
Por otra parte, de 183 contagios múl-
tiples activos en este momento 28 
son laborales e involucran a casi 80 
personas. 

Jugador penquista, perteneciente 
a las filas del Club de Tenis 
Concepción, ganó el último 
Nacional Grado 1 de la categoría 
y aseguró quedar como el núme-
ro uno a nivel nacional. 

Matías Erices 
terminará el año 
como el mejor tenista 
Sub 12 del país  

DEPORTES PÁG.17

FOTO: CLUB DE TENIS DE CONCEPCIÓN

Violencia y Derechos 
Humanos: indagarán dos 
aristas tras hechos 
ocurridos en Cañete
Tras los incidentes del miércoles, que  
concluyeron con un fallecido y cuatro heri-
dos, el Ministerio Público decidió dividir la 
investigación. Mientras, el Estado de 
Excepción sigue generando críticas.
POLÍTICA PÁG.4

Cumbre de las Regiones: Chile 
es un país “hipercentralista”

DURA CRÍTICA DE ORGANISMOS INTERNACIONALES EN PRIMERA JORNADA DEL EVENTO

En la primera jornada de la 
Cumbre de las Regiones, organi-
zada por Corbiobío y efectuada 
en el Teatro UdeC, un diagnóstico 

de expertos internacionales de la 
Ocde, Cepal y el Banco Mundial, e 
invitados a la instancia, cuestionó 
el “hipercentralismo” existente en 

Chile. Sin embargo, también hubo 
críticas por no considerar en el 
debate a los gobiernos comuna-
les. Lo anterior, en el marco de la 

propuesta constitucional que sal-
drá de la cumbre.  
    El encuentro finalizará hoy, con 
un programa donde destaca la 

presencia telemática de los candi-
datos presidenciales, quienes reci-
birán las inquietudes del Biobío. 

Hoy finalizará el encuentro con presencia telemática de los candidatos presidenciales.  

POLÍTICA PÁG.5

CIUDAD PÁG.6

Estar presente en el ámbito vir-

tual es cada vez más necesario 

en este mundo hiperconectado 

y esta plataforma es parte de la 

revolución en la manera de 

desenvolverse que han impul-

sado las nuevas tecnologías.

El rol clave que 
tiene LinkedIN  
e internet en el 
actual mercado 
laboral 

CIENCIA&SOCIEDAD PÁG.10

Se han emitido más 
de 159 mil licencias 
médicas por  
Covid-19 durante  
la pandemia

EDITORIAL: DEFINICIONES LEGISLATIVAS A DÍAS DE LAS ELECCIONES  
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

FLORENCIA ALVEZ MARÍN 

Abogada Colectiva - Justicia en Derechos Humanos 
Corporación y Oficina Jurídica

disposición al diálogo no constituye 
relativismo, por el contrario: quien 
dialoga, desde sus razones, ve al otro 
como un igual en la diferencia.  

Al decidir dialogar rechazamos 
el autoritarismo. Construimos una 
decisión en común que no es obe-
decida porque la ley lo dice o la 
historia lo mandata, sino porque es 
fruto del trabajo en conjunto. Una 
decisión dotada de legitimidad, 
pues no es imposición de una ni de 
otra parte, sino construcción de 
ambas: no se obedece por coac-
ción física sino por la fuerza de la 
razón. A su vez, en el diálogo las ra-
zones expuestas son escrutadas 
por el otro, que puede encontrar 
errores o complementarlas, enri-
queciéndolas. El diálogo y el acto 
de exponer argumentos y escuchar 
los de un otro diferente, permite 
conocer las razones que le movili-
zan y, en el mejor de los casos, em-
patizar no solo con sus motivos, 
sino también con sus emociones. 

En tiempos de desencuentros, bue-
no sería ejercitar el diálogo, mirarnos 
a la cara e intentar encontrarnos.

y vienen, la elección presidencial y 
el proceso constituyente, que 
avanza intentando construir(se). 
Podríamos añadir el profundo 
conflicto intercultural y las viola-
ciones a los derechos humanos, 
de las que somos testigos a diario. 

Ante la incertidumbre busca-
mos caminos que permitan avan-
zar. El diálogo se presenta como 
una puerta a la que vale la pena to-
car, pues acceder a él constituye un 
primer acuerdo: dialogamos para 
que nuestros argumentos puestos 
en común nos permitan entender 
las razones del otro. 

Nos han entrenado para conse-
guir resultados, considerando la 
meta como único propósito. Sin em-
bargo el camino es también una 
meta en sí mismo. Lo vemos en el 
proceso que durante estos meses ha 
desarrollado la Convención Consti-
tucional. Sus integrantes han pues-
to en común sus propósitos y han lo-
grado amplias mayorías para dictar 
reglamentos y construir un sinfín de 
acuerdos. Se han conocido y tam-
bién han cambiado de opinión. La 

Al decidir dialogar rechazamos el 

autoritarismo. Construimos una decisión en 

común que no es obedecida, porque la ley lo 

dice o la historia lo mandata, sino porque es 

fruto del trabajo en conjunto.  

El diálogo como camino
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DANIELA SÁNCHEZ 
Jefe Social Territorial de Hogar de Cristo en Biobío

Cuando Camilo era más chico no 
podía articular palabras; se comuni-
caba con señas. Él apenas lo recuer-
da, pero alguien lo obligó a consumir 
drogas cuando apenas tenía cinco 
años y su sistema neurológico colap-
só. “No me gusta el pasado, no pien-
so en eso”, dice. Hoy está en sexto bá-
sico y no tiene idea de qué va a pasar 
con él en el futuro. “Me da flojera pen-
sarlo”, dice. La pandemia, en cambio,  
no le asusta. Le divierte la idea de en-
fermarse. “Me gusta caleta la idea de 
morirme; siento que las personas que 
se mueren se van a un lugar mejor”. 

Camilo llegó a una residencia de 
protección en diciembre de 2019, tras 
un periplo por distintos hogares para 
menores en Talca, Illapel, La Serena, 
Antofagasta, Concepción. No recuer-
da su primera infancia. “Solo tengo 
memoria a corto plazo. Estuve mu-
cho tiempo metido en drogas, me 
hizo muy mal, creo que si no hubiera 
visto lo zombi que quedó un amigo, 
nunca hubiera dejado la bulla”. 

Para comprender lo que significa 
“Nacer y crecer en pobreza y vulne-
rabilidad”, cuatro organizaciones –
Unicef, Fundación Colunga, Cideni, 

de Protección Social que les permita 
un desarrollo pleno en educación, 
salud, vivienda y otros derechos bá-
sicos. Hoy es clave aspirar hacia una 
universalización de los servicios bá-
sicos y asegurar un ingreso mínimo 
para todos los hogares con niños, ni-
ñas y adolescentes, para garantizar 
que todos tengan las mismas oportu-
nidades de aprendizaje y desarrollo. 

Camilo, que hoy tiene 13 años, de 
repente, afirma: “¿Sabes? Quiero ser 
veterinario; los animales son ternu-
rita. Merecen que alguien los cuide”.

Núcleo Milenio y Hogar de Cristo – se 
unieron hace dos años para investi-
gar las negativas consecuencias de 
esta realidad que afecta a un millón 
de niños, niñas y adolescentes en Chi-
le. Buscaron evidencia nacional e in-
ternacional, entrevistaron a jóvenes 
que se criaron en esas condiciones y 
en un documento con ese título pro-
ponen un Piso de Protección Social 
que impida los efectos nocivos de na-
cer y crecer en pobreza. 

Camilo es uno de ese millón de niños 
y adolescentes que viven en situación 
de pobreza en Chile; de los 700 mil que 
no tienen una cama propia, una mesa 
para hacer sus tareas, porque el haci-
namiento es su paisaje personal; de 
los 416.622 menores de 10 años que su-
fren de mal nutrición; de los casi 187 
mil que estaban fuera del sistema esco-
lar antes de la pandemia; de los cerca 
de 220 mil que deben trabajar para 
subsistir; y de los muchísimos que de-
sarrollaran problemas de salud mental 
gravísimos a causa de la pobreza. 

¿Cuántos niños deambulan por 
nuestra región condenados a no lograr 
salir de ese túnel de pobreza por el que 
transitan? Ahí están. En las calles. En-

tre las familias comiendo helado. Entre 
las bolsas de las compras. Se distinguen 
como un brillo imperfecto de las vitri-
nas. Porque usan los mismos gorros, 
las mismas ropas y zapatillas que todos 
los niños y adolescentes. No adviertes 
su presencia, hasta que una de ellas se 
acerca y deja caer un papelito en tu 
mesa de la gelatería o el patio de comi-
das: “¿Me ayuda con una moneda?” 

Es inaceptable que en nuestro país 
los derechos de miles de niños, niñas 
y adolescentes sean vulnerados. En 
Chile podemos implementar un Piso 

Camilo nació y está  
creciendo en pobreza: 
conócelo

La Fiscalía del Biobío ratifi-

có que durante la jornada de 

este miércoles solo falleció un 

comunero mapuche tras reci-

bir un impacto de bala. La in-

formación fue entregada, lue-

go de recabar los anteceden-

tes necesarios, en torno a los 

incidentes ocurridos en la 

ruta P-72 que une Cañete con 

Tirúa. La víctima fatal fue 

identificada como Yordan 

Llempi Machacan, de 23 años. 

Miembros del Instituto Na-

cional de Derechos Humanos 

(INDH) acudieron al Servicio 

Médico Legal (SML) para “ac-

tuar como garantes de que el 

procedimiento se va a hacer 

conforme a derecho”. 

 
Tania Valentina  
Concha Hidalgo  
@Tania_Concha 
“Hoy me sumo a la presenta-
ción del recurso de protección 
del pueblo mapuche contra el 
estado de Chile. Hago un lla-
mado a sumarse a las activi-
dades de solidaridad y la bús-
queda de expresiones diversas 
para unirnos en exigir el retiro 
inmediato de las fuerzas mili-
tares del Wallmapu”. 
 
Amaya Alvez Marin 
@amaya_alvez 
“El diálogo es el único camino 
posible para reencontrarnos, 
sanar heridas históricas y 
avanzar hacia un Estado que 
nos acoja a tod@s. Fin al Esta-
do de Excepción y diálogo para 
el Wallmapu”. 
 
Pedro Cayuqueo  
@pcayuqueo 
“La @Armada_Chile se está 
metiendo en un pantano. Alli 
@Carabdechile tocó fondo y 
una treintena de sus miembros 
han sido formalizados por la 
justicia, entre oficiales y cuadro 
permanente. Es lo que espera a 
los marinos en Wallmapu”. 
 
Sergio Giacaman 
@sgiacamang 
“Lamento los fallecidos y heri-
dos, no obstante, las familias 
mapuches y no mapuches del 
cono sur de la provincia de 
Arauco, claman vivir en paz. 
Los hechos de ayer no son mas 
que una demostración de la 
violencia instalada por terro-
ristas y narcos”.

#FUE TENDENCIA

Han sido tiempos convulsos en 
Chile. Crisis políticas, sociales y 
sanitarias han convergido y se su-
ceden ante nuestros ojos, mien-
tras intentamos retomar la nor-

malidad, sin la certeza de que re-
tornará como la recordamos. Una 
característica de esta época ha 
sido, precisamente, la incertidum-
bre: la pandemia con olas que van 
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EDITORIAL

E
n las últimas semanas la agenda legislativa ha 

sido movida o, mejor dicho, muy visibilizada. Y 

todo parece indicar que en los días siguientes 

ello no variará. Como pocas veces, el Congreso 

se tendrá que pronunciar sobre tres importantes inicia-

tivas, donde estará puesto el foco ciudadano y, se quie-

ra o no, estar adportas de una nueva elección puede in-

fluir en las decisiones de los congresistas. 

En los próximos días tanto el Senado como la Cáma-

ra de Diputados y Diputadas decidirán una eventual acu-

sación constitucional en contra del Presidente, Sebas-

tián Piñera; dar el visto bueno o bajar el pulgar a la po-

sibilidad de un nuevo retiro del 10% de nuestros fondos 

previsionales, el cuarto; y prorrogar en 15 días el Estado 

de Excepción Constitucional que rige a cuatro provin-

cia de las regiones del Biobío Y La Araucanía.  

En el primer caso, será la Cámara Baja la que tendrá 

que definir el futuro del Jefe de Estado. Lo anterior, en el 

marco de las repercusiones por el denominado caso 

Dominga. A la votación, programada para este lunes 8 

de noviembre, podrían ausentarse varios parlamentarios 

a favor de la acusación, debido al Covid positivo del di-

putado y carta presidencial de Convergencia Social, Ga-

briel Boric. De hecho, el representante de Magallanes no 

podrá estar en la votación y hasta ayer se especulaba con 

otros seis representantes opositores, contactos estrechos 

Definiciones legislativas a días de 
las elecciones

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.  

Salario y trabajo digno 

  
Señora Directora: 

Luego que el reciente premio No-
bel de Economía haya despertado 
el interés por la discusión del sala-
rio mínimo, es necesario poner én-
fasis en la importancia de tener uno 
digno y justo. Si bien universalmen-
te no existe una suma aceptada que 
defina este tipo de sueldo, su monto 
debe permitir a las personas tener 
una vida decente, que satisfaga sus 
necesidades. 

La misma Declaración Universal 
de los Derechos Humanos afirma en 
su artículo 23 que toda persona tiene 
derecho a una remuneración equita-
tiva y satisfactoria, que le asegure, así 
como a su familia, una existencia 
conforme a la dignidad humana (...). 
A su vez, la remuneración también 
se puede ver reflejada en beneficios 
otorgados por las empresas como 
servicio de alimentación, bonos, 
aguinaldos y otras prestaciones para 
los colaboradores y sus familias. 

Sin embargo, es necesario empe-
zar a mirar a los trabajos que fueron 
esenciales durante la pandemia, 
(cadena de suministro, servicio de 
transporte, despachos a domicilio, 
auxiliares médicos) aquellos que 
por mucho tiempo no fueron toma-

dos en cuenta o no han sido valora-
dos de la forma correcta. Sin esta 
gran cantidad de colaboradores 
que dieron su compromiso  absolu-
to, ni las empresas ni la sociedad 
habrían podido salir adelante, por 
lo que la valorización hacia su per-
sonal debería darse a través de un 
salario justo y un espacio adecuado 
de trabajo.  

 
María Jesús García-Huidobro 

Gerente de marketing de 

Laborum.com 

 

Florecimiento de algas 

  
Señora Directora: 

Entre fines de 2020 y principio de 
2021, se reportaron más de 5,000 to-
neladas de salmones muertos debi-
do al florecimiento de algas. Este fe-
nómeno no solo ha generado pérdi-
das millonarias a los productores de 
salmón, sino que además levanta la 
inquietud sobre las buenas prácticas 
y qué se puede hacer para prevenir. 

