
Autoridades regionales y comunales 
anuncian el término de “veredas 
extendidas” por falta de uso

Pandemia genera 
baja cobertura en  
programa normal 
de vacunación

PESE A ELLO LAS METAS MÍNIMAS SE HABRÍAN CUMPLIDO

Chile cuenta en su historia con una 
larga tradición en vacunas, con 
coberturas que sobrepasan el 90% 
en todos los casos. El esquema se 

puso a prueba con la Covid-19, que 
puso dificultades inéditas al  
programa. Pese a lo anterior, “las 
cifras hoy continúan siendo una alta 

tasa de vacunación”, aseguró la 
especialista en inmunología y  
académica UdeC, Daniela Castillo. 

Porcentajes oscilan entre 73 y 82 por ciento.
La medida implementada en calles Freire y Maipú, cuando 
Concepción se encontraba en Fase 3, no ha tenido los efectos 
esperados y ha generado congestión en horas punta.   
CIUDAD PÁG.8

REPORTAJE PÁGS.4-5
Confirmado: 
Bocamina 2 
cierra en siete 
meses más

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.19

 FOTO: CEDIDA

Empresa Enel dio a conocer 
cronograma y dejó entrever 
eventual inversión en  
energía eólica en Biobío.    

Gremios llaman a 
rechazar actos 
vandálicos por 
dos años del 18-0

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.18

Comerciantes dijeron estar 
inquietos por convocatoria 
para conmemorar dos años 
del estallido social.

 FOTO: CSD CONCEPCIÓN

EDITORIAL: RESPETO PARA UNA MEJOR CONVIVENCIA VIAL

Domingo 17 de octubre de 2021, Región del Biobío, N°4873, año XIV

Un espacio de diálogo y reflexión entre la ciencia y la política pública para impactar en el bienestar de las perso-
nas, medio natural y progreso nacional, es el objetivo del encuentro anual de la Iniciativa Medio Ambiente para 
el Desarrollo Chile o Environment for Development Initiative (EfD) Chile, cuya séptima versión se efectuó hace 
unos días en formato híbrido.

Economía ambiental reúne a la ciencia y la política pública

CIENCIA&TECNOLOGÍA PÁGS.14-15

En difícil expedición a la capital 
Deportes Concepción logra ajustado 
empate ante equipo de Vidal 

El elenco de Óscar del Solar consiguió un trabajado empate a 
uno con el solitario gol de “Nacho” Sepúlveda. El meta lila, 
Miguel Jiménez, fue la gran figura del partido.
DEPORTES PÁG.21
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Enrique Puentes Gil, más conoci-
do como el Huaso Puentes, nace en 
Concepción el 24 de octubre de 1917. 
Fueron sus padres don Enrique Puen-
tes Bull, de profesión sastre, y su ma-
dre doña María Gil Herrera. 

Enrique fue el primogénito de una 
familia de cuatro hermanos, presi-
diéndole en orden descendente Luis 
Samuel, Luisa Aurelia y María Leonor. 
Casado con Edith Repisso Castro, de 
cuyo matrimonio nacieron siete hijos, 
Enrique Apolo, Brisa Amada, Con-
suelo, Carlos de la Rosa, Esmeralda, 
Gisella y Bella Rubi, más una hija, 
Mercedes Puentes Puentes tenida en 
su juventud, y criada al cuidado de su 
abuela paterna. 

Sus primeros estudios los hace en 
Concepción para ingresar luego al 
Liceo de Hombres de la ciudad don-
de termina su enseñanza media, egre-
sando de sexto año de humanidades, 
rindiendo además Bachiller a los 17 
años. Durante sus años de liceo fue in-
fluenciado por el destacado educa-
dor don Félix Armando Núñez, vene-

de color negro entero; el “Armonioso”, 
con su bella cola y tuza blanca; y el 
“Instruido”, de color blanco y que fue-
ra el último que cabalgó. 

Era frecuente verlo ganar las com-
petencias de movimiento de rienda o 
como el huaso mejor montado, tanto 
por los atuendos del jinete, como por 
los aperos que decoraban al animal. 
Por su trabajo, el Huaso Puentes reci-
bió de la municipalidad de Concep-
ción, el Premio Municipal “Medalla al 
Mérito René Louvel Bert” en el año 
1989, y el Premio Municipal de Arte el 
año 2002. El 19 de mayo del 2006, a los 
88 años, nuestro querido Huaso Puen-
tes colgó guitarra y apero, y se en-
cuentra entreteniendo a San Pedro, o 
al Diablo, quizás, en el más allá. 

Por su arte, sus escritos y su músi-
ca, merece estar entre los forjadores 
penquistas de nuestro tiempo. 

 
Alejandro Mihovilovich Gratz 

Profesor de Historia y Geografía 

Investigador del Archivo Histórico de 

Concepción.

zolano avecindado en Concepción, 
con quien entablará una gran amistad 
y devoción, lo que derivará en el estu-
dio de la literatura, germinando en él 
su amor por la poesía criolla. Al tér-
mino de sus estudios cooperó en la 
sastrería de su padre, para luego ins-
talar su talabartería al lado del nego-
cio paterno de calle Rengo, donde por 
años lo vimos laborar y echar sus co-
plas al viento a quien quisiera escu-
charlo o lo visitaba.  

Su amor por la poesía criolla lo lle-
vó a publicar ocho libros en dicho es-
tilo, con un tiraje de 6.000 ejemplares 
cada uno, los que promocionaba y 
vendía personalmente tanto en su 
negocio como en la serie de pre-
sentaciones a las que asistía in-
vitado, donde era común verlo 
llegar guitarra en mano y acom-
pañado de su añoso maletín de 
cuero, donde condu-
cía sus décimas. 

Sus textos los pode-
mos incluso encontrar 
en variadas bibliotecas 

Emprendedores del Bío BíoHuaso Puentes

repartidas por el mundo. Era caracte-
rística de don Enrique, verlo durante 
todo el año vestido correcta y varonil-
mente de huaso, de allí su pseudóni-
mo, luciendo sus bellos atuendos con 
mantas de Doñihue, y siempre bien 
calzado, muchas de las veces con es-
puela y sombrero. 

Otro de los recuerdos que de él nos 
queda en la memoria, son una variedad 
de encuentros folclóricos donde en 
compañía de su amigo Críspulo Gánda-
ra, daban origen a una serie de contra-
puntos de pícaras chanzas, las que son 
muy recordadas hasta el día de hoy, 

también estaban sus contrapuntos 
con el payador uruguayo Juan Pe-

dro Gutiérrez. Dentro de sus gus-
tos se encontraba la equitación, 

donde lo veíamos 
acompañado de su 

perro Gueñi, pastor 
alemán, y cabal-
gando siempre al-
guno de los tres 

caballos que tuvo 
en su vida: el “Chirón”, 

Verba volant scripta manent

ENFOQUE

CRISTINA RODRÍGUEZ  
Trabajadora Social

El 1 de octubre comenzó a operar 
el Servicio Nacional de Protección 
Especializada a la Niñez y Adoles-
cencia, que reemplaza al Sename. Es 
la respuesta a las faltas sistemáticas 
y graves del Estado chileno en la pro-
tección de la infancia. Las que se vie-
ron, entre otros, rubricadas por el in-
forme que la Unicef emitió en 2018, 
que -fundado en una investigación 
por parte de expertos internaciona-
les- juzga la inexcusable y grave afec-
tación de los derechos de los niños 
bajo la protección del Estado. 

Se agregan a estos análisis, los infor-
mes e investigaciones de la magistra-
da Mónica Jeldres, en 2013; de la Cá-
mara en 2014; y del Fiscal Emilkrof en 

ción caracterizada por un enfoque 
profundamente comunitario, inter-
disciplinario y preventivo. 

Esperamos que “Mejor Niñez” cen-
tre sus esfuerzos en una inversión que 
radique sus objetivos en los territorios, 
en los contextos en los que se produ-
cen las tensiones, privaciones y dialó-
gicas por una sobrevivencia que pone 
a la familia siempre en el lugar de la de-
manda. Y que se encuentren fundados 
en la convicción de que la mejor inver-
sión en infancia, es aquella que va di-
rigida en primer lugar a sus familias. 
Es un desafío para el nuevo Servicio 
colocar su dirección estratégica y de 
largo plazo en este impulso. 

El Sename dependía del Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos, 
mientras que el nuevo servicio lo hace 
del Ministerio de Desarrollo Social y 
Familia, por lo que se espera que dis-
ponga de la maniobrabilidad, arrojo 
político y la debida urgencia, que tal 
contexto le brinda. El domingo pasa-
do, María José Castro, directora de 
“Mejor Niñez” dijo en una entrevista: 
“Sabemos que van a seguir ocurrien-
do cosas, porque es un proceso largo”. 
Los niños y niñas ya no pueden seguir 
esperando.

Son muchas las expectativas que se 
ciernen sobre este nuevo servicio. Se 
espera que sea relevante el trabajo con 
las familias de niños y niñas; y desde 
enfoques comprehensivos que la si-
túan en un contexto que determina sus 
privaciones y recursos, muy propio de 
los enfoques de intervención, ya anti-
quísimos, del Trabajo Social con fami-
lia. Además, la preparación e idonei-
dad de los recursos técnicos y profesio-
nales que se relacionan con los niños, 
los apoyos, acompañamientos y so-
portes de bienestar laboral que les se-
rán premunidos en aras de sostener los 
cuidados que necesitan, y se agrega la 
instalación de mecanismos y soportes 
de gestión que colocan la calidad de 
cuidado a la niñez, en el centro de las 
decisiones de las instituciones que con 
ella intervienen. 

De los errores hay que aprender. 
Se necesitaba con urgencia una nue-
va institucionalidad que considerar 
dispositivos territoriales con dere-
chos sociales a su disposición; con 
capacidad de intervención avaladas 
por los tribunales de familia compe-
tentes; con una vinculación intersec-
torial fluida en materia de salud men-
tal y educacional; y con una interven-

2018. Todos los cuales coinciden en se-
ñalar: el sostenimiento de un paradig-
ma tutelar respecto de la niñez que se 
halla privado de su reconocimiento 
como sujeto de derechos; pauperiza-
ción de los sistemas de protección re-
sidencial, sostenidos por un modelo de 
subsidariedad estatal que -pese a la 
suscripción de la Convención de los 
Derechos del Niño en 1991, y por ende, 
con rango constitucional- no garanti-
za los derechos de la infancia que pre-
tende proteger; la gestión ineficaz y al 
menos, desacertada de un Sename 
que en 40 años, no logró concretar 
una política que colocara a niños y ni-
ñas en condiciones de mayor vulnera-
bilidad, la prioridad que ameritaba. 

El nuevo Sename
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El Registro Civil confirmó 
que el precio del pasaporte en 
Chile será reducido a la mi-
tad, mientras que el de la cé-
dula de identidad bajará un 
20%. Esto, tras un consorcio 
con empresas chino-alemán, 
siendo la institución del país 
asiático, Aisino Corporation, 
la principal, con una licita-
ción por 10 años de $205 mi-
llones de dólares, que corres-
ponde al 52%. 

 
 

 Jaime Naranjo 

@diputadonaranjo 

Lamento que el @RegCi-

vil_Chile haya entregado la li-

citación a la empresa estatal 

#China #Aisino. Esto traerá 

consecuencias ya que un es-

tado extranjero se va apode-

rar de la información de los 

ciudadanos Chilenos. Oficia-

ré a la @Contraloriacl para 

revisar el proceso. 

 

SalvadorSchwartzmann 

@S_Schwartzmann 

El Registro Civil e Identifica-

ción de Chile confirmó que la 

empresa china Aisino ganó la 

licitación yh pagará millona-

ria suma para encargarse de 

las Cédulas de Identidad y 

Pasaportes por 10 años, con 

calidad certificada por la 

OCDE y a mitad del valor ac-

tual de cada documento. 

 

 Johannes Kaiser Diputado 

@Jou_Kaiser 

Si salgo electo el registro civil 

tendrá que dar serias explica-

ciones en el congreso por esta 

licitación. #caigaquiencaiga 

 

Pedro David Hernández 

Farías 

@pdhernandezf 

Empresa china que funciona 

bajo el alero del Partido Co-

munista chino, se adjudica li-

citación del Registro Civil. Es-

tán dando frutos los negocios 

y acuerdos de Sebastián Piñe-

ra en China. Espero que pron-

to caiga este sujeto que debe 

ser investigado penalmente y 

llevado a prisión.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

C
on el fin de las restricciones de movi-
lidad, un nuevo tipo de imprudencia 
vial se ha registrado con demasiada 
frecuencia en la capital del Biobío. Una 
práctica que pone en riesgo vidas hu-
manas y desobedece las normas de 

convivencia y de la legislación de tránsito: hay chofe-
res de motocicletas que están usando las ciclovías 
como su pista privada. Basta un recorrido por las 
principales calles, cruces y avenidas de la ciudad para 
comprobar situaciones en que usuarios de las ciclo-
vías quedan expuestos a ser atropellados. 

Fue precisamente para harmonizar el espacio público que 
entró en vigencia, hace casi tres años, la Ley de Conviven-
cia de Modos, que modificó la antigua Ley de Tránsito. La 
normativa establece derechos y deberes para ciclistas, au-
tomovilistas y peatones, determinando reglas específicas 
en el uso de la vereda, calzada, zona de adelantamiento, ve-
locidad máxima y ropa reflectante para los ciclistas, entre 
otras disposiciones. El conjunto de normas  apunta a pro-
teger a los usuarios vulnerables, como los peatones y los con-
ductores de los llamados ciclos (bicicletas, scooters, pati-
nes, skates, entre otros, con o sin tracción a electricidad).  

La ley obliga a que los ciclos transiten por las ciclovías 
— y no por las veredas — y si no existe la ciclovía se debe 
utilizar la calzada, siempre por la derecha, a no ser que 

Respeto para una mejor  
convivencia vial    

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.  

ONU y Derechos Humanos 

  
Señora Directora: 

La ONU fue fundada el 24 de octubre 
1945 y, entre sus innumerables objetivos 
están: mantener la paz, seguridad y coo-
peración internacionales; fomentar re-
laciones de amistad entre las naciones y 
el respeto a los derechos humanos. 

