
La importancia de la 
actividad cultural para  
sobrellevar la pandemia

ESTUDIO SOBRE SALUD MENTAL EN ADULTOS MAYORES DE LA UDEC DESTACA SU RELEVANCIA

Un reciente estudio de la UdeC 

sobre la salud mental en adultos 

mayores puso de relieve el rol de 

la cultura. Las personas con 

acceso a propuestas artísticas 

tienden a ser menos propensas a 

la depresión en confinamiento, 

sumándose así a la abundante 

literatura científica al respecto. 

    Sin embargo, esa situación 

choca con el reclamo del rubro, 

que ha sido uno de los más afec-

tados por la pandemia. Acusa 

falta de políticas claras al res-

pecto y poco apoyo para llevar 

esta crisis. 

Por su parte, artistas de diferentes disciplinas acusan falta de apoyo. 

REPORTAJE PÁGS.6-7
Parlamentarios locales 
proyectan la cuenta 
pública presidencial
Aseguraron que esperan un mea 

culpa del Gobierno para el 1 de junio. 

Además, que haya anuncios en mate-

ria de pensiones y vivienda. 

POLÍTICA PÁG.9

No existe un lenguaje artístico más adecuado para expresar el dolor, ya sea físico o malestar social. Especialistas detallan cómo la música 

y las artes plásticas permiten, de alguna manera, enfrentar la realidad del dolor, del sufrimiento.   

El apoyo que entrega el arte para enfrentar situaciones ligadas al dolor  
Fernández Vial y 
UdeC celebraron en 
el fútbol femenino

HUMANIDADES PÁGS.15 A 17 DEPORTES PÁG.31

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

En vísperas del Día 
del Tabaco: Chile es 
el país más fumador 
de América Latina  
CIENCIA&SOCIEDAD PÁGS.22-23

EDITORIAL: TRECE AÑOS DE DIARIO CONCEPCIÓN: UN COMPROMISO QUE SE RENUEVA

Domingo 30 de mayo de 2021, Región del Biobío, N°4733, año XIV



Opinión
2

Concepción desde su fundación 

contó con un escudo otorgado por 

el rey de España, cuyo decreto des-

cribe de esta manera dicho otor-

gamiento, “por cédula del rey Car-

los V fechada a 5 de abril de 1552 

se le concede escudo a la concep-

ción”, señalándose armas honorí-

ficas. Acontecimiento conocido 

un año más tarde, por razones fá-

ciles de comprender en la época,  

dada la distancia entre España y la 

ciudad de Concepción.     

La mencionada cédula es entre-

tenida en su redacción y manda-

to, con su clásico vestido  de los do-

cumentos de entonces. En esta 

oportunidad transcribiremos so-

lamente copia de la parte que se 

considera más sobresaliente de la 

cédula. 

En su parte pertinente, “Tenga 

por arma conocidas un escudo 

que haya en él un águila negra en 

un campo de oro, y por arriba un 

por años nos representó y que hoy 

adorna el estandarte de la prime-

ra compañía de bomberos de Con-

cepción.    

Fue luego de una visita que hicie-

ra a España el señor Bernardino 

Corral,  quien descubrió en el Ar-

chivo de Indias una solicitud de 

las monjas Trinitarias, donde se 

encontraba el escudo real de Con-

cepción entregado por el rey Car-

los V y elaborado en la forma herál-

dica correcta. 

Hoy nuestro escudo se encuen-

tra a la cabecera de la testera del al-

calde en el salón de honor de la 

Ilustre Municipalidad de Concep-

ción y preside,  desde allí,  todas las 

reuniones importantes de nues-

tra comuna. 

 

Alejandro Mihovilovich Gratz 

Profesor de Historia y Geografía 

Investigador del Archivo Histórico 

de Concepción

sol de oro encima de la cabeza de 

la dicha águila, y a los pies una 

luna de plata, y a los lados cuatro 

estrellas de ramos e dos ramos de 

azucenas de flores en campo azul, 

según que está señalado e figura-

do en un escudo o tal como este, las 

cuales dichas armas damos a dicha 

ciudad,… Para que las pueda traer 

e poner en sus pendones sellos es-

cudos banderas y estandartes y en 

las otras partes”. 

Dicha cédula originó más tarde 

una serie de discusiones sobre la 

impresión del escudo,  que al decir 

de los conocedores de las reglas 

de la heráldica, fueron mal 

interpretados. Anotando uno 

de ellos juicios al respecto: 

“No debe llevar esta águila 

volando tomando capri-

chosamente de 

nuestras antiguas 

monedas de plata”. 

Si no “un águila en 

Emprendedores del Bío BíoOrigen del escudo heráldico penquista 

enhiesta, en esa posición caracte-

rística del águila heráldica germa-

na.” “Porque sea de dos cabezas, 

águila austriaca o de un águila ale-

mana debe ser,  la que correspon-

de a las armas de Carlos V a la vez 

rey de España y emperador de Ale-

mania. Donde se ve la honra que el 

emperador hizo a una nobilísima 

cuidad honrándolas con sus pro-

pias armas”.    

Hasta aquí este relato en el mes 

del patrimonio para recordar, de 

alguna manera, la importancia del 

escudo de nuestra querida ciu-

dad. 

A mayor abundamiento, 

podemos decir, sin lugar a 

equivocarnos que, 

con la descripción 

del escudo antes 

relatada  y sin co-

nocer un dibujo 

de él,  se confec-

cionó uno que  

Verba volant scripta manent

ENFOQUE

En general, las constituciones 

dedican un acápite especial para 

referirse a la organización terri-

torial. Así, por ejemplo, el Art. 

115 de la Constitución de 1833 di-

vidía el territorio chileno en pro-

vincias, departamentos, subdele-

gaciones y distritos. Por su parte, 

la Constitución de 1925, en su 

Art. 88, mantuvo la misma orga-

nización territorial de la Consti-

tución anterior. Sin embargo, la 

Constitución de 1980 modificó 

esta organización, dividiendo el 

territorio en regiones, provincias 

y comunas, tal como las conoce-

mos hoy. 

Haciendo un parangón con la 

nueva Constitución concebida 

como “una hoja en blanco”, la pre-

gunta es: ¿el territorio nacional 

será también considerado como 

un “territorio en blanco” por parte 

de la Convención Constituyente? 

cadamente mapuche como Ca-

ñete o Tirúa, hayan quedado en la 

vecina Región del Biobío. 

Otro caso, aún más evidente, es 

el de Rapa Nui, que tiene un idio-

ma, costumbres y cultura propia. 

Esta isla no es en si misma una re-

gión como debió ser, sino que es 

sólo una provincia perteneciente 

a la Región de Valparaíso. 

¿Pero, qué dirán los Convencio-

nales Constituyentes respecto a la 

organización territorial chilena? 

Seguramente, discutirán aspec-

tos como los expuestos en este 

texto, oscilando entre dos extre-

mos: dejar la división territorial 

tal como está, sin mayores modi-

ficaciones, o bien, propender a 

una república federal. 

Hasta entonces, el territorio na-

cional seguirá siendo una hoja en 

blanco. 

 

* Foro Constituyente UdeC es un 

Programa de la Universidad de 

Concepción creado por Decreto 

2021-065, que aporta un espacio de 

discusión en torno al proceso cons-

tituyente que vive el país. Está inte-

grado por 25 personas de diferen-

tes reparticiones de la UdeC.

dos, las autoridades (intenden-

tes y gobernadores) son nomina-

das por el presidente, en contra-

posición a los alcaldes que son 

elegidos por voto popular en cada 

comuna. 

Otra forma de enfocar la divi-

sión territorial, se relaciona con el 

tamaño de la misma. La creación 

de nuevas regiones, como las de 

Arica y Parinacota y la de Los Ríos 

(ambas en 2007) y la reciente 

creación de la Región de Ñuble 

(2017), nacen de la división de re-

giones demasiado grandes, en 

donde la autoridad se alejaba de 

los problemas cotidianos de la 

gente. No obstante, esta misma 

división, hizo creer a algunos que 

estas nuevas regiones se debilita-

ban y “perdían peso” ante el poder 

central.   

Una tercera forma de enfocar la 

división territorial es aquella que 

reconoce particularidades que 

dotan a un determinado territo-

rio de una identidad específica. 

Tal es el caso de la Región de la 

Araucanía, que se vincula a la et-

nia mapuche. Bajo este prisma, 

no se entiende que la Provincia de 

Arauco, con ciudades tan mar-

Naturalmente, la división terri-

torial no es casual. Esta se asocia 

a determinadas formas de ejer-

cer el gobierno en el territorio. 

Baste mencionar que la Constitu-

ción del ’80 establece para las re-

giones y provincias el estatus de 

“gobiernos regionales” y “gobier-

nos provinciales”, respectivamen-

te. Sin embargo, dicha Constitu-

ción asocia a las comunas a meras 

administraciones, disminuyendo 

el alcance de la gestión de los al-

caldes. Claro, para las primeras 

Chile: ¿una república 
federal?
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El Instituto Nacional del Tó-

rax confirmó la presencia de un 

paciente Covid-19 positivo diag-

nosticado con mucormicosis, 

enfermedad conocida también 

como del “hongo negro“.  

El centro de salud informó 

que el paciente “presenta una 

coinfección ocasionada por un 

hongo filamentoso de nombre 

Mucor, que le produjo Mucor-

micosis“. Esta enfermedad se da 

principalmente en pacientes 

diabéticos descompensados, in-

munodeprimidos y oncohema-

tológicos.     

Si bien no es contagiosa, sí 

tiene popularidad de ser opor-

tunista al atacar en cuerpos con 

baja inmunidad.  

El caso chileno es el segundo 

registrado en Latinoamérica. El 

primero fue detectado este jue-

ves en Uruguay en un paciente 

diabético recuperado de coro-

navirus. 

 

Mónica Pinto Alvarez 

@MoniPinto_ 
“Aclaratorio: el famoso hongo 
negro, es endémico en el país, 
produce una enfermedad (mu-
cormicosis) que no solo vemos 
asociada a COVID-19, tb en pa-
cientes inmunusuprimidos y 
diabéticos descompensados. El 
tratamiento es conocido por 
quienes alguna vez lo estudia-
mos. #NoNews”. 
 
Ana Claudia Rivas  

@anaclau_rivas 
“Estoy leyendo su miedo sobre 
el #hongonegro, entonces me 
gustaría tranquilizarlos aunque 
sea un poco. El hongo negro es 
el nombre común que se le da a 
la mucormicosis, una infección 
causada por hongos que se en-
cuentran en el suelo, el aire, las 
plantas… En todas partes”. 
 
Pierre Bernard  

@pierrebernardr 
“Mejor sería preocuparse en con-
trolar la diabetes y obesidad an-
tes que preocuparse por el “hon-
go negro” así como no automedi-
carse con corticoides ni en época 
de covid ni en época sin covid”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

C
on esta edición, en todos sus forma-

tos y plataformas digitales, Diario 

Concepción cierra las celebraciones 

de su 13º aniversario. Son trece años 

en circulación con una apuesta por 

mantener un espacio que se ha carac-

terizado por contribuir a la construcción de una 

ciudadanía activa e implicada en el desarrollo del 

país. Una tarea compleja debido a la crisis sanitaria, 

pero que, a la vez, ha forjado a este diario un sitio im-

portante en los medios de comunicación de Chile.  

Desde la primera edición, publicada el 20 de mayo de 

2008, este medio ha buscado entregar información 

oportuna, objetiva y veraz para sus lectores, hoy ampli-

ficados a través de distintos soportes entregados por 

las nuevas tecnologías. Siempre orientado a impulsar 

iniciativas dirigidas al desarrollo de la Región del Bio-

bío, al proceso de descentralización del país y a inter-

pretar los acontecimientos nacionales con la mirada lo-

cal. Con una visión positiva y propositiva, Diario Con-

cepción ha participado activamente en las grandes 

iniciativas regionales, señalando demandas y necesida-

des, aciertos y descuidos en la agenda política, econó-

mica, cultural y social, entregando voz a la ciudadanía 

y con la perspectiva de llegar a consolidarse como un 

referente de información para la toma de decisiones re-

Trece años de Diario Concepción: 
un compromiso que se renueva

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.  

Día Mundial sin Tabaco 

  

Señora Directora: 

El 31 de mayo es el Día Mundial 

sin Tabaco. Mucho se ha dicho 

acerca de los efectos negativos que 

el cigarrillo tiene para el organis-

mo, por ejemplo, se incrementa el 

riesgo de desarrollar cáncer, de 

presentar una patología cardíaca o 

de sufrir un accidente cerebrovas-

cular, entre los más conocidos. En 

general, su impacto es visible por 

todo el cuerpo; desde la boca hasta 

la vejiga, pasando, incluso, por el 

hígado, los riñones o el colon. 

En este sentido, una de las con-

secuencias generalmente desco-

nocidas del cigarrillo es la apari-

ción de una enfermedad llamada 

Edema de Reinke. En esta condi-

ción, se ven afectadas las cuerdas 

vocales de quienes fuman, llenán-

dose de un líquido viscoso, lo que 

aumenta su tamaño y altera su vis-

cosidad, lo que a su vez genera 

cambios importantes en la voz.  

No obstante, el cáncer laríngeo 

también es una patología que se se 

asocia al consumo de cigarrillo. 

Toda alteración de la voz que ten-

ga una duración mayor a quince 

días debe ser evaluada por un pro-

fesional médico otorrinolaringólo-

go quien deberá determinar, en 

conjunto con el fonoaudiólogo, el 

mejor tratamiento para quien su-

fre la disfonía.  

El proceso de dejar de fumar es 

complejo y muchas veces, el con-

sejo de dejar de fumar es atendido, 

pero prontamente olvidado por 

quienes fuman. Muchos de los fu-

madores, además, reconocen los 

daños producidos por el cigarrillo 

y saben que deben abandonarlo, 

pero les resulta especialmente difí-

cil y no logran concebir el día a día 

sin fumar debido a que han incor-

porado el consumo de tabaco 

como parte de su rutina cotidiana.  

