
Elecciones 2021: Los cambios que 
vienen en los Concejos Municipales 
de la provincia de Concepción

Covid restó casi 
13 mil años de 
vida a habitantes 
del Biobío

EN LA REGIÓN HAN FALLECIDO MAYORITARIAMENTE HOMBRES SOBRE 45 AÑOS

Diario Concepción replicó indica-
dor utilizado en el extranjero para 
observar el impacto de la pandemia 
en distintos grupos de modo más 

certero, a fin de planificar dónde 
colocar recursos. Los casi 13 mil 
años de vida que se ha llevado el 
coronavirus en la región  corres-

ponden a la diferencia que hay 
entre la edad de cada fallecido y la 
esperanza de vida, según estimacio-
nes del INE.

Cálculo basado en prestigiosa publicación científica
Más allá de las apuestas electorales es un hecho que varios 
concejos cambiarán de rostros, en algunos casos, la mitad de 
quienes fueron electos hace cuatro años y medio.
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 ¿En qué han 
gastado sus 
retiros los 
afiliados? 

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.19

Según información del 
Banco Central, el 60% los 
ha ocupado en ahorro. 
Solo un 15% en consumo.

Vacunación en 
embarazadas:  
o la protección 
de dos vidas

CIENCIA&SOCIEDAD PÁG.12

En la semana que partió  
inoculación a este grupo, 
especilistas analizan sus 
efectos.

FOTO: LOKAS JUANAS

EDITORIAL: HÉROES EN EL DÍA DEL TRABAJO
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Desde el Gobierno Regional se han destinado más de $517 millones. 
En tanto, la municipalidad de Concepción está diseñando un nuevo 
proyecto para renovar las veredas de Aníbal Pinto entre O’Higgins y 
Víctor Lamas. Colegio de Arquitectos pide que Directorio Urbano 
tome decisiones al renovar la ciudad.  

En julio estarán reparadas las 
vandalizadas veredas de O’Higgins

CIUDAD PÁG.10

Danza y pandemia: la 
dicotomía del “sentir” 
a través de la pantalla
Trascurrido más de un año de confinamiento y  
cuarentenas varias, esta disciplina de las artes  
escénicas ha traspasado sus propuestas y 
formas de expresión a la virtualidad. 
CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.20



Opinión
2

Luego de la firma de la declara-
ción de la Independencia de Chile en 
Concepción, un 1° de enero de 1818, 
don Bernardo O’Higgins se da cuen-
ta de la importancia que reviste el 
mar en la protección de la soberanía 
nacional. De ahí su frase, luego del 
triunfo de Chacabuco: “este triunfo 
y cien más se harán insignificantes 
si no dominamos el mar”.  

Durante los años 1817 a 1818 
O’Higgins venciendo innumera-
bles problemas financieros organi-
za la primera escuadra nacional. 
Compuesta por una pequeña flota 
a la cual se irán incorporando una 
serie de otros navíos, por compra 
o captura al Imperio Español, para 
luego de múltiples operativos,  con-
tar con una escuadra chilena que 
pudo zarpar a consolidar la Inde-
pendencia del Perú, con una flota 
de 23 buques.  

Para la reparación, y mantención 
de una armada nacional se requiere 
la participación de una serie de ar-
tesanos y maestros especializados 
como carpinteros de ribera, herre-
ros, mecánicos, especialistas en cor-

tas en la época.  
Hoy, Asmar no sólo presta servi-

cios a la Escuadra Nacional, sino que 
además, a través de su personal téc-
nico y de una serie de instalaciones 
recientemente adquiridas, se en-
cuentran operando no solo en la 
mantención, sino en la fabricación 
de naves para la Armada, empresas 
y particulares que así lo necesiten, y 
en este momento está en construc-
ción nuestro primer buque rompe-
hielos, que vendrá a reemplazar al 
antiguo Almirante Oscar Viel, en las 
operaciones que nuestro país tiene 
en el continente antártico.  

Con ocasión de la crisis sanitaria 
que hoy afecta al país y al resto de la 
humanidad, Asmar y la Universidad 
de Concepción se han unido para 
construir ventiladores mecánicos 
para los hospitales y  que son, sin 
duda, un aporte para enfrentar estos 
aciagos momentos.   

 
Alejandro Mihovilovich Gratz 
Profesor de Historia y Geografía 
Investigador del Archivo Histórico de 
Concepción

donería, velas y otros equipamientos 
para realizar las especialidades, así 
también como varaderos y otros. 
Para tal efecto, el 5 de diciembre de 
1817se creó un arsenal destinado al 
almacenamiento de armamento, 
municiones y toda clase de artículos 
que precisara para su operación, la 
escuadra. Este arsenal, instalado en 
Valparaíso es la base desde la cual 
partió la mantención y conservación 
de la flota naval chilena.  

Hoy, que conmemoramos el inicio 
del mes del mar y, con él, el aniversa-
rio 61° del surgimiento de Asmar, em-
presa que tiene como objetivo la repa-
ración , construcción y servicios gene-
rales de la Armada de Chile, como a 
su vez la mantención de la mayoría de 
la flota de barcos que recorren 
nuestro extenso litoral.  

No obstante que la mayoría 
de las ciudades chilenas fueran 
fundadas en el sector de la de-
presión intermedia de nues-
tro largo territorio, 
Chile cuenta con 
una serie de puertos 
de vital importancia 

Emprendedores del Bío BíoAsmar en el mes del mar
para el abastecimiento y la importa-
ción de nuestras mercaderías y ma-
terias primas. Cuenta, además, con 
la mejor bahía existente en las Amé-
ricas, según el relato de Pedro de Val-
divia: la bahía de Concepción. En 
cuyo interior  se instaló el primer di-
que seco para la reparación de nues-
tra flota y que fuera inaugurada el 20 
de febrero de 1896; se puede decir 
que en la época fue una de las prin-
cipales obras, a nivel latinoamerica-
no y que, hasta los días de hoy, pres-
ta servicio a los Astilleros y Maes-
tranza de la Armada. En su 
inauguración ingresaron a dicha 
obra, el monitor Huáscar y el cruce-
ro Cochrane para la limpieza de sus 

fondos. Luego del dique seco y con 
motivo de la adquisición del cru-

cero acorazado Almirante Lato-
rre, se creó la necesidad de 

construir un nuevo di-
que de mayores 

proporciones para 
dar servicio a esta 
nueva embarca-
ción, de dimen-
siones poco vis-

Verba volant scripta manent

ENFOQUE

DRA. CAROLA SALAZAR NORAMBUENA 
Investigadora OES-UCSC 
Universidad Católica de la Santísima Concepción.

Si bien el domingo 25 de abril “El 
Agente Topo” no ganó el Óscar al 
mejor documental, lo que nos dejó 
el trabajo de Maite Alberdi y su 
equipo es mucho más grande: ayu-
dó a visibilizar aspectos de las ve-
jeces en nuestro país que perma-
necían ocultos. 

El documental lleva menos de dos 
minutos y muestran el anuncio: “se 
necesita adulto mayor hombre, ju-
bilado entre 80 a 90 años”- algo que 
don Sergio, el protagonista, con un 
tono muy serio, nos alerta inmedia-

casa, para facilitarles la caminata. 
Luego de un tiempo viviendo en 

el centro, don Sergio le cuenta al de-
tective que el hogar es muy dife-
rente a lo que él imaginaba. Quizás 
es eso lo que logró cautivar no sólo 
al público chileno, sino que mun-
dial; todavía hay muchos mitos ro-
deando la vida en estos hogares. 
Hemos visto muchas representa-
ciones, donde las personas están 
tristes, donde son abusadas o has-
ta les roban sus pertenencias, que 
finalmente es la premisa con la que 
inicia el documental. 

El Agente Topo, precisamente, 
visibiliza aspectos delicados de las 
vejeces que se viven en un hogar: 
nos muestra los fuertes lazos que 
se establecen entre los residentes, 
cómo disfrutan tomar sol en el pa-
tio mientras conversan, pero tam-
bién nos muestra una parte delica-
da: la muerte es un tema por en-
frentar, y algunas vejeces se viven 
en soledad.  

Es esta acertada representación 
de don Sergio, Maite Alberdi y su 
equipo, la que hace sentir que sí son 
los ganadores al mejor documental.

tamente que no es común: “Esta 
cuestión… estoy loco o qué diablos, 
porque decía 80 a 90 años…” le dice 
a Rómulo Aitken, el detective que lo 
está entrevistando. Luego, le sigue 
un coetáneo: “tú vas a un lugar a 
buscar trabajo, quizás, basta con 
que le digai la edad y ya se acabó el 
este… y te colocan las trabas”.  

Simplemente, a través de esas fra-
ses nos introducen a temas que, por 
la pandemia, han estado en la discu-
sión pública: las pensiones, y el mer-
cado laboral. 

La cámara, entonces, nos invita a 
entrar al Hogar San Francisco, un 
Establecimiento de Larga Estadía 
para Personas Mayores (Eleam) 
para vivir, en primera persona, cómo 
es la vida en el hogar.  

En este sentido, el equipo detrás 
de la cámara logra un excelente tra-
bajo: a través de un montaje con di-
ferentes momentos del día nos 
muestra a los residentes conversan-
do unos con otros, el cariño de los 
funcionarios y cómo el tiempo, al 
parecer, transcurre más lento: los 
residentes caminan apoyados en las 
barras que se encuentran en toda la 

La muerte es un tema 
por enfrentar, y 
algunas vejeces se 
viven en soledad. 

El Agente Topo y  
las vejeces en Chile
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Se acelera la vacuna-
ción contra la Covid-19 
en Chile. 

El presidente Sebas-
tián Piñera anunció que 
en las siguientes dos se-
manas se aplicará la pri-
mera dosis a personas 
de entre 35 y 44 años. 

Confirmó, además, la 
compra de otros 3 millo-
nes de dosis de la vacu-
na Sinovac, con el fin de 
lograr llegar a toda la po-
blación objetivo. 

 
Ricardo Felipe  
Coñoepan  
(@ricardoconoepan) 
Es una muy buena noti-
cia la aceleración del ca-
lendario de vacunación, 
a partir de la próxima 
semana. Ahora, es el mo-
mento de incentivar a 
nuestros cercanos/as de 
entre 35 a 44 años para 
que lo hagan. 
 
Susana Riquelme  
Parra  
(@SusanaRiquelmeP) 
Debo decir que supe lo 
de la edad de vacuna-
ción a partir del 10 de 
mayo, y ya quiero que 
sea esa semana ¡por fa-
voooooor! Es una buena 
noticia, ¡hay que decirlo! 
 
Rodrigo del Valle  
Martin  
(@rodrigodelvalle) 
¡Por fin se amplió el ran-
go etario en el calendario 
de vacunación! Era un 
sinsentido ver vacunato-
rios con baja concurren-
cia. ¡Ya saben los de 35 y 
más! 
 
Andre  
(@andreabenitezp) 
Realmente me tenía de-
primida que el calenda-
rio de vacunación no 
avanzara.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

El Día del Trabajo como fecha conmemorativa fue 
establecido en París en 1889  y se convirtió en el 
reconocimiento a los mártires de Chicago en la 
mayoría de los países del mundo. Tres años antes, 

200 mil trabajadores iniciaron una huelga para conseguir 
que la jornada laboral fuera de ocho horas, ya que se les obli-
gaba a cumplir hasta 16.  Luego de un duro enfrentamien-
to con muertos y heridos, 31 personas fueron enjuiciadas 
por el hecho. Dos de ellas fueron condenadas a cadena per-
petua, uno a 15 años de trabajos forzados y cinco a la muer-
te en la horca. Es decir, la efeméride mundial recuerda a 
trágicos eventos relacionados con el mundo del trabajo. 

Sin embargo, la fecha recordada en casi todo el mundo 
puede hacer que, en Chile, olvidemos las tragedias propias, 
como los sucesos del 21 de diciembre de 1907, que culmi-
naron en la masacre de la Escuela Santa María de Iquique. 
Ese día, y ante la negativa de los huelguistas de desalojar 
las salitreras, se ordenó a las tropas abrir fuego. Según tes-
tigos, hubo más de 200 cadáveres en la Plaza Montt y en-
tre 200 y 400 heridos fueron trasladados a hospitales, de los 
cuales más de noventa murieron esa misma noche. 

En pleno 2021, cuando se conmemora un nuevo Día del 
Trabajo, hay consenso de que se ha avanzado en muchos 
ámbitos en materia laboral, pero también en que persis-
ten muchos desafíos para trabajadoras y trabajadores. Por 
ejemplo, la incertidumbre respecto a un puesto laboral que 

Héroes en el Día del Trabajo

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.  

Yasna Provoste 
  
Señora Directora: 

Ante situaciones adversas, de di-
ficultad o de crisis, en que al parecer 
la barca está a la deriva, es que 
emergen los liderazgos. En estos 
días, donde la institucionalidad re-
publicana ha crujido, soportando 
los embates de la ineptitud del Go-
bierno y de discursos demagogos 
basados en la farándula de matinal, 
el ejercer en forma digna y lúcida un 
cargo esencial para la marcha polí-
tica del país, no pasa desapercibido. 

Así ha ocurrido con el natural li-
derazgo que en estos días ha demos-
trado la senadora Yasna Provoste a 
la cabeza del Senado. Con una cen-
troizquierda que hasta hace pocos 
días hablaba sólo de mecanismos 
electorales, con candidatas y candi-
datos presidenciales irrelevantes, 
algunas ungidas a dedo, otras dan-
do eternas explicaciones por víncu-
los con la especulación previsional 
que hace impúdico lobby en los pa-
sillos del Congreso y otros que son 
más deseos que talento, ha logrado 
unir y hacer converger en forma 
efectiva a los que piensan distinto. 

El principio de realidad que debe 
imperar en la toma de decisiones, 
donde los porfiados hechos se im-

ponen más allá de los caprichos in-
dividuales, debiese llevar a una pro-
funda reflexión a la centroizquierda 
sobre quien debiese ser el o la próxi-
ma candidata presidencial. Si ello 
es así, la única que, ejerciendo su 
actual rol ha sido un contrapeso ne-
cesario a este gobierno acabado, 
que ha logrado, más allá del texto 
de declaraciones públicas que na-
die lee, una concreta, real y efectiva 
unidad política es Yasna Provoste. 
Ella debe ser. 

 
Nicolás Hauri Jerez. 
 
El nuevo trabajador 
  
Señora Directora: 

Tras la pandemia el mundo cam-
bió y humanizar los procesos en el 
mercado laboral cobró un nuevo 
sentido, instalando un desafío que 
va más allá de los derechos y debe-
res de cada parte. A pesar de todas 
las dificultades que la crisis trajo, 
nos hizo experimentar modalida-
des que antes no se concebían 
como eficaces.  

Debemos comenzar a darles el 
crédito que merecen a los colabora-
dores por los desafíos que han abor-
dado durante la pandemia. El traba-
jo remoto funciona, la flexibilidad 

horaria funciona, la corresponsabi-
lidad y la reducción de la jornada la-
boral es posible. Si le damos el espa-
cio y las herramientas, el colabora-
dor cumple y ya hay un sin fin de 
datos que lo respalda. Una buena re-
gulación y pronta fiscalización lo-
graran equiparar los estándares se-
gún las necesidades del trabajo.  

