidaria. 
No obstante, el éxodo rural, las al-
tas concentraciones de trabajado-
res que exigieron los centros in-
dustriales y los yacimientos mine-
ros, como ocurrió en Chile con la 
minería del salitre, hicieron urgen-
te la generación de mecanismos 
de ayuda mutua más amplios”. 

Con todo, señala, la previsión so-
cial no fue una necesidad exclusi-
va de los sectores populares. Los 
grupos intermedios en expansión, 
estaban en la misma situación de 
desprotección. “Además, el mutua-
lismo también fue un importante 
espacio de politización de los obre-
ros”, dice Venegas. 

Lermanda concuerda y dice que 
la noción de socorro mutuo es de-
positaria de una trayectoria que es 
mucho más antigua que la misma 
Revolución Industrial, hito que ha 
sido visto de manera clásica como 
el causante de diversas formas de 
organización obrera. 

  
Crisis del mutualismo 

En Chile el mutualismo se gene-
ra como parte de la difusión de ideas 
y estrategias del proletariado fren-
te al avance del “capitalismo salva-
je”. Por ello, dice Venegas, la mayo-
ría de las primeras organizaciones 
que surgieron, especialmente en re-
giones, fueron fundadas por inmi-
grantes alemanes, suizos, italianos 
y españoles. “Destacaron, además, 
trabajadores como los tipógrafos o 
los sastres, que tenían una mayor 
instrucción”, señala.  

Lermanda agrega que “los pri-
meros antecedentes sobre una 
sociedad de socorros mutuos, en 
su forma moderna, se registra ha-
cia 1853, cuando se fundó la So-
ciedad Tipográfica de Santiago, 
dirigida por el tipógrafo peruano 
Victorino Lainez”.  

Este tipo de organizaciones fue 
parte de un tejido social muy com-
plejo. “Se era parte de una mutual, 
como también de un club deporti-
vo, de una junta de vecinos, de una 
compañía de bomberos, la Cruz 

WILSON LERMANDA: “El gran valor que tiene el 
mutualismo y la noción de socorro mutuo es la solidaridad. 
Son organizaciones que llevan la solidaridad por delante, en 
todas sus actividades”.

FERNANDO VENEGAS: “Las sociedades de socorros mutuos 
surgen como respuesta a una necesidad de previsión social, 
cuando en el siglo XIX los trabajadores migran a centros 
urbanos o mineros, y se encuentran en total indefensión”.

Investigación, fuentes y archivo
En el marco del Proyecto Fondecyt 

Mutualismo en Chile, 1925-1990, se 
han establecido lazos de cooperación 
con la Federación Mutualista de Con-
cepción. De esa manera, se ha podido 
acceder a documentación de las mu-
tuales de Concepción, Talcahuano y 
Tomé, consistente en libros de actas, 
registros de cuentas, listas de socios y 
memorias.  

En esa línea, se realizó un interesan-
te trabajo de rescate patrimonial, jun-
to a un equipo conformado por perso-

nal del Archivo Fotográfico de la Uni-
versidad de Concepción (Afudec) con 
quienes se realizó un proceso de digi-
talización del material facilitado por 
las sociedades mutualistas de la zona, 
donde destacan la Sociedad Francisco 
Bilbao, Sociedad Juan Martínez de Ro-
zas, Sociedad de Empleados de Co-
mercio de Concepción, Sociedad de 
Empleados de Comercio de Talcahua-
no, Sociedad Galvarino de San Pedro 
de La Paz y Sociedad Unión y Progre-
so de Tomé.

los fundamentos del pensamien-
to laico, posicionaron una visión 
moral e histórica gravitante en las 
prácticas y valores del mutualismo 
penquista contemporáneo”, sos-
tiene el académico del Departa-
mento de Historia y Geografía de 
la Universidad Católica de la San-
tísima Concepción.  

Tanto Baeza como Elgueta son 
candidatos a doctor/a del progra-
ma de Doctorado en Historia de la 
UdeC y tesistas del mencionado 
proyecto Fondecyt liderado por 
Venegas. 

En 1876, Lorenzo Arenas Olivos 
fundó en Concepción la “llamada 
‘Sociedad de Socorros Mutuos de 
Obreros’, actual ‘Sociedad Mutua-
lista Lorenzo Arenas’, que tenía 
sus bases en el trabajo en fraterni-
dad y caridad recíproca”, señala 
Baeza. Estas sociedades, dice, “son 
destacadas por su organización 
que aún conservan, pues presen-
tan una estructura definida admi-
nistrativamente”.  

Además del mutualismo, Arenas 
Olivos se integró como miembro 
fundador de la logia masónica Paz 
y Concordia de Concepción. “Des-
de este espacio de sociabilidad mas-
culina se generaron coincidencias 
valóricas y prácticas filantrópicas 
dialogantes con el mutualismo, 
aportando, como un objetivo cen-
tral, a un destino manifiesto com-
partido por las formas de sociabili-
dades laicas de finales del siglo XIX 
y principios del XX en occidente: El 
Progreso”, explica Elgueta y agrega 
que ambas organizaciones susten-
taron prácticas filantrópicas comu-
nes en tiempos de crisis.  

Roja, etc. Entre los años 30 y 70, se 
conformó un capital social muy in-
teresante, y enormemente proacti-
vo; si bien había Estado Bienestar, 
éste era muy pequeño e insuficien-
te para responder a las necesidades 
sociales de esos años; periodo que 
es además de explosión demográfi-
ca, en que las familias crecieron y se 
multiplicaron las necesidades, prin-
cipalmente de vivienda, educación 
y salud”, señala Venegas.  

El historiador chileno Sergio Grez 
cifra la edad de oro del mutualismo 
entre 1850 y 1920, cuando estas so-
ciedades fueron las principales or-
ganizaciones del tejido social. En 
esa época, dice Lermanda, existió 
un crecimiento explosivo de socie-
dades mutualistas a lo largo del te-
rritorio nacional.  

Por otra parte, la creación del Se-
guro Obrero, en 1924 -primer go-
bierno de Arturo Alessandri-, es el 
hecho planteado por la historio-

grafía como el que hace entrar en 
crisis al mutualismo. No obstante, 
Venegas señala que, “en nuestro 
proyecto, pretendemos demostrar 
que, si bien hubo una crisis en esa 
década, ello se debió más bien a 
los efectos económicos de la post 
Primera Guerra Mundial, que tocó 
fondo con la Gran Depresión de 
1929, aunque sus efectos en Chile 
no fueron inmediatos”. 

