
Profesores en alerta por  
posibles despidos en Biobío

AUTORIDAD MUNICIPAL CONFIRMÓ QUE HABRÁ REDUCCIÓN DE DOTACIÓN 

“En los tres municipios ya han avi-
sado a los colegas, a los profeso-
res, a los asistentes también, que 
va haber un despido masivo”, 

lamentó el presidente del 
Colegios de Profesores, Jorge 
Barriga. El dirigente precisó que 
han asistido a reuniones con 

algunos alcaldes para saber cuán 
profunda serán las intervencio-
nes. En Lota, se estima una 
reducción de 25% del personal. 

En Talcahuano, la autoridad reco-
noció que habrá reducciones de 
horas, pero descartó que habrá 
despidos. Para el Colegio de 

Profesores, los problemas se 
arrastran por décadas y se deben 
a la deficiente administración de 
los sostenedores.

Lota, Talcahuano y Yumbel serían las comunas más afectadas, según el gremio de los docentes.  
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CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.12

Distintas manifestaciones en el Gran Concepción marcaron el aniversario del estallido social. Profesionales del área 
social explicaron la senda que tomó Chile y la importancia de comenzar a escribir la Constitución. 

Marchas, hitos y balance a dos años del 18-O

CIUDAD PÁG.6
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“En la espalda un corazón”:  
la experiencia chinchinera 
desde la mirada de género
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Rechazo a ofertas de 
trabajo pone en jaque  
la reactivación laboral
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EDITORIAL  CORONAVIRUS: UN LLAMADO DE ATENCIÓN Y UNA ALERTA

DEPORTES PÁG.14

Campanil 
sale hoy  
a enterrar  
el fantasma  
del descenso 
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

GIOVANNI PASTORINI  
Psicólogo Unidad Empleabilidad y Egresados DRI 
UCSC.

Es el momento donde ciertas cre-
encias limitantes se apoderan de 
nuestra mente y comienza a obsta-
culizar nuestro progreso. La RAE, la 

define “creencia” como el firme asen-
timiento y conformidad con algo. 
La creencia es la idea que se consi-
dera verdadera y a la que se da com-

que el tiempo “sabiamente” terminó 
por convertirlas en “creencias”. 

Bajo estos pensamientos, pode-
mos llegar ansiosos a la entrevista 
de empleo, hacernos sentir menos 
por ingresar a una empresa donde no 
conocemos a nadie y reducir nuestras 
habilidades de comunicación al ex-
presarnos sin ánimo y nerviosos. 

Lo ideal es dejar de lado la resigna-
ción, apoyarnos en nuestros seres 
significativos y obtener una conten-
ción emocional que permita dar pie 
a creencias potenciadoras. Haz que 
estas creencias den pie a actos que lo-
gren acercarte a tu primer empleo. 
Dale valor a tus competencias y expe-
riencias, comienza una planificación 
para acércate a tus empleadores ob-
jetivos. Para de este modo comenzar 
con las mejores emociones positivas 
tu “jobhunting” caza del trabajo. 

Estos desafíos de la empleabilidad 
y emprendimiento abordaremos du-
rante esta semana en la tercera versión 
de la Expolaboral UCSC, con exposito-
res y reclutadores para dar pie a nues-
tras creencias potenciadoras. Y confir-
mar que no siempre hay que dejarse 
llevar por nuestras propias creencias.

pleto crédito como cierta. 
Entonces se comienza un viaje re-

pleto de creencias, tales como: “El ne-
potismo no me deja encontrar mi 
primer empleo”, “sin pituto no puedo 
obtener trabajo”, “enviar más CV da 
más posibilidad de encontrar em-
pleo”, “soy demasiado joven para en-
trar al mundo laboral”, “no tengo ex-
periencia en mi área”, “el mercado la-
boral está saturado”. 

Una creencia limitante es una idea 
preconcebida que tiene el poder de 
generarnos inseguridad para actuar 
por su gran carga negativa, impidien-
do que lleguemos a nuestros objeti-
vos. La idea es no permitir que esto 
invada tu mente y tus acciones. 

Este poder se lo hemos otorgado 
nosotros e incluso lo hemos reforza-
do en el tiempo, generando la llama-
da “profecía auto-cumplida” que 
hace creernos nuestros propios pen-
samientos negativos, generar accio-
nes de manera insegura y recibiendo 
como resultado una situación ad-
versa a lo esperado. 

Es posible que estas ideas las ha-
yamos formado de niños y/o nos fue-
ran heredados de nuestros padres y 

Una creencia limitante es una idea 
preconcebida que tiene el poder de 
generarnos inseguridad para actuar por su 
gran carga negativa, impidiendo que 
lleguemos a nuestros objetivos. 

Creencias en  
la empleabilidad
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Si hablamos de inclusión en el sis-
tema educativo vemos como aún si-
guen existiendo grandes desigual-
dades y desafíos a lo largo de los 
años. El Programa de Integración 
Escolar (PIE), que tiene como obje-
tivo contribuir a la inclusión en el sis-
tema educacional mediante el apren-
dizaje de los alumnos que presen-
tan Necesidades Educativas 
Especiales (NEE), tiene una larga 
data en el país, pues fue creado en los 
años 90. Si bien uno creería que en 
tres décadas se ha avanzado gracias 
a este sistema, lamentablemente se-
guimos siendo testigos de las bre-
chas que continúan estando presen-
tes en la educación de niños con dis-
capacidad.  

Hoy en día es posible evidenciar 
que las principales falencias tienen 
relación con la falta de planificación 
y con la capacitación del entorno 
educacional del alumno. Si bien es 
cierto, el objetivo del Estado es am-
pliar la cobertura de los PIE y valora-
mos que cada día más colegios tan-
to privados como públicos los están 
implementando, esto también debe 

a obtener mejores recursos extracu-
rriculares para potenciar su desarro-
llo e inclusión. Por esto la importan-
cia de que los colegios regulares cuen-
ten con un equipo que pueda ayudar, 
capacitar y orientar a los profesores, 
ya sea a la hora de entregar los conte-
nidos de una manera más accesible y 
adecuada, pero además que estos es-
pecialistas puedan permear al equi-
po directivo y administrativo, porque 
es fundamental que todo el colegio 
esté en sintonía con esta realidad.

ir acompañado de calidad y del cum-
plimiento de los estándares estable-
cidos.  

La calidad de un PIE depende en 
gran parte de poder contar con un 
equipo multidisciplinario capaz de 
atender la diversidad de alumnos con 
discapacidad y para contar con estos 
especialistas es fundamental que la 
subvención aumente. Hay una clara 
correlación: mientras la subvención 
para los PIE siga siendo insuficiente, 
la calidad de estos programas será de-
ficiente. Con este panorama, el llama-
do es a que las escuelas especiales de-
ban seguir existiendo, ya que cuentan 
con docentes y profesionales con ex-
periencia en educación para estu-
diantes con NEE y la expertis en te-
rapias para fomentar la autonomía y 
accesibilidad en niños en situación de 
discapacidad. 

Quienes trabajamos con colegios 
especiales sabemos que es difícil se-
guir manteniendo un establecimien-
to de estas características, pues la 
subvención muchas veces no alcan-
za. y debemos salir a buscar recursos 
particulares. Ante esto, vemos nueva-

mente cómo el estado sigue descan-
sando en la sociedad civil, porque a 
pesar de la implementación a nivel 
ministerial, debemos recurrir a dona-
ciones particulares para entregar esta 
educación de calidad ya que  los apor-
tes no son suficientes. 

Los colegios especiales son funda-
mentales y las familias así lo recono-
cen, pues el aprendizaje no solo gira en 
torno al infante sino que también al 
núcleo familiar, porque los ayuda a 
aceptar la discapacidad de sus hijos y 

Integración escolar: brechas 
que siguen dormidas

Opiniones divididas generó el 
segundo aniversario del 18 de octu-
bre, fecha en la que se inició el de-
nominado “Estallido Social”, donde 
millones de personas salieron a las 
calles del país para exigir profundos 
cambios al sistema. Diversas agru-
paciones salieron a las principales 
arterias de Chile para expresar su 
apoyo o rechazo a este reciente 
hito nacional.  

 
 

Carmen Hertz 
@carmen_hertz 
“Hace 2 años el Pueblo de Chile se 
levantó y dijo BASTA a los Abusos, 
la Dignidad es Ahora #ChileDes-
perto #18O #EstallidoSocial”. 
 
Jaime Bassa @Jaime_Bassa 
“El malestar social expresado en 
las calles también tiene un carác-
ter constituyente. En vísperas del 
#18deOctubre, desde la Conven-
ción recogemos el mandato popu-
lar en clave de inclusión y justicia 
social, para dejar atrás esa socie-
dad mercantilizada y marcada 
por la desigualdad”. 
 
Camila Vallejo Dowling 
@camila_vallejo 
“A dos años del #18deOctubre, los 
resultados están siendo fecundos. 
La CC comienza la discusión de 
los contenidos de una nueva Cons-
titución y la ciudadanía sigue mo-
vilizada luchando contra las injus-
ticias y por un cambio real”. 
 
Lucas Castillo Montt 
@lucascmxd 
“¡Felices quienes tienen hambre y 
sed de Justicia porque serán sacia-
dos! A dos años del #EstallidoSo-
cial las bienaventuranzas están 
más vivas que nunca”. 
 
Alejandro Basulto 
@Ale_Basulto 
“Conmemorar el #18deOctubre no 
tiene que conllevar necesariamen-
te la destrucción que realizaron 
unos pocos ultrones y un grupo de 
personas empujada extremada-
mente por la rabia. A 2 años del 
#EstallidoSocial, a manifestarse cí-
vicamente y a denunciar cada 
abuso policial que se vea”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

El viernes 8 de octubre hubo una primera adver-
tencia: Chile superó la barrera de los mil con-
tagios por primera vez en dos meses. Pasaron 
diez días y llegó otro aviso: los contagios aumen-

taron un 50% desde el viernes 8 y Chile reportó por 
quinto día sobre mil casos nuevos de Covid-19. Los ca-
sos activos se cifran en 7.789, la más alta cifra desde el 1 
de agosto.  

