
Biobío se acerca a  
los 120 mil cobros del  
Seguro de Cesantía

HACE DOS SEMANAS, HABÍA 116.502 SOLICITUDES APROBADAS

Los impactos económicos de la 
crisis sanitaria y sus negativos 
efectos se manifiestan en un gran 

número de cobros del Seguro 
Cesantía en la Región. El retiro 
de los fondos se ha transformado 

en una instrumento clave para 
mitigar la reducción de ingresos. 
Más de 50 mil contratos están 

suspendidos por “acto de autori-
dad” y “pacto de suspensión”.

Región ocupa el tercer lugar nacional en solicitudes del beneficio. 

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.12

FOTO: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN

DEPORTES PÁG.15

La nómina de candidatas y candidatos y detalles de cómo será el proceso inédito en la historia de Chile. En siete días más, y 
luego de un plebiscito con un resultado aplastante, se inicia el largo camino a la consolidación de la nueva carta fundamental.

ESPECIAL: lo que hay que saber sobre la elección constitucional

POLÍTICA PÁGS.4-5

CIUDAD PÁG.8

Tras la pausa que  
duró más de un mes,  
el Campanil vuelve 
hoy a la acción

Según el MOP, mejoras en tres pobla-
ciones permitirán enfrentar de mejor 
manera los meses más duros del año.
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Siguen las obras  
de mitigación de 
aguas lluvias  
en la provincia

FOTO: MOP

Si bien la principal manifestación 
clínica es una insuficiencia respi-
ratoria, el Sars-Cov-2 daña a los 
vasos sanguíneos del pulmón, 
detalla investigador de la 
Universidad de Concepción.

La Covid-19 es una 
patología vascular  
y no respiratoria, 
concluye estudio

CIENCIA&SOCIEDAD PÁG.9

Sigue el debate: no hay 
consenso sobre la vuelta 
a clases presenciales  
en los colegios 
Desde el Ministerio de Educación insisten 
en que la reapertura será gradual y con las 
medidas óptimas. Profesores y apoderados 
enfatizan que casos de Covid-19 siguen 
altos para un retorno presencial.

CIUDAD PÁG.7

EDITORIAL: EL IMPACTO DEL PLAN REGULADOR COMUNAL EN LA CALIDAD DE VIDA
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

GILBERTO MORALES C. 
Colaborador Programa de Estudios Europeos UdeC.

Toda iniciativa destinada a fo-
mentar la participación de las per-
sonas para que reflexionen en con-
junto y propongan ideas acerca 
de cómo quieren vivir debiera ser 
potenciada. Una de estas propues-
tas ha surgido en los preparativos 
de la Conferencia sobre el Futuro 
Europeo. El evento se realiza con 
motivo del Día de Europa que se 
celebra cada 9 de mayo para recor-
dar el discurso pronunciado en 
París en 1950 por el ministro fran-
cés, Robert Schuman, quien habló 
de una nueva forma de coopera-

ción política que alejara los con-
flictos bélicos entre las naciones 
de ese continente.  

Para esta celebración de la paz 
y unidad se implementó una pla-
taforma digital, interactiva y mul-
tilingüe, en las 24 lenguas oficia-
les de la Unión Europea, para re-
coger de manera amplia el 
pensamiento de la ciudadanía de 
los Estados miembros. Este diálo-
go, en redes sociales con la etique-
ta #ElFuturoEsTuyo, es la antesa-
la de la conferencia y recogerá las 
ideas ciudadanas y las hará públi-

ferencia sobre el Futuro de Euro-
pa tiene un comité ejecutivo for-
mado por representantes de la Co-
misión Europea, del Consejo de 
la Unión Europea y del Parlamen-
to Europeo, quienes tienen la tarea 
de articular un debate ambicioso 
y participativo. 

El presidente del Parlamento Eu-
ropeo, David Sassoli, ha pedido 
que se escuche la voz ciudadana “y 
se les tenga en cuenta a la hora de 
tomar decisiones, con indepen-
dencia de la pandemia de COVID-
19. La democracia europea, que es 
representativa y participativa, se-
guirá funcionando pase lo que 
pase, porque nuestro futuro co-
mún lo exige”. Y la presidenta de la 
Comisión Europea, Ursula von der 
Leyen, invitó a los europeos “a ha-
cerse oír, expresar sus preocupa-
ciones y decirnos en qué Europa 
desean vivir”. 

Con estas acciones estamos en 
presencia de un debate democrá-
tico auspicioso y ante un ejercicio 
de democracia deliberativa que de-
bería contribuir a la formulación 
de políticas y orientaciones futuras 
de la Unión Europea. 

cas, garantizando el respeto a la 
privacidad de usuarios, a las nor-
mas de protección de datos y a la 
plena transparencia como princi-
pio fundamental. 

El conjunto de herramientas di-
gitales permiten interactuar en 
torno a propuestas que parten 
desde una base ciudadana con 
ideas de su interés y con otros te-
mas establecidos en la plataforma. 
Así, se hablará acerca de cambio 
climático y medio ambiente, sa-
lud, economía más sólida y justa, 
justicia social y empleo, valores y 
derechos, transformación digital, 
democracia, migración; y educa-
ción, cultura, juventud y deporte, 
entre otros. 

En un contexto mundial de 
transformaciones aceleradas que 
parecen aumentar las tensiones y 
presiones que vivimos, iniciativas 
como la descrita adquieren espe-
cial importancia al mostrar un ca-
mino de diálogo social facilitado 
por las herramientas e instrumen-
tos tecnológicos que permitan en-
contrar nuevas y mejores solucio-
nes a los problemas. 

Para lograr lo anterior, la Con-

El futuro europeo en 
manos de la ciudadanía
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MARCELO TRIVELLI  
Presidente Fundación Semilla

La principal medida sanitaria 
para combatir la pandemia del Co-
ronavirus fue restringir el contac-
to social al máximo a través de 
cuarentenas. Estos largos perio-
dos de encierro han creado una 
generación de niñas, niños y ado-
lescentes conocidos como la gene-
ración Covid, porque las habilida-
des sociales se adquieren viviendo 
en comunidad y el estar encerra-
dos con la familia no es suficiente. 
Es más: muchas veces puede resul-
tar contraproducente cuando se 
está en presencia de violencia in-
trafamiliar agravada por condicio-
nes de hacinamiento. 

La generación Covid compren-
de desde recién nacidos hasta ado-
lescentes. Los primeros, nacidos 
de madres estresadas por la ten-
sión y el confinamiento han expe-
rimentado la falta de socialización 
más allá de familiares directos, y se 
extiende hasta los y las adolescen-
tes que están viendo truncado su 
desarrollo sexo-afectivo al carecer 
de las experiencias iniciales del 

te ejemplo. El día antes de su pri-
mer día presencial de clases en 
kínder en marzo pasado, le pre-
guntaron a uno de mis nietos si 
estaba contento de volver a ver a 
sus amigos, y el respondió: yo no 
tengo amigos. Un año de escuela 
no presencial en nivel de prekín-
der no permitieron establecer re-
lación de amistad. 

La Agencia de Calidad de la 
Educación también evaluó el bie-
nestar emocional y encontró des-
motivación expresada en “menos 

ganas de hacer las cosas”. Afecta 
más a mujeres que a hombres. En 
Fundación Semilla este resultado 
no nos sorprende por cuanto la 
energía de la vida en niñas, niños 
y adolescentes está dado por la in-
teracción con sus pares. Y res-
pecto de que afecta más a muje-
res que hombres, nuestra explica-
ción es que, en confinamiento, 
las labores del hogar recaen ma-
yoritariamente sobre las mujeres 
reproduciendo la cultura patriar-
cal imperante.

cortejo y emparejamiento. 
A comienzos del año escolar 

2021, la Agencia de Calidad de la 
Educación aplicó el Diagnóstico 
Integral de Aprendizajes con la par-
ticipación de cerca de ocho mil es-
tablecimientos en el país. Existe 
un menor aprendizaje y el proble-
ma más grave es en matemáticas a 
nivel de enseñanza media. A pesar 
de la baja, las metodologías no pre-
senciales han logrado aprendizajes 
de materias. 

Pero lo que solo se puede adqui-
rir de manera presencial, son las ha-
bilidades sociales que se adquieren 
por la sola presencia en el aula. Por 
ejemplo, aprender a dialogar, a com-
partir, a jugar, a cooperar, a entender 
y comprender su entorno y también 
a identificar situaciones de riesgo y 
de abuso. La generación Covid ha vi-
vido el distanciamiento y no ha te-
nido contacto físico con sus pares, 
algo que es fundamental en la adqui-
sición de habilidades sociales. 

En el día a día esto se ilustra de 
muy buena manera en el siguien-

La generación Covid

En votación unánime, el Sena-
do despachó a ley el proyecto que 
establece un bono de 200 mil pe-
sos para los afiliados de las AFP 
que, producto de los retiros de 
sus fondos previsionales, queda-
ron con saldos cero o con un 
monto inferior a los $200 mil. 

El beneficio llegaría a cerca de 
3,5 millones de personas, inclu-
yendo a las personas que sean be-
neficiarias de una pensión de ve-
jez, de invalidez o sobrevivencia. 

Durante este viernes, el Presi-
dente Sebastián Piñera promul-
gó la normativa que entregará 
$200 mil a quienes tengan saldo 
cero en las AFP y dará un comple-
mento a quienes tengan entre $1 
y $199.999 para alcanzar la cifra. 

 
Rodrigo Delgado Mocarquer 
@RodrigoDelgadoM 
“Junto al Presidente @sebas-
tianpinera promulgamos en el 
Maule la ley que entrega un #Bo-
no200Mil a cerca de 3,5 millones 
de personas que quedaron sin 
fondos en sus cuentas de AFP, a 
causa de los retiros previsionales”. 
 
Lorena Díaz Parra  
@LorenaDiazParra 
“Este gobierno presenta como 
ayuda, un dinero que pasa por 
las AFP y para rematar personas 
con carteles. Desgraciados, rién-
dose de la pobreza. #Bo-
no200mil”. 
 
Alberto Sironvalle 
@alb0black 
“Informen de manera clara sobre 
el Bono. Ej: Si el saldo de tus fon-
dos en la AFP es de $195.000, te 
depositaran 5 lucas.#Bo-
no200mil”. 
 
Paulina Flores  
@pfloresvega 
“#Bono200mil no tenía ni un 
peso en la afp , bienvenidos sean”. 
 
Klaudita @klaudita37 
“#Bono200mil cuando las ayu-
das y los apoyos sociales no que-
dan sólo en buenas ideas sino 
que se hacen una realidad! Una 
tremenda ayuda a 3.5 millones 
de compatriotas en estos tiem-
pos de crisis por pandemia”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

L
a importancia de un Plan Regulador Co-
munal (PRC) se mide en cómo impacta 
en la vida de los habitantes en determi-
nado territorio. Formado por un con-
junto de normas que regulan las condi-
ciones de higiene y seguridad, los permi-

sos para edificaciones, la definición de los espacios 
urbanos y sus usos, el PRC incide directamente en la 
calidad de vida de la población, como también en las 
posibilidades de inversión y valor futuro de los terre-
nos.  Determina en qué parte de una comuna se po-
drían instalar, colegios, centros de salud, locales co-
merciales, restoranes, farmacias, bancos, bomberos, 
supermercados, entre otras posibilidades.  

