
Estudian efectos de la pandemia 
en los profesionales de la salud

CON DATOS DE BIOBÍO Y ÑUBLE

Médicos, enfermeras, tens, kine-
siólogos y otros proveedores de 
atención médica podrán dar a 
conocer su realidad a un año y 

medio de la pandemia. La UdeC, a 
través del programa de 
Neurociencia, Psiquiatría y Salud 
Mental (Nepsam), llevará a cabo 

un levantamiento de datos en las 
regiones de Biobío y Ñuble, para 
así desarrollar estrategias de 
apoyo adecuadas y asignar recur-

sos para fortalecer su resiliencia 
frente a esta y futuras pandemias. 
El levantamiento de datos permi-
tirá elaborar posibles estrategias 

de intervención psicoterapéutica 
y farmacológica para profesiona-
les sometidos a intensas cargas de 
estrés. 

Universidad de Concepción medirá impacto del coronavirus en el personal sanitario.

CIUDAD PÁG.8

CIUDAD PÁG.6

Rodrígo Díaz presentó ayer parte de su equipo de tra-
bajo. Hoy asume como el primer gobernador regional 
electo por votación popular.  
El último intendente, Patricio Kuhn, hizo una cere-
monia de despedida junto a funcionarios y fue confir-
mado como delegado presidencial.

Jornada de despedidas 
y de acercamientos en 
el Gobierno Regional
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DEPORTES PÁG.15

Variante Delta: 
inician sumario por 
contacto estrecho 
en la Región

 FOTO: ERIC ROSEN / FIDE

Pablo Salinas logra 
triunfo histórico en 
mundial de ajedrez
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

ANDRÉS CRUZ CARRASCO  
Abogado, doctor en Derecho.

Las constituciones surgen del an-
tagonismo entre dirigentes y dirigi-
dos, que a veces se manifiesta de 
manera intensa (como revueltas y 
revoluciones). Jean Rivero señala-
ba que las cartas fundamentales 
emergen cuando “hay olor a pólvo-
ra”. Los gobernantes ceden, por re-
gla general, constreñidos y obliga-
dos, más por necesidad que por 
magnanimidad. Toda libertad ad-
quirida ha sido una libertad con-
quistada. De hecho, los gobernantes 
que detentan el monopolio de la 
fuerza tienen tendencia a hacer uso 
de ella para sustraerse a cumplir 

ejercicio de los derechos vinculados 
con estas libertades. 

En los regímenes equilibrados la 
autoridad y la libertad se encuentran 
mutuamente temperados, del que 
deben erradicarse las posiciones ra-
dicalizadas y excluyentes. Sin un po-
der político organizado, la conviven-
cia se hace imposible, degenerán-
dose en una anarquía que puede 
impulsar reacciones tiránicas o la 
imposición de la ley del más fuerte. 
El artículo 16 de la Declaración de 
derechos del hombre y del ciudada-
no de 1789 sostiene que: “Toda socie-
dad en la que no esté establecida la 
garantía de los derechos, ni se en-
cuentre asegurada la separación de 
poderes, no tiene una constitución”. 
Debiendo entender que no se trata 
sólo de palabras estampadas en un 
pedazo de papel. De aplaudirse la ac-
titud violenta para reivindicar cual-
quier derecho que se dice amagado, 
se estaría aceptando la vulneración 
de otros derechos, aunque pretenda 
sumirse el sufrimiento de otros en un 
foso, cubriéndolo con silencio o fin-
giendo, excusados en fanatismos 
ideológicos, que ese dolor no existe.

con los deberes inherentes al Esta-
do de Derecho. La historia del poder 
es sobretodo aquella de la violencia, 
incluso cuando no es necesaria para 
obtener la obediencia de los gober-
nados. 

Las instituciones no constituyen 
una creación de la naturaleza. Son 
cosas establecidas por los seres hu-
manos y cuyo desenvolvimiento de-
pende de éstos últimos, tomando 
en consideración la paradoja o dua-
lidad de la condición humana, de ser 
una manifestación vital individual y 
a la vez colectiva. Así, los seres hu-
manos tienen el derecho de forjar su 
propio destino pero sin lesionar de 
manera injustificada otros intereses 
individuales o generales. El progre-
so moral y material está íntimamen-
te ligado a la organización de la so-
ciedad, siendo indispensable, ade-
más, la iniciativa de cada persona. 

Las decisiones de cada ser huma-
no para determinar su destino sólo 
serán posibles si se le confieren cier-
tas libertades que le permitan de-
senvolver su personalidad, asegu-
rando las condiciones de igualdad 
indispensables para hacer posible el 

De aplaudirse la 
actitud violenta para 
reivindicar cualquier 
derecho que se dice 
amagado, se estaría 
aceptando la 
vulneración de otros 
derechos.   

De Constitución 
y violencia
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SABINA NINOSKA  
Estudiante, 21 años. 

Me llamo Sabina, tengo 21 años 
y les escribo a las más de 2 mil ni-
ñas, niños y jóvenes que están ex-
cluidos de la educación, en Biobío. 
Nuestra realidad, la única vida que 
conocemos, es de la disfunciona-
lidad familiar, el embarazo pre-
coz, el bullying, la repitencia, el 
déficit atencional o el consumo 
de drogas. Todo eso nos ha aleja-
do de los liceos y nos ha converti-
do en ‘casos complejos’ para nues-
tro territorio.  

Yo también fui un “caso comple-
jo” cuando me echaron del colegio. 
Me llevaba pésimo con un profesor 
porque no entendía su materia. 
Entonces repetí octavo básico y 
terminé en un colegio súper com-
plicado, mis compañeros eran 
otros “casos perdidos” que se diver-
tían tratando mal a los profeso-
res... Hablamos de niñas y niños 
que vienen de la pobreza, del aban-
dono y de un estigma social que es 
causa de todo lo anterior, como 
tener 17 años y conocimientos de 

tercero básico, por ejemplo. 
En ese liceo comprendí que 

cuando un niño delinque a tem-
prana edad es porque algo le pasó 
antes. La mayoría aún no ha llega-
do a los 15 años y ya está bajo el es-

tigma de ser apuntado por los pro-
fesores, por sus pares, por los pa-
dres de sus pares. Así, ¿quién que-
rría ir al colegio?   

Por eso entré a la Escuela Nuevo 
Futuro de Fundación Súmate en 

Lota, que trabaja devolviéndoles su 
derecho a estudiar a jóvenes que 
habían abandona el sistema escolar, 
como yo. Me han ayudado mucho; 
este año termino tercero y cuarto 
medio. He conocido a chiquillas 
que también habían sido expulsa-
das del liceo: por quedar embaraza-
das, por bullying, malas notas, en el 
fondo, por tener problemas.  

Por eso te escribo este texto. Por-
que necesito que busques una 
oportunidad. Hay que cuidar y edu-
car a nuestros niños para que con 
el tiempo no reparemos a los adul-
tos. Acércate a Súmate y sus es-
cuelas… Y si te sale una lágrima 
porque alguien te excluye de nue-
vo, recuerda el manifiesto de Pedro 
Lemebel, que también vivió exclui-
do. Explica perfecto lo que siento: 
“Aquí está mi cara / Hablo por mi 
diferencia / Defiendo lo que soy / 
Me apesta la injusticia / A usted le 
doy este mensaje / Y no es por mí 
/ Hay tantos niños que van a nacer 
/ Con una alita rota”. 

En ese liceo comprendí que cuando un niño 
delinque a temprana edad es porque algo le 
pasó antes. 

Hablo por mi diferencia
Este martes 13 de julio co-

menzó el pago del Bono Alivio 
Mypes, ayuda que otorga $1 
millón a micro, pequeñas y 
medianas empresas, en el 
marco de la crisis económica 
que afecta al país por la pan-
demia de Covid-19. Las ins-
cripciones para optar al apo-
yo financiero estarán habilita-
das hasta el 2 de agosto. 

 
José Luis Uriarte  
@JLUriarteC 
“Ya comenzó el pago de $1 
millón del Bono Alivio y más 
de 725 mil mypes afectadas 
x la pandemia ya se inscri-
bieron para recibirlo. Si tie-
nes una micro/pequeña em-
presa del turismo recuerda 
que puedes solicitarlo hasta 
el 2 de agosto! #PymesMotor-
DeChile”. 
 
Joaquín  
@Joaccos 
“Estamos a 13/07 y el 
@SII_Chile junto con el @Go-
biernodeChile aún no envían a 
la TGR la solicitud de los #Bo-
noPyme la ayuda se detiene 
por la burocracia y manga an-
cha de las leyes que promulgan 
el @Senado_Chile @Provoste-
Yasna aceleren el proceso, pre-
sionen al Gobierno”. 
 
Yaritza Uribe  
@YaritzaUribe11 
“#BonoPyme no somos benefi-
ciarios solo porque comenza-
mos con iniciación en agosto 
de 2020. Muchas pymes que-
daron afuera por ese detalle!! 
En año 2020 fue el peor de to-
dos los años podrían haber 
contemplado todo el año no 
solo hasta el 31 de marzo 2020, 
yo necesito el bono”. 
 
Francisco López Bahamonde  
@LopezBahamonde 
“Son miles las micro y peque-
ñas empresas que se han visto 
afectadas el último año por la 
pandemia. El Bono Alivio en-
tregará $1 millón a más de 
725 mil MYPEs para que se 
pongan de pie”.

