
Semana Constitucional  
dejó fuerte compromiso 

descentralizador

ACTORES, DECLARACIONES, SESIONES Y DIÁLOGO CIUDADANO

Durante cuatro días la Convención Constitucional trabajó en los territorios del Biobío, y también 
en algunos de Ñuble, buscando dar una señal de compromiso con las zonas. En esta edición, 

repasamos lo que dejó el paso del órgano redactor de la nueva carta fundamental por la Región. 
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Crece endeudamiento 
informal debido a las 
restricciones al crédito

La escuadra del acero alzó la copa 
tras definición a penales. En tiempo 
reglamentario fue empate a 3.

Huachipato grita 
campeón en el CAP 
ratificando su 
ascenso a primera
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EDITORIAL: INÉDITO DESPLIEGUE INSTITUCIONAL HACIA LOS TERRITORIOS DE CHILE

Domingo 28 de noviembre de 2021, Región del Biobío, N°4915, año XIV

Sondeo sostiene que el 28% de las personas 
en Biobío posee algún compromiso con 
este fenómeno. Crisis sanitaria generó que 
la banca restrinja financiamientos.
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René Coddou nació en Concep-
ción el 3 de septiembre de 1878, 
siendo bautizado en la Parroquia 
Del Sagrario de Concepción el 28 
de septiembre del mismo año. Hijo 
de Francisco Coddou Trotobas, 
empresario hotelero en Penco, y de 
Beatriz Ortiz Ojeda. Se casó con 
Raquel Gallardo Rossi en Concep-
ción el 12 de abril de 1914, con 
quien tuvo 2 hijas, Raquel y Eliana. 
Fue su padrino de bodas su amigo 
más íntimo, Julio Parada Benaven-
te. René realizó sus estudios en el 
Liceo de Hombres de Concepción 
y en la Universidad de Chile, titu-
lándose de Médico Cirujano el año 
1901. Realizó su especialidad en 
Pediatría en la Universidad de la 
Sorbonne, Francia, durante los 
años 1904 a 1906, y su práctica 
profesional de esta especialidad 
en Sudáfrica. Médico del Hospital 

dotario de distintas épocas, siendo 
una de sus favoritas la siguiente: 
“para el terremoto de 1939, vivien-
do en la esquina de calle Barros 
Arana con Angol, debió con su fa-
milia huir en ropa de dormir al pro-
ducirse el incendio de la empresa 
Gildemeister cercana a su vivienda 
por unos metros. Para esa fecha, 
una de sus hijas contraía matrimo-
nio y desesperaba por su traje de 
novia, el que estaba en peligro en 
el interior de la residencia. Un bom-
bero decidido ingresó por ello, res-
catando un paquete, que resultó 
ser el frac del dueño de casa, man-
dado a confeccionar para los efec-
tos de la boda. Por lógica, al estar 
solo en ropa de dormir, se lo puso 
y con mucha picardía contaba ha-
ber sido el médico más elegante 
de Concepción que atendió pa-
cientes en esa fatídica noche”. En la 

San Juan de Dios de Concepción 
desde el año 1914, y su director 
desde el año 1937 a 1944. Como 
director debió enfrentar las labores 
post terremoto del año 1939 y la re-
construcción de las instalaciones, 
por este motivo aceptó que provi-
soriamente el hospital se instalara 
en los edificios de la Escuelas de 
Derecho y Educación de la Univer-
sidad de Concepción, gentilmente 
cedidos ante la carencia de recur-
sos. Fue miembro del Comité fun-
dador de la Universidad de Con-
cepción y del Hospital Clíni-
co, desde 1917, junto a su 
hermano abogado Alberto 
Coddou Ortiz. También fue 
médico jefe de la Empresa 
de Ferrocarriles 
del Estado, tercera 
zona, desde 1909. 
Posteriormente asu-