El año 1977 se presentó en la ONU, un 
proyecto de resolución sobre los Dere-
chos Humanos en Chile. En él se “reitera 
la profunda indignación” por las viola-
ciones a los Derechos Humanos, liber-
tades fundamentales y el “continuo de-
saparecimiento de personas”. Deplora 
la respuesta del gobierno chileno al se-
cretario general de la ONU, luego de la 
huelga de hambre de familiares de desa-
parecidos y lamenta que, no haya per-
mitido el ingreso del “grupo de trabajo 
ad hoc”. Se insta a las autoridades chile-
nas, a restablecer y salvaguardar los De-
rechos Humanos y a poner fin “a la prác-
tica inadmisible de los arrestos secretos 
y la subsecuente desaparición de perso-
nas”. Reitera el llamado hecho a otras 
organizaciones a que, tomen resolucio-
nes en este sentido e invita a la Comi-
sión de Derechos Humanos, a prorrogar 
el mandato del grupo de trabajo, a ha-
cer recomendaciones para prestar ayu-
da a los presos, exiliados y sus familias.  

Finalmente, pide al presidente de la 

próxima Asamblea General y al secreta-
rio general que, presten asistencia para 
restablecer en Chile los Derechos Hu-
manos y libertades fundamentales. 

 
Derico Cofré Catril. 

 

Lugares comunes 

  
Señora Directora: 

En periodo de elecciones y en tiempos 
como los que vivimos, cuando la clase 
política vive con altos índices de descon-
fianza de la ciudadanía, no deja de la lla-
mar mi atención la insistencia algunos 
candidatos de seguir recurriendo a los 
mismos lugares comunes de siempre. 

“Usted me conoce”, dicen algunos, 
mientras otros asegura que serán una 
autoridad “en terreno”. Y, bueno, qué de-
cir de los que apuntan a su amor “por el 
servicio público” que, por cierto, es bas-
tante bien remunerado, en algunos ca-
sos, a cifras que podrían ser escandalo-
sas mirando la realidad de otros países 
en el mundo. 

En una de sus campañas, el actual 
Presidente Sebastián Piñera instauró el 
famoso compromiso 24/7, es decir, tra-
bajo las 24 horas, durante los 7 días de la 
semana. ¿Alguien podría? Ni Superman. 

Entendiendo a lo que apuntan algu-
nas candidaturas, en opinión, es nece-
sario que muchos empiecen a darse 

cuenta que hay que hablar de propues-
ta, de tener una línea clara respecto de 
sus pensamientos (sea cual sea) y, ante 
todo, transparencia (algunos no men-
cionan su domicilio políticos en sus fo-
lletos de propaganda). 

Hay prácticas que definitivamente ya 
debería ser parte de nuestro pasado. 

 
Joaquín Rivas D. 

 

Día del Profesor 

  
Señora Directora: 

Pocas veces, como cuando se conme-
mora el día, nos tomamos la molestia de 
destacar el trabajo que realizan los pro-
fesores. 

Muchas veces ninguneados y objeto 
de nuestros primeros atisbos de inge-
nio, con la implementación de algún 
apodo, lo cierto es que toda sociedad 
que se precie de tal debe ser capaz de re-
conocer el gran aporte que entregan 
quienes se dedican a la enseñanza. 

A través de estas simples palabras, y si 
me lo permite, deseo enviar un afectuo-
so saludo a todos los profesores y profe-
soras del región y el país, porque son 
ellos los que sembrarán en nuestros hi-
jos las semillas de lo que puede ser una 
futuro esplendoroso. 

 
Carlos Martínez Suazo.

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.

haya vías exclusivas o se quiera virar a la izquierda. La 
ciclovía es el “espacio destinado al uso exclusivo de bi-
cicletas y otros ciclos, que pueden estar segregada físi-
ca o visualmente, según las características y clasificacio-
nes que se definan mediante reglamento”. 

Es decir, el uso de las ciclovías no está permitido para 
motocicletas u otros vehículos motorizados. Ni transi-
tar ni estacionar en ella. Tampoco en la acera. Del mis-
mo modo que las veredas son destinadas a peatones, no 
para uso de ciclos, salvo en casos específicos: adultos en 
bicicleta acompañando a niños menores de 7 años, me-
nores de 14 años sin acompañante, personas con disca-
pacidad y personas mayores. Tampoco se permite el uso 
de las ciclovías por los peatones, dice la ley. 

Es decir, la normativa de convivencia vial es clara, trae 
derechos y deberes para ciclistas, peatones y choferes de 
vehículos motorizados. Es necesario el respeto y el cum-
plimiento entre todos los modos de transporte que hoy 
deben compartir la calle.

El uso de las ciclovías no está 

permitido para motocicletas u otros 

vehículos motorizados. Del mismo 

modo que las veredas son destinadas 

a peatones, no para uso de ciclos, 

salvo en casos muy específicos.

¡
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porcentuales bajó en 
promedio la cobertura de las 
distintas vacunas del 
programa regular. 

puntos
10

POR PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA DEL PAÍS:

Pandemia causa baja en cobertura de 
programa normal de vacunas 

Chile cuenta con una larga tradición en vacunas, con coberturas por sobre el 90% 
en todos los casos. El esquema se puso a prueba con el Covid, que puso dificultades 
inéditas al programa. Aún así, las metas mínimas se habrían alcanzado.

la DTPA, (Difteria, tétanos y tos fe-
rina) pasó de 92% al 82% en el mis-
mo lapso. 

 
Impacto Covid 

Antes de analizar el programa de 
vacunación regular, hay que hablar 
de Covid. 

La inmunización contra el coro-
navirus requiere de una logística 
exigente. Cadenas de frío, condi-
ciones de almacenamiento y otros 

FOTO: MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

VACUNAS.- Chile aplica hace 
décadas un exitoso programa de 
vacunación en las escuelas. Este 

sistema fue la base para la 
vacunación Covid.

La cifra es mayor en zonas urba-
nas, por cierto. La comuna de Con-
cepción tiene una cobertura del 
93% para la SRP en 2019. 

Las cifras para 2020, son diferen-
tes. Por primera vez en la historia del 
país, las cifras de cobertura para el 
programa de vacunación escolar, 
bajan. 

En el caso de la vacuna de papi-
loma, en 2020 se llegó a una cober-
tura del 73%. La SRP, bajó al 80% y 

desafíos. 
En el Biobío, explica Paola Sepúl-

veda, encargada regional de Inmu-
nizaciones de la Seremi de Salud, la 
experiencia previa en el programa 
de vacunación regular fue clave. 

“La experiencia previa de los pro-
fesionales, enfermeras y Tens, que 
año a año realizan las estrategias de 
vacunación en terreno y en el Ces-
fam, sin duda fueron un aporte in-
valuable para el éxito del proceso”, 

Sebastián Henríquez 
contacto@diarioconcepcion.cl

A fines de la Colonia el Rey Fer-
nando VII envió a Sudamérica, a la 
Capitanía General de Chile, una 
nave con un novedoso adelanto en 
sus bodegas.     

Era un extracto que sacaban al 
ganado, que presentaba una en-
fermedad similar a la viruela hu-
mana. Resultó que el fluido inmu-
nizaba a los humanos y en forma 
tan efectiva que España envió a 
Chile la Expedición Filantrópica 
de la Vacuna. 

 
Vacuna, por las vacas. 

El barco atracó en Valparaíso en 
1807 y en el país se forma la prime-
ra Junta Central de la Vacuna, uno 
de los primeros síntomas de que 
los criollos se organizaban en forma 
autónoma. 

La junta funcionó durante las 
guerras de independencia, durante 
los conflictos civiles del siglo XIX y 
demostró su valor en la Guerra del 
Pacífico. 

La Junta Central de la Vacuna, y 
otras iniciativas que buscaban me-
jorar la salud de las habitantes de la 
República, se consolidaron en un 
Ministerio de Salud en 1924. 

A partir de esa fecha, es el Minsal 
el encargado de cumplir con esta ta-
rea. Y, en el mismo espíritu laborio-
so, sumó a la viruela vacunas con-
tra la polio, la tuberculosis, la rubeo-
la, la difteria y otras cuyos nombres 
nos parecen ajenos, justamente 
porque los casos se presentan muy 
aisladamente. 

Sobre esta base se construyó un 
programa de vacunación escolar, 
de cobertura nacional, y que inmu-
niza a temprana edad contra sa-
rampión, rubeola, paperas y el pa-
piloma humano. 

El esquema funciona porque tie-
ne coberturas extensas, y líneas de 
distribución que llegan a todo el 
país, manteniendo las condiciones 
de conservación de vacunas. Ade-
más, en cada rincón, hay personal 
sanitario capaz de administrar una 
vacuna. 

El resultado, la cobertura para la 
vacuna del papiloma humano fue, 
para la Región, del 89% en 2019. La 
dosis triple, denominada SRP, al-
canzó ese mismo año el 90%. 

News Initiative
Desarrollado como parte de 
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anuales se administran a 
escolares en la Región del 
Biobío.

mil dosis
66

cuenta. 
Esta capacidad instalada, permi-

tió adaptarse al desafío. 
“Hubo que innovar en los lugares 

destinados a la vacunación, para 
desarrollar la tarea en espacios más 
grandes, como gimnasios, iglesias o 
estadios; y con un compromiso de 
más actores involucrados en los 
municipios”, dice. 

Este esfuerzo se hizo en todas 
las regiones, y a la fecha hay 
15.541.763 personas que han reci-
bido al menos una dosis, y 
13.796.568 con la segunda. 

El esfuerzo cobra otra dimensión 
cuando se entiende que partió en 
enero. Es decir, que la región im-
plementó, en este año, la misma 
cantidad de inmunizaciones que 
corresponden a cinco años. 

La pandemia obligó a destinar 
recursos a esta inmunización, lo 
que dejó en segundo plano al pro-
grama regular. Pero, además, puso 
dificultades en otros planos: se sus-
pendieron clases, hubo restriccio-
nes de movilidad y también miedo. 
Un escenario difícil, cuentan los in-
volucrados. 

Según Rosario Bustos, directora 
de la Dirección de Administración 
de Salud de Concepción, “quizá el 
mayor desafío ha sido redoblar los 
esfuerzos y llevar a cabo el proceso 
de vacunación escolar por segundo 

Castillo. 
“Este porcentaje de baja no llega-

ría a representar un elevado riesgo  
para la población en general, sin 
embargo podríamos vernos ex-
puestos a algunos brotes  de enfer-
medades infecciosas como el sa-
rampión, pero se trata de una en-
fermedad que incluso ha 
presentado brotes cuando la tasa 
de vacunación es cercana al 100%. 
La probabilidad siempre está y está 
aumenta al disminuir la tasa de 
vacunación”, añade. 

Es poco probable que la cobertu-
ra siga bajando. 

De hecho, en todos los eslabones 
de la cadena, se hacen esfuerzos 
para retomar las altas cifras pre-
vias a la pandemia. 

“Finalizada la etapa de cuarente-
na se ha ido gradualmente incre-
mentando la cobertura de vacuna-
ción tradicionales en la región del 
Bio Bio. Así lo demuestran los por-
centajes de vacunación Escolar a ni-
vel regional, como, por ejemplo: la 
inoculación contra el virus del Pilo-
ma Humano alcanza un 51% en es-
tudiantes de 4° básico y un 40% en 
5° básico, además en vacunación 
contra el Sarampión lleva un 45% de 
avance y por último, la inoculación 
dTpa registra un 55% de avance en 
alumnos de 1° básico y un 45% en 8° 
básico”, dice Paola Sepúlveda. 

A nivel local, Rosario Bustos 
cuenta que “en Concepción, la cam-
paña de vacunación escolar empe-
zó la semana del 20 de septiembre, 
una semana antes de la campaña 
de vacunación Covid-19 para ni-
ños de entre 6 y 11 años, la cual 
coincide en gran parte con el mis-
mo grupo de edad. El trabajo de 
los equipos de salud municipal se 
estructuró de manera tal que se pu-
dieran realizar ambos procesos de 
manera ordenada”. 

“A nivel regional, este año vamos 
subiendo. Por ejemplo: la inocula-
ción contra el virus del Papiloma 
Humano alcanza un 51% en estu-
diantes de 4° básico y un 40% en 5° 
básico, además en vacunación con-
tra el Sarampión lleva un 45% de 
avance y por último, la inoculación 
dTpa registra un 55% de avance en 
alumnos de 1° básico y un 45% en 8° 
básico”, afirma Sepúlveda. 

Hay otros elementos que se su-
man. 

Está, por ejemplo, la experiencia 
adquirida en el proceso de vacuna-
ción Covid, el más grande en la his-
toria del país. 

Y, por cierto, la idea que se insta-
la tras la pandemia, de que las vacu-
nas son una respuesta efectiva.

año en tiempos de pandemia”. 
El desarrollo normal del progra-

ma de vacunación escolar, ha lo-
grado adaptarse. Según Bustos, “el 
primer año fue difícil, pero el se-
gundo ha avanzado con el ritmo 
habitual, con un buen avance de 
cobertura, el cual alcanza casi el 
50% a un poco más de tres semanas 
de iniciada la campaña, lo que es un 
ritmo similar o incluso mayor que 
antes de la pandemia”. 

 
Efecto de la baja 

El contexto, extraordinariamen-
te poco propicio, para el desarrollo 
del programa regular de vacuna-
ción terminó con una baja, en tor-
no a los 10 puntos porcentuales en 
promedio, en la cobertura. 

Es una cifra importante. Las va-
cunas no operan sólo a nivel indivi-
dual, sino colectivo. El ejemplo de la 

Vacunación en menores: Covid y programa regular

El Gobierno comenzó en septiembre la vacunación 
de menores, justo cuando se reanudó el programa de 
vacunación regular. 

Las segundas, que se aplican en Chile hace décadas, 
son consideradas seguras hace tiempo. En el caso del 
coronavirus, los estudios indican que en Chile se pue-
den aplicar a mayores de seis años. 

En el caso de los niños entre tres y seis, el análisis con-

tinúa. 
Según Daniela Castillo, el cuerpo de los niños reac-

ciona de forma mucho más aguda que un adulto, ante 
un patógeno. “Son reacciones fuertes, por eso se ana-
liza la respuesta a vacunas en dosis bajas o medias. 
Hasta ahora, se ha probado que a partir de los seis años 
funcionan bien”, dice la especialista, quien prevé que 
el Covid será la siguiente adición al programa normal.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
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viruela o la polio, que están erradi-
cadas, son claros. En estos casos, las 
respectivas vacunas permitieron 
eliminar la enfermedad del globo, lo 
que -claramente- representa el má-
ximo grado de protección. 

Existe además un efecto de “ma-
nada”, en que la población inmuni-
zada, y que por tanto, no contagia, 
evita que las enfermedades se ex-
tiendan. 

¿Está en riesgo esto con la baja del 
programa regular? 

No, dice la doctora Daniela Casti-
llo, académica de la Facultad de Far-
macia de la Universidad de Concep-
ción, y especialista en inmunología. 