Por supuesto que las cifras de contagios no son para 
desesperarse, tampoco la situación de las camas críticas 
en los centros de atención médica. Sin embargo, todo dato 
adicional ayuda a construir un cuadro general de la evo-
lución de la pandemia en el territorio nacional. La posi-
tividad, por ejemplo, de acuerdo al reporte diario publi-
cado por el Minsal, alcanzó ayer un 2,46%, en base a 47.796 
exámenes PCR realizados. Chile suma siete días conse-
cutivos sobre el umbral del 2% en este indicador, cuan-
do hace pocas semanas ese indicador no supera el 1%. 

Todo lo anterior permite esbozar algunas conclusio-
nes. Por un lado, el aumento de nuevos casos de Covid-
19 reafirma la importancia de la vacunación. Si bien las 
vacunas no evitan el contagio, sí reducen las posibilida-
des de perder la vida o de enfermar gravemente debido 
al coronavirus. Adicionalmente, los datos permiten sos-
pechar que el fin de las restricciones de movilidad y mayo 
relajamiento de las medidas sanitarias serían las causas 

Coronavirus: un llamado  
de atención y una alerta

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.  

Presidenciables  
  
Señora Directora: 

¿A cuál de los candidatos a la presi-
dencia, usted le pasaría las llaves de su 
casa, dejaría  que le administrara la eco-
nomía de su hogar, que le manejara su 
“joyita”, que se encargara de su seguridad 
y la de su familia, de sus mascotas,  en re-
sumen que le permitiría a usted y a los 
suyos, en un 100%, vivir sin sobresaltos 
de casi ningún tipo y lo más importante, 
que pueda poner la cabeza en la almoha-
da y  dormir muy tranquilo, a cuál de los 
candidatos elegiría? 

Si después de analizar, a todos los can-
didatos, encuentra que ninguno le pare-
ce el más indicado, entonces hágalo al re-
vés, y vaya eliminando, uno a uno, a los 
que nunca usted le confiaría nada, y qué-
dese con el que le quede al final, o sea el 
menos deficiente. 

Nota: No olvide que los indecisos, hoy 
superan el 50%, o sea pueden definir el 
resultado final de la elección de noviem-
bre, ni más ni menos, sin dudas, una 
enorme responsabilidad. 

 
Luis Enrique Soler Milla 

 
Convención constitucional 
  
Señora Directora: 

Luego de más de tres meses y medio 

del inicio de la convención, al fin co-
menzarán a tratar los temas de fondo. 
¿Por qué se demoraron tanto? Porque 
para algunos ha sido más importante 
hacer declaraciones sobre temas que 
no son parte de sus atribuciones y, en 
medio de una lucha de poder, la intran-
sigencia ha sido el estandarte de secto-
res más izquierdistas. 

Tres meses y medio donde algunos 
continúan afirmando que hay presos 
por protestar y no delincuentes que des-
truyeron el trabajo y sustento de otra 
persona. Tiempo donde algunos todavía 
avalan los actos de violencia ocurridos 
en las manifestaciones, aun cuando 
ellos mismos han sido agredidos por 
manifestantes (como en el caso de la 
“Tía Picachu”). Pueden llenarse la boca 
afirmando que representan al “pueblo”, 
pero el verdadero pueblo es el que se le-
vanta todos los días a trabajar, que no in-
venta enfermedades para obtener rédi-
tos económicos y que espera que al fin 
comiencen a ocuparse en lo que real-
mente les compete. 

 
Mateo Aldunate/Abogado 
 
Chile ha cambiado 
  
Señora Directora: 

En 2 años Chile cambió en muchos 
sentidos. Más allá de las vivencias perso-

nales que tengamos con esta fecha, es 
indudable que este 18 de octubre (o 19 
para el caso del inicio de las protestas en 
la región), implique reconocer algunas 
transformaciones que se desencadena-
ron tras años de movilizaciones de di-
versos sectores de la sociedad. 

En tan breve tiempo, dimos el salto de 
lo que parecía un problema puntual en 
torno al precio del pasaje del metro, a un 
debate mucho más profundo sobre la 
inestabilidad de nuestro sistema político 
y redefinir en un diálogo abierto las bases 
de nuestra organización a través de un 
proceso constituyente que se consagró 
en el plebiscito del 25 de octubre del 2020. 

Luego de 2 años, la conmemoración 
de una de las principales crisis políticas 
que ha vivido nuestro país, nos impone 
la necesidad de reflexionar en al menos 
3 aspectos aún abiertos: primero, la im-
portancia de un sistema político partici-
pativo, con bases legítimas y democráti-
cas, por lo que el éxito del trabajo de la 
Convención Constitucional será clave; 
la irrestricta defensa de los derechos hu-
manos ante el riesgo de su violación ma-
siva por parte de agentes del Estado; y fi-
nalmente, la esperanza de retomar el 
control de los asuntos públicos median-
te la participación activa en los espacios 
colectivos. 
 
Javiera Mora Gatica

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.

del incremento de casos positivos al test PCR. Dicho de 
otra manera, a mayor movilidad y acercamiento social, 
mayor la probabilidad de transmisión del virus.  

Más que los números de nuevos casos de Covid-19, 
que suelen ocupar los titulares de noticieros y son ten-
dencia en las redes sociales,  debería merecer más aten-
ción las tasas de positividad. El número de contagiados 
puede variar de acuerdo con la cantidad de test PCR rea-
lizados. La tasa de positividad, sin embargo, es un indi-
cador más confiable de la evolución de los contagios, 
puesto que no depende de la cantidad de pruebas.  

Bajo esa perspectiva, los números deben ser interpre-
tados como un llamado de atención y una alerta. La pan-
demia no se ha terminado y las medidas de autocuida-
do deben ser rigurosamente observadas. Abandonar la 
responsabilidad y no adherir a las medidas de protección 
podría hacer que el país retroceda en el control de la pan-
demia. Ha pasado en otras naciones, y nadie quiere que 
lo mismo suceda en Chile. 

Abandonar la responsabilidad y 

no adherir a las medidas de 

protección podría hacer que el 

país retroceda en el control de la 

pandemia. 

¡
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“Lamentablemente los casos de coronavirus están subiendo. Les pido a todos que se cuiden, 
que usen mascarilla y no se confíen porque muchos pueden ser asintomáticos y contagiar igual. 

Todos deben vacunarse para evitar nuevos brotes”. 

Marcela Ruiz, dueña de casa.

#NosCuidamos

Ley de indulto se toma conmemoración 
del 18-O durante gira de Provoste

GIRA SE MANTENDRÁ HASTA HOY

En una fecha particular para el 
mundo político y social de Chile, la 
candidata presidencial del conglo-
merado “Nuevo Pacto Social”, arri-
bó hasta la Región del Biobío para 
presentar los Consejos Ciudada-
nos que reciben aportes de ideas 
para su campaña programática. 

En la actividad, la senadora Yas-
na Provoste compartió con diri-
gentes sociales de la comuna de 
San Pedro y recibió las ideas para 
hacer de Chile un mejor país. 

Antes de eso, tuvo palabras ante 
la conmemoración de un nuevo 
aniversario del estallido social y 
todo lo que se originó a partir de 
ahí, que derivó en la construcción 
de una nueva carta fundamental. 
“Acá se debe reconocer el trabajo de 
las y los constituyentes, y se conme-
mora una fecha en dónde se definió 
avanzar en temas de dignidad y no-
sotros esperamos que en la nueva 
Constitución existan consagrados 
derechos garantizados. Nuestro 
programa avanza en los cambios 
que necesita nuestra sociedad”, 
sostuvo. 

También tuvo palabras el coordi-
nador de la campaña, el senador 
Alejandro Guillier, quien dijo que 
“Chile está cambiando y estos cam-
bios son irreversibles, esto no lo va 
a detener la represión, la corrup-
ción, ni el fraude. Este es un proce-
so ciudadano y toda la sociedad 
debe vibrar con ello. Acá había que 
dar una señal y Concepción es una 
ciudad emblemática en los cam-
bios sociales, por algo fue la fronte-

La candidata a La Moneda presentó los consejos ciudadanos en 
la Región, pero el nuevo aniversario del estallido social se tomó 
los análisis, al igual del porqué estar en el Biobío durante este día.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

testar abrieron la puerta para este 
cambio histórico y acá se deben 
curar las heridas”. 

El diputado José Miguel Ortiz, 
opinó que “se está analizando y no 
hay decisiones tomadas, a mí no 
me gusta pasar a llevar a los otros 
poderes del Estado. Yo esto lo ana-
lizaré caso por caso”. 

 
Simbolismo 

Tanto para la senadora Yasna 
Provoste, como para su equipo, la 
actividad en el Biobío tiene un sim-
bolismo para descentralizar las ac-
tividades en un día como ayer. 

“Esto no es un hecho aislado, sino 
que es un compromiso de descentra-
lización  y acá hay un trabajo y opor-
tunidad de que el nuevo Chile se es-
cribe desde regiones con voz de las 
y los dirigentes sociales”, comentó.

LA SENADORA 
PRESENTÓ los consejos 
ciudadanos en el Biobío.

sotros queremos alcanzar la paz y 
para eso tiene que haber justicia, 
tiene que haber dignidad, tiene que 
haber un trato justo. El proyecto 
está en trámite y acá se debe avan-
zar en justicia y acá no hay espacio 
para violencia y es posible avanzar 
con el dialogo”. 

Mientras que el senador Alejan-
dro Guillier indicó que “siempre 
hay que gente que va a cuestionar 
todo, y debemos avanzar en recon-
ciliación. No debemos dejar cosas 
para el próximo gobierno, resolva-
moslos ahora y está amnistía pre-
tende superar un momento de con-
frontación. Los que salieron a pro-

ra. Acá la agenda la puso el pueblo”.  
 

Ley de indulto 
A raíz de los hechos acaecidos 

durante el estallido social, fueron 
varias las personas detenidas y es 
por esto que se presentó un proyec-
to de ley de indulto para los deno-
minados “presos de la revuelta so-
cial”, que actualmente se encuentra 
en discusión en el Parlamento. 

La postulante a la presidencia, 
aseveró que “ha habido una situa-
ción abusiva con la prisión preven-
tiva, en dónde jóvenes que aun es-
tando privados de libertad no han 
tenido acceso a un juicio justo. No-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Serán las comunas donde la 
candidata tendrá actividades 
durante este martes. 