Emprendedores del Bío BíoRené Coddou Ortiz
me en Santiago como médico jefe 
de la Red Nacional de Ferrocarriles 
del Estado. Miembro de la Junta 
de Beneficencia de Concepción y 
de otras instituciones de bien pú-
blico, como además del Club Con-
cepción desde 1904. En la Sociedad 
de Empleados de Comercio aten-
día sin costo a sus socios, los que le 
retribuyeron colocando su nom-
bre a uno de los comedores del ca-
sino de la institución. Columnista 

del diario El Sur, recopiló parte 
de sus artículos de prensa en 
un libro que llamó “Sleeping-

book: crónicas y divagacio-
nes”, publicado en 

Concepción el año 
1931. Hombre de 
gran sentido del 
humor, contaba 
a sus cercanos 

su enorme anec-

Verba volant scripta manent

ENFOQUE

PROGRAMA FORO CONSTITUYENTE UDEC  
Universidad de Concepción

El jueves 25 de noviembre conme-
moramos el día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer, por lo que nuevamente nos 
vestimos de naranja para generar con-
ciencia y pasar a la acción para poner 
fin a la violencia contra las mujeres y 
las niñas, representando a través de 
este color, brillante y optimista, un 
futuro sin violencia contra ellas. 

Lamentablemente, a pesar de los 13 
años que han pasado desde que la Se-
cretaría General de Naciones Unidas, 
en el año 2008, lanzara la campaña 
ÚNETE hasta 2030, como un esfuerzo 
de varios años con el objetivo de pre-
venir y eliminar la violencia contra 
las mujeres y las niñas en todo el mun-
do, los resultados a la fecha distan de 

eliminar la violencia contra las muje-
res y las niñas en todas sus identidades 
intersectadas se convierten en objeti-
vos esenciales, ya que la pandemia a la 
sombra, la violencia contra las muje-
res y las niñas, no ha terminado y las 
mascarillas, distancia y vacunas, no 
sirven contra ella. 

En ese contexto, la oportunidad que 
como país hemos abierto -al sentarnos 
a escribir de manera democrática 
nuestra carta fundamental, con parti-
cipación transversal, paridad de gé-
nero y representación de pueblos ori-
ginarios- nos permite claramente 
avanzar en la creación de un entorno 
propicio de políticas, leyes y recursos 
orientados a lograr avances transfor-
madores hacia la eliminación y pre-
vención de la violencia de género. 

Ahora que la Convención Constitu-
cional entró en las materias de fondo, 
nuestro llamado es a que se acoja la ini-
ciativa constituyente presentada por 
16 mujeres convencionales feminis-
tas de todas las tendencias y conglo-
merados presentes en la Convención 
Constitucional -y a la que han adheri-
do 40 convencionales y más de 200 or-
ganizaciones de nuestro país-, que es-
tablecería el reconocimiento del Esta-
do al derecho de las mujeres, niñas, 
diversidades y disidencias sexogenéri-
cas a una vida libre de violencia de gé-
nero en el ámbito público y privado.

El aumento de la violencia contra 
las mujeres, relacionado con la pande-
mia por Covid-19 y las medidas para 
su control, sigue siendo denunciado 
en líneas telefónicas de ayuda, ante las 
policías y ONGs. Según reportes de 
ONU, durante la pandemia, las llama-
das a las líneas telefónicas de ayuda se 
han multiplicado por cinco en algunos 
países a medida que aumentan los ín-
dices de denuncia de violencia de pa-
reja. La limitación de movimientos, el 
aislamiento social y la inseguridad 
económica están incidiendo en la vul-
nerabilidad de las mujeres ante la vio-
lencia en el hogar en todo el mundo. 

Además del impacto del Covid-19, 
hay un evidente aumento de este tipo 
de violencia en todo el mundo debido 
a las crisis causadas por desastres na-
turales, como el terremoto en Haití, y 
desastres provocados por el ser huma-
no, como conflictos y guerras. Baste 
recordar lo vivido en Afganistán, y 
más cerca de nuestra geografía lo que 
se vive en Venezuela. 

En consecuencia, mantener los 
avances en los derechos de las muje-
res, que tanto ha costado conseguir, y 

Las cifras de prevalencia publicadas por la 
Organización Mundial de la Salud, basadas en 
datos de 2018, confirman que 1 de cada 3 mujeres 
en todo el mundo ha sido sometida a violencia 
física o sexual por parte de la pareja u otro agresor. 