Con la dictadura y el modelo neo-
liberal que se implantó, sostiene el 
historiador, hubo un enorme im-
pacto en la cultura. “La solidaridad 
fue desplazada por el individualis-
mo, y organizaciones como las mu-
tuales dejaron de tener el sentido de 
antaño, porque no solamente eran 
espacios de previsión social, sino 
también de sociabilidad”, dice. 

 
Lorenzo Arenas Olivos 

Las sociedades mutualistas han 
constituido un aporte a la crea-

ción y resignificación de espacios 
sociales en las ciudades chilenas, 
sostiene Natalia Baeza.  

“Las mutualidades, en sus ini-
cios, se conformaron como socia-
bilidades de tipógrafos y artesa-
nos, sin embargo, con el tiempo, 
fueron incrementando su espesor 
asociativo integrando a diversos 
oficios y profesiones”, dice la coor-
dinadora del Museo de Arte Reli-
gioso de la Universidad Católica 
de la Santísima Concepción.  

Por su parte, Rubén Elgueta ex-
plica que “La sociabilidad mutua-
lista constituye una organización 
que posee dimensiones que tras-
cienden en la cotidianidad de 
Concepción”. 

Dentro de los prohombres que 
contribuyeron a este motor de 
cambio para el mutualismo pen-
quista, Elgueta destaca al sastre y 
masón, Lorenzo Arenas Olivos. 
“Su liderazgo, visión asociativa y 

Continúa en pág. 12
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MARÍA IGNACIA SEGUEL: “La Sociedad de Socorro Mutuo 
fundada por un grupo de mujeres de Limache, en 1948, nace 
como un mecanismo a partir el cual las mujeres buscaron 
ser incluidas en un sistema social patriarcal que imponía 
dichos modelos socioculturales de madre-esposa”. 

“El despertar del mutualismo en 
nuestra ciudad se inició por las pre-
carias condiciones laborales que 
debieron enfrentar los obreros, 
quienes no contaban con políticas 
estatales eficientes. Paralelamente, 
desde la masonería, se fueron im-
pulsando obras de trascendencia 
para Concepción y las comunas 
cercanas, las que, en sus inicios, ca-
recieron de un compromiso estatal, 
destacándose entre ellas a la Uni-
versidad de Concepción y el Hospi-
tal Clínico”, señala.  

En ese contexto, asegura que los 
problemas de los penquistas logra-
ban visibilizarse con más prontitud 
en los espacios de socialización de 
las mutuales, en los salones del 
Club Concepción y en la casa ma-
sónica penquista.  

Por ello, Baeza destaca la impor-
tancia de investigar estos espacios 
sociales, “pues han constituido des-
de sus tiempos fundacionales un 
aporte a la vida cotidiana de la urbe 
penquista. La sociabilidad mutua-
lista, sin lugar a duda, ha sido for-
jadora de la construcción socio-ur-
bana de nuestra ciudad”. 

La investigadora aclara que estas 
sociabilidades no son solo mascu-
linas, pues el mutualismo también 
abrió espacios para el asociacionis-
mo femenino. “Las primeras orga-
nizaciones implicaron un impacto 
al mundo laboral para el siglo XIX 
en materia de bienestar, educa-
ción, progreso y cultura para las 
asociadas. En Concepción tene-
mos la Sociedad de Socorros Mu-
tuos “Ilustración de la Mujer” crea-
da en el año 1889, proyectando in-
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NATALIA BAEZA: “Las sociedades mutualistas han 
constituido un aporte a la creación y resignificación de 
espacios sociales en las ciudades chilenas”.

RUBÉN ELGUETA: “La sociabilidad mutualista 
constituye una organización que posee 
dimensiones que trascienden en la cotidianidad de 
Concepción”.

considere la solidaridad como va-
lor esencial, lo convertiría en un 
sistema más humano. Quizás esa 
sea la principal enseñanza del mu-
tualismo como fenómeno históri-
co”, dice.  

Por su parte, en el marco del 
actual debate sobre el sistema de 
pensiones chilenos, Venegas se-
ñala que “en esa discusión, no ha 
estado presente la historia. No se 
ha considerado una evaluación 
de las experiencias de previsión 
social que hubo en el pasado, y 
creo que en cualquier discusión 
seria se debería tener presente no 
solo la variable económica o po-
lítica, o las experiencias de otras 
sociedades en este sentido”.  

Por ello, recuerda que “la historio-
grafía se trata de cómo somos capa-
ces de pensar sobre problemas ac-
tuales, considerando un análisis 
profundo del pasado, y no de desa-
rrollar una lectura anecdótica, que 
es lo que se piensa que es la histo-
ria. Por ello es necesario resituarla 
como disciplina que contribuya a 
resolver los problemas del presen-
te”, dice el investigador.

nos que es necesario rescatar y 
poner en valor.  

“El gran valor que tiene el mu-
tualismo y la noción de socorro mu-
tuo es la solidaridad. Son organiza-
ciones que llevan la solidaridad por 
delante, en todas sus actividades. Su 
estudio nos enseña parte de otro 
Chile, donde la colaboración colec-
tiva era llevada a cabo en términos 
materiales concretos y no solamen-
te en un discurso”, dice.  

A su juicio, la principal enseñan-
za que nos deja el estudio y la inves-
tigación sobre el mutualismo en 
Chile, es poder dimensionar el valor 
de las redes de solidaridad colecti-
va que se han desarrollado en el 
país, poniendo en énfasis en la reso-
lución de problemáticas sociales 
que aquejan a la población. 

“Por otro lado, el factor econó-
mico de la seguridad social aquí es 
relevante, ya que nos permite re-
flexionar desde una lógica colec-
tiva y no individualista. Justamen-
te en la actualidad, en pleno pro-
ceso de discusión constitucional 
y de una posible reforma al siste-
ma de pensiones, bien valdría la 
pena revisar las experiencias del 
pasado y sacar lecciones de ello. 
Un sistema de previsión social que 

“A raíz de esto, la agrupación se 
constituyó con mujeres de distin-
tos oficios u ocupaciones, incluidas 
las llamadas ‘dueñas de casa’, de 
trabajo no remunerado. La organi-
zación se levantó como un espacio 
que permitió a las socias vincular 
esferas de lo público y privado, de 
lo individual con lo personal, en 
un ejercicio de sociabilidad y con-
fraternidad femenina”, señala la 
profesora de Historia y Geografía, 
y tesista del Programa de Magister 
en Historia de la UdeC. 

 Las mujeres que fundaron y con-
formaron la sociedad con sede en 
Limache, buscaron un mecanismo 
por el cual pudieran sustituir los 
vacíos que presentaba el sistema 
social de la época que las excluía de 
las medidas estatales presentes en 
el periodo, explica Seguel. 