Chillán y 
Hualpén

Provoste indicó que los 
constituyentes han hecho un 
buen trabajo y espera que 
avancen en derechos sociales. 

Valoró trabajo de 
los constituyentes

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl
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Díaz y los diputados 
insistieron en el diálogo para 
resolver el conflicto 
multisectorial de Arauco.

Avanzar con 
diálogo

Díaz entrega propuestas de 
presupuestos a diputados

DEBATE SE ENCUENTRA EN EL CONGRESO

La autoridad pidió ayuda a los parlamentarios para el análisis que se realizará en el 
Parlamento. Además se abordó la situación en Arauco, tema que también ahondó 
con Yasna Provoste.

Dos temáticas centraron el en-
cuentro en el gobernador Rodrigo 
Díaz y parte de los parlamentarios 
de la Región del Biobío. 

Uno de estos es el de presupues-
to para el próximo año, en donde la 
autoridad regional entregó un ba-
lance de la forma de trabajo que 
han tenido los gobernadores con el 
Ejecutivo. “Hay una norma que es 
restrictiva y que dificultaba la for-
ma de gastar, tenemos un equipo 
de trabajo con el Ejecutivo para 
solucionar esto. Además, hicimos 
entrega de una propuesta de glosa 
que tenemos como Asociación de 
gobernadores para el presupuesto 
y lo que logremos será a partir del 
trabajo con los gobernadores y 
todo puede ser enriquecido con la 
discusión parlamentaria”. 

Además, Díaz valoró lo logrado 
en la comisión de trabajo con la 
Subdere y que pudo destrabar la ley 
corta de descentralización. 

El diputado Gastón Saavedra ex-
plicó que “acá el presidente hace 
uso de su facultad al definir los re-
cursos para la región, por eso se 
hace necesario tener las rentas re-
gionales. Tenemos que sacar ade-
lante estos proyectos y que el pre-
sidente descentralice la asignación 
de algunos recusos”. 

Su par Félix González comen-
tó que “debe haber un cambio 
constitucional para que las re-
giones puedan tener autonomía 
en el gasto y que el consejo regio-
nal pueda tener un gasto regional 
con fondos traspasados desde los 
ministerios”. 

 
Arauco 

La situación en Arauco también 
fue parte del encuentro, Díaz dijo 
que “me preocupa que hay una po-
sibilidad de buscar puntos comu-
nes entre quienes viven en la Re-
gión, recogiendo las reivindicacio-
nes políticas que ha levantado el 
pueblo Mapuche. Acá debemos so-
lucionar los problemas y voy a con-
tinuar conversando porque la sabi-
duría de nuestra gente es mayor 
que las decisiones políticas”. 

El diputado Manuel Monsalve 
explicó que “esta es la peor situa-
ción de violencia que se vive en 
Arauco desde el retorno a la de-

do con las autoridades locales y es 
el reconocimiento el fracaso a al-
canzar la paz en la zona, el único 
camino es el diálogo y no un espi-
ral de violencia. Es curioso que esto 
es visualizado como una buena 
cortina de humo frente a los pro-
blemas que vive el presidente”.

FOTO: GOBIERNO REGIONAL DEL BÍO BÍO

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

mocracia, y estos problemas no se 
resuelven con medidas transito-
rias. Cuando se acabe la presencia 
de militares no estará resuelta la 
situación”. 

La diputada Joanna Pérez apun-
tó a que “esto tiene que ir con diá-
logo articulado, respetando a los 
actores locales, acá el gobierno 
está en deuda, ya que está llevan-
do a militares con mucha pirotec-

nia, diciendo que con esto se aca-
barían los hechos de violencia. Acá 
no se ha comunicado nada, ni si-
quiera hemos visto a los delegados 
presidenciales”. 

La senadora y candidata presi-
dencial, Yasna Provoste se reunió 
con Díaz el día domingo para ana-
lizar esta situación y aseveró que 
“lamento que un decreto de esta 
envergadura no se haya consulta-

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

La bancada de diputados de la 
Democracia Cristiana confirmó 
que en su totalidad votará a favor 
de la acusación constitucional con-
tra el presidente Sebastián Piñera. 

Así lo manifestó el diputado por 
el Distrito 20, José Miguel Ortiz, 

quien expresó que “vamos a votar 
a favor de la acusación, ya lo defi-
nimos y es por eso que el jefe de 
bancada, Gabriel Ascencio la firmó. 
Eso se va a aprobar en la Cámara, 
antes de la elección y no sé qué irá 
a pasar en el Senado, dónde se ne-

Bancada DC confirma voto a 
favor en AC contra Piñera

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

LA NOTICIA fue 
entregada por el 
diputado Ortiz

cesitan 29 votos”. 
A lo anterior, agregó que “hay un 

acuerdo unánime y todos vamos a 
votar a favor, incluyendo al diputa-
do Jorge Sabag, quien también es-
tuvo participando de esta reunión”. 

Actualmente, la acusación cons-
titucional contra el presidente Se-
bastián Piñera comenzó a ser revi-
sada la semana pasada y el manda-
tario tiene 10 días para presentar su 
defensa. 

EL ENCUENTRO se sumó a reuniones 
realizadas con constituyentes, cores y alcaldes.
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“El Minsal anunció este lunes el retroceso de algunas comunas en el Plan Paso a Paso, por lo 
que la pandemia efectivamente sigue con nosotros y las variantes Delta y Mu se están haciendo 

sentir. Las cifras comienzan nuevamente a aumentar. No debemos dejar de cuidarnos”.

Paula Peñaloza, periodista y crítica gastronómica

#NosCuidamos

El balance de académicos a dos 
años del estallido social

18-O DE 2019, EL DÍA QUE CAMBIO AL PAÍS 

Hace dos años, un simple salgo de un 
torniquete en el metro de Santiago, en 
protesta por el alza del precio del pa-
saje en $30, dio paso a extensas jorna-
das de manifestaciones, sin preceden-
tes en nuestro país, justificado en que 
no eran 30 pesos sino “por 30 años”. 

Y si bien, las protestas pedían cam-
bios sustanciales, entre ellos: el térmi-
no de la Constitución escrita en la dic-
tadura de Augusto Pinochet, no más 
AFPs, mejoras en la educación y sa-
lud, y el fin al abuso del empresario 
hacia el más pobre, entre otros, es re-
levante conocer si ha habido un avan-
ce o un retroceso en el Chile posterior 
al 18 de octubre de 2019. 

En ese sentido, el sociólogo del de-
partamento de Sociología de la Uni-
versidad de Concepción (UdeC), Ro-
drigo Ganter, explicó que  “es comple-
jo hacer un balance a dos años del 
estallido social, sobre todo porque es 
un proceso que aún está en curso, las 
diferentes demandas sociales y agen-
das que la revuelta detonó aún no han 
sido absorbidas del todo por el siste-
ma político, otras están siendo incor-
poradas de modo parcial y progresivo, 
por ejemplo, la demanda por una nue-
va constitución”. 

El también investigador del proyec-
to “Sujetos del Levantamiento en el 
Chile del 18-O”, agregó que “otra agen-
da pendiente, que inicialmente no 
constituía parte de las demandas, pero 
que fue un desencadenante de la bru-
talidad policial en escenarios de pro-
testa, es la demanda por verdad, justi-
cia y reparación a las víctimas de atro-
pellos a derechos humanos en el 
contexto de la revuelta”. 

mano y colectivo de la manifestación 
histórica del 18-O por parte de la ciu-
dadanía en pro de un Chile más justo, 
debe y puede estar a la altura de las 
trasformaciones estructurales que 
nuestro país requiere de modo urgen-
te”, sentenció. 

Asimismo, la antropóloga Carrasco 
añadió que “comenzar la redacción en 
esta fecha no  es ni simbólico ni tam-
poco un error. Es un acto político de 
suma relevancia que demuestra que, 
más allá de las descalificaciones y las 
resistencias de los sectores minorita-
rios que han estado cómodos en la de-
sigualdad, el país está viviendo un pro-
ceso muy profundo y de suma relevan-
cia para su historia presente y futura. 
No es un hecho circunstancial, dado 
que marca la fecha de explosión de 
una crisis que busca un desenlace, el 
que, por cierto, aún estamos constru-
yendo entre todas y todos”.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Profesionales del área social explicaron la senda que tomó 
Chile y la importancia de comenzar a escribir la Constitución.

Para la antropóloga de la UdeC, Noe-
lia Carrasco, “durante los últimos dos 
años hemos avanzado en abrir los ojos 
como sociedad a las profundidades de 
las grietas o problemas críticos que 
nos afectan. Me refiero especialmente 
a lo que concierne a la desigualdad so-
cial y a la injusticia ecológica. Han sido 
tiempos de constatar estos hechos y 
para la generación de alternativas, la 
articulación entre actores y muchos es-
fuerzos por asumir las transiciones 
que nos toca enfrentar”. 

 
En la dirección correcta 

Desde la Universidad de Santiago 
(Usach), la directora de departamen-
to de Filosofía, Diana Aurenque expli-
có que lo que ha venido generándo-
se desde 2019 a la fecha es la conso-

lidación de un diagnóstico: la falta de 
protecciones sociales que afecta a la 
población. 

“En estos dos años, esta necesidad 
no fue acallada por la pandemia, sino 
muy por el contrario, se acentuó. Chi-
le es hoy, un país más consciente de sus 
inequidades, más cuando las solucio-
nes no han llegado, y para ello el femi-
nismo ha sido clave. Desde las calles se 
ha instalado en las conversaciones fa-
miliares, en las agendas políticas y en 
las academias”, afirmó Aurenque. 

En tanto, para el académico de His-
toria de la Usach, Igor Goicovic, “la 
manifestación de hace dos años evi-
denciaba un profundo descontento 
hacia el sistema económico y político, 
sin embargo, el modelo neoliberal sigue 
vigente y los principales actores empre-

sariales y políticos del país se esfuerzan 
en reestructurarlos, a efectos de darle 
continuidad. Además, las principales 
figuras del régimen político son las que 
siguen disputándose los cargos de re-
presentación popular”, concluyó. 

No obstante, el comenzar la redac-
ción de la nueva Constitución este 18 
de octubre, para el sociólogo Ganter, 
si bien es importante,  aún falta mu-
cho por hacer, pero se va en la direc-
ción correcta. 