Violencia contra las mujeres en Chile: 
reflexiones a la luz del proceso constituyente
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revista “Boletín” por motivo de su 
muerte expresaron: “Poseedor de 
un espíritu de amplia cultura hu-
manista, siempre atento de los pro-
blemas de la vida cívica nacional. 
Con su acendrado espíritu público, 
con su dignidad y honestidad, ha-
bría desempeñado con singular efi-
ciencia altos cargos de la adminis-
tración pública. El país no supo 
aprovechar la preparación y el ta-
lento del doctor Coddou, quien vi-
vía ajeno a los círculos políticos”. 
Don René Coddou Ortiz falleció 
en Santiago el 12 de mayo de 1952. 
Siendo un forjador de nuestra ciu-
dad entregando gran parte de su 
vida al servicio de la sociedad. 

 
Alejandro Mihovilovich Gratz 
Profesor de Historia y Geografía 
Investigador del Archivo Histórico de 
Concepción

ser alentadores. 
Las cifras de prevalencia publica-

das por la Organización Mundial de la 
Salud, basadas en datos de 2018, con-
firman que 1 de cada 3 mujeres en todo 
el mundo ha sido sometida a violencia 
física o sexual por parte de la pareja u 
otro agresor, lo que indica que los ni-
veles de violencia contra este grupo si-

guen siendo preocupantemente altos, 
y que los avances en los derechos de la 
mujer son frágiles. En el punto más 
extremo de este aberrante fenómeno, 
a nivel mundial, se estima que 137 mu-
jeres son asesinadas por su pareja o por 
un familiar cada día. Y se debe consi-
derar que estas cifras no reflejan el im-
pacto de la pandemia de Covid-19. 
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EDITORIAL

L
os cuatro días de sesiones, audiencias, fo-
ros, visitas, cabildos y conversatorios rea-
lizados por la Convención Constitucional 
en Biobío dejaron un saldo más que po-
sitivo. Se trata de un despliegue institu-
cional hacia los territorios que es inédi-

to en la historia de Chile. Por primera vez un organis-
mo encargado de redactar la Constitución se traslada 
hacia las comunidades para escuchar, recabar infor-
mación, tomar el pulso de las demandas y necesida-
des ciudadanas en forma directa, sin intermediarios.  

Con ese espíritu se realizaron encuentros y sesiones 
en 16 comunas de las tres provincias de la Región. Sis-
tema político y descentralización, derechos constitucio-
nales y humanos, identidades locales, medio ambiente, 
educación superior y universidad y sistema de Justicia 
fueron algunos de los temas abordados con las miradas 
desde Biobío. La gran cantidad de información recolec-
tada en más de 100 audiencias será sistematizada en una 
serie de informes, que serán abiertos para la consulta pú-
blica. El despliegue de 130 convencionales a la Región ha 
exigido un esfuerzo logístico, administrativo y humano 
de envergadura y todo ello orientado a acercar el órga-
no constituyente a la ciudadanía, a autoridades políti-
cas y de la sociedad civil.  

Un rol destacado en ese esfuerzo tuvo la Universidad 

Inédito despliegue institucional 
hacia los territorios de Chile

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.  

Fake news 
  
Señora Directora: 

Soy de los que cree que las redes so-
ciales han contribuido a que las perso-
nas se puedan acercar, por ejemplo, 
entre amigos y familiares que viven en 
distintas ciudades, y no pueden verse 
con la frecuencia deseada. Pero, claro, 
como en casi todo en la vida, también 
existen los contra y, en periodos, como 
los que vivimos peor. 

En la semana, la Convención 
Constitucional sesionó en varias co-
munas de nuestra región, y en los úl-
timos días se dieron a conocer una 
serie de rumores, no entiendo con 
qué intención (sería muy feo pensar 
que con el fin de enlodar la imagen de 
sus integrantes), que lamentable-
mente fue recogido por algunas au-
toridades regionales y nacionales, y 
difundida en sus respectivas cuentas 
de redes sociales. 