 

Jaime Crisosto  

Fonoaudiólogo, académico Unab  

 

Inclusión  

  

Señora Directora: 

Hace poco se conmemoró el Día 

Internacional contra la Transfobia, 

Homofobia y Bifobia, día en que la 

Organización Mundial de la Salud 

eliminó la homosexualidad de la 

lista de enfermedades mentales, 

en 1990. Desde entonces, en un 

Chile post dictadura y hasta hoy, 

las disidencias sexuales y de géne-

ro han obtenido progresivamente 

mejores espacios en lo denomina-

do social, aunque la discrimina-

ción y la marginación siguen sien-

do parte del cotidiano.  

Como respuesta a lo anterior 

surge el concepto de “inclusión” 

como posible solución, el que, sin 

embargo, tensiona al corroborar 

que ningún proceso de inclusión, 

está libre de relaciones de poder.  

La peligrosidad de pensarnos 

desde ahí – “de incluir a esta otre-

dad, a la normalidad de lo permiti-

do”– podría continuar negando 

que la diversidad de personas en 

base a su sexualidad e identidad de 

género es una condición real e his-

tórica. Es pensarlo desde una es-

trategia para no incomodar nor-

mas culturales heterosexistas que 

por años se han validado como 

únicas prácticas y se han posicio-

nado desde zonas de privilegio. 

El momento social en el que 

Chile está, llama a cuestionar lo 

que por años se arrastra en nuestra 

cultura, cuestionar la normalidad 

de la desigualdad y denunciar una 

estructura que propicia el abuso 

de poder. Aprender de la diferencia 

es una gran oportunidad.  

 

Alejandro Bustos Doussang 

Trabajador Social

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.

gionales. A través de noticias, crónicas, reportajes, co-

lumnas y testimonios, Diario Concepción ha colabora-

do para la construcción de una ciudadanía mejor in-

formada y, en consecuencia, más calificada para tomar 

decisiones. 

Llegar al 13° aniversario es el resultado de la coope-

ración, un éxito que se debe al trabajo de un gran nú-

mero de personas que se desempeñan en las áreas de 

Prensa, Administración y Comercial. Todo bajo el se-

llo de la Corporación Universidad de Concepción, que 

congrega a los medios de comunicación vinculados: ca-

nal TVU, diario y radio La Discusión, Radio Universi-

dad de Concepción, además de varios soportes masi-

vos externos e internos a la academia.   

Este medio sigue impulsado por el propósito de bus-

car la excelencia, la calidad e influencia de su periodis-

mo con altos estándares de calidad y credibilidad. Una 

sociedad mejor informada es más libre y respetuosa de 

las personas, comunidades, ideas e instituciones. 

Diario Concepción ha 

participado activamente en las 

grandes iniciativas regionales, 

señalando demandas y 

necesidades, aciertos y descuidos 

en la agenda política, económica, 

cultural y social.

¡
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La evolución de la pandemia, las demandas ciudadanas, el rol de la educación y de 
la investigación científica y tecnológica son parte de los temas de mayor relevancia  
en la agenda pública regional. Diario Concepción también los aborda a través de un 
relato informativo en profundidad, con mayor libertad expresiva e interpretación.R
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La congestión vehicular

 El colapso de camas UCI y UTI

Testimonios en primera persona 

larlar

La pandemia en Biobío

Edición Aniversario

El rol de la UdeC  

en el contexto nacional
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Un reciente estudio de la UdeC sobre la salud mental en adultos mayores puso de relieve 
el rol de la cultura, pues las personas con acceso tienden a ser menos propensas a la 
depresión en confinamiento, sumándose así a la abundante literatura científica al respecto. 
Los beneficios que brinda el arte a la población, sin embargo, chocan con el reclamo 
del rubro que acusa falta de políticas claras al respecto. Hubo una oportunidad 
perdida, señalan.

CULTURA Y COVID:

Mientras estudios reconocen 
importancia de la cultura para 
sobrellevar pandemia, artistas  
acusan falta de apoyo

rrolla en la UdeC al respecto, y cuyo 

resumen se dio a conocer en el VII 

Congreso de la Sociedad Científi-

ca de Psicología, que tuvo lugar 

hace apenas dos semanas. 

Allí, la doctora Nieves Shade, jun-

to a un equipo compuesto por los 

doctores Mabel Urrutia, Gabriela 

Nazar y Raúl Ramíres, presentaro n 

un análisis denominado “Estudio 

exploratorio de un protocolo de cri-

bado online para detectar tempra-

namente deterioro cognitivo leve 

en adultos mayores en pandemia”. 

El estudio es novedoso. Es uno de 

los primeros análisis sobre el efec-

to del confinamiento en adultos 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

LOS ESPACIOS TRADICIONALES para el 
arte y la cultura vivieron cierres y tuvieron 
que suspender actividades y adaptarse. Como 
el Teatro Regional del Biobío, que continúa 
con actividades a través de la web.

preocupación. 

La Organización Panamericana 

de la Salud, afirma que en Latinoa-

mérica la covid ha agravado los 

problemas de los mayores. "La pan-

demia de la Covid-19 ha enfatiza-

do las necesidades y vulnerabilida-

des que tienen las personas mayo-

res en lo que respecta a su derecho 

a la salud”, dijo en diciembre la di-

rectora de esta organización, Caris-

sa Etienne. 

Conocer en detalle cómo afectó 

la pandemia a cada una de estas 

necesidades y vulnerabilidades to-

mará tiempo, y un buen punto de 

partida es un estudio que se desa-

mayores. 

“Hay un tema. El encierro no pro-

duce deterioro físico en los mayores, 

pero sí depresión”, cuenta Schade. 

“El 70% estaba deprimido por es-

tar encerrado”, añade. 

“Hay varios motivos, porque es 

un tema complejo. Está la dificultad 

para conectarse con otros, no tener 

otro espacio para estar más que la 

casa, ver televisión por varias ho-

ras”, cuenta. 

Schade dice que esto lo llevó a 

ver qué tenían en común los mayo-

res con buena salud mental y que 

dieron con una receta conocida. 

“Nos fijamos en las personas que 

Sebastián Henríquez 
contacto@diarioconcepcion.cl

En el espacio que hay entre el Tea-

tro Regional del Biobío y el puente 

Juan Pablo II hay un parque. La in-

fraestructura es parte de un pro-

yecto de largo aliento en la ciudad, 

denominado Costanera Norte y tie-

ne esculturas, juegos infantiles, una 

cancha de básquet y mobiliario. 

Es un espacio muy ciudadano. 

Previo a la pandemia, congregaba 

artistas, personas haciendo depor-

te, transeúntes, niños en juego y 

adultos mayores de paseo. 

Tras el inicio de la pandemia, el 

mismo lugar puede contar qué pasó 

con cada uno de estos grupos. 

El Teatro Regional está cerrado, 

como toda la infraestructura para 

las artes en el país. No hay deportis-

tas, salvo en el horario respectivo y 

los adultos mayores no tienen per-

miso para abandonar sus hogares 

hasta que termine la emergencia 

sanitaria, así que no se ven. 

Esto es desde marzo de 2020. 

Es, por lejos, el grupo que ha te-

nido el confinamiento más largo 

del país y, por lo mismo, objeto de 

News Initiative
Desarrollado como parte de 
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tienen actividad física regular, que 

leen, que se conectan con otros gru-

pos, que tienen adecuado sueño, 

no tienen este problema”, asegura. 

La doctora en psicología por la 

Universidad de Salamanca, cuenta 

que se arribaron a esta conclusión: 

“Si cortas la cultura, el encuentro 

con el otro desde lo cultural o social, 

si no tienes acceso a todo lo que 

significa a la cultura en distintos 

medios, eso impacta”. 

“Y ahí es importante que el Esta-

do tome un rol”, finaliza. 

 

Cultura y cura 

Del estudio se desprende que el 

acceso a la cultura es un elemento 

que contribuye a sobrellevar la pan-

demia con mejor salud mental. 

En realidad, no es el único, la re-

lación positiva entre acceso al arte 

y la cultura, y salud mental, es un 

tema que se estudia hace décadas y, 

de hecho, apenas conocido el al-

cance de la pandemia, la Organiza-

ción Mundial de la Salud hizo un lla-

mado a los gobiernos a “aplicar po-

líticas que mejoren la colaboración 

entre los sectores sanitario y artís-

tico”, según un informe publicado 

en 2020. 

A pesar de lo anterior, lo que ocu-

rrió en el escenario cultural fue bien 

diferente a lo que se recomienda. 

En Biobío las agrupaciones de ar-

tistas y profesionales ligados a la 

cultura han acusado en reiteradas 

ocasiones abandono de parte de la 

autoridad, dificultades mayores que 

otros gremios para ejercer el oficio 

y falta de iniciativas para enfrentar 

esta cesantía. 

Hubo, incluso, manifestaciones 

al respecto. 

“Ha sido difícil”, resume Valenti-

na Durán, vocera del Sindicato de 

Actores y Actrices en el Biobío. 

“Paralizaron todas las fuentes la-

borales, los escenarios cerraron, 

otros lugares como restaurantes o 

bares, y tomando en cuenta esto, lo 

primero que hicimos fue solicitar 

asignaciones directas, pero no se 

pudo”, añade. 

“Desde las empresas no hemos 

tenido aportes, salvo una cruzada 

solidaria que hicimos y que se llamó 

La Misma Obra, con la que conse-

guimos algunos recursos”, cuenta. 

“El Ministerio, en lugar de au-

mentar el presupuesto, optó por 

reasignar recursos, pero con más 

alcance… es decir, pagando por de-

bajo del estándar que había antes”, 

señala. 

Gisel Sparza, artistaeducadora y 

dramaturga, relata que “en pande-

mia la cultura nos alivia, absoluta-

mente, es una cosa básica; te hace 

desconectarte de la realidad del 

momento, pero, también, poder 

tura en este proceso y el post Covid”. 

El Ministerio de Educación man-

tuvo las líneas de trabajo con edu-

cación artística, a diferencia de 

otras regiones y el Ministerio de 

las Culturas desarrolló un plan de 

apoyo. 

Sin embargo, para Durán “las ins-

tituciones tienen harto aprendiza-

je que sacar de los y las artistas y te-

mas que hemos planteado y pro-

blemas que hemos detectado no 

solo como Sidarte sino las distintas 

organizaciones del sector. Espera-

mos que esta pandemia traiga ma-

yor consciencia a la hora de gestio-

nar la ciudad y el país. Hay una red 

de artistas que cumplen labores 

fundamentales para el reconoci-

miento humano de sí mismo y la 

comprensión social”. 

“Las artes reflexionan y dicen algo 

del entorno y territorio. La contra-

tación de Cachureos por la Munici-

palidad de Concepción para pre-

sentarlo a un público infantil y fami-

liar nos pareció que dejó al 

descubierto una falta de entendi-

miento de la relevancia que tienen 

las artes en el proceso participativo 

de la construcción social”, finaliza.

comprender lo que estás viviendo”. 

Eso contrasta con las dificulta-

des que, dice, se han encontrado 

para ejercer. Un estándar muy di-

ferente al de centros comerciales o 

parques de diversiones, alegan des-

de Sidarte. 

“No sé cómo plantearlo… quizás 

uno se pone a pensar de forma cons-

pirativa, mirando la relación de la 

cultura y el poder, que no siempre es 

afectuosa. En ese sentido, el arte, la 

cultura, ponen el dedo en la llaga, 

buscan eso, y de pronto cortar el ac-

ceso puede ser una forma de impe-

dir que la gente se encuentre”, dice 

Sparza. 

“Se han solicitado varias cosas, la 

mayor parte para poder trabajar, 

por ejemplo, poder usar las salas 

EEducación artística en la misma condición

La problemática se vivió también en el área educacio-
nal, con problemas de acceso para estudiantes y pro-
fesores. Según Isaura Vega, profesora de artes en un esta-
blecimiento local, “nos dimos cuenta de algo clave: el 
porcentaje de estudiantes que tiene acceso a internet 
necesario para llevar a cabo clases online y resolver 
asuntos académicos es mínimo, más aún, en mi esta-
blecimiento educacional: solo el 17 % de los estudian-
tes tiene un computador en su casa, no uno personal, 

solo que existe uno en su hogar”. 
“Además, como medida de contención emocional, el 

establecimiento educacional nos pide a los docentes de 
áreas artísticas que resolvamos el ramo a modo de arte 
terapia, donde los chiquillos encuentren un espacio de 
introspección, de relajo y de expansión de su concien-
cia, de modo que  el estrés de la vida diaria merme y se 
logre sacar lo mejor del estudiante a través de un lápiz 
de mina duro y una hoja de cuaderno cuadriculado”.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

de teatro para hacer streaming, y no 

se pudo”, agrega Sparza. 

 

Adaptarse 

Municipios y el Gobieno sí hicie-

ron esfuerzos. 

Desde la Municipalidad de Con-

cepción informan que el Fondo de 

Apoyo a Iniciativas Culturales Co-

munales, FAICC, duplicó sus fon-

dos, para llegar a $60.000.000. 

El director de cultura, Mauricio 

Castro, cuenta que hubo un plan 

de reactivación, con tres ejes. 

“Primero, tuvimos que hacer un 

catastro social, luego vino el tema 

económico, con inyección de recur-

sos, entre $80 y $100 millones, y 

también la reconstrucción emocio-

nal, es decir, poner en valor la cul-

LA CRISIS ECONÓMICA que gatilló la emergencia 
sanitaria, junto con el cierre de locales y espacios 
laborales, originaron protestas. Aunque no se 
lograron más recursos, el Ministerio de las Culturas 
sí pudo hacer reasignaciones.
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Ñuble Región es una realidad

Noche histórica de acuerdosUn gran paso descentralizador

Dos presidentes de la república, ocho intendentes y una serie de autoridades locales y 
hechos han cambiado el rumbo de la región desde 2018. Ello en medio de avances 
descentralizadores, la eterna pelea por los recursos regionales y un estallido social que 
generó uno de los cambios más importantes en nuestra historia democrática.   