La imagen del “trabajador ideal” 
que dedicaba su vida completa al 
trabajo, hacía horas extra, no se pe-
día vacaciones y agachaba la cabe-
za frente a los líderes de equipo está 
obsoleta. Hoy, quienes retengan a 
los mejores talentos serán aquellas 
empresas que logren ir más allá de 
los resguardos básicos, pudiendo 
impactar de manera positiva com-
plementando lo económico con es-
pacios de desarrollo, liderazgo y un 
apoyo concreto en el desarrollo de 
la vida personal e intereses del cola-
borador. Así, el nuevo trabajador no 
solo tendrá una vida más enrique-
cedora, sino que nutrirá a su organi-
zación de vuelta con conocimien-
tos, valores y una vitalidad alcanza-
da, en gran parte, gracias a su lugar 
de trabajo.   

 
María Jesús García-Huidobro, 
gerente de marketing de 
Laborum.com

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.

entregue seguridad y condiciones de vida dignas. En Bio-
bío, 200 mil personas siguen en la informalidad laboral, un 
problema que fue agudizado por la crisis sanitaria. Tam-
bién sigue presente la necesidad de establecer, tras una vida 
de trabajo, un sistema de jubilación adecuado. Las actua-
les pensiones está muy abajo de las expectativas de quie-
nes aportan décadas de sus ahorros. Hay deudas pen-
dientes en capacitación de la mano de obra y, especialmen-
te, con las personas mayores dispuestas a ser parte activa 
en el mundo laboral. 

Hoy, en medio de una pandemia, miles de trabajado-
ras y trabajadores dejan a sus familias diariamente para 
garantizar que el país siga funcionando. Son fundamen-
tales en períodos de normalidad e imprescindibles en un 
estado de emergencia. Las y los responsables por man-
tener el comercio, que acogen a los pacientes con enfer-
medades, que recorren las calles a diario para la recolec-
ción de los residuos domiciliarios. Verdaderos héroes anó-
nimos de la salud, del transporte y de todos los sectores 
que han realizado tareas esenciales y que van en bene-
ficio de toda la comunidad. A esas personas, nuestro re-
conocimiento por el Día del Trabajo.

Tenemos a héroes anónimos  

de la salud, del transporte,  

del comercio, construcción  

y de todos los sectores.

¡
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DESDE EL COMIENZO DE LA PANDEMIA:

Muertes por Covid en Biobío 
restan casi 13 mil años del total de 
esperanza de vida de sus habitantes
Esto, sumando los años de vida que hay entre el fallecimiento de una persona por 
Covid y su esperanza de vida. El indicador ha sido usado en el extranjero para 
observar el impacto de la pandemia en distintos grupos de modo más certero, a 
fin de planificar dónde colocar recursos. Diario Concepción replicó esta 
metodología para la región.

FOTO: SERVICIO DE SALUD ÑUBLE

JÓVENES.- En la región 
del Biobío, el grupo con 
mayor cantidad de años 
perdidos está entre los 40 
y 50 años. Esto es, más 
jóvenes que el promedio 
mundial.

mero para complementar. Por ejem-
plo, la edad o género de las víctimas 
de Covid que, en el caso de la región, 
son en su mayor parte hombres, con 
edades por encima de los 45 años. 

El Journal of Public Health, una 
de las publicaciones científicas con 

Sebastián Henríquez 
contacto@diarioconcepcion.cl

23 de marzo, Concepción, Hospi-
tal Regional. 

El seremi de Salud, Héctor Mu-
ñoz, está por anunciar una noticia 
que se sale de la norma, que parece 
no calzar con lo que, en el año y frac-
ción transcurrido de la pandemia, se 
ha sabido sobre el coronavirus. 

Esa jornada, la autoridad confir-
mó el fallecimiento de una menor de 
11 años en el recinto de salud, pro-
ducto del Síndrome Inflamatorio 
Multisistémico Pediátrico, o PIMS 
por sus siglas en inglés, un cuadro 
agudo que afecta a niños y niñas que 
se han contagiado de Covid. 

Muñoz dijo que esta es “una situa-
ción que lleva a preocuparnos sobre 
el contagio no solo en personas ma-
yores, si no también en los jóvenes 
que están ocupando las camas UCI y  
niños que tienen esta consecuencia, 
los cuales, muchas veces, presentan 
la enfermedad asintomática, pero 
pueden presentar este síndrome que 
se puede desarrollar después”. 
Otra historia. 

Freddy Ramírez, 50 años, vecino 
del Biobío, fallecido por coronavirus 
en Coquimbo a sus 50 años. 

Mauricio Torres cuenta que este 
amigo de su familia era una persona 
saludable, que supo de su contagio 
hace poco y que su muerte fue una 
sorpresa. 

¿Qué tienen en común estos ca-
sos? 

Además de que son situaciones 
en que el contagio de Covid tuvo un 
desenlace fatal, son personas a las 
que la estadística asigna aún una 
buena cantidad de años como espe-
ranza de vida. 

En el Biobío, según cifras del Mi-
nisterio de Salud, la esperanza de 
vida al nacer para hombres es de 
78,1 años, y para las mujeres, de 83,7. 

Así, Freddy deja una diferencia de 
28 años, y la menor, de 72. 

No es un juego estadístico. 
Expertos de otras latitudes han 

pensado en cómo abordar lo que 
implica el fallecimiento de una per-
sona a raíz del Covid y cómo esto im-
pacta al conjunto de la sociedad. 

Sucede, dicen, que al mirar la ci-
fra dura de fallecidos se pierde el 
contexto. 

En palabras sencillas, un falle-
cido en la lista diaria que entregan 
las autoridades es un número 
más. No arroja más información 
que la cantidad, es tan solo un 
dato cuantitativo. 

¿Qué significa decir, por ejemplo 
que en el Biobío, hasta ayer, habían 
fallecido 2.302 personas sumando 
los casos confirmados y sospechosos 
de Covid? 

Poco, hasta que se añade otro nú-

News Initiative
Desarrollado como parte de 

más prestigio en el área de la salud 
desde su creación en 1892, publicó 
un artículo que plantea calcular 
los Years of Life Lost, o Años de 
Vida Perdidos. 

Esto es, cuántos años restaban en-
tre el fallecimiento de una persona 

por Covid y su esperanza de vida. 
Es un indicador, relativamente, 

común. Se usa, por ejemplo, para 
ver qué causas de fallecimiento tie-
nen más consecuencias en un gru-
po y diseñar políticas acorde. 

Diario Concepción replicó la me-
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todología para la región, y el resulta-
do asombra: la Covid-19 se llevó 
12.942,2 años de vida de los habi-
tantes de la región. 

Es un montón de tiempo, sin duda. 
Para hacernos una idea, hace 13 mil 
años recién terminaba la última gla-
ciación en el país. 

 
Búsqueda del tiempo perdido 

Los casi 13 mil años de vida que se 
ha llevado el coronavirus en la región 
del Biobío corresponden a la diferen-
cia que hay entre la edad de cada uno 
de los 2.302 fallecidos, según infor-
mación del Departamento de Esta-
dísticas e Información de Salud, 
DEIS, y la esperanza de vida según 
estimaciones del Instituto Nacional 
de Estadísticas. 

El trabajo se hizo replicando esta 
metodología, usada en el artículo 
Years of life lost associated with CO-
VID-19 deaths in the USA during the 
first year of the pandemic, apareci-
do en la publicación que menciona-
mos arriba, y está disponible en su 
web. Otras publicaciones, como Na-
ture, la han aplicado para comparar 
cómo el coronavirus ha impactado 
a distintos países. 

En el documento se explica que “este 
enfoque permite una mirada sobre la 
edad de las personas que fallecen, y re-
sulta en valores más altos cuando hay 
una mayor cantidad de fallecidos en 
un tramo, o cuando este tramo corres-
ponde a una edad más joven”. 

En el caso de Biobío, la gran par-
te de los fallecidos tiene más de 60 
años, 1.912 personas. 

Sin embargo, la mayor cantidad de 
años perdidos corresponde al tramo 
que va entre los 40 y 50, con 9.475 
años en total. 

Es la edad de Freddy Ramírez. 
Y esto es importante. 
Según indican en el artículo, la 

vida tiene etapas y una muerte tiene 
distinto impacto si una persona está 
en su edad reproductiva y laboral, si 
tiene hijos a su cargo o si es dueño de 
una Pyme que da cinco empleos. 

 
Llamado de atención 

Freddy Ramírez falleció producto 
de la Covid-19 hacia la mitad de su 
vida laboral. Familiares, amigos y 
colegas esperaban contar con él va-
rios años más. 

Su muerte ilustra la tendencia de 
la segunda ola de contagios en el 
país, personas más jóvenes que el 
año anterior, con buena salud y eco-
nómicamente activas. 

En la región, la gran parte de los 
años perdidos corresponde al tramo 
etario de Freddy, entre 40 y 50 años, 
un 73% del total. 

La cifra es alarmante pues nos 
ubica peor que otros países. Según 
Nature, que usó el mismo indicador 
para comparar los YLL entre 81 paí-

otro extremo del análisis. En la re-
gión, los menores de 35 años suman 
50 fallecidos, y aunque la cifra es 
menor en relación con otros grupos 
de mayor edad, sí representan una 
parte importante de los años que 
ha perdido la zona. 

Esto es, 1.727 años. 
El cálculo coincide con la tenden-

cia en la ocupación de camas, por 
ejemplo. A nivel nacional, el Minsal 
informó la semana pasada que, por 
primera vez desde el inicio de la pan-
demia, los pacientes menores de 39 
años internados en alguna UCI en el 
país, superan a los mayores de 70 en 
esta condición. 

La aparición de nuevas varian-
tes, la baja percepción de riesgo en 
este segmento, explicarían esta si-
tuación. 

Ahora, como faltan semanas para 
que el grupo comience a recibir la 
primera dosis de la vacuna, y como 
se avecina la parte más dura del in-
vierno, las autoridades refuerzan el 
llamado al autocuidado.

ses, el 44% de los años pendientes de los 
fallecidos a nivel global está en el gru-
po que tiene más de 55 años. 

Es decir, en la región, el grueso del im-
pacto es en personas más jóvenes y con 
mejor salud que en otros países. 

El impacto de esto en la recuperación 
que se inicie después de la crisis que ga-
tilló el coronavirus está por verse. 

Una de las explicaciones detrás de 
esta cifra es que la vacunación de per-
sonas de esta edad comenzó recién a 
principios de mes, por lo que no han re-
cibido aún su segunda dosis. 

Otra es que, además, es un grupo que 
tiene un alto rezago en el proceso. 

De ahí los reiterados llamados del 
Ministerio de Salud para que estos gru-
pos se vacunen. 

Análisis
El cálculo de años perdidos se usa 

para comprender mejor cómo afectan 
fallecimientos de distinto tipo a gru-
pos de edades o etnias diferentes. 
Recientemente, expertos han reco-
mendado usar el indicador para deter-

minar qué grupos están siendo más gol-
peados por el coronavirus. Al replicar 
la metodología, Diario Concepción 
pudo ver que los jóvenes y los rezaga-
dos en el programa de vacunas, aca-
paran el daño.

VACUNACIÓN.- El 
proceso de vacunación 
incide en la respuesta 
de un grupo al Covid. 
De ahí los llamados de 
la autoridad a 
participar del proceso.
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Según información de la seremi de 
Salud, hay en la región 80.000 perso-
nas rezagadas en el plan de inmuni-
zación, el grueso tiene la edad de 
Freddy Ramírez. 

Esta semana, de hecho, se anunció 
que el organismo buscará apoyo en 
los municipios para inmunizar a per-
sonas entre 50 y 59 años el fin de se-
mana, pues constituyen el grupo eta-
rio de menor cumplimiento en el 
proceso de vacunación con sólo 
78,9% (173.795) vacunados con pri-
mera dosis de un total de 220.205 
personas. 

 
Autocuidado para los jóvenes. 

La menor fallecida a causa del 
PIMS a fines de marzo representa el 

FOTO: TVU
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LOS COMICIOS DE CONCEJALES TRAERÁ IMPORTANTES AJUSTES EN VARIAS COMUNAS DE LA PROVINCIA DE CONCEPCIÓN 

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

De todas las autoridades a elegir 
el 15 y 16 de mayo próximos, es pro-
bable que los concejales sean los 
que pasan más desapercibidos. Y 
no es porque se trate un cargo poco 
relevante, de hecho, tienen un im-
portante rol fiscalizador. En ese sen-
tido, es probable que la falta de vi-
sibilidad se produzca  por el alto 
número de candidatos que se pre-
sentan a los comicios. 

Solo un dato:. en la capital regio-
nal los cargos a elegir son diez y, se-
gún los registros del Servicio Elec-
toral (Servel), existen 92 postulan-
tes a ocupar uno de los  asientos del 
Concejo Municipal penquista. 

El tema no es muy diferente en las 
otras comunas de la provincia de 
Concepción. En total, existen 635 
candidatos para ocupar 84 cargos 
en los 12 municipios del territorio. 

Por ejemplo, Hualqui renovará el 
50% de su Concejo, por la postula-
ción a alcalde de Jorge Constanzo 
(Indep.); la decisión de Juan Barre-
nechea (Indep.) de no repostular; y 
la candidatura objetada del edil, 
Francisco Placencia (PH). Ahí se 
presentaron 36 candidaturas, una 
cifra “inédita”, dice una fuente polí-
tica de la comuna. 

Además, así como en San Pedro 
de la Paz y Santa Juana, en Hualqui 
habrá cambio de alcalde por la ley 
que limita la reelección de las auto-
ridades políticas. 

Cabe precisar que, dependiendo 
de la comuna, los concejos están 
integrados por diez, ocho o seis re-
presentantes. En la provincia de 
Concepción, la capital regional es 
la que cuenta con el mayor núme-
ro de ediles, seguido por Talcahua-
no (hay 80 candidatos) , Hualpén 
(73), San Pedro de la Paz (73) y Co-
ronel (52) con ocho.  

 
Cambios importantes 

La elección de concejales, al igual 
que la de alcaldes (y en noviembre 
las parlamentarias), estará marca-
da por la promulgada ley que limi-
ta la reelección de las autoridades 
políticas y el alto interés de los edi-
les en dar el salto a la alcaldía. 

Como está dicho, en tres comu-

Elección municipal 2021: Los cambios 
que se producirán en los concejos 

La ley que limita la reelección de las 
autoridades políticas y el alto número de 
ediles en ejercicio que son candidatos a la 
alcaldía, generará renovación en los 
cuerpos políticos. En Concepción, 
Hualqui, Tomé y Florida, la mitad de sus 
miembros electos en 2016 no estarán en 
la papeleta del 15 y 16 de mayo.

En el resto de las comunas de la 
provincia, exceptuando Concep-
ción y San Pedro de la Paz, hay al 
menos un concejal que irá de can-
didato a alcalde.  

A saber: en Talcahuano, Eduardo 
Saavedra (PS); en Hualpén, Juan 
Cruz (Indep., ex PPD); en Tomé, La-
rry Sandoval (UDI); en Penco, Héc-
tor Peñailillo (Indep., ex UDI); en 
Florida, Cristián Peña (RN); en Chi-

SUELE TENER poca 
visibilidad, pero la 
elección de concejales 
concentra la mayor 
cantidad de candidatos.

nas habrá cambio de alcalde por la 
mencionada ley, lo que despertó el 
interés de algunos integrantes del 
Concejo. Al mencionado Constan-
zo en Hualqui; se suman dos nom-
bres en Santa Juana: Jocsan Sanhue-
za (DC) y Francisco Soto (UDI). 
Como dato, el actual alcalde de la 
comuna, Ángel Castro, será candi-
dato al cuerpo político que presidió 
por varios periodos. 

