
Candidatos sin 
partido conquistaron   
17 municipalidades

RESULTADO DE LAS ELECCIONES DEL FIN DE SEMANA EN BIOBÍO

El oficialismo quedó en deuda, 
la oposición sumó jefes comuna-
les de la mano de la DC y solo 

habrá cuatro alcaldesas. En las 
elecciones del fin de semana, los 
y las postulantes que se presen-

taron sin militancia arrasaron 
en las urnas. De las 33 comunas 
de la región, 17 tendrán jefes 

comunales independientes, aun-
que algunos usaron cupos de 
partidos.

Independientes se consolidan como fuerza política en las alcaldías.

POLÍTICA PÁG.5

CIUDAD PÁG.7

La Organización Mundial de la Salud 
retiró la homosexualidad de su lista de 
enfermedades mentales en 1990. Pero 
quedan prácticas y creencias arraigadas 
en el quehacer médico. Colegio Médico  
y Facultad de Medicina de la UdeC  
colocaron en pauta el asunto  
en conversatorio  que abordó los  
nuevos caminos hacia un  
acompañamiento en salud. 

Despatologizar  
la diversidad

CIENCIA&SOCIEDAD PÁG.9

DEPORTES PÁG.15

Grupo de 30 a 40 años 
presenta el mayor 
rezago en vacunación 
contra la Covid-19

Destacaron en certamen que deter-
minará a la selección chilena que irá a 
los próximos torneos internacionales.

Pesistas de la 
región suman 
podios con miras  
al Panamericano

 FOTO: CEDIDA

“La flor del encanto”, pieza  
configurada por tres movimien-
tos que fue compuesta entre los 
años 1999 y 2000. Participan del 
concierto violines, chelo, viola  
y contrabajo.

Obra de músico de 
la Sinfónica UdeC 
será interpretada  
en concierto on line

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.14

FOTO: CORCUDEC

Carnet verde para 
apertura comercial:  
busca replicar 
experiencia de Israel
Sistema de salud universal, proceso masivo 
de vacunación, campañas para grupos  
reacios y pases para la población inocula-
da. Gremios chilenos buscan implementar 
receta de éxito utilizada por israelíes.
ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.12

EDITORIAL: LA INTERACCIÓN ENTRE NUESTRA ESPECIE Y LOS ECOSISTEMAS 
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

JOSÉ RAMÍREZ GAETE  
Licenciado en Cs Jurídicas y Sociales 
Colectiva, Justicia en DD.HH.

Por último, la nueva Constitu-
ción debe reforzar un compro-
miso con los derechos humanos. 
La revuelta popular de octubre 
de 2019 significó el mayor ciclo 
de violaciones sistemáticas a los 
derechos humanos ocurrido en 
Chile, desde 1990. Los constitu-
yentes no pueden olvidar aque-
llo: escribiremos una Constitu-
ción sobre la sangre derramada 
de ciudadanos que ejercieron su 
derecho a la protesta y fueron 
brutalmente reprimidos. El rol 
de las policías y las FF.AA., el sis-
tema de educación, la configura-
ción de la administración públi-
ca y, finalmente, la protección 
jurisdiccional de los derechos 
humanos, deben ser objeto de 
un fuerte debate, sin las cortapi-
sas que ayer impidieron avanzar 
en mayor justicia y reparación en 
el periodo transicional.

y atado por mecanismos contra 
mayoritarios. ¿Cuánto poder 
queremos entregar a las regio-
nes?, ¿cómo se manifestará el 
ejercicio de la ciudadanía?, 
¿cuánto poder a los represen-
tantes y cuánto a los represen-
tados? Son preguntas funda-
mentales. 

Por otro lado, es necesario re-
definir el sistema de gobierno. 
Este debiera responder a la rea-
lidad del Chile actual, junto con 
propender a un modelo que ase-
gure gobernanza y estabilidad. 
Dicha realidad es hoy la de un 
sistema político diverso, con 
poca capacidad de las fuerzas 
políticas para construir gran-
des bloques. En ese sentido, pa-
reciera que los modelos basa-
dos en el parlamentarismo pue-
den responder mejor a esta 
realidad. 

Los constituyentes no pueden olvidar aquello: 

escribiremos una Constitución sobre la sangre 

derramada de ciudadanos que ejercieron su 

derecho a la protesta y fueron brutalmente 

reprimidos.          

Terremoto constituyente

DDiario Concepción
Dirección:  Cochrane 1102, Concepción    
Teléfonos:  (41) 23 96 800 
Correo:  contacto@diarioconcepcion.cl     
Web:  www.diarioconcepcion.cl - Twitter: DiarioConce  

Oficina Comercial en Santiago: (2) 23350076  
Suscripciones: 600 8372372  opción 2 
Declaración de intereses en www.grupocopesa.cl/declaracion 
Copesa Impresores S.A., la que sólo actúa como tal.

Fundado el 20 de mayo de 2008 en la provincia de Concepción 
Directora: Tabita Moreno Becerra 
Editor General: Silvanio Mariani 
Gerente General y Representante Legal: Mauricio Jara Lavín 

AUGUSTO PARRA AHUMADA  
Presidente Fundación República en Marcha.

Los resultados de la elección 
de constituyentes pueden dejar 
distintas  lecturas e interpreta-
ciones. A través de esta reflexión 
intentaré aproximarme a algu-
nas de ellas. 

 Por una parte, cobra elocuen-
cia con la escasa aprobación de 
los partidos políticos, las institu-
ciones democráticas y republica-
nas. Da cuenta de un mapa polí-
tico emergente que parece abrir 
paso a  tres tercios de la mano del 
sistema electoral, marcado por 
una preocupante ausencia en la  
expresión de sectores moderados 
que podrían interpretar ideas de 
un centro democrático;  eviden-
cian un grave  vacío de Poder que 
podría incidir en un deterioro 
progresivo de la gobernabilidad 
democrática; Y frente a algunos 
dilemas constitucionales funda-
mentales y consustanciales a las 
posibilidades de alcanzar paz y 
progreso podría dejar más dudas 
que respuestas. 

Desde algunas dudas, apren-
siones y consideraciones no pare-
ce posible aproximarnos a anali-
zar la forma de abordar algunos 

publicano que ofrezca respuestas 
a los paradigmas del desarrollo 
sostenible e inclusivo desde la re-
valorización de la colaboración 
para el fortalecimiento de un ca-
pital social que haga frente a los 
retos de los tiempos y que vaya al 
paso de la cuarta revolución in-
dustrial dando cuenta de una so-
ciedad  crecientemente compleja, 
cobra urgencia y vital importan-
cia, para ofrecer una alternativa 
posible y viable a proyectos e 
ideas que parecen tener base en la 
era lineal, anacrónica y anquilosa-

dilemas constitucionales desde 
la convención y su ejercicio deli-
berativo, si no es desde la buena 
voluntad e intentando desde cada 
humilde espacio de participación 
social contribuir a un clima de 
diálogo, entendimiento y respeto, 
que haga posible alcanzar acuer-
dos para abordar las distintas dis-
yuntivas desde la mayor raciona-
lidad y sensatez posible para 
avanzar hacia un Chile inclusivo, 
cohesivo y que recupere su espíri-
tu republicano  como una filoso-
fía pública capaz de pensar un fu-
turo común de paz y prosperidad, 
que logre interpretar el sentir de 
las mayorías sin descuidar el res-
peto a los derechos de las mino-
rías y que resguarde aquellas ba-
ses institucionales que puedan 
hacer del texto constitucional uno 
compatible con el progreso. 

La reciente encuesta CEP dio 
cuenta de más de un 40% que dice 
identificarse con  ideas de cen-
tro, el que podría constituir para 
algunos de nosotros un mensaje 
esperanzador.                     

La ausencia de expresión polí-
tica de un centro democrático re-

Frente a los vacíos 
 del poder 

Las recientes elecciones de 
convencionales constituyentes 
han provocado un terremoto 
político que aún nos sacude. El 
desconcierto de las elites go-
bernantes es evidente, mien-
tras son miles los ciudadanos 
que se organizan para convertir 
en realidad las demandas so-
ciales que han impugnado el 
pacto político manifestado en 
la Constitución. 

El terremoto constituyente 
tendrá varias réplicas, a propó-
sito de las elecciones que se vie-
nen. Sin embargo, debemos en-
contrar la calma necesaria para 
aquilatar los resultados elec-
cionarios y precisar los conteni-
dos constitucionales para un 
nuevo pacto social. 

En especial, urge ocuparse de 
la distribución del poder, hoy 
concentrado en pocos órganos 

da en el siglo XX e incluso insu-
rreccional no son compatibles 
con las posibilidades de progreso 
y parecen ceder a algunas tenta-
ciones de sedición que podrían 
comprometer la gobernabilidad 
democrática y la estabilidad ins-
titucional del país.  

De ahí que surge la necesidad de 
un entendimiento amplio con vo-
cación de mayoría y de ofrecer una 
alternativa posible desde el refor-
mismo gradual alejado de las ten-
taciones refundacionales, como 
respuesta al emergimiento de un 
nuevo tercio que ha parecido aspi-
rar a estructurarse en torno al PC.  

Los vacíos de Poder, si la políti-
ca no es capaz de llenarlos desde 
un reencuentro con la ética, sue-
len ser susceptibles de llenarse de 
contenido desconocido y condu-
cirnos por caminos alejados de la 
democracia, la tarea de reencon-
trar a la política con la ética del 
bien común y de cuidar la demo-
cracia y la gobernabilidad debe 
ser compartida, para no ceder es-
pacio a oportunistas que parecen 
despreciar la democracia y su ins-
titucionalidad. 
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EDITORIAL

N
o hay duda de que existe un cre-
ciente interés en reducir, reutilizar 
y reciclar. Por lo mismo, la ciudada-
nía alza la voz para solicitar más 
puntos limpios en las ciudades,  me-
jores políticas públicas y mayor con-

ciencia ambiental.       
De hecho, en pandemia fue posible observar cómo la 

acción humana impacta al medio ambiente. Con las res-

tricciones de movilidad — por ende, de consumo — hubo 

menor emisión de contaminantes, de residuos y dese-

chos. Cielos despejados en ciudades tradicionalmente 

grises, canales y ríos con aguas transparentes. Sin em-

bargo, como efecto secundario de las mismas acciones 

humanas, hay problemas ambientales en medio a la 

pandemia. Millones de mascarillas, pantallas acrílicas, 

lentes, guantes y otros elementos de protección perso-

nal son fabricados sin la utilización de materiales bio-

degradables. En la capital del país hay gran preocupa-

ción por la inmensa cantidad de mascarillas y toallas hú-

medas que son lanzadas a la red de alcantarillado. 

Tan grave es el problema de la contaminación que 

pude ser considerada otra pandemia dentro de la pan-

demia. Ha comenzado hace más de un siglo y va en au-

mento. Los estudios indican que en las ciudades se ge-

nera el equivalente a 0,74 kg de basura por persona al día, 

La interacción entre nuestra  
especie y los ecosistemas

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.  

Ejercicio físico y Covid -19 

 

Señora Directora: 
Un reciente estudio español, rea-

lizado en el Instituto Cardiovascu-
lar del Hospital Clínico San Carlos, 
señala que mantener actividad físi-
ca regular aumenta hasta en ocho 
veces las posibilidades de supervi-
vencia en pacientes Covid-19 ver-
sus aquellos sedentarios. Así, desta-
can que el sedentarismo es un fac-
tor predictor para esta enfermedad 
(Salgado-Aranda et al., 2021). En 
palabras sencillas, las personas que 
realizan actividad física tienen me-
nos complicaciones y menos pro-
babilidades de morir al enfrentar la 
enfermedad. 