#FUE TENDENCIA

DIÁLOGO CONSTITUYENTE
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EDITORIAL

D
urante la jornada de hoy el Banco Cen-
tral informará su decisión sobre la ma-
nutención o una eventual alza en la 
Tasa de Política Monetaria. La TPM es 
la tasa de interés referencial para el 
mercado, la cual se mantiene en su mí-

nimo técnico de 0,5% desde marzo del año 2020.  
Hay diferentes opiniones sobre qué debería hacer el Ban-

co Central, puesto que la actualidad económica nacional 
es distinta a lo que ocurría en marzo del año pasado. Al 
inicio de la pandemia y con las primeras medidas restric-
tivas se proyectaba una importante caída en la actividad 
económica, con efectos en la inversión, ahorros y empleo. 
Y fue precisamente lo que ocurrió. Por ende, el BC man-
tuvo una baja tasa con el objetivo de entregar impulso a 
la economía. Sin embargo, hoy día la realidad muestra una 
reactivación económica con un fantasma que preocupa 
al Central: la inflación. Los agentes del mercado opinan que 
las transferencias fiscales y el retiro de ahorros previsio-
nales fomentaron el consumo más de lo deseado, con lo 
cual la inflación en doce meses ya alcanzó el 3,8%. La meta 
del Central es tener una inflación de 3% en doce meses. 
Una  política monetaria tan expansiva, es decir, de bajas 
tasas de interés para entregar estímulo al mercado, podría 
convertirse más en problema que solución.  

El 2021 inició con una inflación en torno a 3% anual, lue-

El dilema del BC

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.  

Recolección de basura 
 

Señora Directora: 
Desde hace unos meses, la re-

colección de basura domicilia-
ria se ha hecho en horarios dis-
tintos en Concepción, con fre-
cuencia de madrugada, entre las 
02:00 y las 04:00 horas am. Exis-
ten muchos edificios residencia-
les, recordemos que en el pasa-
do se llevaron a cabo múltiples 
campañas para repoblar el cen-
tro de Concepción. El Portal Bi-
centenario (Prat con San Mar-
tin), por ejemplo, agrupa a más 
de 300 familias.  

Estos horarios interfieren en el 
descanso diario necesario antes 
de iniciar una jornada laboral o de 
estudios. Se trata de un proceso 
fundamental, para mantener lim-
pia la ciudad, pero es necesario 
pensar también en el legítimo de-
recho a descanso de los vecinos. 
Además, con el frío de invierno, es 
poco solidario tener a esos traba-
jadores en las calles. 

Espero que el municipio pueda 
replantear estos horarios pensan-
do en la salud física y mental de sus 
vecinos y sus trabajadores. 

 
Tania Merino Macchiavello 

Una previsión postergada 
 

Señora Directora: 
Nuevamente vemos como un 

Gobierno está llegando a término 
sin una reforma previsional poten-
te, con acuerdos transversales, 
como lo fue la reforma previsional 
del año 2008, hace ya largos 13 años. 

Parámetros relevantes como tasa 
de cotización y edad de pensión no 
han sido actualizados en 40 años, a 
pesar de que las expectativas de 
vida han aumentado cerca de un 
50%. Sólo mejoras al pilar solidario, 
forzadas por multitudinarias mar-
chas, han permitido mejoras a las 
pensiones solidarias, las cuales aún 
están al debe. 

Dos comisiones previsionales alta-
mente técnicas -comisión Marcel y 
comisión Bravo-, dejaron una hoja de 
ruta común para mejorar nuestro sis-
tema previsional, pero la política, en 
sus ansias de mayor control y poder 
sobre las cotizaciones y fondos previ-
sionales, ha frenado cualquier mejora 
a nuestro sistema previsional. 

Esperemos que en el próximo Go-
bierno se concrete una reforma previ-
sional que priorice a las personas y no 
al poder político sobre las pensiones. 

 
Eduardo Jerez Sanhueza 

Derechos humanos 
 

Señora Directora: 
Ante la categórica declara-

ción del Director de Human 
Rights para las Américas, José 
Miguel Vivanco, con respecto a 
la nula actuación, según él,  de la 
alta comisionada de Derechos 
Humanos de la ONU, la ex presi-
denta Michelle Bachelet, para 
velar por el respeto de los 
DDHH en la isla de Cuba. 

“He estado chequeando hasta 
ahora su récord, estoy práctica-
mente seguro, es posible que 
pueda cometer algún error, por 
eso es que no quiero afirmarlo en 
términos tan tajantes, pero estoy 
prácticamente seguro que desde 
que ella asumió ese cargo, nunca 
se ha pronunciado por la situa-
ción de Derechos Humanos en 
Cuba, lo cual me parece que es 
un error” (SIC) 

Surge la duda. 
¿Y si  la alta Comisionada de DD 

HH de la ONU, no ha leído la pren-
sa, para enterarse de lo que ocurre 
realmente en Cuba...?,... las expe-
riencias pasadas, indican que eso 
puede ocurrir. 
 
Luis Enrique Soler Milla

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.

go vino una tendencia alcista y a la mitad del año ya se 
acerca al 4%, que es el pronóstico transversal. Cabe recor-
dar que una de las principales funciones del Banco Cen-
tral de Chile es proteger el valor de la moneda nacional, 
buscando que la inflación esté bajo control. Ello, porque 
la inflación genera incertidumbre sobre los precios futu-
ros, en consecuencia, afecta las decisiones sobre el gas-
to, el ahorro y la inversión, dificultando la reactivación eco-
nómica. En términos prácticos, con la inflación, la mone-
da chilena, el peso, vale menos hoy que ayer y que ese 
impacto sea lo menor posible es lo que está en juego en 
las decisiones del BC.  

No es una decisión sencilla, dado que impacta al país. 
El  bajo crecimiento se traduce en quiebra de empresas y 
destrucción de empleos, menor recaudación para gasto pú-
blico. Demasiada actividad y consumo se transforman en 
costo de vida más alto y endeudamiento. Es clave vencer 
la pandemia y también superar los impactos que la crisis 
sanitaria ha generado en la economía.  

El  bajo crecimiento se traduce en 
quiebra de empresas y 
destrucción de empleos, menor 
recaudación para gasto público. 
Demasiada actividad y consumo 
se transforman en costo de vida 
más alto y endeudamiento. 

¡
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“Quedarse en casa es luchar juntos contra la pandemia, pensar en tu familia, cuidar de todos, 
es mantenernos sanos para que en este presente de incertidumbre cultivemos un futuro de certe-

za. Seamos solidarios para una comunidad más segura”.

Dra. Andry Moreno Alvarado, pediatra intensivista

#MeQuedoEnCasa

Caras conocidas 
integran equipo 
de trabajo de Díaz 

AUTORIDAD PRESENTÓ SUS JEFES DE DIVISIÓN Y ADMINISTRADOR REGIONAL

Llegó el día clave, el que muchos 
estaban esperando, y quedará mar-
cado como un avance fundamental 
en la historia republicana. Hoy 14 de 
julio asumen los gobernadores re-
gionales. 

En Biobío el primer gobernador 
regional será el exintendente, Rodri-
go Díaz, quien sostuvo que “habla-
mos de un proceso que no tiene re-
torno. Hay varias luchas que tene-
mos que dar para lograr un mayor 
grado de independencia y atribucio-
nes y así lograr dar soluciones a la 
Región. A contar de mañana (hoy), 
la máxima autoridad de la Región 
no va a estar supeditada a los inte-
reses de La Moneda”. 

En este contexto, un día antes de 
la asunción, Díaz presentó a su equi-
po de trabajo, que consta de siete 
personas, cuatro hombres y tres 
mujeres. A saber, Rodrigo Martínez, 
como administrador regional; San-
dra Catalán, en la División de Admi-
nistración y Finanzas; Rodrigo San-
doval, a cargo de la División de In-
versión y Presupuesto; Claudia 
Toledo, en la división de Planifica-
ción y Desarrollo; Iván Valenzuela, 
a cargo de Fomento e Industria; Ro-
berta Lama, en la División de Desa-
rrollo Social y Humano; y Óscar Fe-
rrel estará en la División de Infraes-
tructura y Transporte. 

Del total tres estuvieron en su 
gestión como intendente: Martínez, 
Valenzuela y Lama. 

“Vamos a realizar una auditoría, 
como corresponde. Está naciendo 
una nueva institución y tenemos el 
deber de decirle a la población 
cómo asumimos esto. Además, 
cada jefatura de división tomará 
contacto con el personal a su cargo 
y obtener lo mejor de ellos. Lo más 
relevante, es la ejecución presu-
puestaria”, dijo Díaz tras la presen-
tación.  

 
La visión del equipo 

Parte del nuevo gabinete tam-
bién se refirió a los objetivos de la 
nueva gestión. 

Rodrigo Sandoval dijo que uno 
de sus primeros desafíos será le-
vantar la situación de los proyectos. 
“Vamos a revisar el nivel de ejecu-
ción del gasto, este debe ser eficien-
te y con sentido. Se acabaron los 
gastos sin sentidos, aún no sabe-
mos cuáles son, ya que la informa-
ción que manejamos es poca. Tene-
mos que sincerar el gasto público lo-
cal y sus consecuencias para el resto 
del año. Es muy probable que ten-
gamos que mantener algunas prác-
ticas, pero este nivel vergonzoso de 

Reactivación, personas, ejecución presupuestaria, entre otros 
son los focos que tendrán, a contar de esta jornada, el equipo 
colaborador del nuevo gobernador regional. Entre ellos 
figuran funcionarios de carrera del Gore.

el entonces intendente Sergio Gia-
caman. “Tenemos que seguir esa lí-
nea, de escuchar a todos los secto-
res y proponer una solución que ali-
nee en algo mejor para la Región (...). 
Mi papá se puso contento y me dijo 
que entregara mi máximo en el car-
go”, añadió de quien fuera director 
nacional de Vialidad.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

ejecución no lo volveremos a ver”. 
Roberta Lama, en tanto, indicó 

que “empezamos a trabajar un pro-
grama que se trabajó con la comu-
nidad. Tenemos claro que la Región 
no está en buenas condiciones pro-
ducto de una pandemia y nuestro 
trabajo será muy relevante”. 

Óscar Ferrel, hijo del histórico 
militante DC del mismo nombre, 
espera recibir los resultados de la 
mesa instalada en julio de 2019 por 

“Tenemos claro que la Región 
no está en buenas condiciones 
producto de una pandemia y 
nuestro trabajo será relevante”.
Roberta Lama, jefa de División de Desarrollo 
Social y Humano.