“Las cifras hoy, continúan siendo 
una alta tasa de vacunación consi-
derando las condiciones pandémi-
cas y los factores que afectan esta 
baja. En relación a los riesgos yo 
podría decir que es bajo”, cuenta 

AVANCES.- La 
pandemia afectó la 

vacunación de 
escolares. Hubo cierre 

de escuelas y 
restricciones de 

movilidad. 

FOTO: MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN
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Este lunes 18, a dos años del estallido social, la Convención 
Constitucional inicia el debate de fondo para la elaboración de 
la nueva carta fundamental. El fortalecimiento de los 
territorios asoma como uno de los temas centrales.

“Espero que todos los niños, al igual que yo y mis amigas, se vacunen para que podamos vol-
ver pronto a clases presenciales. Además de disfrutar unas bonitas y tranquilas vacaciones de 

verano. Usen mascarilla”.

Leonor Arrendondo,  estudiante del Sagrado Corazón

#NosCuidamos

Mayor poder a las 
regiones y gobiernos 
locales en la mira de 
los convencionales

REPRESENTANTES DEL BIOBÍO Y SU VISIÓN DESCENTRALIZADORA

Desde mañana se empezará a 
concretar un momento clave y, tal 
vez, el más esperado en la Conven-
ción Constitucional desde su insta-
lación el pasado 4 de julio. 

Y es que a pesar de todos los pro-
blemas iniciales de instalación, que 
conllevó a que se tuvieran que ana-
lizar otros escenarios, polémicas 
con los presupuestos y con los co-
ordinadores por parte del Ejecuti-
vo, este lunes se iniciará la cons-
trucción de la nueva carta funda-
mental. 

Y partirá un 18 de octubre, fecha 
simbólica, pues el proceso partió 
justamente con el estallido social  
ocurrido ese día hace dos años. Lo 
que partió con el alza en los precios 
del pasaje de El Metro en Santiago, 
derivó en un serie de manifesta-
ciones cuya raíz apuntaba a las in-
justicias y las diferencias que exis-
tían con la elite chilena. 

Para comenzar la construcción 
de lo que será futura carta funda-
mental se determinaron siete co-
misiones, la que estarán integradas 
por cada uno de los convenciona-
les, y una de las que más podría im-
porta a las regiones es la de Forma 
de Estado, Ordenamiento, Auto-
nomía, Descentralización, Equi-
dad, Justicia Territorial, Gobiernos 
Locales y Organización Fiscal. 

La instancia analizará la nueva 
forma que tendrá el Estado y sus re-
giones. Biobío tendrá cuatro repre-
sentantes: Amaya Alvez, Bastián 
Labbé, Adolfo Millabur y Tammy 
Pustilnick. 
 

Visiones 

Los cuatro constituyentes tie-
nen visiones similares a cara al tra-
bajo a realizar, por ejemplo, res-
pecto de profundizar la descentra-
lización. 

“Espero que podamos avanzar 

grandes cambios para el devenir 
del país. 

Amaya Alvez explicó que “prime-
ro se va a establecer un cronograma 
de trabajo, después vienen los dis-
cursos iniciales, en donde daremos 
las ideas matrices de los cambios 
que queremos. Hay muchos temas, 
descentralización fiscal, gobiernos 
locales, impuestos verdes, hay mu-
chísimos temas y esta comisión po-
dría significar un cambio impor-
tante en el actual paradigma”. 

El convencional de los pueblos 
originarios, Adolfo Millabur, fue un 
poco más allá y apuntó a que “habrá 
un debate de fondo sobre la convi-
vencia democrática y la distribu-
ción del poder a nivel local, regional 
y nacional. Acá vamos a hablar de 
las autonomías y no desde la lógica 
occidental, también vamos a incluir 
a los pueblos originarios y espero 
que sea con visión de futuro. Espe-
ro que con autonomía estemos a 
tono con los convenios internacio-
nales. La autonomía no significa en 
ningún minuto independencia o 
creación de un nuevo Estado”. 

Y agregó que “yo apuesto a un es-
tado descentralizado, con más prota-
gonismo a los territorios, y tendremos 
que ver como se configura la división 
político del país. Las regiones deben 
tomar en cuenta los ecosistemas”.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M. 
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hacia un Estado regionalista don-
de se reconozca a las regiones como 
comunidades políticas, estable-
ciendo un modelo de descentraliza-
ción política, administrativa y fis-
cal, otorgándole así una mayor au-
tonomía a los gobiernos regionales 
y a las municipalidades”, comentó 
la convencional Tammy Pustilnick.  

Su colega Bastián Labbé consi-
deró que hay “muchas esperanzas, 
hay que sentarse a conversar para 
propuestas de efectivas de descen-
tralización y como las demandas 
de las regiones se pueden concre-
tar en políticas públicas. Podemos 
tomar elementos del federalismo, 
pero debemos crear gobiernos lo-

cales más fuertes, la importancia 
es tener modelos descentralizados 
adecuados a nuestro país”. 

 
Nueva conformación 

territorial 

Otros convencionales que inte-
grarán esta comisión creen que en 
esta comisión se pueden generar 

integran la comisión, entre 
ellos Amaya Alvez, Bastián 
Labbé, Adolfo Millabur y 
Tammy Pustilnick.    

convencionales
25

entre el Estado y las 
regiones deberá definir esta 
comisión.

Nuevas formas  
de relación

ESTE VIERNES algunos 
convencionales participaron 
de una cuenta publica en el 
Foro de la UdeC, donde 
también pudieron recabar 
opiniones de las ciudadanía.
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1. Dispónese la suspensión del tránsito vehicular en calle Maipú entre calles Lientur y 
Ainavillo, de esta Comuna, con el objeto que la empresa CONSTRUCTORA E INVER-
SIONES VITAL SPA., RUT.: 79.877.450-6, ejecute faenas de desmontaje de grúa torre, 
en la Obra Edificio Atelier, ubicada en Maipú 1740,  en fechas y horarios que a 
continuación se indica

2. En virtud de lo anterior se deberán desviar los servicios Transporte Público que 
actualmente utilizan calle Maipú, de acuerdo al siguiente detalle:

POR ORDEN DEL ALCALDE 

IPABLO IBARRA IBARRA
SECRETARIO MUNICIPAL  

SERGIO JOSE MARIN ROJAS
DIRECTOR DE TRANSITO

Calle Horarios

Maipú

Tramo

Lientur - Ainavillo
15:00 a 18:00 horas
08:00 a 18:00 horas

Fecha
Sábado 16/10/21

Domingo 17/10/21

Modo Sentido

BUS

Línea

23A - 23B - 40B
52D - 63P - 65F
65Q - 65R - 70F
70G - 70H - 71I

Hacia Pelantaro
y Los Salesianos

Desvío

[…] Maipú – Galvarino –
Los Carrera – Lientur - Maipu […]  

Presupuesto 2022 considerará 
recursos extra para vacunas

Un incremento del 11,7%, respec-
to del año en curso, experimentará 
el presupuesto de salud el próximo 
año. Lo anterior, tras la aprobación 
de la Tercera subcomisión mixta de 
Presupuesto de 11,6 billones de pe-
sos a la propuesta presentada por el 
Ejecutivo. 

La información se dio a conocer 
esta semana, cuando el ministro 
Enrique Paris, expuso ante la comi-
sión de Salud de la Cámara, para 
aclarar diversas materias, como la 
desvinculación de funcionarios, la 
disminución de camas críticas post 
pandemia y, por cierto, el presu-
puesto del sector para 2022. 

En este contexto, cuando la pobla-
ción aún concurre a los distintos 
puntos de vacunación, se confirmó 
que el presupuesto del próximo año 
contemplará un “Fondo Extraordi-
nario Covid-19” con recursos para la 
adquisición de vacunas, y mantener 
la estrategia de testeo y trazabilidad 
a través de test de PCR y antígenos. 

 
Funcionarios 

El ministro explicó que 843 camas 
básicas para adultos se transforma-
rán en medias, y de 378 camas UTI, 
372 se convertirán en UCI.  

Agregó que de las 4 mil 300 camas 
del sistema integrado, 2 mil 124 se 
mantendrán para dar solución a las 
listas de espera. Solo en cirugías la 
cifra alcanza a 300 mil personas. 

En cuanto a recursos humanos 
para 2022, durante la sesión se expli-
có que se requerirá un aumento de 
personal para 17 nuevos estableci-

de las secuelas que tienen los fun-
cionarios a honorarios que resulta-
ron contagiados de Covid-19 y que 
ahora ni siquiera tienen trabajo.  

Al respecto, llamó al ministro Pa-
ris a presentar un proyecto de ley so-
bre la materia. 

Sobre el particular, el jefe de la 
cartera de Salud respondió que en 
el caso de los funcionarios a hono-
rarios contagiados con Covid-19, 
existe una iniciativa parlamentaria 
que, sin embargo, no se ha presen-
tado porque está asociada a finan-
ciamiento. 

El independiente, Patricio Rosas, 
en tanto, agregó que las personas 
contagiadas deben seguir recibien-
do atención, ya que serán pacientes 
crónicos nuevos. Para ello se re-
quieren programas especiales en 
atención primaria, que consideren 
también la salud mental.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

TERCERA SUBCOMISIÓN MIXTA DE PRESUPUESTO APROBÓ PARTIDA DE SALUD

El Fondo Extraordinario Covid-19 también contempla recursos para la estrategia 
de testeo y trazabilidad a través de test de PCR y antígenos. 

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl

Flexibilizan normas para cierre de 
calles y pasajes para autoresguardo

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

LA INICIATIVA 

pasa ahora a su 
tercer trámite 
constitucional.

Con 26 votos a favor y tres abs-
tenciones la sala del Senado apro-
bó y despachó a tercer trámite, el 
proyecto que modifica la ley orgá-
nica constitucional de municipali-
dades en materia de cierre o insta-
lación de medidas de control de 
acceso en calles o pasajes, por mo-
tivos de seguridad. 

La iniciativa flexibiliza la actual 
legislación permitiendo que la so-
licitud del cierre de calles o pasajes 
sea suscrita, al menos, por el 85% de 
los propietarios, sus representantes 
o moradores y se deberá garantizar 
el acceso a los vehículos de emer-
gencia, de utilidad pública y de be-
neficio comunitario. 

Uno de los últimos cambios que 
se le introdujo a la iniciativa se re-
laciona con el horario de cierre. En 
un principio, se había acordado el 
cierre entre las 22 y las 05 horas, 
pero dadas las distintas caracterís-
ticas geográficas que hay en el país, 
se acordó que las medidas de con-

mientos, tres normalizados y nueve 
de menor complejidad; se contrata-
rán más especialistas y seguirá en 
funciones el Hospital Metropolita-
no que complejizará sus camas. 

El ministro Paris añadió que por 
diversas leyes se contratarán más de 
siete mil funcionarios y más de 43 
mil horas. A ello se suma el traspa-
so de siete mil 600 funcionarios, de 

contrata a titulares. 
En este contexto, el diputado del 

Distrito 21, Félix González (PEV), 
manifestó su preocupación, pues 
en su opinión, nadie se hace cargo 

trol de acceso y cierre podrán fun-
cionar “por un lapso no superior a 
siete horas continuas”, explicó el 
senador y presidente de la comisión 
de Gobierno Interior, Carlos Bian-
chi. Agregó que los municipios po-
drán autorizar excepcionalmente 
periodos de cierre que no excedan 
de diez horas continuas.

OPINIONES
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Ante falta de uso, anuncian el 
término de veredas extendidas

FUERON FUNDAMENTALES EN FASE 3

En julio de este año, mientras Con-
cepción estaba en plena Fase 3 del 
Plan Paso a Paso, la Subdere junto a 
la municipalidad penquista decidió 
ensanchar las aceras de calle Maipú 
y Freire, para así evitar aglomera-
ciones de peatones en el centro pen-
quista y, en consecuencia, bajar la 
tasa de contagios por la pandemia de 
Covid-19. 

La medida, presente hasta hoy, 
consiste en una demarcación acrí-
lica, con hitos verticales de color 
naranjo cada dos metros, en el cos-
tado izquierdo de la calzada vehicu-
lar en el sentido de tránsito de bu-
ses en calle Maipú, entre Tucapel y 
Aníbal Pinto; y en Freire, entre Cas-
tellón y Lincoyán. 

No obstante, poco y nada se usan, 
pues la población las suele confun-
dir con ciclovías y ello también ha 
generado congestión vehicular, so-
bre todo en horas punta. 

“Utilizo las arterias para salir y 
volver a mi departamento. Si bien 
entiendo que la medida se tomó 
para evitar contagios, es poca la 
gente que las utiliza, es bien raro ver 
un peatón caminando por ese espa-
cio entre la vereda y los postes. Pa-
san hasta bicicletas por ellas, lo que 
hace que se generen tacos, aumen-
tando los tiempos de desplazamien-
to para quienes nos movemos en 
auto, más considerando el alto flu-
jo de transporte público que circu-
la por ambas calles”, contó Soledad 
Arroyo, vecina del centro. 

El poco uso lo evidencian quienes 
comercializan en las céntricas arte-
rias. “La gente camina por las vere-
das, pegados unos a otros, porque 
no se atreven a caminar por la calle, 
y eso que está demarcado. Quien las 
usa inevitablemente mira hacia 
atrás pensando que puede pasar 
una micro”, comentaron vendedo-
res ambulantes. 

El seremi de Transportes, Jaime 
Aravena, señaló que “las veredas ex-

mentaron que “este proyecto de mo-
vilidad fue de emergencia, como 
también lo es la ciclovía temporal 
presente en Barros Arana, entre 
Orompello y Lientur, por el costado 
derecho de la calzada vehicular, la 
cual considera espacio útil de 2.2 
metros para los ciclistas y una segre-
gación de 50 centímetros de ancho, 
con hitos verticales plásticos espa-
ciados cada cuatro metros”.

FOTO: CEDIDA

El seremi de Transportes, Jaime Aravena, detalló que medida responde a la baja de 
contagios que presenta la capital regional. Penquistas las confunden con ciclovías.

tendidas se diseñaron debido al alto 
flujo peatonal que presentan las ca-
lles Maipú y Freire, por el comercio y 
considerando lo estrecho de las ace-
ras, al estar las personas haciendo fi-
las para entrar a los locales, llevaba 
a que otros bajaran a la calzada, pu-
diendo provocar accidentes, en ese 
contexto se tomó la medida de en-
sancharlas”. 

 
Acciones a tomar 

Considerando los avances sa-
nitarios, la seremi de Transpor-

tes junto al municipio de Concep-
ción, decidieron que se hará un re-
tiro paulatino de los hitos vertica-
les y la demarcación, puesto que 
ya no están cumpliendo el objeti-
vo inicial. 

