
Más de 1.800 personas fallecen  
en Chile cada año por esta causa, que 
se puede evitar si el entorno detecta las 
señales de riesgo, acoge y entrega 
apoyo en la decisión de pedir ayuda.

Prevención del 
suicidio: un desafío 
permanente para toda 
la sociedad

CIENCIA&SOCIEDAD PÁGS.9-10

Salud confirma  
22 casos Delta y 39  
de la variante Mu  
en la Región del Biobío
Autoridad sanitaria reconoce que será un 
desafío enfrentar las Fiestas Patrias con 
presencia de la variante original de India. 
Próxima semana inicia vacunación de 
niños de seis años con comorbilidades.

CIUDAD PÁG.8
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Descentralizar Chile: 
el clamor transversal 
de las regiones 

PRIMERA JORNADA DEL ENCUENTRO NACIONAL DE GOBIERNOS REGIONALES

Gores emplazaron a presidenciables y al Congreso por mayor autonomía.
FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.14

DEPORTES PÁG.16

Sinfónica interpreta 
obra del compositor 
Gastón Soublette para 
celebrar el mes de la 
chilenidad

Esta noche se jugará el tercer 
duelo en la final. Universidad de 
Concepción visitará a CD 
Valdivia con el gran objetivo de 
asegurar su primer título en el 
certamen.

EDITORIAL: LA NUEVA NORMALIDAD

Los equipos de las distintas gober-
naciones trabajaron ayer en el peti-
torio que entregarán a los candida-
tos a La Moneda.

Mesas de trabajo y 
unidad en el primer día

La senadora Ximena Rincón estará 
hoy en la actividad y se le pedirán 
cambios al proyecto de ley sobre 
descentralización financiera.

Presidenta del Senado 
participa del Encuentro

Representantes de los Consejos 
Regionales realizaron jornadas de 
trabajo para abordar temas como 
el Fndr y la ley de fondos públicos.

Consejeros de todo  
el país en Concepción

POLÍTICA PÁGS.4-5

Básket 
UdeC está a 

un partido 
de ser campeón  

de la Liga Nacional
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

FLORENCIA ALVEZ MARÍN 
Abogada. Colectiva - Justicia en Derechos Humanos 
Corporación y Oficina Jurídica .

Es un asunto estrechamente 
vinculado a la dignidad de las per-
sonas. Por lo mismo, no es posible 
concebirlo únicamente referido a 
normas jurídicas. Estas son nece-
sarias pues permiten exigir su 
cumplimiento aun coercitivamen-
te, además entregan cierta certe-
za sobre su contenido y alcance. 
Sin embargo, restringir los dere-
chos humanos exclusivamente a la 
norma jurídica implica no com-
prender su naturaleza, ni su im-
portancia para la vida en socie-
dad. Los derechos humanos son, 
y están, también en la forma en 
que nos vinculamos. En la mane-
ra que construimos nuestras rela-
ciones, en aquello que nos lleva a 
tratarnos medianamente bien, 
respetando al otro como libre e 
igual en la diferencia. En este sen-
tido, vemos como en el diálogo 
entre constituyentes se ha transi-
tado de ataques y defensas estri-
dentes a opiniones razonables que 
se desmarcan de posturas carica-
turescas. Sucede que cuando las 
personas se miran a la cara, se es-
cuchan y dialogan, por lo general 
la humanidad se impone.

¿Cuándo discuten temas de 
fondo? Es la pregunta recurrente 
de las últimas semanas. Ella alu-
de al trabajo, para algunos super-
ficial, realizado hasta ahora en la 
Convención Constitucional. Lo 
cierto es que durante estos casi 
dos meses y medio se ha cons-
truido la estructura que sostendrá 
las “discusiones de fondo”, lo que 
se podría llamar la constitución 
de la constituyente. ¿Habrá algo 
más de fondo que eso? 

Una vez aprobados los regla-
mentos, los constituyentes po-
drán abocarse al trabajo en co-
misiones permanentes, para 
avanzar en el contenido sustan-
cial de la Nueva Constitución. 
Nos esperan interesantes sema-
nas, en las que observaremos y 
seremos parte de la elaboración 
de la Norma que nos regirá las 
próximas décadas. Especial 
atención concita la discusión 
que se desarrollará en torno al 
catálogo de derechos fundamen-
tales. ¿Cuáles serán los bienes 
más preciados que como socie-
dad reconoceremos, consagrare-
mos y garantizaremos?. 

Sucede que cuando las personas se miran a la 
cara, se escuchan y dialogan, por lo general la 
humanidad se impone.

Derechos humanos: un 
enfoque integral

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

Oficina Comercial en Santiago: (2) 23350076  
Suscripciones: 600 8372372  opción 2

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

JAVIER RAMÍREZ HINRICHSEN  
Historiador del Arte 
Académico, Departamento de Artes Plásticas 
Director, Magíster en Arte y Patrimonio 
Jefe, Unidad de Patrimonio - Vrim 
Universidad de Concepción. 

El libro “La Conquista de Amé-
rica: el problema del otro” (La con-
quête de l’Amérique: La question 
de l’autre, 1982) de Tzvetan Todo-
rov (historiador y teórico búlgaro-
francés) plantea la cuestión del Yo 
y del Otro, del Pasado y del Presen-
te, de la identidad de nuestro con-
tinente. Es decir, una forma de 
pensar el Nosotros desde los fe-
nómenos pasados (descubrimien-
to, conquista, etc.). Claro está que 
la propuesta de Todorov no es una 
definición absoluta, sino una lec-
tura posible. Esto nos lleva a un he-
cho que ha marcado la historia de 
Latinoamérica de los últimos 500 
años: la caída de Tenochtitlan, ca-
pital de Imperio Mexica, un 1521 
(13 de agosto), situación que está 
siendo abordado por distintos sec-
tores de la sociedad mexicana en 
el presente año.  

Por otro lado, un 10 de septiem-
bre, pero de 1965, en la actual 
Casa del Arte José Clemente 
Orozco de la Universidad de Con-

en Latinoamérica desde la colonia 
hasta el presente siglo. La historia 
del arte latinoamericano, bajo la 
premisa del muralista mexicano, 
seguiría siendo una tensión entre 
Arte y Política, que va más allá de 
cualquier “estilo”, “discurso”, etc., 
que se instala a través del poder de 
las imágenes, como la apología de 
una conquista. Donde, todavía, 
solo habrían vencidos.

cepción se inauguraba el mural 
“Presencia de América Latina”, 
del pintor mexicano Jorge Gonzá-
lez Camarena. 

“La Presencia de la Conquista 
de América”, no es un juego de pa-
labras; más bien, es una pregunta: 
¿Cuál es la presencia de lo ameri-
cano en la actualidad? y, ¿cuánto de 
presencia tiene la “conquista” de 
nuestra América en la actualidad?  

En relación a ello, el mural de 
González Camarena no debe ser 
interpretado como mera alegoría. 
Al contrario, es una lectura del Yo 
y del Otro, pero también del Noso-
tros. Tampoco es mero paisaje, 
sino territorio. Tal como ocurría 
en plena época de la post Revolu-
ción Cubana en Latinoamérica 
(década de los 60), hoy nos encon-
tramos, tanto a nivel continental 
como en Chile, en un punto de in-
flexión de repensarnos política, 
social, cultural y económicamen-
te. Con esto me refiero a la cues-
tión de lo “Plurinacional”, como se 

ha estado discutiendo en la Con-
vención Constitucional.  

Planteándose desde una pers-
pectiva “decolonial”, el mural uni-
versitario donado por la república 
mexicana sería una imagen de la 
presencia de la conquista de Amé-
rica. Insisto, no como mera ilustra-
ción, sino como la vigencia en nues-
tra memoria colectiva de las lógicas 
de poder que han sido sustancia 

La presencia de la 
Conquista de América

Este jueves la Convención 
Constitucional vivió una polé-
mica sesión número 18 al revi-
sar y votar el Reglamento Gene-
ral y el proyecto del Reglamen-
to de Ética y Convivencia, 
necesarios para su funciona-
miento. La jornada se suspen-
dió temporalmente al medio-
día tras las discrepancias con 
los representantes de los pue-
blos originarios. 

La noche del miércoles infor-
maron a los convencionales que 
el reglamento de Consulta y Par-
ticipación Indígena serían vo-
tados por el quórum de los dos 
tercios y no por una ciudadana. 
Esto provocó que los partici-
pantes de la instancia se enfren-
taran a la mesa directiva por no 
respetar sus derechos. 

 
Marcela Cubillos Sigall 
@mcubillossigall 
Si el pleno determina próx mar-
tes que una norma que forma 
parte de las reglas de votación 
sea de simple mayoría, quedará 
abierto el derecho a recurrir a la 
Corte Suprema quien será en de-
finitiva quien zanje el asunto. El 
pleno por mayoría no puede ir 
contra lo que la Const regula 
 
Eduardo Cretton  
@cretton15 
Lo de hoy demuestra que la pre-
sidenta @ElisaLoncon y el vice-
presidente @Jaime_Bassa han 
perdido el liderazgo para la con-
ducción de la mesa directiva. 
Cuando la credibilidad del pro-
ceso está por el suelo, no nos po-
demos permitir este tipo de es-
pectáculos.   
 
Gaspar Domínguez  
@gdominguez_ 
La Secretaria de la mesa envió 
ayer una propuesta con aproba-
ción de la mesa directiva defi-
niendo qué era 2/3 y qué no lo 
era. Indican que plebiscitos diri-
mentes, consulta indigena vin-
culante e impedimentos de vo-
tar, serían por 2/3 (es decir, par-
te de reglamento de votación). 
 
Bárbara Sepúlveda  
@BSepulvedaHales 
Comparto los acuerdos a los que 
llegó la mesa tras la reunión que 
sostuvieron durante la suspen-
sión del Pleno durante la maña-
na #LaConvenciónSeDefiende

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

H
istoriadores, sociólogos, antropólo-
gos, psicólogos y profesionales de 
otras especialidades se han dedica-
do a advertir los profundos cambios 
de costumbres y hábitos provoca-
dos por la pandemia del coronavirus. 

Cambios que probablemente permanecerán por lar-
go tiempo, incluso después que la crisis sanitaria no 
sea más que un recuerdo. 

El apretón de manos, por ejemplo, que ha sido utili-
zado en ocasiones formales, entre amigos y para cerrar 
tratos y negocios. Dar las manos aparece representado 
en el mundo griego en cerámicas y lápidas y también los 
antiguos romanos lo utilizaban entre amigos y descono-
cidos. Se dice que comenzó como una forma de demos-
trar que no se llevaba un arma, al mostrar y ofrecer las 
manos descubiertas. Con el coronavirus los saludos son 
con los codos y en algunos lugares han recomendado e 
incluso prohibido dar las manos para saludar. Regresó 
a la actualidad el artículo escrito en 1929 por una enfer-
mera llamada Leila Given, quien dijo en ese entonces que 
las manos eran “agentes de transferencia bacteriana”.   

Los besos y abrazos, costumbres occidentales para sa-
ludar tanto a desconocidos como a personas cercanas, 
también están en entredicho. Desde tiempos bíblicos hay 
registros sobre el uso del beso como señal de fidelidad 

La nueva normalidad

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.  

La Naturaleza de los Alcaldes 
  
Señora Directora: 

Como profesionales y ciudada-
nos del Biobío, queremos hacer un 
llamado a todos los alcaldes y al-
caldesas de la Región: 

“Dejen de mutilar los árboles y 
enverdezcan sus ciudades”. 

 
Cecilia Benavides León, Los 
Ángeles y Leonardo Lira Astudillo, 
Penco, Coautores del Proyecto de 
Ley sobre Arbolado Urbano e 
Infraestructura Verde 

 
Voto obligatorio 
  
Señora Directora: 

Y el senado aprobó legislar para 
revivir el  voto obligatorio. 

