
El abordaje temprano salva vidas. 
Evitar los factores de riesgo, como 
obesidad, hipertensión, diabetes y 
tabaquismo, también. En Chile se 
registran 69 casos de  accidente 
cerebrovascular por día. 

Salud: cuáles son  
las claves para 
prevenir o detectar 
a tiempo un ACV

CIENCIA&SOCIEDAD PÁGS.9-10
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Economía: mujeres  
y jóvenes siguen entre  
los más afectados  
por la desocupación
Pese a leve mejoría persisten brechas en 
comparación con datos previos a la 
pandemia. Resaltan alzas en asalariados 
informales (15%) y por cuenta propia (29%).
ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.11
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Alza en contagios  
y nuevos llamados a 
vacunación
Seremi evitó adelantar retrocesos en el 
Plan Paso a Paso, pero dijo que ahora 
se mide la inmunización y trazabilidad.
CIUDAD PÁG.7

La Universidad de Concepción izó la bandera de la diversidad en su campus, 
sumándose a la campaña  nacional de la Fundación Iguales por la aprobación 
del proyecto de ley del Matrimonio Igualitario. Iniciativa se encuentra en el 
Congreso desde 2017 y hoy tiene suma urgencia.     

Campus 
inclusivo

“Kako” se colgó un 
bronce en mundial 
realizado en Egipto
DEPORTES PÁG.16
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Gobierno y universidades 
acuerdan trabajo conjunto

REUNIÓN DEL GOBERNADOR REGIONAL JUNTO A RECTORES Y REPRESENTANTES DE LAS CASAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR

La búsqueda del diálogo y abogar 
por una solución por lo que se 
vive al sur de la Región del Biobío 

fueron parte de los temas aborda-
dos en una reunión que lideró el 
gobernador, Rodrigo Díaz, junto a 

los rectores y representantes de 
las casas de educación superior 
de la zona. La autoridad reiteró 

que el objetivo es resolver los pro-
blemas de la Región mediante el 
diálogo y evitando “que el espiral 

de violencia se instale como una 
forma aceptable y lógica de vida”.

Alianza apunta a ampliar el diálogo y a formular soluciones a conflictos en la Macrozona Sur.

POLÍTICA PÁG.4

EDITORIAL: UN CAMBIO DE PARADIGMA EN MEDICINA Y SALUD PARA LA REGIÓN

Sábado 30 de octubre de 2021, Región del Biobío, N°4886, año XIV

CIUDAD PÁG.8
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

JAVIER SEPÚLVEDA ESTRADA 
Estudiante de Quinto año Derecho UdeC 
Delegado por Chile “Voces del Futuro” APEC 
Ayudante Programa de Estudios Europeos.

El Foro de Cooperación Asia Pa-
cifico es una de las principales ins-
tancias económicas a nivel mun-
dial y que ante las actuales diná-
micas del sistema internacional 
se esta perfilando como uno de 

los más importantes. En ella, y a 
diferencia de otros organismos in-
ternacionales, se carece de una 
estructura rígida que tome deci-
siones de carácter vinculante, ya 
que se prima la confianza entre las 

sentando por primera vez a Chile 
en la Cumbre APEC “Voces del Fu-
turo”. El trabajo ha sido arduo, no 
solamente por las diferencias hora-
rias que hay entre los dos lados del 
Pacífico, sino que también por las 
temáticas que se abordan y por la 
lengua en que se realiza la confe-
rencia: el inglés. A pesar de ello, 
Chile se encuentra liderando la Co-
misión de Cambio Climático junto 
a Canadá, siendo parte del equipo 
redactor de la Declaración.  

En consecuencia, estamos feli-
ces de participar y ser pioneros en 
una instancia como ésta, ya que 
frente a los cambios del mañana, la 
voz de la juventud resulta funda-
mental. La participación de jóve-
nes en espacios internacionales es 
una idea que el resto de las confe-
rencias internacionales deberían 
abordar, ya que somos nosotros 
los que experimentaremos los 
cambios que se aproximen en el 
porvenir. Tenemos una opinión 
formada y propuestas que pueden 
ayudar en los cambios que este 
mundo necesita, y muchos de no-
sotros estamos dispuestos a ayu-
dar en lo que se requiere. 

partes y los espacios de diálogo. En 
consecuencia, corresponde a una 
instancia de acercamiento, con-
cordancia y de resolución de te-
mas que normalmente son de di-
fícil conversación en instancias 
más formales y decisorias. 

Este año, la APEC 2021 se en-
cuentra organizada por Nueva Ze-
landa, que ha tomado por lema 
“Unir, Trabajar, Crecer Juntos”. Para 
ellos, este lema refleja las necesida-
des del futuro y por ello, el país in-
sular decidió incluir temáticas ac-
tuales y vanguardistas, tales como 
Futuro Digital, Cambio Climático 
y Cooperación Internacional para 
enfrentar nuevas pandemias. Sin 
embargo, también dio un salto sus-
tancial en cuanto a participación 
ciudadana: esta será la primera 
versión de APEC en donde un o 
una líder leerá abiertamente una 
declaración compuesta por jóve-
nes de las 27 economías parte.  

Junto con Daniela Muñoz, Simo-
na Olivari y Joaquín Paredes, todos 
estudiantes originarios de Con-
cepción, y apoyados por la Dra. 
Astroza y la Fundación Chilena del 
Pacífico, nos encontramos repre-

La participación de jóvenes en espacios 
internacionales es una idea que el resto de las 
conferencias internacionales deberían abordar, 
ya que somos nosotros los que experimentaremos 
los cambios que se aproximen en el porvenir. 

Jóvenes en la APEC
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JOSÉ IGNACIO PALMA SOTOMAYOR 
Director de Aduanas.

En septiembre se conmemora-
ron los 20 años del ataque a las 
Torres Gemelas en Estados Uni-
dos y entre los múltiples efectos 
que tuvo este hecho está la adop-
ción por parte de los países indus-
trializados de nuevos y más altos 
estándares de seguridad para la 
cadena logística. 

En este contexto, la Organiza-
ción Mundial de Aduanas (OMA) 
creó el Marco de Normas para la 
Seguridad y Facilitación del Co-
mercio Mundial (SAFE), suscrito 
por Chile, que luego dio paso a la 
instauración de los denominados 
programas Operador Económico 
Autorizado (OEA) que se han ido 
instalando en todo el mundo. 

Este programa que es adminis-
trado por el Servicio Nacional de 
Aduanas comenzó a operar en 
enero del 2018 en el país y permi-
te entregar una serie de beneficio 
operativos a las empresas que pos-
tulan y son certificados como ope-
radores OEA: luego que sus proce-

asiático, no hace más que ratifi-
car la importancia que tiene Chi-
le como el segundo socio comer-
cial de China en Sudamérica, y 
también nos ponen a la vanguar-
dia entre las instituciones de la re-
gión y el mundo que trabajan 
para fortalecer el comercio lícito 
y la seguridad del comercio exte-
rior y las fronteras.

sos de seguridad y logística son re-
visados y aprobados, acceden a tra-
mitaciones simplificadas y fiscali-
zaciones más expeditas, entre 
otros beneficios. 20 agentes de 
aduanas, 2 empresas importado-
ras, 1 empresa de correo rápido y 3 
empresas exportadoras ya cuen-
tan con este tipo de certificación. 

Pero además existe otro elemen-
to que hace aún más potente esta 
herramienta que busca dar mayor 
seguridad a la cadena logística: el 
Acuerdo de Reconocimiento Mu-
tuo (ARM). Se trata de un mecanis-
mo desarrollado por la OMA que 
permite que las validaciones y au-
torizaciones otorgadas a una em-
presa calificada como OEA en su 
país sean reconocidas como tal por 
otros países con quienes se firman 
estos convenios. 

Eso es precisamente lo que pusi-
mos en marcha Chile y China el 
pasado 8 de octubre, profundizan-
do aún más nuestras relaciones co-
merciales y abriendo nuevas opor-

tunidades para empresas de am-
bos países. La concreción de este 
ARM implicó un largo trabajo que 
comenzó en marzo del 2019 y que 
en julio firmamos junto al Director 
General Adjunto del Departamen-
to de Gestión Empresarial de la 
Aduana de China, Zhang Xiuqing. 

Este tipo de avances en las rela-
ciones aduaneras con el gigante 

Seguridad de la cadena 
logística

Aún no existe fecha para 
que el Senado vote el Cuar-
to Retiro del 10% de las 
AFP. La mesa informó que 
el martes van a definir 
cuándo el proyecto se vota-
ría en sala, lo que ocurriría 
recién la semana subsi-
guiente. 

En redes sociales hay 
quienes rechazan la inicia-
tiva, quienes están a favor 
de que se llegue a acuerdos 
antes de votarla y quienes 
piden se tramite lo antes 
posible. 

 
Carolina Zamorano M.  
(@carito1967zm) 
Enfurece ver cómo algunos 
senadores dilatan cobarde-
mente la votación del cuar-
to retiro. Los chilenos lo ne-
cesitan ahora, hay que legis-
lar incluso en la próxima 
semana distrital. 
 
Alfonso De Urresti  
(@adeurresti) 
Comisión de Constitución 
apuró aprobación del Cuar-
to Retiro para que Sala vo-
tara prontamente. Lamen-
tamos que Mesa del Senado 
no tenga mismo sentido de 
urgencia. Hemos trabajado 
por reunir los 26 votos, pero 
no se puede seguir esperan-
do. Hay que votar y que 
cada uno se haga cargo. 
 
Carmen Gloria.Llanten  
(@llanten_c) 
Necesitamos el cuarto reti-
ro. Si quieren nuestro voto, 
que se pongan las pilas. 
 
Pilar Cona 
(@pilar_cona) 
Es una irresponsabilidad 
seguir insistiendo en el 
cuarto retiro. 
 
Ivan P.  
(@Ivan_P186) 
Señores senadores, déjenme 
decir que son una vergüen-
za para el pueblo de Chile, 
todo lo que hacen es cuidar 
los intereses de las AFP y los 
empresarios, cuando el di-
nero es de cada uno de los 
trabajadores de Chile, que 
por años lo ahorraron y 
queremos el cuarto retiro.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

U
n pionero proyecto que comenzará a 
ser implementado el próximo año per-
mitirá a la Región del Biobío ampliar la 
prestación de servicios médicos a dis-
tancia. Desde hace 15 años que la Uni-
versidad de Concepción, pionera en 

esta materia, trabaja para lograr un nuevo paradigma 
de atención de salud, un modelo que ganó impulso a raíz 
de la pandemia provocada por el coronavirus. El anhe-
lo ganará nuevo impulso con la concreción del Centro 
Regional de Telemedicina y Telesalud del Biobío, una ini-
ciativa que cuenta con el apoyo del Fondo de Innova-
ción para la Competitividad del Gobierno Regional y en 
asociación con la Universidad Católica de la Santísima 
Concepción. 

Se estima que el Centro Regional de Telemedicina y 
Telesalud beneficiará a 180 mil personas de manera di-
recta. Indirectamente, a casi medio millón de personas 
más. El Centro entregará las bases para la construcción 
de capacidades únicas “que extenderán los beneficios de 
la telemedicina y telesalud a distintos lugares, entre los 
que se cuentan aquellas comunas más alejadas de las 
metrópolis urbanas”, como bien precisó el Rector de la 
Universidad de Concepción, Dr. Carlos Saavedra Rubi-
lar. Ese modelo de salud, que no sustituye la atención pre-
sencial, sino que es un complemento, entrega la posibi-

Un cambio de paradigma en 
medicina y salud para la Región

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.  

Campaña presidencial   
  
Señora Directora: 

A propósito de la campaña presi-
dencial y su “deslavada” “cara pro-
gramática”. 

Se me hace una necesidad opinar y 
alzar mi voz en torno a un tema que 
me preocupa muy seriamente opinar 
y la necesidad de contrastar mi opi-
nión con la “solapada” línea programá-
tica del candidato José Antonio Kast, 
digámoslo con su nombre, fuerte y cla-
ro como algunos les gusta decir. 

