
Fiestas Patrias: Salud 
incrementará fiscalización

SE BUSCA EVITAR AUMENTO DE CASOS DONDE GRAN PARTE DE LAS COMUNAS ESTÁN EN FASE 4

“Tenemos un plan con la Armada, 
en algunos lugares como centros 
de eventos que realizaran  
actividades masivas. También 

vamos a fiscalizar que se cumpla 
el aislamiento nocturno”, dijo ayer 
el seremi de Salud, Héctor Muñoz. 
El despliegue tiene como objetivo 

evitar un rebrote de casos  
Covid 19 y sus variantes durante 
los primeros días de octubre, 
teniendo en consideración que se 

han ido descomplejizando las 
camas UCI. Hasta ayer la  
autoridad sanitaria había dado el 
beneplácito a ocho comunas para 

que realicen actividades masivas, 
entre ellas, Chiguayante, Santa 
Juana y Tomé. 

Ocho comunas cuentan con la venia de la autoridad sanitaria para efecfuar actividades masivas.

CIUDAD PÁG.6
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DEPORTES PÁG.14

Dirigentes del Biobío dicen que 
la falta de mano de obra, así 
como el aumento los materiales 
de la construcción han incidido 
en el actual escenario. Apuntan 
a mayor apoyo estatal. 

Pymes han 
percibido un 
alza de 35% en 
los costos 

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.9

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.12

Hinchas del León pintaron 
la ciudad de lila para decir 
adiós a Nicolás Villamil 

FOTO: FERNANDA VEGA 

Teatro del Puente celebrá 
un nuevo aniversario  
con obras penquistas
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EDITORIAL: APOYOS CRUZADOS... UNA VEZ MÁS

POLÍTICA PÁG.5

Convencial 
Distrito 20: 
“Hemos 
hecho un 
trabajo 
consistente”
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

RODRIGO PIRACÉS G. 
Director de Extensión y Pinacoteca 
Universidad de Concepción.

El primer impacto que determina el 
acto de estar frente al mural “Presen-
cia de América Latina” va más allá de 
la emoción estética frente a una obra 
colosal y hace válida la pregunta sobre 
qué es lo que hace “presente” esta pre-
sencia, que tiene antecedentes históri-
cos que dan densidad y relevancia a 
esta obra del artista mexicano Jorge 
González Camarena. 

En primera instancia hay que poner 
en contexto la gesta solidaria que el 
Estado mexicano desarrolló en Chile 
después del devastador terremoto de 
1960, el movimiento telúrico más gran-
de registrado en el mundo. 

La intención de colaborar en la re-
construcción estuvo primeramente 
destinada a realizar el mural en la Uni-
versidad Austral de Valdivia, donde se 
rechazó por parte de una sociedad muy 
conservadora, la incomodidad de un 
arte comprometido y político no esta-
ba en la consideración de aquel mun-
do académico. 

Esta coyuntura permitió que las bue-
nas intenciones mexicanas llegaran a la 
Universidad de Concepción. 

En esos años (1963) la Universidad de 
Concepción ya poseía una importante 
colección de obras que exigían la nece-
sidad de tener un espacio de exposi-

rencia de riqueza inabarcable dialoga 
visualmente con la intervención euro-
pea, donde la “pareja primordial”, como 
decía González Camarena, se presenta 
en su verdad más extrema. La desnudez 
de la mujer indígena nos indica la pure-
za original que nos deja ver incluso su 
estructura ósea interna. Transparen-
cia y gracia en contraste con la presen-
cia masculina que exhibe su coraza bé-
lica, empuñando en primer plano la es-
pada que será un símbolo importante 
en la composición. 

Este simple análisis nos permite ver 
desde un ángulo intencionado, donde la 
posición de González Camarena delata 
la proposición política de su mirada. 

Aún más evidente si observamos las 
banderas unidas y continuas que repre-
sentan las naciones latinoamericanas 
que recorren unificando el relato visual 
que se desarrolla, a continuación de la 
bandera cubana una en blanco es seña-
lada solo cuantitativamente, ya que el 
mismo González Camarena comentó 
que no merecía ser pintada, este co-
mentario es deducible de la relación de 
cercanía de Costa Rica con Estados Uni-
dos en el periodo de la guerra fría . Así 
es como González Camarena indica su 
posición, su punto de vista, su opinión 
que lo distingue y hace actual esa pre-
sencia, la de América Latina.

ción y resguardo; así fue como Tole Pe-
ralta planteó la idea de construir la Casa 
del Arte, en la ex escuela dental, quema-
da como consecuencia del terremoto de 
1960, idea que fue apoyada por los be-
nefactores mexicanos. La finalización de 
las obras de construcción considera-
ban la ejecución del mural que Gonzá-
lez Camarena junto al equipo de cinco 
artistas, los mexicanos Manuel Guillén, 
Salvador Almaraz, Javier Arévalo y los 
chilenos Albino Echeverría y Eugenio 
Brito realizarían a partir de 1964. 

Si el primer antecedente de la idea de 
un mural mexicano en un espacio uni-
versitario fue rechazada, es claramen-
te porque esta corriente de las artes 
siempre se plantea desde una posición. 
No existe esa pasividad contemplativa 
que muchas veces es sepultada en el or-
namento decorativo. 

El muralismo mexicano nace como el 
reconocimiento autónomo de una iden-
tidad propia, que es crítica y lúcida en 
su condición oprimida. Entonces esta 
dimensión política del muralismo es la 
que también atañe al mural “Presencia 
de América Latina” de la Casa del Arte 
de la Universidad de Concepción. 

Como todo mural este se despliega 
en un relato, en este caso americanis-
ta, que exalta la herencia primigenia de 
las civilizaciones originarias. Esta he-

56 Años del mural 
Presencia de América 
Latina de la 
Pinacoteca 
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LILIAN PADILLA 
Subgerente de Prevención de la Asociación Chilena de 
Seguridad (Achs).

El Covid-19 aún está presente en 
nuestras vidas y ahora que se avecinan 
las Fiestas Patrias, es importante man-
tener estricto control de las medidas 
de prevención para disfrutar de forma 
segura. 

Entre las actividades que se desarro-
llan durante estas fechas, y más ahora 
cuando la mayoría de las comunas está 
en Fase 4, están el reunirse con amigos 
o familiares, salir de paseo o de la ciu-
dad, asistir a fondas o ramadas, bailar 
cueca, realizar asados, entre otras cosas. 
Por esto, es muy importante tener pre-
sentes algunas consideraciones: 

Respetar aforo máximo de personas, 
según el espacio del inmueble, espe-
cialmente si la actividad se realiza al in-
terior de la vivienda. Si el espacio es ce-
rrado, hay que mantener ventanas 
abiertas; procurar realizar la actividad 
al aire libre; convocar sólo aquellos in-
vitados que tengan el pase de movili-
dad; reforzar a los invitados que deben 
asistir siempre y cuando no presenten 
síntomas de Covid-19 y no hayan esta-
do en contacto con personas conta-
giadas; tener un protocolo de ingreso 
a la casa; adultos mayores o enfermos 

sean de uso exclusivo; mantener las 
salsas y aderezos en dispensadores; en-
saladas, comida y líquidos que sean 
servidas por una sola persona. 

En cuanto al baile nacional: 
Portar el propio pañuelo ya que este 

se acerca a la zona de la de la nariz y 
la boca. 

Por último, para evitar riesgos en la 
conducción: 

Verificar la vigencia de los documen-
tos del conductor y del automóvil; revi-
sar las condiciones mecánicas y eléctri-
cas del vehículo; organizar con el gru-
po familiar quién será el responsable de 

conducir y este no debe consumir alco-
hol; respetar la velocidad y señales de 
tránsito; disponer la carga de manera 
ordenada de manera que no impida la 
visibilidad del vidrio trasero y espejos; 
cargar la cantidad suficiente de com-
bustible; trasladar la cantidad de per-
sonas definidas por el fabricante del 
vehículo; en caso de trasladar niños, 
estos deberán usar sillas especiales; 
consultar los horarios de congestión 
de las rutas; respetar los horarios de to-
que de queda; las mascotas que acom-
pañen en el viaje deben usar arnés o jau-
la y siempre en el asiento trasero.

crónicos que vivan en la casa deben 
usar protección facial y mascarilla en 
todo momento; evitar el saludo efusivo 
de abrazos y besos y en lo posible man-
tener la distancia de 1 metro y usar 
mascarilla; realizar limpieza periódica 
de servicios higiénicos, antes, durante 
y después de la celebración; ante la pre-
sencia de síntomas posterior a la cele-
bración, es importante dar aviso de in-
mediato a las personas que compartie-
ron en la celebración; mantener alcohol 
gel en distintas ubicaciones y promover 
la sanitización frecuente. 

Se sugiere moderar las celebraciones 
y no asistir a más de una con distintas 
personas durante los tres días. Solo us-
ted conoce cuales son sus contactos, 
pero no conoce los contactos de sus cer-
canos, por lo que hay que ser precavido. 

Respecto de la disposición de la comi-
da se recomienda: 

Evitar el buffet libre ya que las perso-
nas pueden emitir aerosoles por la boca 
que pueden depositarse en los alimen-
tos; marcar vasos con el nombre o con 
algún distintivo para evitar que se con-
fundan; al disponer el cubierto en la 
mesa envolver en una servilleta y que 

Cómo celebrar las 
Fiestas Patrias de 
forma segura

Amplia polémica tuvo 
la denuncia de canal La 
Red en contra de la em-
presa Carozzi, aseguran-
do que esta retiró una pu-
blicidad debido a la emi-
sión del documental “La 
Batalla de Chile”. La esta-
ción acusó censura. 

La compañía se defen-
dió asegurando que, por 
definición, no auspician 
“programas con conteni-
do político”. 
 
Carlos Gajardo Pinto 
(@cgajardop) 
Me gustaba que lo de Ca-
rozzi hubiera sido falso. 
Que sea cierto refuerza la 
idea obvia que los auspi-
ciadores influyen en la lí-
nea editorial de los medios. 
Meses atrás Sutil retiró sus 
auspicios en CNN porque 
no le gustó la manera como 
cubrió el estallido. Esto no 
es una excepción. 
 
Camila Mellado  
(@toneja) 
Así que la ultra derecha sa-
lió a defender y a comprar 
Carozzi. Perfecto, pasó en-
tonces, Carozzi es la marca 
del fascismo. Excelente tra-
bajo para evitar vincularse 
con política. 
 
