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Colectivos UDI y PS privilegiarán 
otros mecanismos para definir pos-
tulantes al Parlamento, cuya elección 
se realizará en noviembre próximo.

Tres canoístas de la zona debie-
ron abandonar la concentración 
en Curauma tras contagiarse con 
el coronavirus. Paula Gómez 
( foto) fue una de las deportistas 
afectadas por la enfermedad.

Covid-19 le quita  
dos mundiales al 
equipo de canotaje 
de San Pedro

DEPORTES PÁG.15

FOTO: CEDIDA

Apuesta por la cinta 
magnética: banda local 
edita álbum debut en 
formato cassette 
A la ya conocida versión en vinilo de 
“Darkness Emotion”, con Nasoni Records 
de Alemania, se suma ahora la impresión 
en cinta por parte de Ruidoteka Records, 
de Argentina.
CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.12

Identifican 15 variantes 
del coronavirus en la región

EXISTEN OTRAS MUTACIONES QUE ESTÁN EN OBSERVACIÓN, INFORMÓ EL MINSAL

En la Región del Biobío existen al 
menos 13 cepas de Manaos 
(Brasil) y dos de Reino Unido, 
informaron las autoridades de 

salud. “Estamos atentos a otras 
variantes, igual de Brasil, en este 
caso de Río de Janeiro, como tam-
bién de Nigeria, California, Nueva 

York, Filipinas, 
Japón y Francia”, comentó la jefa 
de Salud Pública, Cecilia Soto.  
La información fue entregada 

junto con un nuevo informe que 
dio cuenta de 348 nuevos conta-
gios de COVID-19 en Biobío, ade-
más de 3.202 activos, un acumula-

do de 123.469 y 1.992 fallecidos. 
Los Ángeles lidera en número de 
casos activos.

Variante brasileña es la que genera mayor preocupación; se reforzó el llamado a la vacunación.

CIUDAD PÁG.7
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POLÍTICA PÁG.4

La morosidad en Biobio bajó un 14% entre marzo de 2020 y 2021, explicado en parte por la prohibición de difundir morosidad universita-
ria, retiros de las AFP y cuarentena. Sin embargo, la zona del carbón mantiene alto índice de deudas impagas.

Cae morosidad en Biobío, pero en Lota el 48% de habitantes sigue endeudado

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.9

Partidos no están 
convencidos sobre  
realización de 
primarias para 
definir postulantes

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

EDITORIAL: AL DEBE CON LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

MANUEL BARRÍA PAREDES  
Profesor de Derecho Civil 
Universidad de Concepción.

El domingo 9 de mayo pasado, fue 
promulgada por el Presidente de la 
República la ley sobre determinación 
del orden de los apellidos de hijos e 
hijas por acuerdo entre los padres. 
Este proyecto de ley tiene su origen en 
dos mociones de los años 2005 y 2006, 
respectivamente, presentadas por di-
putados de diferentes partidos polí-
ticos y que posteriormente fueron 
refundidos el año 2020 y patrocina-
dos por el ejecutivo e introduce mo-
dificaciones al Código Civil, como 
también a otras leyes especiales. 

Siguiendo la tradición de la legis-

ción de nacimiento, por lo que es es-
tablece el derecho a toda persona 
de llevar primero el apellido mater-
no y después el paterno. La rectifica-
ción de la partida no afectará los de-
rechos y obligaciones de la persona, 
provenientes de sus derechos de fa-
milia ni tampoco las garantías, dere-
chos y prestaciones de salud que te-
nía antes de la inscripción del cam-
bio de apellidos. 

En suma, se trata de una ley que vie-
ne a reforzar el principio de la corres-
ponsabilidad que debe existir entre 
padre y madre, vivan juntos o separa-
dos, avanzando en igualdad de debe-
res y derechos entre ambos y promo-
viendo el acuerdo para que puedan 
determinar el orden de los apellidos 
que puedan llevar sus hijos. Pero, ade-
más, reconoce también la autonomía 
de toda persona mayor de edad para 
elegir el orden de sus apellidos, que 
dará mayor dignidad a aquellas perso-
nas que durante su vida no han teni-
do vinculación alguna con la figura 
paterna o materna en su caso, confir-
mando la importancia del derecho al 
nombre, atributo inherente a toda per-
sona y su vinculación con la familia 
que lo ha criado, formado y educado.

el segundo caso, se distingue según si 
el hijo o hija está reconocido por am-
bos padres, caso en el cual se sigue la 
regla anterior, o si está reconocido 
sólo por uno de los padres, lleva el 
apellido del padre o madre que lo ha 
reconocido. 

Cuando entre en vigencia la nue-
va ley, en el caso del nacimiento del 
primer hijo o hija en común, la ma-
dre y el padre podrán de común 
acuerdo determinar el orden en que 
se fijarán sus apellidos, lo que se ex-
tenderá a todos sus hijos comunes. A 
falta de acuerdo, rige la norma suple-
toria por la cual el orden de los ape-
llidos es el anterior a la vigencia de 
esta ley, es decir, el recién nacido lle-
vará el primer apellido del padre, se-
guido del primer apellido de la ma-
dre. Y en el caso que el nacido sólo 
tenga determinada la filiación sólo 
respecto de la madre o de su padre, 
en general llevará el primer apellido 
de quien lo haya reconocido. 

Pero, además, toda persona ma-
yor de edad podrá, por una sola vez, 
solicitar administrativamente al Ser-
vicio de Registro Civil e Identifica-
ción, el cambio en el orden de los 
apellidos consignados en su inscrip-

lación española, la estructura del 
nombre en nuestro país se integra 
por el nombre propio y el nombre de 
familia o apellidos. Y si bien el nom-
bre propio lo asigna la persona que re-
quiere la inscripción de nacimiento 
del recién nacido, la atribución del 
apellido es fijado por ley, en este caso, 
el art. 126 del Reglamento de la Ley de 
Registro Civil, que distingue según si 
el hijo es de filiación matrimonial o no 
matrimonial. En el primer caso, el 
hijo o hija lleva a continuación del o 
los nombres propios, el apellido del 
padre y en seguida el de la madre. En 

Ley de determinación 
del orden de los apellidos 
de hijos e hijas
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Este martes se desarrolló en la Cá-

mara de Diputadas y Diputados la vo-

tación en particular de la reforma 

constitucional, que decreta un im-

puesto a los “súper ricos” por única vez 

para financiar la Renta Básica de 

Emergencia en el marco de la pande-

mia por covid-19.  

Los congresistas rechazaron la re-

forma, tras no llegar al quórum míni-

mo, aprobando únicamente la rebaja 

del IVA. Ahora la medida será revisa-

da por el Senado. 

 

 

Camila Vallejo Dowling 

@camila_vallejo 
“La derecha sigue defendiendo a sus 
financistas y rechaza el #ImpuestoA-
LosSúperRicos De todas maneras se 
aprueba el IVA diferenciado y pasa al 
Senado. Ahí repondremos la indica-
ción de impuesto al patrimonio para 
seguir en la lucha!!”. 
 
Amaro Labra @amarolabra 
“Faltaron 14 votos para aprobar el 
#ImpuestoALosSúperRicos, sin em-
bargo, se aprobó la rebaja de IVA a 
productos esenciales. Continuaremos 
la discusión en el @Senado_Chile 
donde repondremos el debate para lo-
grar recaudar fondos que financien la 
crisis económica de tantas personas”. 
 
Marisela Santibáñez @mariseka 
“La derecha RECHAZÓ #Impues-
toAlosSúperRicos, defendiendo nue-
vamente los bolsillos de los súper mi-
llonarios del país, incluyendo la for-
tuna del mismo presidente 
@sebastianpinera. Vergonzoso por la 
grave crisis económica y sanitaria 
que azota a los hogares. No enten-
dieron nada!”. 
 
Hector Robinson 

@Hector_robinson 
“Se ingresa un proyecto para recau-
dar más recursos y al final, como 
está quedando, terminará recaudan-
do menos. No, si este congreso tiene 
del año que le pidan.#ImpuestoA-
LosSuperRicos”. 
 
Cristóbal Matías @Cristobal_Vaca 
“#ImpuestoALosSuperRicos Por falta 
de quórum la cámara de diputados 
rechazó la creación de un impuesto a 
los “super ricos”. Votaron a favor Cata-
lina Pérez, Esteban Velasquez y Mar-
cela Hernando. En contra votó José 
Miguel Castro y se abstuvo Paulina 
Núñez”.

#FUE TENDENCIA

ANDRÉS CRUZ CARRASCO  
Abogado, doctor en Derecho.

El desafío de colaborar en la re-
dacción de una nueva Constitución 
es enorme y de carácter colectivo, 
más allá de los convencionales ungi-
dos. Hay muchas esperanzas, que en 
ningún caso pueden ser confundi-
das con el buenismo, la ingenuidad, 
los extremismos ideológicos o iden-
tidades cerradas e intolerantes.  