Quien, con su deseo de eliminar el 
ministerio de la mujer “Embate” agre-
de y plantea un agudo intento de  re-
troceso en la vida diaria de una socie-
dad que venía avanzando, en este 
tema al menos, desde un punto de vis-
ta  social, cultural y familiar. 

La importancia del aporte de la 
mujer al desarrollo humano, cultu-
ral, social, político y cultural y cientí-
fico, es sin lugar a dudas indispensa-
ble necesario e innegable!!! 

Pensar de otra manera, me parece 
meridianamente “Troglodita”. Por 
tanto cualquier intento por limitar 
instituciones que alienten, incenti-
ven y promuevan el aporte y partici-
pación activa de la mujer, en todos 
los campos del que hacer humano, 
es, sin lugar a dudas, un retroceso. 

Retroceso que debe ser combati-
do con todas las fuerzas de cada or-
ganización de mujeres, de hombres 
sensatez y de mujeres dignas. Dicho 
lo anterior, me pregunto, dónde es-
tan las “gloriosas Tesys”, dónde han 
quedado las organizaciones feminis-
tas , las intelectuales y artistas muje-
res, las mujeres trabajadoras que no 
salen a debatir con este candidato, 
un tema vital, repito una y mil veces, 
la participación activa y organizada 
de la mujer en el desarrollo humano, 
de modo individual y colectivo. 

Quizá mas graves son temas como 
el rol de la mujer que define ese mis-
mo candidato y respecto de lo cual, 
no se puede dejar pasar sin confron-
tar opiniones respecto de lo que la 
mujer y la sociedad quiere asumir en 
su rol  y su proyecto de vida. 

 
Juan Luis Castillo Moraga 
 
No normalicemos las quiebras 
 
Señora Directora: 

La Ley de Insolvencia y Reem-
prendimiento (Ley 20.720) —o “Ley 
de Quiebras”, como se la conoce co-
loquialmente— lleva 7 años vigente, 
abriendo el abanico de deudores 
que pueden acogerse a ésta, buscan-
do su rehabilitación económica, 

para volver a emprender desde cero. 
Ésta modernizó el derecho con-

cursal, con procedimientos más rá-
pidos y aplicados a empresas y per-
sonas, además de cambiar concep-
tos peyorativos, permitiendo a 
muchos levantarse de nuevo, sin esa 
etiqueta negativa e indeleble de la 
quiebra. Sin embargo, la ley requiere 
de una revisión y/o ajustes, tanto por 
las falencias que se han manifestado 
en el tiempo, como por los cambios 
socioeconómicos de la población. 

Si bien esta ley le ha otorgado una 
solución a muchas personas y empre-
sas con insolvencia irremediable, la 
quiebra o morosidad no puede nor-
malizarse en una sociedad, debiendo 
ser algo excepcional, acudiendo a 
esta como última alternativa. 

Existe un proyecto de ley que se 
tramita en el congreso, el cual agre-
ga nuevos procedimientos concur-
sales, ampliando aún más el número 
de deudores que se podrán acoger a 
la ley 20.720, situación que afectará 
necesariamente al acceso al crédito 
para las personas o pymes, junto a al 
debilitamiento en la fiscalización de 
estos procedimientos. Es necesario 
mejorar la ley, pero con una mirada 
amplia y responsable. 

 
Pedro Eguiguren/Abogado

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.

lidad de extender las consultas de especialistas a zonas 
remotas, a personas con dificultades de movilidad, pa-
cientes crónicos, entre muchas otras posibilidades. Se 
trata de ingresar al hogar del paciente para realizar un 
telediagnóstico — para posterior derivación a un espe-
cialista —, monitorización remota y también para la for-
mación de profesionales para la salud, entre otros múl-
tiples beneficios que ofrece la telemedicina. 

Ese modelo complementario a la atención presencial 
que realiza la UdeC en forma pionera en Chile se amplia-
rá con la creación del centro de telemedicina y telesa-
lud a partir de tres ejes: formación de profesionales y al-
fabetización digital de pacientes; implementarción de un 
laboratorio de evaluación, testeo y validación de solu-
ciones tecnológicas;  y apoyo a prestadores de salud y la 
creación de un observatorio de salud digital. Es una ini-
ciativa que cambia paradigmas al abordar las personas, 
la tecnología y la gobernanza en materia de medicina y 
salud. Un gran hito para la Región del Biobío.

Centro Regional de Telemedicina y 

Telesalud del Biobío cambia 

paradigmas al abordar las personas, 

la tecnología y la gobernanza en 

materia de medicina y salud. Un gran 

hito para la Región.

¡
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LOS RECTORES comprometieron nuevos 
encuentros para abordar la temática.   

“Llamo a todos los adultos mayores a respetar las medidas sanitarias. Hoy queremos volver a 
nuestras actividades diarias, pero el objetivo es que no aumenten los contagios. Se ha llevado a 

cabo un excelente proceso de vacunación, aún así todavía las personas pueden contagiarse”.     

Carlos Vergara, auxiliar municipio de Santa Juana

#NosCuidamos

Arauco: Gore y universidades 
acuerdan trabajo conjunto

CITA SE SUMÓ A OTRAS DEL GOBERNADOR CON ALCALDES, PARLAMENTARIOS Y CONSTITUYENTES

La búsqueda del diálogo y abogar 
por una solución por lo que se vive al 
sur de la Región del Biobío fueron 
parte de los temas abordados en una 
reunión que lideró el gobernador, Ro-
drigo Díaz, junto a los rectores y re-
presentantes de las casas de Educa-
ción Superior de la zona.   

Díaz dijo que busca “abordar la ne-
cesidad de congregar voluntades so-
bre la necesidad que vive la Región, 
en la deuda que existe con nuestros 
pueblos originarios y con el fenóme-
no de la violencia rural, que son co-
sas distintas. Concordamos en la ne-
cesidad de seguir trabajando en base 
a las propuestas que puedan surgir 
desde las propias casas de estudios”. 

La autoridad reiteró que el obje-
tivo es resolver los problemas de la 
Región, mediante el diálogo y evitan-
do “que el espiral de violencia se ins-
tale como una forma aceptable y ló-
gica de vida”. 

Con respecto a emular lo ocurrido 
en La Araucanía y traer un centro in-
ternacional, aseveró que “el tema sur-
gió durante la conversación, pero es-
peraremos como avanza el tema, ya 
que ahí participó la Iglesia. Las bue-
nas ideas deben ser implementadas”. 

En tanto, el presidente del Cruch 
Biobío-Ñuble y rector de la Ucsc, 
Cristhian Mellado, comentó que “este 
es un llamado para ver como aporta-
mos a la solución en un conflicto que 
viene a ser histórico, como reflexio-
namos sobre él y encontramos solu-
ciones a largo plazo. Este es un tema 
profundo que se debe atacar des raíz 
y a largo plazo. Se debe pensar más 
allá de un gobierno puntual”.  

“Estamos comprometidos con la 
Provincia de Arauco, tenemos una 
sede en el fundo Peleco y seguimos tra-
bajando por ofrecer educación de ca-
lidad”, dijo Mellado. Esa sede fue víc-
tima de un ataque incendiario en 2016. 

 
Consulta ciudadana 

La próxima semana en la Región de 
La Araucanía se llevará a cabo una 
consulta ciudadana para definir la 
continuidad del Estado de Excep-
ción Constitucional. El gobernador 
Díaz se enteró de esta votación me-
diante la prensa y esperaba conversar 
con su par Luciano Rivas, para cono-
cer detalles y ver la opción de replicar-
la en el Biobío. 

“Me parece interesante que las de-
cisiones sobre este tipo de medidas se 
hagan con la mayor consulta y parti-
cipación de las personas. Sería muy 
malo que se tomen medidas con la as-
tucia política como lo hizo el ex mi-
nistro Insulza para lograr algún apro-
vechamiento político. Escuchar a las 

personas es útil, pero el Estado de 
Excepción no es la solución al proble-
ma que tenemos”, indicó. 

Sobre la votación, el delegado pre-
sidencial, Patricio Kuhn, dijo que po-
dría “ser un insumo importante, ya 
que escuchar a los alcaldes y la ciuda-
danía es una parte valiosa, por lo que 
nos ponemos a disposición. Pero hay 
que recordar que será el Congreso 
quién deberá tomar la decisión si se 
amplía o no el Estado de Excepción”.

Ambas instancias acordaron fijar propuestas para delinear líneas de trabajo a 
futuro, aportar al diálogo y eventuales soluciones al conflicto en la macrozona. 

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Lanzan Comité Asesor de Género

Al igual como ya lo hiciera con otras instancias, 
ligadas a reactivación económica y empleo; infraes-
tructura verde; y medioambiente, la gobernación del 
Biobío dio a conocer el comité Asesor de Equidad de 
Género. 

“Durante la campaña me comprometí a constituir 
un comité de Equidad de Género y hay que cumplir. 
Y esta instancia tendrá, como primera tarea, generar 
insumos para aportar a la elaboración de la Estrate-
gia Regional de Desarrollo (ERD) y a la política de 
inclusión regional”, dijo el gobernador regional. 

Díaz, no obstante, dijo que el comité se mantendrá 
durante toda su gestión. Lo anterior, para que gene-
rar ideas que permitan incluir “el enfoque de géne-
ro” de manera global. 

“Es una innovación que nos parece del todo nece-
saria a la luz de que he declarado que adherimos a 
los criterios de desarrollo sostenible”, sostuvo. 

Roberta Lama, jefa de la División de Desarrollo 
Social y Humano, comentó que el desafío “es gene-
rar la transversalización del género, a través de polí-
tica pública regional”.  
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En los próximos días se 
confirmaría participación de 
las actuales cartas a la 
Presidencia de la República. 

¿Presencia de 
candidatos?

EVENTO SE REALIZARÁ EL 4 Y 5 DE NOVIEMBRE EN EL TEATRO DE LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

Finalmente la denominada 
Cumbre de las Regiones se realiza-
rá el 4 y 5 de noviembre en el Tea-
tro Universidad de Concepción 
(UdeC). Y en ese contexto, Corbio-
bío, organizador del evento, lanzó 
una convocatoria abierta para que 
todos los “actores comprometidos 
con una Constitución Regionalista” 
sean parte de la instancia de carác-
ter híbrido.   

La Cumbre de las Regiones tiene 
por propósito contribuir, desde el 
sector productivo y de las universi-
dades regionales, al nuevo modelo 
de desarrollo, en el contexto del 
proceso de descentralización en 
marcha y con miras a la nueva 
Constitución. 

La corporación ya activó un tra-
bajo conjunto con organismos in-
ternacionales, el Consejo de Rec-
tores de las Universidades Chilenas 
(Cruch); universidades regionales 
y los sectores productivos. En ese 
contexto, para el acto inaugural ya 
confirmaron su asistencia la Orga-
nización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (Ocde), la 
Cepal y el Banco Mundial, organis-
mos internacionales que expon-
drán en un contexto de apoyo téc-
nico, con la idea de generar los prin-
cipales lineamientos. 

El presidente de Corbiobío, Mar-
cello Plaza, destacó el trabajo con-
junto que permitirá que equipos 
técnicos del más alto nivel y que 
marcan la pauta mundial, den a co-
nocer experiencia internacional 
comparada que permitirá sentar 

Cumbre de las Regiones tendrá 
una mirada internacional
Corbiobío lanzó ayer una convocatoria abierta para quienes estén comprometidos 
con “una Constitución Regionalista” sean parte de la instancia, que será híbrida.

las bases para definir las principa-
les propuestas de las regiones de 
Chile para la nueva carta funda-
mental, que serán consensuadas y 
luego entregadas a la Convención 
Constitucional, en fecha por definir. 

Respecto a la jornada de clausu-
ra, la corporación está a la espera de 
la participación de los actuales can-
didatos presidenciales, ya sea de 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

manera virtual o presencial. 
“Los presidenciables están com-

prometidos con la Cumbre de las 
Regiones. Lo destacable es que 
existe el compromiso de aportar al 
debate regionalista”, indicó Marce-
llo Plaza

Diferentes agrupaciones multi-
sindicales convocaron a candidatos 
al Senado para abordar distintas 
materias: el sueldo mínimo, un 
cambio en la matriz productiva, el 
cierre del comercio a las siete de la 
tarde, la competencia desleal con 
industrias extranjeras, entre otros. 