“Si uno observa el carácter y la com-
posición inédita de la actual Conven-
ción Constitucional, la dinámica de 
trabajo que han instalado y los valiosos 
acuerdos alcanzados por amplias ma-
yorías, muchas veces a contra corrien-
te de los poderes constituidos y fácti-
cos. Soy de la opinión que, el costo hu-

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl
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Entre  cánticos y gritos 
exigiendo mejoras, 
avanzó la masa de gente 
por Avenida O’Higgins.

Cerca de dos mil 
personas marcharon 
por Concepción

En la capital penquista cerca 
de 2.000 personas (entre artistas 
y ciudadanos),  se concentraron en 
Plaza Perú para conmemorar el 
segundo aniversario del 18-O. 

La gran masa de gente que lue-
go avanzó por Avenida O´Higgins, 
tal como hace dos años, obligó a 
desviar el tránsito del Transpor-
te Público por calle Freire y calle 
Cochrane.  

Al cierre de esta edición,  se 
registraron incidentes fuera de la 
8va. Zona de Carabineros, 1ra. 
Comisaría de Concepción, en la 
Gobernación y una quema de neu-
máticos en la intersección de calle 
Salas con Avenida Los Carrera.
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por año estaría 
perdiendo el sistema 
educacional de 
Talcahuano.

estudiantes
300 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTA

Llámese a Concurso Público para proveer

el cargo indicado a continuación

a) 01 Cargo Médico Gabinete Sicotécnico, para la Dirección de 
Tránsito y Transporte Público, 11 horas semanales. 

REQUISITOS:
Generales:
Los establecidos en el Art. 8°. 10° y 11° de IaLey N° 18.883.-
Los Postulantes deberán presentar:
Fotocopia simple Cédula de identidad.-
Fotocopia Certificado de Inscripción Militar al día (si procediera).-
Fotocopia Certificado de Titulo o de Estudios. Según corresponda.-
Currículum Vitae en donde se especifique, entre otros aspectos, 
los cursos de capacitación y experiencia laboral del postulante. 
Debidamente acreditado. Siendo en el segundo caso obligación 
presentar originales extendidos por Institución de Previsión o 
Institución Pública cuando proceda.
Declaración Jurada Simple que acredite:
a) Salud Compatible con el Servicio.-
b) No haber cesado en cargo público por calificación deficiente o 
medida disciplinaria.-
c) No estar inhabilitado para ejercicio de funciones públicas.-
d) No haber sido condenado o procesado por crimen o simple 
delito
Los interesados deberán retirar las Bases del concurso en 
Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de 
Personal (Ubicado en Pedro Aguirre Cerda N° 302), o Página Web 
de la Ilustre Municipalidad de Lota, desde las 09:00 a las 14:00 Hrs. 
a partir del día 20 de octubre del 2021, los antecedentes se 
recepcionarán personalmente hasta las 17:30 Hrs. Del día 05 de 
Noviembre del 2021, en oficina de partes de la I. Municipalidad de 
Lota. El concurso se resolverá el día 26 de Noviembre del 2021.- 

VICTOR PATRICIO MARCHANT ULLOA
ALCALDE

CONCURSO PÚBLICO N° 1/2021

TRES COMUNAS SERÍAN AFECTADAS

Lota confirmó que reducirá en 
un 25% los costos que requiere su 
sistema educacional.

El Colegio de Profesores 
de la Región del Biobío está 
en alerta por despidos ma-
sivos. Según su presidente, 
Jorge Barriga, habría focos 
importantes en las comu-
nas de Lota, Talcahuano y 
Yumbel. 

“En los tres municipios 
ya han avisado a los cole-
gas, a los profesores, a los 
asistentes también, que va 
haber un despido masivo”, 
lamentó. 

El dirigente precisó que 
han asistido a reuniones con 
algunos alcaldes para saber 
cuán profunda serán las in-
tervenciones. 

En el caso de Lota, desde 
el municipio indicaron que 
lamentan la situación, ya 
que tendrán que reducir al 
menos el 25% los costos, lo 
que devendrá en desvincu-
laciones. 

La planilla heredada 
cuesta alrededor de $1.000 
millones, situación que sería 
insostenible ante estableci-
mientos con pocos alumnos 
y muchos docentes. Es por 
ello que a la reducción de 
profesionales, se sumaría 
una fusión.  

Hace unos días el alcalde, 
Patricio Marchant Ulloa, 
sostuvo una reunión de tra-
bajo con los directivos de la 
Tesorería General de la Re-
pública con la finalidad de 
buscar una fórmula que per-
mita recuperar recursos 

para el Departamento de 
Educación. 

“Creo que hay una buena 
disposición. Se debe presen-
tar en el Padem bajar los 
costos en horas que no se 
hacen, bajar la dotación 
también, ver la fusión de co-
legios. Se requiere de volun-
tad con las autoridades de 
gobierno, el Ministerio de 
Educación, la Subdere, la 
Tesorería, el Concejo Muni-
cipal, todo el mundo. No te-
memos otra solución, tene-
mos que ser capaces de te-
ner una salida a una 
herencia que es fruto de una 
irresponsabilidad de una 
administración mediocre y 
deficiente del pasado. Y ahí 
están las consecuencias”, 
declaró Marchant. 

En el caso de Yumbel, el 
presidente comunal del Co-
legio de Profesores, Tomás 
Bernales, ha advertido a la 
comunidad que hay proble-
mas en estos establecimien-
tos: Canchillas, Cerro Parra, 
el Liceo Diego Portales y la 
escuela de Rere. 

De hecho, se habla de cie-
rres, lo que tiene preocupa-
dos a los apoderados. 

Sobre lo que está ocu-
rriendo en Talcahuano, hay 
que recordar que hace poco 
hubo un fuerte rumor de fu-
siones de establecimientos 
y despidos. 

El director del Departa-
mento de Administración 
de Educación Municipal 
(Daem) de Talcahuano, 

“Hay una mala adminis-
tración de los sostenedores. 
Si bien es cierto somos muy 
críticos sobre el sistema de 
los Servicios Locales, cre-
emos que se debe desmuni-
cipalizar. No han dado el an-
cho. Llevamos 30 o 40 años 
con este sistema y los alcal-
des lamentablemente no 
han hecho bien su pega”, cri-
ticó el dirigente. 

Por otro lado, opinó que 
hay un desamparo. “Al go-
bierno le gusta hablar de la 
oferta y la demanda. Efecti-
vamente, un colegio parti-
cular que te ofrece buenas 
instalaciones, ningún vidrio 
roto, marca una diferencia 
con el abandono que hay de 
la educación pública. Ahí es 
donde está nuestra crítica. 
Se nos dice: oye ustedes pro-
fesores no vayan a paro por-
que se van los estudiantes 
de las escuelas, pero tene-
mos que estar seis meses 
con un vidrio quebrado”.

FOTO: ARCHIVO / LA TRIBUNA

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

Profesores 
lamentan  
despidos 
masivos en 
la Región
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Juan Manuel Riffo, lo ha 
descartado, pero ha reco-
nocido que habrá reduccio-
nes de horas. Hasta ayer la 
situación, indicaron, no ha 
cambiado. 

La baja de matrículas es 
clave en lo que ocurre en la 
ciudad puerto: 300 alumnos 
menos por año. 

 
Críticas 

A juicio del presidente 
del Colegio de Profesores 
de la Región del Biobío, Jor-
ge Barriga, se trata de un 
problema en el sistema 
educacional que se arrastra 
por décadas. 
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casos nuevos
57

ACTUALMENTE HAY 229 DELTA ACTIVOS CON 838 CONTACTOS ESTRECHOS

A menos de dos meses desde que 
se detectó el primer caso de la va-
riante Delta en la Región, ya son 
más de 800 las personas que han re-
sultado contagiadas con la varian-
te del coronavirus, las que dejaron 
una cifra no menos de 4.190 contac-
tos estrechos, que debieron aislar-
se debido al alto poder de contagio 
que tiene la cepa.   

Actualmente en Biobío, según 
detalló la seremi (s) de Salud, Isa-
bel Rojas, hay 228 casos de la va-
riante Delta con 838 relacionados. 
“Siempre hemos sabido que esta  
variante tiene una alta transmisi-
bilidad (...) sumamos como autori-
dad sanitaria los resguardos para 
fiscalizar viajeros, que es constan-
te, el trabajo en terreno y barridos 
por las poblaciones con búsqueda 
activa complementado con edu-
cación sanitaria”.  

Agregó que si bien hay brotes y ca-
sos Delta, el aislamiento evitó que 
la cadena de transmisión siga avan-
zando, lo que ve como algo positi-
vo, que debe ir de la mano con el 
cumplimiento riguroso de las cua-
rentenas y las medidas sanitarias 
preventivas.  

 
Brotes  

A pesar que la Región tiene 
1.140.695 personas vacunadas con 
esquema completo, 43.804 con do-

Región acumula 804 
Delta y más de 100 
brotes de coronavirus

sis única y 385.760 que recibieron re-
fuerzo, los brotes de coronavirus 
han aumentado y ahora suma 105 
activos -que involucran a 231 perso-
nas- 66 de ellos  son familiares, 13 
comunitarios, 10 laborales y 16 de 
otras categorías como centros de 
educación, entre otros.  

 “El lavado constante de manos, 
distanciamiento físico entre las per-
sonas, uso obligatorio de mascari-
lla y la ventilación de espacios cerra-
dos”, según recalcó la autoridad, 
son fundamentales para disminuir 
los contagios.  

Eso sí, cabe destacar que a nivel 
hospitalario desde septiembre no 
contabilizan brotes. A lo largo de la 
pandemia se han generado 490 bro-
tes en centros de salud que involu-
craron a 4.779 personas entre fun-
cionarios, pacientes y familiares.  

El refuerzo en la vacunación, así 
como el manejo clínico que han ad-
quirido en el Covid-19 los equipos 
hospitalarios, así como las mejo-
ras, monitoreo y vigilancia activa 
propicia, según la autoridad sanita-
ria, que no existan casos de corona-
virus en centros de salud.  

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Salud llamó a la comunidad a mantener medidas 
preventivas. Subsecretario Dougnac pidió a rezagos del 
Biobío a vacunarse.

