
Los Acereros se pusieron en ventaja a los 34 minutos, pero los 
“Canallas” emparejaron el marcador a los 66. 

DEPORTES PÁG.15

Huachipato empata con Rosario 
Central por la Copa Sudamericana

Buscan renovar emblemáticos edificios 
de Talcahuano dañados el 27/F

FOTO: @CARCOFICIAL

Destinarán $345 millones para recuperar edificios del condominio 
Social Empart, construido hace más de cinco décadas.

CIUDAD PÁG.8 

La alta ocupación de camas críticas 
llevó a la suspensión de cirugías 
electivas durante abril y mayo en 
Biobío. En total, hay 565 pacientes 
con Covid-19 hospitalizados y otros 
1.501 con otras patologías.

Coronavirus  
obligó a posponer  
840 cirugías  
en solo dos meses

CIUDAD PÁG.6 

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Extensión del Postnatal 
de Emergencia podría 
excluir a honorarias y 
funcionarias públicas
En la jornada de hoy la materia será  
analizada en la Comisión de Mujer y 
Equidad de Género, en donde se debatirán 
los alcances del mecanismo, para luego 
avanzar a la Sala de la Cámara.

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.11

Pandemia dejó a más de 2 mil 
jóvenes fuera del sistema escolar

EN LA REGIÓN DEL BIOBÍO

En Biobío, según datos de la 
Seremi de Educación, 2.340 jóve-
nes dejaron de estudiar, de los 
cuales 1.244 corresponden a hom-

bres y 1.097 a mujeres. El mayor 
número de deserción (453) se 
registra en el Primer Medio. 
La Fundación Súmate, del 

Hogar de Cristo, desarrolla un 
programa que busca motivar el 
regreso de los estudiantes a las 
clases. El proyecto socioeducativo 

entrega una variada oferta online 
de talleres socioemocionales, 
artísticos, culturales y acción 
social. A su vez, la autoridad de 

Educación informó que se impul-
san medidas de retención y apoyo 
escolar.

Sectores más vulnerables fueron los más afectados por la deserción ocurrida en 2021.

CIUDAD PÁG.7

Este es el tema que hoy, desde las 15.30 horas, orientará una actividad abierta a todo público. Fue organizada 
por el Nepsam UdeC con el objetivo de promover el autocuidado y bienestar integral.

Salud mental en época de Covid-19

CIENCIA&SOCIEDAD PÁG.10

EDITORIAL: LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

KATHERINE HENRÍQUEZ BROCAL  
Lcda. y Magíster en Astronomía 
Universidad de Concepción. 
 
 

Una inmensa estela amarilla roji-
za, extendiéndose hasta varios me-
tros de altura, es lo que podrías apre-
ciar cuando vas llegando a cualquier 
gran capital de Chile. Si miras hacia 
el cielo, no lograrás ver tantas estre-
llas como en una zona despoblada. 
La diferencia es muy notoria y esta 
falta de objetos en el cielo se debe, 
principalmente, a causas humanas: 
la contaminación lumínica. Sin em-
bargo, este es el menor de los proble-
mas. Convertir la noche en día es an-

tinatural y tanto animales como no-
sotros necesitamos una diferencia 
de luz que advierta, por medio de 
señales inconscientes a nuestros ce-
rebros, sobre las tareas y/o acciones 
que debemos realizar. 

Thomas A. Edison, en 1879, consi-
guió que una ampolleta de cristal 
con un delgado filamento de tungs-
teno permaneciera prendido duran-
te 13.5 horas. Su gran hazaña dio pie 
a que se masificara su elaboración y, 
hasta la fecha, son muy pocos los 

oscurece, se confunden y algunos 
mueren. 

Hoy, nos hemos acostumbrado y  
normalizado a la gran cantidad de luz 
artificial a la que estamos expuestos. 
Mucho del alumbrado público des-
perdicia su luminiscencia alumbran-
do, por ejemplo, innecesariamente, 
hacia arriba. No se busca que vivamos 
en total oscuridad, si no que reflexio-
nemos y tomemos acción sobre la gran 
dosis de luz que absorbemos de día y 
de noche, alterando nuestra salud y 
perjudicando a los delicados ecosiste-
mas, de los cuales nosotros somos los 
principales responsables de su buen o 
mal funcionamiento. 

Por otro lado, si logramos solucio-
nar el problema de la contaminación 
lumínica, los astrónomos, como yo, 
deberemos lidiar con otros obstácu-
los que impiden observar el cielo. Los 
miles de satélites que se proyectan y   
estarán en órbita terrestre en los pró-
ximos años, cubrirán, aún más, los 
objetos cósmicos en las profundida-
des del universo, haciendo que tenga-
mos que buscar nuevas y creativas 
soluciones. Todo un desafío. 

hogares que prescinden de una bom-
billa eléctrica u otro tipo de artefac-
to similar que les brinde visibilidad en 
medio de la noche. Las ampolleta 
fluorescente compacta (LFC) y Dio-
do emisor de luz (LED) ganan en efi-
ciencia, comparada con la típica am-
polleta incandescente, pero contie-
nen una gran cantidad de luz azul. 
Esta última, tiene efectos negativos 
sobre la salud humana y la vida silves-
tre. El reloj biológico integrado en 
cada especie viviente no logra dis-
tinguir entre el día y la noche. Los mo-
mentos en que el cerebro necesita 
un descanso no logra hacerlo y ,como 
consecuencia, al día siguiente, no 
funcionará en un 100%: estará cansa-
do, concebir ideas será más difícil y, 
si el problema se vuelve una cons-
tante, podría causar serios proble-
mas en la función cerebral, de mane-
ra permanente. Los animales pue-
den confundirse, aún más, con esto: 
algunos mamíferos dependen de las 
diferencias de luz, ya que esta repre-
senta una ventaja evolutiva para ellos. 
Animales que solo logran sobrevivir 
cazando de noche, debido a que no 

Sobreexposición a la 
luz artificial y sus 
consecuencias
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ALEJANDRO REYES 
Candidato por el Distrito 20.

Hace 2 años Chile era el país más 
próspero del vecindario y, ello, era 
reconocido transversalmente.  
Quien diría que hoy perdimos nues-
tra luz. ¿Estamos sumidos en diver-
sas crisis, bajo la amenaza concre-
ta del populismo? 

Si solo tuviésemoscomo si fuera 
poco) la crisis pandémica mundial y 
sus múltiples secuelas (social, econó-
mica, psicológica, etc), como casi to-
dos los países, la situación no sería 
tan grave. Sin embargo, Chile, ade-
más, está en medio de un proceso 
constituyente (con los sueños y espe-
ranzas inherentes a él) que introdu-
ce incertidumbre cuando se necesi-
ta estabilidad e inversión.  Además, 
vivimos una crisis de desprestigio de 
las instituciones (públicas y priva-
das); además, el Gobierno ha sido 
muy poco asertivo en muchas deci-
siones importantes; y, para colmo de 
males, la elite política está lejos de dar 
el ancho: no respeta reglas ni atribu-
ciones (difícil luego pedir que la ciu-
dadanía lo haga), vía trampa, busca 
cumplir sus objetivos, y es incapaz de 
ponerse de acuerdo en nada, ni si-

muchos fue un “golpe blando”, cuyo 
objetivo era “sacrificar a la Presiden-
ta” para evitar que el “Caso Ode-
bretch” siguiera avanzando entre po-
líticos involucrados; España en 2019 
estuvo 425 en 3 años sin poder formar 
Gobierno, porque los partidos nunca 
se pudieron de acuerdo, en base al sis-
tema de la constitución de 1978, cons-
truida en democracia, al igual que en 
los otros ejemplos citados. 

Veíamos de lejos las crisis políticas 
de países hermanos y sentíamos que 
el populismo y la mala forma de ha-
cer política no golpearía nuestras 
puertas: Chile era un país serio. Aho-
ra, la crisis la tenemos nosotros. Va-
mos a tener Nueva Constitución y me 
la voy a jugar, porque sea un buen 
texto, sin embargo, nuestra crisis es 
mucho más política que constitucio-
nal: aunque tengamos una carta fun-
damental de lujo, si la actitud de las 
elites (de todos los colores) sigue igual, 
estaremos lejos de un futuro esplen-
dor.  Quiero invitar a todos quienes es-
tamos en política a tener una mejor 
actitud y a la comunidad social a exi-
girla.  Chile lo necesita.

quiera en la forma de conversar: se 
mira como enemigo al que piensa 
distinto y como traicionero al que 
busca un entendimiento.  Chile vive 
una verdadera batalla por “quien gri-
ta más fuerte”. 

Todos escudan su conducta en la 
“falta de legitimidad de la constitu-
ción” y en la poca vida útil que le que-
da, como si no estuviese vigente o 
como si muchos de ellos no hubiesen 

jurado respetarla al asumir sus car-
gos; sin embargo, solo son excusas. 

Perú en 2020 destituyo al Pdte Viz-
carra por “Incapacidad Moral”, basa-
do en un supuestos hechos de co-
rrupción acaecidos mucho antes de 
ser Presidente, y respecto de lo cua-
les ni siquiera había juicio; Brasil en 
2016 destituyó a la Ex Pdta Dilma 
Rouseff, apurando un proceso de 
acusación constitucional, lo que para 

La Constitución  
y la mala política 

En fallo de la primera sala del 
Tribunal de Disciplina de la Anfp 
se tomó, en forma unánime, la de-
terminación de expulsar al equi-
po Lautaro de Buin del fútbol 
profesional chileno. 

En información entregada por 
la Anfp se menciona que el Direc-
torio sancionó al club por infrac-
ción a lo dispuesto en el artículo 
85° letra f ) del Reglamento de la 
entidad disciplinaria. 

Tras esto, Lautaro de Buin dis-
pone de un plazo de 5 días hábi-
les para apelar la sentencia. 
 
Fernando Tapia  
@FernandoAgustin 
“La primera sala del tribunal de 
disciplina de la ANFP decidió la 
expulsión de Lautaro de Buin. Le 
queda una instancia de apelación 
al club que había ascendido esta 
temporada, pero me temo que su 
suerte está echada”. 
 
Cvilla @CviLLa_ 
“Yo lamento la desafiliación de 
Lautaro de Buin. Lo lamento por 
los funcionarios y jugadores, cuya 
fuente de trabajo acaba de desa-
parecer por culpa de un grupo de 
mafiosos. Yo lo que espero es que 
la gente que tiene la culpa no se 
las lleve gratis”. 
 
Sergio Godoy Acosta  
@SGodoyAcosta 
“Primera Sala Tribunal de Disci-
plina acordó la expulsión de Lau-
taro de Buín, ello tras la denuncia 
presentada por directorio de 
ANFP por falsear documentos, en 
contratos de Hans Martínez y José 
Barrera. Fallo apelable en los si-
guientes 5 días a la Segunda Sala”. 
 
Matías Ahumada  
@MatiasAhumadaS 
“Hace unos días atrás se conoció 
que un club habría arreglado par-
tidos durante 2020, y que si o si 
afectaría a una de las divisiones 
del fútbol nacional. Bueno, se aca-
ba de confirmar que Lautaro de 
Buin es el equipo que manejaba 
arreglos de partidos en Segunda 
División”. 
 
Carlos Campos  
@carlosicampos 
“Salí de vacaciones el año pasa-
do: 2 técnicos despedidos y con 
escándalo. Salgo de vacaciones 
ahora: Se empieza -de a poco- a 
destapar la olla de Lautaro de 
Buin y los desafilian ...”.