A la cita asistieron Francisco Cór-
dova, Daniela Dresdner, Oscar Me-

Cartas al Senado de la oposición firman 
compromiso con multisindicatos  

da de lo posible, sin molestar a na-
die”, aportó Dredsner. 

“Necesitamos revisar la situación 
de los gobiernos corporativos en 
las empresas públicas”, comentó 
Menares. 

La cita finalizó con los candida-
tos firmando un acuerdo de traba-
jar las demandas de las y los traba-
jadores de la Región.

FOTO: FRANCISCO CORDOVA

nares, José Perez Arriagada y Gas-
tón Saavedra quienes respondie-
ron a las preocupaciones de los sin-
dicatos. “Tenemos que fortalecer 
el mundo sindical. No es posible 
que tengamos solo una dirigente 
sindical en el proceso constituyen-
te”, dijo Córdova. 

“El sueldo mínimo no puede ser 
alcanzado con políticas en la medi-

Daniel Jadue  
visita Concepción 
buscando 
respaldos para 
Gabriel Boric

FOTO: MARCELO CASTRO B.

Reuniones, banderazos y 
otras actividades fueron parte 
de la agenda que el alcalde de 
Recoleta y ex candidato presi-
dencial del PC, Daniel Jadue, 
cumplió ayer en Concepción. 

Consultado al respecto, el jefe 
comunal se refirió al programa 
del presidenciable de Apruebo 
Dignidad que se dará a conocer 
el lunes y, al mismo tiempo, ha-
bló del compromiso del partido 
en el cual milita.  

“El PC fue el más responsable 
con el programa de la presiden-
ta (Michelle) Bachelet, mientras 
que el partido de Yasna Provos-
te no puede decir lo mismo. 
Ellos atornillaron al revés, obs-
taculizaron todas las transfor-
maciones. Ella vuelve a prome-
ter el país de nunca jamas”, dijo. 

Jadue reiteró que no se quie-
re volver a los tiempos de la Con-
certación y que escribir un pro-
grama de gobierno es fácil, cum-
plirlo es más difícil. “Vamos a 
convocar a todos a trabajar para 
una segunda vuelta, los que es-
tamos trabajando con Gabriel 
creemos que podemos ganar en 
primera vuelta”, sostuvo. 

Agregó que se está trabajan-
do en la fusión de los dos progra-
mas que participaron en las pri-
marias de Apruebo Dignidad.

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl
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EL EVENTO contará con 
participación de integrantes 
de organismos 
internacionales como la 
Ocde y la Cepal.

DE LA ACTIVIDAD participaron cinco 
candidatos.
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“Cuidarse es también cuidar la salud mental realizando actividades que nos gus-
ten y distraigan”.

Rubén Reyes, diseñador gráfico

#NosCuidamos

Puente Industrial: aseguran que obras son ilegales y que procedería una Consulta Indígena
El diputado, Félix González (PEV), junto a 

Juan Pablo Toledo, de la Fundación Pongo; Fer-
nando Cortés, de ONG Defensa Ambiental; y Re-
migio Inalef, de la Asociación Indígena Aukin-
ko Wallmapu Concepción, ingresaron un reque-
rimiento  a la Contraloría para solicitar su 
pronunciamiento sobre el actuar del Consejo de 
Monumentos Nacionales y  respecto a la para-
lización o no de las obras del Puente Industrial.  

De acuerdo a Toledo, las obras que se reali-
zan serían “ilegales”, pues el proyecto fue mo-
dificado y se pretende instalar una planta de 
hormigón a menos de 400 metros de viviendas.  

“La empresa solamente realizó prospeccio-
nes arqueológicas en San Pedro de la Paz, sin 

investigar en Hualpén. Tanto así, que justo en 
el trazado del enlace Costanera se encuentran 
yacimientos arqueológicos, probablemente 
un entierro o cementerio indígena. La Resolu-
ción de Calificación Ambiental dice de forma 
tajante, que en caso de encontrarse hallazgo se 
paraliza y se notifica por escrito. No se parali-
zó y las máquinas siguieron trabajando y tam-
poco notificaron”, lamentó el ambientalista.  

Y eso no es todo. De acuerdo a la ONG De-
fensa Ambiental procedería una Consulta In-
dígena. “Lo que alegamos es que se encuentra 
un procedimiento viciado”, afirmó Fernando 
Cortés, citando la jurisprudencia al caso en el 
Convenio 169. 

Desde Aukinko Wallmapu, Remigio Inalef, 
criticó al Estado. “Olvida todos los que tiene 
que ver con los pueblos indígenas”, sostuvo. 

El diputado González espera que Contralo-
ría tome razón a los requerimientos ingresa-
dos. El parlamentario denunció que quienes 
realizan las obras tienen sólo el permiso de la 
fiscalía técnica del MOP.  

“Tienen que cumplir también con los per-
misos ambientales y arqueológicos. Todos 
los que vivimos tacos todos los días quere-
mos puentes, pero no cualquier trazado. 
Este que nos quieren imponer, que implica 
la destrucción de humedales y del patrimo-
nio arqueológico, es porque la concesiona-

SE REALIZARÁ ANTES DE LA VOTACIÓN QUE OTORGARÁ LUZ VERDE O ROJA A LA EXTRACCIÓN MINERA

El alcalde de Penco, Víctor Hugo 
Figueroa, anunció la realización 
de un plebiscito comunal para que 
la ciudadanía manifieste su postu-
ra ante el proyecto BioLantánidos, 
que busca extraer preciados mine-
rales muy requeridos por la indus-
tria tecnológica mundial. 

La primera autoridad comunal 
detalló que el objetivo es dar una 
señal potente a la Comisión Eva-
luadora y que conozca la postura 
antes de votar a favor o en contra 
de la iniciativa. 

“Lo haremos con todas las de la 
ley: con padrones, con escuelas, con 
vocales de mesa. No es un plebisci-
to con una mesa puesta en la plaza, 
con un papel donde se firma. Al con-
trario, lo haremos con todo el ri-
gor”, adelantó Figueroa. 

 
En contra 

El alcalde pencón estimó que el 
resultado debería ser negativo a Bio-
Lantánidos. Recordó que el munici-
pio desde el 2018 cuando REE Uno in-
gresó el proyecto al Sistema de Eva-
luación Ambiental, manifestó su 
postura en contra. 

La Unión Comunal de Juntas de Ve-
cinos de Penco también ha declarado 
estar en desacuerdo con la inversión, 
ante la amenaza medioambiental. 

El alcalde Figueroa aseveró que 
hay dos preocupaciones funda-
mentales: que de aprobarse la ex-
plotación minera “estará a tres ki-

Alcalde de Penco realizará un plebiscito 
ciudadano para frenar a BioLantánidos

Víctor Hugo 
Figueroa se 
manifestó en 
contra y considera 
que es necesario 
que la comunidad  
entregue una señal 
potente a las 
autoridades 
regionales.  
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jales, de consejo regional, de gober-
nador regional, diputados, senado-
res y presidente”, resaltó. 

De ahí que la consulta ciudadana se 
realice lo más cercano a la votación de 
la Comisión Evaluadora. 
 
Cálculos 

Figueroa expuso los escenarios que 
enfrentarán. “El proyecto minero sigue 
su tramitación para obtener la Califica-
ción Ambiental. Calculamos que esto 
debería llegar al gobierno para su deci-
sión entre marzo y mayo. Van a tener 
que tomar una postura de aprobación 

o de rechazo”, aclaró. 
Es por ello que enfatizó que quieren 

hacer “este plebiscito para que las au-
toridades de la época. No sabemos si 
van a ser las actuales o nuevas, tene-
mos una nebulosa”. 

Por eso se preparan para dos situa-
ciones. “Si se vota en marzo vota el ac-
tual gabinete. Después de la segunda 
quincena le va a tocar al nuevo go-
bierno y aún no sabemos quién va a es-
tar. Con este plebiscito queremos que 
las autoridades que van a tener que to-
mar la decisión de aprobar o rechazar 
lo hagan sabiendo cual es la posición 

de la comunidad de Penco”. 
Acotó que “si vemos que se hará en 

marzo, lo más probable es que haga-
mos el plebiscito en febrero. Ahora, si 
vemos que esto va a llegar a la Comi-
sión Evaluadora en mayo, nosotros lo 
haríamos en abril”. 

Figueroa sospecha de algunas ju-
gadas en el tablero. “Creemos que 
puede haber una intención de apu-
rar esta aprobación por parte del go-
bierno para que lo apruebe un go-
bierno que se está yendo y que se 
muestra a favor. Puede ocurrir que 
hagan una gestión de cumplir con los 
plazos para que esto no pase al nue-
vo gobierno. Con un nuevo gobierno 
que recién comienza hay más proba-
bilidades de que esto se rechace”. 

El alcalde cuestionó los alcances fi-
nales para Penco por parte de BioLan-
tánidos en cuanto a los beneficios eco-
nómicos de los cuales se habla. “Ni si-
quiera hemos entrado en esa dinámica 
de cuánto podrían pagar como paten-
te, pero lo que si sabemos al final es que 
la mayor cantidad se va a Santiago, a 
las casas matrices. Al final es poco lo 
que queda en la comuna”. 

Puso un ejemplo. “El comercio local, 
que se ha expandido, genera más de 
100 empleos. Hablamos del pequeño 
comercio local que se ha ido generan-
do en los  últimos meses. El aporte en 
materia de puestos de trabajo la verdad 
es que es bastante pequeño, casi irre-
levante para la magnitud del proyecto”.

FOTO: FÉLIX GONZÁLEZ
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lómetros de la ciudad” y el destino 
de los queules, especie nativa pre-
sente en el territorio. 

“Manifestamos nuestras obser-
vaciones al proyecto. Después esto 
entró en varias adendas, en perio-
dos de participación ciudadana, 
donde hemos manifestado nuestra 
posición. De hecho hay un acuerdo 
de Concejo Municipal”, recordó. 

Y eso no es todo, también se le 
manifestó al ex intendente Sergio 
Giacaman “que esto pudiera ser 
votado en contra”. 

Sin embargo, las autoridades han 
cambiado y lo seguirán haciendo. 
“Este es un año complejo porque es 
electoral. Estamos invadidos por 
las elecciones de alcalde, de conce-

ria quiere imponernos una ruta segregada 
para cobrarnos un tag para ir a trabajar y es-
tudiar”, manifestó.
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han sido bloqueados desde 
agosto por incumplimiento a 
las medidas sanitarias y 
cuarentenas.  

1.249 pases 
de movilidad

De los seis casos de 
coronavirus confirmados en 
la Seremi de Vivienda cuatro 
son Delta.   

Cuatro casos  
Delta en Vivienda 

Provincia de Concepción va al 
alza en contagios, Salud llama 
al autocuidado y vacunación

REGISTRARON 309 ACTIVOS EN LA ÚLTIMA JORNADA

La mayor movilidad, inexistencia 
de medidas de control en la mayo-
ría de las comunas y la presencia y 
predominancia de la variante Del-
ta, han generado un aumento de 
contagios de coronavirus a nivel 
nacional y local que podrían gene-
rar retrocesos en el Plan Paso a Paso. 

La Región muestra una tendencia 
al alza sostenida en los últimos días 
registrando más de 100 casos en las 
dos últimas jornadas, dejando atrás 
la barrera de los 50 anotada a fines 
de agosto e inicios de septiembre. La 
última data fue de 2% de positividad, 
115 positivos y 552 activos, 309 de 
ellos en la provincia de Concepción, 
135 del Biobío y 84 en Arauco. Ade-
más de 13 casos de otras regiones y 
11 en investigación domiciliaria.  

A pesar del alza sostenida, que en 
la provincia es liderada por Con-
cepción, Chiguayante y San Pedro 
de la Paz en contagio diarios,  la se-
remi (s) de Salud, Isabel Rojas, evi-
tó adelantar cuáles podrían retroce-
der en el plan Paso a Paso. Explicó 
que las comunas antes menciona-
das tienen más casos debido a su 
gran densidad poblacional, que su 
tasa de activos se mantiene bajo 
100 y la positividad es menor a 2%. 