“Tenemos que sincerar el gasto 
público local y sus 
consecuencias para el resto del 
año”.
Rodrigo Sandoval, jefe de División de 
Inversión y Presupuesto.

FRASE

EN EL CAFÉ de la Historia Díaz se 
reunió con su nuevo gabinete.
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Adiós definitivo: figura de intendente 
regional tuvo ceremonia de despedida

EL ÚLTIMO REPRESENTANTE DE BIOBÍO ESTUVO ACOMPAÑADO POR DIVERSAS AUTORIDADES REGIONALES

No va más. Ayer por la mañana se 
realizó el cambio de institucionali-
dad que puso fin a la figura del in-
tendente, que será reemplazada por 
dos cargos, el de gobernador regio-
nal, la nueva máxima autoridad re-
gional, y un delegado presidencial. 
En el último caso, durante la tarde, 
Patricio Kuhn fue ratificado para 
cumplir esa función. 

Tras la ceremonia, que contó con 
diversas autoridades regionales, 
Kuhn manifestó que se dio termino 
a la intendencia como institución y 
que la ceremonia se efectuó para re-
cordar a todas las autoridades que 
pasaron por el cargo desde que se 
instauró.  

“Fue un puesto que sirvió para 
posicionarnos como pioneros en 
diversos temas y eso nos pone orgu-
llosos. Tenemos grandes desafíos 
por delante y esta nueva institución 
llamada delegación presidencial 
también. Tenemos que estar a car-
go del servicio de la Región y hay 
mucho trabajo por realizar”, indicó 
el ahora delegado presidencial. 

Sobre su relación con el nuevo 
gobernador regional, Kuhn dijo que 
espera que sea de colaboración. 

Pese a que trascendieron otros nombres, Patricio Kuhn seguirá siendo parte del Ejecutivo. El Presidente 
Sebastián Piñera lo confirmó, en horas de la tarde de ayer, como delegado presidencial.

 FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

“Acá la división es de Gobierno Re-
gional y Gobierno nacional. Las au-
toridades debemos trabajar de ma-
nera conjunta y debemos pensar 
en que nuestra Región se desarro-
lle y avance. Pondré todos mis es-
fuerzos en ello. Conozco a Rodrigo. 
Hemos conversado en estos días y 
espero que las conversaciones se 
mantengan en buenos términos 
porque de ello dependen los avan-
ces del Biobío”, dijo. 

En relación a uno de los temas 
pendientes como lo es la ejecu-
ción presupuestaria, el delegado 
sostuvo que es uno de los temas 
que ha tocado  con el gobernador. 
“Tengo una sensación positiva de 
que lo que hemos conversado en 
ese ámbito. Creo que juntos va-

mos a lograr muchas cosas para la 
Región”, dijo. 

 
Readecuación del edificio 

Ambas autoridades compartirán 
el edificio. Incluso en el edificio del 
Gobierno Regional se instaló el le-
trero con el título: “Delegación Pre-
sidencial Regional del Biobío”.  

“Tomamos el acuerdo de com-
partir el cuarto piso de este edificio 
que pertenece al Serviu y que entre-
gó en comodato a ambas autorida-
des. El hecho de estar reunidos en 
un mismo edificio también es posi-
tivo. Permitirá tener una comunica-
ción fluida”, sostuvo.  
 
Problemas con funcionarios 

Kuhn reconoció, además, que dos 

jefes de división no van a renunciar. 
“El gobernador está notificado de 
que le pedimos la renuncia a todos 
nuestros trabajadores. Quienes tie-
nen temas de licencias quedan pen-
dientes y la nueva autoridad tiene 
todas las facultades para confor-
mar su equipo de trabajo. Confío en 
que esta situación se va a resolver”, 
sostuvo. 

El delegado afirmó que no van a 
desaparecer cargos. “Los jefes de 
división de la nueva gobernanza 
tendrá siete jefes de servicio que 
serán personas de confianza del go-
bernador y el resto de los funciona-
rios de intendencia y gobernación 
se fusionan y todos siguen traba-
jando en sus cargos”, dijo. 

Sobre los reclamos de los funcio-
narios de la Intendencia que fueron 
movidos a la gobernación, mencio-
nó que conversó con el gobernador 
y que los trabajadores han entendi-
do que hay movimientos que son 
necesarios. “Estamos reubicando a 
algunas personas para reunir a los 
equipos de trabajo y son parte de los 
movimientos necesarios para estos 
cambios”, dijo. 

EL ÚLTIMO Intendente 
del Biobío, Patricio Kuhn, 
fue el encargado de 
despedir el cargo.

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Julio Anativia también se despidió de la gobernación provincial

Otra figura que desaparece es la del gobernador pro-
vincial y el último fue Julio Anativia, quien alcanzó a 
estar 11 meses en el cargo. 

En el momento del adiós, Anativia dijo que estará 
apoyando el trabajo de las nuevas autoridades. “Para 
todas las personas de la Región es importante que a las 
autoridades les vaya bien. Estaremos respaldando las 
gestiones”, expresó. 

Sobre su futuro político y la opción de ser gestor terri-
torial, indicó que “tengo posibilidades que se me han 
presentado, pero tengo que tomar una decisión al res-
pecto. No tengo nada confirmado por el momento. Estu-
ve hablando con el jefe de división. Son decisiones que 
tengo que tomar esta semana. Puede ser en el ámbito 
municipal o de gobierno. Estamos en negociaciones 
porque el mundo municipal me gusta mucho”.

Francesca Parodi (Evópoli), 
dijo que en los próximos 
días decidirá si será 
candidata al Congreso.

La seremi de 
Gobierno 

el intendente se dirigió a Los 
Ángeles para despedir al 
gobernador provincial de 
Biobío.

Tras la cita en 
Concepción,
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“Porque mientras haya libertades existe la opción de que el virus continue con su circulación. 
Si nos quedamos en casa y nos vacunamos, tendremos la opción de salir adelante y dejar atrás este 

virus que tanto nos ha complicado”.

Adrián Rivera, contador auditor

#MeQuedoEnCasa

de profesionales que 
trabajan atendiendo a 
pacientes Covid-19 en todos 
los centros de salud. 

Está destinado a 
todos los niveles 

serán entregados a los 
directivos para poder 
resolver sus problemas de 
salud mental.

Una vez obtenidos 
los resultados 

UdeC buscará medir estrés 
en profesionales de la salud

EN BIOBÍO Y ÑUBLE

Con el objetivo de conocer la salud 
mental de trabajadores y trabajado-
ras del área de la Salud, que atienden 
pacientes Covid-19, la Universidad 
de Concepción (UdeC), a través del 
programa de Neurociencia, Psiquia-
tría y Salud Mental (Nepsam), lleva-
rá a cabo un levantamiento de datos 
en las regiones de Biobío y Ñuble, 
para así desarrollar estrategias de 
apoyo adecuadas y asignar recursos 
para fortalecer su resiliencia frente a 
esta y futuras pandemias. 

Para ello, tanto médicos, como en-
fermeras, tens, kinesiólogos, y otros 
proveedores de atención médica aso-
ciados, podrán dar a conocer su rea-
lidad a un año y medio de pandemia, 
respondiendo una encuesta volun-
taria, la cual ya ha iniciado su imple-
mentación, con previa aprobación 
de los comités de ética, en los servi-
cios de salud de Concepción, Talca-
huano y Ñuble. 

“En este caso particular, los traba-
jadores de la salud en el país han es-
tado sometidos a grandes cantida-
des de estrés, y gracias al conoci-
miento interdisciplinario de los 
integrantes del programa UdeC, será 
posible analizar esto de una forma 
holística, a fin de conocer cuáles 
son los problemas concretos que 
están afrontando”, detalló el direc-
tor de Nepsam-UdeC e investigador 
del proyecto, doctor Luis Aguayo. 

En específico, el levantamiento de 
datos “permitirá identificar cuál es el 
daño real de la persona, de qué ma-
nera esa sintomatología está interfi-
riendo en su vida personal y laboral, 
y si va a requerir alguna intervención 
psicoterapéutica y farmacológica”, 
detalló el subdirector del programa, 
doctor Benjamín Vicente. 

 
Apoyo a los profesionales 

Una vez completada la recolec-
ción de información se comparti-
rán los resultados en distintos nive-
les. “En primer lugar, hacia el propio 

A través de una encuesta el programa de Neurociencia, Psiquiatría y Salud Mental 
de la Casa de Estudios investigará el nivel de afectación durante la pandemia.

hago cuarto turno (12 horas), fue bien 
agotador y si bien yo he estado bien, 
hay otros profesionales que se les 
hace necesario recibir algún tipo de 
ayuda en lo que a salud mental se 
trata, por lo que esta encuesta será 
beneficiosa para saber cómo están 
quienes trabajan con pacientes Co-
vid-19. Al ser clara y objetiva, es una 
buena opción y ojalá se puedan con-
seguir resultados que ayuden a los 
trabajadores”.

participante, quien nos colaboró. 
En segundo lugar, a los responsa-
bles de los servicios de salud, quie-
nes tendrán que tomar medidas 
para intervenir y apoyar a sus traba-
jadores y, en tercer lugar, a la comu-
nidad científica nacional e interna-
cional, para que tengan un registro, 
porque no hemos tenido muchas 
pandemias, pero podrían venir 
otras. Entonces, necesitamos em-
pezar a aprender”, señaló el investi-
gador Benjamín Vicente. 

Para la enfermera Susan Flores, 
que se lleve a cabo este tipo de me-

diciones, es tremendamente rele-
vante, pues “hemos estado someti-
dos a niveles de estrés máximos, so-
bre todo quienes cumplimos tur-
nos de 24 horas, por el riesgo a 
enfermarnos y el cansancio que trae 
realizar grandes jornadas. No ha 
sido fácil para nosotros”. 