Lo triste, es que en algunos casos, 
evidenciaban no tener ningún tipo de 
antecedentes, pero de todas maneras 
igual daban a conocer los hechos 
como si fueron reales. Creo, honesta-
mente, que ello no contribuye en 
nada, menos en un momento en que 
el país tiene que tomar definiciones de 
enorme relevancia de cara al futuro. 

Los afanes de protagonismo de al-
gunos políticos son inentendibles y, en 

lo personal, que deberían aprovechar 
sus redes para informar a la ciudada-
nía sobre su trabajo. Bueno, a veces, 
también queda en evidencia que es 
muy poco el trabajo que tienen que 
mostrar. 

 
Noberto Lagos Sandoval. 
 
Digitalización 
  
Señora Directora: 

En la actualidad, la digitalización 
no es una opción, sino más bien una 
necesidad. Esto corre también para el 
Estado, que paulatinamente ha veni-
do sumándose a esta tendencia, a tra-
vés de una profunda modernización 
de una serie de procesos que al día de 
hoy se estaban realizando de la misma 
manera que hace 100 años. La migra-
ción de buena parte de sus servicios a 
canales virtuales impacta positiva-
mente en el ciudadano, y por ende, el 
bienestar de la sociedad. 

Al ver las cifras el panorama es 
alentador. En enero de 2019, el Ins-
tructivo Presidencial de Transforma-
ción Digital del Estado, fijó alcanzar 
un 80% de tra mites en línea al 31 de 
diciembre de 2021 y un 100% al 31 de 
diciembre de 2023. En julio pasado, 
ya existían 2.392 de 3.431 trámites di-
gitalizados, es decir, el 70% de estos. 
Además, las peticiones informadas 

en el Registro Nacional de Trámites 
(RNT) a diciembre de 2020, muestra 
que el 89,9% de estos se hizo por el ca-
nal digital. 

Esta transformación digital, es un 
concepto bastante popular hoy en 
día, pero en el contexto de la admi-
nistración del Estado, tiene que en-
tenderse como un cambio en los di-
ferentes procesos que puede tener 
una empresa u organización, tam-
bién supone un cambio en el modelo 
organizacional lo que impacta en el 
beneficio del ciudadano, y, por ende, 
el bienestar de la sociedad. 

Es por esto que es clave entender 
que no solamente se necesita el uso 
de nuevas tecnologías al interior de 
diversos procesos de los servicios 
públicos, sino que, además, requiere 
de un dominio digital de toda la po-
blación, incluyendo a adultos mayo-
res, personas con escolaridad in-
completa, residentes de zonas rura-
les u otros actores. 

Confiamos en que la digitalización 
de los procedimientos públicos otor-
gará a los ciudadanos mayor certeza, 
transparencia, seguridad y velocidad 
en la entrega de servicios, pero que sin 
duda requiere del aporte, compromi-
so de las personas para que se pueda 
considerar una reforma exitosa. 
 
Ignacio González.

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.

de Concepción, que destinó infraestructura, capacida-
des y recursos para acoger y ofrecer apoyo a las y los 
constituyentes. Se firmó un convenio de colaboración 
y se realizaron diversas actividades en instalaciones 
universitarias. Como institución de educación superior 
pública la UdeC participó de los trabajos en forma ac-
tiva, proponiendo temáticas de amplitud nacional a la 
Convención Constitucional. Se generaron espacio 
abiertos de diálogo en materias como educación su-
perior pública y el aporte a la Región, la economía so-
cial y agroalimentación, la mirada feminista y desde los 
territorios, los recursos hídricos y su impacto en el en-
torno, el aporte de la educación superior pública a la 
cultura. Se generaron así espacios abiertos desde la co-
munidad académica UdeC hacia la Convención, los te-
rritorios de Biobío y la ciudadanía. En esta edición Dia-
rio Concepción recopila algunos de los acontecimien-
tos más importantes en la semana de la Convención 
Constitucional en Biobío.