Edición Aniversario

Sólido triunfo del Apruebo

La eterna disputa por recursos
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Francesca Muñoz 
abogó por la unidad en 
torno al proceso 
constitucional.

Proceso 
constitucional

Sergio Bobadilla dijo 
“que a diario” la 
ciudadanía pide más 
apoyo a Carabineros.

Más facultades  
a Carabineros 

1 de junio: a la espera de un mea 
culpa y los mínimos comunes

PARLAMENTARIOS DE LA REGIÓN Y SUS EXPECTATIVAS DE LA CUENTA PÚBLICA PRESIDENCIAL

La última Cuenta Pública 

del presidente, Sebastián Pi-

ñera, ante el Congreso, este 

martes 1 de junio, es particu-

lar. En medio de las profun-

das críticas que hay respec-

to a su gestión, sobre todo, 

después del estallido social y 

la pandemia, las expectati-

vas no son muy altas para 

los representantes del Poder 

Legislativo en la Región del 

Biobío.   

De hecho, al ser consulta-

do un grupo de ellos, se hizo 

mención a la falta de visión 

respecto a la crisis económi-

ca y social que ha generado la 

Covid-19, pero también a los 

problemas que millones de 

chilenos afrontan en mate-

ria de vivienda. 

Así, por ejemplo, el diputa-

do del Distrito 21, Manuel 

Monsalve (PS), quien ayer 

sostuvo una actividad con 30 

familias del comité de vivien-

da Villa del Sol que continúan 

en toma pacífica de terreno 

municipal en Talcahuano, 

dijo que “espero que se haga 

cargo de una realidad que, la-

mentablemente, hoy afecta 

a miles de chilenos, que es la 

carencia de techo. La crisis 

habitacional que hoy recorre 

todo Chile”. 

El legislador no se quedó 

solo en eso y dijo que sería 

una buena oportunidad para 

que el Jefe de Estado pidiera 

“perdón, primero, por la vio-

lación a los Derechos Huma-

nos; segundo, por no haber 

escuchado ni durante el es-

tallido social ni durante la 

crisis sanitaria, económica 

y social que ha desatado el 

Covid-19”. 

La diputada de la DC, Joa-

nna Pérez, reconoció que en 

los últimos años, producto 

de los fenómenos que el país 

ha tenido que enfrentar, es 

bien poco lo que se puede 

rescatar. “Después de un año 

de pandemia, seguimos dia-

logando con el Gobierno para 

trata de hacerle entender que 

es necesaria una renta básica 

universal”, comentó. 

Sin embargo, dijo que en 

el poco tiempo que le queda 

a la actual administración de-

bería sacar “algo en materia 

de pensiones para poder dar 

una respuesta a quienes tie-

nen pensiones muy bajas y 

generar lo que hemos habla-

do: incrementar la cotiza-

ción, pero haciendo partícipe 

al Estado y al empleador”. 

Más duro y escueto fue el 

diputado del PEV, Félix Gon-

pymes, generación de empleo 

y el mensaje de unidad polí-

tica en medio de un proceso 

constituyente”. 

En tanto, el diputado Ser-

gio Bobadilla (UD) sostuvo 

que espera una mención a 

“proyectos anhelados en sa-

lud en nuestra zona, que 

avancemos con mucha fuer-

za en seguridad y entregar 

más facultades a Carabineros 

que es lo que nos pide la ciu-

dadanía a diario”.   

Sobre la pandemia dijo que 

no hay olvidar a “la clase me-

dia, a las pymes y ojalá nos 

apoyen el proyecto de ley que 

estamos presentando de re-

bajar en un 50% el impuesto 

a los combustibles”. 

FOTO: PRENSA PRESIDENCIA

Con una marcada crítica por su actuar durante el estallido social y la pandemia, los 
legisladores esperan que el presidente entregue anuncios en pensiones y viviendas.

zález. “En estos años lo que ha 

hecho es deshacerse en 

anuncios, pero sus actos lo 

que le han entregado a la ciu-

dadanía es sufrimiento. Si me 

preguntan que espero, espe-

ro que renuncie”, enfatizó el 

legislador. 

 

Crisis sanitaria 

En la vereda oficialista fue-

ron menos duros. La diputa-

da Francesca Muñoz (RN), 

dijo que el mensaje debe es-

tar marcado “por los resulta-

dos del proceso de vacuna-

ción y el diálogo que se ha ge-

nerado en las últimas 

semanas para llegar con me-

jores ayudas a las personas 

que lo necesitan”. 

La parlamentaria recalcó  

la importancia de destacar 

“nuevos planes de apoyo a 

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 

contacto@diarioconcepcion.cl

EL DEL MARTES será la 

última alocución del actual Jefe 

de Estado ante el Congreso.
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 Biotrén llega a Coronel

La nueva imagen de Bonilla 

Nonguén Parque Nacional 

07/03/2020- puente

Violencia en el pololeo

Si bien existen deudas en materia de infraestructura, el Puente Bicentenario, de todas 
formas, ha tenido avances como la extensión del Biotrén a Coronel y la nueva cara de 
la Rotonda Bonilla en Concepción. También han sido los años en que hemos 
cambiado la mirada en torno a cómo eran abordados algunos temas.        

Edición Aniversario

2020 p

Santuarios de la naturaleza
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La crisis mundial que desa-
tó el Covid-19 ha desafiado a 
todas las industrias en el mun-
do y el rubro automotriz no es 
la excepción. Si bien las esta-
dísticas dicen que el 2020 fue 
el año más lento en ventas 
nuevas en Chile, desde 2009, 
la recuperación ha sido rápi-
da este 2021. Las claves de 
esa mejoría están en cómo 
las automotoras han aborda-
do la transformación digital 
para dar confianza a sus clien-
tes, modificando los hábitos 
de consumo y las tendencias 
en las vías de compra. 

Alonso Cantuarias, geren-
te general de Automotriz Ser-

PubliReportaje

A más de un año del inicio de la pandemia, el 
ejecutivo analiza los factores que han permitido la 
recuperación del rubro tras un año difícil. “Nos 
adaptamos y rompimos paradigmas”, asegura.  

LA TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL FUE 
CLAVE PARA 
MANTENER  
EL NEGOCIO 
AUTOMOTRIZ

ALONSO CANTUARIAS, GERENTE GENERAL DE SERGIO ESCOBAR

gio Escobar, señala que este 
ha sido un período difícil. Sin 
embargo, la empresa se había 
desafiado mucho antes de la 
crisis para avanzar y moderni-
zar sus servicios, por lo que 
enfrentar los cambios fue un 
proceso más simple. “Nos fui-
mos adaptando bastante 
bien. Previo a la pandemia ve-
níamos progresando mucho 
en sistemas de transforma-

ción digital. Hoy a más de un 
año del inicio de la pandemia 
nos sentimos adaptados, brin-
dando servicios modernos y 
eficientes, porque supimos 
adecuarnos, rompiendo va-
rios paradigmas en la indus-
tria automotriz. Pensamos 
que iba a ser mucho más difí-
cil mantener el negocio, prác-
ticamente, haciendo todo de 
manera online. Y bueno, de-

finitivamente hoy día estamos 
más preparados para seguir 
atendiendo a nuestros clien-
tes de manera híbrida y digi-
tal, porque esta nueva forma 
de relacionarnos con el públi-
co es lo que nos va a acompa-
ñar en el futuro”, destacó 
Alonso Cantuarias. 

 
Stock seguro 

A Chile arriban vehículos de 
30 orígenes distintos. Las mar-
cas han realizado grandes es-
fuerzos para que los embar-
ques lleguen a buen tiempo, 
sin embargo, todo se ha vuel-
to más lento y se notó una baja 
en la velocidad de reposición 

del stock. La situación se ha ido 
normalizando, pero siempre se 
está alerta a lo que sucede en 
los mercados extranjeros.  

“En este ambiente de in-
certidumbre y cambios de es-
cenario bien repentinos, nos 
fortalecimos como equipo 
para enfrentar los momentos 
más críticos. Lo del stock es 
una situación real, pero he-
mos estado más cerca que 
nunca de los clientes, infor-
mándolos, asesorándolos en 
todo lo que podemos y, tam-
bién, poniéndonos en el lugar 
de ellos, porque entendemos 
que la entrega muchas veces 
supera los plazos que ellos 
quieren y a lo que nosotros es-
tamos acostumbrados”, en-
fatizó el ejecutivo. 

En cuanto al mercado, la 
tendencia decisiva en este pe-
ríodo pandémico ha sido la 
consolidación de las marcas 
emergentes de origen asiáti-
co, que han ganado por lejos 
en volumen de ventas y se 
han ganado también, el apre-
cio del público nacional. Pre-
cios competitivos, calidad y 
seguridad son los principales 
atractivos de estos modelos. 

“En mayo se normalizó bas-
tante el stock y de junio hacia 
adelante no deberíamos tener 
problema. Se prevé que en el 
tercer trimestre podría haber 
algún efecto por las dificultades 
de lo que está pasando en In-
dia, en estos momentos, pero 
estamos con harto empuje, muy 
alerta sobre el tema y con un 
mercado súper activo. Esto es 
positivo y nos da confianza para 
enfrentar este 2021”, sostuvo. 

Alonso Cantuarias reflexio-
nó que la pandemia ha supe-
rado todos los plazos iniciales 
que habían advertido como 
compañía. “Llevamos más de 
un año y estimo que nos que-
da harto por delante. Lo esen-
cial es que hay que seguir con 
la misma energía. En lo perso-
nal, aplaudo que en nuestra 
empresa se ve mucho com-
promiso y personas con la ca-
miseta bien puesta en los mo-
mentos más críticos. Eso es 
muy importante para seguir 
ofreciendo el mejor servicio y 
atención a las personas que 
confían en nosotros como 
Compañía”, concluyó.

Sergio Escobar y Cía., es concesionario Derco. Distribuye las marcas Suzuki, Mazda, Renault, Haval, Great Wall, Changan y JAC. Se encuentra presente en tres regiones del 
país: Ñuble (Chillán), Biobío (Concepción y Los Ángeles) y Los Lagos (Osorno) y más información sobre servicios y ventas, se encuentran en www.sergioescobar.cl y en sus 

redes sociales: Facebook, Sergio Escobar Automotriz, Twitter @SergioEscobarDC e Instagram @sergioescobarcl
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Activa 
participación
Bajo su mandato la casa de 
estudios tuvo una activa 
participación en El Consejo de 
Rectores de las Universidades 
Chilenas (Cruch).

Fue el período en que el 
rector Christian Schmitz 
estuvo al frente de la 
Universidad Católica de la 
Santísima Concepción.

Cinco años y 
medio

CHRISTIAN SCHMITZ VACCARO, RECTOR SALIENTE DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LA SANTÍSIMA CONCEPCIÓN:

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

El rector de la Universidad Católi-

ca de la Santísima Concepción (Ucsc) 

está a dos días de entregar el cargo. Y 

en la hora del adiós tiene muchas co-

sas que contar, sobre todo, después de 

cinco años y medio a cargo de una de 

las casas de estudios más importan-

tes del sur de Chile. 

El desarrollo institucional, múlti-

ples avances en materia académica y 

el fortalecimiento de las relaciones 

con otras universidades que forman 

parte del Consejo de Rectores (Cruch) 

son algunos de su logros. 

El académico y abogado comen-

“Procuramos acercar la Ucsc a la 
gente y fortalecer la convivencia” 
A días de entregar la rectoría al doctor Cristhian Mellado, el rector saliente abordó diversas temáticas. 
Entre ellas, los más de cinco años de trabajo al frente de la casa de estudios, los avances institucionales y 
académicos logrados, el aporte en medio de la pandemia y la participación en el Cruch.   

ria en el sentido de mejorar nuestra 

imagen como universidad, nuestra 

productividad y visibilizar nuestro 

quehacer académico hacia el exterior.  

- ¿Cuáles fueron los principales 

ejes de trabajo? 

- Todo esto se enfocó en tres ejes: 

universidad innovadora y promo-

ver la innovación universitaria; la 

mejora del diálogo intracomunita-

rio en la universidad; y el sello való-

rico. Luego, esta idea de los tres ejes 

se vio plasmada en el plan de desa-

rrollo estratégico 2017-2021. Con 

ella logramos revitalizar la universi-

dad con una imagen más allá de las 

regiones con mayor cercanía y con-

ciencia de la historia institucional. 

Los años siguientes fueron de mu-

cho trabajo interno en que hubo 

una división entre los desafíos inter-

nos centrados en avanzar en el plan 

de desarrollo, en el proceso de auto-

evaluación y en el plano externo, 

con el debate de la reforma educa-

cional con posiciones contrapuestas 

en el Cruch, G9 y Cuech en los que 

intervenimos activamente asumien-

do una posición conciliadora, de 

promover el diálogo y equilibrio de 

intereses que eran muy necesarios. 

Fuimos muy activos en ese plano y 

en la agrupación de universidades 

regionales. Mirando hacia atrás, fue-

ron años hermosos e inolvidables 

con muchas relaciones sociales. 

- De acuerdo a su experiencia, 

¿qué pilares podría mencionar 

como primordiales en su gestión? 

- Cuesta posicionar unos sobre 

otros. Creo que uno de los funda-

mentales fue el espacio de conviven-

cia. Nos enfocamos en espacios co-

municacionales con mucha cerca-

nía con la gente al interior de la 

universidad. Las reuniones y el traba-

jo en equipo fueron fundamentales. 

Nos alineamos todos detrás de los 

objetivos. Las autoridades superiores 

y el equipo más cercano a rectoría 

avanzaron en base a cohesión y espí-

ritu de trabajo. Se forjó un grupo muy 

bueno donde destaco el afecto entre 

las personas y las diversas direcciones 

de la Ucsc. Además, generamos varias 

actividades que se enmarcan en fun-

ción de la gente como, por ejemplo, 

FOTOS: CAROLINA ECHAGÜE M.