El aumento de temperaturas du-
rante el verano genera condiciones 
propicias para la ocurrencia de flo-
recimientos de algas, lo que provo-
ca consecuencias graves para el 
ecosistema y centros acuícolas. 

Pero ¿De qué forma se puede li-

diar con la contaminación de algas 
en la acuicultura?, la mejor manera 
de mitigar y minimizar esto es la 
prevención, ya que una vez que se 
desencadena un florecimiento ma-
sivo, es muy difícil controlarlo.  

El exceso de nutrientes acelera el 
crecimiento de algas y microalgas y 
promueve una explosión demográ-
fica que puede generar una intoxi-
cación de otros seres vivos y entur-
biamiento de las aguas, impedi-
mento la fotosíntesis natural de las 
plantas y por ende una reducción 
de la concentración de oxígeno en 
el agua, lo cual termina por obsta-
culizar el desarrollo natural del eco-
sistema, haciendo, inviable la exis-
tencia de las especies que antes lo 
conformaban. 

Para generar un buen desarrollo y 
evitar esta problemática en la acui-
cultura se puede implementar un 
sistema de inyección de nanoburbu-
jas de oxígeno. Éstas ayudan a pro-
mover la microbiología aeróbica que 
consume el exceso de nutrientes, au-
mentan la concentración de oxígeno 
disuelto en el agua y reviven el desa-
rrollo natural del ecosistema, mejo-
rando la calidad del agua.  

 
Javier Ulloa  

gerente general de Austral Plus

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

del magallánico.  

Otro caso es el pronunciamiento del Senado sobre el 

denominado “cuarto retiro”. Se trata de la votación en ge-

neral. De hecho, hay voces que abogan porque la vota-

ción en particular se concrete antes de la semana en que 

concluyen las campañas.  

Con la resistencia del Ejecutivo, con el apoyo de la Cá-

mara y votos disidentes de la oposición en el Senado, las 

miradas también estarán puestas en esa votación. 

Evidentemente, tanto o más compleja es la definición 

de ampliar el Estado de Excepción en los territorios que 

han sido escenario de múltiples hechos de violencia en 

los últimos días. Las voces que aseguran que ellos son 

consecuencia, justamente de la “excepcionalidad”, no son 

pocas. Pero también se hecha de menos una discusión 

de fondo, más allá de lo exclusivamente delictivo. 

A días de una de las elecciones más importantes de 

los últimos años, el mundo político está en vitrina y lo 

importante será demostrar convicción y consecuencia.  

El Congreso se tendrá que 

pronunciar sobre tres 

importantes iniciativas, donde 

estará puesto el foco ciudadano y, 

se quiera o no, la elección puede 

influir en las definiciones.   

¡
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“Es fundamental seguir cuidándonos, ya que esta Pandemia aún no ha terminado y eso está quedando demostrado 
con el aumento progresivo de contagios. Porque con el simple acto de respetar las medidas sanitarias, evitar las aglome-

raciones y vacunarnos, estamos cuidando no sólo nuestra salud, sino que también la de aquellos a quienes más queremos”.

Claudio Pardo, psicólogo

#NosCuidamos

Fiscalía define dos causas para indagar 
hechos ocurridos en Cañete   

UNA INVESTIGACIÓN ESTARÁ A CARGO DE DERECHOS HUMANOS, LA OTRA PARA ESPECIALISTA EN VIOLENCIA RURAL

La compleja jornada que se vivió 
el miércoles en la provincia de Arau-
co, específicamente en Cañete, y 
que terminó con un fallecido, cua-
tro heridos y tres detenidos, se con-
tinuó desarrollando ayer, en medio 
de desmentidos y aclaraciones que, 
por el contrario, parecieron generar 
más interrogantes que certezas.  

A ello se agregó el nuevo llamado 
al Congreso, por parte del Presi-
dente Sebastián Piñera, para exten-
der el actual Estado de Excepción 
que impera en cuatro provincias de 
las regiones del Biobío y La Arauca-
nía. En lo inmediato, ya recibió el re-
chazo de parlamentarios del PPD y 
el PS (entre ellos Manuel Monsalve 
del Distrito 21) y las críticas del di-
rector nacional del Instituto Nacio-
nal de Derechos Humanos (Indh), 
Sergio Micco.  

Pero vamos por parte. 
En lo policial, no fueron dos los 

fallecidos, sino uno (ese fue uno de 
los desmentidos de ayer). La vícti-
ma fatal fue objeto de una autop-
sia con presencia de representan-
tes del Indh, de acuerdo al “Proto-
colo de Minnesota”, esto ante la 
sospecha de vulneración a los De-
rechos Humanos por parte de 
agente del Estado. 

Se trata, por ahora de “antece-
dentes muy preliminares” como en-
fatizó la fiscal regional, Marcela Car-
tagena. De hecho, la investigación 
de lo sucedido fue dividida en dos 
causas, una cargo del fiscal de De-
rechos Humanos, Nelson Vigueras 
(por la muerte y los heridos), y otra 
en manos del persecutor especialis-
ta en violencia rural, Juan Yáñez. 

Otra certeza se relaciona con la 
formalización de uno de los tres de-
tenidos, hermano de la víctima fa-
tal. El joven está imputado por re-
ceptación e infracción a la ley de ar-
mas. Otros dos menores no fueron 
formalizados. De todas maneras, 
todos forman parte de la investiga-
ción de Yáñez. 

Otra arista tiene que ver con el Es-
tado de Excepción, o mejor dicho, 
la prórroga de la medida, que está 
en manos del Congreso y por la cual 
el Presidente Piñera, volvió a solici-

ridad en la información entrega-
da por las autoridades, e incluso, 
deslizó la posibilidad de convocar 
al Parlamento al ministro del In-
terior, Rodrigo Delgado, para 
“rendir cuenta” de lo ocurrido en 
Arauco.  

Junto con ello, el Indh, a través de 
su director nacional, Sergio Micco, 
habló del fracaso del Estado al im-
pulsar la “excepcionalidad”, pues 
no generó orden público, involucró 
a las Fuerzas Armadas en proble-
mas delictivos y cerró la puerta a la 
solución política, al diálogo. 

FOTO: PRENSA PRESIDENCIA 

El día después de la muerte de un comunero fue de desmentidos, aclaraciones y 
peticiones de prórroga al Estado de Excepción. En el PS cerraron la puerta.

tar apoyo parlamentario. 
Los incidentes del miércoles, no 

obstante, más que generar apoyo le-
gislativo logró justamente lo contra-
rio, al menos en un grupo.  

“El Estado de Excepción trae en-
frentamientos y trae personas 
muertas, esto lo hemos advertido al 
gobierno del Presidente Piñera (...). 
Trae más hechos de violencia, impi-
de el diálogo y aleja cualquier solu-
ción que permita entregar la tran-
quilidad permanente que requiere 
la provincia de Arauco y la región de 
La Araucanía”, dijo el diputado 
Monsalve. 

Y mientras la diputada Joanna 
Pérez (DC) criticó la falta de cla-

Ángel Rogel Álvarez  
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Videos, diálogos telemáticos y cartas

En medio de una jornada donde 
circularon varios videos en las redes 
sociales, entre ellos, el de la orga-
nización Weichan Auka Mapu exhi-
biendo desafiante el armamento 
con que cuentan, también hubo 
espacio de la conversación. 

Así, por ejemplo, el gobernador 
regional, Rodrigo Díaz, se reunió 
telemáticamente con varios candi-
datos a la Presidencia de la Repú-

blica. Uno de ellos, Marco Enríquez 
Ominami, quien insistió en el cami-
no del diálogo porque “la paz y el 
orden se construyen, no se invo-
can”. Deslizando críticas al Jefe de 
Estado y al candidato José Antonio 
Kast.  

Junto con lo anterior, miembros de 
los pueblos originarios en la Conven-
ción Constitucional entregaron una 
carta en La Moneda.

EL PRESIDENTE insistió 
en su llamado al 
Congreso para aprobar 
una prórroga del Estado 
de Excepción 
Constitucional.     
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Chile “hipercentralista”: la dura crítica 
de los organismos internacionales 

PRIMERA JORNADA DE LA CUMBRE DE LAS REGIONES

En la primera jornada de la Cum-
bre de las Regiones, organizada por 
Corbiobío y efectuada en el Teatro 
de la Universidad de Concepción, la 
crítica internacional se hizo sentir.  

En efecto, expertos internacio-
nales de la Ocde, Cepal y el Banco 
Mundial, e invitados a la instancia, 
cuestionaron el “hipercentralismo” 
existente en Chile, que contrasta 
con lo que ocurre en otros países 
que también son parte de estos or-
ganismos. 

Pero también hubo críticas por 
no considerar en el debate a los go-
biernos comunales. Lo anterior, en 
el marco de la propuesta constitu-
cional que saldrá de la Cumbre.   

 
Eliminar la desigualdad 

El discurso inicial estuvo a cargo 
del rector de la Universidad de Con-
cepción, Carlos Saavedra, quien sos-
tuvo que el aporte contra el centra-
lismo debe ser “colectivo, asociati-
vo y son los sectores productivos, la 
academia y la sociedad en su con-
junto” quienes deben generar una 
propuesta desde las regiones.  

“Una de las propuestas es el nue-

Ayer partió el encuentro de dos días organizado por Corbiobío y que hoy contará 
con la presencia remota de todos los candidatos presidenciales.

dios muy completos realizados tan-
to por la academia, como del sector 
productivo”.  

 
Panel de presidenciables 

En la jornada final de este viernes 
se espera un panel en donde los 
candidatos presidenciales recibi-
rán las inquietudes del Biobío. 

Si bien en un minuto se pensó en 
hacerlo de forma hibrida (Marco 
Enríquez Ominami y Eduardo Ar-
tés habían confirmado su presen-
cia), tras confirmarse el diagnósti-
co positivo de Covid de Gabriel Bo-
ric se determinó que fuese de 
manera remota. 

“Al minuto, los equipos de los can-
didatos confirmaron su asistencia 
telemática. Esperamos que vayan 
más allá de lo que dicen los progra-
mas y queremos escuchar propues-
tas concretas”, dijo Plaza.

FOTO: MARCELO CASTRO B.

sostuvo Zapata. 
Una de las temáticas menciona-

da sucintamente en la primera jor-
nada fue el rol de los municipios, 
pero en el panel no hubo represen-
tantes de ese mundo. 

Por lo anterior, el presidente de la 
Asociación de Municipalidades del 
Biobío y alcalde de Concepción, Ál-
varo Ortiz, comentó que “acá se ha 
hablado de la importancia de los 
municipios, pero no hay ningún al-
calde o alcaldesa invitada, o sea, no 
estamos representado y no pode-
mos entregar nuestras posturas, y 
eso nos debe llamar a la reflexión”. 

Agregó que “gracias a los alcaldes 
fuimos incorporados al decreto de 
emergencia hídrica, así que cuando 
hablamos de integración debemos 
estar todos. No creo que haya un 
abandono, pero hubiese sido buení-
simo hacer valer nuestra opinión 
en una instancia como esta”. 

El presidente de Corbiobío, Mar-
cello Plaza, comentó que “estos 
eventos son formateados de cierta 
manera y hay temas que surgen en 
el minuto, la génesis de la cumbre 
convergen temas que son trabaja-
dos hace mucho tiempo con las uni-
versidades y es resultado de estu-

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl
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“Chile es el país más 
centralizado, solo el 10% de la 
inversión pública se hace desde 
las regiones”.   
Isidora Zapata, representante de la Ocde.

“Una propuesta es el nuevo 
ordenamiento del país, que 
genere mejores condiciones de 
vida para la ciudadanía”.
Carlos Saavedra, rector de la Universidad de 
Concepción.

“Los municipios son la primera 
prestadora de servicios a los 
habitantes y es un desafío”.

Álvaro Ortiz, presidente de la Asociación de 
Municipios de la Región del Biobío.

FRASE

EL DISCURSO 

INAUGURAL estuvo a 
cargo del rector de la 

UdeC, Carlos Saavedra.

vo ordenamiento que tendrá nues-
tro país  y que pueda generar mejo-
res condiciones de vida para la ciu-
dadanía, eliminando condiciones 
de desigualdad”, dijo Saavedra. 

Respecto a la visión externa, Isi-
dora Zapata, representante de la 
Ocde, aseveró que “Chile es el país 
más centralizado” de todos los que 
forman el organismo.  

“Solo el 10% de la inversión públi-
ca se hace desde las regiones. En 
otros países el rol de los gobiernos 
regionales es más fuerte, todo de-
pende de la forma en cómo se im-
plementa y se hace más eficiente”, 
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“Es una situación que no pensamos vivir otra vez, tenemos que tener cuidado y ser respon-
sables. En estos casos el autocuidado es clave y en eso podemos ayudar, por ejemplo, vacu-

nándonos”.

Gerardo Yáñez, abogado

#NosCuidamos

Más de 159.000 licencias médicas por 
Covid-19 se han emitido en pandemia

ESTE AÑO SE EMITIERON 93 MIL Y18 MIL 500 DE ELLAS SON POR CONTAGIOS LABORALES 

Dolor de cabeza, fiebre, moles-
tias musculares y, en algunos ca-
sos, complicaciones respiratorias, 
son parte de la sintomatología que 
presenta un enfermo de coronavi-
rus. El cuadro ha generado la emi-
sión de más de 159.000 licencias 
médicas en la Región desde marzo 
de 2020 a octubre de 2021, detalló 
Jonathan Vásquez, presidente re-
gional de  la Comisión de Medicina 
Preventiva e Invalidez (Compin). 

El último informe, emitido por el 
organismo, indica que durante la 
pandemia los meses con mayor 
emisión de licencias médicas fueron 
marzo y abril de 2021 con más de 
15.000 por cada período.  

Ahora bien, detalló Vásquez, al 
comparar el período de mayor emi-
sión se observa una disminución 
promedio de 27% en mayo y junio de 
este año. “Luego en agosto, disminu-
ye a 71% aproximadamente y, ya 
para septiembre y octubre la baja 
llega a 84%, teniendo un promedio 
bruto de emisión superior a las 
2.500 licencias médicas”, dijo. 

El presidente de la Compin agregó 
que 93.000 licencia médicas por Co-
vid-19 se han emitido este año y de es-
tas cerca de 18.500 corresponden a 
contagios laborales como el que tuvo, 
Germán Farías, trabajador del área 
minera, que antes de realizarse el 
PCR comenzó con síntomas. “Fiebre, 
dolor de huesos, como si fuera una 
gripe fuerte (...). Me hicieron el test y 
me había contagiado en el trabajo, lle-
gué acá con el bicho”, comentó.  