“No vamos a decir qué comunas 
específicas, pero sí que no sólo exis-
te un aumento en las provincias de 
Biobío y Arauco, sino también en la 
provincia de Concepción”, dijo y 
agregó que como el alza, a pesar de 
ser leve es sostenida, la comunidad 
debe mantener las medidas de pre-
vención y reforzar la vacunación.  

Tras el avance del proceso de la 
vacunación, ahora para determi-
nar avance o retroceso en el plan de 
salud, además de la tasa de casos 
nuevos y activos y ocupación de ca-
mas críticas  se analiza el avance en 
la vacunación, los indicadores de 
trazabilidad, el tiempo transcurri-
do de cambios de fase  y se conside-
rará las características propias de 
cada comuna como culturales.  

 
 Variante Delta y vacunación 

A poco más de dos meses desde 
que se detectó el primer caso de va-
riante Delta en la Región, ya son 
1.522 personas confirmadas con la 
cepa y el 47% de los activos corres-
ponden a ella. 

Del total, destacó la autoridad, 
485 personas no habían asistido 
para recibir su dosis de refuerzo, 
532 no se habían vacunado o no ha-
bían completado estado esquema. 
Sumando ambos factores, detalló al 
autoridad, cerca del 66,8% no cum-
plió con el estándar de vacunación.  

En cuanto al brote de la Seremi de 
Vivienda y Urbanismo, afirmó que 
se confirmaron seis casos, cuatro de 
ellos Delta, uno por nexo y 69 con-
tactos estrechos.  

Paula Quilodrán, presidenta de la 

Seremi evitó adelantar retrocesos en el Paso a Paso, pero dijo que ahora, además 
de los índices usuales, se mide la inmunización y trazabilidad. Más del 66% de los 
casos Delta no habían cumplido con estándar de vacunación. 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Asociación de Funcionarios Serviu 
de Biobío y Ñuble, calificó de com-
pleja la situación, tanto por la gran 
cantidad de contactos positivos y 
estrechos, como por las activida-
des en terreno que fueron coordina-
das por la Seremi de Vivienda.  

La autoridad sanitaria aclaró que 
las actividades de trabajo, indepen-
diente si es privado o público, se 
pueden retomar las funciones de 
todos los que resultaron negativos, 
excepto en los positivos y en los 
considerados contacto estrecho y 
descartó la posibilidad de un falso 

negativo que advirtió la dirigenta de 
los funcionarios. 

Agregó que las personas deben 
adherir a las medidas sanitarias y re-
calcó que desde agosto 1.249  pases 
de movilidad bloqueados por no 
cumplirlas. “Puede ser suspendido, 
perdiendo las mayores libertades 
que este ofrece en cada territorio 
por incumplir las normativas sani-
tarias Covid-19 y poner el riesgo a 
la comunidad, agregó. 

LA MAYOR 
movilidad 
favorece los 
contagios.

Ximena Valenzuela Cifuentes  
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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El rector Carlos Saavedra 
precisó que la UdeC es libre 
en la toma de decisiones 
institucionales.

Autonomía y toma 
de decisiones

Logia Masónica y atentado a la UdeC: 
“Es un ataque a la razón y al derecho”

Con el propósito de visibilizar la 
campaña nacional por la aproba-
ción del proyecto de Ley de Matri-
monio Igualitario y la Inclusión de 
la Diversidad, el campus de la Uni-
versidad de Concepción fue el es-
cenario elegido por la Fundación 
Iguales para hacer presente el re-
clamo de miles de familias de la 
diversidad, en torno a la igualdad 
en el acceso a derechos y así agili-
zar el trámite legislativo pendien-
te en el Congreso. 

En ese sentido, en el frontis de 

UdeC pide agilizar el Matrimonio Igualitario
mano con el principio de equidad 
de género que ha impulsado esta 
Rectoría, y lo que también se ha ex-
presado en los lineamientos del 
Plan Estratégico Institucional de la 
Universidad”. 

En la instancia, se reforzó el lla-
mado a firmar la solicitud que será 
entregada a los senadores y senado-
ras  para agilizar el trámite del pro-
yecto de ley de Matrimonio Iguali-
tario y cuyo formulario está dispo-
nible en la página de la Fundación 
www.iiguales.cl.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

BANDERA de 
la Diversidad 
fue izada en el 
frontis de la 
Biblioteca.

la Biblioteca de la UdeC se izó la 
bandera de la diversidad en pre-
sencia del rector de la casa de es-
tudios, Carlos Saavedra, la direc-
tora del Equidad de Género y Di-
versidad, Lucía Saldaña, junto al 
director jurídico de Fundación 
Iguales y exalumno de la Univer-
sidad, Jorge Lucero. 

Al respecto, el rector Saavedra 
valoró la acción e indicó que “es 
fundamental que la Universidad 
de Concepción reconozca y valo-
re las diversidades, lo cual va de la 

GRAN MAESTRO SE REUNIÓ CON EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

“Necesitamos mantener la uni-
versidad abierta como ha sido du-
rante sus 102 años. Por supuesto 
buscaremos los mecanismos de se-
guridad necesarios, pero necesita-
mos el espacio de encuentro para 
que se busque una solución defini-
tiva a estos conflictos, que no han 
sido promovidos por la Universi-
dad de Concepción”. 

Las enfáticas palabras del rector 
de la casa de estudios, Carlos Saave-
dra, tras el atentado incendiario 
que afectó a la Facultad de Ciencias 
Forestales, han sido apoyadas por 
diferentes actores del mundo polí-
tico, académico y la sociedad civil. 

El punto en común ha sido el des-
concierto que genera dicho ataque, 
puesto  que la universidad siempre 
ha estado presente en cada evento 
importante de la historia, no sólo 
penquista, sino que del país.  

En ese sentido, ayer fue la Logia 
Masónica de Chile, quien entregó 
su respaldo al rector Saavedra. 
Desde la instancia aludieron a un 
grave antecedente, considerando 
la historia de la casa de estudios  y 
su pertenencia con la comunidad 
penquista. 

“Generalmente los ataques a las 
universidades, son un hecho ex-
traño de lo que significa la vida cí-
vica no solamente en nuestro país. 
En ese sentido, hay que poner en 
valor que la Universidad de Con-
cepción representa un espacio de 
libre pensamiento, donde la cien-
cia y el conocimiento es un aporte 
fundamental para la Región, para 
nuestra ciudad y la comunidad, 
por lo que es grave que se atente 
todo ese simbolismo de lo que re-

Sebastián Jans calificó de “grave” el hecho que afectó a la Facultad de Ciencias 
Forestales. Carlos Saavedra agradeció acompañamiento y solidaridad.  

de un atentado brutal, por lo que 
desde ese día tanto el Gran Maestro, 
como el delegado en la Región, Héc-
tor Palavecino, nos han acompaña-
do en todo momento”. 

Enfatizó que la universidad está 
concentrada en la creación de co-
nocimiento y a aportar al desarro-
llo regional.  

“De igual manera, seguiremos 
acompañando los hechos relevan-
tes en el desarrollo de nuestro 
país, como la Convención Consti-
tucional, a quienes les ofrecimos 
los espacios para que funcionen 
en su visita a la Región”, aseveró el 
rector Saavedra. 

Luego, agregó: “Sin embargo, 
ellos son libres y autónomos de 
aceptar la invitación y la universi-
dad es libre y autónoma de seguir 
adelante con las decisiones institu-
cionales que ha adoptado en diver-
sas materias y bajo ninguna cir-
cunstancia van a ser hechos de 
presión los que van a hacer cam-
biar nuestras resoluciones”. 
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presenta la casa de estudios”, co-
mentó el Gran Maestro de la Gran 
Logia de Chile, Sebastián Jans. 

 
Un ataque al conocimiento 

El Gran Maestro recordó el episo-
dio histórico cuando Miguel de Una-
muno le respondió “Venceréis, pero 
no convenceréis”,  al general y fun-
dador de la Legión Española, José 

Millán, quien le gritó “¡Mueran los 
intelectuales!”, mientras el primero 
daba un discurso. 

“Ese hecho histórico, grafica muy 
bien lo ocurrido, puesto que Una-
muno sostenía que atacar el pensa-
miento y los espacios donde se crea 
el conocimiento y la reflexión que la 
sociedad necesita, siempre será un 
ataque a la razón y al derecho. Por 

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

lo tanto, solidarizamos con la casa 
de estudios, porque ella representa 
un esfuerzo histórico por servir a la 
comunidad, lo que debe ser un va-
lor esencial”, explicó Jans. 

El rector Saavedra dijo recibir las 
palabras de solidaridad y acompa-
ñamiento con humildad. “Es un mo-
mento difícil para nuestra comu-
nidad universitaria, tras ser víctima 

AUTORIDADES 
luego de culminada 
la reunión en la 
sede masónica 
penquista.  
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“Me cuido por ver alterada la salud mental durante la pandemia, porque el encierro y la incer-
tidumbre causan ansiedad. Por eso empecé a entrenar y procuro seguir una alimentación balan-

ceada. Así he podido estar mejor física y mentalmente para enfrentar estos tiempos”. 

Melissa Jara, fonoaudióloga

#NosCuidamos

En tiempos pandémicos hay 
una preocupación particular 
respecto a los ACV, pues se 
ha visto que “la Covid-19 
aumenta el riesgo de ACV 
isquémico y trombosis 
venosas”, advierte Sergio 
Juica. Parte de esto se 
explica por el daño 
multisistémico asociado a 
esta patología que también 
afecta a nivel vascular, según 
las evidencias. 
Sobre esto, aclara que la 
gran incidencia de ACV en 
pacientes Covid-19 es en 
aquellos con cuadros graves 
y conectados a ventilación 
mecánica, lo que no puede 
dejar de asociarse que la 
población más vulnerable es 
la que presenta factores de 
riesgo como mayor edad y 
comorbilidades. 

Covid-19 y ACV

ACCIDENTE CEREBROVASCULAR  
ES PRIMERA CAUSA DE MUERTEEn Chile a diario se registran 69 ca-

sos de accidente cerebrovascular 
(ACV) y cada hora una persona falle-
ce por este, lo que le ubica como prin-
cipal causa de muerte y primera cau-
sa específica de años de vida saluda-
bles perdidos por discapacidad y 
muerte prematura, según el Ministe-
rio de Salud.       

Lamentable realidad compartida a 
nivel internacional y por ello la Orga-
nización Mundial de la Salud lo decla-
ra un problema de salud pública glo-
bal por su enorme impacto, pero la di-
ferencia entre morir o vivir y la calidad 
de vida en la sobrevida la puede mar-
car tanto la prevención como la detec-
ción oportuna. Eso busca sensibilizar 
el Día Mundial del Accidente Cere-
brovascular cada 29 de octubre.  

 
La enfermedad 

El ACV, también conocido como 
ataque cerebral, se produce por una 
alteración del flujo sanguíneo hacia o 
en el cerebro, explica el doctor Sergio 
Juica, médico neurólogo académico 
de la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad de Concepción (UdeC) y es-
pecialista del Hospital Clínico Regio-
nal Guillermo Grant Benavente y Clí-
nica Biobío de Concepción. Hay dos 
tipos, siendo el isquémico el más fre-
cuente, con cerca del 80% de los casos: 
“ocurre cuando se tapa un vaso san-
guíneo, principalmente arteria, y se 
produce un infarto cerebral”, advier-
te. Otros son los ACV hemorrágicos, 
cuando se rompe el vaso sanguíneo y 
se produce un derrame cerebral. 

Las evidencias muestran que las 
hemorragias, aunque más infrecuen-
tes, son más mortales que los infartos, 
pero recalca que ambos pueden ser le-
tales o dejar secuelas en quienes so-
breviven.  

Al respecto, pone el acento en que 
los avances científicos y médicos han 
posibilitado el desarrollo de fárma-
cos e intervenciones que dan vital so-
porte para controlar los ACV y salvar 
a los pacientes, pero que el impacto de 
las secuelas es elevado. “La gran ma-
yoría de los pacientes que sufren un 
ACV terminan con secuelas, algunas 
más leves y otras severas”, afirma Jui-
ca. Estas pueden ser físicas y/o cogni-
tivas, permanentes y capaces de mer-
mar en demasía las capacidades, au-
tonomía y bienestar integral de 
quienes han sufrido un ACV. 