“HAGO UN LLAMADO  al optimismo, a 

valorar lo que existe y a confiar en el sello y los 

valores Ucsc”, dijo Christian Schmitz. 

universitaria. 

- ¿Qué balance puede hacer de 

su gestión al frente de la Ucsc? 

- Asumimos en 2016 con un equi-

po muy dinámico y pudimos generar 

nuevos impulsos, consolidar a la uni-

versidad y completar el desafío pen-

diente de aquel entonces: la acredita-

ción en el área de la investigación. 

Tuvimos grandes hitos. Celebramos 

los 25 años de la Ucsc, luego estába-

mos en la fase final de un proceso de 

autoevaluación y acreditación y cons-

truimos un nuevo plan de desarrollo 

estratégico. Salimos de todos estos 

desafíos en 2016 y establecimos nue-

vos acentos en la gestión universita-

ta cómo fue encabezar la casa de es-

tudios, destacó los avances y animó 

al personal de la universidad a se-

guir trabajando por la misma línea, 

haciendo un llamado a mantener la 

cercanía entre toda la comunidad 



Diario Concepción Domingo 30 de mayo de 2021 13

el día del trabajador universitario, ac-

tividades de solidaridad y actividades 

de reflexión en Fiestas Patrias, Navi-

dad y muchas obras espirituales. 

- En lo académico, ¿cuáles fue-

ron los avances más destacados? 

- Reformulamos la carrera acadé-

mica con una articulación de distin-

tos instrumentos como el convenio 

de desempeño académico individual, 

luego la evaluación académica, de 

manera de generar incentivos que 

promueven las actividades de docen-

cia. Establecimos un sistema de ob-

jetivización de méritos de manera de 

generar compensaciones idóneas 

para esto, específicamente, para la 

investigación e innovación. De 80 pu-

blicaciones en 2015, hoy estamos en 

300 de enero a mayo. Esto es un sal-

to exponencial gracias a este sistema 

de incentivos y a la contratación de 

nuevos académicos. Bajamos la tasa 

de deserción de las carreras, mejora-

mos la adjudicación de proyectos y de 

capital humano. Podemos decir que 

la Ucsc es un lugar preciado para tra-

bajar, con buen clima laboral, espíri-

tu universitario y comunitario, ade-

más de un sello valórico de integridad 

y probidad. 

- El 2020 cambió todo de mane-

ra radical con la llegada de la pan-

demia, ¿cómo fue el proceso de 

reestructuración de clases y qué 

de reforma a la educación superior. 

Hay una diferencia entre universida-

des estatales y no estatales que deben 

superar. Hay que volver a unirse para 

participar de las nuevas políticas pú-

blicas. Debe primar lo común por so-

bre las diferencias. No hay que mirar 

tanto los temas financieros y cen-

trarse en el diálogo y la unidad, enfo-

cado en el proceso constitucional 

que debe consagrar el derecho a la 

educación. Hay conflictos de intere-

ses que deben superarse. 

- En el momento de la despedi-

da, ¿algunas palabras a la comuni-

dad universitaria? 

- Agradezco el respaldo que recibí 

en estos más de cinco años. Hubo 

muchas personas que me apoyaron 

dentro y fuera de la universidad. Agra-

dezco el cariño, el apoyo y el compro-

miso que me demostraron siempre. 

Hubo respaldo en momentos claves 

y grandes hitos que requirieron el 

apoyo de toda la Ucsc. Hago un llama-

do a apoyar al doctor Cristhian Me-

llado, quien asume el desafío. Tengo 

la certeza que estará altura de los di-

fíciles pero atractivos desafíos que la 

universidad tiene por delante. A toda 

mi comunidad universitaria, muchas 

gracias por el cariño.

SCHMITZ ASUMIÓ la conducción de la casa de estudios en 2016.

OPINIONES
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aporte ha realizado la Ucsc al com-

bate contra la Covid-19? 

- La pandemia nos pilló de sorpre-

sa. Fuimos la primera universidad de 

la Región que cerró sus puertas por 

un caso Covid-19. Activamos planes 

de emergencia para la continuidad 

operativa en docencia y actividades 

administrativas. Mejoramos el fun-

cionamiento de nuestra plataforma, 

que muchas veces no se utilizaba. 

Capacitamos a nuestros académicos 

e impusimos nuevos estándares de 

enseñanza y aprendizaje. Adquiri-

mos licencias Zoom para los acadé-

micos y reaccionamos con becas y 

bastante ayuda para los estudiantes. 

Así superamos el tema académico. 

Además, colaboramos en la emer-

gencia con programas de ayuda. Son 

muchos temas que siguen vigentes. 

En lo netamente sanitario, aporta-

mos con centros de trazabilidad, la-

boratorio de diagnóstico Covid-19 y 

mucha investigación. Nuestros estu-

diantes también han sido muy re-

queridos en la pandemia. Están acti-

vamente desplegados en los centros 

de salud de la Región. 

- ¿De qué manera puede evaluar 

su participación en el Cruch? 

- Es una institución que tiene una 

trayectoria reconocida en Chile y el 

mundo. Creo que hay una fisura en la 

convivencia tras el proyecto de ley 
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La relación de la sociedad  
con sus símbolos

  

Obra y legado del biólogo del 

conocimiento

Las lenguas originarias  de Chile II

Las lenguas originarias  
de Chile I

o

Mascotas: dilemas éticos  

y morales

El pensamiento crítico y la mirada reflexiva tienen un espacio asegurado en reportajes 
y artículos que no suelen figurar en titulares noticiosos. El comportamiento del ser 
humano y sus interacciones como individuos y en sociedad, sus tradiciones y 
creencias, dilemas y formas de organización son parte de Humanidades.
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que enfatiza lo feo para exponer dura-

mente la realidad impuesta por la gue-

rra, la crisis económica alemana y la so-

ciedad colapsada.  

A juicio de Romo, el que mejor retra-

tó el dolor en ese período es Otto Dix. 

“Su versión de la Primera Guerra Mun-

dial en pintura y grabado es potente. Su 

obra La Guerra es un ejemplo de ello. 

Tampoco podemos olvidar a Picasso, 

con su Guernica”, dice. 

El problema del dolor o de la agonía 

es que es inenarrable, sostiene el artis-

ta. “¿Cómo narras lo terrible?”. 

La creatividad, la expresión artística, 

ayuda a satisfacer la antigua necesi-

dad de dar sentido a la vida, a enfren-

tar el dolor y transformarlo en experien-

cia de crecimiento. La música también 

se esfuerza por dar forma y sentido a la 

experiencia de la realidad, aunque su 

comprensión es inherente a la estruc-

tura de cada obra.  

“El dolor, como algo subjetivo, es in-

terpretado por cada cual de maneras 

distintas. Al carecer de significado lite-

ral, en el caso de la música clásica, po-

demos asociar la música que escucha-

mos a dolores físicos corporales, o in-

ternos. Por una sensación mental 

llegamos a percibir musicalmente un 

sentimiento angustioso; el dolor inter-

no del alma”, señala la flautista de la Or-

questa Sinfónica de la UdeC, Gabriela 

Godoy. 

Para Carola Bravo, cada época y com-

positor habla desde sus posibilidades, 

sobre todo dentro de la estética y con-

texto en que se desarrolla. “Cada perío-

do se plantea en una realidad y recursos 

específicos, ya sea por las escalas utili-

zadas, el tipo de armonía, la relación con 

la tonalidad, además de los tipos de tex-

tura, agrupaciones musicales y el tipo de 

estructuras empleadas”, dice la acadé-

mica del Departamento de Música de la 

Universidad de Concepción. 

Bravo señala que “existen obras cum-

bres de la historia de la música que to-

can o transmutan el dolor individual y 

nos guían a un estado de consciencia 

colectiva que puede llegar a ser muy es-

piritual y/o sanador. Lo mismo sucede 

en ritos o actos colectivos como la re-

volución cantada que pueden ayudar a 

generar vínculos humanos y una cons-

ciencia y tejido social con un poder 

energético importante y sanador”. 

Con ella concuerda Godoy. “Al escu-

char, por ejemplo, Lacrimosa de Mo-

zart, o algunas operas de Puccini, como 

Madama Butterfly, o La Traviata, de 

Verdi, puede ser que te causen dolor por 

la relación que existe entre melodía y 

texto; pero todo ello es muy relativo 

dependiendo de las vivencias de cada 

uno. Hay compositores que te pueden 

hacer más o menos feliz”, señala la aca-

démica del Departamento de Música 

de la Universidad de Concepción. 

Bravo, por su parte, explica que la in-

terpretación del dolor, del malestar, 

desde la misma música, se grafica con 

gestos musicales que se asemejan a los 

orgánicos cuando nos aqueja el dolor. 

Es decir, “movimientos de contracción, 

descendentes en el caso que el tipo de 

dolor sea sicológico o interno, con gran 

uso de movimiento gradual descen-

dente y ritmo lento y, con uso de agu-

dos, saltos melódicos y dinámicas fuer-

tes de manera de liberación explosiva 

frente a una expresión enérgica y extro-

vertida”, explica la académica.  

A su juicio, el dolor nos aleja de la 

zona de confort, lo que generalmente se 

va a expresar también musicalmente sa-

liendo de la zona de control y comodi-

dad que se presentan en otras emocio-

nes. “La tensión expresiva, generalmen-

te, se va a desarrollar a través del uso de 

disonancias armónicas o melódicas, 

tratando de producir inquietud en el es-

pectador contemporáneo. Es por lo mis-

mo que las estructuras, formas, colores, 

timbres y sonidos que se utilizan, de al-

guna manera rompen el equilibrio de su 

Ximena Cortés Oñate 

contacto@diarioconcepcion.cl

Gran parte de la existencia humana 

se sustenta sobre evitar el dolor, el pro-

pio y el de los demás. Evitar el dolor a 

los hijos, a los hermanos, a los padres. 

Huir del dolor, evadirlo, dejarlo a oscu-

ras, escondido.  

Sostienen algunos que nuestra socie-

dad padece de algofobia, un temor irra-

cional al dolor. Según Byung-Chul Han, 

el popular filósofo surcoreano radica-

do en Berlín, la algofobia actual se basa 

en un cambio de paradigma. “Vivimos 

en una sociedad de la positividad que 

trata de librarse de toda forma de nega-

tividad. El dolor es la negatividad por 

excelencia. Incluso la psicología obede-

ce a este cambio de paradigma y pasa 

de la psicología negativa como ̀ psico-

logía del sufrimiento´ a una `psicolo-

gía positiva´ que se ocupa del bienes-

tar, la felicidad y el optimismo”, ha dicho 

el filósofo. 

La crisis sanitaria nos ha enfrentado 

más visiblemente, como sociedad, al 

dolor, no solo físico por la enfermedad, 

sino emocional producto del encierro 

y la soledad. Pero antes el malestar so-

cial nos había enfrentado a otro dolor 

que, al mismo tiempo, provocó una 

reacción en la sociedad cuyos efectos 

aún estamos conociendo. 

El filósofo Felipe Fuentealba con-

cuerda con que cada vez más buscamos 

evitar el dolor. “Byung-Chul Han lo vin-

cula con lo que él llama la sociedad del 

rendimiento, en la que el dolor no ten-

dría cabida puesto que nos impide 

`rendir´. Si bien esto me parece cierto, 

creo que hay otras causas, quizás más 

importantes. Las redes sociales impo-

nen también un estilo de vida en el que 

todos deberíamos ser siempre felices, 

vistiendo la mejor ropa, comiendo ali-

mentos bellos y llevando una vida inte-

resante”, sostiene.  

Fuentealba es académico del depar-

tamento de Filosofía de la Universidad 

de Concepción y para él resulta curio-

sa esta situación porque, dice: “si llega-

ra un ser de otro planeta y quisiera ha-

cerse una idea de la humanidad a par-

tir de las redes sociales, creería que 

somos todos felices. De modo que el do-

lor se oculta, no tiene cabida, no es 

atractivo visualmente”.  

A su juicio, esto se enmarca en pro-

yectos de vida en los que “no es fácil dar-

le un sentido al dolor, a diferencia de 

épocas dominadas por la religiosidad, 

donde el dolor tenía justificación, como 

ocurre en el cristianismo, que dice que 

si sufres en este mundo serás recom-

pensado en el otro reino, tras la muer-

te. El coronavirus lo que ha hecho es ha-

cer más visibles estos rasgos que, de to-

dos modos, no eran muy difíciles de 

detectar”.  

 

Inenarrable 

La expresión del dolor, del malestar, 

tiene en las artes visuales una manera 

de manifestarse más pública y directa-

mente. El artista visual Claudio Romo 

ve eso también en sus alumnos quienes, 

No existe un lenguaje artístico más 
adecuado para expresar el dolor, ya sea 
físico o malestar social. A través de 
conversaciones con especialistas se 
aborda aquí cómo la música y las artes 
plásticas permiten, de alguna manera, 
enfrentar la realidad del dolor, del 
sufrimiento.   

Dolor y arte, 
narrar lo 
inenarrable

frente a la crisis sanitaria, expresan el 

dolor a través de la sensación de empe-

queñecimiento de su contexto vital.  

Romo, académico del Departamen-

to de Artes Plásticas de la Universidad 

de Concepción, destaca la mirada que, 

sobre ese tema, desarrollaron los artis-

tas que vivieron la Primera Guerra 

Mundial, produciendo un vuelco en la 

definición de la objetividad. 

Generando un cambio radical en la 

manera de mirar el mundo, la nueva ob-

jetividad nace en los años 20, en Alema-

nia como arte provocativo, satírico, Continúa en pág. 16
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Ubicada en el patio del Centro Muni-
cipal de Emprendimiento (ex Escuela 
República Federal Alemana), la infraes-
tructura tiene como función el acopio y 
la selección del material reciclable, que 
se recolecta desde los distintos puntos 
limpios de la comuna.   