Felipe Castro  
(@luifecastro) 
Censura es la prohibición 
de emitir un programa o 
artículo. Lo de Carozzi es 
simplemente elegir no fi-
nanciar algo de lo que está 
en contra. Y están en todo 
su derecho y libertad de ha-
cer lo que quieran con su 
dinero. 
 
Richard Rodríguez H. 
(@OmaCroga) 
Que La Red transmita lo 
que quiera, que Carozzi pu-
blicite donde quiera, que 
cada cual elija el canal que 
quiere ver, que cada cual 
decida los fideos que quiere 
comprar. Linda la libertad, 
¿verdad?

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

Uno de los temas que ha marcado la agenda po-
lítica en las últimas horas, se relaciona con la 
decisión de la directiva nacional de RN, de pa-
sar al Tribunal Supremo al diputado del Bio-

bío Leonidas Romero. Ello, luego que el legislador ma-
nifestara abiertamente su intención de apoyar la candi-
datura presidencial del republicano, José Antonio Kast, 
pese a que la opción del partido es otra, el independien-
te, Sebastián Sichel.  

La acción de remitir los antecedentes a un tribunal 
partidario parece ser particular, no así lo que los analis-
tas políticos llaman “apoyos cruzados”. La diputada 
Francesca Muñoz, compañera de bancada de Romero, 
dijo no entender la determinación de la colectividad, 
pues no se actuó de la misma forma en la primaria pre-
sidencial del bloque, cuando un grupo de militantes del 
partido de la estrella (entre ellos, el presidente regional, 
Claudio Eguiluz, y el ex timonel del Core, Patricio Lara) 
realizó campaña por Sichel, en desmedro de la carta de 
la colectividad, el exdiputado, Mario Desbordes. 

Se entiende que detrás de estas declaraciones y accio-
nes políticas hay diferencias de liderazgos, y más allá de 
las convicciones, éstas también responden a una dispu-
ta de poder interno, no obstante, igual da la sensación 
que esta práctica ha cobrado legitimidad entre quienes 
son parte de la clase política. 

Apoyos cruzados... una vez más

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.  

Labor Municipal 
  
Señora Directora: 

La Ley de Municipalidades entre-
ga tres funciones a los concejales: 1) 
aprobar presupuesto, ordenanzas u 
otras materias a proposición del al-
calde, 2) fiscalizar, y 3) resolver otras 
materias que entregue la ley. Con 
solo asistir a los concejos y emitir su 
opinión en cada votación, un con-
cejal cumple el mandato legal. 

Sin embargo, ser concejal es mu-
cho más que eso: es una labor 24/7, 
que debe hacerse en terreno, con 
los vecinos. No es menor en lo ab-
soluto ser la voz de la gente, y allí se 
distancia quien solo emite recados 
del que le consta personalmente 
los problemas.  

En muchas oportunidades las ho-
ras de sueño o personales se hacen 
pocas, entre las visitas a terreno y el 
trabajo en oficina sin horario deter-
minado. Ser concejal también es opi-
nar y discutir, como tantas veces se 
hizo en el periodo pasado; siempre 
dentro de la ley, de no interrumpir 
las propias obligaciones municipa-
les, en el marco del respeto y de cons-
truir entre todos una mejor comuna. 

A pesar de las omisiones que la ley 
hace respecto de los concejales en 
materia normativa, o en cuanto a las 

condiciones en que trabajan; a pesar 
del menosprecio en que los partidos 
tradicionales han caído ante este 
cargo; el rol del concejal sigue siendo 
fundamental para entregar apoyo y 
dignidad a las vecinas y vecinos. 

Por ello hoy, fuera del cargo que 
ostenté por cuatro años y medio, 
hago este homenaje; y agradezco 
el reconocimiento de mi ex colega 
Christian Paulsen en vuestro dia-
rio el pasado 13 de septiembre a 
quienes fuimos parte del más ex-
tenso periodo (entre diciembre 
2016 y junio 2021) del Concejo Mu-
nicipal de Concepción. 

 
Ricardo Tróstel Provoste 
Ex Concejal de Concepción 
Asesor Legal y Jurídico. 
 
Carozzi 
  
Señora Directora: 
 

El hashtag “Carozzi” se ha vuelto 
trending topic estos días, luego de 
que el canal nacional La Red acu-
sara que la empresa Carozzi les 
quitó el financiamiento debido a 
que se transmitió el documental 
“La Batalla de Chile” a propósito 
del 11 de septiembre.  

Si bien se puede discrepar de la 

ética detrás de la decisión, esta no 
constituye una censura que atente 
contra la libertad de prensa. Lo im-
portante es dictaminar si Carozzi 
contaba con las facultades legales 
para poner fin al contrato, porque 
de ser así (nos guste o no) la empre-
sa hizo pleno uso de sus facultades.  

La libertad debe protegerse 
como valor absoluto y no relativo a 
los intereses propios, pues esa es la 
primera tentación a la que cedie-
ron las autoridades neoinquisido-
ras e intolerantes actuales. 

  
Pilar Lorenzoni. 
 
Lo mínimo 
  
Señora Directora: 
 

A propósito de los dos tercios: 
Lo mínimo que se puede esperar, 

después de todo lo visto, escuchado 
y leído de la Convención Constitu-
cional, es que los propios constitu-
yentes elegidos por la ciudadanía, 
para que redactaran la nueva Cons-
titución, sean muy respetuosos de 
la Constitución vigente,  para que 
su labor no pierda legitimidad ante 
las chilenas y los chilenos. 
 
Luis Enrique Soler Milla.

Hacemos presente que el diario no 
puede constatar fehacientemente 
la  ident idad del  autor  de la  
correspondencia y reproduce la 
indicada por éste,  deslindando 
ulterior responsabilidad.  
 
La Dirección se reserva el derecho de 
seleccionar, extractar, resumir y titular 
las cartas recibidas, sin explicación 
alguna y evitando cualquier discusión 
con el remitente.

Apoyar a un candidato o candidata que no es parte del 
acuerdo partidario o del bloque, no es nuevo, y este año 
ha sido evidente. Solamente hace unos días la ex dipu-
tada socialista, Clemira Pacheco, se reunió con el presi-
densiable de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, pese a que 
el PS tiene a la senadora, Yasna Provoste, como carta a 
La Moneda. 

Qué decir de lo ocurrido en la megaelección de mayo, 
cuando el actual gobernador regional, Rodrigo Díaz, re-
cibió el apoyo de tres alcaldes de la provincia de Concep-
ción, identificados con la Unidad Constituyente (y por 
añadidura con la carta del bloque Eric Aedo). En San Pe-
dro de la Paz, quien fuera concejal del PPD, Juan Jimé-
nez, trabajó con el actual alcalde, Javier Guíñez, no así 
con la opción de su partido, Andrea Muñoz. Los ejem-
plos son muchos y variados.   

Entonces, más allá de la libertad que reclaman y exi-
gen quienes han realizado este tipo de prácticas, cabe 
preguntarse, si esto también no es una “vieja práctica” 
que debiera ser parte del pasado.

Más allá de la convicciones y 

disputas de poder, da la 

impresión que apoyar una opción 

distinta a la del partido o del 

bloque, se ha transformado en 

una práctica ligitimada.

¡
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“Hace cien años, debido a la peste negra en España, fallecieron 60 millones de seres humanos. 
Cada cien años se da una pandemia, lo importante es cuidarse, porque puede venir un rebrote. La 

responsabilidad no es solo del Gobierno o del Estado. Cuidarse es responsabilidad de cada uno”.

Manuel Rivera, consejero regional de Los Lagos

#NosCuidamos

Desde el 31 de enero de 2012 
rige en Chile la Ley Nº 
20.568 que regula la 
inscripción automática y el 
voto voluntario, según 
ChileAtiende.

¿Desde cuándo se 
vota voluntario?

Voto obligatorio: 
Senado recibirá 
indicaciones hasta  
el 7 de octubre

TRAS LUZ VERDE A LA IDEA DE LEGISLAR

Hasta el jueves 7 de octubre a las 
12 horas hay plazo para enviar las 
indicaciones al proyecto de reforma 
constitucional que busca reinstau-
rar el voto obligatorio. 

Este paso se da luego que el Sena-
do diera luz verde a la idea de legis-
lar tras 25 votos a favor, 14 votos en 
contra y una abstención. 

Según se detalló en el Senado “la 
reforma está originada en dos mo-
ciones refundidas y modifica el ar-
tículo 15 de la Constitución estable-
ciendo la obligatoriedad del sufra-
gio. No obstante, precisa que ello no 
se aplicará a los chilenos residen-
tes en el extranjero y que, en el caso 
de las elecciones primarias, la vo-
tación siempre tendrá el carácter 
de voluntaria”. 
 
Alcances 

Cabe recordar que la reforma está 
originada en dos mociones refundi-
das y modifica el artículo 15. Y hay 
tres aspectos fundamentales. 

Lo primero, se sustituye el ca-
rácter voluntario del sufragio en 
las votaciones populares, por su 
obligatoriedad, manteniendo su 
condición de personal, secreto e 

Si bien pareciera que hay un consenso generalizado de volver 
al antiguo mecanismo todavía quedan algunas salvedades. 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

igualitario. 
En segundo lugar, se busca 

mantiene la voluntariedad de la 
participación en cualquiera elec-
ción popular, a los chilenos resi-
dentes en el extranjero, y respec-
to de los procesos de elecciones 
primarias, para todos los ciuda-

danos, estén o no dentro del terri-
torio nacional. 

Y en tercero, se dispone que la 
obligatoriedad del voto comience a 
regir en el momento de entrar en vi-
gencia las modificaciones que se 
efectúen en la ley orgánica constitu-
cional respectiva. 

 
Debate 

Si bien hay una amplia discusión, 
la postura general pareciera ser fa-
vorable. Un sondeo en la ciudadanía 
a través del Congreso Virtual tuvo 
como resultado sobre un 70% de 
apoyo. 

En un primer concepto de fondo, 
se habla de profundizar “la demo-
cracia”. El senador del Biobío, Ale-
jandro Navarro, ha argumentado 
que “el voto obligatorio es un deber 
ciudadano con la Patria, con la so-
ciedad y la participación ciudada-
na debe comenzar temprano en la 
conciencia juvenil”. 

Más recientemente, el legislador 
Carlos Montes (PS) dijo en el Parla-
mento que está convencido de que 
es “necesario restablecer la obliga-
toriedad del voto. Participar en la 
toma de decisiones sobre la vida en 
sociedad debería ser una obliga-
ción legal, moral (…) Tenemos que 
reconocer que el estallido social es 
expresión de ciudadanía”. 