No podemos perdernos en la bo-
rrachera del triunfo. La baja partici-
pación de la ciudadanía en un proce-
so tan importante, en el que vayan 
que existían alternativas de entre las 
que elegir, constituyen un urgente 
llamado de atención. La crisis políti-
ca y de la democracia representativa 
nos exigen actuar con moderación, 
con templanza y mucha prudencia, 
para impedir que nuestros sueños se 
transformen rápidamente en pesadi-
llas, de las que uno no sabe después 
como salir. La dispersión de votos 
entre una gran cantidad de candida-
tos nos permite, sin embargo, con-
cluir que ninguno puede arrogarse 
ser la voz del pueblo: concepto bien 
difuso y variopinto. Tampoco se pue-

tudes y vicios. Muchos reclaman 
contra el consumismo, pero se en-
deudan ante la primera oferta inútil. 
Muchos reclaman por más servicios, 
pero se quejan si suben los impues-
tos. Muchos se dicen tolerantes, pero 
rechazan al extranjero o al que pien-
sa diferente.  En fin, como afirma 
Félix Ovejero: “Nos creemos con de-
recho al cielo pero no renunciamos 
al pecado”. Insultamos a las autori-
dades por las redes sociales y pode-
mos abarrotar las calles para exigir 
una sociedad más justa, pero no vo-
tamos, por apatía, desinterés, igno-
rancia o mera irresponsabilidad. Por 
supuesto, en nada ayuda la pande-
mia y la falta de diligencia demostra-
da por el gobierno para promover la 
trascendencia histórica de estas 
elecciones.   

No podemos dejar de luchar, no 
podemos claudicar ni perder la fe, 
pero ello nos exige asumir nuestras 
responsabilidades políticas ciudada-
nas, para poder consagrar derechos 
en concordancia con las urgencias y 
necesidades sociales. 

de excluir a quienes no resultaron 
electos, por cuanto, considerado el 
contexto, han obtenido una significa-
tiva votación, lo que implica que sus 
propuestas deben ser tenidas en 
cuenta. La irrupción de nuevos ros-
tros y la pulverización de los partidos 
tradicionales nos impone observar 
como se ha estado desenvolviendo el 
ejercicio de la actividad política en 

otros espacios ciudadanos que han 
demostrado, con sus exitosos resulta-
dos, que constituyen una fuerza viva, 
que siempre ha estado, pero que ha 
sido permanentemente ignorada e 
invisibilizada.  

Esto no significa tampoco asumir 
que aquellos democráticamente ele-
gidos son los mejores. Somos todos 
seres humanos: un mosaico de vir-

De elecciones y  
convencionales 

DIÁLOGO CONSTITUYENTE

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

A
 enero de este año, la Región del Biobío 

concentraba el 9,1% del total de traba-

jadoras y trabajadores con discapaci-

dad en Chile. Más de la mitad de estos 

contratados en Biobío ganó menos de 

430 mil pesos mensuales. 
A tres años de la implementación de la Ley 21.015, la cual 

establece la exigencia de contratación de personas en si-

tuación de discapacidad (PeSD) en el sector público y pri-

vado, los datos indican que falta mucho por avanzar. Se-

gún la Dirección del Trabajo, a marzo de este año se regis-

traron 32.334 contratos en la región. De ese total, 14.291 

contratos existían antes de que la normativa entrara en vi-

gencia. Es decir, poco más de 18 mil contrataciones fueron 

realizadas con la implementación de la ley que obliga a las 

empresas a contratar personas con alguna discapacidad.  

Al detalle, las cifras revelan un panorama que las em-

presas y organizaciones deberían anotar: tratándose  

de PeSD hay menor contratación de mujeres, los servi-

cios públicos están más al debe que las empresas priva-

das y tanto empresas públicas como privadas están re-

zagadas en términos de adaptaciones para la contrata-

ción de estos trabajadores y trabajadoras. Es decir, la  ley 

de inclusión, que fija la cuota de 1% para PeSD, no hace 

más que revelar la ausencia de una cultura de inclusivi-

dad en el mundo del trabajo. Es probable que se requie-

Al debe con la contratación  
de personas con discapacidad

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.  

Constitución y previsión 
  
Señora Directora: 

 Estar en sintonía con la gente” 
es una frase común que se ha es-
cuchado a varios constituyentes 
electos en todo tipo de temas, en-
tre ellos el sistema previsional. 

Inclusive, las constituyentes 
electas Patricia Politzer y Beatriz 
Sanchez, sostuvieron en un canal 
de televisión que la ciudadanía 
no quiere más AFPs, y que eso fue 
lo que se votó en la elección de 
constituyentes. 

Primero recordar que el princi-
pal líder del movimiento No+AFP, 
Luis Mesina, pasó sin pena ni glo-
ria en la votación, lo mismo que 
Bárbara Figueroa, aliada perma-
nente en contra del sistema. 

En segundo lugar, los tres reti-
ros previsionales han sido un tre-
mendo espaldarazo a nuestro 
modelo previsional, el cual obvia-
mente debe tener mejoras, pero 
en sintonía real con la gente, quie-
nes palparon que las platas exis-
ten, y que son de su propiedad. 

Cuidado con arrogarse la 
“voluntad del pueblo”, no vaya 
a ser que tengamos una segun-
da revuelta social protegiendo 
los ahorros previsionales de los 

políticos. 
 

Eduardo Jerez Sanhueza 

 

Elecciones 
  

Señora Directora: 
Las elecciones del pasado fin de 

semana no otorgaron a ninguna 
lista el tercio tan añorado de la 
Convención. Esta dispersión de las 
fuerzas y el amplio apoyo que 
hubo a los independientes deman-
dará que nuestros convencionales 
cuenten con la capacidad de en-
frentar su labor libre de indigna-
ción, rabia y odio hacia quienes no 
piensan como ellos. Aunque ten-
gan sus convicciones, estas no 
pueden suprimir virtudes como la 
tolerancia, la capacidad de diálogo 
y buscar acuerdos. Ya lo advirtió 
una célebre historiadora chilena: 
“el desacato a la Constitución suele 
ser la obertura de la anarquía y 
esta, a su vez, tiende a ser el prelu-
dio de la dictadura”. 

 
Martín Durán F./ FPP Concepción 

 

Elecciones 
  

Señora Directora: 
Este 21 de mayo se conmemo-

ran 20 años del inicio de la declara-
ción del Día Mundial de la Diversi-
dad Cultural para el Diálogo y el 
Desarrollo, la cual está basada en 
el principio de reconocer la cultura 
como parte importante del desa-
rrollo de los pueblos. 

Es importante destacar que la 
diversidad cultural ha sido un pilar 
fundamental, no sólo en lo que res-
pecta al crecimiento económico y 
comercial, sino que también como 
núcleo del desarrollo social, moral 
y espiritual. Es por ello que, para 
superar los obstáculos dados por 
las divisiones y prejuicios entre las 
culturas, se debe de fortalecer a las 
mismas por medio del diálogo, la 
estabilidad y la cohesión social. 

Hoy, ad portas al desarrollo y los 
cambios que enfrentamos como 
país, es importante no solo el reco-
nocimiento, sino que la necesidad 
de legitimar las diferencias cultu-
rales entre diversos grupos y co-
munidades que conviven e inte-
ractúan en nuestro territorio. Esta 
conmemoración debe llevarnos a 
reflexionar sobre la importancia 
de comprometernos con la diversi-
dad cultural, mediante gestos rea-
les en nuestro día a día. 

 
Francisco Ramírez

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.

ra de ajustes en la ley, como la incorporación del enfo-

que de género y nuevo impulso a las adaptaciones ne-

cesarias en empresas y otras organizaciones. 

Los datos oficiales indican que en Chile hay más de 

2.600.000 personas con alguna condición de discapaci-

dad, y casi un 60% de ellas se encuentra desempleada, o 

trabajando de manera informal. Esa realidad no se con-

dice con el excelente desempeño de las personas con al-

guna discapacidad, en tareas que les sean compatibles, 

por su actitud, eficiencia y responsabilidad con su labor. 

Ello ha sido reconocido por empresas que han impulsa-

do política de inclusión laboral.  

Todo lo anterior refuerza la necesidad de avanzar en 

estas materias, de modo a incluir otras iniciativas que 

complementen la inclusión laboral, como políticas de fo-

mento cultural para personas en situación de discapa-

cidad, programas de acceso a universidades y, sin duda, 

la realización de ferias para empleos inclusivos. Más de 

dos millones de chilenas y chilenos esperan por ello.

 Tratándose de PeSD, hay menor 

contratación de mujeres, los 

servicios públicos están más al debe 

que las empresas privadas y tanto 

empresas públicas como privadas 

están rezagadas en adaptaciones 

para la contratación. 

¡
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“Haber salido de la cuarentena no implica necesariamente que todo marche bien. Los casos acti-
vos siguen presente y la campaña de vacunación sigue su curso. Si eres de los que puede, quéda-

te en casa, por tu salud y la de los tuyos”.

Claudia Ruiz, administrativa Corporación Cultural San Pedro

#MeQuedoEnCasa

Partidos en Biobío desestiman 
utilización de primarias 

HASTA AYER SOLO EL PARTIDO ECOLOGISTA HABÍA CONFIRMADO INSCRIPCIÓN QUE VENCE HOY

Horas decisivas viven  los partidos 
políticos, pues deben definir si ins-
cribirán o no en primarias de cara 
a los comicios de noviembre próxi-
mo. Y, claro, el plazo para acercar-
se al Servicio Electoral (Servel) ven-
ce esta noche a las 23.59 horas. 

Si bien la preocupación al interior 
de las coaliciones está centrada en 
la definición de quienes enfrentarán 
una eventual primaria presidencial 
(así como recriminaciones mutuas, 
tras los resultados del fin de sema-
na), también existe la opción de de-
finir las cartas al Parlamento y al 
Consejo Regional (Core) mediante 
este mecanismo.  