“Esto lo haremos porque la ciu-
dad ha disminuido los contagios, 
la realidad sanitaria ya es mejor, 
pero no por el reclamo de automo-
vilistas, porque aquí lo relevante 
era evitar los contagios”, sostuvo el 
seremi Aravena. 

Desde la municipalidad comple-

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl
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debió a la alza de contagios 
y aglomeraciones que se 
producía en los locales de 
las arterias comerciales.     

se concretaron en Freire, 
entre Castellón y Lincoyán; y 
en Maipú, por calle Tucapel 
hacia Aníbal Pinto.

La extensión de 
las aceras 

LOS PEATONES optan 
por circular cerca de las 
vitrinas de las tiendas 
comerciales.

Su concreción en 
julio pasado se 

“Ya estamos todos cansados con esta pandemia, pero no por ello hay que dejar de cuidarse, 
porque la variante Delta nos podría atacar aunque estemos con las vacunas. Apelo a la conscien-

cia de los demás, esa es la única manera de terminar con esta realidad desgastante”.  

Nicolás González, ingeniero civil químico

#NosCuidamos  
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por Covid-19 presentó el 
Biobío en el último informe 
entregado por el Minsal y 86 
nuevos contagios.

casos activos
382

Delta: advierten alta transmisibilidad
EN LA REGIÓN 

Vacunados no han requerido hospitalización. Informe ICovid 
dio a conocer que contagios Covid-19 están en expansión.

Biobío acumula 533 casos Del-
ta, número de contagios no me-
nor, debido a que son altamente 
transmisibles, incluso teniendo 
esquema completo de vacuna-
ción, siendo considerada como 
una variante de preocupación por 
parte de la OMS. 

“Debido a su aumento en la trans-
misibilidad y la disminución de la 
eficacia de las medidas sanitarias, 
presenta la misma sintomatología 
de la Covid-19, por lo que, de pre-
sentar síntomas, se debe acudir a un 
centro de salud y realizarse un PCR 
de ser necesario”, explicó la seremi 
de Salud (s), Isabel Rojas. 

Ante la preocupación de la pobla-
ción con esquema completo, “en 
nuestra Región los Delta, han mos-

trado una alta transmisibilidad, 
pero sin provocar presentación clí-
nica que exija hospitalización”, de-
talló Rojas, por lo que aquellos en 
UCI, son no vacunados. 

“Existen estudios que indican que 
pacientes inmunizados con dos do-
sis, han prevenido las hospitaliza-
ciones, ante todo se recomienda a la 

población objetivo a que se vacu-
nen”, sostuvo la seremi regional. 

En cuanto a los casos Covid-19, se 
conocieron 86 nuevos contagios, 
sumando 382 en calidad de activos. 

Aumento que advierte el informe 
ICovid Chile, en su último reporte. 
“El número total de casos de Covid-
19 todavía se mueve en niveles con-
trolables, pero vemos un aumento 
sostenido desde hace cinco sema-
nas. El indicador de transmisión 
vuelve a ser significativamente ma-
yor que 1, lo que constata que los 
contagios se encuentran en un es-
tado de expansión”, dijo el experto 
en estadística y académico de la 
Universidad de Harvard, José Zubi-
rrazeta.

 FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

SEREMI de Salud 
insistió en que 
población  se 
vacune.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl
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MÁS DE UN MILLÓN DE MUJERES LA PADECEN EN CHILE, 20 MIL DE ELLAS EN CONCEPCIÓN 

“Por la noche sufro mucho calor 
y sudo frío. No duermo casi nada. 
Me levanto a cambiarme ropa, ten-
go continuamente bochornos y do-
lor de cabeza. Eso, sin contar las in-
comodidades sexuales. Para mí la 
menopausia ha sido complicada”, 
dijo Noelia Cruz, mujer de 46 años, 
que vive la menopausia, producto 
de una histerectomía total, extrac-
ción del útero y anexos, hace 10 
años.      

De acuerdo a la última encuesta 
nacional de Salud, más de 
1.300.000 mujeres en Chile, entre 45 
y 64 años, está viviendo la meno-
pausia, etapa que inicia al cese de 
la menstruación y que provoca una 
serie de cambios hormonales que 
pueden desencadenar síntomas fí-
sicos, mentales y sexuales que, con 
ayuda de especialistas y terapia de 
reemplazo hormonal, pueden dis-
minuir. 

Toda mujer debe asistir a control 
ginecológico anualmente, especial-
mente, si está entrando o viviendo 
la menopausia, pues la evaluación 
clínica permitirá, según Carlos Ren-
coret, gineco obstetra y ex presi-
dente de la Sociedad Chilena de Cli-
materio, saber cómo está su pre-
sión arterial, evaluar estilos de vida 
y mamas, detectar riesgo de cáncer 
de cuello uterino y prevenir enfer-
medades crónicas como la osteopo-
rosis y patologías cardiovasculares. 

Lamentablemente, según el es-
pecialista, a nivel mundial sólo el 5% 
de las mujeres que vive la meno-
pausia (que en el mundo se conme-
mora cada 18 de octubre) está en 
tratamiento, condición que se repli-
ca en Chile. 

“El climaterio es un período de 
deficiencia endocrina, ya que du-
rante la menopausia el ovario deja 
de producir estrógeno y la falta de 
estos provoca un aumento en el 
riesgo cardiovascular, osteoporo-
sis y alzhéimer. Es muy importante 
tratar la falta de estrógeno y los sín-
tomas asociados con la menopau-
sia, ya que esto además de ayudar a 
reducirlos también protege a la mu-
jer de la aparición de enfermedades 
crónicas”, dijo Rencoret. 

 
Múltiples síntomas  

Sofocos, usualmente más inten-
sos en el primer y segundo año 
desde el cese del período mens-
trual, disminución del deseo se-
xual, relaciones sexuales dolorosas 
por sequedad vaginal, urgencia 
urinaria, aumento de grasa cor-
poral, dolor de cabeza y articula-
ciones, sudor frío, cansancio, in-
somnio, aumento de peso e hin-
chazón, además de cambio en el 
pelo y piel son sólo parte de los 
múltiples síntomas que puede pa-
decer una menopáusica.  

“Existen más de 40 síntomas aso-

Menopausia: caos hormonal 
que se puede controlar 

A las tradicionales 
hormonas, los 
especialistas en el área 
agregan cambios en 
estilos de vida, 
alimentación e incluso 
medicamentos 
naturales para 
controlar sus 
complicaciones.

ciados con la menopausia. Sin em-
bargo, todavía se tiene muy poca 
educación con respecto a ellos, lo 
que puede hacer que sea difícil, tan-
to para mujeres como para los mé-
dicos, reconocer cuando se produ-
cen”, aseguró Lorena Galeotti, direc-
tora médica de Abbott.  

La transición menopáusica pue-
de ser un momento difícil, impac-
tando tanto a mujeres como a quie-
nes las rodean. “Es esencial crear 
consciencia sobre el impacto físico, 
mental y de bienestar general que 
puede ocurrir durante esta etapa y 
destacar la importancia de que las 
mujeres asistan a su control gineco-
lógico de rutina, ya que muchas 
mujeres soportan estos síntomas 
sin buscar ayuda médica”, agregó 
Galeotti. 

Se estima que el 31% de las muje-
res en etapa menopáusica busca 
información en línea, en lugar de in-
formarse a través de la consulta mé-
dica. “Es importante buscar infor-
mación adecuadamente y consul-
tar con su médico especialista, ya 
que hay una amplia gama de trata-
mientos disponibles para tratar los 
síntomas de la menopausia, que 
ayudan no sólo a aliviar los mis-
mos, sino también a reducir signi-
ficativamente el riesgo de osteopo-

rosis y enfermedades cardiovascu-
lares de forma posterior”. 

 
Realidad local  

Sólo en la capital regional 20.004 
mujeres entre 45 y 64 años están 
siendo atendidas en alguno de los 
siete Centros de Salud Familiar 
(Cesfam) o en el Centro Comunita-
rio de Salud Chaimávida, dijo Va-
leska Osorio, médico gestor de la Di-
rección de Administración de Salud 
Municipal de Concepción.  

Ginecólogos, matronas y equi-
pos para ecografía están disponi-
bles para la atención de las muje-
res en etapa menopáusica, cuentan 
con médico que realiza un políclí-
nico en climaterio y, gracias a re-
cursos del Servicio de Salud, desde 
este año tienen una ginecóloga de-
dicada al área en el centro de refe-
rencia, ubicado en San Martín en-
tre Angol y Salas.  

“Contamos con medicamentos 
especiales para esta etapa hormo-
nal, pero que no se les da a todas, 
porque el tratamiento se define se-
gún las características de cada per-
sonas, como si la menopausia fue 
por edad o quirúrgica e, incluso, 
aplicamos una encuesta para co-
nocer en detalle el paciente”, co-
mentó Osorio.  

Cambios necesarios  

Para la matrona Shyrie Zúñiga 
es importante que la mujer apren-
da a combatir los múltiples sínto-
mas que genera la menopausia, por 
ejemplo, realizando cambios en el 
estilo de vida, con una dietoterapia, 
que permita disminuir el consumo 
de grasas saturadas, evitar el con-
sumo de azúcares refinados, au-
mentar la ingesta de fibra, agua y 
consumir dosis adecuadas de cal-
cio y vitamina D.  

Además, comentó que algunos 
profesionales recomiendan a sus 
pacientes Ginemaxim, medica-
mento natural, que combate los 
síntomas asociados a la menopau-
sia, disminuyendo, sobre todo, los 
bochornos y sudoraciones noc-
turnas. 

“El consejo principal es compren-
der que es un proceso natural, nor-
mal en la mujer, que los síntomas 
son temporales, no duran para 
siempre y existen soluciones para 
continuar con sus rutinas (...). Los 
síntomas son distintos en cada mu-
jer, por lo cual deben ser evaluados 
con mucho detalle por un profe-
sional”, agregó Zúñiga.

Ximena Valenzuela Cifuentes  
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
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CADA MUJER presenta 
diferentes síntomas, por lo que 
es primordial recibir atención 
especializada. 
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naron las personas encuestadas. En 
definitiva, en Chile, existe homoge-
neidad en cuanto a la pronunciación 
de los sonidos del español, aun cuan-
do los hablantes sean oriundos de lu-
gares distintos.  

 
¿Cómo se demostró esta incapa-

cidad de diferenciar personas 

por la pronunciación en relación 

con su procedencia geográfica? 

Jaime Soto Barba, Doctor en Filo-
logía Hispánica por la Universidad 
de Valladolid, académico del Depar-
tamento de Español de la Universidad 
de Concepción, y responsable del 

Vinculación UdeC 
contacto@diarioconcepcion.cl

Las más de 7000 lenguas habladas 
en el mundo caracterizan, identifi-
can y configuran, sin duda, tanto la 
cultura como la forma de apreciar la 
realidad de las comunidades de ha-
blantes que utilizan tales sistemas 
lingüísticos cotidianamente. Las len-
guas, como el español, el mapudun-
gun y otras, no son homogéneas en 
cuanto a su forma, sino que presentan 
variedades de diverso tipo -geográfi-
cas, de estrato social, de género, etc.- 
que las hacen diferenciables entre sí, 
aunque ello no impide la comunica-
ción entre quienes intercambian ideas 
u opiniones en esas mismas lenguas. 
Es así como un hablante de español de 
Chile reconoce que habla con otro 
proveniente de España, Argentina, 
Perú o México y, de igual forma, las 
personas de esos países también nos 
reconocen como chilenas o chilenos.  

Ocurre lo mismo cuando se trata de 
hablantes de un mismo país que po-
see hablas regionales. Por ejemplo, 
las personas que habitan Buenos Ai-
res reconocen a otra de Córdoba o vi-
ceversa, así como una de Bogotá a 
otra de Medellín, y en las comunida-
des mapuches, una persona de Alto 
Bío-Bío reconoce a otra de Lago Budi 
y viceversa. Tal capacidad de distin-
guir sectores geográficos en los cua-
les se habla una u otra variedad de una 
determinada lengua se relaciona, de 
manera estrecha, con la pronuncia-
ción de los hablantes cuando se enta-
bla una conversación entre personas 
que pertenecen, por ejemplo, a las 
ciudades o territorios nombrados. 

En este marco, el español de Chi-
le presenta una situación inespera-
damente particular. A pesar de la 
extensa geografía del país, de más de 
4500km entre Arica y Punta Arenas, 
definitivamente no somos capaces 
de reconocer a un hablante que pro-
viene del norte, del centro o del sur 
del país. No, al menos, en lo que con-
cierne a la pronunciación de sonidos 
en hablantes que pertenecen a un ni-
vel sociocultural medio alto. 

En efecto, un estudio publicado en 
2015, financiado por Fondecyt, que 
consideró hablantes de 8 ciudades de 
Chile, mostró que quienes escuchan 
a un hablante de una localidad dis-
tinta de la propia, sin conocer de an-
temano su procedencia, son incapa-
ces de identificar el lugar de donde 
viene quien habla. Dicha tendencia 
se dio respecto de los 250 profesiona-
les entrevistados en 8 centros urba-
nos seleccionados (Iquique, La Sere-
na, Valparaíso, Santiago, Concep-
ción, Temuco, Coyhaique, Punta 
Arenas). Complementariamente, es-
tudios posteriores han demostrado 
que determinadas pronunciaciones 
de sonidos resultan, en general, simi-
lares a las de hablantes de otras loca-
lidades de forma independiente a si 
eran habitantes de cualquiera de las 
ciudades desde las cuales se seleccio-

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

El español que se habla en nuestro país presenta una 
situación inesperadamente particular, en la que no somos 
capaces de reconocer a un hablante que proviene del norte, 
del centro o del sur. Seis especialistas coinciden en que, en 
Chile, existe homogeneidad en cuanto a la pronunciación de 
los sonidos del español, aún cuando los hablantes sean 
oriundos de lugares distintos. 

Mitos y realidades 
sobre la pronunciación 
del español chileno

Continúa en pág. 12
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“El sonido relajado fue pronunciado 
de manera mayoritaria en la zona 
norte (Iquique y La Serena), centro 
(Santiago y Valparaíso), sur 
(Concepción y Temuco) y sur austral 
(Coyhaique y Punta Arenas) con 
porcentajes que oscilaron entre 50% 
y 66%, ubicando el promedio 
nacional en un 60%”.

“La observación de varios sonidos y 
su natural variación, que no 

diferencia con claridad la 
pronunciación en las zonas 

geográficas, corrobora el hallazgo 
de que chilenas y chilenos no 

podemos identificar a un hablante 
de algún lugar específico solo con 

escuchar cómo habla”.