COMUNA CARGOS CANDIDATOS
 A ELEGIR 
CONCEPCIÓN 10 92
TALCAHUANO 8 80
HUALPÉN 8 73
SAN PEDRO DE LA PAZ 8 73
CORONEL 8 52
CHIGUAYANTE 6 51
LOTA 6 49
TOMÉ 6 44
HUALQUI 6 36
PENCO 6 33
FLORIDA 6 27
SANTA JUANA 6 25
TOTAL 84 635

guayante, Jessica Flores (Indep., ex 
RN); el Lota, Tamara Concha (PC); 
y en Coronel, Gonzalo Osorio (In-
dep.) y Jose Suazo (Indep., ex PS).  

Pero eso no es todo. 
Más allá de los vaivenes y apues-

tas políticas, donde los cambios 
siempre pueden ocurrir, es un he-
cho que en varios comunas habrá 
ajustes en los concejos.  

En Concepción, por ejemplo, 

“Porque tenemos que cuidarnos y pensar en los demás para poder superar lo que está ocurrien-
do. Son tiempos difíciles, pero debemos aprender a convivir en conjunto, resguardarse y conser-

var la distancia social. Es la única forma para así salir adelante”.

Fernanda Schell, estudiante de quinto año de Periodismo

#MeQuedoEnCasa
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solo seis de los diez ediles electos 
en 2016 están ejercicio. Los cuatro 
restantes renunciaron al cargo por 
distintas razones y, para los comi-
cios del 15 y 16 de mayo, Christian 
Paulsen no estará en la papeleta 
debido a la ley que limita la reelec-
ción de las autoridades políticas 
(ver nota aparte). 

En San Pedro de la Paz también 
habrá cambios respecto a los elegi-
dos hace cuatro años y medio.  

El caso más evidente es el del exe-
dil Mario Dellanays (UDI), fallecido 
hace unos meses. Al gremialista se 
suma la imposibilidad de que Juan 
Jiménez (PPD) repostule por haber 
cumplido más de tres periodos en el 
cargo. Y, junto con ello, como se 
sabe, el ecologista Javier Guerrero, 
renunció hace un tiempo para ser 
carta de su partido a la Convención 
Constitucional. 

 
Más inhabilitados 

En Talcahuano, además de Saave-
dra, tampoco repostulan la conce-
jala Mireya Gallardo (PS) que cum-
plió con sus tres periodos; y la actual 
presidenta del Concejo (en reempla-
zo del alcalde, Henry Campos), 
Edith Burgos, quien fue electa como 
independiente apoyada por la DC. 
Burgos buscaba su repostulación 
con el apoyo de RN, el que final-
mente no obtuvo. 

En la vecina comuna de Hualpén, 
también habrá cambios respecto 
de los electos en 2016. En el caso de 
RN, Erika Beltrán (su opción fue ob-
jetada por el Servel) y Felipe Rodrí-
guez (renunció en octubre del año 
pasado con el objetivo de ser candi-
dato al Consejo Regional, Core) no 
estarán en la papeleta. Ellos se su-
man a Juan Cruz y su decisión de 
postular a la alcaldía.  

También habrá ajustes en Tomé 
y Florida donde, tal como ocurrirá 
en Concepción y Hualqui, el 50% 
de su representantes no estará los 
próximos tres años y medio en el 
Concejo. En la comuna costera, jun-
to con el mencionado Sandoval, los 
ediles Ruth Acuña (RN) y Óscar 
Canto (DC), cumplieron con sus 
tres periodos. En Florida, no repos-
tularán  Magaly Cortez (PRO), Ana 
Gajardo (exMAS), y el candidato a 
alcalde Cristián Peña.

EN CONCEPCIÓN solo 
seis de los diez concejales 

electos en 2016, están en 
funciones.
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se eligen en Concepción. La 
capital regional es la que 
cuenta con el mayor número 
de autoridades edilicias.

concejales
10

El particular caso de Concepción 

Se suele decir que los concejos municipales 
son también una especie de “trampolín” para que 
sus integrantes puedan “dar el salto” a otro tipo 
cargo de mayor relevancia política o con más 
visibilidad. Se dice también que todo concejal 
aspira alguna vez a ser alcalde, y así ha sido en 
la capital regional. 

En Concepción, además, se han dado casos par-
ticulares, como el del diputado del Distrito 20, 
Enrique van Rysselberghe (UDI), quien tras obte-
ner una importante votación en los comicios de 
2008, renunció a los pocos días de su asunción 
para ser la carta de su partido a la elección par-
lamentaria de 2009. 

Otro caso fue el de Patricio Kuhn, quien se 
transformó en alcalde, luego que la entonces 

jefa comunal, Jacqueline van Rysselberghe 
(UDI), fuera nombrada intendenta del Biobío 
por el Presidente, Sebastián Piñera. ¿Lo curio-
so? En la elección Kuhn había obtenido solo 
631 votos y fue electo por el sistema de lis-
tas, tras la importante votación de Enrique 
van Rysselberghe (fue la primera mayoría con 
el apoyo de 29.520 sufragios, equivalente al 
27,71% de la votación). 

En la actualidad, el concejo penquista, es el 
fiel reflejo de que muchos de los electos apun-
tan a algo más. De hecho, de los diez integran-
tes que fueron electos en 2016 solo siguen seis 
en ejercicio y los cambios han sido constantes. 
En principio, Joaquín Eguiluz y Héctor Muñoz 
(ambos de RN), decidieron aceptar cargos en el 

gobierno. El primero es director regional del Fosis 
y el segundo el actual seremi de Salud. 

Yanina Contreras, quien reemplazó a Muñoz 
(quien obtuvo la votación más alta de su lista), 
también renunció al Concejo para ser carta a la 
Convención Constitucional, al igual que la militan-
te de la DC, Fabiola Troncoso. 

En tanto, Jaime Monjes (DC) renunció para ser 
carta a la gobernación regional, pero fue descar-
tado por su partido en favor de Eric Aedo y ahora 
intentará volver al Concejo. 

En definitiva, es un hecho que el 50% del Con-
cejo electo hace cuatro años y medio cambiará. 
Lo anterior considerando, además, que el edil Chris-
tian Paulsen (RN), no podrá repostular pues ya 
cumplió con tres periodos consecutivos. 

Atribuciones y deberes de los  
integrantes del Concejo Municipal

Uno de los temas que cada elec-
tor debiera tener claro al momento 
de inclinarse por alguna de las opcio-
nes que estarán en la papeleta son 
las funciones y atribuciones que tie-
ne un concejal o concejala. 

Según la Ley Orgánica Constitucio-
nal de Municipales, los concejales tie-
nen atribuciones normativas, reso-
lutivas y fiscalizadoras, además están 
encargados de hacer efectiva la par-
ticipación de la comunidad local. 

En ese sentido, participan de la 
aprobación del plan comunal de 
desarrollo; de los presupuestos 
municipal, de salud y programas de 

inversión; del plan regulador comu-
nal y las políticas de recursos huma-
nos; prestación de servicios muni-
cipales y de concesiones, permisos 
y licitaciones. 

Junto con lo anterior, es deber 
los concejales fiscalizar la gestión 
del alcalde, especialmente para 
verificar que los actos municipa-
les se hayan ajustado a las políti-
cas, normas y acuerdos adopta-
dos por el concejo.  

También deben velar por el cum-
plimiento de los planes y progra-
mas de inversión municipal, así como 
la ejecución del presupuesto.

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.
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registra el Biobío según el 
último informe entregado 
por la Seremi de Salud, en 
base a información del Deis.

fallecidos
1185

“Si pueden quedarse en casa, háganlo es por un bien superior. Así en un tiempo más nos vamos 
a poder juntar y también abrazarnos”.

Tito Cortés, camarógrafo

#MeQuedoEnCasa

Entre 45 y 60 
milímetros de 
agua cayeron 
en la Región 

De acuerdo con la informa-
ción proporcionada por la Di-
rección Meteorológica de Chi-
le (DMC), mediante su Alerta 
Meteorólogica, durante la no-
che del viernes y ayer sábado se 
registraron lluvias moderadas 
a fuertes en los sectores de cos-
ta, valle y precordillera de la 
Región del Biobío, cuya princi-
pal acumulación se registrará 
hasta este domingo, con un 
promedio de 45 a 60 mm en la 
zona centro. 

Por lo anterior, desde los mu-
nicipios se han estado reali-
zando trabajos preventivos 
con el propósito de evitar si-
tuaciones de riesgo, tal es el 
caso de Valle Nonguén, donde 
la municipalidad de Concep-
ción, a mediados de abril, rea-
lizó limpieza de canales, rejillas 
y retiro de microbasurales, 
para evitar posibles emergen-
cias antes las lluvias.  

Misma acción en otras zonas 
de la ciudad, considerando prin-
cipalmente los sectores procli-
ves a inundaciones, para ello se 
destinó una inversión de 
$70.000.000. 

En el caso de Chiguayante, 
para evitar inundaciones como 
la del 2019, se limpiaron más de 
14 mil metros lineales de cana-
les, 790 sumideros y se agrupa-
ron patrullas para revisar el es-
tado de la comuna, y según se in-
formó, durante este fin de 
semana no presentaron proble-
mas con el sistema frontal que 
azota la Región.  

Una importante baja en las ci-
fras, pero no por ello menos preocu-
pante, mostró el último informe en-
tregado por el Minsal, el cual dio 
cuenta de 553 nuevos contagios de 
Covid-19. En cuanto a los casos ac-
tivos, estos llegaron a los 3.540 y los 
acumulados a 115.732. Nuevamen-
te, Los Ángeles es la comuna que 
presenta la mayor cantidad de ac-
tivos, con 740; seguida de Concep-
ción (374); y Coronel (247). 
 
Pacientes Covid-19 

Actualmente, tanto en la red pú-
blica y privada queda un 11% de ca-
mas UCI, es decir 34 de 316 y 14% en 
UTI (22 de 159). 

“Contamos con una alta capaci-
dad de reconversión, pudiendo de-
rivar pacientes a recintos de la mis-
ma región u otras del país de ser 
necesario. La dotación de ventilado-
res mecánicos llega a 329, 117 de 
ellos disponibles, correspondiente 
al 36%”, contó el seremi de Salud, 
Héctor Muñoz. 

En tanto, el coordinador de Redes 
Asistenciales de la Macro Zona, 
Carlos Vera, complementó que “des-

Si bien la Región avanza en la 
disminución de casos Covid-19, fiestas 
clandestinas se siguen realizando, lo que 
preocupa a la autoridad. Hubo 56 
detenidos en tres hechos distintos. 
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de marzo de 2020 a abril de este 
año se han recibo a 301 pacientes 
críticos de otras regiones, de los 
cuales solamente el mes que recién 
pasó se recibieron 47 enfermos por 
Covid-19, lo que hemos podido ha-
cer gracias al trabajo y apoyo de 
nuestros profesionales”. 

Sobre la ocupación de residen-
cias sanitarias, el seremi Muñoz de-
talló que “al 30 de abril 1.025 perso-
nas Covid-19 positivos y contactos 
estrechos que desarrollan enferme-
dad leve o muy leve y sin criterios de 
hospitalización realizan su cuaren-
tena en las 23 residencias sanitarias, 
ocupando 761 de las 1.114 habita-
ciones habilitadas, lo que represen-
ta un 68% de ocupación”. 

En cuanto a la positividad esta se 
sigue alta (8,7%), con un total de 

1.336.352 exámenes PCR practica-
dos, 116.637 de ellos positivos. 

Respecto a los fallecidos, el Regis-
tro Civil, en base a la información 
proporcionada por el Deis, infor-
mó diez nuevas muertes, aumen-
tando la tasa a 1.885 en Biobío, en 
los que va de la pandemia. 

 
Fiestas clandestinas 

Si bien la realidad regional ha 
experimentado una leve mejoría, 
sigue preocupando la desconexión 
de ciertas personas. En ese senti-
do, se informó que 17 personas 
fueron detenidas en una fiesta 
clandestina realizada en Tomé, ce-
lebración que se llevó a cabo en 
una parcela, la que no cumplía con 
las normas sanitarias. 

Paralelamente, en Los Ángeles, 
comuna que presenta una alta po-
sitividad y que se encuentra en Fase 
1, la Seremi de Salud junto a Cara-
bineros, detuvieron a 19 personas 
en un asado. 

Y en Lomas de San Sebastián fue-
ron detenidas 20 personas, tras ce-
lebrar un matrimonio clandestino.
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CASOS ACTIVOS siguen 
siendo altos en Los Ángeles, 
Concepción y Coronel.

Camas críticas  
llegan al 11% y contagios 
muestran leve baja

UN TOTAL DE 34 DE 316 ESTÁN DISPONIBLES EN UCI





Ciudad
10 Diario Concepción Domingo 2 de mayo de 2021

OBRAS SE REALIZAN ENTRE CAUPOLICÁN Y OROMPELLO SUPERAN LOS $500 MILLONES

“Me he caído varias veces por los 
hoyos que quedaron en el centro 
cuando la gente sacó los pastelones 
del piso y hacían verdaderos muros 
con ellos para que los Carabineros 
no pasara (....). Sería bueno que, así 
como están arreglando esta calle 
(O’Higgins) lo hagan con otras. El 
centro de Concepción ha dejado 
de ser agradable de recorrer para 
viejos como yo”, dijo María Mora, 
vecina de 75 años que vive en ple-
no centro penquista.   

Los arreglos a los que se refiere 
consisten, principalmente, en la re-
posición de aceras del centro histó-
rico de la capital regional, que se 
centraron en calle O’Higgins entre 
Caupolicán y Orompello, las que 
resultaron vandalizadas durante el 
estallido social. 

De fondos especiales otorgados 
por Gobierno, debido a los daños 
que se produjeron en las ciudades 
durante las protestas, se destinaron 
$517.403.503, para realizar el cam-
bio de pavimento. El adocreto exis-
tente está siendo eliminado y reno-
vado por baldosas de mayor espe-
sor, las que se instalan con un 
aditivo de alta adherencia, no a pre-
sión como el adocreto, lo que evita 
que se suelten con facilidad.  

Las obras, que tienen un 89% de 
avance y se estima que estarán fina-
lizadas en junio, buscan lograr una 
ciudad inclusiva y accesible para to-
dos, pues incluyen rebajes peatona-
les, instalación de placas táctiles 
de alerta y direccionales con nue-
vas dimensiones.  

Samuel Domínguez, director del 
Servicio de Vivienda y Urbaniza-
ción, organismo que está a cargo de 
la iniciativa, aseveró que se trata de 
“trabajos de alto estándar, de gran 
calidad y que van en línea de lo que 
queremos como ciudad. Estamos 
súper contentos de poder recupe-
rar este espacio tan importante 
para la ciudad que fue vandalizado 
a finales de 2019”. 

Domínguez agregó que con las 
faenas mejorarán la movilidad y 
seguridad de peatones que a diario 
caminan por una de las calles más 
importantes del centro de Concep-
ción, aseguró que obras como estas 
en espacios públicos benefician a 
todos los chilenos, pues logran con-
formar espacio de calidad en ciuda-
des modernas y acordes a los nue-
vos tiempos.  

