
Recetas para la crisis: Lebuenses 
perfeccionan productos  hechos  
a mano con carbón y cobre

Especialistas 
anticipan efectos 
negativos del “pase 
de movilidad”

MÉDICOS Y PROFESIONALES VINCULADOS A LA SALUD

El presidente regional del Colegio 
Médico, Germán Acuña, mostró su 
preocupación con la propuesta del 
Gobierno que entraría en vigencia 

mañana. La ciudadanía podría 
entender “que estamos en otra 
etapa de la pandemia”, dijo Acuña. 
Las autoridades del Minsal han rei-

terado que el “pase” no “es chipe 
libre” para desatender las recomen-
daciones y restricciones sanitarias.

Falsa sensación de seguridad aumentaría los contagios. Aprendieron el oficio en un taller gratuito y buscan que estas 
artesanías que rescatan el patrimonio local puedan ser vendi-
das para generar ingresos extras a las familias.
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Promueven una 
feria presencial 
del vinilo para 
Concepción

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.18
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Evento gratuito se realiza-
rán el 3 y 4 de junio para  
los amantes de la música 
 en formato físico.

Preocupación en 
Chile Vamos por 
resultados de los 
comicios de mayo

POLÍTICA PÁG.4

Número de candidatos 
electos encendió las alar-
mas. Proponen fórmulas 
para mejorar popularidad.

EDITORIAL: EL IMPACTO DEL “PASE DE MOVILIDAD”

Martes 25 de mayo de 2021, Región del Biobío, N°4728, año XIV

La canoísta local 
alista su 
participación en los 
Juegos Olímpicos de 
Tokio cosechando 
medallas en la Copa 
del Mundo. “Es una 
enorme motivación 
para lo que viene”, 
dijo María José 
Mailliard sobre su 
participación el 
pasado fin de 
semana en Rusia. 

Luego del 
oro en 
Hungría, 
Coté hizo 
historia en 
Rusia:  
subió cuatro 
veces al 
podio en 
mundial de 
canotaje

DEPORTES PÁG.20

Ambientalistas rechazan carretera 
eléctrica que cruzará Biobío
La “Coordinadora Interregional Libres de Alta Tensión”  
interpuso ante la Superintendencia de Medio Ambiente una 
acción legal. Desde la Seremi de Energía afirman que el pro-
yecto es necesario para el país.

CIUDAD PÁG.8
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

RICARDO DÉLANO  
Director de Fundación Emplea

Mujeres, jóvenes, migrantes y adul-
tos mayores son los más perjudicados 
por la catástrofe del empleo en Chile, 
provocada por la pandemia. Y ni los 
retiros de fondos de pensiones ni las 
ayudas del Estado han atacado el pro-
blema mayor: el crecimiento de la po-
blación inactiva a causa de la crisis. 

Las políticas para apoyar a las em-
presas y al empleo, son para el sector 
formal y dejan fuera a los trabajado-
res informales. Muchas personas –so-
bre todo mujeres– que lograban con 
trabajos precarios escapar de la vulne-
rabilidad y la exclusión, hoy se han vis-
to arrastradas a la pobreza. 

En este contexto, Marta, con 50 

encontrar el mejor puesto de trabajo 
posible, ajustando su perfil a las nece-
sidades de una empresa o empleador. 
La intermediación laboral permite que 
se encuentren los que se necesitan, la-
boral y productivamente hablando. Y 
eso es lo crucial. Hasta ahora el SEN-
CE pone la mayoría de sus fichas (y 
presupuesto) en la capacitación como 
solución universal a los problemas de 
empleabilidad de las personas. 

En Emplea sabemos que lo primor-
dial es vincular a Marta con el super-
mercado donde sueña con ser cajera. 
Ella no necesita un curso para ser ca-
jera; necesita la oportunidad de serlo, 
apoyada por un sistema de intermedia-
ción que fije las reglas de la relación la-
boral. Hoy, sola y desorientada, Marta 
sólo atina a poner un aviso en el diario 
mural del mismo supermercado don-
de aspira a trabajar a ver si alguien lo 
ve. Mal. Desconoce que en su munici-
pio hay una oficina de intermediación 
laboral (OMIL). No sabe y no tiene 
cómo saberlo. Aquí aplica ese antiguo 
refrán que habla de juntar el hambre 
con las ganas de comer. El hambre de 
la empresa por una cajera comprome-
tida y entusiasta y las ganas de comer 
y crecer de Marta. Hagamos el match.

años, hijos criados, tiempo libre y la la-
tente esperanza de trabajar como ca-
jera en un supermercado de Concep-
ción, donde ha vivido toda su vida, ve 
que su ideal laboral, que antes parecía 
difícil, ahora se vuelve imposible. 

¿Por qué tan imposible?, se pregun-
tará el que no conoce la realidad de los 
inactivos potenciales, grupo que se 
duplicó a causa de la pandemia y que 
está constituido en un 70% por muje-
res. Hablamos de personas que, como 
Marta, no saben cómo redactar un 
currículum, cómo presentarse, ves-
tirse y qué decir en una entrevista de 
trabajo. 

“Hagamos la pega: Propuestas para 
activar laboralmente a los grupos más 
excluidos”, es una radiografía, hecha 
por Fundación Emplea y Espacio Pú-
blico, de cómo la pandemia ha golpea-
do aún más a los inactivos, pero es so-
bre todo un conjunto de propuestas 
para estimular el empleo entre estos 
grupos mediante políticas públicas 
de intermediación laboral. 

¿Qué significa esto de la interme-
diación? Lo mismo que en el caso de 
un alto ejecutivo que se queda cesan-
te se llama elegantemente outplace-
ment. Es decir, que alguien le ayude a 

Marta, con 50 años, hijos 

criados, tiempo libre y la 

latente esperanza de 

trabajar como cajera en 

un supermercado de 

Concepción, ve que su 

ideal laboral, que antes 

parecía difícil, ahora se 

vuelve imposible. 

Cómo activar 
laboralmente a 
los más pobres
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FRANCISCO ESPINOZA RIVAS  
Psicólogo, Magíster en Gestión de 
Organizaciones 
Hospital Las Higueras

La locura, una palabra con un 
sinfín de prejuicios. Llevo un par 
de años ejerciendo la psicología y 
me sigo encontrando con personas 
que se resisten a ir donde un tera-
peuta, incluso cuando les sugiero 
que busquen ayuda, se molestan e 
intentan racionalizar su compor-
tamiento. Y bueno, están los que 
van a terapia, pero mantienen un 
profundo secreto con sus amigos y 
familiares. 

Las personas que estamos ligadas 
a la salud mental tenemos especial 
cuidado con la palabra “locura”, no 
porque nos espante, si no que so-
mos conscientes de la imaginería en 
torno de esa expresión. 

Curiosamente, durante esta pan-
demia, he revisado frecuentemen-
te mis redes sociales y me encuen-
tro con historias, posts y diversos 
contenidos de gente haciendo de-
porte utilizando la franja “Elige Vi-
vir Sano” ¿no nos parece paradóji-
co que no sintamos ningún pudor 
en entrenar el cuerpo y en cambio 
no nos parezca beneficioso entre-

cribo, lo hago enfadado, tecleo fuer-
te la tornamesa cuando estoy pin-
chando música y me voy condu-
ciendo por la autopista gritando a 
viva voz una mala canción de mi 
playlist. 

Uno de los hallazgos más signi-
ficativos que he hecho en mi vida 
es haberme dado cuenta que cada 
rabia que sentí al escribir, cada vez 
que esa bocina sonaba en la auto-

pista mientras manejaba no era 
por otros, esa rabia, ese llanto, era 
por mí. 

El estigma de ir al terapeuta va 
desapareciendo y cada día van en-
trando más en todas las áreas de 
nuestra vida. Los beneficios son in-
discutibles y las falsas creencias se 
derriban con la experiencia. Pero 
todavía queda un gran recorrido 
hasta alcanzar la normalización.

nar nuestra mente? 
Querer relacionarse mejor con tu 

familia, aprender a hablar en públi-
co, mejorar higiene del sueño, dismi-
nuir tu ansiedad (que de seguro au-
mentó con la crisis sanitaria), no es 
de locos. 

¿Cómo saber si estoy loco? No 
puedes, porque el concepto en sí es 
tremendamente engañoso, todas y 
todos durante esta pandemia tene-
mos la concepción de estar al bor-
de de la locura, mientras que otras 
personas sienten el miedo de perder 
sus empleos o en los escenarios más 
desgarradores, no poder acompa-
ñar a nuestros seres queridos en su 
partida. 

He ido solo una vez a al psicólogo 
y en lugar de continuar me dedique 
a escribir columnas, poner música 
en discos siendo DJ y me sirvió de ca-
tarsis, pero la experiencia me dijo 
que nunca fue suficiente porque, 
por mucho que alguien crea cono-
cerse, necesita de un tercero que le 
haga enfrentar los problemas que no 
quiere aceptar. Mucho de lo que es-

Ir al terapeuta 
¿es de locos?

El Gobierno de Chile confirmó la 
creación del llamado Pase de Movi-
lidad que permitirá mayores liberta-
des en el marco de la pandemia por 
Covid-19. 

Se trata de un certificado que permi-
tirá el libre desplazamiento en comu-
nas en Cuarentena (Fase 1) y Transi-
ción (Fase 2) a personas que hayan 
completado el proceso de vacunación 
contra la covid-19. Además contempla 
viajes interregionales en comunas que 
estén al menos en Transición (Fase 2), 
explicó el ministro vocero de Gobier-
no, Jaime Bellolio. 

El anuncio de la medida generó di-
versas reacciones, incluidas críticas 
que apuntan a la poca fiscalización ya 
existente y el alza de casos registrado 
en las últimas semanas. 

 
Paul James Walbaum C. 
@PWalbaum 
“#PaseDeMovilidad es la excusa per-
fecta para perpetuar la permanencia 
de comunas en fase 1 y 2. Pésima me-
dida por donde se mire”. 
 
Ariel @arielop_10 
“Estoy de acuerdo con el #PaseDeMo-
vilidad pero, yo le hubiera quitado la 
posibilidad de los viajes interregiona-
les... Lo mejor del pase es no tener que 
sacar permiso y acabar con la ilógica 
fase 2 que castiga más de lo que ayu-
da. Seguiré cuidándome como siem-
pre, eso es lógico”. 
 
Andrea Iñiguez Manso 
@AndreaIniguezM 
“A los que celebran el #PaseDeMovili-
dad les advierto que con éste el @Go-
biernodeChile no tendrá ningún estí-
mulo para pasar a una comuna a Fase 
3. Y no beneficia a las Pymes gastronó-
micas. Igual no pueden atender públi-
co los fines de semana. El “beneficio” es 
sólo para traslados”. 
 
Mario Mancilla @MarioMancillaB 
“Si el Gobierno está normalizando y 
avalando la movilidad en pandemia, 
entonces que igual levante el toque de 
queda! #PaseDeMovilidad”. 
 
Belén Carmona @BelenCarmona 
“Con o sin pase, la gente sale, no respe-
ta 40tenas, se va a la playa, hacen fies-
tas clandestinas etc.. Por otro lado, hay 
una gran mayoría que nos cuidamos, 
respetamos aforos permitidos y cada 
día que pasa queremos con más an-
sias recuperar nuestra libertad...Sí al 
#PaseDeMovilidad”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

E
l Gobierno anunció que a partir de la 
próxima semana comenzará la imple-
mentación del “pase de movilidad” para 
las personas que han cumplido con el 
proceso de vacunación. A través de un 
documento digital, se tendrá mayor li-

bertad en comunas que están en fases 1 y 2 del Plan 
Paso a Paso.  Además, el pase permitirá viajes interre-
gionales y sería la primera etapa para avanzar hacia 
la generación de un “carnet verde” de uso internacio-
nal. Según lo informado, el “pase de movilidad” co-
mienza a operar mañana, 26 de mayo.  

La propuesta ha sido recepcionada con opiniones 
dispares, dados los variados impactos que genera la 
medida. El comercio ha visto con buenos ojos, puesto que 
una mayor movilidad podría incrementar las ventas del 
alicaído sector. Los servicios también celebran la medi-
da, por las mismas razones. El turismo, que ha sido fuer-
temente golpeado por la crisis sanitaria, también aplau-
de la decisión anunciada por el Ejecutivo. 

Sin embargo, dada la evolución de la pandemia en 
Chile, el anuncio del Gobierno ha sido bastante cues-
tionado. Desde el Colegio Médico de Santiago asegura-
ron que aun no es el momento para relajar las medidas 
restrictivas, y pidieron a La Moneda que retrocediera en 
su propuesta. Para el gremio de los médicos, la razón 

El impacto del “pase de movilidad”

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.  

¡Con las patas y el buche!  
  
Señora Directora: 

Ante el proyecto presentado por 
diputados de PC-FA para reducir los 
requisitos a candidatos indepen-
dientes al Congreso, bien vale recor-
dar una vez más, que hoy los requi-
sitos que se exigen para ser candida-
to al congreso, palabras más, 
palabras menos son... ser chilena(o), 
tener cuarto medio y respirar. 

