
Objetivo es generar propuestas y opiniones acerca de temas que serán 
abordados por la Convención Constitucional.
POLÍTICA PÁG.5

Están abiertas a la comunidad  
las inscripciones para Cabildos 
Constituyentes UdeC

Proyecto del Ejecutivo aumentaría valor 
de las viviendas para la clase media

FOTO: CHILECONVENCION.CL

Propuesta de exenciones tributarias busca una mayor recaudación y su 
aprobación elevaría el valor de propiedades de hasta 2 mil UF en un 7%. 

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.14

Es principal causa de demencia  
y el riesgo de desarrollarla 
aumenta con el envejecimiento, 
pero puede darse antes. Su origen 
desconocido es la gran pregunta  
y complejidad.

Alzheimer: 
patología en alza, 
sin cura y llena de 
retos científicos

CIENCIA&SOCIEDAD PÁGS.10-11

Municipios entregan 
positivo balance sobre 
proceso de vacunación 
contra la Covid-19
Comunas que presentan contagios Delta 
han coordinado de buena manera con los 
colegios. Concepción, en tanto, aclaró que 
sólo se realizará en centros dispuestos por 
el municipio.

CIUDAD PÁG.6

Transporte público busca 
volver a situación prepandemia 

ENFRENTA CRISIS ANTE RETORNO A LA NORMALIDAD

La crisis sanitaria produjo una 
reducción de vehículos y choferes 
en circulación. Las cifras oficiales 
indican que cerca de 500 máqui-

nas del transporte de pasajeros 
han dejado de circular desde el 
inicio de la pandemia. Con los 
cambios en las medidas restricti-

vas se espera mayor afluencia de 
personas en las urbes del Gran 
Concepción y de paso un mayor 
flujo de locomoción pública. Así 

lo han reiterado los gremios de 
transportistas, empresarios del 
sector y la autoridad de 
Transporte en Biobío. “Tanto 

el horario como la frecuencia 
debe volver a lo habitual”, senten-
ció el seremi Jaime Aravena.

Autoridades y transportistas impulsan retorno gradual de choferes y vehículos al sistema.

CIUDAD PÁG.7

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Estructura de 135 metros fue calificada de “súper escalera” por los habitantes del emblemático sector 
penquista. Se incorporaron pasamanos para las personas mayores.

Moderna escalera para Agüita de la Perdiz
CIUDAD PÁG.9

EDITORIAL: MEDIOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVOS A LOS AUTOMÓVILES PARTICULARES
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

DR. ROGER LEITON THOMPSON  
Centro para la Instrumentación Astronómica 
(CePIA) de la Universidad de Concepción y 
Fundación Chilena de Astronomía (FUCHAS).

Isaac Newton (1643-1727) sa-
cudió a Europa con una onda de 
choque aún hoy puede sentirse. 
Fue la culminación de eventos co-
menzados hace algo más de un si-
glo antes con la idea de Copérni-
co de que no es la Tierra, sino el 
Sol alrededor del cual giran los 
planetas. Apoyándose sobre ha-
llazgos previos de Galileo y Ke-
pler, Newton inventó una serie de 
conceptos nuevos para predecir el 
movimiento de la Luna y los pla-
netas, así como las balas de cañón 
y manzanas cayendo. Donde Dios 

era necesario antes, ahora la físi-
ca de Newton no sólo explicaba el 
movimiento de las cosas en el cie-
lo y la Tierra: Dios ya no era la 
causa inmediata de lo que sucedía 
en el Universo, que empezó a ser 
visto como un mecanismo de re-
lojería predecible al que se le ha-
bía dado cuerda y ahora corría 
bajo sus propias reglas, las Leyes 
de la Naturaleza. 

Esa visión pegó fuerte en la Es-
cocia del siglo XVIII, que florecía 
gracias al activo comercio con las 
colonias británicas en Norteamé-

Así como los planetas gravitan 
sobre sí mismos también son atraí-
dos hacia otros, produciendo un 
Universo armónico. Análogamen-
te, pensaba Smith, el interés propio 
genera efectos en otras personas, 
lo que contribuye a la armonía so-
cial y económica. Los panaderos 
que ambicionan ganar dinero 
compitiendo entre sí favorecen, 
sin querer, a la comunidad entre-
gando pan a un precio, calidad y 
tiempos razonables. Así, científi-
cos como Newton podían dedicar-
se a su ciencia sin tener que pen-
sar en plantar y cosechar trigo, 
para luego hacer pan, sino simple-
mente comprárselo a uno de los 
panaderos. 

Junto con Smith, la mano invisi-
ble de Newton impulsó al movi-
miento filosófico de la Ilustración 
(siglos XVIII y XIX) que proponía el 
progreso como resultado del es-
fuerzo humano de la mano de la ra-
zón y la libertad individual para 
mejorar el bienestar de la Humani-
dad, donde la riqueza última de 
una sociedad descansa en cuán li-
bres y racionales sean sus ciudada-
nos para colaborar y competir en-
tre sí civilizadamente.

rica. Esa riqueza regaló a Escocia 
las mejores universidades del 
mundo y una constelación de 
mentes brillantes. Una de ellas fue 
el filósofo Adam Smith (1723-
1790), quien aplicó el modo New-
toniano de entender el Universo 
(opuesto al misticismo) al estudio 
de las sociedades. En su “Historia 
de la Astronomía”, Smith repasa 
las ideas del Cosmos, desde los an-
tiguos griegos hasta desembocar 
en la visión de Newton, capaz de 
explicar los fenómenos observa-
dos con un mínimo de principios 
básicos y de predecir con preci-
sión eventos futuros. Escribe: “el 
fuego quema, el agua refresca, los 
cuerpos pesados descienden y los 
cuerpos ligeros ascienden por su 
propia naturaleza; y jamás la mano 
invisible de Júpiter ha tenido que 
emplearse para intervenir en esos 
sucesos.” Después de estudiar da-
tos económicos y demográficos, 
Smith concluyó que las sociedades 
están a su vez regidas por fuerzas 
invisibles que surgen espontánea-
mente de la interacción de sus in-
dividuos. Estas y otras ideas con-
vierten a Smith en el padre de la 
Economía Moderna. 

La mano invisible de 
Newton
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CAROLINA APARICIO MOLINA 
Académica Departamento de Fundamentos de la 
Pedagogía. Facultad de Educación Ucsc.

Las escuelas y liceos de nuestro 
país hace años han comenzado a 
hacerse cargo de la inclusión de ni-
ños y niñas migrantes, han abierto 
sus aulas, patios y espacios comunes 
a la diversidad cultural. Sin embar-
go, frente a la creciente masifica-
ción de prácticas racistas dentro de 
nuestra sociedad, cabe preguntarse: 
¿están los equipos directivos apo-
yando la reproducción de la discri-
minación o están aportando a su 
eliminación?    

Son múltiples las causas de discri-
minación evidenciadas en los apren-
dizajes que se han demostrado por 
medio de la investigación educativa, 
ya sea por necesidad educativa es-
pecial, por nivel socioeconómico, 
por género, por pertenecer a pueblo 
originario. La desigualdad de apren-
dizajes es una realidad que docen-
tes y directivos intentan abordar, y 
hoy además incorporamos la mi-
gración como una variable que com-
plejiza mirar al estudiantado y su di-
versidad a la hora de guiar el proce-

so de enseñanza y aprendizaje. 
No es fácil el camino de liderar es-

cuelas y ser docente frente a la di-
versidad. A veces es mejor neutra-
lizar las diferencias, hacer como si 
no existieran, pero la experiencia 
internacional nos dice que el mejor 
camino para construir una ciuda-
danía activa, responsable de su co-
munidad y con capacidad de ser 
agente dentro de la democracia, es 
visibilizar, hablar sobre lo que nos 
pasa, poner en primera línea de 
nuestra conversación la desigual-
dad y abordar la propia experiencia 
vital como un “otro” ¿En qué mo-
mentos los y las docentes hemos vi-
vido la discriminación? ¿Cómo nos 
sentimos frente al odio, la injusticia 
de las escenas popularizadas en los 
medios de comunicación? 

Los equipos directivos están lla-
mados en Chile, como ha sido en 
otros países, según reportan por 
ejemplo Katie Pak y Sharon Ravitch 
(2021) a organizar estas instancias 
para hacer de la escuela un espacio 

La desigualdad de aprendizajes es una 
realidad que docentes y directivos intentan 
abordar.

Desigualdad desde las 
escuelas

Durante la jornada del miércoles 
29 de septiembre la Convención Cons-
titucional ratificó el quorum de 2/3 
durante la votación del  Reglamento 
General, con 96 a favor, 54 en contra y 
1 abstención.  

Con esto, la Convención necesita-
rá al menos 103 votos favorables de los 
integrantes constituyentes para la 
aprobación de todas las normas que 
entren a discusión. 

 
Elisa Loncon 
@ElisaLoncon 
Los 2/3 fue una votación difícil para 
mí, pero voté a conciencia como Pre-
sidenta de la CC. Mi voto es un llama-
do al gobierno, acá respetamos la pa-
labra y la Constitución, esperamos de 
su parte la misma reciprocidad, que 
cumplan con el mandato de colabo-
rar a la CC. 
 
Bárbara Sepúlveda Hales 
@BSepulvedaHales 
Lo dijimos: no será nuestro sector polí-
tico el que busque imponer un quó-
rum, el pleno es soberano y ha decidi-
do mantener los 2/3. Siempre hemos 
respetado los procesos democráticos y 
esta no será la excepción. 
 
Jorge Baradit Morales 
@baradit 
Finalmente, la Convención Constitu-
cional se dio un quorum votado por 
mayoría. Los que queríamos 3/5 en 
vez de los 2/3 perdimos, pero eso no 
significa salir a deslegitimar el voto de 
mayoría con pataletas que solo dañan 
a la CC. Si no gana tu propuesta, no 
culpes al resto. 
 
Marcela Cubillos Sigall 
@mcubillossigall 
Es irrelevante ahora aprobación de 
2/3 al aceptarse plebiscito intermedio. 
Lo que no tenga 2/3 se plebiscita. Vio-
lación flagrante a normas que regulan 
la CC. Const señala que la CC no pue-
de alterar quórum ni “procedimientos 
para su funcionamiento y para adop-
ción de acuerdos” 
 
Gabriel Alemparte 
@jgalemparte 
Fue una jugada riesgosa pero por 96 
votos a favor, 54 en contra  y 1 absten-
ción, el pleno de la Convención Cons-
titucional ratifica el quórum de 2/3 
para la aprobación de normas consti-
tucionales. Hay Patria, habrá grandes 
acuerdos para una Constitución de to-
das y todos.

#FUE TENDENCIA

de mayor compromiso con la trans-
formación y eliminación de prácti-
cas discriminatorias, camino que 
nos acompañará a vivir una expe-
riencia de ejercicio de ciudadanía 
más inclusiva.
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EDITORIAL

S
eptiembre conjugó dos hechos relacio-
nados con la movilidad humana. El 
miércoles 22 se celebró el Día Mundial 
sin Autos, una iniciativa que se realiza 
en muchas ciudades del mundo para 
que los habitantes experimenten me-

dios de transporte alternativos a los automóviles 
particulares. El objetivo es que durante ese día las 
personas se movilicen con transporte público, a pie 
o en bicicleta, por ejemplo. Hay ciudades que impo-
nen restricciones a la circulación de automóviles 
particulares en ese día, buscando así crear concien-
cia, descongestionar el tránsito y reducir las emisio-
nes de contaminantes a la atmósfera. En Chile se es-
tableció en 2018 el último viernes de septiembre de 
cada año como el Día Nacional Sin Automóvil.   