Uno de los partidos que ya se in-
clinó por hacer uso del método para 
definir sus postulantes al Congreso 
es el Ecologista Verde (PEV). Reali-
zará primarias en cuatro distritos 
del país, entre ellos, el 20. 

El presidente del partido, Félix 
González, comentó que “queremos 
tener una bancada ecologista, en 
donde podamos representar distin-
tas visiones. Mañana (hoy) las va-
mos a inscribir y es una invitación 
abierta a todos los independientes 
que quieran sumarse”. 

Entre quienes participarán de la 
primaria en el Distrito 20 se en-
cuentran el propio González, ade-
más de otras cartas que compitie-
ron en los pasados comicios como 
Elizabeth Mujica, Eric Pinto y 
Cristhián Lagos. 

 
Definiciones senatoriales 

En la región, la UDI y el PS tienen 
que tomar definiciones sobre la can-
tidad de cartas con las que cuentan 
para la senatorial, por ejemplo. Ello 
hace pensar en la utilización de pri-
marias, no obstante, parece no ser 
una opción. 

En la UDI la senadora Jacqueline 
van Rysselberghe se dio un plazo 
de dos semanas para definir si re-
postulará al Senado por la Región de 

 Colectivos UDI y PS privilegiarán otros mecanismos para definir postulantes al 
Parlamento, cuya elección se realizará en noviembre próximo.

el tiempo necesario para definir los 
nombres de consenso. En la senato-
rial, tenemos que definir al mejor 
nombre, quien se encuentre en la 
mejor posición y quien reúne las 
mejores condiciones”, dijo Patricio 
Fierro, presidente regional. 

Es un hecho que uno de los tres 
nombres representará al socialis-
mo en la senatorial.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Ñuble o Biobío, lo que retrasa las de-
finiciones en el gremialismo. En Bio-
bío también son opciones su her-
mano, Enrique van Rysselberghe, y 
el diputado Iván Norambuena. 

Claudio Parra, presidente regio-
nal de la tienda, descartó inscribir 
primarias. “Se ha conversado con 
los parlamentarios y las definicio-
nes las tendremos en dos semanas 
más, por los plazos no alcanzamos 
a inscribir primarias. Estamos revi-
sando quienes son los mejores nom-

bres y tenemos grandes opciones”. 
En el PS, en tanto, son tres los 

nombres que suenan para compe-
tir por un cupo en el Senado: Ma-
nuel Monsalve, Gastón Saavedra y 
Clemira Pacheco. 

Pese a las definiciones que hay 
que tomar, desde la tienda descar-
taron realizar primarias. “No he-
mos definido la realización de pri-
marias para la parlamentaria, creo 
que el mecanismo será distinto para 
definir los relevos y nos tomaremos 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

El 23 de agosto deben estar 
inscritas las candidaturas 
definitivas para los comicios 
de noviembre.

Inscripciones 
definitivas

son los otros dos 
mecanismos que se barajan 
al interior de los partidos, 
para evitar las primarias. 

Encuestas y 
negociaciones

18 DE JULIO serán las 
primarias legales 
presidenciales, 
parlamentarias y de 
consejeros regionales.
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Izquierda: los desafíos 
más allá del 13 de junio

Tania Concha (PC) y Javier San-
doval (Igualdad) tienen en común 
no solo ser consejeros regionales 
(cores) en ejercicio y ambos de iz-
quierda, sino que, además, los dos 
obtuvieron una votación muy simi-
lar el fin de semana.   

Juntos obtuvieron cerca del 20% 
de los sufragios en la elección a la 
gobernación regional, una votación 
nada despreciable pensando en los 
desafíos futuros en los que ambos se 
enfocarán: la elección presidencial 
y la de consejeros regionales, pero 
también en la segunda vuelta de los 
gobernadores. 

Tanto Concha como Sandoval 
han manifestado abiertamente sus 
diferencias con los candidatos Ro-
drigo Díaz y Flor Weisse, y en sendos 
videos a través de Instagram y Face-
book enviaron mensajes a sus elec-
tores para concentrarse en otros 
desafíos. 

Concha, por ejemplo, destacó la 
elección de concejalas del partido 
como Olimpia Riveros, en Concep-
ción; Francisca Zúñiga, en Tomé; o 
Valeska Carrillo, en Coronel. Tam-
bién agradeció a quienes votaron 
por ella, y mencionó las comunas de 
Coronel, Lota y San Pedro de la Paz, 
donde obtuvo mayor adhesión. 

No obstante, también ahondó en 
la carrera presidencial de noviem-
bre. 

“Los dejo cordialmente invita-
dos, tras la gran votación que obtu-
vo en Recoleta nuestro compañero 
Daniel Jadue, a que comencemos 
hoy mismo a formar comités ba-
rriales, territoriales, grupos de ami-
gos independientes y partidarios, 
para construir e ir en apoyo de la 
candidatura presidencial”, dijo la 
consejera regional, a través de sus 
redes sociales. 

 Por su parte, Sandoval, en un vi-
deo que tituló “A seguir corriendo el 
cerco”, comentó que la elección de 
gobernadores demostró que quie-
nes están en contra del actual mo-
delo son mayoría.  

“Una de las conclusiones que 
podemos sacar, es que si sumára-
mos las candidaturas alternati-
vas, antineoliberales, en los dis-
tintos porcentajes que cada uno 
alcanzó, superamos a las fuerzas 
del duopolio. Incluso, los que han 
logrado mayorías, somos más. Te-
nemos ahí una enseñanza que re-
coger y un proceso autocrítico que 
desarrollar”, enfatizó el consejero 
regional.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

CANDIDATOS ALCANZARON JUNTOS CERCA DEL 20% DE LAS VOTACIÓN

Mientras Tania Concha llamó a trabajar por la presidencial, 
Javier Sandoval ahondó en potenciar presencia en el Core.

Ángel Rogel Álvarez  
angel.rogel@diarioconcepcion.cl
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TANIA 
CONCHA 

obtuvo el 9,50% 
del total de la 

votación. 

JAVIER 
SANDOVAL 

obtuvo el  
9,32% del total 
de la votación.

FOTO: TANIA CONCHA
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aproximadamente fue el 
procentaje de votación en 
casi la totalidad de mesas 
escrutadas por el Servel.

del padrón 
40%

personas votaron en la 
Región del Biobío. También, 
cercano al 40% del padrón 
habilitado para sufragar.

526.473

TRAS DISMINUCIÓN RESPECTO AL PLEBISCITO

Participación: 
factores que 
influyeron y 
cómo mejorar 
en futuros 
comicios

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Analistas consideran que poca 
información, pandemia y cobro de 
transporte fueron puntos clave en la 
poca asistencia a las urnas.

Una de las situaciones que marcó 
las elecciones del pasado fin de sema-
na  fue la asistencia de los electores 
a las urnas. De acuerdo a lo informa-
do por el Servicio Electoral (Servel), 
con el 99,91% de las mesas escruta-
das, fueron 6.184.594 de personas las 
que cumplieron con su deber cívico, 
número que debería acercarse a los 
6,5 millones de votantes (poco más 
del 40% del padrón), muy por deba-
jo de lo que ocurrió para el Plebisci-
to del 25 de octubre, día en que se 
contabilizaron 7.569.082. 

¿Qué factores produjeron la mer-
ma? Para Carlos Maturana, analista 
del Observatorio de Corbiobío y aca-
démico UdeC, no existe solo un fac-
tor para que los ciudadanos se acer-
quen a los locales de votación. 

“No es posible indicar un punto 
único y definitivo para este descen-
so en el porcentaje de votación. La 
pandemia tuvo mucho que ver. La 
gente se quedó con los altos conta-
gios y la postergación de las eleccio-
nes. Hay un factor pandemia que fue 
importante, incluso, con el cambio 
de fecha y con el rápido desconfina-
miento de algunas comunas que aún 
tienen altos índices de contagios dia-
rios”, sostuvo. 

Agregó que esta era una elección 
muy compleja, porque “había cuatro 
decisiones, poca información y eso 
no incentiva a las personas a votar 
cuando no tienen claro lo que están 

decidiendo. Las campañas disminu-
yeron su impacto, se centraron en las 
redes sociales y eso claramente afec-
tó la participación”. 

Daniel Ibáñez, presidente de la 
Fundación Participa, dijo que “no 
hay una baja importante. Esta elec-
ción no se puede comparar con el 
Plebiscito que tenía un relato más 
épico que una elección, donde hay 
candidatos y partidos políticos con 
experiencia. Esta cifra es muy simi-
lar a las parlamentarias y presiden-
ciales de 2016. Creo que volvimos a 
nuestra realidad de participación”.  

Añadió que el tema de la participa-
ción es multifactorial. “Por un lado, 
tenemos poca información, porque 
el Gobierno no se la jugó para que la 
gente se movilizara. Otro factor son 
los partidos políticos que ya provo-
can un distanciamiento en la ciuda-
danía y el transporte público tampo-
co estuvo a la altura”, indicó. 

Felipe Vergara, académico de la 
Unab, señaló que “las condiciones 
sociales no estaban dadas para faci-
litar la votación. El transporte debió 
ser gratuito, porque la gente está mal 
económicamente y más si es parar ir 
a votar en una elección donde mu-
chos no tenían claridad de lo que se 
jugaba. El Gobierno fue egoísta. Tam-
bién la pandemia afectó, porque si-
gue activa”. 