O sea como la Familia Política & 
Asociados en pleno, fue absoluta-
mente incapaz de lograr  (re) entu-
siasmar, de recuperar su credibili-
dad ante las chilenas y los chilenos, 
de volver a ganarse la confianza 
perdida por sus reiteradas inaccio-
nes e irresoluciones,  mediante su  
trabajo, trabajo y trabajo, y de una, 
opta por lo más cómodo y lo más 
inmediato, que le permitiría  cum-
plir su sueño de volver a tener las 
urnas llenas de votos. 

Cuando dicen los miembros de 
la  Familia Política & Asociados 
que con la imposición del voto 
obligatorio, se cumplirá el princi-
pal objetivo de una mayor partici-
pación democrática de la gente, ol-
vidan (ó quieren olvidarse por con-
veniencia) que el obligar a votar a 
los ciudadanos, so pena de castigos 
y multas, no tiene nada que ver con 
la DEMOCRACIA, porque el ADN 
de la democracia (sería  bueno que 
lo recordaran) es el reconocimien-
to y el respeto de valores esenciales 
como la libertad y la igualdad de 
todos los ciudadanos ante la ley. 

¿Se imagina usted que la señora 
Juanita, un día ve que nadie le 
compra en su negocio de barrio, y 
simplemente, mediante una ley, de 
un rato para otro, puede obligar a 
sus vecinos a que le tienen que 
comprar, so pena de multas,  en 
vez de cambiar la estrategia de 
venta, de cambiar los productos, o 
de hacer una veraz publicidad? 

¡Puchas que sería fácil la vida de 
las chilenas y de los chilenos, con 
el “cómodo”  recurso de obligar, 
cuando algo no nos resulta conve-
niente para nuestros intereses 
personales! 

 
Luis Enrique Soler Milla 

Tecnología 
  
Señora Directora: 

La cuarta revolución indus-
trial está cambiando el futuro 
del trabajo de una manera mu-
cho más dramática de lo que lo 
hicieron sus predecesores.  

El concepto, utilizado por el 
alemán Klaus Schwab, funda-
dor del Foro Económico Mun-
dial, hace referencia a la con-
vergencia de tecnologías que 
permitirán automatizar proce-
sos, gracias a la recolección y 
procesamiento de datos. Esto 
traerá consigo desafíos para los 
que deberíamos prepararnos. 

La cuarta revolución indus-
trial del siglo XXI es completa-
mente diferente, ya no se basa 
en el reemplazo de la fuerza 
laboral, sino en el de la inteli-
gencia laboral humana por la 
artificial. 

Ante el avance de la ciencia y 
la tecnología, parece que nos 
obliga al reemplazo del factor 
humano. Expongo la palabra 
“parece”, porque la tecnología 
no es independiente de nuestra 
racionalidad. 

 
Andrés Gómez

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.

y para sellar acuerdos, pero hoy día, en medio a la pan-
demia, es un gesto que suele ser desnecesario. 

En lugares públicos también hubo cambios. Al ingre-
sar a un local comercial las normas recomendaban el in-
tercambio de sonrisas y saludos. Ahora, la recepción es 
con el control de temperatura, se ofrece alcohol gel y se 
fiscaliza el uso de mascarilla. 

Las reuniones de trabajo — y hasta los encuentros fa-
miliares y de amigos — que solían ser siempre presen-
ciales fueron sustituidos por las videoconferencias y 
junto con ello vino el aprendizaje masivo de estas nue-
vas tecnologías. Lo más probable es que buena parte de 
las citas profesionales sigan realizándose en forma remo-
ta: la presencialidad ya no es un imperativo per se. 

El coronavirus y las medidas sanitarias asociadas 
cambiaron los hábitos cotidianos en la esfera social, de 
salud, trabajo, ocio y consumo de bienes y servicios. Lo 
más probable es que muchas modificaciones de hábitos 
y costumbres hayan llegado para quedarse.

El apretón de manos, que ha sido 

utilizado en ocasiones formales, 

entre amigos y para cerrar tratos 

y negocios, fue reemplazado por 

un saludo con los codos. Besos y 

abrazos pueden ser vías de 

contagio.

¡
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Ximena Rincón estará hoy y 
se le pedirán cambios al 
proyecto de ley sobre 
descentralización financiera.

La presidenta del 
Senado

Los equipos de las distintas 
gobernaciones trabajaron en 
el petitorio que entregarán a 
los candidatos a La Moneda.

Comisiones de 
trabajo

“En estos momentos lo más importante es el autocuidado. Es decir, somos responsables de noso-
tros mismos. Además, con nuestro 10% apoyemos comprando en los negocios de barrio. Apoye-

mos a los emprendedores, a los que se esfuerzan por salir adelante en esta pandemia”.

Jaime Alarcón Molina, ingeniero industrial

#NosCuidamos

Gobernadores emplazan a candidatos y 
Congreso por mayor autonomía

PRIMERA INSTANCIA DE DIÁLOGO EN ENCUENTRO DE GOBIERNOS REGIONALES REALIZADO EN SAN PEDRO DE LA PAZ

Cada vez más aceitada se en-
cuentra la unidad de 16 gobernado-
res regionales, lo que quedó demos-
trado ayer en las mesas de trabajo 
del primer Encuentro Nacional de 
Gobiernos Regionales. 

Las autoridades, prontas a cumplir 
dos meses en sus cargos, adelantaron 
trabajo respecto a la petición que 
hoy realizarán sobre descentraliza-
ción  a cuatro candidatos presiden-
ciales: Yasna Provoste, Gabriel Boric, 
José Antonio Kast y Sebastián Sichel.  

El gobernador de Biobío, Rodrigo 
Díaz, dijo que “hay aspectos comu-
nes en dónde hemos tenido éxitos 
y vamos a hacer un planteamiento 

Autoridades plantearon la necesidad de modificar el proyecto de descentralización financiera que se 
encuentra en el Senado. También abogaron por un compromiso real con las regiones.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

de lo que necesitamos. Queremos 
escuchar sus propuestas sobre las 
regiones, no un debate en temas 
nacionales, sino que cosas compro-
meten para un gobierno de cada 
uno, los vamos a anotar y se lo co-
braremos al ganador”. 

Y claro, se espera que los cuatro 
postulantes firmen un compromi-
so por las regiones. 

En la actividad de ayer, además, 
se evidenció la molestia que existe 
hacia el Presidente Sebastián Piñe-
ra, quien envió un video de saludo 
a la concurrencia, y recibió tibios 
aplausos. 

 
Otros gobernadores 

Entre los otros gobernadores, la 

sensación es similiar, quieren obte-
ner un compromiso por parte de los 
postulantes a La Moneda. 

La gobernadora de Aysén, An-
drea Macías, indicó que “necesita-
mos que todos los programas ten-
gan un fuerte componente de des-
centralización. Si uno mira la 
experiencia internacional, el desa-
rrollo proviene de los territorios”. 

Rodrigo Mundaca, de Valparaíso, 
espera que asuman el compromiso 
de terminar con la figura del dele-
gado presidencial, “que actua como 
un celador del proceso de descen-
tralización. Que asuman la deci-
sión que tomamos, que son las re-
giones las que definen el derrotero 
de su propio destino”. 

Agregó en “el delegado a pues-
to mil obstáculos en el proceso, 
hemos tenido que actuar de fac-
to, ya que a través del Fndr se fi-
nancia diversas actividades de los 
servicios”. 

El representante de Magallanes, 
Jorge Flies, dijo que “está surgiendo 
este cuarto poder, en medio de un 
modelo presidencialista con un 
parlamentarismo de facto y con la 
instalación de los gobiernos regio-
nales tenemos un cuarto actor que 
ha llegado a interactuar con estas 
autoridades”. 

 
Logros parlamentarios 

En este periodo, esta agrupa-
ción ha logrado participar en las le-

yes de descentralización que se 
encuentran en el Congreso. Ante 
esto, Patricio Vallespín, goberna-
dor de Los Lagos, comentó que 
“sabemos que este gobierno no va 
a llevar a cabo una descentraliza-
ción real, por eso apuntamos al 
trabajo parlamentario a no tener 
proyectos tan malos y eso hemos 
logrado, por ejemplo, al tener res-
puesta al pedir una competencia. 
Creemos que este gobiernos no 
quiere rentas regionales”. 

Macías cree que “estamos en 
tiempo de exigir, lo que es positivo 
para las regiones y propicio para 
sacar esos compromisos. Creo que 
podemos lograr a un Ejecutivo que 
esté a este lado de la solución y 
comprenda que la descentraliza-
ción fiscal debe estar claramente 
identificada”. 

La diputada e integrante de la 
comisión de Gobierno Interior, 
Joanna Pérez (DC), también llegó 
al encuentro y comentó que “he-
mos trabajado con los goberna-
dores y no podemos entorpecer 
un proceso en curso. Acá el go-
bierno ha enviado dos leyes cortas 
que son malas y lo hemos instado 
a que los escuche, incluso, parali-
zando la discusión del proyecto”.

LA REUNIÓN 
se realizó en el 
Centro de 
Eventos 
Mitrinco.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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buscan evitar, a través del 
proyecto, la comercialización 
de botellas y envases 
hechos de plástico.

Cristina Girardi y 
Félix González

31,8%
es la ejecución que registra 
Biobío hasta fines del mes 
de julio, una de las más 
bajas a nivel nacional.

alcanza el 66,8% de 
ejecución al 31 de julio. 
Ninguna de las otras 
regiones supera el 45%.

Solo la Región 
Metropolitana

REPRESENTANTES DE TODO CHILE REALIZAN JORNADAS DE TRABAJO EN EL SALÓN MURAL DEL GORE

La provincia de Concepción se 
convirtió ayer en epicentro de la 
política nacional, pero con aroma 
regionalista. Ello, porque mientras 
los gobernadores regionales de Chi-
le se reunían en San Pedro de la Paz, 
en el salón Gregorio de la Fuentes (o 
salón Mural) del Gobierno Regional, 
hicieron lo propio los representan-
tes de la Asociación Nacional de 
Consejeros Regionales (Ancore). 

En la oportunidad, junto con ana-
lizar las tareas en carpeta, hubo 
coincidencia entre los asistentes al 
manifestar preocupación presu-
puestaria del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional (Fndr). 

Las malas cifras de gasto no son 
exclusivas del Biobío. Como se re-
cordará, al 31 de julio la Región ha-
bía ejecutado solo el 31,8% de su 
presupuesto. En el resto de los terri-
torios, exceptuando la región Me-
tropolitana, no se ha superado el 
44% de ejecución. 

“Nos interesa conocer la propues-
ta de los gobernadores con sus equi-
pos técnicos, porque tenemos cla-
ro que el Fndr es uno de los fondos 
más centralizado que existen, pues 
no se mide por el impacto que tie-
ne en los territorios, sino por la ca-
pacidad de gastar”, sostuvo Marce-
lo Carrasco, consejero de La Arau-
canía y presidente de Ancore. 

Agregó que en esta época se sue-
len realizar traspasos de recursos, y 
eso “es contradictorio con el proce-

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

La Asociación Nacional de Consejeros Regionales (Ancore) sesiona por estos días en Concepción y en la 
cita no ha estado ausente la visión crítica en torno a la falta de atribuciones con las que cuentan.

so de descentralización”. 
En tanto, la consejera de Antofa-

gasta, comentó que la pandemia 
ha generado un escenario excepcio-
nal, que debe ser considerado por 
el Congreso y la Dipres cuando se 
definan los recursos para el 2022, 
durante la discusión de la Ley de 
Presupuesto. 

Una opinión distinta, manifestó el 
representante de la región de Los 
Lagos, Manuel Rivera (PS), comen-
tó que no se le puede echar la culpa 
a la pandemia, pues se trata de una 
problema que se arrastra por años. 
Opinó que “hay que cambiar la ley 
de fondos públicos, donde las licita-
ciones tengan participación los go-
biernos regionales, los municipios y 
una entidad como Contraloría”. 