Y si a lo anterior se agrega que en 
general los electores no analizan a 
los candidatos profundamente an-
tes de votarlos, más bien votan por 
“inercia política partidista”, sin im-
portarles mucho de quién se trate 
y de que sabe para ejercer el cargo. 

O sea, no hay que ser experto 
lectoral, ni algo que se le parezca, 
para predecir que todos, absoluta-
mente todos, van a terminar sien-
do candidatos independientes, 
para ¡Postular y abrazarse!  

Ojala las chilenas y chilenos que 
postulan a sus ansiados trabajos, 
día tras día, tuvieran la misma 
suerte, y no pasaran  por largos y 
agotadores procesos de selección 
de personal, y solo les bastara, 
como dice el dicho “con las patas  y 
el buche”,  para tener el trabajo so-
ñado y muy bien remunerado, y 

me salió verso, sin  hacer ningún 
mayor esfuerzo. 

NOTA: En el  Diccionario Chile-
no la expresión “Con las patas y el 
buche” es presentarse a un lugar ó 
celebración sin un aporte concre-
to, presente ó regalo. 

 
Luis Enrique Soler Milla 
 
Constitución 
  
Señora Directora: 

Un desafío adicional para el pro-
ceso constituyente es que, a dife-
rencia de otros periodos de nues-
tra historia, hoy resulta más com-
plejo producir una Constitución 
óptima. El historiador británico 
Niall Ferguson advierte que “sin un 
sistema viable de controles y equi-
librios, instituciones sólidas y limi-
taciones al poder, los derechos in-
dividuales no pueden ser garanti-
zados y los valores colectivos 
corren el riesgo de volverse irrele-
vantes”. Es importante recordar 
que, en vez de ser listas de verifica-
ción de derechos, las constitucio-
nes desempeñan una función más 
difusa pero igualmente importan-
te: comunicar las prioridades, ca-
rácter y ethos del país. Ferguson 
reitera que “el reemplazo radical 

de una Constitución es intrínseca-
mente riesgoso”, idea que no pue-
de quedar ausente en nuestra Con-
vención constitucional.  

 
Martín Durán F.  
 
Pandemia sin control 
  
Señora Directora: 

Lo que pretende hacer el Gobier-
no con el “pase de movilidad” me 
parece apresurado y muy temera-
rio. No somos Israel, país en que la 
población tiene un nivel de discipli-
na muy, pero muy arriba de lo que 
nosotros conocemos. Está clarísi-
mo que tendremos nueva cuaren-
tena en el Gran Concepción en 
cuestión de semanas, o un par de 
meses. Lo que ha bajado el número 
de nuevos contagios y hospitaliza-
ciones son las medidas efectivas de 
control, de trazabilidad, de aisla-
miento. Enviar la señal de que esta-
mos bien y que se puede premiar a 
los que han sido vacunados es ju-
gar con la suerte de millones de 
personas. Europa nos ofrece varios 
ejemplos de medidas equivocadas 
y que luego tuvieron que retractar-
se. Vamos por el mismo camino. 

 
Valeria A. Mundaca

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.

principal para el rechazo es que las personas vacuna-
das pueden seguir contagiando a los demás, aunque es-
tén relativamente protegidas contra la Covid-19. El 
“pase de movilidad” podría entregar una falsa sensación 
de seguridad a los que han recibido con las vacunas. 
Conviene recordar que ni “pase” ni las vacunas otorgan 
licencia para no realizar el testeo, evaluar la trazabili-
dad, identificar los contactos estrechos y otras medidas 
necesarias.  

Con toda seguridad, las decisiones tomadas por estos 
días se reflejarán en la cantidad de contagios de las pró-
ximas semanas. Si el “pase de movilidad” se traduce en  
la supresión de las medidas de control y precaución, en-
tonces el número de infectados aumentará.  Si la ciuda-
danía sigue usando los elementos de protección perso-
nal, si evita aglomeraciones y refuerza el autocuidado, 
el pase movilidad no tendría mayor impacto negativo. 
Son interrogantes para las cuales, sin duda alguna, ten-
dremos respuestas en las próximas semanas.

Con toda seguridad, las 

decisiones tomadas por estos días 

se reflejarán en la cantidad de 

contagios de las próximas 

semanas.

¡
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“Porque los números nuevamente están en rojo. El desconfinamiento nos puede jugar en con-
tra y por eso, debemos tener precaución. Si nos quedamos en casa, evitaremos cualquier riesgo. 

Por esta razón hay que evitar salir”.

Miguel Navarrete, profesor de Química

#MeQuedoEnCasa

5
alcaldes tendrá la coalición 
en la Región del Biobío, cifra 
baja considerando los 
candidatos que presentaron.

en el Congreso. La idea del 
bloque es tratar de mantener 
la cantidad de parlamentarios 
en noviembre.

Bíobio cuenta con 
con 6 diputados

Preocupación: derrota en las 
urnas complica a Chile Vamos

MIEMBROS DE LA COALICIÓN PIENSAN EN QUE DEBE HABER UNA REESTRUCTURACIÓN COMPLETA

Las elecciones del 15 y 16 de mayo 
dejaron varias sorpresas. Una de las 
más importantes fue la alta desapro-
bación que Chile Vamos tuvo en las 
urnas. Un ejemplo de ello es que, en 
la Región, solo 5 de las 33 alcaldías 
serán para la coalición oficialista. 

El panorama es complejo porque 
en la Convención Constitucional 
también serán minoría, en los con-
cejos municipales del Biobío habrá 
pocos concejales y en las goberna-
ciones regionales tendrán mínima 
representación. Desde el interior de 
la coalición existe mucha preocupa-
ción, considerando que ahora vie-
nen nuevos comicios donde se ele-
girá al nuevo Presidente de la Repú-
blica, diputados y senadores, y 
consejeros regionales. 

“Creo que aún estamos asimilan-
do la derrota y es difícil hacer un 
diagnóstico que nos permita com-
prender por qué perdimos tanto 
apoyo. Pienso que nos falta un pro-
yecto como el que se presentó du-
rante la primaria de la presidencial 
de 2017. Siento que ese proyecto se 
ha perdido y no lo tenemos claro”, 
comentó el presidente de Evópoli, 
Juan Pablo Spoerer. 

Sobre cómo mejorar para afron-
tar los próximos comicios, el dirigen-
te cree que les falta mayor cercanía 
y conexión con la realidad del país. 
“Debemos salir más a la calle, estar 
con la gente y buscar fórmulas que 
nos permitan ser un bloque que pue-
de entregar gobernabilidad, creci-
miento y desarrollo. Tenemos que 
trabajar un proyecto país y Región 
que luego sea llevado a terreno. De 
aquí a septiembre es difícil realizar 
un trabajo de larga data para las 
elecciones que vienen. Necesitamos 
liderazgos más horizontales y can-
didatos que sean cercanos a la gen-
te”, dijo. 

Número de candidatos electos encendió las alarmas en el bloque. Oficialistas proponen 
fórmulas para mejorar popularidad de cara a las elecciones que quedan en 2021.

hizo cambios”. 
Sobre los cambios para recuperar 

los votos perdidos, el consejero in-
dicó que “hay que mejorar la sinto-
nía con la gente, escuchar y hacer los 
cambios que nos están pidiendo. 
Tenemos que hacer modificaciones 
a nuestro sistema y acercarnos más 
a la ciudadanía. Esa distancia nos 
está pasando la cuenta. Cambio el 
eje de las votaciones. Hoy no veo 
nada negativo, al contrario, creo que 
es una oportunidad”, sostuvo.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

El diputado del Distrito 20, Leoni-
das Romero (RN), señaló que gran 
parte de la responsabilidad de esta 
derrota se la lleva el Presidente Se-
bastián Piñera. “A nosotros nos se-
pultó la incompetencia del Presi-
dente. En medio de la pandemia se 
ha visto muy perdido y la ciudada-
nía tiene claro cada uno de los erro-
res. Vienen las parlamentarias y es-
pero ser candidato, pero eso lo de-
finen los partidos”, explicó. 

En relación a cómo recuperar el 
terreno perdido, el diputado indicó 
que “acá falta más cercanía a la gen-
te. Eso se perdió en estos casi 4 años. 

Sin embargo, sé que la gente ve el tra-
bajo y valorará a quienes han esta-
do con ellos en todas las instancias. 
Lo que viene para el bloque es com-
plejo, pero algo se puede hacer. Hay 
que escuchar las necesidades de la 
gente y dejar de lado el orgullo”, dijo. 

Por su parte el core, Patricio 
Lynch hizo una autocrítica y seña-
ló que “aquí hubo un castigo al Go-
bierno y a los partidos de centro iz-
quierda y de derecha. Esto hizo que 
muchos votos fueran a los candida-
tos independientes. Este voto de 
castigo es por un Gobierno que no 
quiso escuchar las demandas y no 

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

El foco estará 
centrada en la 
presidencial

Otra de las preocupaciones del 
bloque es respecto a lo que pue-
da suceder en la presidencial. Joa-
quín Lavín (UDI), manifestó que 
la segunda vuelta presidencial 
puede ser sin candidatos de Chi-
le Vamos.  

Al respecto, el diputado Rome-
ro indicó que “no sería raro y en 
las primarias del bloque se debe 
mirar a quien tenga las mejores 
opciones”.

DESDE EL OFICIALISMO apelan a la conexión con las demandas ciudadanas para mejorar en las votaciones.
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DENUNCIA ES ENCABEZADA POR EL ALCALDE BORIS CHAMORRO

Una nueva polémica se vive en 
Coronel. El día sábado 15 de mayo, 
mientras el país se encontraba aten-
to a lo que sucedía en las elecciones, 
un vehículo se movilizaba por la 
comuna lanzando panfletos para 
desacreditar la gestión municipal 
del alcalde en ejercicio y que resul-
tó reelecto, Boris Chamorro (IND). 

Desde el municipio, acusan a una 
mujer, como la “encargada de las 
maniobras publicitarias, que busca-
ban generar descredito al alcalde”. 
La persona en cuestión es la secre-
taria del comando parlamentario 
del diputado del Distrito 20, Leoni-
das Romero (RN). “Junto a otras 
personas, ocuparon una serie de es-
pacios públicos como el centro de 
Coronel, el frontis de unidades edu-
cativas y arterias principales de trá-
fico vehicular para esparcir material 
publicitario con textos falsos. Esto 
claramente es la comisión de he-
chos criminales y difamatorios”, in-
dican desde el municipio. Agrega-
ron que el vehículo que realizó es-
tos actos está “plenamente 
identificado por las cámaras de te-
levigilancia comunal”. 

Debido a los hechos, el alcalde 
Boris Chamorro y un equipo de abo-
gados presentaron todos los antece-
dentes a disposición de la Fiscalía de 
Concepción para hacer una denun-
cia por caso de “infracción a la Ley 
Electoral”. 

“Concurrimos a la Fiscalía para 
entregar antecedentes que puedan 

Municipio de Coronel recurre a 
Fiscalía por falta a la Ley Electoral
Durante las elecciones, un vehículo ya identificado lanzó folletos por las calles la 
comuna denostando al alcalde reelecto. Desde la municipalidad responsabilizan a 
personas vinculadas al diputado Leonidas Romero (RN).

esclarecer estos hechos. Invitamos 
al diputado Romero para que se 
haga cargo de estos antecedentes. 
Desvinculó a una funcionaria de la 
oficina parlamentaria aludiendo a 
que realizó este hecho de tirar estos 
papeles, denostando y mintiendo 
públicamente con injurias sobre mi 
persona. Invito al diputado a que 
entregue los antecedentes que po-
see y que me hacen recordar los 
peores momentos de la dictadura 
en donde se perturbaba la democra-

cia en el país”, comentó el alcalde 
Boris Chamorro. 

Sobre la acusación, el diputado 
Romero señaló que la persona acu-
sada “no es mi secretaria. Era una 
territorial que entró a trabajar con 
nosotros en mayo. Le dijimos que 
no podía hacer nada que perjudica-
ra a la oficina y que yo no quedara 
mal. Me enteré de esta situación el 
jueves pasado. Llamé a la persona 
y le dije que le pondría fin a su con-
trato y se finiquitó”, dijo. 

FOTO: CAPTURA DE IMAGEN

Agregó que “las responsabilida-
des son individuales. Espero que la 
justicia determine responsabilida-
des. Yo no tengo la culpa porque no 
tenía idea de lo que había ocurrido. 
Lamento lo que pasó con esta per-
sona porque es una gran mujer y 
buena funcionaria que cometió un 
error que la condiciona y que ya no 
trabaja con nosotros”, explicó.

La discusión del Salario Mínimo no ha 
sido fácil. Desde un inicio los parlamen-
tarios de oposición le cuestionaron al go-
bierno el bajo incremento que estaban 
proponiendo de $10.500 pasando de los 
actuales $326.500, a $337.000 bruto. 