 
Llegada temprana 

El neurólogo destaca que la morta-
lidad y pronóstico dependen mucho 
de la localización del cuadro y su ta-
maño, pero también el momento de la 
atención es relevante: pacientes con 

Detección  
precoz y  
prevención:  
clave para  
reducir el  
impacto de  
los ACV
Abordaje temprano salva vidas y 
más evitar los factores de riesgo 
como obesidad, hipertensión, 
diabetes y tabaquismo. 

un ACV que llegan precozmente a un 
centro asistencial pueden cambiar su 
pronóstico (hacia uno mejor) al some-
terse a técnicas y manejos que evitan 
que progrese el cuadro y su daño, limi-
tando el área cerebral afectada y la ex-
posición del cerebro a la alteración 
del flujo sanguíneo. 

¿Qué es una llegada precoz? El aca-
démico asegura que ser atendido en 
las primeras horas (idealmente máxi-
mo 4 horas). Para lograrlo se deben 
identificar las señales de un ACV, en-
tre las que menciona “cualquier alte-
ración brusca en la movilidad como 
dificultad para mover piernas o brazos 
o para desplazarse, debilidad o pará-
lisis en el rostro (se ve extraño), dificul-
tad para hablar o que otros entiendan 
y/o alteraciones a la consciencia aso-
ciada a estos síntomas”. También son 
comunes los problemas en la visión y 
se podrían presentar asociados sínto-
mas más inespecíficos como mareos, 
vértigos o cefaleas.  

Eso sí, Juica enfatiza que “los ACV no 
producen dolor en la extremidad que 
no se puede mover y muchas veces no 
hay dolor de cabeza. El problema es 

que muchos pacientes se dejan estar 
porque no les duele y esperan que es-
pontáneamente pasen los síntomas”. 
Así pasan las horas y se corre el riesgo 
de llegar tarde, exponiendo la vida y su 
calidad, por lo que si se notan estos sig-
nos, por la propia persona o un cerca-
no, no se puede esperar y se debe acu-
dir rápido a un recinto asistencial para 
detectar si se trata de un ACV y recibir 
una atención oportuna para abordar-
lo cuanto antes. “La consulta ideal-
mente debe ser en un centro de alta 
complejidad como hospital o clínica en 
vez de Sapu o consultorio”, afirma, pues 
en los primeros es donde existen los re-
cursos e infraestructura para hacer las 
intervenciones necesarias ante un in-
farto o hemorragia cerebral. 

 
Evitar los ACV 

Personas de toda raza, grupo etario 
y sexo pueden sufrir un ACV, pero Ser-
gio Juica resalta que “está muy relacio-
nada con factores de riesgo”. Uno es la 
edad y mientras esta aumenta también 
la incidencia de la enfermedad que es 
más frecuente en hombres. La genéti-
ca también podría influir al predispo-

ner a ciertas afecciones. Son caracte-
rísticas inmodificables, pero afirma 
que hay otros posibles de modificar y 
hasta evitar como la obesidad, diabe-
tes, hipertensión, colesterol elevado, 
sedentarismo y tabaquismo; condi-
ciones vinculadas a los estilos de vida, 
de una alta prevalencia y desde etapas 
jóvenes, lo que se asocia al aumento de 
40% en incidencia de ACV en meno-
res de 45 años desde 1990 a nivel mun-
dial, según publicación de la revista 
Lancet Neurology.  

Ello explica que 80% de los ACV 
sean prevenibles y que pese a los avan-
ces sea tan incidente con su gran mor-
bimortalidad. Por eso, el neurólogo 
declara que “lo ideal es que nadie su-
fra un ACV, por lo que el principal en-
foque debe ser la prevención”, con há-
bitos saludables para evitar o reducir 
los factores de riesgo, ojalá promovi-
dos desde la infancia y juventud para 
que se mantengan en la adultez o se 
cambien las conductas,  junto con 
mantener controladas las afecciones 
de riesgo si se presentaron, pues su 
descompensación juega un rol cru-
cial en el peligro de sufrir un ACV.

Natalia Quiero Sanz 
natalia.quiero@diarioconcepcion.cl

A MAYOR EDAD aumenta el 
riesgo de un ACV, pero cada vez 

son más incidentes en adultos 
jóvenes y así su alta 

morbimortalidad.  
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Rehabilitar secuelas de ACV es 
posible con terapias oportunas  

Como el cerebro comanda fun-
ciones fisiológicas, el movimiento, 
la cognición, el lenguaje, el habla, las 
emociones y la conducta es que en 
cualquiera de estas dimensiones 
podrían darse las consecuencias de 
un ACV y, por ende, las secuelas 
que deje en los pacientes que sobre-
viven y la magnitud de estas depen-
den del área cerebral dañada, expli-
ca el neurólogo Sergio Juica. Ahí la 
razón de que las repercusiones en la 
calidad de vida de las personas que 
han sufrido este evento y el impac-
to para su entorno pueden ser tan 
complejas hasta llegar a situaciones 
de discapacidad que imposibiliten 
el normal desenvolvimiento y acti-
vidades cotidianas como trabajar, 
vestirse, ir al baño o comer y nece-
siten asistencia para ello. 

Al respecto, cuenta que entre las 
secuelas frecuentes por la pobla-
ción están las motoras, en las que 
puede ocurrir una hemiplejia, debi-
lidad o parálisis de un lado del cuer-
po, los pacientes pueden perder la 
movilidad en sus extremidades e 
incluso llegar a la pérdida de la ca-
pacidad de caminar o a la postra-
ción en casos muy severos. Tam-
bién puede ocurrir una alteración 
en la deglución, paso de los alimen-
tos u otras sustancias como fárma-
cos desde la boca al estómago. En la 
esfera física también puede produ-
cirse un deterioro en la visión. 

Todo lo anterior puede ser muy 
discapacitante y afectar mucho el 
bienestar integral, pero no lo son 
menos las secuelas cognitivas. “Se 
pueden producir secuelas en el ha-
bla, lenguaje y comunicación, lo que 
muchas veces es más complicado 
para pacientes y sus familias”, ad-
vierte. También puede haber conse-
cuencias en funciones como la me-
moria y atención. Además, destaca 
que “los ACV son la segunda causa 
de demencia en el mundo después 
del Alzheimer”. Se conocen como 
demencias vasculares.  

 
Las intervenciones  

Como el tiempo apremia en el 
abordaje de un ACV y mejores pro-
nósticos, la premisa aplica en las in-
tervenciones para que la recupera-
ción y rehabilitación de las funciones 
afectadas sea lo más exitosa posible. 
Esta dimensión suele requerir un 
abordaje de múltiples disciplinas, 
más o menos complejo según la se-
veridad y diversidad de las secuelas.  

El trabajo kinesiológico es uno 
de los relevantes en el ámbito físico. 
“La terapia kinésica es fundamental 
para la recuperación del control 
motor afectado posterior al evento 
vascular”, sostiene Eduardo Reino-
so, kinesiólogo y académico de la Fa-
cultad de Medicina de la Universi-
dad Católica de la Santísima Con-
cepción (Ucsc). Esta intervención se 
enfoca en rehabilitar el hemicuerpo 
afectado y la autonomía en las ac-

tividades cotidianas de la persona.  
Al respecto, el profesional afirma 

que “la recuperación sin secuelas en 
la funcionalidad de un usuario afec-
tado de ACV es posible”. Este re-
sultado depende de muchos facto-
res como edad, sitio de lesión o de-
terioro motor inicial, sobre el que 
destaca que “es el más influyente y 
marca el pronóstico del usuario”, 
pero no deja de resaltar el rol del 
“tratamiento temprano, oportuno y 
multidisciplinar que se reciba”. En 
este sentido, cuenta que “la mayor 
evidencia con resultados positivos 
se enfoca en periodos agudos, ideal-
mente dentro de los primeros 90 
días (post evento vascular)”. Eso sí, 
también aclara que “no se descarta 
que posterior a este periodo tam-
bién se puedan identificar progre-
sos motores o somatosensoriales, 
aunque no sean estadísticamente 
significativos en la literatura y se 
deba indagar más sobre el tema”.  

La terapia fonoaudiológica es 
también relevante. La fonoaudiólo-
ga Valeria Espejo, directora del De-
partamento de Fonoaudiología de 
la Facultad de Medicina UdeC, ex-
plica que entre las secuelas que des-
de su disciplina pueden intervenir 

están las alteraciones en el lengua-
je o afasia, trastorno que dificulta la 
expresión y comprensión. “Tam-
bién están los trastornos del habla, 
con dificultades para pronunciar 
algunos sonidos, alteraciones en la 
voz, debilidad o lentitud al hablar e 
incluso descoordinación del movi-
miento que se realiza con la cara”, 
detalla. “Ambos trastornos compro-
meten la comunicación de las per-
sonas, sea en su medio familiar, so-
cial o laboral”. Desde la terapia fo-
noaudiológica también se abordan 
los trastornos de deglución. 

“Lo que se busca con estas inter-
venciones es que las personas lo-
gren una comunicación lo más 
adecuada en su medio o alimentar-
se de manera segura y eficaz”, resal-
ta Valeria Espejo y para los mejores 
resultados sostiene que “es súper 
importante iniciar la intervención 
lo antes posible una vez que la per-
sona esté estable”. La razón es que 
“el cerebro es súper plástico y mien-
tras antes se llegue más se aprove-
cha esa plasticidad”, asevera. En 
efecto, más posibilidades de una 
mejor rehabilitación e impacto fa-
vorable en la calidad de vida. Eso sí, 
como sucede en lo kinésico, en lo 

fonoaudiológico también se pue-
den abordar y lograrse buenas 
rehabilitaciones en pacientes que 
lleguen en tiempos más posteriores 
al ACV, asegura. “Aunque los avan-
ces de la terapia pueden ser distin-
tos, sí lograremos que pueda comu-
nicarse más adecuadamente, por 
ejemplo”, afirma. 
 
Mantención 

Un aspecto en que Eduardo Rei-
noso y Valeria Espejo coinciden es 
en que el inicio temprano de las in-
tervenciones debe darse de la mano 
con el cumplimiento de las sesiones 
según lo requerido, si bien plazos y 
objetivos pueden variar entre pa-
cientes, siempre al comienzo son 
más seguidas e intensas y de acuer-
do a los progresos logrados y/o es-
perados se pueden ir espaciando.  

Pero, no deberían dejarse de 
lado al llegar a una meta y siempre 
será importante tener interven-
ciones de mantención para pro-
mover y asegurar que las funciones 
permanezcan estimuladas y no se 
deterioren. 

MÚLTIPLES SECUELAS 
físicas o cognitivas puede 
producir un ACV y 
dependen del área 
cerebral afectada.        
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“Se pueden producir secuelas 
en el habla, lenguaje y 
comunicación, lo que muchas 
veces es más complicado para 
pacientes y sus familias”.      

Sergio Juica, neurólogo Hospital Regional y 
Clínica Biobío y académico UdeC.

FRASE

“Recuperación sin secuelas en 
funcionalidad de un afectado de 
ACV es posible. Mayor evidencia 
con resultados positivos es en 
períodos agudos”.       

Eduardo Reinoso, kinesiólogo y académico 
Ucsc.

“Es importante iniciar la 
intervención lo antes posible. El 
cerebro es súper plástico y 
mientras antes se llegue más se 
aprovecha esa plasticidad”.     

Valeria Espejo, fonoaudióloga y académica 
UdeC.
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“Porque ya estamos viendo una tercera ola que se veía muy lejana. Con esto creo que pode-
mos tomar conciencia de que es necesario cuidarse y también vacunarse. Es la única forma que tene-

mos para mantenernos seguros”.