El otro hecho relevante guarda relación con el 
transporte público. Según los datos entregados a 
este medio por la Asociación Intercomunal Biobío, 
que agrupa a conductores de 11 líneas del Gran Con-
cepción, “antes de la pandemia había unos 2.600 
choferes en la provincia, hoy deben quedar menos de 
1,800”. Hay menos choferes y medio millar de micros 
que ya no están circulando, en una comparación 
con el período anterior a la pandemia. En simples, hay 
menos disponibilidad de transporte público. 

Medios de transporte alternativos 
a los automóviles particulares

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.  

Carta: El Planeta Tierra 
  

Señora Directora: 
Como habitante de otro Planeta, 

fuimos al cine donde se exhibía la 
película “El Planeta Tierra”. Luego 
de ver las dantescas y vandálicas 
escenas de esos humanoides (se 
autodenominan como la especie 
más inteligente) ocurridas en una 
avenida llamada A. Vespucio del 
sector la pirámide de un pequeño 
país llamado Chile; me asombré y a 
la vez alegré de vivir en éste rincón 
del universo en “El Planeta de los 
Simios”. 

 
José Manuel Caerols Silva 
 
Llegó el momento! 
  
Señora Directora: 

En que la senadora y candidata 
presidencial, Yasna Provoste, pue-
da demostrar su habilidad para 
persuadir a sus pares de la oposi-
ción, e incluso de su propio partido, 
para que   aprueben el cuarto retiro 
del 10%. 

Está más que claro, que del éxito 
ó fracaso, de su intento por lograr 
los votos que se necesitan para 
aprobar el cuarto retiro, depende en 
gran medida, el que salga su candi-

datura del estancamiento, que hoy  
la tiene en el cuarto lugar de las en-
cuestas presidenciales, pero ade-
más, para hacer ver a  su potencial  
electorado, que tiene “muñeca polí-
tica” para ordenar a sus huestes par-
lamentarias, para esta crucial elec-
ción y la de noviembre próximo...      

Tal vez, lo más difícil que tendrá 
que explicarles a sus pares la sena-
dora Provoste, el por qué, en un 
principio manifestó reparos por el 
cuarto retiro del 10%, y hoy día es 
una de sus principales promoto-
ras. Por eso es que ¡(Le) Llegó el 
momento! 
 
Luis Enrique Soler Milla 
 
Despenalización del aborto  
  
Señora Directora: 

La Cámara Baja de Chile aprobó 
este martes el proyecto de despena-
lización del aborto hasta las 14 se-
manas de gestación.   

En los últimos días se ha desa-
rrollado un intenso debate sobre si 
aprobar o no la despenalización 
del aborto y considero que, vivien-
do en un país laico, no debería per-
mitirse que haya diputados que ba-
sen sus argumentos en la religión 
católica para decidir un asunto de 

importancia nacional. Cientos de 
mujeres mueren cada año a nivel 
mundial producto de abortos que 
se llevan a cabo legal o clandestina-
mente de igual manera, con la úni-
ca diferencia de que, al ser legal, las 
condiciones sanitarias y procedi-
mientos mejoran considerable-
mente asegurando un mayor bie-
nestar para la mujer.   

No deberíamos penalizar a aque-
llas que no están en condiciones físi-
cas o psicológicas de traer o criar a 
una nueva persona al mundo, pues-
to que la maternidad es algo que se 
debe desear. Sigamos así, avanzan-
do como país, como comunidad, 
viendo a futuro y pensando en el 
otro desde la empatía y tomando 
decisiones como esta que ayuden al 
progreso.  

 
Vicente Ugarte Díaz  
 
Cuarto retiro 
  
Señora Directora: 

Cada vez quedan menos chilenos 
y chilenas con recursos en las AFP. 
Entre pandemia y retiro de fondos y 
de cesantía, estamos en ruta del de-
sastre para el próximo gobierno.  

 
Macarena Villablanca

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.

A la vez, se incrementa el ingreso de nuevos auto-
móviles al parque automotor de la Región. Pese al 
mal período de ventas de 2020, el proceso de recu-
peración en los últimos meses ha sido notable y el 
crecimiento anual bordea casi el 97%, según la Aso-
ciación Nacional Automotriz de Chile. De enero al 
22 de septiembre — Día Mundial sin Autos — la Re-
gión del Biobío sumaba más de 16 mil vehículos 
nuevos vendidos. 

Esa es la realidad: por un lado, el incremento soste-
nido de la venta de automóviles particulares, situación 
impulsada por la industria automotriz, y por otro las 
conocidas deficiencias en el sistema de transporte pú-
blico. La mayoría de los habitantes de las ciudades no 
pueden trasladarse a pie o en bicicleta a sus activida-
des cotidianas. En consecuencia, además de incenti-
var el uso de transportes eficientes y sustentables, es 
clave entregar alternativas de transporte público. 

La mayoría de los habitantes de las 

ciudades no pueden trasladarse a pie o en 

bicicleta a sus actividades cotidianas. En 

consecuencia, además de incentivar el 

uso de transportes eficientes y 

sustentables, es clave entregar 

alternativas de transporte público. 

¡
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“Paraguas” 
presupuestario
La ex administración 
regional reconoce que nunca 
hubo dineros asignados, 
sino que un marco 
presupuestario.

“Los virus siempre han existido y en la prehistoria desaparecían cuando no habían población a 
quien contagiar. Ahora con la globalización el principal problema es que un contacto acá mañana 

puede estar en Wuhan o Nueva York, así que con las nuevas variantes hay que seguir cuidándose”.

Boris Briones, doctor en Historia

#NosCuidamos

Entidades responden que los 
programas del plan Covid sí existen

TRAS ACUSACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL

El plan Covid, presentado por la ad-
ministración de Patricio Kuhn como 
intendente del Biobío, sigue gene-
rando cuestionamientos por parte 
del Gobierno Regional. 

Esto surge tras la petición realiza-
da por el consejero Javier Sandoval, 
quien solicitó el detalle de los progra-
mas y fondos destinados a estos, pero 
la sorpresa fue mayor tanto por par-
te del core y de la actual administra-
ción al no encontrar programas cla-
ros y los montos destinados a este 
plan Covid. 

El ex intendente y actual delegado 
presidencial, Patricio Kuhn, se de-
fendió de las críticas y explicó que “es 
una batería de proyectos que se en-
contraban en tramitación y después 
fueron priorizados dentro de un mar-
co presupuestario. El fondo Covid es 
un paraguas para todos los progra-
mas que estaban en línea, acá no hay 
ninguna figura económica”. 

Kuhn descartó la existencia de una 
puesta comunicacional, como acusa-
ron desde el Gore. 

 
Los planes existen 

Desde los organismos que se en-
cuentran considerados dentro de los 
tres pilares de este plan Covid clari-
fican en que si han hecho uso de los 
dineros estipulados. 

Corfo es uno de ellos, la directora 
regional de la entidad, Macarena 
Vera, indicó que “desde el año pasa-
do que estamos recibiendo recursos 
por el plan Covid. En el año 2020 tu-
vimos $2,5 mil millones los que fue-
ron utilizados en proyectos de emer-
gencia y este año, recibimos en junio 
$3,5 mil millones. Nosotros postula-
mos a esos dineros y ya hemos ejecu-

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Desde la Corfo y Seremi de Salud aducen que sí han presentado proyectos 
financiados por este plan. Mientras que desde el Core ya adelantan que recurrirán 
nuevamente a la Contraloría.

molestia y ya anuncian presenta-
ciones a la Contraloría. 

El core Javier Sandoval (PI), expre-
só que “esto no puede ser un plan 
fantasma, sino que debe respaldar 
todo lo que se dijo, creo que acá se 
busca re direccionar los recursos 
para hacer caja. En los pilares de Sa-
lud y Social están estancados, por lo 
que acá no podemos depender de la 
discrecionalidad. Vamos a ir a Con-
traloría para que investigue el uso 
de esos dineros”. 

Otro consejero comentó que 
“durante la primera parte del año, 
pareciera que el Gobierno Regio-
nal estuvo de vacaciones y los jefes 

de división igual, o haciendo cam-
paña. Acá se ejecutó el 31,8% del 
presupuesto”. 

El jefe de la división de presu-
puesto del Gore, Rodrigo Sandoval, 
aseveró que “acá no existe ninguna 
iniciativa que haya financiado este 
Gore que en su pertenencia haya he-
cho referencia a ese plan. Acá el pro-
blema es la incongruencia en la de-
claración de un gasto con las inicia-
tivas que finalmente se financiaron 
y si hubo que postular a ellos, es 
porque no hubo plan”.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

UN MÓVIL PARECIDO a 
este será adquirido por la 
Seremi de Salud con 
dineros del plan Covid.

recibió en junio pasado la 
Corfo para ejecutar en 
diferentes proyectos de 
reactivación.

mil millones
$3,5

que nosotros somos un organismo 
ejecutor y nosotros entregamos infor-
mes de rendición al Gore”. 

Salud es otro pilar de este plan y des-
de la Seremi de Salud comentaron 
que “se pidió financiamiento, hace 
tiempo, para un seremi móvil y el Gore 
no aprobó esa solicitud. Sabemos que 
ya se creó el convenio de mandato 
para este año. Nosotros sólo hemos 
pedido esto y estamos a la espera de 
la asignación. Tengo conocimiento 
que los servicios de Salud han fondos 
Covid”, dijo el seremi Héctor Muñoz.   

 
A Contraloría 

Desde el Consejo Regional, hay 

tado cerca del 60% de esos dineros”. 
Vera detalló que existe una traza-

bilidad de los recursos entregados, 
puesto hay una rendición al Gore. 
“Acá hay un desconocimiento de la 
información. Todo es auditable, ya 
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Se trata de cuatro Cabildos virtuales organizados por el Programa Foro 
Constituyente UdeC, donde se generarán propuestas y opiniones acerca de temas 
que abordará la Convención Constitucional.

CONCLUSIONES SE ENTREGARÁN A LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL

Siguiendo el modelo de los cabil-
dos ciudadanos que tomaron espe-
cial énfasis tras el estallido social de 
octubre de 2019, el Programa Foro 
Constituyente UdeC prepara un ci-
clo de cuatro Cabildos abiertos a 
toda la comunidad, que serán mo-
derados por académicos e integran-
tes de la Mesa de Trabajo del Progra-
ma y que se realizarán en los meses 
de octubre y noviembre.   

La idea de estos encuentros es 
dar una mirada descentralizada a 
diversas temáticas de interés na-
cional y regional que se abordarán 
en la redacción de la nueva Carta 
Fundamental, fomentando la parti-
cipación informada de la ciudada-
nía y siguiendo el modelo de los ca-
bildos ciudadanos que tomaron es-
pecial énfasis tras el estallido social 
de octubre de 2019. 

Estos cabildos “son concebidos 
como un espacio público de partici-
pación abierta a la ciudadanía que 
se realiza desde nuestras regiones de 
Biobío y Ñuble con el ánimo de ser 
consultivos, de ser instancias de dis-
cusión y diálogo en que se puedan 
escuchar e identificar opiniones”, 
señaló Ximena Gauché, Directora 
del Programa Foro Constituyente 
UdeC, agregando que las conclusio-
nes de cada encuentro serán siste-
matizadas de acuerdo a una meto-
dología rigurosa, puestas a disposi-
ción de la comunidad y entregadas 
a la Convención Constitucional. 
 