Ante este escenario y viendo la pro-
babilidad cierta de que la iniciativa fue-
ra rechazada en la Cámara de Diputa-
dos, el gobierno solicitó tiempo para 

Presentarán indicación para subir aporte 
del Ingreso Mínimo Garantizado

Salario Mínimo, ya que esto no les sig-
nifica un costo adicional a las empre-
sas, especialmente a las pequeñas y 
medianas empresas que se han visto 
afectadas por la pandemia. 

El Ingreso Mínimo Garantizado es un 
beneficio social que eleva, vía subsidio 
directo al trabajador, las remuneracio-
nes brutas de aquellos que perciben 
salarios entre el mínimo vigente 
($326.500) hasta los $384.363. El apor-
te fiscal tiene un máximo del orden de 
$45 mil pesos, ya que el propósito es que 
el ingreso mínimo líquido no sea infe-
rior a $300 mil.

Alcalde y alcaldesa 
electa de Santa 
Juana sostuvieron 
amena reunión

FOTO: MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA 

En dependencias de la Muni-
cipalidad de Santa Juana se re-
unieron el alcalde en ejercicio, 
Ángel Castro y la alcaldesa elec-
ta, Ana Albornoz Cuevas, quien 
es la primera mujer que llega al 
sillón municipal. En el desarro-
llo de la reunión, se trataron te-
mas relevantes como: cartera 
de proyectos, proyectos ejecuta-
dos y por financiar. 

Castro mencionó emblemáti-
cas iniciativas que se han gene-
rado durante sus periodos como 
la primera piscina semiolímpi-
ca, pública, temperada y techa-
da de la Región del Bíobío, la 
primera planta de compostaje y 
reciclaje de Chile, moderno es-
tadio, reconstrucción de postas 
y escuelas, creación de jardines 
infantiles, construcción de mul-
ticanchas, sedes sociales, el pri-
mer convenio voluntario con 
Contraloría, entre otros. 

La alcaldesa electa sostuvo 
que desarrollará una auditoria, 
reuniones con contraloría y eva-
luación de los proyectos ejecu-
tados en los últimos años. Al-
bornoz destacó que “agradez-
co al alcalde por dar a conocer 
la cartera de proyectos, además 
del apoyo las iniciativas. Desta-
co su rol gestionador, pero tam-
bién la idea es visualizar pro-
yectos como la Ruta de la Made-
ra, construcción de un nuevo 
hospital y proyectos de Agua 
Potable Rural”. 

En tanto Ángel Castro sostu-
vo que “nos reunimos para ofre-
cer la colaboración, proporcio-
nar la información necesaria 
para lo que será el cambio de 
mando y la nueva administra-
ción. Se dio a conocer la gran 
cantidad de proyectos que tene-
mos en distintas etapas. Tene-
mos actualmente una infinidad 
de proyectos que superan los 5 
mil millones de pesos”, indicó.

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Twitter @DiarioConce 
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CÁMARAS DE 
TELEVIGILANCIA 

permitieron identificar 
el vehículo que lanzó los 
papeles por las calles de 

Coronel.

evaluar una nueva propuesta para me-
jorar la oferta inicial. 

Es así como durante el fin de sema-
na, los Ministerios de Hacienda y Tra-
bajo analizaron distintas fórmulas 
para lograr un mayor respaldo. Si bien 
todavía no está cerrado el monto en 
que se incrementará, la opción del Eje-
cutivo es mejorar el Ingreso Mínimo 
Garantizado, y de esa manera subir el 
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registró en las ultimas 24 
horas la Región, 
contabilizando 3.400 
activos.

casos nuevos
436

camas UCi de un total de 306  
tiene disponible la Región. 
Además de 21 UTI libres de 
uso de un total de 162.

28

“Quédense en casa, no quiero ver morir sola a la gente que quiero por irresponsabilidad de algu-
nos que se creen inmortales. Y aún peor, solos en una sala de hospital sin poder despedirme de 

ellos. Hay que hacer un llamado a la empatía y la solidaridad para decirle adiós a la pandemia”.

Bernarda Aguayo, técnico en enfermería

#MeQuedoEnCasa

Advierten que pase de movilidad crearía 
“falsa sensación de seguridad”  

ASEGURAN ESPECIALISTAS ANTE MEDIDA QUE COMIENZA A REGIR MAÑANA

Si bien los especialistas, en gene-
ral, concuerdan con el proceso de 
vacunación contra la Covid-19 en la 
Región ha sido positivo y que se 
debe impulsar la inmunización de 
la comunidad cuestionan la deci-
sión de la autoridad de crear un 
pase de movilidad, pues podría 
crear una falsa seguridad y aumen-
tar los contagios.  

El presidente regional del Colegio 
Médico, Germán Acuña, mostró su 
preocupación, pues según dijo  la 
ciudadanía podría entender que 
“estamos mejor, que estamos en 
otra etapa de la pandemia y la ver-
dad es que seguimos con muchos 
problemas, con las unidades de cui-
dados intensivos muy estresados, el 
personal muy cansado. Nos compli-
ca y nos preocupa que se vaya a mal 
entender”.  

Guillermo Cabrera, coordinador 
del Equipo de Proyecciones Covid-
19 de la Universidad de Concep-
ción (UdeC), concordó con el presi-
dente del Colegio Médico en que el 
pase de desplazamiento podría ge-
nerar una falsa sensación de segu-
ridad. “Estamos tratando de poner 
una política de carné verde similar 
a Israel donde tienen números muy 
bajos”. 

Las proyecciones del equipo 
UdeC indican que los contagios por 
coronavirus volverán a subir luego 
del levantamiento de la cuarentena, 
del Día de la Madre, tercer retiro de 
fondos y las elecciones, aunque di-
cha alza no será inmediata, pues el 
testeo disminuye los fines de sema-
na largos.  

Si actualmente se vuelve a cua-
rentena se podría, según el espe-
cialista, evitar llegar a máximos his-
tóricos (1.014 casos el 26 de marzo). 
 
“No es chipe libre” 

Según la autoridad sanitaria, ac-
tualmente, entre 680.000 y 700.000 
personas de la Región ya están en 

Gobierno asegura que no se trata de “un chipe libre” y que se mantendrán vigentes las restricciones del 
plan Paso a Paso. Cerca de 700.000 personas en la Región ya están en condiciones de recibirlo.

FOTO: JORGE CEA / MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO

condiciones de recibir el pase de 
movilidad, pues cuentan con inmu-
nización completa y han superado 
14 días de cumplido el proceso. 

La seremi de Gobierno, Frances-
ca Parodi, aseguró que el pase de 
movilidad es una buena noticia, 
pues eximirá de algunas restriccio-

nes a quienes cuenten con las dos 
dosis “no es un chipe libre. El plan 
Paso a Paso sigue absolutamente vi-
gente. Hay que mantener los aforos 

y las medidas se prevención”. 
 En www, mevacuno.gob.cl las 

personas podrán obtener el pase 
de movilidad que será válido desde  
mañana y que permitirá desplazar-
se en comunas en cuarentena y Fase 
2, principalmente, según dijo el se-
remi de Salud, Héctor Muñoz, para 
realizar trámites o compras. No en-
trega acceso para cruzar cordones 
sanitarios ni para circular durante 
el Toque de Queda. 

La autoridad local aseguró que el 
pase no está indicado para realizar 
reuniones familiares, aunque el mi-
nistro de Salud, Enrique Paris resal-
tó  que la medida busca acercar a los 
grupos familiares que por mucho 
tiempo no se han podido reunir.  

Cabe destacar que el pase movi-
lidad se suspenderá si la persona se 
contagia de coronavirus o es deter-
minado contacto estrecho, reto-
mando su vigencia una vez que la 
persona termine la cuarentena.  

En las últimas 24 horas la Región 
registró 436 casos nuevos y 3.400 ac-
tivos, durante la última semana Bio-
bío suma 3.551 infectados, es decir,  
507 positivos promedio al día.

x
Ximena Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

MIÉRCOLES 28

Primera dosis 
27 años

JUEVES 29

Primera dosis 
26 años

MARTES  27

Primera dosis 
28 años

VIERNES 30

Rezagados de 
26 años o más

FIN DE SEMANA

Segundas dosis
Vacunación de embarazadas
Rezagados de 26 años o más

Rezagados crónicos entre 18 y 24 años

* Segunda dosis a población vacunada con primera dosis entre el
26 de abril y 2 de mayo.

* Vacunación embarazadas a partir de las 16 semanas de edad
gestacional. 

* Rezagados crónicos entre 18 y 24 años.

TODA LA SEMANA
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La Municipalidad de Chigua-
yante, a través de la Casa de la 
Cultura, tiene programada una 
grilla de actividades para recor-
dar la relevancia del patrimonio 
local. Una de ellas es el conversa-
torio “Mi barrio, nuestra identi-
dad”, espacio que estará dedica-
do a rescatar las historias de dife-
rentes barrios de la comuna, y 
que se realizará de manera vir-
tual el jueves 27 de mayo, a las 
19:30 horas.  

De igual forma, este domingo 30, 
se lanzarán las cápsulas audiovi-
suales tituladas “Manquimávida: 

CHIGUAYANTE SE PREPARA PARA CONMEMORAR EL DÍA DEL PATRIMONIO 
vidad y amplían el concepto, impul-
sando así el patrimonio inmate-
rial, que incluye la memoria, los 
saberes y lo que una comunidad 
reconoce como propio”, indicó el 
profesional. 

El Día del Patrimonio Cultural se 
celebra desde el año 1999. Su obje-
tivo es permitir que la ciudadanía 
disfrute y conozca el legado cultu-
ral, histórico y arquitectónico nacio-
nal, acercando estos espacios al 
público. Por ello, ese día muchos 
de los edificios que son considera-
dos monumentos abren sus puer-
tas para recorridos guiados. 

historias entre neblinas” y “Rela-
tos del Biobío”, que pretenden 
rescatar el patrimonio natural de 
la comuna. Estas actividades esta-
rán disponibles para todo públi-
co a través del Fanpage “Centro Cul-
tural Chiguayante”. 

Gino Gasparini, sociólogo de la 
Oficina de la Cultura, comentó el 
origen del Día del Patrimonio. “En 
un comienzo se instauró este día, 
por parte del Consejo de Monumen-
tos Nacionales, con un enfoque 
ligado al área arquitectónica e 
histórica. Sin embargo, hay muchas 
disciplinas que estudian esta acti-

Segundo semestre parten obras 
de nuevo embarcadero de Lebu 

Buscando consolidar el borde 
fluvial de Lebu el ministerio de 
Obras Públicas inició la licitación 
del embarcadero de servicio Rive-
ra Sur tío Lebu.  

Jorge Piña, director de Obras 
Portuarias, afirmó que si bien han 
realizado importantes mejoras 
de infraestructura para el desem-
barco, así como a nivel sanitario 
y de obras que permite zarpe y 
atraque de lanchas aún falta 
avanzar para responder a la alta 
demanda de la pesca artesanal. 

“La idea es generar un embar-
cadero de servicios de medio ki-
lómetro de extensión y de ocho 
metros de ancho, compuesta por 
526 metros de tablestacado de 
protección fluvial; 3800 metros 
cuadrados de pavimento de hor-
migón; una rampa para botes de 
acceso al río; dos rampas vehicu-
lares de entrada/salida al área de 
servicios; escaleras peatonales; y 
postes de iluminación en toda la 
longitud del proyecto”, detalló 
Piña. 

En tanto, el seremi del MOP, 
Víctor Reinoso, resaltó que “es 
importante que la ribera sur 
cuente con infraestructura or-
denada y segura, de modo que 
exista protección ante un even-
tual daño de las embarcaciones 
producto de apiñamiento, inse-
guridad en la operación, entre 
otros factores, lo que afecta en la 
productividad y genera una mer-

embarcadero en la Ribera Sur del 
Río Lebu tiene un presupuesto de 
$5 mil millones aproximadamen-
te, y las obras se ejecutarán en un 
período de un año. Se espera ini-
ciar faenas el segundo semestre 
de este 2021. 

Cabe destacar que la inversión 
de la DOP para la Región duran-
te el período 2020-2021 supera 
los $12 mil millones. 

RENDER: MOP

TENDRÁ MEDIO KILÓMETRO DE EXTENSIÓN 

Se inició licitación que permitirá consolidar el borde fluvial. 
Proyecto implicará más de $5.000 millones.

Ximena Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

ma en el atractivo turístico del 
sector”. 

Reinoso agregó que a estas 
obras se suman los trabajos rea-
lizados el año 2019 a través del 
Dragado de Río Lebu, cuyo mon-
to de inversión fue de $5 mil mi-
llones; trabajos ya fueron ejecuta-
das por la dirección de Obras Por-
tuarias, y permitieron aumentar 
la profundidad del río para un 
mejor y más ágil tránsito de las 
embarcaciones artesanales. 