Danitza Robles, profesora de matemáticas

#NosCuidamos

Desempleo: mujeres y jóvenes 
siguen entre los más afectados

ESPECIALISTAS REGIONALES ANALIZAN CIFRAS QUE ACABA DE ENTREGAR EL INE

De acuerdo con el análisis de es-
pecialistas, respecto de las cifras 
que acaba de entregar el Instituto 
Nacional de Estadísticas, INE, mu-
jeres y jóvenes siguen entre los más 
afectados por la Tasa de Desocupa-
ción que en Biobío llega a 8,4% en el 
trimestre julio-septiembre de 2021. 

Al respecto, Luis Méndez Brio-
nes, director del Observatorio La-
boral Biobío y académico de la Uni-
versidad del Biobío, sostiene que 
la tasa de 8,4% experimentó una 
leve alza respecto del trimestre mó-
vil anterior (junio-agosto) que fue 
de 8,1%. “Ambas cifras significan 
una recuperación respecto del mo-
mento más agudo de la pandemia 
que fue en abril-junio de 2020 con 
una tasa regional de 11%”.  

Méndez apunta también a que   
estos guarismos hay que compa-
rarlos con su complemento que es 
la Tasa de Ocupación, cuya cifra al-
canzó a 47,2%, aún muy por deba-
jo del 52,8% antes de la pandemia.  

Para el académico de la UBB, 
pese a que lo anterior refleja una 
cierta recuperación, el mercado 
laboral aún se encuentra afecta-
do por el impacto que causó la 
crisis sanitaria en la actividad 
económica. 

 
Mujeres y jóvenes 

En este sentido, señala el director, 
“estas cifras son más preocupan-
tes si observamos lo que ha ocurri-
do con las mujeres o los jóvenes, 
ambos con cifras de ocupación cer-
canas a 37% y al 30%, respectiva-
mente”. 

Además, prevé que en los meses 
venideros la Tasa de Desempleo 
podría continuar a la baja en la me-
dida que se reactiven sectores como 
el turismo o el comercio que suelen 
emplear mucha mano de obra.  

Agrega que “de todas formas lo 
recomendable serían políticas pú-
blicas más activas especialmente 
hacia las mujeres y los jóvenes”.    

 
Situación más de normalidad 

Andrés Ulloa, académico de la 
Facultad de Ciencias Económicas 
y Administrativas de la Universi-
dad Católica de la Santísima Con-
cepción plantea que estamos 
acercándonos a una situación 
más de normalidad. 

“Estos datos muestran una con-
solidación respecto de que los 
ocupados siguen creciendo, los 
desocupados siguen cayendo y la 
fuerza de trabajo sigue aumen-
tando,“ afirma Ulloa.   

El académico observa además 

mente en los índices de ocupación. 
 

Cuenta propia 
Otro punto relevante para la di-

rectora de la USS,  tiene que ver con 
los trabajadores por cuenta propia  
ya que para élla es imposible dejar 
pasar el porcentaje que aportan  
con un 29,2%, que pudiese mostrar 
un cambio en la mentalidad de los 
chilenos que están, por diversos fac-
tores, eligiendo independizarse a 
través de emprendimientos. 

Pese a leve mejoría persisten brechas en comparación con datos previos a la 
pandemia. Resaltan alzas en asalariados informales (15%) y por cuenta propia (29%).

engrosando más en este segmento 
junto con asalariados informales. 
En segundo lugar, estima que las 
mujeres se han ocupado mucho más 
que los hombres lo que se debería a 
que éllas salieron en mayor cantidad 
que los hombre a buscar trabajo.   

 
Asalariados informales 

En tanto, Caroll Francesconi Ri-
quelme, directora Programas Ad-
vance de la Facultad de Ingeniería 
y Tecnología de la Universidad San 
Sebastián, explica que si bien la 
tasa de desocupación disminuyó 
en 1,8 puntos porcentuales, respec-

to al período anterior, el número 
está influenciado por asalariados 
informales, que representan el 15%, 
contribuyendo de manera impor-
tante a este aumento, por tal ra-
zón “no podemos concluir o gene-
ralizar que la cifra es alentadora, ya 
que aún no se puede traducir en un 
aumento real y duradero de ocupa-
ción formal”.  

Francesconi añade que los resul-
tados están relacionados al avance 
del plan paso a paso de la mano 
con los aforos permitidos, por lo 
que podemos esperar que un retro-
ceso pudiese repercutir negativa-

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl
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que sectores de servicios que están 
entre los más afectados por la pan-
demia, con la abertura, son los que 
hoy están subiendo fuertemente 
como el comercio y construcción 
junto a trabajadores por cuenta 
propia como también los informa-
les lo que daría cuenta que la eco-
nomía ha tenido una fuerte recupe-
ración en los últimos meses. 

Ulloa también repara en dos si-
tuaciones. Primero, que en la cate-
goría de ocupados, los asalariados 
informales crecen un poco, esto in-
dicaría que los trabajadores ocu-
pados por cuenta propia estarían 
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CRUCIAL CITA PLANETARIA COMIENZA MAÑANA 31 DE OCTUBRE EN ESCOCIA

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

El último informe del IPCC es cla-
ro en indicar la urgencia en la re-
ducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI) si se quie-
re evitar que el planeta se caliente en 
más de 1,5 grados, pues el gran ries-
go es calentarse por sobre los 2 gra-
dos, ya que en ese caso hay más pro-
babilidades que el planeta se deses-

Estas son las definiciones gremiales 
frente a la próxima COP 26  
Carácter de urgencia es lo que rodea a esta nueva cumbre climática. Las expectativas van de la mano de 
los eventuales, pero necesarios, compromisos de los grandes emisores, como Estados Unidos y China.

cumbre habrá fracasado”, sentenció. 
Pero para que esto sea efectivo, 

explicó, se debe promover el finan-
ciamiento, las políticas públicas y 
las transformaciones tecnológicas 
que se deben impulsar para alcanzar 
dicho objetivo ambicioso. 

“El reconstruir nuestro sistema 
económico post Covid debiera ser 
una oportunidad para avanzar a la 
decarbonización, detoxificación y 

desacoplar las emisiones del creci-
miento económico. Esto es funda-
mental. La buena noticia es que te-
nemos las tecnologías para ello, esto 
quiere decir que las soluciones hoy 
están disponibles para por un lado 
mitigar las emisiones y por otro lado 
adaptarnos a este nuevo escenario”.
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1,5º
No superar esa temperatura global es 
urgente, ya que de sobrepasar 2º los 
efectos podrían ser irreversibles.  

tabilice aún más. Incluso, advierte el 
informe, se están observando cam-
bios irreversibles en esta generación, 
advierte el director del Centro Eula 
Chile, Ricardo Barra. 

“Es por ello la urgencia del llama-
do a reducir emisiones. Si los grandes 
emisores y otros no se comprometen 
a reducir las emisiones en forma mas 
ambiciosa y acelerada que lo que se 
ha hecho hasta ahora, entonces la 

“Existe una 
sensibilidad distinta 
de trabajar por el 
medioambiente”  

El gerente de la CPC Biobío, Ro-
nald Ruf, sostuvo que “el inicio de la 
COP 26 nos abre una puerta como 
país para presentar los avances que en 
materia medioambiental y compro-
misos de carbono neutralidad que 
hemos alcanzado. La Región del Bio-
bío es un polo de desarrollo para la ge-
neración de energía eólica y solar; ya 
se anunció que Bocamina II cerrará; 
la academia y las industrias están tra-
bajado para producir hidrógeno ver-
de. La normativa medioambiental se 
ha modificado y modernizado los pro-
cesos productivos de las empresas en 
la zona. Se han hecho inversiones en 
tecnología y también existe una sen-
sibilidad distinta respecto a la necesi-
dad de trabajar los temas medioam-
bientales junto a la comunidad, con-
siderando las necesidades de cada 
territorio y buscar soluciones en con-
junto. Falta por hacer sin duda, hay un 
trabajo indispensable en materia del 
tipo de fuentes de energía de uso do-
miciliario, sobre todo en calefacción 
y es de esperar que la COP 26 nos de 
luces sobre el camino a seguir”.

“Los grandes 
emisores deben 
transitar a energías 
más limpias”

La  jefa de Sustentabilidad 
de la Asipes. Monserrat Jamett 
Leiva, puntualizó que “En 2015 
los países se comprometieron 
en el Acuerdo de París a redu-
cir sus emisiones, pero lamen-
tablemente esto no se ha visto 
reflejado en el escenario mun-
dial actual de urgencia climáti-
ca. Por otro lado, la pandemia 
también ha retrasado muchos 
de los compromisos de las na-
ciones que han debido enfocar 
sus esfuerzos en la recupera-
ción económica. Así, es funda-
mental que en esta cita los 
grandes emisores mundiales 
decidan transitar con urgencia 
hacia energías más limpias que 
permitan reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero, 
pero que también se compro-
meta el financiamiento necesa-
rio para tomar medidas de 
adaptación que lleven a los paí-
ses más vulnerables a ser más 
resilientes ante el cambio cli-
mático que hoy les afecta”.

“No podemos  
seguir produciendo 
a costa del  
planeta”

El gerente general de 
Asexma Biobío, Alfredo Me-
neses, dijo que la COP 26 es 
crucial no sólo para las econo-
mías, sino para la subsistencia 
de la raza. Creo que hoy revier-
te un carácter de urgencia por 
el enorme deterioro del plane-
ta. Lamentablemente, Latinoa-
mérica y El Caribe, se ve más 
impactado aun, porque de al-
guna manera sufre los rigores 
de los países industrializados. 
Quizás, como propuesta, de-
biéramos empujar a que todos 
los acuerdos de libre comercio 
que se celebren, sea de los de-
nominados de última genera-
ción, es decir, que consideran el 
tema medio ambiental. No po-
demos seguir produciendo a 
costa del planeta, porque eso 
significa hipotecar la vida hu-
mana. Por eso, la COP 26 tiene 
una responsabilidad enorme, 
porque hoy el tema medio am-
biental no es un tema de algu-
nos, sino de todos”. 

“Chile llega con 
autoridad moral para 
exigir a potencias”

El director ejecutivo de la Aso-
ciación Chilena de Energías Re-
novables (Acera), Carlos Finat, 
dijo que “Chile llega bien parado a la 
COP26, con una ley marco de cam-
bio climático que avanza en su apro-
bación en el Congreso y una estrate-
gia climática de largo plazo que res-
palda los compromisos de 
mitigación y de adaptación conteni-
dos en los compromisos volunta-
rios, con el objetivo de lograr cero 
emisiones netas de gases de efecto 
invernadero a más tardar en 2050. Si 
bien las emisiones chilenas de GEI 
son un porcentaje menor del total de 
emisiones del mundo,  el que Chile 
llegue a la COP26 con las tareas he-
chas le da a nuestro país la autoridad 
moral necesaria para exigir un me-
jor desempeño y mayores compro-
misos climáticos a las potencias eco-
nómicas globales. Mi expectativa es 
que en la COP26 se logren compro-
misos vinculantes que aseguren las 
acciones concretas para comenzar 
la reducción real de las emisiones de 
GEI necesaria para cumplir con un 
alza de no más de 1.5°.

“Hay que acelerar 
medidas 
establecidas en 
acuerdos previos”

Para el economista de Cor-
biobío, Ariel Yévenes, la COP 26 
“constituye una instancia de mu-
cha relevancia mundial, en el mar-
co de la necesidad urgente de en-
frentar los impactos que la activi-
dad humana vienen generando 
en el medioambiente. En este pla-
no, lo más relevante en esta ver-
sión dice relación no tanto con las 
medidas generales que puedan 
acordarse, especialmente, desde 
las naciones más grandes y que 
más impactan en el medioam-
biente, sino que más bien acordar 
el cómo se acelera el avance en las 
medidas de las que ya se han ha-
blado en versiones y acuerdos pre-
vios, lo que implica generar re-
cortes más decisivos en las emi-
siones, generar una financiación 
más robusta para atender efectos 
climáticos en los países pobres y 
acelerar la transformación ener-
gética, que constituyen grandes 
ejes de trabajo estratégico para 
todo el orbe y en donde Chile por 
cierto no puede restarse”.
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“Sigamos cuidándonos, ya que juntos y con el real compromiso de todos podremos 
salir adelante y acabar con este contagioso virus. Terminemos con la incertidumbre que 
ha generado, por lo mismo mantengamos los cuidados ante esta pandemia”.   