Los primeros Cabildos 

El Cabildo que abre el ciclo será 
“Participación ciudadana juvenil en 
el nuevo Chile”, encuentro que se 
realizará el martes 12 de octubre, a 
las 18:00 horas, y que será modera-
do por la Directora del Departa-
mento de Administración FACEA, 
Michelle Tobar; la Coordinadora de 
Formación Permanente, Ruth Pé-
rez, y por el académico de la Facul-
tad de Ciencias Biológicas, Dr. Juan 
Pablo Henríquez. 

El académico indicó que la ins-
tancia quiere “dar una señal poten-
te de invitación a las nuevas gene-
raciones de jóvenes a hacerse par-
te del proceso constituyente, más 
aún considerando que son esas ge-
neraciones quienes muy probable-
mente verán materializado este mo-
mento histórico del país en una nue-
va Constitución”. La invitación es 
abierta a toda la comunidad, en es-
pecial a organizaciones juveniles, 
estudiantes secundarios y universi-
tarios y a grupos que estén vincula-
dos a la participación juvenil. 

El segundo Cabildo, abordará el 
tema de “Género y Salud Integral”, se 
realizará el martes 19 de octubre, a 
las 18:00 horas, y será moderado por 
la Directora del Programa de Magís-
ter en Salud Sexual y Reproductiva de 
la UdeC, Dra. Mercedes Carrasco, 

Comenzó inscripción para 
Cabildos Constituyentes UdeC 
abiertos a toda la comunidad

junto a académicos de la Mesa de 
Trabajo de Foro Constituyente UdeC. 

La académica indicó que el en-
cuentro tratará temáticas asocia-

das a la equidad de género, a la par-
ticipación de las diversidades se-
xuales y a los derechos sexuales y re-
productivos, entre otras, aspectos 

que “han sido invisibilizados du-
rante la historia de la sociedad mo-
derna, y la participación reivindica 
la visibilización de los derechos en 

FOTO: CHILECONVENCION.CL

todo nivel. En este caso tiene una es-
pecial relevancia la discusión en 
torno a los derechos a la salud en 
áreas tan importantes como la sa-
lud sexual o reproductiva”. 

Para quienes deseen participar 
en los Cabildos Constituyentes 
UdeC - encuentros que tendrán cu-
pos limitados- deben registrarse en 
la página web foroconstituyen-
te.udec.cl donde se irán publicando 
gradualmente los respectivos for-
mularios de inscripción.

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl
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LA CONVENCIÓN votó este martes el reglamento que regirá el trabajo que tendrá durante el articulado de la nueva carta fundamental.

     Cabildos Constituyentes UdeC 

  Martes 12 de octubre – 18:00 horas: “Participación ciudadana juvenil en el nuevo Chile” 

  Martes 19 de octubre – 18:00 horas: “Género y Salud Integral” 

  Martes 9 de noviembre – 18:00 horas: “Equidad, territorios y descentralización del poder” 

  Martes 23 de noviembre – 18:00 horas: “Desarrollo sostenible y medio ambiente”
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CALENDARIO DE VACUNACIÓN COVID-19

Jueves 30

Vacunación escolar primera dosis
niñas y niños entre 6 y 11 años

DOSIS DE REFUERZO
DESDE 55 AÑOS

Jueves 30

Personas de 55 y más años
vacunadas con 2da dosis Sinovac

hasta el 23 de mayo.

***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. *

Personas inmunocomprometidas
desde los 16 años. *

Trasplante de órgano sólido, precursores 
hematopoyéticos, cáncer en tratamiento,

enfermedades autoimnunes en tratamiento
biológicos/pequeñas moléculas, dializados

(hemo o peritoneo)**

DOSIS DE REFUERZO
MENORES DE 55 AÑOS

Jueves 30

Personas vacunadas con 2da dosis 
Sinovac hasta el 13 de abril.

***Que hayan recibido esquema completo 
***hasta el 30 de junio.
***Los pacientes deben presentar receta o certificado
   *que acredite su condición de salud.

Personas  entre 18 y 54 años
vacunadas con 2da sosis Sinovac

hasta el 28 de marzo.

30 a 36 años 
vacunados hasta el 13 de abril

Trasplante de órgano sólido, precursores 
hematopoyéticos, cáncer en tratamiento,

enfermedades autoimnunes en tratamiento
biológicos/pequeñas moléculas, dializados

(hemo o peritoneo)**

“En estos momentos lo que podemos hacer son las cosas que están a nuestro alcance. Una de 
ellas es el apoyo mutuo y el autocuidado dentro de lo posible”.

Boris vidal, kinesiólogo y bajista de Iridium. 

#NosCuidamos

Municipios entregan 
positivo balance sobre 
proceso de vacunación

A TRES DÍAS DE INICIADA LA AVANZADA DE SALUD EN NIÑOS DE 6 A 11 AÑOSMauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

Esta semana la Seremi de Salud 
dio inicio a la vacunación de niños 
y niñas entre 6 y 11 años, sin co-
morbilidades, en un trabajo en con-
junto con los municipios de toda la 
Región, el cual espera abarcar por lo 
menos el 80% de un universo de 
132.861 escolares del Biobío.   

El proceso, que se lleva a cabo en 
los establecimientos educaciona-
les, como también en centros de sa-
lud, busca complementar el traba-
jo que se viene realizando desde el 
13 de septiembre con los menores 
del mismo rango etario, pero que 
presentan comorbilidades, a quie-
nes a la fecha se les ha administra-
do 2.927 dosis. 

Lo anterior es relevante, consi-
derando el avance de la variante 
Delta en la Región y que ha compro-
metido la salud de menores de 18 
años, puesto que hay 25 niños de 
hasta nueve años y 21 adolescentes 
de 10 a 19 años contagiados con la 
variante, detalló el seremi de Salud, 
Héctor Muñoz la semana pasada, 
cuando se anunció el proceso de 
inoculación para el grupo de 6 a 11 
años, sin enfermedades de base. 

 
Avanzada municipal 

En cuanto a cómo están llevando 
a cabo el proceso en las escuelas, li-
ceos y colegios, a tres días de inicia-
da la avanzada de salud, en las co-
munas de la provincia de Concep-
ción que tienen más casos de la 
variante Delta, es decir: Concep-
ción (21); Coronel (22); y Talcahua-
no (18),  los municipios esperan 
cumplir con las proyecciones da-
das por el Ministerio de Salud. 

Desde Coronel, comuna que a la 
fecha presenta 22 contagios por la 
variante Delta, la directora de la 
DAS coronelina, Melisa Cifuentes 
indicó que “el proceso comenzó el 
martes en los colegios y en el Hos-
pital de la comuna el día lunes”. 

Asimismo, explicó que “si hace-
mos un balance nos ha ido bien con 
la vacunación, no hemos tenido in-
convenientes, no obstante, hemos 
hecho un registro general de 6 a 17 
años y en ese sentido llevamos 
11.962 inoculados. En cuanto a la 
Isla Santa María, el proceso se lleva-
rá a cabo a partir del jueves”. 

En Talcahuano, en tanto,  se han 
vacunado 780 niños del grupo eta-
rio. Trabajo que se está llevando a 
cabo en coordinación entre la DAS 
y el Daem para ir a los estableci-
mientos, desde donde se ha llama-
do a los apoderados para que asis-
tan con los menores. 

“Se espera terminar en el trans-

FOTO.CEDIDA MINSAL.

Comunas que presentan contagios Delta han coordinado de 
buena manera con los colegios. Concepción, en tanto, aclaró  
que sólo se realizará en los 18 centros que dispuestos.

der asistir a nuestros 18 puntos de 
inoculación que tenemos imple-
mentado como red sanitaria”. 

Sin embargo, y pese a lo determi-
nado por el municipio, la directora 
Bustos aclaró que “hemos hecho 
una proyección de acuerdo a los es-
tablecimientos educacionales que 
tiene la comuna y en el caso de nues-
tra Dirección de Salud municipal, 
tenemos una meta de 10 mil niños 
que debieran ser inoculados en el 
proceso que llevamos en coordina-
ción con el Ministerio de Salud”. 

Respecto a los adolescentes entre 
12 y 17 años, el seremi de Salud, 
Héctor Muñoz dio cuenta que, del 
total de referencia, es decir 131.393 
personas, “25.481 se han vacunado 
con sus dos dosis o única en el Ser-
vicio de Salud Concepción (SSC), 
12.987 en el Servicio Salud Talca-
huano (SST), 7.603 en el Servicio de 
Salud de Arauco (SSA),  y 18.294 jó-
venes en el Servicio de Salud Biobío”. 

En cuanto a los nuevos conta-
gios, la autoridad sanitaria, dio 
cuenta de 32 casos nuevos casos de 
Covid-19, 302 en calidad de activos 
y 2.681 fallecidos. 

Realidad que podría cambiar, se-
gún el informe entregado por el 
equipo de Proyecciones Covid-19 
UdeC, liderado por el Dr. Guillermo 
Cabrera-Vives, en el cual se expresa 
que “el modelo ajustado el 27 de 
septiembre proyecta un aumento 
durante la próxima semana, alcan-
zando alrededor de los 71 casos dia-
rios promedio”.
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proyectó el equipo de 
Proyecciones UdeC, a partir 
de la próxima semana en la 
Región del Biobío.

contagios
71

132.861menores espera vacunar el Minsal en coordinación con todos los 
municipios de la Región del Biobío.

curso de 3 a 4 semanas, sin embar-
go, ha habido una baja adherencia 
por parte de los apoderados, por lo 
que no se descarta que se sumen al-
gunos puntos para que los apodera-
dos puedan llevar de manera parti-
cular a los niños ”, aclararon desde 
el municipio porteño. 

Panorama distinto en el caso de 
Concepción, puesto que la directo-
ra de la DAS municipal, Rosario 
Bustos señaló que “no hemos reali-
zado y no vamos a llevar a cabo va-
cunaciones en los establecimien-
tos educacionales, sino que hemos 
hecho la invitación a los padres o 
cuidadores de estos menores a po-
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Son los que, 
aproximadamente, han 
detenido sus servicios 
desde 2020.

Buses
500

Transporte 
público 
espera 
volver a la 
normalidad

CON EL FIN DEL ESTADO DE EMERGENCIA

Durante las últimas se-
manas se encendieron las 
alarmas por la baja en la 
cantidad de vehículos del 
transporte público que se 
desplazan por la ciudad.  

Según el Instituto Nacio-
nal de Estadísticas (INE), 
en la Región, existía un to-
tal de 3.721 patentes para 
taxibuses en el 2019. Casi 
la misma cantidad que en 
2018, cuando había 3.715 
activas. La pandemia hizo 
descender la cifra, y en 
2020 se cuentan 3.276 pa-
tentes funcionando, es de-
cir, medio millar no está 
en las calles. 

El efecto de la crisis sa-
nitaria produjo la baja de 
vehículos y choferes en 
circulación. En conse-
cuencia, la frecuencia ha 
sido menos regular y la 
ciudadanía ha optado por 
otras alternativas de 
transporte como el auto-
móvil, las aplicaciones y 
el uso de bicicletas. 

Desde los transportistas 
esperan que este escenario 
pueda ser diferente con el 
cambio en las medidas res-
trictivas y que permitan un 
mayor movimiento de las 
personas en la urbe. 

“Sin duda que va a mejo-
rar  el transporte en gene-

 FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

El cambio en las medidas 
restrictivas y el término del toque 
de queda permite al transporte 
público pensar en una 
“habitualidad” en su frecuencia. 

ral en la intercomuna. Es-
tábamos con un toque de 
queda a las doce de la no-
che que hacía que los ser-
vicios tenían que acortar-
se para tener un buen re-
torno”, comentó el 
presidente de la Alianza 
Gremial de Transportes, 
Luis Quiroz. 