Por otro lado, Yasna Provoste 
(DC) opinó que “la vida se compo-
ne de derechos, pero también de 
obligaciones (…). Lo colectivo no 
es una cortapisa al desarrollo per-
sonal, sino que por el contrario. Es-
toy convencida que para profundi-
zar la democracia se requiere más 
participación y no menos”. 

A su vez, están los alcances sobre 
los deberes y derechos. En este sen-
tido, Guido Girardi (PPD), observó 
que “el voto voluntario, en cierta 
manera, es la expresión del mun-
do neoliberal”. 

Sin embargo, hay algunos pe-
ros. “Estamos recordando una 
discusión en que muchos tenían 
dudas respecto al real éxito del 
voto voluntario, pero hay que re-
cordar lo que ocurría, la inscrip-
ción era voluntaria y los jóvenes 
no se querían inscribir (…). Creo 
que la mayoría no comparte la 
obligatoriedad, pero creo en los 
incentivos para la participación”, 
precisó Alejandro García Huido-
bro (UDI).

LA OBLIGATORIEDAD 
podría partir en 
noviembre.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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La diputada inició ayer una 
consulta para conocer la 
opinión de las personas, en 
torno “al cuarto retiro”.

Consulta 
ciudadana

AMAYA ALVEZ, COORDINADORA DE LA COMISIÓN DE REGLAMENTO:

Horas cruciales vive la Convención 
Constitucional. A contar de hoy, la ins-
tancia comenzará a votar el reglamen-
to que la regirá desde octubre. 

Esto ha levantado cuestionamiento 
por parte de alguno de sus integrantes 
por los 2/3, o lo ocurrido con Rodrigo 
Rojas, quien reconoció haber basado 
su campaña en una falacia. 

La coordinadora de la Comisión de 
Reglamento, Amaya Alvez, explicó que 
“hemos hecho un trabajo consistente. 
Llevamos dos meses, pero tenemos 
prácticamente listo el reglamento de la 
convención, a los que se suman otros 
cinco documentos en un proceso prác-
ticamente inédito. Acá estamos ha-
ciendo camino al andar”. 

- Desde algunos sectores hubo 
cuestionamientos, pues no se ha 
mostrado un trabajo real.  

- Es porque estamos en un trabajo in-
terno y la ciudadanía debe saber que no-
sotros estamos mandatados para elabo-
rar una nueva constitución y la forma en 
cómo lo vamos a hacer es lo primero que 
tenemos que establecer. En el reglamen-
to están las comisiones temáticas, pro-
cedimientos, mandatos, etc. 

- ¿Qué va a pasar con estas comi-
siones provisorias una vez que se 
vote el reglamento? 

- Al ser provisorias, su resultado es 
definitivo por lo que al aprobar sus re-
sultados se disuelve. El 30 de septiem-
bre se deben establecer las comisiones 
temáticas y en ellas deben estar, al me-
nos, un convencional. 

-¿En qué comisión le gustaría estar? 
- Me gustaría estar en la descentra-

lización y acá tenemos una diversidad 
de pensamiento entre todos los con-
vencionales. Lo ideal sería que estuvie-
ran convencionales de regiones dis-
tintas a la Metropolitana. 

FOTO: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN

La convencional por 
el Distrito 20 se 

refirió a lo que se 
vivirá en las 

próximas horas con 
la votación del 

Reglamento de la 
Convención. 

- ¿Qué se va a realizar en estas co-
misiones temáticas? 

- Ellas tienen por objeto crear la nor-
ma, y en los primeros diez días se debe 
presentar un cronograma de trabajo. 
Allí nosotros vamos a poder proponer 
iniciativas de norma constitucional, 
también vamos a tener audiencias públi-
cas, participación popular. La construc-
ción de la constitución incluye escuchar 
a la ciudadanía, ya que existen tiempos 
y todo será aprobado por el pleno. 

-¿Cómo afecta la imagen de la 
convención el caso de Rodrigo Ro-
jas y la forma de hacer política que 
se está tratando de establecer des-
de la convención? 

- En el ámbito personal, no tengo 
dudas que lo debe estar pasando mal. 
Cualquier persona que construye su 
vida en base a una mentira es tremen-
do y da cuenta que algo no está bien. 
Pero yo creo que esto también pasa a 
ser un problema institucional, es gra-
vísimo, estamos jugando con la fe pú-
blica. Él construyó su campaña en base 
a algo que no era verdad, falseó docu-
mentos públicos como una declara-
ción de patrimonio y ahí hablamos de 
delitos. Nosotros no tenemos una nor-
ma que nos permita resolver esto, es-
tamos frente a un vacío. 

- ¿De qué trata este vacío? 
- Él pueden renunciar y que sea ca-

lificada como grave y que no puede 
desempeñar el cargo, según la consti-
tución lo hace el TC, pero ellos no tie-
nen la tuición sobre la convención, ahí 
proponemos que lo haga el pleno. Pero 
surge otro problema, él fue escogido 
por el pueblo y si tú lo sacas se pasa a 
llevar la voluntad, por lo que tenemos 
que crear una norma de reemplazo, lo 
que se propone en el reglamento.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

“Rodrigo Rojas construyó su campaña 
en base a algo que no era verdad”

LA DIPUTADA del Distrito 20, dijo que era importante la opinión 
ciudadana.

Francesca Muñoz apoyó a diputado Romero

sostuvo la diputada. 
En la oportunidad, Muñoz fue 

consultada por la situación de su 

La diputada del Distrito 20, Fran-
cesca Muñoz (RN), lanzó ayer en 
Concepción, una consulta para co-
nocer la opinión de la ciudadanía 
respecto al proyecto del cuarto re-
tiro de fondos previsionales. 

La parlamentaria dijo que en es-
tos momentos “estaba escuchan-
do”. Lo anterior, en medio del deba-
te legislativo, y ahora que quería 
conocer la opinión de las personas. 
“Para mi es muy importante escu-
char la opinión de la ciudadanía”, 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

colega de distrito y bancada, Leo-
nidas Romero, quien fue pasado al 
Tribunal Supremo (TS) del partido, 
por manifestar su apoyo al candida-
to presidencial republicano, José 
Antonio Kast. 

“No comparto la decisión de la di-
rectiva nacional. Para las prima-
rias, hubo varios parlamentarios 
que no apoyaron a Mario Desbor-
des, sino que a Sichel o a Lavín, y 
nos los enviaron al TS. Entonces, 
¿porqué ahora sí?”, cuestionó.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

LA ABOGADA 
espera integrar 
la comisión de 
Descentraliza-
ción.



Ciudad
6 Diario Concepción Martes 14 de septiembre de 2021

“En el momento que comencemos a pensar en comunidad lograremos arrebatarle al virus la paz 
que nos ha quitado. Por esta razón, creo que lo recomendable es continuar con el necesario pro-

ceso de inoculación y mitigar los efectos de la propagación”.

Sergio Fuentes, publicista

#NosCuidamos

CALENDARIO DE VACUNACIÓN COVID-19

Martes 14

Adolescentes de 14 a 15 años
con Sinovac.

Niños con comorbilidades
específicas* entre 8 y a 9 años

con Sinovac.

DOSIS DE REFUERZO
MAYORES DE 55 AÑOS

Martes 14

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

hasta el 9 de mayo.

2da dosis a población vacunada 
con Sinovac, AstraZeneca y Pfizer 

hasta el 22 de agosto, con al menos
28 días desde la 1ra dosis.

1ra dosis para rezagados desde 
los 18 años con Sinovac, CanSino

o AtraZeneca.

Vacunación mujeres embarazadas
a partir de las 16 semanas de 

edad gestacional.**

Comorbilidades específicas*

Enfermedad pulmonar crónica (fibrosis quística 
pulmonar de cualquier causa, asma grave, 
tuberculosis en tratamiento).

Enfermedad neurológica (neuromusculares congénitas
o adquiridas, que determinan trastornos de la deglución
o del manejo de secreciones respiratorias, epilepsia 
refractaria a tratamiento).

Enfermedad renal crónica (insuficiencia renal en 
etapa 4 o mayor, diálisis).
 

Enfermedad hepática crónica (cirrosis, hepatitis 
crónica, hepatopatías).

Enfermedades metabólicas (diabetes mellitus, 
enfermedades congénitas del metabiolismo).

Cardiopatías (congénitas y miocardiopatías 
de cualquier causa).

Enfermedad autoinmune (lupus, artritis idiopática juvenil, 
artritir reumatoide, enfermedad de Crohn, y otras).

Cáncer de tratamiento con radioterapia, quimioterapia, 
terapias hormonales o medidas paliativas de cualquier tipo.

Inmunodeficiencias (congénitas o adquiridas, 
incluye Síndrome de Down, trasplantados y 
personas viviendo con VIH).

Enfermedad mental grave (esquizofrenia 
y trastorno bipolar).

Obesidad severa (IMC > 3 DE).

***Según corresponda de acuerdo a la edad.
***Debe presentar el Formulario Consejería 
***Vacunación Embarazadas.

***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

Martes 14

Personas vacunadas con 2da dosis 
Sinovac hasta el 14 de marzo.

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

36 a 44 años vacunados
hasta el 14 de marzo

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

enfermedades autoimnunes en tratamiento
biológicos/pequeñas moléculas, dializados

(hemo o peritoneo)**

Salud aumentará fiscalización 
durante las Fiestas Patrias

POR TEMOR A REBROTE EN OCTUBRE

La Seremi de Salud y la Armada ya 
preparan los operativos de fiscaliza-
ción en sectores públicos y privados de 
cara a las Fiestas Patrias. 

Estos tendrán en consideración dos 
aristas; una que apuntará al respeto de 
las medidas sanitarias que tiene la 
Fase 4 en el Gran Concepción, ade-
más del cumplimiento del toque de 
queda y que no se generen episodios 
como fiestas masivas. 

El seremi de Salud, Héctor Muñoz, 
indicó que “con respecto a las fiscali-
zaciones tenemos un plan con la Ar-
mada, en algunos lugares como cen-
tros de eventos que realizaran activi-
dades masivas. También vamos a 
fiscalizar que se cumpla el aislamien-
to nocturno”. 

Hasta ayer la autoridad sanitaria 
había dado el beneplácito a ocho co-
munas para que realicen actividades 
masivas, entre ellas, Chiguayante, San-
ta Juana y Tomé con ferias artesanales. 
Mientras, en Los Álamos y Curani-
lahue concretarán fondas y ramadas. 