#FUE TENDENCIA

DIÁLOGO CONSTITUYENTE

Espacio de intercambio democrático de opiniones sobre el proceso constituyente. 
Envíanos tu columna a contacto@diarioconcepcion.cl
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EDITORIAL

E
n medio de una grave crisis sanitaria, 
que conlleva grandes impactos econó-
micos y sociales, es necesario mantener 
la correcta aplicación de los recursos 
públicos. En una situación fiscal más 
estrecha, con mayor razón los gobiernos 

deben observar el buen manejo y control de los recur-
sos estatales, así como la eficiente planificaciónen fu-
turas asignaciones de dichos recursos.  

Lo anterior, contrasta con el informe que emitió la 
Contraloría General de la República sobre las compras 
realizadas por la Intendencia regional durante la emer-
gencia sanitaria. Las dudas del órgano fiscalizador apun-
tan a la distribución de las cajas del programa “Alimen-
tos para Chile” que fueron financiadas con fondos del 
Fndr y otros que llegaron desde el nivel central. El infor-
me detalla que 899 personas fallecidas están inscritas 
como beneficiarios  y que hubo entregas a funcionarios 
públicos. Además, Contraloría cuestiona la adquisición 
de cámaras térmicas, por lo que se habría pagado un so-
breprecio de hasta 116%, según la cotización realizada 
por el propio organismo fiscalizador.  

También ha salido a la luz pública cuestionamientos 
sobre la asignación de grandes recursos para viajes de 
autoridades e invitados con resultados discutibles, como 
también para estudios que, algunas veces, exageran en 

La gestión de los recursos públicos

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.  

Directorios IPSA 
  
Señora Directora: 

He leído con interés notas en la 
prensa que destacan el aumento 
de la participación femenina en 
directorios del IPSA. Efectiva-
mente, se trata de un salto enor-
me en cuanto al número de sillas 
ocupadas por mujeres, ya que pa-
samos de 9% a 14% en un año, lo 
que sin duda una buena señal. 

Es interesante también verifi-
car que ese aumento se ha produ-
cido fundamentalmente a partir 
de los directores electos por 
asambleas, lo que da cuenta de 
una presión de la sociedad por 
estos cambios necesarios que el 
empresariado debe considerar. 

Sin embargo, si analizamos es-
tas cifras de manera comparada, 
nos podemos dar cuenta que fal-
ta muchísimo camino por reco-
rrer. En primer lugar, si bien el 
70% de los directorios del IPSA 
cuenta ahora con al menos una 
mujer, sólo un tercio tiene más de 
una. Si una fuera malpensada, 
podría argumentar que tener 
una mujer en un directorio es 
una salvaguarda para tener una 
respuesta adecuada a preguntas 
incómodas. 

 En relación al contexto inter-
nacional, este paso de 9 a 14% 
significa que, si antes estábamos 
20 años atrasados, ahora lo esta-
mos solamente 10. Según datos 
del ESE Business School, el 14% 
de participación es una cifra que 
varios países europeos tenían 
hace más de 10 años, y que hoy 
ha sido más que doblada. Más 
aún, según estos mismos datos, 
la participación de mujeres en di-
rectorios es hoy menor que la 
participación de extranjeros, lo 
que resulta curioso. 

Vivimos en un país en que el 
42% de la población activa es fe-
menina, pero a pesar de este gran 
salto, nuestros directorios siguen 
conformados por hombres de 
edad cercana a los 60 años, de 
dos o tres carreras y provenientes 
de dos o tres universidades, sólo 
que ahora en casi todas las mesas 
hay una mujer. Sólo una eso sí. Es 
un punto de partida. 

 
María Loreto Ferrari  
 
La democracia 

  
Señora Directora: 

Recientemente el secretario 
general del Colegio Médico, José 

Miguel Bernucci, señaló en una 
entrevista que: “el escenario ac-
tual es bastante peor del que se 
tomó la decisión para suspender 
las elecciones”. Lo anterior, debe-
mos advertir, es falso.  

Para el 11 de abril –fecha origi-
nal de elecciones– el promedio 
de contagio semanal era de 7.077; 
la positividad semanal de 12,2%; 
la disponibilidad de camas UCI 
era de 174; y el número de vacu-
nados con 2 dosis era 4.670.756.  

Hoy por hoy: el promedio con-
tagio semanal es de 5.730; la posi-
tividad semanal de 9,7%; la dispo-
nibilidad de camas UCI es de 240; 
y el número de vacunados con 2 
dosis es de 6.736.310, y se proyec-
ta que, para la fecha de las elec-
ciones –15 y 16 de mayo– el nú-
mero de vacunados con 2 dosis 
aumente a 7.400.000.  

De lo anterior se desprende 
que; las condiciones sanitarias 
no son las mismas: han evolucio-
nado positivamente; que las ten-
dencias nacionales van a la baja; 
y que el Colegio Médico, por tan-
to, no es un órgano técnico, sino 
político. 

 
Josefa Hernández  
Funcionaria de la salud

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.

algunas rúbricas. Para uno de ellos fueron destinados por 
el Gobierno Regional $180 millones y, del total, se gas-
taron $60 millones en  “gastos administrativos”.  

Durante la pandemia se intensificó el uso del “tracto 
directo”: un formato de compra que se ha repetido y que 
tendría como objetivo acelerar el proceso de compras 
públicas, dada la premura que impone la emergencia sa-
nitaria. En ese modelo de adquisición, la institución 
compradora pide una cotización por los productos que 
necesita a una empresa y, en base a esta, emite una or-
den de compra, sin licitación. Ese formato fue utilizado 
para el estudio que ha culminado con la propuesta “Le-
gado de los Intendentes”, cuya cotización realizada por 
la consultora fue presentada a la Intendencia un día an-
tes de la firma de la orden de compra. 

Contraloría ha cuestionado algunos procesos de com-
pra y ha revelado situaciones en que existirían irregula-
ridades en el uso de los recursos fiscales. Es de esperar-
se que, en un futuro próximo, estos episodios sean par-
te del pasado.

En una situación fiscal más 

estrecha, con mayor razón los 

gobiernos deben observar el buen 

manejo y control de los recursos 

estatales, así como la eficiente 

planificación en futuras 

asignaciones de dichos recursos. 

¡
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La diputada Joanna Pérez 
dijo que no se ha cumplido 
el compromiso presidencial 
sobre descentralización. 

Compromiso 
presidencial

Definición de 
competencias

“Es importante que se queden en casa, ya que es la única manera de evitar que la tasa de con-
tagios siga aumentado en la Región del Biobío y si bien mi negocio de sanitización ha florecido, no 

es grato ver tanta gente enferma, como también muriendo, debemos ser conscientes y cuidarnos”.

Carlos Martínez, dueño Sanitzhile Spa

#MeQuedoEnCasa

Leyes de descentralización no estarán 
listas cuando asuman los gobernadores

DEBATE AVANZA LENTAMENTE EN EL CONGRESO

La elección del 15 y 16 de mayo 
será un hito importante para la his-
toria de Chile, no solo por la defini-
ción de convencionales constitu-
yentes, si no que también por la 
elección de los gobernadores regio-
nales, figura que reemplazará, ad-
ministrativamente, al intendente y, 
además,  tendrá que compartir al-
gunas competencias con el delega-
do presidencial. 

Eso sí, no todo es miel sobre ho-
juelas, ya que la ley dejó varios fle-
cos no definidos, especialmente, en 
relación a las competencias que 
tendrá cada autoridad. Es por esto 
que, en octubre del año pasado, el 
Ejecutivo ingresó al Senado el pro-
yecto “para implementar adecuada-
mente el proceso de descentraliza-
ción del país”, conocido como “ley 
corta”, la cual aún se encuentra en 
la Cámara Alta y el pasado 27 de 
abril pasó desde la comisión de Go-
bierno a la de Hacienda. 

En tanto, el 30 de septiembre del 
año pasado, La Moneda ingresó tam-
bién al Senado el proyecto de ley que 
“fortalece la descentralización fi-
nanciera de los Gobiernos Regiona-
les, establece normas sobre respon-
sabilidad fiscal y crea fondos que in-
dica”. Muchos esperaban que fuese 
el de rentas regionales, pero no fue 
así, ya que no entrega independen-

se deben construir nuevos instru-
mentos.  Este es un nuevo proceso 
en dónde queda mucho por hacer. 
Esto más allá de las promesas que 
hizo el gobierno y que simplemen-
te no se cumplieron, lo que demues-
tra que no es una prioridad”. 

El senador Alejandro Navarro 
(PRO) indicó que “el debate se dio 
cuando se decidió su votación po-
pular y sabíamos que esas faculta-
des no van a estar. Estas se van a te-
ner que ganar producto de la orga-
nización de los gobernadores y estas 
leyes que estamos aprobando son 
para el delegado presidencial y eso 
es reírse de las regiones, por lo que 
los gobernadores electos deben en-
cabezar la lucha”.

FOTO: ARCHIVO / CAROLINA ECHAGÜE M.

Las normativas aún están en el Senado y, además, deben ser analizadas por la Cámara, por lo que los 
tiempos no permitirán que estén aprobadas para la asunción de futuras autoridades.

toda la tramitación en la Cámara, 
por lo que su aprobación no estaría 
lista antes del 14 de julio, día en que  
asumen los gobernadores, tal como 
lo había comprometido el ahora ex 
ministro de la Segpres, Cristian 
Monckeberg. 

Desde Corbiobío creen que el go-
bernador regional va a enfrentar 
una alta incertidumbre en el plano 
institucional y presupuestario. “No 
se ha generado un marco legal y fi-
nanciero que le dé autonomía y ha 
primado una lógica de desconfian-
za al momento de transferir compe-
tencias a las regiones”, comentó el 
analista de la institución, Francisco 
Gatica. 

Mientras que la diputada e inte-
grante de la comisión de Gobierno, 
Joanna Pérez (DC), consideró que 
“cuando los gobernadores asuman 

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

¿En qué consisten estas leyes?

La denominada ley corta de des-
centralización pretende subsanar 
los vacíos que quedaron pendien-
tes en la ley original de 2017. 

Entre estos se encuentra la defi-
nición de competencias y roles que 
tendrán el gobernador y el delega-
do presidencial, en qué casos debe-
rán ser acusados constitucional-
mente, los quórum que se requie-
re para esta situación, entre otros 

detalles. 
La normativa sobre descentraliza-

ción financiera apunta a la obtención 
de recursos desde el nivel central y 
la creación de nuevos fondos para 
la Subdere, pero con destino a regio-
nes. Se seguirá dependiendo del 
nivel central para lograr dineros 
frescos para cada región, los que 
deberán ser solicitados de forma 
anual.

cia presupuestaria a las regiones. 
Esta normativa se encuentra a la 

espera de recibir indicaciones por 
parte de los senadores. 

A las dos iniciativas les resta la vo-
tación en particular en el Senado y 

EN EL EDIFICIO del 
Gore desempeñará 
sus funciones el 
gobernador regional.

es parte de las certezas que 
entrega la ley corta que aún 
se encuentra en el Senado. 
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LOS CONCEJALES 
tras la presentación.

Ediles hualpeninos recurren al TER
Los concejales de Hualpén pi-

dieron la remoción de la alcaldesa 
de la comuna, Katherine Torres, 
ante el Tribunal Electoral Regional 
(TER) del Biobío. 

La petición se fundamenta en el 
informe de Contraloría que deter-
minó una serie de irregularidades 
al interior de la casa alcaldicia y 
que se relacionan con el rol de Ma-
rio Gutiérrez: cónyuge de la jefa 
comunal. 

La concejala, Wanda Riquelme 
(PPD), manifestó que “este es un 
nuevo requerimiento, este ya tiene 
acusaciones concretas, donde dice 
que la alcaldesa incurrió en graví-
simas faltas a la probidad. La prue-
ba más gráfica es el sumario de 
Contraloría y se pide la remoción 
de la alcaldesa”. 

Mientras que la aludida Katheri-
ne Torres calificó la ofensiva de los 
ediles como “un circo”.  