Asimismo, por parte de 
la Seremi de Transportes 
han manifestado la inten-
ción de volver a la frecuen-
cia del transporte público 
en la zona, como era antes 
de la pandemia, pero de 
forma paulatina. “Hemos 
exigido a las empresas de 
transporte que cumplan 
lo que habían inscrito an-
tes de la pandemia. Esto 
significa que tanto el hora-
rio, como la frecuencia, 
debe volver a lo habitual”, 
sentenció el seremi Jaime 
Aravena. 

En el gremio de taxis de 
la ciudad penquista tam-
bién sostuvieron que pla-
nean un aumento de fre-
cuencia, choferes y vehí-
culos con el fin del estado 
de emergencia en el país.  

Hector Pino, presidente 
del Sindicato de Taxis de 
Concepción, se muestra 
optimista con estos cam-
bios y la posibilidad de una 
mayor demanda por parte 
de la ciudadanía. “Se ha 
ido aumentando el núme-
ro de colegas funcionan-
do en la ciudad para traba-
jar. Estos cambios restric-
titvos van a ayudar para 
reactivar nuestro trabajo 
por las noches sin el toque 
de queda”, manifestó el 
presidente del gremio. 

En cuanto al transporte 
ferrocarril, en EFE asegu-
raron que, en el corto pla-
zo, van a continuar ope-
rando con los horarios ha-
bituales del servicio.

Aníbal Torres Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl
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LAS MICROS 
VOLVERÍAN a sus 
horarios habituales 
de funcionamiento. 
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También se intervino 
las calles Las Quilas, 
Los Ciruelos, Yerbas 
Buenas y Los Encinos.

Se trabajó en 
4 puntos

De acuerdo al 
municipio la 
comunidad fue clave a 
la hora de lograr los 
objetivos.

Se trabajó con 
la junta de 
vecinos 

Agüita de la Perdiz cuenta 
con sorprendente escalera 
peatonal de 135 metros 

FUE ENTREGADA A LA COMUNIDAD

Una sorprendente escalera 
de 135 metros  está mejorando 
la calidad de vida a los vecinos 
del sector Agüita de la Perdiz. 

Hace unos días, el alcalde de 
Concepción, Álvaro Ortiz, jun-
to a su equipo municipal estuvo 
en el lugar para dar el vamos 
oficial a dicha implementación, 
como también a otras mejoras 
enmarcadas en el Programa Pa-
samanos 2021 “Yo cuido a mis 
adultos mayores”. 

Es que, además de la escale-
ra, se consideró la intervención 
de cuatro puntos (calle Las Qui-
las, Los Ciruelos, Yerbas Bue-
nas y Los Encinos) “para incor-
porar pasamanos los cuales fue-
ron concordados y priorizados 
por la comunidad a través de su 
Junta de Vecinos”. 

Para concretar estos avances 
con la comunidad se dispuso 
una inversión superior a los $24 
millones. 

Según se detalló, todo se logró 
gracias a la participación de los 
vecinos, en un trabajo conjun-
to con el Servicio a la Comuni-
dad de la Dirección de Gestión 
del Riesgo y Emergencias.  

“Con recursos y mano de 
obra 100% municipales, logra-
mos dar respuesta a una de las 
necesidades más sentidas de la 
comunidad en este sector. Esta-
mos muy felices por las y los ve-
cinos, sobre todo por nuestras y 
nuestros adultos mayores”, ex-
plicó el alcalde Álvaro Ortiz. 

 
Más recursos 

Los vecinos están muy con-
tentos. “Hacía falta unas escale-
ras modernas”, opinó la inter-
nauta Claudia María. 

Sin embargo, algunos opina-
ron que faltó algo. “Bonita les 
quedó, pero fue pensado en los 
abuelitos, ¿y los que están en si-
lla de ruedas por dónde pasan?”, 
preguntó Sandra Stuardo. 

 De todas formas, la impresión 
generalizada es que la “súper es-

Una importante inversión de $ 24 
millones se realizó en este sector de 
Concepción, que incluyó también la 
mejora en cuatro puntos estratégicos 
a los cuales se les incorporaron 
pasamanos para los adultos mayores 
que diariamente transitan.

FOTO.ISIDORO VALENZUELA M.

calera” es un verdadero aporte 
que puede ir optimizándose.  

Luisa Salazar tuvo una sola 
palabra para la escalera y los 
pasamanos necesarios para no 
cansarse: “Maravilloso”. 

Mientras que el alcalde Ortiz 
finalmente resaltó que “esta 
nueva escalera y pasamanos 

permitirá entregarles mejores 
condiciones de desplazamiento 
y seguridad y seguiremos tra-
bajando para ello. Por lo mismo 
aprobamos recursos para in-
cluir nuevos puntos”.

ASÍ LUCE la  escalera 
en este emblemático 
sector de Concepción.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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1. Dispónese la suspensión del tránsito vehicular en calle Jane-
queo entre calle O”Higgins y Freire de esta Comuna, con el 
objeto que la empresa INGELEC LTDA., efectúe faenas de insta-
lación de líneas de media tensión, por mandato de la Compañía 
General de Electricidad CGE, el día Domingo 3 de Octubre de 
2021, entre las 09:00 y las 17:30 horas.

POR ORDEN DEL ALCALDE 

IPABLO IBARRA IBARRA
SECRETARIO MUNICIPAL  

SERGIO JOSE MARIN ROJAS
DIRECTOR DE TRANSITO
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“Pese a que algunas restricciones dejarán de aplicarse, es importante seguir cuidándonos por-
que la pandemia sigue entre nosotros. Tomar las medidas sanitarias necesarias es fundamental para 

trabajar seguros y retomar la normalidad de nuestras vidas con el menor riesgo posible”.

Amanda López, periodista

#NosCuidamos

DURANTE SEPTIEMBRE SE CONMEMORA SU MES MUNDIAL

En Chile cerca de 200 mil perso-
nas (más del 1% de la población) su-
fren demencia, siendo la enferme-
dad de Alzheimer la principal cau-
sa y concienciar sobre esta se busca 
en septiembre con el Mes Mundial 
del Alzheimer, en el marco del Día 
Mundial cada 21. Conmemoración 
que proclamó la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) como una 
necesidad ante las proyecciones de 
esta patología neurodegenerativa 
que lleva al deterioro de las neuro-
nas y afecta la cognición, descrita 
hace más de un siglo por el médico 
alemán Alois Alzheimer, de origen 
desconocido y aún sin cura, de un 
largo avance que va afectando seve-
ramente el bienestar de quien la pa-
dece y su entorno. El Alzheimer y 
otras demencias afectan a entre 24 
y 37 millones de personas en el mun-
do y podrían llegar a 115 millones al 
2050 y más de 620 mil a nivel nacio-
nal, gran parte mayores de 65 años. 

 
Vejez y salud 

Es que el riesgo de desarrollar de-
mencias aumenta con la edad, por 
lo que el envejecimiento poblacio-
nal es clave para explicar el presen-
te y futuro, releva el doctor Luis 
Aguayo, jefe del Laboratorio de Neu-

Alzheimer: 
patología en alza, 
sin cura y llena de 

retos científicos
Es principal causa de demencia y 

riesgo de desarrollarla aumenta 
con el envejecimiento, pero 

puede darse antes. Su origen 
desconocido es la gran 

incógnita y complejidad.

Suma el consumo exagerado de sus-
tancias nocivas lícitas e ilícitas jun-
to al ajetreado ritmo de vida que tie-
ne a las personas bajo altos niveles 
de estrés. “Ese panorama no favore-
ce tener una salud cerebral apro-
piada”, lamenta el investigador. Tam-
poco un envejecimiento saludable: 
suman años de daños que conducen 
a una vejez más larga y enferma, y lo 
cierto es que envejecer es un proce-
so natural que lleva a deterioro cog-
nitivo, pero no implica patología y 
eso se busca promover el 1 de octu-
bre con el Día Internacional de las 
Personas de Edad. 

 
Identificar señales 

Por eso la alerta no sólo está en la 
vejez. “Como en toda enfermedad 
neurodegenerativa, pareciera ser 
que en Alzheimer los cambios que 
se dan a nivel celular en el cerebro 
se inician incluso décadas antes de 
las manifestaciones clínicas”, preci-
sa el doctor Sergio Juica, neurólogo 
del Hospital Clínico Regional de 
Concepción y de Clínica Biobío y 
académico de la Facultad de Medi-
cina de la UdeC. Además, resalta 
que “el Alzheimer se da frecuente-
mente en adultos mayores, pero no 
es exclusiva del grupo. Hay personas 
de entre 40 a 50 años con la enfer-
medad”. Por eso, ya no se habla de 

esta como demencia senil. 
Son algunas complejidades entre 

varias  para la detección y abordaje 
precoz de esta enfermedad que evo-
luciona a lo largo de muchos años y 
rodeada de retos científicos para 
comprenderla y mejorar las terapias 
y pronósticos.  Juica cuenta que “hay 
pocos tratamientos farmacológicos 
y todos tienen una modesta, aunque 
significativa acción en enlentecer su 
progresión”, pero no la detienen ni 
mejoran. Ahí lo crucial de identificar 
señales para consultar cuanto antes 
a un médico, diagnosticar e iniciar 
tratamiento. El reto en familias de 
personas mayores, destaca, es no in-
visibilizar signos de envejecimiento 
normal con lo patológico.  

“En Alzheimer, la principal y más 
precozmente afectada función cog-
nitiva es la memoria. Primero hay 
fallas en la reciente que pueden du-
rar de 2 a 3 años y no la remota: pa-
cientes no recuerdan lo que hicie-
ron hace una hora y sí lo de hace 10 
años”, afirma. Con su avance se em-
pieza a afectar la remota. Pero, los 
olvidos son comunes en el envejeci-
miento, no son exclusivos de este ni 
sinónimo de grave problema, pues 
toda persona podría no recordar 
dónde dejó las llaves o una palabra 
durante un diálogo debido a causas 
como distracción, estrés o ingesta 

de ciertos fármacos.  
Por ello, el neurólogo cuenta que 

fallas de memoria reciente no sue-
len llamar la atención ni ser princi-
pal motivo de consulta que lleve al 
diagnóstico, lugar que ocupan las 
alteraciones conductuales que em-
piezan a aparecer con el mayor pro-
greso como agresividad y desajus-
tes que pueden conducir a deso-
rientación en tiempo y espacio e 
interfieren el normal desenvolvi-
miento. Más tardíamente se afecta 
el lenguaje, haciéndose más pobre 
y dificultando la comunicación has-
ta llegar a no tener lenguaje. 

En efecto, el especialista releva 
que es imperante consultar cuando 
se evidencian fallas en la memoria 
u otras alteraciones y que traigan 
problemas o peligros en el diario 
vivir de la persona como no ser ca-
paz de calcular un vuelto o salir de 
casa y perderse. Pero, su gran con-
sejo es acudir al médico ante cual-
quier alteración de memoria, por 
pequeña y benigna que parezca y 
aunque otras funciones estén pre-
servadas con tal de descartar Alzhe-
imer o llegar a tiempo a su confir-
mación, sin dar chance a que la en-
fermedad avance sin ningún límite. 

Natalia  Quiero Sanz 
natalia.quiero@diarioconcepcion.cl
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personas en Chile padecen 
Alzheimer o algún otro tipo 
de demencia y se prevé que 
a 2050 sean más de 620 mil.

mil
200

rofisiología de la Facultad de Cien-
cias Biológicas y director del pro-
grama Neurociencia, Psiquiatría y 
Salud Mental (Nepsam) de la Uni-
versidad de Concepción (UdeC), lí-
der de un grupo de investigación en 
Alzheimer. La esperanza de vida 
en Chile se ha triplicado desde 1900, 
hoy es de 82 años para mujeres y 77 
para varones, similar a la de países 
desarrollados y gracias a avances 
científicos-médicos que permiten 
prolongar el ciclo vital, incluso si 
hay enfermedades. 