Alza de casos  
Tanto el ministro de Salud, Enri-

que Paris, como el subsecretario de 
Redes Asistenciales, Alberto Doug-
nac, reconocieron un alza de casos 
a nivel país, pero la catalogaron 
como leve “muy lejos del nivel ob-
servado en mayo, junio y julio de 
este año”, afirmó Dougnac y comen-
tó que hasta el momento no se ha re-
flejado en el uso de camas críticas. 
Biobío tiene  24% (41) de disponibi-
lidad en UCI y  20% (34%) en UTI. 

Aun así manifestó su preocupa-
ción por el gran número de perso-
nas que no se han vacunado y deta-
lló que la Región tiene 79.639 perso-
nas mayores de 18 años que aún no 
han iniciado el proceso de inocula-
ción. En ese sentido, la jefa de Salud 
Pública de la Seremi, Cecilia Soto, 
afirmó que en todos los grupos eta-
rios, salvo los menores que están 
en proceso, se alcanza cobertura 
de 80%  y que en refuerzo el 75% de 
los mayores de 65 años ya la tiene. 

En las últimas 24 horas la Re-
gión registró 57 casos nuevos de 
coronavirus y 391 activos, la mayo-
ría de ellas en los Ángeles (93), Con-
cepción (58) y Cañete (36). Se infor-
mó que desde el miércoles Con-
tulmo avanza a Apertura Inicial, 
mientras que Cañete retrocede a 
Preparación.

Ximena Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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LA MAYOR movilidad y 
la falta de cuidados 
serían las causantes de 
los contagios.

Calendario
Dosis de Refuerzo

Vacunados con:
- Segunda dosis Sinovac

hasta el 13 de junio

- Segunda dosis DISTINTA a
Sinovac hasta el 9 de mayo

Personas mayores a 55
vacunadas con esquema

completo hasta el 13 de junio

Personas inmunocomprometidas
desde los 12 años*

Transplante órgano sólido, precursores
hematopéyicos, cáncer en tratamiento,

enfermedades autoinmunes en
tratamientos biológicos/pequeñas moléculas,

dializados (hemo o peritoneo).**

*Que hayan recibido esquema completo
hasta el 31 de mayo.

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

Martes 19

Personas entre 44 y 48 años

TODA LA SEMANA

y 391 activos se registraron 
en las últimas 24 horas en la 
Región. Fallecidos totalizan 
2694 desde el inicio de la 
pandemia. 
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DE ACUERDO A ENCUESTA DE TRABAJANDO.COM

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

Desde hace algunos meses, el 
mercado laboral chileno vive un 
momento delicado. Pese a los mo-
mentos complejos que se han vivi-
do a nivel económico, también se ha 
generado un repunte y la demanda 
de mano de obra ha incrementado. 
De acuerdo a www.trabajando.com, 
las ofertas han llegado a cifras ré-
cord en el último trimestre. 

Pero no todo es positivo. Hay una 
alta cantidad de ofertas laborales, 
que la ciudadanía no ha tomado. Se-
gún especialistas, se debe a diversos 
factores como, por ejemplo, las ayu-
das económicas que ha entregado el 
Gobierno. Sin embargo, no es el úni-
co factor. 

También aparece en el horizon-
te el hecho de que quienes postu-
lan a los trabajos, terminan recha-
zando las ofertas por las malas 
condiciones ofertadas. La preocu-
pación se centra en que el país 
pasa por un proceso de reactiva-
ción económica donde la fuerza 
laboral es fundamental. 

 Según el sondeo del sitio web, la 
razón que explica la falta de concre-
ción de los empleos es por las falen-
cias en las ofertas de las compa-
ñías. El 51% de los encuestados por 
www.trabajando.com respondió 
que las malas condiciones ofertadas 
hacen que exista escasa mano de 
obra que acepta las ofertas. 

“El mercado laboral es oferta y 
demanda. La demanda, por lo tan-
to, la demanda ha ido aumentando, 
pero las empresas vienen de mo-
mentos económicos complicados. 
Por esta razón, ofrecen menos en sa-
lario y otras condiciones laborales. 
El escenario económico aún es in-
cierto y las empresas lo saben, de ahí 
que ofrecen poco”, indicó Carlos 
Smith, economista de la Universi-
dad del Desarrollo.  

Agregó que “por el lado de la ofer-
ta de trabajo de las personas, los 
mayores ingresos obtenidos even-
tualmente, por los retiros y trabajos 
esporádicos que mucha gente hacía 
además de recibir otros ingresos, 
hizo que la oferta haya cambiado y 
la exigencia para trabajar puede ser 
mayor. Por ello se produce esta bre-

“Malas condiciones ofertadas” 
ponen en jaque reactivación laboral

El 51% de los encuestados a nivel nacional cree que este factor ha generado 
que la mano de obra rechace las ofertas laborales.  Pese a que el panorama no 
debiera variar antes de fin de año, cuando terminen los beneficios del 
Gobierno la situación podría cambiar.

zación de las mismas empresas. 
Por ello, es clave que las empresas 

aclaren los rubros que necesitan 
además de complementar con un 
buen aviso de trabajo, sumado a 
otros aspectos como la reputación 
que tiene la organización entre sus 
trabajadores, reflejan una determi-
nada cultura y el ser una buena mar-
ca empleadora. 

“Una oferta laboral correctamen-
te formulada en un aviso de em-
pleo atrae postulantes a las empre-
sas y los motiva a trabajar en un de-

terminado lugar en vez de otro. Esto 
aumenta el compromiso del em-
pleado”, indicó Ramón Rodríguez, 
gerente general de Trabajando.com. 

Adicionalmente, el especialista 
sostiene que las transformaciones 
vinculadas a una mayor flexibili-
dad, digitalización y mayor valora-
ción del trabajo híbrido pueden 
traer positivos resultados para las 
empresas.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

laboral”. 
 

Vicios en las ofertas 
El escenario es delicado para las 

empresas que buscan mano de 
obra, pero también hay vicios al 
momento de solicitar postulantes 
para cumplir con las funciones que 
demandan. 

Se dan casos en que las compa-
ñías al solicitar postulantes, no es-
pecifican para qué funciones nece-
sitan personal, dejando en evidencia 
la falta de planificación y de organi-

Más de 5 mil personas 
respondieron
la encuesta del sitio web laboral 
Trabajando.com.
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ALGUNAS EMPRESAS 
claman por la llegada de 
trabajadores.

“Porque las cifras nuevamente están incrementando y necesitamos mantener la pandemia a raya. 
De esta forma terminaremos con esta pesadilla. Lo importante también es cumplir con el calenda-

rio de vacunación. Es la única forma de eliminar esta dramática crisis sanitaria”.

Claudia Becerra, odontóloga

#NosCuidamos

cha. Lo que termine pasando en el 
mercado dependerá de que tan 
gran es este exceso. Lo habitual es 
que se demande más del trabajo 
que se ofrece y esto haga subir los 
salarios. Algún equilibrio se puede 
alcanzar entre oferta y demanda 
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¿Cómo debería calcularse el precio 
actual de una hora de ocio?

RESPONDEN UN ECONOMISTA, UN ABOGADO LABORAL Y EL PRESIDENTE DE UN SINDICATO

En un contexto de inflación todos 
los precios suben y tras la pandemia 
y la recarga laboral, por ejemplo, 
del sector salud, el ocio debería ha-
ber incrementado también su valor. 

Para realizar un cálculo actualiza-
do especialistas recomiendan te-
ner como referencia el salario y los 
estándares de países Ocde. 

En esta línea, Claudio Parés, eco-
nomista de la Universidad de Con-
cepción plantea que “visto desde el 
punto de vista individual, operativa-
mente podemos calcular el precio 
de nuestro tiempo de ocio relacio-
nándolo con nuestro salario, ese 
costo es creciente para las personas, 
y no tanto (o incluso decreciente) 
para las empresas”. 

 
Valor del descanso 

 Parés agrega que desde el impac-
to  social de ese tiempo (ocio), debe-
ríamos añadir el valor que le asig-
nan las familias, el valor del des-
canso e incluso la productividad 
adicional de un cuerpo y un espíri-
tu descansados.  

Sostiene además que “trabajar 
una hora al día no es lo mismo que 
trabajar doce porque el costo del es-
fuerzo es creciente. Es precisamen-
te lo que reconoce la ley chilena 
añadiendo un recargo automático 
y limitando la cantidad de horas ex-
tra que se pueden contratar. Sin em-
bargo, muchas personas están dis-
puestas a ofrecer muchas horas ex-
tra sin recargo o asumiendo costos 
exagerados con tal de demostrar 
compromiso y no perder el resto 
del contrato fijo. Esto genera com-
petencia entre las personas y permi-
te abusos de algunas empresas”. 

 
Estándares Ocde 

Por su parte, Héctor Figueroa, 
abogado, socio en Flores & Aceve-
do y jefe del área Derecho del Traba-
jo y Seguridad Social de la firma, 
aporta que “nuestro país, según la 
Ocde,  alcanza un promedio sema-
nal de 41.3 horas (incluyendo los 
empleos a tiempo completo y de 
jornada parcial declarados por los 
trabajadores), lo que nos sitúa entre 
los países miembros cuyos trabaja-

Consultados sugieren hacer referencia al salario y los estándares Ocde cuyo promedio de horas 
laborales a la semana es 37. La idea es reducir la extensión y el desafío, avanzar hacia el equilibrio.  

dores laboran más horas a la sema-
na junto a Colombia, Turquía, Mé-
xico, Costa Rica y Sudáfrica”. 

Lo anterior, considerando que 
“como miembros de la Ocde, que 
agrupa a algunas de las economías 
más avanzadas del mundo, nos en-
contramos lejos de la tendencia que 
siguen parte de sus integrantes   
donde el promedio semanal de ho-
ras efectivamente trabajadas es 37”, 
señala Figueroa. 

De acuerdo con el abogado, la ley 
actual contempla una extensión 
máxima (en régimen ordinario) de 
45 horas a la semana. El cálculo de 
la remuneración, por su parte, sal-
vo excepciones muy específicas, 
considera un periodo de trabajo 
de 30 días, es decir, es de carácter 
mensual.   

“Para determinar la proporción 
de remuneración correspondiente 
a cada hora efectiva de trabajo, debe 
dividirse su remuneración mensual 
(no solamente su sueldo) en 30 y lue-
go multiplicarse por 28, debiendo 
dividirse el resultado por 180, obte-

niéndose así el monto correspon-
diente a cada hora ordinaria de tra-
bajo. Lo anterior, empleando los pa-
rámetros definidos por la Dirección 
del Trabajo”, afirma el socio de Flo-
res y Acevedo. 