Precisamente en el área empresas 
se concentran los brotes de corona-
virus de la Región. La seremi (s) de 
Salud, Isabel Rojas, detalló que en 
Biobío existen 183 contagios múlti-
ples y 28 son laborales e involucran 
a 79 contactos activos. Esta situa-
ción llevó al organismo  a fortalecer, 
de forma preventiva, la fiscaliza-
ción y dar apoyo educativo, con cua-
drillas sanitarias. “Estos días co-

ción, Apertura Inicial y Apertura 
Avanzada.  

Se comunicó que desde el sábado 
a las 05 horas, debido al alza de ca-
sos, Los Ángeles retrocede a fase 3 
de Preparación. La ciudad tiene el 
récord en la mayor cantidad de ca-
sos acumulados (21.417) y nuevos 
(39). En activos (169) sólo es supe-
rada por Concepción (178). 

En las últimas 24 horas la Re-
gión registró 146 casos nuevos de 
coronavirus, siguiendo la línea de 
los últimos ocho día y, además 818 
activos, cifra que Biobío no marca-
ba desde julio, lo que  muestra una 
tendencia al alza de la curva epide-
miológica.

De 183 contagios múltiples activos 28 son laborales e involucran a casi 80 personas. Se informó que Plan 
Paso a Paso ahora tendrá cinco fases. Los Ángeles retrocede desde el sábado a fase tres.

Sobre las medidas restrictivas 
ante incumplimientos Covid-19, la 
autoridad sanitaria dijo que si se 
identifique un brote laboral al inte-
rior de una empresa y esta no entre-
ga información de contacto del to-
tal de los trabajadores, se exponen 
a la prohibición de funcionamiento, 
hasta que se cuente con la infor-
mación necesaria para desarrollar 
la trazabilidad correspondiente. 

 
Cambios en Paso a Paso  

Tras el fin del Estado de Excep-
ción, el Minsal informó nuevas mo-
dificaciones en el plan Paso a Paso, 
que ahora cuenta con cinco etapas:  
Restricción, Transición, Prepara-

Ximena Valenzuela Cifuentes 
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menzaremos con el sector del retail, 
para así generar mejores condicio-
nes para los trabajadores y prevenir 
la propagación de casos de coro-
navirus en lugares con mayor 
afluencia de público”, dijo. 

Se implementarán cuadrillas sani-
tarias laborales capacitando a inte-
grantes y trabajadores de rubros del 
comercio, construcción, industria 
manufacturera y transporte, en dis-
tintas temáticas Covid-19, como: co-
municación de riesgo, variante Del-
ta, medidas preventivas y refuerzo de 
sistema inmune. Además, se conta-
rá con un equipo de acompañamien-
to educativo para el seguimiento y 
captación de nuevas instituciones.  

LA COMPLICADA SINTOMATOLOGÍA que tiene el virus, además del necesario aislamiento, ha hecho que más 
de 159.000 personas hayan solicitado licencia médica por contagio.  

Calendario
Dosis de Refuerzo

Desde 55 años
Personas  vacunadas

con esquema completo
hasta el 4 de julio

Esquema completo:
Cansino, Jenssen, Pfizer,
Astrazeneca, Generium,

Moderna, Sinovac, 
Sinopharm.

Menores de 55 años
Personas vacunadas

 con esquema completo
Sinovac hasta el 4 de julio

Menores de 55 años
Personas vacunadas

 con esquemas completos
distintos a Sinovac 
hasta el 6 de junio*

Personas inmunocomprometidas
desde los 12 años*

Transplante órgano sólido, precursores
hematopéyicos, cáncer en tratamiento,

enfermedades autoinmunes en
tratamientos biológicos/pequeñas moléculas,

dializados (hemo o peritoneo).**

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

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

Viernes 5

Personas entre 18 y 29 años
y *16 y 29 años

TODA LA SEMANA



VIERNES 5 DE NOVIEMBRE - 20 HORAS 

POR MEDIOS UDEC

Y SUS MULTIPLATAFORMAS 

Franco Parisi Fernández
CANDIDATO PRESIDENCIAL

PARTIDO POR LA GENTE
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Día Nacional por la no violencia en el 
pololeo fue catalogado como “un paso”

SENADO APROBÓ PROYECTO DE 25 VOTOS A FAVOR Y NINGUNO EN CONTRA 

“Desde la muerte de Antonia se 
comenzó a hablar de la violencia en 
el pololeo, como también de suicidio 
femicida”, comentó Consuelo Her-
mosilla, mamá de Antonia Garros, 
quien en febrero de 2017 se suicidó 
a consecuencia de una relación tor-
mentosa, de la cual no halló salida. 

Ese hecho que marcó su vida, de 
su familia y cercanos a su hija, llevó 
a Hermosilla a levantar la Funda-
ción Antonia, en apoyo de mujeres 
víctimas de violencia, tanto física 
como psicológica, sobre todo, la que 
se da en el pololeo considerando 
que la legislación actual del país no 
al considera un delito. 

Y, tras cuatro años de lucha y tra-
bajo voluntario constante desde su 
fundación, el Senado aprobó en ge-
neral y particular por 25 votos a fa-
vor y ninguno en contra, el proyec-
to que declara el 7 de febrero de 
cada año como el “Día Nacional 
por la no violencia en el pololeo”, fe-
cha no menor, puesto que ese día se 
conmemora un año más de la 
muerte de Garros. 

“Estoy contenta. He estado incré-

Fundación Antonia valoró que se haya establecido el 7 de 
febrero como una jornada para visibilizar esa realidad. Sin 
embargo, insistirá en seguir abriendo espacios para que 
violentadores de mujeres sean penados por ley.

mara Alta y que se mantuvo tres 
años en su segundo trámite consti-
tucional sin ser declarada como ur-
gente, es sólo un paso, puesto que, 
desde Fundación Antonia insistirán 
en seguir abriendo discusiones y 
generando redes para lograr que 
se tipifique como delito la violencia 
en el pololeo. 

“El resultado no es un punto de lle-
gada. Todo lo contrario, para noso-
tras como fundación es un punto de 

partida, en orden a lograr que un día 
dentro de Chile se logre garantizar 
el derecho de todas y cada una de las 
mujeres chilenas  a vivir en un entor-
no libre de violencia y discrimina-
ción”, detalló la abogada y directo-
ra de departamento jurídico de la 
fundación, Natalia Delgado. 

En esa línea, Delgado enfatizó que 
“como Fundación Antonia, soste-
nemos nuestra tarea en la creación 
de instancias para concientizar so-
bre la importancia de detectar y fre-
nar de forma temprana el maltrato 
en las relaciones de pareja ¡Qué na-
die apague tu luz!”. 

Desde Callejeras Autoconvoca-
das, la vocera Belén Calcagno valo-
ró la medida, sin embargo, al igual 
que la abogada Natalia Delgado, de-
talló que esto es un paso y que se 
debe abogar por lograr que los actos 

de violencia en el pololeo sean pena-
dos por la ley. 

“Lo determinado por el Senado y 
que en la práctica será a contar del 
2022, es darle un piso a las mujeres 
que son violentadas dentro del po-
loleo, considerando que no aún no 
está tipificado como delito. Conme-
morar ese día es una garantía, para 
poner en la palestra esta realidad 
que viven muchas, no sólo de forma 
física, sino también psicológica, que 
es igual o mayormente grave, pues 
no deja marcas visibles”. 

Agregó que “en el caso de Antonia, 
su denuncia fue desestimada al no 
convivir con su agresor, teniendo 
ese lamentable desenlace fatal. Por 
lo tanto, determinar el 7 de febrero 
es reivindicar su memoria. Sin em-
bargo, hay que poner ojo en educar 
sobre la materia, ello es fundamen-
tal para erradicar todo tipo de vio-
lencia contra las mujeres, sobre todo 
en adolescentes y jóvenes que tienen 
normalizado algunas conductas 
agresivas en sus relaciones de pare-
ja”, argumentó.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl
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y al no ser escuchada por la 
policía, Antonia Garros 
decidió lanzarse al vacío, 
terminando así con su vida.

En febrero de 2017 
en Concepción 

dula, con mucha ansiedad, pero al 
fin salió. Esto es fruto del trabajo de 
muchas personas. De una lucha 
constante para poder visibilizar, y 
desde la visibilización lograr hacer 
campañas de prevención y seguir 
trabajando en lo que implica la vio-
lencia de pareja”, señaló Hermosilla. 

 
Un comienzo 

La aprobación, dada a conocer 
esta semana, por la sala de la Cá-

Consuelo Hermosilla levantó 
la Fundación para apoyar a 
mujeres víctimas de 
violencia de género. 

En apoyo a  
otras víctimas  
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“Ya no existen dudas de la gran efectividad de las vacunas para prevenir la hospitalización y la 
muerte producto de la Covid-19. No esperemos más y promovamos la vacunación entre nuestros 

amigos y familiares”.   

Roberto Elizondo, académico UdeC

#NosCuidamos

Circuito del placer: efecto cerebral 
que impulsa y hace riesgoso al alcohol 

UDEC TIENE PRESENCIA EN ESTUDIO QUE DEVELÓ UN MECANISMO BIOLÓGICO ESPECÍFICO

Sentirse bien cuando se recibe ca-
riño, se disfruta de un momento có-
mico o se come el plato favorito. Esas 
vivencias están mediadas por el sis-
tema de recompensa cerebral, don-
de ocurren una serie de mecanismos 
que permiten que ciertas situaciones 
se asocien al placer, por eso también 
se conoce como “circuito del placer”, 
y conlleva un aprendizaje que hace 
que lo que ha generado dicho sentir 
vuelva a experimentarse. 

Ahí también una explicación a 
las adicciones, consideradas enfer-
medad mental crónica, porque en 
esta región cerebral actúan drogas 
y ciertas acciones como el juego 
que por su efecto derivan en abuso 
y dependencia con potencial de cro-
nificarse. Pero, pese a los avances 
científicos hay muchos misterios 
sobre el impacto del consumo de 
sustancias nocivas en la compleja 
maquinaria cerebral que determina 
lo que se piensa, dice, hace y funcio-
nes fisiológicas vitales como la res-
piración, latidos cardiacos y tempe-
ratura corporal. Aunque un nuevo 
secreto fue develado por un equipo 
de científicos chilenos y uno de sus 
autores principales es el bioquími-
co Aníbal Araya, investigador del 
Doctorado de Farmacología de la 
Universidad de Chile, quien lo estu-
dió durante su tesis codirigida por 
el doctor Luis Aguayo, jefe del Labo-
ratorio de Neurofisiología de la Fa-
cultad de Ciencias Biológicas y di-
rector del programa Neurociencia, 
Psiquiatría y Salud Mental de la Uni-
versidad de Concepción (UdeC), 
que también aparece como autor 
del paper que complica los resulta-
dos y se publicó recientemente en el 
British Journal of Pharmacology.  

 
El estudio 

El grupo investiga al receptor de 
glicina frente al etanol (alcohol de 
bebidas alcohólicas) y en este traba-
jo se centró en su presencia en el cir-

Implicancias 

Aníbal Araya explica la glicina 
es un neurotransmisor (sustancia 
química encargada de transmitir 
información entre neuronas) y que 
el receptor de glicina es del grupo 
de los inhibitorios. Estos recepto-
res, relata, son canales iónicos que 
cuando reconocen a la glicina se 
abren para permitir la entrada de 
iones cloruro. “Estos tienen carga 
negativa y eso genera que esa neu-
rona se inactive o hiperpolarice y 
no responde a potenciales de ac-
ción y no logra seguir el impulso 
nervioso”, detalla. Y, según lo halla-
do, advierte que cuando el recep-
tor interactúa con alcohol hay ma-
yor apertura del canal iónico, más 
ingreso de iones cloruro y, por 
ende, más inhibición. 

El gran potencial está en que “es-
tos resultados se asocian a la posi-
bilidad de que en el futuro se pue-
da desarrollar y contar con mejo-
res terapias farmacológicas contra 
el alcoholismo o evitar el desarro-
llo de esta adicción”, resalta el in-
vestigador, ya que puede indicar 
qué moléculas usar o inhibir, por 
ejemplo. Es que, si bien existen fár-
macos junto a otras intervencio-
nes, hay brechas en la efectividad 
de los tratamientos y es una de las 
razones que hace tan complejo el 
abordaje del alcoholismo. Contri-
buir al diseño de un nuevo blanco 
farmacológico para esta adicción 
es un reto científico que espera 
asumir Araya y el doctor Luis Agua-
yo lo aborda desde la UdeC con 
distintos estudios, pero mientras 
más se entiendan los mecanismos 
cerebrales frente al etanol más 
chances de superarlo habrá. Por 
eso, es necesario seguir profundi-
zando los saberes generados y tam-
bién analizar el rol de otros recep-
tores presentes en la región de re-
compensa cerebral. 

El sistema de recompensa es el área del cerebro que permite que ciertas vivencias se asocien al 
bienestar y busca que se repitan. Ahí actúan las drogas, lo que promueve su abuso y la dependencia.

tronco encefálico que son poten-
ciados por el etanol, había vacíos 
acerca de su presencia, composi-
ción y sensibilidad al etanol en re-
giones superiores del sistema ner-
vioso central como las estudiadas. 

Entre los resultados están la de-
tección de niveles similares de subu-
nidades de receptores   y   en ambas 
regiones del cerebro y que los regis-
tros electrofisiológicos mostraron la 
presencia de corrientes activadas 
por glicina en ambas áreas. Pero, 
distinta fue la sensibilidad al alco-
hol, sobre lo que Araya explica que 
diferentes subunidades respondían 
de manera distinta y también varia-
ba según zona cerebral. “Receptores 
presentes en la PFC no eran sensi-
bles a la potenciación por etanol. 
Pero, los presentes en la VTA eran 
muy sensibles#, afirma,  

Natalia Quiero Sanz 
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cuito de la recompensa cerebral, 
particularmente para identificar 
qué receptores hay en el área teg-
mental ventral (VTA) y la corteza 
prefrontal (PFC) con su sensibili-
dad al alcohol a través de un estu-
dio experimental (pruebas en rato-
nes) que usó la técnica de la electro-
fisiología (propiedades eléctricas 
de células y tejidos biológico). 

Aníbal Araya cuenta que los re-
ceptores de glicina pueden estar 
compuestos por subunidades alfa ( 
) o beta ( ) con distintas numeracio-
nes y en distintas conformaciones 
que pueden ser homoméricas o he-
teroméricas (por ejemplo, sólo   o    ). 
“Cada una de estas conformacio-
nes tiene propiedades electrofisio-
lógicas distintas”, precisa. Y si bien 
se sabía de la presencia de ciertas 
subunidades en médula espinal y 

EL ALCOHOLISMO es 
una enfermedad mental 
crónica para la que 
existen fármacos, pero 
no son de gran 
efectividad.