“No sería hasta el primer gobier-
no de Michelle Bachelet que las due-
ñas de casa serían incluidas en el sis-
tema recibiendo una ‘pensión soli-
daria’, creada en 2008. El modelo 
social patriarcal de la época impo-
nía una estructura sociocultural de 
madre-esposa para las mujeres pero 
que, en contradicción, dejaba fuera 
del escenario social y político a las 
‘dueñas de casa’. La organización, 
continúa, permitió un vínculo aso-
ciativo entre mujeres de distintas es-
feras laborales”, señala. 

 
El valor de la solidaridad 

Si bien durante el siglo XX y has-
ta la actualidad hay sociedades 
mutualistas que siguen existiendo 
y que se encuentran organizadas 
en federaciones provinciales y una 
federación nacional, Lermanda 
sostiene que hoy su papel ha mu-
tado para convertirse en lugares 
de memoria y patrimonios urba-

f luencias en el mutualismo 
femenino en la urbe penquista”.  

 
Asociacionismo femenino 

Considerando que, tradicional-
mente, el rol de la mujer se ha va-
lorado desde la esfera emocional, 
alejada del mundo y acciones po-
líticas, María Ignacia Seguel desta-
ca la Sociedad de Socorro Mutuo 
fundada por un grupo de mujeres 
de Limache, el 25 de noviembre 
de 1948, y que nace como un me-
canismo a partir el cual las muje-
res buscaron ser incluidas en un 
sistema social patriarcal que impo-
nía dichos modelos sociocultura-
les de madre-esposa.  

Libros recomendados
- De la “Regeneración del Pueblo” a la Huelga General, 
  Sergio Grez. RIL Editores, 2007. 
- Estado y Sociedad. Construcción de espacios en  
   contextos locales. Vol. 1 y 2.,  
   Fernando Venegas Espinoza. Ediciones Universitarias  
   de Valparaíso, 2019. 

Viene de pág. 11
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“#Mequedoencasa porque todos debemos hacer un esfuerzo para volver a ver a las comunida-
des educativas en los colegios, trabajando en conjunto por la educación de nuestras y nuestros estu-

diantes”.

Juan Francisco Venegas, coordinador Operaciones Enseña Chile

#MeQuedoEnCasa

muertes se podrían evitar 
cada año en el mundo si la 
población fuera más activa, 
según la OMS.

millones de
5

de la población mayor de 15 
años en Chile es sedentaria, 
según ENS 2016-2017. Cifras 
podrían haber aumentado 
porque el confinamiento ha 
obligado a mantener 
conductas más sedentarias.

86,7%

Vida activa: el mejor escudo de 
resguardo al bienestar integral

MAYOR PARTE DE LA POBLACIÓN DE CHILE Y EL MUNDO NO REALIZA LA ACTIVIDAD FÍSICA NECESARIA

Cada 6 de abril se celebra el “Día 
Mundial de la Actividad Física” para 
relevar sus múltiples beneficios e 
incentivar su realización habitual. 
Un reto permanente, porque su im-
portancia vital no se restringe a una 
fecha y no existe un día en que el 
cuerpo no necesite moverse ni ex-
cusa del lado de la inactividad.  

“La actividad física es una nece-
sidad del ser humano, tanto desde 
el punto de vista físico y mental 
como también social”, asevera el 
doctor Carlos Clares, traumatólogo 
y coordinador de la Unidad de 
Rehabilitación y Medicina del De-
porte de la Clínica Biobío de Con-
cepción. “El cuerpo, debido a su 
aparato locomotor, está diseñado 
para el movimiento, por lo que 
mantenerse activo va en consonan-
cia con la naturaleza del ser huma-
no”, explica el profesor en Educa-
ción Física Alex Garrido, doctor en 
Actividad física, Educación Física y 
Deporte, y jefe de Carrera de Peda-
gogía en Educación Física de la Fa-
cultad de Educación de la Univer-
sidad Católica de la Santísima Con-
cepción (Ucsc). 

Ambos recalcan que por ser una 
necesidad natural, la actividad físi-
ca contribuye a la regulación y me-
joramiento de diversas funciones, 
tanto fisiológicas como psicológi-
cas, manteniendo en óptimas con-
diciones al organismo, lo que re-
percute en beneficios para la salud 
en corto, mediano y largo plazo. As-
pectos como una mejor calidad de 
la composición corporal, peso en 
rangos saludables o fortalecer los 
sistemas inmune, músculo-esquelé-
tico, cardiorrespiratorio y metabó-
lico son parte de los positivos efec-
tos que destaca Álvaro Alvial, kine-
siólogo del Centro de Docencia 
Clínica de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Concepción 
(UdeC) y de la Asociación Nacional 
de Fútbol Profesional. Así, la activi-
dad física también contribuye a pre-
venir una amplia gama de patolo-
gías no transmisibles. Entre ellas, las 
de tipo metabólicas como dislipide-
mias y diabetes, obesidad, cardio-
vasculares, óseas, distintos tipos de 
cáncer, y estrés o depresión. 

 
Una epidemia 

Sobran las razones a favor de la 
actividad física, por eso es base de 
la vida saludable y del autocuida-
do, y eje en tratamiento de mu-
chas afecciones. Sin embargo, los 
expertos lamentan que el sedenta-
rismo gane a costa del bienestar in-
tegral y la vida, por lo que no pue-

Moverse es una necesidad propia de la naturaleza del cuerpo 
humano que influye en la salud física y mental, regulando 
funciones y hasta previniendo enfermedades.

des cardiovasculares son la prime-
ra causa de muerte en Chile y el 
mundo. Al menos hasta antes de la 
Covid-19, patología que acecha la 
salud de todos hoy y donde el se-
dentarismo y todo lo descrito están 
jugando un poco amigable rol, por-
que obesos, diabéticos e hiperten-
sos son población de riesgo de la 
enfermedad causada por el Sars-
CoV-2. “Personas con comorbilida-
des tienen muchas más posibilida-
des de desarrollar cuadros severos 
y requerir asistencia ventilatoria 
que quienes han sido activas y sa-
nas”, resalta Álvaro Alvial como 
otra contingente vital razón a favor 
de la actividad física regular y con-
tra el prevalente sedentarismo.

 FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

de sino definirse como una letal 
pandemia antes de la Covid-19 y 
dramáticamente empeorada a 
causa del confinamiento. 