Otro punto relevante para Figue-
roa, es que en la medida que la re-
ducción de una jornada de trabajo 
con el objeto de incrementar los 
tiempos disponibles para la vida fa-
miliar u ocio, suponen mantener 
estable la remuneración del traba-
jador (sin afectarla a la baja), incre-
mentándose, por ende, el precio de 
la hora de trabajo para las empresas 
empleadoras que operen con jorna-
da reducida. 

El jefe del área del Trabajo y Segu-
ridad Social concluye que “resulta 
fundamental avanzar, en conjunto 
entre trabajadores y empresas, en la 
mejora permanente de los niveles 
de eficiencia productiva, con el ob-
jeto de evitar que se necesiten jor-
nadas de trabajo extensas, exte-
nuantes y no siempre productivas. 
Se trata de una desafío trascenden-

tal para el país y nuestra región en 
los próximos años”.  

 
Lograr el equilibrio  

Héctor Medina, presidente del 
Sindicato 1 de Huachipato, señala 
que el precio actual de una hora de 
“ocio”, continúa siendo muy valiosa, 
entendiéndolo como un tiempo 
para el bienestar general de un tra-
bajador o teletrabajador. 

“Existe la sensación generalizada 
que el teletrabajo  o trabajo a distan-
cia, vino a disminuir el tiempo libre 
a disposición de las y los trabajado-
res, jornada laboral muchas veces 
sobrepasando las 8 horas diarias”, 
comenta Medina.  

A la vez indica que “es un gran de-
safío para la organización lograr 
el equilibrio y que la frontera entre 
la familia y el trabajo, entre la pro-
ductividad y los distractores,  per-
mitan disponer de tiempo a “motu 
proprio””.

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl
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41.3
Son las horas semanales promedio que 
alcanza Chile según la información que 
registra la Ocde. 

45
Horas a la semana es la extensión máxi-
ma que contempla la ley actual  en régi-
men ordinario en el país.
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La posibilidad de un cuarto reti-
ro de los fondos previsionales, cada 
día cobra más fuerza. Debido a esto, 
muchos chilenos que aún conser-
van dinero en sus cuentas, ya co-
mienzan a pensar en que podrían 
ocupar su cuarto retiro del 10%, en 
caso este sea aprobado en la cáma-
ra del Senado. 

Si bien el Gobierno ha gastado el 
equivalente a un 8,2% del PIB en 
medidas para aliviar el impacto eco-
nómico de la pandemia, según da-
tos del Fondo Monetario Interna-
cional, las ayudas no alcanzaron 
para responder a la crisis económi-
ca que generó el coronavirus. Para-
lelo a ello, recientemente el Banco 
Central informó del incremento en 
125 puntos base en la tasa de inte-
rés, lo que hace más compleja la 
rendición del dinero.  

En ese contexto, es que la vota-
ción para la aprobación de un cuar-
to retiro del 10% es esperada con ex-
pectación entre muchos chilenos. 

 
¿Cuál es la preocupación? 

Una encuesta realizada por Tien-
deo.cl, evidenció la presión que sien-
te  la ciudadanía, con respecto a la 
actual situación económica por la 
que atraviesa el país, demostrando 
una constante en el interés de pagar 
deudas y ahorrar su posible cuarto 
retiro de pensiones.  

Algunos especialistas pronosti-
can que al momento de terminar las 
ayudas del estado (IFE), las familias 
chilenas volverán a experimentar 
el aumento en sus deudas. En ese 
marco, el 27% de los chilenos en-
cuestados afirmaron que usarán 
este dinero para pagar sus deudas.  

Por otra parte, según el Informe 
de Política Monetaria del Banco 
Central, el 62% de los retiros de los 
fondos de pensiones anteriores se 
destinaron a ahorro, concentrados 
en su mayoría en cuentas vista y 
cuentas corrientes. Esta tendencia 
al ahorro también fue recogida en la 
encuesta de Tiendeo.cl, donde el 
24% de los consultados expresaron 
que destinarán estos dineros al aho-
rro; dentro de este ítem el  57% lo 

la importancia de ella a futuro.  
Al ser consultados sobre qué por-

centaje de su sueldo destinan al aho-
rro, un 43% contestó que ahorra en-
tre un 5% a un 10%, mientras que un 
29% lo hace entre un 11% a un 15%.  

 
Más inversiones 

La encuesta de Tiendeo.cl reveló 
que otro de los motivos que gana 
adeptos es el de las inversiones. El 
18% de los encuestados piensa des-
tinar sus fondos a realizar una inver-
sión y/o emprendimiento, un 58% lo 
contempla para robustecer su nego-
cio o para empezar el camino hacia 
la independencia laboral, para quie-
nes buscan emprender. 

Un 29% declaró que lo emplearía 
para la compra/venta de bienes raí-
ces, mientras que un 14% piensa 
aventurarse en invertir a través de 
la compra y venta de monedas ex-
tranjeras, mientras que aquellos 
ítems como destinar el dinero del 
cuarto retiro en acciones o com-
prar un auto, fueron los que no tu-
vieron preferencia por parte de los 
encuestados.

hará para adquirir una vivienda y un 
14% se está preparando para la ve-
jez. En esa misma línea, un 29% de 
los encuestados considera ahorrar 
este dinero para hacer frente a algu-
na emergencia como la pérdida del 
empleo, un accidente o problemas 
de salud. En contraparte, sólo un 7% 
está visualizando este apoyo para 

actividades de recreación donde 
predominan los viajes.  

Ante la consulta sobre si la pande-
mia afectó sus hábitos de ahorro, un 
43% de los chilenos afirmaron que 
hoy tratan de ahorrar un poco más 
de lo habitual, mientras que un 14% 
menciona haber iniciado esta prác-
tica en medio de esta crisis, viendo 

CNR ejecuta de obras de riego 
por $4.600 millones en la 
Provincia del Biobío 

ca. Se trata de 4 proyectos de revesti-
miento que significaron una inver-
sión total de $936 millones, de los cua-
les el Estado realizó una bonificación 
pública de $842 millones.  

El seremi de Agricultura, Francisco 
Lagos señaló que “no hay dudas de que 
estos recursos derivados del fondo de 
reactivación económica están cum-
pliendo con el objetivo de dinamizar 
la economía local, dado que los 21 
proyectos de riego de la Provincia del 
Biobío significaron una inversión pú-
blico-privada de $4.600 millones de los 
cuales $3.900 corresponden a recursos 
estatales”. 

El secretario ejecutivo de la Comi-
sión Nacional de Riego (CNR), Federi-
co Errázuriz visitó el canal Duqueco 
Cuel, donde está finalizando el reves-
timiento de 600 metros de extensión, 
la obra de mayor envergadura de los 
21 proyectos seleccionados en los con-
cursos de emergencia levantados por 
la institución del Ministerio de Agri-

cultura con el Fondo de Reactivación 
Económica, en el contexto la escasez 
hídrica y la pandemia del Covid-19.  

La Asociación de Canalistas del Ca-
nal Duqueco Cuel es la organización 
de la Región del Biobío que más obras 
desarrolló, en beneficio de sus regan-
tes, con los concursos de emergencia 
del Fondo de Reactivación Económi-
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CHILENOS ESPERAN la 
aprobación del que sería 
el último retiro.

ENCUESTA REVELÓ INTERESANTES RESULTADOS

¿Qué harían los 
chilenos si se aprueba 
el cuarto retiro del 10%?
El 27% de las personas que respondieron el sondeo dijeron 
usarán los fondos para pagar sus deudas. Ahorrar para casa 
propia, para la vejez y emergencias serían también prioridades.
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“Han sido un tiempo complejo y difícil en muchos aspectos, pero lo importante es seguir uni-
dos en esto. La pandemia no ha acabado y debemos segir cuidándonos, la idea es no retroceder y 

ser responsables con las libertades que tenemos ahora”.

Víctor Durán, músico y compositor local

#NosCuidamos

Fueron 17 meses los que el Ar-
chivo de Cultura Tradicional 
Campesino estuvo alejado de su 
público con sus actividades inves-
tigativas y de difusión, entidad li-
derada por la destacada investi-
gadora y también cantora Patri-
cia Chavarría. 

Sin embargo, en este mes dicha 
institución retomó sus activida-
des presenciales y celebró su ani-
versario número dieciséis con un 
bautizo de guitarras que se desa-
rrolló, con aforo reducido, en la 
Sala 100 de la Corporación Cultu-
ral Artistas del Acero. 

“Estamos muy felices de cele-
brar un nuevo aniversario ya que 
la transmisión oral a través de las 
generaciones es una fuente de sa-
biduría invaluable, guardada es-
pecialmente por ancianos y que 
debe ser rescatada, conservada y 
trasmitida a las futuras genera-
ciones. Esa es la principal fun-
ción del Archivo de Cultura Tra-
dicional, contar con un espacio 
en el cual se ponga en valor estas 
expresiones de la tradición oral, 
especialmente campesina, si-
guiendo estándares de conserva-
ción para su adecuado almacena-
miento”, señaló Chavarría. 

Por su parte el gerente de Artis-
tas del Acero, Arnoldo Weber 
añadió que “hace 16 años invita-
mos a Patricia para que se inte-
grara a nuestro equipo, pues 
creíamos en su trabajo y hoy lo 
reafirmamos más que nunca, ya 
que es fundamental para difundir 
nuestra cultura campesina en las 
nuevas generaciones y estamos 
felices de que continúe junto a 
nosotros”. 

Es importante recordar que el 
Archivo de Cultura Tradicional 
reúne, actualmente, el trabajo 
que por más de cuarenta años ha 
realizado su principal gestora y 
actual directora -Patricia Chava-
rría- en torno al rescate del patri-
monio oral campesino. Labor que 
no se ha detenido pese a las limi-
taciones y restricciones que ha 
impuesto la actual pandemia. 

Para más detalles e informa-
ción de lo que realiza esta impor-
tante y fundamental organismo, 
visitar el sitio web https://archi-
vodeculturatradicional.cl/ 

Además, las redes sociales 
como Facebook e Instagram, 
también hay evidencia de las ac-
tividades que realiza y proyecta el 
Archivo de Cultura Tradicional.