Aceras vandalizadas de O’Higgins 
estarán recuperadas a fines de julio 

La municipalidad de Concepción está diseñando un nuevo proyecto para renovar 
las veredas de Aníbal Pinto entre O’Higgins y Víctor Lamas. Colegio de Arquitectos 
exige que Directorio Urbano tome decisiones al renovar la ciudad.  

Desde el Serviu detallaron que se 
están usando baldosas en dos tona-
lidades de gris, de 40 por 60 centí-
metros de ancho, con un espesor de 
cuatro centímetros para espacios 
peatonales y, de siete centímetros 
en accesos vehiculares. 

 
Nuevo proyecto  

El alcalde (s) de Concepción, Aldo 
Mardones, aseguró que todo pro-
yecto que busque entregar mejo-
res condiciones de movilidad y se-
guridad para la comunidad es un 
aporte al mejoramiento de la cali-
dad de vida en la capital penquista.  

“Como municipio hemos postu-
lado diversos proyectos en esta ma-
teria y gestionado financiamientos 
para lograr concretarlos, estamos 
muy contentos que las obras de las 
aceras en O´Higgins avancen con-
forme a lo estipulado en el proyec-
to”, dijo Mardones.  

La autoridad comunal destacó 

que esperan poder materializar 
pronto un proyecto similar en calle 
Aníbal Pinto, entre O’Higgins y Víc-
tor Lamas, iniciativa que hasta el 
momento está en etapa de diseño, 
proceso que están realizando de 
forma colaborativa con el ministe-
rio de Vivienda y Urbanismo. 

 
Mirada a futuro 

Para Claudio Arce, presidente re-
gional del Colegio de Arquitectos, 
la ciudad es un ente en permanen-
te cambio que muchas veces, en el 
pasado, ha sufrido los embates de 
su tiempo.  

“Es por eso que, en el caso de 
Concepción, probablemente, al 
día de hoy nos gustaría estar dise-
ñando o pensando la imagen futu-
ra de una ciudad amable y dialo-
gante. Pero la verdad, la intensión 
por definir una visión o imagen de 
ciudad no existe y por eso esta-
mos hablando de las veredas o de 

los cuestionados tótems instala-
dos por la municipalidad en el es-
pacio urbano”, comentó.  

A juicio del arquitecto, a diferen-
cia de los tótems que sólo contami-
nan el espacio público, la materia-
lidad de las veredas es importante 
y necesaria de abordar dentro del 
contexto más amplio de ciudad e in-
volucrando a todos actores. 

Agregó que dicho “concepto de-
bería ser parte de las discusiones de 
un Directorio Urbano. Por eso 
como Colegio de Arquitectos, en 
conjunto con las cuatro escuelas de 
arquitectura y la Cámara del Co-
mercio, solicitamos citar hace más 
de un mes a este órgano asesor para 
tratar temas como: las veredas, los 
tótems o la urgente propuesta de 
estímulos para la renovación para 
el centro de la ciudad”.  

FOTO: SERVIU

Ximena Valenzuela Cifuentes  
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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tienen actualmente las obras 
que está realizando la 
constructora Luis Estrada 
Recabarren. 

de avance 
89%

contarán con rebajes 
peatonales, instalación de 
placas táctiles de alerta y 
direccionales. 

Las calles 
intervenidas 
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“La ciencia nos dice que durante esta pandemia la mejor forma de cuidarse, y sobre todo, de 
cuidar a los demás, es quedándose en casa. Seguir las precauciones sanitarias es un acto de res-

peto y amor hacia los otros. ¡Hagámoslo!”. 

Fernando Izaurieta, académico UdeC

#MeQuedoEnCasa

DOCTOR ÁNGEL OÑATE, ACADÉMICO UDEC

“La vacuna ha sido  
uno de los inventos 
más importantes” 
Salvar millones de vidas, controlar 
patologías e incluso erradicar la viruela 
son los logros de este desarrollo.

“Las vacunas nos acercan” es el 
lema de la Semana Mundial de la In-
munización 2021 (última de abril). 
Palabras que evocan el anhelo glo-
bal, tras el aislamiento que ha obliga-
do a mantener la pandemia de la Co-
vid-19 para prevenir la expansión de 
la enfermedad provocada por el Sars-
CoV-2, la cual lleva más de un año ace-
chándonos. Palabras que dan cuenta 
de la posibilidad que la vacunación ha 
dado a la humanidad moderna de 
protegerse frente a numerosas pato-
logías contagiosas que, hasta no hace 
tantas décadas, devastaron a la pobla-
ción y sobre todo la infancia.  

Por ello, “la vacuna ha sido uno de 
los inventos más importantes a nivel 
científico-tecnológico”, sostiene el 
doctor Ángel Oñate, jefe del Labora-
torio de Inmunología Molecular y di-
rector del Departamento de Micro-
biología de la Facultad de Ciencias 
Biológicas de la Universidad de Con-
cepción (UdeC). El inmunólogo no 
exagera: la Organización Mundial de 
la Salud establece que las vacunas 
permiten salvar millones de vidas  y 
son la medida de salud pública más 
costo-efectiva de prevención prima-
ria de patologías infecciosas luego 
del agua potable.  

 
Revolución segura 

Las protagonistas de lo que Oñate 
define como “una revolución biotec-
nológica” permitieron que la viruela se 
declarara erradicada del planeta en 
1980 y otras estén tan controladas 
hasta llegar al punto de ser eliminadas 
de ciertas regiones del mundo y olvi-
dadas como problema. Tal es el caso 
de la poliomielitis, tos ferina, difteria 
y sarampión. Por ello, tan pronto co-
menzó a generarse conocimiento so-
bre el Sars-CoV-2 inició la vertiginosa 
carrera para desarrollar vacunas, exis-

Oñate resalta que “el estudio fue refu-
tado” como múltiples otros, las falsas 
creencias han perdurado y sobre todo 
de la mano de internet, se han virali-
zado peligrosamente y han resurgido 
muchos casos de sarampión, por 
ejemplo, incluso fatales. El contexto 
de Covid-19 se ha vuelto un nuevo cal-
do de cultivo. 

Dichas situaciones hacen necesa-
ria la Semana Mundial para relevar el 
rol de las vacunas para erradicar mi-
tos. El inmunólogo asegura que las 
inoculaciones dentro del plan nacio-
nal son tan efectivas como seguras: 

han pasado por rigurosos estudios 
antes de ser aprobadas. Es cierto que 
hay efectos secundarios como dolor 
y fiebre, casos aislados en que se ge-
neran otros más severos y grupos que 
no pueden recibir ciertas vacunas, 
pero los beneficios son mucho mayo-
res que los potenciales riesgos e im-
pacto de los efectos secundarios. Eso 
sí, comprende los resquemores que 
hay debido a la rapidez de los desarro-
llos y falta acumular evidencia en va-
cunas contra la Covid-19, sobre lo 
que cree clave llegar con información 
veraz y oportuna que eduque a la po-
blación desde la cautela y certeza, no 
desde la alarma ni exitismo, porque 
podría haber riesgos como creer que 
todo se solucionó y no es así. 
 
Tres preguntas clave 

¿Cómo funcionan las vacunas? 
Oñate explica que si bien existen ti-
pos que difieren en su mecanismo de 
acción, en general son un preparado 
biológico que, tras administrarse, es-
timulan al sistema inmune para in-
ducir una respuesta que genera me-
moria inmunológica. “Cuando la per-
sona está vacunada y entra en 
contacto con el patógeno su organis-
mo puede responder y defenderse 
de este”, apunta.  

¿Qué efecto tienen las vacunas? 
La mayoría de las disponibles y usa-
das en los planes de inmunización 
evitan la enfermedad, como el sa-
rampión o tos ferina, asevera. Otras, 
como en la influenza y la Covid-19, 
no evitan la infección, sino cuadros 
graves. En la patología que hoy a to-
dos preocupa, esto conlleva menos 
necesidad de hospitalizaciones, asis-
tencia ventilatoria y muertes. Ahí el 
énfasis a que la población se vacune, 
porque eso permitirá salir de la cri-
sis sanitaria, pero sin olvidar el aún 
vital autocuidado como base. 

¿Por qué no todas se administran 
con la misma periodicidad? Las di-
ferencias, aclara, es porque hay mi-
croorganismos que no han cambia-
do en el tiempo y otros constante-
mente mutan. Caso de la influenza 
que tiene variabilidad estacional y la 
vacuna debe desarrollarse incluyen-
do las nuevas cepas circulantes e 
inocularse la población cada año. La 
Covid-19 va al mismo destino: hay 
múltiples variantes identificadas y 
las vacunas en uso se crearon con la 
cepa original de Sars-CoV-2,  algu-
nas reportando efectividad en nue-
vas variantes, aunque es tema en 
estudio y es probable que se deban 
crear nuevas vacunas y planes de ad-
ministración hacia el futuro.

Natalia Quiero Sanz 
natalia.quiero@diarioconcepcion.cl
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LA ÚLTIMA SEMANA DE ABRIL  se 
celebra, cada año, la “Semana Mundial 

de la Inmunización”. 

“Cuando la persona está 
vacunada y entra en contacto 
con el patógeno su organismo 
puede responder (defenderse)”. 
Doctor Ángel Oñate, inmunólogo y jefe del 
Laboratorio de Inmunología Molecular UdeC

FRASE

tiendo 12 aprobadas por al menos un 
país y en Chile son tres: la del labora-
torio Sinovac, la de Pfizer-BioNTech, 
y la de Oxford-AstraZeneca.  

Pero sus resultados exitosos, avala-
dos por vasta evidencia científica, se 
han visto amenazados por movimien-

tos antivacunas que cobraron fuerza 
después que en 1998 en The Lancet se 
publicara un estudio que asociaba la 
vacuna contra el sarampión y en par-
ticular al conservante timerosal con 
el autismo y muchos padres dejaron 
de vacunar a sus hijos. Aunque Ángel 
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de gestación y 
comorbilidades son las 
embarazadas que se están 
vacunando primero.

semanas
16

Vacunación en gestantes: proteger la 
propia vida y al bebé en desarrollo

LAS INMUNIZACIONES APROBADAS SON SEGURAS PARA LA SALUD MATERNO FETAL 

Esta semana, en la misma que se 
celebró la “Semana Mundial de la 
Inmunización”, comenzó la vacu-
nación contra Covid-19 en embara-
zadas con más de 16 semanas de 
gestación y comorbilidades como 
obesidad, síndrome hipertensivo o 
diabetes. Un nuevo relevante paso 
en la protección a la salud de la po-
blación para avanzar en el camino 
que lleve al control de la pandemia 
causante de una crisis sanitaria que 
nos acompaña desde marzo de 
2020. Justamente, las gestantes son 
parte del grupo de pacientes más 
afectados por la patología en esta 
segunda ola, en que las personas 
jóvenes son las que están desarro-
llando cuadros de gravedad y lle-
nando las unidades de paciente crí-
tico con necesidad de ser intubados 
para asistir su respiración.  

 
Peligro en gestantes 

Y la vulnerabilidad de las gestan-
tes al patógeno es cada vez más re-
portada y digna de preocupación. 
Desde mediados de 2020, por in-
formación generada desde distintas 
naciones y  evidencia recopilada en 
Chile, “existe confirmación de que 
las mujeres que están en gestación 
pueden sufrir Covid-19 en formas 
más severas o críticas”, advierte el 
doctor Marcelo González, especia-
lista en el área de la Biología Mater-
no-Fetal, director del Laboratorio 
Materno Fetal (Limaf) y académico 
del Departamento de Obstetricia y 
Ginecología de la Facultad de Me-
dicina de la Universidad de Con-
cepción (UdeC). Recientemente, un 
artículo publicado en la revista mé-
dica Jama Pediatrics reveló que “las 
mujeres embarazadas que contra-
en Covid-19 tienen mayores proba-
bilidades de muerte y de sufrir pro-
blemas como el desarrollo de pree-
clampsia y generar un parto 
prematuro con las consecuencias 
que ello tiene para el recién nacido”, 
cuenta el doctor en Fisiología. 

De ahí que se confía en los resul-
tados que puedan tener las vacunas 
en este grupo para su propia vida y  
la del bebé en gestación. Aunque el 
investigador aclara que para el Sars-
CoV-2 hay mucha información que 
se obtendrá una vez que se haya va-
cunado masivamente a las embara-
zadas, plantea que el efecto de la va-
cuna en el resto de la población será 
similar en mujeres en gestación y 

Esta semana inició la inoculación contra la Covid-19 en embarazadas, grupo que 
se ha visto afectado por la vulnerabilidad ante el patógeno, poniendo en riesgo a la 
madre y al feto. Al vacunarse, como pasa con otras patologías, se cuidan ambos. 

LAS GESTANTES se están vacunando con Pfizer-BioNTech contra la Covid-19 en Chile.

González explica que primero hay 
que tener claro que la gestación es 
una etapa vital crítica y hace falta 
acumular evidencia sobre la efecti-
vidad y seguridad en otras poblacio-
nes, antes de iniciar estudios clíni-
cos en embarazadas y posteriores 
aprobaciones. Y, así, no exponer a 
riesgo ni a las mujeres ni a los fetos. 
Fase que contra la Covid-19 ya se su-
peró con el desarrollo de Pfizer-
BioNTech que se está administran-
do con la garantía de ser segura. 

Esa es la realidad en las distintas 
inoculaciones que pueden recibir 

las gestantes en Chile como, por 
ejemplo, la vacuna contra la influen-
za, sobre la que González asegura 
que “se ha demostrado que no gene-
ran ninguna alteración en el desa-
rrollo del feto, protegen a la madre 
y, en ocasiones, pueden producir 
algún efecto de protección al feto y 
recién nacido de contraer alguna 
enfermedad”. Principalmente, ya 
que la madre genera anticuerpos 
que son traspasados a su hijo en 
gestación. Se espera lo mismo para 
la Covid-19, porque “lo que se ha po-
dido ver en caso de Covid-19 y em-
barazo, es que las gestantes que se 
contagian pueden pasar anticuer-
pos al feto y se espera que al vacu-
narse se genere una respuesta si-
milar a la infección”.  

 Según lo expuesto, anterior-
mente,  el investigador asegura 
que “cualquier riesgo secundario 
que pueda haber de la vacunación 
en embarazadas es mucho menor 
que el beneficio de vacunarse y 
evitar una enfermedad grave”, en-
fatizándose en el llamado a que las 
gestantes -y toda la población- se 
vacunen  según el plan  definido 
por el Ministerio de Salud, dispo-
nible en www.minsal.cl/calenda-
rio-de-vacunacion-masiva-con-
tra-covid-19. 

Natalia Quiero Sanz 
natalia.quiero@diarioconcepcion.cl

que, al disminuir drásticamente la 
incidencia de cuadros severos, se re-
ducirá el riesgo de complicaciones 
asociadas a la infección, en este gru-
po en particular. 
 
Vacunas y embarazo 

Muchas personas se podrían pre-
guntar por qué las gestantes no fue-
ron parte del proceso de inocula-
ción contra la Covid-19,  dada la 
vulnerabilidad observada y algu-
nas tantas embarazadas, con te-
mor, respecto a la seguridad de las 
vacunas. Acerca de esto, el doctor 
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“Existe confirmación de que las 
mujeres que están en gestación 
pueden sufrir Covid-19 en 
formas más severas o críticas”. 
Doctor Marcelo González, director Laboratorio 
Materno Fetal UdeC

FRASE
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REPORTAJE › 10-11

Empresas de El Carmen, como Chileorganic, Agrisur y Marrón Andino, ya están exportando a Europa, donde 

afirman que hay mucho espacio para seguir creciendo, aprovechando la ventaja de la contraestación, un 

análisis que es compartido por ProChile. A la luz de las positivas perspectivas, los productores siguen 

plantando huertos en la región, que hoy concentra el 60% de la superficie nacional.