“Resultados se asocian a la 
posibilidad de que en el futuro 
se pueda desarrollar y contar 
con mejores terapias 
farmacológicas contra el 
alcoholismo o evitar el 
desarrollo de esta adicción”.

Aníbal Araya, investigador doctoral y primer 
autor de artículo científico 

FRASE
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LinkedIN y su rol protagónico para 
proyectar la marca personal 

ES LA MAYOR RED PROFESIONAL DEL MUNDO Y HA CAMBIADO LA FORMA DE HALLAR EMPLEOS

¿Quién no ha oído que la perso-
na que no está en internet no exis-
te? Guste o no, en un mundo tecno-
logizado e hiperconectado y donde 
las redes sociales son la forma de co-
municar y vincularse es un para-
digma cada vez más preponderan-
te y hasta determinante para las 
oportunidades de desarrollo. La ra-
zón es que las nuevas tecnologías 
han cambiado la manera de desen-
volverse y los ámbitos laboral y pro-
fesional no son excepción, sino el 
más claro ejemplo de las ventajas y 
posibilidades que surgen si se apro-
vecha lo que las plataformas digita-
les ofrecen para destacarse. 

Algo que cobra más relevancia 
en tiempos de donde hay mucho 
más capital humano en busca de 
empleos que puestos para ser ocu-
pados. Y es que aunque como docu-
mento el currículum (en papel físi-
co o digital) sigue siendo importan-
te para presentarse, hoy no es 
suficiente: la clave está en saber ges-
tionar la marca personal y proyec-
tarla en la realidad digital, plantea 
la penquista Alejandra Carrasco, 
asesora en personal branding (mar-
ca personal) y directora de www.re-
conocido.cl, plataforma dedicada 
a prestar servicios de este tipo. 

 
La huella digital 

Personal brand o branding se en-
tiende como la huella que cada in-
dividuo deja en los demás y como 
concepto alude a la capacidad que 
las personas tienen de autogestio-
nar su marca (sello) como si de una 
empresa se tratara para visualizar y 
“vender” sus talentos o potenciali-
dades y convertirse en opción pre-
ferente en un proceso de selección.  

Y en la popularización del con-
cepto, pero sobre todo en la necesi-
dad de trabajar en la marca perso-
nal, la aparición de plataformas 
como blogs y redes sociales han 
sido cruciales, ya que Alejandra Ca-
rrasco resalta que “ahora cualquier 
persona con la capacidad de publi-
car y autopromocionarse puede 
transformarse en un referente de 
su sector”. También sostiene que 
“el mercado laboral está cambian-

Estar presente en internet es cada vez más necesario en este mundo hiperconectado y esta plataforma 
es parte de la revolución en la manera de desenvolverse que han impulsado las nuevas tecnologías.

FOTO: CEDIDA ALEJANDRA CARRASCO

do y cada vez nos estamos transfor-
mando más en prestadores de ser-
vicios que en empleados. Por otro 
lado, la rapidez de los requerimien-
tos hace que reclutadores y clientes 
intenten encontrar más rápido a la 
persona idónea que le puede resol-
ver su problema. Además, no hay 

que cerrarse a ser reclutado y con-
tratado en un proceso tradicional, 
porque un deseado contrato puede 
llegar de formas inesperadas cuan-
do se está en el lugar correcto en el 
momento correcto”. De hecho, hace 
hincapié en que “la idea es cambiar 
el paradigma, haciendo que las ofer-

tas lleguen a uno y no andar detrás 
de las ofertas”. 

Ahí el rol particular de LinkedIN, 
pues manifiesta que “es la red social 
profesional más poderosa del mun-
do con más de 700.000.000 de usua-
rios a nivel mundial. En Chile, alcan-
za potencialmente a 5,6 millones 
de personas mediante anuncios pu-
blicitarios. Es decir, al 37.9% de la 
población mayor de 18 años”. Esas 
cifras fueron parte del Digital 2021 

Global Overview Report.   
 

La efectividad 

Las cifras demuestran el alcance 
de LinkedIN, donde están presentes 
candidatos y reclutadores. Y aun-
que millones se han creado un  per-
fil, muchos se preguntan si es real 
que se puede hallar trabajo y la res-
puesta de la asesora es un sí y, de he-
cho, afirma que “muchos reclutado-
res han abandonado otros sistemas 
de selección y buscan sus candida-
tos exclusivamente en LinkedIN”. 

La efectividad de la red depende de 
su uso (ver recuadro) y se  debe a sus 
cualidades, entre las que destaca “te-
ner acceso a personas que antes ni en 
sueños se podría contactar y por eso 
los esfuerzos que se hagan en esta red 
serán mucho más significativos que 
si se hicieran en otra”. También influ-
yen funcionalidades que hacen que 
los reclutadores se fijen en un perfil 
como visibilización orgánica o paga-
da, programación de empleos para 
que lleguen alertas y conectar  con 
potenciales empleadores. 

Además, funciona como vitrina 
para exhibirse a nuevas audiencias 
y clientes si se trata de algún em-
prendedor o empresario y mostrar 
los talentos que podrían aumentar 
el reconocimiento como referente 
en un sector o disciplina. Y esto pue-
de abrir ventanas a nuevas posibi-
lidades como otros tipos de traba-
jos que complementen el “oficial” 
y/o modifiquen o amplíen intereses 
como hacer  mentorías, consulta-
rías, proyectos o participar en ins-
tancias como ferias y congresos que 
también impactan en la generación 
de redes y visibilización.

ALEJANDRA 
CARRASCO  se dedica a 

la asesoría en personal 
branding.

Natalia Quiero Sanz 
natalia.quiero@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Tips para el mejor perfil de LinkedIN

El primer paso para visualizar y proyectar la marca per-
sonal en LinkedIN está en lo simple de crearse un per-
fil, pero la gestión de la huella requiere dedicación y 
constancia, tanto en el mundo físico como en el virtual 
y más en una web con tantos millones de usuarios en 
una actualidad tan competitiva.  

Y Alejandra Carrasco entrega una serie de tips para 
crear el mejor perfil en esta red: 

-Tener un perfil completo y actualizado que incluya 
foto, pues es el primer contacto con otros profesiona-
les y lo más visto dentro del perfil, habiendo estudios 

que indican que perfiles que la posean tienen 21% más 
de posibilidades de ser vistos. La fotografía debe pro-
yectar confianza y seguridad. 

-Describir y reflejar los servicios y aportes que se 
puede hacer a potenciales clientes o empleadores. 

-Seleccionar muy bien a la red de contactos según 
los propios objetivos, irla ampliando lenta y sostenida-
mente y mantener una interacción con la red.  

-Compartir semanalmente contenidos que sean sig-
nificativos, tanto propios como de otros, para mantener 
la visibilidad.
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“Me quedo en casa, primero, porque puedo. De esta forma, además cuido a mi familia 
directa e indirecta. Tengo abuelos e hijas menores, por lo que lo mejor es salir sólo si es 

imprescindible”.

Andrea Ojeda, traductora e intérprete.

#NosCuidamos

SEGÚN ANALISTAS REGIONALES

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

De acuerdo con analistas regiona-
les la salida de capitales tendrá entre 
sus principales impactos la caída del 
empleo y alzas en la inflación tanto en 
el ámbito país como en la Región. 

Claudio Parés, economista de la 
Universidad de Concepción, explica 
que aquello que no se consume en 
una economía queda disponible para 
invertir. Si esa disponibilidad de re-
cursos se va a otras latitudes, la nue-
va capacidad productiva generada 
se instalará en otras latitudes. 

Parés señala que  “aunque la renta-
bilidad del negocio quedará en ma-
nos nacionales (los inversionistas), 
el trabajo, disponibilidad de bienes, 
ganancias en productividad y pro-
greso, ocurrirán en otra parte”. 

Por eso, sigue el economista de la 
UdeC, es importante mantener con-
diciones institucionales estables: 
“para ser protagonistas del progreso 
y no simples observadores”. 

Además, el académico de la UdeC 
indica que esa salida de capitales 
hace subir el precio del dólar, por lo 
que el impacto en competitividad no 
es de largo sino de corto plazo. “Es de-
cir, el costo de no invertir lo que aho-
rramos se paga al contado, hoy, no 
mañana ni en el futuro”, advierte. 

 
Análisis técnico 

En un análisis esencialmente téc-
nico, Mauricio Gutiérrez Urzúa, aca-
démico del Departamento de Eco-
nomía y Finanzas de la Facultad de 
Ciencias Empresariales de la Univer-
sidad del Bio Bío, plantea que la lógi-
ca de los inversionistas es que ante 
una mayor incertidumbre se buscan 
lugares que otorguen mayores con-
fianzas.  

En esta línea, estima que “el am-
biente que vive actualmente el país, 
no es el más propicio para realizar in-
versiones”. 

En cuanto a las consecuencias de 
la incertidumbre, Gutiérrez apunta al 
retiro de dólares, impactándose fuer-
temente el tipo de cambio con efec-
tos positivos en las exportaciones y 
negativos en las importaciones, cos-
tos del transporte y la inflación. Aquí, 
según el académico de la UBB, ad-
quiere especial relevancia el análisis 
de la composición de costos de la 
matriz productiva de Biobío. 

“Si estamos en presencia de empre-
sas esencialmente exportadoras de-
biera tener un efecto positivo, pero no 
se debe descuidar el impacto sobre 
los costos”, advierte Gutiérrez. 

Una menor inversión, también re-
percutiría negativamente sobre el 
empleo y el Producto Interno Bruto 
(PIB), a la vez que un mayor tipo de 

Salida de capitales: caería el 
empleo y crecería la inflación    
Prevén que el trabajo, disponibilidad de bienes, ganancias en productividad y 
progresos también saldrán del país y la Región. Además, alza en el tipo de cambio 
podría ser positivo para exportadores, aunque subiría el costo del transporte.  

sa fuerte de la inflación”, prevé Ulloa. 
A lo anterior, se suma que no están 

llegando nuevas inversiones desde 
el extranjero y que “en Chile hoy día 
casi el 70% de las empresas decidió 
frenar la inversión, incluyendo la re-
gión del Biobío, es decir, que signifi-
ca menor crecimiento, menor em-
pleo, menor producción, escasez y 
mayor inflación”, expresa el académi-
co de la Ucsc. 

Otro problema relevante para  
Ulloa es lo que ocurre en el mercado 
de capitales por cuanto tendría me-
nores recursos para prestar, redu-
ciéndose la oferta de créditos y las ta-
sas de interés tienden a subir. 

Daniela Catalán, académica de In-
geniería Comercial de la Universidad 
San Sebastián comparte que esta sa-
lida de capitales tiene y tendrá un 

impacto importante, cuya magnitud 
dependerá de que el nivel de incerti-
dumbre comience a declinar en un 
corto plazo, lo cual sería muy poco 
probable debido a las próximas elec-
ciones, así como también a los cam-
bios constitucionales y a la escasa 
cohesión social que existe desde fines 
del año 2019 en el país.   

Catalán añade que es muy proba-
ble que hacia fines de este año y me-
diados del próximo, “veamos un au-
mento considerable en los precios 
tanto de bienes y servicios, arrien-
dos, viviendas, escaso acceso al cré-
dito, acompañado de una menor ge-
neración de empleos que llevará a 
un aumento del desempleo”.  

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

70%
De las empresas en Chile habrían decidido frenar sus inversiones, lo que incluye a la 
Región del Biobío y significaría menor crecimiento, menor empleo, menor produc-
ción, escasez y mayor inflación, según Andrés Ulloa, académico de la Facea en Ucsc.

cambio impactaría el dólar, el costo 
del petróleo y la inflación. 

 
Clima electoral y cuarto retiro 

Andrés Ulloa, académico de la Fa-
cea de la Universidad Católica de la 
Ssma. Concepción, concuerda que 
la salida de capitales sería produc-
to de la inestabilidad e incertidum-

bre vinculados al clima electoral y 
además a discusiones sobre el cuar-
to retiro. 

“A fines de 2019 comenzó a subir 
bruscamente la compra de dólares y 
no ha parado el incremento sosteni-
do en el precio, afectando el precio del 
petróleo, el transporte, los bienes im-
portados e insumos que son una cau-



Economía&Negocios
12 Diario Concepción Viernes 5 de noviembre de 2021

DESEMBARQUE PESQUERO
REGIÓN DEL BIOBÍO  | ENERO 2020 - SEPTIEMBRE 2021
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VARIACIÓN 12 MESES          DESEMBARQUE TOTAL

NO OBSTANTE HUBO UN DESCENSO IMPORTANTE EN SEPTIEMBRE INFORMÓ EL INE

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

Entre enero y septiembre de 2021 
se desembarcaron 1.047.641 tonela-
das, acumulado un ascenso de 
18,4% en comparación a igual perío-
do del año anterior al extraerse 
162.784 toneladas más. 

El subsector artesanal acumuló 
531.623 toneladas, registrando un 
aumento de 31,4%, superior en 
126.988 toneladas respecto a igual 
período del año anterior. 

En cuanto al desembarque indus-
trial éste acumuló 515.712 tonela-
das, anotando un alza de 7,5%, su-
perior en 35.762 toneladas. 

 
Septiembre a la baja 

En septiembre de 2021, el desem-
barque pesquero de la Región del 
Biobío registró 3.497 toneladas, re-
gistrando un descenso interanual 
de 25,6%, inferior en 1.202 tonela-
das, incidido principalmente por la 
menor captura de Pescados (-
22,9%), según lo informado por el 
Instituto Nacional de Estadísticas 
(INE). 

La región del Biobío contribuyó 
con el 2,8% del desembarque na-
cional. 

Pescados fue la principal especie 
desembarcada en la región, con una 
participación de 76,3%.  

 
 Subsector Artesanal  

El subsector artesanal capturó 
un total de 3.449 toneladas, apor-
tando el 98,6% del desembarque re-
gional, cifra que registró una baja de 
6,2% en doce meses. Este resultado 
se explicó principalmente por el 
menor desembarque de algas, hui-
ro negro o chascón y cochayuyo. 

A modo de contexto, a nivel na-
cional, el desembarque artesanal 
disminuyó en 23,5% en compara-
ción con igual mes del año ante-
rior, alcanzando a 26.061 toneladas 
en el mes de análisis. Este subsector 
representó el 21,2% del total desem-
barcado en el país. 

 
 Subsector Industrial  

Este subsector contribuyó sólo 
con el 0,7% del desembarque regio-
nal, al registrar 24 toneladas, con un 
descenso interanual de 97,5%, debi-

Cifras azules en la pesca: desembarques 
acumulan un alza de 18% en 9 meses
El subsector artesanal anotó un aumento de lo desembarcado de un 31%, mientras que los industriales 
un 7,5% en los primeros nueve meses del año.

el impacto ambiental.  
“El desembarque total de jurel 

acumulado a nivel regional al mes 
de septiembre de 2021 alcanzó las 
498,8 mil toneladas, lo cual fue 6% 
superior respecto al mismo período 
del 2020. Esto ha sido consecuencia 
de la administración adecuada que 
se ha dado a la pesquería y respetan-
do las cuotas establecidas por los 
científicos. El jurel hoy se destina en 
un 85% a la elaboración de produc-
tos para consumo humano, esto es 
conservas y congelados, formando 
parte de la cadena alimentaria fun-
damental en Chile”. 
 