“Esta acción desesperada de 
concejales, quienes son candida-
tos, es,  sin duda, un nuevo recur-
so electoral. Es, al menos, cuestio-
nable, que abogados profesionales 
de experiencia, se presten para 
este circo”, manifestó la candida-
ta a la reelección. 

Ya en 2018, el cuerpo de conceja-
les de la comuna pidió la remoción 
de la alcaldesa, situación que aún 
se encuentra en indagación.

FOTO: MARCELO CASTRO B.

PROYECTO DE LEY PROPUESTO POR LA OPOSICIÓN

La crisis sanitaria ha dejado mu-
chos cambios a nivel electoral. Uno 
de ellos fue la reforma para realizar 
los comicios en dos jornadas. Pese 
a que fueron aplazadas  para el pró-
ximo 15 y 16 de mayo, las votacio-
nes se llevarán a cabo. 

Para fortalecer el proceso elec-
toral, parlamentarios de oposición 
presentaron un proyecto de ley para 
que ambas jornadas sean feriados 
irrenunciables. ¿Los motivos? Que 
los electores se desplacen a cumplir 
con su deber cívico y retornen a sus 
hogares, además de aumentar la 
participación ciudadana. 

Las comisiones de Trabajo y Se-
guridad Social del Senado y la Cá-
mara de Diputados aprobaron la 
tramitación del proyecto, y en la 
tarde de ayer, la sala de la Cámara 
aprobó la iniciativa en general: 73 
votos a favor, 62 en contra y 6 abs-
tenciones. Con estos avances, la 
moción volverá a la comisión para, 
luego, discutir las indicaciones pre-
sentadas en el hemiciclo. 

Parlamentarios del Biobío y Ñu-
ble manifestaron su opinión res-
pecto a la factibilidad de proyecto, 
considerando que serán dos días 
en los que, por ejemplo, el comercio 
no podrá funcionar. 

¿Votación con feriado irrenunciable? 
Iniciativa sigue avanzando en el Congreso

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

La moción tiene como objetivo 
aumentar la participación de electores y 
fortalecer medidas sanitarias, no 
obstante, desde el oficialismo, hay 
resistencia por los efectos económicos 
que podría generar la medida.

El diputado del Distrito 20, Jaime 
Tohá (PS), comentó que “la institu-
cionalidad del país vive una severa 
crisis. Solo fortaleciendo y renovan-
do nuestra democracia será posible 
el reencuentro de la ciudadanía con 
nuestra institucionalidad. Para ello, 
es fundamental que, en las históri-
cas elecciones del próximo fin de se-
mana, cuenten con un alto nivel de 
participación que les otorguen la 
necesaria legitimidad. En medio de 
la pandemia, la ciudadanía requie-
re que se les otorguen facilidades 
para sufragar”. 

Agregó que “este feriado legal irre-
nunciable es funcional y óptimo 
para fortalecer el bien público que 
hoy es importante proteger y con-
solidar la democracia y el estado 
de derecho”. 

El diputado del Distrito 20, Félix 
González (PEV), indicó que “al ser 
dos días, cambiará la rutina y se de-
jaría de producir, pero hay que con-
siderar que es una elección históri-
ca y que muchas de las personas 
que no votan lo hacen porque viven 
lejos de sus locales de votación. La 
gente que está obligada a trabajar 
no lo puede hacer en dos horas y, 
por ello, desiste de ir a las urnas. Las 
personas más afectadas son las que 
trabajan en el comercio, porque no 
pueden votar o a raíz de que le po-

nes populares y escrutinios. 
 

Preocupa impacto económico 
Desde el oficialismo la postura 

es clara: existe preocupación por 
el impacto económico que se ge-
nerará en las pymes y el comercio, 
en general.  

“Nunca hemos tenido feriados 
irrenunciables en votaciones. La 
situación económica es compleja y 
miles de pymes no podrán abrir en 
todo el fin de semana. Como oficia-
lismo planteamos dos soluciones: 
hacer un día de feriado irrenun-

ciable o extender el horario de vo-
tación a 4 horas y no 2 como es 
tradición. La idea no se aprobó de 
esa manera y mañana (hoy) se vo-
tará de nuevo porque volvió a co-
misión para ver indicaciones. Espe-
remos llegar a algún tipo de acuer-
do porque la reactivación 
económica es tan importante 
como cumplir con el deber cívico”, 
señaló el diputado del Distrito 19, 
Frank Sauerbaum (RN).

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

DÍAS FERIADOS 
incrementarían la 
participación 
ciudadana.

nen malas caras. Por esta razón, me 
parece un buen proyecto”. 

Añadió que factores como el nú-
mero de votos y la crisis sanitaria 
tampoco “permitirán realizar un 
sufragio expedito, por lo que, la ini-
ciativa mejorará varios aspectos”.  

Sobre el funcionamiento del co-
mercio, González sostuvo que el pe-
queño comercio, atendido por sus 
dueños, no tendrá inconvenientes 
de funcionamiento y que la restric-
ción en la venta de alcohol se reali-
zará como es tradición, en cada vo-
tación, de acuerdo a ley de votacio-
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“#MeQuedoEnCasa porque no tengo la necesidad de salir, mi trabajo lo desarrollo desde aquí y nadie 
me necesita allá afuera. Sin embargo, ese no es el motivo principal, me quedo en casa porque pienso 

en tí, porque no quiero que nada te pase, y me distancio de tí porque mañana quiero estar junto a tí”.

Valentina Muñoz-Montesino, Geóloga UdeC

#MeQuedoEnCasa

JUEVES 6

Primera dosis 
41 años

VIERNES 7

Vacunación embarazadas

FIN DE SEMANA

Rezagados de 
40 años o más

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

Primera dosis 
40 años

Rezagados de 45 años o más

Más de 800 cirugías electivas 
se han aplazado en dos meses 

SUSPENDIDAS POR DECRETO DURANTE ABRIL Y MAYO DEBIDO A LA ALTA OCUPACIÓN DE CAMAS UCI

La alta ocupación de camas crí-
ticas, que supera el 90% a nivel país, 
llevó a que el ministerio de Salud de-
cretara la suspensión de cirugías 
electivas durante abril, medida re-
novada por este mes que, hasta el 
momento, ha interrumpido la rea-
lización de más de 800 intervencio-
nes en la Región.  

Carlos Vera, coordinador de Re-
des Asistenciales, detalló que, en 
total,  840 cirugías fueron suspendi-
das por concepto del decreto, a las 
que se debe agregar un número im-
portante, aún no cuantificado, de 
personas que no pudieron ser ope-
radas por causa propias, vale decir, 
resfrío o descompensación. 

Reconoció un retroceso de ciru-
gía de algunas de las 85 patologías 
que son Garantías Explícitas en Sa-
lud (GES). “Hemos seguido reali-
zando las oncológicas, cardiacas y 
todas las que impliquen riesgo vi-
tal”, agregó Vera.  

“En marzo del año pasado se su-
ponía que me llamarían para una 
prótesis de cadera, pero nada. Me 
cuesta caminar, estoy usando bas-
tón y parece que seguiré esperando”, 
dijo Carmen Amigo, quien sufre 
hace cinco años de molestias. 

El efecto total de la pandemia so-
bre las cirugías es un dato que se en-
tregará a futuro, el cual debe ser 
analizado en detalle, dijo Vera, pues 
se relaciona con la ocupación de 
camas, pabellones y salas de post 
operados que fueron transforma-
dos en unidades críticas para absor-
ber la demanda del Covid-19. 

De las 315 camas UCI existentes 
en la Región 206 están ocupadas 
por pacientes con coronavirus, 175 
de ellos están conectados a ventila-
dor mecánico y 69 en UTI, 151 en ca-
mas medias y 139 en básicas, tota-
lizando 565 infectados  internados. 

Además, hay 1.501 pacientes de 
otras patologías que están requi-
riendo hospitalización, en general, 
asociadas a patologías crónicas no 
tratadas durante la pandemia.  

 
Posibles avances  

Para desconfinar comunas es ne-
cesario que las cifras de contagio de 
coronavirus se mantengan bajas, a 
lo menos, por dos semanas, dijo el 
seremi de Salud, Héctor Muñoz.  

Hasta el momento, comentó, Flo-
rida, Talcahuano, San Pedro de la 
Paz, Concepción y Hualqui han 
mostrado bajas importantes, pero 
los avances en el plan Paso a Paso 
podrían retrasarse hasta la próxima 
semana, dependiendo de los casos 
nuevos, activos, positividad y tasa 

A nivel regional, hay 565 personas positivas y hospitalizadas por coronavirus, a los 
que se suman otros 1.501 internados por otras patologías. 

de incidencia existente. 
En cuanto a la vacunación ya se 

contabilizan 744.916 personas con 
primera dosis y 633.257 con esque-
ma completo. La próxima semana 
se espera contar con el 50% de la po-
blación objetivo de la Región con 
dos dosis. 

El último reporte de la autoridad 
sanitaria informó 321 casos nue-
vos y 2.883 activos, siendo Los Án-
geles la comuna que lidera en con-
tagios con 92 nuevos y 606 personas 
que pueden contagiar. 

FOTO: HGGB

Ximena Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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TODAS LAS cirugías que 
no son vitales y urgentes 
fueron suspendidas para 

absorber la demanda 
generada por la Covid. 
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El trabajo para que desertores de la 
educación vuelvan a las aulas en Biobío

ALUMNOS VULNERABLES FUERON LOS MÁS AFECTADOS

El Ministerio de Educación a ini-
cios de abril dio a conocer que 186 
mil niños y jóvenes, de entre 5 y 21 
años, abandonaron el sistema esco-
lar en 2020, como efecto colateral de 
la pandemia de Covid-19. 

Efecto que continuó este 2021. A 
nivel nacional: cerca de 40 mil estu-
diantes no se matricularon en nin-
gún establecimiento, siendo en su 
mayoría hombres (53%). Las muje-
res alcanzaron un 46, 17% de deser-
ción, siendo primero medio el nivel 
con las peores tasas de abandono, 
con 7.048 bajas. 

En Biobío, según datos de la Sere-
mi de Educación, 2.340 jóvenes de-
jaron de estudiar, de los cuales 1.244 
corresponden a hombres y 1.097 a 
mujeres, y al igual que las cifras na-
cionales, fue en primero medio don-
de más se reflejó la deserción (453). 

 
Una labor social 

El crítico contexto educativo se 
vio en mayor medida en los secto-
res más vulnerables, lo cual eviden-
ció la Fundación Súmate, depen-
diente del Hogar de Cristo, que en 
Biobío busca motivar a los jóvenes 
para se reintegren a la escolaridad. 

Para ello, están trabajando en un 
programa socioeducativo en Con-
cepción y junto al colegio Nuevo 
Futuro de Lota, para lograr el rein-
greso de los jóvenes a las escuelas. 

“El programa socioeducativo es 
una oportunidad concreta para jó-
venes que están fuera de la escuela. 
Les entrega una variada oferta on-
line de talleres socioemocionales, 

Más de 2 mil estudiantes están fuera del sistema, como efecto de la pandemia. Fundación Súmate, del 
Hogar de Cristo, los está apoyando para que vuelvan a estudiar. Mineduc enviará proyecto al Congreso.

FOTO: FUNDACIÓN SÚMATE

artísticos, culturales y acción so-
cial; todo esto con el fin de que 
alumnos puedan reconocer sus ta-
lentos. La idea es reforzar sus inte-
reses para que no vuelva a dejar el 
colegio”, destacó Súmate. 

locomoción, les compramos tiem-
po en Internet ”, explicó la jefa de la 
Unidad Técnica Pedagógica (UTP), 
Margot Gutiérrez. 

Desde la Seremi de Educación, 
con el fin de mejorar las bajas estu-
diantiles, han estado implementan-
do medidas, las que incluso escala-
rán al Congreso. 