Castañas de Ñuble 

ganan terreno en 

el mercado italiano 

Rodrigo Yáñez

Subsecretario de Relaciones Económicas 

Internacionales

El potencial 

agroexportador de 

esta región ha sido 

una carta de resiliencia frente 

a la crisis”
ENTREVISTA › 4-5

Ja
im

e C
as

tr
o 

L.

RIEGO › 14-15

CULTIVOS › 12-13El conflicto que viene 

Canalistas del Laja rechazan 

compartir agua con los 

“blancos” del Laja-Diguillín

Orafti descongela 

tras cuatro años el 

precio de la achicoria 

industrial POLÍTICAS PÚBLICAS › 7

Falta de infraestructura 

pone en riesgo 

el crecimiento 

agroexportador
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El MOP emitió informe favorable y confirmó que ejecutarán obras en canales privados para conectar a zonas 

de Bulnes y San Ignacio que aún esperan el agua. Decisión fue aplaudida por dirigentes y parlamentarios, 

mientras que la DOH -en conjunto con el Gobierno Regional, la CNR y el Indap- anuncia la mejora de 70 

kilómetros de canales para regar más de 3.611 hectáreas, de las cuales 1.228 serán de las áreas blancas.

Fin a la espera 

de los “blancos” 

del Laja-Diguillín

Mauro Magnasco

gerente general de El Torreón Export

No le hemos 

transmitido a la 

gente la importancia 

de cuidar la industria de los 

arándanos” ENTREVISTA › 4-6

Ja
im

e C
as

tr
o 

L.

VITIVINICULTURA › 16

INVESTIGACIÓN › 15

Enólogo Leonardo Erazo 

lleva por el mundo el 

“relato” de los vinos del 

Itata

Proyecto UdeC 

utiliza desechos 

ganaderos para 

producir biocarbón POLÍTICAS PÚBLICAS › 12
María Emilia Undurraga, 

directora de Odepa, aborda 

estereotipos en la atención 

del mundo rural
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REPORTAJE › 10-11

La necesidad urgente de mejorar la conectividad digital en la región, particularmente en las comunas rurales, 

han levantado dirigentes y empresarios agrícolas, que ven con preocupación que la falta de cobertura 

en el territorio es el factor principal del bajo uso de Internet en el campo, lo que pone en desventaja a los 

productores en el acceso a información clave y la gestión de negocios, promoción y capacitación online.Brecha digital le pone 

freno a la competitividad 

de la agricultura regional

Miguel Ángel Sánchez

Director ejecutivo de ChileBio

Falta una política 

que incentive el 

mejoramiento 

genético vegetal para 

enfrentar la sequía”

ENTREVISTA › 4-5

Ja
im

e C
as

tro
 L.

RIEGO › 6

GOBIERNO › 7

Nuevas compuertas 

automáticas mejorarán 

distribución de agua en 

dos canales del río Ñuble 

Arándanos de Ñuble 

podrán ingresar a 

Estados Unidos sin

orden de fumigación

FRUTALES › 13

Kiwi registra la mayor 

demanda de los últimos 

años e impulsa una mejora 

en expectativas de precios 
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El déficit de agua caída en la región, que supera el 40%, convierte a este año en el cuarto más seco de la última 

década de megasequía, sin embargo, los agricultores están optimistas por la reserva que representa la mayor 

cobertura de nieve en la cordillera respecto al año pasado, la que esperan tarde en derretirse, en un contexto de 

primavera fría, de manera que los caudales de los ríos puedan mantenerse hasta el verano.

La esperanza está puesta 

en las reservas de nieve

PETER GUHL

GERENTE AGRONÓMICO DE 

ORAFTI CHILE

La agricultura 

chilena está 

pasando por 

un momento 

de grandes 

oportunidades”

ENTREVISTA › 4

Ja
im

e C
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tro
 L.

FRUTICULTURA › 5

GOBIERNO › 6

Optimismo en fruticultores 

locales por la aprobación del 

System Approach

MOP descarta central 

hidroeléctrica 

en nueva concesión 

de La Punilla

RIEGO › 16-17

Parlamentarios de Ñuble 

cuestionan propuesta de financiar 

con privados el embalse Zapallar 
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Productores apuntan como factores al temor al contagio, a que las madres trabajadoras no tienen con quién 

dejar a sus hijos, a una menor presencia de cosecheros extranjeros, a una mayor demanda derivada del aumento 

de la superficie de huertos en producción, y al efecto de la entrega de bonos del Estado. Como consecuencias se 

observan un encarecimiento de la mano de obra, huertos sin cosechar y problemas de calidad en la fruta.

Costos de cosecha al alza 

por falta de mano de obra
María Emilia

 Undurraga 

Ministra de Agricultura

Queremos poner 

un especial 

énfasis en la 

nueva Política de 

Desarrollo Rural”

ENTREVISTA › 4-5

Jaim
e Castr

o L.

VITIVINICULTURA › 12

INNOVACIÓN › 6-7

Ñuble concentra el 7,5 % 

de la superficie plantada de 

vides del país

Desarrollan cámara clim
ática 

para evaluar respuesta 

de cultivos a condiciones 

extremas del fu
turo

RIEGO › 16-17

Comunidad pehuenche construye 

planta de procesamiento de 

avellanas gracias a proyecto UdeC AGRO
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Presente desde 2017 en el país, la
 plaga de la mosca de alas manchadas tuvo una explosiva prolife

ración este 

verano de la m
ano de las altas temperaturas y afectó principalm

ente a huertos pequeños con deficiencias de 

manejo. E
n la

 re
gión, a

l m
enos 160 agricultores re

portaron daños. S
egún el SAG, la

s pérdidas en la
 últim

a 

cosecha varían según el ru
bro: en cerezas, 10%-20%; en frambuesas, 40%; y en arándanos, 25-30%.

Berries sufren im
pacto de 

la Drosophila
 suzukii 

Jorge 

González Urbina 

Investigador del IN
IA

“Sin mayor 

desarrollo
 

tecnológico y de 

infraestructura, no es 

posible pensar en un 

avance del sector”

ENTREVISTA › 4-5

Jaim
e Castro

 L.

RIEGO › 8

FRUTALES › 9

Regantes del Laja-Diguillí
n 

celebran sentencia contra el 

Canal Zañartu

Exportadores destacan cierre 

de investigación en EE.UU. 

para im
poner salvaguardias 

a arándanos im
portados

RIEGO › 6
-7

Emprendim
iento 

biotecnológico proyecta 

innovador shot funcional con 

propiedades del palo negro

En una región que cosecha futuro
NOSOTROS NOS RENOVAMOS

LEE ESTE LUNES
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SU INFLUENCIA MÁS ALLÁ DE LA FILOSOFÍA

Ximena Cortés Oñate 
contacto@diarioconcepcion.cl

El austriaco Ludwig Wittgenstein 
es una figura compleja y fascinante. 
Filósofo, ingeniero, soldado, profesor 
de escuela y jardinero, Wittgenstein 
bien podría ser un personaje de una 
novela o del cine. De pensamiento 
transversal, habría sostenido, según 
algunos analistas, dos filosofías, y no 
se trataría de una evolución, sino de 
un intencional rechazo de su filosofía 
anterior.   

Nacido en Viena en 1889 y falleci-
do en Cambridge en 1951, Wittgens-
tein es considerado, por muchos, 
como el mayor filósofo del siglo XX, 
junto con Heidegger. Y parte de su le-
gado afecta la manera en que se pien-
sa la filosofía y, al mismo tiempo, 
nuestros modos de vida. 

La influencia de Wittgenstein va 
más allá de la filosofía académica. A 
juicio de Javier Vidal, se extiende a 
otras esferas de la cultura, especial-
mente, la literatura como puede ver-
se en la obra de Thomas. Bernhard y 
W. G. Sebald. 

“Específicamente, en la filosofía, su 
legado es indudable en distintas tra-
diciones, pero, a la vez, su pensamien-
to no está tan vigente en la corriente 
filosófica que inauguraron G. Moore, 
B. Russell y él, a comienzos del siglo 
XX, conocida, posteriormente, como 
filosofía analítica”, sostiene el acadé-
mico del Departamento de Filosofía 
de la Universidad de Concepción. 

La situación, dice, se vuelve más 
compleja aún debido al hecho de que 
su pensamiento sufre una transfor-
mación profunda a lo largo de la vida, 
lo que se manifiesta, al menos, en dos 
etapas bien diferenciadas. A su juicio, 
habría quienes valoran más las contri-
buciones de una época que de la otra.  

“En términos generales, me parece 
positivo el curso que ha seguido la 
recepción de sus ideas, que en un ini-
cio consistió en tomarlas en bloque, 
estudiándolas en sí mismas, y ahora 
se opta más bien por examinar su va-
lor para la discusión actual sobre cier-
tos problemas filosóficos, algo que, de 
seguro, él hubiera preferido”, señala 
Vidal. 

Para Guadalupe Reinoso, el legado 
de Wittgenstein al pensamiento con-
temporáneo se da, al menos, en dos 
niveles: por un lado, dice, “es un autor 
que ofrece dos momentos muy dife-
rentes en el desarrollo de su filosofía; 
si bien son momentos relacionados, 
se puede distinguir al primer 
Wittgenstein, del Tractatus logico-
philosophicus (1922) y al segundo 
Wittgenstein, de las Investigaciones fi-
losóficas (1953). Resulta muy suges-
tivo ser testigos de ese cambio que re-
fleja el modo en el que entendió y vi-
vió la práctica filosófica: como un 
incesante poner en cuestión a la filo-
sofía misma”. 

La académica de Licenciatura y Pro-
fesorado en Filosofía, de la Universidad 
Nacional de Córdoba, Argentina, seña-

Wittgenstein. Lecturas 
de un legado inagotable
El jueves recién pasado se cumplieron 70 años desde la muerte del filósofo 
austriaco considerado, por muchos, como el mayor exponente en su área durante 
el siglo XX. Académicos y especialistas en su obra comentan algunos aspectos de 
sus planteamientos.
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la que, además, Wittgenstein ofrece 
un modo “novedoso y creativo de en-
tender el lenguaje, sus normas, su ca-
pacidad para generar acciones (lo que 
se conoce como su dimensión perfor-
mativa), los usos y prácticas lingüísti-
cas que conforman nuestros modos de 
vida con otres y el mundo”.  

Reinoso explica que su propuesta es 
entender el lenguaje como un con-
junto de actividades con reglas, como 
los juegos. “Son reglas públicas, por-
que todos accedemos a ellas, y son 
los criterios a partir de los cuales po-
demos distinguir, corregir, evaluar las 
‘jugadas’. Este modo plural y dinámi-
co de entender el lenguaje nos permi-
te pensar de modo plural y dinámico 
nuestras vidas, que se han visto com-
pletamente modificadas por la pande-
mia mundial. De esta forma, su lega-
do nos permite repensar a la filosofía 
y repensar nuestros modos de vidas”. 

En tanto, la filósofa y Premio Na-
cional de Humanidades 2011, Carla 
Cordua, sostiene que el legado de 
Wittgenstein es muy vasto y, hasta el 
momento, no ha sido acogido por la 
filosofía en toda su importancia y al-
cances.  

“Que la filosofía es hablada, dicha, 
comunicable, que todo ello la ata a un 
pueblo, a una época, a una cultura, 
está todavía por examinar y expresar-
se. En este sentido, la obra de 
Wittgenstein necesita todavía estu-
dio, lectura crítica y ordenamiento 
de sus vastas consecuencias. Muchas 
de estas tareas están todavía pen-
dientes de desarrollo. Wittgenstein 
nos dejó una enorme tarea pendien-
te de desarrollo”, reflexiona. 

Algo similar plantea Eduardo Fer-
mandois cuando señala que, en el 
caso de Wittgenstein, la compren-
sión del humano en cuanto sujeto de 
acción encarnado en una cultura y, fi-
nalmente, en un cuerpo, se despliega 
a través de nociones como juegos de 
lenguaje y forma(s) de vida, que bien 
cabría identificar con algo así como 
un legado.  

“Aunque uno de los atractivos de la 
filosofía es hallarse siempre abierta a 
giros inesperados, sospecho que no 
abandonaremos tan fácilmente la 
idea de que el lenguaje se halla ̀ entre-
tejido´ con prácticas sociales, en vez 
de ser primariamente un sistema de 
signos y posibles combinatorias”, sos-
tiene el académico de Filosofía de la 
Universidad Católica.  

Un segundo asunto que destaca es 
lo que llama un cierto anti-intelectua-
lismo. “Wittgenstein es el autor que, 
rehusándose a ofrecer explicaciones, 
apuesta todo a la descripción de usos 
lingüísticos imbricados con prácti-
cas no-lingüísticas (con lo que, de 
paso, inspira la llamada ̀ descripción 
densa´ que el antropólogo Geertz 
propuso más tarde como programa 
de investigación social)”, señala. 

De tal manera, Fermandois sostie-
ne que “Wittgenstein es aquel filóso-
fo que pronuncia con vigor el ̀ así´ —

pensar críticamente, a examinar teo-
rías que se presentan como verdades 
definitivas para ver si son capaces de 
cumplir tal rol”, asegura Cordua.  

Reinoso, en tanto, destaca a 
Wittgenstein como un gran crítico 
de la relación entre filosofía y verdad. 
“El proyecto de descubrir o acceder a 
verdades últimas, fue reemplazado 
por un proyecto gramatical que en-
tiende que no tenemos acceso privi-
legiado a la realidad, pero sí a nuestras 
prácticas lingüísticas”, explica la filó-
sofa argentina.  

“Esas prácticas en las que somos 
entrenados desde que ingresamos al 
mundo, nos van normando -mode-
lando-, no sólo en cómo hablamos, 
sino en la clase de creencias que tene-
mos sobre el mundo, les otres y noso-
tres mismes. Asumir que esas prácti-
cas y normas lingüísticas dependen de 
nosotres, permite entender que poda-
mos modificarlas”, señala Reinoso.  

Ahora bien, aclara, esto no signifi-
ca que las podamos cambiar arbitra-
riamente, “que podamos decir cual-
quier cosa o que no tengamos crite-
rios para distinguir entre prácticas 
correctas e incorrectas, prácticas 
opresivas, prácticas liberadoras. 
Nuestras certezas y acuerdos depen-
den de seguir de modo semejante esas 
reglas compartidas. Pero, como no 
son certezas últimas y acuerdos defi-
nitivos, puede haber cambios y modi-
ficaciones”.  

Así, cree la filósofa, sus agudas re-
flexiones sobre el lenguaje se vuelven 
herramientas precisas para analizar 
críticamente “un abanico amplio de 
desafíos actuales como son la cues-
tión del lenguaje inclusivo, las fake 
news, las problemáticas de género bi-
nario (entendidas como prácticas dis-
cursivas), el multiculturalismo, el in-
greso -y disputa- de minorías a las 
prácticas discursivas de las mayorías, 
el lugar de la filosofía -y las humani-
dades- - en el contexto de la pandemia 
dominado por los discursos cientifi-
cistas, entre otros”. 