La labor, a cargo de los recicladores de 
base, ahora se podrá efectuar de mane-
ra más cómoda y efectiva gracias a la 
gran capacidad que tiene la carpa (144 
metros cuadrados), mientras se concre-
ta la construcción de un galpón defini-
tivo para realizar esta tarea. 

Así lo detalló el director municipal (s) 
de Medio Ambiente, Héctor Rodríguez. 
“Esto no reemplaza el trabajo más poten-
te que queremos hacer para la comuna 
que es el galpón definitivo, que está en 

COMENZÓ A OPERAR MODERNA CARPA PARA 
FOMENTAR EL RECICLAJE EN CHIGUAYANTE 

proceso, pero mientras tanto trabajar en 
una infraestructura como esta es un bene-
ficio enorme para la comuna y los reci-
cladores”.  

La implementación fue adquirida a tra-
vés del Programa Regional de Reciclaje, 
que favoreció a la comuna con una inver-
sión de $122 millones. En los últimos 
años, estos recursos han permitido obte-
ner balanzas, triciclos, vestuario y capa-
citación para los más de 30 recicladores 
de base de Chiguayante. Además de ins-
talar dos puntos limpios fijos y uno móvil.  

Para este año se espera recibir sacas, 
nuevos puntos limpios, una bodega y un 
galpón de acopio para el tratamiento y 
destino final del material reciclable, cuyo 
volumen mensual en la comuna alcanza 
las cuatro toneladas. 

“El dolor nos aleja de la zona de 
confort, lo que generalmente se va 
a expresar también musicalmente 

saliendo de la zona de control y 
comodidad que se presentan en 

otras emociones”.

Carola Bravo

época, generando tensión y conmoción 

al auditor. Otro elemento a desarrollar 

son los efectos tímbricos en instrumen-

tos o en voces cantadas”. 

 

Territorios complejos 

Cada época ha interpretado el dolor 

de modo distinto. Fuentealba recuerda 

que, “para los griegos antiguos (pense-

mos en la Ilíada), la muerte dolorosa, 

pero heroica, era digna de glorificación 

y se dice que los héroes preferían eso a 

vivir en la humillación”.  

Por otra parte, continúa, “el cristia-

nismo puso mucho énfasis en el dolor 

(la figura del Cristo crucificado es el em-

blema del dolor), pero en un sentido dis-

tinto. El arte cristiano refleja ese, diría-

mos, culto al dolor, con sus representa-

ciones de mártires y místicos. Sobre 

cuál manifestación refleja mejor el do-

lor, yo me inclino por el expresionismo, 

porque puso énfasis en un hecho bási-

co y que todos hemos experimentado 

guerra de los Balcanes, fue a Gaza y, des-

de todos esos sitios, contó la historia 

desde los perdedores. Relata ese dolor en 

imágenes y texto”, señala Romo.  

“Él trabaja en un medio como la No-

vela Gráfica, que se caracteriza porque 

no es altamente expresivo; el guión es 

profundo, denso y el dibujo sirve para 

el relato”, dice el artista. 

Otro personaje importante, también 

en narrativa gráfica, agrega Romo, es 

Art Spiegelman, autor de Maus. “Tam-

bién se puede decir que trabaja el dolor, 

pero la palabra queda chica, porque él 

relata la condición humana en una si-

tuación donde estás reducido a lo más 

mínimo. Eres una rata frente a una 

trampa. Es buen narrador”, señala. 

Finalmente, menciona a Marjane Sa-

trapi, autora de Persépolis, novela grá-

fica autobiográfica ilustrada en blanco 

y negro, y que luego fue adaptada al 

cine. “Ella habla del dolor del desgarro. 

De una chica que vivía en un Irán bajo 

la dictadura del Sha, y que debe desga-

rrase, salir de su familia, y convertirse 

en europea, pero nunca termina sien-

do europea ni tampoco iraní, porque es 

imposible para ella someterse al siste-

ma teocrático de su país. Es dolor de 

desgarro”, dice Romo. 

Todo esto desde la mirada personal 

del artista visual porque, como señala 

Bravo, “si abrimos un debate y le solici-

tamos a 100 personas que elijan una 

obra artística que para ellos sea la más 

relacionada con el dolor, encontraría-

mos respuestas muy diferentes”.  

Para la académica de Música esa re-

lación le surge con personajes como 

Miguel Hernández, Antonie Tapies, 

Carlo Gesualdo, “artistas de tan diferen-

tes estilos, períodos, como de diferen-

tes disciplinas. Ellos, sin duda, son re-

conocidos por su producción artística 

muy relacionada con el dolor, ya sea por 

factores histórico sociales, sicológicos, 

familiares, etc,. Pero también podemos 

relacionar el concepto con obras espe-

cíficas como La Pietá, de Miguel Angel; 

el Laocoonte de Rodas; el Guernica, de 

Picasso. o Threnody for the victims of 

alguna vez: que, en las experiencias do-

lorosas subjetivas, simultáneamente, 

todo lo que nos rodea adquiere una 

nueva `tonalidad´. No es que el dolor 

se quede encerrado en mí, sino que lo 

encuentro en cada cosa que miro, que 

toco, en cada persona con la que hablo”. 

Desde el grabado, Romo ha transita-

do hacia la narrativa gráfica, donde ac-

tualmente tiene puesto su interés y su 

mirada. En ese lenguaje, destaca a varios 

autores que van más allá del dolor, ha-

cia un territorio más complejo. “El do-

lor es la expresión de algo más profun-

do, que es la idea, por ejemplo, del acto 

de inhumanidad. Un autor que descri-

be muy bien eso es Joe Sacco; él represen-

ta una mezcla interesante, es periodis-

ta y dibujante, e inaugura un concepto 

de narrativa gráfica en base a territorios 

y problemáticas donde ha habido con-

flictos de lesa humanidad”, explica. 

Sacco hace relatos gráficos, donde 

aparece él mismo como cronista de gue-

rra. “Trata el tema de migraciones, a 

principios del siglo XXI; visitó los juicios 

sobre la limpieza étnica en Yugoslavia, la 

“El dolor, como algo subjetivo, es 
interpretado por cada cual de 
maneras distintas. Al carecer de 
significado literal, en el caso de la 
música clásica, podemos asociar la 
música que escuchamos a dolores 
físicos corporales o internos”.  

Gabriela Godoy

Viene de pág. 15

Libros recomendados

Felipe Fuentealba recomienda los siguientes libros relativos a la temá-
tica: 
 
""Ser y tiempo", de Heidegger, quien en sus famosos análisis sobre la 
angustia muestra muy bien cómo los humanos tendemos a evitar las situa-
ciones que nos obliguen a examinar nuestras vidas. 
 
 "El origen de la tragedia", de Nietzsche, pues es una excelente muestra 
de cómo otras culturas, en este caso os griegos antiguos, interpretaban el 
dolor y la muerte. 
 
Cuentos "Ante la ley" y "En la colonia penitenciaria", de Kafka. Hasta don-
de logro interpretarlos, ambos relatos, a su modo, quieren exhibir cierto 
absurdo intrínseco a la humanidad. 
 
Claudio Romo agrega, a los libros ya mencionados: 
 
“Cuadernos Ucranianos” y “Cuadernos Rusos”, de Igort. Se trata de repor-
tajes gráficos sobre el régimen de la antigua Unión Soviética y de la Rusia 
de nuestros días.
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tal o cual sistema económico, que es el 

dolor por la enfermedad, por la muer-

te, por la incertidumbre del futuro. Mi 

impresión es que el arte actual, o cier-

to arte actual, está menos preocupado 

por enfrentarse a este dolor, porque la 

presión del sistema neoliberal es más 

urgente”, concluye el filósofo. 

Hiroshima, de K. Penderecky. Cada una 

de ella representa diferentes posibilida-

des de sufrimiento y dolor”.  

Coincidendo con Fuentealba, Bra-

vo señala que, “en el mismo ritual cató-

lico, podemos ver un gran engranaje de 

las diferentes manifestaciones artísti-

cas que apoyan y remarcan sus hitos 

trascendentes. Por lo tanto, creo que 

toda manifestación artística de dolor es 

diferente y creo que está en el observa-

dor la posibilidad de descubrir y reso-

nar con diversas manifestaciones que 

le ayuden a ver y trascender su propias 

experiencias y existencia”. 

 

Presión neoliberal 

Ahora, si se piensa en el dolor como 

malestar social, en Chile se pudo obser-

var directamente desde octubre de 

2019 un afloramiento de la gráfica, del 

dibujo, como expresión de la rabia.  

Romo destaca que el dibujo es rápido 

y con él se puede reaccionar rápida-

mente. “Las imágenes fluyen, se entre-

gan, no tienen el peso de ser obras de 

arte, con mayúsculas. Nunca me ha in-

teresado el alto arte ni el bajo arte y veo 

que los artistas más jóvenes están des-

prejuiciados respecto a esa definición”. 

Y, en esa línea, recuerda a Emory 

Douglas, el artista más reconocible del 

movimiento Panteras negras. “Es más 

que arte, es parte de un ideario y entre-

ga a la obra de arte algo que no siempre 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

“Hoy no es fácil darle un 
sentido al dolor, a diferencia 
de épocas dominadas por la 
religiosidad, donde el dolor 
tenía justificación, como 
ocurre en el cristianismo, que 
dice que si sufres en este 
mundo serás recompensado en 
el otro reino, tras la muerte”.

Felipe Fuentealba

“El problema del dolor o de 
la agonía es que es 

inenarrable. ¿Cómo narras 
lo terrible?”.

Claudio Romo

con justicia a mi parecer, como la cau-

sa estructural de diversas situaciones 

dolorosas: pobreza, precarización labo-

ral, autoexplotación, etc. “, sostiene. 

Por supuesto, agrega, no se lo puede 

juzgar por querer luchar contra las cau-

sas del dolor. De hecho, dice, sería ridí-

culo no hacerlo y aceptar el dolor como 

una fatalidad. 

“Otro asunto es el dolor, diríamos, 

inherente al ser humano, al margen de 

tiene: épica. Es una especie de acelera-

dor, fortalecedor de la obra, hace que 

esa obra sea parte de algo más grande. 

La obra se carga de épica cuando par-

ticipa del megarrelato que se genera 

cuando se produce un encuentro de 

fuerzas”, señala Romo. 

Fuentealba complementa: “Tengo la 

impresión de que, en la actualidad, un 

tipo de arte se manifiesta contra el mo-

delo neoliberal porque lo considera, 
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“El valor de la opinión” es un lema reflejado en Editoriales — que expresa la 
orientación y lineamientos del medio — y en columnas firmadas por lectoras y 
lectores.  Son los espacios para entrega de análisis, veredictos, convicciones y juicios 
de quienes desean participar del debate público serio, responsable y propositivo. 

Edición Aniversario



Diario Concepción Domingo 30 de mayo de 2021 19

Edición Aniversario
Fo

to
s

06/04/2016- Grand Prix de Concepción

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

09/12/2012 - Huachipato campeón

FOTO: ARCHIVO / CAROLINA ECHAGÜE M.

27/02/2010 - Terremoto Dichato

FOTO: ARCHIVO / CAROLINA ECHAGÜE M.

21/01/2018 - Papa en Temuco

FOTO: ARCHIVO / ISIDORO VALENZUELA M.

24/06/2013 - Bachelet visita Lota

FOTO: ARCHIVO / CARROLINA ECHAGÜE M.

a
30/06/2015 - Copa América

FOTO: ARCHIVO / ISIDORO VALENZUELA M.

/2015 - Copa América

28/04/2013 - Incendio mercado

FOTO: ARCHIVO / ALEJANDRO ZOÑEZ V.

09/12/2019- Las Tesis en Concepción

FOTO: ARCHIVO / ISIDORO VALENZUELA M.
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25/01/2020 - Triatlón 

FOTO: LUKAS JARA M.

09/04/2015- Obra Juan Sebastián Arroyo 

FOTO: ARCHIVO / RAPHAEL SIERRA P.

22/10/2016-Andre Matos de Angra en Concepción

FOTO: ARCHIVO / RAPHAEL SIERRA P.

21/01/2018 - Festival REC

FOTO: ARCHIVO / ISIDORO VALENZUELA M.

06/11/2012 - Luis Miguel en el 
Estadio Ester Roa

FOTO: ARCHIVO / CAROLINA ECHAGÜE M.

g

06/12/2017 - Patch Adams  
en Foro UdeC

FOTO: ARCHIVO / CAROLINA ECHAGÜE M.

en Foro UdeC

12/05/2019 - Premiación Mundial de Rally

FOTO: ARCHIVO / RAPHAEL SIERRA P.

/ 5

28/06/2015- Desfile Día Nacional del Bombero en Concepción

FOTO: ARCHIVO / RAPHAEL SIERRA P.



Diario Concepción Domingo 30 de mayo de 2021 21

Ci
en

ci
a 

&
S

oc
ie

da
d

En los inicios de marzo la Covid-19 cumplió un año siendo un problema 
global a escala local. Y, desde el primer día, cuando el Hospital Regional de 
Concepción detectó al paciente cero en Chile quedó de manifiesto el rol 
que la ciencia de la Región del Biobío tendría para afrontar la epidemia 
devenida en pandemia y responsable de una crisis sociosanitaria que no 
da tregua. Y, en ese sentido, la academia regional, como polo de 
generación de investigaciones y conocimiento, ha tenido un rol clave. 

Edición Aniversario

La contaminación ambiental 
por plásticos era de vasta 
magnitud y una gran 
preocupación de científicos y 
expertos de todo el mundo 
antes de la crisis sanitaria de 
la Covid-19. Una que dejó 
mascarillas, guantes y un 
sinfín de otros elementos 
desechables, como vitales y 
cotidianos escudos 
protectores, proyectando 
que la problemática 
empeore en proporciones 
aún no dimensionadas. 
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50%
de fumadores morirán por 
culpa del tabaco y tienen 
doble riesgo de Covid-19 
severa que no fumadores.