Este año, quedan varios procesos 
electorales. Segunda vuelta de go-
bernadores, primarias y las eleccio-
nes de noviembre. 

¿Cómo mejorar de cara a los futu-
ros comicios? “Hay una alta respon-
sabilidad de la clase política, pero 
no es toda. Para mejorar la asisten-
cia a las urnas, hay que concientizar 
que son elecciones importantes. La 
parlamentaria, porque será clave en 
proceso constitucional y la presiden-
cial, porque el nuevo mandatario 
será el encargado de poner en mar-
cha la nueva Carta Magna, si se 
aprueba. Para que la gente vaya a vo-
tar hay que restituir el voto obligato-
rio y, lo segundo, mejorar la infor-
mación de lo que está en juego”, in-
dicó Maturana. 

Felipe Vergara expresó que “se le 
deben otorgar más facilidades a la 
gente, como el transporte gratis, por-
que no todos tienen la facilidad para 
gastar en pasajes o recorrer grandes 
distancias. Ampliar los días de vota-
ción también sería clave. Con eso la 
gente se incentivará. No se puede 
concentrar todo en un fin de sema-

na, porque no es sano. Por último, in-
formar a la gente. La franja política es 
un gasto innecesario. Hay que mejo-
rar los canales de información. La 
gente hoy no sabe qué hará el gober-
nador regional”. 

Para el futuro, Daniel Ibáñez cree 
que el tema mejorará con apurar 
una reforma legal que permita vol-
ver al voto obligatorio. “También 
debe haber una labor pedagógica 
de los partidos y el Gobierno en tor-
no a la próxima elección. El Parla-
mento que escojamos en noviembre 
serán los que legislarán los acuerdos 
de la convención constitucional. Es 
clave orientar a la población y que 
hay amucho acceso a la informa-
ción. Por otro lado, deben haber se-
ñales de renovación política como lo 
hicieron el FA y el PC. Eso también 
puede ser un incentivo”, dijo.

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

EL FIN DE SEMANA  
no hubo grandes 
aglomeraciones  
como si ocurrió  
para el plebiscito  
de octubre pasado.
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“Me quedo en casa para no transportar el virus a mi familia y a mis padres que son adultos  mayo-
res. Esta es la única forma de afrontar esta pandemia. La responsabilidad para con los demás”. 

Myriam Pérez, supervisora comercial de Consorcio

#MeQuedoEnCasa

15 variantes de coronavirus 
hay en la Región del Biobío

EXISTEN OTRAS CEPAS QUE ESTÁN EN OBSERVACIÓN

Junto con un nuevo informe que 
dio cuenta de 348 nuevos conta-
gios de Covid-19 (además de 3.202 
activos, un acumulado de 123.469 y 
1.992 fallecidos), la jefa de Salud Pú-
blica, Cecilia Soto, ahondó en las va-
riantes de coronavirus que existen 
en Biobío y que en la actualidad su-
man 15. 

“Tenemos 13 cepas de Manaos 
(Brasil) y dos de Reino Unido. Esta-
mos atentos igual a otras variantes, 
igual de Brasil, este caso es de Río 
de Janeiro, como también de Nige-
ria, California, Nueva York, Filipi-
nas, Japón y  Francia”, comentó 
Soto. 

A su vez, la OMS hizo una nueva 
clasificación que es la Andina, “que 
es la cepa C-37 que tenemos circu-
lando en el país y que se declaró en 
Perú, pero en el caso de la variante 
de Manaos ya nombrada, impor-
tante es cumplir con la inmuniza-
ción de manera de disminuir la 
transmisión”, enfatizó la jefa de Sa-
lud Pública. 

 
Vacunación y aforos 

En cuanto al proceso de inocula-
ción, con primera dosis se han vacu-
nado 812.194, (63%) y 687.449 con la 
segunda, lo que equivale al 53%. 

En relación al grupo eta-
rio de 18 a 39, que se están 
inoculando actualmente, 
la seremi (s) de Salud, Isa-
bel Rojas, especificó que 
“hay varios que no se han 
vacunado aún y en los 
otros estamos reforzando 
el trabajo para inocular a 
más población, por ejem-
plo, junto a la Cámara Chi-
lena de la Construcción es-
tamos realizando procesos 
en empresas”. 

En cuanto a las comunas 
con mayor presencia de ac-
tivos, Los Ángeles sigue liderando 
con 690; seguida de Concepción, 
con 276; y San Pedro de la Paz, con 
212. En el caso de la primera comu-
na se mantiene el Cordón Sanitario, 
“el cual se impondrá en el Gran Con-
cepción, este fin de semana debido 
al fin de semana largo”, aclaró la se-
remi (s) Rojas. 

La información la entregó la jefa de Salud Pública, Cecilia Soto, quien indicó que 
“la brasileña” genera mayor preocupación. Insistió en el llamado a vacunarse.

como parques, o la Reser-
va Nonguén y Cerro Cara-
col? Bravo explicó que “el 
criterio prima que en los 
espacios cerrados hay 
mayor control, donde se 
obliga el uso de elemen-
tos de seguridad y donde 
se puede endosar esa res-
ponsabilidad al encarga-
do del lugar, lo que no 
pasa en lugares abiertos, 
donde hemos visto que la 
gente descuida estas me-
didas. Ello aumenta el 

riesgo de contagios y propagación”. 
Sobre camas críticas, la seremi (s) 

Rojas señaló que “en UCI quedan 
disponibles 31 camas de 310, lo que 
equivale a un 10% y en UTI, 28 de 162, 
es decir un 17% de disponibilidad”.

Respecto a la positividad, esta al-
canza un 12%. En relación a ello, se 
ha realizado un exhaustivo control 
de los aforos en lugares concurridos, 
principalmente  en centros comer-
ciales, donde se permite una perso-
na por cada 10 metros y en tiendas, 
uno por cada 8 metros cuadrados 

“Hemos realizado más de 25 mil 
sumarios, los que involucran aforos, 
distanciamientos y uso de mascari-
llas, en los accesos y dentro de los re-
cintos”, explicó el jefe (s) de acción 
sanitaria, Ernesto Bravo. 

Pero, ¿Por qué no se permite un 
mayor aforo en lugares abiertos 

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl
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LA OMS  dio a conocer la 
Andina (C-37) que nació 

en Perú y está circulando 
en Chile.

MIÉRCOLES 19

Primera dosis 
31 años

JUEVES 20

Primera dosis 
30 años

VIERNES 21

Vacunación embarazadas*  / Rezagados de 35 o más años / 
Rezagados crónicos entre 25 y 29 años **

FIN DE SEMANA

- Segunda dosis
- Vacunación 
embarazadas*
- Rezagados de 30 y 
más años
- Rezagados crónicos
 entre 25 y 29 años**

* A partir de las 16 semanas de edad gestacional. Deben presentar el Formulario 
Consejería Vacunación Embarazadas.

** Grupo 1E: Asma Bronquial, EPOC, Enfermedad Renal Crónica, Enfermedad Hepática Crónica, 
Cardiopatías, Obecidad, Enfermedades Autoinmunes, Inmunodeficiencias adquiridas 

y congénitas (incluye Síndrome de Down) y Cáncer en tratamiento, entre otras.

Feriado

812.194
personas se han vacunado 
con la primera dosis, lo que 
equivale a un 63% y 687.449 
con la segunda (53%).
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están destinados a las 23 
residencias sanitarias 
existentes en la región, 
atendiendo en promedio a 
1.000 personas por día.  

funcionarios
696

El 5 de mayo había 832 
adultos en residencias 
sanitarias, a los que se 
suman 203, entre niños y 
adolescentes.  

Según el último 
informe del Minsal 

POR COMPLICACIONES 1.255 HAN SIDO TRASLADADOS A LA RED ASISTENCIAL 

El aislamiento de los infectados 
con coronavirus es uno de los pila-
res de la estrategia que lleva adelan-
te el ministerio de Salud para con-
trolar la propagación del virus. Y es 
que cada positivo genera en prome-
dio tres contactos estrechos, e in-
cluso más si no cuenta con las con-
diciones adecuadas para evitar el 
contacto.  

“La gestión de la Seremi es tan rá-
pida que no nos dimos ni cuenta. No 
sabíamos qué hacer, porque la casa 
es muy chica y al otro día ya tenía-
mos cómo irnos a la residencia, es-
tuvimos bien atendidos, con enfer-
mera en la mañana y en la tarde, 
médico, nos hicieron sentir muy có-
modos”, dijo Víctor Muñoz de Lota. 

Para Karina Hauser la residencia 
sanitaria es la primera opción ante 
el contagio de coronavirus. “Uno 
se siente más culpable cuando sabe 
que puede contagiar a alguien. La 
opción es irse a una residencia sa-
nitaria, ya que esto no es un juego”, 
comentó.  

A la fecha, así como Muñoz y 
Hauser, 30.137 personas han sido 
trasladadas a una de las 23 resi-
dencias sanitarias de la región, en-
tre casos positivos y contactos es-
trechos. “Hemos logrado confor-
mar una amplia red de residencias, 
que permite que personas con en-
fermedad leve o muy leve y sin cri-
terios de hospitalización puedan 
aislarse para cortar la cadena de 
transmisión, fortaleciendo de esa 
forma la estrategia de testeo, traza-
bilidad y aislamiento, que junto a la 
adopción de medidas de preven-
ción y a la vacunación, correspon-
den a pilares fundamentales para 
frenar el contagio”, dijo el seremi de 
Salud, Héctor Muñoz. 