El proyecto de construcción del 

Integra Biobío 
cuenta con 68 
jardines infantiles 
acreditados 

Como la mejor a nivel nacional 
fue calificada la Fundación Integra 
Biobío al contar con 68 estableci-
mientos acreditados, situación 
que premió a la institución con 
una placa con el reconocimiento 
del ministerio de Educación.  

La directora regional de Inte-
gra, María Bélgica Tripailaf, ase-
guró que el reconocimiento ga-
rantiza la calidad de educación 
que se brinda en los centros edu-
cativos de la institución  

 “A nivel nacional, la institución 
lleva 500 establecimiento acredi-
tados, un gran logro que nos lle-
na de orgullo, ya que la región del 
Biobío aportó a esta suma, con 68 
establecimientos; siendo una de 
las regiones con más reconoci-
miento oficial en el país. Nuestro 
compromiso es seguir trabajando 
junto a los equipos, ya que el de-
safío institucional es acreditar to-
dos los establecimientos”, asegu-
ró Tripailaf. 

La ceremonia se realizó con-
forme a los protocolos sanitarios 
correspondientes y contó con la 
presencia del seremi de Educa-
ción, Felipe Vogel y la directora del 
Jardín Infantil Brisas del Mar de 
Talcahuano, además de funcio-
narios que tuvieron la oportuni-
dad de participar en el evento a 
través de forma telemática. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

La fundación en Biobío 
tiene entre sus desafís 
lograr la totalidad de 
jardines acreditados.

La primera a 
nivel nacional 

EL NUEVO embarcadero 
contará con mejoras en 
zonas de zarpe y 
embarcadero, entre otras.

SITUACIÓN FRENTE ATRAQUE

Situación actual Situación proyectada
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desde la Región del Maule 
hasta la del Biobío, en el 
sector de Hualquí, con una 
subestimación en Dichato.

está que, la eliminación 
sistemática de vegetación 
provoca la proliferación de 
especies herbáceas.

Dentro de los 
argumentos de 

INDICARON que no 
quieren que en la zona se 
siga explotando los 
recursos naturales.

El trazado de Alta 
Tensión abarca

Ambientalistas están en contra de 
carretera eléctrica que cruzará Biobío

TRAZADO VENDRÁ DESDE MAULE Y PASARÁ POR ÑUBLE

Ante la Superintendencia de Me-
dio Ambiente de Concepción, la 
conformada “Coordinadora Inte-
rregional Libres de Alta Tensión” 
que agrupa a organizaciones am-
bientales de Maule, Ñuble y Biobío, 
interpuso una acción legal pública 
para denunciar el proyecto Línea de 
Alta Tensión Itahue-Hualqui. 

Proyecto, que a juicio de las organi-
zaciones ambientales afectará la salud 
y los territorios naturales y culturales 
en su trazado por el Biobío, además de 
las comunas de las regiones anterior-
mente mencionadas. Se verán afecta-
das en total 21 comunas del país. 

En el caso específico del Biobío, la 
concejala (PEV) electa por Concep-
ción y parte de la Coordinadora, Na-
dia Garrido comentó que “nosotros 
no queremos que el proyecto se lle-
ve adelante en nuestro territorio, 
tampoco buscamos compensacio-
nes, para nosotros es importante el 
desarrollo sustentable y el derecho 
a vivir de forma sana y que no se afec-
te nuestro sistema, porque en la Re-
gión del Biobío no se pueden seguir 
explotando los recursos naturales”. 

 
Detalles del trazado 

El proyecto consiste en la cons-
trucción de una nueva línea de trans-
misión entre la futura subestación 
Hualqui y la existente SE Itahue ubi-
cada en la Región del Maule, especí-
ficamente en Molina. Este trazado de 
transmisión cuenta con una longitud 
aproximada de 318 km, en una ten-
sión de 220 kV y una capacidad de 
485 MVA por circuito. Adicional-

La “Coordinadora Interregional Libres de Alta Tensión”, ante la Superintendencia de Medio Ambiente 
interpuso una acción legal. Desde la Seremi de Energía dijeron que proyecto es necesario para el país.

mente considera de la construcción 
de 5 nuevas subestaciones (Mata-
quito, Nueva Nirivilo, Nueva Cau-
quenes, Dichato y Hualqui) y 4 lí-
neas de transmisión en 66 kV que to-
talizan 74 kilometros en total. 

A través de un escrito la Coordi-
nadora, además de realizar charlas 
en conjunto con organizaciones 

pañoles y holandeses”, argumentaron 
las voceras de la Coordinadora. 

La obra que es parte del Plan de 
Expansión del Sistema de Transmi-
sión Zonal del Sistema Eléctrico Na-
cional (SEN) del Ministerio de Ener-
gía, según preciso el seremi Mauri-
cio Henríquez es necesario y clave 
para el sistema eléctrico nacional. 

“Va a permitir que sea más ro-
busto, con mejor calidad de servicio, 
para las familias y las empresas. No 
es antojadizo y está en evaluación 
ambiental, por tanto, el momento 
de convocar la participación es aho-
ra, ha salido en radios, consulta ciu-
dadana que será obligatoria, enton-
ces decir que no lo tiene es descono-
cerlo, la reclamación interpuesta 
es atemporal, porque ahora se po-
drán manifestarse y exponer sus 
dudas”, precisó Henríquez.

ambientales de Maule y Ñuble, es-
pecificaron que: “la eliminación sis-
temática de vegetación debajo de 
las líneas de alta tensión provoca la 
proliferación de especies herbáceas, 
que, a causa de la sequía, resultan al-
tamente pirófilas, incrementando el 
riesgo de incendios”. 

Siendo lo más grave a juicio de Ga-
rrido y Mayerlin Suárez (concejala 
PEV electa por Chiguayante) “el pro-
yecto de Alta Tensión Itahue-Hualqui 
generará graves riesgos a la salud 
como cáncer, leucemia, trastornos 
neurológicos, estrés, entre otros, en la 
población. Se desvalorizarán los te-
rrenos aledaños al trazado de las to-
rres de alta tensión, afectación de la 
economía local y la calidad de vida de 
vecinos que tendrán que convivir con 
emisiones de ruidos y alteración de 
radiofrecuencias, entre otros impac-
tos ambientales y humanos, legado 
que pretende dejarnos la empresa ti-
tular Celeo Redes CL de capitales es-

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl
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Se busca incluir la visión de la ciudadanía

En cuanto a la acción legal en sí,  
el representante de la Red de Diri-
gentes del Territorio Nonguén, Car-
los Guerrero informó que “este tra-
zado eléctrico es muy invasivo.  Nues-
tro ingreso ante la Superintenden-
cia es por el fraccionamiento del 
proyecto, donde no hubo participa-
ción ciudadana, por lo que busca-
mos que se incluya a la gente en 
las observaciones”. 

Guerrero enfatizó que “la partici-
pación de la gente partirá el día jue-
ves 27 y buscarán evitar que se cons-
truyan estas torres por el territorio 
trazado, que es la parte más peligro-
sa, viniendo desde el sur a norte, 
donde se registran la mayor parte 
de los incendios en la Reserva de Non-
guén, como a los sectores norte de 
Concepción y por ende Hualqui y 
Chiguayante”.
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“Hemos buscado 
ser un aporte 
real en medio 

de la crisis”

La autoridad del servicio comentó las medidas que han tomado para 
adaptarse a la nueva realidad y destacó los beneficios que se han 
implementado para los trabajadores.

RICARDO RUIZ, SUBDIRECTOR NACIONAL DE SENCEE
n medio de la crisis sanitaria 
que afecta al país, el Servicio 
Nacional de Capacitación y 
Empleo (Sence) ha tenido 
que adaptarse a esta nueva 

realidad. 
Con estos cambios, el servicio ha 

buscado transformarse en un aporte y 
solución a los problemas que se han 
presentado, sobretodo, enfocado en 
temas de trabajo y empleabilidad. 

Ricardo Ruiz, subdirector nacional 
de Sence destacó las medidas tomadas 
por el servicio, comentó cómo ha sido 
el proceso de adaptación y dio a cono-
cer algunos beneficios implementa-
dos pensando en los trabajadores. 
- Todos sabemos lo difícil que ha sido 
este último año, marcado por una 
pandemia mundial y un fuerte impac-
to en la economía y en el mercado la-
boral. ¿Sence ha tomado alguna me-
dida especial para adaptarse a esta 
nueva realidad? 

Desde el Sence hemos buscado ser 
un aporte real en medio de esta crisis 
causada por el COVID-19. En materia de 
capacitación, potenciamos con mucha 
fuerza nuestro programa de Cursos en 
Línea, completamente gratuitos y con 
los únicos requisitos de tener 18 años y 
un RUT chileno. Gracias a los convenios 
que hemos realizado con empresas 
como Coursera, Claro, Movistar y Micro-
soft, entre muchas otras, solo el año 
2020 se inscribieron 463.909 personas 
en cursos que incluyen idiomas, tecno-
logía y marketing, entre otros.  

Además, producto del Plan Paso a 
Paso, los cursos de nuestros programas 
sociales de capacitación no pudieron 
realizarse de manera presencial. Gracias 
al esfuerzo conjunto de Sence y los orga-
nismos técnicos de capacitación (OTEC), 
pudimos traspasar un 79% de estos cur-
sos a la modalidad e-learning. Lenta-
mente hemos ido retomando las clases 
presenciales, incluso en fase 2, tomando 
todos los resguardos para proteger la 
vida y la salud de nuestros beneficiarios. 
- En el último año se han perdido una 
gran cantidad de empleos en todo el 
país. ¿Han tomado alguna medida al 
respecto desde Sence? 

El empleo ha estado en el centro de 
nuestro quehacer siempre y, muy par-
ticularmente, en el último año. Hemos 
visto cómo la pandemia impactó en un 
aumento significativo del desempleo y 
en una fuerte disminución en la parti-
cipación laboral, sobre todo de las mu-
jeres. Dado lo anterior, es que creamos 
cuatro subsidios para impulsar el em-
pleo; dos orientados a las empresas, sin 

importar su tamaño, y dos que bene-
fician directamente a los trabajadores 
y trabajadoras.  

Por encargo del Presidente de la Re-
pública, comenzamos el año pasado 
con el Subsidio al Empleo en sus líneas 
Regresa y Contrata, enfocados en el re-
torno de los trabajadores suspendi-
dos por la Ley de Protección al Empleo 
(Regresa) y las nuevas contrataciones 
(Contrata). A la fecha, empresas de 
todo Chile han postulado a más de 
710.000 trabajadores, en que el 97% de 
estas son pymes. 

Estos subsidios reforzaron lo que 
ya hacían otros cuatro que siguen vi-
gentes: el Subsidio al Empleo Joven 

y el Bono al Trabajo de la Mujer (que 
bonifica a las empresas y a los traba-
jadores), que el año pasado beneficia-
ron a casi 580 mil personas en todo 
Chile, más de un 10% de ellas en la Re-
gión del Biobío. Por otra parte, Apren-
dices y Experiencia Mayor se enfoca-
ron en impulsar la contratación y for-
mación de jóvenes y adultos mayores, 
respectivamente. 

- ¿Se creó algún beneficio especial 
para los trabajadores? 

Claro, con el fin de apoyar a los tra-
bajadores en su inserción laboral, sur-
gieron, este año dos nuevos subsidios: 
Protege, orientado especialmente a 
las personas que tienen el cuidado 

personal de niños o niñas menores de 
2 años y que no cuentan con el bene-
ficio del cuidado infantil por parte de 
sus empleadores. En tres meses de 
funcionamiento, ya tenemos más de 25 
mil personas beneficiadas en todo 
nuestro país. Para nuestro Servicio fue 
un gran desafío hacernos cargo no solo 
de la formación y el empleo de los tra-
bajadores y trabajadoras, sino además 
del cuidado de sus hijos pequeños, 
una preocupación que, sabemos, ha 
alejado principalmente a las mujeres 
del mercado laboral. 

Finalmente, el 1 de mayo, cuando se 
conmemora el Día Internacional de los 
Trabajadores, lanzamos, en el Palacio 
de La Moneda, el Subsidio al Nuevo 
Empleo, un beneficio en dinero que re-
ciben directamente las personas que 
cuentan con un nuevo contrato de tra-
bajo (monto que es de $50.000 men-
suales en el caso de hombres mayores 
de 24 años y de $70.000 para mujeres, 
jóvenes menores de 24 años y perso-
nas con discapacidad).
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“Sence Biobío se transformó en la 
pandemia y asumimos los desafíos”
La crisis sanitaria generó varios cambios en el Servicio de Capacitación y Empleo. Pese a las dificultades del comienzo, el proceso ha 
permitido descubrir nuevas áreas de trabajo y ha dado la oportunidad de proyectar otras iniciativas. El director regional comenta cómo ha 
sido el proceso, señala las puertas que se han abierto a miles de trabajadores y da a conocer los nuevos desafíos.