Para la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) el sedentarismo o 
inactividad física es un grave proble-
ma de salud pública global y cifra 
que 60% de los habitantes del mun-
do no realiza la cantidad de activi-
dad física necesaria para obtener 
beneficios para la salud, por moti-
vos como “actividades” laborales o 
domésticas muy sedentarias, gran 
uso de vehículos motorizados para 
desplazarse y poca inclusión de la 
actividad física en tiempos de ocio. 
Y afirma que hasta 5 millones de 
muertes podrían evitarse cada año 

si la población fuera más activa. 
Esas enfermedades que contribuye 
a prevenir tienen al sedentarismo 
como factor de riesgo.  

En Chile, según la última En-
cuesta Nacional de Salud (ENS) 
2016-2017, 86,7% de las personas 
mayores de 15 años es sedentaria, 
incidencia de 90% en las mujeres y 
83% en los hombres. Así, no extra-
ña que el mismo informe revelara 
que más de 74% de la población 
tenga exceso de peso, con 34% de 
incidencia de obesidad u obesi-
dad mórbida. En diabetes la preva-
lencia es 12%, dislipidemia 46% e 
hipertensión 27,6%. Todas estas 
afecciones son factores de riesgo 
cardiovascular y las enfermeda-

Natalia Quiero Sanz 
natalia.quiero@diarioconcepcion.cl

USO DE  
TRANSPORTE 

“activo” es una 
forma de combatir 

al sedentarismo, 
muy influido por 

uso masivo de 
vehículos 

motorizados para 
desplazarse, entre 

otras causas. 
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Nunca es tarde para empezar a disfrutar 
de los beneficios de la actividad  física

La realidad del sedentarismo es 
una que urge cambiar para que más 
personas se vean favorecidas por la 
práctica regular de actividad física y 
se salven millones de vida. Por ello, 
la OMS impulsó el Plan de acción 
mundial sobre actividad física 2018-
2030 para reducir la inactividad en 
15% para 2030. Una tarea que Chile 
ha asumido a través de diversas ini-
ciativas y muchas desde tiempo an-
tes como Elige Vivir Sano, fundada 
en 2011 para promover estilos de 
vida saludable y bajo su paragua 
ante la contingencia sanitaria se ha 
establecido una franja horaria en las 
mañanas para que las personas pue-
dan realizar algún tipo de actividad 
física al aire libre sin restricciones, 
pese a las medidas como cuarente-
nas, y obtengan sus múltiples bene-
ficios para la salud, combatiendo al 
sedentarismo que el confinamiento 
ha estado obligado.  

Y favorablemente miles la aprove-
chan, tanto porque estaban habi-
tuados a ejercitarse como porque se 
han empoderado con su autocuida-
do para mitigar los impactos de la 
crisis. También es un grupo impor-
tante el que lo hace en su propio ho-
gar, ya sea continuando algo habitual 
o incorporándolo ahora. Y proba-
blemente, este periodo, sus efectos, 
cimente el hábito en todas esas per-
sonas. Una buena noticia que evi-
dencia más de las múltiples razones 
para tratarse con la que el académi-
co Ucsc Alex Garrido define como 
“una poli píldora que previene y ate-
núa los efectos perjudiciales de mu-
chas enfermedades”, pues se puede 
consumir a diario, a toda edad y ante 
cualquier estado de salud; un trata-
miento que nunca es tarde para ini-
ciar, un fármaco cuyo principio ac-
tivo viene en múltiples formatos para 
elegir el que más se acomode a las 
propias condiciones y gustos. 

Tipos y tiempo 
Practicar un deporte en grupo, en-

trenar con rutinas planificadas de ejer-
cicios físicos con o sin implementos, 
andar en bicicleta, trotar, caminar, 
bailar, subir escaleras son formas de 
mantener el cuerpo activo, es hacer 
actividad física. Es que en esta Garri-
do explica que “se considera a los mo-
vimientos voluntarios del aparato lo-
comotor, que tienen como resultado 
un gasto energético superior al ba-
sal”. Por ello son la base del ejercicio 
físico y del deporte que de diferen-
cian por tener definidas sus estructu-
ras, metodologías y objetivos parti-
culares en su ejecución.  

En efecto, en su opinión, una de las 
claves de un cuerpo activo es tener 
una mente activa, que busque distin-
tas alternativas para incorporar la ac-
tividad física y aproveche todas las 
oportunidades cotidianas para reali-
zarla. Al respecto, la OMS asevera que 
todo movimiento que se haga en el día 
es un aporte y que moverse poco es 
mejor que nada, pero el kinesiólogo de 
la UdeC Álvaro Alvial hace énfasis en 
que la actividad debe cumplir ciertas 
características para que realmente re-
porte todos los beneficios a la salud. 

La primera básica que menciona 
es que “los niños deben tener 60 mi-
nutos de actividad física de modera-
da a alta intensidad al día y en los 
adultos lo ideal son 150 minutos a la 
semana si es vigorosa”. Y pueden lle-
gar a ser 300 minutos si es más mode-
rada. Esos tiempos recomienda la 
OMS y releva que deben ser dedicados 
a la actividad física y no una suma de 
acciones propias de la jornada.  

Además, para deben combinarse 
tipos distintos de actividad física, lo 
que implica incorporar trabajos aeró-
bicos y que mejoran la función cardio-
rrespiratoria, como andar en bicicle-
ta o correr y bailar, y de fuerza o resis-
tencia muscular, ya que Alvial sostiene 
que “es muy relevante el nivel de masa 
muscular como factor de riesgo o pro-
tector de salud: se está viendo que 
quien tiene más masa muscular o haya 
entrenado más fuerza en su vida tie-
ne menos probabilidades de morir o 
desarrollar patologías como cáncer”. 
 
Evaluación, objetivos y planes 

Por la diversidad de beneficios y 
formas de hacer actividad física, des-
de su efecto positivo en el bienestar 
integral se desprenden otros particu-
lares al tipo de actividad e intencio-
nes de realizarlas, como reducir de 
peso o tonificar el cuerpo.  

Por ello, el traumatólogo Carlos 

una actividad sedentaria o con poca 
actividad física a una muy intensa”, 
advierte, como alguna cardiaca, res-
piratoria u ósea. Además, “la activi-
dad física siempre debe ser progre-
siva, partiendo con una de menor in-
tensidad a una mayor”, precisa. En 
esta progresión ese cuerpo más inac-
tivo se va adaptando a la actividad fí-
sica, aumentando su capacidad, evi-
denciando sus beneficios, disfrután-
dola y necesitándola, volviéndola un 
hábito para la vida. 

Clares se detiene en que, si bien ja-
más será tarde para cimentar  la ac-
tividad física como hábito, es funda-
mental que quien no esté habituado 
a esta y quiere incorporarla sea eva-
luado previamente por un médico 
para saber su estado general de sa-
lud y detectar alguna condición pa-
tológica o controlar si hay una diag-
nosticada para generar una conseje-
ría que oriente un plan acorde a 
características individuales, intere-
ses y objetivos.  