Asimismo, el kinesiólogo del Hos-
pital Higueras, Ricardo Arriagada, 
comentó que “ninguno de nosotros 
estaba preparado para lo que signi-
ficaba esta pandemia y, por supues-
to, nos generó miedo y ansiedad de 
contagiarnos y contagiar a la fami-

lia, de igual forma hemos podido 
sortearla gracias a los buenos equi-
pos de trabajo. Por lo tanto, que se 
lleve a cabo una encuesta que mida 
nuestras realidades es muy bueno, 
sobre todo porque la salud mental 
de nosotros es importante y que se 
visualice es positivo”. 

En tanto, para el también kinesió-
logo de la UCI del Hospital Regional, 
Francisco Vidal el nivel de estrés tuvo 
su peak en julio del 2020, cuando su-
bió la cantidad de pacientes con la se-
gunda ola. “Esto nos causó un can-
sancio mayor, sobre todo porque 

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl
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PERMITIRÁ  identificar si la carga 
laboral está interfiriendo en la vida 
personal de los trabajadores.
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En Santa Juana buena parte de 
la población no cuenta con 
agua potable rural y reciben el 
vital elemento a través de 
camiones aljibe, por eso 
preocupa este tipo de hechos 
en las autoridades, que 
buscan dar una paso adelante.  

Camiones aljibe 
v/s agua potable

El alcalde de Chiguayante, Anto-
nio Rivas, dijo que “se trata de una 
obra que se requería desde hace mu-
cho tiempo, porque aumentar a cua-
tro pistas para vehículos va a evitar 
lamentables accidentes que han 
ocurrido. Son 3.600 metros de segu-
ridad, de disminución de tiempo”.  

Seremi de Salud en alerta por 
estado de agua en Santa Juana

MUESTRAS TOMADAS POR LA AUTORIDAD SANITARIA RESULTARON CON ALTERACIONES

La alcaldesa de la comuna, Ana Albornoz, concurrió a la Dirección de Obras 
Hidráulicas del MOP, quien comprometió apoyo.

Preocupación existe en Santa Jua-
na, luego que funcionarios de la Sere-
mi de Salud detectaran presencia de 
varios minerales en muestras de agua 
del sector rural Tres Rosas. Según in-
formación entregada por el munici-
pio, un “1.60% de los proyectos de 
Agua Potable Rural (APR) de la comu-
na presentan análisis de agua altera-
dos, a ello se suma que un 50%  no 
cuentan con sistemas de cloración”. 

En dos muestreos diferentes se en-
contró hierro y nitritos, por lo que la 
autoridad sanitaria se encuentra rea-
lizando contramuestras. 

Es por ello que la alcaldesa, Ana Al-
bornoz, en compañía de funciona-
rios de la Dirección de Planificación 
de la comuna, concurrieron a la Di-
rección de Obras Hidráulicas (DOH) 
del Ministerio de Obras Públicas 
(MOP) para solicitar apoyo en distin-
tas áreas.  

“Concurrimos a la DOH por la 
preocupación que existe de parte de 
los vecinos, ello principalmente  por 
el resultado de las muestras donde se 
detectó la presencia de arsénico en el 
sector de Tres Rosas y también otros 
minerales  alterados”, dijo la alcalde-
sa santajuanina.  

Albornoz agregó que “Entonces, en 
el marco de la nueva Ley, la DOH va 
tutelar en el fondo los APR que antes 
no tenían bajo su jurisdicción. En este 
contexto es que desarrollaremos plan 
de trabajo en conjunto, se suma a ello 
que la cantidad de agua  que se entre-
ga a través de los camiones aljibe para 
las familias  es mínimo”. 

En tanto, la subdirectora de la Di-
rección de Obras Hidráulicas, Caro-

puesto por intermedio de  nuestra 
cartera sectorial para determinar 
ayuda a cada APR”. 

La situación es compleja para va-
rias comunidades rurales de la comu-
nas, pues comentaron desde el mu-
nicipio, la gran mayoría de las fami-
lias no cuenta con agua para 
consumo, solo reciben este recurso 
hídrico a través de camiones aljibe. 

INICIO LECTURA lectura lectura 
lectura lectura lectura lectura 
lectura lectura lectura lectura.

 FOTO: MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl

La costanera a Chiguayante  será 
ampliada a doble calzada entre el 
Puente Bicentenario y calle Pas-
cual Binimelis en Lonco, contará 
con enrocados de protección, el 
nuevo puente La Mochita y un par-
que a borde río que incluye aceras 
peatonales, ciclovía, mobiliario ur-
bano, iluminación y un mirador en 
Sargento Aldea.  

El intendente Patricio Kuhn des-
tacó que la obra “viene a solucionar 
un problema que a diario sufren 
los usuarios que transitan por esta 
vía, generando una mejor conecti-
vidad entre Concepción, Chigua-
yante y Hualqui”. 

 Víctor Reinoso, seremi del MOP, 
destacó que la obra, que tiene una 
inversión sobre $15 mil millones, 
permitirá solucionar la congestión 
en hora punta y dará 150 empleos 
directos durante sus faenas. 

Inician ampliación de 
costanera a Chiguayante

FOTO: CEDIDA MOP

MÁS DE $15.000 millones se 
invertirán en las faenas. 

lina Zambrano, dijo que “nosotros 
como DOH apoyamos en particular 
a todos los APR de la Región y, en el 
caso de Santa Juana, con respecto a 
la calidad de agua es Salud quien ve-
rifica esta situación. Sin embargo, te-

niendo en cuenta estos antecedentes, 
nosotros como Dirección de Obras 
Hidráulicas podemos determinar 
qué tipo de tratamiento se puede eje-
cutar en estas  fuentes de agua o in-
cluso la búsqueda de nuevo presu-

 FOTO: CEDIDA OSCAR MUÑOZ

El grupo ecologista Coordi-
nadora Defensa Río Andalién, 
con el apoyo de vecinos y otras 
organizaciones, desde hace un 
tiempo se encuentran desarro-
llando un trabajo de limpieza 
en el curso del mencionado 
cuerpo de agua. 

Y este fin de semana, el sába-
do 17, realizarán su cuarta jor-
nada de limpieza, a partir de las 
11 horas. Según informaron se 

reunirán en la plaza Almondale, 
al lado del colegio del mismo 
nombre. 

Según la información entre-
gada vía correo electrónico, “ini-
ciamos nuestra primera jornada 
en el sector rotonda Bellavista y 
avanzaremos aguas abajo, has-
ta llegar al Puente Las Ballenas. 
Los próximos fines de semana 
estaremos en Valle Noble y Chai-
mávida”.

Grupo se compromete con 
limpieza de Río Andalién

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Inician sumario contra 
contacto estrecho de Delta 

VIAJÓ A LA REGIÓN DESDE SANTIAGO ABANDONANDO HOTEL SANITARIO Y SABIENDO SU SITUACIÓN 

Si bien en las últimas 24 horas la 
Región registró 117 casos nuevos de 
coronavirus, la cifra más baja desde 
el 17 de agosto de 2020 en que hubo 
115 positivos, la posibilidad de que 
la variante Delta (India) llegue a Bio-
bío y genere un alza de casos es cada 
vez más cercana, sobre todo, si la 
población tiene un comportamien-
to irresponsable que arriesgue la sa-
lud del resto.  

Irresponsabilidad que habría esta-
do presente en el viaje que una mujer, 
a pesar de ser positivo a Covid-19 y es-
tar informada como contacto estre-
cho de la variante Delta, salió desde el 
hotel de tránsito en que se encontra-
ba y viajó desde Santiago a la Región 
el 7 de julio a las 11 horas, poniendo en 
riesgo directo a otras 42 personas, in-
cluyendo conductores y acomodador, 
que compartieron con ella la máqui-
na durante casi seis horas.  

Producto de la situación, confirmó 
el seremi de Salud, Héctor Muñoz, se 
inició un exhaustivo proceso de tra-
zabilidad y traslado a residencia sa-
nitaria. La tarea se ha hecho difícil en 
algunos casos, por lo que la Seremi 
requirió apoyo de la PDI para ubicar 
a ocupantes del bus, pues los teléfo-
nos indicados en la planilla del mó-
vil no eran correctos. Al cierre de 
nuestra edición aún faltaba contac-
tar a 12 personas.  

Además confirmó el seremi que se 
realizó un sumario sanitario en con-
tra de la mujer por el riesgo que im-
plica su acción y para “determinar 
qué motivos tuvo la persona”, pues 
tras ser notificada con PCR “viajó y 
se saltó los controles para llegar a la 
Región”.   

Recalcó que no se trata de un po-
sitivo a Delta, sino de un contacto es-
trecho de la variante, aunque no se 
ha secuenciado una muestra de la 
paciente, pues tanto el PCR como el 
test de antígenos realizado salieron 
negativos, dijo Muñoz.  

A pesar de ello, buscando extre-
mar los cuidados, la jefa de Epide-
miología de la Seremi, Andrea Gutié-
rrez, explicó que tratándose de una 
variante altamente contagiosa deci-
dieron tratarlos a todos como si fue-
ran positivos a Delta con seguimien-
to por 14 días. 

“Hasta el momento, ningún con-
tacto estrecho ha tenido sintomato-
logía o PCR positiva. A todos los va-
mos a realizar PCR antes que termi-
nen su cuarentena”, aseguró Muñoz 
y agregó que también se podría ana-
lizar los contactos estrechos para 
favorecer el control para que sea una 
variante que llegue a la Región lo 
más lento posible.  

 
Camas UCI y vacunación  

En cuanto a las camas críticas en 
las que actualmente hay internados 
130 pacientes Covid y 120 de otras 
patologías, hay un disponible de 44 

Un total de 43 ocupantes del servicio de Emebus, realizado el 7 de julio a las 11 horas, 
están siendo contactados y aislados. Con apoyo de PDI se busca a 12 de los viajeros.    

 FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

veniente de Valdivia, positiva a Co-
vid-19, que no está vacunada y que 
ahora está conectada a Ecmo (respi-
ración extracorpórea). “No se quiso 
vacunar y está gravísima (...). Por lo 

UCI y 25 UTI, menor ocupación que, 
según Carlos Vera, coordinador de 
Redes Asistenciales, permite recibir 
pacientes de otras regiones como es 
el caso de una mujer de 54 años, pro-

Ximena Valenzuela Cifuentes  
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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MIÉRCOLES 14

Primera dosis
15 años

JUEVES 15

Primera dosis
15 años

VIERNES 16

FERIADO

FIN DE SEMANA 17 y 18

- Segundas dosis
- Vacunación de embarazadas**

- Rezagados

TODA LA SEMANA

- Segunda dosis a población vacunada con primera dosis entre el 14 de junio y el
20 de junio.
- Adolescentes entre 12 y 17 años de centros Sename, centros colaboradoresdel
Semane y centros de atención de salud mental.
- Adolescentes entre 12 y 17 años con comorbilidades específicas*
- Vacunación embarazadas a partir de 16 semanas de edad gestacional* *

* Comorbilidades:
- Enfermedad pulmonar crónica (fibrosis quística, fibrosis pulmonar de 
cualquier causa, asema grave, tuberculosis en tratamiento).
- Enfermedad neurológica (neuromusculares congénitas o adquiridas, que 
determinand trastornos de la deglución o del manejo   de secreciones 
respiratorias, epilepcia 
  refractaria a tratamiento.
- Enfermedad renal crónica (insuficiencia renal en etapa 4 ó mayor, diálisis).

- Enfermedad hepática crónica (cirrosis, hepatitis crónica, hepatopatías).
- Enfermedades metabólicas (diabetes mellitus, enfermedades congénitas del 
metabolismo).
- Cardiopatías (congénitas y miocardiopatías de cualquier causa).
- Enfermedad autoinmune (lupus, artritis idiopática juvenil, artritis reumatoide, 
enfermedad de Crohn, y otras).
- Cáncer en tratamiento con radioterapia, quimioterapaia, terapias hormonales 
o medidas paliativas de cualquier tipo

- inmunodeficiencias (congénitas o adquiridas, incluye Síndrome de Down, 
trasplantados y personas viviendo con VIH).
- Enfermedad mental grave (esquizofrenia y trastorno bipolar).
- Obesidad severa (IMC > 3DE)

* *Deben presentar el Formulario Consejería Vacunación Embarazadas.

tanto, el llamado a los rezagados es 
a seguir vacunándose”, dijo. 
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“Me quedo en casa, porque me interesa cuidarme, no contagiarme y así evitar ser un posible 
foco de contagio para otras personas, en especial, mi familia cercana y mis amigos”. 

Humberto Cuevas, estudiante.

#MeQuedoEnCasa

EN ENCUENTRO DE SINDICATOS CON EL GOBERNADOR Y PARLAMENTARIOS

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Tras encuentro sostenido entre el 
Gobernador Rodrigo Díaz, parlamen-
tarios y sindicatos regionales crean 
un nuevo frente para la defensa del 
empleo regional.  

En la instancia se abordaron prin-
cipalmente la protección del empleo 
regional y en particular la situación de 
las trabajadoras y trabajadores de la 
industria pesquera. 

Adicionalmente se buscaba anali-
zar temas como la semana laboral 4x3 
y combatir la sobrecarga actual. 

Rodrigo Díaz, gobernador regio-
nal, destacó que necesitamos man-
tener condiciones que permitan dis-
minuir el riesgo de impacto ambien-
tal que genera o podría generar el 
arte de la pesca de arrastre que no se 
puede llevar a cero, porque “signifi-
caría perjudicar abiertamente a la 
Región del Biobío y en particular a 
hombres y mujeres que trabajan en 
la extracción del recurso”. 

Además, dijo haber tomado cono-
cimiento de boca de las personas 
que concurrieron a este encuentro y 
parlamentarios presentes, sobre un 
problema de extracción ilegal en la 
Región de Maule donde se compro-
metió a revisar los antecedentes y 
presentar los recursos administrati-
vos o judiciales que correspondan 
para defender el empleo. 

Requerido acerca de cómo enfren-
ta el desempleo en su programa 
como Gobernador regional, respon-
dió que “partimos diagnosticando 
lo que tenemos con los datos que tie-
ne el INE donde además, según la úl-
tima encuesta Casen nos hemos em-
pobrecido como región y para eso 
convocaré en los próximos días a un 
grupo de hombres y mujeres de la 
academia, industria y del mundo de 
la dirigencia sindical y los trabajado-
res además de representantes de los 
distintos órganos del Estado vincu-
lados al mundo del trabajo para 
construir una plataforma que permi-
ta mejorar las condiciones”. 

  
Voz  de los sindicatos 

Luisa Zapata, dirigente sindical de 
Pacific Blu, expresó sentir el apoyo de 
autoridades regionales y compañe-
ros sindicales respecto a sus proble-
mas como trabajadores de plantas de 
procesos en Talcahuano. 

“Estamos ad portas de perder nues-
tros empleos por el proyecto de ley que 
está en la Cámara de Diputados”, in-
dicó la dirigenta. 

Al ser consultada acerca de las per-
sonas afectadas ante un eventual cie-
rre de plantas, dijo que “somos mil 
trabajadores directos lo que si los mul-
tiplicamos por 4 son una gran pérdi-

Crean nuevo frente para la 
defensa del empleo regional
Sindicato pesquero junto al de Petrox y Cap urgen solución ante eventual pérdida 
de miles de puestos por proyecto ley. Dirigente de Enap informó de problemas 
internos, mientras que autoridades comprometieron diversas acciones de apoyo. 

Adicionalmente, denunció que 
“hoy días las relaciones laborales en 
la Enap son las peores por décadas 
que hemos vivido con ejecutivos que 
no conocen del negocio, que toman 
decisiones arbitrarias y de forma 
unilateral, no respetando incluso las 
normas legales en muchas ocasio-
nes, lo que nos ha llevado a tener un 
conflicto permanente como sindica-
to de trabajadores del petróleo con 
la administración”.  

 
Visión de parlamentarios 

Según el diputado Gastón Saave-
dra, “el empleo y un trabajo digno tie-
ne directa relación con la calidad de 
vida de las personas y es por eso que 
hoy día se unen dirigentes del acero, 
de la industria pesquera y de la acti-
vidad del petróleo junto a contratis-

tas para defender el empleo y los 
puestos el trabajo además de priori-
zar el derecho a sindicalizarse y ne-
gociar colectivamente y para que 
exista una redistribución del ingreso”.  

En tanto, el diputado Leonidas Ro-
mero indicó que “hoy día son los tra-
bajadores de la industria pesquera, 
ayer fueron los de Cap, Huachipato, 
Moly Cop lo que es lamentable, por-
que todos queremos contar con tra-
bajo y sueldos dignos. Participo de la 
Comisión de Pesca y estoy apoyando, 
porque creo que es un error querer 
eliminar el arrastre en la pesca de la 
merluza. Estamos defendiendo la 
fuente laboral de miles de trabajado-
ras y trabajadores de la Región”. 

 FOTO: CEDIDA
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da de empleo para Biobío y sobre todo 
para Talcahuano donde además so-
mos muchas mujeres”. 

Iván Montes, presidente del sindica-
to de Petrox, manifestó que como sin-
dicato solidarizan con la demanda de 
estabilidad de la fuente laboral de los 
trabajadores de la industria pesquera 
que están viendo sus empleos en ries-
go. Particularmente, respecto de tra-
bajadoras que podrían perder sus 
puestos de trabajo.  

“Como organización sindical nos 
adherimos a la defensa de los empleos 
en la Región y saludamos iniciativas 
como este encuentro con autoridades 
y parlamentarios con el fin de crear un 
frente común para promover que oja-
lá en el corto plazo podamos contar 
con pleno empleo en Biobío, eliminar 
las condiciones precarias en el traba-

jo y generar instancias de diálogo con 
el mundo empresarial de la Región 
para estabilizar el empleo tanto en 
calidad como en cantidad”, sostuvo. 

 
Situación de Enap 

Respecto a la situación interna de 
Enap, afirmó que la política de con-
tención de costos habría llevado a la 
precarización de muchos contratos 
y de trabajadores del área contratis-
ta así como también al despido de 
muchos trabajadores propios con el 
argumento de sobrecostos o de ba-
jar la deuda de Enap.  

También detalla que en la refinería 
son cerca de 750 trabajadores pro-
pios y alrededor de 3 mil del área con-
tratista de forma permanente respec-
to de quiénes se habrían precarizado 
sus contratos y condiciones laborales.  



Economía&Negocios
10 Diario Concepción Miércoles 14 de julio de 2021

SEGÚN CIFRAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

Según los datos reportados por 
las administradoras de fondos de 
pensiones (AFP), hasta las 17:00 
hrs. del pasado 9 de julio los tribu-
nales de familia nacionales ha-
bían autorizado el pago de 
476.269 liquidaciones por pen-
siones de alimentos, de las cuales 
el 85,3% se encuentra al día, lo 
que equivale a 406.217. 

El pago promedio por liquida-
ción es de $1.127.193, mientras 
que el monto total destinado para 
entregar estos recursos a las o los 
demandantes es de US$ 607,5 mi-
llones. 

Capital y Habitat son las AFP 
que registran mayores avances 
en estos pagos con un 93,9% y un 
90,4%, respectivamente. 

La Superintendencia de Pensio-
nes recalca que se encuentra mo-
nitoreando directamente los pa-
gos de las liquidaciones de pensio-
nes de alimentos por parte de sus 
fiscalizados, y trabajando de mane-
ra coordinada con la Corporación 
Administrativa del Poder Judicial 
(CAPJ) y con las AFP para agilizar 
y hacer más eficiente este proceso. 
 
Retiros de fondos 

Hasta el 9 de julio, el sistema re-
gistraba 25.752.489 operaciones de 
pago y un desembolso total de US$ 
49.322 millones por los tres proce-
sos de retiros vigentes. 