Se realizaron encuentros y sesiones en 
16 comunas de las tres provincias de la 
Región. La gran cantidad de 
información recolectada en más de 
100 audiencias será sistematizada en 
una serie de informes, que serán 
abiertos para la consulta pública.

¡
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CONSTRUCCIÓN DE LA HISTORIA COLECTIVA:

Comienza recopilación de la 
memoria y vivencias en la pandemia

Entre las iniciativas destaca Proyecto Cuéntame, que desarrolla 
la Unidad de Apoyo Psicosocial al Personal Universitario de la 
UdeC, que reunirá relatos de la comunidad de los tres campus.

Fue la primera crisis de salud que 
se abordó con una medida novedo-
sa, denominada cordón sanitario, y 
que consistía en aislar comunas o 
barrios para evitar los contagios. 

¿Suena conocido? 
Si, la idea se ha seguido utilizando 

desde entonces, tanto, que ya puede 
uno imaginarse su significado. 

Entonces, sin embargo, era una 
innovación de punta, y fueron 
muchos los chilenos que reaccio-

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

COTIDIANO.- 
Así como el cólera instaló el lavado 
de manos, la Covid volvió 
cotidiano el uso de mascarilla.

propugnaba acciones como desa-
rrollo del alcantarillado público, la 
construcción de hospitales o la nu-
trición infantil, encontró entonces 
su momento. 

El debate público logró presio-
nar a la autoridad, y en 1924 se crean 
los Servicios de Salud. 

Poco registro queda de otra pan-
demia anterior, la de cólera, detec-
tada en Chile en 1888 en Valparaí-
so y Santiago. 

naron con dudas o de forma erra-
da, a la nueva idea de las autori-
dades. 

El historiador Luis Orrego, re-
cuerda en sus Memorias del Tiem-
po Viejo que “cuando apareció el 
cólera, la sociedad tembló de mie-
do. Se tomaba todo género de me-
didas, hasta las más absurdas, y era 
tal la ignorancia reinante, que se-
gún contaba Vicente Grez, una 
dama enloquecida de terror, se 
presentó a la Cordonería Alemana 
pidiendo diez varas de cordón... 
sanitario”. 

Hay otro testimonio de cómo las 
autoridades abordaron el tema. En 
1892 se crea el Consejo Superior de 
Higiene, antecesor directo del ac-
tual Instituto de Salud Pública. 

Sebastián Henríquez 
contacto@diarioconcepcion.cl

¿Qué recuerdos tenemos de la úl-
tima pandemia? 

Fue hace tiempo, terminó en 1922, 
hace casi cien años, así que es impo-
sible preguntar a alguien cómo fue 
que lo pasó, qué aprendió o cómo se 
las arregló para sobrellevarla. 

Hay, sí, datos indirectos, testimo-
nios que nos dicen que la pandemia 
que Chile vivió entre 1918 y 1922, de-
nominada Gripe Española, dejó una 
huella honda. 

De partida, el impacto en el país 
fue grande, pues se abatió justo 
cuando comenzaba la crisis del sa-
litre, así que el Estado tenía pocos 
recursos para enfrentarla. 

El movimiento higienista, que 

News Initiative
Desarrollado como parte de 
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La primera epidemia 
televisada que vivió Chile, 
caló hondo en la memoria.

cólera
1991

de gripe. La experiencia 
quedó en la memoria de los 
chilenos y se creó el 
Ministerio de Salud. 

pandemia
1922

Crisis y Memoria 
Para el doctor Himmbler Olivares, 

profesor del Departamento Psicolo-
gía de la Universidad de Concep-
ción, las experiencias límite, de cri-
sis, son parte de aquello que cons-
truye nuestra memoria colectiva. 

“Son acontecimientos que pasan 
a formar parte de la historia de las 
personas”, cuenta el académico. 

“En ese sentido, lo que suele llamar-
se memoria histórica, congrega re-
cuerdos de nuestros antepasados, o 
de personas que han vivido más que 
nosotros, y de alguna forma en un pla-
no intersubjetivo, congrega lo que 
entendemos de las historias que nos 
cuentan los antepasados”, añade. 