“Podría haber patologías o cua-
dros que pudieran interferir o com-
plejizarse cuando de lleno se pasa de 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

a la semana y de intesidad 
vigorosa es lo mínimo que se 
recomienda a adultos para 
obtener sus beneficios. 

150 minutos de 
actividad física 

se deben combinar en la 
rutina semanal de actividad 
para que haya un real efecto 
en el bienestar integral.

Distintos tipos de 
ejercicios físicos

LOS TRABAJOS de 
fuerza para aumentar la 
masa muscular no deben 
faltar al hacer ejercicio, 
pues esta es factor 
protector de salud. 
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“Con responsabilidad social quiero empatizar con todas aquellas personas que vieron trunca-
dos sus sueños y con convicción los llamo a no bajar los brazos. Demos el ejemplo y no salgamos 

cuando no es necesario. Cumple las reglas. Quédate en casa”.

Bernardo Uribe, kinesiólogo. 

#MeQuedoEnCasa

Comercio advierte 
problemas en la 
implementación de  
la “boleta electrónica”

EN PLENA PANDEMIA

Uno de los lineamientos de mo-
dernización por parte del Gobier-
no y las Pymes comerciantes era eli-
minar la clásica boleta de papel. 
Pues bien, en su reemplazo llegaría 
una emitida por un aparato electró-
nico, similar al sistema que se usa 
mediante tarjeta. 

Para las autoridades la idea sona-
ba bien y al comercio también. Sin 
embargo, en la práctica se convir-
tió en un dolor de cabeza. Muchos 
locatarios hoy se quejan de que es 
un sistema muy lento y engorroso, 
por lo que no es exagerado decir 
que extrañan el antiguo formato. 

“Está costando hacer el recambio. 
Lo otro es que una vez que empeza-
mos a usarlo, nos dimos cuenta que 
se demora harto en emitir la bole-
ta.  Cuando no hay tanto cliente, 
no hay problemas. El asunto se com-
plica los días donde tenemos alta 
demanda, porque somos un servi-
cio esencial. Entonces se acumula 
fila. Tenemos que hacer que esperen 
y en estos tiempos de pandemia, a 
nadie le gusta. Lo bueno es que la 
gente entendió que no es problema 
nuestro, es el sistema”, contó la se-
ñora Margarita, dueña de un local 
de repuestos del sector forestal. 

El presidente de la Federación de 
Cámaras de Comercio de la Región del 
Biobío (Fecomtur), Andrés Ananías, 
lamentó la situación y a su juicio la im-
plementación ha sido mal aplicada. 

“No fue en consenso, no fue con-
versado”, opinó el representante. 

En tanto, el Consejo Regional del 
Colegio de Contadores, enfatizó que 
la  molestia  bastante generalizada. 

“Muchos contadores tuvimos que 
salir a explicar en plena pandemia 
como se tenía que hacer. Se trata de 
adultos mayores que tienen nego-
cios para complementar rentas de 
jubilación y otros que se dedican 
100% al rubro”, confirmó la presi-
denta, María Angélica Gutiérrez. 

Por otro lado reveló que lejos de in-
centivar el uso de la boleta, se está ge-
nerando un efecto contrario por es-
tos días, lo que conllevaría a futuro 
en problemas de recaudación para el 
Servicio de Impuestos Internos (SII). 

“Lo que pasa es que varios usan 
la modalidad gratuita de emisión 
(...) ¿Y qué beneficio hay para noso-
tros? Ninguno, es sólo para el Esta-
do, porque quizás van tener me-
nos funcionarios, con información 
en línea. Se van a poder sacar esta-
dísticas, quizás lo único bueno”, 
acotó Andrés Ananías. 

Cabe recordar que esta implemen-
tación tenía otros plazos y que final-
mente se postergó hasta el 1 de ene-

La situación es revelada por la Fecomtur, el Colegio de 
Contadores y emprendedores, quienes califican el nuevo 
sistema como muy lento y engorroso para la atención del 
público, en momentos que se requiere de velocidad.

ro de 2021 para los facturadores elec-
trónicos. “El nuevo plazo aplica tam-
bién para informar separadamente el 
valor del IVA correspondiente a cada 
compra en las boletas”, comunicaron 
en su minuto desde el SII. 

No obstante, se mantuvo la obli-
gación para los no facturadores 
electrónicos a partir del 1 de mar-
zo de 2021. 

“No es que nos resistamos al cam-
bio. Sólo que nos gustaría que fue-
ra más rápido y amigable”, aclaró 
Margarita, mientras justamente 
emitía una boleta y un comprador 
esperaba impaciente.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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Busca mejorar  
la recaudación
Uno de los objetivos de la implementa-
ción es optimizar la recaudación tribu-
taria por parte del Servicio de Impues-
tos Internos (SII).
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14
de 27 pesquerías se encuentran agotadas o sobre-
explotadas advierte ONG Oceana. Desde Subpes-
ca destacan que cuatro pesquerías progresaron en 
su estatus: anchoveta (entre Valparaíso y Los 
Lagos), langostino colorado (Arica- Parinacota-
Coquimbo), sardina austral (Los Lagos) y sardina 
austral (Aysén). 

Merluza común transita hace 9 años 
entre agotamiento y sobreexplotación

ONG HA DENUNCIADO AUSENCIA DE UN PLAN DE RECUPERACIÓN EFICAZ 

De acuerdo al último informe 
anual de la Subsecretaría de Pes-
ca (Subpesca) sobre el estado de 
las pesquerías 2020, 14 de las 27 
analizadas están agotadas o so-
breexplotadas. 

Y las distintas especies de mer-
luza que se capturan tanto en la 
zona centro y sur se mantienen 
colapsadas o en sobreexplota-
ción, como es el caso de la merlu-
za común, también conocida 
como “pesca”. 

La ONG Oceana ha encendido 
las alarmas acusando un retraso, 
de la Subsecretaría de Pesca en la 
implementación de un plan de 
recuperación efectivo, agravan-
do la situación de esta emblemá-
tica pesquería. 