Si bien la ciudadanía no suele estar atenta al PRC de 
la comuna en que vive, ese conjunto de normas orien-
ta, fomenta y regula el desarrollo urbanístico e impulsa 
una mejor distribución de actividades en el territorio. Por 
ello, es importantísimo la actualización de los PRC que 
regulan qué se puede construir, dónde y para qué usos, 
de acuerdo con los cambios ambientales, tecnológicos, 
sociales y económicos.  

Actualmente, se encuentra en desarrollo la actualiza-
ción del Plan Regulador Metropolitano de Concepción 
(Prmc), el cual deberá ser votado por los consejeros en 
un plazo de 90 días. Para modernizar el PRMC que va a 

El impacto del Plan Regulador 
Comunal en la calidad de vida

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.  

Humberto Maturana  
  
Señora Directora: 

Con consternación he recibido 
la muerte de Humberto Maturana 
(Q.E.P.D.). Qué más se puede decir 
de este gran hombre de ciencia que 
ha dejado un legado de conoci-
mientos de una calidad superior, 
tanto por su prolijidad, novedad y 
el grandísimo aporte que realizó a 
las ciencias biológicas y la episte-
mología, en particular con su co-
nocido concepto de la autopoiésis, 
el que elaboró junto a Francisco 
Varela, también fallecido hace 
años atrás. En nuestro país se senti-
rá su ausencia, su calidez humana 
incomparable, sus palabras siem-
pre positivas, basadas en el amor 
como el lo definió, es decir, como el 
reconocimiento del otro como otro 
legítimo en la convivencia, que tan-
ta falta nos hace en estas horas 
aciagas por las que pasa nuestra 
patria, su patria, la que hizo cono-
cida con su espléndido saber y 
compromiso con el conocimiento 
y la sabiduría que él prodigó. 

Solo resta decir, adiós Humber-
to Maturana, en el cielo con su lle-
gada estarán de fiesta. 

 
Mauricio de Gilbert 

Cacunarse contra la influenza 
 
Señora Directora: 

Las enfermedades infecciosas 
son un tema común hoy en día, y 
esto sin duda se ve agravado por la 
pandemia actual que enfrenta-
mos. Los síntomas pueden ser si-
milares entre el COVID-19 y la in-
fluenza (también conocida como 
gripe) siendo algunos de ellos: tos, 
fiebre. Dificultad para respirar, fa-
tiga, entre otros. Es importante 
comprender que la influenza es 
una enfermedad infecciosa con un 
impacto potencialmente inmenso 
en la salud pública, la cual puede 
provocar la muerte de alrededor 
de medio millón de personas cada 
año. En el contexto de una pande-
mia como la que estamos viviendo 
en Chile, las infecciones por in-
fluenza pueden incrementar la 
presión actual sobre los hospitales 
y el sistema de salud en general. 

Esta infección respiratoria viral 
prevalente de forma estacional se 
transmite fácilmente de persona a 
persona y puede afectarnos a to-
dos a cualquier edad. La mejor for-
ma de prevenir la gripe es vacunar-
se todos los años. De esta manera, 
se pueden evitar las complicacio-
nes de salud relacionadas con una 

infección por influenza, así como 
también ayudar a optimizar los re-
cursos médicos gracias a la pre-
vención oportuna. 

Es importante vacunarse cada 
año, ya que las cepas del virus de la 
influenza pueden mutar, se han de-
sarrollado o actualizado diferentes 
generaciones de vacunas contra la 
influenza para satisfacer las nece-
sidades actuales de la población. 
Con cada cambio de variante surge 
una nueva amenaza para nuestra 
salud, por lo que es necesaria la dis-
ponibilidad de vacunas contra la 
influenza que reflejen los últimos 
cambios de variante. 

Como se mencionaba anterior-
mente, la influenza se puede con-
fundir fácilmente con COVID-19 
(coronavirus). Para evitar confusio-
nes, el testeo y el asesoramiento 
médico son la única forma de dife-
renciar las infecciones. En cuanto a 
la vacunación contra ambas enfer-
medades, se recomienda un inter-
valo mínimo de 14 días antes o des-
pués de la pauta completa de la va-
cuna contra COVID-19 para 
aplicar otras vacunas. 

 
Dr. Hernán Cabello, ex Presidente 
de la Sociedad Chilena de 
Enfermedades Respiratorias

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.

cumplir 18 años,  la  propuesta presentada al Core inclu-
yó una consulta pública que resultó en más de mil ob-
servaciones. Estas indicaciones se materializaron, por 
ejemplo, que en Coronel se prohiba toda industria insa-
lubre y contaminante, reduciendo la cantidad de in-
dustrias peligrosas en toda el área metropolitana. Estas 
y muchas otras modificaciones deberán ser analizadas 
por los consejeros regionales. 

Según se ha dado a conocer, en comparación a la nor-
mativa de 2003, el nuevo PRMC busca sintonizar el im-
pacto industrial con nuevas reglas ambientales y de sa-
lud pública, incrementando áreas verdes y parques me-
tropolitanos; limitando el crecimiento horizontal y 
fomento  en el desarrollo productivo a través de una in-
fraestructura logística moderna. La zona metropolita-
na de Concepción concentra la mayor densidad pobla-
cional de la región y requiere de planificación anticipa-
da y de calidad, con visión a largo plazo y orientada a la 
calidad de vida de la ciudadanía. 

La zona metropolitana de Concepción 

concentra la mayor densidad 

poblacional de la región, requiere  de una 

planificación anticipada y de calidad, 

con visión a largo plazo, y orientada a la 

calidad de vida de la ciudadanía. 

¡
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Lo que hay que saber de 
la elección constitucional, 
sus candidatos y cómo será

ELECCIÓN ÚNICA EN LA HISTORIA DE CHILE

Los comicios que se llevarán a 
cabo el próximo fin de semana son 
históricos en varios sentidos, par-
tiendo por el primer referéndum 
de gobernadores regionales. 

A esto se suma que también se 
elegirá, por primera vez en la histo-
ria republicana, a ciudadanos que 
participarán en la construcción de 
la nueva Constitución Política que 
regirá el destino del país en los pró-
ximos años. 

Lo anterior, tras el denominado 
estallido social, en donde salieron 
a la luz pública todos los problemas 
que vive la sociedad chilena. En 
medio de esa vorágine, la clase po-
lítica debió llegar a acuerdos en el 
mediano y largo plazo, para encon-
trar una solución a todas esas con-
troversias que no se podían resol-
ver de manera simple. 

Fue así como parlamentarios y 
dirigentes de casi todo el espectro 
político se reunieron el 15 de no-
viembre de 2019, en dependencias 
del Senado, en Santiago. Ahí surgió 
la idea del Plebiscito, realizado en 
octubre pasado y el concepto de 
una nueva constitución. 

Fue la ciudadanía la que se incli-
nó a favor de una nueva carta fun-
damental y una Convención Cons-
titucional que incluya representan-
tes fuera de las estructuras 
partidarias para su redacción. Esos 
representantes serán electos, en 
una semana más. 

 
La forma de funcionamiento 

En el acuerdo de esa noche se 
definió, a grosso modo, que la Con-
vención Constitucional estaría 
compuesta por 155 personas esco-
gidas mediante el voto popular y se 
utilizaría el actual sistema de distri-
tos parlamentarios para definir los 
escaños. 

Sin embargo, durante su tramita-
ción en el Congreso surgió la pro-
puesta de incluir ciertas voces y 
asegurar una participación parita-
ria, inclusiva, con independientes y 

Como consecuencia del estallido social, tras un 
complejo debate político, se acordó cambiar la 
constitución heredada de la dictadura. En siete 
días más, luego de un plebiscito con un resultado 
aplastante, se inicia un largo camino a la 
consolidación de la nueva carta fundamental.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

LA ACTUAL Constitución 
data de 1980, pero tiene 
varias modificaciones.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@ladiscusion.cl

“Si eres de los que se puede quedar en casa, aprovecha de estar con tu familia, dar rienda suel-
ta a tus pasatiempos y a la creatividad en el hogar. Si sales de tu refugio que sea por razones nece-

sarias y de fuerza vital, y bajo las medidas sanitarias recomendadas”.

Kenlly Órdenes, escritor y músico

#MeQuedoEnCasa

I1 TAMMY PUSTLINICK ARDITI / Indep 
I2 PABLO RODRÍGUEZ ARIAS / INDEP  
I3 MAGALY MELLA ABALOS / INDEP 
I4 PAULO SAN MARTÍN CUEVAS / Indep 
I5 SUSANA HERRERA QUEZADA / Indep 
I6 NICOLAS FELIPOS FUENTES / Indep  
I7 ANA MARÍA CAVALERIE SALAZAR / Indep  
I8 ANTONIO MENA VELÁSQUEZ / Indep

I INDEPENDIENTES  
POR UNA NUEVA CONSTITUCIÓN

XA 9 ELIZABETH MUJICA ZEPEDA / PEV 
XA 10 JAVIER GUERRERO PELLERANO / PEV 
XA 11 MARÍA JOSÉ GORMAZ ARAVENA / PEV 
XA 12 RAÚL DÍAZ RUIZ / PEV 
XA 13 CARLA LARA GALLARDO / PEV 
XA 14 FERNANDO SEPÚLVEDA BRICEÑO / PEV 
XA 15 PAULA ÁVILA RIVERA / PEV 
XA 16 FRANCISCO VERA AGUILERA / PEV

XA PARTIDO  
ECOLOGISTA VERDE

XP 17 ROCÍO CANTUARIAS RUBIO / Indep EVO 
XP 18 JORGE SERÓN FERRÉ / Indep EVO 
XP 19 YANINA CONTRERAS ÁLVAREZ / RN 
XP 20 LUCIANO SILVA MORA / RN 
XP 21 CLAUDIA PAVEZ SOUPER / Indep RN 
XP 22 ALEJANDRO REYES SCHWARTZ / UDI 
XP 23 PAZ CHARPENTIER RAJCEVICH / Indep UDI 
XP 24 ELIAS RAMOS MUÑOZ / Indep UDI

XP VAMOS POR CHILE

YB 25 MARÍA ANGÉLICA FUENTES FUELTEALBA / PPD 
YB 26 ANDRÉS CRUZ CARRASCO / Indep PS 
YB 27 LORENA LOBOS CASTRO / Indep PS 
YB 28 PAVEL GUÍÑEZ NAHUELÑIR / Indep PR 
YB 29 FABIOLA TRONCOSO ALVARADO / DC 
YB 30 GUIDO LILLO VELÁSQUEZ / Indep PRO 
YB 31 PAULA ÁLVAREZ DÍAZ / Indep PRO  
YB 32 OSCAR VEGA ORIHUELA / DC

YB LISTA DEL APRUEBO

YQ 33 PAMELA HIDALGO PARRA / Indep PI 
YQ 34 CARLOS LÓPEZ ODGERS / Igualdad 
YQ 35 MARÍA CANDELARIA ACEVEDO SÁEZ / PC 
YQ 36 OSCAR MENARES HERNÁNDEZ / Indep PC 
YQ 37 MARIA SÁEZ ESPINOZA / Indep Frvs 
YQ 38 HERNAN CORTÉS BERNAL / Frvs 
YQ 39 AMAYA ALVEZ MARÍN / RD 
YQ 40 EDUARDO PACHECO PACHECO / Indep RD

YQ APRUEBO DIGNIDAD

ZB 41 NATASCHA GOTSCHLICH / UPA 
ZB 42 DIEGO FERRADA SEGOVIA / UPA

ZB UNIÓN PATRIOTA
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los pueblos originarios. 
El debate de los tres primeros 

puntos fue medianamente fácil, 
ya que el debate en el Parlamento 
se extendió por alrededor de tres 
meses y  estableció que la Con-
vención Constitucional estará 
compuesta por hombres y muje-
res, en partes iguales. Mientras 
que las listas de candidatos de-
ben ser paritarias. 