Así lo detalló el seremi Felipe Vo-
gel. “Además de medidas de reten-
ción y apoyo escolar, el Ministerio 
enviará un Proyecto de ley de rein-
greso educativo para que jóvenes de 
12 a 21 años, que llevan dos años o 
más fuera del sistema, puedan rein-
sertarse en el sistema escolar y pue-
dan terminar de buena manera sus 
estudios”, comentó Vogel.

Tal es el caso de Nicolás Martínez 
(15), uno de los 2 mil jóvenes que 
quedó fuera del sistema.  

“De lunes a viernes, de 9 a 12:30 de 
la tarde, estoy conectado en clases. 
Así de comprometidos están los 
profes. Es que como voy a ser papá 
no puedo perder este año, por eso 
estoy recibiendo ayuda de Súmate, 
me mandan WhatsApp con ejerci-
cios, me traen guías, todo para que 
no pierda el año escolar ahora que 
mi bebe es prioridad”, reveló. 

En el caso del colegio Nuevo Fu-
turo, están llevando clases online 
con éxito. “La mayoría de nuestros 
niños no tienen Internet, sólo acce-
so a redes sociales. Entonces la di-
rectora destinó parte del presupues-
to de locomoción para comprar mi-
nutos para sus celulares. Como 
nosotros no les estábamos dando 

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl
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Aumentar recursos para mejorar la educación

El diputado del Distrito 20 e inte-
grante de la Comisión de Educa-
ción, Sergio Bobadilla (UDI), dijo 
que la realidad de Biobío, si bien 
no es diferente a la del resto del 
país, no deja de ser preocupante y 
es el Gobierno, junto al Ministerio 
de Educación quienes deben dar 
soluciones. 

“Nuestra demanda ha sido sis-
temática, se debe aumentar la cober-

tura a los sectores rurales y, por 
cierto, entregar elementos tecno-
lógicos a niños que no tienen la 
posibilidad y con quienes estamos 
al debe. Se debe hacer el mayor 
esfuerzo para que tengan acceso. Se 
deben aumentar los recursos para 
educación, no mantenerlos, ni bajar-
los porque la pandemia nos mos-
tró las deficiencias que tenemos 
respecto a la educación en Chile”.

NICOLÁS MARTÍNEZ  
es uno de los 2 mil 
jóvenes del Biobío que 
quedó fuera del sistema 
escolar este 2021.

Les entrega una variada 
oferta online de talleres 
socioemocionales, artísticos, 
culturales y acción social.

El programa 
socioeducativo

de 2.340 jóvenes dejaron de 
estudiar, de los cuales 1.244 
corresponden a hombres y 
1.097 a mujeres.

En la Región del 
Biobío un total
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en el precio de los 
materiales de construcción, 
denunció el diputado del 
Distrito 21.

Alzas de hasta un 
cien por ciento

$345
millones serán invertidos 
para renovar los edificios 
que fueron construidos hace 
más de cinco décadas. 

TECHUMBRE Y EXTRACCIÓN DE VAPORES SON PARTE DE LAS OBRAS

Tras el terremoto de 2010, el con-
dominio Social Empart, ubicado 
en Talcahuano, se transformó en 
una de las trágicas postales que 
dejó el movimiento de 8.8 grados en 
la escala de Richter. 

Enormes contenedores apilados 
contra los muros y ventanas de los 
condominios  porteños  permitie-
ron dimensionar la magnitud de la 
ola que los empujó, desde el otro 
lado de la calle, y los aplastó duran-
te minutos contra la estructura que, 
pese a haber sido construida a fines 
de los años sesenta, resistió. 

Actualmente, el servicio de Vi-
vienda y Urbanización (Serviu) está 
realizando una intervención que 
permitirá devolver a los dañados 
edificios el esplendor de sus  prime-
ros años.  

El director del Serviu, Samuel 
Domínguez, realizó una visita ins-
pectiva, tras la que aseguró que 
como ministerio buscan mejorar 
la calidad de vida de las familias. 
“Cambiaremos la techumbre y el 
sistema de aislación del edificio, 
mejorando las ventanas con siste-
ma termopanel, lo que al final de 
día permitirá a las familias, aho-
rrar en calefacción”. 

El proyecto involucra mejora-
miento estructural y acondiciona-
miento térmico de la envolvente 
del edificio, con un sistema de ais-
lación de fachadas para muros y 
losas ventiladas,  cambio de venta-
nas existentes a termo panel y sim-
ples, reemplazo de techumbre. 

Además, se contempla la incor-

Renuevan emblemáticos edificios 
de Talcahuano dañados el 27/F
Ventanas de termopanel e instalación de sistemas de aislación de fachada son 
parte de las faenas que estarán listas el segundo semestre. 

poración de extractores de aire en 
baño y cocina de los departamen-
tos, así como la renovación de puer-
tas de acceso. 

El presidente de la Remodela-
ción Empart, Waldo Rivas, expresó 
su alegría por el proyecto, pues te-
nían la esperanza  “de mejora, por-
que estos departamentos tienen 
más de cincuenta años, así es que 

FOTO: SERVIU

estamos a la expectativa de que 
esto se siga ejecutando”. 

Los trabajos que implican una 
inversión ministerial de más de  
$345 millones presentan un 5% de 
avance y se espera estén listos  el se-
gundo semestre de este año.

En medio de la pandemia, se han  
producido alzas en los precios de al-
gunos productos, entre ellos, los 
materiales de construcción. Al me-
nos, así lo manifestó el diputado 
del Distrito 21, Manuel Monsalve 
(PS), quien solicitará se invite a la 
Fiscalía Nacional Económica y Ser-
nac, a la Comisión de Economía de 
la Cámara. 

 Monsalve dijo haber recibido de-
nuncias de diversas comunas de la 

Investigarán eventual colusión de precios
Gonzalo Gayoso, de Arauco, el ter-
ciado ranurado, que costaba $14 
mil pesos, hoy día está en $27 mil”.  

“Muchas familias humildes de 
Chile están requiriendo insumos 
para reparar sus viviendas, en la 
medida que se acerca el invierno y 
nos parece que pudiera haber colu-
sión. Por lo menos, se debería dar 
una explicación a este aumento de 
costo absolutamente abusivo”, sos-
tuvo el parlamentario.EL DIPUTADO dijo haber recibido denuncias de varias comunas de la Región.

región, donde, por ejemplo, “a tra-
vés de lo informado por el concejal 

Nuevo ataque 
incendiario en 
Tirúa contra 
maquinaria

Un nuevo ataque incendiario 
se registró en horas de la madru-
ga del miércoles en la provincia 
de Arauco. 

Se trató de la quema de ma-
quinaria forestal y un camión 
en el sector de Casa Piedra, al 
sur de la comuna de Tirúa. 

Información extra oficial de-
talla que la maquinaria sería de 
la empresa Toro, que estaba rea-
lizando la construcción de ca-
minos en la comunidad María 
Colipi, las cuales se encontra-
ban bajo el cuidado de una per-
sona del sector. 

 “Hasta el momento se cuen-
ta con pocos antecedentes, 
considerando que en el sector 
sur no son tan frecuentes los 
hechos de estas características. 
Por otro lado, tampoco se en-
contraron consignas o panfle-
tos alusivos a una causa reivin-
dicatoria. Por último, el fiscal de 
Cañete instruyó al Labocar 
para que realizara las pericias, 
para poder recabar más infor-
mación y disponerla a la justi-
cia”, indicó el gobernador de 
Arauco, Óscar Muñoz. 

Sin embargo, el portal Conec-
ta Cañete informó que se trata-
ría de un grupo de encapucha-
dos que llegó hasta el lugar efec-
tuando disparos.

Ximena Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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LOS EDIFICIOS del 
condominio resultaron 
gravemente dañados 
con el tsunami de 2010. 



Ciencia&Sociedad
Diario Concepción Jueves 6 de mayo de 2021 9

“#Mequedoencasa para ser parte de la solución y no del problema. Es la única forma en 
que puedo colaborar a que, con sacrificio y empatía, superemos esta pandemia que ha sido 

tan dolorosa”.

Camila Lecaros, egresada Programa Liderazgo Colectivo de ECh

#MeQuedoEnCasa

NICOLÁS DOMKE, INVESTIGADOR MAGÍSTER UDEC

“Falta que 
dediquemos 
más tiempo y 
capacidades 
para llegar con 
la ciencia”

FOTO: CILAC 2021

Involucrado desde su pregrado en ello 
asegura que la comunicación científica 
estrecha vínculos con la sociedad y que 
ello permitirá avanzar en aspectos como 
la inversión. Mostrar diversidad es clave.

Que la ciencia y su comunicación 
esté representada de manera des-
centralizada y desde su diversa di-
versidad, materializa la vocación y 
convicción que ha motivado a Nico-
lás Domke desde que era un estu-
diante de pregrado para formarse 
como ingeniero en Biotecnología 
Vegetal en la Universidad de Con-
cepción (UdeC). Y, cada día más. 
Ha guiado su camino para obtener 
un diplomado en Políticas Públicas 
y Territorio, investigación que desa-
rrolla en el marco de la tesis del Ma-
gíster en Ciencias Forestales en la 
UdeC, con la que busca contribuir 
al diseño de políticas públicas que 
apoyen el surgimiento de las empre-
sas de base científico-tecnológica 
de forma descentralizada en el cen-
tro sur de Chile y una activa parti-
cipación en las más diversas activi-
dades científicas y de comunica-
ción de la ciencia. 

Recientemente, sumó un nuevo 
hito en su aún breve y provechosa ca-
rrera, pues fue el moderador de “Co-
municación de la Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación (CTI) en el siglo XXI: 
Hacia la Construcción de una mira-
da diversa”, cuya realización propu-
so e integró el programa principal del 
Foro Cilac 2021, con sede en Monte-
video (Uruguay), realizado la sema-
na pasada. Encuentro que se ha con-
solidado como un espacio para Amé-
rica Latina y El Caribe de debate, 
intercambio de ideas y experiencias 
vinculadas a fortalecer e implemen-
tar políticas de CTI eficaces y en línea 
con los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible de la Agenda 2030, siendo 
este 2021 el inicio de una década crí-
tica para su logro. Del foro, que se rea-
liza cada dos años, y cuya edición 
2020 se pospuso hasta ahora, parti-
cipan diversos actores, desde autori-
dades políticas y académicas hasta 
científicos, y en el panel que moderó 
Domke discutieron exponentes de 
Ecuador, Bolivia, Uruguay y Chile. 

No puede ser más que un motivo 
de orgullo para el joven que postuló 
este panel en 2019, al alero de los vín-
culos establecidos con otros y otras 
jóvenes involucrados en la comuni-
cación de las ciencias en Latinoamé-
rica que ha conocido en sus distin-
tas participaciones de actividades, 

le hacia el extranjero es centralizada. 
Quería estar representando a Chile 
desde regiones”, resalta Domke. Otra 
potente inspiración en el evento fue 
mostrar la multiplicidad de opciones 
y plataformas para comunicar las 
ciencias y de referentes que represen-
tan la diversidad de género y sexual, 
de edades e intereses. El diverso 
mundo de personas involucradas en 
este quehacer.  

 
Acercar, interpelar y avanzar 

“Mostrar que la comunicación de 
la ciencia la podemos hacer desde 
distintos territorios, a través de dis-
tintas formas y que como científicos 
y comunicadores de la ciencia tene-
mos distintas motivaciones y expe-
riencias”, detalla Domke como ob-
jetivos del panel y maneras de evi-
denciar la gran diversidad que hay 
dentro del concepto de ciencia.  