En estos lugares, la Seremi de Sa-
lud intensificará la búsqueda de ca-
sos. “Vamos a tomar exámenes PCR 
el fin de semana en zonas donde la 
gente se va a reunir como el Parque 
Ecuador, dónde existan ferias o fon-
das. Queremos motivar a la gente 
que se tome este examen”, dijo. 

 
Circulación de variantes 

Claro, todo este despliegue es para 
evitar un rebrote de casos de la Co-
vid 19 y sus variantes en los primeros 
días de octubre, teniendo en conside-
ración que se han ido descompleji-
zando camas UCI. 

El Biobío tiene una alta circula-
ción de variantes Gamma, Delta, Mu, 
entre otras. Incluso, la primera re-
presenta el 32,6% de los casos detec-
tados, con 333 contagios. 

Esta variante, ha provocado dos 
brotes en recintos asistenciales con 
consecuencias fatales. Ante esto, la 
jefa de salud pública de la Seremi de 
Salud, Cecilia Soto, explicó que “hay 
642 casos que corresponden a va-
riantes, por lo que hemos intensifica-
do la vigilancia. Si bien la variante 
Delta ha aumentado, nos mantene-
mos con una mayoría de la variante 
Gamma, con 333 secuenciaciones, 
le sigue la Delta y Mu”. 

Con respecto a la variante Delta, 
Soto detalló que “tenemos 44 casos, de 
ellos 13 están activos, hay un brote fa-
miliar en Los Ángeles, quienes no se 
habían vacunado y eso nos preocupa. 
Estos 44 casos no han tenido que ser 
hospitalizados y tampoco han existi-
do fallecidos”. 

Y de la variante Mu –o colombiana- 

Tomé esta decisión con el debido tiem-
po, y por respeto a lo que estoy hacien-
do, así que el próximo 1° de noviembre 
dejo mi cargo y de coordinador de re-
des asistenciales. Es por cosas neta-
mente personales”, respondió. 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Habrá testeos masivos en zonas con aglomeraciones. Se quiere evitar la expansión 
de variantes como la Gamma que ya representa el 32,6% de los casos. 

se han identificado hasta el 5 de sep-
tiembre, 35 casos. 

 
Salida de Carlos Vera 

La semana pasada, circuló en redes 
del Servicio de Salud de Talcahuano un 
mail, en donde se informaba la salida 
del director de la entidad, Carlos Vera. 

En el correo se leía que el director 

“dejará el cargo a contar del 1° de no-
viembre, en los próximos días visitará 
los distintos recintos para agradecer el 
trabajo realizado por los equipos”. 

Este lunes, Vera confirmó la infor-
mación y justificó su renuncia en mo-
tivos personales. “No quisiera llamar-
le renuncia. Hay un tema de concilia-
ción de la relación trabajo- familia. 

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

EN EL PARQUE Ecuador y 
otros lugares masivos 

estarán tomando exámenes 
PCR el fin de semana.



Ciudad
Diario Concepción Martes 14 de septiembre de 2021 7

Con el objetivo de apoyar a empren-
dedoras y emprendedores para gene-
rar desarrollo, crecimiento y formaliza-
ción de sus negocios, la Corporación Si-
món de Cirene implementó la iniciativa 
cursos MIPEs 2021 (financiada por la 
Subsecretaría del Trabajo), que permi-
tirá mejorar la calidad laboral y la pro-
tección laboral de los trabajadores. 

La planificación está basada en cur-
sos que tendrán de duración 31 ho-
ras pedagógicas divididas en 10 cla-
ses que serán 100% online, en vivo y 
vía plataforma Zoom. Además, todo 
el material será enviado a los partici-
pantes del curso. 

Las temáticas a tratar serán variadas 
y apuntarán al manejo de redes socia-
les, la formalización, elementos de plan 
de negocios, desarrollo de habilida-
des básicas para Excel y marketing di-
gital, entre otras especialidades. 

PubliReportaje

Las postulaciones estarán abiertas 
hasta el 24 de septiembre, las clases 
comenzarán el 4 de octubre y se exten-
derán hasta el 5 de noviembre. Para 
participar, no se requiere ningún requi-
sito especial. Solo ser emprendedor y 
mayor de 18 años. 

Desde la Corporación, señalaron que 
quieren llegar a muchos emprendedo-
res para apoyarlos en el levantamiento 
de sus negocios. Para el curso habrá a 
disposición de los alumnos un equipo 
comprometido que siempre estará dis-
ponible para resolver sus dudas. 

Marcela Verdugo, Jefa Región del 
Biobío de la Corporación Simón de Ci-
rene, afirma que “la diferencia de nues-
tros programas es el vínculo que esta-
blecemos con el beneficiario porque 
lo que más nos interesa es que los em-
prendedores y emprendedoras quie-
ran aprender”.

CORPORACIÓN SIMÓN 
DE CIRENE ABRE 
CURSO MIPES 2021

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Abogando por el cumpli-
miento de promesas hechas 
por la administración del Pre-
sidente Sebastián Piñera, ex 
conscriptos militares durante 
la dictadura, se tomaron la Ca-
tedral de Concepción. 

De acuerdo al vocero de la 
movilización, Alex Espinoza, 
desde el Ejecutivo no existe 
pronunciamiento a prome-
sas sobre pensiones, termi-
no de conflicto y salud gratui-
ta. “No existe un monto de la 
pensión, por ejemplo, porque 
nunca hemos podido conver-
sar. Somos 11.815 soldados 
reconocidos como víctimas 
de los derechos humanos, de 

ellos, son 200 de la Región”, 
explicó. 

Los movilizados esperan 
visibilizar su problemática y 
que el Ejecutivo les entregue 
alguna respuesta a sus de-
mandas, por lo que “no desa-

lojaremos la Iglesia, ni abrire-
mos la puerta hasta que al-
guien del gobierno atienda 
nuestras demandas”, dijo. 

La medida de presión se 
replicó en Antofagasta y 
Rancagua.

LA OCUPACIÓN 
se produjo 
pasadas las 10 de 
la mañana.

Ex conscriptos se 
toman Catedral 
de Concepción

se encuentran en la 
Región y se espera que 
otros seis lleguen en 
las próximas semanas.

convoyes
6

Desconocidos apedrea-
ron uno de los nuevos trenes 
del Biotren durante la ma-
drugada de ayer en Concep-
ción. El hecho ocurrió cerca 
de las 03 horas, cuando los 
convoyes se encontraban 
realizando pruebas noctur-
nas, es allí cuando reciben 
pedradas por parte de des-
conocidos. “Se efectuó un 
patrullaje por el lugar y el 
tren siguió con su recorrido 
y será Fiscalía la que deberá 
proseguir con la investiga-
ción”, indicó el mayor Joel 
Ríos de la primera comisaría 
de Carabineros. 

En el lugar, hay sectores 
que cuentas con rejas, para 
prevenir el ingreso de perso-
nas a la vía, pero hay otros 
que se encuentran abiertos. 

Desde EFE Trenes del Sur, 

Apedrean nuevo carro del Biotren 

indicaron que los elemen-
tos  contundentes provoca-
ron daños avaluados en $2,5 
millones. “En medio de la 
marcha blanca de estos tre-
nes, uno de ellos sufrió pe-
dradas que dejó daños le-
ves en su estructura y hace-
mos un llamado a cuidar 
estos convoyes por parte de 
la comunidad”, dijo Nelson 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Hernández, gerente general 
de la estatal ferroviaria. 

Desde el gobierno, criti-
caron la actitud de los ciu-
dadanos. “Parece increíble 
que trenes de última genera-
ción que vienen a entregar 
dignidad a los usuarios del 
Biotren hayan sido vandali-
zados. El llamado es a no ser 
egoístas y dejar los intereses 
personales de lado, lamen-
tamos y condenamos este 
tipo de actos. Hay personas 
que llevan años esperando 
un cambio en este medio”, 
opinó Alberto Moraga, se-
remi (s) de Transportes. 

Actualmente, los trenes 
se encuentran realizando 
pruebas en las vías locales 
y se espera que entren en 
operaciones en el mes de 
octubre. 

EL TREN realizaba 
pruebas nocturnas.
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NUEVA TECNOLOGÍA HA SIDO USADA EN MÁS DE 2.000 PACIENTES A NIVEL NACIONAL, 250 EN LA REGIÓN 

“Partió como una herida, me vie-
ron el médico, pero dijeron que tenía 
problemas de várices. Luego dijeron 
que podía ser una herida de diabe-
tes que se complicó. Al principio no 
me quise operar, después cuando 
quise, con la pandemia, no se pudo. 
Todo se complicó. En diciembre de 
2020 me cortaron, hasta la altura 
del muslo, la pierna derecha, y hace 
dos meses la izquierda”, contó Alber-
to Figueroa, habitante de Penco de 
64 años, que ahora es 100% depen-
diente y añora los años en que reco-
rría el borde mar de su comuna. 

El drama vivido por Figueroa se 
podría haber evitado, tanto con un 
diagnóstico rápido y certero, como 
con una nueva tecnología llamada 
Cupersan, producto a base de co-
bre que ayuda a la recuperación de 
pacientes con pie diabético afección 
que sufren más de 105.000 personas 
en Chile. 

El nuevo producto, según Rafael 
Méndez, gerente de CuperSciencie 
ente creador de Cupersan, ya es usa-
do por 700 profesionales del país 
en más de 2.000 pacientes, 250 de 
Biobío, la mayoría con resultados 
positivos. Del total de pacientes, 
detalló, 180 participan de un estu-
dio clínico de seguimiento que eva-
lúa la efectividad en las heridas más 
complicadas como el pie diabético, 
que causa problemas en las arterias 
periféricas que irrigan el pie, provo-
cando trastornos sensoriales, úlce-
ras en la planta y atrofia de la piel. 

El penquista Carlos González, 68 
años, sufre diabetes hace 35 años y 
casi desde su diagnóstico inicial su-
fre pie diabético por lo que ya perdió 
cinco dedos de sus pies. La última ci-
rugía fue al corazón, pero le “corta-
ron una vena de la pierna para me-
jorar la irrigación sanguínea. Me 
quedó una herida muy grande y se 
infectó muy feo (...). Me aplicaron el 
tratamiento y en poco más de un 
mes la herida estaba sana y cicatri-
zando, a diferencia de la terapia tra-
dicional con apósitos en tardaban 
entre ocho meses a un año en sanar, 
muchas veces sin éxito”. 

Para González las mejoras son 
notables, que el tratamiento no ge-
nera dolor, que ahora puede cami-
nar y que duda que producto del pie 
diabético pierda otro dedo. “Es muy 
gratificante usar un tratamiento 
que funcione”, dijo. 