La fiscalización 

El Sernapesca destacó que la co-

bertura de la certificación presen-
cial de desembarques de pelági-
cos pequeños alcanzó el 78.6% du-
rante el primer semestre. “Duran-
te el primer periodo de captura de 
sardinas y anchovetas de este año 
nuestros funcionarios permane-
cieron certificando y fiscalizando 
los desembarques de manera pre-
sencial, y el porcentaje de fauna 
acompañante desembarcado fue 
de un 7,3%”, señaló al cierre de la 
primera temporada de pesca, Iván 
Oyarzún, director regional (s) del 
Servicio Nacional de Pesca y Acui-
cultura del Biobío.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

DESEMBARQUE PESQUERO
REGIÓN DEL BIOBÍO 

PARTICIPACIÓN SUBSECTOR (%)
SEPTIEMBRE 2021

98,6%

0,7%

0,7%

ARTESANAL     INDUSTRIAL         CENTROS DE CULTIVO

do principalmente a que no se regis-
tró desembarque de pescados. 

Por su parte, a nivel nacional, el 
subsector industrial capturó 1.941 
toneladas, correspondiente al 1,6% 
del desembarque total, exhibiendo 
una baja de 24,7% respecto a sep-
tiembre de 2020, cifra inferior en 
636 toneladas. 
 

Mejora el jurel  

Desde Asipes, destacaron que 
desde el 2017, la cuota de jurel se ha 
ido incrementando en torno al 15% 

y esto es producto de que la pesque-
ría se encuentra sana, gracias al en-
foque precautorio y un irrestricto 
cumplimiento de los criterios cien-
tíficos por parte de la pesca indus-
trial.   

Desde el 2018 la pesquería se en-
cuentra certificada internacional-
mente por la Marine Stewardship 
Council (MSC), esto significa que la 
actividad pesquera se gestiona de 
manera eficaz, garantizando que 
las poblaciones de peces continúen 
siendo productivas y minimizando 
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SEGÚN ESTUDIOS NACIONALES E INTERNACIONALES

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

La pandemia y su irrup-
ción ha sido uno de los gran-
des golpes que ha recibido 
la economía, no solo a nivel 
mundial, sino que el impac-
to ha tenido importantes 
repercusiones para el país. 
Ha sido tan fuerte el golpe 
que los avances alcanzados 
retrocedieron en materia 
de oportunidades y desa-
fíos laborales. 

De acuerdo a estudios na-
cionales e internacionales, 
quienes han tenido que ha-
cer frente a esta situación 
son las mujeres. El género se 
ha estancado en cuanto a 
bonificaciones por asumir 
nuevas funciones o respon-
sabilidades para cubrir los 
puestos dejados por las pér-
didas de personal provoca-
das por la pandemia. 

Una encuesta realizada 
por ADP® Research Institute, 
People at Work 2021 en 17 
países y a 32 mil trabajado-
res, arrojó que el 68% de los 
trabajadores ha recibido una 
bonificación en pandemia. 
Sin embargo, en todas las na-
ciones, las mujeres tienen 
menos opciones que los 
hombres para recibir algún 
beneficio. 

Los trabajadores de Chile 
han sido los más afectados 
en América Latina, casi siete 
de cada diez encuestados 
(69%) dicen haber tenido que 
elegir entre su trabajo y su fa-
milia o su trabajo y su salud. 

Según un estudio de la 
Fundación Aire Nuevo, reve-
ló que en el país existen cin-
co regiones en donde está 
más presente la brecha de 
género y una de ellas es la 
Región del Biobío.  Las con-
clusiones indican que la lis-
ta es liderada por Tarapacá 
con un 29%. Le siguen Ñuble 
(28%), Coquimbo y Los La-
gos (27%) y en quinto lugar 
aparece el Biobío con un 26%. 

Mientras que, en la Metro-
politana, Magallanes, Valpa-
raíso y Antofagasta, se evi-
dencia una menor brecha 
variando entre el 19% y 22%. 

Sin embargo, aquellas re-
giones que evidencian una 
brecha salarial importante 
son en las de Antofagasta 
(56%), seguido por Atacama 
(50%), y aquellas con una 
brecha salarial menor son 
Aysén (14%) y la Metropoli-
tana (19%). 

Luiz Bernabé, Gerente Ge-
neral de ADP Chile comentó 
que “algunos empleadores, 
comprensiblemente, no pue-

Brecha salarial 
por Covid-19: 
mujeres son 
las más 
afectadas  
Biobío aparece entre las regiones 
donde se marca en mayor 
medida las diferencias de 
género,    posicionando a la zona 
como quinta en este segmento a 
nivel nacional.    

den permitirse aumentar el 
salario o dar bonificaciones 
en estos tiempos económi-
cos difíciles, el triste hecho es 
que las mujeres están siendo 
afectadas de manera despro-
porcionada. Esto demuestra 

lo mucho que nos queda por 
hacer para erradicar la desi-
gualdad sistémica y cerrar la 
brecha salarial de género”.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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“Es importante no relajarnos, o sea, si bien tenemos más libertades en estos momentos, no hay 
que olvidar que la pandemia no ha terminado. Seamos responsables entre todos y así podremos 

seguir disfrutando de espectáculos y música en vivo”.    

Roberto Mora Cisternas, músico banda The Polvos!

#NosCuidamos

Concierto de cámara tendrá música de Mozart pasando por 
Piazzolla, Chick Corea, hasta Víctor Jara y Violeta Parra.

Las entradas para la 
función de las 21.00 horas 
están disponibles en la 
boletería del Centro 
Cultural Teatro Dante de 
Talcahuano.

Retiro de 
entradas 

El Teatro UdeC funciona con 
aforo limitado de 300 
butacas y transmite sus 
presentaciones vía online.

Streaming y aforo 
reducido

Sinfónica UdeC 
abordará repertorio 
clásico y del continente

HOY A LAS 18.00 HORAS EN EL TEATRO UDEC

Astor Piazzolla, Chick Corea, Vio-
leta Parra, Víctor Jara, Mozart, en-
tre otros es lo que contempla el con-
cierto de cámara que desplegará 
hoy la Orquesta Sinfónica UdeC. 
Presentación en vivo, pactada para 
las 18.00 horas en el escenario del 
Teatro UdeC, y que viene a mostrar 
la versatilidad y amplitud del reper-
torio que puede abordar la agrupa-
ción clásica local. 

“Este concierto presencial combi-
na géneros demostrando el talento 
de los músicos y amplio rango. Cre-
emos que es de suma importancia 
aportar a la difusión de todos los es-
tilos musicales, realizando un re-
corrido por autores y épocas distin-
tas, lo cual es muy bien recibido por 
nuestra audiencia”, señaló Mario 
Cabrera, gerente de Corcudec. 

Así el programa sinfónico estará 
dividido en dos partes y  contará con 
una amplia variedad de géneros, 
comenzando con clásicas creacio-
nes de Mozart, pero también inclu-

FOTO: CORCUDEC

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

FOTO: ANDRÉS MONROY

Gracias a la gran respuesta que 
tuvo por parte del público hace 
unas semanas en el Centro Cultu-
ral Teatro Dante de Talcahuano, 
Andrés Monroy, más conocido 
como el Mago Monroy, regresa 
hoy a dicho espacio cultural de la 
comuna puerto.  

Y no se trata de una presentación 
o show cualquiera, ya que “G.A.M.E: 
Magia de Salón” es apto sólo para 
mayores de 18 años, esto porque “es 
completamente de magia mental y 
muy diferente a lo que costumbro 
hacer que es más de carácter fami-
liar. Lo he presentado en muy po-
cas ocasiones, una el 2015 en el 
Teatro UdeC, estreno que fue para 
público general y donde me di 
cuenta que los menores de edad 
no entendían mucho los trucos, ya 
que no se trata de sacar cosas de un 
sombrero  como conejos y palo-
mas. Son juegos ciertamente com-
plejos”, explicó el ilusionista. 

A lo que añadió que “luego hice 
dos funciones en la Ucsc, una el 
2017 y otra el 2018. Es un espec-
táculo que fui a Argentina a pre-
pararlo junto a Jorge García,The 
Jack, uno de los mejores mentalis-
tas del mundo quien lamentable-
mente falleció hace un par de 
años. De ahí también lo especial 
para mí y las pocas veces que lo he 
mostrado, y dado el éxito de mi 
show ‘Fénix’ en el Dante, quería 

regresar con algo único”. 
Monroy recalcó lo diferente de 

este repertorio, ya sea desde lo que 
trata el espectáculo en sí hasta la 
escenografía a ocupar. “Quería un 
show diferente y más cercano a los 
espectáculos antiguos, de salón 
de los años cincuenta, de ahí tam-
bién su nombre, y que también 
juega con las iniciales de mi nom-
bre, pero de manera desordenada, 
calzando muy bien con la propues-
ta. El escenario es de carácter mi-
nimalista, compuesto sólo de una 
mesa y una silla, ahí es donde ocu-
rre todo el show y los efectos de 
magia”, señaló. 

Si bien las entradas, de retiro 
gratuito en la boletería del Centro 
Cultural Teatro Dante, para la fun-
ción de las 19.00 horas están ago-
tadas, se abrió una nueva a las 
21.00 horas. Ingreso con pase de 
movilidad obligatorio y uso de 
mascarilla en todo momento. 

te de la tierra, minorizada, pero que 
es milenaria, que muestra una for-
ma de entender el mundo”, men-
cionó Wenül. 

Sobre la elección de estas misce-
láneas obras y canciones, el percu-
sionista de la Orquesta, Gipson Re-
yes explicó que “junto a Patricia Re-
yes, arpista de la Sinfónica UdeC, 
teníamos la idea de poder participar 
de algún concierto de cámara, mez-
clando el timbre del arpa, con el vi-
bráfono, instrumento de percusión, 
y abarcar un repertorio chileno ar-
gentino. En este camino surge la 
idea de incorporar algunas piezas 
cortas de Chick Corea, con el obje-
tivo de brindar un pequeño home-
naje a este tremendo músico jazzis-
ta, quien lamentablemente murió el 
año pasado”. 

Las entradas, cuyo valor general 
es de $3.500, están disponibles a 
través de corcudec.cl y en la bolete-
ría del Teatro UdeC.

ye obras como “Suite Children´s 
song n°3”, de Chick Corea; “Tango, 
café 1930”, de Astor Piazzolla; “Don-
cella encantada”, de Víctor Jara; y 
“Fantasía Gracias a la Vida” con 
“Arauco tiene una pena”, de Violeta 
Parra, la que será interpretada de 
manera especial por la cantante 
Karen Wenül. 

“’Arauco tiene una pena’ habla de 
la coyuntura y cómo las cosas no 
han cambiado mucho. Estoy con-
tenta de poder estar de manera pre-
sencial con la Sinfónica, hacer mú-
sica en vivo, de calidad y con tanto 
cariño me llena de alegría. Es tam-
bién poner en relevancia esta len-
gua tan hermosa, que es de la gen-

Mago Monroy realiza 
show para mayores de 18 
años en ex Teatro Dante

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

KAREN WENÜL será una de las invitadas 
especiales del concierto, quien interpretará 

“Arauco tiene una pena”.

ANDRÉS MONROY  creó el 2015 este espectáculo en Argentina junto 
al reconocido mago The Jack, presentándolo sólo un par de veces.
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“A veces creemos que con las tres vacunas estamos libres de todo problema. Pero no es así, 
hay que seguir usando la mascarilla y manteniendo distancia física, porque eso nos va a permitir 

salir de esta pandemia. No nos relajemos y a protegerse”.    

Graciela Mardones, récord sudamericano de atletismo.

#NosCuidamos

INÉDITA SERIE DE TORNEOS EN PISTAS LOCALES

Este sábado, desde las 11 de la 
mañana, el Estadio Federico Schwa-
ger, de Coronel, será escenario del 
Primer Torneo Atlético Graciela 
Mardones Medina que, con 18 prue-
bas en damas y varones, rendirá ho-
menaje a la todavía récord sudame-
ricano de los 800 metros planos. 

El evento, que comprenderá in-
cluso pruebas de lanzamiento, está 
lejos de ser aislado, ya que forma 
parte de un inédito circuito ideado 
por la Asociación Deportiva Regio-
nal Atlética del Biobío (Adrabb), 
para homenajear a los más gran-
des deportistas que ha tenido la 
zona en su historia. 

 Todo partió en Los Ángeles con el 
Torneo Raúl Guarda (destacado en-
trenador), para continuar en Coronel 
con el certamen  honor a Gregorio 
Corvalán (histórico dirigente de Lota 
Schwager, quien en su momento sal-
vó el estadio coronelino).  Le siguió el 
primer Torneo Atlético Gabriel Ba-
rrenechea (técnico que por años hizo 
gran campaña en los lanzamientos 
de los Juegos de la Araucanía).  

Y este mes, luego de la reunión del 
sábado en Coronel, se realizará un 
torneo a nombre del desaparecido 
dirigente de Penco, Héctor Cons-
tanzo, para cerrar  el 27 de noviem-
bre con el Campeonato de Atletis-
mo Jorge Grosser Castillo.  

La presidenta de la asociación local, 
Mónica Fredes, se refirió al origen del 
circuito. “Pensamos que sería impor-
tante  darle identidad a los torneos 
con personas de trayectoria y otras 
que sean significativas para esta aso-
ciación. Es bonito darle identifica-
ción a los campeonatos, que los jóve-
nes sepan quiénes fueron sus entrena-
dores y dirigentes, y que antes de ellos 
hubo mucho atletas destacados. Nos 
faltan muchos deportistas más, pero 
este otro año el calendario será más 
extenso así es que pretendemos tener 
torneos de primer y segundo semes-
tre con más nombres de grandes atle-
tas de la Región”, explicó. 

 
El orgullo de los grandes 

“Para mí esto es muy importante, 
sobre todo considerando que ha-
bitualmente este tipo de instancias 
suelen realizarse cuando la persona 
ya no está. Entonces, que lo hagan 
en vida, aunque suene cruel, es algo 
muy emocionante porque uno pien-
sa que ya quedó en el olvido. Así es 
que no me lo esperaba y cuando me 
lo comunicaron, fue bien especial”, 
manifestó la ex atleta, Graciela Mar-
dones, en cuyo homenaje se desa-
rrollará el torneo de este sábado. 