Y cree que ello permite que la co-
munidad vea a científicos como per-
sonas cercanas, no superiores como 
ha sucedido por largo tiempo y mu-
chas veces por cuestiones actitudina-
les de los propios expertos, siendo 
ello crucial para acercar el conoci-
miento a todos y todos valoren el rol 
de la ciencia y el trabajo de quienes 
la desarrollan. “Creo que falta que la 
sociedad entienda el papel que la 
ciencia juega en su vida diaria, como 
los artefactos eléctricos o la vacuna 
contra la Covid-19, y que como cien-
tíficos falta que dediquemos más 
tiempo y capacidades para llegar con 
la ciencia y el conocimiento a la so-
ciedad”, reflexiona Nicolás Domke. 

Y, en su opinión, lo trascendental 
de cambiar lo anterior, y así el apor-
te de las actividades de divulgación, 
es que llegando a la sociedad se po-
drán estrechar los vínculos y “en 
conjunto, vamos a ser capaces de in-
terpelar a nuestras autoridades po-
líticas para que den mayor apoyo y 
financiamiento público a la cien-
cia y logremos salir del menos del 
0.4% del PIB en el que llevamos es-
tancados varios años”, enfatiza.  Así 
como lo llevan haciendo tanto tiem-
po muchos investigadores, lo cier-
to es que invertir en ciencia es inver-
tir en el progreso nacional, avan-
zar en ciencia es avanzar como país.

Natalia Quiero Sanz 
natalia.quiero@diarioconcepcion.cl
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NICOLÁS 
DOMKE fue el 
moderador de un 
panel del Foro 
Cilac 2021, espacio 
que buscó abordar 
la comunicación 
de las ciencias 
desde una mirada 
descentralizada y 
diversa.

tiene disponibles los videos 
de las actividades realizadas 
durante los días de evento, 
en su canal de Youtube.  

Foro Cilac 2021

“Juntos (sociedad y científicos) 
vamos a ser capaces de 
interpelar a las autoridades 
para que den mayor apoyo y 
financiamiento a la ciencia”.
Nicolás Domke, estudiantes de Magíster en 
Ciencias Forestales UdeC

FRASE

incluyendo la edición previa del Foro 
Cilac 2018 en Panamá. Su experien-
cia alimentó las ganas de hacer rea-

lidad el espacio, pues “siempre he 
visto que la comunicación de las 
ciencias y la representación de Chi-
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se realizará por la plataforma 
Zoom (sin inscripción) y vía 
Facebook Live desde los 
fanpages /facmedudec y 
/psiquiatriaysaludmental.udec.

Transmisión del 
panel de expertos

Nepsam UdeC apuesta por la 
divulgación para cuidar la salud mental

ESTA TARDE SE REALIZARÁ ACTIVIDAD PARA TODO PÚBLICO

“Salud Mental en Época de Covid-
19” es el tema que hoy, desde las 
15.30 horas, orientará una activi-
dad abierta, a todo público, organi-
zada por el Programa de Neuro-
ciencia, Psiquiatría y Salud Mental 
(Nepsam) de la Universidad de Con-
cepción (UdeC), desde su línea de 
vinculación con el medio. 

“Efectos duraderos del Virus Sars-
CoV-2 en el Cerebro Humano”, a 
cargo del doctor Luis Aguayo, direc-
tor de Nepsam; “Promoción de la 
Salud Mental en Tiempos de Crisis”, 
por la doctora Carolina Inostroza, 
coordinadora del área de Salud 
Mental de Nepsam; “Salud Mental 
en Estudiantes de Educación Su-
perior durante la Pandemia por Co-
vid-19”, en la voz del doctor Felipe 
García, investigador de Nepsam; y 
“Salud Mental en trabajadores que 
realizan trabajo en su hogar duran-
te la Pandemia por Covid-19” del 
doctor Pablo Concha, académico 
de la Universidad Autónoma de Chi-
le. Charlas que darán vida el panel 
de expertos. 

 
Educar para promover 

Las aristas que se abordarán cris-
talizan la transversalidad de los 
efectos de la patología causada por 
el Sars-CoV-2 y la crisis socio-sani-
taria, como estresores que nos han 
acompañado por más de un año, sin 
dejarnos indiferentes. “El impacto 
de la pandemia es en distintos nive-
les del desarrollo de la vida de las 
personas, desde cómo hacemos ciu-
dad hasta las relaciones con otros: 
el trabajo, la educación y la salud 
mental”, resalta el doctor en Psico-
logía Felipe García, director del 
Doctorado de Salud Mental de la Fa-
cultad de Medicina UdeC.  

“Si hay que hacer algo por la salud 
mental, debe ser ahora, de esta for-
ma podemos prevenir que se desa-
rrollen problemáticas más serias 
en el futuro provocadas por no ha-
ber prestado atención a tiempo al 
autocuidado o no saber pedir ayu-
da, por ejemplo”, destaca.  

Poner aquello en el centro de la 
discusión, creando un espacio para 
educar y reflexionar desde la divul-
gación de las evidencias generadas 
por los exponentes u otras, busca el 
panel para así promover la empatía, 
autocuidado y resguardo de la salud 
mental, porque sacar el conoci-
miento de los papers y transmitirlo 

Todos los impactos psico-emocionales que la Covid-19 y la crisis socio-sanitaria 
han implicado en los cambios en la vida cotidiana, como factores de estrés, serán 
abordados en miras a educar, para promover el autocuidado y bienestar integral.

LA COVID-19 X ha provocado una 
crisis sanitaria que perdura hace más 

de un año y su final es incierto, 
influyendo en todas las dimensiones 

de la vida de las personas y con 
diversos impactos en la salud mental. 

Pero estos pueden prevenirse o 
mitigarse con acciones como el 

autocuidado y para ello difundir el 
conocimiento es crucial.

lud mental”, sostiene la doctora en 
Psicología Carolina Inostroza, aca-
démica del Departamento de Psico-
logía UdeC. “Lo más relevante de 
una actividad como esta es que el in-
dividuo pueda entender que puede 
manejar sus emociones, en parte, a 
través del autoconocimiento”, re-
salta el doctor en Farmacología Luis 
Aguayo, académico de la Facultad 
de Ciencias Biológicas UdeC.  

Aguayo también aclara que, aun-
que todos vivimos esta emergencia 
sanitaria, no a todos nos afecta 
igual, porque varía según experien-
cias, recursos emocionales o socia-
les y la fisiología, sobre todo en “la 
fragilidad cerebral que siempre está 
representada en que hay personas 
muy resistentes a estímulos com-
plejos y otras que no”, explica, sin de-
jar de mencionar si se ha tenido Co-

vid-19 como factor que interfiere 
en la salud mental, más allá de la vi-
vencia y desde lo orgánico, pues ad-
vierte que los virus en general afec-
tan al cerebro  que ofrece buenas 
condiciones para desenvolverse. 

Difundir todo lo anterior es cru-
cial, según los investigadores, para 
que las personas sepan cómo cui-
darse y no dejen de hacerlo, pues se 
está en un periodo crítico de final es 
incierto. Lo certero es que mien-
tras más tiempo se pase en crisis 
más severas pueden ser sus conse-
cuencias, pero también que mien-
tras antes se actúe más posibilida-
des hay de evitarlas o mitigarlas y 
que el conocimiento es el mejor es-
cudo protector. 

Natalia Quiero Sanz 
natalia.quiero@diarioconcepcion.cl

a la comunidad es la forma de que 
se transforme en acción. 

 
Una necesidad 

La actividad es asumida como 
una necesidad y por ello el interés 
es que la mayor cantidad de perso-
nas asista. 

“A la salud mental se le ha dado al-
gún espacio, pero creo que siempre 
va segundo luego de las consecuen-
cias físicas de la Covid-19”, apunta 
García. “En salud mental, en gene-
ral, en la población hay un déficit de 
conocimiento y de prácticas que 
llevemos para tener una salud men-
tal con alto bienestar emocional y 
psicosocial. Y, así como nos tene-
mos que educar en comer sano, ha-
cer ejercicio y vacunarnos para es-
tar saludables, es importante que 
aprendamos a cuidar nuestra sa-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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“Me quedo en casa porque siento que es nuestra responsabilidad, haciéndolo evitamos o redu-
cimos la velocidad de transmisión del virus, y con esta medida además evitamos el colapso del sis-

tema sanitario”.

Elizabeth Gómez, empresaria pyme y ex presidenta de CPC.

#MeQuedoEnCasa

TRAS INDICACIÓN PRESENTADA POR EL GOBIERNO

El martes se aprobó en la Cáma-
ra de Diputados y Diputadas la ex-
tensión del Postnatal de Emergen-
cia. Esto es sumamente relevante 
en medio de una pandemia que no 
ha sido controlada, con muchas 
comunas en cuarentenas y salas 
cuna cerradas.  

Sin embargo, las trabajadoras a 
honorarios y del sector público po-
drían quedar fuera de este impor-
tante beneficio.  

“Cuando se vence el postnatal de 
emergencia, las mujeres podrían, a 
través de su seguro de cesantía, fi-
nanciar el 70% de su salario, por tres 
meses. No obstante, esto dejaría fue-
ra a las trabajadoras a honorarios y  
trabajadoras del Estado. Sin embar-
go, es un avance”,  explicó la diputa-
da Maite Orsini, presidenta de la Co-
misión de Mujeres y Equidad de Gé-
nero de la Cámara. 

 
Los alcances 

Hasta la fecha, en el país, serían 
más de 122 mil las licencias emiti-
das, por este concepto, según se 
precisó en el debate.  

Mamá Abogada explicó, en de-
talle, los alcances de la normativa 
a sus casi 40 mil seguidoras en Ins-
tagram (https://linktr.ee/mama-
bogada). 

Primero, “que la licencia se ex-

Extensión del Postnatal 
de Emergencia podría 
excluir a honorarias y 
funcionarias públicas
Será en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género en donde, 
nuevamente, se debatirán los alcances de este importante 
mecanismo que busca evitar los contagios de coronavirus.

dio de la remuneración devengada 
con cargo al Fondo de Cesantía So-
lidario. Los montos siguientes irán 
decreciendo conforme a la Ley de 
Protección”. 

Se señaló que quedarán fuera de 
este beneficio quienes cuyas funcio-
nes sean consideradas esenciales por 
la autoridad competente. 

“Por ende, no podrían acceder 
trabajadoras del sector público ni 
trabajadoras a honorarios, por no 
cotizar para AFC”, posteó Mamá 
Abogada. 

Y, hay más: “Si fuera poco, supri-
me todos los artículos que señalan 
el cambio de la vigencia del bene-
ficio respecto de la alerta sanitaria 
y el que genera un efecto retroac-
tivo”. 
 
Nueva discusión 

Por todo lo anterior, lo que su-
ceda este jueves será clave en la 
Comisión de Mujeres y Equidad 
de Género, para, posteriormen-
te, avanzar a la sala de la Cáma-
ra Diputados y Diputadas. 

“De ahí va a pasar al Senado. Ya 
estamos hablando con la presiden-
ta de la Comisión en el Senado para 
avanzar rápidamente allá tam-
bién”, adelantó la diputada Gael 
Yeomans.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
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tendería a 150 días, incluyendo a  
madres trabajadoras con licencia 
vencida de 90 días”. 

Por otro lado, se cambió el con-
cepto de “Estado de Excepción” 
para que estos beneficios se otor-
guen, mientras se encuentre vigen-
te la “alerta sanitaria”. 

A su vez, “se extiende el fuero por 
toda la alerta sanitaria y se busca 

afianzar  la opción de aplicar tele-
trabajo a las madres embarazadas, 
siempre y cuando sus funciones 
sean compatibles”. 

 
La indicación 

El gobierno presentó una indica-
ción. “Estableció que quienes hayan 
hecho uso de una o más licencias 
médicas preventivas y que no pue-

dan volver a sus trabajos porque la 
comuna donde reside, trabaja o la 
sala cuna de su bebé se encuentra 
en cuarentena, podrán suspender 
los efectos del contrato de trabajo 
por motivos de cuidado”, aclaró la 
especialista. 