Según la información recabada 
por la Superintendencia de Pen-
siones, por el primer retiro de fon-
dos, cuyo plazo de solicitud vence 
el próximo 31 de julio, son 
10.855.789 personas las que ya po-
seen sus recursos, esto es el 98,5% 
de los 11.021.807 que han ingresa-
do con éxito su solicitud.  

En este caso, el pago promedio es 
de $ 1.414.818, mientras que la 
suma total pagada asciende a US$ 
20.379 millones. 

En relación con el segundo reti-
ro, 8.422.866 afiliados o beneficia-
rios ya cuentan con sus pagos, ci-
fra que equivale al 97,1% de los 
8.675.150 solicitantes. El pago pro-
medio en este proceso es de $ 
1.459.296 y el total pagado llega a 

Un 85% de los pagos previsionales van 
al día con la pensión alimenticia  
Cerca de los US$29 mil millones se han desembolsado con los tres retiros previsionales. Este 31 de julio 
vence el plazo para el primero, mientras comienza a tomar fuerza la idea de un cuarto proceso.

US$ 16.309 millones. 
Y 6.738.272 personas han soli-

citado sus ahorros en el tercer 
retiro. De ellas, el 96,1% o 
6.473.834 ya recibió sus fondos, 
con un pago promedio de $ 
1.470.778. En este proceso, en 
tanto, el monto destinado alcan-
za los US$ 12.634 millones. 

Cabe reiterar que el único y ofi-
cial sitio web de la Superintenden-
cia es www.spensiones.cl y que sólo 
se deben utilizar los canales ofi-
ciales de la institución. También 
es importante recordar que este 
servicio no envía mensajes por nin-
guna vía para gestionar trámites ni 
consultas y que son los afiliados o 
beneficiarios quienes deben ingre-
sarlos en las plataformas habilita-
das para ello. 

Efecto de los retiros 
 Los retiros de los fondos previ-

sionales han contribuido de mane-
ra muy importante a la reactiva-
ción económica de Chile, aportan-
do directamente en las cifras del 
comercio. Los casi US$50 mil millo-
nes en un comienzo apoyaron a 
las familias para cubrir deudas y 
compromisos producto de los efec-
tos de la pandemia. Sin embargo, 
los siguientes dos retiros han con-
tribuido a mejorar las ventas del 
comercio, como lo evidenció el úl-
timo Imacec (mayo 2021), sostuvo 
la directora de postgrados de la 
USS, Karin Bravo Fray. 

 
¿Un cuarto retiro? 

Karin Bravo recuerda que la in-
certidumbre imperante conside-

rando que no se sabe cuál será la 
continuidad de las AFP y los fon-
dos previsionales, hace que la cre-
dibilidad en el sistema previsio-
nal actual esté en sus niveles más 
bajos. “Por esta razón, por la ne-
cesidad de recursos en los secto-
res que aún están afectados por 
el desempleo, y por qué no decir-
lo, por lo populista de la medida, 
hacen altamente probable que 
exista un cuarto retiro, que, si 
bien puede seguir contribuyendo 
a la reactivación económica me-
diante el consumo, genera un 
perjuicio a largo plazo en el aho-
rro previsional de todos quienes 
retiren sus fondos”
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49.322
millones de dólares se han desembol-
sado juntando los tres retiros previsio-
nales.

31
de julio vence el plazo para el primer 
retiro de fondos previsionales.
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CONSEJO SUPERIOR DEL TRANSPORTE URBANO DEL GRAN CONCEPCIÓN POR POSTULACIONES A “RENUEVA TU MICRO”

Equipo Economía y Negocios 
contacto@diarioconcepcion.cl

El Consejo Superior del Trans-
porte Urbano (Cstu)  señaló que lo 
dispuesto por el Gobierno para 
renovar la flota de taxibuses im-
pacta apenas el 1% de las necesi-
dades de renovación del material 
rodante que la ciudad y los usua-
rios requieren. 

 El Cstu es una entidad que repre-
senta aproximadamente al 70% de 
los buses que atienden siete comu-
nas del Gran Concepción. Está con-
formada por las tradicionales or-
ganizaciones de dueños de taxibu-
ses como la Asociación Provincial 
de Taxibuses, Asociación Biobío y la 
Federación Gremial Interregional 
del Transporte de Pasajeros. En su 
conjunto representan unos 1.000 
pequeños y medianos empresarios 
del cual dependen más de 4.000 per-
sonas, entre choferes, mecánicos y 
servicios anexos. 

La organización informó que el 
pasado viernes 9 de julio concluyó el 
plazo para postular al programa 
“Renueva tu Micro”, iniciativa que es 
parte de los llamados Fondos de 
Apoyo Regional (FAR) derivados de 
la “Ley Espejo Transantiago”, vigen-
te desde 2009, y cuyo objetivo es 
mejorar las condiciones de trans-
porte y conectividad en regiones. 
“Ingresamos como CSTU aproxima-
damente 60 postulaciones, que son 
las necesidades derivadas del ca-
tastro de nuestros asociados de 
aquellas máquinas que cumplieron 
su vida útil y son necesarias de reem-
plazar”, explicó Luis Cardosso Mo-
rales, asesor técnico del Consejo. 

El experto, sin embargo, alertó 
que los fondos dispuestos por el Go-

Denuncian que fondos para renovar 
micros penquistas es insuficiente

La entidad, que representa aproximadamente al 70% de los buses que atienden 
siete comunas del Gran Concepción, asegura que alcanza a impactar sólo un 1% 
de las necesidades de la flota. 

 FOTO: ARCHIVO / CAROLINA ECHAGÜE M.

miento. Estamos convencidos que 
las autoridades regionales deben 
hacer un compromiso más sólido y 
contundente con los usuarios del 
transporte público y con las cientos 
de pymes del transporte público 
del Gran Concepción”, señaló el re-
presentante técnico del Consejo. 

Es importante conocer que el 

Temuco, Puerto Montt, Concepción y Osorno entre 
 los más cotizados para este feriado del 16 de julio

contempla viajes interregionales 
desde la fase dos para aquellas per-
sonas que ya tengan su Pase de Mo-
vilidad: “creemos que esta iniciati-
va es un incentivo para que más 
personas se vacunen contra el Co-
vid-19 y de esta manera puedan 
desplazarse con mayor libertad ha-
cia otros destinos. Es por esto, que 
desde los buses interurbanos man-
tendremos nuestras medidas de sa-
nitarias, siempre en pos de asegu-
rar un viaje seguros en cada tra-
yecto”. (EMC).

Según datos de la plataforma Re-
corrido.cl, las zonas más cotizadas, 
además de Santiago, son Temuco, 
ciudad en la que se pueden encon-
trar pasajes por $15 mil en buses 
semi cama o por $30 mil en salón 
premium.  

Por otro lado, Puerto Montt y 
Osorno también son parte de los 
destinos más demandados con pre-
cios que están entre los $21 mil y los 
39 mil. 

Desde que se anunció el descon-
finamiento de varias comunas y re-

FOTO: CEDIDA

parque de vehículos que atiende el 
Sistema Licitado de Transporte Pú-
blico del Gran Concepción está 
compuesto por 1.950 máquinas, que 
equivalen a unos US$108 millones, 
aproximadamente. ( JOP).
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todas las necesidades de la región en 
su conjunto. Es decir, un déficit par-
cial de más de mil millones”. 

“Hacemos un llamado al Gobier-
no a considerar nuevas asignacio-
nes para este programa que va en di-
recto beneficio de los usuarios de ta-
xibuses y colectivos, pues desde 
2018 la iniciativa no tenía movi-

giones -y gracias al Pase de Movili-
dad- las cotizaciones han aumen-
tado un 120% “lo que demuestra 
una leve mejoría en las ventas de 
pasajes en bus, que además nos 
ilusiona con poder levantar a la in-
dustria del turismo en los próxi-
mos meses”, señaló Simón Narli, 
co fundador de la plataforma. 

De acuerdo a Narli, durante las 
próximas semanas las cotizacio-
nes deberían continuar al alza, im-
pulsadas por el nuevo Plan Paso a 
Paso que anunció el gobierno y que 

bierno para renovar el parque vehi-
cular de transporte público no al-
canzarán. Explicó que además del 
CSTU, hay otras organizaciones de 
dueños de taxibuses que también 
están participando, de las cuales no 
tienen detalle. “Sólo nuestras postu-
laciones equivalen a unos $1.920 
millones y hay $700 millones para 
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Quienes cursen el plan anual 
Pro DJ deberán rendir un 
exámen y realizar una 
demostración ante expertos 
en el área.   

Plan avanzado con 
certificación

“Esta crisis la superamos si pensamos y actuamos de manera colectiva, por eso #YoMeVacuno 
y me sigo cuidando”. 

Camila González Bello, periodista y fundadora de Somos La Chaya

#MeQuedoEnCasa

Músico de Los Ángeles crea 
inédita escuela online para 

DJ’s principiantes y avanzados

YA CUENTA CON 80 INSCRITOS DE DISTINTOS PAÍSES
 Luis Cid, más conocido en el 

mundo de la electrónica como DJ 
Byte, siempre tuvo la inquietud de 
poder compartir su experiencia y vi-
vencias en las tornamesas con la 
mayor cantidad posible de perso-
nas. Es decir, canalizar todo el cono-
cimiento adquirido en su trayecto-
ria a través de una especie de escue-
la o academia. 

Es así como la pandemia empujó 
al músico oriundo de Los Ángeles a 
concretar dicho deseo, pero en for-
mato digital y al alcance de todo el 
mundo. Hace unas semanas puso en 
línea realdjacademia.com, centro 
de entrenamiento de aprendizaje 
continuo para Dj’s de todas las eda-
des y niveles, cuyo objetivo principal 
es cubrir todo el mercado de habla 
hispana y enseñar el arte del DJ com-
pletamente online, a través de módu-
los en video y masterclass en vivo. 