Sobran razones 

para dejar de fumar 
y hacerlo es cuestión 
de vida o muerte

CHILE ES EL PAÍS MÁS FUMADOR DE AMÉRICA LATINA

No fumar. No hay evidencia que 

refute ese consejo y que pueda lle-

varse a la práctica. Es el propósito 

del Día Mundial Sin Tabaco, que 

cada 31 mayo busca crear conscien-

cia sobre los variados efectos noci-

vos y letales del hábito tabáquico 

para el fumador y para quien está al-

rededor ( fumador pasivo), con el 

reto de desalentar el consumo en 

cualquiera de sus formas.    

La fecha es impulsada por la Or-

ganización Mundial de la Salud 

(OMS) y sus asociados por la ame-

naza que es para la salud pública: 

advierte que el tabaco mata a la mi-

tad de sus consumidores y mueren 

más de 8 millones al año por su 

culpa; más de 1 millón son fumado-

res pasivos, siendo el uso de taba-

co la principal causa de muerte 

prevenible en el mundo. Por eso, el 

lema este 2021 es “Quienes lo de-

jan, ganan”; interpelación significa-

tiva para Chile, pues con 33% de 

prevalencia de tabaquismo entre 

los mayores de 15 años, que reveló 

la última Encuesta Nacional de Sa-

lud 2016-17, somos los más fuma-

dores de Latinoamérica y, por tan-

to, los más expuestos a riesgos y 

afección a la calidad de vida que fu-

mar provoca.  

 

Daño desde la boca 

Es claro que fumar afecta la salud 

pulmonar y respiratoria, advierte el 

doctor Jorge Yánez, broncopulmonar 

del Hospital Clínico Regional Guiller-

mo Grant Benavente de Concepción 

y de la Clínica Biobío y académico de 

la Facultad de Medicina de la Univer-

sidad de Concepción (UdeC).  

“El 90% de los cánceres pulmona-

res están relacionados con el taba-

co”, afirma. Es el cáncer más mortal 

entre los chilenos y en 2020 más de 

3 mil perdieron la vida por este, se-

gún el Ministerio de Salud (Minsal). 

“En la enfermedad pulmonar obs-

tructiva crónica (Epoc) 90% de su 

etiología es el tabaquismo”, añade; 

una de las patologías respiratorias 

crónicas más frecuentes y la pade-

cen más de 16% de los mayores de 

40 años. “En enfermedades inters-

ticiales difusas o fibrosis pulmonar 

el tabaco también contribuye”, 

apunta. Además, fumar aumenta 

la susceptibilidad a infecciones res-

piratorias, sea viral o bacteriana, 

sobre lo que sostiene que “cerca de 

20% de estas, como neumonías y 

bronquitis, tienen al consumo de 

tabaco como causa”. Y fumar o ex-

ponerse al humo del tabaco puede 

descompensar las patologías res-

piratorias crónicas. 

La razón de lo expuesto, explica 

Yáñez, es que el humo del cigarro 

tiene distintas sustancias tóxicas 

que producen inflamación en es-

tructuras del pulmón y daños que 

van debilitando al sistema inmune 

 “Quienes lo dejan, ganan” es lema del Día Mundial del Tabaco, que se celebra este 
31 de mayo, porque sólo suma efectos nocivos y letales y mermas en la calidad de 
vida, desde cánceres y mayor vulnerabilidad a la Covid-19 hasta en lo estético.

90% DE LOS CÁNCERES 

DE PULMÓN Y DE LAS 

EPOC tienen al tabaco 
como causa.  Es el cáncer 
más mortal en Chile y mató 
a más de 3 mil en 2020. 

de Tabaco de la Sociedad Chilena de 

Enfermedades Respiratorias y 

miembro de su directorio  y colabo-

radora del Centro Clínico Docente 

de la Facultad de Medicina UdeC.  

Pero, la salud respiratoria no es lo 

único que se compromete, porque  

el tóxico humo del tabaco debilita 

al sistema inmunitario general. En 

efecto, fumar es factor de riesgo de 

multiplicidad de afecciones como 

las patologías crónicas no transmi-

sibles, que cataloga como la gran 

pandemia del siglo XXI, de más lar-

go plazo e incidencia que la Covid-

19. “En las enfermedades cardio-

vasculares, el tabaco es factor de 

riesgo de infarto al miocardio y ac-

cidente vascular encefálico”, dice. 

También está la diabetes mellitus 

tipo 2, pues fumar “es factor de ries-

go de resistencia a la insulina, que 

da paso a la intolerancia a la gluco-

sa y finalmente a diabetes”, explica. 

También se asocia a diversos cánce-

res que siguen el trayecto que hace 

el humo por el cuerpo: desde la 

boca, laringe y esófago hasta pán-

creas, colon y vejiga. Y la evidencia 

muestra que las fumadoras tienen 

mayor riesgo de cáncer de mama. 

No es menor el impacto dental y 

bucal e incluso estético. Fumar es 

uno de los principales factores de 

riesgo de enfermedad de las encías, 

se asocia a mal aliento crónico y 

dientes manchados o débiles, ade-

más de dejar un aroma en la mano 

y ropa que es todo menos agradable.  

Sobran las razones para dejar de 

fumar y ninguna que avale el consu-

mo de tabaco.  

Natalia Quiero Sanz 

natalia.quiero@diarioconcepcion.cl

local, lo que es un efecto que se acu-

mula y agrava en el tiempo. Por eso 

“el tabaquismo hoy es factor de ries-

go de Covid-19: fumadores tienen 

dos veces más riesgo de hacer un 

cuadro severo y eso quiere decir 

destino a una unidad de paciente 

crítico, un ventilador y al riesgo de 

morir”, enfatiza la doctora María 

Paz Corvalán, salubrista experta en 

tabaco, encargada de la Comisión 

33%
es la prevalencia del 
tabaquismo entre mayores 
de 15 años en Chile, según la 
Encuesta Nacional de Salud.
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“Quienes lo dejan, ganan” profe-

sa el Día Mundial Sin Tabaco y no 

son pocos los que lo han logrado ni 

los que desean hacerlo, pero se tra-

ta de todo un desafío.   

“El tabaquismo es una enferme-

dad y adicción crónica y compleja”, 

resalta la doctora María Paz Corva-

lán. Involucra tres componentes y 

el primero que menciona es “el físi-

co: no puedo dejar de fumar porque 

el cuerpo me lo pide”; el efecto de la 

nicotina, principal compuesto del 

tabaco y que produce la dependen-

cia. “También está lo psicológico: 

no puedo dejar de fumar porque el 

cigarro es mi amigo, compañía y 

consuelo”, dice. Además, está el as-

pecto social, donde muchas per-

sonas y particularmente las más 

jóvenes parten fumando por imita-

ción, por llamar la atención y, ade-

más, donde más se suele fumar es 

en actividades sociales. Y destaca 

que “es una adicción crónica, por-

que si después de que alguien dejó 

de fumar en una ocasión fuma un 

cigarro creyendo que no sucede 

nada, está perdido”; uno llevará a 

otro y otro. “Siempre se debe estar 

pendiente y cuidándose de no re-

caer”, advierte. De ahí que para de-

jar de fumar y ante una recaída 

siempre será lo ideal tener ayuda.  

Otra complejidad, porque no to-

das las personas saben dónde acu-

dir y no siempre se tienen los recur-

sos para acceder a herramientas o 

tratamientos. Según la OMS, casi 

780 millones dicen que quieren de-

jar el tabaco en todo el mundo, 

pero sólo 30% tiene acceso a instru-

mentos que ayuden a alcanzar la 

meta.  

 

Dejar de fumar 

Algo que ha buscado combatir 

este 2021, disponiendo informa-

ción y plataformas en 

https://www.who.int/es. Una de 

las ayudas que diseñó es “Floren-

cia”, sobre la que la doctora Corva-

lán afirma que “es inteligencia ar-

tificial y los más aventajados en in-

formática pueden encontrar ayuda 

allí”. Para quienes no son fans de las 

tecnologías destaca al libro “Es fá-

cil dejar de fumar si sabes cómo” de 

Allen Carr, publicado por primera 

vez en 1985 y apoyado por la OMS.  

Hay un pero: estas herramien-

tas “sirven si se fuman menos de 10 

cigarros al día, si es más necesitan 

medicamentos”, asevera. Otro obs-

táculo son los costos que no todos 

pueden pagar. Por ejemplo “uno 

que aumenta 200% la posibilidad 

de dejar de fumar versus no usar-

lo se llama vareniclina. El problema 

es que es caro, por lo que es de di-

fícil alcance”, cuenta. Los fármacos 

precisan de prescripción médica. 

Pero, no hay magia. Un libro, la 

tecnología o una píldora no son la 

solución en sí: “el pilar del trata-

miento es que el paciente quiera 

Del reto de dejar de 
fumar al de no iniciar el 
consumo de tabaco 

coterapias. 

Para abrir el acceso a interven-

ciones para dejar de fumar, que no 

son parte de un programa público 

en Chile, el Centro Clínico Diag-

nóstico UdeC las está ofreciendo a 

quienes son parte del sistema Fo-

nasa (gran parte de la población 

chilena) y vía telemedicina. Para in-

formación se debe llamar al 41- 

2204800.  

 

No iniciar el hábito 

Un reto es que los fumadores 

sean ex fumadores, pero lo más 

fructífero y el anhelo es que no co-

mience el hábito, resalta el doctor 

Yáñez. Para ello hay que enfocar 

los esfuerzos en educar, concien-

ciar y trabajar con las nuevas gene-

raciones desde la infancia y hacia 

la adolescencia, pues estudios para 

Chile dicen que la edad promedio 

del inicio del consumo de tabaco 

son los 13 años y que aumenta al 

avanzar en edad. 

Es que los hábitos se cimentan 

desde las etapas más tempranas y 

se necesitan palabras reflejadas en 

hechos, pues si un padre o adulto 

aconseja a un niño que igual lo ve 

fumar se experimenta como insen-

sato y contraproducente, y plantea 

que aumenta la probabilidad de 

que tomen la misma conducta que 

ven en sus seres significativos al ser 

mayores. Distinto es si crecen en un 

ambiente familiar libre de humo.  

A ello suma lo que se ve en los en-

tornos y las políticas públicas que 

también han implicado nuevas 

consciencias y avances, como la ley 

que regula ambientes 100% libres 

de humo. Si hace algunas décadas 

se podía fumar en todo lugar, hoy 

está restringido a sitios específicos 

para fumadores. Y la doctora María 

Paz Corvalán releva que gracias a 

esta política ese 33% de fumadores 

que halló la ENS 2016-17 mostró 

una baja importante en relación 

con el 40% de la de 2009-2010, aun-

que sigue siendo un reto porque no 

dejamos de ser los más fumadores 

de Latinoamérica y ello también se 

materializa en los adolescentes. 

También está la ley sobre empa-

quetado de cigarrillos con imáge-

nes de advertencia y la restricción 

a la publicidad en Chile como influ-

yentes para limitar el inicio, porque 

esto es crucial en el interés por fu-

mar o cualquier producto, y hay 

que seguir avanzando para erradi-

car los tristes récords. Un reto que 

menciona es disminuir la publici-

dad a través de internet;  comple-

jo, porque este no tiene límites y  

llegan contenidos de todo el mun-

do y el país no puede legislar sobre 

plataformas internacionales de 

alto uso como Netflix u otras, pero 

sí sobre otros aspectos y resalta 

que “en nuestro parlamente duer-

me hace más de 3 años una ley so-

bre empaquetado plano”, que sería 

crucial aprobar “porque el fuerte 

de la publicidad de todos los pro-

ductos está en la etiqueta”, cierra.
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que quieren dejar de fumar 
no tienen herramientas para 
lograrlo, según información 
de la OMS.

de fumadores
70%

13 AÑOS ES EDAD 

PROMEDIO de inicio del 

consumo de tabaco en Chile. El 

gran desafío es que no se inicie 

el hábito y por ello se debe 

trabajar con la infancia, con 

educación y políticas públicas.

“Si después de que alguien dejó 
de fumar en una ocasión fuma 
un cigarro creyendo que no 
sucede nada está perdido”.

Doctora María Paz Corvalán, directora de la 
Sociedad Chilena de Enfermedades 
Respiratorias y colaboradora docente UdeC

FRASE

“El pilar del tratamiento es que 
el paciente quiera dejar de 
fumar. Si no está convencido, no 
va a ser exitoso”.

Doctor Jorge Yáñez, broncopulmonar Hospital 
Regional Concepción y académico de Medicina 
UdeC

dejar de fumar, si no está conven-

cido no va a ser exitoso”, sostiene el 

doctor Jorge Yáñez. Con convic-

ción y voluntad a la base siempre, 

se evalúa necesidad de fármacos y 

por ser una adicción se necesita 

que el tratamiento se asocie a psi-
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Han sido 13 años dando cuenta de los vaivenes económicos de la Región del 
Bíobío, así como de la contingencia nacional con repercusiones locales. 
Poniendo siempre el foco en el emprendimiento autóctono, así como también 
en los buenos ejemplos de asociatividad academia y empresa, una de las 
recetas que han dado frutos concretos en pos de la reactivación económica.  

Edición Aniversario
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que habrá una desvinculación total 

para casi 70 personas. 

Lo otro es que dicho regreso de la 

Ymca Concepción tiene factores. Pri-

mero concretar la venta del edificio a 

un precio que permita excedentes, el 

tiempo en que se tardará en encontrar 

un nuevo espacio adecuado, el hecho 

de que muchos integrantes de la que 

fuera la familia Ymca podrían ya estar 

en otros trabajos. 

 

El futuro del edificio 

Tras conocerse la situación de la 

Asociación  Cristiana de Jóvenes de 

Concepción, mucho se especula por 

el destino final del recinto. 

Hace un par de años, cuando estu-

TRAS ANUNCIAR LA VENTA DE SU CÉNTRICO EDIFICIO

El cierre de Ymca Concepción cau-

só un fuerte impacto en la comunidad 

deportiva que todos los días se reunía 

en su gran edificio de O’Higgins , el que 

será vendido tras no poder hacer fren-

te a la crisis económica provocada 

por la pandemia.      