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

Baja ejecución presupuestaria inquieta 
a consejeros de todas las regiones

Los diputados Félix González 
(PEV) y Cristina Girardi (PPD), jun-
to a un grupo de parlamentarios, 
impulsan una iniciativa que tiene 
como objetivo eliminar de manera 
definitiva la utilización de plástico. 

En concreto, el proyecto de ley 
amplía la prohibición y destaca la 
imposibilidad de comercialización 
en supermercados y almacenes 
todo tipo de plástico, es decir, bo-
tellas desechables y la venta de pro-
ductos envasados en dicho mate-
rial, los cuales no fueron incluidos 

Buscan prohibir uso de todo tipo de plástico 
plástico que se vende en el restau-
rant es el mismo que se vende en 
el supermercado y no se entiende 
el motivo por el qué se rechazó la 
indicación”, sostuvo la diputada 
Girardi. 

En tanto, el diputado ecologista 
argumentó que “la crisis climática 
nos obliga a avanzar con rapidez y 
por eso hemos presentado este pro-
yecto que es más drástico, porque 
el gobierno, el oficialismo y gran 
parte de la oposición no quisieron 
tocar a la Coca Cola y la CCU”.

GONZÁLEZ 
CALIFICÓ la 
idea como 
necesaria, 
debido a 
la crisis 
climática. 

en la ley que contemplaba su ven-
ta en restaurantes y delivery. 

“Nos parece de suma necesi-
dad mantener la coherencia. El 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

EL GRUPO de consejeros 
que ayer se reunió en el 

salón Gregorio de la Fuente 
(o salón del Mural).
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“Es importante cuidarnos para volver pronto a la normalidad, sobre todo porque los niños se 
han visto afectados en su desarrollo socioemocional, debemos ser concientes que son ellos el 

futuro y para ello es necesario que vuelvan a interactuar con sus pares”.

Claudia Sandoval, técnico en educación parvularia

#NosCuidamos

Por medio de proyectos, 
vecinos recibieron extintores 
y capacitación para enfrentar 
eventuales incendios. 

Extintores y 
capacitación 

se formaron en las zonas 
críticas, lo que permitirá 
estar más preparados 
durante la temporada 2021.

Comités de 
emergencia

“Este 2021 es un año seco, por lo 
que la posibilidad de incendios fo-
restales (durante el período estival) 
es aún mayor que en años anterio-
res”, comentó el tercer comandan-
te del Cuerpo de Bomberos de 
Concepción, Jorge Lagos. 

Esta realidad llevó a la municipa-
lidad de Concepción a adelantar la 
campaña de prevención de incen-
dios forestales en zona de interfaz, 
por medio de un trabajo manco-
munado con Conaf, entidades pri-
vadas y Bomberos. Ello incluyó en-
trenamiento y adquisición de ma-
terial para afrontar la temporada. 

demanda a estar más preparados, 
con mayor anticipación y de forma 
coordinada, junto al equipo muni-
cipal y bomberos, más los dirigen-
tes vecinales que son muy impor-
tantes para poder georeferenciar 
los puntos que más les preocupan 
y las prioridades que les quieren 
dar, pero también de sectores más 
urbanos que se ven afectados cuan-
do se producen incendios foresta-
les”, explicó el alcalde Álvaro Ortiz. 

Agregó que “a través de postula-
ción de proyectos les hemos en-
tregado a los vecinos extintores, 
para que ellos estén preparados si 
es que un incendio se acerque a 
sus viviendas. Hemos coordinado 
una cartografía que se está actua-
lizando para ver los puntos que de-
bemos poner atención. Además, 
se han formado comités de emer-
gencia en los sectores urbanos y ru-
rales, porque un incendio es en co-
sas de minutos y las consecuen-
cias pueden ser gravísimas”. 

En cuanto a las labores que se es-
tán llevando en las zonas de inter-
faz, se incluye la realización de po-
das, mantención de corta fuegos y 
limpieza de sectores en lugares 
identificados de mayor riesgo ante 
la amenaza de un incendio forestal, 
con un total de 69.435 m2 en toda 
la comuna. 

Trabajo mancomunado que es 
muy relevante, indicó el presiden-
te de la Junta de Vecinos Lomas de 
Andalién, Sergio González. “Nues-
tro sector y como otros de Con-
cepción estamos rodeados de fo-
restales. Hemos padecido dos 
grandes incendios (1999-2017) y 
desde esos acontecimientos, he-
mos aprendido a cuidar nuestros 
sectores, sobre todo por la tempo-
rada que se nos avecina”, precisó el 
dirigente.

FOTO: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN

abastecimiento en el caso de ser 
necesario”. 
 
Inversión municipal 

Desde el municipio penquista se 
invirtieron $265 millones en mate-
riales de construcción, para abas-
tecer una bodega de emergencia y 
trabajos de mitigación. La inver-
sión incluye programas de sensibi-
lización, capacitación comunita-
ria y sistema de comunicación, el 
cual tiene una cobertura del 95%. 

“Decidimos poner en marcha 
este plan de prevención, por parte 
de la dirección de Gestión del Ries-
go y Emergencias del municipio, 
por el cambio climático que nos 

Las capacitaciones incluyen a 
vecinos de sectores críticos de la 
comuna, como los Puentes (don-
de hubo un incendio grande el 
2017), Parque Ecuador, Agüita de 
la Perdíz, Reserva de Nonguén y 
Villa Juan Riquelme, los que “debi-
do a su topografía, por la cantidad 
de bosque presente y la cercanía 
con la población, los hacen com-
plejos”, complementó el coman-
dante Lagos. 

Agregó que “con el propósito de 
enfrentar de mejor manera la tem-
porada, cuentan con tres carros 
forestales 4x4, para el combate di-
recto en zonas de interfaz, ade-
más de dos carros cisterna, para el 

TANTO DE ZONAS URBANAS COMO RURALES

Vecinos penquistas fueron capacitados 
para afrontar incendios forestales
Debido al cambio climático el municipio de Concepción puso en marcha el plan para evitar siniestros 
en zonas de interfaz, para ello invirtió $265 millones para trabajos de mitigación y sensibilización en 
sectores críticos de la comuna, como en los Puentes, Cerro Caracol y Reserva de Nonguén.  

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl
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EL 2017 ocurrió el 
mega incendio en el 
sector de los Puentes 
camino a Florida.
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Bomberos de Lirquén irá a la 
justicia para que Autopista Itata 
reponga carro accidentado

1. Dispónese la suspensión del tránsito vehicular en calle Maipú frente al N° 1644, en el tramo 
comprendido entre las calles Galvarino y Ainavillo, de esta Comuna. Lo anterior, con el objeto que 
la empresa CONSTRUCTORA CAPREVA S.A., RUT.: 80.231.300-4, Ejecute faenas de montaje de 
grúa torre en la obra Edificio Vive Ainavillo en las fechas que a continuación se indica:

2.- En virtud de lo anterior los servicios de Transporte Público que actualmente utilizan calle Maipú 
deberán efectuar los siguientes desvíos en sus trazados:

POR ORDEN DEL ALCALDE 

IPABLO IBARRA IBARRA
SECRETARIO MUNICIPAL  

SERGIO JOSE MARIN ROJAS
DIRECTOR DE TRANSITO

Calle Horarios

Maipú

Tramo

Galvarino-Ainavillo
15:00 a 20:00 horas
08:00 a 20:00 horas

Fecha
11/09/21
12/09/21

Calle Desvío
Maipú

Tramo

Galvarino-Ainavillo Maipú-Galvarino-Los Carrera-Ainavillo-Maipú-recorrido habitual

EN EL MARCO DE LOS 65 AÑOS DE LA ORDEN

Se entregó distinción a profesional de Diario 
Concepción, Ximena Valenzuela. También se 
recordó al fallecido reportero gráfico Alipio Ortega.

“Es nuestra primera acti-
vidad presencial como Cole-
gio de Periodistas durante la 
pandemia, así que estamos 
complacidos por eso. Volver 
a encontrarnos, más allá de la 
pantalla a la que hemos esta-
do sometidos por más de un 
año y medio, siempre es gra-
to y alentador”, dijo ayer la 
presidenta del Colegio de Pe-
riodista del Biobío, María 
Eliana Vega, luego de la cere-
monia donde la orden cele-
bró sus 65 años. 

La ocasión fue propicia 
para reconocer, esta vez de 
manera presencial, a profe-
sionales que han destacado 
en distintas áreas de trabajo, 
entre ellas, la periodista de 
Diario Concepción, Ximena 
Valenzuela Cifuentes, quien 
fue distinguida por su aporte 
a la comunidad. 

“Agradezco la distinción 
que me ha entregado el Cole-
gio de Periodistas, recono-
ciendo además, que ello es 
fruto de una trabajo edito-
rial, preocupado de informar 
a la comunidad todo el acon-
tecer relacionado a la pan-
demia, porque a través de la 
información podemos pro-
tegernos entre todos y tomar 
buenas decisiones”, dijo la 
profesional. 

Además de Valenzuela, 

fueron distinguidos Javier Ta-
pia Romero (Nueva Genera-
ción); Marllory Fuentes Sala-
zar (Aporte Gremial); y Juan 
Costa Tramon (Trayectoria). 

En medio de la entrega de 
reconocimientos, el Colegio 
de Periodistas también apro-
vechó la oportunidad de ren-
dir un homenaje al reportero 
gráfico, Alipio Ortega Alar-
cón, recientemente fallecido. 

“Alipio ha dejado un valio-
sísimo aporte al periodismo 
gráfico de la Región y del país 
en su trayectoria de más de 40 
años. En sus fotografías se re-
gistra parte importante de 
nuestra historia como Re-
gión, y esperamos que esas 
imágenes que él captó, pue-
dan rescatarse y ser parte del 
acervo histórico de nuestra 
zona”, comentó Vega.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

XIMENA 
VALENZUELA  
obtuvo el premio 
Comunidad.

FOTO: COMUNICACIONES SERGIO BOBADILLA

Los Bomberos de Lir-
quén están indignados, ya 
que aún no pueden recupe-
rar un carro accidentado 
el 25 de julio en la Autopis-
ta del Itata. 

Según relataron, dicha 
concesionaria habría ofre-
cido $5 millones (por una 
máquina que vale $40 mi-
llones), más permiso para 
pedir dinero en la ruta.  

“Había un accidente 
vehicular, donde  la perso-
na no se quiso atender. 
Cuando las unidades ve-
nían de vuelta, a la altura 
del kilómetro 70, se en-
cuentran con otro acci-
dente. Las unidades pa-
ran para auxiliar a las per-
sonas. Se llama a la central 

avisando. Se comunican 
con Ruta Itata y no nos 
enviaron el patrullero a 
cortar la ruta. Vino un ca-
mión de alto tonelaje, el 
cual impactó nuestra uni-
dad”, lamentó el superin-
tendente del Cuerpo de 
Bomberos de Penco, 
Emmanuel Alarcón. 

El diputado del Distrito 
20, Sergio Bobadilla (UDI), 
aseguró que “como oficina 
parlamentaria hemos 
puesto a disposición la ase-
soría legal para emprender  
acciones judiciales, para 
que pueda existir repara-
ción frente al tremendo 
daño ocasionado. Es ina-
ceptable que ofrezcan $5 
millones”.

SON ASESORADOS por equipo del diputado Bobadilla

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

Colegio premió y 
homenajeó a 
periodistas de 
forma “presencial”

fueron entregados en la 
primera actividad 
presencial realizada 
por el colegio. 

galardones
4
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Concejo de San 
Pedro de la Paz 
aprueba 
auditoria 
externa 

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Por unanimidad, en su 
última sesión extraordi-
naria, los representantes 
del Concejo Municipal de 
San Pedro de la Paz apro-
baron la realización de 
una auditoría externa y 
forense al municipio. 

Lo anterior, por las du-
das que han surgido en 
buena parte de los nue-
vos integrantes de la ins-
tancia, en torno al real 
estado financiero de la 
corporación que, como 
se recordará, en la últi-
ma parte de la adminis-
tración del exalcalde, 
Audito Retamal, sufrió 
las renuncias de algunos 
directores. 