“La merluza común ha transitado 
siempre entre el agotamiento y la 
sobreexplotación desde que la auto-
ridad empezó a publicar estos in-
formes”, aseveró el director de la 
Campaña de Pesquerías de Oceana 
Chile, César Astete, quien agregó 
que “a estas alturas el programa para 
recuperar esta especie ya debería 
estar elaborado y en implementa-

Subpesca publicó su último informe de estado de las 
principales pesquerías. Especialista asegura que los 
volúmenes de pesca ilegal no permiten tener datos certeros 
para un plan de recuperación efectivo. 

ción, pero desgraciadamente aún 
no hay avances sustantivos. La situa-
ción de la especie es grave. El infor-
me de la Subpesca establece que ac-
tualmente  la merluza común man-
tuvo su estatus en “sobreexplotación, 
pero con algún riesgo de agotarse, al 
igual que en los últimos años”.  

A pesar de lo anterior, dijo Astete, 
las cuotas de pesca han ido en au-
mento cada año, mientras aún no se 
han resuelto los problemas asocia-
dos a los efectos de la pesca de arras-

tre de fondo y de la pesca ilegal. 
Consultado el biólogo marino y 

ex miembro del Consejo Nacional de 
Pesca, Eduardo Tarifeño, este coin-
cidió con el diagnóstico de Oceana 
en el sentido de que urge aplicar un 
plan de recuperación, pero explicó 
por qué no se ha podido avanzar. 

“En los últimos años ha surgido 
con fuerza los antecedentes que los 
niveles de pesca ilegal, es decir 
aquella extracción no autorizada 
ni registrada del recurso pesquero, 

es de tal volumen que puede llegar 
a sobrepasar con creces la cuota 
anual autorizada. Esta situación se 
ha transformado en el principal es-
collo para pretender hacer una ex-
plotación sustentable de la merlu-
za aplicando modelos de explota-
ción pesquera que requieren ser 
alimentados con datos altamente 
confiables y verdaderos. Si los volú-
menes desconocidos de la pesca 
ilegal ni siquiera pueden ser esti-
mados, los modelos aplicados en-
tregarán proyecciones totalmente 
irreales de las posibles cuotas de 
pesca”, explicó Tarifeño. 

Por lo anterior, planteó quien 
hasta 2020 fuera también acadé-
mico de la Universidad de Con-
cepción por 50 años, mientras no 
se controle la pesca ilegal, no será 
posible pretender hacer una ad-

ministración y ordenamiento pes-
quero de la merluza común, y bus-
car alternativas posibles de su ade-
cuada explotación entre  los acto-
res involucrados”. 

 
Indicios positivos 

Consultada la Subpesca, la enti-
dad informó que entre las 22 pesque-
rías que mantienen su condición, fi-
gura una relevante para el sector ar-
tesanal: la merluza común. 
“Técnicamente, está sobreexplota-
da, pero sigue dando señales de re-
cuperación. Subpesca viene traba-
jando desde un tiempo en un plan de 
recuperación de este recurso. Así, 
en concordancia con el comité de 
manejo correspondiente, se ha esta-
blecido una estrategia de captura 
enfocada en alcanzar un máximo 
rendimiento sostenible. De ese 
modo, desde 2014 a la fecha ha sido 
posible casi duplicar la cuota de la 
merluza común, a partir de los indi-
cios de recuperación observados”.  

Diario Concepción intentó tener 
la visión de Asipes, pero sin resulta-
dos positivos.

ONG propone la 
eliminación del 

arrastre para 
recuperar la 

especie.

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl
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“Me quedo en casa porque respeto mi vida y la de los demás. Es importante pensar que vivi-
mos en sociedad donde quizás yo no corra tanto riesgo, pero no quiero ser la causa de una fatali-

dad en otra persona u otra familia”. 

Carlita Ampuero, cantante

#MeQuedoEnCasa

JOSÉ “CHASCAS” VALENZUELA

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

Hace mucho tiempo que no vive 
en Chile, pero sigue conectado. Y 
por estos días, el nombre de José 
“Chascas” Valenzuela se ha escu-
chado mucho en el país y en todo 
el mundo: es el autor del guión de 
“¿Quién mató a Sara?”, serie de 
Netflix que ha tenido gran éxito a 
nivel planetario. 

Desde Estados Unidos conver-
só con Diario Concepción, y en 
primer lugar señaló que “ni en mis 
sueños más fantasiosos me imagi-
né que la serie se iba a terminar 
convirtiendo en un fenómeno al-
rededor del mundo. Jamás pensé 
que iba a ser número 1 en Estados 
Unidos ni la serie más vista del 
planeta. Saber que está número 1 
en Medio Oriente, en Hong Kong, 
en África, en Europa es muy difícil 
de similar, de entender. No sé si sea 
capaz de terminar de compren-
derlo incluso”. 

Sobre el origen del proyecto, de-
talló que “empecé en este proyec-
to en enero de 2019, a raíz de una 
petición de mi jefe en Netflix, el se-
ñor Roberto Stopello. Me pidió 
que escribiera una serie de sus-
penso, y empecé a desarrollar una 
historia de intriga, de muerte, po-
licial, donde había un crimen al ini-
cio, con muchos sospechosos, y la 
trama se iba saltando de un candi-
dato a otro hasta revelar quién fue 
el verdadero culpable. Se me ocu-
rrió a partir de mi gusto personal 
por las novelas policiales, de 
Agatha Christie o de Arthur Conan 
Doyle, que son escritores que ven-
go leyendo desde que soy muy jo-
ven. Siempre me atrajeron muchí-
simo, entonces mis ideas y referen-

El escritor y guionista se refirió a la serie de 
Netflix donde es el autor de la historia, y que 
logró impacto mundial. Además, contó de su 
relación con la Región y de sus nuevos proyectos. 

mentales de mi propia historia, 
así como hace casi 30 años un 
producto audiovisual me cambió 
la vida, la teleserie ‘Amor a domi-
cilio’. No voy a volver a escribir de 
la misma manera, enfrentaré los 
procesos creativos de una forma 
muy distinta. Este paso por Netflix 
me subió la vara, mi nivel de au-
toexigencia es cada vez más gran-
de. Entonces, la serie es una cam-
bio importantísimo. ¿Cómo im-

pactará en el futuro? Lo 
desconozco, pero estoy encan-

tado de explorarlo”. 
De sus proyectos, contó 

que “estoy escribiendo un 
nuevo libro, para niños, que 
me tiene súper entusiasma-
do. Formará parte de la 
misma colección donde se 
incluyen ‘Mi abuela, la loca’ 

y ‘Mi tío Pachunga’. 
Es una nueva 

historia con 
un nuevo per-
sonaje ex-

céntrico, di-
vertido, y su 

r e l a c i ó n  
con una 

niña. Estoy 
alternan-
do el tra-
bajo au-
diovisual 

con el lite-
rario, como 

siempre lo he 
hecho estos úl-

timos años”.  
Valenzuela tam-

bién se refirió a su 
relación con los es-
critores naciona-

les. “Hace 30 años 
que no vivo en 
Chile, por lo 
tanto hay mu-
chos autores 

l i t e r a -

“Empecé en esta serie en 
enero de 2019, a raíz de una 
petición de mi jefe en Netflix, 
el señor Roberto Stopello”.