Ahí otro punto que advierte: “los 
indicadores de salud de la población 
están empeorando”. Desde edades 
tempranas prevalecen sedentaris-
mo, dietas malsanas, sobrepeso y 
obesidad que hacia la adultez se 
asocian al desarrollo de patologías 
metabólicas y riesgo cardiovascular. 



Ciencia&Sociedad
Diario Concepción Jueves 30 de septiembre de 2021 11

De las preguntas científicas al 
rol de los estilos de vida para 
ayudar a prevenir el Alzheimer

El origen del Alzheimer es la más 
grande incógnita y responderla el 
principal reto en el que variados 
grupos de científicos del mundo 
tienen enfocados sus esfuerzos. La 
razón es que sabiendo cómo se pro-
duce podrían identificarse marca-
dores biológicos tempranos de la 
enfermedad para pesquisarla, hallar 
fármacos más efectivos que los que 
se disponen y hasta que lleven a la 
hoy utópica cura o reconocerse cla-
ros factores de riesgo. 

 
Hipótesis 

El neurólogo Sergio Juica cuenta 
que hoy se barajan varias hipótesis 
sobre la causa de esta afección neu-
rodegenerativa. “La más avalada es 
la acumulación de la proteína beta 
amiloide en las neuronas, que lue-
go conduce a muerte neuronal en 
distintas áreas del cerebro y termi-
na desencadenando la enferme-
dad”, detalla. La evidencia demues-
tra que esta proteína es clave para 
que se transmita información entre 
células neuronales, pero en ciertas 
circunstancias se deterioran y se 
vuelven altamente tóxicas, siendo la 
beta amiloide componente princi-
pal en placas amiloides que están en 
el cerebro de pacientes con Alzhe-
imer, lo que hace indicar que se in-
volucran de manera crucial en su 
desarrollo. 

Pero, no se ha demostrado que 
sea su origen, advierte el doctor Luis 
Aguayo, quien lidera una línea de es-
tudios que hace más de una década 
busca comprender los mecanismos 
biológicos que ocurren en el cerebro 
y llevan a desarrollar Alzheimer, 
hoy con un proyecto Fondecyt fi-
nanciado por la Anid y otro de co-
laboración internacional financia-
do por el Instituto Nacional de Sa-
lud de Estados Unidos vigentes.  
 
Investigación UdeC 

El trabajo busca romper paradig-
mas, pues cuenta que desde que 
hace algunas décadas se descubrió 
a la proteína en las placas amiloi-
deas se puso el esfuerzo en su neu-
tralización para reducir o detener el 
progreso de la enfermedad, pero no 
ha dado resultados. “Quizá, lo que 
estamos suponiendo no es lo más 
correcto”, plantea, y en ese camino 
han tenido importantes resultados 
con dos papers publicados reciente-
mente (2020 y 2021).  

Alteración en la memoria y len-
guaje son manifestaciones clínicas 
del Alzheimer y aclara que son fun-
ciones neocorticales, es decir, la 
corteza cerebral más reciente o hu-
mana, pues se relaciona con capa-
cidades que diferencian al ser hu-
mano de otros mamíferos. Por ende, 
se ha entendido que allí ocurre el 
daño que conduce al Alzheimer y es 
donde gran parte de los investigado-
res que buscan su origen se enfocan, 
“pero estudios recientes, que inclu-

¿Píldora mágica o prevención? 
Los nuevos conocimientos que 

profundizan en el grupo de la UdeC 
pueden explicar porqué no se han 
diseñado fármacos que detengan 
el progreso del Alzheimer al enfo-
carse los estudios lejos de su aparen-
te origen y también la dificultad en 
tener marcadores tempranos para 
llegar precozmente a la patología ni 
saber sus causas ni estrategias espe-
cíficas de prevención.  

Y disminuir la incidencia e im-
pactos de esta enfermedad es un 
reto del país y planetario, ya que es 
muy costosa en lo económico, emo-
cional y social. Ante ello tanto Luis 
Aguayo como Sergio Juica tienen la 
convicción de que la mejor forma 
no es esperar una píldora mágica 
que tarde años o décadas en llegar, 
sino aprovechar lo que la evidencia 

reporta para cuidar la salud en el 
presente para el futuro, promovien-
do una vida y envejecimiento salu-
dable. 

“Más del 50% de las demencias en 
general, no específicamente el 
Alzheimer, son prevenibles”, afir-
ma Juica, como las causadas por 
accidentes cerebrovasculares. Esto 
es posible con estilos saludables, si-
milares a las que reducen el riesgo 
cardiovascular y muchos cánceres, 
y deberían predominar en la pobla-
ción para mejorar los mermados 
indicadores de salud, porque aseve-
ra que “no todas las medidas son ni 
deben ser farmacológicas”. Evitar 
malos hábitos como tabaquismo y 
llevar una alimentación equilibrada 
con alto aporte de frutas, verduras 
y ácidos grasos esenciales cuida al 
cuerpo y al cerebro. Para ello tam-
bién releva como fundamental 
mantener una vida sana y activa en 
lo físico, mental y social. 

Luis Aguayo destaca que lo tras-
cendental para construir una adul-
tez y envejecimiento saludable, 
previniendo el desarrollo de tantas 
patologías, es promover las con-
ductas sanas desde las etapas más 
tempranas en la infancia y juven-
tud para que se cimenten como 
hábitos protectores que se deben 
mantener en la adultez y durante 
todo el ciclo vital, ya que el daño 
que causan los nocivos se acumu-
la con el tiempo, aunque nunca 
será tarde para sumarse a una vida 
activa y saludable. 
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FRASE

“Más del 50% de las demencias 
en general, no específicamente 
el Alzheimer, son prevenibles. 
No todas las medidas son ni 
deben ser farmacológicas”.
Doctor Sergio Juica, neurólogo Hospital 
Regional y Clínica Biobío y académico UdeC

ENVEJECER  lleva un deterioro 
normal, pero no significa 
patología. Mantener una dieta 
sana  y una vida física, mental y 
social activa desde etapas más 
jóvenes es clave para una vejez 
saludable.

como avanza la neurodegeneración 
que puede tomar décadas, emer-
ger hacia la superficie cerebral has-
ta manifestarse en alteraciones cog-
nitivas.  

Otro hallazgo es que pacientes 
con Alzheimer presentarían cua-
dros de epilepsia en fases iniciales, 
pequeños y clínicamente difíciles 
de detectar. “Datos de nuestro labo-
ratorio y de otros indican que la 
acumulación de beta amiloide se 
inicia dentro de las neuronas y no 
fuera de estas y la acumulación ex-
tracelular, de lo que todo el mundo 
habla, ocurre tardíamente. Esta 
acumulación produciría un cuadro 
epiléptico como primer paso y lue-
go un gran déficit en la función ce-
rebral generando lo que conoce-
mos como estado de demencia”, 
manifiesta.  

“Hemos mostrado que los 
ganglios basales del cerebro 
pareciera que son los que 
empiezan a afectarse de forma 
temprana (en el Alzheimer)”.
Doctor Luis Aguayo, dir. programa Nepsam y 
jefe Lab. de Neurofisiología UdeC

yen los nuestros, hemos mostrado 
que los ganglios basales del cerebro, 
que están por debajo de la corteza, 
pareciera que son los que empiezan 
a afectarse de forma temprana”, 
sostiene.  

Estas evidencias son llave para 
abrir nuevas puertas para com-
prender al Alzheimer y llegar su 
origen, pues Aguayo recalca que 
no es improbable que comience 
más profundamente que los gan-
glios basales en el cerebro y, así 
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“Porque es el momento de  ser lo más solidarios posibles con nuestras familias, amigos, cole-
gas y desconocidos, yo me quedo en casa. Me cuido yo y nos cuidamos todos”.

Constanza Bizama, consultora en gestión de riesgos.

#NosCuidamos

ES EL ACTUAL DECANO DE LA FEN EN LA U. DE CHILE Y EX TRIMINISTRO Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

José de Gregorio, actual decano de 
la Facultad de Economía y Nego-
cios, marcó los principales desafíos 
de la economía chilena como parte 
de sus proyecciones a futuro. 

Apuntó a estabilizar la inflación, 
crecer a un ritmo mayor al 2%, me-
jorar el empleo junto con abordar 
problemas de capital humano, leja-
nía respecto de las cadenas de valor 
e incertidumbre asociada al proce-
so constituyente. 

Cabe recordar que de Gregorio, en 
cuanto a lo académico, es ingenie-
ro civil industrial con un magister en 
Ciencias de la Ingeniería de la Uni-
versidad de Chile. Posteriormente se 
doctoró en Economía en el Institu-
to de Tecnología de Massachusetts, 
(MIT).  

Además, cuenta con una amplia 
trayectoria fuera de la academia 
como consejero, vice presidente y 
presidente del Banco Central de Chi-
le (2007 y 2011), previamente, se de-
sempeñó como ministro de Econo-
mía (2000-2001) ejerciendo también 
en las carteras de Minería y Energía 
como triministro y como economis-
ta asesor del Fondo Monetario Inter-
nacional junto con cumplir como 
consultor internacional en el Banco 
Mundial, el BID y la ONU. 

Sus planteamientos los realizó  
en el marco del aniversario núme-
ro 29 de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas de 

José de Gregorio marca 
principales desafíos 
de la economía chilena
Apunta a estabilizar la inflación, crecer a un ritmo mayor al 
2%, mejorar el empleo junto con abordar problemas de 
capital humano, lejanía de cadenas de valor e incertidumbre.

la lejanía de Chile respecto de las ca-
denas de valor. “Es muy difícil por-
que está todo en Asia donde cuan-
do se produce un bien en que las par-
tes vienen de ubicaciones diferentes 
la logística y el transporte son rele-
vantes y al estar lejísimos, nadie ven-
drá a buscar una parte de una má-
quina aquí para llevarla a Asia, en-
tonces el tema de la distancia es un 
materia que nos condena”.    

 
Capital humano  

También alude a la existencia de 
problemas de capital humano y de-
bilidad en niveles de gasto en I+D 
que “no necesariamente es una cau-
sante, sino que además puede ser el 
resultado del vigor económico que 
son temas que nos desafían y respec-
to de los cuales debemos ser muy ri-
gurosos en pensar”, enfatiza. 

 
Incertidumbre 

Otro factor relevante para el con-
sultor económico internacional es 
el clima incierto, porque “no se 
sabe qué va a pasar con la consti-
tución y cuál es el camino del futu-
ro de Chile respecto de esta transi-
ción a un país que será radicalmen-
te distinto donde el proceso 
constituyente es muy importante, 
no resuelve lo del cambio en la ma-
triz productiva pero si raya la can-
cha”, concluye.

FOTO: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN
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760.000
Empleos se perdieron respecto de julio 
de 2019 previo al estallido social, de los 
cuales 14% corresponden a mujeres. 

social con la economía de otro país 
uno podría decir, pero en un consu-
mo más de normalidad, se perdie-
ron desde esa fecha 760 mil em-
pleos, cerremos en 800 mil, de un 
empleo total de 8 millones, es decir, 
estamos aproximadamente con 10 
puntos menos de empleo. Ese em-
pleo no es problema de la demanda, 
porque esta crece muy rápido y la ca-
pacidad productiva está más o me-
nos copada y falta emplear a estas 
personas”, afirma el ex triministro. 