Según han manifesta-
do los ediles, las dudas se 
centran en algunas repar-
ticiones como la Dideco y 
la Corporación Cultural.
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Dosis de refuerzo
menores de 55 años

Personas de 18 a 24 años
vacunadas hasta el 7 

de marzo 2021

Viernes 10

Personas vacunadas con segunda
dosis Sinovac hasta el 7 de marzo

Viernes 10

Personas
inmunocomprometidas

desde los 16 años*

Transplante órgano sólido, precursores
hematopéyicos, cáncer en tratamiento,

enfermedades autoinmunes en
tratamientos biológicos/pequeñas

moléculas, dializados (hemo o peritoneo).**

*Que hayan recibido esquema completo
hasta el 30 de junio.

**Los pacientes deben presentar receta
o certificado que acredite su condición de salud.

Personas
inmunocomprometidas

desde los 16 años*

Transplante órgano sólido, precursores
hematopéyicos, cáncer en tratamiento,

enfermedades autoinmunes en
tratamientos biológicos/pequeñas

moléculas, dializados (hemo o peritoneo).**

*Que hayan recibido esquema completo
hasta el 30 de junio.

**Los pacientes deben presentar receta
o certificado que acredite su condición de salud.

Dosis de refuerzo
desde 55 años

Personas de 55 y más años
vacunadas hasta el 

9 de mayo 2021

Personas vacunadas con segunda
dosis Sinovac hasta el 9 de mayo

Salud confirma 22 casos Delta, 39 Mu y 
enfatiza sobre vacunación y autocuidado

NUEVOS CASOS DE DELTA PERTENECEN A CONCEPCIÓN Y SAN PEDRO DE LA PAZ

A un año y medio desde que se 
detectó el primer caso de corona-
virus en la Región la zona acumu-
la 150.592 positivos a Covid-19 y 
2.651 muertos por esta causa. 
Predomina la variante Gamma, 
pero ya entró con fuerza la Del-
ta, que suma 22 casos en 23 días, 
además de 39 de la cepa Mu, fac-
tores que podrían revertir el me-
jorado panorama epidemiológi-
co de Biobío con un mes con sólo 
1% de positividad.  

Según la proyección de la Sere-
mi de Salud, la tendencia en la 
Región seguirá a la baja, tanto en 
casos nuevos como activos, aun-
que se ve con preocupación “la 
presencia comunitaria de la va-
riante Delta, la Gamma que des-
de hace varios meses viene domi-
nando en Biobío y también de 
otras variantes presentes”, dijo 
el seremi, Héctor Muñoz.    

De uno a seis aumentaron los 
casos confirmados de Delta en 
Concepción y de uno a cuatro en 
Talcahuano, confirmó la jefa de 
Salud Pública de la Seremi, Ceci-
lia Soto, quien afirmó que diez 
permanecen activos. “No debe 
sorprendernos que tengamos 
más casos, porque estamos tra-
tando de procesar todas las mues-
tras que cumplan con los criterios 
de laboratorio, para hacer PCR 
de mutación. Lo más probable es 
vayamos encontrando más casos, 
que es lo que queremos, para ais-
larlos pronto”, sostuvo. 

Muñoz recalcó que es primor-
dial que la comunidad adhiera a 
las medidas sanitarias, a la vacu-
nación y que se testee antes y 
después de Fiestas Patrias para 
evitar un aumento de casos. “La 
Delta al ser más contagiosa es 
un desafío. La mayoría de los bro-
tes en Biobío han sido familiares 
cuando las personas se juntan, 
no hay uso de mascarilla, distan-
cia ni ventilación”, dijo.  

La Región suma 1.177. 950 va-
cunados con esquema completo, 
43.796 con dosis única y 197.796 
con inmunización de refuerzo, 
proceso que esta semana está 

Seremi Héctor Muñoz reconoce que será un desafío enfrentar el 18 con presencia de la variante original 
de India. Próxima semana inicia vacunación de niños de seis años con comorbilidades. 

orientado a personal de salud y la 
próxima será para las Fuerzas Ar-
madas y de Orden, avances que, 
según la autoridad, serían un fac-
tor protector ante la Delta.   

Muñoz realizó un llamado a 
los más de 120.000 rezagados ma-
yores de 18 años de la Región 
para que se vacunen “porque si se 
contagian podrían llegar a una 
cama UCI y fallecer”. 

En cuanto a la variante Mu, 
que predomina en Colombia, 
zona donde sólo el 29% de la po-
blación está vacunada, Soto acla-
ró que en Biobío sólo es vista 
como de interés, pero no con 
preocupación a diferencia de la 
Delta. Aunque de ocho casos a fi-
nes de agosto, ahora la Región 
suma 39, detalló. 

Vacunación de niños  
La próxima semana parte la 

vacunación con Sinovac para ni-
ños de seis años, aseguró el sere-
mi. Explicó que sólo estará enfo-
cada en menores con comorbili-
dades específicas y aún falta 
definir hasta que edad abarcará, 
podría llegar a 11, dependiendo 
de la disponibilidad de dosis.  

En el momento que se disponga 
una vacunación masiva de los me-
nores, comentó Muñoz, se inocula-
rá en colegios, tal como se hace con 
la influenza, proceso de importan-
cia si se considera que en 18 meses 
de pandemia un total de 24.391 ni-
ños se han contagiado de corona-
virus y cinco de ellos fallecieron, la 
mayoría afectados por una enfer-
medad de base que aumentó el cua-

dro de Covid-19. “Los contagiados 
de cero a cuatro años suman 3.916; 
de cinco a nueve años, 4.814; de 
diez a 14 años, 6.515; y de 15 a 19 
años, 9.146”, acotó Muñoz.  

En cuanto a los menores afec-
tados por el Síndrome Inflamato-
rio Multisistémico (Pims por su 
sigla en inglés), la Región suma 24 
casos, sin fallecidos. 

Cabe destacar que Penco vol-
verá a Fase 4 el sábado, luego de 
bajar su tasa de incidencia a sólo 
26,1 casos activos por cada 
100.000 habitantes. Contulmo 
con una tasa de 189,6 activos y 
una positividad de 6% podría re-
troceder en el Paso Paso.

SE SABE que la Delta 
es dos veces más 

contagiosa que 
variante original. 

Ximena Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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“Me cuido ya que, después de un complejo primer año de pandemia, no podemos bajar la guar-
dia ahora que de a poco estamos logrando avanzar hacia la normalidad. Hay que hacer un último 

esfuerzo, para que pronto podamos estar disfrutando con nuestros seres queridos como antes”.

Daniela Novoa, periodista

#NosCuidamos

SE CONMEMORA CADA 10 DE SEPTIEMBRE

Día Mundial para la 
Prevención del 
Suicidio: un reto para 
toda  la sociedad 
Más de 1.800 personas mueren en Chile 
cada año por esta causa, que se puede 
evitar si entornos detectan señales de 
riesgo, acogen y apoyan en la decisión 
de pedir ayuda. 

Desde 2003 cada 10 de septiembre 
se conmemora el “Día Mundial para la 
Prevención del Suicidio”, organizado 
por la Asociación Internacional para 
la Prevención del Suicidio y copatro-
cinado por la Organización Mundial 
de la Salud, para concientizar en la so-
ciedad que estos actos son posibles de 
evitar y que todos pueden aportar. De 
ahí que el lema 2021 sea “Crear espe-
ranza a través de la acción”, enfati-
zando la necesidad de tener un actuar 
colectivo para abordar el desafío uni-
versal de prevenir el suicidio, que es 
una problemática de salud pública 
global urgente de resolver.  

Según ambos organismos, cada año 
el suicidio causa más de 800 mil muer-
tes en personas de todas las edades en 
todo el mundo, lo que equivale a que 
cada 40 segundos alguien se quita su 
vida. En Chile, datos del Ministerio de 
Salud (Minsal) indican que anualmen-
te se registran más de 1.800 suicidios, 
lo que significa 5 diarios y cerca del 2% 
del total de fallecimientos. Y las esta-
dísticas internacionales y nacionales 
indican que por cada suicidio más de 
20 personas lo intentan. De hecho, la 
última Encuesta Nacional de Salud 
(ENS) 2016-2017, reveló que 220 mil 
chilenos sobre los 18 años han plani-
ficado su suicidio y más de 100 mil re-
conoció que intentó quitarse la vida.  

Los números alarman más allá de 
estos, porque cada persona que pien-
sa, intenta o consuma el suicidio está 
sufriendo tan profundamente que no 
ve otra opción que dañarse para aca-
bar con su vida, resalta la doctora en 
Psicología Carolina Inostroza, acadé-
mica del Departamento de Psicología, 
encargada del área de Salud Mental 
del Programa de Neurociencia, Psi-
quiatría y Salud Mental (Nepsam) y co-
ordinadora del Centro de Atención 
Psicológica de la Universidad de Con-
cepción (UdeC). Es también un ser 
querido, familiar, amigo o compañe-
ro, cuya decisión afectará a muchas 
personas de su entorno que, también, 
es uno de los interpelados a detectar 
el riesgo de suicidio para prevenirlo, 
conteniendo y principalmente “ayu-

abordar múltiples factores, pero lo 
más emergente es reconocer  señales 
de alerta. Evidente malestar emocio-
nal, cambios en el comportamiento y 
conductas autodestructivas o impru-
dentes siempre indican que alguien 
vive una situación compleja y requie-
re ayuda, y también “se sabe que la ma-
yoría de quienes se suicidan dan algún 
aviso previo, porque todos han vivido 
un estado de ambivalencia: desean 
morir y ser rescatados”, afirma. 

Pueden ser avisos directos con fra-
ses como “quiero morir”, “me voy a 
matar” o “desearía no haber nacido” o 
acciones como despedidas. Los men-
sajes pueden darse en diálogos o publi-
carse en redes sociales u otros canales 
y acompañarse de búsqueda de ele-

mentos de potencial letal y siempre de-
ben tomarse en serio e interpelan a que 
el entorno acoja sin juzgar y facilite que 
se reciba el apoyo adecuado, enfatiza 
la investigadora. De Perogrullo es ha-
cerlo cuando se materializa una con-
ducta suicida en un ser querido. 
 
La mayor incidencia 

Detectar el riesgo se facilita al saber 
dónde prevalece, sin perder de vista 
que el suicidio es transversal.  

El doctor en Salud Mental Daniel 
Silva, psiquiatra infanto-juvenil de Clí-
nica Andes Salud de Concepción e in-
tegrante de la Dirección de Apoyo a los 
Estudiantes de la Universidad Católi-
ca de la Santísima Concepción (Ucsc), 
releva que los datos más recientes del 
Departamento de Estadísticas e Infor-
mación de Salud del Minsal indican 
que la mayor incidencia del suicidio es 
en personas mayores de 60 años.  

El otro extremo etario es igual de 
preocupante, lamenta, ya que el suici-
dio es la segunda causa de muerte en-
tre personas de 10 a 24 años tras los ac-
cidentes viales, entendiendo que la 
generalidad de esta población es sana 
y no fallece por enfermedades. 

También menciona diferencias rele-
vantes por sexo. “La mortalidad por 
suicidio en varones es casi 6 veces ma-
yor que en las damas. Pero, la conduc-
ta suicida no letal es 2 a 3 veces más en 
las mujeres que en los hombres”, advier-
te. La razón es que los hombres tienden 
a usar métodos más violentos y letales. 

Natalia Quiero Sanz 
natalia.quiero@diarioconcepcion.cl

personas 
5

 HOMBRES mueren más por 
suicidio y mujeres lo intentan 

más veces. Recibir  tratamiento 
oportuno es clave: se sabe que 

reduce riesgo de suicidio. 

mueren cada día por suicidio 
en Chile. Gran incidencia es 
en mayores de 60 años y es 
la segunda causa de muerte 
en personas de 10 a 24 años.

dando a buscar ayuda con un profesio-
nal porque sabemos que, afortuna-
damente, los tratamientos de salud 
mental funcionan y disminuyen el 
riesgo suicida”, sostiene la experta 
que se ha dedicado a estudiar distin-
tas aristas del fenómeno como el in-

tento suicida en pacientes ingresa-
dos en unidades de salud mental du-
rante su tesis doctoral. 