 
Respaldo médico  

La terapia usada en González es 
reconocida por su efectividad por la 
Asociación de Diabéticos de Chile 
(Adich), institución sin fines de lu-
cro fundada hace 44 años para apo-
yar a los diabéticos y buscar desa-
rrollos médicos que los beneficien, 
se unió en 2014 con CuperScience 
para iniciar una investigación sobre 
el uso del cobre en el tratamiento de 

Pie diabético logra importantes 
mejoras con uso del Cobre 

De ocho meses a un año tardan en 
recuperar las heridas con tratamientos 
tradicionales, la nueva técnica reduce el 
proceso a dos meses. Sociedades 
científicas avalan su uso.  

éstos en aquellos casos que son re-
fractarios a tratamiento, para el 
paciente y para el profesional de sa-
lud es un alivio y satisfacción. En 
definitiva, mejora la calidad de vida 
del usuario”, aseguró.  

Una opinión similar tiene Pame-
la Valverde, enfermera del Cesfam 
de Penco, quien comentó que al 
cabo de una semana de usar el pro-
ducto los pacientes comienzan a 
ver resultados, “lo que es un tre-
mendo avance en el tratamiento de 
esta afección. Además les brinda 
una luz de esperanza evitando dis-
capacidad prematura por amputa-
ción”. 

La profesional destacó que el tra-
tamiento es mínimamente invasivo, 
ya que “solo unos pocos pacientes 
han reportado un leve ardor, el que 
cede luego de la tercera sesión”. 

La rapidez con la que actúa el pro-
ducto, que además contiene aloe 
vera, es un beneficio para el ánimo 
de los pacientes, aseguró  Juan Ma-
nuel Silva, gerente general de Vivir 
Salud, entidad que en su clínica en 
Chillán aplican el tratamiento y los 
distribuyen a toda la Región.  

“Nuestros pacientes son perso-
nas con úlceras recurrentes o de 
larga data y notamos que, con el 
paso de los días, tenían mayor con-

fianza en seguir usándolo debido a 
su favorable evolución, en compa-
ración al procedimiento clásico de 
apósitos” detalló y agregó que uno 
de sus pacientes le confesó espe-
ranzado poder usar sandalias o 
short durante este verano.  

“Cupersan pasó de ser un pro-
ducto de prueba a ser nuestro favo-
rito para la limpieza y tratamiento 
de heridas. Su efectividad es muy rá-
pida y al usarlo en todas las curacio-
nes se nota la diferencia con respec-
to a otras soluciones limpiadoras”, 
afirmó Silva. 

En tanto, Méndez destacó que 
este año  el Instituto Nacional de He-
ridas, referente a nivel nacional y la-
tinoamericana en el área,  en con-
junto con la Universidad Mayor, es-
tán realizando una serie de estudios 
entre los que se encuentran: estu-
dios de costo efectividad, estudio de 
estabilidad en uso, estudios micro-
biológicos, estudio de biocompati-
bilidad y estudio de efectividad in 
vivo para certificar aún más la efec-
tividad del tratamiento que puede 
ser costeado a través de la canasta 
GES. Valor comercial por el mo-
mento no será relevado. 

Ximena Valenzuela Cifuentes  
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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EL PIE diabético causa problemas 
en las arterias periféricas que 
irrigan el pie, provocando 
trastornos sensorias, úlceras en la 
planta y atrofia de la piel. 

heridas crónicas.   
Carmen Solís, directora médica 

de la Adich, contó que vieron el po-
tencial en esta nueva aplicación del 
cobre, que ya había mostrado avan-
ces curativos, cicatrizantes y bacte-
ricidas muy efectivos en el área ve-
terinaria, por lo que en conjunto a 
los creadores, comenzaron a inves-
tigar sus efectos en úlceras produ-
cidas por el pie diabético. 

“La posibilidad de salvar una ex-
tremidad en un paciente gracias al 
cobre, nos sedujo inmediatamente”, 
reconoció Solís, internista y diabe-
tóloga, que trabaja hace 20 años en 
la organización que escribió el pro-
tocolo aprobado por el comité de 
ética del Servicio de Salud Metropo-
litano Oriente para realizar el trata-
miento en pacientes que pudieran 
beneficiarse con él. “La experiencia 

fue muy buena y lo que más les sor-
prendió, fue la rapidez con la que se 
limpiaban las heridas para lograr 
una cicatrización”, afirmó y desta-
có las características bactericidas y 
antihongos del cobre. 

Karla Zuanic, enfermera de ges-
tión de Adich, explicó que el trata-
miento se aplica de forma genero-
sa sobre la herida, ya sea de origen 
venoso, arterial, mixto, pie diabé-
tico, úlceras por presión, quema-
duras y curaciones planas limpias, 
entre otras. “El aporte del produc-
to en aquellos pacientes con pie 
diabético, que son la mayoría de 
los casos actualmente en Adich, re-
sulta más que satisfactorio por-
que reduce los  tiempos en cicatri-
zación, desarrollo de tejido gra-
nulatorio y disminuye y evita  la 
carga antibiótica o la rotación de 
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SEGÚN GREMIOS REGIONALES

De acuerdo con gremios regio-
nales las pymes perciben un alza 
en sus costos actuales de alrededor 
de un 35% en promedio y entre 
sus principales problemas, priori-
zan la escasez de mano obra. 

Así lo transmite, Patricia de Ber-
nardi, presidenta de Somos Pyme, 
una de las  agrupaciones empresa-
riales de la zona consultadas por 
este medio.  

“De los principales aumentos 
de nuestros costos podemos men-
cionar en mano de obra entre un 
25% a 30 %, considerando tam-
bién el tener que aumentar los 
sueldos y el valor de la hora extra 
en un contexto de escasez mano 
de obra. A ello se suman alzas en 
los insumos de la construcción 
entre 35% y 45%, que se une a un 
incremento del precio del trans-
porte de alrededor de 25% a 35%”, 
detalla la presidenta de Somos 
Pyme. 

 
Extensión de las ayudas 

Requerida respecto de si necesi-
tarán de la extensión de las ayudas 
por parte del Estado, responde que 
lamentablemente el escenario ac-
tual es insostenible sin apoyo. 

Agrega que necesitan de manera 
oportuna nuevos bonos alivio 
pyme; la postergación del pago del 
Fogape; la extensión de plazo del 
bono a contratación; y la elimina-
ción de la exigencia del formulario 
30 para acceder a fondos de fomen-
to estatales. 

Lorena Pino, gerente general de 
Peumayén Ingeniería y Fabricación 
y vicepresidenta del nuevo gremio,  
Parque Industrial de Coronel, que 
agrupa a 150 empresas y cerca de 15 
mil trabajadores, sostiene que los 
costos han subido como en general 
en el resto de la industria nacional, 
en especial los materiales como in-
sumos de fabricación y construc-
ción han subido mucho más, por 
ejemplo acero, cemento y madera, 
entre otros. 

 
Escasez de mano de obra 

“Pero lo más crítico es la disponi-
bilidad de mano de obra, hay esca-
sez por un lado y alza de su costo por 
otro. Dado esta situación muchas 
veces ni siquiera nos atrevemos a 
cotizar pues hay riesgo de no poder 
cumplir por no contar con personal 
para prestar los servicios contrata-
dos o ejecutar las obras adjudica-
das”, resalta la dirigenta. 

Otro punto relevante para Pino 
es que, asociado a lo anterior, está 
influyendo en forma negativa la 

Alzas de 35% en 
costos perciben hoy las 
pymes por la pandemia

logística para el traslado de per-
sonal, hay menos movilidad pú-
blica y se ha perdido la opción de 
los estudiantes en práctica, ya 
que exigen transporte privado en-
tre otros. 

 
Alzas en flete marítimo 

Como si la situación no fuera ya 

problemática, dice que se debe agre-
gar el aumento en el costo del flete 
marítimo que se ha triplicado 
(300%), desde USA, ya que lo normal 
eran USD $2.500 aproximadamen-
te y hoy subió a USD $7.500, afirma 
la empresaria. 

Por su parte, Ronald Ruf, gerente 
de la CPC Biobío, señala que “mu-

Escasez de mano de obra y aumentos de 300% en fletes 
marítimos harían necesario una extensión en las ayudas del 
Estado a quienes generan gran parte del empleo formal. 

chas pymes han sido gravemente 
afectadas durante la pandemia y es-
tán muy complicadas por deudas, así 
que seguirán requiriendo por un 
tiempo aún indeterminado del apo-
yo del Estado, en la forma de políticas 
públicas que fomenten la contrata-
ción y recontratación, créditos blan-
dos para poner en marcha nueva-
mente las empresas y pagar a su vez 
cuentas vencidas”, indica el gerente.  

Adicionalmente, comenta que “se 
entiende que el equilibrio en el gas-
to fiscal puede ser tema actualmen-
te, pero ello se debe conciliar y prio-
rizar con ayudar a las pymes para 
que recomiencen con paso firme”. 

 
Ayudas y gasto fiscal 

Con todo, economistas siguen 
priorizando la necesidad de bajar el 
gasto público en particular para el 
próximo año 2022 como una for-
ma de mitigar las presiones inflacio-
narias que generan las extensiones 
de las ayudas del Estado como las 
posibilidades de un cuarto retiro 
de fondos de las AFPs y las incerti-
dumbres en general.

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

“Debemos cuidarnos porque respeto al prójimo y a mí. Creo que el trabajo de equipo con res-
ponsabilidad y entusiasmo, desde casa, hace posible combatir juntos la pandemia. Juntos pode-

mos siempre!”.

Claudio González, jefe de Operaciones Comerciales

#NosCuidamos
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Sueldo real o nominal: sepa 
con cuál puede comprar más

RESPONDEN ECONOMISTA Y DIRECTOR DEL OBSERVATORIO LABORAL BIOBÍO

La importancia de saber la dife-
rencia entre un sueldo real de uno 
nominal en un contexto de inflación 
radica esencialmente en que uno 
permite mayor poder adquisitivo 
que el otro. 

Lo anterior, es clave al momento 
de pedir un aumento de sueldo, re-
novar un contrato de trabajo, firmar 
un contrato de trabajo por primera 
vez e incluso en los procesos de ne-
gociaciones colectivas. 

Para Andrés Ulloa, académico de 
la Facultad de Ciencias Económicas 
y Administrativas (Facea) de la Uni-
versidad Católica de la Santísima 
Concepción (Ucsc), las respuestas a 
las interrogantes planteadas no son 
complejas. 