“Las narraciones de los antepasa-
dos, van permitiendo comprender 
a uno su propia historia, y en el mis-
mo análisis que lo personal, lo fami-
liar, está conectado con la historia, 
y de ahí surge el colectivo”, relata. 

“Es un fenómeno cambiante, que 
tiene que ver con acontecimientos 
pretéritos vividos por una comuni-
dad, pero que son narrados y trans-
mitidos a generaciones más jóve-
nes, que van entendiendo a su for-
ma los acontecimientos 
importantes”, explica. 

Esta memoria, estos relatos, se 
convierten en prácticas para en-
frentar un futuro tsunami, pande-
mia, terremoto… de lo que se trate. 

Un ejemplo de esto, cuenta, es la 
costumbre de lavar las tablas de 
cortar carne y verduras, con cloro. 

Esto viene, justamente, de la epi-
demia de cólera que vivió Chile a co-
mienzos de la década del 90, que tie-
ne la particularidad de que consti-
tuye la primera emergencia 
sanitaria televisada en el país. 

Conductas como lavarse las ma-
nos, lavar las lechugas con desinfec-
tante y la prohibición de comer ma-
riscos crudos, vienen de esta crisis 
que dejó en el país un saldo de 200 
contagiados y 10 fallecidos. 

 
Pandemia mediada 

La capacidad que tenía una per-
sona de fines del siglo XIX de dejar 
un registro sobre su vivencia de la 
pandemia, era casi nula. 

No había posibilidad de registrar 
imagen o voz, y el acceso a la impren-

“Esto surge del trabajo de tesis 
que estamos realizando, donde 
planteamos la relevancia de la me-
moria histórica”, señala Sebastián 
Castañeda, estudiante de psicología 
que dirige el proyecto. 

La investigación servirá para 
producir un documental y un li-
bro, que se elaborarán con los rela-
tos que reciban. 

“En mi caso, mi mayor aprendi-
zaje fue poder conocerme, el tiem-
po encuarentena, el encierro, me 
dio tiempo para lidiar conmigo 
mismo, con las cosas que dejé pen-
diente por mucho tiempo”, cuenta 
Castañeda. 

“Este es un trabajo especial, me 
gusta cómo ha ido motivando a las 
personas a colaborar”, finaliza. 

“La selección que se hace, tendrá un 
alcance positivo, el trabajo se ve muy 
interesante y tiene proyección acadé-
mica”; señala Himmbler Olivares.

Universidades y Estado recopilan testimonios

La importancia de recopilar, pero también de siste-
matizar y recontar los relatos que las comunidades 
tienen sobre el Covid 19, han sido reconocidos por 
universidades y el gobierno chileno. 

En el caso de este último, se instaló la iniciativa 
Memorial Covid Chile, donde se puede, simbólica-
mente, encender una vela por los casi 40 mil falleci-
dos que dejó en el país el coronavirus. 

La Universidad de Chile tiene a disposición de su plan-
tel un portal, denominado memoria covid, donde es 
posible alojar videos en que su personal académico 
o estudiantes, cuentan sus historias. 

La Universidad Católica también se sumó a la 
tendencia, tiene  un blog donde están disponibles 
historias y narraciones sobre cómo esta comunidad 
vivió la pandemia.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

ta era limitado a personas con recursos. 
Comunicar tenía un costo muy 

superior al actual. 
“Gracias al avance tecnológico 

tenemos muchos más medios ma-
teriales para darle sentido a la expe-
riencia subjetiva, probablemente 
hace 100 años era muy escasa, hoy 
es muy sencillo”, dice Olivares. 

Esto coloca a la pandemia de coro-
navirus en una situación completa-
mente nueva. 

De la pandemia de Peste Negra del 
siglo XIII, nos quedan pocos testimo-
nios, como la novela Decamerón, de 
Bocaccio. De las pandemias de cóle-
ra del siglo XIX, nos quedan imágenes 
retratadas en la pintura, en la Lira 
Popular, en la prensa. La emergencia 
sanitaria de 1991 fue la primera de la 
que tenemos registro en video. 