 
Lejanía con cadenas de valor 

Agrega que tenemos desafíos por 

para la economía que crecer 11% y 
2% hacerlo a 8% y 4% y permitir te-
ner un ritmo de crecimiento mu-
cho más rápido y con menos costos 
en materia de inflación”. 

 Al mismo tiempo, tratar de esta-
bilizar a una tasa de crecimiento 
más alta, aunque advierte que el 
crecimiento bajo de Chile no solo 
responde a eso. 

 
Empleo 

Dice que otra parte en la que es-
tamos complicados es en el empleo 
y prefiere abordarlo desde  24 meses. 

“A julio de 2019 previo al estallido 

la Universidad Católica de la San-
tísima Concepción. 

 
Banco Central 

Según el economista, el desafío 
del Banco Central son dos cosas. 
Primero que el shock de la oferta no 
se propague a la inflación esperada 
y no se repliquen en la inflación, 
por eso “es una institución inde-
pendiente que debe ser creíble por-
que en esa medida la gente dirá, 
esto es lo que va a pasar”. 

Señala que las perspectivas para 
el próximo son que vamos a crecer 
al 2% “donde sería mucho mejor 
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BUSCAN NUEVOS PARTICIPANTES EN LA REGIÓN

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

Hasta el próximo 10 de oc-
tubre están abiertas las pos-
tulaciones para la cuarta 
versión de Impulso Chileno, 
concurso de la Fundación 
Luksic que busca apoyar a 
200 emprendedores de todo 
el país con financiamiento y 
acompañamiento académi-
co para impulsar el desarro-
llo de sus negocios. 

Desde el 2018 en adelante, 
año en que fue fundado el 
concurso, la iniciativa ha be-
neficiado a 220 emprende-
dores a lo largo de Chile y 
este año se busca apoyar a 
200 negocios más. 

Una particularidad es 
que el 76% de quienes han 
recibido el beneficio son 
emprendedores de regio-
nes. Entre ellos, destacan 
19 negocios de la Región 
del Biobío (8,64%). Además 
del apoyo económico (que 
varía entre los $3 millones 
y $5 millones), también han 
recibido el acompaña-
miento académico de la Es-
cuela de Administración de 
la Universidad Católica y 
de la Corporación Simón 
de Cirene. 

 
Postulaciones 

Para la cuarta versión, las 
postulaciones se realizan de 
forma online en el sitio web 
www.impulsochileno.cl . 
Ahí también están las bases 
del concurso que ya están 
abiertas.  

Algunos de los requisitos 
básicos son tener inicio de 
actividades de primera cate-
goría ante el Servicio de Im-

Cuarta versión de 
Impulso Chileno 
ya está en marcha
Concurso de emprendimiento abrió nueva 
convocatoria de postulación. Desde 2018 a la fecha 
ha beneficiado a 19 proyectos del Biobío.

 FOTO: IMPULSO CHILENO

El proceso de selección 
está a cargo de Simón de Ci-
rene, quienes serán los res-
ponsables de otorgar los 
puntajes a las postulaciones 
y seleccionador a los ganado-
res. Entre todas las postula-
ciones recibidas, se elegirán 
1.000 finalistas, de acuerdo a 
los criterios establecidos en 
las bases, los cuales serán 
anunciados la primera se-
mana de noviembre. 

“Estamos felices de anun-
ciar esta nueva versión que 
apoyará al doble de empren-
dedores que el año pasado 
para otorgarles las herra-
mientas necesarias para que 
impulsen sus negocios. Es-
peramos contar con la alta 
cantidad de mujeres em-
prendedoras que hemos te-
nido en ediciones pasadas”, 

indicó Paola Luksic, presi-
denta de Fundación Luksic. 

Uno de los ganadores de la 
segunda versión fue Cris-
topher Bravo, quien tiene 
una empresa en la comuna 
de Nacimiento. Partió fabri-
cando mini casas rodantes 
para facilitar el turismo. Dio 
un giro y a su oferta sumó la 
producción de foodtrucks, 
salas de procesos y diferen-
tes carros de arrastre. 

 “La lección más grande 
que me dejó Impulso Chile-
no fue el creer en mi pro-
yecto, darme cuenta de que 
era importante y que iba a 
llegar muy lejos, como lo 
está haciendo hasta ahora”, 
comentó.

Postulación estará 
abierta hasta
el próximo 10 de octubre en el 
sitio web del concurso 
www.impulsochileno.cl .
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GANADORES DEL CONCURSO felices por el respaldo a sus emprendimientos.

Previsión y Finanzas Personales 
Previsión y Finanzas Personales 

Hoy a las 13.30 horas en Radio Universidad de Concepción, 95.1 FM 

y www.radioudec.cl. 

Con los especialistas Cristian Muñoz Ungerer y Eduardo Jerez 

Sanhueza.

PubliNota

POPULISMO 
PREVISIONAL 
TRANSVERSAL

Bastante incertidumbre tuvo la aprobación del 
cuarto retiro previsional, en su primer trámite en 
la Cámara de Diputados, pues debía contar con 
3/5 de los 155 votos posibles -es decir tener al 
menos 93 preferencias-, logrando finalmente 94 
votos a favor, 39 en contra y 9 abstenciones. 

Como dato, de los diputados oficialistas, 18 
votaron a favor del cuarto retiro, seis se abstu-
vieron y once diputados no votaron. 

Si bien aún queda ver como saldrá la votación 
en el Senado, lo cierto es que la presión pue-
de terminar jugando en contra y que se termi-
ne aprobando de manera similar a los tres reti-
ros anteriores. 

Lamentablemente, los retiros previsionales 
fueron perdiendo el foco original, de lograr 
una ayuda universal puntual proveniente des-
de los mismos ahorros de los trabajadores, a 
cambio de una menor pensión futura; pasando 
a cumplir un objetivo populista por parte de 
nuestros parlamentarios, quienes vieron en los 
retiros mejoras en sus evaluaciones, apariciones 
en los medios de comunicación, etc. 

Tampoco fueron considerados los comenta-
rios técnicos de personeros respetados del 
Banco Central, de la Comisión para el Merca-
do Financiero, de la Superintendencia de Pen-
siones, entre otros. 

Hoy, nada justifica un cuarto retiro previsional, 
salvo las carreras electorales de quienes buscan 
las reelecciones por otros cuatro años, lo que les 
permite asegurar un sueldo millonario con otras 
regalías, pero que a cambio dejan una inflación 
al alza, fondos de pensiones dañados por la fuer-
te liquidez que se generará y un país con mayor 
inestabilidad económica, que se refleja en ma-
yores tasas de créditos, como los hipotecarios.  

También es importante considerar que los 
mayores beneficiados de un cuarto retiro no se-
rán los chilenos más vulnerables, pues ellos ya 
no tienen fondos de pensiones, sino por el con-
trario aquellos que menos lo necesitan, quienes 
tienen mayores rentas sostenidas en el tiempo, 
y que podrán retirar sin pagar impuesto, pudien-
do tener un beneficio tributario tributario si es 
que envían los dinero a APV.  

Por otro lado, argumentos como que “el Go-
bierno ha llegado tarde”, tampoco son válidos, 
pues por un lado tenemos el IFE universal aún 
vigente hasta diciembre, y un proyecto de Ley 
corta en pensiones que busca mejorar nuestro 
sistema previsional desde el pilar solidario. 

Finalmente, recordar que el principal daño 
será a las futuras pensiones, sobre todo si con-
sideramos que los retiros previsionales llegaron 
para quedarse y que a esta altura ya es difícil de 
regular y de parar. 

Mayores detalles de este interesante tema hoy 
en nuestro programa radial.

puestos Internos (SII); ya sea 
como persona natural o 
como persona jurídica, an-
tes del 1 de abril del presen-
te año.  

Por otro lado, se solicita 
ser dueño o socio accionis-
ta mayoritario del negocio y 
tener ventas netas anuales 
(o proporcionales si el ne-
gocio tiene menos de un año 
de funcionamiento) mayo-
res a 200 UF e inferiores a 
10.000 UF en el último año 
calendario (agosto 2020 a 
agosto de 2021). 
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DE PROSPERAR PROYECTO DE GOBIERNO SOBRE EXENCIONES TRIBUTARIAS

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

El proyecto enviado por el Go-
bierno sobre exenciones tributarias 
busca una mayor recaudación para 
poder destinar más recursos para 
mejorar el sistema de pensiones, 
no obstante, algunos ítems podrían 
generar efectos adversos contra la 
clase media: el encarecimiento de la 
vivienda de hasta 2.000 UF. 

En régimen, sostuvo la directora 
de Postgrados de la USS, Karin Bra-
vo, se debería recaudar poco más de 
$1.105 millones de dólares según la 
Dirección de Presupuesto, de los 
cuales US$605 corresponden a re-
ducir transitoriamente el beneficio 
del crédito IVA en la construcción 
de viviendas hasta 2.000 UF, que ac-
tualmente es un 65%, pasando a un 
32,5% en los contratos firmados a 
contar del 1 de enero de 2022 y eli-
minándolo completamente a con-
tar del 1 de enero de 2024. 

“Esta medida, si bien tiene un 
fuerte componente recaudatorio, 
genera dudas respecto al efecto en 
el precio de las viviendas cuyo pre-
cio ronda las 2.000 UF, afectando 
principalmente a la denominada 
clase media que es la que accede a 
viviendas de ese valor”. 
 
Agudiza una dinámica alcista 

“El precio de los activos inmobi-
liarios, cuando al eliminarlo o se 
hace algún tipo de simulación en un 
estudio, generaría un impacto entre 
el 6% y 7% en el precio final de la uni-
dad con tope de 2.000 UF precio 
construcción, y ese mayor costo se 
traspasa al consumidor final, por 
eso esta eliminación de este bene-
ficio complica aun más un tema 
que ya se estaba dando, en el senti-
do del encarecimiento de la vivien-
da por diversos otros factores”, ad-
virtió el CEO de Inversión Fácil, el in-
geniero comercial de la Universidad 
de Chile, Cristián Lecaros. 

 
Derogación de crédito especial 

 Derogación de créditoo especial 
a la construcción es el nombre téc-
nico de lo propuesto. 

 El abogado tributarista y socio 
fundador de Bustos Tax & Legal, 
Claudio Bustos, reiteró que se trata 

Se proyecta aumento de un 7% en el 
valor de viviendas con tope de 2.000 UF
Se busca recaudar más para mejorar el sistema de pensiones y especialistas aprueban eliminación de 
beneficios, pero las que atañen al sector Construcción pueden encarecer viviendas a la clase media.

viviendas, ya que causará un incre-
mento de costos para las empresas 
constructoras. Por lo tanto, se tra-
ta de una derogación que puede re-
sultar regresiva, ya que afectaría a 
las personas fundamentalmente de 
clase media, que acceden a la com-
pra de viviendas de menor valor”. 

 Por su parte, eñl socio adjunto de 
Impuestos de EY, Víctor Fenner, sos-
tuvo que, efectivamente, la medida 
va a afectar el precio de las vivien-
das económicas actualmente be-
neficiadas (indirectamente) por la 
franquicia.  