Daniel Ignacio Pereira.

proyecto Fondecyt aludido, indica 
que se seleccionaron fragmentos de 
las 250 entrevistas para luego ser eva-
luadas por personas de Santiago, 
Concepción y Temuco. Entre las pre-
guntas realizadas a los jueces, había 
una que requería indicar el lugar de 
donde se creía que era el hablante 
escuchado. Daniel Ignacio Pereira, 
Doctor en Lingüística por la Univer-
sidad de Concepción, y también per-
teneciente al Departamento de Espa-
ñol, señala que el test diseñado por él 
mostró que los jueces evaluadores 
no pudieron establecer con precisión 
de dónde provenían. Agrega que “no 
solo fueron incapaces de distinguir 
acertadamente la ciudad a la que 
pertenecían, sino que también, de 
modo relativamente sistemático, los 
evaluadores de Santiago creían es-
cuchar santiaguinos, los evaluado-
res de Temuco creían escuchar te-
muquenses y los evaluadores de Con-
cepción creían escuchar penquistas”, 
en circunstancias que nunca escu-
charon hablantes que correspondie-
sen a ninguna de estas tres ciudades.  

 
¿A qué se atribuye esta incapaci-

dad y el que los jueces creyeran 

escuchar a hablantes de sus pro-

pias ciudades? 

De acuerdo con Soto Barba, existe 
la creencia de que somos capaces de 
reconocer el lugar de procedencia 
geográfica de una persona solo escu-
chando cómo habla. Sin embargo, 
los hechos apuntan en un sentido 
contrario: dada la extraordinaria uni-
formidad de la realización de los so-
nidos del español hablado en Chile, 
los chilenos y chilenas no pueden re-
conocer de dónde viene una persona. 
“Puede ser que la capacidad de poder 

relacionan con las letras «y» y «ll». En 
Chile, y en muchas partes de Hispa-
noamérica, a diferencia de lo que ocu-
rre en España, tanto «y» en palabras 
como «yo», «yunque», «coyuntura», 
como «ll» en palabras como «lluvia», 
«callado», «calle» se pronuncian, en 
general, de la misma manera. Lo an-
terior no impide que existan sonidos 
relacionados con ambos grafemas 
más o menos relajados en el español 
de Chile. Aguilera y Araneda analiza-
ron la pronunciación de estos sonidos 
cuando los hablantes observados le-
yeron un texto en voz alta. La profe-
sora Daniela Aguilera indica que “bá-
sicamente se reconocen tres sonidos: 
uno tenso, otro relajado y un tercero 
con características vocálicas, promo-
vido en palabras como «hielo», «hier-
ba»”. La profesora Alejandra Arane-

muy similares, como ocurrió con ar-
ticulaciones que se relajaron en los 
casos de «s», «ch», «rr», «y» o «ll», «b» 
o «v», entre otras. Es decir, los hablan-
tes chilenos variaron la pronuncia-
ción de los sonidos relacionados con 
las letras o grafemas indicados más 
arriba; pero, en esa variación, las per-
sonas siguieron articulando de modo 
similar tales variantes de sonidos de 
modo independiente a la ciudad del 
país en el cual residían. A modo de ilus-
tración, se presentan un par de estu-
dios que demuestran esta tendencia. 

 
El caso de «y» y «ll» 

Daniela Aguilera Bustos y Alejan-
dra Araneda Beltrán, ambas profeso-
ras de Español y Magíster en Lingüís-
tica Aplicada, observaron el compor-
tamiento de sonidos que se 

“Básicamente se reconocen 
tres sonidos: uno tenso, otro 
relajado y un tercero con 
características vocálicas, 
promovido en palabras como 
«hielo», «hierba». Según los 
estudios, hay bastante 
uniformidad y no se podría 
atribuir uno u otro sonido 
asociado con una determinada 
región o ciudad”.

Daniela Aguilera Bustos.

diferenciar hablantes de español de 
otros países nos haga creer que tam-
bién podríamos hacerlo con hablan-
tes del norte, centro o sur de Chile; sin 
embargo, los datos recogidos descar-
taron de plano tal creencia”, indica el 
investigador. A su vez, Hernán Emilio 
Pérez, Doctor en Lingüística e inte-
grante del Departamento de Español, 
quien también formó parte del equi-
po de investigación, sugiere otra hipó-
tesis, recogida en un artículo cientí-
fico que sintetizó estos hallazgos, y 
que fue reconocido en el año 2015 con 
el premio Rodolfo Oroz, entregado 
por la Academia Chilena de la Len-
gua. Pérez señala que “ello podría ex-
plicarse mediante el concepto de si-
militud, esto es, que quienes escu-
chan tienden a percibir lo escuchado 
como similar a su propia forma de ha-
blar, por lo que alguien de Santiago, 
Temuco o Concepción, al escuchar 
un habla no marcada, tienda a creer 
que escucha a alguien de su propia 
comunidad”. 

 
Pronunciación similar en espa-

ñol de profesionales chilenos 

Después de concluir que las chile-
nas y chilenos tienden a no identifi-
car el habla de otra persona según su 
procedencia geográfica, el proyecto 
se orientó a observar qué ocurría con 
los sonidos producidos por los in-
formantes grabados. Hubo varios es-
tudios paralelos cuyo propósito fue 
analizar si determinadas consonan-
tes se pronunciaban de distinta o 
igual forma en los hablantes de las 8 
ciudades consideradas en la muestra.  

De acuerdo con los resultados de es-
tos trabajos específicos, la tendencia 
más sorprendente fue establecer que 
ciertos sonidos, aunque presentaban 
variación en la pronunciación de los 
grupos de hablantes, de todas formas, 
esta variación mostró porcentajes 

Alejandra Araneda Beltrán.

Viene de pág. 11
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en otros estudios, también se obser-
vó que determinados sonidos varia-
ban, si bien mantenían una cons-
tante uniformidad, como ocurrió 
con el relajamiento de «s» en pala-
bras escritas «pasto», «trasladar», 
pronunciadas como «pahto» y 
«trahladar» («h» indica una pronun-
ciación relajada), o en final de pala-
bra, en términos escritos «jóvenes», 
«dos» -pronunciadas como «jóve-
neh» y «doh»-, fenómeno popular-
mente conocido como comerse las 
eses. Ocurre lo mismo con el sonido 
relacionado con «r» al inicio de pa-
labras, como en «rosa», «riqueza» o 
entre vocales, como «perro», «ca-
rrera»; o el grupo consonántico «tr» 
en palabras como «tres», «otro». “La 
observación muy precisa de varios 
sonidos y su natural variación, que 
no diferencia con claridad la pro-
nunciación en las zonas geográfi-
cas, corrobora el hallazgo de que las 
chilenas y chilenos no podemos 
identificar a un hablante de algún lu-
gar específico solo con escuchar 
cómo habla”, concluye el Dr. Daniel 
Ignacio Pereira. 

Los académicos señalan que de 
esta investigación mayor y de los es-
tudios particulares realizados se 
extraen dos proyecciones: por una 
parte, observar qué ocurre con el 
habla que se relaciona con perso-
nas que no hayan alcanzado una 
profesión, a fin de determinar si las 
tendencias permanecen o cambian 
y, por otra, indagar qué ocurre con 
otros fenómenos lingüísticos que 
podrían efectivamente diferenciar 
personas de distintos lugares geo-
gráficos, como lo es el aspecto pro-
sódico de una lengua, sobre todo su 
entonación.

da señala que, “por ejemplo, el soni-
do relajado fue pronunciado de ma-
nera mayoritaria en la zona norte 
(Iquique y La Serena), centro (Santia-
go y Valparaíso), sur (Concepción y 
Temuco) y sur austral (Coyhaique y 
Punta Arenas) con porcentajes que 
oscilaron entre 50% y 66%, ubicando 
el promedio nacional en un 60%. Algo 
similar ocurrió con el sonido tenso 
con porcentajes entre un 6% y un 14% 
cuyo promedio nacional fue de 10%, 
en tanto que todavía muchos más si-
milares fueron los resultados del so-
nido con rasgos vocálicos, con pro-
medios de 19% en la zona norte, cen-
tro y sur, y solo separándose la zona 
sur austral con un 30% de ocurren-
cias”. Agrega la Prof. Daniela Aguile-
ra que los resultados muestran bas-
tante uniformidad y no se podría atri-
buir uno u otro sonido asociado con 
una determinada región o ciudad. 

En otro estudio, la profesora de Es-
pañol y Magíster en Lingüística Apli-
cada, Erika Díaz Castro, observó el 
comportamiento del sonido pronun-
ciado de manera bilabial (regular-
mente asociado con la letra «b») y 
otro labiodental (regularmente aso-
ciado con la letra «v»). Junto con es-
tablecer que no hay relación entre la 
pronunciación bilabial y labiodental 
con los grafemas «b» y «v», respecti-
vamente, observó la misma tendencia 
de las profesoras Araneda y Aguilera, 
esto es, que los hablantes profesio-
nales de las ocho ciudades considera-
das en la investigación pronuncian 
el sonido labiodental en porcentajes 
similares, con excepción de una zona 
geográfica. Indica la profesora Díaz 
que, “por ejemplo, la zona norte (Iqui-
que y La Serena) y la zona centro (San-
tiago y Valparaíso) muestran porcen-
tajes similares de pronunciación la-
biodental, con un 29% la primera zona 
y un 28% la segunda zona; en tanto 
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“Ello podría explicarse 
mediante el concepto de 
similitud, esto es que quienes 
escuchan tienden a percibir lo 
escuchado como similar a su 
propia forma de hablar, por lo 
que alguien de Santiago, 
Temuco o Concepción, al 
escuchar un habla no marcada, 
tienda a creer que escucha a 
alguien de su propia 
comunidad”.

Hernán Emilio Pérez.

 “Puede ser que la capacidad de poder 
diferenciar hablantes de español de 

otros países nos haga creer que 
también podríamos hacerlo con 

hablantes del norte, centro o sur de 
Chile; sin embargo, los datos recogidos 

descartaron de plano tal creencia”.

Jaime Soto Barba.

“La diferencia de pronunciación entre 
«v» y «b» no existe realmente en 
español desde, por lo menos, el siglo 
XIV, por lo que la pronunciación 
diferenciada podría corresponder 
más bien a una estrategia 
pedagógica, que ayuda a niñas y 
niños a escribir de manera correcta 
las palabras que usan estas letras”. 

Erika Díaz Castro.

que la zona sur (Concepción y Temu-
co) baja considerablemente a un 13% 
de sonidos labiodentales, aunque la 
zona sur austral vuelve a presentar 
una mayor cantidad de este tipo de ar-
ticulaciones con un 22%. Estos datos 
podrían hacernos creer que alguien 
podría reconocer a un hablante de la 
zona sur, porque produce menos so-
nidos labiodentales, aunque me pare-
ce muy difícil que ello pueda ocurrir”. 
Es necesario agregar que la diferencia 
de pronunciación entre «v» y «b» no 
existe realmente en español desde, 
por lo menos, el siglo XIV, por lo que 
la pronunciación diferenciada podría 
corresponder más bien a una estrate-
gia pedagógica, que ayuda a niñas y ni-
ños a escribir de manera correcta las 
palabras que usan estas letras.  

El Dr. Jaime Soto Barba indica que, 
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“Me cuido, porque soy un ser humano que se agota, que necesita descansar y reponer ener-
gías. No somos una máquina que funciona para producir. El cuerpo, para mantenerse sano, nece-

sita cuidados, respirar, ocio, deporte, comer algo rico, sentirse vivo”.

Magdalena Cuevas, académica UdeC

#NosCuidamos

Jornadas sobre economía 
ambiental reunieron la ciencia 
con la política pública

ACTIVIDAD ES ORGANIZADA POR NENRE EFD-CHILE, ALOJADO EN LA UDEC CAMPUS CHILLÁN

Un espacio de diálogo y reflexión 
entre la ciencia y la política pública 
para impactar en el bienestar de las 
personas, medio natural y progreso 
nacional, busca ser el encuentro 
anual de la Iniciativa Medio Am-
biente para el Desarrollo Chile o 
Environment for Development Ini-

tiative (EfD) Chile, que realizó su 
séptima versión en formato híbrido 
el 14 y 15 de octubre. 

La actividad se organiza por el 
Núcleo Milenio de Investigación en 
Economía Ambiental y Recursos 
Naturales (Nenre), alojado en el 
campus Chillán de la Universidad 
de Concepción (UdeC) desde 2013 
y pertenece a EfD, red internacional 
de centros de investigación que bus-
ca contribuir a resolver los proble-
mas ambientales más urgentes. El 
objetivo del centro nacional es pro-
mover la gestión sostenible del me-
dioambiente y el desarrollo inclusi-
vo del país a través de la genera-
ción de conocimiento sobre 
problemáticas relevantes y de im-
pacto para la toma de decisiones 
políticas. 

Y comunicar los resultados a 
quienes toman decisiones o diseñan 
políticas en miras a hacer tangible 
su potencial de impacto es el espí-
ritu del encuentro, resalta la docto-
ra Marcela Jaime, académica de la 
Escuela de Administración y Nego-
cios de la UdeC y directora de Nen-
re EfD-Chile. “Es muy fructífero, 
porque uno ve que la investigación 
que realizamos y que a veces es muy 
abstracta o tiene resultados muy  
numéricos tiene implicancias y  
puede llegar a la voz de quien pue-
de ejercer un cambio positivo en la 
sociedad”, manifiesta. 

También destaca que “se busca 
contribuir a la formación de capital 
humano avanzando”, por lo que par-
ticipan estudiantes de pre y postgra-
do para socializar sus investigacio-
nes y recibir retroalimentación de 
expertos. Opina que estos espacios 
son clave para potenciar las capaci-
dades de los investigadores que se 
están formando y resolverán los  re-
tos del futuro. 

 
Encuentro 2021 

Gestión de recursos marinos, de-
sarrollo productivo, problemas de 
salud relacionados al ambiente, ges-
tión de residuos o cambio climáti-
co fueron los temas abordados en la 
séptima versión del encuentro, don-
de se dieron a conocer fórmulas 
usadas por otros países para solu-
cionar los problemas. 

El foco el primer día  fue la sesión 

Nenre EfD-Chile 

Además de la UdeC, en Nenre 
EfD-Chile participan las universida-
des de Talca, del Bío-Bío, de la Fron-
tera, del Desarrollo y Católica de 
Chile. Además, colabora con la Uni-
versidad de Duke y el Centro Inter-
disciplinario para la Investigación 
Acuícola (Incar), y está a cargo de 
“Sustainable Energy Transitions Ini-

tiative” de EfD. Esta red se estable-
ció en 2007 y los centros EfD están 
alojados en instituciones académi-
cos de 13 países del Sur Global. Su 
coordinación la hace EfD Global 
Hub, ubicada en la Escuela de Nego-
cios, Economía y Derecho de la Uni-
versidad de Gotemburgo y recibe 
apoyo financiero de la Agencia Sue-
ca de Cooperación para el Desarro-
llo Internacional.