En detalle, según el informe del 
Minsal emitido el 15 de mayo, 832 
son adultos (460 hombres y 372 
mujeres). Además, se contabilizan 
203 infectados entre niños y ado-
lescentes. 

El informe detalla que de los ais-
lados seis son embarazadas, cuatro 
funcionarios de Fuerzas Armadas y 
Orden, 20 funcionarios de salud, 
52 adultos mayores y 31 personas 
en situación de discapacidad. 

La jefa del departamento de Pla-
nificación y Gestión de Inversio-
nes, y coordinadora regional de Re-
sidencias, Cecilia Meliñán, explicó 
que los equipos de salud realizan, 

Más de 30.000 infectados de Biobío  
se han aislado en residencias sanitarias  

Los afectados con el virus cuentan, además de la habitación, con baño privado, 
alimentación y atención de profesionales totalmente gratuita. El costo diario del 
aislamiento, absorbido por el Minsal, es de $50.000 más IVA para habitación single. 

como mínimo, dos controles al día 
a cada paciente para mantener ac-
tualizado su estado de salud.  

“Uno puede estar tranquilo, ya 
que hay monitoreo de salud. Yo lo 
recomiendo, valoro mucho a todas 
las personas que trabajan en resi-
dencias sanitarias. Son muy valien-
tes”, dijo la coronelina Jazmín Hi-
dalgo, quien estuvo contagiada de 
coronavirus. 
 

Derivaciones a hospitales  

A las revisiones de enfermeras y 
tens se unen otras efectuadas por 
médicos y kinesiólogos que permi-
ten pesquisar a los aislados que 
son más susceptibles a desarro-
llar una enfermedad grave por Co-
vid. Meliñán explicó que evalúan la 
necesidad, por ejemplo, de hacer 
cambio de tratamiento y en caso 
de ser necesario derivarlo a la red 
asistencial, tal como ocurrió con el 
diputado José Miguel Ortiz que 

ahora se encuentra totalmente re-
cuperado.  

Actualmente, en la región existen 
tres residencias que cuentan con 
personal médico las 24 horas, lo 
que permite, según la coordinado-
ra regional, tener a usuarios que 
están más complicados de salud, 
pues cuentan con una mayor can-
tidad de concentradores de oxíge-
no para auxiliar a los pacientes. 

El resto de las residencias cuen-
ta con médico de manera diurna, 
pero siempre existe la instancia de 
solicitar asistencia del facultativo 
de turno.  

“El protocolo de derivación de 
pacientes se encuentra vigente y en 
funcionamiento en todas las resi-
dencias de la región. Se ha difundi-
do de manera adecuada, así como 
también se ha capacitado al perso-
nal clínico a través del Hospital Di-
gital y exposiciones entregadas por 
coordinadores del equipo clínico 

de manera constante y con super-
visiones periódicas, para asegurar-
se de la derivación oportuna para 
nuestros usuarios”, agregó Meliñán. 

El año pasado, producto de un 
cuadro de salud complicado, se de-
rivaron a 506 personas que estaban 
en residencias sanitarias a centros 
asistenciales y en lo que va corrido 
de 2021 un total de 749 infectados 
de coronavirus han requerido asis-
tencia hospitalaria. 

Cabe destacar que por concepto 
de uso de habitación single el cos-
to es de $50.000 más IVA. Ahora 
bien, si una persona llega con un 
contacto estrecho, el costo diario de 
atención es de $70.000 más IVA y en 
caso de una familia de hasta tres 
personas, por una triple, $90.000 
más IVA. Atenciones que son total-
mente gratuitas para los pacientes. 

FOTO: SEREMI DE SALUD BÍO BÍO

Ximena Valenzuela Cifuentes  
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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“La gente se ríe, hay que cuidarse. Igual uso guantes y mascarillas y una vez a la semana me 
vienen a sanitizar. Gracias a Dios y con harta fe me va bien. Ya son más de 30 años trabajando 

en esto”.

Juana Vergara Torres, suplementera.

#MeQuedoEnCasa

ES LA COMUNA MÁS ENDEUDADA DE LA REGIÓN DEL BIOBÍO EN PROPORCIÓN A SU POBLACIÓN 

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

Lota aparece como la comuna 
más endeudada en proporción de 
habitantes mayores de 18 años: 
48% posee una deuda morosa.  

Le sigue Talcahuano con 41%, Los 
Ángeles con 38%, Penco con 37% y, 
finalmente, Concepción con 34%. 

Todos estos datos contenidos 
en el XXXII Informe de Deuda Mo-
rosa de Equifax-USS, correspon-
diente al primer trimestre de 2021 
y que dio cuenta de una baja a ni-
vel nacional de la morosidad en un 
-11,8%, correspondiente a 4 mi-
llones 249 mil 723 habitantes en 
tal condición. Y para Biobío, la dis-
minución fue aún mayor: -14%, 
con 381.416 morosos, versus los 
444.563 de 2020.    

De igual modo, el informe arro-
jó una disminución en la mora pro-
medio. En el año analizado, la ci-
fra bajó de $1.645.867 a $1.524.368, 
es decir, menos 7,4%. Se trata, por-
centualmente, de la mayor baja a 
nivel nacional. En el país, la mora 
promedio aumentó en un 3,3%.       

Las causas detrás de esta baja 
estarían, en primer lugar, en la ley 
que prohibió difusión de deuda 
morosa universitaria, así como los 
sucesivos retiros de 10% de los 
ahorros previsionales y las restric-
ciones de desplazamiento que han 
limitado el poder de compra (cré-
dito) de las personas (retail es pri-
mero en la lista de rubros donde 
más se contrae deuda con un 37%, 
ver gráfica a la derecha). 

“También suma a esta baja las 
facilidades de renegociación de 
deuda impulsada por la banca 
desde fines del año pasado a la fe-
cha”, agregó el director de Ingenie-
ría Comercial y programas Advan-
ce de la Facultad de Economía y 
Negocios de la Universidad San 
Sebastián, Luis Felipe Slier. 

Y entendiendo que no todas  las 
causas de la baja en la morosidad 
son de carácter permanente,  la 

Un 48% de los lotinos mayores de 18 
años posee alguna deuda morosa
Según último informe de Equifax-USS, la morosidad en Biobio bajó un 14% entre marzo de 2020 y 2021, 
explicado en parte por la prohibición de difundir morosidad universitaria, retiros de AFP y cuarentena.

nanciera, con gran importancia 
del apoyo de los padres en edades 
tempranas de la infancia. 
 
Diferencias etarias 

Si bien la región registró una baja 
en el número de deudores moro-
sos, esta disminución no fue igual 
en todos los rangos etarios. En el 
tramo que más disminuyó fue en-
tre los 18 y 24 años, donde hubo 
una baja del 90%. En cambio, en el 
segmento de 70 años y más la cifra 
de deudores morosos aumentó en 
un 9,8%. Entre los 30 y 44 años, ran-
go en que se concentran los moro-
sos, la cifra disminuyó en un 17,1%. 
Este grupo también registra la ma-
yor mora promedio ($1.679.253). 

docente de la FEN USS, Daniela 
Catalán, planteó la necesidad de 
implementar programas de crea-
ción de empleo, en especial para 
las comunas con mayores índices, 
e insistió en la importancia de re-
forzar y potenciar la educación fi-

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.
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EL CONFINAMIENTO a partir de las 
cuarentenas hizo que las personas 
bajaran su nivel de endeudamiento al 
no poder comprar (crédito).
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EN MEDIO DE LA PANDEMIA

La esperada extensión del Post-
natal de Emergencia aún no avan-
za al Senado, lo que tiene preocupa-
das a miles de mujeres, especial-
mente a las independientes y a 
honorarios del Estado que el Go-
bierno buscaba dejar fuera tras una 
indicación que finalmente fue re-
chazada por la Comisión de Muje-
res e Igualdad de Género de la Cá-
mara de Diputados y Diputadas. 

¿Cuál es el próximo paso? Fue la 
diputada Maite Orsini, a través de  
Instagram, la que salió a esclarecer 
el actual escenario. 

“ Votamos a favor de nuestra pro-
puesta original: ampliar a tres me-
ses la extensión, con esto el proyec-
to pasa finalmente a la sala, donde 
será el primer punto en discusión 
del día miércoles 19 de mayo”, acla-
ró Orsini. 

Este día está siendo muy espera-
do por las mamás  que urgen este 
mecanismo que les permita una 
distancia social real y efectiva .  

“Aún mantengo la esperanza en 
este proyecto. Quiero creer que las 
mujeres no seremos del todo invisi-
ble para esta sociedad”, posteó  
Cro.osorio, usuario de la red social, en 
la cuenta oficial de la parlamentaria. 

Javicmaing , otra usuaria, tam-
bién comentó: “¿Cómo es posible 

Nuevo Postnatal de 
Emergencia sigue 
sin llegar a un acuerdo

que para lograr los retiros del 10% 
aprobaron altiro?,  ¿y con el Postna-
tal de Emergencia? No genera tan-
to populismo... Todos ustedes hacen 
las cosas por conveniencia... La ma-
ternidad no les da para lucrar tan-
to parece”. 

Orsini respondió: “¿Quiénes son 
todos ustedes? Con mis compañe-
ras de Comisión de Mujeres lo he-
mos dado todo por este proyecto”. 