¿Por qué sucede esto? En el estu-
dio de Fernández-Lázaro et al. 
(2020) se indica que el entrenamien-
to con ejercicio físico ejerce efectos 
inmunomoduladores, controla la 
puerta de entrada viral, modula la 
inflamación, estimula las vías de sín-
tesis de óxido nítrico y establece el 
control sobre el estrés oxidativo. En 
este sentido, es importante reforzar 
esta última idea: la barrera de pro-
tección inmunológica que ofrece la 
actividad física a mediano y largo 
plazo frente a las diferentes infeccio-
nes y su función antiinflamatoria, a 

través de las hormonas que se libe-
ran en su ejecución. Se trata del ejer-
cicio físico practicado de manera re-
gular, previo a la afección o diagnós-
tico de Covid -19, con intensidades 
moderadas a altas de 75 a 150 minu-
tos semanales como mínimo en po-
blación adulta y 60 minutos diarios 
en escolares, según las recomenda-
ciones de la Organización Mundial 
de la Salud. 

En este sentido, es de suma im-
portancia que los deportistas afec-
tados por Covid -19 se puedan ase-
sorar con profesionales especializa-
dos que individualicen los 
programas de entrenamiento frente 
a los requerimientos de la enferme-
dad, que sean monitoreados, ya que 
deben reprogramar los componen-
tes de la carga de entrenamiento 
para lograr una buena recuperación 
y así no exponer la salud. 

 
Yazmina Pleticosic Ramírez 

 

Nos seguimos equivocando  

  
Señora Directora: 

El fin de semana pasado no fue 
uno normal. Por primera vez los chi-
lenos votamos en dos días, escogi-
mos a los gobernadores regionales, 
votamos por nuevos alcaldes y con-

cejales, y de manera inédita, escogi-
mos a los 155 constituyentes que 
tendrán la labor de representar a los 
chilenos en lo que será la nueva car-
ta magna nacional. Sin duda, una la-
bor de enormes proporciones. 

Luego de haber visto y analizado 
los resultados y el futuro que a partir 
de ellos se presenta para Chile, es po-
sible hablar por muchos al decir que 
una vez más se demostró lo impre-
decible que este puede llegar a ser. 
Sin importar los estudios o prepara-
ción de cada persona, nadie puede 
predecir el futuro. Fiel reflejo es la 
demostración de que ninguna en-
cuesta fue capaz de presagiar de ma-
nera correcta quienes tenían la ver-
dadera ventaja en las diversas com-
peticiones presenciadas. Un 
síntoma ciertamente global, consi-
derando que Chile no es el único 
país donde las encuestas se encuen-
tran en desdicho.   

La realidad nos demuestra que 
nos equivocamos cada vez más. Y 
mucho. Lo único que nos resta es 
anticipar los escenarios y preparar-
nos en diversas formas para los con-
textos futuros de crisis. Debemos 
hacernos cargo de nosotros, y del 
resto también. 

 
Alejandro Inzunza

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.

en promedio.  Chile es el mayor generador de basura per 

cápita en Sudamérica con 1,15 kilos por persona al día. 

En total, más de 7,5 millones de toneladas anuales de re-

siduos son depositados en vertederos o rellenos sanita-

rios y sólo se recicla un 1,5%. 

Es decir, si bien hay un significativo y creciente inte-

rés por el reciclaje y la reutilización, quedan grandes de-

safíos por delante. Por ejemplo, la inexistencia de una 

normativa de reciclaje o separación de la basura domi-

ciliaria en Chile. No está masificada la clasificación y me-

nos la disposición de los residuos en forma separada, sal-

vo los desechos que la población deposita en los centros 

de colecta, puntos limpios y otros. Tampoco está vigen-

te en Chile la recolección selectiva de la basura residen-

cial, de modo de separar sólidos de orgánicos en su des-

tino final, ni una gestión integrada como política de Es-

tado. Comprender la interacción entre nuestra especie 

y los ecosistemas es vital para el planeta y para todos los 

seres que viven en él. 

Si bien hay un significativo y creciente 

interés por el reciclaje y la 

reutilización, quedan grandes desafíos 

por delante. Comprender la 

interacción entre nuestra especie y los 

ecosistemas es vital para el planeta y 

para todos los seres que viven en él. 

¡
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Paula Narváez y el candidato 
que tenga la DC irán directo 
a noviembre, junto a los 
ganadores de la primaria. 

Todos a 
noviembre

Esa habría la causa, según 
todos los participantes, de la 
caída del acuerdo para una 
primaria opositora amplia.

Vetos políticos

“Aunque ya salimos de la cuarentena, el hecho de estar en Fase 2 no significa que todo esté 
bien. Hay que seguir cuidándose. Así que no te relajes. Y, si puedes, quédate en casa”.  

Ariel Durán, concejal de Coronel

#MeQuedoEnCasa

La reyerta de este miércoles al 
interior de la oposición dejó solo al 
conglomerado de “Apruebo Digni-
dad”, integrado por el PC y el Fren-
te Amplio, realizando una primera 
legal, pese a los discursos iniciales 
para una contienda amplia. 

El bochorno en la ex Concerta-
ción sigue generando molestia en 
los integrantes del otrora conglo-
merado, que dicen sentirse “humi-
llados” y “vetados”. También sur-
gieron palabras como el “incumpli-
miento de compromisos”. 

Claro, esas recriminaciones fue-
ron entre los timoneles y candida-
tos, pero faltó autocrítica ante lo 
ocurrido y sigue faltando. 

Desde las cúpulas se siguen escu-
chando reprimendas mutuas, pero 

también han tenido un estilo muy 
tecnocrático y poco participativo. 
En contraste, hace 20 años, ha au-
mentado la demanda de mayor ho-
rizontalidad entre el Estado y la so-
ciedad, entre el nivel central y los te-
rritorios”. 

Su par de la UBB, Susana Riquel-
me, comentó que “el descontento 
hacia los partidos políticos tradicio-
nales que durante 30 años no han 
estado a la altura de lo que la ciuda-
danía requiere y espera. Uno de los 
mayores temores de la población en 
relación al proceso constituyente, 
por ejemplo, es que éste fuese ‘se-
cuestrado’ por los partidos políticos. 
Y así se observó en las urnas este re-
ciente fin de semana”.

nal, lo más importante es el resulta-
do en las urnas y la derecha no logró 
el tercio y nosotros mantenemos la 
mayoría en alcaldes y concejales”. 

En entrevista con un matinal, la di-
putada Joanna Pérez (DC), dijo que 
“lo sucedido demuestra la mala po-
lítica, los cuchillos largos y todo eso. 
Se enviaron todas las señales en pri-
vado y eso tiene mal a la política, 
por lo que seguiremos destruyendo 
los liderazgos en la centro izquierda”. 

 
Nuevo análisis  

Desde la academia piden a los 
partidos políticos en general reali-
zar un análisis de la sociedad chile-
na. La académica de la UdeC, Jeanne 
Simon, dijo que “en los últimos 30 
años, la ex Concertación y Chile Va-
mos han gobernado y aunque han 
logrado avances muy importantes, 

región, intentaron ver el vaso medio 
lleno. Patricio Fierro, timonel re-
gional del PS, señaló que “nuestra 
candidata en todo minuto mostró 
una apertura a una primaria amplia 
con todas las fuerzas progresistas y 
eso nos llena de orgullo, puesto que 
siempre hemos buscado sumar y 
no dividir. Los ciudadanos deben 
volver a confiar en la política y no-
sotros entregamos luces para eso. El 
PS no puso ningún veto ni exclusión, 
manifestamos poder competir con 
el mayor espectro de la izquierda”. 

Marcelo Yévenes, presidente re-
gional de la DC, dijo que “a mi juicio 
tenemos que destacar los resultados 
obtenidos, con mayoría en alcaldes 
y concejales, ya que ahí tenemos el 
mayor arrastre territorial. Si bien 
tuvimos un mal resultado en cons-
tituyentes y en la gobernación regio-

TRAS FALLIDA INSCRIPCIÓN DE PRIMARIAS 

Con cero autocrítica oposición analiza 
futuro del sector tras elecciones
Líderes regionales miraron el vaso medio lleno tras los ocurrido la noche del miércoles con la batahola 
ocurrida con los pactos. Académicos dicen que a los partidos les falta un nuevo análisis social.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

BORIC Y JADUE al 
momento de inscribir la 
única primaria de la 
oposición.

igual sacan saldo positivo. 
 

Partidos en la región       

En las tiendas involucradas, por 
lo menos sus representantes en la 
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BALANCE DE LOS PASADOS COMICIOS MUNICIPALES

Las recientes municipales 
dejaron varias sorpresas. Una 
de ellas y tal vez la más impor-
tante fue la alta cantidad de 
independientes que se impu-
sieron. En el Biobío la tenden-
cia nacional no fue la excep-
ción. La votación de los alcal-
des que se presentaron sin 
militancia arrasó en las urnas.  

De las 33 comunas de la re-
gión, 17 tendrán autoridades in-
dependientes, más allá de que al-
gunos hayan ingresado a la pa-
peleta en cupos de partidos. 

“El triunfo de los indepen-
dientes se puede explicar 
por varias razones. Primero, 
hay una decepción y descon-
fianza de los partidos políti-
cos en general. Además, si no 
han sido militantes activos o 
activas, no hay mucha cerca-
nía a los partidos”, comen-
tó Jeanne Simon, académi-
ca de la Universidad de Con-
cepción. 

La analista agregó que una 
segunda razón es que “el siste-
ma electoral de mayoría simple 
genera una cancha igual entre 
candidatos de partidos y los in-
dependientes. Hace tiempo 
que los candidatos y candida-
tas no visibilizan sus partidos 
en la propaganda, demostran-
do que las personas votan por 
la persona y no el partido. En 
especial, a nivel local”. 

 
Derrota 

de Chile 

Vamos 

Otro antecedente que fue 
tendencia a nivel nacional fue 
la derrota del oficialismo. En 
Biobío los partidos de Chile 
Vamos solo contarán con cin-
co alcaldes para los próximos 
3 años y 6 meses que durará el 
periodo 2021-2024. 

La UDI fue el partido que 
tuvo mayor respaldo y contará 
con tres alcaldes (Talcahuano, 
Los Álamos y Nacimiento). RN 
se quedó con dos comunas 
(Cañete y Tucapel). El resto de 
los partidos no tendrá repre-
sentación. 

Evópoli estuvo cerca de que-
darse con el codiciado munici-
pio de San Pedro de La Paz. Sin 
embargo, Juan Pablo Spoerer 

n o  
p u d o  

con el 
electo Ja-

v i e r  
Guíñez. Poco más de 400 votos 
dejaron al partido saborean-
do una triste derrota tras un ex-
tenso conteo. De hecho, en los 
próximos días el candidato ofi-
cialista podría recurrir al TER 
para pedir revisión de algunas 
mesas.  
 
Oposición 

Para los partidos opositores 
al Gobierno la suerte fue dis-
par. La DC fue la que más alcal-
des eligió. El dato importante 
es que, de los seis vencedores 
cuatro son de la provincia de 
Concepción. Tras la DC, que-
daron el PPD y el PR. El gran 
perdedor del bloque fue el PS 

que solo con-
servó el munici-

pio de Chiguayante con Anto-
nio Rivas, aunque está pen-
dientes la reclamación en la 
comuna de Arauco.  
 