“Era una idea que venía desarro-
llando desde hace muchos años, ya 
que en todas mis giras internacio-
nales realizaba workshops o char-
las para jóvenes y amantes de la 
música, pero ahora quiero inspirar 
a la mayor cantidad de personas, y 
no sólo a unos pocos”, señaló Cid. 

En cuanto a quiénes va dirigida 
esta iniciativa, en la que pueden 
participar los amantes de la músi-
ca con o sin experiencia desde los 10 
años, el DJ apuntó que “los princi-
piantes podrán entender desde con-
ceptos básicos y aprendizaje avan-
zado, sin tener que invertir dinero 
en equipos de DJs. Por otra parte, 
para los experimentados tenemos el 
contenido necesario para poten-
ciar sus habilidades técnicas y cono-
cimientos en áreas específicas, y 
poder enseñarles áreas que puedan 
ser desconocidas para ellos”. 

A lo que completó que “hasta el 
momento nos ha ido muy bien, ya 
que tuvimos una preventa y 80 per-
sonas compraron el año completo, lo 
cual fue toda una sorpresa para no-
sotros. Esto sin ninguna promoción 
o difusión de por medio. Todo se ha 
dado por las redes sociales, a través 
de las personas que siguen mis cuen-
tas. Tenemos alumnos inscritos de 
Panamá, Argentina, México y Espa-
ña. Esta academia pretende ser un 
espacio no sólo para DJ’s de Chile”. 

Esta novedosa e inédita escuela 
está configurada a través de  módu-
los con distintos niveles de aprendi-
zaje -básico, medio y avanzado-, los 
cuales son actualizados semanal-
mente, asegurando siempre tener 
material nuevo para aprender. Ade-
más tiene un fuerte enfoque y com-
promiso en potenciar la cultura so-

La plataforma www.realdjacademia.com, creada por Luis Cid, más conocido 
como DJ Byte, ofrece diferentes planes para quienes quieran aprender este arte 
musical o profundizar conocimientos a través de módulos interactivos, clases 

virtuales con expertos nacionales e internacionales y mucho más.
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nora,  es decir, abarca la historia de 
diferentes estilos musicales e hitos 
en el arte de “pincha” discos. Y a 
modo de complemento del conteni-
do más envasado,  los profesores o 
tutores de la academia realizan fre-
cuentes masterclass online en vivo 
para reforzar conocimientos y en-
tregar una experiencia más directa 
a los alumnos.  

“Es una mezcla de todo, ya sea 
cápsulas audiovisuales, charlas 
abiertas y personalizadas, talleres 
en vivo, y más. Es un programa que 
no se había implementado antes y 
que se diseñó todo el año pasado, de 

cierta forma generando la pregun-
ta cómo me hubiese gustado a mí 
aprender a ser DJ. Se vio los ítems 
más importantes a partir de aque-
llo y lo incluimos en este programa 
de aprendizaje, que finalmente se 
transformó en un plataforma -como 
Netf lix, Amazon, Disney, entre 
otras- que ofrece el servicio a modo 
de catálogo de libre disposición. 
Atendiendo que todas las personas  
tienen distintas habilidades e inte-
reses musicales”, explicó el expo-
nente de la electrónica. 

En www.realdjacademia.com los 
interesados podrán encontrar un 

plan básico por $49.990 mensuales 
y el plan avanzado con descarga de 
música exclusiva incluida, el cual 
tiene un valor de $59.990 mensua-
les. Ambos planes tienen acceso a 
todo el contenido profesional, como 
rutinas y las masterclass  en vivo con 
distintos invitados nacionales e in-
ternacionales. “Estos valores nos 
posicionan como la academia con 
la opción más económica y profe-
sional para aprender el arte de ser 
DJ”, concluyó Cid.

DJ BYTE tiene entre sus logros ser el primer latino campeón mundial en el torneo de Tokio 2015, además de haber realizado 6 giras mundiales.

Mauricio Maldonado Quilodrán  
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl
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“Debemos tomar conciencia de lo que está pasando. Sabemos que es un período largo, pero 
solo depende de nosotros. Somos un equipo dentro y fuera de la cancha, hagamos caso a las per-

sonas que saben y quedémonos en casa”.

Agustín Barreiro, basquetbolista.

#MeQuedoEnCasa

AURICIELOS RETOMAN LA ACCIÓN EN PRIMERA B

Es un enfrentamiento que se ha 
dado muy poco en la historia, pero el 
Campanil espera seguir ampliando la 
diferencia que registra en el frente a 
frente ante AC Barnechea. 

Son sólo cuatro encuentros los que  
UdeC ha tenido ante un rival que en 
los años 2014-2015 jugó en Primera 
División por única vez, aunque no 
fue en ese torneo cuando se vieron las 
caras inicialmente. Pablo Sánchez 
dirigía, en 2013, un equipo auricielo 
que consiguió el ascenso más rápido 
en la historia del fútbol chileno. Fue 
allí cuando el 17 de marzo, igualaron 
a un gol en San Carlos de Apoquindo, 
con tantos de Aguirre y Moya. Sería 
la primera y única ocasión en que el 
Campanil no festejaría ante el cuadro 
metropolitano.  

 
Tres al hilo 

Como la campaña de UdeC fue tan 
buena en Primera B, los dirigidos por 
“Vitamina” no se despeinaron para 
propinarle un categoríco 3-0 a los 
“huaicocheros” en el viejo Collao por 
ese mismo torneo. Marcaron Vargas 
(2) y Carvallo. 

Barnechea subió a final de año tras 
vencer a San Luis por penales, por lo 
cual ambos se volvieron a enfrentar 
en 2014 por Primera División. Así, el 
16 de agosto y en un partidazo, UdeC 
se quedó con los tres puntos luego de 
un intenso 3-2 en Yumbel. Se jugó al 
mediodía, Gabriel Vargas se lució con 
un triplete y Pizarro junto a Ibañez 
marcaron los tantos visitantes. 

¿Y el último encuentro? Han sido 

Necesita enmendar 
el rumbo y meterse 
de lleno en lo alto
UdeC vuelve a la cancha, tras un mes, 
visitando a Barnechea. Se jugará en San 
Francisco de Mostazal, sede inédita 
para un encuentro que tiene amplia  
superioridad histórica para el Campanil.
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choques que se han protagonizado 
en distintos estadios del país, al 
igual que el de hoy. El 3 de febrero de 
2015, nuevamente en San Carlos de 
Apoquindo, UdeC se impuso 2-1 en 
en su quinta victoria consecutiva 
del campeonato. Roco y Muñoz 
marcaron los goles del equipo que 
dirigía Ronald Fuentes, mientras 
que Vásquez puso el descuento. 

Y si el destino los ha hecho jugar 
en estadios de Las Condes, Yumbel 
y Concepción, esta vez será el turno 
de San Francisco de Mostazal. Una 
comuna donde prácticamente no 
existe el deporte profesional, que 
se ubica a 20 kilómetros al norte de 
Rancagua y aproximadamente a 60 
kilómetros del sur de Santiago, será 
sede de un nuevo encuentro de la 
Primera B. El estado de la cancha ha 
sido tema durante los últimos días, 
considerando las manchas de color 
amarillo que se pudieron apreciar 
en el compromiso anterior frente a 
Santiago Morning.     

 
Buscan despegar 

El Campanil tiene como único 
gran objetivo ascender. Y si bien el 
equipo de Balladares ha logrado el 
triunfo ante duros rivales, como 
Rangers y Temuco, el último 1-5 que 
les propinó en Iquique dolió en el 
club. Sumada a la eliminación de 
Copa Chile a manos de Deportes 
Concepción, no hay otro resultado 
que no sea el triunfo para hoy. 

Por su lado, Barnechea llega al 
encuentro de hoy tras sufrir un 0-2 
ante Santiago Morning, No ha sido 
buena la campaña del equipo que 
dirige Jaime Pizarro, que ha caído en 
seis de los nueve encuentros que 
ha disputado. Curiosamente, los 
metropolitanos son el cuadro del 
campeonato que no ha empatado. 

UdeC se ubica séptima con 13 
unidades, mientras Barnechea va 
décimotercero con 9 puntos. Víctor 
Abarzúa será el árbitro. 

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl
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UdeC Barnechea
Posición

7°
Puntos

13

Estadio: M. San Francisco de Mostazal Hora: 12:30 Árbitro: Víctor Abarzúa

DT: Hugo 
Balladares

F. Saavedra

E. Godoy

C. Navarrete

J. Saldías

G. Cubillos

C. Rencoret

P. Pedraza

P. NavarroF. Schultz

R. De Olivera C. Muñoz

F. Flores B. Sagredo

M. Blásquez

N. González

M. Santos

L. Altamirano

M. Cortes

K. Medel

M. González

G. Reyes

L. Riveros

El historial:

Rendimiento 

48%

Posición

13°
Puntos

9
Rendimiento 

33%

DT: Jaime Pizarro

Ambos equipos se han enfrentado en cuatro ocasiones, dos por 
Primera B y las restantes dos por Primera División. El registro 

marca tres victorias para el Campanil y un empate.

PG PE PP DIF 
3 4 2 +0

PG PE PP DIF 
3 0 6 -4

Ojo con:
Felipe Flores es el goleador de Barnechea en el torneo, con tres 

goles. El delantero ex Colo Colo ha estado presente en nueve 
encuentros de la temporada.
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ANTONIO ZARACHO ANALIZA LA VIGENCIA DEL CAPITÁN VIALINO:

Ver a Arturo Sanhueza echarse 
al bolsillo el mediocampo de la mis-
mísima “U” resulta sorprendente. A 
los 42 años y 4 meses. Y llama a pre-
guntarse quiénes han sido los juga-
dores más longevos en nuestro fút-
bol. En Primera, el mítico Roberto 
Coll, el único que jugó con más de 
43 años. En el top ten otros jugado-
res que brillaron en nuestra zona 
como Simón Kuzmanic, Mario Os-
bén y el “Tigre” Muñoz, todos retira-
dos a los 42. ¿Y el más veterano de 
todo el fútbol nacional? El exporte-
ro de Ferroviarios, Raúl Coloma, 
quien jugó hasta los 47, una leyen-
da viva, ya con 93 años. 