En un caso excepcional, la desta-

Circuito regional atlético va 
en honor de los más grandes
Este sábado se realizará un evento en 
homenaje a Graciela Mardones, récord 
sudamericano desde hace 40 años. Una 
nueva parada para una larga lista.

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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agradecido de la asociación, que tam-
bién dará el apoyo logístico para la 
prueba. Normalmente esto no se ha-
cía, ni los estadios tienen nuestros 
nombres, son generalmente de polí-
ticos pero no de deportistas. Y yo 
creo que el deportista es el artista en 
esta actividad. Quiero estar con mis 
amigos, mi gente, algunos que no veo 
hace mucho tiempo,  Trataremos de 
que sea lo mejor posible y que cada 
año podamos repetirla”, sentenció. 

cada coronelina mantiene vigente 
desde hace 40 años el récord juve-
nil de los 800 metros planos, con 
una marca de  2:9.47 lograda en el 
Campeonato Nacional de 1981. 

“Es sorprendente que aun siga 
vigente, se supone que ahora hay 
mejores condiciones,  mayor tecno-
logía e infraestructura, entonces es 
un orgullo. Muy feliz con este home-
naje”, sentenció Mardones. 

Otro de los honrados en este cir-
cuito será Jorge Grosser, quien agra-
deció el torneo que tendrá a fin de 
mes. “Estoy contento, satisfecho y 

JORGE GROSSER, uno de los más 
importantes entrenadores de atletismo 

que tiene la Región, que se ganó el 
derecho a tener su propio torneo.         

GRACIELA 

MARDONES con los 
colores del Club Lota 

Schwager, cuando 
mandaba en las pistas 

regionales en 400 y 800 
metros planos. 
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ACEREROS INTENTAN DESPEGUE DEL FONDO FALTANDO SOLO CUATRO PARTIDOS

Mario Salas es un tipo cuya cara 
no esconde nada. Cuando está mo-
lesto se nota, cuando está conten-
to también. Tras el 1-0 sobre Unión 
Española, el DT levantó sus puños 
y su rostro lo decía todo: jugando 
así, pueden y deben salvarse. Por 
eso el mensaje para sus jugadores es 
creer que este nivel puede mante-
nerse en las cuatro fechas que que-
dan. La gente aplaudió a un Huachi-
pato que metió y realizó un primer 
tiempo superlativo.     

El ex Colo Colo y Católica comen-
tó que “lo de este partido fue una 
bendición tremenda. Huachipato 
fue un equipo que nunca renunció 
al arco rival, ni siquiera ganando. El 
primer tiempo fue unilateral, muy 
bueno por parte de todo el equipo, 
a la altura de lo que mostramos ante 
Audax. Con el resultado, Unión se 
fue haciendo más protagonista, 
pero sin llegadas tan claras y noso-
tros seguíamos siendo muy pun-
zantes. Generamos mucho”. 

Todos metieron y hasta lloraron 
después del triunfo., Salas advirtió 
que “estamos acá, complicados, 
porque nuestro rendimiento no ha 
sido satisfactorio, pero todos esta-
mos comprometidos en sacar esto 
adelante. Se nota en los que salen, 
los que entran con la misma dispo-
sición. El plantel está unido y con 
una misma idea en la cabeza”. 

Unión Española llegaba cuarto 
en la tabla, muy cerca del tercero 
(Audax) y soñando con Copa Liber-
tadores. El acero lo golpeó. 

“Espero ver a Huachipato siempre 
así. Fuimos un equipo inteligente 
porque sabemos que Unión traba-
ja muy bien por los costados y es 
muy productivo en el juego interno. 
Su fortaleza es por los pasillos exter-
nos y contrarrestamos eso, mantu-
vimos la presión durante largos pa-
sajes del juego y recuperamos mu-
chos balones en campo rival. Espero 
que en lo que viene veamos eso, 
bien en distintas facetas tácticas. 
El triunfo es un envión anímico y es-
peramos que todo el grupo pueda 
creer que podemos jugar siempre de 
esta forma”, apuntó. 

 
El cero y la agenda 

Desde la llegada de Salas al ban-
co, Huachipato solo recibió goles 
en el primer tiempo del 2-2 con La 
Serena. El estratega destacó que 
“Ignacio Tapia y Nicolás (Ramí-

Alegría y mesura de Mario Salas: 
“Espero ver al equipo siempre así”

Técnico de Huachipato destacó el orden defensivo, la capacidad para generar 
ocasiones de gol y la actitud de un equipo que recuperó la fe tras vencer a Unión 
Española. Ahora están a 3 puntos de salir de puestos de descenso directo.

FOTOS: RAPHAEL SIERRA P.

ca es igual los 90 minutos. Tene-
mos muy poco margen de error y 
hemos dejado el arco en cero en 
tres de las últimas cuatro fechas. 
Eso habla bien de un Huachipato 
que siempre puede clavar arriba, 
tenemos los jugadores”. 

Wanderers ya está condenado, 
con 19 puntos, mientras que Hua-
chipato es penúltimo con 28. Para 
salir de ese puesto de descenso y 

meterse en promoción debe alcan-
zar a Curicó, que tiene 31. Cerca es-
tán Palestino y La Serena con 34, fal-
tando solo 4 encuentros. 

El próximo desafío es este do-
mingo, a las 21 horas, en cancha de 
La Calera, que ahora va por el ter-
cer puesto y entrar a la Libertado-
res del otro año. Salas señaló que 
“más allá de la cancha y la superfi-
cie, lo que más me preocupa es Ca-
lera en lo colectivo y sus figuras a 
nivel individual.  Es uno de los equi-
pos que mejor juega en este cam-
peonato y va a costar, como todo lo 
que nos toca, pero iremos con mu-
cha fe y atrevimiento a traernos 
los tres puntos”.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

rez) estuvieron muy bien, concen-
trados y, en general, me gustó mu-
cho lo hecho por toda la línea de-
fensiva y los que apoyan cerca de 
esa zona. Los balones largos de 
Unión buscando a Yáñez y Noram-
buena fueron bien neutralizados. 
Nos metieron a Conelli y Rabello, 
pero seguimos bien ordenados. El 
equipo anduvo un diez en todas 
sus líneas, aunque el partido nun-

FIXTURE RESTANTE

vs vs
VISITA LOCAL

LOCAL VISITA

LOCALVISITA

LOCALVISITA
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Municipal Santiago es el 
único invicto y mejor 
defensa (4 ). San Joaquín, 
el más anotador (20).

Los duros            
de la Tercera

Hoy se inaugurará el ITF Senior 
en el Club de Tenis Concepción, 
donde se reconocerá a Matías 
por su año.

Un especial  
reconocimiento

Desfadur: “Ahora sí 
veremos de qué está 
hecho Lota Schwager”

Faltan pocos días para comen-
zar los playoffs y Lota Schwager se 
jugará la vida en partidos de ida 
y vuelta con Mejillones. Las entra-
das, nuevamente, se acabaron en 
un par de horas. El Federico 
Schwager fue autorizado para re-
cibir 500 espectadores esperando 
que la “Lamparita” de Mario Sal-
gado pueda meterse entre los se-
mifinalistas de Tercera A. El jue-
go de ida se disputará este do-
mingo en Coronel, desde las 18 
horas. Imperdible. 

Karym Desfadur, delantero del 
cuadro minero, comentó que “el 
grupo está con el ánimo muy arri-
ba, llenos de confianza, pero sa-
biendo que los partidos hay que 
jugarlos. Yo creo que Mejillones es 
un poco sorpresa, en el grupo 
donde todos sabíamos que Ova-
lle era fuerte y sacó muchos pun-
tos. Por algo están aquí, en una 
etapa donde solo quedan equi-
pos fuertes y se van a ver partida-
zos. Está el nuestro, pero también 
Rengo contra Ranco o Trasandi-
no con Ovalle. Aquí nada es fácil”. 

¿Y qué tan importante es partir 
como locales? El atacante advir-
tió que “una de las fortalezas de 
Mejillones es lo fuerte que se ha-
cen en casa y más cuando habrá 
que hacer un viaje largo y en un 
clima más caluroso. Por eso tene-
mos que sacar ventaja en el Fede-

 FOTO: TWITTER @LOTASCHWAGER.CL

rico Schwager y ganar incluso por 
más de un gol. Vamos a salir con 
todo a marcar”. 

Tal como ante Osorno, la venta 
de entradas fue como ofrecer li-
monada en el desierto. Se agota-
ron rapidito. “Necesitamos el apo-
yo de la gente. El último partido en 
casa no fue bueno, Osorno venía 
a jugarse el pase a otra ronda y nos 
metió dos golazos. Sentí que la 
gente nos criticó harto, pero este 
es un equipo que se ganó su clasi-
ficación una fecha antes del final 
y es por algo. Quiero olvidar ese 
partido y no hablar más de él, aho-
ra todos debemos enfocarnos en 
el domingo y en Mejillones. Aho-
ra sí veremos de qué está hecho 
Lota Schwager”, apuntó. 

Mejillones perdió, por ejemplo, 
con Quintero y empató con el 
también eliminado Vallenar. A 
Ovalle le empató 2-2 y lo superó 
solo por los casos de Covid en el 
rival. Tuvo una derrota en 8 en-
cuentros.

CIERRA EL AÑO COMO NÚMERO 1 EN 12 AÑOS

Oreja y rabo. Una temporada re-
donda de comienzo a fin está ce-
rrando el joven tenista local, Matías 
Erices, quien acaba de asegurar cul-
minar el año como el número 1 de 
Chile en la categoría para menores 
de 12 años. 

El talentoso penquista se tituló 
campeón del último Nacional Grado 
1 desarrollado con casi 240 partici-
pantes en las instalaciones del  Club 
Manquehue. En el partido decisivo, 
Erices derrotó por 6-1, 4-6 y 6-0 a 
Carlos Silva, sumando un nuevo títu-
lo en este fructífero año.  

Triunfo que sumado a la final he-
cha hace unos días en el G1 del San-
tiago Lawn Tennis Club, le valió ase-
gurar el número 1 de la categoría 
hasta el término de este 2021. Justo 
cuando se apresta a el paso a la serie 
Sub 14 el próximo año. 

 
Por el mejor de todos 

Durante esta temporada, el zur-
do perteneciente a las filas del Club 
de Tenis de Concepción fue selec-
cionado nacional Sub12, represen-
tando al país en el Campeonato 

Matías pasa de 
curso como el mejor 
alumno de Chile   

El talentoso penquista ganó el último 
nacional y aseguró la cima del ránking 
chileno, antes de saltar a la serie Sub 14.

FOTO: CEDIDA

dimiento de Matías le permitió cla-
sificar de manera directa a los dos 
eventos más importantes de este fin 
de año para su categoría.  

El primero de ellos, el Nacional de 
Menores 2021, que se llevará a cabo 
en la semana del 6 de diciembre en 
Santiago. Y el segundo, el Junior 
Orange Bowl en Miami, a realizarse 
entre el 12 y el 21 de diciembre en Es-
tados Unidos.  

Motivos de sobra para que el juga-
dor se mostrara satisfecho. “Estoy 
muy feliz de ser número 1 de Chile, 
contento porque este es fruto del fuer-
te trabajo hecho en estos últimos 
años. Mi objetivo principal para el 
próximo año es jugar torneos Cosat y 
seguir avanzando en mi tenis”, mani-
festó la nueva figura del tenis regional. 

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

LOTA SCHWAGER se juega la ida en Coronel, donde suma 3 triunfos, 
un empate y una caída, ante Osorno, estando ya clasificado.  

Sudamericano de Lima.  
Un año que culminó al más alto 

nivel, con una  mini gira de tres na-
cionales Grado 1, en los que con-
quistó la corona  de la Copa Hum-
berto Rivera en el resort de Manta-
gua además del mencionado título 
en el Club Manquehue (Copa Igna-
cio Tejeda). y el subtítulo  del G1 
Copa Club de Santiago, tanto en 
singles como en dobles. 

 Además del estatus de número 1 
del país en la serie Sub 12, este ren-
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LOS ÁNGELES

11/28
SANTIAGO
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RANCAGUA
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TALCA
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3/21
TEMUCO
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P. MONTT

10/18
SÁBADO
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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: Silvia

PUZZLE

Ambulancias:  131 

Bomberos:  132 

Carabineros:  133 

Investigaciones:  134 

Fono Drogas:  135 

Inf. Carabineros:  139 

Fono Familia:  149 

Inf. Toxicológica:  2- 635 3800 

V. Intrafamiliar:  800 220040 

Delitos Sexuales:  565 74 25 

Defensa Civil:  697 16 70 

Fono VTR:  600 800 9000 

Fono Essbío:  600 33 11000 

Fono CGE:    600 -777 7777

TELÉFONOS

FÁCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Barrio Salud  
• Barros Arana 541

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

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Estación 
• Bilbao 445, Local 2

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

MEDIO EXPERTO
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257° Aniversario de

Talcahuano Ediciones
Especiales

Talcahuano: una comuna que 
sigue construyendo su historia
Guerra, mestizaje y catástrofes naturales. Fundada el 5 de noviembre 
de 1764 en la “Bahía de Concepción”, su historia es clave para 
entender el desarrollo socioeconómico y cultural de la Región.

EL BELLO PUERTO CUMPLE 257 AÑOS

C
olinda con Concepción, Hual-
pén y el océano Pacífico. Su 
nombre en mapudungun sig-
nifica “cielo tronador” y es 
una de las comunas más im-

portantes de la Región del Biobío, tanto 
por su aporte histórico como económico.  

La historia de Talcahuano, fundada el 5 
de noviembre de 1764, está marcada por 
la guerra, el mestizaje y las catástrofes na-
turales, entre otros elementos. Así lo des-
taca Carlos Ibarra Rebolledo, académico 
de Pedagogía de Educación Media en 
Historia y Geografía de la Universidad San 
Sebastián, quien explica que los orígenes 
del territorio donde hoy se emplaza la 
ciudad se remonta a 4.500 años, donde ha-
bitaban mapuches lafquenches, que die-
ron los primeros pasos por esta zona. 

Luego, con la llegada de los coloniza-
dores se producirá un cambio radical. 
“El inicial encuentro fue violento entre 
ambas culturas, la guerra dio paso a la 
convivencia y al mestizaje. De este modo 
las comunidades locales fueron crean-
do al sujeto popular mestizo. 

Paralelamente, se formó un grupo de 
sujetos adinerados y poderosos que se 
hicieron con la propiedad de la tierra de 
esta zona en Tumbes, San Vicente y Tal-
cahuano”, cuenta. 

Pero si se trata de asentar definitivamen-
te a la comuna, tal como en 2010, en el año 
1751 se desencadenó un gran terremoto 
y maremoto que la afectaron severamen-
te. Según detalla Ibarra, “la destrucción 
provocada obligó, años después, a orde-
nar el traslado de Concepción al Valle de 
la Mocha (1764), ciudad que iba a necesi-
tar un puerto dado que se había prohibi-
do volver a Penco.  