 FOTO: CEDIDA

14 y 15 de octubre fue el encuentro anual de la Iniciativa Medio Ambiente para el 
Desarrollo en Chile, que es parte de una red internacional de centros de 
investigación que buscan solucionar los problemas ambientales más urgentes 

“Acuicultura, externalidades y solu-
ciones desde las políticas públicas”, 
en la que expuso el doctor Håkan 
Eggert de la Universidad de Gotem-
burgo (Suecia), moderó Jorge Dres-
dner, académico UdeC, y comentó 
Alejandro Barrientos, representan-
te de la Subsecretaría de Pesca y 
Acuicultura. 

La instancia se centró en los im-
pactos que la actividad acuícola 
puede generar en la comunidad y 
medioambiente y cómo las políticas 
pueden disminuir los efectos noci-
vos y favorecer a la industria. Algo 
clave en Chile: la acuicultura es im-
portante actividad económica y si 
se trata de salmones es el segundo 
principal exportador, con una in-
dustria concentrada en el sur y ale-
daña a ecosistemas como fiordos.  

La jornada de cierre se enfocó 
en “Aspectos de género de la adop-
ción e impacto de tecnologías que 
mejoran la salud ambiental: evi-
dencia y aplicaciones para el dise-
ño de política” a cargo del doctor 
Marc Jeuland de la Universidad de 
Duke (Estados Unidos). Fue mode-
rada por el doctor Walter Gómez de 
la Universidad de la Frontera y con-
tó con comentarios de Pilar La-
puente, de ONU Medio Ambiente; 
Cristóbal de La Maza, superinten-
dente del Medio Ambiente; y 
Eduardo Schleef, representante de 
la Seremi de Medio Ambiente de la 
Araucanía.   

El espacio resaltó lo trascenden-
te de que las políticas en materia 
energética mejoren las condicio-
nes de vida de todos los hombres 

y mujeres, acortando brechas que 
impactan en el bienestar como las 
desigualdades energéticas y conta-
minación intradomiciliaria. Se ex-
puso que estudios en distintos paí-
ses y contextos no dejan de eviden-
ciar que las mujeres están más 
tiempo dentro de los hogares a 
cargo de labores domésticas, 
crianza de hijos o cuidado de per-
sonas enfermas y sufren más las 
consecuencias de la contamina-
ción del aire al interior de las vi-
viendas. La cocina o calefacción 
pueden ser fuentes contaminantes 
que mermen la salud, donde el 
acento para Chile está en el gran 
uso de leña con el reto sociocultu-
ral de la transición energética ha-
cia fuentes limpias e incorpora-
ción de nuevas tecnologías.   

Natalia Quiero Sanz 
natalia.quiero@diarioconcepcion.cl

HACEDORES DE POLÍTICAS Y 

AUTORIDADES  participaron en el 
encuentro, que se realizó en formato híbrido. 
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Economía ambiental: 
papel crucial al 
desarrollo sostenible

Tener un centro como Nenre EfD-
Chile, generar instancias de encuen-
tro entre sus científicos con encarga-
dos del diseño de políticas públicas y 
promover la economía ambiental en 
el país, se entiende como una necesi-
dad en el presente de cara a un me-
jor futuro, considerando el escenario 
global de emergencias ambientales, 
climáticas y ecológicas que acechan 
al mundo junto a los retos sociales en 
torno a la desigualdad y de lograr los 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de la Agenda 2030 de la ONU 
para alcanzarse dicho año para erra-
dicar la pobreza y asegurar la prospe-
ridad de toda la humanidad y el pla-
neta.  

 
Armonía e inclusión 

En palabras simples y trascenden-
tes, la economía ambiental se conci-
be como una interacción sinergética 
entre el desarrollo económico con el 
bienestar de las personas y del me-
dioambiente, resalta la doctora Mar-
cela Jaime, especialista en economía 
ambiental. El sentido de esta, explica, 
es que la armonía entre estas directri-
ces permita tener un mejor país y 
mundo para las generaciones presen-
tes y del futuro, donde sustentabilidad 
y sostenibilidad son conceptos clave, 
porque estas dimensiones que pare-
cen antagónicas en sus objetivos pue-
den conciliarse en soluciones inte-
grales, efectivas y de alto impacto para 
el corto, mediano y largo plazo. 

¿La clave?: “la inclusión de la socie-
dad y un uso adecuado de los recursos 
naturales para que los bienes y servi-
cios ambientales que disfrutamos los 
puedan disfrutar las generaciones fu-
turas e idealmente no tengan que ha-
cerse cargo de decisiones incorrectas 
que tomamos ahora”, reflexiona, sea 
en términos de producción, consu-
mo o crecimiento. No se puede pasar 
por alto que la forma en que ha veni-
do avanzando la sociedad, desde la era 
industrial, ha estado permeada por 
actividades productivas intensivas, 
grandes emisiones de gases contami-
nantes, sobreexplotación de recursos 
naturales, destrucción de la naturale-
za y uso de químicos; eso ha traído a 
un presente en que el dañado estado 
del planeta clama por ayuda ahora 
para un mañana más auspicioso del 
que se vislumbra, pues de su sanidad 
depende el bienestar de la humanidad. 

 
Rol en los ODS y realidad 

En eso han sido tajantes reportes 
como “Haciendo las paces con la na-

que debe ser constante y en un diálo-
go bidireccional. La ciencia no sólo 
responde preguntas por curiosidad o 
para estar a la vanguardia y Marcela 
Jaime recalca que muchos investiga-
dores, como en Nenre EfD-Chile, es-
tudian problemas reales y sus resul-
tados tienen el poder de promover el 
bienestar de la sociedad, pero no el de 
tomar decisiones y por eso deben ser 
escuchados por quienes son respon-
sables de ello para que la ciencia se 
considere en la gestión de normati-
vas, pues en estas está el poder de ma-
terializar el potencial de impacto del 
conocimiento e impulsar los avances. 

Al respecto, reconoce que en Chi-
le hay varios desafíos en materias 
que atañen a la economía ambien-
tal como paradigma y políticas pú-
blicas, donde contaminación am-
biental y calidad del aire o gestión 
del agua o de los recursos naturales 
son importantes, pero también fruc-
tíferos esfuerzos en ámbitos como 
manejo residuos y reciclaje, como 
las leyes que prohíben las bolsas 
plásticas o plásticos de un uso en el 
comercio, en discusiones que se han 
dado casi en paralelo que en Euro-
pa. Esos éxitos deben impulsar a se-
guir, porque demuestran que es po-
sible avanzar en un desarrollo que 
favorezca a la economía, la sociedad 
y la naturaleza. 

turaleza, un plan científico para abor-
dar las emergencias climáticas, de 
biodiversidad y de contaminación” de 
ONU Medio Ambiente, liberado en fe-
brero de 2021, que contó con la par-
ticipación del académico de la UdeC 
Ricardo Barra y reveló que el impac-
to de la actividad humana ha trans-
formado 75% de la Tierra, que todos 
los problemas ambientales se entre-
lazan e instó a actuar velozmente 
para reducir el impacto de efectos 
que son inevitables por la alteración 
en el funcionamiento del sistema pla-
netario que ha provocado la humani-
dad. Además, el último informe del 
Panel Intergubernamental de Cam-
bio Climático de la ONU entregado en 
agosto, concluyó que la actividad hu-
mana ha calentado el planeta a ritmo 
sin precedentes en al menos 2 mil 
años, que es inminente el aumento de 
temperatura de 1,5°C sobre la era 
preindustrial en pocas décadas (hoy 
es 1°C más caliente) y que podría su-

perare con creces si no se hacen cam-
bios radicales en las actividades, re-
saltando que la velocidad del calen-
tamiento global (que acelera al cam-
bio climático) transformará el mundo 
conocido en un futuro no tan lejano, 
aumentando problemáticas e ine-
quidades que afectarán más a algu-
nos territorios o comunidades. Y Chi-
le es una de las 10 naciones más vul-
nerables a los impactos del cambio 
climático.  

Eso hace tan vital cumplir los ODS, 
en una trama donde la economía am-
biental actúa como protagonista. “El 
enfoque de la economía ambiental 
trata de generar conciencia de que si 
no tomamos acciones más serias en 
estas dimensiones, los efectos que 
vamos a experimentar como socie-
dad van a ser más agudos”, advierte 
la doctora Jaime y recalca que mu-
chas de las decisiones que se toman 
hoy se sufrirán o agradecerán en dos 
o tres generaciones más, así como 

las actuales podrían decir lo mismo 
de lo que pasó hace varias décadas.  

 
Políticas efectivas 

Lo trascendental es que sean de-
cisiones que favorezcan a los que vi-
ven hoy y a quienes vivirán mañana, 
y es ahí donde la ciencia tiene mucho 
que decir para generar nuevas y me-
jores soluciones y proveer evidencia 
que nutra a las políticas públicas o 
regulaciones que promuevan el de-
sarrollo sostenible. El conocimiento 
es un factor esencial para que sean 
efectivas y para que los resultados se 
mantengan en el largo plazo tam-
bién deben ser integrales para res-
ponder necesidades e intereses de 
los distintos actores que conviven en 
la sociedad, desde las comunidades 
hasta las empresas.  

Eso hace tan importante al víncu-
lo entre academia y mundo público 
como el que se materializa en el en-
cuentro de EfD, pero como una labor 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

“Si no tomamos acciones más 
serias, los efectos que vamos a 
experimentar como sociedad 
van a ser más agudos”.
Doctora Marcela Jaime, directora de Nenre 
EfD-Chile y académica UdeC.

FRASE LEYES SOBRE RECICLAJE Y 

PLÁSTICO son parte de los esfuerzos 
fructíferos en materia de normativas 
que materialicen el paradigma de la 
economía ambiental.
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“Esta pandemia nos ha golpeado mental, física, social y económicamente. Es un deber que 
todos podamos sumar fuerzas para poder salir de esta situación y prontamente lograr recuperar 

la normalidad”.

Patricio Aguilera, director General en Preventur

#NosCuidamos

SEGÚN ANALISTAS REGIONALES

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Elaborar un buen presupuesto 
pyme 2022 es especialmente rele-
vante cuando las proyecciones eco-
nómicas para el próximo año son 
más bien austeras. 

Entre los principales aspectos a 
considerar analistas regionales re-
comiendan un presupuesto conser-
vador o cauto, teniendo presentes 
variables estratégicas, la incertidum-
bre y el análisis de datos entre otros.  

Benito Umaña, profesor de finan-
zas y decano de la Facultad de Cien-
cias Empresariales de la Universidad 
del Bío-Bío plantea un primer ele-
mento a considerar. 

“En un presupuesto es importan-
te la proyección de largo plazo con 
una mirada estratégica con la actua-
lización de variables que pudieran es-
tar obsoletas, por ejemplo, en lo re-
lativo a la inflación con el alza de las 
tasas de interés”, afirma Umaña. 

Además, dice el decano, se deben 
tener presentes las variables de ingre-
sos, demanda, precios, egresos y cos-
tos relevantes que puedan ser estra-
tégicos y hacer una sensibilización de 
estas variables de acuerdo al rubro de 
la empresa y el sector que se esté pla-
nificando. 

El profesor de finanzas recuerda 
que existen tres niveles de variables 
que son las macroeconómicas, las 
que son más sistémicas, las que son 
más del rubro o sector industrial en 
que se enmarque la empresa y otras 
que son propias a la pyme.    

 
Cauto y conservador    

El docente de la UBB agrega que 
una consideración actual importan-
te es el alto nivel de incertidumbre 
existente por lo que sugiere planifi-
car un presupuesto bastante cauto, 
más bien conservador porque efec-
tivamente las variables son incier-
tas y una vez que se vayan despejan-
do los aspectos políticos y económi-
cos se pueden realizar ajustes al 
presupuesto según sea una proyec-
ción más optimista o pesimista. 

Lorena Sánchez, master en Finan-
zas, consultora en Estrategia y Fi-
nanzas Corporativas, Valorización 
de Empresas y Mentora de Empren-
dedores, sugiere tener en cuenta ela-
borar un detalle de ingresos y gastos 
por mes. “Proyectar el año completo 
y al visualizar el detalle, ir recordan-
do algunos gastos escondidos o vi-
sualizando cuál es la meta de ventas, 
respecto a los costos que se tienen ac-
tualmente”. 

 
Imprevistos y anticipación 

Para Sánchez, también es impor-
tante estimar dentro de los costos, los 

Sepa las claves 
para elaborar 
un buen 
presupuesto 
pyme 2022
Recomiendan ser conservadores, revisar 
variables estratégicas, considerar la 
incertidumbre y el análisis de datos.  

y cuáles serán sus soluciones. 
La consultora en Estrategia y Fi-

nanzas Corporativas dice además 
que una vez listo el presupuesto, será 
una meta de ventas. “Hay que com-
pararlo mes a mes con la realidad, e 
ir tomando decisiones inmediatas 
para mejorar los resultados, como 
por ejemplo, revisar el precio de ven-
ta y negociar mejores precios con 
proveedores”. 

Pablo San Martín, director acadé-
mico del Magister en Gestión Tribu-
taria y Financiera de la Facea en la 
Ucsc, destaca que cualquier ejercicio 
que permita anticiparse o prever lo 
que va a ocurrir tiene mucho valor. 

San Martín coincide en que “ten-
dremos un 2022 con algunas incerti-
dumbres, por lo que se debiese ser 
muy cautos con las proyecciones”.  

El académico de la Ucsc indica 
que la orientación general es que 
siempre podamos ser pesimistas en 
los ingresos y optimistas en los gas-
tos. “Esto es, no exagerar en los in-
gresos, ni tampoco dejar fuera cier-
tos gastos”.  

En este sentido, el director de la 
Ucsc advierte que un microempresa-
rio tiene la característica que es op-
timista de forma natural y la eviden-
cia indica que en muchos presupues-
tos, los microempresarios suelen 
recortar sus gastos en un 25%, pro-
ducto del mismo optimismo, donde 
“ser realista y aterrizado en un 2022 
incierto es la consiga”, asegura. 

 
Análisis de estrés 

Para el Magister en Gestión Tri-
butaria y Financiera sería muy valio-

so contar con un análisis de estrés 
(aumentar o reducir un 25%, por 
ejemplo, las variables clave). “Este 
ejercicio, además, nos ayuda a tener 
claro cuáles son aquellos elementos 
críticos para el funcionamiento del 
negocio”, resalta. 