Más complejo fue la inclusión 
de personas en situación de disca-
pacidad, puesto que sólo se garan-
tizó un 5% de participación en las 
listas para candidaturas. 

Con los independientes pasó 
algo similar, puesto que hasta úl-
timo momento se estuvo nego-
ciando bajar los porcentajes ne-
cesarios para lograr inscribir las 
candidaturas y listas. Además  de 
que no fuese necesario ir presen-
cialmente a las notarías para en-
tregar los patrocinios. 

Otro debate se vivió con la par-
ticipación de los pueblos indíge-
nas. Su análisis se extendió por 
casi un año. En donde no había 
acuerdo era en la forma en que se 
iban a designar los escaños reser-
vados, fuera o dentro de los 155 cu-
pos mencionados. 

También se debatió cuántos es-
caños se otorgarían. La propuesta 
de la oposición entregaba 24 pues-
tos fuera de los 155 que serían ele-
gidos de forma popular, mientras 
que el oficialismo consideraba una 
cifra menor y dentro de los 155. 

Finalmente, las negociaciones 
no dieron los frutos esperados y se-
rán 17 los escaños reservados para 
los pueblos originarios, dentro de 
los 155 convencionales. A raíz de 
esto, algunos distritos cedieron un 
cupo para estos puestos. 

A diferencia de los convenciona-
les, los representantes de pueblos 
originarios tienen un titular y un 
suplente para su elección. 

lizado, comentó que “la actual 
constitución es infranqueable. Se 
han tenido muchas oportunida-
des, durante estos años, para avan-
zar en materias de descentraliza-
ción y la respuesta siempre fue la 
misma ‘no se puede, la constitu-
ción no lo permite’. Debemos con-
sagrar bases sólidas para el nuevo 
modelo de Estado y así no dejar es-
capar los talentos que existen en 
las regiones”. 

Von Baer agregó que “tenemos 
que ayudar a disminuir las bre-
chas territoriales que existen y 
consolidar las bases de un nuevo 
modelo de Estado unitario y des-
centralizado, que sea unitario en 
lo esencial e indivisible. Mientras 
que descentralizado y con auto-
nomía para nuestras regiones y 
comunas, capaces de asegurar 
servicios básicos de calidad para 
sus semejantes”. 

En tanto, la directora del depar-
tamento de Administración Públi-
ca y Ciencia Política de la Univer-
sidad de Concepción (UdeC), Vio-
leta Montero, apuntó a la 
participación ciudadana que debe 
tener este debate. 

“La participación ciudadana 
debe ser un principio rector, pen-
sando desde los territorios  y con 
una representación de todos los 
grupos en los asuntos públicos. Es 
obligación de la ciudadanía parti-
cipar en los temas de interés públi-
cos y esta debe ser incidente e in-
clusiva”, expresó. 

La también doctora en sociolo-
gía indicó que “la participación 
debe promoverse en el trabajo de 
la convención, estando presente 
con la descentralización de las 
audiencias o asegurar la trans-
parencia y publicidad de estas 
sesiones”.

Los plazos 
La Convención Constitucional 

funcionará por nueve meses, pla-
zo que puede ser prorrogado por 
una sola vez, hasta tres meses. 

Una vez que el Presidente o 
Presidenta de turno tenga la nue-
va carta fundamental deberá lla-
mar a un plebiscito de salida, 
cuya votación es obligatoria y se 
debe realizar en un plazo máximo 
de 60 días después del decreto 
convocante. 

En caso de haber otra elección 
popular dentro de esos 60 días, el 
plebiscito se retrasará para el do-
mingo siguiente. Además, no se 
realizará en los meses de enero o 
febrero, por lo que si la fecha cal-
zase para esos meses, se concreta-
ría el primer domingo de marzo. 

 
Cómo debe ser la Constitución 

Hay diversas voces que han opi-
nado respecto a cómo debe ser la 
nueva carta magna y, algunas de 
ellas, recomendando una mayor 
inclusión de las regiones y la par-
ticipación ciudadana. 

Heinrich von Baer, presidente 
de la Fundación Chile Descentra-

buscarán este 15 y 16 de 
mayo uno de los siete cupos 
disponibles para la 
Convención Constitucional.

candidatos
60

serán los de convecionales 
constituyentes, luego 
vendrán los representantes 
de los pueblos originarios. 

Los primeros 
votos en contar

EL PALACIO 
PEREIRA será  

sede de la 
Convención 

Constitucional.ZN 43 ROSSANA VIDAL HERNANDEZ / Indep 
ZN 44 RICARDO MAHNKE CONTRERAS 7 Indep  
ZN 45 CONSUELO MOLINA RODRÍGUEZ / Indep 
ZN 46 CARLOS CONCHA ESCANDÓN / Indep 
ZN 47 LIDIA ESPINOZA SANHUEZA / Indep 
ZN 48 FERNANDO DAZA MARDONES / Indep 
ZN 49 VALERIA MELGAREJO TOLEDO / Indep 
ZN 50 MIGUEL ERICES ARROYO / Indep

ZN LA LISTA DEL PUEBLO

ZW 51 DANIELA GUZMÁN HUENCHULEO / Indep  
ZW 52 BASTIAN LABBÉ SALAZAR / Indep 
ZW 53 SINDY SALAZAR PINCHEIRA / Indep  
ZW 54 LUIS PEREZ DÍAZ / Indep 
ZW 55 ANDREA CAMPOS PARRA / Indep 
ZW 56 JAVIER DEL RÍO RICHTER Indep 
ZW 57 ALEXANDRA MACHUCA NORAMBUENA / Indep 
ZW 58 SEBASTIAN VÁLDES LOZANO / Indep

ZW ASAMBLEA CONSTITUYENTE

59 ROBERTO FRANSCESCONI RIQUELME / Indep 
60 JOSE CISTERNAS TAPIA / Indep

CANDIDATURAS INDEPENDIENTES

115 VERÓNICA LEVI QUIPAIÑAN  
       JUAN CORREO NAUPA  
116 GABRIEL HUENTEMÁN PEREIRA 
       ERIKA INOSTROZA LONCONAO 
117 NATIVIDAD LLANQUILEO PILQUIMAN 
       DANIEL TOBAR JARA 
118 ADOLFO MILLABUR ÑANCUIL 
       MILLARAY PAINEMAL MORALES 
119 MARÍA INÉS OLMOS LONCOPAN 
       JUAN PICHILEN LINCO 
120 SANTO REINAO MILLAHUAL 
       KAREN REINAO PILQUIMAN

CANDIDATOS PUEBLOS 
ORIGINARIOS: MAPUCHE
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400
casos diarios estima el 
Equipo de 
Proyecciones Covid-19 
de la UdeC que habrá 
en las próximas 
semanas.

657
brotes activos hay en la 
Región. La provincia de 
Concepción suma 278; le 
sigue la del Biobío, con 263; 
y Arauco con 79. La mayoría 
son brotes familiares. 

“Me quedo en casa para poder salir de ella lo más pronto posible a compartir con mis amigos 
y familia cuando se haya logrado controlar la pandemia”. 

Maximiliano Figueroa, académico UdeC

#MeQuedoEnCasa

Vacuna contra la Covid-19 está 
disminuyendo uso de camas críticas 

ESTÁN LLEGANDO A UCI PACIENTES DESDE LOS 20 AÑOS QUE NO HAN ACCEDIDO A LA FÓRMULA 

Las 758.493 personas que han 
sido inoculadas con primera dosis 
en la Región y las 648.098 que ya 
cuentan con esquema completo 
de la vacuna contra la Covid-19 es-
tán generando un cambio en los 
grupos etarios que se agravan pro-
ducto del virus y quienes requieren 
de una cama UCI.  

Si bien al principio de la pande-
mia eran adultos mayores los más 
afectados y aquellos que requerían 
de unidad crítica, ahora quienes 
presentan más problemas son “pa-
cientes de 55 años, pero con gente 
de 20 y 40 años que todavía no ac-
cedido a la vacuna (...). También 
son personas con algún nivel de 
obesidad, enfermedades crónicas, 
lo que hace que su llegada a una 
unidad de paciente crítico sea mu-
cho más rápida”, explicó Carlos 
Vera, coordinador de Redes Asis-
tenciales. 

La jefa de Salud Pública de la Se-
remi, Cecilia Soto, agregó que si 
bien ven la mayor ocupación de 
camas críticas está en personas 
entre 50 y 59 años, durante los úl-
timos días también se ha observa-
do un aumento de pacientes entre 
30 y 40 años, casos que se relacio-
nan con la fuerza laboral que sale 
a terreno. Actualmente hay 544 
personas hospitalizadas por Co-
vid-19 en toda la red asistencial, 
205 en UCI y 168 conectadas a ven-
tilación mecánica. 

En cuanto al promedio de días 
que un paciente con Covid-19 re-
quiere una cama crítica, Soto ase-
guró que tras la vacuna no ha exis-
tido una alta variación. En general, 
los pacientes están 17 días pro-
medio en cama UCI y seis en las 
camas UTI.  

Las autoridades recalcaron que 
las personas se siguen contagian-
do en actividades sociales. De 657 
brotes activos de la Región, el 75% 
son familiares, por lo que solicita-
ron continuar con las medidas de 
prevención y cumplir con el calen-
dario de vacunación.  

 
Elecciones 

A sólo una semana de las eleccio-

FOTO: SERVICIO DE SALUD ÑUBLE

En promedio, los contagiados que presentan un cuadro grave requieren cuidados 
intensivos durante 17 días. Salud defiende avance de comunas a transición ante 
críticas de especialistas que aseguran que fue un proceso apurado.