Pocas alcaldesas 

Otro tema se relaciona con 
la escasa presencia femenina 
que habrá al frente de los mu-
nicipios. A partir del 28 de ju-
nio, 43 días después de ser elec-
tas, solo cuatro mujeres asumi-
rán como alcaldesas. 

La administradora pública, 
Karla Muñoz, calificó el hecho 
como “lamentable. Esto tiene 
relación con las oportunida-
des a las candidatas ya que es-
tas se reducen notablemente 
por los roles asociados a la ma-
ternidad y otras responsabili-
dades. Hubo comunas que no 

Candidatos sin partido se quedaron con 17 municipios.  
En la región el oficialismo quedó en deuda, mientras la 

oposición sumó jefes comunales de la mano de la 
DC. Habrá solo cuatro alcaldesas y las mayorías se 

lograron al competir con un candidato.

tuvieron candidatas y eso 
apena, porque 
históricamen-
te el tejido so-

cial se ha es-
tructurado por 

mujeres en espacios 
de liderazgo. Estos 

espacios de lide-
razgo deben 
traducirse en 

espacios de po-
der”. 

Agregó que 
otro detalle impor-
tante es que “las mu-
jeres no están vo-

tando por mujeres 
y eso es preocu-

pante. Siento 
que la paridad 
constituyen-

te como la 
ley de cuo-
tas en las 
elecciones 

parlamentarias están sesgando 
los bajos resultados electorales 
de las mujeres en las municipa-
les. Preocupa porque necesi-
tamos más mujeres en el poder, 
sobre todo, en los municipios, 
que son la primera prestadora 
de servicios a la comunidad”. 

 
Las mayorías 

Sobre los mayores porcenta-
jes de votación, hubo cinco al-
caldes electos que obtuvieron 
más del 70% de los votos: Víc-
tor Hugo Figueroa (Penco), Jor-
ge Contanzo (Hualqui), Este-
ban Krause (Los Ángeles), Jai-
me Veloso (Tucapel) y Cristian 
Peña (Lebu). 

Eso sí, se debe consignar que 
todos los jefes comunales men-
cionados tuvieron solo un con-
tendor en la papeleta.

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Triunfo independiente: así se configura 
el nuevo mapa alcaldicio en el Biobío

DC

UDI

IND

PS

PPD

RN

PR

PROVINCIA DE CONCEPCIÓN
1. Concepción: Álvaro Ortiz (DC)  37,72%  Votos: 29.954
2. Talcahuano: Henry Campos (UDI) 29,66%  Votos: 14.423
3. San Pedro: Javier Guíñez (IND) 21,02%  Votos: 8.037
4. Chiguayante: Antonio Rivas (PS) 50,01%  Votos: 14.973
5. Coronel: Boris Chamorro (IND) 59,76%  Votos: 22.559
6. Lota: Patricio Marchant (IND) 38,85%  Votos: 8.194
7. Penco: Víctor Hugo Figueroa (DC) 70,58%  Votos: 13.422
8. Tomé: Ivonne Rivas (DC) 29,46%  Votos: 6.605
9. Hualpén: Miguel Rivera (PPD) 21,83%  Votos: 7.433
10. Hualqui: Jorge Contanzo (IND) 70,96%  Votos: 6.760
11. Santa Juana: Ana Albornoz (IND) 44,22%  Votos: 2.851
12. Florida: Jorge Roa (DC) 41,68%  Votos: 11.733

PROVINCIA DE ARAUCO
13. Arauco: Elizabeth Maricán (IND)  39,29%  Votos: 5.137
14. Cañete: Jorge Radonich (RN) 62,63%  Votos: 6.111
15. Contulmo: Carlos Leal (IND)  47,22%  Votos: 1.596
16. Curanilahue: Alejandra Burgos (IND) 59,95%  Votos: 6.989
17. Lebu: Cristian Peña (IND) 72,72%  Votos: 6.744
18. Los Álamos: Pablo Vegas (UDI) 45,75%  Votos: 3.704
19. Tirúa: José Linco (IND) 45,82%  Votos: 1.925

PROVINCIA DE BIOBÍO
20. Yumbel: José Sáez (IND) 28,14%  Votos: 2.598
21. Cabrero: Mario Gierke (IND)  54,02%  Votos: 6.504
22. San Rosendo: Rabindranath Acuña (IND) 51,26% Votos: 1.383
23. Laja: Roberto Quintana (IND) 54,40%  Votos: 5.251
24. Nacimiento: Carlos Toloza (UDI) 54,59%  Votos: 5.061
25. Negrete: Alejandro Peña (PR) 53,38%  Votos: 2.5332
26. Mulchén: Jorge Rivas (DC) 48%  Votos: 4.636
27. Quilaco: Pablo Urrutia (IND) 56%  Votos: 1.330
28. Santa Bárbara: Daniel Salamanca (DC) 52,76%  Votos: 2.377
29. Antuco: Miguel Abuter (IND) 39,13%  Votos: 977
30. Quilleco: Rodrigo Tapia (IND 50%  Votos: 2.404
31. Tucapel: Jaime Veloso (RN) 77%  Votos: 4.383
32. Alto Biobío: Nivaldo Piñaleo (PPD) 52,30%  Votos: 1.651
33. Los Ángeles: Esteban Krausse (PR) 77%  Votos: 36.579
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14
días después de la segunda 
inoculación, deberían 
transcurrir para la entrega de 
la tarjeta verde.

El ministerio de Medio 
Ambiente espera que la 
medida tenga un efecto 
similar al de las bolsas 
plásticas. 

En la senda de las 
bolsas plásticas

CÁMARA APROBÓ POR UNANIMIDAD ULTIMO TRÁMITE LEGISLATIVO

Un amplio respaldo de la sala de 
la Cámara de Diputados tuvo la pro-
puesta de la comisión mixta sobre 
el proyecto que busca proteger el 
medio ambiente disminuyendo la 
generación de residuos plásticos. 
La iniciativa había sido aprobada en 
marzo con modificaciones, tras lo 

Iniciativa que limita uso de 
plásticos quedó lista para ser ley
La normativa establece sanciones que van desde los $51.000 al millón de pesos por 
la entrega indebida de contenedores plásticos sin certificación.

cual las diferencias con el Senado 
fueron resueltas en una comisión 
mixta, cuyo informe se aprobó ayer 
por la unanimidad de 121 votos. 

Por ello, el texto quedó en condi-
ciones de ser promulgado. La minis-
tra de Medio Ambiente, Carolina 
Schmidt, valoró los alcances de este 
proyecto y la disposición del Con-
greso para llegar a una propuesta 

unánime. Recalcó que espera que 
esta norma tenga un impacto simi-
lar a la que limitó el uso de bolsas 
plásticas, reduciéndolas en cerca 
de 5 mil millones de unidades y ge-
nerando un cambio cultural en el 
patrón de consumo de la población. 

La propuesta limita la entrega de 
productos de un sólo uso en el ex-
pendio de alimentos y fomenta la 
reutilización y certificación de los 
plásticos. 

Se establece que cuando se trate 
de consumo dentro del estableci-
miento estará prohibida la entrega 
de productos de “un sólo uso”, cual-
quiera sea el material del que estén 
compuestos. Para consumo fuera 
del local, sólo estará permitida la en-
trega de botellas de plástico retor-
nables y productos de un sólo uso 
cuyos materiales sean distintos al 
plástico. 

En el caso de productos de un 
sólo uso como vasos, tazas, tazones, 
pocillos, copas, envases de comida 
preparada que contengan alimen-
tos líquidos o permeables y tapas 
que no sean de botellas, estos solo 
podrán ser de plástico certificado. 

Sobre las botellas desechables 
que se comercialicen por cualquier 
persona natural o jurídica, sean o no 
establecimientos de expendio de 
alimentos, el texto dispone que “de-
berán estar compuestas por un por-
centaje de plástico que haya sido re-
colectado y reciclado dentro del 
país, en las proporciones que deter-
mine el reglamento”.

El diputado del Distrito 20, Enri-
que van Rysselberghe (UDI) hizo un 
llamado al Presidente, Sebastián Pi-
ñera, y al ministro de Salud, Enrique 
Paris, a implementar “en las próximas 
horas” una Tarjeta Verde para las 
personas vacunadas por Convid-19. 

Contó que durante la mañana de 
ayer tomó contacto con el Jefe de Es-
tado y con el titular del Minsal, a 
quienes les solicitó habilitar lo antes 
posible dicha credencial.  

Diputado llama a utilizar “tarjeta verde”
Verde en Chile. Ya se ha habilitado en 
otros países y con muy buenos resul-
tados. Lamentablemente, aún no ve-
mos que esto se materialice y por 
eso decidí comunicarme con ambas 
autoridades para darle a conocer lo 
positivo que sería una medida como 
esta tanto para que las personas pue-
dan retomar de a poco sus libertades, 
como también para darle una mano 
al comercio y al rubro gastronómico 
y turístico”, comentó el diputado.

FOTO: EVR.CL

“Impulsamos con mucha fuerza 
la idea de implementar una Tarjeta 

Trabajo a distancia 
será prioridad en 
caso de estado de 
catástrofe

FOTO: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN

Un contundente respaldo en-
tregó el Senado al proyecto que 
establece como prioridad el tra-
bajo a distancia para cuidado de 
niños y niñas menores de 12 
años o de personas con discapa-
cidad, en caso de estado de ca-
tástrofe  por calamidad pública, 
o alerta sanitaria por epidemia 
o pandemia, a causa de una en-
fermedad contagiosa. 

Esta iniciativa incorpora al 
Código del Trabajo la obliga-
ción de los empleadores a ofre-
cer a los trabajadores o trabaja-
doras, que tengan el cuidado 
personal de un niño o niña me-
nor o de personas con discapa-
cidad, la modalidad de trabajo 
a distancia o teletrabajo, sin re-
ducción de remuneraciones, en 
caso de declaración de estado 
de catástrofe por calamidad pú-
blica o alerta sanitaria. 

“Aprobamos la ley de paso a 
paso laboral que establece un 
protocolo de teletrabajo a raíz 
de la pandemia y nos pareció 
que este tema debería ser una 
norma permanente en el Códi-
go del Trabajo, porque esto per-
mitirá que, ante cualquier even-
tualidad que genere un estado 
de catástrofe, se establezca esta 
medida”, dijo la senadora Caro-
lina Goic (DC).

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

LA INICIATIVA busca 
terminar con este tipo de 
imágenes.

EL DIPUTADO 
aseguró que solicitó la 
medida directamente 
con el Presidente y el 
ministro de Salud.
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“Si pueden quedarse en casa es la oportunidad de hacerlo y evitar la propagación virus. Salir 
solo en casos necesarios. Cuidarnos es tarea de todos y así nos protegemos todos”.

 Eduardo Ibarra, técnico en faena

#MeQuedoEnCasa

Grupo de 30 a 40 años lidera 
rezagados de vacuna Covid-19

SÓLO ALCANZAN 50% DEL GRUPO OBJETIVO INMUNIZADO

Si bien el proceso de vacunación 
es considerado por el intendente 
Patricio Kuhn como exitoso en la re-
gión, pues ya ha logrado inmuni-
zar a más de un 50% de la población 
objetiva con las dos dosis, siguen ha-
biendo grupos de adultos jóvenes de 
30 años en adelante rezagados.  