 
Señales de alerta 

¿Cómo detectar el riesgo de suici-
dio? La respuesta completa requiere 
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En el desafío de la prevención del 
suicidio el gran reto es lo multifac-
torial del fenómeno, según advierten 
los doctores Daniel Silva y Carolina 
Inostroza, pues no existe una razón 
única que gatille el pensar o come-
ter un suicidio, los motivos son tan 
diversos como las personas y sus vi-
vencias, y se experimentan bajo un 
contexto donde interfieren múlti-
ples variables internas (biológicas y 
psicológicas) y externas (ambienta-
les o sociales) que se combinan. 
Atender esta la multiplicidad es cru-
cial para  detectar el riesgo. 

 
Factores de riesgo 

Si bien edad y sexo son claros fac-
tores de riesgo, Carolina Inostroza 
advierte que también la presencia de 
algún trastorno de salud mental (en 
más de 90% de los suicidios). Los de 
la esfera del ánimo, sobre todo con 
sintomatología de depresión, y con-
sumo abusivo o dependencia al al-
cohol y otras drogas menciona 
como los más relevantes. Por ello, 
detectar, tratar y mantener contro-
ladas las enfermedades de salud 
mental es clave para reducir riesgo 
de suicidio.  

“Otros elementos importantes 
son los antecedentes familiares de 
suicidio y que la persona haya reali-
zado un intento de suicidio, porque 
las conductas suicidas tienden a la 
repetición”, afirma la psicóloga. 

Características emocionales y psi-
cológicas individuales también inci-
den, como baja autoestima, dificul-

tad para resolver problemas, sole-
dad, angustia y desesperanza. “Tam-
bién influyen los eventos estresan-
tes”, afirma, como violencia intrafa-
miliar, separaciones de pareja, 
eventos graves de salud o traumáti-
cos como los abusos, y dificultades 
legales o económicas.  

Al respecto, el doctor Silva, que  in-
vestiga el suicidio desde que su pre-
grado, cuenta que en su tesis docto-
ral generó un modelo predictivo del 
intento suicida en adolescentes es-
colarizados de la provincia de Con-
cepción y el estudio evidenció que 
pese a las distintas motivaciones 
que podían tener, en todos se pre-
sentaban problemas de autoestima, 
disfunciones familiares, síntomas 
depresivos y desesperanza.  

 
Una transición 

Otro aspecto importante para de-
tectar el riesgo de suicidio es saber que 
suele darse como un proceso. “Los es-

tudios muestran que la gran mayoría 
de las personas que han cometido sui-
cidio hacen una transición por dis-
tintas etapas, que puede ser rápida o 
lenta”, asevera Carolina Inostroza. 

El inicio es el deseo de muerte: 
“hablamos de esto cuando alguien 
desea morir, pero no acabar con su 
vida”, aclara. Luego, se avanza hacia 
la ideación suicida, que es pensar en 
acabar con la propia vida, y desde 
allí al intento suicida cuando se rea-
liza un acto con el fin de quitarse la 
vida. Esto se vincula con la conduc-
ta suicida, pues una persona podría 
tener varios intentos hasta llegar al 
suicidio consumado.  

En este proceso “las autolesiones 
están entremedio, porque favore-
cen que las personas pasen de la 
ideación a consumarlo en un acto”, 
advierte la psicóloga que también ha 
investigado el fenómeno de las au-
tolesiones y conducta suicida en 
adolescentes, dos fenómenos dis-

tintos y vinculados en una peligro-
sa sinergia que hace que las prime-
ras sean factor de riesgo del suicidio. 
Explica que cuando las personas se 
autolesionan no quieren acabar con 
su vida, suele ser un mecanismo 
para aplacar el sufrimiento emocio-
nal con un dolor físico más tolerable 
que ayuda a sentirse mejor para con-
tinuar viviendo. “Se arma un conti-
nuo, porque la autolesión va gene-
rando la capacidad de hacerse daño 
físico, que no tenemos de forma na-
tural”, dice. Y eso puede facilitar el in-
tento suicida. 

Por eso, siempre se debe atender 
si las personas se autolesionan y eso 
interpela a padres o familias de ado-
lescentes y jóvenes a estar en alerta, 
ya que afirma que en ellos se da más 
el fenómeno que puede ocurrir una 
o pocas veces o mantenerse como 
estrategia de autorregulación emo-
cional durante la vida.  

 
Erradicar mitos 

Lo expuesto sirve para erradicar  
mitos en torno al suicidio que com-
plejizan más su prevención. 

Uno que la académica define 
como terrible es que creer que las 
personas que cometerán suicidio 
no avisan y que quienes lo hacen o 
no se realizan lesiones letales lo ha-
cen para amenazar o manipular. 
“Nadie está manipulando con las 
conductas suicidas: son personas 
que están sufriendo”, asevera.  

Y otro en el que hace hincapié el 
doctor  Silva es que hablar de suici-

dio lo incentiva o que si se pregunta 
por ideas de muerte se estarán “me-
tiendo” en la cabeza a alguien que no 
lo había pensado. “Eso es un error 
importante”, manifiesta. De hecho, 
hablar del suicidio no sólo quita el 
estigma, también destaca que “una 
de las medidas más efectivas para 
prevenir la conducta suicida en ado-
lescentes por parte de sus padres es 
preguntar directamente ‘¿has pen-
sado en matarte o en hacerte daño?’. 
Esto reflejará que no está solo, que 
hay gente que está pensando en él y 
en quien puede contar”. Por eso se 
aconseja mantener espacios de con-
versación constantes y demostrar 
interés sobre lo que hacen y sienten 
los hijos, además de nunca minimi-
zar o juzgar  ante la sospecha o ver-
balización de ideas suicidas. 

MUCHAS VARIABLES inciden en el riesgo de suicidio: 
los trastornos mentales como depresión, el antecente 
familiar y características psicológicas como dificultad 
para afrontar problemas. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

“Nadie está manipulando con 
las conductas suicidas: son 
personas que están sufriendo”.
Carolina Inostroza, doctora en Psicología y 
académica UdeC

“Efectivo para prevenir conducta 
suicida en adolescentes es 
preguntar ‘¿has pensado en 
matarte o en hacerte daño?”.
Daniel Silva, doctor en Salud Mental y 
psiquiatra infanto-juvenil

FRASE

Recursos de apoyo para prevenir el suicidio

Si alguien se siente en riesgo 
de suicidio, ha cometido un acto 
o es familiar de una persona, en 
Chile existen diversos recursos 
disponibles para acceder a una 
ayuda inmediata, previo a recibir 
la necesaria atención profesional 
especializada y personalizada.  

Uno es Salud Responde del Min-

sal, llamando al número telefóni-
co 600 360 7777 opción 1. Otra 
alternativa es acudir a servicios 
de atención primaria. Además, hay 
diversas organizaciones de la socie-
dad civil agrupadas en la Red de 
Equipos de Prevención del Suici-
dio (https://repschile.org). 

Lo multifactorial 
y mitos pueden 
dificultar la 
prevención 
del suicidio
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1. Aguas Andinas S.A. 
2. Aguas Cordillera S.A. 
3. Aguas de Antofagasta S.A. 
4. Aguas Décima S.A. 
5. Aguas del Valle S.A. 
6. Aguas Manquehue S.A. 
7. Aguas San Pedro S.A. 
8. Andes Operaciones y Servicios S.A. 
9. Banco Central de Chile 
10. BCC S.A. 
11. Centro de Diálisis Osmodial Ltda.  
12. Centro Médico de Diálisis Diaseal S.A.  
13. Centro Renal SpA 
14. Chilquinta Energía S.A. 
15. Compañía Eléctrica del Litoral S.A. 
16. Compañía General de Electricidad S.A. 
17. Compañía Transmisora del Norte Grande S.A. 
18. Comunidad de Servicios Remodelación San Borja 
19. Cooperativa de Abastecimiento de Energía  
       Eléctrica Curicó Ltda. 
20. Cooperativa de Consumo de Energía  
        Eléctrica de Chillán Ltda. 
21. Cooperativa de Servicios de Abastecimiento y  
       Distribución de Agua Potable Alcantarillado  
       y Saneamiento Ambiental Yungay, Gultro,  
       Los Lirios Limitada 
22. Cooperativa Eléctrica Charrúa Ltda. 
23. Cooperativa Eléctrica Los Ángeles Ltda. 
24. Cooperativa Eléctrica Paillaco Ltda. 
25. Cooperativa Regional Eléctrica Llanquihue Ltda. 
26. Cooperativa Rural Eléctrica Río Bueno Ltda. 
27. Coordinador Independiente del Sistema  
       Eléctrico Nacional 
28. Diálisis Norte S.A. 
29. Electrogas S.A. 
30. Eletrans S.A. 
31. Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A. 
32. Empresa de Transmisión Chena S.A. 
33. Empresa de Transmisión Eléctrica Transemel S.A. 
34. Empresa Eléctrica de Magallanes S.A. 
35. Empresas Gasco S.A. 

36. Enel Colina S.A. 
37. Enel Distribución Chile S.A. 
38. Enel Green Power Chile S.A. 
39. Enel Transmisión Chile S.A. 
40. Energía de Casablanca S.A. 
41. Engie Energía Chile S.A. 
42. Essbio S.A. 
43. Esval S.A. 
44. Gas Sur S.A. 
45. Gasmar S.A. 
46. Gasoducto Nor Andino SpA 
47. GNL Quintero S.A. 
48. Interchile S.A 
49. Intergas S.A. 
50. Luzlinares S.A. 
51. Luzparral S.A. 
52. Metrogas S.A. 
53. Naviera Austral S.A 
54. Navimag Carga S.A. 
55. Nephrocare Chile S.A. 
56. Nuevosur S.A. 
57. Servicios Médicos Horizonte S.A. 
58. Servicios Médicos Iquique S.A. 
59. Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua SpA. 
60. Sociedad de Diálisis y Nefrología S.A. 
61. Sociedad Diálisis del Maule Ltda. 
62. Sociedad de Inversiones de Aviación Ltda. 
63. Sociedad GNL Mejillones S.A. 
64. Sociedad Marítima y Comercial Somarco Ltda. 
65. Sociedad Médica La Tirana S.A. 
66. Sociedad Nacional de Oleoductos S.A. 
67. Terminal Puerto Arica S.A. 
68. Transbank S.A. 
69. Transbordadora Austral Broom S.A. 
70. Transelec Concesiones S.A. 
71. Transelec S.A. 
72. Transmisora Eléctrica del Norte S.A. 
73. Transporte Marítimo Chiloé - Aysén S.A. 
74. Transportes Tierra del Fuego S.A. 
75. Transportes Puelche S.A. 
76. Transquinta S.A.

“Porque las cifras de contagios diarios nos están dando un respiro. Con esto debemos reforzar 
las medidas preventivas y seguir completando el calendario de vacunación con la dosis de refuer-

zo. De esta manera, seguiremos mejorando”.

Marcos Valdés, ingeniero forestal

#NosCuidamos

RESPONDEN ABOGADOS LABORALES DE LA REGIÓN

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Tras la polémica surgida 
en el contexto de la huelga de 
trabajadores de la empresa 
Transbank, abogados labo-
rales aclaran qué dice la ley 
vigente respecto de este tipo 
de conflictos. 

De acuerdo con lo publica-
do en el Diario Oficial por el 
Ministerio de Economía el 
miércoles 1 de septiembre de 
2021 las empresas declaradas 
estratégicas suman en total 

¿Qué dice la normativa vigente sobre 
la huelga en empresas estratégicas?