Sin embargo, aún queda una luz de 

esperanza para los fieles socios que 

año tras año permanecían en sus filas. 

Esto debido a que la administración 

dejó abierta la posibilidad de volver. 

A pesar de lo anterior, el desenla-

ce dependerá de lo exitosa que pue-

da llegar a ser la operación. “Comple-

tado este proceso y canceladas todas 

las deudas, nuestras estimaciones 

indican que existirán remanentes de 

la venta de activos  que nos permiti-

rán retomar nuestra actividad en 

otro espacio. Y para eso, también, 

nos encontramos trabajando”, de-

clararon desde la directiva de la Ymca 

Concepción. 

El presidente del sindicato de traba-

jadores, Marcelo Inzunza, indicó que 

ese plan de retorno fue comunicado 

por sus superiores.  

Eso sí, aclaró que “nadie puede te-

ner certeza si se continuará trabajan-

do en la institución”, ya que como se 

detalló, oportunamente, se pagarán 

los finiquitos correspondientes, por lo 

Ymca Concepción buscará 
volver en otra instalación

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Con los remanentes que 
queden tras concretarse 
la licitación privada 
esperan lograr el reinicio 
de operaciones, una vez 
que la crisis de tregua.   

posible reactivación, por lo que hay 

expectación en quiénes se atreverán 

a participar del llamado de la Ymca.   

En las redes sociales los penquis-

tas dieron ideas. “Que la municipali-

dad compre el edificio y así por fin 

conce tendría piscina pública”, opi-

nó Patsy Milena. 

A lo que Gerda Rivera respondió: “ 

te encuentro toda la razón. Santiago 

tiene piscina y nosotros por qué no”. 

Eso sí, algunos advirtieron barre-

ras. “la mantención del lugar requie-

re recursos. No puede ser gratis. 

Nada es gratis. Todo al final del día 

alguien lo paga”, dijo Leonardo Moya 

en el debate. 

Es por eso que los próximos meses 

serán claves una vez que Ymca logre 

vender su emblemática casa, saber 

quién se queda con ella y conocer el 

uso que le darán.

Felipe Placencia Soto 

felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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vo al borde de la quiebra, en un pro-

ceso de liquidación del cual se libró 

casi milagrosamente tras recurrir a la 

justicia, se habló que una gran com-

pañía ligada al comercio retail esta-

ba interesada. 

No obstante, hoy el escenario eco-

nómico del país aún es de incerti-

dumbre, pese a que se proyecta una 
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EMPRESARIADO LOCAL PREOCUPADO POR LA DINÁMICA DE REACTIVACIÓN

Javier Ochoa Provoste 

javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

Crece la estimación de inversión 

para el quinquenio 2021-2025 en 

Biobío, según último catastro de la 

Corporación de Bienes de Capital 

en base a proyectos con cronograma 

definido, empinándose a un total 

aproximado de US$3 mil millones 

para el período.     

“La regíón registra un crecimien-

to general para 2021 y el resto del pe-

ríodo. Incidió mayor estimación de 

Central Rucalhue, Nuevo Puente In-

dustrial Sobre Biobío ( por incre-

mento de inversión) y Central La 

Frontera”, detalla el informe.     

Sin embargo, el líder de los empre-

sarios de la Región del Bío Bío, el ge-

rente general de la CPC Biobío, Ro-

nald Ruf, mostró su preocupación 

por el bajo impacto en el empleo 

que tendría la operación de las ini-

ciativas contenidas en el actual por-

tafolio de proyectos al primer tri-

mestre de 2021. 

“El análisis parte hoy sobre la base 

que debemos recuperarnos de la pan-

demia cuanto antes. La economía re-

gional y el bienestar de las familias 

está en juego, con una alta cesantía y 

trabajos de baja calidad de la que de-

bemos hacernos cargo”, planteó el lí-

der del empresariado local, el gerente 

general de la CPC Biobío, Ronald Ruf.   

Ruf dijo que al observar el monto 

de la inversión privada proyectada 

para la Región del Biobío se consta-

ta que aún está fuertemente influen-

ciada por el proyecto Mapa (Arauco, 

US$2.350 millones), que ya está en 

plena ejecución.  

“Y si levantamos la mirada a 5 

años vemos proyectos de energía 

que no requieren gran cantidad de 

contrataciones de personal y me-

nos en su operación posterior, por lo 

que finalmente el apoyo estará dado 

por el sector inmobiliario, que siem-

pre se ha destacado por ser genera-

dor de muchos empleos.”    

Asimismo, los grandes proyectos 

que pueden aportar en el corto plazo 

a levantar la alicaída economía re-

gional son la construcción del Puen-

te Industrial, ruta 160 San Pedro-Co-

Inversiones a 5 años al 
alza, pero con baja 
generación de empleo 
Sectores Energía y Forestal comandan portafolio de 
proyectos, pero generan baja empleabilidad. Un 87% 
corresponden a iniciativas privadas.   

Cede espacio a otras regiones 

Desde el punto de vista de la dis-

tribución geográfica, las regiones 

Metropolitana, Atacama, Tarapacá 

e Interregional, presentan los porta-

folios (privados y estatales) más 

cuantiosos, de acuerdo con la esti-

mación 2021-2025 al cierre de mar-

zo 2021. Resalta la evidente concen-

tración territorial de las inversiones 

en el país, donde estas cuatro zonas 

suman el 61,1% de la inversión que se 

prevé ejecutar en proyectos de bie-

nes de capital entre 2021 y 2025. En 

el extremo opuesto se encuentran 

Aysén y Arica, que sólo agregan un 

0,8% de la cifra, en igual período.   

Destaca también la CBC que sólo 

un 17% de los proyectos con crono-

grama definido al 2025 en Biobío 

provengan del sector público. El res-

tante 83% corresponde a iniciativas 

privadas.

OPINIONES
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Principales Mandantes en la Región (US$MM)Estimación de gasto
regional a materializar
en 2021-2025 según
sector industrial
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ronel, término del puente Bicente-

nario y doble vía a Chiguayante. 

“Ciertamente, todo suma, por lo 

que hacemos un llamado a desple-

gar todos los esfuerzos público-pri-

vados disponibles para recuperar-

nos al más breve plazo y para eso se 

requiere de la voluntad y compromi-

so de todos los sectores”. 

10.0008.0006.0004.0002.000 12.000 14.000 16.000

RANKING
REGIONAL

Atacama

Tarapacá

Antofagasta

Interregional

Biobío

O’Higgins

Coquimbo

R.M.

Valparaíso
Los Lagos

Maule

Magallanes

Araucanía

Los Ríos

Ñuble

Arica

Aysén

Estimación de inversión 2021-2025, según región y sector. Catastro de proyectos, privados
y estatales, con cronogramas definidos al primer trimestr de 2021 (en USDMM)
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El logro del Teatro Biobío

La internacionalización de la 

Orquesta Sinfónica UdeC

El inicio y consolidación del 

festival REC, Rock en Conce

Biobío es reconocida a nivel nacional como cuna de grandes músicos y 
creadores del mundo cultural en general. En estos 13 años hemos tratado de 
incluir la mayor cantidad de voces y disciplinas, destacando también el gran 
trabajo que realizan personas naturales, colectivos, agrupaciones, 
compañías y las corporaciones culturales. Además, la región siempre ha sido 
protagonista de eventos de talla internacional, con artistas de alto nivel, para 
lo cual ha sido muy importante la labor de las productoras locales y los nexos 
que han establecido con organizaciones nacionales de este rubro. 

Edición Aniversario

Las óperas de la mano 

de Corcudec

Un lugar siempre considerado 

para los grandes eventos
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ciales de responsabilidad pública, 

colectiva e individual. 

-¿Cuán importante considera 

usted que es el patrimonio hoy en 

día?, ¿la gente sabe lo qué es el 

patrimonio y el valor que tiene?  

 Quiero tomar un punto que se-

ñalé en mi respuesta anterior: la 

actual discu-

sión de la 

i n d i c a -

ción sus-

tantiva del 

“El valor de la educación 
patrimonial no es sólo 
una cuestión de fechas y 
nombres, sino de sentidos”

JAVIER RAMÍREZ  HINRICHSEN

Desde el viernes, hasta hoy, se ce-

lebra a lo largo de todo el país el Día 

del Patrimonio Cultural, festejos 

que, por el difícil contexto de la pan-

demia, se trasladaron por segundo 

año consecutivo al plano digital. Es 

así como diferentes instituciones, 

públicas y privadas, ofrecen a tan 

solo un click una serie de actividades 

y panoramas para que las personas 

conozcan parte de su patrimonio 

más cercano y también remoto.  

En  esta  línea  de  celebración y en-

cuentro  con  nuestro pasado, arqui-

tectónico,  de  archivo  y  también de 

memoria, conversamos con Javier 

Ramírez Hinrichsen, historiador del 

arte, académico del Departamento 

de Artes Plásticas UdeC, director 

del Magíster en Arte y Patrimonio 

de la UdeC, jefe de la Unidad de Pa-

trimonio de la Vrim, quien refle-

xionó sobre esta fecha, su impacto 

en la gente y los cambios en la legis-

lación para su adecuado resguardo, 

entre otras cosas.  

-Desde su experiencia y pers-

pectiva, ¿qué debería hacerse 

para que el patrimonio sea 

apreciado y tenido en cuenta 

más allá de celebrarlo en una fe-

cha puntual?  

El patrimonio cultural, desde el 

punto de vista de nuestro ordena-

miento jurídico, estaría garantiza-

do desde un punto de vista 'tácito' 

en la Constitución Política de Chi-

le y en la Ley de Medio Ambiente. 

Esta situación se debe a que el con-

cepto no aparece expresamente. 

En este sentido no hay que confun-

dir lo que la legislación incorpora a 

través de la Ley de Monu-

mentos Nacionales, que 

solo tiene por finalidad 

proteger legalmente los 

bienes muebles e inmue-

bles, áreas urbanas especí-

ficas y lugares naturales 

declarados en la catego-

rías que la Ley 17.288 con-

sagra. Desde un punto de 

vista de la Legislación In-

ternacional, Chile ratificó 

recién la Convención para 

la Protección del Patri-

monio Mundial, Cultural 

y Natural de 1972 recién 

en 1980. Desde este pun-

to de vista, y en medio de 

la discusión legislativa 

que está llevando el Con-

greso Nacional por las indi-

caciones sustitutivas ingre-

sadas por el Ejecutivo en mar-

zo pasado por la Ley de 

Patrimonio Cultural, es la 

oportunidad, incorporando 

a todos los actores de la so-

ciedad civil como a pueblos 

originarios, que el patrimo-

nio cultural deje de ser un tema 

meramente efemérico y se transfor-

me  en una cuestión de derechos so-

El director del Magíster en Arte y Patrimonio UdeC se refirió a 
diversos aspectos que competen lo patrimonial y el impacto 
que tiene en la gente. Una celebración que concluye hoy y 
que, por segundo año, se disfrutó desde una pantalla.  

proyecto de Ley de Patrimonio Cul-

tural, ya que ahí se plantea la rela-

ción con la educación. El valor de la 

educación patrimonial no es sólo 

una cuestión de fechas y nombres, 

sino de sentidos. Sin embargo, aun-

que con cada celebración del Día 

del Patri-

monio Cul-

tural, don-

de la gran 

participa-

ción de per-

sonas en actividades y visitas de-

muestran la valoración y por ende 

el interés por el patrimonio, esto 

no queda solo allí. Por tal situación 

es importante, desde un aspecto, 

que la Educación Patrimonial sea 

un hecho y no algo nominal. No sólo 

discurso, sino acción.  

-¿El patrimonio tiene el res-

guardo o protección necesaria 

por parte de nuestras autori-

dades?, ¿existen muchas tra-

bajas para su resguardo y pro-

tección? 

Patrimonio es un bien cultu-

ral producido por el ser hu-

mano de 

manera 

i n d i v i -

dual o 

de ma-

nera co-

lectiva. 

Este no 

sólo es 

un objeto 

que testimonia 

un pasado le-

jano o recien-

te, sino que 

habla del pre-

sente desde 

aspectos tan-

gibles e intan-

gibles. En Chi-

le, hay un uso 

común del tér-

mino patrimo-

nio cultural, pero 

que desde un punto 

legal sólo se define a través 

de la palabra de origen de-

cimonónico -siglo XIX- que 

es, monumento histórico. 

La ley que define y aplica en 

ámbito de competencia por 

parte del Estado para este, sólo in-

corpora hasta el momento la cues-

tión de lo tangible-material, tanto 

para obras artísticas, arquitectóni-

cas y urbanas, como también áreas 

'naturales' hasta restos arqueológi-

cos, entre otros. En un sentido am-

plio de la palabra, el patrimonio cul-

tural no está protegido, sino en el 

sentido restrictivo y selectivo. En-

tonces, la Ley 17.288 de Monumen-

tos Nacionales sólo protege lo decla-

rado, basados en aspectos históri-

cos, conceptuales y técnicos.  

-¿Es costoso o caro, derecha-

mente, el poder mantener el 

patrimonio?, ¿siempre son in-

suficientes los recursos desti-

nados a ello? 

Si se menciona el patrimonio 

como una cuestión solamente mate-

rial, mueble o inmueble, es costoso. 

Aunque depende de cada caso. El 

punto aquí, es la 'mantención' como 

forma de conservación. No confun-

dir la intervención de restauración o 

reconstrucción como una acción de 

mantención o conservación. Ejem-

plo de esto es cuando una pintura de 

restauración es para su integridad y 

autenticidad material y formal. La si-

tuación en el caso de un inmueble 

(casa, edificio, etc.) aparece cuando 

no existe la adecuada mantención. 