Dicho grupo etario, indicó el sub-
secretario de Redes Asistenciales, Al-
berto Dougnac, están llegando cada 
vez más a cama UCI por lo que se 
hace necesario reforzar la importan-
cia de la vacunación, que logra un 
65,3% de efectividad en pacientes 
sintomáticos; evita en 87% la hospi-
talización, en 90,3% la llegada a cama 
UCI y en 86% la muerte del paciente.  

De hecho, gracias a múltiples car-
gamentos de vacunas que han llega-
do al país, la autoridad sanitaria 
acelerará el proceso de vacunación, 
que ya sobrepasa a nivel nacional el 
50% de la población objetivo. La 
próxima semana incluirá personas 
entre 29 y 26 años, en tanto desde el 
31 de mayo al 6 de junio se inocula-
rá entre los 25 y 23 años. A estos se 
agregan crónicos y rezagados so-
bre 30 años y embarazadas.  

Hasta el momento, detalló la se-
remi (s) de Salud, Isabel Rojas, en la 
Región el grupo de 80 años y más 
cumple con 85,2% de cobertura, de 
70 a 79 años la cifra aumenta a 
91.1% de inoculados; luego de 60 a 
69 años baja a 88,6%, seguido del 
grupo de 50  a 59% con 82,7% de va-
cunación. La mayor baja se ve entre 
los 40 y 49 años con sólo 70,2% del 
grupo objetivo inmunizado y de 30 
a 39 años 50,37% en primera dosis 
y 33,63% en esquema completo. 

La campaña de vacunación, ex-
plicó Rojas, se reforzó concurrien-
do, con apoyo de la Cámara Chile-
na de la Construcción, a empresas 
para avanzar, especialmente, en el 

Salud está inoculando en empresas para disminuir retrasados. Partió control 
sanitario que se mantendrá hasta el domingo en el Gran Concepción. 

comuna a cuarentena. 
Y, precisamente, buscando bajar 

la movilidad para evitar la disemi-
nación del virus ayer a las 17.00 ho-
ras comenzó a funcionar el cordón 
sanitario del Gran Concepción que, 
detalló el contralmirante Jorge Par-
ga, contará con seis puntos de con-
trol ubicados en Agua La Gloria, 
Punta de Parra, peaje Agua Amari-
lla, ruta Concepción - Cabrero. Ade-
más se controlará en el peaje Chivi-
lingo, ruta de la Madera y en el lími-
te entre Chiguayante y Hualqui. 

En el último reporte del Minsal se 
informó el avance a Preparación de 
Florida y Tucapel que desde el lunes 
se sumarán a Lebu que también 
está en Fase 3.  

FOTO: SERVICIO DE SALUD CONCEPCIÓN

grupo de 30 a 40 años. Ya se han rea-
lizado seis operativos buscando su-
perar el 80% de la población de cada 
grupo, “así como lo hicimos de 50 a 
50 años, que hace unas semanas te-
níamos 60% y ahora más de 80%”. 

Los contagios en las últimas 24 
horas se cifraron en 666, además de 
3.331 activos, se sumaron 16 vícti-
mas fatales con las que la Región lle-
gó a 2.008 y totaliza desde el inicio 
de la pandemia 124.478. 

La seremi (s) de Salud afirmó que 
tienen la mirada puesta en comunas 
como Santa Juana  y Penco que pre-
senta positividad y tasa de inciden-
cia altas. La primera suma 588,7 
contagiados por cada 100.000 habi-
tantes y una positividad de 21.8%, 
mientras que Penco tiene  una tasa 
de 314,9 y una positividad de 9,6 lo 
que podría implicar su retorno de la 

Ximena Valenzuela Cifuentes  
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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LA REGIÓN suma 
699.184 personas con 
esquema completo de 
vacunación. 

16 víctimas fatales y 3.331 
activos registró la Región en 
las últimas 24 horas. Acumula 
124.478 contagiados.

casos nuevos 
666

de Mayo se aperturará el 
museo naval Huáscar de 
Talcahuano que funcionará 
con estrictos aforos. 

25

VIERNES 21 FIN DE SEMANA

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

Feriado

Vacunación embarazadas*  / Rezagados de 35 o 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.
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congestión vehícular que se 
da en el sector de Collao. 
Proyecto incluye habilitación 
de ciclovías.

Busca solucionar 
problemas de 

a cabo, debido al terremoto 
y la derivación de recursos. 
El 2020 inició y en octubre 
terminaría la primera etapa.

El proyecto tardó 
11 años en llevarse

Obras de mejoramiento en par vial 
Collao presentan un 34% de avance

ES PARTE DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LA REGIÓN 

Con el propósito de mejorar el 
ingreso y salida de Collao, el cual ha 
sido un problema para los vecinos 
debido a la congestión que se forma 
por el mínimo número de pistas de 
circulación, el Ministerio de Vivien-
da y Urbanismo, tras 11 años de es-
pera, comenzó en agosto de 2020 las 
obras de mejoramiento que hoy tie-
nen un 34% de avance. 

La inyección de $ 5.509.764.848 y 
que en un futuro soterrará el cruce 
del tránsito que va desde Los Carre-
ra hacia la Rotonda Bonilla, mejo-
rando la congestión en la Plaza Ace-
vedo, además de ciclovías, paisajis-
mo, entre otros, considera en esta 
primera etapa desvíos de tránsito en 
calles del sector. 

“El proyecto consta de tres etapas 
y se busca conectar Nonguén con la 
Ruta Concepción-Cabrero y una se-
gunda en la plaza Juan Bosco para 
mejorar la conectividad y los pasos 
desde el centro hasta Collao y hacia 
salida de la ciudad”, detalló el sere-
mi del Minvu, Sebastián Abudoj. 

Desde Obras Públicas, el seremi 
Sergio Escobar complementó que 
“con estos avances se permitirá des-
congestionar, puesto que aquí hay 
un nudo muy crítico al llegar desde 
Maipú, segmentando a la gente que 
va hacia Collao por la Rotonda Bo-
nilla, además de cambios de direc-
cionalidad también en el caso de 
Maipú hacia Lientur, lo que va a per-
mitir salidas mucho más expeditas”.  

“Trabajos que son parte de la 
reactivación económica que impul-
sa el Gobierno y esperamos que en 

El proyecto que se encuentra en su primera etapa conectará Nonguén con la Ruta Concepción- Cabrero 
y busca descongestionar nudo crítico del sector. Considera soterrar el transporte público.

FOTO: SERVIU

octubre tengamos entrada en fun-
ciones de este proyecto”, indicó el in-
tendente Patricio Kuhn. 

 
Futuro soterramiento 

El profesor de Ingeniería Civil y 
especialista en Transporte e inves-
tigador del Centro de Desarrollo 

Cárcamo quien indicó que “como 
vecinos y vecinas del sector creemos 
que si bien el proyecto vial tiene 
como objetivo descongestionar las 
vías de acceso y salida en Collao, 
este no necesariamente significará 
una mejora en la calidad de vida de 
quienes habitamos este territorio”. 

Cárcamo argumentó que se han 
hecho mejoras en algunas de las ca-
lles, obras que tardaron mucho 
tiempo, errores que significaron ro-
turas de matrices en muchas opor-
tunidades, cortes de agua por tiem-
pos prolongados e incluso inunda-
ción en algunas viviendas. 

Consultado al respecto, el seremi 
Abudoj dijo que estaban conscien-
tes de dichos problemas y retrasos, 
los que estarían resueltos durante el 
mes de junio.

Urbano Sustentable, Cedeus de la 
Universidad de Concepción (UdeC), 
Juan Carrasco, valoró los avances de 
mejoramiento de Par Vial Collao- 
General Novoa, puesto que, si bien 
no solucionará en gran medida la 
congestión vehicular presente, de-
bido al aumento del parque auto-
motriz, si mejora la calidad de vida 
de los que se transportarán en loco-
moción colectiva. 

El especialista UdeC comentó 
que “el Par Vial Collao- General No-
voa es de altísima prioridad, movi-
lizará a muchas personas y ordena-
rá el tráfico entre el público y el pri-
vado, donde además las ciclovías 
que se incluirán permitirán una ins-
tancia de desplazamiento alterna-
tivo para otros que prefieren movi-
lizarse a través de ese medio de 
transporte”. 

Opinión contraria tiene la vocera 
de Asamblea Puchacay, Samantha 

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl
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Región presenta un 44% de avances en obras

De los 1.000 proyectos de reacti-
vación (inicio de obras programa-
das para el año 2021), para las cua-
les se destinó una inversión $4,5 
billones y generación de 90.000 
puestos de trabajo, se encuentran 
finalizados 58 y 384 se encuentran 
en ejecución, lo que representa un 
44% de avance. 

“Este plan surge para generar 
mayores oportunidades tras el impac-

to que ha tenido la pandemia en la 
situación de muchas familias en la 
Región del Biobío y también para 
aprovechar esta oportunidad y mejo-
rar las condiciones de vida de los 
barrios y por supuesto de nuestras 
ciudades”, detalló el secretario eje-
cutivo de la mesa de Coordinación 
de Reactivación Económica, presi-
dida por el intendente Patricio Kuhn, 
Sebastián Abudoj.

AUTORIDADES 

realizaron visita 
inspectiva en el lugar.    



Ciencia&Sociedad
Diario Concepción Viernes 21 de mayo de 2021 9

“Me quedo en casa para reencontrarnos, abrazarnos y reír sin la necesidad de una pantalla. Tam-
bién para conocer presencialmente a mis estudiantes, llevando las risas, emociones y  alegrías que 

hemos experimentado a la sala de clases”. 

Javier Saavedra, profesor ECh en Colegio El Bosque de Arauco

#MeQuedoEnCasa

Despatologizar la 
diversidad sexual:  
un reto que perdura

DEPARTAMENTO DEL COLMED Y LA UDEC REALIZARON CONVERSATORIO

Este 17 de mayo se celebró el Día In-
ternacional contra la Homofobia, 
Transfobia y Bifobia que busca promo-
ver acciones que combatan toda dis-
criminación que afecte a personas ho-
mosexuales, transexuales y bisexua-
les y avanzar en sus derechos a nivel 
global. Y miles se suman, en Chile y el 
mundo, a la efeméride que recuerda 
que en esa fecha, en 1990, la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) elimi-
nó de la lista de enfermedades menta-
les a la homosexualidad.               

Conmemoración y activismo nece-
sarios, pese al progreso, a la existencia 
de legislación antidiscriminación, 
como la conocida “Ley Zamudio” en 
Chile, la discriminación y violencia si-
guen existiendo en múltiples ámbitos 
de la sociedad contemporánea. El des-
conocimiento y creencias erróneas 
perduran y la patologización de la di-
versidad sexual no se ha erradicado. 

Quienes ejercen el rol médico están 
interpelados a hacerse cargo y lo han 
asumido desde el recién conformado 
Departamento de Género, Diversi-
dad y Salud del Colegio Médi-
co (Colmed) Regional de 
Concepción, presidido 
por la médica Veróni-
ca Elgueta Casanova, 
que este 19 de mayo 
realizó el conversa-
torio “(Des) patolo-
gización Lgbtiq+: 
desafíos pendien-
tes en salud”, or-
ganizado junto al 
Departamento de 
Salud Pública de la 
Facultad de Medicina 
de la Universidad de Con-
cepción (UdeC). Elgueta, con 
emoción, cuenta que casi 
50 personas se unieron a 
la instancia definida  como 
de reflexión colectiva para 
construir nuevos caminos ha-
cia un acompañamiento en sa-
lud comprometido con respe-
tar todas las expresiones de la 
sexualidad y el género, 
arrancando añejas equi-
vocadas concepciones y 
prácticas.   