Trabajadores no podrán declarar la huelga y están obligados a 
atender servicios mínimos, entre otros. Empresas, por su parte, 
deberían evitar tener que llegar a una negociación colectiva reglada.

instancia de mediación obli-
gatoria ante la Dirección del 
Trabajo, tiene el derecho a 
ejercer la huelga. 

A la vez, detalla que “el Có-
digo del Trabajo, en su artícu-
lo 362, señala que no podrán 
declarar la huelga los trabaja-
dores que presten servicios 
en corporaciones o empre-
sas, cualquiera sea su natura-
leza, finalidad o función, que 
atiendan servicios de utilidad 
pública o cuya paralización 
cause grave daño a la salud, a 
la economía del país, al abas-
tecimiento de la población o 
a la seguridad nacional. Esta 
norma constituye una excep-
ción a la regla general, por 
ende, debe ser interpretada 

de manera restringida”. 
 

Importante  
para trabajadores 

Respecto de lo más relevan-
te para los trabajadores, la 
académica de la UdeC señala  
que al pertenecer a una em-
presa calificada como estraté-
gica tienen “la obligación legal 
de atender los servicios mí-
nimos que la empresa deba 
atender durante la huelga y 
proporcionar los equipos de 
emergencias que deberán 
cumplir con estas labores, 
proporcionado personal en 
número, capacidad e idonei-
dad para satisfacer tales ser-
vicios, previa calificación 
acordada con el empleador”. 

 
Relevante para empresas 

Desde la perspectiva de las 
empresas, lo prioritario es evi-
tar que una eventual huelga, 
que involucre a sus trabajado-
res, participe en un proceso de 
negociación colectiva regla-
da, pueda generar una baja o 
paralización en los servicios 
que prestan o en el suministro 
de bienes que producen, que 
es precisamente el objeto mis-
mo de una huelga, entendido 
como un mecanismo de fuer-
za amparado por la ley, previs-
to como una garantía consti-
tucional aclara el abogado so-
cio en Flores & Acevedo. 

Por su parte, Camila Inos-
troza, abogada de la Clínica 
Jurídica de la Universidad 
San Sebastián plantea que 
en síntesis, para aquellos tra-
bajadores de servicios esen-
ciales existe una serie de me-
canismos para proteger sus 
derechos, entre ellos la sindi-
calización y la negociación 
colectiva. Sin embargo, el 
mecanismo de la huelga no 
está permitido ya que coli-
siona con un bien jurídico 
aún más relevante: el bien 
común, concluye.

compañías, el derecho a huel-
ga de sus trabajadores se ve li-
mitado, debido a que “la co-
munidad que se verá afectada 
por la paralización de servi-
cios y faenas son considera-
das como esenciales para la 
utilidad pública y el abasteci-
miento de la población”. 

Héctor Figueroa, abogado, 
socio en Flores & Acevedo y 
jefe del área Derecho del Tra-
bajo y Seguridad Social de la 
firma, aporta que en térmi-
nos generales, todo trabaja-
dor involucrado en un proce-
so de negociación colectiva, 
una vez agotada la instancia 
de negociación directa con 
su empleador, rechazada la 
última oferta y frustrada la 
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Se acogen las solicitudes de las siguientes empresas o corporaciones por cumplirse a su respecto los supuestos que 
contempla el artículo 362 del Código del Trabajo, según se motivó en los respectivos considerandos del presente acto, 
por lo que sus trabajadores no podrán ejercer el derecho a huelga por el plazo de dos años contados desde la notificación 
del presente acto:

Se rechazan las solicitudes de las siguientes empresas o corporaciones, en 
razón de los fundamentos señalados en los respectivos considerandos de la 
presente resolución:

1. Enel Generación Chile S.A. 
2. Enterprise Services Chile Comercial Ltda. 
3. Eletrans II S.A. 
4. Eletrans III S.A. 
5. Fundación Las Rosas de Ayuda Fraterna 
6. Hospital Clínico Viña del Mar S.A. 
7. Instituto de Imagenología Diagnóstica Viña del Mar S.A. 
8. OHL Servicios-Ingesan S.A. Agencia en Chile 
9. Servicios Clínicos Domiciliarios San Juan de Dios Ltda. 
10. Servicios Médicos Viña del Mar S.p.A. 
11. Terminal Pacífico Sur Valparaíso S.A. 
12. Terminal Puerto Coquimbo S.A. 
13. Transmisora del Pacífico S.A.

Solicitudes presentadas fuera del plazo legal por Empresa Eléctrica de 
Aysén S.A., Compañía Eléctrica de Osorno S.A., Sociedad Austral de Transmi-
sión Troncal S.A., Sistema de Transmisión del Sur S.A., Sociedad Austral de Elec-
tricidad S.A., Empresa Eléctrica de la Frontera, Sistema de Transmisión del 
Norte S.A., y Sistema de Transmisión del Centro, todas ellas fechadas el 9 de 
junio de 2021; ni sobre la solicitud de Diálisis Colina S.A., por encontrarse aún 
vigente su calificación.

SOLICITUDES FUERA DE PLAZO

EMPRESAS RECHAZADAS

EMPRESAS DECLARADAS ESTRATÉGICAS, DIARIO OFICIAL 1 SEPTIEMBRE 2021 

76 y las rechazadas son 13  fir-
mas (ver recuadro).  

Francoise Etcheberr y, 
abogada, Magister en Dere-
cho del Trabajo y Previsión 
social y académica de la Uni-
versidad de Concepción ex-

plica que cierta categoría de 
empresas según su activi-
dad, se las califica como em-
presas estratégicas porque 
satisfacen necesidades bá-
sicas de la población. 

Agrega que en este tipo de 
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Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

Parque eólico La Rinconada es el 
último proyecto en base al viento 
que ingresó al Servicio de Evalua-
ción Ambiental (SEA), por US$365 
millones, y que se ubicaría entre las 
comunas de Los Ángeles y Laja. 

Con esto se consolida una noto-
ria tendencia de iniciativas de gene-
ración eléctrica en base al viento. 

Actualmente la participación en 
la matriz equivale al 5 %, con 250 
MW instalados (incluye centrales 
en pruebas), y de acá a 5 años se pro-
yecta que entren en operación 1.500 
MW adicionales, con una inversión 
de 2200 MM de dólares. 

Hoy están en operación trece pro-
yectos eólicos en la Región, inclu-
yendo centrales en pruebas, y hay 
otros cuatro proyectos en construc-
ción, que se encuentran en la provin-
cia del Biobío. A esto se suman, 9 
proyectos en calificación con 1.267 
MW y 1 proyecto interregional (Pe-
ñasco Ventoso) con 486 MW. Además 
de 16 proyectos con RCA y 1.260 MW. 

“Esto habla muy bien del sector 
energía en el Biobío, que trabaja por 
una matriz más limpia, dejando atrás 
la dependencia energética basada en 
combustibles fósiles. La actual carte-
ra de proyectos reafirma el potencial 
de las energías renovables que posee 
la región”, sostuvo el seremi de Ener-
gía de Biobío, Christian Coddou. 

 
La Rinconada 

El proyecto consiste en la cons-
trucción y operación de un parque 
eólico con su línea de transmisión 
eléctrica asociada, para la genera-
ción de energía eléctrica, a partir de 
la energía cinética del viento. El par-
que tendrá una potencia máxima 
instalada de 258 MW y estará confor-
mado como máximo por 43 aeroge-
neradores, una línea de transmisión 
eléctrica y una subestación eleva-
dora, destaca el titular en su Estudio 
de Impacto Ambiental (EIA).  

El proyecto eólico Rinconada se 
conectará al Sistema Eléctrico Na-
cional (SEN) a través de la cons-
trucción de una línea eléctrica de 
alta tensión de 220 kV en configura-
ción circuito simple que interco-
nectará el parque con la Subesta-

operarios, destaca el EIA. 
Pretende comenzar su construc-

ción en diciembre del año 2023. 
 
Potencial de Biobío 

La Región del Biobío tiene condi-
ciones de viento favorables. De he-
cho, el parque eólico más eficiente 
conectado al Sistema Eléctrico Na-
cional (SEN) en 2020 , fue el llama-
do Las Peñas, ubicado en la provin-
cia de Arauco. Tuvo un factor de 
planta de 47% durante 2020 (nú-
mero de horas que los aerogenera-
dores están en operación). 

Y se suma la provincia de Biobío, 
que además de viento, dispone de 
terrenos para la instalación de plan-
tas generadoras, así como también 
toda la zona de Cabrero hacia el sur 
se ubica muy cerca de subestacio-
nes estratégicas, como Charrúa, lo 
que implica que la conexión a estos 
puntos hace de la zona un atracti-
vo para inversionistas.

ción Seccionadora Santa Clara 220 
kV, en construcción por el Proyec-
to Parque Eólico Campo Lindo. En 
esta última instalación el proyecto 
considera la instalación de una me-

dia diagonal en 220 kV. 
Supone un máximo de mano de 

obra durante su fase de construc-
ción de 400 trabajadores, y en su 
fase de operación, disminuye a 20 

Infocap y Asipes sellan alianza para capacitar  
maron un convenio para desplegar 
programas formativos que benefi-
ciarán a personas de Talcahuano y 
Coronel. En un primer momento, 
de aquí a fin de año, habrá cursos de 
alfabetización digital impartidos 
por Infocap, institución que suma 
cuatro décadas en la capacitación 
y formación a personas en situación 
de vulnerabilidad social y laboral. 

La inscripción es gratuita y se 
puede acceder a través de las redes 
sociales de Infocap.

Los datos indican que, en pro-
medio, los chilenos no superan las 
35 horas anuales de capacitación, 
cifra que se reduce al considerar el 
entrenamiento para afrontar la 
transformación del empleo. Es una 
situación compleja que impacta en 
la inserción y el acceso a mejores 
condiciones laborales. 

Se trata de una necesidad urgen-
te que sumó el esfuerzo de Infocap 
y la Asociación de Industriales Pes-
queros, Asipes, entidades que fir-
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La dirección regional 
de Infocap
destaca que podrán llevar formación y 
capacitación a mujeres y hombres tra-
bajadores en un contexto que ha sido 
muy difícil. 

MUY ATRACTIVO para 
inversionistas resulta la 
calidad del viento y la 
fácil conexión al SEN en 
la zona de la provincia 
de Biobío. 

ALFABETIZACIÓN DIGITAL 
será el curso que dará inicio al 
ciclo de capacitación. 

HOY EQUIVALE AL 5% DE LA MATRIZ ELÉCTRICA DE LA REGIÓN

Energía eólica: Biobío 
suma trece proyectos 
en operación al 2021
De aquí a cinco años se proyecta que entren en operación 
1.500 MW adicionales, con inversión de US$2.200 millones, y 
acaba de ingresar una nueva iniciativa por US$365 millones.
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TRAS ESTUDIO DE LA CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

Si bien antes de la pande-
mia las compras informales 
vía canales digitales venían 
registrando un importante 
ascenso, durante la pande-
mia este sistema de adquisi-
ción de productos ya se ha 
convertido en tradición. 

Esta semana la Cámara Na-
cional de Comercio, Servicios 
y Turismo (CNC) entregó un 
nuevo informe del Índice de 
Informalidad Digital, herra-
mienta con la que el gremio 
monitorea los movimientos 
e-commerce del país y su evo-
lución durante ciertos perío-
dos de tiempo. 

En lo correspondiente al 
segundo trimestre de 2021, 
de las 4.100 encuestas reali-
zadas a usuarios de internet, 
el 74% de los consumidores 
de la Región Metropolitana, 
junto al 71% del total del res-
to de zonas estudiadas, rea-
lizaron alguna compra me-
diante esta vía. 

La cifra supera a lo que se 
registró en el trimestre ante-
rior donde los resultados 
fueron 62% y 60%, respecti-
vamente).  

En cuanto a los montos, el 
informe indicó que durante 
este segundo trimestre se hi-
cieron compras a través de 
plataformas digitales por un 

Es tendencia: crece la tasa de compras 
informales a través de canales digitales
Preferencia al formato 

de compra se debe a 
diversos motivos 

como la pandemia, 
precio por omisión de 
regulación tributaria, 

cercanía con el 
vendedor y 

cumplimiento en 
plazos de entrega.

raciones y prevenir posibles 
contagios”. 