Archivo de Cultura 
Tradicional celebró 16 
años en Artistas del Acero

FOTO: ARTISTAS DEL ACERO.

LA ACTIVIDAD SE REALIZÓ en la Sala 100 de Artistas del Acero, con 
aforo acotado y todas las medidas sanitarias correspondientes. La 
directora del Archivo, Patricia Chavarría, encabezó los festejos.

Montaje audiovisual 
se adentra en 
tradicional oficio desde 
la mirada femenina

CIRCULACIÓN VIRTUAL SERÁ DESDE OCTUBRE A DICIEMBRE

“En la espalda un corazón” es el nombre del proyecto 
encabezado por Daniela Pacheco,  que narra su experiencia 
en el proceso de convertirse en chinchinera.

 FOTO: CEDIDA.

DANIELA PACHECO  aprendió de la chinchinera Olga Carrascoeste 
difícil arte de transmisión familiar.

Una mirada distinta al tradicional 
y emblemático oficio de chinchinero, 
es lo que ofrece el montaje audiovisual 
“En la espalda un corazón”, protago-
nizado por la artista escénica local 
Daniela Pacheco, y que este próximo 
28 y 29 de octubre, inicia su circula-
ción virtual por diferentes platafor-
mas digitales de centros culturales 
locales. 

“Es una historia biográfica sobre mi 
proceso de aprendizaje en el instru-
mento de bombo chinchinero, desde 
una mirada, totalmente, no tradicio-
nal, ya que esto viene de un linaje fa-
miliar, se enseña como una tradición 
que se pasa de generación en genera-
ción. No es un documental, no tiene 
esa línea, es una adaptación audiovi-
sual de un montaje”, dijo Pacheco. 

Es así que en poco más de 20 minu-
tos, este trabajo permite la difusión de 
un oficio conocido tradicionalmente 
como masculino ejecutado por muje-
res, desde el uso de otros recursos ar-
tísticos mezclando tradición con mi-
rada actual, desde una línea dramatúr-
gica biográfica situando su desarrollo 
e imagen en un contexto local. 

“Lo más complejo fue el no ser de 
una familia de chinchineros, ya que 
ellos trasmiten su conocimiento de 
manera natural dentro de su linaje, 
como que lo llevan en la sangre. Em-
pecé muy adulta aprender este arte 
siendo que desde pequeños se les en-
seña a aquellos de familia chinchine-
ra, fue entrar a buscar un método, 
importante cuando uno no aprende 
desde la tradición. Buscar el método 
para finalmente lograr el aprendiza-

de YouTube de Rúspicas Hijas del Sol, 
“En la espalda un corazón” se podrá vi-
sionar a través de las plataformas di-
gitales de Casa de la Cultura de Chigua-
yante (4 y 5 de noviembre), Corpora-
ción Cultural de San Pedro de la Paz (11 
y 12 de noviembre), Artistas del Acero 
(18 y 19 de noviembre), Centro Cultu-
ral de Arauco (25 y 26 de noviembre), 
Corporación Cultural de Nacimiento 
(2 y 3 de diciembre), y Centro Cultural 
de Tomé (9 y 10 de diciembre). 

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Música y poesía a 
nivel local
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El montaje cuenta con la 
colaboración de FAbila 
González “La Chinganera” en 
la creación en décimas y la 
música de los hermanos 
Millar y Carlos Poblete.

je”, explicó la también  bailarina con 
más de 20 años de experiencia. 

Luego del estreno, a través del canal 
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La inauguración de la muestra 
será al aire libre a las 19.00 
horas en Brasil 574, con 
entrada liberada y una 
programación con variados 
invitados y actividades.

Hito de 
inauguración

SE PRESENTA ESTE VIERNES EN PUB LA OFICINA
Luis Jara vive una nueva etapa. 

Tras dejar sus labores televisivas, se 
concentró de lleno en su carrera 
musical y en ese camino tomó una 
decisión radical: irse a Miami junto 
a su familia, donde está hace unos 
meses. En ese proceso, está en desa-
rrollo un nuevo disco que ya tiene su 
primer single “Amnesia”, material 
que sus seguidores penquistas po-
drán disfrutar este viernes, desde 
las 21 horas, en el Pub La Oficina (en-
tradas desde los $25 mil a los $70 mil, 
reservas en el WhatsApp +569 
78776504). 

“Fue una decisión radical, en el 
sentido que fue de un día para otro. 
Nos miramos con la Silvana (su es-
posa) y nos dijimos ‘qué pasa si la se-
gunda parte de nuestras vidas la ha-
cemos en un domicilio que involu-
cre nuevas experiencias’. Además, 
quería salir un poco de la exposición 
mediática que he vivido hace 40 
años. Vendí mi casa, mis autos pero 
no mis sueños, mis ilusiones. Un ar-
tista no puede hacer lo que quiera, 
estás bajo el ojo público y siempre 
debes mantener cierta compostura, 
lo que te vuelve algo esclavo de una 
imagen que si bien me ha dado éxi-
to igual genera un agobio a mí y mi 
entorno”, dijo sobre su decisión de 
irse a Miami.  

Al respecto, agregó que “hay mu-
chas cosas de mi vida que perdí y 
que es tiempo de recuperar.  Ahora 
paso mucho tiempo con mi hijo chi-
co, a quien dejé de ver crecer en los 
8 años en que estuve en un matinal 
de cinco horas diarias. He agregado 
elementos, como acostarme a la 
hora que necesito, levantarme cuan-
do mi cuerpo lo necesita, y entre 
medio aparece un disco pero como 
parte de una figura integral más que 
de un propósito artístico”. 

 
Un puente 

De su próximo trabajo, que pre-
sentará en su show de este viernes, 

FOTO: CEDIDA.

Cantante se refirió a esta presentación, al proceso de 
grabación de su próximo disco, del cual ya presentó el single 
“Amnesia”, y a su partida a Miami, donde se radicó con su 
familia hace unos meses. “Este álbum me salvó del 
confinamiento, del aburrimiento”, dijo. 

tí que había construido un puente 
entre el hoy y el ayer”. 

En ese sentido, aseguró que to-
mar riesgos es parte de su vida. 
“Siempre me he caracterizado por 
romper un poco las estructuras. 
Cuando terminé el colegio, todos los 
de mi generación debíamos entrar a 
estudiar para tener un cartón, luego 
había que conocer una persona, ca-
sarse, tener ojalá dos hijos y vivir 
una vida súper lineal. El hecho de ser 
artista a mí me ofreció la posibilidad 
de quebrar eso, no tener una vida li-
neal, lo que tiene sus riesgos y tam-
bién beneficios. He logrado cumplir 
mis sueños. Ahora me vine después 
de ser profeta en mi tierra, actuando 
en todo Chile, ganando todos los 
premios que podría recibir”. 

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

Luis Jara 
vuelve a 
Concepción 
para mostrar 
nuevo 
material 

LA EXPOSICIÓN estuvo en las paredes de Casa de Salud desde fines de 
noviembre de 2019 hasta el inicio de la pandemia en marzo de 2020. 

Casa de Salud y Goethe Institut Chile 
presentan obras inspiradas en el 18/O

ta social”, reunidas a través de una 
convocatoria colectiva sin distin-
ciones de profesión o edad, y que 
fueron exhibidas con anterioridad 

Casa de Salud en conjunto a 
Goethe Institut inauguran inaugu-
ran hoy -a las 19.00 horas-“El Des-
pertar de Chile”, instalación calle-
jera sonora y visual que conmemo-
ra el levantamiento social iniciado 
en nuestro país a fines de 2019.  

Acompañado de música en vivo 
y performances, se abrirá al públi-
co la muestra dispuesta en las terra-
zas de dicho bar penquista, la cual 
estará montada durante todo un 
mes. 

En detalle, se trata de una selec-
ción de obras gráficas visuales, na-
cidas durante la llamada “Revuel-

FOTO: CASA DE SALUD.

en dos salones de Casa de Salud 
desde noviembre de 2019 hasta su 
cierre producto del inicio de la pan-
demia.  

A la exposición de estas piezas  fí-
sicas se suman las presentaciones 
del Proyecto Maquinista y la banda 
Garay Palma Sindicato de Estafado-
res, los videos de Carlos Lecaros, 
Freddy Rojas Matamala y Diego Es-
cobar, registros varios exhibidos en 
el Bloque Audiovisual de Casa de 
Salud, DJ’s varios y un vino de ho-
nor en un evento gratuito, al aire li-
bre y para todo público en calle 
Brasil 574.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
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El cantante liberó en 
septiembre pasado 

“Amnesia”, esto con miras 
al estreno total los 

próximos meses de su 
nuevo álbum.

ya lanzó el single “Amnesia”.  De este 
álbum, afirmó que “este disco me 
salvó del confinamiento, del abu-
rrimiento. La música siempre que 
estoy en proceso personal o artísti-
co difícil, viene y me toma de la 
mano. El encierro tuvo para mí un 
afán creativo, y en un momento en 
el patio de mi casa dije ‘voy a hacer 
un disco de música romántica’. 
Cuando le conté a mi entorno, me 

dijeron por qué, si la música urbana 
se comió todo (sic). Pero yo lo que-
ría hacer. Siento que hoy perdimos 
lo romántico, y ese concepto se re-
laciona con muchas cosas”. 

Al respecto, agregó que “recuerdo 
que cuando chico tomaba once con 
mi papá, que para cambiar un canal 
en la TV debías pararte. Que la vida 
no se manejaba con una aplicación, 
que si no encontrabas un taxi debías 

caminar a tu casa. Todo  eso para mí 
es el romanticismo. Entonces, cuan-
do hago un disco evocativo, de can-
ciones que a tus abuelos, a tus papás, 
a ti mismo. Estoy haciendo una es-
pecie de puente entre este presente 
frenético, donde los cabros están 
todos los días recibiendo 20 cancio-
nes diarias, con el celular en la mano 
como todos. Cuando terminé el dis-
co, que lo grabé en diez meses, sen-
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“Sigamos siendo conscientes, cuidándonos y siguiendo. los protocolos. Debemos mantener la 
calma y confiar para volver lo antes posible a una total normalidad”.