Igualmente, “que los primeros 
tres giros que de lugar la suspensión 
corresponderán al 70% del prome-
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SE CONFIRMA TENDENCIA POSITIVA EN EL INFORME DE ESTABILIDAD FINANCIERA 

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

Positivas son las proyecciones para 
2021, constatándose por parte del 
Banco Central de Chile una recupera-
ción de la economía chilena durante 
el primer semestre, esto, en relación al 
mismo periodo en 2020. 

Lo anterior, quedó establecido en el 
Informe de Estabilidad Financiera 
(IEF), publicado ayer. Sin embargo, ya 
lo había anunciado el instituto emisor, 
en reunión, en el palacio de La Mone-
da, ante el comité político de la admi-
nistración Piñera. 

 En la ocasión, plantearon que se ob-
serva una recuperación que, pese al 
impacto que han tenido las medidas 
restrictivas dispuestas por la autori-
dad sanitaria, mantiene perspectivas 
positivas para este año. Destacaron, a 
este respecto, que las cifras recientes 
evidencian una mayor capacidad de 
adaptación del sistema productivo y 
la respuesta que pueden dar algunos 
sectores al levantamiento de las res-
tricciones sanitarias, cuando la evolu-
ción de la pandemia así lo justifique. 
Y, esto, quedó ratificado en el IEF del 
primer semestre de 2021. 

“Un mejor panorama externo, los 
avances en materia de vacunación y la 
capacidad de adaptación de distin-
tos agentes, han contribuido a redu-
cir los riesgos para la estabilidad finan-

Banco Central de Chile ratifica que 
la economía se está recuperando

 Pese a lo positivo de la trayectoria económica en la primera mitad de 2021, se 
mantienen altos grados de incertidumbre en sectores de la economía que sufren  
restricciones sanitarias. Se  espera que el año cierre entre 6% y 7% de crecimiento.

ciera en Chile respecto del IEF ante-
rior. Pese a este avance, los riesgos se 
mantienen, significativamente, por 

encima de lo observado previo a la cri-
sis social, con altos niveles de incerti-
dumbre asociados a la evolución de la 

pandemia; una alta heterogeneidad 
entre sectores y segmentos laborales 
y vulnerabilidades que tomará tiem-

po superar. A ello, se agregan riesgos 
asociados a las brechas en la velocidad 
de la recuperación de la economía 
mundial, las cuales pueden gatillar 
ajustes importantes en los mercados 
financieros”, detalla el informe. 

  
Proyección de crecimiento 

La proyección de crecimiento para 
Chile en 2021 está en un rango de un 
6 a 7%, según el IPOM del Banco cen-
tral de marzo, recordó la directora de 
Postgrados de la USS, Karin Bravo.  

“Por su parte, el FMI mejoró la pro-
yección de crecimiento del año 2021 
para nuestro país, dejándola en un 
6,2% a comienzos de abril (en octubre 
de 2020 proyectaba un 4,5%) Esta re-
cuperación proyectada por las autori-
dades económicas se ha ralentizado 
producto de las últimas medidas de 
cuarentena que se implementaron, 
principalmente,  desde marzo en va-
rias ciudades del país. Sin embargo, ac-
tualmente, estamos mejorando la si-
tuación sanitaria en cuanto a conta-
gios, apoyado por el avance en materia 
de vacunación general, lo que debiese 
permitir la reapertura y reactivación de 
varias actividades económicas, y con 
ello, mejorar las ventas de muchos 
sectores. El último IEF del BC apunta 
hacia la misma conclusión”, acotó. 

 
Dólar se debilita 

El dólar es un activo refugio por ex-
celencia, pero que ha perdido terreno 
durante el año 2020, principalmente, 
por las políticas monetarias y fiscales de 
la Reserva Federal y del gobierno de Es-
tados Unidos, respectivamente, apun-
tó jefe de análisis de la empresa de in-
versiones XTB Latam, José Raúl Godoy. 

“Ante un contexto económico tan 
difícil como el que generó la pande-
mia, vemos que las políticas moneta-
rias y fiscales tienden a ser expansivas, 
con el objetivo de reactivar la econo-
mía, disminuyendo tasas de interés e 
inyectando dinero al mercado. Este es-
cenario genera que el dólar se debili-
te. Por lo mismo, hemos visto una caí-
da del tipo de cambio de un 20% des-
de marzo del 2020 hasta la fecha”.

FOTO: BANCO CENTRAL DE CHILE
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Qué dice el IEF del banco Central en relación al segmento Empresas
Durante el último trimestre del 2020, la deuda 

total de las empresas chilenas se redujo como 
porcentaje del PIB respecto de lo observado en el 
Informe anterior. El endeudamiento alcanzó 125% 
del producto, equivalente a una disminución de 
9pp respecto del segundo trimestre del año ante-
rior (gráfico 1). Esta desaceleración ubicó al endeu-
damiento en un nivel algo por encima de lo visto 

a fines del 2019, con algo menos de actividad, 
revalorización por inflación y tipo de cambio, y un 
leve aumento de la deuda externa (Gráfico 2). 

En términos de fuentes de financiamiento entre 
las empresas que reportan a la Comisión para el 
Mercado Financiero (CMF), el crédito bancario y 
las emisiones aumentaron durante el segundo 
y tercer trimestre, en línea con las favorables 

condiciones de financiamiento existentes. Hacia 
el cierre del año, se redujo la intensidad de las 
emisiones y el uso de fondeo bancario por meno-
res necesidades de inversión y una mayor tenen-
cia de activos líquidos. Por su parte, la deuda 
externa mostró un leve aumento en su creci-
miento anual, explicado mayormente por los 
préstamos externos.

ENDEUDAMIENTO DE EMPRESAS (*) PORCENTAJE DEL PIB

FUENTE: BANCO CENTRAL ANDRÉS OREÑA P. • DIARIO CONCEPCIÓN

ENDEUDAMIENTO DE EMPRESAS (*) VARIACIÓN ANUAL, PORCENTAJE
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Previsión y Finanzas Personales 

Previsión y Finanzas Personales 

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

y www.radioudec.cl. 

Con los especialistas Cristian Muñoz Ungerer y Eduardo Jerez 

Sanhueza.

PubliNota

PÁNICO PREVISIONAL: 
¿JUSTIFICADO O NO?

El tercer retiro previsional, en particular la 
posibilidad de retiro desde una renta vitali-
cia, ha generado un pánico que no se vio en 
los dos primeros retiros, por lo que es impor-
tante llamar a la calma y dejar de especular 
y centrarse en los hechos.  

Lo que ha sucedido, hasta el momento, no 
es el inicio del fin de nuestro sistema previ-
sional, por el contrario, es la validación de un 
modelo previsional que ha permitido entre-
gar a la fecha cerca de USD40.000 millones, 
y que llegará a USD60.000, una vez que sea 
efectivo el tercer retiro. 

Lo que hemos visto es, simplemente, un ade-
lanto de la pensión, la que obviamente baja-
rá en su momento, lo mismo en el caso de las 
rentas vitalicias para quienes retiren las reser-
vas técnicas asociadas a sus pensiones. En nin-
gún caso, estamos ante el inicio de una nacio-
nalización o expropiación de fondos previsio-
nales, ni tampoco se trata de que el Estado 
nacionalice las reservas técnicas de propiedad 
de las aseguradoras a cambio de que se haga 
cargo del pago de las futuras pensiones. 

Hoy vemos un espaldarazo de la gente so-
bre sus ahorros previsionales, quienes están 
usando su dinero para pagar deudas, com-
prar lo que estimen conveniente, e invertir en 
proyectos personas, entre otros fines.  

Recordemos que hace poco más de un 
año, parlamentarios de oposición, entre ellos 
la Presidenta del Senado Yasna Provoste, en-
viaron un proyecto que buscaba nacionalizar 
los fondos previsionales, para ir a un sistema 
de reparto como lo sugiere la Coordinadora 
No+AFP, pero lo cierto es que al día de hoy 
ese proyecto duerme sin apoyo alguno. Inclu-
so, la senadora Provoste no se ha pronuncia-
do al respecto, y eso se explica por cómo ha 
cambiado la percepción de nuestro sistema 
previsional luego de los tres retiros. 

Claramente, si la izquierda toma la naciona-
lización de los fondos previsionales como ban-
dera de lucha sería el fin de cualquier aspira-
ción de recuperar el Gobierno en la próxima 
elección, y prueba de ello es lo poco que mar-
ca en las encuestas la presidenciable Paula 
Narváez, quien ha declarado estar a favor de 
la nacionalización de los fondos previsionales. 

Por lo expuesto anteriormente, es más pro-
bable que tengamos nuevos retiros previsio-
nales, encabezados por la diputada Jiles, a 
que lleguemos a una expropiación o nacio-
nalización de fondos previsionales. De todos 
modos, nunca hay que bajar la guardia, y de-
bemos proteger lo que con esfuerzo y traba-
jo nos pertenece. 

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

Sepa las claves 
en el uso de la 
firma electrónica 

NOTARIO Y ASESOR TRIBUTARIO ENTREGAN DETALLES RELEVANTES

El principal beneficio de la  
firma electrónica es evitar, en 
casos determinados, salir de 
su casa u oficina para validar 
algunos documentos. 

 Se trata de una opción que 
en pandemia puede salvar 
muchas vidas. De ahí, la im-
portancia de saber cómo 
opera este sistema, sus venta-
jas y desventajas. 

 
Uso en notarías 

Ramón García, notario de 
Concepción explica que 
existe una firma electrónica 
simple que involucra un ma-
yor riesgo (suplantación) y, 
otra, más avanzada y segura. 
La simple es aquella que 
puede enviar cualquier per-
sona desde un mail a otro, 
sin mayores validaciones ni 
certificaciones.  

En cambio, con la firma 
avanzada, “el notario man-
tiene bajo su exclusivo con-
trol la generación del docu-
mento, de manera que se vin-
cula, únicamente, al 
participante respecto de los 
datos a que se refiere, obli-
gándose a dar certeza sobre 
la integridad de dicho docu-
mento y su autoría”. 

 
Trámites con  
firma avanzada 

En relación a los trámites 
realizables con firma avanza-
da señala que, prácticamen-
te, el 100% de las copias de es-
crituras se entregan con la 
firma electrónica avanzada: 
sin acudir presencialmente. 
Además, advierte que  “un 
error frecuente es pensar que 
los contratantes pueden rea-
lizar,  por sí solos, trámites 
con firma electrónica pres-
cindiendo de la solemnidad 
de la escritura pública que 
solo puede suscribirse ante  
el notario”. 

El riesgo asociado en el 
caso anterior es, por ejem-
plo, que pueda abusarse de la 
confianza de una persona 
con firma electrónica, pero 
que carezca de sus faculta-
des mentales sanas. “De ahí 
que actos de esta naturaleza 
requiera de la comparecencia 
ante notario, quien otorga 
certeza jurídica y protección 
a las partes involucradas”, 
afirma García. 

 
¿Cómo se obtiene? 

Según el notario, la firma 
electrónica avanzada “se ob-
tiene a través de una enti-
dad certificadora que pide 
ciertos requisitos y pagar 

Hoy casi el 100% de las copias de escrituras se 
realizan a través de una firma electrónica avanzada. 
Adicionalmente, esto permite realizar una serie de 
otros trámites tributarios con validez en el SII.

emitidosde acuerdo con nor-
mas contables vigentes, pue-
dan ser firmados electrónica-
mente tanto por el Represen-
tante Legal como por sus 
Contadores, en cualquier do-
cumento digital (pdf, xml, co-
rreos, entre otros) con plena 
validez legal (ley N° 19.799) y 
, tributariamente, debemos 
considerar que hoy en día per-
miten desde la emisión de las 
facturas electrónica, la acep-
tación (Acuse Recibo ley N° 
19.983) y presentar informa-
ción al SII en formato digital”.

unos valores, para luego ha-
cer entrega de un “ID Token”, 
que es un código que permi-
te generar la firma electróni-
ca avanzada”. 