UN TOTAL de 205 
pacientes Covid-19 
están en cama UCI.

sis y eso también hace que el pano-
rama sea más auspicioso para el 
proceso eleccionario”, comentó.  

El coordinador del Equipo de 
Proyecciones Covid-19 de la Uni-
versidad de Concepción, Guiller-
mo Cabrera, dijo que se debería 
haber esperado a tener tasas de in-
cidencia de menos de 100 casos 
por cada 100.000 habitantes para 
asegurar una baja considerable.  

Para la próxima semana proyec-
tan cerca de 400 casos diarios, pero 
que en las próximas semanas esa 
cifra aumentará, tanto por el Día de 
la Madre, retiro de los fondos de 
pensiones y las elecciones.  

En ese sentido, el presidente del 

Colegio Médico, Germán Acuña, 
aseguró que se debió esperar un 
poco más y que ahora, práctica-
mente, sólo queda apelar a la con-
ciencia de la población para evitar 
que los contagios vuelvan al alza.  

El seremi sostuvo que todas las 
opiniones son respetadas, pero que 
la decisión se tomó en base a los ca-
sos, a la extensión de la pandemia 
y para evitar problemas de salud 
mental. “Las comunas que salie-
ron tuvieron una baja considerable 
y la fase 2 será reevaluada en dos se-
manas más”, comentó. 

Ximena Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

nes, el seremi Héctor Muñoz recal-
có que la Región está en mejores 
condiciones que en abril para rea-
lizar el proceso pues los casos, en al-
gunas comunas se redujeron en un 
tercio e, incluso, en un 50%. 

En las últimas 24 horas la zona 
registró 492 casos nuevos, 3.089 
activos y una positividad de 6% 
que implica un menor riesgo de 
contagio. “Tenemos una gran par-
te de la población con segunda do-

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.

Rezagados de 
45 años o más
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Sigue el debate: vuelta 
a clases en Fase 2 aún 
no logra consenso entre 
actores involucrados

COMUNAS QUE AVANZAN EN PLAN PASO A PASO ESTÁN EN LA MIRA

 Distintas opiniones ha generado la 
visión del Ministerio de Educación 
(Mineduc) sobre un eventual retorno 
a clases presenciales (voluntario) en 
comunas que se encuentren en la Fase 
2 del Plan Paso a Paso. De hecho, tras 
el anuncio realizado por el Ministerio 
de Salud (Minsal), en relación a las 
comunas del Biobío que avanzarán a 
Transición el lunes, el debate se insta-
ló en la Región. 

En conversación con el progra-
ma Puntos de Vista de TVU, el sere-
mi de Educación, Felipe Vogel, dijo 
que “en el Biobío tenemos 71 estable-
cimientos que están funcionando, 
actualmente, de manera presencial. 
Todos en Fase 2. Son 35 de la provin-
cia de Concepción, 34 de la provin-
cia de Arauco y 2 de la provincia de 
Biobío. Todos abrieron sus puertas 
y están atendiendo a quienes quie-
ran asistir a clases en sus estableci-
mientos. He recorrido varios esta-
blecimientos y he conversado con 
profesores, alumnos y apoderados. 
Se han mostrado felices porque hay 
una necesidad de volver a rencon-
trarse. El saldo es positivo porque los 
protocolos se han cumplido de ex-
celente manera”. 

Agregó que desde el Minsal se deter-
minó que están las condiciones sani-
tarias para abrir establecimientos edu-
cacionales desde Fase 2 en adelante. 
“Como Mineduc, estamos bajo los li-
neamientos del Minsal. Tenemos las 
condiciones para entregar elementos 
de seguridad que permitan un retorno 
seguro a clases. A través del comité 
asesor ‘Abramos las Escuelas’, hemos 
recogido distintas inquietudes escu-
chando a los ministerios involucra-
dos para hacer que este retorno a cla-
ses sea seguro”, sentenció. 

La medida adoptada por el Mine-
duc será respaldada por la Junji. Su di-
rectora regional, Alejandra Navarrete, 
dijo que “bajo rigurosas medidas de 
seguridad, volverán los jardines in-
fantiles de la Junji en comunas que se 
encuentren en Fase 2. Por lo que, este 
lunes, abrirán los centros educativos 
de dichas comunas. Habrá contacto 
con las familias para programar un re-
greso de manera gradual, segura, fle-
xible y voluntaria. Nuestra apertura 
apuntará a garantizar el bienestar, la 

Desde el Ministerio de Educación insisten en que la 
reapertura será gradual y con las medidas óptimas. En 
tanto, profesores y apoderados enfatizan que casos de 
Covid-19 siguen altos para un retorno presencial.

FOTO: MINEDUC

ta a clases presenciales debe ser con 
una pandemia controlada. La Fase 2 
no garantiza esto. Además, los recin-
tos municipales no tienen los recursos 
para hacerlo. Hoy no hay mucho que 
hacer. La pandemia sigue en alza y 
los contagios diarios disminuyeron 
solo un poco. No estamos de acuerdo 
con el Ministerio”. 

Agregó que otros estamentos de la 
comunidad educativa en general no 
está de acuerdo con volver a contar 
de este lunes en las comunas que pa-
san a Fase 2. “Estamos todos de acuer-
do en que el momento de volver será 
en una Fase 3 bien avanzada o ya en 
Fase 4. Todos coincidimos con este 
panorama. El Colegio Médico ha en-
fatizado que ahora las condiciones no 
son las mejores. Hay que seguir esca-
lando fases para volver. Hoy no se 
puede”, expresó. 

Cristian Arancibia, representante 
de apoderados de colegios particula-
res y subvencionados, expuso que 
“hemos hecho un trabajo a nivel na-
cional con nuestros asociados y cer-
ca del 75% nos manifiesta que no está 
dispuesto a mandar a sus hijos al co-
legio bajo la modalidad mixta o pre-
sencial debido a la crisis sanitaria. 
Hemos planteado nuestras inquie-
tudes a las autoridades de educación 
y está claro que quieren el retorno a 
clases presencial. Hemos enfatizado 
en que todo es voluntario. Solo que-
remos que las medidas que se tomen, 
sean responsables”. 

Este lunes la reapertura será masi-
va y ya serían más de 100 los estable-
cimientos en clases presenciales. 

SEREMI DE 
Educación anunció 

que establecimientos 
contarán con todas las 
medidas de seguridad 

para su reapertura.

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

establecimientos 
educacionales en clases 
mixtas en la Región del 
Biobío.

Hasta ayer eran 71 los 

Fundación Integra abrirán 
sus puertas este día lunes 
para recibir a niños y niñas 
de manera presencial.

33 jardines bajo el 
alero de la 

prevención y protección de la salud y 
del desarrollo integral de nuestros ni-
ños y niñas”.  

La directora regional de Fundación 
Integra, María Bélgica Tripailaf, con-
firmó que los jardines bajo su alero 
atienden y atenderán niños de ma-
nera presencial. “Tenemos los jardines 
disponibles desde el 22 de febrero. En 
Fase 2 estamos atendiendo niños de 
forma presencial y con trabajo educa-
tivo a distancia. A la fecha, tenemos 22 
jardines abiertos y a contar del lunes 
incorporamos 33 más de las comunas 
que pasan a Fase 2”, contó. 

Sostuvo que la preocupación por la 
seguridad de trabajadoras y niños y ni-
ñas es constante por lo que tomarán 
todas las medidas sanitarias y de pro-
tección para que las familias confíen 
en los establecimientos.  

“Iniciamos la primera atención de 
manera paulatina y luego aumentare-
mos las horas de permanencia de los 
niños en el jardín. Por otro lado, tene-
mos un plan de trabajo a distancia 
que ha funcionado de excelente ma-
nera para aquellos niños que no quie-
ren ser enviados a los recintos por sus 
padres. Es importante que todos con-

fíen en nuestra institución y en la aten-
ción que podemos brindar a nuestros 
niños”, sostuvo. 

 
Situación preocupa 

Desde la vereda de los profesores y 
los apoderados el tema es preocupan-
te, porque consideran que los indica-
dores de control de la pandemia aún 
no están óptimos para abrir los re-
cintos educativos. 

Jorge Barriga, presidente del Cole-
gio de Profesores Biobío, comentó que 
están en “absoluto desacuerdo con lo 
que ha expresado el Mineduc. La vuel-
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a causa de las lluvias de 
mayo se desbordó el 
canal Egaña en Tomé, el 
cual, hoy, está siendo 
mejorado.

2018

las condiciones del 
canal Denavi Sur y 
construyendo el 
colector Sosa. 

En Talcahuano se 
están mejorando

Obras de mitigación de aguas lluvias 
darán solución a sectores vulnerables

TRABAJOS SE ESTÁN LLEVANDO A CABO DE FORMA SIMULTÁNEA 

La pronta llegada del invierno y el 
aumento del caudal en los colecto-
res de aguas lluvias son parte de los 
problemas que han vivido históri-
camente vecinos de la provincia de 
Concepción, quienes han debido so-
portar severas inundaciones y ame-
nazas a sus viviendas, tras los siste-
mas frontales que azotan la Región. 

En ese sentido, para evitar ese tipo 
de hechos, el Ministerio de Obras 
Públicas (MOP), a través de la Direc-
ción de Obras Hidráulicas (DOH), 
está llevando a cabo el plan regional 
de mitigación de aguas lluvias, cuya 
inversión alcanza los $1.780.000.000, 
centrados en aquellas comunas que 
cuentan con un Plan Maestro de 
Evacuación de Aguas Lluvias. 

Los contratos, algunos en ejecu-
ción y otros en proceso de licita-
ción, se extenderán durante todo el 
2021, permitiendo enfrentar de ma-
nera anticipada las eventuales emer-
gencias que puedan surgir en cada 
comuna.  

En el caso de Concepción, ya se 
realizaron labores de limpieza en el 
Canal Tierras Coloradas y en la re-
posición de gaviones (muros), en 
Chiguayante, en tanto, se está traba-
jando en el mejoramiento de la pis-
cina decantadora ubicada en la que-
brada Santa Elisa. 

“Por su parte, en Conservación de 
Obras Fluviales (para aquellas loca-
lidades que no cuentan con Plan 
Maestro de Aguas Lluvia) se contem-
pla una inversión de $2.600.000.000. 
El dinamismo de estos contratos y de 
este fuerte monto de inversión re-
gional permite tener capacidad de 
respuesta por parte de DOH”, expli-
có la directora del departamento, Ja-
viera Contreras. 

 
Mejoras definitivas 

En paralelo a las conservaciones, 
en el Biobío se están llevando a cabo 
tres proyectos de solución definiti-
va de evacuación de aguas lluvias. 

“Esto es histórico, porque somos 
la Región a nivel nacional, que tiene 
la mayor cantidad de soluciones de-
finitivas de evacuación de aguas llu-
vias de manera simultánea, en Tal-
cahuano, Tomé y Lota”, especificó la 
directora Contreras. 