Precisamente en la exploración de 
los límites del lenguaje, durante la 
primera etapa (la del Tractatus) es 
donde Vidal cifra la mayor relevancia 
del pensamiento del pensador aus-
triaco. “En mi opinión, Wittgenstein 
no sostuvo que algún aspecto de la 
realidad es inefable, como a veces se 
dice. Su punto es más bien que la su-
puesta inefabilidad solo es el resulta-
do de un mal uso del lenguaje”.  

Desde el punto de vista práctico, Vi-
dal señala que “su importancia no ra-
dica en una doctrina ética, que por 
otro lado no llegó a formular, sino en la 
concepción de la filosofía como un 
‘trabajo con uno mismo’, así lo expre-
só en alguna ocasión, que involucra 
tanto el pensamiento como la voluntad 
en orden a evitar la autosatisfacción in-
telectual. Esta seriedad filosófica, por 

GUADALUPE 
REINOSO: “Sus 

agudas reflexiones 
sobre el lenguaje son 

herramientas para 
analizar críticamente 
un abanico amplio de 

desafíos actuales como 
la cuestión del 

lenguaje inclusivo, del 
género binario, las fake 

news, el 
multiculturalismo, 

entre otros”.

CARLA CORDUA:  
“El valor actual de la 
figura de Wittgenstein 
es que enseñaría hoy a 
examinar críticamente 
lo que otros 
pensadores han 
publicado, 
pretendiendo haber 
descubierto verdades 
definitivas”.

así seguimos esta regla, así sumamos, 
así hablamos español—, porque ha 
renunciado al `porque´; el que con-
templa la `roca dura´ ante la cual se 
tuercen las palas de nuestras explica-
ciones metafísicas, causales, históri-
cas o del tipo que sean. Y es que, final-
mente, actuamos sin razones: ‘el len-
guaje no ha surgido de un 
razonamiento’”.  

Esas y otras claves de comprensión 
van de la mano de un tercer asunto 
crucial, dice el académico: “un incon-
fundible estilo de escritura, zigza-
gueante, lento, meditativo casi, aten-
to al caso particular (al ejemplo, pro-
tagonista de una nueva retórica 
filosófica), insinuante, imprevisible, 
abundante en analogías, entre otros 
rasgos que nada tienen de casuales. 

Porque no se trata, en realidad, de 
tres asuntos, sino de uno solo. Pro-
puesta, método y estilo forman, en el 
caso de Wittgenstein, como en el de 
cualquier obra verdaderamente ori-
ginal, un todo indivisible. El recono-
cimiento de algo así como su heren-
cia, pasa crucialmente por esa com-
prensión”. 

 
Lenguaje y poesía 

Enfrentándose al discurso filosófi-
co tradicional, Wittgenstein sostie-
ne que la filosofía no es una doctrina, 
sino una actividad. Al respecto, Cor-
dua recuerda que una doctrina es 
una enseñanza o educación que se le 
ofrece a alguien para instruirlo.  

“Es un saber o ciencia sobre mate-
rias diversas: políticas, religiosas, dis-

cursivas, utilitarias, profesionales, 
etc.: comunica un saber, sus procedi-
mientos y conclusiones”, dice y agre-
ga que, en contraste con una activi-
dad, “una doctrina es algo terminado, 
establecido, dotado de un principio y 
un fin; de conclusiones que lo expli-
can y justifican, ya no necesita repa-
sos o correcciones como las activida-
des en curso”.  

Por ello, la filósofa señala que lo 
que Wittgenstein quiere decir cuan-
do niega que la filosofía sea una doc-
trina, es que la disciplina no produce 
verdades definitivas como muchas 
personas buscan en ella.  “Lo que ofre-
ce serían, más que conclusiones o 
aciertos confiables, tareas pendientes 
por resolver mediante un examen crí-
tico. Las filosofías son invitaciones a 

Continúa en pág. 16.
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sobre el tiempo actual.  
“Hemos de volver, pienso, una y 

otra vez a las observaciones sobre 
arquitectura, música, sueños, tea-
tro, progreso, estilo y genio, entre 
otros temas, que fueron publica-
das bajo el título Aforismos. Cultu-
ra y valor. En un par de esos apun-
tes, Wittgenstein deja entrever su 
valoración de los prólogos, sobre la 
base, eso sí, de que un prólogo solo 
puede mostrar, nunca describir, el 
espíritu de un libro. En los que él 
mismo escribió hallamos pistas, 
nunca más que eso, sobre el modo 
en que le interesa ser leído”, señala 
Fermandois.  

Por ello asegura que “cabe leer 
los Aforismos como una suerte de 
prólogo a todo lo que este pensador 
escribió a partir de su regreso a la fi-
losofía a fines de los años veinte. 
En suma, pienso que el Wittgenstein 
más interesante surgirá cuando sus 
propuestas, sobre el tema que sea, 
se aborden a partir del radical ma-
lestar que experimentó frente a la 
civilización occidental del siglo XX. 
James Klagge lo presenta como un 
exiliado en el mundo en que le tocó 
vivir y que sigue siendo el nuestro. 
En esa metáfora detecto la principal 
clave interpretativa para mantener 
vigente su pensamiento”.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Libros recomendados

-Aforismos:  
Cultura y valor,  
L. Wittgenstein. 
 Espasa, 2003. 
 
-Ludwig Wittgenstein:  
El deber de un genio,  
de Ray Monk.  
Anagrama, 1997. 
 
-Wittgenstein y el sentido 
 tácito de las cosas,  
Mike Wilson. Orjikh, 2014. 
 
-Wittgenstein.  
Una introducción,  
Samuel Cabanchik. 
 Quadrata, 2010. 
 
-Wittgenstein,  
Carla Cordua.  
Ediciones Universidad  
Diego Portales, 2013. 
 
- Wittgenstein,  
Anthony Kenny.  
Alianza Editorial, 1984.  
 
-Wittgenstein [estudio  
preliminar y selección  
de textos],  
Federio Penelas.  
Galerna, 2020. 

así decirlo, es uno de los mayores atrac-
tivos de su modo de hacer y vivir la fi-
losofía, justamente porque es una de 
las cosas más difíciles de conseguir en 
nuestro oficio y fuera de él”. 

En ese mito señalado de los dos 
Wittgenstein, sus percepciones acer-
ca del lenguaje parecieran contrapo-
nerse y es durante la segunda etapa, 
la correspondiente a sus Investiga-
ciones filosóficas, cuando plantea el 
concepto de un lenguaje propiamen-
te humano, idea que Fermandois ve 
emparentada con la poesía. Esta rela-
ción, señala, pasa por lo que Wittgens-
tein llamó “vivencia del significado de 
palabras” o, más brevemente, “viven-
cia de palabras”.  

“Con el fin de introducir estas no-
ciones, el autor propone una serie de 
ejercicios: entre otros, repetir rápi-
damente una palabra hasta que se 
vuelva sonido; reparar en que 
`Beethoven´, ese vocablo, le calza 
muy bien a un determinado rostro y 
cierto tipo de música; pronunciar la 
palabra `sino´, primero como con-
junción adversativa y luego como sus-
tantivo”, explica Fermandois.  

La función de estos extraños ejer-
cicios, continúa, es volvernos cons-
cientes de que “las palabras de nues-
tros lenguajes naturales tienen sus 
respectivos significados incorpora-
dos en su materialidad sonora o vi-
sual”. Y agrega: “No es casual que, 
para percibir palabras como meros 
sonidos, debamos repetirlas rápida y 
tediosamente. No, ellas poseen una fi-
siognomía propia, y en esto radica la 
índole propiamente humana de nues-
tras lenguas, ante todo de la materna: 
`el rostro familiar de una palabra, la 
sensación de que recogió en sí su sig-
nificado, de que es el retrato vivo de 
su significado´”. 

A juicio de Fermandois, todo esto 
resulta directamente relevante para 
nuestra experiencia de la poesía. “La 
vivencia o experiencia de palabras no 
es algo que podamos hacer mientras 
las usamos en nuestra comunicación 
cotidiana. Sin embargo, en un poema 
se experimenta el significado de las 
palabras, precisamente, cuando están 
siendo leídas y, sobre todo, escucha-
das. Ya no es necesario apartarse de 
la práctica lingüística para recordar, 
mediante insólitos `ejercicios´ que 
cada palabra tiene su rostro propio. 
Un poema consiste en mirarlas a la 
cara. La poesía es aquel juego de len-
guaje que los seres humanos juga-
mos, entre otras cosas, para activar vi-
vencias lingüísticas”, sostiene.  

 
Exiliado del mundo  
en que le tocó vivir 

Se comenta que el estudio de 
Wittgenstein ha decaído en Esta-
dos Unidos. Para Fermandois, esto 
no sorprende: “la filosofía analíti-
ca, aquella corriente que continúa 

EDUARDO 
FERMANDOIS: “El 

Wittgenstein más 
interesante surgirá 

cuando sus 
propuestas, sobre el 

tema que sea, se 
aborden a partir del 

radical malestar que 
experimentó frente a la 
civilización occidental 

del siglo XX”.

JAVIER VIDAL: “Me 
parece positivo el 
curso que ha seguido 
la recepción de sus 
ideas, que en un inicio 
consistió en tomarlas 
en bloque, 
estudiándolas en sí 
mismas, y ahora se 
opta más bien por 
examinar su valor para 
la discusión actual 
sobre ciertos 
problemas filosóficos“.

campeando en el mundo anglosa-
jón, nunca se ha sentido cómoda 
con sus textos. Quienes practican 
la filosofía bajo el signo de una más 
o menos confesada admiración por 
el ideal científico de conocimien-
to, difícilmente estarán a gusto con 
un autor que declara sin ambages 
su insatisfacción ante la hegemo-
nía cultural de la ciencia y una ci-
vilización animada por la idea de 
progreso”.  

A su juicio, esa insatisfacción 
aleja a Wittgenstein del mundo 
analítico. “Piénsese en la impor-
tancia que atribuía a la música y al 
arte en general (`Me resulta impo-
sible decir en mi libro una sola pa-
labra sobre todo lo que la música 
ha significado en mi vida. ¿Cómo 

puedo entonces esperar ser com-
prendido?´). O también en sus 
aprensiones contra la ̀ filosofía de 
universidad´, como la llamaba con 
schopenhaueriano desdén. 
Wittgenstein y la filosofía analíti-
ca actual, o al menos el núcleo 
duro de esta última, representan 
proyectos culturales muy disími-
les”, señala. 

Para Carla Cordua, el valor ac-
tual de la figura de Wittgenstein 
es que enseñaría hoy a examinar 
críticamente lo que otros pensa-
dores han publicado, pretendien-
do haber descubierto verdades 
definitivas. 

Al respecto, Fermandois cree que 
la vigencia presente y futura de la 
“reflexión wittgensteineana no ha-

brá que buscarla en una ortodoxia 
que, por cierto, continúa en sus la-
bores. Yo apostaría a más lecturas 
existenciales de su obra temprana 
y más lecturas políticas de la tardía; 
a una mayor elaboración de sus 
contribuciones a la filosofía del arte, 
la metodología de las ciencias so-
ciales y la comprensión del psicoa-
nálisis, así como a una profundiza-
ción de las interpretaciones que lo 
acercan al escepticismo antiguo”.  

A su juicio, sería conveniente que 
surjan más estudios sobre la rela-
ción que guarda su filosofía tanto 
con la hermenéutica como con la fe-
nomenología, pero no como cote-
jos eruditos, sino en busca de nue-
vas aproximaciones a un pensa-
miento que mucho tiene que decir 

Viene de pág. 16.
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“La crisis sanitaria aún no está superada, no podemos decaer, debemos hacer un esfuerzo adi-
cional y ser más responsables... juntos podemos salvar vidas”.

Carmen Gloria González, directora Ing. Civil y Ambiental UBB.

#MeQuedoEnCasa

Biobío: desocupación sube a 9,4% en un 
año por fuerte caída en la fuerza del trabajo

SEGÚN EL ÚLTIMO INFORME DEL INE 

Sobre el  último informe entrega-
do por el INE Biobío en materia de 
desempleo, se deben hacer dos al-
cances importantes en medio de la 
pandemia y sus consecuencias sa-
nitarias y económicas. 

La primera es que  la cifra de de-
socupación de  9,4% correspon-
diente al último trimestre enero- 
marzo es  más  baja que el 10% del 
trimestre anterior. 

Lo segundo es que, pese a ello, es 
0,8% más alta que el mismo tri-
mestre del año pasado cuando se 
hablaba de efectos colaterales 
post 18-O y  la llegada de la pande-

Eso sí, respecto al trimestre anterior,  hay una mejora de 0,6%, lo que tiene 
optimista al Gobierno Regional, destacando que se está bajo el promedio nacional. 
Los analistas están cautelosos, ya que la pandemia aún no termina.

mia en el mes de marzo. 
En lo técnico, el INE Biobío diri-

gido por Horacio Galaz, explicó que 
estos números son explicados  “por 
la contracción de la fuerza de tra-
bajo (-9,5%) y el descenso de los 
ocupados (-10,3%)”. 

Por su parte, los desocupados dis-
minuyeron en 1,2% en la compara-
ción interanual, lo que significó 808 

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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“Las cifras siguen indicando un 
fuerte impacto por el Covid-19 con 
aproximadamente 800 mil empleos 
perdidos frente a un año atrás y con 
una reducción sustancial en la fuer-
za de trabajo. Si comparamos los ni-
veles de los ocupados frente al tri-
mestre anterior destacó la caída de 
25 mil puestos en el empleo públi-
co, deshaciendo el incremento re-
gistrado el mes pasado. La varia-
ción en doce meses de este compo-
nente del empleo cayó de 1.8% a 
0.2%”,  acotó el analista macroecó-
mico de Pacífico Research, Sebas-
tián Díaz.

está resistiendo muy fuertemente 
en plena cuarentena y que prueba 
de ello sería que el 9,4% está bajo la 
media nacional ( que marcó 10,3%) 
. 

“Se han recuperado empleos y 
faltan aún por recuperarse  (...) Y  
van a volver o no van a querer vol-
ver a sus trabajaos anteriores, por-
que algunos se van a ir por la vía del 
emprendimiento y en eso los esta-
mos apoyando desde Sercotec con 
los Capitales Semilla y los Abeja”, re-
saltó la autoridad regional, adelan-
tando que durante mayo se anun-
ciarán nuevas implementaciones. 

En tanto, los especialistas están 
cautelosos con las estadísticas, ya 
que la pandemia no ha terminado. 

personas menos en esta condición. 
Por otro lado, los ocupados pre-

sentaron una caída interanual de 
10,3%, equivalente a 72.010 per-
sonas menos, influenciado por 
las mujeres (-15,6%) y los hom-
bres (-6,5%). 

“Los sectores que más incidieron 
en la baja de los ocupados fueron 
Comercio (-17,3%) y  Hogares como 
Empleadores (-51,7%). Asalariados 
formales (-7,6%) y Asalariados infor-
males (-24,2%) fueron las catego-
rías que más influyeron en el des-
censo de los ocupados”, precisaron 
desde el INE regional. 

Desde el Gobierno Regional, el 
seremi  de Economía Biobío, Mau-
ricio Gutiérrez,  aseguró que la zona FUENTE: INE ANDRÉS OREÑA P. • DIARIO CONCEPCIÓN
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IVA diferenciado: advierten que es  
de difícil aplicación y propiciará elusión

INDICACIÓN FORMA PARTE DEL PROYECTO DE IMPUESTO A LOS “SUPER RICOS” EN PLENO DEBATE EN EL CONGRESO

Desde combustibles hasta hote-
lería, pasando por productos sani-
tarios, asistencia dental, flores y li-
bros se les rebajaría el IVA de un 19% 
a  un 10%, hasta el 31 de diciembre 
de 2022.  La indicación, para hacer 
frente a las consecuencias económi-
cas de la pandemia. ya fue  aproba-
da dentro de la discusión del pro-
yecto de impuesto a  los súper ricos, 
actualmente, en el Congreso. 