La académica agregó que 
“al analizar qué compran las 
personas en el comercio in-
formal, encontramos que en 
mayor proporción estas ad-
quisiciones corresponden a 
alimentos, vestuario, limpie-
za, salud y comidas prepara-
das y lo prefieren sobre el co-
mercio formal, por diversas 
razones como el precio, que 
en la mayoría de las veces es 
mucho menor por la omisión 
de la regulación tributaria. 
Le siguen la cercanía con el 
vendedor (que muchas veces 
viene por recomendaciones), 
cumplimiento de plazos y ca-
lidad en el servicio”. 

 
Canales de compras 

La distribución de las 
transacciones informales se-
gún canal de compra se 
mantiene bastante en línea 
con lo evidenciado el perío-
do trimestral anterior y se 
concentra principalmente 
en los Marketplaces con un 
22% y otras tiendas nacio-
nales (pymes y emprendi-
mientos) con un 37%, comer-
cios internacionales concen-
tran un 20% y las redes 
sociales con un 19%.
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71%
de los encuestados de regiones 
admitió haber hecho una com-
pra informal vía canales digitales.

BIOBÍO ES una de las regiones 
que más compra en este formato.

total de US$ 5.324 millones, 
de los cuales US$ 692 millones 
fueron destinados a compras 
informales mediante canales 
digitales.  

 
Razones del fenómeno 

Adquirir productos en el 
comercio informal se ha con-
vertido en una tradición, por 
ello, el nivel de ventas ha in-
crementado de manera expo-
nencial. Pero, ¿cómo se expli-
ca este fenómeno que se ha 
potenciado durante la crisis 
sanitaria? 

Según Caroll Francesconi, 
directora de Programas Ad-
vance de la Facultad de Inge-
niería y Tecnología de la Uni-
versidad San Sebastián (USS), 
esta nueva modalidad de 
compras online de tipo infor-
mal se debe “al incremento 
en general que ha experimen-
tado el formato e-commerce. 
En los últimos meses hemos 
notado que los consumido-
res prefieren revisar las posi-
bilidades de compra desde 
sus casas para evitar aglome-
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“Esta pandemia no nos vencerá. Junto a nuestros maestros, maestras y estudiantes, y con nues-
tra comunidad en general, trabajaremos con fuerza, corazón y esperanza para salir adelante” .

César Gálvez, profesor

#NosCuidamos

Funciones serán el 14 y 15 de 
septiembre, con un aforo 
limitado para 500 
espectadores. 

Se presentará en 
el Teatro Biobío

“Impulso” trata sobre tres escola-
res, Fer, Rocío y Vicente, que han 
perdido a un compañero, su amigo 
Jota, luego que saltara desde la azo-
tea del liceo. Las autoridades ase-
guran que el estudiante cayó por ac-
cidente, pero ellos suben al edificio 
para hacer un registro en redes so-
ciales y así honrar su memoria. 

Está dirigida por la actriz Sole-
dad Cruz, escrita por el dramatur-
go Daniel Acuña y protagonizada 
por los actores Fernanda Valdés, 
Andrés Oyarzún y Rodrigo Calde-
rón. “Nos confronta con nuestras 
verdades profundas, con el sentido 
de identidad. A pesar de tratarse de 
una historia de adolescentes, en 
realidad es una historia de nosotros 
como humanos y nuestras contra-
dicciones”, dijo Acuña.

En los tiempos que corren, ser 
adolescente sin dudas es una etapa 
compleja de la vida. Y mostrar 
cómo se vive esta fase, donde tam-
bién aparecen temas como el bu-
llying, trata “Impulso”, obra de la 
compañía Apocalipsis Rosa que se 
presentará la próxima semana en el 
Teatro Biobío. 

La agrupación, oriunda de Talca, 
tras realizar una temporada en su 
ciudad natal ahora estará en Con-
cepción tras las funciones realiza-
das esta semana en Chillán. En el 
Teatro Biobío, se presentará pri-
mero el 14 de septiembre (19.30 ho-

Obra “Impulso” agenda 
funciones en Concepción

FOTO: COMPAÑÍA APOCALIPSIS ROSA

MONTAJE trata sobre el bullying, la hiperconectividad y la adolescencia.   

ras) y el 15 de septiembre (11 horas).  
El aforo será para 500 personas, 
con todas las medidas sanitarias, y 
en las redes sociales del Teatro hay 
detalles de cómo se puede ingresar 
a ver el montaje. 

ORQUESTA UDEC SIGUE MES DE LA CHILENIDAD

En la continuidad de su pro-
grama de septiembre, enfocado 
en la chilenidad, la Orquesta Sin-
fónica UdeC realizará una nue-
va presentación donde las melo-
días nacionales y folclóricas se-
rán protagonistas. Desde las 18 
horas, a través de las redes socia-
les de Corcudec (no será híbrido, 
presencial y online en este caso) 
se transmitirá el concierto titu-
lado “Chile en cuatro cuerdas”, 
que incluirá un repertorio con 
obras de Gastón Soublette.  

El compositor realizó un ál-
bum de estudio del mismo nom-
bre en 1972, trabajo que tenía 
como principal finalidad musi-
calizar un documental televisi-
vo sobre Pablo Neruda. Es el re-
sultado de una labor recopilato-
ria de Violeta Parra y Héctor 
Pavez, con el objetivo de acercar 
el folclor a la música docta. 

Cabe destacar que Gastón 
Soublette fue miembro del Ins-
tituto de Investigaciones Musi-
cales de la Universidad de Chi-
le. Además de profesor de filo-
sofía, musicólogo, y un 
importante impulsor de la cul-
tura nacional, manteniendo 
una estrecha relación con 
folcloristas como Margot Loyo-
la, Héctor Pavez, Gabriela Piza-
rro y Violeta Parra. 

“La presentación cuenta con 
cinco obras del álbum, interpre-
tadas por músicos de la Orques-
ta Sinfónica UdeC, de la familia 
de cuerdas, como una forma de 
envolver el folclor chileno, nues-
tras tradiciones musicales, bajo 
la magia de la música clásica”, 
expresó Mario Cabrera, gerente 

FOTO: CORCUDEC

Un repertorio con 
obras de Gastón 

Soublette 
presentará la 

agrupación. 
Concierto será sólo 

en modalidad 
virtual, desde las 18 

horas, a través de 
las redes sociales 

de Corcudec. 

Conexión con las raíces 
Benjamín Aedo, violinista de 

la Sinfónica UdeC, destacó que 
“esta obra tiene una conexión 
directa con nuestras raíces 
folclóricas, representando la 
tendencia musical de cada zona 
del país, influenciada y dedica-
da a iconos de la música popu-
lar nacional como Violeta Pa-
rra, sin perder la visión y el for-
mato musical clásico. La idea 
de esta interpretación surge por 
nuestro compromiso habitual 
con la música de nuestras raíces 
y representación de nuestra cul-
tura, que no pierde su esencia en 
formato de cámara”. 

 Cecilia Barrantes, chelista de 
la Sinfónica UdeC, comentó so-
bre el repertorio de hoy que “su 
importancia radica en el deseo 
del compositor de trasladar la 
música folclórica al ámbito ‘cul-
to’, ya que cada pieza contiene te-
mas folclóricos de distintas zo-
nas del país, recolectados du-
rante varios años por folcloristas 
como Violeta Parra, Héctor Pa-
vez y Margot Loyola, entre otros”. 

En esa línea, añadió que “a mí 
parecer, está compuesta de ma-
nera simple, seguramente para 
reflejar su origen, lo que no le 
resta belleza ni dificultad en su 
ejecución (…) Creo que es espe-
cialmente importante valorar el 
quehacer de nuestra gente, para 
que nuestra cultura trascienda a 
través de la música. Eso nos da 
identidad y la oportunidad de 
escuchar hermosas obras que 
necesitan ser interpretadas para 
mantenerse vivas”.

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

Sinfónica 
presenta hoy 
“Chile en 
cuatro cuerdas”
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Corcudec. 
Además, Cabrera añadió que 

“continuamos con las puestas 
en escena online, pues nos per-
mite alcanzar a mayor canti-

dad de público, cruzando las 
fronteras de Concepción, un 
aprendizaje que nos ha dejado 
la pandemia”. 
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 (récord 8-2)

En playoffs

En casa:

7-0
De visita:

1-2
Primera ronda 
vs Puente Alto 

3-0
Final conferencia 

vs Leones

3-2

“Debemos tomar conciencia de la situación delicada que estamos atravesando. Me parece que 
todos tenemos una manera de ayudar, cumpliendo con todas las normas que estipulan las auto-

ridades de salud, porque de esa forma nos cuidaremos”.   

Gonzalo Mansilla, rugbista.

#NosCuidamos

Por la gloria
Esta noche se jugará el tercer duelo en la final de la LNB, 

en  donde la Universidad de Concepción visitará a CD  
Valdivia con el gran objetivo de asegurar su primer título 

en el certamen nacional. Un solo triunfo separa al 
Campanil de un campeonato inédito para la Región.

Samuel Esparza Muñoz  
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

Uno no tiene mañana y al otro le 
restan tres vidas todavía. Con rea-
lidades diferentes, pero idéntico 
objetivo, llegan los protagonistas 
de la final de la Liga Nacional de 
Básquetbol, que esta noche vivirá 
su tercer encuentro. 

 A partir de las 21:00 horas se 
medirán la Universidad de Con-
cepción y el CD Valdivia, en el Co-
liseo Antonio Azurmendi. La  UdeC 
llega a la instancia  con una venta-
ja de 2-0 tras imponerse en  sus dos 
duelos de local, por lo que necesi-
ta de solo un triunfo más 
para asegurar uno de los 
pocos trofeos 
que aun no 
t i e n e  
en sus 

vitrinas.  
Eso sí, en frente tendrá a uno de 

los equipos más fuertes del cesto 
nacional, campeón vigente del cer-
tamen y que, aleonado por su pú-
blico, hará lo imposible para alar-
gar una serie cuyo inicio se le ha 
presentado cuesta arriba, pero que 
está lejos de dar por perdida. 

 
Juego y concentración  

Consciente de que aún resta mu-
cho para celebrar se mostró el téc-
nico auricielo, Cipriano Núñez, 
quien dio la pauta de lo que espe-
ra de sus dirigidos. 

“La experiencia me sugiere 
ser prudente porque todavía 
estamos jugando la serie, va-
mos 2-0 pero tenemos que es-
perar porque este tercer par-
tido será muy duro. Está la 
posibilidad de ganar el títu-
lo y se da se disfrutará, pero 

estamos a bocados a jugar ese 
encuentro, concentrados en ha-

cer un buen trabajo”, dijo. 
“Me imagino un duelo similar al 

segundo, muy peleado, pero donde 
la responsabilidad y obligación la 
tiene Valdivia. Nosotros vamos a ju-
gar como venimos haciendo, co-
ordinados defensivamente, ju-
gando un buen básquetbol y 
aprovechando la obligación de 
ellos. Deberemos abstraernos de 
situaciones extra deportivas que 
se puedan dar, será fundamental la 
concentración, la capacidad de eje-

cutar nuestra labor en ese escena-
rio”, añadió. 

Idea compartida por el base au-
ricielo, Sebastián Carrasco. “Pro-
yectamos el partido hacia el aspec-
to táctico y mental, sabemos que 
será un encuentro muy psicológico 
refiriéndome a la hinchada de Val-
divia y a la influencia que pueda te-
ner en los árbitros. Debemos entrar 
a ejecutar nuestro sistema y esta-
blecer un orden de juego ya que 
sabemos que tendremos al público 
en contra. Será un lindo ambiente, 
nos gusta mucho jugar de 
visita, pero debemos es-
tar muy claros en nues-
tra labor para ganar el 
título de la liga”, 
sentenció. 