“Este paso por Netflix me 
subió la vara, mi nivel de 
autoexigencia es cada vez 
más grande”.

“A la Región la conozco por 
varias razones. Es una zona 
que me gusta mucho, y 
hartas veces en mi infancia y 
adolescencia fuimos con mi 
familia de vacaciones o a 
visitar amigos”.

FRASE

tes para crear ‘¿Quién mató a 
Sara?’ Son literarias”. 

El 19 de mayo se estrenará la 
segunda temporada de la serie. 
Si bien no puede contar mu-
cho, Valenzuela adelantó que 
“no es mucho lo que puedo de-
cir a nivel de contenido. Sí que 
si les gustó la temporada 1, 
estoy seguro que la segunda 
les gustará aun más. Hace 
poco la terminé de ver, para la 
última revisión, y está inten-
sa, el doble de adictiva, con 
nuevos personajes muy po-
derosos y situaciones aun 
más impactantes”. 

 
Proyectos y  
relación con Chile   

El escritor dijo que no dimen-
siona lo que puede significar este 
éxito para su futuro. “No tengo 
idea qué significará esto para mi 
carrera literaria o audiovisual, la 
verdad no lo tengo claro. Lo que 
sí puede decir es que para mí, 
en lo personal, esta se-
rie será uno de 
los pilares 
funda-

rios y audiovisuales que no conoz-
co personalmente. Pero sí puedo 
decir que vivo muy orgullosos de 
mis colegas y lo que se hace en 
Chile. Admiro a varios escritores 
que me encantan, como María 
José Ferrada y Alejandro Zambra. 
También acabo de ver nuevos ca-
pítulos de la nueva telenovela de 
Pablo Illanes (’Demente’), que me 
parece magníficamente bien es-
crita. La relación es del orgullo y la 
admiración que siento por ellos”.  

Además, contó de su relación 
con la Región, y que espera venir 
nuevamente cuando las condicio-
nes sanitarias lo permitan. “La co-
nozco por varias razones. Prime-
ro personales, es una zona que me 
gusta mucho, y hartas veces en mi 
infancia y adolescencia fuimos con 
mi familia  de vacaciones o a visi-
tar amigos. En Santiago fui a la 
Alianza Francesa, y también hay 
un colegio en Concepción, se ha-
cían intercambios de alumnos. 
Además, por trabajo he visitado en 
muchas oportunidades la Región. 
He ido a hartos colegios, bibliote-
cas, y siempre fueron muy cálidos 

conmigo. Además, su gente es 
lectora, consume mucha 

literatura, son muy acti-
vos en esta materia. En 
las actividades que 
hice, me acuerdo que 
siempre estaban lle-
nas. Me encantaría 
poder visitarlos pron-
to, por la pandemia 
se ve complicado, 
pero me encantaría 
hacerlo en un futuro 
muy cercano”.   

“Nunca imaginé el éxito 
que tendría ‘¿Quién 
mató a Sara?’” 

MAT SCHWARZ
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“Vivimos un momento complicado y el deporte ha hecho grandes esfuerzos por cumplir, por no 
tener contagios. La gente que nos sigue también agradece el uso de otras plataformas para, al menos, 

vernos desde sus casas. Esa la manera de cuidarnos”.

Jorge Martínez, piloto RallyMobil

#MeQuedoEnCasa

EQUIPO DE LETELIER DIO EL PRIMER GOLPE

Chile fue mejor en el primer par-
tido y derrotó 2-1 a Camerún, en 
Turquía, en el duelo de ida buscan-
do el boleto a los Juegos Olímpicos. 
Ambos goles salieron desde la eje-
cución de tiros libres. El primero, 
con testazo de Camila Sáez antici-
pando a todas, el segundo tras un pi-
voteo que Carla Guerrero empujó 
bajo el arco, nuevamente con golpe 
de cabeza. Rápidamente descontó 
el once africano, tras error de Gue-
rrero, pero la “Roja” hizo bien la ta-
rea. No era fácil, deberá cerrar la 
clasificación el martes. 

Viviana Torres, goleadora de la 
UdeC, comentó que “de este equipo 
destaco la entrega, el esfuerzo que 
hacen y que siempre salen a ganar. 
Camerún no es técnicamente mejor 
que Chile, pero sí son muy fuertes en 
lo físico. Chile se vio más ordenado, 
más equipo. Hay un trabajo largo, de 
años, que se nota. Todas saben lo 
que tienen que hacer”. 

La “Vivi” agregó que “la revan-
cha será distinta porque Camerún 
necesita ganar (valen los goles de vi-
sita) y saldrá a imponerse física-
mente desde el comienzo. Hay que 
ser inteligentes. Además, nos dimos 
cuenta que el juego áereo puede ser 
factor y tenemos buenas cabecea-
doras. Yo creo que Chile pasa, pero 
será complicado. Siempre espera-
mos que fuera así”. 

Su compañera en el cuadro auri-
cielo, Loreto Aravena, analizó que 
“se ven muy bien las chiquillas, muy 
afiatadas y también con caras nue-
vas en la citación que te pueden dar 
más alternativas. Es como el Chile 
que ganó la Copa América, se nota 
cuando un equipo se conoce bien. 
Pancha Lara, Karen Araya... Todas 
saben su función. También es bue-
no que esté Endler, porque en algún 
momento estuvo en duda por el 
partido de Champions. Ella da segu-
ridad atrás. Averiguamos algo de 
Camerún y entiendo que no llevan 
tanto tiempo jugando juntas, eso 
se ve en la cancha”. 

Se quedó conversando con sus 
compañeras y cuenta que “hablába-
mos de los goles de cabeza, que te 
sorprende un poco, y fueron de las 
dos centrales. Ahí también se ve 
que tienes buenas ejecutantes. La 
Paloma (Yesennia López) le pega 
muy bien y los goles de táctica fija 
son prueba de un buen trabajo. 
También estuvieron aplicadas las 
laterales. Javiera Toro pudo pasar un 
poco más porque por la derecha 
hubo que aguantarlas. No es fácil, 
son un rival fuerte”. 

Pensando en la revancha, advir-

Ellas analizan a la 
“Roja”: así lo vieron 
figuras de la zona

respetarlas, pero Chile tiene equipo 
y juego para avanzar”. 