Cabe aclarar que las ven-
tas de bienes raíces ni la de 
vehículos se pueden realizar 
con firma electrónica avan-
zada y, en cambio, requieren 
de la presencia de las partes. 

 
Asesores tributarios 

Cristian Maldonado, ase-
sor tributario en Concep-
ción, asegura que “la firma 
electrónica, sobre todo la 
avanzada,  tiene una impor-
tancia relevante desde el 

punto de vista contable y 
tributario, dado que permi-
te realizar innumerables 
trámites en forma no pre-
sencial y es reconocido en 
todos los browsers y disposi-
tivos fijos y móviles, junto 
con permitir realizar mu-
chos trámites en línea en el 
sitio  www.registrodeempre-
sasysociedades.cl (empre-
sas en un día),  obteniendo 
efectos jurídicos de absolu-
ta confianza, considerando 
la situación sanitaria que 
enfrentamos”. 

Maldonado añade que 
“contablemente permitiría 
que los estados financieros 

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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“Este es el momento para crear, estudiar, descansar y diseñar un plan o estrategia para alcan-
zar nuestras metas y sueños. Pero sobre todo es el tiempo perfecto para disfrutar y agradecer por 

la familia y la salud. Esto último es lo que le da el sentido real a la vida”.

Jean Paul Barrientos, músico y productor local

#MeQuedoEnCasa

La inauguración de la 
muestra, que contará con la 
participación de Cruz, se 
transmitirá a través de 
Facebook LIve y YouTube de 
la Pinacoteca.

Transmisión vía 
streaming

Ineino protagonizará 
segunda sesión de 
Pop&Rock de Corcudec

Para hoy a las 20.00 horas, a tra-
vés de las plataformas digitales de 
Corcudec, está pactada la emisión 
de la segunda sesión 2021 del ciclo 
Pop&Rock, el cual tendrá como in-
vitado al músico José Riquelme, más 
conocido por su proyecto Ineino. 

“La Corcudec busca ser una vi-
trina para que las bandas de la 
Región puedan mostrar sus pro-
puestas y nuevos materiales en 
un escenario virtual, mientras 
dure la pandemia. Y cuando re-
tornemos al Teatro UdeC será tal 
como lo hicimos al inicio de este 
ciclo en el 2018: en el escenario y 
con las capacidades técnicas ade-
cuadas”, dijo Mario Cabrera, ge-
rente de Corcudec. 

Dentro de la conversación, en que 
se habló acerca de diversos aspectos, 
el músico detalló sobre el estilo mu-
sical que cultiva, denominado pop 
expresionista, que “me aburrió lo 
que debía ser el rock y me uní al pop, 
donde sentí que encajaba más, pues 
es más abierto y puedo hacer otras 
cosas ni se espera que siga haciendo 
lo mismo, seguir usando la esencia 
emotiva, pero sin las barreras”. 

FOTO: KAREN BAHER

A lo que completó que “me gus-
ta mezclar tradiciones sonoras de 
distintas cosas que no deberían ir 
juntas, explorando”. 

En este sentido, la estética visual 
de su propuesta representa una 
mixtura que es, a la vez, clásica y 
rupturista. Proceso creativo que ha 
seguido este rumbo de libertad du-
rante esta época pandémica. “Ha-
cer lo que se dé la gana, sin encerrar-
se. Que las personas no piensen que 
siempre viene lo mismo. La forma 
de expresarse puede ser infinita y en 
eso está lo hermoso”, detalló. 

En cuanto a sus proyecciones, 
para lo que resta de este particular 
año de confinamiento, Riquelme 
espera sacar una sesión en vivo que 
logró realizar hace unos meses, con 
tres canciones, dos de las cuales 
saldrán como parte de un nuevo 
trabajo de estudio. “Espero venga 
un buen año, siempre es un desafío, 
más en estos tiempos”, acotó. 

Concluyendo que “la pandemia 
tiene dos lados, puedes estar muy 
bien o muy mal, es un desafío y de 
a poco se logra avanzar, como en 
todo en la vida”.

HOY A LAS 19.00 HORAS INAUGURACIÓN ONLINE

Hoy a las 19.00 horas, vía Face-
book Live y YouTube, continúa el “Ci-
clo de Biografías”, espacio expositivo 
virtual 2021 de Extensión UdeC, cuyo 
objetivo es poner en valor a las y los 
artistas que forman parte de la colec-
ción de la Pinacoteca UdeC. 

En esta ocasión, se inaugurará 
"Valentina Cruz: entre líneas y som-
bras", la cual consiste en una serie 
de dibujos de la artista, que posee 
una destacada trayectoria, en don-
de destacan distinciones como el 
Primer Premio de Escultura, IV Bie-
nal Internacional de Arte Joven de 
París (1965), y los Premios Altazor 
de las Artes Nacionales en 2003 y 
2010.  

Sandra Santander, curadora de 
la Casa del Arte UdeC, explicó que 
, en detalle, son 25 dibujos de dife-
rentes técnicas que Cruz donó a la 
Colección de la Pinacoteca UdeC. 
“Se habían expuesto como con-
junto de obra solo una vez, en el 
año 2010, cuando fueron dona-
dos. Luego de eso, algunos dibujos 
formaron parte de otras curato-
rías, pero es la segunda vez que 
esta exposición se presenta como 
tal y consideramos importante 
dar a conocer la obra de Valentina 
Cruz, ya que no es tan conocida en 
Chile, dado su estadía de 20 años 
en Barcelona”, señaló. 

Además, en la inauguración on-
line estará presente la propia artis-
ta, quien presentará cada una de las 
obras, además de conversar sobre 
su carrera y el proceso creativo de 
su propio trabajo.  

El “Ciclo de biografías” partió 
en abril y tuvo como protagonista 
al artista Ezequiel Plaza, miem-
bro fundamental de la Generación 
del 13. Oportunidad en que la cu-
radora de la Pinactoeca se refirió 
al inicio de este nuevo espacio ex-
positivo online detallando que “en 
esta oportunidad partiremos un 
ciclo de exposiciones por autor o 
autora, es decir, cada capítulo es-
tará dedicada a un solo artista. Es 
una manera de diferente de des-
plegar la obra de un artista, que 
muchas veces quedan atrapadas 

Dibujos de 
Valentina Cruz 
dan continuidad  
al “Ciclo de 
biografías”
“Entre líneas y sombras” es el nombre 
que lleva la muestra virtual, la cual 
contempla un total de 25 obras 
pertenecientes a esta destacada artista 
nacional, parte de la colección propia de 
la Pinacoteca UdeC.

FOTO: EXTENSIÒN Y PINACOTECA UDEC. 

retratista. Ejemplo de ello, es su 
obra ‘El pintor bohemio’, que es par-
te de las más de 140 pinturas que al-
berga la Pinacoteca solo de él”.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

LA OBRA DE LA ARTISTA ilustra no sólo animales en roles pertenecientes 
a las personas, sino también diferentes situaciones de la humanidad.

JOSÉ RIQUELME 
FUE parte de la 

destacada banda 
de Carampangue, 
Inarbolece, y tras 

su disolución el 
músico tomó su 

camino solitario.

en algunas hojas de libros de his-
toria del arte y que ahora, con este 
espacio, rescatamos y ponemos a 
disposición del público”. 

En cuanto a la obra de Plaza 
apuntó que “no sólo fue un gran 
paisajista, sino también destacado 

Ineino a la fecha tiene 
publicado dos 
álbumes y varios 
sencillos, el último de 
ellos “Todas las 
miradas del mundo”, 
liberado en enero 
pasado.

Discografía 
en ascenso
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GOLES

1

G. Castellón 
J. Córdova 
N. Ramírez 
I. Tapia 
C. Cuevas 
C. Sepúlveda 
A. Garrido 
J. Altamirano 
W. Mazzantti 
M. Rodríguez 
C. Martínez

ROSARIO CENTRAL

FORMACIONES

J. Luvera

DT

(68’) Baeza x Garrido 
(72’) Palmezano x 
Altamirano 
(72’) Silva x Rodríguez 
(85’) Mancilla x 
Mazzantti

Mazzantti, Martínez

HUACHIPATO

1

J. Broun 
D. Martínez 
F. Almada 
J. Laso 
L. Blanco 
D. Zabala 
R. Villagra 
E. Ojeda 
L. Ferreyra 
L. Gamba 
L. Martínez

C. González

DT

(62’) Marinelli x 
Gamba 
(62’) Sangiovani x 
Villagra 
(75’) Giaccone x 
Ferreyra

Martínez

(32’) Altamirano (66’) Zabala

Estadio: Sausalito 
Árbitro: Raphael Claus (BRA)

CAMBIOS

TARJETAS AMARILLAS

(8’) L. Martínez

TARJETAS ROJAS

“Con el teletrabajo y la pandemia, a nadie le sobra el tiempo, pero hay que organizarse para 
hacer deporte en el espacio y los momentos que se puedan. Es importantísimo para la salud en 

tiempos de confinamiento”.

Josefa Quezada, atleta

#MeQuedoEnCasa

HUACHIPATO IGUALÓ OTRA VEZ COMO “LOCAL”

De ganar este partido quedaba 
en inmejorable posición para clasi-
ficar. Sigue ahí, en la pelea, pero 
este empate 1-1 contra Rosario Cen-
tral los deja con gusto a poco. Y 
como no, si Huachipato estuvo más 
de 80 minutos con un jugador más,  
en ventaja en el marcador y contó 
con muchísimas ocasiones para 
anotar y cerrar el juego. El elenco ar-
gentino, que tampoco renunció a ju-
gar, emparejó pillando mal parada 
a la zaga “local” y, al final, terminó 
rezando para que el juego acabara. 

Antes de los diez minutos, el de-
lantero mexicano Luca Martínez 
recibió dos tarjetas amarillas, en 
menos de un minuto. La segunda, 
tras una fuerte entrada sobre el por-
tero Gabriel Castellón. Nada que 
protestar. La visita no varió su piza-
rra ni su juego, aunque con un ata-
cante menos y el acero apostó a que 
el esfuerzo físico le pasaría la cuen-
ta en algún momento a Central, 
cosa que ocurrió, recién, en los mi-
nutos finales. 

Con un incisivo Walter Mazzan-
ti y el siempre metedor Cris Martí-
nez como banderas, Huachipato 
imponía sus términos y el gol llegó 
tras un saque lateral. Ahí, Maxi Ro-
dríguez peleó con Almada y el para-

Le cuesta mucho 
hacer un nudo para 
amarrar el liderato

 FOTO: @CARCOFICIAL

Jugó 80 minutos con un hombre más y marcó el primer gol, 
pero no fue capaz de cerrar el partido, pese a que tuvo más 
ocasiones de gol que Rosario Central. Terminaron 1-1.

puesto, intentando con piernas más 
frescas. Los de la usina se pararon 
siempre muy en campo contrario , 
peligrosamente a ratos, y apostaron 
al ataque directo, donde se suma-
ban los volantes y, así, pudo anotar 
Nicolás Baeza, entrando en solita-
rio, pero chocó con el buen arque-
ro Broun. 

Nicolás Silva también tuvo la suya 
y Martínez estuvo cerca cabecean-
do ante la mala salida del golero ar-
gentino que terminó impactándo-
lo, mientras el guaraní, en el piso, y 
Luvera, en el banco, pedían penal. 
Pudo ser, pero lo cierto es que el 
choque fue después del testazo, que 
ya iba afuera. ¿Una más? En el mi-
nuto 93 Martínez se lanzó con todo 
la derecha, cabeceó a abajo y Broun 
salvó su barco. 