En la comuna puerto, se está mejo-
rando las condiciones del canal Dena-
vi Sur y se está construyendo el colec-
tor Sosa, los cuales se encuentran en 
su tercera etapa y cuyo costo de inver-

FOTO: MOP

El Ministerio de Obras Públicas (MOP), a través de la Dirección de Obras 
Hidráulicas (DOH), invirtió $1.780.000.000 para evitar nuevas inundaciones en 
poblaciones históricas de tres comunas en la provincia de Concepción.

MEJORAS permitirán 
enfrentar de mejor manera los 

meses más duros del año.

sión es de $11.811.627.075. “Permiti-
rá evitar  inundaciones en el sector de 
Faro Belén, que lleva cerca de 50 años 
inundándose”, acotó Contreras. 

En el caso del canal Egaña, en 
Tomé, que en mayo del 2018 dejó 
cerca de 90 viviendas afectadas, ade-
más del Liceo Comercial y la entra-
da del Hospital de la comuna, las 
obras están en una primera etapa, 
con un 23% de avance y consideró 
una inversión de $3.314.727.605.  

Respecto a Lota, la DOH ya el 2017 
y 2018 había realizado mejoras, sin 
embargo, era necesario realizar me-
joras definitivas en los colectores 
Sector La Playa y en los canales Cau-
policán Y Bannen.  

“Estos trabajos empezarán en un 
mes más, porque la Contraloría hizo 
toma de razón el 29 de abril y la in-
versión alcanza los $4.410.543.847”, 
acotó la directora de la DOH. 

El seremi de Obras Públicas, Víc-
tor Reinoso, comentó que “si bien los 
resultados que dejarán estos traba-
jos no serán tan visibles para las per-
sonas, tienen un alto impacto, pues 
al permitir evacuar las lluvias va a 
dar mayor tranquilidad a las fami-
lias, además de un alto impacto so-
cial, al generar empleos directos e in-
directos, enmarcados en el Plan de 
Reactivación Económica, con la 
concreción de los trabajos”.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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“#MeQuedoEnCasa porque quiero volver a compartir con mis seres queridos, recorrer cada 
lugar de mi querida Región del Biobío y poder reencontrarme con mis estudiantes en las salas de 

clases para acompañarlos en su proceso educativo”. 

Natalia Barra, profesora Enseña Chile en Colegio Marcela Paz

#MeQuedoEnCasa

Estudio concluye que la Covid-19 es 
una patología vascular: ¿qué significa?

CAUSAS DE COMPLICACIONES COMO TROMBOSIS E INFARTOS ASOCIADAS A LA INFECCIÓN 

¿La Covid-19 es una enfermedad 
respiratoria? Aparece como pregunta 
al superponer el conocimiento popu-
lar sobre cómo se transmite y mani-
fiesta la infección causada por el 
Sars-CoV-2, concluyendo que es 
una patología vascular al com-
probar que daña el aparato cir-
culatorio a nivel celular, según 
reportó un artículo publicado, 
hace pocos días, en la revista 
“Circulation Research”. 

Lo anterior, no sorprende a los 
profesionales de la salud y, tal vez, 
tampoco a quienes han padecido Co-
vid-19, porque desde los inicios se vio 
que había varias complicaciones vas-
culares asociadas. “La principal mani-
festación clínica de la Covid-19 es 
una insuficiencia respiratoria: una 
neumonía”, resalta el doctor Nico-
lás Pavez, médico internista e in-
tensivista del Hospital Clínico 
Regional Guillermo Grant Be-
navente (Hggb) y profesor asis-
tente del Departamento de 
Medicina Interna de la Facul-
tad de Medicina de la Univer-
sidad de Concepción, quien 
afirma que, sin embargo, “des-
de las primeras veces que nos en-
frentamos a la enfermedad fue evi-
dente que la neumonía que producía 
tiene un efecto en los vasos sanguí-
neos del pulmón”, estructuras a tra-
vés de las que se transporta oxíge-
no hacia todo el organismo.  

En la práctica ha implicado 
que en varios casos los pulmones 
funcionen muy mal, pese a verse 
bien en exámenes imagenológi-
cos, advierte el especialista que tam-
bién comenta que desde los momentos 
iniciales se evidenció en pacientes Co-
vid-19 positivos la aparición de trom-
bosis ( formación de coágulos) en vasos 
sanguíneos del pulmón, corazón, cere-
bro o extremidades con consecuen-
cias como dolor o riesgos cardiacos 
como infartos y accidentes cerebro-
vasculares. En efecto, podría haber pa-
cientes sin manifestar complicaciones 
respiratorias y sí vasculares. 

Todo ello, sostiene Pavez, “tempra-
namente alertó a la comunidad médi-
ca y sustentaba el hecho de que era 
una enfermedad vascular” y ahora tie-

nen la 
c o n f i r -

m a c i ó n  
dada por un 

estudio que 
probó el mecanismo 

exacto e identificó el papel de 
la proteína S del Sars-CoV-2 o espiga 
del virus, que forma su corona o envol-
torio y se replica con diferentes méto-
dos en todas las vacunas. Los cientí-
ficos diseñaron un “pseudovirus” ro-
deado por proteínas S sin contener al 
virus real, eliminando su capacidad de 

repli-
cación y , 
aún así, la exposi-
ción al agente generó daño en 
pulmones y arterias de modelos ani-
males, demostrando que la proteína 
sola era suficiente para causar la en-
fermedad, hallando inflamación de 
las células endoteliales que recubren 
las paredes de la arteria pulmonar. 

 
Certezas e interrogantes 

Si bien el hallazgo da nuevas certe-
zas, el doctor Nicolás Pavez cree que 

no va a influir en lo terapéutico en sí 
porque, al haber sido evidentes las 
manifestaciones, la sospecha y bús-
queda de complicaciones vasculares 
junto con su manejo se hace. Sin em-
bargo, afirma que es clave para sensi-
bilizar, considerando que pese al tiem-
po que ha pasado se siguen realizan-
do descubrimientos y quedan 
interrogantes, que falta mucho por 
conocer y entender de la enfermedad. 
“Llevamos un año y la cantidad de co-
sas nuevas que van pasando y se van 
sabiendo no deja de sorprender. En el 
hospital (Hgbb) llevamos 800 pacien-
tes conectados a ventilación mecáni-
ca y cada uno sigue siendo novedoso. 
La mayoría parte similar, pero todos 
van teniendo distintas manifestacio-
nes clínicas dado lo cambiante que es 
la enfermedad y, por ejemplo, no sabe-

mos si las nuevas cepas tienen ma-
nifestaciones distintas”, 

plantea.  
Las certezas e incer-

tezas no hacen más 
que  reforzar el lla-
mado a no descui-
dar el autocuidado 
con las medidas bá-

sicas de quedarse en 
casa si es posible, usar 

mascarilla al estar con 
otros, mantener distancia física 

de un metro y el lavado o desinfección 
constante de manos, además de vacu-

narse cuando corresponda. Esto, 
de cara a leves mejorías tras los 

peores momentos de la cri-
sis en Chile, avances en 
los desconfinamientos y 
en la vacunación masiva 
que podrían generar una 
falsa sensación de seguri-

dad y control que aún no 
llega. Para el médico ello 

es, sobre todo, un acto de 
amor propio y de empatía, por-

que protegerse a sí mismo es proteger 
al entorno y principalmente los más 
vulnerables por sus factores de riesgo 
o que no han podido ser vacunados, 
como infantes para quienes aún no 
hay vacuna aprobada y si presentan 
comorbilidades como obesidad, dia-
betes o asma son población de riesgo. 

Natalia Quiero Sanz 
natalia.quiero@diarioconcepcion.cl
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“Desde las primeras 
veces que nos 
enfrentamos a la Covid-19 
fue evidente que la neumonía 
tiene efecto en los vasos 
sanguíneos del pulmón”.

Doctor Nicolás Pavez, médico internista e 
intensivista Hggb y académico UdeC

FRASE

Académico de la UdeC explica que, si bien la principal  
manifestación clínica es una insuficiencia respiratoria, el 
Sars-Cov-2 daña a los vasos sanguíneos del pulmón.

ANDRÉS OREÑA P.
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“Mi reto es conectar la ciencia 
con la toma de decisiones”

Generar un Plan Nacional de Res-
tauración de Paisajes es el objetivo por 
el que trabajará el recién conformado 
Comité Asesor Nacional de Restaura-
ción, instancia organizada por los mi-
nisterios de Agricultura y Medio Am-
biente, que entre sus filas tiene al Doc-
tor Cristian Echeverría, académico y 
director del Laboratorio de Ecología 
del Paisaje (Lep) de la Facultad de 
Ciencias Forestales de la Universidad 
de Concepción (UdeC), además de 
codirector de “Foresta Nativa”. 

El investigador destaca que la ini-
ciativa forma parte de las Contribu-
ciones Nacionales Determinadas que 
los países se comprometieron a cum-
plir en la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático de 
2019 (COP25), cuya meta es que a 
2030 haya un millón de hectáreas re-
cuperadas o en proceso de recupera-
ción. El plan servirá como una guía 
para priorizar los territorios. 

 
Sustentabilidad del paisaje  

La restauración ecológica apunta a 
recuperar la integralidad y compleji-
dad de los ecosistemas, es decir, “sus 
tres grandes atributos que son la fun-
cionalidad, estructura y composi-
ción”, precisa Echeverría. Ello conlle-
va recuperar la biodiversidad y la pro-
visión de servicios ecosistémicos que 
están en directa relación con el bie-
nestar humano que van desde brindar 
alimentos, medicinas o agua para el 
consumo humano hasta regular el 
clima, calidad del aire y el ciclo hídri-
co y, así,  mitigar el riesgo de desastres 
naturales, lo que en su conjunto sig-
nifica ofrecer un lugar y las condicio-
nes para vivir. De esta forma, el plan 
de restauración pone el horizonte en 
aumentar la resiliencia de los territo-
rios y comunidades frente a proble-
mas como el cambio climático. Y, 
principalmente, suma esfuerzos para 
avanzar en “recuperar la sustentabi-

ha impulsado a científicos como 
Echeverría, desde hace largo tiempo, 
por lo que asume su presencia en el 
Comité como un reconocimiento al 
trabajo del que ha sido parte y se ha 
realizado durante años en la UdeC y 
también desde el capítulo chileno de 
la Asociación Internacional de Ecolo-
gía del Paisaje (Iale, por siglas en in-
glés) y, sobre todo, como motivo de sa-
tisfacción y aliento para continuar. 
“Mi reto es insistir en conectar la cien-
cia con la toma de decisiones y desde 
Iale y la UdeC tenemos muchos estu-
dios e información que entregar para 
avanzar de buena forma y a pasos 
agigantados en este plan de restaura-
ción a escala de paisaje”, manifiesta. 

 
Esfuerzo junto a la comunidad 

Posterior a los mega incendios del 
verano de 2017, que afectaron desde 
O’Higgins al Biobío, se conformó un 
comité de restauración para los terri-
torios siniestrados que integró el aca-
démico UdeC y, en ese espacio, se co-
menzó a promover un plan nacional 
de restauración que trascendiera a 

ese problema y tuviera una mirada 
más profunda. 