El abogado Rodrigo Cabrera, so-
cio de CBC Abogados, advirtió que, 
si bien las motivaciones detrás de 
este tipo de proyectos pueden ser 
nobles. “Lo cierto es que imple-
mentar un IVA diferenciado abre 
una puerta a la evasión tributaria, 
especialmente en aquellos nego-
cios donde existe la venta de di-
versidad de productos, pues permi-
tiría incluir en una sola boleta bie-
nes de categorías distintas o 
maquillar el tipo de producto de 
que se trata con el único objetivo de 
ofrecer al público una reducción de 
precio en productos que no nece-
sariamente acceden a dicha reba-
ja. Consecuentemente con ello, 
este tipo de políticas no solo redu-
ce la recaudación de fisco en mate-
ria de impuesto, sino que además 
aumenta el costo de administra-
ción y fiscalización en el cumpli-
miento de las medidas, pues no ne-
cesariamente el Servicio de Im-
puestos Internos cuenta las 
capacidades técnicas y humanas 
para llevar adelante esta función”. 

Cabrera añadió que la reducción 
del IVA, en tanto se trata de catego-
rías generales de productos, es un 
mal instrumento para redistribuir. 
“Por ejemplo, las personas de mayo-
res recursos se verían beneficiadas 

Abriría la puerta para malas prácticas tributarias. Economista estima que es mejor  
un gravamen a la renta centrándose más en el ingreso que en la riqueza.

con la reducción de IVA en servicios 
de hotelería, ya que no se hace una 
distinción entre hotelería de lujo 
de aquella que no lo es”. 

El economista de la Universidad 

de Concepción, Claudio Parés, coin-
cidió en que es una medida muy di-
fícil de implementar, porque cada 
boleta debería incluir todos y cada 
uno de los bienes comprados y el de-

talle del impuesto de cada bien, ade-
más del costo adicional en la conta-
bilidad de cada negocio. “Transfor-
ma un sistema impositivo que ya es 
complejo en algo mucho más com-
plejo aún, y da todavía más espacios 
para elusión”. 

 
Apuntar al ingreso 

Sobre el impuesto a los “súper ri-
cos”, Parés estimó que será difícil de 
implementar y, dada la historia le-
gislativa reciente, es poco creíble 
decir que será por única vez. “Es 
mucho más razonable proponer un 
cambio al impuesto a la renta, apun-
tando más al ingreso que a la rique-
za. De hecho, si revisamos los datos 
de la OECD, el 10% más rico de Chi-
le acumula el 36% del ingreso y un 
58% de la riqueza, comparado con 
el 24% del ingreso y 52% de la rique-
za promedio de la OECD”. 

Esto implica, sostuvo Parés, que, 
más allá de la cuestión simbólica 
que conlleva pedir un “esfuerzo ex-
cepcional” a los que más tienen, pa-
rece mucho mejor recaudar a través 
de los ingresos que de la riqueza 
tanto para allegar recursos al fisco 
como para reducir la desigualdad.  

Asimismo, se reducirá el impues-
to al valor agregado a un 4%, aplica-
ble a las entregas y adquisiciones de 
bienes básicos como pan, harina, 
huevos, leche, quesos, frutas, verdu-
ras, hortalizas, legumbres, tubér-
culos y cereales.

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

 tuvieron una disminución en los 
primeros meses de la entrada en 
vigencia Ley de Responsabilidad 
ante este delito.

Reclamos  
sobre fraudes

El SERNAC analizó los reclamos 
del mercado financiero para inda-
gar el comportamiento de las em-
presas durante el año 2020. 

Los reclamos recibidos, a nivel ge-
neral, respecto del mercado finan-
ciero aumentaron un 27,5%, pasan-
do de los 76.412 reclamos en el año 
2019 hasta los 97.443 casos en 2020. 

La banca y el retail concentra-
ron 9 de 10 reclamos. 

En la Región del Biobío se regis-
traron 6.900 casos. 

Reclamos en mercado financiero crecen 27%
dado y cobranzas abusivas. 

El Sernac, en su sitio web 
www.sernac.cl , dispuso de una pla-
taforma que muestra los reclamos 
de todas las empresas del mercado 
financiero desde 2018, la cual permi-
te comparar los cambios en el com-
portamiento.  Esta información será 
actualizada semestralmente. 

Asimismo, se determminó que 
el mercado financiero acoge un 46% 
de los reclamos gestionados por el 
Servicio. UN 46% de reclamos son por cobros improcedentes. 

Se estableció también que los 
consumidores se quejan de cobros 
indebidos, incumplimiento  lo acor-
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Población, afiliados y personas con saldo $0 en sus cuentas de capitalización
Individual luego del 1er y 2do retiro de fondos previsionales

ID Región

8

Región

Biobío

Población
2020 (INE)

1.663.696

Población
18 años y más

(2020)

1.280.766

Afiliados 
sistema prev.

(2020)

836.426

Personas
con saldo $0

después de 1er
y 2do retiro

216.604

%
de afiliados

sin saldo

25,9%

HACIENDA ENTREGA ESTIMACIONES Y USUARIOS DAN SUS TESTIMONIOS 

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

De acuerdo con los datos publica-
dos por el Banco Central, en el ámbi-
to nacional, en su último  informe de 
Política Monetaria, el 50% de los  re-
tiros del 10% aún no se gasta. 

Bajo estas circunstancias el insti-
tuto emisor advierte que si una pro-
porción importante de esos recur-
sos se destina a consumo, podría an-
ticiparse el alza de tasas de interés. 

José Manuel Rebolledo, seremi de 
Hacienda, tras ser requerido acerca 
de estudios o datos regionales acer-
ca del gasto de quienes retiraron su 
10%, responde que según “estimacio-
nes basadas en estudios del primer y 
segundo retiro, un 60% de las perso-
nas que han retirado sus fondos pre-
visionales los han ocupado para el 
ahorro; un 20% ha pagado deudas y 
un 15%  lo ha destinado a consumo in-
mediato”. 

Sin embargo, explica que se trata 
de cifras extrapoladas de datos nacio-
nales como el informe del Banco Cen-
tral y de la encuesta Encla. 

Por su parte, Luis Méndez, director 
regional del Observatorio Laboral 
Biobío señala que “no tenemos in-
formación puesto que el Observato-
rio se dedica al estudio de las bre-
chas laborales entre demanda y ofer-
ta de trabajo, básicamente”. 

 
Testimonios 

Rosy Matamala, secretaria, quien 
trabaja desde los 17 años y hoy es 
madre de tres hijos, el mayor en pri-

¿En qué han gastado sus retiros  
los afiliados de la Región del Biobío? 
Testimonios regionales refuerzan datos del Banco Central, respecto de que un 60% los han ocupado 
para el ahorro. Un 20% ha pagado deudas y un 15% los ha destinado a consumo inmediato.

mer año en la Universidad de Con-
cepción, una hija en cuarto medio y 
l menor en segundo medio, indica 
que ha hecho todos los retiros y no ha 
gastado nada de ellos. 

La razón de esta trabajadora para 
no gastar su dinero, en este momen-
to, es que prefiere ahorrar estos recur-
sos para pagar los estudios superio-
res de sus tres retoños. 

Jacqueline Narváez, asistente so-
cial, titulada de la UdeC, con una hija, 
decidió utilizar los dineros de sus 
respectivos retiros para generar un 
ahorro que le permita dar el pie  para 

la compra de una vivienda y otra par-
te, para el pago de deudas. 

En tanto, Andrés, padre de dos hi-
jos, quien es afectado por varias  en-
fermedades de base, cuenta que en su 
caso ha gastado el total de sus retiros 
en mejorar su salud e incluso el ter-
cer retiro que está por comenzar ma-
ñana. Esto debido a que tiene que 
utilizarlo en  un costoso equipo 
($1.500.000 aproximadamente) para 
tratar una apnea severa de sueño. 

 
Otras cifras regionales  

Otras cifras regionales publicadas 
por la Superinditendencia de Pen-
siones, con datos de la Segpres y el 
INE, dan cuenta que en la Región al 
año 2020 existen 836.426 afiliados al 
sistema previsional. 

Del total anterior, 216.604 se que-
daron con saldo cero en sus cuentas 
después del primer y segundo retiro, 
lo que corresponde a un 25,9% del to-
tal regional. 

Yasna Castro. seremi (s) del Tra-
bajo y Previsión social,  hace énfa-
sis en que “consideramos que di-
chas personas (que se quedaron 
con saldo cero tras el primer y se-
gundo retiro) deben ser parte del 
proceso de retiro de fondos, y por 
eso presentamos un proyecto para 
que reciban $200.000 en sus cuen-
tas, y los beneficiarios elegirán si 
retiran el dinero o lo dejan como 
parte de sus fondos previsionales”.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

El ministro del Trabajo y Previ-
sión Social, Patricio Melero, pre-
sentó el Subsidio al Nuevo Empleo, 
una nueva línea del Subsidio al 
Empleo, que es un incentivo para 
que los trabajadores se empleen 
formalmente, que va a otorgar di-
rectamente al trabajador benefi-
ciario un subsidio mensual por 
hasta 6 meses por la relación labo-
ral que se crea. 

Este beneficio, que tiene abiertas 

Autoridades anuncian el inicio de las 
postulaciones del Subsidio al Nuevo Empleo

prometidos con ofrecer más y me-
jores apoyos que impulsen la reac-
tivación económica de los distintos 
sectores, y esta nueva línea del sub-
sidio al empleo viene a reafirmar 
este compromiso con una ayuda 
que va a llegar directamente por 6 
meses a los trabajadores beneficia-
dos. Con este nuevo esfuerzo fiscal, 
que estimamos en 248 millones de 
dólares, queremos fortalecer la re-
cuperación laboral del país”.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

las postulaciones a partir del 1 de 
mayo en www.subsidioalempleo.cl, 
se va a entregar al trabajador bene-
ficiado que haya iniciado una nue-
va relación laboral a partir del 1 de 
abril de 2021 y cuya remuneración 
bruta mensual no exceda de tres In-
gresos Mínimos Mensuales (apro-
ximadamente, $979.500). 

El Intendente de la región del 
Biobío, Patricio Kuhn, dijo que “en 
el Gobierno todos estamos com-
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“El Covid-19 es como un virus informático que hizo colapsar nuestro sistema operativo de socie-
dad. Quedémonos en casa programando una nueva humanidad con más conciencia global, ecoló-

gica, colectiva y feminista”.

Mauricio Castro, asesor cultural municipalidad de Concepción

#MeQuedoEnCasa

La dicotomía de “sentir” la 
danza desde una pantalla

DÍA INTERNACIONAL DE LA DANZA Y LA REALIDAD PANDÉMICA

Fue en 1982 que la Unesco esta-
bleció el 29 de abril como el Día In-
ternacional de la Danza que, más 
allá de coincidir con el natalicio 
del bailarín y coreógrafo Jean Geor-
ges Noverre, apunta a homenajear 
esta disciplina como un arte uni-
versal y diverso. Una forma de ex-
presión sin barreras culturales, po-
líticas ni de alguna otra índole. 

Una disciplina que, a nivel local, 
posee una gran cantidad de com-
pañías y colectivos que la desarro-
llan, los que han sufrido los emba-
tes de la pandemia, debiendo tras-
ladar sus propuestas del escenario  
a  la imagen virtual. Tránsito no 
del todo fácil ni sostenible, con el 
pasar de los meses.  

“Hemos pasado distintas etapas. 
Es decir, lo dividimos en dos grandes 
períodos. El año pasado, que fue 
como la novedad, por decirlo de al-
guna forma, tuvimos que trasladar 
todas las actividades que se hacían 
de forma presencial a un contexto di-
gital. Fue interesante y entretenido 
descubrir esta nueva modalidad. 
Todo era novedoso: abrirse a otras 
posibilidades de visionar cosas de 
acá y también de otros territorios”, 
manifestó Darwin Elso, bailarín e in-
tegrante del Centro Cultural Escéni-
ca en Movimiento. 

A lo que completó que “este año se 
generó una visión más pesimista. 
Una idea desesperanzadora de lo 
que está aconteciendo. Porque uno 
pensaba que la pandemia duraría 
un poco, sin embargo, se ha ido dila-
tando y no se ha avanzado mucho. Si-
gue la misma cuarentena por la que 
estamos pasando y no sabemos 
cuando terminará. Como que nos 
está cansando la modalidad y ve-
mos que,  al enfrentar todo esto, final-
mente, no podemos dejar de hacer lo 
que hacemos”.    

Para Sandra Vargas, bailarina de la 
compañía Cuerpo Imaginario, aun-
que el cambio hacia la virtualidad ha 
tenido sus beneficios, también ha ge-
nerado males menores y que no van 
en línea con lo corporal de la discipli-
na. “Es difícil para el bai-
larín o bailarina , 
y para la 

Con más de un año asumidos en este 
tiempo de confinamiento y cuarentenas 
varias, esta disciplina de las artes 
escénicas -que tiene varios y varias 
exponentes locales destacadas- ha 
traspasado sus propuestas y formas de 
expresión a la virtualidad. Escenario que 
ha permitido el aprendizaje de otros 
lenguajes y la apertura hacia nuevos 
campos de investigación. Sin embargo, 
nunca se le igualará a la presencialidad y 
contacto con el público, cercanía que se 
anhela a estas alturas.

y, además, lo audiovisual, confabu-
lan para mostrar una propuesta en 
formato de video”, señaló. 

A lo que completó que “para no-
sotros ha sido un lugar interesan-
te de investigación y estudio, me ha 
ampliado el paradigma de poder 
trabajar también la poesía en mo-
vimiento para la cámara, lo cual 
no había desarrollado antes”. 

En lo que sí hay un cierto consen-
so entre estos cuatro representan-
tes de la danza local, es que el pa-
norama se proyecta incierto en 
cuanto al retorno a la presenciali-
dad. Igual están puestas las espe-
ranzas en el segundo semestre y, 
más puntualmente, en los últimos 
meses del año, en que se avance de 
fase, se permitan espectáculos y 
presentaciones de propuestas con 
público en vivo. Y así recuperar 
algo del tiempo perdido del con-
tacto con el otro. Es decir, aunque 
sea compartiendo un 
mismo espa-
cio.  

FOTO: LOKAS JUANAS

Ni bueno ni malo: diferente 
 Según Francisco Carvajal, baila-

rín integrante de Conmover, plata-
forma de investigación y creación 
en danza contemporánea, si bien el 
cambio hacia lo digital fue, cierta-
mente, brutal para el área, no era 
algo del todo desconocido para ellos. 
Incluso, antes que se desencadena-
ra la pandemia venían trabajando 
lo audiovisual como una posibilidad 
de investigación y exploración, 
creando incluso un montaje de vi-
deodanza. “No ha sido fácil, más bien 
complejo. Sin embargo, nos ha traí-
do nuevos e interesantes desafíos el 
paso del registro 
de las pro-
p u e s -
tas a 

otros formatos y estilos. A nosotros, 
en particular como compañía, nos 
acomoda, ya que, desde hace un 
tiempo, veníamos investigando otro 
tipo de lenguajes, como lo audiovi-
sual. Tenemos un videodanza que, 
desde hace un tiempo, ya estamos ro-
dando y otros proyectos en marcha 
en la misma línea”, dijo.  En lo prác-
tico, según cuenta Carvajal, igual les 
ha traído ciertas complejidades, “en 
particular por las cuarentenas, se 
nos ha complicado el poder convo-
carnos a bailar, ahí se han abierto 
posibilidades de reflexión. Lo cual 
abordamos en una programación 
que desplegamos a modo de cele-
bración del día de la danza”.  