Stefany Hernández, ciclista

#NosCuidamos

CHOCAN A LAS 19 HORAS 

Salen a 
enterrar 
cualquier 
fantasma del 
descenso

Seis puntos separan a UdeC del 
colista, precisamente su rival de 
esta tarde en Collao. Barnechea, 
con 22 unidades, necesita sumar 
con urgencia para evitar perder la 
categoría. Por otro lado y tras caer 
0-3 ante Magallanes, el Campanil 
necesita una victoria para zafar de 
una vez por todas de la parte baja de 
la tabla.  

UdeC proyectó una temporada 
con otros objetivos, como pelear el 
ascenso y meterse en la liguilla, pero 
está encarando la recta final en un 
incómodo decimotercer puesto. 
Por ello, hoy ante un equipo aún 
más urgido por sumar, el equipo de 
Vergara busca mejorar la imagen 
de su último partido. “Barnechea, 
como todos los de la categoría, es un 
equipo difícil. No le ha ido muy bien 
en este campeonato, pero no hay 
que mirar en menos a ningún rival. 
Nosotros igual estamos metidos ahí 
abajo y será un partido complicado”, 
comentó el lateral Felipe Saavedra, 
agregando que “no nos debemos 
confiar. Estamos de local, tenemos 
que tener la pelota, jugar al ataque, 
ser ofensivos y tratar de concretar lo 
antes posible para tener un partido 
tranquilo”. 

Ya son cuatro los encuentros que 

UdeC recibe al colista Barnechea en el 
Ester Roa, equipo al que supera por 
seis puntos. “No hay que mirar en 
menos a ningún rival”, aseguró el 
lateral Felipe Saavedra.  

Fernando Vergara ha dirigido en el 
Campanil, consiguiendo todo tipo 
de resultados: dos empates en sus 
primeros encuentros (0-0 y 1-1), 
luego una victoria cómoda (3-1) y 
una dura caída el pasado miércoles 
(0-3). Al frente, un equipo que sólo 
ha ganado uno de sus recientes 10 
duelos y que por algo está último en 
la tabla. Barnechea acumula cuatro 
duelos sin victoria, en los que cayó 
e igualó dos veces, una de ellas en el 
Ester Roa ante Fernández Vial, con 
un jugador más por 45 minutos. 

“Quedan muchos puntos aún en 
disputa y ganando quedaríamos 
más tranquilos. Matemáticamente 
aún es posible llegar a liguilla, y si 
terminamos estos cinco partidos 
de buena manera y se nos dan otros 
resultados, quizás podríamos optar 
al objetivo que teníamos desde un 
principio”, cerró Saavedra, de cara 
al duelo de hoy a las 19 horas. 

Ya se enfrentaron en la primera 
rueda y fue victoria para UdeC por 
2-1 en San Francisco de Mostazal, 
con goles de Riveros y Altamirano. 
El historial entre ambos marca que 
el Campanil nunca ha perdido ante 
el equipo capitalino, registrando 
cuatro victorias y un empate.

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

Estadio: Ester Roa Hora: 20:00 Árbitro: Nombre 

DT: Fernando 
Vergara

F. Saavedra

E. Godoy

C. Navarrete

D. Tati

G. Cubillos

M. Blásquez

P. Pedraza

P. Pedraza

B. Sagredo

R. De Olivera

E. Espinoza

F. Schultz

J. Rodríguez

R. Cañas

N. GonzálezL. Altamirano

M. González

M. Santos J. Bogmis

F. Alarcón
G. Reyes

R. Barroilhet

El historial:

DT: John Armijo

Hoy será el sexto enfrentamiento entre ambos. En los cinco ante-
riores, UdeC ganó cuatro veces y el otro fue empate. En este torneo 

el Campanil ya se impuso por 2-1.

Ojo con:
Barnechea es, tras Deportes Iquique, el equipo que más goles ha 

recibido en el campeonato (37). Por otro lado, después de San Luis 
y Cobreloa, es el tercer cuadro con menos goles a favor.

FOTO: SERGIO MAUREIRA / BARNECHEA

Posición

13°
Puntos

28
Rendimiento 

37%

Posición

16°
Puntos

22
Rendimiento 

29%PG PE PP DIF 
6 10 9 -4

PG PE PP DIF 
5      7     13 -11
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Restan 24 puntos en 
juego, en los que 
Huachipato jugará ante 
rivales directos por la 
permanencia.

Ocho fechas 
muy intensas 

Deportistas de la zona 
competirán en Colombia 
antes de integrarse al 
sudamericano.

Primero a Cali, 
luego Uruguay

Canoístas locales sacan 
pasajes al sudamericano

Suman y siguen. Un presente 
muy exitoso es el que atraviesan 
varios canoístas locales, quienes  
tuvieron un fin de semana lleno de 
intensas competencias en Laja.  

Entre las categorías grandes cade-
tes, juveniles y senior, la zona ya ins-
taló a siete deportistas en un sud-
americano a disputarse en Uruguay. 
A ellos se podría sumar un contingen-
te aún mayor en las próximas horas.  

De ellos, además, hay un grupo 
que representará al Biobío en los 
Juegos Panamericanos de Cali: Da-

FOTO: FULL CANOTAJE

idealmente cosechar grandes éxi-
tos en Colombia, se integrarán al 
sudamericano de Uruguay.A nivel 
menores, además, se sumarán Ma-
teo Cossio (Laja), Mariana Castillo 
(Laja) y Yeison Concha (Laja). 

Los primeros siete nombrados 
que ya alistan maletas y sueños 
para competir en Uruguay, son los 
canoístas dirigidos por Miguel Va-
lencia: Juan Lermanda en K1 se-
nior, Alfonso Sotta (San Pedro) y 
Eduardo Aguilar (Laja) en los Cade-
tes C1, Joaquín Pulido (Laja) en K1 
cadetes varones, Maira Toro (San 
Pedro) enK1 cadetes damas, Sley Fi-
gueroa (Laja) en C1 damas y Pablo 
Díaz (Laja) junto a Felipe Solís (San 
Pedro) en la categoría Junior K1.

ACEREROS TIENEN NUEVO ENTRENADOR 

Días agitados e intensos se 
viven en Talcahuano. Incluso 
más allá de lo futbolístico. 
Desde una charla de Pilar Sor-
do que no cayó para nada bien 
en el plantel previo al choque 
con Deportes Antofagasta, 
hasta que el propio plantel 
acerero se haya enterado por 
las redes sociales que ten-
drían nuevo entrenador, muy 
movido ha estado el panora-
ma en el CAP Acero.  

La derrota 0-1 ante los nor-
tinos caló muy profundo en 
un equipo que lentamente se 
hunde en la tabla de posicio-
nes y se preocupada cada vez 
más con la opción de perder 
la categoría. De hecho, por 
minutos durante el sábado, el 
acero estuvo en zona de des-
censo directo tras la victoria 
parcial de Melipilla sobre La 
Serena. 

 
Nuevos aires 

¿Cuándo fue la última vez 
que Huachipato ¿estuvo tan 
abajo en la tabla? A inicios de 
2014. ¿Y quién se hizo cargo de 
levantar al equipo y salvarlo 
del descenso? Mario Salas. 
Así, tal como en esa tempora-
da, el “Comandante” tiene 
una misión muy difícil en Tal-
cahuano, club en el que diri-
gió 51 partidos e incluso me-
tió a Huachipato en la ronda 
de los 16 mejores equipos de 
la Copa Sudamericana, que-
dando fuera ante el poderoso 
Sao Paulo. 

Será una colaboración mu-
tua la que se dará en Huachi-
pato desde mañana, ya que 
así como el acero necesita 
puntos para escapar del fon-
do, Mario Salas también bus-
ca recuperar los buenos re-
sultados que tuvo en Talca-
huano, en Barnechea, la 
“Roja” Sub 20, Sporting Cristal 

El “Comandante” vuelve  
al lugar donde fue feliz

Mario Salas retorna a Huachipato, club al que ya salvó del 
descenso en 2014 con una gran campaña. Su primer desafío será 
mañana ante Everton en Viña. 

FOTO: HUACHIPATO FC

y Universidad Católica. Las 
últimas experiencias del “Co-
mandante” en Colo Colo, 
Alianza Lima y el Wadi Degla 
de Egipto, no fueron óptimas, 
por lo cual ambos esperan 
despegar en esta recta final 
de torneo. 

En el horizonte acerero aso-
ma Everton de Viña del Mar, 
partido a disputarse mañana 
a las 21 horas en el Sausalito, 
partido en el que Salas podrá 
contar con el retorno de Cris 
Martínez. 

 
¿Y Luvera? 

Tal como no habló con la 
prensa después de que Hua-
chipato haya perdido ante 
O’Higgins, Curicó, Colo Colo 
y Antofagasta, el DT Juan Lu-
vera abandonó la institución 
en total silencio. 45 duelos di-
rigidos, 14 triunfos, 16 empa-
tes y 15 derrotas fue el saldo 
que dejó el argentino al man-
do del primer equipo.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl
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niela Castillo (Laja), Julián Cartes 
(San Pedro), Joaquín Cataldo (San 
Pedro) y Paula Gómez (San Pedro), 
quienes tras participar, competir e 
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9/18 7/25
LOS ÁNGELES

9/29
SANTIAGO

7/25                   
CHILLÁN8/28

RANCAGUA

8/26
TALCA

10/23
ANGOL

2/22
TEMUCO

8/17
P. MONTT

10/14
MIÉRCOLES

11/17
JUEVES

8/18
VIERNES

HOY
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PO RADIACIÓN UV

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

Santoral: Pablo de la Cruz, Renato

PUZZLE

Ambulancias:  131 

Bomberos:  132 

Carabineros:  133 

Investigaciones:  134 

Fono Drogas:  135 

Inf. Carabineros:  139 

Fono Familia:  149 

Inf. Toxicológica:  2- 635 3800 

V. Intrafamiliar:  800 220040 

Delitos Sexuales:  565 74 25 

Defensa Civil:  697 16 70 

Fono VTR:  600 800 9000 

Fono Essbío:  600 33 11000 

Fono CGE:    600 -777 7777

TELÉFONOS

FÁCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Redfarma  
• Janequeo 197

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

CHIGUAYANTE
Redfarma 
• Manuel Rodríguez 1500

TALCAHUANO
Dr. Simi 
• Valdivia 149, local 39

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

MEDIO EXPERTO
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