Es que su nivel de estudios y cono-
cimientos les demuestran que la natu-
raleza está tremendamente dañada, 
que los incendios son sólo una de las 
amenazas y que reforestar o trabajar 
a escala local no basta para recuperar 
el paisaje y su sustentabilidad. “La 
idea era no sólo responder mediante 
una política de Estado a reparar eco-
sistemas quemados, sino que fuera 
un instrumento de largo plazo y trans-
versal que se pueda aplicar al país a 
gran escala y responder a todos los ni-
veles de degradación y pérdida que ha 
sufrido Chile en las últimas décadas, 
que ha sido a tasas alarmantes. Se han 
perdido bosque nativo y otros ecosis-
temas naturales cuya recuperación 
no ha sido atendida y nuestra insisten-
cia era que el plan pudiera atender 
todo lo que se ha perdido”, sostiene 
Cristian Echeverría, quien advierte 
que los cambios en el uso de suelo 
para fines forestales, agrícolas, gana-
deros y de urbanización ha sido una de 
las principales causas de degradación. 

La restauración ecológica a escala 
de paisaje precisa de un esfuerzo de 
gran envergadura y junto a las perso-
nas, pues “el paisaje es un sistema so-
cio-ecológico, donde está intrínseca 
e íntimamente vinculado el ser huma-
no y la naturaleza; es heterogéneo, 
complejo, dinámico en tiempo y espa-
cio, responde a ciertos factores y for-
zantes externas como las presiones 
del ser humano y tiene consecuencias 
en la biodiversidad y en las personas”, 
explica. Al hablar del estado de la na-
turaleza el humano es causa de los 
problemas y padece sus efectos, por 
lo que la identificación de paisajes 
prioritarios será mediante un proce-
so participativo para que se dé en si-
tios donde se haya perdido biodiver-
sidad y perjudicado a las personas y 
el plan atienda a su realidad y satisfa-
ga sus necesidades, pues ello permi-
tirá que sea efectivo en el presente de 
cara al futuro, para que la comunidad 
se involucre hoy y lo cuide mañana. 

RESTAURAR 
significa recuperar 
todos los atributos 
del ecosistema, es 
decir, su integralidad 
y complejidad. 
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Natalia Quiero Sanz 
natalia.quiero@diarioconcepcion.cl

DOCTOR CRISTIAN ECHEVERRÍA, DIRECTOR DEL LABORATORIO DE ECOLOGÍA DEL PAISAJE UDEC

El académico integra el Comité Asesor que trabajará para generar un Plan 
Nacional de Restauración de Paisajes, misión que le ha impulsado por largos años.

lidad del paisaje”, enfatiza. 
Que ello se materialice desde la 

política pública es una misión que 
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“Me quedo en casa, porque es la mejor forma de cuidarme y cuidar a los que más quiero. Las 
personas deben entender que se debe salir sólo si es estrictamente necesario”

Carla Godoy, publicista.

#MeQuedoEnCasa

EN BÍOBÍO

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

La crisis sanitaria y económica ha 
provocado, sin duda, desocupación. 
El último informe del INE Biobío 
reveló una cifra de 9,4%. 

Es, en ese contexto, que el uso del 
Seguro de Cesantía se transformó 
en una herramienta clave. De acuer-
do a la información de la Superin-
tendencia de Pensiones, al 25 de 
abril de 2021, hay 116.502 solicitu-
des aprobadas, gracias a la flexibi-
lización de requisitos de acceso y la 
mejora de beneficios. 

De este total, 72.535 lo hicie-
ron a través de la Cuenta Indivi-
dual de Cesantía ( CIC) . Mientras 
que las otras 43.967 personas ac-
cedieron al Fondo de Cesantía 
Solidario (FCS) . 

 A nivel nacional, la Región ocu-
pa el tercer lugar, en cuanto a la uti-
lización de este sistema. Es supera-
do por la Metropolitana, en donde 
649.442 personas lo han utilizado y  
en Valparaíso otras 124.885. 

El sector económico con más uso 

Más de 116 mil personas han usado  
el Seguro de Cesantía durante la crisis

A nivel nacional, la Región ocupa el tercer lugar en  la utilización de este 
mecanismo,  también usado mediante la Ley de Protección al Empleo.

es el de la construcción (100.837) , 
comercio (58.949), servicios admi-
nistrativos ( 55.011) y el agropecua-
rio ( 54.876). 

“Esta semana firmé mi finiquito, 
después de 6 años en una entidad. 
Ahora estoy tramitando mi seguro, 
mientras encuentro un trabajo. 
Está difícil la situación”,  lamentó 
Rosa Sánchez.  

 
Protección 

A la misma fecha, existen 23.095 

contratos suspendidos por acto de 
autoridad (cuarentena) en la Re-
gión del Biobío. Otros 30.029 contra-
tos están bajo pacto de suspensión, 
en virtud de la Ley de Protección. 

“Creemos que la Ley de Protec-
ción del Empleo, con la posibilidad 
de suspender los contratos man-
teniendo la relación laboral, ayudó 
a proteger gran cantidad de fuentes 
laborales durante la pandemia”, 
aseguró la seremi subrogante del 
Trabajo y Previsión Social del Bio-
bío, Karina Vera. 

Por otro lado, se está fomentan-
do el retorno de los trabajadores 
mediante incentivos. 

“Hoy estamos invitando tanto a 
las empresas a postular a sus traba-
jadores a las líneas Contrata y Re-
gresa del Subsidio al Empleo: este 
último busca que los trabajadores 
con contratos suspendidos vuelvan 
a sus trabajos habituales de mane-
ra segura”, detalló Vera. 

De esta forma, a menos de una se-
mana de iniciadas las postulacio-
nes, “tenemos en la región del Bio-
bío a 3 mil 922 trabajadores postu-
lados al Subsidio al Nuevo Empleo, 
el cual es un incentivo para que los 
trabajadores se empleen formal-
mente y que otorga, directamente, 
al  beneficiario, un subsidio mensual 
por hasta 6 meses, por nuevas rela-
ciones laborales, a partir del 1 de 
abril de 2021”, aclaró la autoridad 
regional.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.
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7,4%
Es el porcentaje total de la Región del Biobío ,en cuanto al uso del Seguro de Cesan-
tía, en relación al total nacional..

SOLICITUDES APROBADAS POR REGIÓN
DEL 04 DE SEPTIEMBRE 2020 AL 25 DE ABRIL DE 2021

REGIÓN*  DERECHO A CIC** DERECHO A FCS*** TOTAL (N)  TOTAL**** (%)
ARICA Y PARINACOTA 10.762 5.569 16.331 1,0
TARAPACÁ 15.636 8.049 23.685 1,5
ANTOFAGASTA 33.888 15.864 49.752 3,2
ATACAMA 16.994 8.945 25.939 1,6
COQUIMBO 37.118 17.797 54.915 3,5
METROPOLITANA 452.837 196.605 649.442 41,2
VALPARAÍSO 88.619 36.266 124.885 7,9
LIB. GRAL. BERNARDO O'HIGGINS 53.294 24.465 77.759 4,9
MAULE 62.571 28.592 91.163 5,8
ÑUBLE 23.081 9.631 32.712 2,1
BIOBÍO 72.535 43.967 116.502 7,4
LA ARAUCANÍA 45.892 15.231 61.123 3,9
LOS RÍOS 19.278 6.502 25.780 1,6
LOS LAGOS 46.792 19.406 66.198 4,2
AYSÉN DEL GRAL. C. IBÁÑEZ DEL CAMPO 5.664 2.364 8.028 0,5
MAGALLANES Y DE LA ANT. CHILENA  9.279 4.800 14.079 0,9
SIN INFORMACIÓN 122.203 15.664 137.867 8,7
TOTAL 1.116.443 459.717 1.576.160 100

**** Corresponde a la región del domicilio del trabajador.

**** Incluye solicitudes de beneficarios que solo tienen derecho a acceder a su CIC y que no cumplen requisitos de acceso al FCS 
**** (artículo 5° de la Ley N° 21.263); solicitudes de cesantía que no cumplen con los requisitos de acceso al FCS; y solicitudes de cesantía 
**** de beneficiarios que alcanzan a financiar el total de su perfil de pagos con fondos CIC.

**** Estas prestaciones se financian primeramente con el saldo disponible en la CIC y una vez que éste se haya agotado, se utilizará el FCS,
**** como fuente de financiamiento de las respectivas prestaciones (artículos 3° y 4° Ley N° 21.263).

**** Si un trabajador registra solicitudes en mas de una relación laboral, estas se contabilizarán separadamente según tipo de prestación
**** (Derecho a CIC, Derecho a FCS).

FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES. ANDRÉS OREÑA P. • DIARIO CONCEPCIÓN
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TRABAJADORES DE REPARTO EJERCERÍAN EN LA INFORMALIDAD Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Con los altos índices de desocu-
pación (9,4% según el INE), el con-
tar con un vehículo, puede abrir al-
gunas posibilidades para generar 
ingresos. 

Pero no todas las apps son lega-
les, de ahí la importancia de saber 
qué dice la ley respecto de esta alter-
nativa que en su mayoría es consi-
derada como un trabajo informal. 

Camila Sanhueza, abogada asocia-
da del área de Derecho Laboral y re-
gulatorio en Flores & Acevedo recuer-
da que las aplicaciones de delivery y 
transporte actualmente no se encuen-
tran reguladas legalmente, sin em-
bargo, “se ha ingresado a tramitación 
el día 20 de julio de 2018, con suma ur-
gencia, un proyecto de ley que regula 
las aplicaciones de transporte remu-
nerado de pasajeros y los servicios 
que a través de ellas se presten”. 

De acuerdo con la abogada, el 
proyecto de ley en cuestión con-
templa exigencias tales como que 
los conductores de estas aplicacio-
nes deben contar con licencia de 
conducir profesional (clase A). 

En cuanto a la antigüedad de los 
vehículos que se utilicen para estos 
efectos, un artículo transitorio de-
finirá cómo disminuir paulatina-
mente el parque de automóviles 
con más años. 

Además, se establecería que “los 
vehículos que trabajen para estas 
aplicaciones deberán ser inscritos 

Trabajar con auto en 
una app: ¿Qué dice la 
ley laboral actual?
Urge aprobación de nueva normativa, ya que la realidad 
supera la legislación, opinan los especialistas. Hoy 
repartidores piden reconocimiento de sus derechos laborales.

“Estamos siendo controlados se-
gundo a segundo, milímetro a milí-
metro, por lo que pedimos los mis-
mos derechos de todos los trabaja-
dores de Chile bajo el Código del 
Trabajo”, expresa Gallardo. 

Se refiere a l pago de horas pasivas 
(por la espera), horas extra y vaca-
ciones entre otros.  