Palabras muy similares a lo plan-
teado cuenta Juanita Paz Saave-
dra, integrante del colectivo Lokas 
Juanas, quien igual reconoció lo 
complejo del momento, pero que 
junto a su compañero Cristian Rei-
nas lograron reaccionar rápido y 
cambiar el switch a lo digital sin 
mayores contratiempos. Lugar des-
de dónde se sienten cómodos. “No 
sé si llamarle beneficioso, bueno o 
malo, creo que son escenarios dis-
tintos. Obviamente, la danza para 
mí siempre será presencial, por-
que ahí se da el contacto y cercanía 
real con el otro. Pero, como coreó-
grafa y siendo parte de la platafor-
ma Lokas Juanas, tenemos un tra-
bajo interdisciplinar. Estamos en 
diálogo para complejizarnos a lo 
transdisciplinar, donde todos los 
lenguajes, en el caso de la danza, la 
música, la per-
formance 

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

LA TRILOGÍA  
“Menteenblanco - Menteoscura - Menteclara”, de Lokas Juanas  
fue estrenada el jueves a modo de celebrar el Día Internacional  
de la Danza. Producción hecha en conjunto con el Teatro Biobío .

danza en general, situarse solamen-
te desde el aspecto virtual. Trabaja-
mos con el cuerpo, necesitamos espa-
cio, necesitamos a la gente, ya que ahí 
es dónde se interacciona y emerge la 
creación, el ritual. Y es complicado 
que eso no esté. Es complejo el pano-
rama para los trabajadores de las ar-
tes escénicas estar en la situación ac-
tual y que se llegue solo al espacio vir-
tual como alternativa. Si bien es un 
área que no podemos desconocer, 
que ya está instalada y que no desa-
parecerá, es una posibilidad que an-
tes era de resistencia creativa. Ahora, 
ya no es así. Es un espacio que llena 
todo, en el que sí o sí tenemos que re-
flexionar, por ejemplo, en que no be-
neficia ni a la salud ni a las interaccio-
nes”, recalcó. 
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“Tenemos muchas ganas de jugar con público, con nuestra gente. Uno se imagina lo que debe 
ser el clásico, pero por ahora hay que esperar y ser responsables. Las condiciones aún no lo per-

miten, hay que tener paciencia”.

Jeremy Silva, volante Fernández Vial

#MeQuedoEnCasa

COMENZÓ EL CAMPEONATO DEL FÚTBOL FEMENINO ANFP

Por lo hecho el año pasado y sus 
buenos planteles, los dos equipos de 
la zona llegaban como favoritos a 
este arranque del torneo femenino 
Anfp. Fernández Vial impuso su fút-
bol y preparación física para supe-
rar 2-0 a Wanderers, en tanto que la 
UdeC tuvo que remar desde atrás 
para empatar 1-1 con una renova-
dísima La Serena, con últimos cin-
co minutos de infarto. 

La “Maquinita” llegaba con mu-
chas caras nuevas, destacando la 
labor de Camila Guzmán en el me-
dio. Una volante que hace jugar a 
todo el equipo. También fue notable 
lo de Norma Castilla atrás, sobre 
todo, cuando debió aguantar el in-
greso de Mary Valencia, una que es-
tuvo cerca de igualar cuando la di-
ferencia era mínima. 

Abrió la cuenta Melissa Bustos 
(11’) con un tiro libre que se desvió 
en la barrera y descolocó a Anaís 
Arriagada.  La portera local fue gran 
figura en el primer tiempo  sacando 
dos cabezazos de manera increíble. 
Uno de Jazmín Gallardo parecía gol. 
De parte caturra, solo un tiro libre 
que la debutante Javiera Díaz mano-
teó para que pegara en el travesaño. 
Una jugada aislada. 

Pero a Vial le costó cerrarlo, aun-
que ocasiones tuvo, como un zurda-
zo alto de Gallardo, entrando en so-
litario. Valencia pudo empatarlo 
con puntazo bajo, cerca del palo, 
pero la recién ingresada Marinka 
Huircán (89’) cerró la lucha conec-
tando un desborde por derecha. El 
técnico Antonio Zaracho declaró 
que “se notó la buena preparación 
física. Por eso pudimos presionar en 
muchos sectores y llegar bien a la 
parte final del partido”. 

A la misma hora, la UdeC visita-
ba a La Serena, equipo que el año 
pasado logró solo un punto, pero 
ojo, que se reforzó con jugadoras de 
Colo Colo, la UC y hasta de Argen-
tina. Y se notó. Cristina Julio resul-
tó incontrolable en la zona media. 
Aún así, partió mucho mejor el 
Campanil y pudo anotar con rema-
te alto de Karen Méndez y cesión de 
la propia puntera a Rachel Padrón, 
que bien contuvo la exvialina Pao-

UdeC batalló por el punto y Vial 
arrancó con triunfazo como visita

Aurinegras golpearon al inicio y final  
del partido en una sólida presentación, 
mientras las auricielo se toparon con un 
rival muy distinto al del 2020.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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Twitter @DiarioConce 
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FOTO: JOVINO HENRÍQUEZ / 
COMUNICACIONES FERNÁNDEZ VIAL

bilitó en profundidad a Méndez, 
cuyo toque al centro del arco fue 
empujado a gol por Viviana Torres. 

Pero La Serena tuvo un segundo 
aire y pudo desequilibrar con un 
bombazo de Julio (antes había azo-
tado un poste) y un cruce soberbio 
de Camille Iluffi para salvar un gol 
de último minuto. Méndez lo tuvo 
del otro lado, en final de miedo, don-
de lo más justo fue un punto para 
cada equipo.

DOS GOLES marcaron la diferencia entre Vial y Wanderers. Las 
penquistas se vieron sólidas en todas sus líneas para un justo triunfo.

1
UDECLA SERENA

1
Estadio: La Portada 
Árbitro: A. Ahumada

GOLES

(19’) Bruna (73’) Torres

0
A.F.VIALS. WANDERERS

2
Estadio: Elías Figueroa 
Árbitro: B. Cisternas

GOLES

(11’) Bustos 
(89’) Huircán

UN GOL DE “VIVI” TORRES sirvió para rescatar el 1-1 en casa de La 
Serena, un adversario que será difícil para todos los que lo enfrenten.

la Hinojosa. La arquera fue tremen-
da figura en esos pasajes. 

Sorpresivamente, Valentina Bru-
na (19’) anotó con violento zurda-
zo, tras un centro que no pudo ser 
rechazado por las centrales. Y ese 
gol cambió todo, porque permitió 
que el local se refugiara y lo hizo de 
muy buena manera, aprovechando 
el pelotazo largo para amenazar a 
una defensa que titubeó en dos o 
tres ocasiones. 

Importante fue el ingreso de Va-
lentina Fuentes, quien primero pro-
bó de larga distancia y a los 73’ ha-
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CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES
EJECUCIÓN DIRECTA. REZAGO 
MINISTERIO BIENES NACIONALES.   
PRIMERA PUBLICACIÓN. Secretaría 
Regional Ministerial de Bienes Nacionales, 
Región del Biobío.  
 
 
REGIÓN DE ÑUBLE
PROVINCIA ITATA
COMUNA DE COELEMU 
 
1. Resolución Nº E-14990 de fecha 
13  de  abril de 2021 se acogió a tramitación 
la siguiente solicitud para inscripción de 
Propiedad en la comuna y Sector señalado 
en la Región del Biobío, conforme al Art. 
11 de D.L. 2695 del año 1979 terceros 
interesados tienen plazo para deducir 
oposición desde el momento en que se 
acoja la solicitud a tramitación y hasta 
60 días hábiles desde la segunda 
publicación, plazo que vence el 11 de 
agosto de 2021 bajo apercibimiento de 
ordenar inscripción a favor de EUGENIO 
FABRICIANO URIBE RECABARREN, EXP. 
N° 80109, RURAL, Lugar GUARILIHUE, 
predio SAN FRANCISCO, Roles Matrices 
Nº 203-78 y 203-42, SUPERFICIE 15,83 
Hás. Lote “a”: Superficie 14,44 Ha NORTE: 
Luís Cuevas en línea quebrada, separado 
por cerco y Forestal Celco S.A. en línea 
quebrada, separado por cerco. ESTE: 
Forestal Celco S.A. en línea quebrada, 

separado por cerco y Fidel Martel Ruiz 
en línea quebrada, separado por cerco. 
SUR: Fidel Martel Ruiz en línea quebrada, 
separado por cerco y camino vecinal que 
lo separa de Jesús Martel Ruíz y del lote 
“c” de la misma propiedad; Fidel Martel 
Ruiz; lote “b” de la misma propiedad; 
Fidel Martel Ruiz y sucesión Sánchez 
Hinojosa. OESTE: Olga Paredes Paredes 
y Forestal Celco S.A ambos en línea 
quebrada, separados por cerco. Lote 
“b”: Superficie 0,09 Ha. NORTE: Camino 
vecinal en 11,62 y 4,51 metros, que lo 
separa del lote “a” de la misma propiedad. 
ESTE: Camino vecinal en 22,87; 5,28 y 
9,70 metros que lo separa del lote “a” de 
la misma propiedad. SUR: Fidel Martel Ruiz 
en linea quebrada de 4,81; 7,22; 15,83; 8,99; 
6,21 y 3,72 metros, separado por cerco. 
OESTE: Camino vecinal en 19,72 y 14,06 
metros que lo separa de lote “a” de la 
misma propiedad. Lote “c”: Superficie 1,30 
Ha. NORTE: Camino vecinal que lo separa 
del lote “a” de la misma propiedad. 
ESTE: Jesús Martel Ruíz en línea quebrada, 
separado por cerco. SUR: Jesús Martel 
Ruíz, separado por cerco. OESTE: Camino 
vecinal que lo separa de Fidel Martel 
Ruíz. Canceles totalmente inscripción 
de dominio de fojas 603 Nº 413 del año 
2002 del Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces de 
Coelemu

HUACHIPATO RECIBE A O’HIGGINS EN TALCAHUANO

Por el octavo juego invicto  
y que se les abra el apetito

Acereros vienen rindiendo a gran nivel, 
en dos frentes. En la liga chilena, la tabla 
es mentirosa, porque tienen tres juegos 
menos que los líderes. Un triunfo los 
dejaría en expectante situación.

 FOTO: HUACHIPATO FC

pueden contar desde la otra vereda. 
O’Higgins ha sido una de las gratas 
sorpresas de este arranque de tor-
neo, de la mano de Tomás Alarcón 
y Marcelo Larrondo. Los de Ranca-
gua suman 9 puntos, no han perdi-
do y su gran fortaleza es la defensi-
va, donde solo han recibido 2 tantos. 
Entre sus victorias más sonadas 
está el 2-1 a Colo Colo. 

La última vez que midieron fuer-
zas en Talcahuano, el local ganó por 
2-0, en octubre del año pasado, con 
dianas de Cris Martínez y Juan Sán-
chez Sotelo. 

Dos equipo llamados a meterse 
en zona de torneos internacionales, 
pero que tal vez puedan dar algo 
más. Hora de demostrarlo.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Es el único equipo que ha sacado 
la cara por el fútbol chileno interna-
cionalmente y la gran pregunta es si 
su joven y nada largo plantel le al-
canzará para dar pelea en dos fren-
tes. Hasta ahora, se mantiene in-
victo en ambos lados, aunque en el 
torneo local ya quedó libre y tiene 
un juego pendiente. La tabla es 
mentirosa: Huachipato no se ve tan 
arriba, pero un triunfo hoy ante 
O’Higgins (15.30) los metería de lle-
no en la parte alta. A ver si da para 
soñar con algo grande. 

El equipo de Luvera viene de con-
seguir un 0-0 trabadísimo frente a 12 
de Octubre por Copa Sudamerica-
na, que les dejó un sabor amargo, 
pero aún los mantiene en la punta 
de su grupo. Además, son el único 
equipo chileno que ha ganado un 
partido internacional en este 2021. 
En la fecha pasada del torneo case-
ro no jugaron, pues el partido con 
Palestino se pospuso. 

Los siderúrgicos han disputado 7 
encuentros este año, 4 de ellos co-
rrespondientes a la Sudamericana, 
registrando una notable marca de 4 
triunfos y 3 empates. Un equipo al 
que cuesta mucho ganar. Como lo-

cal, Huachipato ha perdido solo un 
encuentro en los últimos seis meses 
y fue el  0-1 ante Coquimbo, con gol 
de Lautaro Palacios. Fue en diciem-
bre del año pasado. 

¿Hay tiempo para rotación o cui-
dar nombres? Lo cierto es que este 
miércoles los de la usina tendrán 
nuevamente acción por Copa Sud-
americana y tendrán que moverse 
otra vez a Viña del Mar. Ahí recibi-
rán a Rosario Central, que viene de 
ganar 2-0 a San Lorenzo por el Gru-
po A. Un partido clave para que 
Huachipato confirme si está capa-
citado para pelear el único cupo a 
segunda ronda. Así de duro es el 
sistema de clasificación. 

 
Celeste que cuesta 

Y si el acero luce un notable invic-
to esta nueva temporada, lo mismo 

Huachipato O’Higgins
Posición

10°
Puntos

5

Estadio: Acero Cap Hora: 15.30 Árbitro: Cristián Droguett

DT: Juan José 
Luvera

Cuevas

Tapia

Ramírez

Córdova

Castro

Cahais

D. Gonzalez

Díaz

AlarcónArancibia

FernándezLarrondo

Romero

M. González

Batalla

Martínez

MazzantiPoblete

Altamirano

SepúlvedaCastellón Rodríguez

El historial:

Rendimiento 

55%

Posición

6°
Puntos

9
Rendimiento 

60%

DT: Dalcio 
Giovagnoli

En los últimos 20 años, acereros y rancaguinos chocaron 35 veces, 
con 16 victorias para Huachipato y 14 para O’Higgins.

PG PE PP DIF 
1 2 0 +2

PG PE PP DIF 
2 3 0 +0

Ojo con:
O’Higgins tiene la mejor del torneo. Dejó su arco invicto en 3 de 
sus 5 juegosa y solo ha recibido 2 goles. Derrotó a los pderosos 

Colo Colo y La Calera.



Entretención&Servicios
Diario Concepción Domingo 2 de mayo de 2021 23

12/16 10/15
LOS ÁNGELES

8/17
SANTIAGO

11/14
CHILLÁN9/16

RANCAGUA

12/14
TALCA

12/15
ANGOL

10/16
TEMUCO

8/14
P. MONTT

11/16
LUNES 

8/18
MARTES

9/18
MIÉRCOLES

HOY

EL
 T

IE
M

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: Atanasio, Boris

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
Novasalud.com  
• Ongolmo 144. Local 102

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

CHIGUAYANTE
Redfarma 
• Manuel Rodríguez 1500

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Av. Colón 396

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

MEDIO EXPERTO
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