Pero el Covid, tiene un registro apa-
bullante. 

“Si con los casos anteriores, te-
níamos el problema de que es difí-
cil encontrar registro, quienes tra-
ten de entender esto en el futuro, no 

News Initiative
Desarrollado como parte de 

sabrán por dónde empezar”, asegu-
ra Olivares. 

 
El valor de la curatoría 

Frente a la descomunal cantidad 
de información e imágenes que exis-
ten sobre la experiencia subjetiva 
de la pandemia, el profesor plantea 
que hay salidas como la edición, la 
selección. 

“Antes, se tenía que elegir muy bien 
lo que se dejaba registrado, porque era 
costoso, no cabía equivocarse. Ahora, 
la experiencia es similar, si se elige o 
selecciona bien el material, puede 
servir de ayuda a la hora de construir 
memoria”, asegura. 

Un caso de esto es la iniciativa 
que desarrolla la Unidad de Apoyo 
Psicosocial al Personal Universita-
rio, UAPPU, denominada Proyecto 
Cuéntame. 

En este caso, la unidad recopila-
rá hasta el 9 de diciembre, relatos 
en video y texto sobre las viven-
cias y aprendizajes del personal de 
la UdeC en pandemia. 
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“Hago un llamado a cuidarse, porque la pandemia aún está viva. Con los avances en el Plan Paso 
a Paso muchas personas se han ido relajando. Pero hay que ser estrictos, usar la masacarilla, alco-

hol gel y el distanciamiento físico es muy importante. Hay que cuidarse y velar por la familia”.  

Alicia Yáñez, presidenta regional del PPD

#NosCuidamos

Una semana de trabajo y recogiendo 
el sueño de la descentralización

CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL EN LA REGIÓN

cepresidente de la Convención, Jai-
me Bassa, en entrevista con Diario 
Concepción. 

Más allá de la polémica que se 
originó con la decisión de sesionar 
en Biobío, lo cierto es que los obje-
tivos planteados se cumplieron, 
como escuchar y reconocer realida-
des muy distintas a las del ciudada-
no de las comunas acomodadas de 
la capital, pero también entregar 
una señal firme con el proceso de 
fortalecimiento de las regiones. Esta 
semana se dio un paso más. 

En sus cuatro días de labor en la zona casi nadie pareció 
recordar la polémica originada cuando se confirmó que la 
primera salida de la instancia sería en el Biobío. Y, claro, 
porque al final el objetivo de recorrer territorios variopintos, 
empaparse de realidades distintas a las de la capital y dar una 
señal potente en favor de las regiones se cumplió a cabalidad.  

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl
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Ya en su arribo a Concepción, la 
tarde noche del lunes 22, la presi-
denta de la Convención Constitu-
cional, Elisa Loncón, adelantaba el 
principal objetivo de la instancia 
en su paso por el Biobío: “vinimos 
a dialogar, a conversar, a saber 
cómo están. Estamos aquí para 
avanzar en el trabajo de la nueva 
Constitución”.   

Así, durante cuatro días, las co-
munas del Biobío vivieron un mo-
mento especial, uno histórico, el 
mismo que significará un insumo 
importante para el órgano al mo-

mento de concretar la redacción 
de la futura carta fundamental. 

“Hay un forma de interacción per-
sonal que también es importante 

para la construcción de la política, 
porque la política del presente se 
construye en clave colectiva, pero 
también desde los afectos”, dijo el vi-
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“Tenemos un cambio de paradigma, acá 
vemos lo que han sufrido en carne propia, 
el despojo y las violencias forestal, 
estatal, contra la mujer y otras”.  

Elisa Loncón, presidenta de la Convención Constitucional.

“Pudieron conocer la realidad del Biobío, 
con sus caras y sellos. Esperamos que 
sean tomados en cuenta al momento de 
la construcción del articulado”. 

Rodrigo Díaz, gobernador regional del Biobío.

“Generaremos insumos que tendremos 
en cuenta cada vez que abordemos temas 
como gobiernos locales, autonomía, 
territorios especiales, entre otros”.   