Un caso muy particular es el de 
Antonio Zaracho. El exportero de 
Vial, Huachipato y D. Concepción 
jugó hasta los 42 años en Chile, por 
Cobresal, pero un año más en Para-
guay. “El 2000 fui campeón y logra-
mos el ascenso con General Caba-
llero. Incluso fui premiado como el 
mejor arquero. Tenía 43 años y es-
taba estudiando para sacar mi títu-
lo de técnico. Hacía las dos cosas y 
a cierta edad, agota. Del club me 
querían renovar, pero yo ya estaba 
pensando en mi futuro y se dio una 
posibilidad como asistente de Ra-
món Rodríguez, el técnico de Para-
guay en España ‘82”. 

¿Y cuál fue el secreto para mante-
nerse activo y a gran nivel? El tam-
bién ex Antofagasta señaló que “en 
ese tiempo no había cámaras ni tec-
nología que ayudara a recuperar tu 
cuerpo o mantenerlo bien. No había 
ni celulares. Todo era cuidado per-
sonal. Yo nunca fumé, me cuidaba 
de dormir bien. Claro que después 
de los cuarentate te tiras al suelo y 
en la noche duele más la espalda, tu 
cuerpo ya lo siente, pero es lo que te 
gusta hacer”. 

Ese factor siente que es clave. “Si 
un día te levantas y no estás moti-
vado, entrenas sin ganas, mejor te 
retiras. Yo el 2000 volví a Paraguay 
y se acercaron a mí con un proyec-
to interesante, el club quería ascen-
der. Mi fam ilia me apoyó, me decían 
‘te veo bien’. Me gustó la idea. Eso 
pasa hoy con Arturo Sanhueza. El 
tipo está motivado porque quiere 
ganar siempre y quiere ganar con 
Vial, está identificado con el club, 
con los colores. Por eso quiere seguir 
compitiendo”, apuntó. 

 
El “Caso Arturo” 
Zaracho muestras sus fotos. “Es 

que en varias partes han dicho que 
me retiré a los 42. No, jugué hasta los 
43 y fui campeón. Físicamente po-
día haber seguido, perfectamente”. 

Y ahora, trabajando como técni-
co del fútbol femenino de Fernán-
dez Vial, con un equipo que suma y 
suma elogios, puede ver de cerca lo 
que hace Sanhueza y comenta que 
”es un caso único. Corre y se mue-

“Jugué hasta los 43, pero 
Arturo romperá esa marca”

ve lo mismo que cuando tenía trein-
ta. Es excepcional porque la mayo-
ría de los que jugamos después de 
los cuarenta éramos arqueros, des-
de Zoff a Buffon. Un jugador de 
campo necesita otro despliegue. Ar-
turo no juega parado y desde ahí 
mete buenos pases. No, él se mue-
ve mucho, va a buscar la pelota atrás 
y llega a apoyar arriba, te juega el 
partido completo. Ahí hay un gran 
trabajo del equipo físico y un profe-
sionalismo a toda prueba por par-
te del jugador”. 

Motivación, profesionalismo y 
agrega otro dato no menor. “Arturo 
sufrió una lesión muy grave el año 
pasado, que podría haber cortado la 
carrera de cualquier otro jugador 
mayor de cuarenta. Ahí ves que se 
cuida y es responsable, sigue todo lo 
que indica el cuerpo médico. Eso no 
lo haces cuando joven, crees que 

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Técnico del fútbol femenino explica cómo jugar después de los cuarenta y cree que 
“Sanhueza es un caso único. Corre y se mueve lo mismo que cuando tenía treinta”.

todo pasará así no más. La experien-
cia te da esa sabiduría, respetas más 
los tiempos”. 

El cuerpo médico del club nos 
explicaba en marzo que si la prác-
tica empieza a las 10, Sanhueza lle-
ga a las 8.30 para hacer un trabajo 
especial. Y luego del entrenamien-
to se va a la clínica y recién a las 3 de 
la tarde llega a su casa. Y no falla un 
solo día.  

Zaracho advirtió que “yo jugué 
hasta los 43, pero Sanhueza va a 
romper mi marca. Lo ves jugar y 
parece que tuviera para rato, ade-
más se ve que lo está disfrutando”. 

Cumplió con devolver a Vial a la 
B, pero va por más porque solo es 
viejo el que deja de soñar. Al Rey le 
quedan un par de sueños.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Y ex Top 10 es el jugador 
ruso, Peter Svidler, próximo 
rival de Pablo Salinas en el 
Mundial de Ajedrez.

Del mundo
29°

PABLO SALINAS TUVO UN ESTRENO SOÑADO EN LA COPA MUNDIAL DE AJEDREZ

Como una obra de arte salida de 
la misma mano de Picasso. Así de 
magnífico fue el estreno del Gran 
Maestro (GM) penquista Pablo Sa-
linas en la Copa Mundial de Aje-
drez Fide que se lleva a cabo en la 
ciudad de Sochi, Rusia, y que reúne 
a los 50 mejores rankeados del mun-
do, junto a más de 150 jugadores 
clasificados por un estricto siste-
ma para este evento. 

El integrante de la ‘armada chile-
na’ (completada por otros dos expo-
nentes nacionales), concentró la 
atención mundial en el primer día 
de competencia, gracias a la hermo-
sa partida que desplegó en su  debut  
frente al maestro danés, Mads An-
derssen, que le valió no solo una ro-
tunda victoria, sino que también  
llevarse los aplausos de los espe-
cialistas en el mundo entero.   

Tras un juego de maniobras, en 
un sistema donde Salinas con ne-
gras presentó un sistema semi ce-
rrado, todo parecía normal y muy 
técnico. Sin embargo, y luego de 2 
horas de encuentro, Salinas forzó un 
aislamiento de su peón central para 
incomodar al blanco en la columna 
c, activando una serie de jugadas 
que comenzaron a dañar conside-
rablemente la resistencia del euro-
peo, quien pese al escenario en con-
tra, optó por la lucha. 

 
Bobby, sonríete en tu cripta  

 Sin embargo, Salinas estaba ins-
piradísimo y en la 22 ofreció su 
dama en sacrificio, que no sería la 
única vez. Un mate prominente le 
permitía hacer este lujo muy raro en 
el ajedrez de alto nivel y soñado por 
todos. Acomodando su segundo ca-
ballo de manera ‘asesina’ y apoyado 
por sus otras piezas menores le per-
mitía dar jaque mate si aceptaba esa 
‘jugosa’ oferta. El campeón danés di-
suadió la pieza más valiosa dos ve-
ces más, hasta que en la 25 Salinas 
obligó a capturarla y coordinando 
los dos potros, consiguió dar un 
mate espectacular, cuando ya to-
das las redes, transmisiones y co-
mentaristas ponían sus cámaras y 

El penquista que hizo que el gran 
Bobby sonriera desde el más allá
El Gran Maestro regional debutó con una inmensa victoria en el torneo internacional que reúne a los más 
grandes jugadores del orbe en Rusia. Gracias a una jugada magistral no solo ganó su partida, sino que fue 
alabado por la prensa especializada, que lo comparó con el mejor ajedrecista de la historia, Bobby Fischer.

FOTO: ERIC ROSEN / FIDE

triota de esta manera tan espléndi-
da. Aún queda mucho torneo, pero 
sin duda este triunfo quedará en 
los anales imborrables del ajedrez 
nacional en una partida que aún 
está dando que hablar y eclipsando 

el protagonismo de los mas grandes 
jugadores”, añade quien fue testigo 
privilegiado del duelo. 

Tal fue el eco de la instancia, que 
la página oficial de la federación in-
ternacional nombró la partida 
como  “La inmortal de Salinas”, tí-
tulo que se le da a esa partida que se 
juega de forma perfecta y quizás 
una sola vez en la vida. 

 
Dos de tres 

Para la afición chilena, la atención 
del primer día estaba centrada en 
que por primera vez nuestro país te-
nía tres representantes en un even-
to de esta categoría, ya que junto a 
Pablo Salinas viajaron el GM Cristó-
bal Henríquez (con quien conformó 
la dupla campeona panamericana), 
y la MI femenina, Javiera Gómez 
(de Valdivia). 

En el caso de Henríquez logró 
avanzar de ronda, mientras que Ja-
viera cayó en una ajustada partida. 
Para Pablo Salinas, la acción conti-
nuará este jueves, cuando se mida 
con el GM ruso, Peter Svidler, actual 
29° del mundo y ex top 10.  

Samuel Esparza Muñoz  
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

EL PENQUISTA PABLO 
SALINAS logró un triunfo 
histórico en el mundial.

congratulaciones a lo que inmedia-
tamente calificaron como la mejor 
partida del año, que trajo a la me-
moria una partida del para muchos, 
mejor ajedrecista de la historia, el 
gran Bobby Fischer, cuando con 13 
años derrotó al GM Donald Byrne 
en el Rosenwald Memorial en 1956 
( fuente especializada chess.com). 

“No sólo fue la preparación, si no 
la belleza y finalización de la misma. 
Un logro que la misma federa-
ción internacional  destacó como 
la partida del día, honor que por 
primera vez en la historia obtiene 
un chileno”, resalta el árbitro local, 
Daniel González. 

“Fue increíble ver a un compa-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES
EXTRACTO SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE CONCEPCIÓN, en causa rol V-27-
2021, caratulado “PARDO/”, por sentencia definitiva de 17/05/2021, se declara 
interdicción definitiva por demencia de don OSVALDO PARDO MORALES, run 
1.745.289-4, quedando privado definitivamente de administrar sus bienes, designando 
como curadora general a su hija YOLANDA ENCARNACIÓN PARDO RIOS, run 
N°5.586.498-5
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*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

Santoral: Camilo de Lelis

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
Redfarma  
• Janequeo 197

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

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Salcobrand 
• Autopista 7001

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

MEDIO EXPERTO
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