A la vez, enfatiza lo relevante de 
cuidar la caja. “Cualquier decisión 
financiera que se asuma debe estar 
fundada sobre una base cierta y no 
sobre suposiciones. Se debe cuidar la 
caja porque ello asegura la continui-
dad del negocio”. 

 
Análisis de datos 

Caroll Francesconi, directora de 
Programas Advance de la Facultad 
de Ingeniería y Tecnología de la Uni-
versidad San Sebastián (USS), da 
especial relevancia a realizar un 
buen pronóstico de las ventas o in-
gresos. Aconseja que “si tiene infor-
mación de datos históricos podrá 
hacer una proyección más cercana 
a lo esperado con un buen registro 
de los flujos de caja apoyándose de 
un libro físico, Excel o aplicaciones 
tecnológicas”. 

Ahora, si se está comenzado, la di-
rectora de la USS comenta que se 
deberá contar con un estudio de mer-
cado que permita establecer un apro-
ximado de la cantidad de clientes 
que tendrá el negocio, “con ello la 
empresa podrá calcular los costos 
totales ( fijos y variables) asociados a 
la venta, además de las ganancias o 
pérdidas”.

OPINIONES
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imprevistos y considerar un porcen-
taje sobre las ventas junto con  eva-
luar si para aumentar las ventas, se 
requiere invertir en Activo Fijo. 

“En caso de que necesite adquirir 
maquinarias, vehículos u otros, se 
sugiere que sean financiados por un 
crédito bancario. (Inversiones en ac-
tivos de larga vida deben ser financia-
das con deuda a largo plazo. De esa 
forma, no ocupas dinero del negocio 

y lo dejas disponible como Capital de 
Trabajo para pago de gastos mensua-
les o compra de mercaderías)”, seña-
la la mentora. 

La master en finanzas, en línea 
con Umaña, añade que cuando se 
proyecte el año, hay que evaluar las 
ventas bajo diferentes escenarios: 
Pesimista, Moderado y Optimista. 
Ello permitirá conocer con antici-
pación qué problemas podrían tener 
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ENEL GENERACIÓN DETALLÓ CRONOGRAMA DE CIERRE

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

Enel Generación confirmó a Dia-
rio Concepción que su plan de cie-
rre del complejo termoeléctrico 
Bocamina se mantiene inaltera-
ble, lo que implica un cese defini-
tivo para mayo de 2022. 

Cabe recordar que Bocamina 1 
ya dejó de operar en diciembre de 
2020. 

Desde Enel se aseguró que el pro-
ceso está caminando según lo pla-
nificado y no ha habido situaciones 
que signifiquen aplicar algún tipo 
de modificación. Por tanto, pode-
mos indicar que el proceso de cie-
rre de la central terminará en mayo 
de 2022, cuando procedamos a 
desconectar y dejar de operar de 
manera definitiva la unidad 2. 

Sobre el futuro laboral de los tra-
bajadores del complejo, la empre-
sa aseguró que ese aspecto es uno 
de los focos centrales de atención, 
para el cierre y desconexión total 
de la central.  

“Todos los colaboradores Enel 
que actualmente operan la Uni-
dad 2 de la central, serán sujetos del 
mismo plan desarrollado por nues-
tro equipo de Personas y Organiza-

Confirmado: Bocamina 2 cierra 
definitivamente en siete meses más 
Mientras la municipalidad de Coronel se queja por no haber sido considerados en su plan, la 
empresa está estudiando qué hacer tanto con la infraestructura como con el terreno. Además, 
dejó entrever que estudia posibilidades de inversión eólica en la Región. 

quienes optaran por proyectos 
profesionales fuera del grupo Enel”. 

 
Futuro de planes sociales 

Enel Generación Chile dijo que 
está cumpliendo con todos los 
compromisos vigentes con la co-
munidad de Coronel, entre ellos, 
destacaron la implementación de 
los fondos concursables para pes-
cadores artesanales y para las 
pymes de la comuna. También se 
concretó la donación al Munici-
pio para la construcción de la nue-
va escuela Rosa Medel. 

En paralelo, informaron, ya se 
inició el proceso de reparación de 
las casas de las comunidades que 
tenían algún tipo de problema en 
términos de construcción.  
 

Qué se hará con la 

infraestructura 

Desde Enel Generación sostuvie-
ron que al tomar la decisión de des-
conexión de una central iniciaron 
un proceso de evaluación de alterna-
tivas para determinar el mejor des-
tino para los activos involucrados, 
esto es, tanto para la infraestructu-
ra como también para el sitio donde 
están emplazada la central. “Las op-

ciones particulares que se están con-
siderando dependen de las caracte-
rísticas y condiciones del sitio y la 
zona, pero estamos visualizando po-
sibles alternativas tanto de reutiliza-
ción con fines energéticos como para 
otros fines, principalmente indus-
triales, siempre persiguiendo pro-
mover un desarrollo sostenible des-
de las perspectivas económica, so-
cial y medioambiental”. 

Desde la empresa agregaron que 
están trabajando en un análisis de 
oportunidad para las infraestructu-
ras en el perímetro de la planta Bo-
camina.  

“En cuanto al vertedero de ceni-
zas, podemos indicar que aquel 
sector está en la última etapa de su 
proceso de cierre, incluyendo la 
revegetación en toda su extensión. 
Este plan incorpora los más altos 
estándares medio ambientales. 
Los trabajos aplicados en este pun-
to han contado con la asesoría de 
instituciones científicas y académi-
cas y han sido frecuentemente fis-
calizados por la autoridad com-
petente. Estos trabajos constituyen 
un ejemplo de valorización am-
biental por su reconversión desde 
área industrial a espacio verde”. 

Cabe precisar que actualmente 
sólo se utiliza una pequeña fracción 
del vertedero ya que cerca del 80% de 
las cenizas generadas son destinadas 
a la producción de cemento a través 
de convenios con empresas de este 
rubro, materializando así el concep-
to de economía circular. El vertede-
ro dejará de ser utilizado junto con 
la desconexión y cese definitivo de 
operaciones de la central, progra-
mado para mayo de 2022, cuando se 
concrete la salida de la Unidad 2. 

Sobre cómo se prepara Enel para 
reponer la salida de estas centrales, 
la generadora dijo que “la energía 
producida por las unidades 1 y 2 de 
Central Bocamina, será reempla-
zada por la generación provenien-
te del parque hidráulico y a gas de 
la compañía y también, por ener-
gía renovable, proveniente de con-
tratos firmados por la compañía 
que están asociados a proyectos re-
novables en construcción”. Én este 
sentido, la empresa si bien no con-
firmó por ahora invertir en Biobío, 
sí dejó claro que miran con aten-
ción su potencial eólico.

FOTO: ARCHIVO / ENEL
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Visión municipal

“La transición justa establece 
comunicación y acuerdos entre las 
empresas, el gobierno y la comu-
nidad para implementar políticas 
coherentes de desarrollo local y 
sostenible, asunto que no ha ocu-
rrido en este caso. Nuevamente el 
gobierno y el sector energético 
pierden la oportunidad de imple-
mentar políticas participativas, 
donde todos estemos involucra-
do en el destino de nuestros terri-
torios y el futuro de 130.000 habi-
tantes”, comentó el director  de 
Medio Ambiente de la Municipali-
dad de Coronel, Javier Valencia.

ción, dirigido a todos los trabaja-
dores de la Unidad 1 en 2020 y a to-
dos los trabajadores de la Central 
Tarapacá a fines del 2019, a quie-
nes se les ofreció al menos una 
oportunidad de reubicación den-
tro del grupo, o en su defecto un 
programa de retiro voluntario de 
la empresa en condiciones econó-
micas ventajosas, que permitie-
ran una reinserción laboral para 

Economía&Negocios
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EMITIERON UNA DECLARACIÓN CONJUNTA EN BIOBÍOEdgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

De acuerdo con una declaración 
conjunta de la Unión de Gremios 
Pymes  emitida en la Región del Bio-
bío entidades del comercio y otros 
sectores expresaron su rechazo al 
llamado a manifestarse por el 18-0. 

Juan Antonio Señor, presidente de 
la Federación de Cámaras de Comer-
cio y Turismo A.G, de la Región, Fe-
comtur y quien asume la vocería de 
esta entidad, señala que “a partir de la 
información que está circulando en re-
des sociales y otros medios, sobre las 
movilizaciones que se estarían orga-
nizando en torno al próximo lunes 18 
de octubre, esta Unión de Gremios 
Pymes del Biobío, invita a toda la co-
munidad del Gran Concepción a repu-
diar actos vandálicos y de delincuen-
cia, que mayormente afectan a los pe-
queños y medianos comerciantes”.  

 
Conductas pacíficas 

Señor también invita a promo-
ver conductas pacíficas que permi-
tan que la comunidad en general se 
sientan seguros y tranquilos.  

“Para ello, agradeceríamos a todos 
los que quieran manifestarse, lo hagan 
en un contexto pacífico y resguar-
dando el bien común y la seguridad de 
cada ciudadano”, afirma el vocero. 

Como presidente de Fecomtur, 
precisa que apoyan el acuerdo del 15 
de noviembre  tras el estallido social 
porque el país necesita cambios y 
que las familias detrás del comercio 
también son parte del pueblo. 

Por su parte,  Humberto Miguel 
Cerda, presidente de la Asociación 
de Empresarios de San Pedro de la 
Paz sostiene que  “nuestro país no 
resiste más daños e inseguridad. 
Los chilenos todos debemos repu-
diar y condenar cualquier acto van-
dálico y de delincuencia que se ale-
je de lo que corresponde a una ma-
nifestación pacífica”. 

 
Pymes las más afectas 

Miguel Cerda agrega que “las 
pymes del comercio han sido las más 
afectadas con estos actos , y hoy su-
mado los efectos de la pandemia  no 

Gremios rechazan violencia y 
vandalismo por el 18-0
Piden expresiones en un contexto pacífico y resguardando el bien común y la 
seguridad de cada ciudadano. Señalan que las pymes del comercio son las que más 
han resultado afectadas tras la pandemia y no podrían resistir más daños.
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violencia, con gravísimas conse-
cuencias sobre todo para las pymes 
del comercio, ocurrido a contar del 
18 de octubre de 2019”. 

Stegmeier añade que “nos pare-
ce además muy irresponsable el 
que incluso algunas candidaturas, 
ya sea a la presidencia de la Repú-

Hacienda Patagonia abriría a fines de este año
Entre otros, Canales se encuen-

tra recuperando al personal que 
debió retirarse tras el cierre del 
restorán en marzo antes de la 
prohibición por la pandemia para 
iniciar con cerca de 30 trabajado-
res, es decir, alrededor de un 70%. 

Resalta que busca regresar brin-
dando la misma calidad de aten-
ción y preparaciones que tenían 
previo al cierre de su local, para lo 
cual es fundamental contar con 
personal debidamente calificado 
y que idealmente, ya conozca las 
políticas internas. (EMC).

De acuerdo con Rodrigo Cana-
les, dueño del restorán Hacienda 
Patagonia ubicado en San Pedro 
de la Paz, están trabajando para 
volver a abrir antes de que termi-
ne este año. 

“La idea es que por lo menos en 
diciembre podamos estar traba-
jando”, dijo Canales tras la consul-
ta de Diario Concepción. 

Sería una apertura con aforos 
más reducidos por la pandemia 
y con un sector más amplio de te-
rrazas al aire libre, además de 
espacios interiores que suma-

FOTO: CEDIDA

blica o a otros diversos cargos polí-
ticos, motiven estas manifestacio-
nes, cuando lo que debieran real-
mente hacer, es un llamado a evitar 
la violencia en todas sus formas”.

Buscan recuperar la 
calidad previa al cierre 
Buscan regresar brindando la misma 

calidad de atención y preparaciones que 

tenían previo al cierre de su local.
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sería capaz de soportar  más daños”. 
José Miguel Stegmeier, presiden-

te de la Sociedad Agrícola del Bio-
bío, Socabio, indica que “es tremen-
damente preocupante el que se es-
tén realizando diversos llamados a 
movilizarse, para “celebrar” lo que 
fue un triste episodio de terror y 

rían 700 metros cuadrados con 
un salón principal y otros más 
privados. 

En cuanto a la capacidad de es-
tacionamiento, serían más de 100 
plazas disponibles. 
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Dependiente de Extensión UBB, esta institución musical 
avanza a paso firme en la formación de jóvenes talentos. Más 
allá de su programación de aniversario proyecta seguir 
modernizándose tanto en lo material como en sus programas 
de estudios, que apuntan a obtener certificación profesional.

“No nos relajemos y bajemos los brazos, debemos seguir cuidándonos y protegiéndonos entre 
todos, ya que esto es un problema sanitario que debemos asumir como una responsabilidad de 

toda la sociedad. Aún queda camino por salir de la pandemia, importante no olvidar aquello”.

Juan Romero Muñoz, gestor cultural

#NosCuidamos

FESTEJOS SE EXTENDERÁN HASTA NOVIEMBRE

“No hay un  día claro ni fecha fija 
de celebración, pero siempre ha sido 
octubre, porque ella lo quiso así y ella 
era así. Se fue dando por tradición, 
más allá que se haya creado en mar-
zo de 1940”, Son las palabras de Igor 
Concha Mass, director del Conserva-
torio Laurencia Contreras (CLC), de-
pendiente de la Dirección de Exten-
sión UBB, sobre precisamente la 
creadora de esta institución musical 
y el cuándo fue fundada. Es así que 
durante el actual mes y también en 
noviembre se celebran los 81 años de 
este referente y formador espacio de 
talentos musicales regionales. Feste-
jos que se realizan en formato virtual 
y desde las redes sociales y sitio web 
del conservatorio. 

“Son actividades que tenemos 
pensadas de octubre en adelante, 
van saliendo según las posibilida-
des técnicas que van mejorando y 
también en razón del avance en el 
Plan Paso a Paso. Es decir, gracias a 
la adjudicación de un proyecto mo-
dernizamos los equipos de sonido y 
estamos grabando material en gru-
pos, por ejemplo, con el coro esta-
mos registrando el ‘Romancero Gi-
tano’, el cual liberaremos en noviem-
bre”, puntualizó Concha, también 
docente del Conservatorio y experi-
mentado cantante lírico con más de 
dos décadas de experiencia. 

Mientras en la página digital del 
Conservatorio UBB -ubiobio.cl/con-
servatorio/- se encuentra la progra-
mación de los próximos días desta-
cando las cápsulas musicales del en-
samble de maderas, Orquesta 
Semillero y de los alumnos de piano 
del CLC. 