“Si bien tampoco es sencillo de-
mostrar que ésta se traduce efectiva-
mente en un menor precio actual-

mente (como si fuera finalmente un 
subsidio al comprador), y que es lo 
que hace que el beneficio sea puesto 
en duda, pretender que las empresas 
constructoras absorban la totalidad 
del mayor costo (como sugiere el 
Mensaje del proyecto de ley) no pa-
rece ser plausible. Al mismo tiempo, 
muchos se están preguntando por 
qué otros beneficios, que parecen 
ser susceptibles de objeciones más 
contundentes, no fueron tocados por 
el proyecto (concretamente, la situa-
ción del impuesto al diésel de los 
transportistas y la renta presunta”.

del crédito equivalente a un 65% del 
IVA que las empresas constructoras 
pueden imputar contra impuesto a 
la renta, con un límite de UF225, y 
sólo por viviendas económicas de 

hasta un máximo de UF4.000.   
“No soy partidario de que se de-

rogue esta franquicia, puesto que 
ello puede tener incidencia en un 
aumento del precio de este tipo de 

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.
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1/1/24
Se propone reducir transitoriamente el beneficio del crédito IVA en la construcción 
de viviendas hasta 2.000 UF, que actualmente es un 65%, pasando a un 32,5% en los 
contratos firmados a contar del 1 de enero de 2022 y eliminándolo completamente a 
contar del 1 de enero de 2024.
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“Esta pandemia aún no termina, por lo mismo debemos seguir cuidándonos por el bien de 
nuestros seres queridos y también por ser empáticos con la sociedad. No olvidar las medidas de 

autocuidado como el lavado de manos y el uso de la mascarilla, así continuaremos saliendo de esto”.

Macarena Neira, química farmacéutica

#NosCuidamos

Para los interesados en ver 
la función deben inscribirse 
en el sitio web  
www.linktr.ee/lacrudateatro.

Invitación con 
inscripción previa

ña de casa perfecta para su época 
y cuyo matrimonio es puesto a 
prueba por un simple evento de la 
vida cotidiana, que se va convir-
tiendo para ella en una tragedia. 

Se trata de una divertida comedia 
escrita por la reconocida dramatur-
ga chilena Isidora Aguirre, autora 
de “La Pérgola de las Flores”, y diri-
gida por Diana Rivera. Precisamen-
te, esta última se refirió al monta-
je, reestrenado originalmente el 
2016, señalando que “el valor de 
esta puesta en escena radica en que 
podemos apreciar la pluma de una 
mujer pionera en la dramaturgia 
de América del sur del siglo XX, que 
con su destreza habla de conflictos 
de género de manera simbólica y 
cercana al público chileno y latino-
americano”.

“Carolina, la eterna enmasca-
rada”, obra protagoniza por la des-
tacada actriz Magdalena Müller 
con su compañía La Cruda Teatro, 
llega al Biobío en formato virtual 
este sábado 2, función gratuita a 
traves de Zoom y que es organiza-
da por la Corporación Cultural de 
Chiguayante.  

Pactada para las 20.00 horas, el 
montaje cuenta con el financia-
miento del  Fondo de Emergencia 
de Cultura de Artes Escénicas 2021. 
Su estreno  virtual se realizó el fin 
de semana pasado en Antofagasta, 
para continuar su recorrido online 

Obra “Carolina” realizará 
función online gratuita

 FOTO: MINISTERIO DE LAS CULTURAS.

EL MONTAJE está 
ambientado en una 
estación de trenes de los 
años cincuenta.

en Chiguayante, Ñuñoa, Rancagua 
y culminar el próximo 22 de octu-
bre en Valparaíso. 

“Carolina, la eterna enmascara-
da”, trata de una joven de los años 
50’ que intenta ser la mujer y due-

HOY Y MAÑANA

En un espacio de aprendizaje y so-
cialización se convirtió durante estos 
últimos meses “Telas, Reciclaje y Ba-
rrio Norte: Vitalizando una comuni-
dad en torno al oficio de la costura 
creativa”, proyecto financiado por el 
Fondo Nacional de Desarrollo Cultu-
ral y las Artes 2021 y dirigido por la di-
señadora penquista Paulina Fuen-
tealba, quien insertó estas prácticas 
en la formación de un grupo de 25 
mujeres de Barrio Norte. 

Es así como hoy y mañana, desde 
las 11.30 horas en adelante en el Cen-
tro de Creación de Concepción (C3), 
se exhibirán los resultados de dicho 
aprendizaje. Una muestra  que com-
prenderá todos los accesorios y pren-
das modificadas hechas por las pro-
pias alumnas del taller, en su mayo-
ría adultas mayores.  

“Las tres profesoras quedamos 
muy satisfechas con los resultados 
obtenidos, lograron competencias 
técnicas importantes, aprendieron a 
elegir de manera apropiada los ma-
teriales, a diferenciar las telas, y tam-
bién a descoser y rectificar errores, a 
inventar y combinar telas, lo que se 
nota en los productos confecciona-
dos por ellas mismas, los que pre-
sentaremos a la comunidad durante 
dos días”, puntualizó Fuentealba. 

En detalle, durante la exposición se 
podrán apreciar accesorios utilita-
rios como bolsas de compras forra-
das, bananos, mochilas, sombreros y 
muchas prendas “customizadas”, 
productos que surgieron durante los 
meses de aprendizaje fueron poten-
ciando la complejidad de su proce-
so formativo, pasando de menos a 
más. “Cada una de ellas elaboró en-
tre tres y cinco productos, dando 
vida a una extensa muestra que per-

FOTO: KEKA PAREDES.

La iniciativa, 
encabezada por la 

diseñadora 
Paulina 

Fuentealba y que 
involucró a 25 

mujeres de Barrio 
Norte, mostrará  
en el C3 (Rozas 

520) los resultados 
de un proceso que 

duró tres meses.

mite demostrar la variedad de co-
sas que pueden realizarse a partir 
de telas en desuso”, añadió la diseña-
dora y cabeza de la iniciativa. 

El compromiso y ganas de partici-
par en la iniciativa se notó en la asis-
tencia de las mujeres, quienes com-
pletaron casi un 90% de las clases que 
se realizaron desde principios de ju-
nio hasta fines de agosto, incluso tra-
bajando en sus productos fuera de 
las horas de clases.  

“Se notó que es algo que muchas te-
nían postergado y esto las ayudó a 
motivarse de nuevo, con compromi-
so y dedicación, además la mayoría 
venía de haber pasado mucho tiem-
po encerrada por la pandemia, en-
tonces poder darles este ambiente 
para aprender, conocerse y sociali-
zar también fue un logro a nivel de ge-
neración de redes y volver a conectar 
con otras mujeres de su sector”, des-
tacaron desde la organización. 

En este sentido, la idea también 
consideró clases colectivas e igual-
mente se abrieron a la comunidad 
más allá de Barrio Norte a través de 
dos casas abiertas. “Nos permitió 
acercarnos a otras personas que pu-
dieron inscribirse y que no estaban 
en los talleres, integrando cada vez 
unas 12 nuevas participantes; pero 
lo más importante es que estos espa-
cios, además de entregar conoci-
mientos sobre armado de prendas y 
otras técnicas, les dio la oportunidad 
a las alumnas para que afianzaran su 
aprendizaje mostrándolo a las nue-
vas participantes”, finalizaron las 
organizadoras de la iniciativa, la cual 
también contó con la participación 
de las diseñadoras Ilia Larenas y 
Marcela Reyes.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Exposición 
marca fin de 
proyecto de 
reciclaje y 
costura creativa OPINIONES

Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

FUE UN PROCESO que se extendió por tres meses, 
período de tiempo en que sus participantes 
aprendieron diversas técnicas en el diseño y 

reutilización de prendas y accesorios.
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“Con la vida no se juega. Si quieren volver a ver a Naval, le pido a los socios e hinchas que se 
vacunen y se cuiden. Yo ya me puse mis tres dosis y debemos entender que vacunarse en estos 

momentos significa salvar vidas”.

Edógimo Venegas, presidente del Club Social Naval

#NosCuidamos

CONTINÚA LA SEGUIDILLA DE JUEGOS COMO VISITANTE

El 2-1 en cancha de Cobreloa  de-
volvió las sonrisas a un Fernández 
Vial que había extraviado los resul-
tados. Hasta el cansancio parece 
haber quedado a un lado. Y el factor 
físico volverá a ser fundamental 
para medir fuerzas esta tarde (19 
horas) ante Rangers. Sí, porque de 
Calama se desplazaron a Talca y 
luego tendrán que pasar a Santiago. 
“Hasta la familia y la polola los ve-
mos poco”, comentó el zaguero Je-
riberth Carrasco. 

Y en la tabla será una buena opor-
tunidad para dejar atrás de una bue-
na vez la zona baja. Sí, porque este 
es el primero de cinco duelos pen-
dientes donde Vial quiere sumar 
para avanzar con puntos reales y no 
especulaciones.  

La “Maquinita” ocupa el lugar 11, 
con 24 puntos, aventajando por 4 a 
los colistas Cobreloa y Barnechea, 
rivales que tendrá que enfrentar en 
octubre para ponerse al día en el ca-
lendario. Los últimos triunfos de 
Barnechea, San Luis y San Felipe 
estrecharon aún más las diferen-
cias en una parte baja de la tabla 
donde hay 7 equipos separados por 
solo 5 puntos. Solo uno baja, los de-
más quedarán complicados para el 
próximo año con la vuelta del des-
censo por promedios. 

El técnico Claudio Rojas comen-
tó que “a estas alturas del campeo-
nato, no alcanzamos a preparar mu-
cho los partidos en lo táctico y es-
tos días son para recuperar 
físicamente a los jugadores, que es-
tán jugando cada tres o cuatro días. 
Hay una tarea importante que en-
cabeza Manuel (Negrete) en la pre-
paración física y todo un equipo de-
trás, lo que nos dio resultados en Ca-
lama, donde el equipo estuvo 
corriendo hasta el final”. 

Y hay jugadores que no se han 
perdido ningún minuto, como Gus-
tavo Merino, un Kevin Harbottle 
que saca fuerzas de donde sea y el 

Por ese triunfo que al fin 
los deje dormir tranquilos
Revitalizado Vial 
se desplaza a casa 
de un Rangers que 
pasa por una mala 
racha. El Inmortal 
necesita ganar 
para escapar de la 
zona roja.

interminable Arturo Sanhueza que 
no ha faltado a un solo minuto del 
torneo a sus 42 años. Además, apor-
tó con las dos asistencias de gol en 
Calama.  

 
Rangers a la baja 

Los talquinos hicieron un equipo 
para pelear el ascenso, pero acu-
mulan cuatro fechas sin ganar y ya 
cambiaron de técnico (salió Marco-
leta). De todas formas, de ganar este 
duelo pendiente se ubicarían a solo 
dos puntos de Puerto Montt, quin-
to en la tabla y hoy clasificando a la 
liguilla. Oportunidad única para el 
cuadro rojinegro. 

Por ser duelo pendiente, los ferro-
viarios no contarán con Gustavo 
Gotti ni Óscar Hernández lo que 
devolvería la titularidad a Carlos 
Sepúlveda en el ataque.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Rangers A.F. Vial

Estadio:  Fiscal de Talca Hora: 19:00

DT: Ronald 
Fuentes

González

Sepúlveda

Rivera

Saldaña

Jerez

González

Carrasco

Sanhueza

Harbottle

Sepúlveda

Espinoza

Ávalos

Ávila

Sanhueza

Merino

Monreal

Zúñiga

Rivera

Ábalos

Deschamps

Martínez

El historial:

DT: Claudio  
Rojas

No se enfrentan desde el 6 de octubre de 2007, cuando Rangers 
venció 3-1 en Talca con doblete de Claudio Videla y un gol de Luis 

Ibarra. Descontó el uruguayo Marcelo Durán.

Ojo con:
Rangers solo logró 4 puntos de los últimos 21 puntos. De esos 7 
encuentros más recientes, solo cuenta un triunfo, el 1-0 sobre la 

Universidad de Concepción.