Mientras que Pía Becerra acotó: “Te 
vi en vivo. Gracias por sostener los 

puntos y no ceder ante indicaciones in-
transigentes y que encima intentan 
imponer a  última hora. Las mujeres, 
sus bebés y familias necesitan la apro-
bación y ellos ni se inmutan. Encima el 
modo irrespetuoso del subsecretario”. 

Por su parte, la diputada Gael 
Yeomans espera que todo se resuel-
va. Había expectativa que se discu-
tiera este martes en la sala, como se 
desprende de su actualización que 
hizo a sus seguidoras, pero final-
mente quedó para el miércoles 19. 

Hoy se discutirá nuevamente en el Parlamento, situación que 
tiene en vilo a miles de mujeres independientes y a 
honorarios del Estado que temen quedar excluidas.   

¿Por qué el atraso? 

“ Todas saben lo mucho que he-
mos intentado llegar a acuerdo con 
el Gobierno por la extensión (...) 
Le hemos dado plazos que no cum-
plen una y otra vez. Hoy cuando se 
vencía el último plazo, presentaron 
en la Comisión de Mujeres una in-
dicación que discriminaba arbi-
trariamente entre las mujeres que 
podían ser beneficiadas”,  reveló 
la diputada Maite Orsini en su Ins-
tagram. 

Y continuó: “ Realizamos una pro-
puesta para enmendar esa injusti-
cia, pero el Ejecutivo decidió retirar 
su propuesta para que no pudiéra-
mos votar la nuestra tampoco: ellos 
creen que es inconstitucional”. 

Así, entonces, la parlamentaria 
lamentó la postura del Gobierno. 
“Sabemos que es frustrante estar 
en este tira y afloja que no da tran-
quilidad a quienes más lo necesitan 
en este minuto. Pero si estamos pe-
leando cada coma y número del 
proyecto, es porque cada comuna y 
cada número debe ir en beneficio de 
ustedes, sin letras chicas”. 

Si hoy todo marcha bien, se espe-
ra que sea el turno del Senado para 
ampliar el ansiado Postnatal de 
Emergencia.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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EN MEDIO DE LA PANDEMIAFelipe Placencia Soto 
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Se puede decir que es una buena 
noticia a medias. De acuerdo a la 
edición del primer semestre 2021 
del Workmonitor, estudio de la con-
sultora de RR.HH. Randstad, el  9,6% 
de los encuestados asegura tener 
“gran miedo” a perder su fuente de 
generación de ingresos de aquí a 6 
meses.  

Si bien representa su nivel más 
bajo desde el inicio de la pandemia 
en Chile , cuando llegó a 12%, sigue 
siendo la tercera cifra más elevada 
en 11 años.    

Y en comparación al resto del 
mundo, “el país ocupa el lugar nú-
mero 13 en el ranking de naciones 
con más trabajadores temerosos a 
que su compañía finiquite su con-
trato durante el próximo semestre, 
bajando cuatro escalafones en un 
año”, precisaron desde la firma. 

Eso sí, es el sexto territorio en el 
que más cayó este indicador (-2,4 
pp.), siendo precedido por Estados 
Unidos (-5,4 pp.), Turquía (-3,7 pp.), 
Hungría (-3,6 pp.), Austria (-3,4 pp.) 
y Grecia (-3 pp.). 

 
Análisis 

Al respecto,  director de staffing & 

outsourcing de Randstad, Francisco 
Torres, detalló que si bien el miedo 
a perder el empleo sigue siendo alto 
en nuestro país y que solo en 2020 
vimos números menos alentadores 
que los observados hoy, “el acelera-
do proceso de vacunación y la reac-
tivación de la actividad económica 
en algunas de las industrias más 
afectadas por la crisis provocaron 
un descenso considerable en este 
índice, previendo que posiblemen-
te a fin de año nos acerquemos al 
7%, que es el promedio en Chile”. 

En cuanto a las edades, a pesar de 
que el temor a no tener trabajo bajó 
en casi todos los rangos etarios en re-
lación al primer semestre de 2020, “la 
caída más significativa se dio entre 
los mayores de 55 años, con -4,3 pun-
tos porcentuales, en los trabajadores 
de 45 a 54 con -2,8 puntos porcentua-
les y en menor nivel en los ocupados 

Miedo a perder empleo llega  
al nivel más bajo de la crisis
Eso sí, sigue estando alto en relación a otros países que fueron medidos por 
Randstad , ocupando el número 13 . “Sigue siendo la tercera cifra más alta desde 
que se realiza el estudio en Chile, en 2010”, precisaron.

DOTO: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN

cierto temor a perder su fuente de 
generación de ingresos, ya que ade-
más suele ser la etapa en que las 
personas asumen mayores respon-
sabilidades financieras, muchos de 
ellos seguramente se encuentran 
pagando un crédito hipotecario o los 
costos de educación de 1 o varios hi-

Dólar se deprecia a nivel global y peso chileno mejora
pansiva, quitando espacio a la subi-
da de tasas, a pesar de ya tener altos 
niveles de inflación. Kaplan, uno de 
los miembros de la FED “menos fle-
xibles”, ha comentado que la infla-
ción probablemente estará por sobre 
el objetivo de forma transitoria du-
rante este año y que proyectan ajus-
tes de tasas en el año 2022. “En el cor-
to plazo, si seguimos viendo a una 
Reserva Federal tolerante frente a 
los niveles inflacionarios en EEUU y, 
a la vez, continúa el alza en el precio 
del cobre, podríamos ver al tipo de 
cambio nuevamente en la zona de 
soporte cercana a los $700 pesos”.

Ayer el dólar se mantuvo en los 
rangos de $710 - $716 pesos, lo que 
representa una caída respecto a lo 
que se vio el lunes, “aunque debe-
mos estar atentos a la incertidum-
bre política en nuestro país deriva-
da de las elecciones presidencia-
les y del proceso constituyente”, 
dijo el analista de mercados de XTB 
Latam, Nataly Venegas. 

El dólar a nivel global se deprecia, 
con un dólar índex que presenta una 
variación cercana a un -0.4%, luego 
que miembros de la Reserva Federal 
siguieran apoyando la idea de se-
guir con una política monetaria ex-

jos, entre otros gastos”, puntualizó. 
Y, respecto al género, este indica-

dor es más elevado en los hombres, 
con 9,7%. Mientras que en las mu-
jeres alcanzó un 9,5%.

Peso chileno con mejor 
comportamiento
La depreciación del USD/CLP se acerca 
a un -0.65% ayer lo que se debe al “posi-
tivo” dato interanual del PIB.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

entre 18 y 24 años con -0,9 puntos 
porcentuales. No obstante, subió 2,7 
pp. promedio en el tramo que abar-
ca desde los 25 a los 44 años”. 

Por otro lado, el ejecutivo de la 
multinacional aclaró que “es normal 
que quienes están en la fase más ac-
tiva de su vida laboral mantengan 

ANALISTA  advierte que habrá que estar atento al comportamiento por la 
ioncertidumbre política chilena tras las elecciones.
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“La pandemia aún continúa. Nuestro país aún está expuesto a este problema. Y a todos aque-
llos que tienen la oportunidad de trabajar desde sus casas que lo hagan, para así no saturar los 

sistemas de salud y poder sobrellevar de mejor manera como país esta difícil situación”.

Valentina Ruiz, ingeniera en construcción

#MeQuedoEnCasa

The Polvos! edita álbum debut en 
formato cassette con sello argentino 

Para hoy a las 19.00 horas, a tra-
vés de la plataforma Zoom, se lleva-
rá a cabo la segunda sesión del ci-
clo Pensamiento Crítico organiza-
do por Balmaceda Arte Joven sede 
Biobío. 

La charla que lleva por título “Pa-
trimonio y derechos ciudadanos” y 
será dictada por Javier Ramírez 
Hinrichsen, académico y director 
del Magíster en Arte y Patrimonio 
de la UdeC, Además de miembro 

Segunda sesión de ciclo Pensamiento 
Crítico abordará el tema del patrimonio

tio web baj.cl.    
 Pensamiento Crítico 2021 arran-

có con la participación de la do-
cente y licenciada en arte visuales, 
Militza Saavedra Montero, quien 
realizó la charla “Innovación sus-
tentable”, mientras que el cierre de 
la iniciativa, pactado para el próxi-
mo 27 de mayo,  a las 18.00 horas,  
estará a cargo del reconocido colec-
tivo Las Tesis y su sesión “Arte y fe-
minismo”.

FOTO: CEDIDA BAJ BIOBÍO.

JAVIER 

RAMÍREZ 

HINRICHSEN, 

académico 
UdeC, es el 

invitado de la 
jornada de hoy.

del Comité Chileno del Consejo In-
ternacional de Monumentos y Si-
tios, también es autor de publica-
ciones relacionadas con arte con-
temporáneo local, historia del arte 
chileno y latinoamericano, historia 
de la arquitectura y patrimonio cul-
tural.   

Para quienes deseen ser parte de 
este interesante espacio de refle-
xión y análisis virtual, pueden ins-
cribirse de manera gratuita en el si-

COPIAS LIMITADAS Y DE LUJO ESTARÍAN DISPONIBLES DURANTE JUNIO

Hace poco anunciaban fichaje 
en un sello alemán para imprimir 
su LP debut en formato vinilo y 
ahora dan a conocer que el mismo 
trabajo será llevado al cassette por 
una casa discográfica argentina. 