Rubén Muñoz, músico y compositor local 

#NosCuidamos

GACOTOCHI

El 2009 marca el punto de par-
tida Gacotochi, propuesta sono-
ra del músico y productor Ricar-
do Cepeda, que si bien partió por 
aquel entonces en la ciudad de 
Valparaíso, donde vivía y estu-
diaba, tiene ahora a Concepción 
como plataforma creativa y de 
difusión. 

“Gacotochi se define como un 
proyecto solista a lo largo de toda 
su historia, sin embargo se ha 
presentado con diferentes mú-
sicos en determinados periodos, 
presentándose en formato dúo 
(guitarra, voz y programaciones) 
como también en trío (guitarra, 
voz, bajo y batería). Pero en la 
actualidad soy sólo yo, guitarra, 
voz y programaciones”, señaló el 
músico. 

Sobre su estilo o línea musical 
que cultiva, esta va por el lado de 
canciones con estructuras liga-
das al pop, generalmente, acom-
pañadas de guitarras, voces, sin-
tetizadores, batería, bajo y mu-
chos efectos sonoros. “Se podría 
definir como indie folk, como 
también dreampop y rock. Esto 
varia dependiendo de las cancio-
nes y de las distintas etapas de 
composición a través de los años 
que ha existido el proyecto”, dijo 
Cepeda. 

La fusión del formato de can-
ción más tradicional con elemen-
tos sonoros atmosféricos, se po-
dría señalar como el sello o mar-
ca distintiva de Gacotochi, al igual 
que la lírica de sus canciones. “La 
propuesta tiene un particular tra-
bajo de paisajes sonoros, que in-
tenta evocar 
sen sa cion e s  
por medio de 
a t m ó s f e r a s  
creadas con los 
sintetizadores 
y voces, esto es 
mezclado con 
sutileza, sin 
perder el forma-
to de canción 
más  tradicional. 
Por su parte, las le-
tras tienen una espe-
cial delicadeza y trata de 
tomar temáticas que salen un 
poco de lo que se escucha habi-
tualmente. Por lo general, hablo 
del inconsciente colectivo, de los 
mundos oníricos, de lo irreal, la 
muerte, la naturaleza, del miste-
rio y lo desconocido. Todo esto 
tratado de una manera poética y 
abstracta, que logran encontrar 

FOTO: CEDIDA HISS RECORDS

El músico y productor Ricardo Cepeda, con 
más de una década por la senda de su 
propuesta electroacústica, liberó en agosto 
pasado “Convivencia Humana”, su primer 
EP de carácter profesional y en donde se 
puede oír y sentir esta fusión onírica.

mana”. “Este trabajo fue publica-
do este 2021 con el apoyo de Hiss 
Records y Adhesivo Música, 
cuenta con cuatro canciones en 
total, tres de ellas originales y un 
cover. El álbum fue grabado  en-
tre Concepción y Santiago, y tie-
ne una clara tendencia más elec-
trónica a lo que venía haciendo 
con anterioridad, con uso de ba-
ses rítmicas programadas. Ade-
más de un sutil uso de sintetiza-
dores y detalles sonoros, lo que va 
acompañando el viaje por los te-
mas que configuran el EP”, expli-
có el músico. 

En cuanto a las proyecciones, 
Gacotochi pretende el promo-
cionar lo más posible “Conviven-
cia Humana”, para lo cual ya es-
taría agendando algunas fechas 
en Concepción y también en Val-
paraíso, y por el lado de la crea-
ción “ya estoy trabajando en nue-
vo material de lo que sería un 
nuevo EP, del cual algo mostraré 
antes que concluya el año, y ya 
para el 2022 pensar en mi primer 
larga duración”, afirmó Cepeda. 

El también guitarrista confesó 
que por el lado de los escenarios 
donde le gustaría llegar con su 
propuesta, más allá de un espacio 
en particular, lo ideal es poder 
tocar tanto a nivel nacional como 
internacional, y en lo más próxi-
mo REC sería el óptimo, ya que “es 
una hermosa instancia musical 
para los oyente y también para los 
artistas, creo que seria interesan-
te ese escenario en la Región. Por 
suerte cada vez hay más comuni-
caciones y nexos con países y fes-
tivales internacionales, lo que 
hace posible y real el poder pre-
sentarse fuera del país”, concluyó.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl
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EL MÚSICO TIENE 
sus orígenes en 
Valparaíso, ciudad 
donde grabó sus 
primeros temas.  

ese lugar común que compartimos 
como seres humanos”, explicó. 

 
Difundir y crear nuevo material 

En lo netamente discográfico, el 
músico tiene a su haber tres singles 
y un EP, aunque igual antes de lo “ofi-
cial” igual sacó otro trabajo, que lo 
considera como una prueba de lo 
que posteriormente vendría. 

“No lo considero como un disco 
como tal,  ya que fue un proceso de 

aprendizaje de mis primeras cancio-
nes creadas con un concepto en co-
mún, que en ese entonces era un via-
je hacia el interior de uno mismo, un 
trabajo de corta duración que grabé 
en mis años en Valparaíso”, dijo. 

Es así como el año pasado, y pre-
parando el camino de su primer tra-
bajo más profesional, el músico libe-
ró los sencillos “Cuanto Sana” y “Es-
calera Precipicio”, y finalmente este 
año el esperado “Convivencia Hu-

Una ciudad con prolífica 
actividad musical, pero con 
espacios de difícil acceso

Si bien el músico reconoce lo prolífica que 
es la ciudad en el ámbito musical, con nuevos 
y destacados exponentes, por el lado de la 
industria y acceso de los espacios para tocar se 
está al debe. “Aunque tenemos teatros y diver-
sos escenarios, el acceso a presentarse en ellos 
es bastante difícil para artistas emergentes e inclu-
so para artistas connotados de la Región, no 
así para propuestas nacionales e internaciona-
les. Frente a esto el artista busca la opción de 
tocar en bares, donde si bien la afluencia de 
publico es muy positiva, la retribución econó-
mica deja mucho que desear”, dijo.    

Canciones indie pop 
atmosféricas entre lo 
irreal y misterioso  
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“No es momento de relajarse, se están conociendo nuevos casos de contagios y si queremos 
seguir avanzando debemos continuar con el mismo autocuidado que teníamos hace un tiempo, cum-

pliendo todos los protocolos”.

Víctor Rivero, técnico San Felipe

#NosCuidamos

Acero femenino y fútbol joven en agenda
El fútbol femenino de Huachi-

pato está marcando clara diferen-
cia en la Zona Sur de la serie de as-
censo y este mediodía recibe a Val-
divia en la cancha 3 del estadio 
CAP Acero. Las siderúrgicas pue-
den cerrar esta primera fase con ca-
nasta completa y, además, sumar a 
su impecable marca de 12 goles a 
favor y ninguno en contra. En la si-
guiente etapa se encontrará con 
Coquimbo (también con todos sus 
encuentros ganados) y el vencedor 
de la Zona Centro que disputan 
O’Higgins y Rangers. 

En tanto, el Fútbol Joven ya vive 
su ronda de playoffs y hoy habrá ac-
ción con presencia penquista. En la 
categoría Sub 21, donde Huachi-
pato fue sorpresivamente elimina-
do a manos de Ñublense, la UdeC 
entrará a su propio complejo, des-
de las 13 horas, para cerrar la tarea 
ante Rangers (lo venció 3-0 en la 
ida) y meterse entre los 16 mejo-
res.En la Sub 18, ya se deshicieron 
de Iberia por global de 9-1. Hoy, a las  
10 horas, Huachipato busca el bo-
leto ante Ñublense, al que goleó 
por 6-1 en el encuentro de ida.

FOTO: COMUNICACIONES HUACHIPATO FC

HUACHIPATO 
FEMENINO ha 
ganado todos  
sus juegos, sin 
goles en contra.

MARCÓ UN GOL DESPUÉS DE 447 MINUTOS DE SEQUÍA

Hay que quedarse con la mitad 
llena del vaso. Sobre todo, porque 
después de la primera media hora 
parecía que Huachipato se podía 
traer una goleada desde La Serena. 
El acero era ampliamente superado, 
no se encontraba en la cancha y es-
taba dos goles abajo. En ese mo-
mento, los dirigidos de Mario Salas 
sí jugaron como lo que es cada uno 
de estos partidos: una final. Y con 
amor propio, cambiando el dibujo 
táctico y jugando más que su adver-
sario, lograron un 2-2 que suma. 
Los siderúrgicos siguen penúltimos, 
pero recuperaron cosas de ese ace-
ro que se extraña. 

No pudo partir peor la tarde. 
Una jugada que incluyó mal pase 
atrás, error de cálculo de la defen-
sa y no llegar a segundas pelotas 
terminó en gol a los 9’. El inspira-
do Leonardo Valencia remató des-
de fuera del área, su derechazo dio 
en el palo y Maximiliano Guerre-
ro empalmó el rebote. Nadie de la 
visita fue a ese balón. 

Lejos de despertar Huachipato, el 
local empezó a jugar al ritmo de 
Dittborn y Valencia. Gabriel Caste-
llón sacó un buen cabezazo de 
Agüero a la salida de un córner y, a 
los 26’, otra vez le dieron todo el es-
pacio a Valencia para que aumenta-
ra con tirazo desde fuera del área 
que se desvió levemente en una 
pierna de la usina. 

Ahí pudo hundirse Huachipato y 
bajar los brazos, pero no lo hizo y 
casi descuenta dos veces a través de 
Palmezano antes de terminar la pri-
mera fracción. Recién comenzada 
la segunda, Israel Poblete fue derri-
bado en el área y Luciano Neque-
caur ejecutó para marcar su primer 
tanto del torneo y romper una se-
quía como equipo de 447 minutos. 

Y si la suerte no los ha acompaña-

En algún momento tenía 
que aparecer el real acero

FOTO: HERNÁN CONTRERAS / CAMPEONATOCHILENO.CL

Gutiérrez salvó el punto en tiempo agregado levantando tras 
media hora donde Huachipato fue largamente superado.

Paulo Inostroza 
paulo.inostrozas@diarioconcepcion.cl

do esta temporada, esta vez pudo 
igualar en la última jugada del en-
cuentro a través de Joaquín Gutié-
rrez, celebrar el 2-2 y mantener dis-
tancias con Wanderers, que había 
igualado 1-1 con Palestino. 

Van 11 fechas sin triunfos, pero el 

DT Mario Salas advirtió que “se vio 
lo que uno quiere durante gran par-
te del partido, desde los últimos 15 
del primer tiempo. Empujamos y 
ahora vienen 5 finales que las juga-
remos de la misma forma, no baja-
remos los brazos”.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Avanzaron superando 6-1 a 
Iberia con doblete de Wilmer 
Guerrero y David Salazar. El 
global fue 9-1.

Goleada UdeC 
en serie Sub 18

GOLES

2

Z. López 
R. Zwarg 
E. Ferrario 
F. Agüero 
V. Ramón 
J. Martínez 
S. Leyton 
S. Dittborn 
L. Valencia 
M. Guerrero 
R. Paredes

HUACHIPATO

FORMACIONES

Ivo Basay

DT

(75’) C. Munder por  
M. Guerrero 
(81’) F. Jaramillo por  
S. Leyton 
(85’) M. Fernández 
por R. Paredes

DIttborn, Paredes, 
Zwarg

LA SERENA

2

G. Castellón 
J. Córdova 
N. Ramírez 
I. Tapia 
C. Cuevas 
C. Sepúlveda 
I. Poblete 
B. Palmezano 
C. Martínez 
W. Mazzantti 
L. Nequecaur

Mario Salas

DT

(62’) J. Altamirano por 
C. Martínez 
(77’) G. Montes por  
C. Sepúlveda 
(77’) J. Gutiérrez por  
J. Córdova 
(86’) C. Torres por  
I. Poblete 
(86) N. Baeza por  
W. Mazzantti

Nequecaur, Montes, 
Ramírez

10’ Guerrero 
26’ Valencia

48’ Nequecaur de 
penal 
93’ Gutiérrez

Estadio La Portada de La Serena 
Árbitro: Felipe González

CAMBIOS

TARJETAS AMARILLAS
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CHORERO DE 22 AÑOS Y TREMENDA PROYECCIÓN

Lo dijo antes de viajar: “no voy a 
participar, voy por una medalla”. Y no 
era verso. Joaquín Vega, integrante 
del Team Rivera, fue parte de la de-
legación chilena que brilló en el Mun-
dial de kickboxing realizado en Egip-
to. Un viaje que comenzó como una 
locura y hoy lo proyecta como un de-
portista que incluso podría tener fu-
turo olímpico. Todo con escaso apo-
yo de la empresa y autoridades. 