Posición

9°
Puntos

29
Rendimiento 

46%

Posición

11°
Puntos

24
Rendimiento 

47%PG PE PP DIF 
8 5 8 0

PG PE PP DIF 
7 3 7 +5

“Es un grupo donde cualquiera te gana”
Lota Schwager viene de caer ante 

Rengo, pero sigue en expectante 
subliderato. Este domingo, a las 16 
horas, recibirán a Ranco en el Fede-
rico Schwager. “Compartimos el 
mismo puesto y tenemos una espi-
nita clavada por la derrota en la 
primera rueda”, comentó el zague-
ro Julio Urzúa. 

El defensor agregó que “ellos tie-
nen buen trato de balón al medio, 
hay que presionarlos mucho, no 

dejarlos jugar. El fuerte de Lota es 
la unión de este grupo, tratamos de 
plasmar en la cancha lo que pide el 
profe y defensivamente nos hemos 
acoplado bien. Con Steven (Henrí-
quez) y Herbert (Reyes) ya nos co-
nocíamos y el resto se adaptó muy 
rápido. Este es el grupo más duro de 
Tercera porque acá te gana cual-
quiera. El último le gana al prime-
ro y por eso no puedes dormirte, el 
nivel es muy parejo”.

FOTO: TWITTER LOTA SCHWAGER

LOTA VIENE DE CAER 1-2 ante Rengo en este “Grupo de la Muerte”.

Después de Ranco, Lota 
saldrá a Linares y Villarrica 
(Pilmahue) para terminar 
recibiendo a Osorno.

Cuatro fechas 
para los boletos

Silva
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Del Club de Paracanotaje 
San Pedro de la Paz, Katy 
también estudia Terapia 
Ocupacional en la Udla.

Katy, deporte y 
mucho más

Actualmente, Maxiconce se 
encuentra a punto de lanzar 
su propia liga regional de 
maxibasquetbol.

Una liga regional 
en el horizonte

Katherinne Wollermann 
tiene desafío para cerrar 
en grande su temporada 

Luego de sus inolvidables ac-
tuaciones en los Juegos Paralím-
picos de Tokio y en la Copa Mun-
dial de Dinamarca, que le signifi-
caron dos históricas medallas de 
bronce, la paracanoísta regional  
Katherinne Wollermann ya tiene 
fijado el próximo objetivo para 
culminar de la mejor manera esta  
temporada. 

La deportista, que cursa el ter-
cer año de la carrera Terapia 
Ocupacional en la Universidad 
de Las Américas, cerrará el 2021 
participando en los próximos 
Juegos Sudamericanos, que se 
llevarán a cabo durante diciem-
bre en Uruguay. 

“He tenido un buen año y eso 
me pone muy contenta y feliz. 
Ahora me estoy preparando para 
la última competencia que nos 
queda, los Juegos Sudamerica-
nos, en Uruguay, que serán como 
preparatorio para lo que viene 
en la próxima temporada. Sin 
duda que iré a disfrutar, porque 
lo más fuerte lo cumplí en Tokio 
y Dinamarca”, comentó la palis-
ta de Chiguayante. 

 
Merecidas felicitaciones 

En compañía de su entrenador, 
Katherine Wollermann llegó has-
ta a las oficinas del IND Biobío 
donde participó de un desayuno 
en reconocimiento que le realizó 

la institucionalidad deportiva en-
cabezada por el seremi del De-
porte, Pedro Sanhueza, y el direc-
tor regional del IND, Clemente 
Matte, por su destacada actua-
ción en Tokio 2020 y en el mundial 
de Dinamarca. 

“El esfuerzo de Katherinne para 
lograr estas medallas nos llena de 
orgullo. Desde la institucionali-
dad deportiva la hemos apoyado, 
entre otras cosas, con varios pro-
yectos postulados al Gobierno Re-
gional y lo seguiremos haciendo 
para que pueda seguir compitien-
do en las mejores condiciones en 
sus próximos desafíos. Sus logros 
dejan muy en alto el nombre de la 
Región y el país”, manifestó el se-
remi Pedro Sanhueza. 

El reto más inmediato de Wo-
llermann serán los Juegos Sud-
americanos en Uruguay, aunque  
su mente también está puesta en 
volver a disputar una medalla en 
la próxima cita olímpica, en París 
2024.  

PRIMERA COPA FRATERNIDAD DE MAXIBASQUET

Estaban esperando su momen-
to. Tras el retorno paulatino de di-
versas competencias deportivas en 
la Región, incluido el básquetbol 
con las ligas nacionales en hom-
bres y mujeres, los mayores no se 
quisieron quedar atrás. Es así como 
ya está todo listo y dispuesto para el 
inicio de la primera versión de la 
Copa Fraternidad de Maxibasquet, 
que se desarrollará este fin de sema-
na en el Club de Campo Bellavista. 

Cuatro equipos protagonizarán el 
certamen que significará el comien-
zo oficial de las competiciones en la 
categoría, las que derivarán en el 
campeonato nacional a realizarse 
próximamente en Villarrica. Se tra-
ta de Vieja Escuela Santiago, Vieja 
Escuela Concepción, Club Español 
de Curanilahue y Ex UBB, quienes 
desde este viernes y hasta el domin-
go darán vida al cuadrangular. 

 
Grandes desafíos a la vista 

Con mucho entusiasmo  se mos-
tró la histórica figura del Deportivo 
Alemán y uno de los coordinadores 
del certamen, Rodolfo ‘Lopi’ Cáce-
res, quien se refirió a su gestación.  

“Como Vieja Escuela hemos se-
guido entrenando, jugando parti-
dos amistosos hasta en Santiago.  Y 
para seguir reactivándonos, gestio-
namos este cuadrangular senior a 
través de un patrocinio del club Be-
llavista. Esto nos  servirá de prepa-
rativo para el Nacional +35 años de 
Villarrica donde defendemos el sub-
título logrado en 2019 bajo el alero 
de Ex Sscc, con quien competire-
mos ahora en esta serie. Estamos 
haciendo las gestiones para ser par-

Los grandes 
están listos 
para regresar 
al parquet 
Este viernes inicia el torneo en el club 
Bellavista con presencia de 4 equipos, el 
que será preparatorio para el Nacional.

FOTO: CEDIDA

te de la Federación Chilena de Ma-
xibasquetbol, Fechimax, y así com-
petir en  los nacionales”, dijo el ju-
gador de Vieja Escuela Concepción. 

“Además será preparación para 
el panamericano Cimba, la organi-
zación más grande del maxibas-
quet, y que será en marzo de 2022 en 
Paraná. Para reactivar el basquet-
bol, este será un lindo torneo”, cerró. 

La competencia parte este vier-
nes, a las 19:30 horas, con el duelo 
entre VE Concepción y Español. De 
fondo jugarán VE Santiago y Ex 
UBB. 

Samuel Esparza Muñoz  
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl
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VIEJA ESCUELA 
Concepción será 
uno de los 
protagonistas del 
certamen.  

LA DEPORTISTA viene de cumplir brillantes actuaciones en los 
Juegos Paralímpicos y en la Copa Mundial de Dinamarca. 
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ENTRE AMARILLAS Y EXPULSIONES, EL LATERAL IZQUIERDO ACUMULA 29 CARTULINAS EN LA USINA

Por contexto era el escenario 
ideal para que Huachipato volviera 
al triunfo. Nunca El Teniente ha sido 
una cancha fácil, pero los celestes 
llegaban al choque ante el acero 
con cuatro derrotas consecutivas, 
una mala racha que lentamente los 
hundió en la tabla. Por su lado, el 
equipo de Juan Luvera sumaba ocho 
duelos sin caer, aunque sin jugar 
mal, sus últimos cuatro partidos 
habían sido empates ante la “U”, 
Ñublense, Cobresal y Palestino. 

 
Irresponsabilidad 

Iban recién 9 minutos, cuando 
Cristián Cuevas fue amonestado por 
una dura entrada. Las tarjetas ama-
rillas ya parecen ser parte de las cos-
tumbres acereras en cada uno de los 
partidos del campeonato, aunque en 
esta ocasión el “planchazo” fue grave 
y terminó con el “Cimbi” expulsado. 
Desde ahí el partido cambió y todo el 
plan de Luvera se fue por tierra. 

“Once contra once habría sido 
totalmente diferente. La expulsión 
cambió el partido”, reconoció el DT 
de Huachipato tras el 0-2 a manos 
de O’Higgins. Huachipato tuvo una 
clara ocasión con un tiro al arco de 
Gonzalo Montes que se estrelló en 
el travesaño, pero en general fue 
una victoria justa para los locales, 
que llegaron al gol mediante dos 
pelotas detenidas que Larrondo y 
Cahais convirtieron. 

Por lo menos el acero aguantó en 
el primer tiempo, aunque el foco 
tras el partido claramente estaba 
puesto en Cristián Cuevas, quien 
prácticamente en todos los partidos 
recibe alguna tarjeta. “Pase lo que 
pase siempre soy elresponsable. No 
queda otra que dar vuelta la página”, 
declaró noblemente el DT acerero 
después de la caída en Rancagua.  

 
Una vieja costumbre 

La del lunes en Rancagua, fue la 
tarjeta amarilla 26 de Cuevas desde 
que llegó a Huachipato a mediados 
de 2019. Una en el torneo de ese 
año, 15 en la siguiente temporada, 
7 en la actual y 4 por Copa Sudame-
ricana suma un jugador con más de 
un problema para marcar, pero que 
cuando se proyecta en ataque, sue-
le causar bastante peligro. 

La situación en cuanto a recibir 
amonestaciones no es nueva en él. 
En la temporada 2015-2016 en el 
Sint-Truiden de Bélgica, el “Cimbi” 

La nueva roja de Cuevas que 
complica el futuro de Huachipato

El acero acumuló cinco partidos sin ganar tras el 0-2 ante O’Higgins y se estancó 
abajo en la tabla. Todas las miradas apuntaron al “Cimbi”, quien dejó al equipo con 
10 jugadores a los 10 minutos y fue expulsado por tercera vez desde que llegó al club. 

FOTO: TERESA RAMÍREZ / CAMPEONATOCHILENO.CL

tocó jugar una final con un hombre 
menos. Son situaciones que pasan”, 
agregó Luvera. 

 
Sin margen 

“Estamos atravesando por una 
situación difícil. El rival nos superó, 
el cambio que hice al entretiempo 
no salió, el vacío de posesión por el 
expulsado no pudimos disimularlo. 
O’Higgins se hizodel balón, tuvo las 
llegadas y nos ganó bien”, añadió el 
DT de Huachipato tras el 0-2, con 

sinceridad total.  
De cara al trascendental partido 

que tendrán la siguiente fecha, Lu-
vera sentenció que “tendremos otra 
final ante Curicó. El equipo que tie-
ne menos puntos de los que debe-
ría, pero los proyectos se sostienen 
con resultados y debemos conse-
guirlos para que el club termine lo 
más arriba en la tabla”.  

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

recibió 12 cartulinas amarillas en 28 
partidos. En la temporada 2017-
2018 defendiendo al FC Twente, fue 
amonestado 11 veces en 26 encuen-
tros, mientras que en el Austria Vie-
na, último club en el que estuvo an-
tes de volver a Chile, el lateral iz-
quierdo vio 5 veces la tarjeta 
amarilla en los 18 partidos que jugó. 

Por la intensidad de la infracción 
y considerando sus suspensiones 
anteriores, es probable que Cuevas 
sea castigado con dos fechas. “Nos 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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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: Jerónimo

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
Barrio Salud  
• Barros Arana 541

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

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Estación 
• Bilbao 445, local 2

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

MEDIO EXPERTO
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