 
El poder adquisitivo 

“La respuesta es muy simple, por-
que a la gente no le interesa cuán-
tos pesos gane sino el poder adqui-
sitivo de los ingresos que obtiene”, 
asegura el académico de la Ucsc. 

Explica que si hay inflación suben 
los precios y con su sueldo compra-
rán menos, por ello se dice que el in-
greso real (poder de compra) cae.   

Agrega que cuando un trabajador 
recibe su sueldo en un contexto de 
inflación comprará menos que el 
mes anterior con el mismo dinero. 

“Por ello se dice que la inflación 
es el peor impuesto y sobre todo el 
que afecta principalmente a los más 
pobres porque no pueden ahorrar”, 
afirma Ulloa.  

 
Salario nominal y salario real 

Luis Méndez, director del Obser-
vatorio Laboral Biobío y académico 
de la Facultad de Ciencias Empre-
sariales de la Universidad del Biobío 
(UBB),  sostiene que cuando la eco-
nomía de un país comienza a vivir 
un proceso inflacionario complejo, 
que no es el caso de Chile hoy, sur-
ge la necesidad de diferenciar los 
conceptos de salario nominal y sa-
lario real.  

“El primero se refiere al salario 
efectivo que perciben las personas 
expresado en dinero. El salario real, 
en cambio, es la capacidad real de 
compra que posee el salario nomi-
nal descontada la inflación. Esta 
diferenciación es importante por-
que una de las consecuencias de la 
inflación, entendida como el alza 
persistente y generalizada de los 
precios, es alterar el poder adquisi-
tivo del dinero”, señala Méndez. 

 
Menor capacidad de compra 

 Añade que cuando ello ocurre y 
el fenómeno se torna persistente, las 
personas comienzan a notar que 
su sueldo cada vez tiene menor ca-
pacidad de compra y en tales cir-
cunstancias comienzan las inquie-
tudes sociales, gremiales y empre-
sariales, pues la inflación afecta a 

De acuerdo con los consultados el sueldo real es aquel que suma la variación del 
IPC. Permite mayor poder adquisitivo y por eso, debería ser la base para negociar.

 FOTO: TEMÁTICA

todos los actores agentes económi-
cos, aunque de modo más grave a 
las personas de menores ingresos.  

 
Importancia para trabajadores 

De acuerdo con el académico 
de la UBB, para los trabajadores es 
importante y aconsejable cono-
cer esta diferenciación dado que 
al desencadenarse el fenómeno 
es importante tomar conciencia 

de ello y canalizar las inquietudes 
a través de instancias gremiales y 
sindicales pero también proteger 
ciertos activos de modo de incor-
porar en ellos mecanismos de rea-
justabilidad a fin de superar la 
perdida causada por la inflación.  

En resumen, si usted va a rene-
gociar su contrato de trabajo, o va 
firmar un contrato nuevo de tra-
bajo o es parte de un sindicato 

donde se negocian los sueldos del 
próximo año, lo importante es 
negociar sobre salarios reales, es 
decir, aquel que considere el IPC 
o inflación, de forma tal, que se 
pueda mantener el poder adqui-
sitivo, conforme van subiendo los 
precios.

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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ESTUDIO DE AUDIENCIAS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN

DE LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

Grupo de Medios de Comunicación de la 
Universidad de Concepción; Canal TVU, Diario 
Concepción, Diario y Radio La Discusión, llama a 
concurso para contratar estudio de mercado de 
audiencias y entorno comercial, que permita 
disponer de información relevante para la toma 
de decisiones estratégicas. 

Interesados solicitar términos de referencia (sin 
costo) al correo andresbarroso@tvu.cl, rotulado 
en asunto “Estudio de Audiencias Medios de 
Comunicación UdeC”.

US$447
fueron retirados desde el FEES. Se suma 
a otros retiros realizados previamente 
este año.

“Banco ADN 
animal”: la 
apuesta para 
combatir el 
delito de 
abigeato

INICIATIVA FUE PRESENTADA EL VIERNES

Se acercan las Fiestas Pa-
trias y en la Región uno de 
los delitos más comunes que 
se ven durante la celebración 
del cumpleaños de Chile es el 
abigeato animal. 

Para combatir estas infrac-
ciones, en la comuna de Naci-
miento, el Gobierno presentó 
el proyecto “Banco ADN Ani-
mal”, iniciativa destinada a 
prevenir y combatir el abigea-
to en la Región del Biobío. El 
proyecto fue desarrollado por 
la Facultad de Ciencias Vete-
rinarias de la Universidad 
Austral de Chile y fue impul-
sado por el Ministerio de Agri-
cultura y la Subsecretaría de 
Prevención del Delito. 

Esta innovadora iniciativa 
y que será impulsada del Bio-
bío a todo el país, se centra en 
almacenar información ge-
nética y fenotípica de los ani-
males que son afectados por 
el delito de abigeato, con el fin 
de intervenir en el circuito 
de robo mediante fiscaliza-
ciones que los identifiquen 
como oficialmente extravia-
dos y abrir un proceso de in-
vestigación para penalizar los 
delitos comprobados. Esto, 
va acompañado del diseño 
de un software para recopilar 
y vincular la información aso-
ciada a los marcadores mole-
culares de ADN muestreados. 

 
Comunas beneficiadas 

Por el momento, el proyec-
to se aplicará en seis comu-
nas de la Región del Biobío. 
Arauco, Curanilahue, Santa 
Juana, Los Ángeles, Naci-
miento y Negrete serán be-
neficiadas ya que cuentan 
con mayor tasa de incidencia 
de este tipo de delitos.  

El seremi de Agricultura, 
Francisco Lagos, manifestó 
que “este Banco es único en el 
país y considera una toma ma-

Proyecto beneficiará a 6 
comunas rurales del Biobío, 
donde 581 agricultores que 
cumplan los requisitos 
estipulados tendrán acceso para 
proteger a sus bovinos.

lito de abigeato”. 
Las muestras se guardarán 

bajo estrictos protocolos y 
certificado por el Laboratorio 
de Criminalística (Labocar) 
de Carabineros. También se 
registra una imagen y carac-
terísticas de cada animal 
muestreado. 

El “Banco ADN Animal” 
tiene contemplado benefi-
ciar a 581 agricultores que 
cumplan con las siguientes 
características: ser pequeños 
y medianos productores del 
sector silvoagropecuario y 
ser o haber sido beneficiarios 
de los programas Desarrollo 
de Capacidades, Financia-
miento de Capital de Traba-
jo o Financiamiento de In-
versiones, todos pertenecien-
tes a INDAP.

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

El Ministerio de Hacienda informó 
que realizó un nuevo retiro por US$447 
millones desde el Fondo de Estabiliza-
ción Económica y Social (FEES).  

Este monto será utilizado para 
amortizar la deuda y se suma a los 
efectuados en abril, junio, julio y 
agosto por US$1.750 millones, 
US$2.000 millones, US$1.000 millo-
nes, y US$1.000 respectivamente, to-
talizando US$6.197 millones en lo 
que va del año. 

De acuerdo a estimaciones del 
Gobierno, el valor de mercado del 
FEES a fines de mes será cercano a 

Hacienda retira recursos desde el FEES
anunciado el martes 10 de agosto, 
eventuales retiros adicionales del fon-
do soberano serán evaluados “en 
cuanto a oportunidad y monto al mo-
mento de actualizar las estimaciones 
macroeconómicas y fiscales con mo-
tivo del inicio de la tramitación del 
proyecto de ley de Presupuestos 2022”. 

Asimismo, durante 2020 se realiza-
ron retiros desde el fondo por 
US$4.090 millones, recursos que tam-
bién fueron utilizados para apoyar 
las necesidades de financiamiento 
asociadas a la pandemia y a la crisis 
social de fines de 2019.

GOBIERNO SIGUE realizando retiros del FEES.

US$2.500 millones.  
A través de un comunicado, Ha-

cienda resaltó que, en respuesta a la 
necesidad de financiamiento del Plan 
de Reactivación Económica y Social 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

BANCO DE ADN ayudará a 
evitar el robo de animales.

siva de muestras biológicas 
para animales bovinos, pro-
ceso que no tendrá ningún 
costo para los productores”. 

Por su parte, el alcalde de 
Nacimiento, Carlos Toloza, 
indicó que “este proyecto sig-
nifica un antes y un después 
para nuestra comuna, por-
que es un tema muy recu-
rrente en los sectores rurales, 
donde los más perjudicados 
son los pequeños campesi-
nos. Ahora podremos com-
batir de mejor manera el de-
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“#NosCuidamos porque es un momento clave para no retroceder y volvamos pronto a trabajar libres, sin 
riesgos y disfrutar de la cultura en la ciudad”.

Javiera Andrade, periodista y fundadora agencia JotaKai Comunicaciones

#NosCuidamos

El rock no ha muerto y Floren-
cio André es un fiel representan-
te de aquello. Con una propuesta 
de indie rock psicodélico y expe-
rimental, el cantautor y composi-
tor penquista viene a sorprender 
con “Ask Yourself ”, segundo sen-
cillo en su camino paralelo a la 
banda Insolentes de la cual es su 
guitarrista y compositor. 

La lírica de este nuevo tema 
está inspirada en la expresión má-

Sencillo “Ask Yourself ” adelanta lo que será 
primer disco del músico Florencio André

terial, para ir dando forma de lo 
que será su primer disco EP, el 
que llevará el nombre de “Floren-
cio I” y espera ver la luz en no-
viembre próximo. 

Mientras “Ask Yourself ” ya está 
disponible en todas las platafor-
mas digitales de música como Spo-
tify, Tidal, Apple Music, Deezer, en-
tre otras. Además, de igual forma se 
puede revisar el videoclip oficial de 
este nuevo tema en YouTube. 

FOTO: JOTAKAI COMUNICACIONES

EL MÚSICO PENQUISTA es uno de los fundadores, guitarrista y pieza 
central de la destacada banda penquista Insolentes.

xima del encierro como una for-
ma de reflexión sobre este difícil 
contexto que ha vivido nuestro 
país y el mundo. 

“Es una introspección a pre-
guntarse a sí mismo, que es lo que 
deberíamos hacer en una situa-
ción extrema de encierro y sole-
dad” explicó el músico. 

Es importante destacar que du-
rante todo este 2021, Florencio 
André estará lanzando nuevo ma-

Para quienes deseen ver 
alguno de los 4 montajes 
ingresar a Ticketplus y 
“pagar lo que puedas”.