 
Testimonio 

Para Alejandro, quien prefirió de-
jar su apellido en reserva,  su expe-
riencia fue positiva, sin embargo, 
no exenta de sacrificios. 

“Quedé cesante y estuve seis me-
ses trabajando en una apps de trans-
portes de pasajeros que hoy no ten-
go claro si opera de forma legal”, 
explica el afiliado. 

En su caso, inscribió su vehículo 
del año 2019, con el cual realizaba 
traslados desde Concepción a co-
munas cercanas. 

“En total, al mes podía llegar a ob-
tener entre $ 400 mil y $ 600 mil, tra-
bajando durante el día ubicado en 
puntos estratégicos y algunas no-
ches”, detalla Alejandro. 

También reconoce, que  hubo una 
oportunidad en que intentaron asal-
tarlo en un viaje de noche, por lo que 
desistió de seguir en ese horario. 

Hoy día,  sin tener la certeza de la 
legalidad de la apps y tras las cua-
rentenas, ya casi no realiza viajes.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.
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“Frente a la modalidad de contra-
tación que tienen estas empresas de 
aplicación hemos visto que se cum-
plen todos los indicios de subordina-
ción, dependencia y ajenidad, esen-
ciales para la configuración de una 
relación laboral”,  asegura el vocero. 

Adicionalmente, señala que de  
acuerdo a las sentencias del poder 
judicial y determinaciones de insti-
tuciones como la Dirección del Tra-
bajo de Puerto Montt, se avalaría la 
idea de que la realidad está sobre-
pasando la legislación actual, por lo 
que las opciones de mejoras se en-
cuentran hoy en el congreso. 

en un registro de empresas de apli-
caciones de transportes que admi-
nistrará el Ministerio de Transpor-
tes y Telecomunicaciones”.  

Sanhueza también reconoce que 
“en la actualidad, mientras esta ini-
ciativa no se transforme en ley, los 
servicios de transporte mediante 
aplicaciones se encuentran en una 
suerte de informalidad”. 

Lo anterior, en un escenario don-
de “sin duda estas aplicaciones, han 
sido de suma utilidad, en especial en 
las circunstancias que vivimos, en 
que la movilidad se encuentra su-
mamente restringida. Sin embar-

go, la informalidad del desarrollo de 
estas actividades, vulneran en más 
de una arista la normativa legal vi-
gente, por lo que se hace urgente su 
regulación”, expone la jurista.   

 
Vocero de repartidores 

Fernando Gallardo, vocero de la 
agrupación de Repartidores Pen-
quistas resalta que tras el fallo de 
enero de este año a favor del ex-re-
partidor de Pedidos Ya,  Álvaro Arre-
dondo, en que se establece la exis-
tencia de una relación laboral, es 
conveniente tener presente algu-
nas consideraciones. 
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“Este tiempo me ha servido para reinventarme en el aspecto técnico de mi instrumen-
to, algo que no había hecho hace varios años. Y también ha sido el momento de retomar 
algunos proyectos, que una vez pasada esta etapa más difícil, ponerlos en marcha”.

Alejandro Espinosa, músico de jazz

#MeQuedoEnCasa

ATLAS

Partió el 2015 en formato banda 
con la firme convicción de tomar 
el camino de la música como algo 
serio y definitivo. Tras un tiempo 
de rodaje en tocatas varias, vino 
un momento de pausa, producto 
de cursar estudios superiores, que 
se rompió el año pasado, volvien-
do a la senda de los sonidos, aun-
que en formato solista. 

Es así como Atlas ahora es Pedro 
Parra, quien si 
bien se identi-
fica con las so-
noridades del 
indie rock, no 
se cierra a 
abordar otros 
géneros.    

“Tiene de 
base el indie 
rock, pero 
más bien lo 
defino como 
un ´pop os-
curo´lo que 
hago”, acotó. 

A c e r c a  
de que si 
esto mar-
ca una di-
ferencia como propuesta 
dentro de la movida musical lo-
cal, Parra aseguró que “creo que 

FOTO: JOTAKAI COMUNICACIONES

El músico penquista, tras un período de 
pausa, hace un año retomó este proyecto 
musical inspirado en la sonoridad indie rock. 
Reinicio desarrollado en el contexto de 
confinamiento y que ha dado como frutos los 
sencillos “Arkham”, “Matrix”, “Sombras” y 
“Amaterasu”, este último estrenado ayer.

se ha ido dejando de 
lado el discurso que 
profundiza en lo que 
somos y se ha optado 
por la trivialidad”, 
afirmó el músico. 

 
Seguir creando 
material 

 Tras el reinicio, 
Parra ha estado con-
centrado dentro del 

confinamiento en 
concretar y producir material 
discográfico. Es así como el 
año pasado liberó los sencillos 
“Arkham”, “Matrix” y “Som-
bras”, esta última  actualmen-
te en la playlist oficial de Spo-
tify “Indie Chile”. A ellos se 
suma “Amaterasu”, tema estre-
nado ayer en las plataformas 
digitales de música. “Esta  es 
una canción vieja que me ani-
mé a grabar recientemente de-
bido al mensaje reflexivo y crí-
tico a la cultura ególatra y con-
sumista que ha traumatizado 
a nuestra sociedad. La letra in-
voca a lo innecesario que son 
los esfuerzos de las personas 
por creerse superior a otras”, 
explicó. 

Sobre su inspiración o refe-
rencias musicales que son evi-
dentes al escuchar  estas can-
ciones, Atlas señaló que “tra-
bajo, principalmente, bajo la 
influencia musical de artis-
tas como Mac Demarco, 
Tame Impala, Radiohead, 
Beach House y Alex 
Anwandter. Pero, a nivel lírico, 
me inspira el día a día, ese sin-
fín de interrogantes que hoy 
más que nunca surgen casi 
instantáneamente acompa-
ñadas de un montón de emo-
ciones que, generalmente, vie-
nen a destruir la tan anhela-
da paz mental que creo todos 
buscamos”.  

En cuanto a sus proyeccio-
nes, teniendo presente el tér-
mino de la cuarentena, el tam-
bién guitarrista apuntó que 
“me gustaría poder enfocarme 
en participar de presentacio-
nes en vivo dentro de los már-
genes seguros. No me cierro 
tampoco a armar de nuevo una 
banda, aunque lo único cierto 
es que seguiré en esta modali-
dad solitaria de producir, gra-
bar y presentar mis canciones 
en formato streamming”.
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dentro del ambiente musical lo 
único que puede hacer la dife-
rencia es el mensaje que se trata 
de transmitir   y, respecto a eso, 
el sello que caracteriza a Atlas es 
reflexionar, de manera crítica y 

también poética,  acerca  del 
comportamiento de la sociedad 
de consumo, abarcando todas 
las aristas posibles. Esa es la di-
ferencia que existe entre mi mú-
sica y la escena actual: creo que 

Una urbe muy cultural, pero que se hace imposible solo vivir de la música
Para el músico, la llamada “cuna del rock” es reconocida en el campo cultural. Sin embargo, no es una urbe en que se pueda vivir solo de la música. O sea, “considero a Concepción como una ciudad con un valor cultural musical impor-tante y valoro el hecho de que quiera potenciar-se, en ese sentido. Sin embargo, socialmente hablando, los círculos musicales se han cerra-do como una isla, a pesar de que las redes sociales tengan esa posibilidad de romper ese límite. Aquí, aún estamos muy lejos de ser capa-ces de vivir únicamente de hacer música”. 

Una propuesta en 
solitario en la senda  
del “pop oscuro”

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl
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ESTA TARDE SE REINICIA LA LIGA NACIONAL DE BÁSQUETBOL

En poco más de un mes se exten-
dió la detención del torneo chileno 
de básquetbol, obligado por el alza 
de casos positivos de Coronavirus. 
Con la suspensión, además del Final 
Four de Copa Chile y la cancelación 
de la última ventana de la Cham-
pions League Americas, la Universi-
dad de Concepción quedaba a la 
deriva, luego de un comienzo de 
temporada marcada por el buen 
juego y los resultados positivos. 

Una espera que terminará esta 
tarde cuando, desde las 18:00 ho-
ras, el quinteto universitario en-
frente como visitante a Español de 
Talca, en el reinicio de la LNB, que 
reenganchará en la novena fecha 
del certamen. Actualmente, los 
penquistas marchan en el tercer 
lugar de la Conferencia Centro, que 
encabeza Puente Alto seguido por 
el propio conjunto talquino. Aun-
que en el caso de los capitalinos, 
tienen siete partidos jugados por 
tres de los auricielos. 

 
Contando las horas 

Ansiosos por volver a jugar se 
mostraron los jugadores del Cam-
panil en este esperado regreso a las 
actividades. Así lo sostuvo el expe-
rimentado Eduardo Marechal.  

“Como equipo hemos aprovecha-
do este tiempo sin competencia, 
nos hemos preparado muy fuerte 
trabajando duro en la parte física. 
Estamos concentrados y ansiosos 
por volver, sabemos que tenemos 
equipo para competir de igual a 
igual con el equipo que se nos pon-
ga en frente. La meta siempre es la 
más alta, queremos salir campeo-
nes, para eso hay que ir peldaño a 
peldaño y poniendo todas las ga-
nas”, manifestó ‘Lalo’. 

Palabras compartidas por el se-
leccionado nacional, Diego Silva. 
“Nos hemos preparado muy fuerte 
para este fin de semana y la tempo-

UdeC sale a retomar el liderato en 
la vuelta de la acción en el parquet

en esta parte del campeonato, ya de-
mostramos que estamos para gran-
des cosas y esperamos seguir por 
esa línea. En esa primera parte de la 
temporada también ganamos mu-
cha experiencia al participar en la 
Champions League, y este receso 
lo aprovechamos para avanzar”. 

Sobre Español, el jugador senten-
ció que “es un buen equipo, pero 
creo que tenemos las armas para lle-
varnos la victoria. Hemos jugado 
varias veces contra ellos y en esta 
ocasión será distinto, pues tenemos 
algunos lesionados. Somos un plan-
tel largo, que nos conocemos y he-
mos engranado bien, con buena 

FOTO: LUKAS JARA M.

El Campanil visitará a Español de Talca en el duelo que hoy, a partir de las 18:00 horas, marcará el 
retorno del torneo cestero chileno. Este domingo ambos se verán las caras en la Casa del Deporte.

química y por eso mis sensaciones 
son positivas: pienso que podemos 
volver con victorias”. 

 En cuanto a la LNB, y debido a 
que el calendario debió acortarse, el 
formato de campeonato también 
fue modificado. Así las cosas, la fase 
regular tendrá un total de 20 parti-
dos por equipo y será solamente 
por conferencias, al igual que los 
playoffs. Luego se jugarán las fina-
les nacionales, con ambos campeo-
nes, en busca del ganador del certa-
men chileno.

Samuel Esparza Muñoz  
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

rada. La expectativa es salir cam-
peones, pero sabiendo que cada 
partido será una final para ese ob-
jetivo”, expresó. 