 
Del papel a la práctica 

Un espacio atingente e ineludible, ya 
que, aunque hace 31 años la OMS zan-
jó la discusión, “31 años para el mun-
do médico no es tanto tiempo y, pro-
bablemente, muchos de nuestros for-
madores se formaron pensando que 
ser homosexual, lesbiana, bisexual o 
intersex, por ejemplo, era parte de una 
patología”, sostiene. En efecto, “una 
cosa es lo formal y otra lo que pasa den-

Cada 17 de mayo, el Día contra la Homofobia, Transfobia y 
Bifobia celebra que en 1990 la OMS sacó la homosexualidad 
como desorden mental, pero quedan prácticas y creencias  
arraigadas en el quehacer médico. 

xuales, porque nos alejamos de esa 
norma de una manera reivindicativa, 
no asociándolo a una patología o con-
dición que nos haga menos personas”, 
resalta. 

También hay quienes dependen de 
la patologización para su bienestar. 
“En salud trans se ofrecen muchos ser-
vicios hacia esa población y todavía se 
patologiza mediante ciertas catego-
rías. Una discusión abierta dentro del 
gremio y de la comunidad es el concep-
to de disforia de género, pero si hay una 
claridad es que la patologización sigue 
siendo una vía -y se depende de esta- 
para acceder a servicios de salud”, ase-
vera Mura. 

Algo que le hace advertir que  orien-
taciones no heterosexuales y de géne-
ro binario, sobre todo en hombres, 
como la homosexualidad, son más 
aceptadas que las propias de la po-
blación trans, no binaria y/o del espec-
tro asexual. Estas tienen, a la base, 
más conceptos que no son vastamen-
te comprendidos y lo que no se en-

tiende es más fácil rechazarlo, 
considerarlo anormal y como 
una patología a curar. “Creo que 

para el gremio médico es más fá-
cil ponerlo como ‘lo otro’ y 

que es objeto de estudio: el 
paciente, lo que debo in-
vestigar y tratar”, opina.  

 
Reflexión  

y formación 

Son muchos los re-
tos en materia de me-
dicina y salud para con 
la comunidad Lgtbiq+, 

pues las especificidades 
se suman a las violencias 

que enfrentan en la socie-
dad en general, lo que se tradu-

ce en diversas afecciones a su bienes-
tar. La convicción es que la praxis se 
transforma desde la formación sobre 

temas de relevancia social, desde el 
pregrado y en diversas instancias for-
males u otras como el conversatorio.  

“Es una deuda histórica hacia las 
personas con las que trabajamos acep-
tar que no tenemos hegemonía del co-

nocimiento sobre las necesidades 
de salud que tenga la población en 

general”, plantea Verónica Elgueta, y 
a la base está el ejercicio médico como 
el que llega cuando hay una enferme-
dad que se debe tratar y no como pro-
motor de la salud. La certeza es que re-
flexionar y cuestionar es un primer 
paso, es avanzar sensibilizando que 
siempre se puede aprender y desa-
prender, construir y deconstruir, am-
pliar la mirada y romper paradigmas, 
mejorar en el rol para mejorar  la salud 
de las personas, que la OMS define 
como “un estado completo de bienes-
tar físico, mental y social”.

Natalia Quiero Sanz 
natalia.quiero@diarioconcepcion.cl

so en el conversatorio.  
Y si se sigue enseñando se aprende 

y luego podría ponerse en práctica. 
Por eso, parece increíble, pero Elgue-
ta asegura que en 2021 todavía se rea-
lizan terapias de conversión (reorien-
tación sexual), aunque expertos la re-
conocen de dañina. Desde su 
experiencia, Mura cuenta que “alguna 

vez tuve la idea, porque me lo enseña-
ron, que ser bisexual sumaba al trastor-
no de personalidad borderline. Enton-
ces, quizá no es la ‘etiqueta dentro del 
catálogo Lgtbiq+’, sino una cultura 
que asocia no ser heterosexual o cisgé-
nero a estar enfermo o no ser normal”. 
Lo cierto es que el quehacer médico 
está muy apegado a la norma, lo que 
se supone debería ser, y esta “ha sido 
muy criticada por las disidencias se-

tro de la cultura médica y de salud, del 
currículo oculto en las carreras. La 
patologización puede no estar en el 
papel, pero de alguna manera se sigue 
enseñando”, manifiesta Catalina A. 
Mura, médique, máster en Estudios de 
Género, docente de Salud Pública 
UdeC e integrante del Departamento 
de Género, Diversidad y Salud del Col-
med Regional Concepción, que expu-
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Cambios internos en el quehacer 
médico para repercutir en la  
atención hacia la comunidad 

El conversatorio realizado por el 
Departamento de Género, Diversi-
dad y Salud del Colmed Regional 
Concepción es la primera actividad 
hacia la comunidad que realiza el es-
tamento conformado a inicios de 
abril de 2021. La primera de mu-
chas, esperan, pero que como inicia-
tiva y naciente entidad no pudo ma-
terializarse en un contexto sociopo-
lítico e histórico más relevante para 
el mundo y particularmente para 
Chile. No sólo se enmarcó en el Día 
Internacional contra la Homofobia, 
Transfobia y Bifobia, sino que en un 
momento en que el país está ad-por-
tas de escribir su nueva Constitu-
ción de manera paritaria y con cons-
tituyentes que integran la comuni-
dad Lgbtiq+, elegidos popularmente 
el pasado fin de semana.  

 
Una necesidad 

De hecho, quienes han gestado el 
Departamento y lo conforman, cer-
ca de 16 personas entre los más de 2 
mil colegiados en el Biobío, así como 
el que existe a nivel nacional y los que 
se han desplegado en las filiales re-
gionales en el último año, le recono-
cen como una respuesta a la reali-
dad, como un aporte concreto para 
avanzar y, sobre todo, como necesa-
rio para construir un país inclusivo 
e igualitario.  

“Se está visibilizando tanto la vio-
lencia de género contra la mujer 
como hacia las diversidades sexo-ge-
néricas y, por supuesto, salud y el 
ambiente médico no es la diferencia. 
Nos parece que no podemos que-
dar atrás de los cambios sociales 
que están surgiendo”, manifiesta Ve-
rónica Elgueta Casanova. “Lo que 
vivimos ahora no es más que un eco 
de lo que pasa en la sociedad ente-
ra: pensar, integrar, poner en prácti-
ca la perspectiva de género y diver-
sidad en nuestro quehacer médico”, 
sostiene Catalina A. Mura.  

Es que que esas violencias y discri-
minaciones las viven en el propio 
quehacer médico, entre colegas y 
desde la formación de pregrado, y las 
definen como tan invisibilizadas 
como normalizadas, por ejemplo, 
en aspectos como que hay ciertas es-
pecialidades que no son propias a la 
mujer o que maternar y hacer turnos 
en un hospital no son compatibles. 
Además, las violencias de género y 
hacia las diversidades se materiali-
zan en el ejercicio profesional, en la 
atención y relaciones con los pacien-
tes. Sensibilizar, implantar y fortale-
cer la perspectiva de género y diver-
sidad es el desafío del Departamen-
to, es la clave para desnormalizar 
las violencias y avanzar hacia su erra-
dicación, creen.  

 
Cambiar desde adentro 

El Departamento, así como cada 
uno de los que se conformen en Col-
med a nivel central o regional, es 
una entidad técnica y asesora. Como 

IMPLANTAR LA 

PERSPECTIVA DE 

GÉNERO Y 

DIVERSIDAD, tanto en 
el quehacer médico 
vinculado a las 
relaciones entre colegas 
como para con la 
comunidad es el reto hoy.

lencias patriarcales y asuntos en tor-
no al género y diversidad que se ven 
dentro, pero también cómo lo to-
mamos desde la autocrítica y hace-
mos que la profesión y ejercicio mé-
dico sea desde una perspectiva de gé-
nero y diversidad”, enfatiza Mura.   

De Perogrullo suena, pero una cla-
ve está en la formación y currículums 
de las carreras médicas, tanto explí-
cito como oculto, pues tal como la 
patologización de la diversidad se-
xual, “históricamente, en carreras 
de medicina en todo Chile y proba-
blemente de todo el mundo, enseña-
mos lo contrario a la perspectiva de 
género y, de alguna manera, a repro-
ducir ciertas violencias”, manifiesta. 
Cambiar desde esa base es crucial, 
innovando las mallas curriculares y 
las formas de enseñar para tener 
nuevas generaciones con otras mira-
das e ideales, pero no pueden no re-
novarse quienes ya están en ejercicio. 
En ese sentido, con su trabajo, el De-
partamento quiere aportar concre-

tamente sembrando semillas de 
cambio. 

 
El desafío 

Como las temáticas de género, di-
versidad y salud son tan amplias, 
también son los posibles aspectos 
para abordar, pero Elgueta recono-
ce que es irreal creer que todo se po-
drá abordar de manera simultánea, 
por lo que uno de los desafíos actua-
les del joven y empoderado Depar-
tamento es definir las áreas de inte-
rés y líneas de trabajo para poner el 
foco. Para eso, una de las posibilida-
des, cuenta, es encuestar en el Col-
med Regional Concepción para re-
conocer sus bases y temas que se 
deberían priorizar para empezar a 
construir al camino de tener profe-
sionales médicos que se relacionen 
entre sí y con la comunidad con pers-
pectiva de género y diversidad. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

FRASE

“Nos hemos planteado la 
necesidad de generar espacios 
donde podamos cuestionarnos 
las formas en que estamos 
haciendo medicina, en que nos 
vinculamos, en que nos hemos 
ido formando”.

Verónica Elgueta, presidenta Depto. Género, 
Diversidad y Salud Colmed Concepción

“Históricamente, en carreras de 
medicina en Chile y 
probablemente todo el mundo, 
enseñamos lo contrario a la 
perspectiva de género y, de 
alguna manera, a reproducir 
ciertas violencias”.

Catalina A.Mura, docente UdeC e integrante 
Depto. Género, Diversidad y Salud Colmed 
Concepción

tal, el trabajo es primordialmente 
interno, pero eso no significa que 
los resultados no trasciendan y no 
sólo porque se proyecta seguir rea-
lizando actividades abiertas a otros 
públicos como el conversatorio. 
“Nos hemos planteado la necesidad, 
desafío y responsabilidad social de 
generar espacios de pensamiento 
crítico y reflexión, donde podamos 
cuestionarnos las formas en que es-
tamos haciendo medicina, en que 

nos vinculamos entre colegas y 
otros, en que nos hemos ido forman-
do”, cuenta Elgueta, y “el trabajo que 
hagamos en el Colmed Regional, 
cómo vamos humanizando y apren-
diendo en el camino de trabajar con 
perspectiva de género y diversidad, 
tiene repercusión en la salud de los 
usuarios de la red pública y privada”, 
asevera. “El Colmed es una institu-
ción gremial, lo que nos interpela 
hacia adentro en el sentido de las vio-
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“Hay que tomar distancia, por nada del mundo besar a tus seres queridos. Es lo único que pode-
mos hacer ahora para vivir el amor en sociedad en el mañana”.

Rommy Fuentealba, jefa de personal.