Sistema de pago 
mínimo

Teatro del Puente celebra aniversario 
con destacadas obras penquistas

CARTELERA ONLINE DE SEPTIEMBRE

El 9 de Septiembre marca el ani-
versario número 23 de Teatro del 
Puente, espacio que nace a fines 
de los años noventa  gracias a la ges-
tión de Caioia Sota, quien junto a la 
compañía Sombrero Verde crea un 
proyecto para transformar el puen-
te Vicente Huidobro en un teatro.  
Y honrando la inspiración de crear 
un espacio artístico marcado por la 
posibilidad de conexión con otras 
latitudes y regiones, el primer hito 
de las celebraciones será revisar la 
escena teatral de Concepción, a 
través del trabajo de las compañías 
La Daniel López Company y La 
Otra Zapatilla Teatro.  

“La pandemia nos ha permitido 
conocer trabajos de todo el país 
gracias a la virtualidad. Y al pensar 
en nuestro aniversario, quisimos 
poner el foco en lo que está pasan-
do en regiones, porque nos intere-
sa ser un espacio que conecte a 
nuevas compañías con nuevas au-
diencias”, explicó Francisco Ossa, 
director de programación de Teatro 
del Puente.  

Es así como durante todo el mes  
estarán disponibles en la platafor-
ma VOD de Ticketplus- con entra-
das con sistema “paga lo que pue-
das” desde los $1.000- cuatro desta-
cadas obras penquistas.  

La primera de estas es “Cho-
kman”, la cual narra la historia de 
dos sencillas obreras de una fábri-
ca, que a lo largo de un día laboral 

El espacio cultural capitalino  festeja sus 23 años de vida revisando montajes de las 
compañías La Otra Zapatilla y La Daniel López Company. 

Gabriela Blas Blas, una pastora de 
llamas de 25 años, es acusada de 
asesinato por la desaparición de su 
hijo Domingo Eloy, de cuatro años 
de edad, mientras pastoreaba lla-
mas en pleno altiplano chileno.  

Y la segunda, la dramaturga y 
directora Patricia Michele Cabre-
ra, monologuea inventándose el 
teatro en su block. Sus vecinas 
Medea, Antígona, Electra y otras 
seis mujeres trágicas convergen 
en su destino, . 

“ Valoramos enormemente el 
compromiso (de Teatro del Puente) 
con las compañías de región, inde-
pendientes, emergentes, etc. Y tam-
bién su esfuerzo por resistir y gestio-
nar la continuidad de estos espacios 
de encuentro y de visibilización ar-
tística”, comentó Cabrera.

FOTO: CEDIDA

cualquiera, se cuestionan el actual 
sistema económico, entregando su 
particular visión de la riqueza y el 
trabajo humano. También está  
“Frontera”, tercera obra de La Da-
niel López Company, y que aborda 
la temática global de la inmigra-
ción en un límite que podría estar 

ubicado en cualquier lugar del mun-
do. “Nos es muy relevante estar en 
temporada en Teatro del Puente, 
no solo por ser un importante espa-
cio teatral de Santiago, si no más 
bien por el hecho qué, como sala in-
dependiente, acoge diversas pro-
puestas y obras de carácter emer-

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

gente, experimentales, vanguardis-
tas y autogestionadas”, explicó Enzo 
D’Arcangeli, director de La Daniel 
López Company. 

Por su parte, de La Otra Zapatilla 
están sus obras “Limítrofe: La pas-
tora del Sol” y “Mis vecinas trágicas”. 
La primera, cuenta la historia de 

“CHOKMAN” ES UNIA DE  las obras 
disponibles para visionado con pago 
voluntario a través de Ticketplus.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Las postulaciones para ser 
parte de esta cita virtual 
académica cerrarán el 
próximo 27 de septiembre.

Plazo recepción 
de trabajos

Efectos de las imágenes serán ejes 
centrales de seminario online de la Ucsc

Dedicado a la divulgación de lo 
tradicional y al acercamiento del 
diseño y la artesanía, Manufactu-
ra Nacional de Fundación Madru-
gada presenta durante este mes la 
segunda parte de su ciclo “Fuera 
de Serie”, espacio de reflexión que 
en esta ocasión tratará temáticas 
entorno al modelo de gestión de la 
relación entre el diseño y la arte-
sanía, el traspaso de la tradición y 
el cruce de ambas disciplinas con 
la academia. 

“A través de este espacio quere-
mos entablar un diálogo abierto 
entre el público y las temáticas 
que se desprenden del quehacer 
entre la Artesanía y el Diseño, es 

Segundo ciclo de conversaciones “Fuera  
de Serie” viene con destacados invitados

tiembre está agendado el capítu-
lo  “Traspaso de la tradición”, que 
contará con la participación de 
Osvaldo Güineo, artesano textil 
de Chiloé. 

Cerrará el ciclo, el  29 de septiem-
bre, el cruce artesanía y diseño en 
la academia, con la participación 
de Bernardita Brancoli, diseñado-
ra, Máster en Historia y Gestión de 
Patrimonio, autora del libro “Des-
de la puna hacia la costa”. 

“Fuera de Serie” es financiado 
por el Programa de Apoyo a Orga-
nizaciones Culturales Colaborado-
ras del Ministerio de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio, Convoca-
toria 2020 y apoyado por Unar.

FOTO: MANUFACTURA NACIONAL

EL ESPACIO de conversación se realizará vía digital durante los 
miércoles que quedan de septiembre.

por esto que buscamos conver-
sar sobre conceptos que no estén 
usualmente tratados”, expresó 
Alejandra Sepúlveda, directora de 
Fundación Madrugada.  

Conversaciones, pactadas los 
miércoles a las 18.00 horas a tra-
vés de Facebook Live de Manu-
factura Nacional y Unión Nacional 
de Artesanos (Unar), y el YouTube 
Fundación Madrugada, que ten-
drá mañana como invitado a 
Ramses Viazcan, diseñador in-
dustrial, docente y premio nacio-
nal de diseño de México, quien 
hablará sobre modelos de gestión 
en el cruce de artesanía y diseño. 

Mientras que para el 22 de sep-

PACTADO PARA EL 18 Y 19 DE NOVIEMBRE

 Generar un espacio de encuen-
tro, diálogo, reflexión y transferen-
cia de conocimientos en torno a la 
naturaleza, usos y efectos de las 
imágenes en la actualidad. Así como 
también sobre las implicancias so-
ciales, políticas y culturales que es-
tas tienen en la configuración de 
nuevas subjetividades. Es el objeti-
vo principal al que apunta “Poéticas, 
prácticas y políticas de las imágenes 
en la era digital”, seminario virtual 
que se desarrollará el 18 y 19 de no-
viembre y es organizado por acadé-
micos y estudiantes de la Facultad 
de Comunicación, Historia y Cien-
cias Sociales de la Ucsc. 

En pos de la configuración de su 
programación, que contará con me-
sas de discusión y conferencias, es 
que esta cita online tiene abierta 
sus postulaciones para a investiga-
dores/as, académicos/as, estudian-
tes y creadores/as latinoamerica-
nos que deseen presentar resulta-
dos parciales o finales de 
investigaciones recientes, teóricas 
o prácticas, vinculadas a los estu-
dios de la imagen y a la producción 
de obras que consideren a las imá-
genes -fijas o en movimiento- como 
elementos centrales. Es indispensa-
ble la presentación de resultados, 
por lo que las investigaciones deben 
estar en una etapa avanzada o bien 
finalizadas. 

“Los temas a tratar en esta convo-
catoria son los problemas vincula-

Cita académica tiene abierta convocatoria de ponencias investigativas -locales, 
nacionales y foráneas- que aborden la imagen o producción de obras visuales.

50 palabras, título de la ponencia y 
cinco palabras claves, resumen de la 
ponencia de no más de 300 palabras 
en español, y opcionalmente se pue-
den agregar hasta 10 referencias bi-
bliográficas.  

Quienes sean seleccionados, y sus 
respectivas ponencias, serán notifi-
cados vía correo electrónico y for-
marán parte de alguna de las mesas 
de discusión. Las ponencias comple-
tas deben ser enviadas en un solo 
documento en la fecha indicada y no 
deben superar las 10 páginas. Cada 
presentación, cuyos horarios se de-
finirán el próximo mes, deberá du-
rar como máximo 25 minutos segui-
do de 10 minutos de debate con el 
público asistente. Para cualquier 
consulta, duda o mayor orientación 
escribir al mail csaldia@ucsc.cl.

FOTO: CEDIDA CRISTIAN SALDÍA.

dos a la imagen desde enfoques 
multidisciplinarios acerca de la 
creación, percepción e interpreta-
ción, así como de las funciones so-
ciales, artísticas, educativas e histó-
ricas de las imágenes. Indagando 
en sus implicancias ideológicas, éti-
cas, técnicas, epistemológicas, po-
líticas y culturales. Se proponen los 

siguientes ejes para la presentación 
de ponencias: configuraciones esté-
tico-políticas de las imágenes con-
temporáneas; memoria, archivos y 
tecnologías de información; comu-
nidades expuestas e identidades 
virtuales; y ensayos de la mirada. 
Las postulaciones deben ajustarse 
necesariamente a algunos de estos 

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl

ejes”, explicaron desde la organiza-
ción del seminario. 

Cada postulación debe incluir 
nombre del autor o autora e institu-
ción a la que pertenece, país y ciu-
dad de residencia, dirección de co-
rreo electrónica y teléfono del autor 
o autora, breve reseña profesional 
del autor o autora de un máximo de 

CITA VIRTUAL 
cuenta con el apoyo 

del Fondo de Apoyo a 
Seminarios de la 

Ucsc.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl



Deportes
14 Diario Concepción Martes 14 de septiembre de 2021

“Una forma de cuidarse es hacer ejercicio. No digan ‘no puedo porque no tengo tiempo’, par-
tan con 15 minutos, vayan subiendo a media hora. Con eso ya irán notando un cambio grande en 

su salud, en sentirse mejor, que es lo que hoy más necesitamos”

Belén Acuña, coordinadora fútbol amputado Fernández Vial

#NosCuidamos

la UdeC integrará el 
cuadrangular que disputará 
la Supercopa. Antes, el 16, 
sería el inicio de Copa Chile.

octubre
22

Hinchas pintaron la ciudad de morado      
para decir adiós al Villamil de la gente

“Adiós, Loco querido”, cantaba la 
gente despidiendo a uno de los 
grandes de su historia. Los hinchas 
de Deportes Concepción no falla-
ron y cerca de 500 llegaron al últi-
mo  recorrido de Nicolás Villamil 
por la ciudad, caravana que pasó 
por  distintos puntos hasta termi-
nar en el cementerio general, con 
las palabras de Carlos Echeverría, 
el amigo que lo cuidó toda su últi-
ma etapa y también se llevó un 

pasaron por Nonguén, donde el 
cuerpo técnico y jugadores del ac-
tual plantel hicieron una fila para 
despedirlo. Pasaron por Collao, Ca-
rrera y Prat, siempre con el eufóri-
co y triste canto de los fanáticos. 
Habló Juan Vásquez, a nombre de la 
directiva, también el ex dirigente 
Luis Morales. Lo mínimo que se 
merecía el arquero que muchos 
querían ser de niños. Se fue a los  56 
años, el aplauso es para siempre.