ÓSCAR ALIAGA, DIRECTOR REGIONAL DE SENCE BIOBÍO

C
on la irrupción de la pande-
mia, la sociedad tuvo que 
adaptarse a trabajar de dis-
tintas formas. Una de las 
más utilizadas es el teletra-

bajo, instancia que ha permitido que 
cientos de chilenos trabajen desde la 
comodidad de sus hogares. 

Una de las entidades que ha potencia-
do con sus recursos esta nueva modali-
dad ha sido Sence, que ha fomentado 
el trabajo desde el hogar y ha implemen-
tado una serie de iniciativas y activida-
des que han potenciado forma. Además, 
el servicio ha sido clave en la reactiva-
ción económica país que busca superar 
la crisis que comenzó con los problemas 
sociales del país y que se acrecentaron 
con la llegada de la Covid-19. 

Óscar Aliaga, director regional de 
Sence Biobío comenta cómo ha sido la 
transformación del servicio, los proyec-
tos desarrollados durante la pandemia 
y aborda los desafíos que tendrán para 
lo viene en 2021. 
 
- ¿Cuáles son los principales logros e 
hitos desde el año 2020 a la fecha? 

El Sence en Biobío se transformó con 
la pandemia. Pasamos a tener un rol 
muy relevante en todo lo que es el de-
safío de la empleabilidad. Histórica-
mente, el servicio era muy fuerte en ca-
pacitación. Ahora, nos hemos vincula-
do para ayudar a la gente a encontrar 
trabajo. Durante el 2020, casi 14 mil 
personas encontraron empleo gracias a 
la red Sence-Oficinas Omil, que traba-
jan en coordinación con las 33 oficinas 
que hay en las municipalidades para 
conformar la red de intermediación la-
boral más grande que hay en la Re-
gión. También entregamos una serie 
de subsidios a la empleabilidad para ge-
nerar nuevos contratos y para que las 
personas puedan retomar sus activida-
des laborales. Allí tenemos casi 46 mil 
beneficiarios. Eso ha incrementado 8 ve-
ces el presupuesto de Sence en Biobío. 
- ¿Qué efectos han tenido estos 
cambios? 

 Han generado un alza potente en 

nuestras actividades de intermediación 
laboral. Es decir, nos hemos centrado en 
ayudar a que la gente encuentre traba-
jo, todo en coordinación con gremios y 
las autoridades. Lo otro es aportar a los 
empleos del futuro. Hemos hecho cur-
sos con simuladores de inversión total, 
cursos de drones, hemos abordado cur-
sos para el área de la construcción. 
Traspasamos casi 200 cursos que eran 
presenciales a modalidad blended o 
e-lerning a través de programas que tie-
nen subsidios de conectividad. Hay 
toda una línea de transformación del 
Sence. Lo tomamos como una oportu-
nidad de acercar herramientas tecnoló-
gicas a las personas. 
- ¿Cómo se han abordado temáticas 
como empleabilidad y trabajo? 

Tenemos la red bajo techo de Sence-
Omil donde funciona la red laboral de 
intermediación más grande del Biobío. 
Son casi 140 profesionales dedicados a 
ayudar a las personas a encontrar traba-
jo. Esto va de la mano con la coordina-

ción que estamos haciendo con el Eje 
Empleo donde participan empresas, 
gremios y centros de estudio. La em-
pleabilidad para nosotros es un eje cen-
tral para la reactivación económica y es-
peramos ayudar para que 10 mil perso-
nas puedan encontrar trabajo en los 
próximos meses.  
- En esta adaptación a los nuevos mé-
todos, ¿hacia dónde orientaron las lí-
neas de trabajo? 

Tenemos varias líneas de trabajo en 
materia de formación. Lo que era pre-
sencial lo transformamos a digital. Te-
nemos cursos dirigidos a personas con 
discapacidad, estamos certificando per-
sonas en las cárceles para que puedan 
pagar sus condenas y salir con una cer-
tificación nuestra que les apoye en el 
trabajo. Estamos desarrollando un pro-
grama para formar conductores profe-
sionales de camiones de alto tonelaje 
porque es una demanda de la Región 
para las redes logísticas portuarias. Ade-
más de eso, hemos implementado casi 

70 cursos online en distintos temas in-
ternacionales (5 mil estudiantes a la fe-
cha) en áreas como computación bási-
ca, machine learning, análisis de bigda-
ta o formación de páginas web, 
etcétera. 
- ¿Cómo se han vinculado con las per-
sonas, las empresas y los gremios? 

Tuvimos varias reuniones con los gre-
mios y la sociedad civil en general. Con-
formamos un Consejo de la Sociedad 
Civil conformado por diversas institucio-
nes, incluida, la CUT. Con ellos organi-
zamos hartas actividades de difusión, in-
cluido, un seminario enfocado en la sa-
lud mental de los trabajadores y los 
impactos de la pandemia. Son alrede-
dor de 140 actividades de difusión para 
empleo, capacitación e intermediación 
laboral. Llegamos a las 33 comunas con 
actividades de esta naturaleza.  
- ¿Qué objetivos se han trazado con 
las ferias laborales? 

El año pasado hicimos 3 ferias labo-
rales a través de medios tecnológicos 
que lograron reunir 14 mil ofertas de tra-
bajo. Este año llevamos dos ferias: una 
de empleos para mujeres orientadas a 
la construcción junto a la CChC donde 
se otorgaron 600 oportunidades de tra-
bajo y ahora hicimos la Feria de Emplea-
bilidad Juvenil (ganó Premio Nacional 
de Innovación) a través de la red social 
Habbo con el Injuv. En los próximos 
meses tendremos 3 ferias más para 
acercar oportunidades de trabajo a la 
gente. 
- ¿Cuáles son los principales desafíos 
para lo que queda de año? 

El gran desafío es la preparación de 
la reactivación de nuestras actividades 
presenciales. Desarrollamos junto al 
Minsal un protocolo para que a partir de 
la Fase 2 podamos, gradualmente, re-
tomar las actividades presenciales en 
nuestros cursos de formación. El ade-
cuado equilibrio para hacer las clases 
presenciales y las medidas de seguridad 
propias es el gran desafío que tenemos 
por delante para entregar capacitación 
segura e idónea para las personas de 
nuestra Región.
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Sence Biobío coordina Eje 
Público-Privado de recuperación 
de empleo en la Región 
Un activo rol para aportar en la empleabilidad de las y los 
trabajadores de la región y en la recuperación del empleo en 
Pandemia ha caracterizado la gestión regional del Servicio Nacional 
de Capacitación y Empleo, en el Biobío, en el periodo 2020-2021.

OTROS AVANCES

E
n 2020 junto a la Red Sence-
Omil, un total de 13.824 perso-
nas encontraran trabajo en las 33 
comunas de la región y otras 
14.297 personas fueron regis-

tradas en la Bolsa Nacional de Empleo 
(BNE) plataforma pública de búsqueda 
de empleo e intermediación laboral.  

También en 2020, se ofrecieron 14.816 
vacantes de empleo tras la realización de 
tres ferias laborales, con foco en las pro-
vincias de Arauco, Biobío y Concepción, 
llevadas a cabo completamente en línea 
permitiendo que 68.090 personas visitaran 
el sitio de búsqueda de empleo sin salir de 
casa y realizando más de 3 mil postulacio-
nes a trabajos. 

 
37.486 trabajos recuperados con 
Subsidio al Empleo 

En marzo de 2021 Sence Biobío fue 
nombrado como Servicio coordinador pú-
blico privado del Eje Empleo en el Plan de 
Reactivación Regional del GORE que lide-
ra el intendente, Patricio Kuhn.  

Tras este nombramiento en 2 meses se 
han realizado 5 sesiones de coordinación 
del Eje Empleo integrando a instituciones 
público privadas como las asociaciones 
gremiales CChC, Irade, Sofofa, Asimet, 
Fecomtur, Asem Biobío, entre otras; aca-
démicas como Ucsc, Inacap, UdeC y pú-
blicas como las Seremis del Trabajo, Mu-
jer, Economía, Corfo, Injuv, Sercotec, Ser-
natur, Sernameg, Fosis, entre otras.     

 
Acciones del eje empleo 

En esa línea, la Dirección regional se im-
puso el desafío de conseguir prontamen-
te que 10 mil personas de toda la región 
encuentren trabajo. “Para ello redoblamos 
los esfuerzos de información, intermedia-
ción y orientación laboral que gestionamos 
junto a la Red Sence-Omil y sus 33 Ofici-
nas Omil (140 funcionarios). A la fecha 
cerca de 1.300 personas ya han encontra-
do trabajo tras la acción de la Red y solo 
en mayo de 2021 realizamos 33 aprestos 
laborales en línea para orientar y asesorar 
en forma personalizadas a 600 personas de 
la región, en materias tan indispensables  
como elaborar un CV efectivo, aprender 
técnicas para enfrentar entrevistas labora-
les y capacitación para la búsqueda efec-
tiva de empleo en plataformas en línea. 

En marzo de 2021 se realizó la primera 
feria laboral en línea “Mujer y Construc-
ción” que ofreció 528 cupos laborales en 
el área. En abril, se firmó un convenio con 
Injuv y desarrolló una innovadora feria la-
boral juvenil llamada “Mundo laboral 360”. 
Más de 1000 jóvenes pudieron acceder a 
200 ofertas de empleo, capacitación y ta-
lleres de emprendimiento, totalmente en 
línea y con interacciones virtuales en am-
biente “Mundo Habbo” tras la creación de 
avatar personales para participar de los 
stand y ofertas de la Feria.  

Las tareas de recuperación del empleo 
son permanentes y nunca suficientes enfa-

tizaron desde Sence, por ello han desarro-
llado más de 160 encuentros en línea con 
gremios y empresarios de todos los tama-
ños invitándoles a hacer uso de los diver-
sos apoyos a la contratación y capacitación 
de personas. En este esfuerzo y entre otros 
logros, se ha conseguido gestionar que 
37.486 personas hayan recuperado un tra-
bajo tras la aplicación de las líneas Regre-
sa y Contrata del Subsidio al Empleo y que 
otras 9.010 personas, hayan postulado y en 
solo 15 días, al Subsidio al Nuevo Empleo.  

“Estas y muchas otras acciones para fa-
vorecer la empleabilidad de las personas 
hemos acelerado en la dirección regional 
tras asumir la coordinación del Eje Empleo, 
como la difusión y gestión del Subsidio 
Protege, que entrega  un aporte económi-
co de $200 mil para el cuidado de niños 
menores de 2 años, en donde ya 1.811 per-
sonas hacen uso del aporte estatal y segui-
remos trabajando sin descanso junto a 
nuestro equipo de funcionarios Sence y de 
la Red Omil, quienes están delante de to-
dos estos logros y esfuerzos”, indicó su di-
rector regional, Óscar Aliaga. 
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Frente al contexto nacional 
sanitario, económico y social

E
l espíritu de esta Corporación 
sin fines de lucro, se ha enfoca-
do desde el año 1986 a capaci-
tar a más de 40 mil mujeres y 
hombres, jóvenes y adultos, por 

medio de un trabajo orientado a los sec-
tores más vulnerables de la sociedad; una 
tarea que en la actualidad ha conllevado 
grandes desafíos frente a la realidad sani-
taria, económica y social mundial. 

Con amplio despliegue nacional, con 
sedes en varias ciudades del país, además 
de contar con diversos convenios colabo-
rativos con municipalidades y gremios re-
gionales, Kolping trabaja programas del 
Registro Especial Sence, Becas Laborales, 
Reinvéntate y otros, abordando franquicia 
tributaria, brindando a sus beneficiarios la 
oportunidad de desarrollar diversas capa-
cidades en torno a una eficaz inserción en 
los distintos sectores productivos de nues-
tra economía. 

“Nuestra labor ha tenido como objetivo 
la formación e inserción laboral de perso-
nas pertenecientes a los sectores más vul-
nerables de nuestro país, particularmente 
de jóvenes, hombres y mujeres que por di-
versos motivos han abandonado prematu-
ramente la educación formal”, señala Ka-
ren Hinstz, Directora de ONG y OTEC Kol-

Con 45 años en Chile al servicio de 
la capacitación nacional e 
internacional, ONG Kolping es una 
de las organizaciones con mayor 
presencia en el país, a través del 
Registro Especial de SENCE.
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ORGANISMO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN KOLPING CHILE las puertas del mundo laboral mediante un 
constante apoyo y fomento a la empleabi-
lidad”. Es de esta forma que la ONG ha 
dado paso a la implementación de progra-
mas Blended, E-Learning y Presenciales, 
para que sus capacitaciones y cursos gra-
tuitos se encuentren siempre a disposición 
de la comunidad, ya sea mediante el uso 
de plataformas virtuales o del apoyo en 
aula, respetando las medidas y protocolos 
sanitarios determinados por la autoridad. 