#MeQuedoEnCasa

Las pequeñas y medianas empre-
sas dedicadas a la construcción en 
la Región del Biobío también se ven 
afectadas por la crisis económica 
provocada por la pandemia, por lo 
que piden que el Gobierno inter-
venga, ya que peligrarían al menos 
5 mil puestos de trabajo. 

De acuerdo al vocero de la Agru-
pación de Constructoras del Biobío, 
Rodrigo González, hay una serie de 
inconvenientes que experimentan 
los más de 40 integrantes, muchos 
de los cuales prestan servicios me-
diante subsidios que esperan sean 
recalibrados. 

Lo primero: “Los precios con los 
que trabajamos son determinados 
por el Ministerio de Vivienda y Ur-
banismo, los cuales fueron fijados 
entre los años 2018 y 2019, muy dis-
tintos a los actuales”, que son mucho 
más elevados. 

Por otro lado, el quiebre de stock 
de materiales aún persiste. “Lo que 
más falta son tableros, placas es-
tructurales, planchas de UCV, hay 
falta de clavos a nivel nacional, el fie-
rro de 8 y de 12 que hoy no se en-
cuentra y complica la continuidad 
de los contratos de construcción”. 

A su vez, reveló que en medio de 
la incertidumbre hay algunas com-
pañías que les cuesta incluso en-
contrar mano de obra. 

Y la situación no se queda en los 
más pequeños. “Hay otras asociadas 
a la Cámara Chilena de la Construc-
ción Regional que también están en 
la misma sintonía y le presentaron 
un escrito al director del Serviu Re-
gional , haciendo mención a estos 
mismos puntos”, acotó González. 

 
Medidas 

Es así como ayer se realizó una 
manifestación pacífica en las afue-
ras de dicha entidad dirigida por 
Samuel Domínguez. También se le 
hizo llegar una copia de un oficio en-
tregado a la Seremi de Vivienda y Ur-
banismo. 

Fue el jefe de dicha cartera, Sebas-
tián Abudoj, quien resaltó a Diario 
Concepción que hay preocupación 
y ya se han tomado acciones. 

“Si bien la mayoría de las empresas 

“hoy existe más de un 50% de obras 
paralizadas”. 

De ahí el siguiente llamado de Sa-
avedra: “que el Ministerio de Vivien-
da y Urbanismo reevalúe el subsidio 
y lo mejore en un 35%”. 

Y finalizó diciendo que “hay que 
recalcar que son pequeñas empre-
sas, de personas que han emprendi-
do, que han hecho un esfuerzo par-
ticular con sus trabajadores, un 
avance notable en materia de recu-
peración del patrimonio familiar. Es 
decir, de la vivienda de los chilenos. 

El seremi de Vivienda y Urbanis-
mo, Sebastián Abudoj, adelantó que 
tras las medidas ya señaladas por 
pare del gobierno siguen abiertos “ 
para enfrentar de mejor manera la 
situación económica. Nuestro obje-
tivo fundamental es que los proyec-
tos de inversión y de obras urbanas 
habitacionales inicien en 2021 para 
cumplirle a la comunidad y aportar 
a la reactivación”.

 FOTO: CEDIDA RODRIGO GONZÁLEZ

de ¨pedirle simplemente que ree-
valúe las medidas a aplicar para sos-
tener estos subsidios, para ajustar-
los a los precios del mercado y no te-
ner sufriendo, por lo tanto, con esta 
crisis a esta pequeña y mediana em-
presa”. 

Durante la jornada de ayer Saave-
dra declaró que ya hay empresas 
que han abandonado obras, no se 
han podido presentar a licitaciones 
y otras han quebrado “lisa y llana-
mente, con ello contrayéndose la 
generación de empleo y dejando en 
dificultades a familias”. 

Igualmente, hace unos días, otro 
de los afectados que ha hablado 
fuerte es Brian Herlitz, confirmó que 

ha logrado iniciar obras que se en-
cuentran en ejecución, algunas han 
presentado dificultades. Nuestro Mi-
nisterio ha adoptado medidas como 
prórrogas de plazo al inicio de obras, 
de tal manera de que no se vean pre-
sionadas por la coyuntura económi-
ca”, aclaró la autoridad regional. 

Y detalló que esto ha sido en con-
versación y en acuerdo de las comu-
nidades, “ para que tengan la infor-
mación sobre las eventuales pos-
tergaciones”. 

 
Otras gestiones 

De acuerdo al vocero las cinco 
mil plazas en peligro están relacio-
nados a trabajos con el Serviu. 

Hace unos días el diputado Gas-
tón Saavedra se reunió con el sere-
mi de Vivienda y Urbanismo Bio-
bío, Sebastián Abudoj,  para hacer-
le ver un factor relativo a esto. 

“Las dificultades que ellos tienen 
es que los montos de los subsidios 
no alcanzan a cubrir todo lo que 
son gastos operacionales”, aclaró el 
parlamentario, quien a su juicio 
efectivamente las empresas están 
viéndose en serias dificultades para 
continuar con sus operaciones en 
momentos que se busca la reactiva-
ción económica. 

Es por ello que anunció hace unos 
días que también espera reunirse 
con el Ministro de Vivienda con el fin 

EN MEDIO DE LA CRISIS

Pymes constructoras alertan que hay 
en riesgo 5 mil puestos en la región

El representante Rodrigo González pide medidas como 
recalibrar los subsidios y actualizar los precios. El seremi de 
Vivienda y Urbanismo Biobío, Sebastián Abudoj, aseguró que 
ya han iniciado acciones para contrarrestar efectos.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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Chile busca imitar reapertura comercial 
de Israel que incluye carnet verde

EXPERIENCIA FUE ANALIZADA EN WEBINAR DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO

Israel está en el puesto número 
uno de vacunación a nivel mundial, 
y Chile en el sexto, todo un logro que 
ha llevado a gremios ligados al co-
mercio a mirar con mucha atención 
la reapertura comercial de los israe-
litas que incluye, entre otras medi-
das, la implementación de un carnet 
verde, pero antes que eso una vacu-
nación masiva que incluyó campa-
ñas para grupos reacios y todo en 
base a un sistema de salud universal. 

En este contexto, la Cámara de 
Comercio de Santiago realizó un 
webinar para conocer de cerca las 
estrategias de Israel de reapertura 
comercial, con la participación de la 
embajadora de ese país, Marina Ro-
senberg, y el ministro de Economía, 
Lucas Palacios, quien aseguró que el 
Gobierno busca la fórmula para im-
plementar el carnet verde en Chile. 

Esto cayó muy bien en círculos de 
comerciantes, quienes están soli-
citando flexibilizar las medidas res-
trictivas, de otra forma no se en-
tiende, han dicho, los beneficios de 
un proceso de vacunación cataloga-
do como exitoso.  

“Parte de nuestro trabajo es le-
vantar buenos ejemplos. En el caso 
del carnet verde estamos observan-
do un buen ejemplo y es por eso 
que hemos estado trabajando des-
de hace ya un par de meses con el 
Ministerio de Salud para ver de qué 

Un sistema de salud universal, un proceso masivo de vacunación y campañas para grupos reacios les ha 
permitido reabrir el comercio con la implementación de un pase para la población inoculada.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

deración de Cámaras de Comercio 
Binacionales de Israel, comentó que 
si bien la economía del país cayó 6% 
el 2020 y el desempleo ha alcanzan-
do niveles cercanos al 20% produc-
to de la pandemia, las expectativas 
apuntan a una importante recupe-
ración de la mano con el proceso de 
vacunación. La economía post Co-
vid no será la misma, veremos mu-
chos cambios y también en el futu-
ro tendremos menos encuentros 
personales, menos viajes, realizare-
mos muchos encuentros en plata-
formas virtuales, pero vamos a tener 
más oportunidades de intercam-
biar ideas y tecnologías”, analizó.

manera podemos habilitar, de 
acuerdo al nivel de avance de la va-
cunación y de acuerdo a los antece-
dentes que hemos ido teniendo res-
pecto de la eficacia de la vacuna Si-
novac que, afortunadamente, ha 
resultado ser muy efectiva y eficaz”, 
sostuvo Palacios.  

Por su parte, el presidente de la 
CCS, Peter Hill, señaló que hay dos 
conceptos que han sido claves en es-
tos 14 meses de restricciones y dis-
posiciones sanitarias en Chile. “El 
primero es la capacidad de adapta-
ción de nuestro sector y, en segun-
do término, la capacidad de pros-
pectiva de la industria del comercio. 
Hoy ya somos un sector mucho más 
preparado de lo que éramos hasta 
hace unos meses atrás y que, por lo 

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl
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EL COMERCIO penquista y gremios 
que los agrupan han solicitado 

implementar el carnet verde dado el 
avance de la vacunación.

 FOTO: CEDIDA

tanto, es capaz de reaccionar de 
mejor forma a los diferentes anun-
cios en materia de medidas sanita-
rias que se van adoptando”, dijo. 

Respecto de la experiencia de Is-
rael, la embajadora, Marina Rosen-
berg, destacó que parte de la estra-
tegia que ha posibilitado la exitosa 
reapertura de su país es precisa-
mente el “pase verde” que entrega 
incentivos a las personas inocula-
das, además del rápido acuerdo con 
Pfizer para abastecer al país de las 
vacunas necesarias, un sistema de 
salud universal y digitalizado y cam-
pañas especiales de vacunación 
para población reacia, como jóve-
nes y judíos ortodoxos. 

Durante el panel de conversación, 
Marian Cohen, presidente de la Fe-
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Apoyo a pymes: clave para la 
proyección económica regional

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

SEGÚN ACADÉMICOS Y GREMIO PRODUCTIVO DE BIOBIO

Pese a que aún no se conocen 
estudios, lograr identificar los 
activadores económicos regio-
nales en pandemia es relevan-
te para orientar los recursos 
con miras a mejorar las proyec-
ciones económicas en Biobío. 

Especialmente, cuando los 
efectos del Covid han incre-
mentado  tanto la desocupa-
ción como la informalidad 
en la región y el país. 

Andrés Ulloa, académico 
de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrati-
vas de la Ucsc, reconoce que 
algunos activadores impor-
tantes fueron, por ejemplo, 
los brindados desde el Estado 
además de los retiros del 10%. 

“El uso de seguros de desem-
pleo y el congelamiento de con-
tratos moderó la falta de liqui-
dez y los despidos masivos, per-
mitiendo en algunos sectores 
la posibilidad de reintegra-
ción”, afirma el académico. 

En particular, dice, el IFE 
(Ingreso Familiar de Emer-
gencia) jugó a favor de más de 
3 millones de personas, lo que 
se suma a los retiros del 10% 
“que inyectó más de $ 50 mil 
millones a la economía”. 

Por otro lado, advierte que 
los retiros no son una buena 
política pública, por cuanto 
va en desmedro de los patri-
monios individuales y quie-
nes los han gastado lo han 
hecho en artículos o produc-
tos que no son de primera 
necesidad. Adicionalmente, 
señala que los subsidios del 
Estado no serían sostenibles 
en el tiempo. 

“Lo fundamental para la 
recuperación económica re-
gional es un apoyo decidido 
a las pymes de Biobío con es-
pecial énfasis en las vincula-
das al turismo, servicios y ho-
telería”, asegura Ulloa.   