Fue en ese contexto que nace Talcahua-
no, es decir, como puerto de Concepción, 
según la ordenanza del gobernador An-
tonio de Guill y Gonzaga, fechada un 5 de 
noviembre de 1764”. 

No obstante, la zona fue escenario de 
un enfrentamiento fratricida entre 1813-
1818 (Guerra de Independencia), el cual 
le entregó otra valorización, debido a que 
en ella se concentraron las tropas leales 
al rey. Tanto en el puerto como en San Vi-
cente desembarcaban los defensores del 
monarca, dando cabida a una férrea resis-
tencia a las tropas patriotas encabezadas 
por Bernardo O’Higgins, Ramón Freire y 
Juan Gregorio Las Heras. 

“Tras la declaración de la independen-
cia en los Morrillos de Perales, y la Plaza 
de Armas de Concepción el 1 de enero de 
1818, la paz no llegó a la zona. Los even-
tos de la Guerra a Muerte (1818-1832), y 
el terremoto de 1835, solo lograron em-
pobrecer más a los habitantes de esta ca-

leta, a excepción del comercio ballenero 
que por entonces estaba comenzando a 
tener auge. 

Fue solo a mediados del siglo XIX que 
Talcahuano comenzó a adquirir impor-
tancia industrial. El hallazgo de algunas ve-
tas de carbón, atrajo la mirada de inver-
sionistas (como el escocés John Mackay) 
quien logró extraer algún mineral, aunque 
de baja potencia calórica”, rememora el 
académico. Llegada del ferrocarril. 

Otro hito relevante en la historia de 
Talcahuano data en 1874. Dicho año se 
abrió el ferrocarril entre la comuna y Chi-
llán, lo que permitió que la zona alcanza-
ra un grado alto de desarrollo y así tam-

bién convertirse en uno de los puertos 
más importantes del Pacífico Sur. De 
acuerdo a Carlos Ibarra, se logró en cier-
to grado, pues “cientos de inmigrantes de 
las más diversas nacionalidades llegaban 
al puerto, se casaban entre ellos o busca-
ban compañero/a en la población local. 
Pronto no fue raro ver pequeños moreni-
tos de ojos azules y padres de extraña len-
gua. Era el producto de la inmigración de-
cimonónica tan aplaudida por los políti-
cos de la época”. 

Claro que, para hacerse notar, faltaba 
mucho más por recorrer. Fue así como la 
actividad requirió otros ejes que se die-
ron de la mano con la planta siderúrgica 

de Huachipato, cuyos trabajos se inaugu-
raron en 1946. Veinte años después, en el 
hoy Hualpén (que perteneció hasta hace 
15 años a la comuna puerto), se inaugu-
raba también Petrox, refinería de petróleo, 
y poco antes vieron la luz Asmar (1960) y 
Cementos Biobío (1961). 

“De este modo, la comuna porteña pasó 
de ser una caleta de pescadores a un polo 
de desarrollo industrial gracias al apoyo de 
Corfo, institución nacida a raíz del terremo-
to de enero de 1939”, relata el docente, 
quien suma otros hitos en la comuna, 
como la separación de Hualpén en 2004; 
así como los efectos que provocó el tsu-
nami de 2010 en la zona. “Este último 
marca indeleble en la ciudad-puerto que 
ha logrado sobreponerse a la destrucción 
e intenta, a la fecha, recuperar su esencia 
como polo de atracción portuario, turísti-
co y comercial. Sus poco más de 150.000 
habitantes (censo de 2017) están esperan-
zados en el éxito de estas iniciativas que 
consolidarán a Talcahuano como un encla-
ve de importancia regional”, propone.
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“Estamos construyendo 
Talcahuano con la visión 
de la ciudadanía”

La máxima autoridad municipal relata estos primeros meses de gestión y 
conocimiento con el nuevo Concejo Municipal, narra hacia dónde enfocan 
el trabajo del municipio por estos días y comenta sus expectativas para 
estos próximos años de gestión.

HENRY CAMPOS COA, ALCALDE DE TALCAHUANO

H
an sido dos años de mu-
cho trabajo tras la llega-
da de la pandemia a la 
comuna. Sin embargo, el 
municipio encabezado 

por Henry Campos ha realizado 
grandes esfuerzos para trabajar en 
los temas que quedaron pendientes 
y a la vez, en fortalecer la protección 
y el cuidado de la ciudadanía. 

A ello, se suma la planificación de 
diversos proyectos elaborados con 
miras a mejorar en futuro de la comu-
na, de la mano de un Concejo Mu-
nicipal nuevo y con la visión de toda 
la ciudadanía. 

El alcalde de la ciudad puerto hace 
un balance de los primeros meses del 
segundo periodo frente al municipio, 
comenta dónde están enfocando el 
trabajo en la actualidad y cuenta sus ex-
pectativas para los próximos tres años 
de gestión municipal. 
 
- Hace algunos meses, acaba de asu-
mir por segundo periodo consecuti-
vo, ¿Qué balance puede hacer de 
esta primera etapa de su segunda 
gestión municipal? 

Han sido meses bastante distintos 
a lo que vivimos la primera vez que salí 
electo porque aquel comienzo fue 
de mucho aprendizaje. Hoy, estamos 
con condiciones distintas, con mu-
cho más conocimiento de la munici-
palidad y de la ciudad, además con 
una pandemia de por medio. Desde 
esa perspectiva, hemos trabajado de 
manera colaborativa con le vecinos y 
tratamos de entregar todos lo nece-
sario para superar las dificultades que 
se nos presentan, como la economía. 
Estamos con la motivación necesaria 
para seguir avanzando. 
- El Concejo Municipal para este pe-
riodo es prácticamente nuevo, 
¿Cómo han sido estos primeros me-
ses de trabajo? 

Ha sido un proceso de adaptación de 
mucho diálogo para aprender. Nos he-
mos conocido, han conocido cómo 
funciona la administración pública y 
los concejales han ido aprendiendo la 
forma en que se trabaja en el munici-
pio. Hemos llevado a cabo un proce-
so de mucho conocimiento, pero des-
taco que ha sido una etapa de mucha 
colaboración entre todos los actores. 
- Como municipio, ¿dónde están en-
focando el trabajo en la actualidad? 

Estamos enfocados en cumplir las 
metas que se trazaron a principio de 
año y seguir aportando a la comuni-
dad desde el punto de vista sanitario. 
Estamos tratando de volver a las ac-
tividades públicas con todos los cui-
dados necesarios para evitar el alza 
que estamos viendo por estas sema-
nas. Nuestras actividades de aniver-
sario son reducidas porque debe-
mos respetar el escenario que esta-

mos viviendo. Queremos cerrar un 
año con actividades para adultos ma-
yores, con actividades deportivas 
para todos porque en la pandemia 
hubo mucho encierro. Por ejemplo, a 
fines de noviembre tendremos un na-
cional de vela donde participarán de-
portistas de la comuna. 
- ¿Qué actividades de aniversario es-
tán desarrollando? 

Comenzamos noviembre con la ce-
lebración del Día de las Iglesias Evan-
gélicas. De ahí, hemos realizado ac-
tividades conmemorativas como la 
Regata de Aniversario de Talcahuano, 
la presentación de la Banda de Cara-
bineros para adultos mayores, tuvi-
mos la Gala de la Orquesta Sinfóni-
ca y hoy tendremos una misa ecumé-
nica para agradecer a Dios los 257 
años de Talcahuano. 
- ¿Cuáles son sus expectativas para 
estos próximos 3 años de gestión? 

Queremos seguir proyectando una 
ciudad que mejore su borde costero, 
que tenga una mirada del mar, no 
solo económico, sino que también 
tener un puerto turístico. Estamos 
mejorando la conectividad para dejar 
proyectos avanzados, como lo es el 
nuevo teleférico Los Cerros, que ya 
cuenta con un diseño y que será un 
gran aporte a la comuna, el eje Colón 
que ya tiene las mediciones para em-
pezar a trabajar. Luego, la construc-
ción del corredor transporte público 
y diversas mejoras viales. Estamos 
viendo muchas horas para mejorar la 
calidad de vida, el desplazamiento y 
la productividad. La idea es generar 
progreso en la comuna. 
- ¿Qué le puede decir a la ciudadanía 
en el 257° aniversario de Talcahuano? 

Las ciudades no se construyen de un 
año para otro, se construyen con tra-
bajo, convicción y sueños reales. Para 
eso es importante que no todo se pue-
de hacer en 4 u 8 años. Tenemos avan-
zar y dejar una planificación de lo que 
queremos para 40 o 50 años más. Para 
eso, es necesario el aporte de todos. 
Talcahuano somos todos y para ello, in-
corporamos la visión de todos los ac-
tores sociales. Queremos construir 
nuestra ciudad entre todos.

Edición Especial 257° Aniversario de Talcahuano
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la mesa será durante el 
presente mes. En ella se 
espera seguir avanzando 
en la definición de las me-
tas y en acciones para 
conseguir la aprobación 
definitiva.

E
l cuidado del 
Medio Am-
biente se ha 
transformado 
en una de las 

prioridades para los mu-
nicipios de la Región del 
Biobío. Por esta razón, la 
Municipalidad de Talca-
huano inició los trabajos 
para obtener la máxima 
calificación del Sistema 
de Certificación Ambien-
tal Municipal (SCAM), que 
entrega el Ministerio de 
Medio Ambiente.  

La mesa de trabajo se 
reunió por primera vez el 
jueves 14 de octubre, con 
el objetivo de alcanzar la 
denominada “Gobernan-
za Ambiental Climática 
Comunal” (GACC), que 
implica la construcción de 
un modelo de gestión 
ambiental en el que par-
ticipen los actores comu-
nales en la mitigación y 
adaptación ante el cam-
bio climático.  

La idea es que esta ini-
ciativa sea de carácter in-
clusiva. Por esta razón, 
participaron diversos ac-
tores que conforman la 
comuna de Talcahuano: 
empresas privadas, agru-
paciones ambientalistas, 
académicos, representan-
tes de vecinos, entre 
otros, para fijar la hoja de 
ruta y establecer metas 
de cada sector, centradas 
en la “Biodiversidad”, 
que es la vocación a de-
sarrollar. 

Al respecto, la directo-
ra de Medio Ambiente de 
Talcahuano, Solange Jara, 
explicó que “como muni-
cipio estamos liderando 
la mesa, la cual nos permi-
tiría llegar al nivel máximo 
de certificación ambiental 
municipal, que es la eta-
pa 5, nivel apresto”. 

Asimismo, sostuvo que 
Talcahuano busca entrar 
en el Top Ten de califica-
ción ambiental, puesto 
que sólo nueve comunas 
de todo el país han lo-
grado conseguir la máxi-
ma distinción.  

“Nos abriría las puer-
tas para optar a fondos, 
programas y proyectos 
que permitirán imple-
mentar las medidas”, sen-
tenció Solange Jara. 

La próxima reunión de 

Talcahuano 
lidera mesa 
de trabajo 
para alcanzar 
el Top Ten en 
certificación 
ambiental
La Dirección de Medio Ambiente inició los 
trabajos para conseguir la máxima 
calificación, que permitiría optar a fondos, 
programas y proyectos.

Edición Especial 257° Aniversario de Talcahuano
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Salud: el objetivo se centra en 
construir dos nuevos Cesfam

Municipio trabaja en proyectos de Cesfam para el sector Los Cerros y otra iniciativa de Cesfam para 
Medio Camino. Para ambos se buscan los recursos que permitan comenzar la construcción a la brevedad 
y que puedan concluirse dentro de los tres próximos años.  

LA IDEA ES FINIQUITARLOS EN LA ACTUAL GESTIÓN

D
esde la llegada de la pan-
demia al país muchos 
proyectos municipales en 
materia de salud debie-
ron ser pospuestos. Se 

tuvieron que dejar iniciativas de lado 
para enfocarse en todas las aristas 
que abarca la crisis sanitaria. Sin em-
bargo, con el avance de la vacunación 
y el descenso de los contagios se 
abrió una puerta para retomar los te-
mas que quedaron pendientes desde 
marzo del año pasado. 

Con estos antecedentes, en el mu-
nicipio de Talcahuano se han centra-
do en la concreción de dos importan-
tes sueños dentro del área de la salud. 
El primero es la construcción del nue-
vo Cesfam Los Cerros, que será la re-
posición del recinto ya existente. Ade-
más, se está analizando la posibilidad 
de buscar un terreno para construir el 
nuevo Cesfam de Medio Camino, que 
tanto se necesita. 

“Nuestra intención es seguir avan-
zando en la concreción de algunos 
anhelos y proyectos que quedaron 
congelados por la pandemia. Paula-
tinamente, hemos retomado algunas 
iniciativas. Respecto a estos dos nue-
vos Cesfam, la idea es que podamos 
concretar los recursos y dejarlos ins-
talados en este periodo, es decir, 
dentro de los próximos 3 años”, indi-
có el alcalde de la comuna, Henry 
Campos. 

Por otro lado, se está volviendo a la 
atención primaria de salud. Se está 
trabajando duro en el retorno pre-
sencial de los trabajadores. Hay algu-
nos miembros del área de la salud que 
volverán de manera presencial y otros 
que retornarán permanecerán traba-
jando de manera telemática. 

“Hemos tenido algunos inconve-
nientes porque no nos dan los espa-
cios. Debemos respetar los protoco-
los de salud, por lo que, estamos en 
un proceso de reorganización que 
nos permita cumplir con lo que de-
manda el Minsal. Debemos seguir mi-
rando bien de cerca cómo evolucio-
na la pandemia”, indicó el alcalde 
Campos. 

El proceso de elaboración de los 
protocolos se están trabajando en con-
junto con la Mutual de Seguridad, que 
es la entidad que trabaja de manera 
permanente con la municipalidad. 

del sector Los Cerros tiene como objetivo ser la reposición del 
edificio que ya existe.  
Por su parte, el proyecto para Medio Camino requiere de un 
terreno para construirlo desde cero.

El proyecto del Centro de Salud Familia (Cesfam)
“Queremos que todos nuestros edi-

ficios cumplan con los estándares de 
seguridad para brindar toda la protec-
ción necesaria a nuestros trabajado-
res y a quienes se atienden en nues-
tros servicios de salud de la comuna, 
por ello, nos hemos concentrado en 
no dejar de lado todos los protocolos 
necesarios para volver a trabajar”, ce-
rró Campos.

Edición Especial 257° Aniversario de Talcahuano
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Blumar saluda cordialmente a las autoridades de 
Talcahuano y a sus vecinas y vecinos al conmemorarse 

el aniversario número 257 de esta comuna puerto. 