Por su parte el joven valor de la 
UdeC, Sebastián Carrasco, también 
se mostró feliz con este retorno. “Es-
tamos con grandes expectativas, 
muy contentos y entusiasmados 
por el regreso. Este tiempo de rece-
so lo aprovechamos súper bien 
como equipo, entrenamos bastan-
te, mejoramos la parte física y téc-
nico-táctica del plantel. Así que no 
perdimos ritmo con esta para, sien-
to que lo ganamos”, partió diciendo. 

Y, añadió, “podemos hacerlo bien 
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“Estamos viviendo una situación complicada y esperamos que el número de contagios vaya bajan-
do, pero con la responsabilidad de siempre, cuidándonos con todas las medidas que correspon-

den y esperando que las cosas mejoren”.

Gustavo Poyet, técnico Universidad Católica

#MeQuedoEnCasa
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anotó Colo Colo a Puerto 
Montt, en la primera fecha.  
El otro favorito, Santiago 
Morning, no ha debutado.

goles
11

Lilas no paran y anuncian nuevas caras
Suma y sigue. Un semana pródi-

ga en contrataciones está comple-
tando Deportes Concepción, con el 
anuncio de un nuevo refuerzo. Esta 
vez , la zona a fortalecer es el medio-
campo, luego de la oficialización 
de Ricardo González.  

Volante ofensivo de 26 años, fue 
formado en Universidad de Chile 
integrando el equipo juvenil azul  en 
2014. Posteriormente, jugó en la 
serie juvenil de Huachipato (2015), 

sostuvo el jugador. 
Sobre sus características, Gonzá-

lez expresó que, “mi fuerte es la di-
námica, buena posesión de balón y 
capacidad para asociarme con mis 
compañeros. También soy bueno 
en el mano a mano y soy capaz de 
llegar bien al área rival”.  

De esta manera, el club lila eleva 
a 10 los nombres presentados en las 
últimas horas, y sigue en conversa-
ciones con otros valores.

FOTO: CSD CONCEPCIÓN

para luego ser parte del plantel de 
Unión San Felipe (2017), Puerto 
Montt (2018), Cabrero (Tercera Di-
visión en 2019) y San Antonio Uni-
do, en la temporada recién pasada. 

“He sentido una muy buena re-
cepción del cuerpo técnico y de 
mis compañeros. Estoy muy agra-
decido de la institución por confiar 
en mi y por darme esta oportuni-
dad que me permitirá seguir cre-
ciendo y madurando en mi carrera”, 

EQUIPO AURINEGRO FRENTE A UNO DE LOS FAVORITOS DEL GRUPO

La primera fecha del torneo feme-
nino dejó un par de cosas en claro: 
Una, que el Grupo A es el más com-
plicado. Dos, que los equipos del 
Bío Bío estarán en la pelea sí o sí por 
entrar a playoffs, con La Serena 
como sorpresivo quinto contrin-
cante. Todo indica que Santiago 
Morning y Colo Colo deben pasar 
sin problemas, pero las inmortales 
sienten que hoy puede ser momen-
to de un batacazo, de demostrar 
que las brechas se acortaron. Las di-
rigidas de Zaracho reciben al Caci-
que, a las 15.30 horas, en el Ester Roa 
Rebolledo. 

La “Maquinita” se vio sólida en su 
debut en Valparaíso y ganó 2-0 a 
Wanderers con goles de Melissa 
Bustos y Marinka Huircán. Por su 
parte, las albas aplastaron a Puerto 
Montt, con marcador de 11-0, lide-
radas por los 4 tantos de Javiera 
Grez. También anotaron Valentina 
Díaz (2), Margarita Collinao (2), 
Maryorie Hernández, Yastin Jimé-
nez y Constanza Oliver. 

En Vial saben que se enfrentan a 
uno de los “cucos” del Grupo A. El 
otro es Santiago Morning, cuyo par-
tido con Iquique fue suspendido. El 
técnico Antonio Zaracho comentó 
que “hay un  ambiente de mucha 
motivación, después de empezar el 
campeonato con un triunfo. Para 
cada partido nos preparamos pen-
sando en el rival y la mentalidad es 
muy positiva para enfrentar a Colo 
Colo. Hay ganas de hacer un buen 
trabajo en nuestro primer juego 
como local y hemos podido entre-
nar en el Ester Roa, para ir acostum-
brándonos”. Y lo han hecho a la mis-
ma hora del partido de hoy. 

El paraguayo tiene claro que el 
adversario de esta tarde es uno de 
los bravos y expresó que “a Wande-
rers no lo conocíamos tanto, pero a 
Colo Colo sí. Vimos el video del par-
tido que ganaron 11-0, son jugado-
ras de renombre que están en la se-
lección. Lo más importante es que 
nos apliquemos cuando ellas ten-
gan el balón, contrarrestar lo mucho 
que tienen y cuando tengamos la 
pelota administrarla para hacerles 
daño. Concentración hasta el últi-

Vialinas no se achican  
ante poderoso Colo Colo

trabajado y la confianza que tengo 
en mis compañeras creo que ire-
mos con todo. Ojalá seguir adelan-
te y seguir creciendo, día a día, como 
equipo”. 

Norma Castilla, zaguera que vie-
ne de la campaña anterior, analizó 
que “hemos estudiado a Colo Colo, 
como todos los rivales. El profe nos 
envía un par de videos y la prepa-
ración en prácticas es la misma, 
siempre al cien. Hay que estar bien 
paradas, defendernos bien y ser in-
teligentesen en el contragolpe. 
Creo que lo importante no es solo 
pararse bien atrás, si no que presio-
nar  la salida de ellas y no dejarlas 
llegar con comodidad, Después 
viene el trabajo de las defensas.Nos 
conocemos mejor que el año pasa-
do y hemos crecido mucho física y 
técnicamente”. 

La UdeC, en tanto, no jugará esta 
fecha, porque Iquique sigue con 
problemas y por segunda vez pos-
pondrá su partido.

FOTO: LA ROJA

Zaracho y sus jugadoras apuestan al orden, la presión y el contragolpe para dar la 
sorpresa ante un Cacique que viene de marcar 11 goles en su estreno.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

mo minuto, porque será muy dife-
rente a lo de Valparaíso y las chicas 
los saben”. 

 
Norma y Melissa 

Ambas fueron buenas figuras en 
el debut. Una en la parte ofensiva y 

la otra controlando a las delanteras 
rivales. 

Melissa Bustos, autora del primer 
gol de Vial esta temporada, manifes-
tó que “preparamos mucho este 
partido que sabemos que será muy 
difícil, pero con todo lo que hemos 
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UDEC DE BALLADARES PROMEDIA TRES GOLES POR ENCUENTRO

La UdeC de Balladares es tercera 
en la tabla, con tranco invicto y 12 
goles marcados en 4 juegos. Viene 
de ganar a Rangers, uno de los du-
ros del torneo de Transcición, y aho-
ra se medirá ante un escollo no me-
nos bravo. El lunes, al mediodía, vi-
sitará al Coquimbo de Paredes y 
Beasejour. El volante Martín Cortés 
contó algunos secretos de este 
once-penquista que asusta con su 
poder ofensivo. 

El argentino-chileno, de 38 años, 
comentó que “este es un equipo que 
empezó bien, pero todavía debe se-
guir creciendo. Debemos manejar 
más la pelota para defendernos me-
jor y llevar el ritmo del partido a 
nuestro favor. Hay que corregir al-
gunos errores, sabemos que nos 
han marcado hartos goles, pero in-
sisto en que este equipo seguirá cre-
ciendo, con harto trabajo”. 

Es el jugador más experimenta-
do del plantel. En la cancha hace 
una función silenciosa, aunque cla-
ve, haciéndolos jugar a todos. Afue-
ra, hace algo parecido. El ex Curi-
có y Copiapó relató que “soy uno de 
los más grandes del plantel  y eso 
te da una responsabilidad, más allá 
de lo que pasa adentro en el parti-
do. Ahí, hablo más con algunos, 
por el bien del equipo. Y en el cama-
rín hay un grupo muy unido. En 
los dos primeros partidos hubo 
errores al final, desconcentracio-
nes y siento que aprendimos de 
eso. A cerrar los resultados”.  

Es curioso, porque los seis de arri-
ba son nuevos en el club. Lo mismo 
con los laterales. Prácticamente, ni 
se conocen y parece que llevaran 
años juntos. ¿Cuál es el secreto para 
llegar a eso? Cortés explicó que “solo 
había jugado con Felipe (Saavedra), 
pero sí... Somos todos recién llega-
dos al club. Hay mucho trabajo dia-
rio, mucho conocimiento en el día 
a día para intentar mostrar un fút-
bol atractivo. Es un grupo donde 
todos nos sentimos muy cómodos, 
donde hay mucha solidaridad en la 
cancha, buscar al compañero que 

El secreto de la máquina 
ofensiva que reta al pirata

riantes en la cancha y eso hay que 
controlarlo. Más allá de eso, hay 
que seguir proponiendo lo nues-
tro: el mismo fútbol que venimos 
mostrando”. 

 
“Bose” y Paredes 

Jean Beausejour tiene 36 años y 
con 19 llegó a la UdeC de Fernando 
Díaz. Era alternativa en ese equipa-
zo que clasificó a Copa Libertado-
res y al año siguiente volvió a Cató-
lica. Jugó 22 partidos en esa campa-
ña auricielo, aunque casi siempre 
entrando desde el banco. 

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Volante Martín Cortés analizó el buen momento auricielo y anticipó el esperado 
duelo de este lunes frente al Coquimbo de Paredes y Beausejour.

Esteban Paredes, en tanto, ya 
cumplió 40 años y, en agosto, va por 
uno más. Con 24 llegó a la UdeC de 
Óscar Meneses, en donde jugó 14 
partidos por el torneo local y mar-
có 5 goles. En esos años, no era de-
lantero, jugaba de “10”. En la Copa 
Libertadores marcó 2 goles a San-
tos Laguna, de México, y partió al 
Pachuca, en una decisión que mo-
lestó a los dirigentes. Hoy, dos his-
tóricos de nuestro fútbol.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

está mejor. Nos llevamos muy bien 
afuera en la convivencia, en las prác-
ticas y eso es lo que después se ve al 
jugar”. 

¿Y qué tal Coquimbo? Los piratas 
también tienen 8 puntos, con idén-
tica campaña y ambos están a uno 
del líder Puerto Montt. El medio-
campista advirtió que “ellos arma-
ron un gran plantel. Tienen una 
base importante y sumaron nom 
bres de mucha experiencia y no voy 
a descubrir ahora la gran calidad de 
jugadores que son. Tienen mucho 
oficio, pero sobre todo muchas va-
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tienen Coquimbo y la UdeC, 
ambos con campaña invicta 
y a una sola unidad del líder 
Puerto Montt.

puntos
8

Luis Riveros, Matías Santos  
y Lionel Altamirano suman 3 
conquistas y lideran la tabla 
de artilleros de la serie.

Tres goleadores 
del “Transición”
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