En tanto, Andrés Acuña, 
académico del Departamen-
to de Economía y Finanzas de 

Sin desconocer que ayudas del 
Estado y retiros del 10% han sido 
gravitantes, lo sostenible sería 
enfocarse en el rescate de las 
pequeñas empresas que están 
por cerrar y potenciarlas para 
generar más empleo en turismo, 
servicios y hotelería, entre otros.

la Facultad de Ciencias. Em-
presariales de la Universidad 
del Bío Bío, en línea con lo 
planteado por Ulloa, sostiene 
que efectivamente hay que 
apuntar a las pymes. 

“Biobío requiere apostar 
por ciertos énfasis (o activa-
dores económicos) que le 
permitan no solo recuperar la 
senda de crecimiento dismi-
nuida tras la pandemia, sino 
que además incrementar 
considerablemente las tasas 
de crecimiento”, señala el 
analista de la UBB. 

Del mismo modo, apunta a 
fortalecer el sistema empre-
sa regional a través del apoyo 
efectivo a pymes con mayor 
fragilidad financiera, en mi-
ras de recuperar la capaci-
dad generadora de empleo.  

“A su vez, elaborar instru-

mentos de política pública 
para incrementar los incenti-
vos entre los trabajadores a 
formar parte nuevamente de 
la fuerza laboral”, dice Acuña. 

Desde Corma, Fernando 
Illanes, gerente regional de  
Biobío y Ñuble, explica que 
para fomentar el empleo, des-
de el sector forestal trabaja-
mos en fomentar la foresta-
ción, reforestación y manejo 
de bosque nativo. Para Biobío 
se tiene como meta plantar 4 
mil hectáreas en estos 2 años.  

Por otro lado, el sector fo-
restal también busca fomen-
tar la construcción de vivien-
das sociales de madera y 
obras públicas en madera, 
sostiene Illanes.

OPINIONES
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$ 50
Mil millones se habrían inyecta-
do a la economía por retiros del 
10%, según Andrés Ulloa.

3 
Millones de personas se habrían 
beneficiado el Ingreso Familiar 
de Emergencia en la región.
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Cofré manifestó que su 
esposa, la violinista Pamela 
Astorga, fue la gran 
inspiración para componer 
esta emocionante obra.

Inspirado  
por su esposa

“En este tiempo de transformación he podido descansar, crear y agradecer. Valorar la naturaleza, 
establecer prioridades, sentir la generosidad de los más humildes. Me quedo en casa para escuchar 

mi respiración, flexibilizar mi cuerpo y mente y atreverme a imaginar la vida que siempre he querido vivir”.

Valeska Pereira Godoy, artista circense local

#MeQuedoEnCasa

Obra de Jaime 
Cofré será 
interpretada en 
sesión online de 
Sinfónica UdeC

HOY A LAS 20.00 HORAS SERÁ LIBERADA
FOTO: CORCUDEC

Se trata de “La flor del encanto”, pieza 
configurada por tres movimientos y que 
el también músico de la Orquesta creó 
entre los años 1999 y 2000. 
Interpretación en que participan 
violines, chelo, viola y contrabajo.

Como cada semana, la Sinfónica 
UdeC prepara especiales y emocio-
nantes piezas para su temporada 
virtual 2021, las cuales van desde lo 
más clásico hasta melodías de índo-
le popular.    

Lo de hoy, cuya liberación está 
pactada a las 20.00 horas a través de 
las plataformas digitales de Corcu-
dec, es una obra  que va por la línea 
docta, pero destaca por ser de factu-
ra local. Se trata de “La flor del en-
canto”, del director y cornista de la 
Orquesta UdeC Jaime Cofré.  

contrabajo y transformarla en quin-
teto  para orquesta de cuerdas, in-
cluyendo violines, violas y chelo. 
“Esto se produjo en conjunto con el 
nacimiento de los dos movimientos 
que siguen”, explicó el músico. 

Para el cornista, el primer movi-
miento es el que transmite más sen-
saciones con temáticas melódicas 
y rítmicas. “Es el cúmulo de emocio-

nes al conocer a alguien. Creo que 
las emociones no son únicas, sino 
que muchas y eso inspiró el movi-
miento”, señaló. 

La interpretación de esta obra resul-
ta bien significativa para el músico, ya 
que participan su hija Daniela Cofré en 
chelo, Pamela Astorga y Freddy Vare-
la en violín, Claudio Cofré en viola y 
Mario Melliz en contrabajo. 

“Como corporación estamos 
honrados por el talento que mues-
tran los integrantes de la Orquesta 
Sinfónica UdeC, además de grandes 
músicos encontramos composito-
res, arreglistas y profesores que for-
man nuevos talentos. Es de gran re-
levancia dar un espacio para difun-
dir estas creaciones que son 
nuestras”, expresó Mario Cabrera, 
gerente de Corcudec. 

El cornista ha demostrado interés 
por la composición y los arreglos 
desde una temprana edad, lo cual 
relaciona con la influencia de sus 
padres, quienes los involucraron en 
la actividad coral. “Siempre quise 
proponer cosas dentro de obras 
creadas, me gusta mucho hacer 
arreglos, el querer plasmar ideas 
propias”, hizo hincapié el músico. 

Actualmente, Cofré se encuentra 
trabajando en diversos proyectos 
con piezas nuevas, incluyendo un 
importante interés por la dirección 
orquestal con estudiantes. “Mi gran 
sueño es hacer una obra con ele-
mentos de la narrativa mítica-
folclórica, lo tengo en carpeta”.

EL DIRECTOR, MÚSICO y también compositor ha llevado la batuta de diferentes conciertos y programas. 
Proyecta poder realizar, dentro del corto y mediano plazo,  una obra con tintes mítico-folclóricos.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Fueron más de 184 

las postulaciones 

que recibió  el ciclo, 

quedando sólo 12 

obras elegidas.

Ciclo “De las tablas a tu pantalla” exhibirá 
12 obras dirigidas al público regional 

danza, obras musicales y artes cir-
censes son algunas de las propues-
tas que se podrán disfrutar a través 
de las redes y canales de institu-
ciones como el Centro Cultural de 
Hualpén, Centro Cultural de Tomé, 
Centro Cultural de Arauco, Casa 
de la Cultura de Coronel, Casa de la 
Cultura de Nacimiento, Corpora-
ción Cultural de San Pedro de la 
Paz, Centro Cultural de Chiguayan-

Desde el 22 de mayo y hasta el 19 
de junio la comunidad de espacios 
Corredor Biobío dará vida al ciclo 
“De las tablas a tu pantalla”, el cual 
exhibirá montajes de diversas te-
máticas por las plataformas digita-
les de las 10 instituciones adheridas 
a dicho programa, junto a la Secre-
taría Regional Ministerial de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio.  

Teatro familiar y para adultos, 

FOTO: CEDIDA

te, Corporación Cultural de Los Án-
geles, Municipalidad de Mulchén y 
Bodega 44.   

La inauguración del ciclo, este 
sábado a las 20.00 horas, estará a 
cargo de Jordi Regot Marionetas y 
su montaje “Encuentros”. Vale des-
tacar que todas las funciones esta-
rán disponibles por 24 horas desde 
su publicación. Programa comple-
to en las redes de Corredor Biobío.

OPINIONES
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“Nació como consecuencia de la 
impresión que tuve cuando conocí 
a mi esposa, Pamela Astorga, violi-
nista de la Sinfónica UdeC. De todo 
ese torbellino de emociones que vi-
nieron a mi esencia fue la única for-
ma de poder explicarlas”, mencionó 
el compositor sobre la obra que na-
ció entre los años 1999 y 2000. 

Aunque originalmente la pieza 
fue pensada para un cuarteto de la 
Orquesta Sinfónica de Chile, quie-
nes interpretaron el primer movi-
miento en el año 2000, con el tiem-
po y considerando el potencial, Co-
fré decidió incorporar un 
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“Si no sabemos comportarnos, la pandemia seguirá creciendo y corremos el riesgo de caer en 
una situación peor todavía. En cambio, si somos responsables y hacemos caso a lo que nos dicen 

las autoridades, podremos ayudar a salir adelante. Por eso es bueno quedarse en casa”.

Benjamín Medina, atleta paralímpico.

#MeQuedoEnCasa

NACIONAL DE HALTEROFILIA SUB 15 Y SUB 17

Un consagratorio rendimiento 
tuvieron los deportistas de la Aso-
ciación de Levantamiento de Pesas 
de Curanilahue, en el reciente Cam-
peonato Nacional Sub 15 y Sub 17  
“Alexis Nahuelquen” que se desarro-
lló bajo la modalidad online. 

El evento contó con la participa-
ción de los más destacados expo-
nentes de la disciplina en el país, en 
busca de un lugar en la selección 
chilena que disputará el Panameri-
cano Sub 15 y Sub 17 de Puerto 
Rico, entre el 11 y el 17 de julio pró-
ximo.  

A la cita también acudió un nu-
trido contingente de deportistas 
regionales, encabezado por aque-
llos  pertenecientes a Curanilahue 
y los Álamos, quienes volvieron de-
mostrar el gran momento por el 
que atraviesan, dejando sus nom-
bres a tiro de cañón para ser consi-
derados por el cuerpo técnico chi-
leno en los próximos desafíos inter-
nacionales que se vienen.  

  
Podios para enmarcar  

La lista de podios partió con el ex-
ponente de la comuna de Curani-
lahue Joaquín Cisterna, quien se 
colgó tres oros en la división de los 
102 kilos de peso corporal Sub 17, 
lo mismo que su coterráneo Alon-
so Bizama en la categoría de +102 
kilos Sub 17. Mientras que Juan Da-
vid Morales obtuvo tres platas en la 
serie de los 89 kilos Sub 15. 

De Los Álamos, en tanto, las pre-
seas siguieron sumando de la mano 
de la gran Nataly Morales, quien 
consiguió tres oros en la división de 
los 49 kilos Sub 17. Lo mismo que 
Jean Carlos Aguilera, con dos oros 
y una plata en las serie de +102 ki-
los Sub 15, y Ángelo Conejero, que 
cosechó tres platas en la categoría 
55 kilos Sub 17. Mauricio Ormeño, 
por su parte, logró un oro y dos pla-
tas en la división de 96 kilos Sub 17, 
en tanto que Maikol Gallegos al-
canzó tres medallas de plata en la 
categoría 102 kilos Sub 17. 

Así las cosas, y de acuerdo a las  
bases de la federación, estarían 
cumpliendo los criterios para re-
presentar a Chile en el Panamerica-
no Sub 15 y Sub 17 Nataly Morales, 
Joaquín Cisterna y Alonso Bizama. 

Aquello fue destacado por el en-
trenador del polo de desarrollo de 
Los Álamos, Cristopher Sanhueza.  
“Para nosotros es muy importante, 
porque este es el último año en la 
categoría Sub 17 de nuestros depor-
tistas, por ende tendrán más posi-
bilidades de competir a nivel inter-
nacional en los campeonatos que 

Podios que suman méritos 
para vestir la roja chilena
Pesistas de la Asociación Curanilahue destacaron en el certamen online que 
determinará a la selección nacional que irá a los próximos eventos internacionales. 

Samuel Esparza Muñoz 
contacto@diarioconcepcion.cl

FOTO: CEDIDA

nos quedan. Ahora estamos miran-
do el Panamericano Juvenil, el Sud-
americano que se hará en diciembre 
y el Panamericano Sub 17 de julio, 
así como los Juegos Bolivarianos y 
el Mundial”, sostuvo. 