“Estamos seguros de que el cambio 
que hemos vivenciado como sociedad, 
nos ha instado a una reconversión de ofi-
cios de la mano de nuevas tecnologías que 
la Industria necesita en la actualidad; lo cual 
nos ha permitido desplegar y ejecutar 
programas de capacitación orientados a 
la conectividad virtual. Así nuestra priori-
dad es continuar respaldando a nuestros 
alumnos y ser de ayuda frente a la vulne-
rabilidad, mediante la entrega de conoci-
mientos y el desarrollo de nuestra misión 
principal, en torno a incentivar y apoyar las 
capacidades personales y laborales de las 
personas; en definitiva, nuestro propósito 
es y será siempre ser una solución para 
nuestros beneficiarios, y las empresas o 
pymes que han depositado su confianza 
en nosotros” finaliza Hinstz.

ping, enfatizando en la importancia que 
conlleva el apoyo y la entrega de conoci-
mientos para la creación y acceso a opor-
tunidades laborales, oficios y ocupacio-
nes. “Pese a que somos conscientes del de-
safío que nuestra obra implica en estos 
tiempos de pandemia, nuestra prioridad es 
y será siempre el desarrollo personal y la ca-
pacitación, para abrir a nuestros alumnos 



14 Diario Concepción Martes 25 de mayo de 2021

Sence junto a los desafíos laborales de las personas
A continuación algunas alternativas dis-

ponibles por:  
 

Cursos en línea sin costo El programa 
Cursos en línea alcanza en la actualidad 
una oferta de más de 80 alternativas sin 
costo en 4 diferentes áreas de estudio, que 
son: Tecnología de la información, Empren-
dimiento, Habilidades para el siglo XXI y el 
área Sustentabilidad y Salud y Bienestar, 
con cursos desde ya abiertos para la ins-
cripción de las y los interesados de la Re-
gión en el www.sence.cl opción cursos en lí-
nea. Los únicos requisitos para acceder a 
estos cursos son tener 18 años cumplidos y 
contar con RUT vigente e inscribirse. Los 
cursos de mayor demanda -en las 4 diferen-
tes áreas de aprendizaje en línea de Sence 
en la región del Biobío- son: Marketing di-
gital, Computación Básica, Inglés empresa-
rial, Formulación de Proyectos, Liderazgo, 
Analista de Proyectos y Desarrollador de vi-
deo juegos.    

 
Observatorio Laboral Sence Biobío 

El Observatorio Laboral Sence Biobío 
integra la red de Observatorios Labora-

El Consejo de la Sociedad Civil –Cosoc- 
del Sence Biobío se constituyó en 2019 y 
está formado por instituciones como la 
Cámara de Comercio de San Pedro de la 
Paz, Ong Catim, Fundación Duoc UC Con-
cepción, Taller Laboral Raíces del Mar, 
Fundación Kolping, Cámara de Comercio 
de Hualqui, CUT provincial Concepción e 
Infocap Concepción.  

El Cosoc se enmarca normativamente 
en la Ley 20.500 sobre Asociaciones y 
Participación Ciudadana en la Gestión 
Pública y en el caso específico del Sence 
tiene carácter consultivo en áreas temá-
ticas y materias de políticas, planes, pro-
gramas y acciones del Servicio, orienta-
das hacia la Capacitación a Trabajadores, 
el Sistema de Fomento a la Empleabili-
dad, la Información e intermediación La-
boral y los Procesos de Evaluación y Com-
petencias Laborales.

Muy diversos son los aportes y alternativas de apoyo a la activación de 
la empleabilidad y capacitación para las personas, trabajadores y 
trabajadoras, emprendedores, empresas, comunidad en general y 
estudios sobre el mercado laboral regional y nacional, que dispone 
Sence en su web www.sence.cl con bajadas regionales e información 
actualizada permanentemente también en su FanPage, @sencebiobio.  
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les del Sence.  Su misión es producir in-
formación sobre el mercado laboral de 
la región y sobre las brechas de capital 
humano, con el propósito de contribuir 
a las decisiones de las personas, empre-
sas y grupos interesados, así como al di-
seño e implementación de políticas de 
capacitación, productividad y empleabi-
lidad. Entre otros aportes entrega men-
sualmente  a la comunidad en general un 
Boletín llamado Termómetro laboral del 
Biobío con los principales indicadores 
del mercado laboral regional, informes 
temáticos sobre áreas y sectores labora-
les y aplica la Enadel, en la Región.  
Cosoc Sence Biobío  
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DE ACUERDO A LA SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

Los  Grandón Cifuentes de la Vi-
lla en San Pedro de la Paz,  recibie-
ron  una visita especial.  El seremi 
de Desarrollo Social y Familia, Al-
berto Moraga quiso dar en su ho-
gar  las cifras del último proceso de 
postulación del Ingreso Familiar 
de Emergencia Ampliado del mes 
de mayo en su hogar.  

“Es una de las más de 525 mil fa-
milias de la Región del Biobío que 
están recibiendo esta importante 
ayuda del Ingreso Familiar de Emer-
gencia”, dijo la autoridad regional. 

El IFE Ampliado es denominado 
así, porque agrandó la cobertura.  
“Hoy más de 1.3 millones de perso-
nas en Biobío están siendo benefi-
ciados con esta transferencia y la 
segunda amplió el monto del bene-
ficio”, contó Moraga. 

¿ De cuánto dinero hablamos?  
“Hoy son $100 mil para todos y por 
cada integrante del núcleo familiar, 

IFE Ampliado: 525 mil familias 
de la región del Biobío se verán 
beneficiadas durante mayo
Alberto Moraga Kiel detalló que ya se comenzó a pagar este 
19 de mayo   para llegar a 18.171 personas de la Provincia de 
Concepción, 6.649 del Biobío y 2.673 de Arauco.

como en el caso de la familia Gran-
dón Cifuentes que al ser cinco in-
tegrantes, reciben $500 mil men-
suales”, explicó el seremi. 

 
Instantáneo 

De acuerdo a Moraga, el proce-
so consta del pago automático y 
del proceso de postulación ante-
riormente mencionado.  

Una de las beneficiadas fue  Ce-

cilia Cifuentes.  “A nosotros nos ha 
servido bastante para comprar co-
sas para el hogar, como alimentos, 
insumos básicos y eso ha sido de-
masiado importante para noso-
tros y lo más importante que he-
mos recibido el IFE desde el primer 
pago”. 

Agregó que son cinco  integran-
tes, “ya que mi esposo tuvo que de-
jar de trabajar, porque es propenso 

a enfermedades de base y no que-
ríamos arriesgarlo, entonces el que 
haya llegado este bono nos permi-
te al menos costear lo básico y eso 
lo agradecemos enormemente”. 
 
Detalles 

Con respecto a las solicitudes 
(no considera a los beneficiarios 
automáticos) fueron en la Provin-
cia de Biobío 6.649 personas, Con-

cepción con 18.171 y Arauco 2.673. 
Por otro lado, la comuna con más 
solicitudes de postulación en la Re-
gión fue Concepción con 4.046. 

Fue seguida por Los Ángeles 
con 3.475 y Talcahuano con 3.122 
ingresos. 

“Cabe recordar que el beneficio 
está asegurado hasta el mes de ju-
nio, pero con posibilidades de am-
pliarse aún más”, señaló Moraga. 

Y detalló que  las fechas de pos-
tulación siguen siendo entre el 8 y 
18 de cada mes y los pagos del pro-
ceso de postulación de mayo se 
empezarán a pagar desde el 31.
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4.046
Es la cantidad de personas que recibirá 
este beneficio en Concepción

“Yo sólo espero que termine luego todo esto para poder retomar nuestras vidas, porque esta-
mos como enjaulados. ¡Hay que cuidarse no más!”.

Andrea Montecinos, comerciante.

#MeQuedoEnCasa

FOTO.ISIDORO VALENZUELA M.
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Multigremial Biobío pide al ministro 
Melero regularizar deudas previsionales 

DEBIDO A LA CRISIS MUCHAS EMPRESAS NO PUEDEN ESTAR AL DÍA CON SUS TRABAJADORES

El vicepresidente de la Multi-
gremial de Biobío, José Miguel 
Stegmeier, participó en una im-
portante reunión con el ministro 
del Trabajo, Patricio Melero. 

El objetivo: exteriorizar las pro-
blemáticas que afectan a los gre-
mios pymes de todo el país, en 
materia laboral y de reactivación 
económica. 

Igualmente participó el presi-
dente de la Multigremial Nacio-
nal, Juan Pablo Swett, quien mani-
festó su preocupación por las deu-
das previsionales que arrastran 
las MiPymes locales. 

“Muchos gremios se han visto 
impedidos de acceder a benefi-
cios del Gobierno por acogerse 
más tiempo del que pensaban a 
la Ley de Protección al Empleo”, 
afirmó. 

Esta situación también fue 
planteada por la Cámara de Co-
mercio de Concepción, presidida 
por Sara Cepeda, quien reveló que 
tras una encuesta se logró deter-
minar que más de 90 estarían en 
esta situación. 

“Las empresas no están postu-
lando todas a los instrumentos 
de Sercotec o de Corfo por estar 
con deudas laborales. Incluso eso 
genera problemas con llegar a re-
negociación con las empresas de 
cobranza con el Dicom Laboral”, 
lamentó la presidenta Sara Cepe-
da en su oportunidad. 

El seremi de Economía, Mauri-
cio Gutiérrez, confirmó hace un 
tiempo que esto es efectivo. En lo 
específico, “lo que se pide al pos-
tular es la presentación del formu-
lario 30”, el cual debe estar al día,  
aclaró la autoridad regional. 

Acotó que “algunos bancos por 
el crédito Fogape, que ha sido un 
instrumento muy bueno también 
están pidiendo estar al día en las 
deudas laborales”. 

De hecho, la autoridad regional 
subrayó que para poder eximirlos 
se necesita una ley especial. 

Igualmente solicitaron mejorar las condiciones para generar más puestos y, 
por otro lado,  que los cordones sanitarios sean más expeditos para el 
transporte de carga.

FOTO: CAPTURA DE IMAGEN

“Para poder obviar este requisi-
to, de estar con las leyes sociales 
al día hay que sacar una ley espe-
cífica al respecto para poder re-
programar la deuda”, aclaró el se-
remi de Economía. 

De hecho recordó en aquel mi-
nuto que se ha hecho sólo tres ve-
ces. “Para la crisis asiática, sub-
prime y el terremoto. Por lo tan-
to, la única manera es hacer una 
normativa”. 

Es por ello que en la Multigre-
mial Biobío, esperan que el mi-
nistro del Trabajo , Patricio Mele-
ro, tome cartas en el asunto y se 

pueda solucionar este problema 
que aqueja a las empresas de to-
dos los tamaños. 

 
Reactivación 

Por otro lado, en la reunión, 
José Miguel Stegmeier también 
planteó la necesidad de crear ma-
yor fuerza de trabajo en la región, 
especialmente orientado a las 
mujeres. 

“Sabemos que hoy muchas mu-
jeres están con empleos tempora-
les por el cuidado de sus hijos y, 
por lo mismo, se deben mejorar 
las condiciones para que ellas 

puedan tener mayor continuidad 
en sus labores”, aseguró. 

Igualmente, le reiteró a Melero 
que los cordones sanitarios “están 
dificultando los tiempos de des-
plazamiento”, tanto del transpor-
te de carga como en las labores de 
los gremios. 

“Estamos en plena cosecha y 
hoy, más que nunca, requerimos 
que las condiciones sean más ex-
peditas para mejorar la produc-
ción”, aseveró.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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Son cerca de 100 las 
empresas afectadas
Se trata de firmas de todos los tamaños 
que debido a la crisis económica esta-
rían en deuda previsional con sus traba-
jadores. Es por ello que se piden ayuda.
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En Lebu vecinos fabrican bellas joyas 
hechas a mano de carbón y cobre

En dependencia de Planta Arau-
co se realizó una reunión de la mesa 
público-privada que desde Sep-
tiembre del año 2007 mantiene Fe-
repa Biobío y Arauco-Horcones. 

Y esta fue especial, por que con-
virtió en la primera mesa presen-
cial, tras detectarse la pandemia 
del coronavirus en marzo del 2020, 
periodo en que las comunicacio-
nes con los sindicatos se desarrolla-
ron vía teléfono e Internet mante-
niéndose el equipo directivo y téc-
nico de la Ferepa Biobío. 

“Permitió estar informados de la 
situación que experimentaban 
como consecuencia de crisis sani-
taria y que redundó fuertemente 
en el sector llegando muchas cale-

Ferepa Biobío y Arauco reactivan mesa  
de trabajo clave en medio de la pandemia

ceso que ha dejado el Covid-19”. 
Es así como el jefe de Organizacio-

nes Comunitarias de Arauco, Leo-
nardo Fredes, dijo que la instancia 
“había permitido evaluar los pro-
yectos concretados el 2020 y visua-
lizar los intereses de los pescadores 
para este año y optimizar la entrega 
de recursos para su concreción”. 