La banda penquista The Polvos! 
continúa cosechando logros in-
ternacionales al anunciar que su 
LP “Darkness Emotion” (2019)  po-
drá ser adquirido, a partir de me-
diados de junio, en cassette a tra-
vés de Ruidoteka Records. “Es in-
creíble que sellos extranjeros se 
estén fijando en bandas naciona-
les y penquistas, maravilloso, ya 
que es algo que tiempo atrás no se 
daba. Son contadas con una mano 
las bandas chilenas que han lo-
grado firmar con sellos foráneos”, 
destacó Roberto Mora, baterista 
de la banda. 

Esta posibilidad se dio gracias a 
que los penquistas fueron los pri-
meros en enviar material al sello 
trasandino, el cual nació en tiem-
pos de pandemia y que sólo impri-
me trabajos stoner rock, doom y 
sus derivados en formato cinta. 
“Somos los únicos que nos espe-
cializamos en estos géneros musi-
cales y a través de la edición de 
cassette buscamos una identidad 
propia. Gestamos este trabajo con 
The Polvos! a la distancia junto 
con Roberto (Mora), forjando un 
verdadero lazo de amistad. Y tam-

A la ya conocida versión en vinilo de “Darkness Emotion”, 
con Nasoni Records de Alemania, se suma ahora la 
impresión en cinta por parte de Ruidoteka Records. 

una cuestión de gustos. Si bien 
puedo escuchar el material de una 
banda en digital, el traspaso en fí-
sico lo priorizamos en cassette. Si 
se agotan, se vuelve a conversar 
con la banda y consultar si se pue-
den sacar más copias”, puntualizó 
Di Agosta.  

Posterior a esta partida exclusi-
va en cinta, puntualmente, en 
agosto llegarán las copias del ál-
bum en vinilo, estas bajo la eti-
queta de Nasoni Records. “Casi a 

fines de abril recibimos los 
master de prueba de los 

vinilos, pero los discos 
definitivos y que se pon-
drán a la venta llegarán 
la segunda semana de 
agosto”, apuntó Mora. 

Con el paso a una nue-
va fase dentro de la pan-
demia, el músico confe-
só que la banda se ha 
vuelto a reconectar con 
ensayos y las nuevas 
canciones que dejaron 
pendientes antes del 
confinamiento total. Te-
mas que conformarían el 
segundo álbum. “Espera-
mos entrar pronto al es-

tudio, ya que tenemos ocho 
temas listos y con posibilidades 
de incluir uno más”, señaló el ba-
terista.

bién decidimos el poder editar con 
ellos, porque es una banda brutal, 
un verdadero viaje”, contó Marce-
lo Rafael Di Agosta, quien junto a 
Valeria Cecilia Donda conforman 
Ruidoteka Records. 

En total serán 50 copias, en edi-
ciones de lujo, las que darán vida 

a “Darkness Emotion”, y que po-
drán ser adquiridas a través de las 
redes sociales de Ruidoteka Re-
cords, con envío internacional dis-
ponible, o gestionado con la mis-
ma banda.  

“Aparte queríamos empezar con 
este formato, porque sale más eco-

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

n ó m i -
co el 
hacerlo. 
Lo  análogo 
volvió hace ya un tiempo con todo: 
primero con el vinilo y ahora con 
el cassette. Yo soy de esos que tie-
ne la mirada de coleccionista, es 

EL GRUPO YA TIENE muy avanzado su segundo álbum: cuentan con cerca de 9 
temas listos y les restaría poder ingresar al estudio para registrarlos, lo que se 
concretaría en las próximas semanas.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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“Ante esta difícil situación que estamos viviendo, los invito que nos cuidemos entre todos. Y 
para ello, una de las mejores formas de aportar es quedarse en casa”. 

Iván Carino, remero

#MeQuedoEnCasa

GOLES

0

G. Reyes 
J. Saldias 
E. Godoy 
H. Cavero 
F. Saavedra 
K. Medel 
M. Cortés 
M. González 
M. Santos 
L. Altamirano 
L. Riveros

SAN FELIPE

FORMACIONES

H. Balladares

DT

74’ R. Barroilhet 
por J. Saldías 
86’ F. Neira 
por M. González

Cavero, González

U. DE CONCEPCIÓN

0

L. Giovini 
F. Quiroz 
J. Pino 
M. Silva 
J. Vargas 
J. Méndez 
T. Lanzini 
R. Rosales 
G. Reyes 
I. Mesías 
B. Riveros

J. Acuña

DT

67’ S. Romero 
por F Reyes 
67’ J. Castro  
por I. Mesías 
75’ E. Ormeño 
por R. Rosales 
90+2’ O. Carrasco 
por F. Quiroz

Estadio: Ester Roa 
Árbitro: Felipe Jara

CAMBIOS

TARJETAS AMARILLAS

TARJETAS ROJAS

AURICIELOS NO ANOTARON POR SEGUNDA FECHA CONSECUTIVA

No iba ni media hora de partido 
y el Campanil ya sufría con un gol 
mal anulado, más una clara mano 
no cobrada en el área que hubiese 
sido penal a favor. Detalles que en 
un campeonato tan parejo como el 
de Primera B puede costar muy caro  
en final de temporada. 

Más allá de lo anterior, ninguno 
sacó grandes ventajas en el primer 
tiempo. San Felipe arrancó con un 
poco más de ímpetu y si no es por 
un suave cabezazo que logró sacar 
Cavero, tempranamente se ponía 
en ventaja. Los 45’ iniciales tuvieron 
más polémicas arbitrales que otra 
cosa. Al 13’ Hardy Cavero anotó el 
1-0 con gol de cabeza tras una mala 
salida de Giovini, pero el asistente 
Henry Pastor levantó la bandera y 
sancionó una posición de adelanto 
que nunca existió. Diez minutos 
después, una clara mano de Pino 
significaba un penal para el Campa-
nil que nadie advirtió. UdeC insi-
nuaba más y daba señales de que en 
cualquier momento podía caer el 
gol, pero al descanso se fueron en 
blanco.   

Por segundo duelo en el torneo, el 
equipo de Balladares no anotaba 
en el primer tiempo. Antes del par-
tido, “Kike” Acuña anticipaba los 
recaudos defensivos que iban a to-
mar antes los auricielos, que con 
12 conquistas asomaban como los 
más goleadores del certamen.  

 
Segundo tiempo 

Arrancó mejor San Felipe, al igual 
que en el primer tiempo, pero no 
tradujo un leve dominio en goles. 
Tampoco el Campanil hizo daño en 
los intentos que tuvo, lo que tenía 
inquieto y molesto a Balladares en 
la banca. Acuña lucía tranquilo por 
la visita, seguramente por la buena 
faena defensiva de un equipo que 
sufrió 9 goles en sus primeros tres 
encuentros bajo el mando de Tomás 
Arrotea, pero que mejoró cuando él 
llegó al cargo.  

Se la jugó el DT auricielo, cuando 
decidió el ingreso de Barroilhet por 
Saldías. Un delantero sustituyendo 
a un lateral fue la apuesta de Hugo 
Balladares para arriesgar más. Así, 
el Campanil quedó con línea de tres 
en defensa cuando atacaba y con 
cinco atrás al replegarse. Medel se 
ubicó entre los centrales Godoy y 
Cavero para repeler los ataques de 
un equipo que parecía estar más 
que satisfecho con el 0-0. 

Y como no podían profundizar, 
mediante la pelota detenida al 80’ 
Mauro González sorprendió a todos 
con un potente remate tras pase de 

Con VAR era otra 
historia: pálido 
empate del Campanil

destacó el año pasado por sus muy 
buenos achiques y ayer por la tarde 
volvió a lucirse al 85’, con una gran 
intervención tras un tiro de Julio 
Castro. 

Neira ingresó por González en el 
cierre del duelo, pero la abundancia 
de jugadores ofensivos no hizo que 
el Campanil se generara mayores 
oportunidades de gol y el partido 
terminó 0-0. Un encuentro pálido y 
sin tanta emoción en las áreas dejó 
con mucha amargura a UdeC, que 
por segunda fecha consecutiva no 
marcó goles. 

La próxima jornada el Campanil 
se medirá ante el sorpresivo líder de 
la categoría: Puerto Montt.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

U. de Concepción igualó 0-0 ante San 
Felipe en un duelo de escasa emoción. 
En el primer tiempo, Cavero marcó un 
gol que fue anulado por un inexistente 
offside. “Eso frustra”, dijo el defensa.  

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Kevin Medel. No tuvo fortuna el ex 
Patronato, en un equipo que se veía 
frustrado al no poder solucionar los 
problemas que le planteaba Unión 
San Felipe. Mientras tanto, Felipe 
Jara sufría con las quejas de ambas 
bancas, en un polémico arbitraje 
que no tenía contento a ninguno. 

Fue la visita quien tuvo una clara 
ocasión antes del pitazo final. Reyes 



Deportes
14 Diario Concepción Miércoles 19 de mayo de 2021

Rosario C. Huachipato

EEstadio: Florencio Sola Hora: 20.30 ÁÁrbitro: Christian Ferreyra (URU)

DT: Cristian 
González

Gutiérrez

Tapia

Ramírez

Cuevas

Gamba
Almada

N.Ferreyra

Martínez

Ojeda

Zabala

L.Ferreyra

Ruben

VecchioBlanco

Castellón

Mazzantti

Baeza

Sepúlveda

Poblete

AltamiranoBroun Martínez

EEl historial:

DT: Juan Luvera

En torneos internacionales, el acero sólo registra dos duelos contra 
elencos argentinos, que fueron en esta Sudamericana: triunfo 1-0 

sobre San Lorenzo y empate sin goles con Rosario. 