En ese sentido, el técnico añadió 
que “esas son todas las competen-
cias que están programadas así es 
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de las municipalidades, que son 
nuestro principal apoyo, el Gore 
que también nos ha apoyado en via-
jes, así como el IND, entidad a quien 
recurriremos para solicitar coope-
ración”. 

que estamos contentos y concen-
trados en seguir trabajando sin re-
lajarnos, porque se viene arduo todo 
lo que conlleva  el proceso de clasi-
ficación a esas instancias. Sumado 
a eso, nos decían que la federación 
no tiene recursos para este año, por 
lo que la mayoría de los viajes ten-
dremos que gestionarlos a través 
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la peor derrota acerera en 
torneos internacionales: fue 
ante U. Española en la Copa 
Libertadores 1975.

había sido
2-7

DURÍSIMO GOLPE EN COPA SUDAMERICANA

A eso de las 3:30 AM aterrizó ayer 
en Concepción el avión que trajo de 
vuelta a Huachipato desde Buenos 
Aires. Sólo cinco horas después de 
un doloroso, sorpresivo y abultado 
0-5 a manos de Rosario Central, el 
plantel seguía muy amargado y sin 
poder creer la terrible noche que les 
tocó vivir en cancha de Banfield.  

Se instalaron en Argentina con el 
sueño de ganar y clasificar, pero la 
realidad fue otra. “Es una derrota 
dura y me hago responsable. Has-
ta el primer gol fuimos competiti-
vos y en el segundo tiempo, con 
mucha dignidad, siempre intenta-
mos jugar. El rival tuvo contunden-
cia y nos golpearon en momentos 
claves del partido. Central fue supe-
rior y no hay excusas”, dijo tras el 
partido el DT Juan Luvera. 

Ante una caída tan grande y con 
un rival que los superó en todo, no 
quedaba otra opción que agachar 
la cabeza. Por primera vez en mu-
cho tiempo Huachipato no compi-
tió y, así, volvió a recibir 5 goles des-
de el 5 de abril de 2015, cuando 
cayó 0-6 ante Cobreloa en un par-
tido donde Jimmy Martínez fue el 
arquero tras expulsión de Felipe 
Núñez. “Hubo un bajón tras el pri-
mer y segundo gol, donde quisimos 
intentar, pero cometimos muchos 
errores, Eso nos pasó la cuenta. 
Nuestra idea siempre es proponer 
e ir al ataque, el rival se centró en los 
errores que cometimos e hicieron 
los goles en el momento justo”, dijo 
el arquero del acero, Gabriel Caste-
llón, quien no tuvo responsabili-
dad en ninguno de los tantos.  

 
Muchos errores 

Luvera se hizo responsable de la 
goleada, aunque no tuvo culpa que 
a Ignacio Tapia le ganaran tan fácil 
la marca en el primer gol, ni que 
Baeza cometiera un evitable penal 
que significó el 2-0. Poblete no pudo 

“Valoro la dignidad de intentar 
jugar y no pegar una patada”   

El técnico de Huachipato, Juan Luvera, destacó la valentía de su equipo tras el 
categórico 0-5 ante Central. “El único responsable soy yo”, aseguró.  

 FOTO: TWITTER @CARCOFICIAL

da y seguir pensando en el arco ri-
val. Eso es tener valentía. A este 
grupo lo respaldo enteramente. La 
derrota pasa por mí y nada más”, 
añadió el DT de Huachipato. 

Al cierre de esta edición, 12 de 
Octubre recibía a San Lorenzo, club 
ya eliminado. Y por más que el 0-5 
sea un marcador contundente, fue 
la primera derrota del acero en el 
campeonato, por lo cual la opción 
de clasificar sigue intacta, aunque 
ya no dependen de sí mismos. “No 
dudo de mis futbolistas. Hay que 
elevar el componente anímico y 
aún puede pasar de todo. Ahora 
hay que pensar en Colo Colo, seguir 
con nuestro estilo y de esta derro-
ta el único responsable soy yo”, ce-
rró el entrenador acerero. 

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl
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tampoco hay que alarmarse tan-
to”, agregó Castellón. 

“Los errores fueron puntuales y 
en aspectos donde podía pasar el 
partido. Somos un equipo que in-
tenta construir y jugar buen fút-
bol. El rival aprovechó los mo-
mentos difíciles nuestros, explo-
tando las espaldas de los 
laterales”, dijo el DT.  

 
Dignos  

Al descanso se fueron cayendo 
por un duro 0-4. ¿Qué mensaje le 
dio Luvera al plantel en esa instan-
cia del partido? “A veces hay mo-
mentos donde no pasa todo por lo 
táctico, físico o técnico. Imagínese 
un vestuario en un primer tiempo 
con un marcador tan amplio … lo 
que más valoro es la dignidad de 
mis futbolistas de seguir intentan-
do el juego, de no pegar una pata-
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seguir jugando al no estar en un 
100% de sus capacidades físicas y 
así la usina se fue derrumbando. 
Sin duda podían perder, lo que do-
lió en el plantel fue la forma. 

 “Obvio te baja anímicamente 
que te marquen goles tan rápido, 
pero es la primera derrota del tor-
neo y la segunda de la temporada, 
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LOTA SCHWAGER ESPERA NOVEDADES DE ANFA SOBRE EL INICIO DE LA TERCERA A

Mario Salgado llegó hace más de 
dos meses a Lota Schwager y ha de-
bido cambiar su planificación varias 
veces. También algunas piezas del 
plantel. La Tercera División no tie-
ne fecha de inicio y tampoco luz 
verde para comenzar sus entrena-
mientos presenciales. En medio de 
tanto problema, el técnico de la 
“Lamparita” explica cómo ha lleva-
do adelante este tiempo de espera, 
donde la Anfa sigue desaparecida y 
sin dar respuestas. 

El exgoleador comentó que “es 
difícil trabajar bien sin una fecha y 
con tanta incertidumbre. El último 
comunicado de Anfa generó mu-
cha confusión, sobre todo, porque 
se tergiversó harto a través de redes 
sociales. Ahí decía que se suspendía 
provisoriamente, pero los jugadores 
se asustaron y los entiendo. Es su ca-
rrera. Hay un pequeño aporte eco-
nómico, pero más que eso, la Terce-
ra es un trampolín, es su vitrina para 
algo mejor”. 

Y ha tenido que caminar entre 
obstáculos. “Teníamos fechas ten-
tativas para trabajar en mayo, pero 
no hay ninguna novedad desde 
Anfa. Se suponía que después de 
las elecciones habría alguna infor-
mación, porque ni siquiera pode-

“Es difícil trabajar bien sin una 
fecha y con tanta incertidumbre”
Técnico Mario Salgado habló de cómo 
ha mantenido activo a su plantel y su 
tarea para sostenerlos sicológicamente 
en medio de las dudas. 

FOTO: TWITTER MARIO SALGADO

do en esta división, haber jugado 
años en Segunda. Conozco los juga-
dores, los rivales. Por ese tope de 25 
jugadores tuvimos que elegir con 
pinzas y preferí caballos conocidos 
que por conocer. Estoy conforme 
con lo que hemos conformado, aun-
que sí quería retener un par de ju-

gadores más del año pasado. Bueno, 
tuvieron ofertas de otra división y 
nunca estaré contra eso”. 

Curiosamente, dos jugadores del 
plantel fueron compañeros suyos 
en cancha. Salgado cuenta que 
“compartí camarín con Diego Toro 
y Benjamín Gatica. Imagínate si co-

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

mos hacer una pretemporada. Tie-
nen que viajar los que no son de la 
zona, pero se necesita salvoconduc-
tos en caso de que volvamos a fase 
1”, advirtió.       

 
Armando plantel 
El grupo de jugadores se mantie-

ne en casa, trabajando vía Zoom. 
Salgado indicó que “así realizamos 
reuniones grupales, pero también 
los llamo a todos personalmente. Es 
un momento de incertidumbre 
donde tienes que sostener emocio-
nalmente al jugador. Lo sicológico 
es importante. Son muchachos jó-
venes y quiero que ellos estén bien, 
tranquilos”. 

Lota tiene actualmente 22 juga-
dores. El DT que jugó 10 años en Ita-
lia apuntó que “antes de parar, Anfa 
dijo que solo se podría inscribir 25 
jugadores y espero que se pueda 
cambiar eso, tener 29 o 30 inscritos. 
Si hay un contagiado durante el tor-
neo puedes perder 6 jugadores por 
contacto estrecho y te quedas cor-
to. Eso ha significado que tenga-
mos que ser mucho más meticulo-
sos para elegir. Si tenía 6 delanteros 
en mente, ahora tenemos que dejar 
solo 4. Ser más selectivos”. 

Y no es fácil armar un buen plan-
tel de Tercera. El “Bambino” explicó 
que “me ayuda mucho haber dirigi-

El “León” arrancará en Los Ángeles y Vial     
recibiendo a Colina en la Segunda División 

Solo falta oficializarlo, pero los 
clubes ya saben que será así. La Se-
gunda División anunciará, proba-
blemente el lunes, su fecha de ini-
cio que podría ser el 29 de mayo y 
no en junio, como se pensaba por 
los tiempos demasiado encima. En 
ese fixture, Fernández Vial está con-
templado. 

El debut de la “Maquinita” sería 
en casa ante Colina, mientras que 
los vecinos de Deportes Concep-
ción partirán en calidad de visitan-

Por otra parte, Fernández Vial 
lanzó una atractiva idea para su 
nueva campaña para socios abona-
dos: “esta historia la escribes tú”. 
Los inscritos para la temporada 
2021 podrán anotar su nombre en 
la camiseta alternativa de la “Ma-
quinita”. Desde el club expresaron 
que “queremos llevar los nombres 
de nuestros hinchas grabados en la 
piel”. La idea, que alguna vez reali-
zó la UdeC, tuvo gran aceptación 
por parte de los fanáticos.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

tes, midiendo fuerzas contra Iberia, 
aunque pidieron anticipadamen-
te quedar libres en la primera jor-
nada por la demora de la resolución 
del “Caso Vallenar”. 

El resto de la fecha la completa-
rán Independiente de Cauquenes 
recibiendo a Recoleta, San Anto-
nio como anfitrión de Limache, 
Colchagua desplazándose a casa 
de General Velásquez y el estreno de 
Rodelindo Román en cancha de 
Valdivia.  

nozco bien a mis jugadores. Sé bien 
cómo es y ahora solo esperamos 
que nos den luz verde para llegar de 
la mejor forma al campeonato, to-
dos queremos jugar pronto”.

OPINIONES
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11/20 7/13
LOS ÁNGELES

7/16
SANTIAGO

7/13
CHILLÁN7/15

RANCAGUA

11/28
TALCA

3/11
ANGOL

5/23
TEMUCO

7/13
P. MONTT

8/12
VIERNES

5/15
SABADO

5/14
DOMINGO
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*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

Santoral: Constantino

PUZZLE

Ambulancias:  131 

Bomberos:  132 

Carabineros:  133 

Investigaciones:  134 

Fono Drogas:  135 

Inf. Carabineros:  139 

Fono Familia:  149 

Inf. Toxicológica:  2- 635 3800 

V. Intrafamiliar:  800 220040 

Delitos Sexuales:  565 74 25 

Defensa Civil:  697 16 70 

Fono VTR:  600 800 9000 

Fono Essbío:  600 33 11000 

Fono CGE:    600 -777 7777

TELÉFONOS

FÁCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Salcobrand  
•  San Martín 608-612

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

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Av. Colón 300

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

MEDIO EXPERTO
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