 Dentro de su misión formadora  
que nunca se ha detenido, atravesan-
do diferentes dificultades y obstá-
culos, destacándose como el más 
importante centro de educación 
musical preuniversitario en la Re-
gión, Jaime Cofré, músico y director 
de la Orquesta UBB, ha vivido en 
primera persona ese compromiso 
incansable de guiar y encausar a ni-
ños, niñas y jóvenes por el camino 
musical. “ Ser parte de este conser-
vatorio tiene un valor muy importan-
te, puesto que hay actividades aca-
démicas que funcionan de manera 
regular y ordenada, que le permiten 
a los estudiantes poder acceder a 
una preparación de academia que 
no se consigue en los proyectos tra-
dicionales de orquesta, ya que ellos 
tienen clases regulares de teoría, ar-
monía, clases individuales de ins-
trumentos, práctica orquestal, histo-
ria de la música, entre otras. Hay 
todo un proceso formativo que está 

Conservatorio Laurencia 
Contreras celebra 81 años con 
próspero presente y futuro

a la adjudicación de diferentes fon-
dos especiales. En este sentido igual 
hay un plan de mejoras estructurales 
de las instalaciones  en general del 
conversatorio, y cuya implementa-
ción se pondrían en ejecución dentro 
de los próximos dos años. 

 Positivos cambios que también 
afectarán su quehacer educativo, o 
sea, a los planes y programas de estu-
dio. Estos los últimos años pasaron 
por una profunda revisión y actualiza-
ción, los cuales ahora tienen como 
meta el certificarse -en la Pontificia 
Universidad Católica- y así poder ser-

FOTO: CONSERVATORIO LAURENCIA CONTRERAS UBB

vir para continuar una carrera de mú-
sica en alguna universidad. “La idea es 
presentar esto a la PUC, siendo ellos 
nuestros asesores técnicos. En el fon-
do, queremos llegar a que nos certifi-
quen para mejorar nuestra impronta 
ante las universidades, es decir, quere-
mos aportar como unidad mejorada y 
sistematizada, más moderna y formal 
con mejor estándar. El fin es dejar la 
base como conservatorio preuniversi-
tario y así convalidar ramos en alguna 
carrera profesional”, señaló Concha. 

A este proyecto se sumaría otro que 
igual resulta interesante, y que sería la 
creación de un Instituto de Música 
UBB, “podríamos evolucionar a eso te-
niendo dos años de ciclo básico -pre-
universitario certificado- y subir al 
instituto superior. Ahí es donde tene-
mos que ver qué es mejor. También po-
dría ser un instituto de artes superior 
UBB, y ahí no solamente sería la mú-
sica”, concluyó el barítono.  

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl
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DURANTE ESTE ÚLTIMO tiempo el CLC ha ido volviendo de a poco a su actividad de enseñanza presencial, lo que se refleja en las diferentes cápsulas 
audiovisuales grabadas por el cumpleaños número ochenta y uno.

Evolución positiva 

En el presente marcado por la hi-
bridez -enseñanza entre lo presen-
cial y virtual-, el CLC cuenta con cer-
ca de 200 alumnos, 98 programas 
de estudios impartidos por 32 do-
centes en disciplinas como violín, 
guitarra, canto, clarinete, percusión 
y más. A ello se suman los distintos 
coros, orquestas y ensambles de las 
diferentes familias de instrumentos.  

Época pandémica que ha servido 
para modernizarse en su mobiliario, 
renovación de algunos instrumen-
tos y reparación de otros, esto gracias 

en torno a la actividad instrumental, 
que hace que el enriquecimiento en 
cuanto a conocimiento sea súper 
profundo”, manifestó. 

Añadiendo que “la ciudad cuen-
te con una institución como ésta es 
de una importancia mayúscula, ya 
que muchos de sus alumnos se han 
ido a estudiar al extranjero, han de-
sarrollado una carrera profesional y 
eso es porque la formación que se 
entrega es seria, con compromiso, 
con visión académica, y que nos ha 
permitido mantener los talentos de 
la ciudad”. 
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“Sufrí el tema del coronavirus con mi familia, mi papá que estuvo muy grave y no es un juego. 
A mí me costó mucho recuperarme en lo físico, en lo anímico y recién estoy de vuelta corriendo y 

me siento bien otra vez. Tenemos que cuidarnos”.

Laura Acuña, atleta 

#NosCuidamos

Monserrat llegó cerquita del bronce
Arrancó la participación chile-

na en el Sudamericano Sub 23 de 
Atletismo, con dos cartas de nues-
tra Región acelerando en las pistas 
de  Guayaquil. Monserrat Sabag y 
Brayan Jara dieron todo en la prue-
ba de 1.500 metros planos, aunque 
no pudieron colgarse una medalla 
en Ecuador. 

Primero fue el turno de Monse-
rrat, quien siempre estuvo en el gru-

mos 400 metros se fue quedando 
atrás ante la embestida del brasile-
ño Eduardo Ribeiro, que ganó con 
tiempo de 3; 50.20, seguido muy de 
cerca por el argentino Leandro Pé-
rez y el bronce quedó en manos de 
Matheus Da Silva. Jara remató en 
séptima posición. 

Hoy, a las 12.40 horas, será el tur-
no de Jara, ahora junto a Fernando 
Arévalo, en los 800 metros.
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COMPETENCIA SIGUE esta mañana con Jara y Arévalo sobre la pista.

po de avanzada hasta que, después 
de la última curva peleó codo a 
codo el tercer puesto con la brasi-
leña Gabriela De Freitas, que final-
mente se llevó un lugar en el podio. 
Ganadora fue la chilena Laura Acu-
ña, aventajando en cerrada lucha a 
la brasileña Isabel D’ Almeida. 

Luego se jugó su chance el ange-
lino Brayan Jara, que arrancó entre 
los tres primeros, pero en los últi-

LO PERDIÓ EN UN CONTRAGOLPE

Lleva cinco partidos sin poder 
ganar en casa y le está pasando la 
cuenta. Más de 4 mil hinchas llega-
ron a Collao esperando que Fernán-
dez Vial diera un paso grande y se 
metiera de lleno en la lucha por 
puestos de liguilla, pero se encontró 
con un muy buen equipo de Maga-
llanes que nunca lo dejó hacer su 
fútbol y se llevó la victoria por 1-0 
gracias a un contragolpe faltando 
solo 15 minutos. Durísimo golpe 
para un equipo que, como siempre, 
deberá pelear contra todo. 

La visita imponía su velocidad 

A Vial le 
cuesta en su 
casa y dejó 
pasar otra 
chance para 
soñar arriba
No gana como local desde agosto y esta 
vez no pudo contra un Magallanes que 
corrió muchísimo. ¿Alcanzará para 
pensar en una liguilla de ascenso?
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que menos pensaba. En una contra 
que dejó a Sebastián Pérez corrien-
do solo por varios metros, a los 75’, 
para definir abajo ante la salida del 
correcto Felipe Yáñez. ¿Hubo algu-
na opción clara para empatar? Des-
bordes de riesgo, pero nunca bien fi-
nalizados. 

Las caras finales lo decían todo. 
Era como si hubieran perdido un 
sueño. Vial soñaba hace 3 días y fue 
golpeado, pero queda guerra.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

con Zapata encarando a Diego 
Sanhueza -que igual se las arre-
gló- y también cargándose por el 
sector del debutante Mauricio 
Arias, que le costó casi media hora 
adaptarse a Vial y a un partido que 
era demasiado intenso. Aránguiz 
movía los hilos carabeleros, pero 
Magallanes se generaba pocas op-
ciones de gol. Solano y Carrasco 
hacían enorme tarea anticipando 
por abajo y por alto. 

Pero la presión del rival obligaba 
a los de Rojas a buscar constante-
mente través de pelotazos largos 
donde Gotti ganaba, pero el árbitro 
no era de cobrar faltas. El argentino 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 

contacto@diarioconcepcion.cl

0
MAGALLANESFERNÁNDEZ VIAL

1
Estadio: Ester Roa Rebolledo 
Público: 4.500 personas aprox. 
Árbitro: Rafael Troncoso

GOLES

(75’) Pérez

se ganó una tarjeta amarilla y no es-
tará contra Temuco. 

Pero Vial encontró su ritmo los úl-
timos diez minutos del primer tiem-
po, cuando Magallanes se cansó de 
correr. Ahí por fin la tomó Espino-
za, al lado de un Hernández que 
hizo correcto partido y Harbottle 
empezó a tener más contacto con el 
balón. Y, como acostumbra, Vial 
amenazó con las pelotas parados, 
donde pudo marcar Solano y Kevin 
mandó al cuerpo del portero un ca-
bezazo en solitario. Clarita. 

Pero Vial lo perdió de la manera 
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CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES
SSe informa extravío de tarjeta de 
identificación penitenciaria (t.i.p), de 
Gustavo Cerna Rifo n° 17.166 cualquier 
información al número +56930101502 .

PILMAHUE

Estadio: Matías Vidal Pérez 
Hora: 15.30

LOTA SCHWAGER

Lota quiere cerrar antes la primera meta
Una fecha especial por dos mo-

tivos. Primero, la vuelta del públi-
co a los estadios en Tercera Divi-
sión y, luego, la posibilidad de que 
Lota Schwager abroche matemáti-
ca y anticipadamente su clasifica-
ción a la fase de playoffs. Para eso, 
solo necesita sumar un punto en su 
visita a Villarrica, retando a un Pil-
mahue que es penúltimo del Gru-
po Sur, sin victorias. 

La “Lamparita” pasa por un gran 

del grupo, con 16 unidades en 8 
partidos. El líder es Rengo con 18 
y tercero está Ranco con 13. El otro 
con posibilidades de avanzar es 
Osorno, con 11 puntos. 

En la última fecha, Lota celebra-
rá o se jugará su clasificación reci-
biendo a Osorno en un partido que 
marcará un hito: se jugará con pú-
blico en el Federico Schwager des-
pués de 1.461 días. Se autorizarían 
cerca de 800 personas.
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ESTA FECHA marcará el retorno del público al fútbol de Tercera
momento, viene de ganar 2-1 en 
casa de Linares y marcha segundo 

LILAS SUMARON UN EMPATE EN DURÍSIMA SALIDA

Antes del partido parecía una di-
fícil salida, pero también una exce-
lente opción para salir de una bue-
na vez del fondo y superar a un par 
de rivales en la tabla. Eso en el pa-
pel, pero en la cancha fue otra cosa. 
Rodelindo Román impuso su ritmo 
desde el primer minuto y el primer 
tiempo solo terminó en cero por la 
tremenda actuación del portero Mi-
guel Jiménez. Deportes Concepción 
abrió la cuenta en una jugada aisla-
da, pero no fue capaz de resistir al 
local y fue empate 1-1. Una buena 
igualdad, por cómo se logró.   

Rodelindo es un equipo que desa-
comoda a los visitantes con las di-
mensiones de su cancha, muy redu-
cida, lo que nunca permitió que Se-
púlveda e Ibáñez abrieran el juego 
como acostumbra. Por lo mismo, 
fueron escasas las pelotas de gol 
que llegaron a Gabriel Vargas. A la 
cancha hay que sumar el calor y el 
buen juego de un rival muy físico, 
que corre mucho. 

Y para aguantar partidos así, don-
de Lagües manejaba el juego, y Ro-
delindo generaba llegadas claras, 
es que llegó Jiménez. El experimen-
tado portero tuvo tres intervencio-
nes notables, para todos los gustos. 
De esas que ganan partidos... O los 
empatan. La figura descollante del 
encuentro, justificando su llegada 
en lugar de Darío Melo. 

Concepción respiraba solo en los 
momentos de hidratación y Del So-
lar quería que el primer tiempo ter-
minara luego, aunque la ida a cama-
rines dejaba una sensación extraña-
mente alentadora: si Rodelindo no 
hizo el gol en esos 45 minutos, tal 
vez dejó pasar su mejor momento. 
En algún minuto iba a despertar el 
“León”, que solo había amenazado 

Con el gol del “Nacho” y  
los manotazos de Jiménez
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El portero fue clave para resistir a Rodelindo Román, que 
atacó todo el encuentro. Punto ganado para los morados.  

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

con un buen remate de Fabián Ra-
mírez que pilló bien parado a Mar-
tinic. 

Y a los 51’ la sorpresa. Balonazo 
largo para hacer correr a Ignacio 
Sepúlveda por primera vez y el “Na-
cho” se muestra más rápido que to-
dos para definir con buen puntazo. 
Un jugador que estaba casi guarda-
do en un baúl y en los dos últimos 
partidos ha sido importante. Uno de 
los recuperados por este nuevo 
cuerpo técnico. 

El resto del partido fue parecido 
a lo que ambos habían mostrado. 

Del Solar intentó cambios, pero 
nunca encontró espacios en ataque 
y la principal tarea era aguantar el 
gol como fuera. Todo iba bien has-
ta que el equipo de Madrid armó 
una buena jugada con Meneses cen-
trando a Bustos, quien cedió para 
que Diego Oyarzún metiera un vio-
lento derechazo a los 80’. Ahí nada 
pudo hacer Jiménez.  El “León” 
sumó 18 puntos, alcanzó a Valdivia 
y le sacó 5 a Colchagua.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 

contacto@diarioconcepcion.cl

1
D. CONCEPCIÓNRODELINDO ROMÁN

1
Estadio: Manuel Rojas 
Árbitro: Francisco Soriano

GOLES

(80’) Oyarzún (51’) Sepúlveda

Vuelta a la 
Champions 
será contra 
el campeón

Se realizó el sorteo de una 
nueva Champions League del 
básquetbol sudamericano y la 
UdeC, actual campeón de la 
Liga Nacional, le tocó un grupo 
durísimo. Entre sus rivales esta-
rá Flamengo, actual campeón 
de la competición. La cita se dis-
putará en diciembre. 

Flamengo, entrenado por 
Gustavo de Conti, cuenta cinco 
títulos internacionales en su his-
toria, incluyendo el Mundial de 
Clubes de 2014, y 35 campeona-
tos cariocas. Desde 2005 en ade-
lante, solo perdió uno. Así de 
imponentes. 

El otro adversario del Grupo 
D será Boca Juniors. Recorde-
mos que son 12 equipos dividi-
dos en 4 grupos y en la última 
Champions, entre enero y mar-
zo 2021, la UdeC logró un histó-
rico triunfo sobre Sao Paulo. 
Luego el torneo fue suspendido.

 FOTO: ANDRÉS YAÑEZ / CD UDEC
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P. MONTT
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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: Ignacio de Antioquía

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
Salcobrand  
• San Martín 608-612

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

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Salcobrand 
• Autopista 7001

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

MEDIO EXPERTO
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