 
 

UdeC 1°  
Conferencia Centro  

(récord 16-4)

Fase regular

En casa:

8-2
De visita:

8-2

 (récord 6-3)

En playoffs

En casa:

3-0
De visita:

3-3
Primera ronda 
vs Puerto Varas

3-0
Final conferencia 

vs Las Ánimas 

3-1

Valdivia 3°  
Conferencia Sur  

(récord 11-9)

Fase regular

En casa:

6-4
De visita:

5-5

Juego 1

67-57
Juego 2 

58-56
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TABLA PRIMERA DIVISIÓN

CLUB PTS

37 

34 

32 

32 

33 

30 

28 

28 

27 

25 

22 

22 

21 

20 

20 

19 

5

Colo Colo 

Audax Italiano 

Universidad Católica 

Unión La Calera 

Universidad de Chile 

Unión Española 

Cobresal 

Deportes Antofagasta 

Everton 

Ñublense 

Deportes La Serena 

O’Higgins 

Palestino 

Huachipato 

Deportes Melipilla 

Curicó Unido 

Santiago Wanderers

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17

PJ

19 

19 

19 

19 

18 

19 

18 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

17 

19 

19 

18

PG

11 

9 

10 

9 

8 

9 

8 

7 

7 

6 

5 

5 

6 

4 

5 

4 

1

PE

4 

7 

2 

5 

5 

3 

4 

7 

6 

7 

7 

7 

3 

8 

5 

7 

2

PP

4 

3 

7 

5 

4 

7 

6 

5 

6 

6 

7 

7 

10 

5 

9 

8 

15

GF

30 

22 

31 

20 

23 

30 

24 

24 

17 

28 

25 

16 

25 

21 

23 

21 

10

GC

17 

16 

25 

20 

16 

25 

18 

22 

17 

24 

24 

24 

29 

22 

32 

26 

33

DIF

13 

6 

6 

0 

7 

5 

6 

2 

0 

4 

1 

-8 

-4 

-1 

-9 

-5 

-23

HUACHIPATO PROYECTA LA RECTA DECISIVA DE LA TEMPORADA 

Una semana de entrenamientos 
suman los dos nuevos refuerzos de 
Huachipato, quienes más allá de 
buscar ser un aporte en el acero, 
llegaron a darle más de un dolor de 
cabeza al DT Juan Luvera. Justo 
cuando el técnico ya parecía haber 
encontrado el equipo ideal, y los 
buenos resultados llegaban, Montes 
y Nequecaur se incorporaron al 
plantel. 

¿Qué once titular parará el DT de 
Huachipato de aquí en adelante? 
Una duda difícil de resolver, en un 
cuadro que logró funcionamiento y 
tomar aire en los puestos de abajo 
en la tabla, aunque por nada del 
mundo puede relajarse.  

 
Variantes 

Un 3-4-1-2 muy marcado es el que 
ha presentado Huachipato en sus 
últimos partidos. Con Castellón en 
portería, Ramírez, Tapia y Gazzolo 
conforman una línea defensiva que 
es cubierta por Córdova y Castillo 
por las bandas, siendo Sepúlveda, 
Poblete y Palmezano los volantes, 
además de Martínez y Mazzantti 
en el ataque.  

¿Dónde entran Gonzalo Montes 
y Luciano Nequecaur? 
¿Tendrá que 
cambiar el 
esquema el 
DT Luvera?  La 
inclusión del de-
lantero se ve más fac-
tible considerando la au-
sencia de gol en el equipo, 
pero, ¿quién sale? Mazzantti y 
Martínez son de los jugadores más 
desequilibrantes de Huachipato, 
mientras que para encontrarle cupo 
a Montes, habría que sustituirlo por 
Sepúlveda o adelantar a Poblete en 
un puesto donde Palmezano ha sido 
gran figura.  

Por lo mismo, si bien no entran to-
das las figuras en el once titular y a 

Buscando la mejor oncena 
para olvidar el descenso

que estuvo 
mermado en gran 

parte del primer semes-
tre por lesiones, jugadores que 

no rindieron y lo corto del equipo.  
 

En el horizonte 
El acero no jugó la última fecha, 

ya que estaba libre, pero retorna a 
la cancha el lunes ante Ñublense a 
las 16:30 horas en Chillán. Choque 

FOTO: HUACHIPATO FC

vital para un Huachipato que si bien 
ha rescatado 10 de los últimos 12 
puntos que jugó, tiene las mismas 
20 unidades que Deportes Melipilla, 
club en zona de promoción. Eso sí, 
la usina tiene dos partidos menos 
que tal rival, uno de ellos ante Co-

bresal, que se disputará el 17 de 
septiembre a las 11 horas, 

en el norte.   
Luego, el cuadro de Luvera 

se medirá ante Palestino, rival direc-
to en la lucha por seguir en Prime-
ra y que tiene 21 puntos. O’Higgins, 
más adelante, asoma como otro de 
los choques claves que tiene un 
equipo que si mantiene el tranco ga-
nador de las últimas fechas, hasta 
podría ilusionarse con alcanzar la 
zona de clasificación a Copa Sud-
americana 2022.

Carlos Campos A.  
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

los nuevos 
refuerzos todavía 

hay que verlos en ac-
ción, el técnico de Huachipa-

to gana alternativas para un plantel 

OPINIONES
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NEQUECAUR es la gran 
esperanza de gol en 

Huachipato. El delantero 
argentino llegó desde 

Fénix, donde le marcó al 
acero en Sudamericana.

Con dos refuerzos incorporados y un equipo que ya había encontrado el rumbo el 
DT Juan Luvera baraja opciones para encarar una decisiva segunda rueda. 

C. Cuevas

I. Tapia

N. Ramírez
G. Castellón

J. Córdova

C. Sepúlveda

B. Palmezano

I. Poblete

C. Martínez

L. Nequecaur

W. Mazzantti

J. Luvera
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estuvieron practicando en 
Juan Pinto Durán. También la 
vialina Martina Oses, en la 
serie Sub 17.

días
3

Lota cambia localía: va hasta Lagunillas
“No nos incomoda cambiar de 

cancha. Jugaremos donde entrena-
mos toda la semana”, comentó el 
delantero Pablo Molina, pieza im-
portante del Lota Schwager que 
este domingo, a las 15 horas, reci-
birá a Pilmahue en el estadio Sergio 
Sandoval, de Lagunillas. 

El atacante comentó que “una 
de las cosas más importantes para 
nosotros es ganar todos lo puntos 
en casa y así ha sido hasta ahora. 

do fue muy lindo porque no se me 
venía dando el gol y cuando marqué 
fue como sacarse todo de encima. 
Quería puro gritarlo. Además, siem-
pre llegan personas atrás de los ar-
cos, te apoyan, te tiran buena onda 
en la calle. Es una alegría para no-
sotros, pero también para ellos”. 

Para este partido habrá transmi-
sión de TV Mas y venta de entrada 
simbólica a 2 mil pesos en la pági-
na www.lotaschwager.cl

FOTO: DEPORTES LOTA SCHWAGER

Creo que nos hemos visto bien en 
todas las líneas aunque arriba qui-
zás nos está faltando un poco. Este  
es un equipo nuevo, donde queda-
ron como tres jugadores de la cam-
paña pasada, y hemos ido toman-
do forma de buena manera”. 

Y Molina fue clave marcando el 
gol del 1-0 a Linares, con cabezazo 
a falta de cinco minutos. El ex 
Chimbarongo, formado en Curicó 
y O’Higgins, señaló que “ese parti-

REGRESARON A NUESTRA ZONA

“Había ido antes, cuando tenía 
como 18 años, pero todo era distin-
to. Esa vez una misma tenía que 
buscar dónde quedarse. Ahora no, 
alojamos en Juan Pinto Durán, con 
todas nuestras comidas, viajamos 
en un bus cama”. La capitana de la 
UdeC, Daniela Ceballos, contó 
cómo fueron estos tres días entre-
nando en Juan Pinto Durán, con 
tres compañeras del Campanil y 
cuatro de Fernández Vial. 

La lateral auricielo comentó que 
“éramos un poco más de 20 jugado-
ras, con 3 arqueras, algunas Sub 20 
que también hicieron trabajo con 
nosotras. Había un partido pen-
diente entre dos equipos grandes y 
por eso se aprovechó de ver a más 
jugadoras de provincia, pero creo 

Vistieron     
de rojo y lo 
único que 
quieren es 
volver y un 
día jugar
Cuatro jugadoras de UdeC y cuatro de 
Fernández Vial formaron parte de este 
microciclo con la selección. Así lo vivió 
Daniela Ceballos.

 FOTO: CEDIDA

ba algo y no me llamaron más. La se-
lección tiene jugadoras de altísimo 
nivel, entregué todo en estas tres 
prácticas y ahora sé que tengo que 
seguir trabajando fuerte en mi club, 
mostrando día a día lo que puedo 
dar. Imagínate compartir con ‘Pan-
cha’ Lara, por ejemplo, y ver que es 
un ejemplo de humildad. Me traigo 
muchas cosas positivas”. 

Y ahora ya piensa en playoffs, 
donde el rival de la UdeC será Uni-
versidad de Chile. La “Dani” advir-
tió que “teníamos dos opciones de 

rival y ninguna era sencilla, pero es 
un campeonato parejo y que las lla-
ves sean de ida y vuelta siempre te 
entrega otra oportunidad. Vamos 
a jugarnos todo”. 

Las otras seleccionadas de la 
UdeC son Franchesca Caniguán, Vi-
viana Torres e Ignacia Bustos. De 
Vial fueron Norma Castilla, Melissa 
Bustos, Camila Guzmán y Javiera 
Díaz.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

DANIELA CEBALLOS,  
Franchesca Caniguán, Viviana 
Torres e Ignacia Bustos.

que es una señal de lo bien que se es-
tán haciendo las cosas en nuestra 
zona. En UdeC y Vial. También ha-
bía jugadoras de La Serena, de Puer-
to Montt y como ocho de Palestino. 
Muchas de Palestino. Es bonito es-
tar considerada ahí”. 

Y siempre es mejor no llegar sola. 
Daniela expresó que “viajamos to-
das juntas, también con las jugado-
ras de Fernández Vial, que final-
mente nos conocemos todas y hay 
muy buena onda, se generó un am-
biente de mucha confianza. En el 
viaje todavía comentábamos el úl-
timo clásico entre los dos equipos, 
nos reímos porque estábamos todas 
llenas de moretones, todas un poco 
contracturadas”. 

Pero esta es la primera meta. “La 
vez anterior que entrené con la se-
lección quedaron de llamar si pasa-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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7/14 5/15
LOS ÁNGELES

5/18
SANTIAGO

5/15
CHILLÁN3/18

RANCAGUA

3/18
TALCA

7/16
ANGOL

5/14
TEMUCO

6/12
P. MONTT

9/11
SÁBADO

9/11
DOMINGO

6/12
LUNES
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PO RADIACIÓN UV

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

Santoral: Nicolás de Tolentino, Adalberto

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
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Higueras 
• Alto Horno 714

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

MEDIO EXPERTO


	10.09.2021_CONCE-Conce--1
	10.09.2021_CONCE-Conce--2
	10.09.2021_CONCE-Conce--3
	10.09.2021_CONCE-Conce--4
	10.09.2021_CONCE-Conce--5
	10.09.2021_CONCE-Conce--6
	10.09.2021_CONCE-Conce--7
	10.09.2021_CONCE-Conce--8
	10.09.2021_CONCE-Conce--9
	10.09.2021_CONCE-Conce--10
	10.09.2021_CONCE-Conce--11
	10.09.2021_CONCE-Conce--12
	10.09.2021_CONCE-Conce--13
	10.09.2021_CONCE-Conce--14
	10.09.2021_CONCE-Conce--15
	10.09.2021_CONCE-Conce--16
	10.09.2021_CONCE-Conce--17
	10.09.2021_CONCE-Conce--18
	10.09.2021_CONCE-Conce--19