FOTO: FERNANDA VEGA

emotivo aplauso. 
Llegaron autoridades, ex dirigen-

tes, estuvo Dioni Guerra y el “Pelé” 
Araya pero, sobre todo, la gente. 
Porque el portero que atajaba pena-
les mirando a la galería, salía ju-
gando, vestía de mil colores y le 
tapó remates desde los doces pasos 
a Pizarro y Trobbiani era un tipo de 
la gente, de la calle.  

Los hinchas llegaron hasta la ga-
lería Sur del Ester Roa Rebolledo, 

BASKET UDEC PIENSA A FUTURO

“Todos se merecen celebrar este 
título que disfrutamos y sufrimos, 
pero el 16 de octubre ya tenemos 
que estar en la cancha de nuevo, 
por Copa Chile”, comentó Cipriano 
Núñez. El técnico de esta UdeC 
campeona de la Liga Nacional de 
Básquetbol sostuvo ayer una reu-
nión con la dirigencia y se entregó 
un calendario planificando lo que 
viene a corto plazo. Uno de los pun-
tos que se trató fue tratar de man-

“Me gustaría 
mantener el 
equipo, es un 
proceso que 
recién está 
comenzando”
Técnico Cipriano Núñez habló de este 
plantel “conectado con la gente” y la 
posibilidad de que se queden. El 16 de 
octubre habrá acción por Copa Chile.

 FOTO: BASKET UDEC

más cual menos, tiene aún mucho 
por crecer y eso me ilusiona. Este fue 
el inicio de algo, pero es un plantel 
con gran proyección”. 

Se le escucha feliz. No solo por el 
triunfo, sino por cómo se ganó y 
también dónde. Regreso soñado 
para Cipriano, pero en ningún caso 
el cierre de un círculo. “Este era un 
título que la universidad deseaba 
hace años y es lindo haber regresa-
do para lograrlo. También era un 
sueño para mí. Imagínate lo que 
significa para mí la universidad si he 
estado en 5 finales como entrenador 
y otras como jugador, ganando en 
ambas veredas. Esta es mi casa, me 
siento parte de la UdeC y la gente ha 
apoyado siempre lo que hacemos. 
Hay una mística”. 

Hoy tienen una comida de cele-
bración, pero ya todos anotaron en 
su agenda la fecha de regreso. El 
técnico del monarca advirtió que 
“ahora estamos de vacaciones has-
ta el 4 o 6 de octubre. Ese día tendre-
mos que volver a las prácticas. El 16 
de octubre comienza la Copa Chile 
y el 22 se jugará la Supercopa (en for-
mato cuadrangular). Ya comenza-
ron las conversaciones y negocia-
ciones con los jugadores del actual 
plantel y esta semana deberíamos 
tener muchas novedades con los 
que sean conformados. Hemos ce-
lebrado harto y ahora hay que pen-
sar en lo que viene”.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

tener este equipo ganador. Ese es el 
objetivo del entrenador. 

“Cuando llegué siempre quise for-
mar un equipo muy identificado 
con la universidad, buscamos algu-
nos históricos y otros jóvenes que 
cumplen el perfil que pretendía-
mos. Eso se logró con un grupo hu-
mano de gran calidad como perso-
nas y como deportistas. Me gusta-
ría mantener el equipo porque 
siento que este es un proceso que 
está comenzando, que puede dar 
más”, expresó el DT. 

Y fundamenta esa postura preci-
sando que “tenemos un plantel que 
mezcla bien la experiencia de Lalo 
(Marechal) y Evandro (Arteaga) con 
la juventud de Lauler, Silva, Seba 
(Carrasco) y Sáez. Todos ellos, cual 
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Vial está a 10 puntos de la 
liguilla y 2 del último lugar, 
con 4 o 5 partidos que sus 
demás rivales.

Mirando hacia 
arriba y abajo 

“Este es un retroceso 
que ahora nos obliga a 
mostrar nuestra mística”

Dolió perder con el equipo que 
venía colista y, además, que fuera 
la segunda caída consecutiva. Fer-
nández Vial sigue en undécimo 
puesto, pero solo 2 puntos sobre 
los colistas (Cobreloa y Barne-
chea), ahora con cuatro partidos 
menos. Todavía falta dar un par 
de brincos para alejarse de una 
buena vez de la zona roja. 

Tras el 1-2 en casa de San Luis, 
el técnico de la “Maquinita”, Clau-
dio Rojas, señaló que “esta pre-
sentación fue un paso falso por-
que, independiente de los resulta-
dos, veníamos mostrando una 
mejora en nuestra propuesta de 
juego, pero lo de San Luis nos sa-
cude y nos hace replantearnos 
muchas cosas. No es un retroce-
so, es un tropiezo que nos obliga 
a demostrar nuestra mística, a ve-
ces son caídas necesarias para 
entender que aún nos estamos 
adaptando a la competencia”. 

Analizando el juego en Quillo-
ta, detalló que “en el segundo 
tiempo hubo un momento en que 
nos posicionamos mejor que el 
rival, pero no pudimos dar el gol-
pe y viene otro gol de pelota dete-
nida, después no mostramos más 
fuerza para revertir el resultado. 
El fútbol es un deporte de situa-
ciones. Comenzamos débiles en la 
fase ofensiva, posicionados bien 

FOTO: SAN LUIS DE QUILLOTA 

en la fase defensiva, pero sin agre-
sividad. Tuvimos buenos momen-
tos donde no pegamos el combo 
final”. 

El próximo duelo será este jue-
ves contra Copiapó y advirtió que 
“recuerdo ese partido con Copia-
pó donde ellos empezaron mejor 
y tuvimos la fortaleza mental y lí-
nea futbolística para sobreponer-
nos. Esa vez llegaron muy poco y 
les marcamos cinco goles pero 
son contextos muy distintos. Este 
no es un deporte lineal ni de lógi-
ca, sino a veces no habría que en-
trar a la cancha porque los nú-
meros ya te dicen quien va a ga-
nar. Esta es otra historia, otro 
partido y será muy difícil. Ellos 
llegan anímicamente muy creci-
dos, nosotros casi en el piso, pero 
somos peleadores y en los mo-
mentos más difíciles sacamos 
nuestro mejor nivel para defender 
esta camiseta. Esto es lucha, hu-
mildad y trabajo”.

ACUMULA SEIS FECHAS SIN DERROTAS

Lleva seis partidos sin derrotas y 
no es causalidad. Huachipato fue 
hasta Chillán y contragolpeando a 
Ñublense lo tuvo dos goles arriba, 
pero en la parte final se desdibujó y, 
aunque quedó con un hombre más, 
terminó regalando el 2-2 ante un 
corajudo rival, que incluso apostó a 
ganarlo en tiempo agregado. 

La ausencia de Cristián Cuevas 
apuró la titularidad de Gonzalo 
Montes en la zona media, quien 
hizo un partido correcto, pero habrá 
que esperarlo. También apareció el 
joven Parra en el arco, vital para ta-
par un tirazo de Joe Abrigo, por 
ejemplo, cuando el local se había ido 
encima en el segundo tiempo. 

Es cierto que Ñublense tuvo más 
tenencia de la pelota, pero el cuadro 
de Luvera apostó a eso. A pinchar 
pelotas presionando bien arriba o 
aprovechar algún error del adversa-
rio y justamente así se abrió la cuen-
ta. Un error de Giovanny Campusa-
no permitió la explosión de Joaquín 
Gutiérrez para marcar a los 31’. 

No se recuperaba del mazazo 
cuando el “Diablo” recibió otra esto-
cada. El encendido Mazzantti ace-
leró y cedió a Brayan Palmezano, 

Apostó al error del 
rival y en la última 
cedieron la Guerra

Huachipato hizo soberbio primer 
tiempo, quedó dos goles arriba y se lo 
empataron con un hombre menos.

FOTO: HUACHIPATO FC

usina anuló a “Pájaro” Gutiérrez y a 
Nicolás Guerra.... Al menos duran-
te 89 minutos. 

Avisó Abrigo con un par de dere-
chazos y emparejó Matías Moya 
(75’) encajando buen remate a la 
entrada del área. Un minuto des-
pués fue expulsado Esteban Carva-
jal, pero Ñublense siguió machando. 
Lo falló Cerezo, pero sí concretó 
Guerra (89’)  y castigó a un equipo 
que jugó solo un tiempo y no rema-
tó cuando debió hacerlo. 

El acero alineó a Martín Parra; 
Antonio Castillo, Ignacio Tapia, Ni-
colás Ramírez, Joaquín Gutiérrez 
(74’ Juan Córdova); Claudio Sepúl-
veda, Israel Poblete, Gonzalo Mon-
tes (74’ Nicolás Baeza), Brayan Pal-
mezano (82’ A. Garrido), Walter 
Mazzantti (46’ Claudio Torres); Cris 
Martínez (80’ Luciano Nequecaur).

PauIo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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quien liquidó a los 35’ para un 2-0 
que parecía irremontable. Es más, 
siempre a la contra, Huachipato 
amenazaba con anotar otro. 

Pero de a poco, la visita se fue 
desintegrando. Primero, por la sa-
lida de Mazzantti, principal amena-
za ofensiva. Luego empezó a pren-
derse Joe Abrigo, manejando el 
equipo a su voluntad, aunque la 
buena labor de los centrales de la 

2
HUACHIPATOÑUBLENSE

2
Estadiio: Nelson Oyarzún 
Árbitro: Eduardo Gamboa

GOLES

(75’) Moya 
(90’) Guerra

(31’) Gutiérrez 
(35’) Palmezano
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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: Imelda

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
Farmavida  
• Castellón 318

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

CHIGUAYANTE
Redfarma 
• Manuel Rodríguez 1500

TALCAHUANO
Salcobrand 
• Autopista 7001

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

MEDIO EXPERTO
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