 
La voz del “profe” 
José Letelier estaba conforme con 

el resultado y el juego de sus dirigi-
das, aunque sabe que falta lo más 
importante. El entrenador de la 

 FOTO: COMUNICACIONES ANFP

Viviana Torres y Loreto Aravena, jugadoras de la UdeC, creen 
que Chile clasifica, destacan el orden, entrega y conocimiento 
del equipo y resaltan el buen trabajo en la táctica fija.

“Roja” destacó que “es un paso im-
portante, pero ahora nos queda ce-
rrar todo en el segundo partido. El 
gol en contra fue una pelota larga y 
la jugadora de ellas definió bien, 
pero estoy contento con este primer 
resultado”. 

El estratega agregó que “al princi-
pio nos costó un poco encontrarnos 
para tratar de hacer nuestro juego. 
Hay que tratar de minimizar los 
errores para lograr nuestro objeti-
vo. Espero recuperar a las que ter-
minaron más agotadas”.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

tió que “el dos a cero te dejaba al 
equipo más tranquilo, pero ahora es 
solo un gol de ventaja y va a ser un 
partido muy reñido. Hay que salir a 
ganarlo, pero siendo inteligentes. 
No puedes mirar en menos al rival 
porque ya viste que puedes ganar-
le. Son fuertes físicamente, hay que 
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1
CHILECAMERÚN

2
Estadio: Arslan Zeki (Turquía) 
Árbitro: Anastasia Pustovoitova (RUS)

GOLES

(75’) Nchout (25’) Sáez 
(73’) Guerrero
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EXPLICACIONES DEL PRESIDENTE FERROVARIO ANTE CUESTIONAMIENTOS ECONÓMICOS

Lautaro se lanzó contra todos. 
Ahora la jugada, más que defender 
su propio accionar, es acusar a otros 
de idénticas prácticas. Los de Buin 
enviaron carta directamente a Pa-
blo Milad, presidente de la Anfp, 
Firma Patricio Zúñiga y, basado en 
declaraciones de Esteban Paredes y 
Pablo Vranjicán, pide suspender los 
partidos de Colo Colo, Fernández 
Vial y Curicó. Tal como ocurrió con 
ellos. De las palabras de estos juga-
dores, desprenden que hablan de 
dobles contratos. 

La “Maquinita” siempre ha esta-
do bajo la lupa por la presencia de 
jugadores de renombre en su plan-
tilla, como Sanhueza, Harbottle y el 
propio Vranjicán.   

El presidente del club, Ángelo 
Castiglione, estuvo esta semana en 
Todo Deporte Radio y así contestó 
a esta duda recurrente: “mandamos 
las planillas todos los meses y los pa-
gos de cotizaciones todos los meses. 
Nosotros sí los mandamos. Cual-
quier error ya habríamos sido cita-
dos. Para no caer en ningún dime o 
direte: ¿nosotros cumplimos las re-
glas? sí. ¿tenemos dobles contra-
tos? no. Cuando alguien quiere jus-
tificar una falta porque todos lo ha-
cen, te digo que nosotros no lo 
hacemos. No todos lo hacemos”. 

¿Y cómo hacían para cumplir con 
el tope de 15 millones de pesos es-
tablecido en las bases? El timonel fe-
rroviario advirtió que “el límite para 
armar un plantel era bajo, pero no 
hicimos dobles contratos. Sí estába-
mos en el límite de remuneraciones. 
Como Fernández Vial nos hacemos 
cargo del alojamiento, por ejemplo, 
y esos costos son costo club. No hay 
otra figura. Hay un anexo por pre-
mios, pero no doble contrato. Lo 

Castiglione: “Vial estaba al límite, 
pero no hicimos dobles contratos”

Antes que explotara el caso 
Vranjicán y las nuevas acciones 
de Lautaro intentando culpar a 
Vial y hasta Colo Colo de malas 
prácticas, esta fue la explicación 
del timonel ferroviario en Todo 
Deporte Radio. El martes sigue el 
tema en tribunales de la Anfp.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

que ellos hicieron con Hans Martí-
nez es otro contrato, no sé si lla-
marlo simulación o cómo decirle, 
pero es otra cosa. Vial no hace eso, 
en ningún sentido es comparable 
nuestra administración a la de Lau-
taro de Buin. Lo de ellos se parece 
más a lo que ya hago en mi equipo 
de liga, pero esto es fútbol profesio-

nal, no puedes invitar una galleta. 
Acá hay bases, estatutos”. 

Este martes ambos clubes se-
rán citados a los tribunales de la 
Anfp, luego que una semana antes 
fueron presentadas las denuncias 
a través del abogado de la Anfp, Ig-
nacio Traub, y el de Fernández 
Vial, Luis Solís Pérez. 

Paulo Inostrozaostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

Selección de remo se nutre con            
dos jóvenes valores sampedrinos

Antonia Pichot y Nahuel Reyes, 
integrantes del programa Prome-
sas Chile de remo del polo San Pe-
dro de la Paz, superaron con éxito 
el último selectivo y serán parte de 
la selección nacional que participa-
rá en el próximo Panamericano Ju-
nior a disputarse del 13 al 16 de 
mayo en Yucatán, México. 

Antonia señaló que “Defender a 

dalena Nannig, Antonia Liewald e 
Isidora Nimeyer (bote cuádruple 
par) la marca para clasificar a los 
Juegos Panamericanos de la Ju-
ventud de Cali. 

Los jóvenes valores sampedri-
nos se unirán el próximo viernes 
16 de abril a la concentración en el 
Centro de Entrenamiento Olím-
pico de Curauma.

FOTO: CLUB REGATAS SAN PEDRO

Chile en una competencia interna-
cional es como lograr un sueño 
que partió hace varios años, cuan-
do empecé a remar. Quiero seguir 
creciendo en este deporte y por 
eso estoy luchando”. 

En Yucatán también participa-
rá Yoselyn Cárcamo, ex integran-
te del programa Promesas Chile de 
Biobío, quien buscará junto a Mag-

La acusación contra Lautaro tie-
ne dos aristas: una tiene que ver 
con jugar dos años consecutivos sin 
licencia de clubes y la otra con el no 
pago de cotizaciones, más allá de los 
últimos finiquitos logrados.
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10/20 6/23
LOS ÁNGELES

9/29
SANTIAGO

7/24
CHILLÁN8/27

RANCAGUA

6/26
TALCA

8/22
ANGOL

6/22
TEMUCO

9/17
P. MONTT

10/21
LUNES

10/21
MARTES

12/20
MIÉRCOLES
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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: Estanislao

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  
• Paicaví 312, Local 1 y 2

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

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Av. Colón 396

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

MEDIO EXPERTO
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