OOjo con:
Huachipato ganó sus dos duelos anteriores como visitante y recu-
pera a Israel Poblete. Central, contando todos sus torneos, ha per-

dido sólo uno de sus últimos siete partidos como local. 

GANÓ SUS DOS PARTIDOS FUERA DE CASA Y VA POR LA CLASIFICACIÓN

La cara de Juan José Luvera no 
miente. Es de tranquilidad cuando 
asegura que no tiene bajas por le-
sión. De ansiedad cuando se refie-
re al partido y a  lo que puede pasar 
en el Grupo A y desafiante cuando 
le preguntan si el punto en Argenti-
na es bueno. Es tajante para asegu-
rar que van por los tres. Huachipa-
to, líder de su serie, visita a Rosario 
Central, con 8 y 7 puntos, respecti-
vamente, y chocando en la penúlti-
ma fecha. De miedo. 

El técnico argentino expresó que 
“llegar con chances a la última fecha 
era algo que antes del torneo se veía 
muy difícil. Si miras los rivales, pa-
rece grupo de Copa Libertadores y, 
aparte de eso, nos tocó este inédito 
formato donde solo avanza uno. En 
ese difícil escenario, ya logramos lo 
primero, que era competir de igual 
a igual con todos y jugar de la mis-
ma forma en cualquier cancha. De 
local o visita, aunque en realidad 
nunca fuimos local”. 

 
¿Plantel corto? 
Uno de los temores de este Hua-

chipato era la poca profundidad de 
plantel, pero Luvera apostó a gente 
joven y se las arregló bien cuando no 
estuvo Poblete, Ramírez, Rodríguez 
o, en su momento, Gutiérrez. ¿Cuál 
fue el secreto? El estratega comen-
tó que “si no se notaron tanto los au-
sentes es por el buen trabajo de to-
dos. No sé si es un plantel corto o no, 
yo valoro la plantilla que tengo y 
confío en ellos. Acá se necesita que 
todos estén en condiciones de en-
trar al cien y para eso es importan-
te trabajar harto con los que no tie-
nen tantos minutos”.  

Al respecto, agregó que “después 
vendrá Copa Chile y servirá tam-
bién para que varios tengan un poco 
más de competencia. No es nada fá-
cil jugar tres torneos en una tempo-

Luvera:“nunca iré por el punto,  
soy ofensivo y no voy a cambiar”

Un empate los dejaría con la primera 
opción de cara a la última fecha, pero el 
DT argentino asegura que ni se le pasa 
por la cabeza. También mostró un gran 
respeto por Rosario Central, pero dijo  
que “nuestra idea de juego es primero”. 

FOTO: @CARC OFICIAL.

rada y con mucha gente joven que, 
por ejemplo, tiene su primera expe-
riencia internacional. Lo bueno es 
que este fin de semana no hubo ac-
ción, por las elecciones, y más que 
para descansar, sirvió para recupe-
rar algunos que venían lesionados 
o un poco tocados”. 

 
Cris y el punto 
Desde afuera, parece que un pun-

to en Argentina no vendría mal, 
pero Luvera es enfático en soste-
ner que “nunca iré por el punto ni 
podría decirle a mis dirigidos que es 
positivo porque, de verdad, no sien-
to el fútbol así. Soy ofensivo y no voy 
a cambiar nunca. Por delante de 
todo está el estilo, la forma y, luego, 
el resultado como consecuencia. 
No ando buscando qué resultado 
nos conviene, salimos a jugar siem-
pre de la misma manera”. 

En Viña del Mar empataron 1-1 
con Rosario Central, que jugó gran 
parte del juego con un hombre me-
nos. El dueño de la pizarra acerera 
señaló que “de ese empate sacamos 
varias lecciones. Vi un equipo que 
ataca de una manera y defiende de 
otra, con jugadores de mucha je-
rarquía, como Ruben, Broun o 
Vecchio, que no estuvo esa vez. Es 
un rival complicado”. 

También habló de una posible 
nominación de Cris Martínez a la 
selección y advirtió que “merece es-
tar, por sus condiciones y por lo 
profesional que es en el día a día. Él 
verá si opta por Chile o Paraguay, 
pero yo creo que cualquiera quisie-
ra un wing izquierdo con sus carac-
terísticas”. 

Huachipato tiene 8 puntos y Ro-
sario 7. Si gana el acero y 12 de Oc-
tubre no pasa del empate con San 
Lorenzo, los de Talcahuano avanza-
rán a segunda fase.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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Locales se perdieron las 
copas del mundo de mayo: 
Paula Gómez, Joaquín 
Cataldo y Julián Cartes.

Canoístas
3

En septiembre se llevará a 
cabo el Mundial Sub 23 en 
Portugal y en noviembre los 
Panamericanos Sub 21.

Lo que se viene en 
competencias

JOAQUÍN CATALDO 
todavía se recupera de las 

secuelas tras sufrir los duros 
síntomas del COVID-19.

FOTO: CLUB NAUTICO BÍO BÍO.

SELECCIONADOS NACIONALES REGRESARON A LA ZONA

Se suponía que estando aislados 
del mundanal ruido, encerrados en 
un lugar apartado como el Centro 
Olímpico de Curauma, estarían li-
bres de cualquier riesgo de conta-
gio. Y se presumía también que sien-
do deportistas, jóvenes y sanos, se-
rían también asintomáticos.  

Pero, ni lo uno ni lo otro. El covid-
19  se instaló de lleno en plena con-
centración de la selección chilena 
de canotaje en Valparaíso, hacien-
do pasar más de un susto a los me-
jores palistas del país, entre ellos 
varios deportistas regionales. 

Lo reconoció recientemente Ma-
ría José Mailliard, luego colgarse el 
oro en la Copa Mundial de Szeged, 
Hungría, cuando señaló que había 
competido con ciertos problemas 
debido a que venía saliendo de un 
cuadro de Coronavirus al igual que 
su compañera de bote, Karen Roco. 

Fueron justamente ellas las pri-
meras en contraer el virus, que des-
pués se esparció por todo el grupo, 
entre remeros y canoístas. 

 
La salud primero  

El susto de sus vidas vivieron los 
canoístas locales que son parte de 
la selección chilena y que se encon-
traban hacía unas semanas en Cu-
rauma alistándose para las copas 
del mundo de Hungría y Rusia. 

De un momento a otro, cayeron 
presa del virus, comenzando así un  
verdadero calvario que nunca ima-
ginaron, tal como relató el deportis-
ta del Club Náutico de San Pedro de 
la Paz, Joaquín Cataldo (19).   

“Nos contagiamos todos, así es 
que nos mandaron a una residencia 
sanitaria en Viña del Mar y hace 
poco más de una semana pudimos 
volver a nuestras casas.  Lo pasé 
muy mal, tuve hartos síntomas, do-
lor muscular y en articulaciones, 
fiebre, dolor de cabeza, mareo y 
náuseas, no comí en una semana y 
no me podía parar de la cama. De 
hecho, ahora que estoy de alta me 
dio neumonía por Covid, me des-
pertaba en la noche ahogado y sin 

El susto que pasó el equipo 
de canotaje por COVID-19

qué hacer porque la pandemia. Es 
así, a todos les puede dar”, añadió. 

 En ese aspecto, Cataldo envió un 
mensaje a los jóvenes de su edad. 
“Para los que piensan que esto es 
mentira, decirles que es real, que le 
puede dar a cualquiera y que hay 
que cuidarse, cumplir los normas.  
Yo lo pasé súper mal, pero al menos 
puedo decir que me salvé”, cerró. 

Similar situación vivió su com-
pañera, Paula Gómez (19), quien 
también refirió su experiencia. “Lo 
pasé pésimo tanto por los sínto-
mas, que los tuve todos y fueron 
muy fuertes, como también por el 
hecho de que estuvimos solos en 
una residencia sanitaria. Hoy sigo 
con tos como secuela, salí a remar 

FOTO: CEDIDA.

Los canoístas sampedrinos debieron 
abandonar la concentración en 
Curauma tras contagiarse de 
coronavirus.  De paso, se perdieron dos 
copas del mundo. 

tres veces y me cansé mucho”, dijo. 
Y añadió: “Lo importante es que 

ninguno fue a parar al hospital. La-
mentablemente, nos perdimos 
eventos muy importantes, pero 
pensando que hace poco murió un 
ciclista de covid, hay que estar agra-
decidos de estar vivos”. 

De ahí, su reflexión: “uno piensa 
que por tener una gran condición fí-
sica y ser deportista, está libre, pero 
resulta que nadie sabe cómo lo pue-
de pillar el virus. Estando en Cu-
rauma se supone que estábamos 
aislados, pero igual nos contagia-
mos. Esa es la lección”, cerró.

Samuel Esparza Muñoz  
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

poder respirar, así es que estoy  con 
medicamentos. No he podido ni en-
trenar”, detalló el deportista. 

“No pudimos viajar a las copas del 
mundo. Una pena, porque nos ha-
bíamos preparado harto, pero nada 
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PAULA GÓMEZ fue una 
de las deportistas 
afectadas por COVID-19 
y debió dejar la 
concentración de la 
selección chilena.
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