Aquí, no sólo debiera ser solo res-

ponsabilidad del propietario, sino 

del Estado. Esto puede llevar a prác-

ticas de restauración o de manten-

ción no tan 'felices' si el foco está so-

lamente en incentivos tributarios. U 

operar bajo la lógica de concursos 

para financiamiento de proyectos 

en esta línea. Creo que el Estado debe 

apoyar de manera más directa, tan-

to técnica como financieramente. 

-¿Cómo se puede concientizar 

a la gente a que lo cuide y que 

también contribuya a protegerlo? 

Más que concientizar es convocar. 

Para eso es urgente ampliar la parti-

cipación en la toma de decisiones en 

la gestión de los distintos patrimonios. 

-Segundo año en pandemia y 

gran parte de la celebración patri-

monial será en modo online.  Y te-

niendo la experiencia del año pa-

sado, ¿cómo cree que funcionará 

este año?, ¿las personas se ani-

marán a navegar por la web y bus-

car panoramas patrimoniales?  

El año pasado existió una enorme 

expectativa del éxito de las activida-

des virtuales, pero ya con la expe-

riencia de un trabajo online de más 

de un año evaluamos que existirá 

una alta participación. Aunque 

siempre será más significativa la ex-

periencia presencial. Más que co-

sas, en estos tiempos las personas 

buscan comunicarse por los pro-

blemas de la interacción presencial. 

En esta línea, las actividades son 

medios, pero no fines.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 

contacto@diarioconcepcion.cl

Universidad de Concepción
Campus Chillán

ANDRÉS OREÑA P.
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A lo largo de los años hemos tratado de estar  
presentes en todos los eventos en donde hayan  
protagonistas locales e incluso nacionales.  
Muchos títulos y medallas se han dado en este  
tiempo, ratificando la relevancia de Biobío para el  
deporte regional. Además, nuestro objetivo ha sido no sólo enfocarnos en la competencia, 
sino en la actividad deportiva como sinónimo de compañerismo, trabajo en equipo, 
superación, integración social y un eje fundamental para tener buena salud. En ese camino, 
también hemos iniciado nuevas apuestas comunicativas, acorde a las plataformas actuales 
y que nos permiten generar un nexo más cercano y profundo con la comunidad. D
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Cobertura Mundial 2014  

y Copas América 2015,  

2016 y 2019   
El sueño del Polideportivo

Seguimiento de las figuras 

del deporte regional

iv

Un espacio para la actividad 

escolar y universitaria

6 y 2019   

Todo Deporte Radio

Edición Aniversario
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A la UdeC le costó, pero 
por fin sumó de a tres

En su aspiración de clasificar a 

los playoffs, para la UdeC era fun-

damental ganar ayer. Y parecía 

que no se le daba, pues siempre 

llegaba bien hasta la entrada del 

área pero fallaba en la definición, 

ya sea por impericia de sus juga-

doras o bien por la gran actua-

ción de la meta rival, Tania Ulloa. 

Sin embargo, a poco del final un 

infortunio de María José Garay, 

que cabeceó en su propia puerta 

un centro de Rachel Padrón, le 

permitió al Campanil traerse un 

triunfo valiosísimo desde Puerto 

Montt. 

Desde el inicio, la UdeC domi-

nó el trámite y el encuentro se 

jugó en el campo de su rival. A los 

12’ lo tuvo Karen Méndez, pero 

obligó a Ulloa a su primera gran 

tapada en un partido donde fue 

lejos la mejor figura de su equipo. 

A los 17’, fue Viviana Torres la que 

pudo marcar, pero su disparo se 

fue apenas desviado tras una no-

table acción personal. 

En ese panorama, el Campanil 

cayó en un poco de desespera-

ción por no poder encontrar el 

gol que ratificara su superioridad. 

Por su parte, Puerto Montt inten-

taba tomar la pelota a través de la 

habilidosa Javiera Merino y situar-

se en campo contrario para que 

Nathalie Quezada aguantara el 

balón. Más allá del escaso volu-

 FOTO: MANUEL MANSILLA / COMUNICACIONES DPM

men ofensivo del local, la zaga del 

Campanil dejó la misma sensa-

ción que en las fechas anteriores: 

bastante fragilidad y que con 

poco se le puede hacer daño. 

En el segundo tiempo la UdeC 

hizo cambios que le dieron aun 

más poder en ofensiva. Vital para 

mantener ese dominio fue Micae-

la Toloza, quien tuvo varias chan-

ces para marcar.  

Era un trámite unilateral en fa-

vor de la visita, que jugaba en 

campo rival pero no podía mar-

car. Viviana Torres tuvo otra tras 

una gran acción individual, pero 

otra vez su remate se fue pegado 

al palo. Y cuando el duelo iba en-

caminado al empate, se produjo el 

autogol que terminó definiendo el 

duelo y poniendo justicia al mar-

cador.  La UdeC vuelve a meterse 

en la pelea y llegará con mucha 

confianza a recibir a Wanderers. 

A. FERNÁNDEZ VIAL DERROTÓ 3-1 A IQUIQUE

Otra victoria, otra actuación para 

ilusionarse y otro paso firme para 

clasificar a la siguiente fase dio Ar-

turo Fernández Vial, que se impuso 

por 3-1 a Deportes Iquique, por la 

cuarta fecha del campeonato na-

cional de fútbol femenino. 

Dos tiempos completamente dis-

tintos fueron los que se vivieron 

ayer en el Ester Roa, que vio a un 

elenco aurinegro exclusivo protago-

nista en la primera fracción, hacien-

do gala de su habitual juego asocia-

do e intensidad en todo el campo. 

Mucho ayudó la temprana aper-

tura de la cuenta, obra de Elisa Pé-

rez, que desde el borde del área apu-

ró con la punta del botín un pase 

desde la izquierda, colocando el ba-

lón junto al palo para el 1-0. 

Pese a la ventaja, Vial no sacó el 

pie del acelerador, manteniendo la 

presión en campo contrario, a tra-

vés de la propia Pérez junto a Melis-

sa Bustos y Jazmín Gallardo, apoya-

das por la venezolana Bárbara Kos-

ter, que se proyectaba con peligro. 

Así, llegó el minuto 17 cuando 

Yessi Valenzuela fue derribada en el 

área, falta que un minuto después 

fue convertida en gol por Melissa 

Bustos, quien no falla desde los 12 

pasos marcando por segundo par-

tido consecutivo. 

 

Error y nervios  

El primer tiempo se extinguió 

bajo esa constante, con un Vial do-

minador y un Iquique que intenta-

La maquinita 
vialina va con 
carbón extra
En un intenso partido, las aurinegras 
consiguieron un valioso triunfo con el que 
se afianzó en la parte alta del Grupo A.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

talia Vera, que cobró un penal ine-

xistente sobre la gran figura norti-

na, Leslie Olivares. El descuento de 

Katerine Cubillos (47’) inspiró a las 

iquiqueñas, que pasaron a coman-

dar el encuentro ante unas aurine-

gras que no respondían. 

Eso hasta el minuto 85, cuando 

la ‘corazón de vialina’, la pequeña 

Martina Oses, sacó un zurdazo no-

table desde fuera del área para de-

cretar el 3-1 definitivo y darle la 

tercera victoria del torneo a Vial, 

que con nueve puntos es tercero 

del Grupo A.  

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 

contacto@diarioconcepcion.cl

LAS AURINEGRAS  volvieron a 

celebrar en el torneo, donde 

suman tres victorias en cuatro 

presentaciones. Ahora se miden 

con Puerto Montt.  

EL ESTADO DE LA 

CANCHA fue factor para 

el desarrollo del juego, 

pues el terreno estaba 

bastante mojado. 

3
DEPORTES IQUIQUEA. FERNÁNDEZ VIAL

1
Estadio: Ester Roa Rebolledo 
Árbitro: Natalia Vera

GOLES

8’ Elisa Pérez 
18’ Melissa Bustos 
85’ Martina Oses

47’ Katerine Cubillos 

0
U. DE CONCEPCIÓNPUERTO MONTT

1
Estadio Bicentenario Chinquihue 
Árbitro: Álvaro Cárcamo

GOLES

85’ autogol de Garay

ba, pero no lograba afirmarse. 

El complemento, sin embargo, 

fue otro cuento, marcado notable-

mente por un error de la jueza Na-
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Iberia D. Concepción

EEstadio: Municipal de Los Ángeles Hora: 15:00 ÁÁrbitro: Diego Vidal

DT: Eduardo 
Lobos

M. Flores

C. Parry

D. Zambrano

Y. Suazo

B. Cruces

A. Fernández

J. Cisterna

G. MosqueraR. González

I. Ibáñez P. Fuentes

Y. Rojas C. Arrué

M. Álvarez

D. Melo

L. Oyarzo

F. Barahona

L. Ferreira

S. Contreras

G. Castillo

C. Abarca

L. Reymúndez

El historial:

DT: Renato 
Ramos

En toda competencia han jugado 14 veces, con 4 triunfos morados, 
5 empates y cinco victorias de Iberia. En Segunda sólo tienen los 

duelos de 2020: 0-0 y 2-1 para el elenco de Los Ángeles. 

Ojo con:
D. Concepción no contará con los suspendidos Gabriel Vargas, 

Matías Lagos y Matías Manríquez. Será el debut de Renato Ramos 
como entrenador en un equipo adulto. 

Ambos elencos jugaron hace 
un par de semanas en la 
Casa del Deporte, con 
triunfo de la UdeC por 86-78.

En Concepción 
venció la UdeC

Basket UdeC buscará 
tener el liderato a mano

El deporte es de las pocas acti-

vidades que da posibilidad de re-

vancha inmediata, de curar heri-

das lo más rápido posible. Y algo 

de aquello es lo que pretende ha-

cer esta tarde el Basket UdeC 

cuando, a partir de las 19:00 horas, 

se mida ante Basket UC en la can-

cha del estadio Palestino. 

El quinteto dirigido por Cipria-

no Núñez viene de caer en la gran 

definición del Final Four de Copa 

Chile, instancia de la que preten-

den sacudirse con una victoria 

ante los cruzados, a quienes ya 

vencieron en el duelo jugado hace  

semanas en la Casa del Deporte. 

Una tarea que se proyecta dura, 

dado que los auricielos lamenta-

ran la baja de Carlos Lauler, quien   

sufre una pubalgia, además de la 

lesión en una de sus rodillas. A él 

se suma las ausencias del tomeci-

no Andrés Domínguez, quien no 

viajó debido a un tema familiar y 

de Benjamín Cabello, por una do-

lencia en su tobillo izquierdo. 

 
Confianza en sus medios 

Por añadido, a media máquina 

estarán Diego Silva y Eduardo Ma-

rechal, que vienen saliendo de 

complicados cuadros gripales. 

Pese a lo anterior, para el joven 

FOTO: BASKET UDEC

valor, Sebastián Carrasco, el obje-

tivo es traerse el triunfo. “Tene-

mos algunas bajas importantes 

como ha sido costumbre para no-

sotros en esta liga, donde hemos 

sabido suplirlas de buena mane-

ra y creo que mañana (hoy) no va 

a ser la excepción. Sabemos que 

nos enfrentamos a un plantel jo-

ven con muchas ganas, al igual 

que el nuestro, entonces me pare-

ce que va a ser un duelo ‘palo a 

palo’ hasta el final, donde el que 

tome mejores decisiones sumado 

a una buena efectividad se lleva-

rá el partido”, manifestó. 

Y añadió:“confiamos y creemos 

en nuestro plantel, en que va a 

ser un fin de semana positivo, 

para levantar el ánimo de la re-

ciente Copa Chile y empezar a to-

mar la punta de la zona centro, 

encaminándonos de buena ma-

nera a la recta final del torneo”.

DEPORTES CONCEPCIÓN VISITA A IBERIA

Sin dudas, alta expectativa hay 

por el debut de Deportes Concep-

ción en Segunda, Y es que tras que-

darse en la categoría por la sanción 

administrativa a Vallenar, los mora-

dos no pueden repetir los errores 

que los llevaron a bajar en cancha. 

Con un equipo muy renovado, par-

El “León” tiene un 
exigente desafío en 
su debut en Segunda
Con un plantel renovado, en relación a la temporada pasada 
y con bajas importantes, los morados se estrenan ante un 
rival que los complicó mucho en la campaña anterior.   

máximo. En lo personal, no me in-

teresa tener una temporada tran-

quila, y el objetivo es terminar lo 

más arriba posible y ojalá ascen-

der. A quién no le gustaría ver al 

Conce en Primera B, pero hay que 

ir paso a paso, partido a partido”.

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

tiendo por su entrenador Renato 

Ramos, el “León” iniciará su camino 

frente a Iberia como visita. 

El “Tiburón” no podrá contar con 

los sancionados Gabriel Vargas, Ma-

tías Lagos y Matías Manríquez. 

Quien sí estará es Darío Melo, uno 

de los principales refuerzos lilas y 

sobre el estreno comentó que “como 

equipo nos propusimos ir por lo 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 

contacto@diarioconcepcion.cl
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8/11 5/11
LOS ÁNGELES

5/21
SANTIAGO

5/10
CHILLÁN4/19

RANCAGUA

3/14
TALCA

4/11
ANGOL

5/12
TEMUCO

7/13
P. MONTT

9/13
LUNES

11/13
MARTES

11/13
MIÉRCOLES
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PO RADIACIÓN UV

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

Santoral: Fernando/Hernán, Juana de Arco, Lorena

PUZZLE

Ambulancias:  131 

Bomberos:  132 

Carabineros:  133 

Investigaciones:  134 

Fono Drogas:  135 

Inf. Carabineros:  139 

Fono Familia:  149 

Inf. Toxicológica:  2- 635 3800 

V. Intrafamiliar:  800 220040 

Delitos Sexuales:  565 74 25 

Defensa Civil:  697 16 70 

Fono VTR:  600 800 9000 

Fono Essbío:  600 33 11000 

Fono CGE:    600 -777 7777

TELÉFONOS

FÁCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Cruz Verde  
• Barros Arana 854

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

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Dr. Simi 
• Valdivia 149, local 39

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

MEDIO EXPERTO
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