Rosario lo celebró como un triun-
fo, mientras Huachipato lamentó 
un empate que saben debió ser más. 
Siguen líderes del Grupo A de Copa 
Sudamericana, con 5 puntos, pero 
dejan pasar una oportunidad de 
oro. Demasiado cerca.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

guayo Martínez se avivó para me-
terse entre centrales y arquero, ce-
der hacia atrás y encontrar a Javier 
Altamirano solo de frente al arco. El 
zurdo, de buen primer tiempo, solo 
tuvo que empujarla. 

Los extremos siderúrgicos se 
cambiaban de lado y descoloca-
ban a los transandinos. Álvaro Ga-
rrido  reemplazaba ayer a Poblete, 
pero es de otras características y, 
sin participar tanto del juego, se 

encontró un par de veces frontal a 
la portería rival y elevó sus rema-
tes. Luvera se tomaba la cabeza, 
mientras presentía que esos goles 
perdidos podían penar. 

 
Cambio del “Kily” 

Rosario tuvo sus cosas y amena-
zó recién volviendo de camarines 
con tirazos Gamba y Ferreyra, ape-
nas desviados. Un aviso de que Hua-
chipato no debía confiarse ni dar 

por muerto a un buen equipo que 
podía tener un segundo aire. Y lo 
tuvo con el ingreso de Marinelli que, 
en una de sus primeras jugadas, 
picó al espacio, por la derecha, y su 
centro encontró la cabeza de Diego 
Zabala. Mazzantti fue quien perdió 
el balón en la zona media y Central 
apuró ante una retaguardia que 
quedó mal parada. 

Y ahí fue Luvera quien movió las 
piezas, aunque siempre puesto por 
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El volante que no entró en 
los planes de Ramos está 
entrenando en Nonguén 
nuevamente.

¿Benja Cruces 
está de vuelta?

Lilas suman a Oporto, Ibáñez y Cisterna
Sigue sumando caras nuevas a 

sus filas. Deportes Concepción ofi-
cializó las incorporaciones del vo-
lante Mario Oporto y el delantero 
Ignacio Ibáñez. Dos figuras jóve-
nes para un equipo que también 
tendría asegurado al zaguero Ale-
xis Machuca, de 30 años, quien usa-
ría el cupo de extranjero. 

Mario Oporto es un mediocam-
pista de 21 años, formado en Uni-
versidad de Concepción, que el 

do, me gustó leer que aquí ruge el 
León y tiene que rugir en todos la-
dos, como nos dice el profe. El cuer-
po técnico nos inculca trabajar y ser 
agresivos en todos lados”. 

Ignacio Ibáñez, en tanto, tiene 
24 años y la última temporada jugó 
3 partidos en Cobreloa. Es chillane-
jo y, en Ñublense,marcó 6 veces. 
También llegó el zaguero Jordano 
Cisterna, de 25 años, y pasos por 
Everton, Vallenar  y Limache.

FOTO: DEPORTES CONCEPCIÓN

EL EQUIPO de Renato Ramos empieza a tomar forma y suma gente.
2019 defendió la camiseta de Fer-
nández Vial. “Ya estamos entrenan-

PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL DE LA ANFP ENTREGÓ CONTUNDENTE FALLO

Cerca del mediodía llegó la noti-
cia que tenía en espera a los hinchas 
vialinos. La Primera Sala del Tribu-
nal de Disciplina de la Anfp resolvió 
expulsar a Lautaro por la acusa-
ción hecha por el directorio y que 
tiene que ver solo con los dobles 
contratos empleados en los casos de 
Hans Martínez y José Barrera. No es 
“desafiliación”, se trata de una “ex-
pulsión”. Eso significa que no debe 
intervenir el Consejo de Presidentes 
y, técnicamente, complica un posi-
ble ascenso de Fernández Vial por 
el artículo 87. 

Es un fallo inédito, por la situa-
ción denunciada y, por eso, hay du-
das aún en su aplicación. Dudas 
como qué pasará con Vial o si Valle-
nar se mantiene en Segunda, pen-
sando que Lautaro quede en último 
lugar de la tabla. Tampoco está cla-
ro qué pasará con el plantel de Lau-
taro y con más de 30 jugadores que 
estaban entrenando. El Sifup mani-
festó que buscará una alternativa 
para que no queden cesantes, más 
allá del cierre de libros de pases. 

El fallo es claro: Hans Martínez 
tenía un contrato en la Anfp por 500 
mil pesos, cuando, en realidad, ga-
naba  2 millones 700 mil. José Barre-
ra figuraba en la Anfp con un suel-
do de 400 mil pesos, pero con el 
contrato hecho aparte completaba 
un millón 300 mil. En ambos casos, 
se le pagaban cotizaciones por la re-
muneración más baja, la oficial. 

Desde Carlos Encinas, vinculado 
a Lautaro y Melipilla, hasta el vice-
presidente de Huachipato, Victo-
riano Cerda (a través de Twitter), 
han manifestado que esta es una 
práctica habitual en el fútbol chile-

Lautaro expulsado y Vial 
porfía para ocupar su lugar

nuncia hecha por el periodista de La 
Red, Víctor Gómez, por corrupción 
y arreglos de partidos en el fútbol 
chileno, mencionando dos partidos 
de Lautaro. La Anfp llevó el caso 
hasta la Fiscalía de Alta Compleji-
dad Oriente y asegura que, pese a 
sus numerosas solicitudes, ni el pro-
fesional ni el canal donde trabaja 
han proporcionado los anteceden-
tes que dicen tener, para así dar cur-

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Los de Buin tienen 5 días para apelar, pero la decisión fue 
unánime y fija un precedente sobre la irregular práctica de los 
“dobles contratos” en el fútbol chileno.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

no y que este fallo podría abrir una 
investigación más profunda, y cai-
gan otros clubes. Es más, el delan-
tero Diego Cuellar aseguró en radio 
ADN que “no creo que Sanhueza 
esté en Vial por 400 lucas y se que-
de tranquilo. Con un tope de 15 mi-
llones de pesos es imposible hacer 
un plantel que compita”. 

Sin embargo, la otra denuncia, 
presentada por Vial, fue rechazada 

también por unanimidad, aunque 
será apelada. El presidente de la 
“Maquinita”, Ángelo Castiglione, 
como lo ha sostenido desde el co-
mienzo, aseguró que insistirán en 
que les corresponde subir. Y que la 
Segunda y cualquier torneo debe 
tener un campeón y que recurrirá a 
las instancia que sea innecesaria, in-
cluyendo la Fifa. 

Y, por otro lado, está la última de-

so a una investigación. 
En caso de ahondar ese tema, po-

dría destaparse otra olla donde se 
cocina hace años la práctica de ofre-
cer dineros o contratos futuros a 
jugadores. En Buin, ya como último 
recurso, Encinas aseguró que Vial le 
ofreció dineros de hasta 10 millones 
a jugadores de otros clubes para ga-
narle a Lautaro. Desde la “Maquini-
ta” aseguran que “es algo que ni si-
quiera se nos ha pasado por la cabe-
za. Es imposible que haya una 
prueba de algo así”. 

Lautaro perdió, pero no significa 
que Vial haya ganado algo.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

se han jugado del torneo de 
Primera B, en donde Lautaro 
dejaba un equipo libre. Vial 
va por ese puesto.

fechas
4
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5ª
Del mundo senior (categoría 
35 años) alcanzó a estar 
Loreto Painemil. También es 
entrenadora de tenis.

El reconocido técnico, Frank 
Alarcón, tendrá la labor, a 
nivel regional, de llevar 
adelante el protocolo.

Listo el encargado 
de la Región

LORETO PAINEMIL, NUEVA ENCARGADA NACIONAL DEL PROTOCOLO CONTRA EL ABUSO EN EL TENIS 

 En marzo venció el plazo legal 
para que las organizaciones depor-
tivas, clubes y asociaciones, incluye-
ran el protocolo para prevenir y san-
cionar el acoso sexual, abuso, mal-
trato y discriminación en la 
actividad deportiva nacional. Apro-
bada mediante decreto supremo, 
la ley N° 21.197 fue elaborada por el 
Ministerio del Deporte, tras lo cual 
cada entidad en el país está llevan-
do a cabo su implementación.  

Es el caso del tenis, la federación 
definió a los encargados de cada 
asociación que tendrán la tarea de 
llevar adelante la normativa, así 
como también al responsable na-
cional. Último cargo que recayó en 
una destacada profesional penquis-
ta. Se trata de Loreto Painemil, 
quien se transformó en la responsa-
ble institucional de la Federación de 
Tenis de Chile para la prevención y 
sanción de las señaladas conductas. 
Head coach de la asociación regio-
nal de la disciplina y destacada te-
nista senior, ahora cara visible de 
este paso revolucionario en el de-
porte a nivel país. 

 
Preparada para la tarea   

“Realmente, me sorprendió este 
nombramiento, no es algo que haya 
estado buscando ni que esperara. 
Pero, ya que llegó, lo tomo con una  
responsabilidad enorme, voy con 
todo para que este tema se hable 
mucho más y así dar una mano a el 
deporte que me apasiona”, señaló 
Loreto Painemil sobre este desafío. 

La ex número 5 del mundo se-
nior (categoría 35 años), explicó 
cómo se dio la oportunidad. “Hace 
tiempo que un grupo de entrenado-
ras a nivel nacional estábamos in-
vestigando esta situación. Tenía-
mos entendido que esta ley se iba a 
implementar antes, así es que esta-
mos desde septiembre del año pa-
sado permanentemente atentas, 
preguntando por sus característi-
cas. En lo personal, mis consultas 
eran a la asociación regional con 
su presidente, Enrique Liberona, 
que habitualmente asesora a la fe-
deración en temas legales. Y justa-
mente fue él quien me recomendó 
para el cargo”, detalló. 

Sobre su trabajo, Painemil seña-
ló que “mi labor es recibir las denun-
cias que puedan llegar a la federa-
ción, y realizar el procedimiento 
respectivo cuando trate de adultos 

De la cancha a ser la guardiana de 
los derechos de los deportistas

La destacada tenista senior y head coach de la asociación regional fue nombrada 
por la federación como responsable institucional, en todo el país, para la adopción 
del reglamento que busca salvaguardar la integridad de los deportistas.

FOTO: CEDIDA LORETO PAINEMIL

al maltrato es muy fina, está todo 
normalizado, y hay deportistas a 
quienes les afecta mientras que 
otros funcionan mejor así”. 

En ese sentido, añadió que “es 
algo que se da en muchos niveles. 
Tenemos un grupo de entrenadoras 
de Chile donde varias fueron profe-
sionales y que pasaron por situacio-
nes o fueron testigos. En mi caso yo 
fui buena a nivel regional y un poco 
nacional, pero nunca llegué a un 
alto rendimiento, que es el ámbito 
donde se da esto.  Y no hablo sola-
mente de maltrato, sino que tam-
bién de abuso, situaciones más ha-
bituales de lo que se cree. Tengo 

una amiga entrenadora que ahora, 
a sus 30 años, recién volvió a usar 
calzas por lo que vivió cuando era 
más chica”. 

Finalmente, Loreto Painemil de-
talló sus objetivos. “La primera meta 
es que de aquí a fin de año, todas las 
asociaciones tengan adoptado el 
protocolo. Junto a eso, tener por fin 
un registro de entrenadores, que es-
tén todos federados para que se 
pueda aplicar sin problemas una 
sanción en caso de que incurran en 
alguna falta de este tipo”, cerró.

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

o menores de edad. Es un tema de-
licado, ojalá no me salga trabajo, 
pero sabemos que existe. He habla-
do con hartas entrenadoras y llega-
mos a la conclusión que muchas 
veces, sobre todo en el alto rendi-
miento, la línea  del entrenamiento 
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