A la vez, añadió que “nos permi-
tió conocer las condiciones en que 
se encuentran las caletas como 
consecuencia del coronavirus que 
afecta a toda la economía del país”. 

Cabe recordar que el propósito 
de esta mesa es la protección y res-
guardo del medio ambiente y el for-
talecimiento del carácter producti-
vo de la pesca artesanal.

FOTO: FEREPA BÍO BÍO

tas a declararse en carácter de pan-
demia sin atención al público com-
prador que habitualmente se reali-
zaban”, señalaron. 

El presidente del directorio, Hugo 
Arancibia Zamorano, dijo que lo 
más relevante de este encuentro, 
“fue ver a los pescadores y verificar 
que se encuentran bien y que han 
seguido las disposiciones de la au-
toridad sanitaria lo que ha evitado 
fuertes contagios en sus caletas”. 

A la vez destaco que retomar el 
trabajo, se hacía muy necesario, 
“porque los pescadores necesitan el 
apoyo de la mesa para poder desa-
rrollar proyectos productivos y tec-
nológicos que mejoren su actividad 
y así ir saliendo del verdadero retro-

EN MEDIO DE LA CRISIS

Aprender habilidades de manera 
gratuita para después generar un in-
greso extra para la familia. 

En eso consistió el taller de ar-
tesanía en cobre y carbón de el 
programa Quiero mi Barrio del 
que son parte los vecinos de Lebu, 
especialmente de las familias de 
Cerro La Cruz, Agua Las Niñas y 
Camarón Alto. 

Retablos de mesa y pared, aros, 
llaveros y magnéticos fueron algu-
nos de los trabajos que realizaron 
los vecinos en el Club Deportivo La 
Unión, informaron los gestores. 

La duración fue de 16 horas peda-
gógicas. El objetivo de fondo: en-
tregar un espacio de aprendizaje, 
recreación, rescate patrimonial de 
Lebu y el barrio. 

“Lo tomé con un taller de autocui-
dado (...) en las tardes venía acá a 
aprender con nuestra profesora, 
que es muy buena, y me relajaba 
bastante con el trabajo artesanal”, 
explicó Rose Alvear. 

Por su parte, María García, entu-
siasta participante, dijo que le sirvió 
“sirvió para salir de la rutina, botar 
el estrés por la pandemia y ocupar 
la mente en otra cosa. A veces uno 
cree que no es capaz de hacer cosas 
nuevas y sí somos capaces. Para mi 
este taller fue genial”. 

Es que para muchos era un mun-
do totalmente desconocido. Comen-
zar fue lo más difícil, pero el entusias-

El objetivo es que estas artesanías que rescatan el patrimonio local puedan ser 
vendidas para generar ingresos extras a las familias.

Mis hijos me felicitaban en la casa 
al ver mi trabajo”. 

Tiare Paz, monitora del taller de 
orfebrería con identidad y artesana 
lebulense subrayó que fue una exce-
lente experiencia. “El trabajo arte-
sanal se realizó bajo la lógica del 
rescate de la identidad minera, la 
pesca y también La Cruz que está en 
el principal mirador de la comuna”. 

Añadió que “la idea es que, si al-
guno de los vecinos desea seguir 
trabajando la técnica de la orfe-
brería, pueda hacer productos 
destinados a los turistas que ven-
gan a Lebu”. 

Finalmente, el seremi de Vivien-
da y Urbanismo Biobío, Sebastián 
Abudoj, opinó que “este tipo de in-
tervenciones vienen a complemen-
tar el gran trabajo que desplega-
mos en los barrios de la región, y vie-
nen a demostrar que no sólo 
levantamos obras de cemento, sino 
que vamos más allá, abriendo espa-
cios de encuentro y aprendizaje que 
finalmente se traducen en una co-
munidad que alberga y recibe estas 
obras con un sentido de identidad 
y pertenencia”.

FOTO: QUIERO MI BARRIO LEBU

mo y la perseverancia fueron clave 
para dar vida al maravilloso mundo 
de la orfebrería con identidad. 

De ahí que para Marfilda Peña, se 

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

trató de “una oportunidad para me-
jorar nuestra autoestima, porque 
nunca pensamos que íbamos a ser 
capaces de hacer algo tan bonito. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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“Para mí es fundamental la familia y los míos, por ellos me quedo en casa y, si salgo para abas-
tecernos, tomo todas las precauciones correspondientes. Esto también en conciencia, respeto y cola-

boración por toda nuestra comunida”.

Gonzalo Nova, compositor y guitarrista local

#MeQuedoEnCasa

Quienes deseen ser parte de 
este encuentro y conocer 
detalles visitar el sitio web 
fundaciontrashumantes.cl.

Dónde poder 
postular

La iniciativa se realizará 
entre las 13.00 y 18.00 
horas con aforo limitado 
de personas.

Con la cantidad 
precisa de público

Disquería Penquista se une al Ichnc 
para realizar feria presencial del vinilo

Hasta mañana están abiertas las 
postulaciones para ser parte del 
primer Encuentro de Gestores 
Transhumantes, iniciativa en que 
podrán participar como exposito-
res(as)  agentes, gestores(as) y orga-
nizaciones teatrales desde el Biobío 
hasta Magallanes. 

Actividad en línea que busca 
transformarse en un espacio de in-
tercambio entre los territorios del 
sur y las metodologías de gestión 
que desarrollan sus actores para 
potenciar el teatro en sus respecti-

Trashumantes abre llamado a encuentro
siete minutos, con material visual 
de apoyo, y luego otros siete minu-
tos para responder preguntas y re-
flexiones”, comentaron las direc-
toras de Trashumantes, Andrea Ri-
chards y Gisela Buscaglione. 

El encuentro se realizará el 10, 11 
y 12 de junio, a través de Zoom,  y 
contará con la exposición de 10 
agentes culturales que forman par-
te de Red Sur Trashumantes, ade-
más de las  charlas “Formación de 
Audiencias” y “Ley de Donaciones 
Culturales”. 

FOTO:FUNDACIÓN TRASHUMANTES.

LA INICIATIVA 
busca ser un espacio 
de intercambio entre 
gente del teatro.

vas localidades. “Como expositor o 
expositora tendrán la posibilidad 
de presentar su plan de gestión o 
metodología de trabajo durante 

EL PRÓXIMO 3 Y 4 DE JUNIO

Por años era una de las activida-
des que, prácticamente, todas las 
semanas era un panorama fijo den-
tro de la cartelera de actividades 
culturales de la ciudad. Verdadero 
epicentro de melómanos y amantes 
de la música en formato físico y su 
alta calidad de sonido. 

Las ferias del vinilo, al igual que 
todas las expresiones artísticas 
presenciales, quedaron en el re-
cuerdo y pausadas producto del 
Covid y todas sus medidas restric-
tivas y confinamiento obligatorio 
de la población.  

Sin embargo, y producto del avan-
ce en el Plan Paso a Paso, durante ju-
nio volverá este anhelado tipo de 
eventos que propicia el intercambio 
y venta de música en alta calidad. Se 
trata de la Feria de la Música en Vi-
nilo, iniciativa que se realizará el 
próximo 3 y 4 de junio, organizada 
por la Disquería Penquista en con-
junto con el Instituto Chileno Nor-
teamericano de Cultura de Concep-
ción (Ichnc). 

“Se realizará en las instalaciones 
del Norteamericano en Concepción 
centro ubicado en Caupolicán 315 
desde las 13.00 a 18.00 horas con 
aforo limitado de personas y conta-
remos con todas las medidas sani-
tarias correspondientes”, indicó 
Francisco Correa, dueño de la Dis-
quería Penquista. 

Una vuelta a la presencialidad 
anhelada y esperanzadora, aunque 

En las instalaciones del Norteamericano en Concepción -Caupolicán 315- sería 
este evento gratuito para los amantes de la música en formato físico.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

hay que tomárselo con calma, ya 
que “esto es una apuesta, creo que 
partiríamos aquí en Concepción  
con este tipo de actividades, se po-
dría proyectar a más. Si pasamos a 
una nueva etapa -fase 3- se podría 
pensar en una feria los fines de se-
mana , que sería lo ideal. Por ahora, 

estamos promocionando esto que 
sería un jueves y viernes, ya que hay 
que adaptarse a lo que rige en la ac-
tualidad pandémica. Hay que sa-
ber convivir en este virus y no por 
ello dejaremos todo de lado, hay 
que ponerle el mayor de los empe-
ños”, dijo Correa. 

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Sobre lo que contempla la feria, 
más allá del vinilo en sí, igual se 
ofrecerá una cierta guía a quienes se 
están iniciando en este formato y 
sus soportes para reproducirlo. 
“Venta y exhibición de vinilos, cua-
tro expositores, vinilos nuevos y 
usados. Ellos igual tendrán un stand 

FRANCISCO CORREA (izquierda) encabezará la cita en formato presencial.
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de las clases y alternativas de cursos 
virtuales. Habrá un mix de cosas 
relacionadas con el vinilo. Y obvia-
mente, estaré ahí ofreciendo una 
especie de asesoría para quienes 
están partiendo en todo esto”, expli-
có el también melómano. 

En cuanto a cómo se dio el poder 
realizar este evento, Correa explicó 
que “todo partió cuando se celebró 
el Día del Jazz, ellos -Ichnc- me con-
tactaron para hablar de discos y del 
estilo, entre otras cosas referentes al 
jazz. Lo publicaron a través de sus 
redes sociales y me abrieron la puer-
ta a futuras iniciativas. Ahí les pro-
puse esta feria, lo analizaron y esta-
mos ad portas de realizarla. Por ahí 
partió todo y sería como la prime-
ra feria de este tipo desde el estalli-
do social y posterior pandemia”.



Cultura&Espectáculos
Diario Concepción Martes 25 de mayo de 2021 19

Este nuevo tema será parte 
de “Vida Mía”, EP que la 
cantante penquista liberará 
en los próximos meses.

Un nuevo EP a la 
vista

La presentación se podrá 
seguir a través de YouTube, 
Facebook, Twitter y web de 
Cultura Ucsc.

A través de las 
redes sociales

Teatro Ucsc reabre con 
homenaje a Piazzolla

MAÑANA A LAS 19.30 HORAS

A más de un año del cierre desen-
cadenado por todas las medidas 
restrictivas producto de la pande-
mia, la Sala de Teatro del Centro de 
Extensión UCSC reiniciará sus 
anheladas actividades mañana, a 
las 19.30 horas, con la transmisión 
en vivo del concierto “A 100 años de 
Piazzolla”, espectáculo que será pro-
tagonizado por  Lunfardo Trío jun-
to a Lucía Chacón. 

“Es fascinante poder recuperar 
nuestro espacio, nuestro oficio, el 
contacto con el público, aunque sea 
de manera virtual, es impagable, 
maravilloso.  Esta actividad nos da 
mucha alegría y evidentemente 
también mucha esperanza”, señaló 
Gloria Varela, directora de Exten-
sión Artística y Cultural de la Ucsc. 

Es así como este concierto -que 
no contará con presencia de públi-
co-consistirá en un viaje por el re-
pertorio del músico, desde un joven 
Piazzolla hasta sus últimas compo-
siciones, incluyendo obras instru-
mentales y cantadas. 

“Piazzolla fue un rupturista del 
tango, era considerado el ‘asesino 
del tango’, ya que quería sacarlo de 
ese ambiente bohemio que se vivía 
en los años cuarenta y cincuenta. 
Piazzolla tenía el compromiso de 
modernizar el tango, ya que en esa 

FOTO: CEDIDA.

Transmisión en vivo -sin público-tendrá 
como invitados al gruupo de Lunfardo 
Trío junto a Lucía Chacón.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

FOTO: CAMILA SUAZO.

Hace unas semanas, Daniela 
González, penquista más conoci-
da por su proyecto musical Dulce 
y Agraz, estrenaba el sencillo 
“Quiero que seas tú”, tema que 
dio el puntapié inicial a la nueva 
sonoridad hacia el bolero pop que 
la artista decidió explorar duran-
te este tiempo. 

Propuesta que ahora se expan-
de aún más con “Al calor de tu 
vida”, canción que cuenta con la 
colaboración de los cordobeses 
revelación del pop, Valdes. 

“A Edu y Pancho los conocí en 
2019 cuando vinieron a Chile. Me 
escribieron un correo, nos junta-
mos a almorzar y descubrimos 
que teníamos mucho en común 
sobre gustos musicales y litera-
rios, además de una visión pare-
cida respecto a cómo hacer mú-
sica, encontrándonos en la auto-
gestión”, detalló González. 

Una canción que figura como 
una de las favoritas de la cantan-
te dentro del cortaduración que 
está preparando en esta línea del 
neobolero, el cual llevará por títu-
lo “Vida Mía” y cuya fecha de libe-
ración se proyecta será durante 
estos próximos meses. 