El “Kako” comentó que “se jugaron 
muchas finales mundiales y en la 
mitad había algún chileno. Es increí-
ble el nivel que tiene nuestro kickbo-
xing y a la vez el poco apoyo y difu-
sión. Ojalá eso cambie”. 

La selección nacional contó con  
27 deportistas y logró un botín de 21 
medallas. Tremendo. Joaquín cuen-
ta que “viajamos con 3 profesores y 
nos fue bastante bien. También saca-
mos 4 campeones mundiales. Y eso 
que allá el nivel es otra cosa. Yo ha-
blaba con un ruso y había sido 7 ve-
ces campeón del mundo”. 

Y así saltó a escena el “Kako”. En su 
primer combate, de igual a igual con-
tra esos monstruos. “Le gané a un fran-
cés y la emoción ahí es grande. Hay 
que saber controlarla, mantenerte se-
reno porque cada fase es más difícil. 
Me tocó también contra un polaco y 
un egipcio. Esa fue la más complica-
da porque todo era muy localista. Has-
ta el animador los hacía gritar ¡Egip-
to, Egipto! por los parlantes”. 

Por cosas como esa, no se llevó tan 
buena imagen de Egipto. Recuerda 
que “cuando llegamos al aeropuerto 
aislaron a todos los latinos. Los euro-
peos pasando como si nada, pero no-
sotros a un costado, nos obligaron a 
pagar otro PCR siendo que teníamos 
todo en regla porque llegamos con los 
que nos hicimos en Chile y los resul-
tados negativos. Mala experiencia esa”. 

Pero aprovechó de conocer . “Me 
saqué fotos en las pirámides, el Nilo. 
Hicimos una escala de 13 horas en 
París y fui a la catedral de Notre 

“Kako” se colgó     
un bronce peleando    
entre las pirámides
Chile trajo 21 medallas desde el Mundial de kickboxing en 
Egipto y una, de tercer lugar, la logró Joaquín Vega, quien se 
costeó el viaje con muy poca ayuda.

FOTO: CEDIDA

Dame, la Torre Eiffel, el estadio del 
PSG”. Quiere repetir y superarse. Joa-
quín advierte que “en febrero iré a 
Santiago a disputar la Copa Chile y 
el 2022 quiero estar en el Mundial de 
Francia y lograr oro o plata. Bronce 
ya lo tengo”. 

Pero espera que las cosas sean dis-
tintas en cuanto a apoyo. El “Kako” 
narró con algo de desilusión que 
“tuve que costearme todo, con la 
ayuda del gimnasio Pacific Blue, los 
únicos que me apoyaron. Pero eso no 
me pasa solo a mí, conversaba con 
los demás seleccionados y es la rea-
lidad nacional. Los resultados están 
y espero que eso sirva para que nos 
pongan atención. Que las empresas 
y autoridades nos den una mano”. 

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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JOAQUÍN VEGA es 
reponedor en la Vega 
monumental, estudia 
Sicología y en Egipto fue 
bronce. Tiene tiempo 
para todo.  

Vieja Escuela disputará el 
próximo fin de semana las 
semifinales de la Copa 
Ciudad de Concepción.     

El título queda 
pendiente

Vieja Escuela brilla en la 
Copa Ciudad de Concepción 

Una actuación para aplaudir 
está llevando a cabo el equipo de 
Vieja Escuela en el torneo de bás-
quetbol Copa Ciudad de Concep-
ción, que por estos días se desa-
rrolla en el gimnasio municipal 
penquista. 

Pese a que el equipo pertenece 
a la categoría Maxibasquet (más 
de 35 años), se está luciendo en el 
certamen Todo Competidor, don-
de ya se instaló en semifinales con 
el agregado de ser el único elenco 
que se mantiene invicto entre los 
cuatro mejores. 

Liderados por la ex figura del 
CD Alemán, Rodolfo ‘Lopi’ Cáce-
res, el quinteto local  se medirá  
por el paso a la final ante el duro 
elenco de Avenida Venezuela Ex-
press, mientras que en la otra lla-
ve se verán las caras los represen-
tativos de Unab y Frontel. 

Ambos encuentros se disputa-
rán el próximo fin de semana, con 
la final programada para el do-
mingo 7 de noviembre en la ‘Tor-
tuguita chica’. 

 
Por el nacional 

Pero la competencia de Vieja 
Escuela no se circunscribe solo 
a torneos en la zona, ya que a 
partir de esta jornada de sába-
do comenzará su participación 
en el Campeonato Nacional Se-
nior U+35, que se desarrollará 
hasta el 4 de noviembre en Villa-

FOTO: CEDIDA RODOLFO CACERES

rrica, y donde dirá presente en 
representación de Ex Sagrados 
Corazones. 

El rival en el estreno será Puer-
to Montt 2, a partir de las 10:00 de 
la mañana, en un grupo donde 
además compiten los equipos de 
Antofagasta y Cauquenes.  

“Tenemos toda la energía pues-
ta en este nuevo torneo, vamos 
con equipo completo y por su-
puesto que esperando tratar de 
pelear el título en lo posible”, ma-
nifestó ‘Lopi’ Cáceres sobre el de-
but de hoy.  

Para mañana domingo, en tan-
to, el programa del campeonato 
dice que Vieja Escuela se enfren-
tará desde las 11:45 horas con 
Cauquenes, mientras que el lu-
nes culminará la fase grupal ante 
Antofagasta, a las 18:00 horas.   

Además de Vieja Escuela, Con-
cepción está representado en el 
nacional por Ex Alumnos UdeC , 
que cuenta con figuras como Ro-
drigo Rojas, Jorge Vásquez y Clau-
dio Inostroza,  y Petrox Conce.

VIEJA ESCUELA está dando que hablar en diversos escenarios del 
básquetbol nacional, con un proceso que recién está partiendo.  
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CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES

NOTIFICACIÓN 
Resolución Segundo Juzgado Civil de Concepción, de fecha 07 de octubre de 
2021, en causa de Juicio Ejecutivo, según Ley CORVI, Rol N° C 1286-2019, 
caratulada “SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN (SERVIU) REGIÓN DEL 
BIOBÍO / INOSTROZA”, “Proveyendo escrito presentado por la parte demandante 
de 01 de octubre de 2021, a folio 15: A lo principal: como se pide, se cita para 
el día 03 de noviembre de 2021 a las 11:00 horas, para que el demandado 
concurra al oficio de la Señora Secretaria del Tribunal, o quien haga sus veces, 
para los efectos del requerimiento de pago, bajo apercibimiento de practicarse 
éste en su rebeldía. Al otrosí: Como se pide, notifíquese por avisos en extracto 
por tres veces en el Diario Concepción y por una vez en el Diario Oficial de la 
República de Chile. La Secretaria.

Debía jugar UdeC el fin de 
semana. Pero el duelo de 
mañana con Los Leones se 
suspendió por casos de 
Covid en la visita.  

Encuentros
2

Listos para ir al sudamericano de canotaje
En la Laguna La Señoraza de 

Laja, se definió a los últimos 21 de-
portistas  que completarán al equi-
po que representará al país en el 
Campeonato Sudamericano de Ca-
notaje, que se disputará en Monte-
video en diciembre próximo.  

En total, 43 deportistas naciona-
les buscarán el podio en aguas cha-
rrúas. Número que se completó tras 
una disputada jornada con presen-

tegorías cadetes, junior y senior. 
Finalmente, entre los 21 clasifi-

cados al Sudamericano de Monte-
video destacaron los palistas lo-
cales, Maira Toro, Alfonso Sotta y 
Felipe Solís, todos del Club Náuti-
co Biobío, además de Joaquín Pu-
lido, Eduardo Aguilar, Sley Figue-
roa, Pablo Díaz y Juan Lermanda, 
pertenecientes a las filas del Pira-
güistas Laja.

cia de 70 kayakistas y canoístas, los 
mejores palistas del país quienes 
clasificaron a la instancia lajina en 
procesos zonales interregionales. 

Atletas de Quillón, Nueva Impe-
rial, Carahue, Talca, Constitución, 
San Pedro de La Paz, San Javier, 
Huasco y los locales tuvieron que 
recorrer distancias de 200, 500 y 
1.000 metros para ganar los heats 
clasificatorios y fases finales, en ca-

COMIENZA LA COPA CHILE

Con el apetito de triunfo intacto 
comenzará esta tarde su participa-
ción en una nueva versión de la 
Copa Chile la Universidad de Con-
cepción, el mejor equipo del mo-
mento en el cesto chileno.  

El equipo auricielo viene prece-
dido de la consecución de los dos 
títulos más importantes del circui-
to criollo, con la Liga Nacional y la 
Supercopa ya luciendo en sus nu-
tridas vitrinas. Tranco que preten-
de mantener en este nuevo certa-
men, en el que debutará esta tarde 
a partir de las 18:00 horas, reci-
biendo a Municipal Puente Alto en 
la Casa del Deporte. 

El encuentro reeditará una de 
las semifinales de la última LNB, de 
la que salió victorioso el quinteto 
universitario penquista, no sin an-

El Campanil 
parte su viaje 
para bajar 
una nueva 
estrella en el 
cesto chileno 
Esta tarde el Basket UdeC dará inicio a 
una nueva edición del torneo recibiendo  
a Puente Alto. Será el último partido en 
la Casa del Deporte hasta marzo.

FOTO: ARCHIVO / COMUNICACIONES UDEC 

con Puente siempre son difíciles, 
ellos hicieron una renovación im-
portante de su plantel con varios ju-
gadores jóvenes, pero manteniendo 
la base de adultos. Además, vienen 
con un  proceso y su técnico Pablo 
Ares trabaja muy bien, así es que 
creo que será un muy buen partido 
para comenzar de local”, expresó. 

Por su parte el base, Sebastián 
Carrasco, manifestó que “llegamos 
excelente anímicamente por la 
copa conseguida en Puerto Varas 
donde creo que demostramos un 
muy buen nivel de juego. En quími-

ca de grupo llegamos muy bien así 
es que esperamos empezar bien y  
llevarnos este primer partido de lo-
cal con nuestra gente; estamos muy 
concentrados y motivados”. 

El de esta tarde será el último par-
tido en la Casa del Deporte duran-
te este año, antes de que el recinto 
pase a reparaciones hasta marzo 
de 2022 de cara a la tercera venta-
na de la Champions League Ameri-
cas, donde la UdeC será local. 

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

CARLOS LAULER será  
uno de los líderes de la 

UdeC en Copa Chile. 

tes tener que imponerse en tres in-
tensos encuentros. Algo que no de-
bería variar demasiado en esta jor-
nada de sábado, tomando en cuen-
ta que los capitalinos fueron uno de 
los equipos que mejor se reforzó, 
manteniendo a cargo del proceso 
al destacado entrenador chileno, 
Pablo Ares.  

 
 Adiós a la Casa del Deporte 

 Con el ánimo a tope para este de-
but en Copa Chile llegan en la UdeC 
según una de sus figuras, Carlos 
Lauler, quien proyectó un difícil en-
cuentro frente a los puentealtinos.  

“Llegamos bien pese a que por 
ahí tenemos algunos problemas fí-
sicos. Pero la mayoría del plantel 
está bien, con muchas ganas de par-
tir este nuevo torneo y seguir en la 
misma senda de ojalá continuar ga-
nando campeonatos. Los partidos 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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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: Alonso

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
Cruz Verde  
• O`Higgins 449

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

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Avenida Colón 396

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

MEDIO EXPERTO
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