Como empresa con una gran pertenencia a este 
territorio, expresamos nuestros parabienes y los 

deseos de éxito para el futuro de esta importante 
ciudad del Biobío.

Mejoramiento de 
Jaime Repullo: clave 
para el desarrollo vial

trucciones de la Municipalidad de Talca-
huano, Rodrigo Alarcón, detalló que “se 
va a ocupar un pavimento de tipo de trán-
sito pesado, para tener una carpeta ade-
cuada que permita hacer que el traslado 
sea mucho más seguro y transitable”. 

Junto con ello, añadió que “la obra no 
sólo contempla la reestructuración de 
aguas lluvias, sino además la reubica-
ción de líneas de alumbrado público, al-
cantarillado y agua potable”. 

Los trabajos, que se iniciaron en sep-
tiembre de 2019, son posibles gracias a 
una inversión superior a los 10 mil 120 
millones de pesos ($ 10.190.382.281), y 
consideran la intervención desde Clau-
dio Gay hasta Autopista, en una exten-
sión cercana a los 2,5 kilómetros. 

“Se han hecho trabajos en materias cla-
ves para el buen desarrollo del proyecto 
como avances en aguas lluvias, servidas 
y conexiones de servicios desde Monse-
ñor Alarcón hacia la Autopista, empezan-
do a ejecutarse la finalización del tramo 
que es más utilizado”, detalló el alcalde. 

De acuerdo al municipio, la obra debie-
ra estar terminada dentro de los próximos 
meses, para estar dando término a una 
problemática histórica en el sector, cons-
truyendo una mejor calle que, sin duda, 
brindará una mayor calidad de vida a 
más de 7.000 vecinos de manera directa.

E
l realizar obras de mejora-
miento se ha convertido en 
una tendencia en la gestión 
del alcalde de la comuna, 
Henry Campos.  

En ese sentido, uno de los emblemá-
ticos proyectos de su periodo anterior 
y que forma parte de la continuidad de 
su gobierno comunal son las obras de 
mejoramiento en Jaime Repullo. 

La calle, que es una de las más tran-
sitadas de toda la ciudad es emblemá-
tica y lleva varios meses sometida a me-
joras, que han estado muy supervisadas 
por el municipio de la ciudad puerto. 

El jefe comunal detalló que “hace cer-
ca de dos años comenzaron los trabajos 
para hacer nuevamente esta calle”, ya 
que el sector sufría con las inundaciones 
en tiempo de lluvia, haciendo mucho 
más crudo el invierno para los vecinos y 
quienes transitaban por el sector. 

“A pesar de que se había pavimenta-
do, las inundaciones provocaban que se 
erosionara el terreno, generando pro-
blemas en quienes trabajan y van a sus 
casas por esta vía”, lamentó Campos, 
explicando que la instalación de un co-
lector permitirá la evacuación y termina-
rá con este problema.  

En cuanto al detalle de las obras reali-
zadas en el sector, el director de Cons-

El proyecto tiene por objetivo la ejecución de repavimentación, 
además de la instalación de un colector de aguas lluvias, servidas  
y la reubicación de alumbrado público.  

Edición Especial 257° Aniversario de Talcahuano
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Familias de El Morro 
reciben actas de radicaciónS

iete familias de caleta El Mo-
rro, que sufrieron la destruc-
ción de sus viviendas por el te-
rremoto y tsunami del 2010, re-
cibieron hace algunas 

semanas las actas de radicación (permi-
so de ocupación) de los terrenos don-
de habitan, completando el paso pre-
vio para que finalmente puedan ser 
propietarias de sus inmuebles. 

Este importante hito se efectuó en el 
Teatro Dante, y fue liderado por el alcal-
de Henry Campos, el ministro de Bienes 
Nacionales, Julio Isamit, y la seremi Vic-
toria Pincheira, quienes entregaron los 
documentos a los beneficiarios. 

Al respecto, el secretario de Estado 
sostuvo que “estamos entregando ac-
tas a personas que lo pasaron mal du-
rante el terremoto y por 10 años de es-
pera, para poder saber si iban quedar-
se ahí o serían dueños”. 

En la misma línea, el jefe comunal 
añadió que “este es un avance impor-
tante, porque de todo el conjunto de vi-
viendas, estas 27 quedaron en pie y no 
pudieron acceder al proceso de recons-
trucción que el Serviu hizo”. 

 
Hablan los beneficiados 

“Había que dar una solución a estas 
familias, que no eran propietarias de 
esos terrenos. En un trabajo en conjun-
to, estamos entregando dignidad y 
una solución habitacional definitiva”, 
añadió. 

Consuelo Neira, una de las vecinas 
que recibió el acta, comentó contenta 
que “estoy muy agradecida por el gran 
esfuerzo de todos. Realmente, estoy 
muy emocionada, porque esto lo espe-

Además, los vecinos del sector se 
acercan a cumplir un gran sueño: 
ser propietarios de sus 
respectivos inmuebles.

Edición Especial 257° Aniversario de Talcahuano

SubComisaría en Los Cerros registra positivo avance

A
 mediados de octubre el 
municipio realizó un balan-
ce sobre los avances de la 
construcción de la Subcomi-
saría de Los Cerros de Talca-

huano, recinto que a la fecha registra 
casi un 45% de avance en las obras, por 
lo que el sueño de vecinos y vecinas del 
sector está más cerca de concretarse. 

La actividad de supervisión contó con 
la participación del alcalde de la comu-
na, Henry Campos, el gobernador regio-
nal Rodrigo Díaz, y el seremi de Obras Pú-
blicas, Víctor Reinoso, además de dirigen-
tes vecinales y autoridades policiales. 

 
Descripción del proyecto 

El proyecto consiste en la construcción 
de un edificio de dos pisos con una su-
perficie de 1.340 m2, en hormigón arma-
do para el funcionamiento de un Cuar-
tel Policial de Carabineros que vendrá a 
satisfacer la demanda de sector altamen-

te poblado y desprovisto de dicho equi-
pamiento de seguridad pública. 

En un terreno de 18 mil metros cua-
drados se levantará la edificación que 
beneficiará a más de 50 mil habitantes. 

Se contempla el diseño y construcción 
del Edificio que será Sede de la Sub Co-
misaría de Carabineros Cerros de la 
Comuna de Talcahuano. 

Este Cuartel estará emplazado en un 
terreno de 7.547 metros cuadrados de su-
perficie, de actual Propiedad de Bienes 
Nacionales, destinado a Carabineros. 

Se considera una edificación para 
infraestructura policial ejecutada en 
dos niveles. 

De acuerdo a lo informado por las au-
toridades, el plazo contractual inicial 
es de 390 días de corridos. El monto vi-
gente del documento contractual está 
hecho por una cifra cercana a las 
$2.476.463.601.-. Y el avance físico es 
cercano al 45%.

rábamos desde hace años”. 
Y las buenas noticias no son sólo esas, 

ya que el titular de Bienes Nacionales 
aseguró que “les decimos que estén 
tranquilos, que esos terrenos van a ser 
de ellos. Es un compromiso del Minis-
terio para entregarles en dos meses 
más sus títulos de dominio”.
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En línea con el constante 
aporte al conocimiento y el fo-
mento de la innovación tecno-
lógica en el país, la Universidad 
Técnica Federico Santa María 
inauguró un nuevo centro de in-
vestigación y avance de la cien-
cia, que busca consolidar un eje 
de desarrollo científico-tecno-
lógico desde la Región de Val-
paraíso al mundo.  

El edificio de Innovación Tec-
nológica Bari II, que contempló 
una inversión de más de 4 mil mi-
llones de pesos, alberga a los 
dos centros basales de la Institu-
ción: el Centro Avanzado de In-
geniería Eléctrica y Electrónica 
(AC3E) y el Centro Científico Tec-
nológico de Valparaíso (CCTVal), 
complementando el conjunto 
iniciado con el existente Edificio 
Bari I, donde se ubican el Cen-
tro de Biotecnología “Dr. Daniel 
Alkalay Lowitt” (CB-DAL) y el 
Centro de Tecnologías Ambien-
tales (CETAM) de la USM, entre 
otros laboratorios. 

En la inauguración el Dr. Dar-
cy Fuenzalida, Rector de la USM 
destacó que “con este nuevo 
centro, esperamos ofrecer un 
ecosistema que permita generar 
una plataforma y un espacio don-
de la investigación, la innova-
ción y la transferencia tecnológi-
ca puedan tener lugar. Busca-
mos que en este espacio puedan 

Moderno edificio cuenta con más de 5.000 metros cuadrados y viene a consolidar un 

importante núcleo multidisciplinario, creando un nuevo polo de desarrollo nacional. 

“Uno de los mayores desafíos es poder lograr la internacionalización de productos 

que hay en este campo en la USM”, sostiene Samir Kouro, Director General de 

Investigación, Innovación y Emprendimiento de esta casa de estudios superiores.    

UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA 
INAUGURÓ NUEVO CENTRO DE INVESTIGACIÓN E 
INNOVACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA EN EL PAÍS

converger nuestros investigado-
res, profesores, estudiantes y 
apoyar su quehacer universitario, 
aportando al desarrollo de la in-
vestigación e innovación”.  

“Al mismo tiempo, queremos 
que este ecosistema sea un pun-
to de encuentro que también 
vincule al sector empresarial, 
productivo, a otras instituciones 
de educación superior y otros 
centros de investigación e in-
novación, y así generar alianzas 
que permitan que desde Valpa-

raíso se pueda generar nuevos 
aportes en beneficio de la socie-
dad”, agregó la autoridad uni-
versitaria.  

Asimismo, la Seremi de Cien-
cia de la Macrozona Centro, Ma-
ría José Escobar, subrayó que 
“ayer se lanzó la Política Nacio-
nal de Inteligencia Artificial y eso 
es importante no tan sólo por ser 
I.A. sino también porque es un 
instrumento de política pública 
que busca desarrollar y consoli-
dar la industria tecnológica chi-

lena. En ese sentido, lo que ocu-
rre en este ecosistema que hoy 
se inaugura, es que, precisamen-
te, pretende consolidar la inves-
tigación y, con ello, la industria 
tecnológica nacional. Este es un 
desafío tremendo en múltiples 
aspectos, pues además se vincu-
la con las necesidades locales de 
cada territorio, como se vincula 
con la industria y con, cómo la 
ciudadanía se apropia de ese 
conocimiento para hacerlo valor 
en su quehacer”.  

Para Samir Kouro, Director 
General de Investigación, Inno-
vación y Emprendimiento de la 
USM, “uno de los grandes de-
safíos que tenemos como polo 
tecnológico es poder lograr la 
internacionalización de produc-
tos de investigación e innova-
ción que hay en nuestra Uni-
versidad. La verdad es que si 
bien nosotros nos inspiramos 
en las problemáticas locales, la 
calidad de la investigación que 
aquí se hace tiene un impacto 
global. Estamos hablando de 
contribuir, por ejemplo, a miti-
gar el cambio climático, produ-
cir soluciones para la salud de 
las personas, entre otras; noso-
tros queremos dar ese siguien-
te gran paso y para eso precisa-
mente este ecosistema será un 
importante trampolín y una bue-
na plataforma”, finalizó. 

““Este es un desafío tremendo 
en múltiples aspectos, pues se 
vincula con las necesidades 
locales de cada territorio, como 
también se vincula con la 
industria y de qué manera la 
ciudadanía se apropia de ese 
conocimiento para hacerlo 
valor en su quehacer”.     

Dr. Darcy Fuenzalida, rector de la USM   
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Seguridad: 
municipio se 
centra en la 
prevención 
de delitos 

Instalación de cámaras de 
televigilancia, adquisición de 
motos para el personal de 
seguridad ciudadana y trabajo 
coordinado con las policías son 
parte de las medidas que la 
municipalidad ha tomado para 
mejorar la seguridad y prevenir 
los delitos.

DIVERSOS PROYECTOS EN LA MATERIA

U
no de los objetivos principa-
les del municipio de Talca-
huano ha sido velar por la 
seguridad de sus habitantes 
y de toda la comuna. La de-

lincuencia se ha desbordado a nivel na-
cional y el puerto no ha sido la excep-
ción. Por esta razón, en la municipalidad 
han determinado tomar acciones para 
prevenir problemas y delitos. 

Por ejemplo, una de las iniciativas que 
se ha transformado en una constante en 
distintas comunas del país es la instalación 
de cámaras de televigilancia que permi-
ten estar en constante supervisión de lo 
que ocurre por las calles de la ciudad. 

En ese orden, durante las últimas se-
manas el municipio inició la instalación 
de 64 cámaras que se adjudicaron des-
de un proyecto del Gobierno Regional 
(Gore) que permitirán reponer un siste-
ma de cámaras que ya existía. 

“Estamos comprometidos con mejo-
rar la seguridad en toda la comuna. 
Este proyecto de cámaras será para re-
emplazar unas que ya estaban instala-
das. Además, podemos contar que pa-
ralelo a ello, estamos trabajando en el 
proceso de instalación de otro proyec-
to con el que totalizaríamos 84 cámaras 
repartidas por toda la ciudad. Todas 
estas medidas apuntan a la prevención 
de delitos”, indicó el alcalde de Talca-
huano, Henry Campos. 

Además, el municipio está trabajan-
do en fortalecer la Dirección de Segu-
ridad Ciudadana. “Estamos a la espera 
de proyectos para comprar para nues-
tros inspectores de seguridad, de ma-
nera de entregar mayor facilidad de 
desplazamiento a lugares donde es 
complejo llegar y en caso de que exis-
ta algo de congestión vehicular, un tema 
recurrente que dificulta la llegada a al-
gunas emergencias”, sostuvo el alcalde. 

Por otro lado, se sigue avanzando en 
la coordinación con Carabineros y la Po-
licía de Investigaciones, un tema que ya 
es tradición. De hecho, se ha generado 
un vínculo importante con la Dirección 
de Seguridad Ciudadana, entidad con 
la que se hacen reuniones semanales 
para trazar líneas que permitan la pre-

ha sido fundamental para mejo-
rar la seguridad y la prevención 
de los delitos. En ese sentido, 
clave también es la Dirección de 
Seguridad Ciudadana, oficina 
que ya ha entregado positivos 
resultados para la comuna.

El trabajo coordinado  
con Carabineros y la PDI
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vención y el control de los delitos. 
Otro tema importante para la comu-

na es el control del comercio ambulan-
te que se ha desbordado en distintos 
puntos de la ciudad, un problema que 
el municipio espera solucionar. 

“Lo del comercio ambulante genera 
preocupación porque es un tema nacio-
nal que ha llegado a todas las comunas. 
Nuestro objetivo es dar una solución a 
este problema que nos aqueja. Si se lo-
gra, creo que también mejoraremos en 
materia de seguridad”, indicó Campos.
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