Este nuevo adelanto fue traba-
jado desde la distancia, siendo los 
argentinos los invitados a una es-
tructura ya pensada por Dulce y 

Agraz, con sus intereses claros 
por el bolero y la canción latino-
americana. Un tema que Gonzá-
lez  destaca como una pieza ro-
mántica e intensa, pero muy cari-
ñosa desde su relato hasta su 
proceso de creación. 

“Edu hizo la producción y Pan-
cho escribió un pedacito de ‘Al 
Calor de Tu Vida’. La grabamos y 
producimos a distancia y ha sido 
un proceso de mucho amor y bue-
na onda”, explicó la cantante.  

Voces grabadas en habitacio-
nes, conceptos pulidos mediante 
Zoom, una nueva forma de ha-
cer música y unir ideas a la distan-
cia, resumen a grandes rasgos la 
realización de “Al calor de tu vida”, 
nuevo tema que fuera de estar 
disponible en las principales pla-
taformas digitales de música,  lle-
ga acompañado por un videoclip 
dirigido por Iván Pierotti, cercano 
al dúo trasandino. Material au-
diovisual disponible en YouTube. 

sitor. “Quería llevar a la práctica 
todo lo que aprendí y así nació 
Lunfardo con los músicos Carlos 
Espinosa (piano), Gabriel Rojas 
(contrabajo) y Lucía Chacón, a 
quien considero una de las mejo-
res cantantes de tango en Chile”, 
indicó el músico. 

Fuera de la transmisión de este 
concierto, la Dirección de Exten-
sión Artística y Cultural de la Ucsc, 
proyecta el mantener el contacto 
con los artistas locales y nacionales 
para continuar realizando activi-
dades de este tipo, eso sí siempre y 
cuando las fases del Plan Paso a 
Paso lo permitan. 

“A 100 años de Piazzolla” se trans-
mitirá en vivo este miércoles. y se 
podrá disfrutar de manera gratuita 
a través de las redes sociales de Ex-
tensión Cultural Ucsc, es decir, en su 
canal de YouTube, Facebook, cuen-
ta de Twitter, además de la web  cul-
tura.ucsc.cl, sección “En vivo”.

época los gustos musicales eran 
muy diferentes, la gente vivía la fie-
bre de músicos como los Beatles o 
Michael Jackson, esto lo motivó a 
cambiar el lenguaje del tango. Esta 
revolución ayudó a que hoy el géne-
ro musical tenga fama mundial”, 
afirmó Jesús Rojas, director de Lun-
fardo Trío. 

Esta banda nació a inicios de la 
pandemia cuando, precisamente, 
Rojas hizo una especialidad en 
tango, centrada en Piazzolla, en el 
Instituto Universitario Patagónico 
de las Artes (Iupa), Argentina. Es-
tudios que realizó con Pipi Piazzo-
lla, nieto de Astor, y Nicolás 
Guerschberg, pianista y compo-

Dulce y Agraz estrena 
colaboración con Valdes
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LUCÍA CHACÓN 
será la cantante del 
concierto. 

LA CANTANTE  local  partió este 2021 con el sencillo “Quiero que seas 
tú”, el cual abrió la puerta a su nueva propuesta sonora de neobolero.
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de plata cosechó Mailliard 
en Rusia, siendo las 
restantes una de oro y la otra 
de bronce.

medallas
2

Así valoró la canoísta local 
sus triunfos el pasado fin de 
semana, que la motivan el 
triple de cara a los JJ.OO.

“Un enorme 
aprendizaje”

“La salud está en juego muchachos y, con eso, no se juega. Seamos solidarios y no hagamos 
que este virus siga creciendo. Este partido debemos ganarlo entre todos”.

Javier Zanetti, ex jugador del Inter

#MeQuedoEnCasa

El Tribunal de Disciplina aún 
no se pronuncia de forma 
definitiva para castigar a 
Lautaro de Buin.

Esperando por  
la segunda sala

Lilas y vialinos con fecha para el debut
Hasta que salió “humo blanco”. 

Aún no hay calendario oficial para 
la Segunda División, aunque por lo 
menos tanto Deportes Concepción 
como Fernández Vial ya saben a 
quienes enfrentarán en la primera 
fecha del campeonato. 

 En el caso de los lilas -quienes en 
el caso de que el torneo arrancara 
el 22 habían pedido postergar su 
partido- se estrenarán frente a un 
renovado Iberia de Los Angeles, 

puestos de abajo el torneo anterior 
y ha sumado muchos refuerzos 
para la temporada. Jugarán a las 
15 horas el domingo en el estadio 
Municipal de Los Angeles.  

En el caso aurinegro -y todavía a 
la espera de que se resuelvan todos 
los líos administrativos de Lautaro 
de Buin- debutarán ante AC Colina 
el mismo domingo, aunque a las 
12 horas en el Ester Roa. Tras largo 
tiempo, ambos alistan el retorno.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

EL CLASICO PENQUISTA aún no tiene día ni hora definidas.
club que pretende dejar atrás la 
mala campaña que los tuvo en los 

HIZO HISTORIA EN RUSIA

“Estoy muy contenta con los re-
sultados. No venía con muchas ex-
pectativas por lo del coronavirus, 
pero la verdad es que esto nos da 
muchísima motivación para lo que 
viene, que es Tokio. Eso es lo más 
importante, tanto en el bote indivi-
dual como en el bote doble junto a 
Karen (Roco)”,  

Palabras de María José Mailliard 
para un logro inédito que consiguió 
el pasado fin de semana en Rusia. 
Específicamente en Barnaul, la de-
cimonovena ciudad más grande de 
aquel país, la canoísta local brilló y 
sumó cuatro medallas en la Copa 
del Mundo de canotaje. Tanto de 
manera individual como colectiva, 
la enorme figura de la competencia 
fue la chilena. 

“Coté” brilló 
subiéndose 
cuatro veces 
al podio

FOTO: MARIA JOSÉ MAILLARD 

La canoísta local alista su participación 
en los Juegos Olímpicos de Tokio 
cosechando medallas en la Copa del 
Mundo. “Es una enorme motivación para 
lo que viene”, dijo. 

suma la medalla de oro obtenida 
por Mailliard la semana pasada en 
la Copa del Mundo de Hungría en el 
C1 5.000.  

“Con alegrías para Chile empieza 
el camino final a Tokio 2021. Dejo 
atrás estas dos copas, que sin duda 
son una motivación y aprendizaje 
muy grandes para todo lo que vie-
ne. Agradezco a quienes me han 
enviado sus mejores vibras, a quie-
nes han sido parte de este proceso 
apostando por el deporte”, escribió 
Mailliard mediante redes sociales, 
publicando las imágenes de la com-
petencia y las todas las medallas 
que obtuvo. 

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

C1 200, distancia en la que compe-
tirá en los Juegos Olímpicos de To-
kio en un par de semanas más. En 
tanto, el domingo, Mailliard cose-
chó nuevas tres alegrías, quedándo-
se con una medalla de oro en el C1 
5.000, una de plata en el C2 x 200 

junto al moldavo Serghei Tar-
novschi y una de bronce junto a Ka-
ren Roco en el C2 500, modalidad en 
la que ambas dirán presente en la 
capital de Japón buscando seguir 
haciendo historia. 

A tales cuatro podios, además, se 
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El sábado la deportista local se 
quedó con la presea de plata en el 
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gundo tiempo nos situamos 
mucho más cerca del arco de 
ellos. Encontramos mayor pro-
fundidad que el partido anterior 
y no creo que hayamos tenido tan-
tas ocasiones de gol, pero los 
mantuvimos lejos de nuestro 
arco. Estamos frustrados porque 
veníamos a conseguir el triunfo y 
no lo logramos”, afirmó el técnico. 

La estadistica marca que UdeC 
tiene cuatro empates (Santiago 
Morning, Santa Cruz, San Felipe y 
Puerto Montt), logrando estar en 
ventaja en tres de esos duelos, 
pero resignando el triunfo. Por 
ahí pasa la reflexión y amargura 
de un técnico que comanda a un 
Campanil que genera ocasiones y 
juega bien, pero sólo ha logrado 
dos victorias. “Ahora jugamos 
ante Temuco, un equipo al que le 
gusta tener la pelota y atacar por 
las bandas. El torneo es largo pero 
recién estamos en los primeros 
200 metros de una maratón de 42 
kilómetros”, cerró Balladares. 

El partido se disputará a las 20 
horas en el Ester Roa. 

Muy franco para declarar es el 
DT Hugo Balladares. Tras el 2-2 
ante Puerto Montt y consultado 
sobre si los rivales “ya les tomaron 
la mano”, el entrenador confesó 
que “puede ser, ¿por qué no? Los 
equipos trabajamos para lograr 
distraer, provocar movimientos 
que nos permitan generar espa-
cios y ocuparlos de buena mane-
ra. El conocimiento de estas fe-
chas ha provocado que los equi-
pos rivales hayan podido ver 
nuestras fortalezas, en ese senti-
do se han podido cerrar bien y no 
hemos podido ganar tres puntos 
en los últimos partidos”.  

Al respecto, Balladares añadió 
que “es algo que ocurre habitual-
mente con los equipos que toda-
vía están en construcción como el 
nuestro. Seguiremos dándole la 
vuelta durante la semana para 
encontrar esas alternativas que 
nos permitan poder abrir las de-
fensas y poder quedarnos con los 
puntos”. 

Derechamente sobre el sabor 
que le quedó por igualar 2-2 ante 
Puerto Montt, el DT auricielo no 
ocultó su frustración. “La sensa-
ción es de amargura porque ve-
níamos con los deseos y el traba-
jo de la semana apuntó a quedar-
nos con los tres puntos. Tenemos 
que aprender a convivir con el re-
sultado a favor y eso nos ha cos-
tado sumar varios empates. El pri-
mer tiempo fue parejo y en el se-

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

El Campanil chocará el 
próximo sábado ante otro 
candidato para retornar a 
Primera División.

Frente a Temuco 
en el Ester Roa

JUAN LUVERA

Huachipato no juega mal y da la 
impresión que ha hecho una gran 
temporada en 2021, pero los fríos 
números lo ponen en la parte baja 
del torneo local y dependiendo de 
un milagro para llegar a octavos de 
final de Copa Sudamericana. El 0-2 
ante Colo Colo, más allá del tema 
futbolístico, mostró a un equipo 
agotado físicamente producto del 
intenso calendario que han debido 
enfrentar en las últimas semanas.  

“Es fútbol y lo físico, muscular, 
técnico y táctico va todo de la mano. 
Hemos tenido una maratón de par-
tidos donde hemos recorrido mu-
chos kilómetros en bus”, comentó el 
DT Juan Luvera, agregando que “el 
equipo no ha perdido el modelo de 
juego, no hay que poner excusas 
desde lo físico y hay que corregir 
ciertos detalles que condicionan el 
juego por la juventud del plantel. 
Eso lleva tiempo y sacando el de 
Central, no nos ha superado ningún 
rival”.  

El técnico fue consultado sobre si 
siente el respaldo de la directiva, a 
lo cual contestó que “estamos desa-
rrollando un proyecto deportivo y 
es primera vez que perdemos dos 
partidos seguidos. La estadística es 
buena. Trato de llevar adelante mi 
tarea diaria de la mejor manera en 
un club que conozco bien”.  

Sobre los errores cometidos ante 
los albos, apeló a un concepto que 
durante el transcurso del torneo ha 
repetido en diversas ocasiones. “En 
ciertos momentos confundimos el 

“Seguimos 
siendo fieles 
a la idea”
El DT de Huachipato analizó la dura 
semana de su equipo, que mañana 
espera por un milagro internacional.

FOTO: ARCHIVO DIARIO CONCEPCIÓN.

Sudamericana sabíamos que sería 
dura, con un partido cada tres días 
y con viajes. En ese trajín sufrimos 
diferentes situaciones, pero el equi-
po no pierde el modelo de juego y los 
jugadores siguen siendo fieles a la 
idea. Tuvimos lesiones que altera-
ron el funcionamiento colectivo del 
equipo, pero estoy contento con el 
plantel que tengo, respaldo a mis ju-
gadores”, afirmó Luvera. 

Sobre la ausencia del volante Is-
rael Poblete, el DT reconoció que 
“está en proceso de recuperación. 
Nos apuramos. No estaba en ritmo 
futbolístico”.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

jugar rápido con jugar apurado. Hoy 
(el domingo) fue más una impreci-
sión de darle destino y control al 
pase, en un campo de juego que no 
nos acomodó. Pero no hay excusas, 
en los primeros 35 minutos fuimos 
superiores a Colo Colo, dominamos 
el balón, tuvimos situaciones de gol 
que no pudimos convertir y un pe-
nal evitable que es una lástima”, 
añadió el entrenador del acero. 

  
¿Desgaste? 

El próximo desafío de la usina 
será este miércoles en Viña del Mar 
ante San Lorenzo. ¿Cómo ve el DT 
a su plantel considerando la gran 
carga física y tomando en cuenta 
que se juegan la clasificación? “La 
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“Tenemos que aprender 
a convivir con el 
resultado a favor”
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