Jeniffer Mella, coordinadora de la comisión de 
Descentralización.

“Hay esperanzas depositadas en mejorar 
las cosas, el dolor está latente y nos 
queremos hacer responsables de lo que 
ese dolor significa”.

Juan José Martin, coordinador de la comisión de Medio 
Ambiente.

EL BALANCE DE ESTOS CINCO DÍAS

Así fue el trabajo de la Convención 
Constitucional en su visita al Biobío

Más de 140 audiencias con 100 exposiciones de 
organizaciones de la sociedad civil recibió la  

instancia en su recorrido por las tres provincias.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

Plenarios en el Salón Mural

Tras su arribo de buena parte de 
sus integrantes la tarde noche del 
lunes 22, un día después de las elec-
ciones, el trabajo de la Convención 
Constitucional en el Región comen-
zó y finalizó en el Salón Gregorio 
de la Heras del Gobierno Regional 
(conocido como Salón Mural). 

El martes 23 la sesión plenaria 
se inició con una alocución del gober-
nador Rodrigo Díaz, quien valoró la 
llegada de la instancia a regiones, 
hecho que calificó de inédito. 

Además, ese día hubo exposicio-
nes de agentes locales sobre diver-
sos temas que atañen al Biobío, 
como la situación de Macrozona 
Sur. Sobre el tema habló Gabriel 

Huenteman, quien abordó la pluri-
nacionalidad y el plurilingüismo. 

Solange Etchepare, en tanto, inter-
vino para referirse a las víctimas de 
violencia en Arauco y la protección 
de los Derechos Humanos. 

El viernes reciente, los conven-
cionales realizaron su plenario de cie-
rre, donde cada comisión efectuó 
un balance del trabajo realizado 
durante miércoles y jueves, que con-
sistió en un centenar de audiencias 
públicas con la sociedad civil. 

Los convencionales quedaron 
conformes con el viaje y esperan 
que la información recopilada en 
esta visita pueda estar consignada 
en la nueva carta fundamental.

Centralismo, Plurinacionalidad y No violencia

En el Palacio de los Deportes, en 
Talcahuano, sesionó la comisión de 
Sistema Político, Gobierno, Poder 
Legislativo y Sistema Electoral. 

Ella comenzó con un emplaza-
miento directo, de parte de las auto-
ridades regionales, para que en la 
nueva carta fundamental se acabe 
con el centralismo estatal. Enton-
ces, se manifestó la dinámica cen-
tralista hace que se tomen decisio-
nes que llegan tarde a los territorios. 

Estando en el Biobío, la comisión 
comenzó a analizar la segunda temá-
tica estipulada, la plurinacionali-
dad. Lo anterior, fue calificado como 
un hecho simbólico por la coordina-

dora Rosa Catrileo, considerando 
que la discusión se inició en “La 
Frontera”.  

Se abordó la forma en que debe 
ocurrir la autonomía de los pueblos 
originarios y cómo debe ser la con-
vivencia con el Estado. 

También, en esta comisión se hizo 
entrega de la segunda iniciativa de 
norma constitucional: “Derecho a 
una vida libre de violencia contra 
las mujeres, niñas y disidencias 
sexogenéricas”. 

La presentación ocurrió en el Día 
de la No Violencia Contra la Mujer 
y es la primera norma que atañe a 
personas.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

LA VISITA se inició el día martes con un plenario, 
en donde los constituyentes escucharon las 
distintas realidades de la Región.
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CONSTITUYENTES 
feministas presentaron la 
primera iniciativa de norma 
constitucional que se 
relaciona con la no violencia 
contra la mujer.

Asumir las responsabilidades

Hasta la comuna de Coro-
nel llegó la comisión de Medio 
Ambiente, Derechos de la 
Naturaleza, Bienes Natura-
les Comunes y Modelo Eco-
nómico. 

La instancia era esperada 
en la comuna a raíz del his-
torial que existe en materia 
medioambiental, en particu-
lar, lo que ha significado con-
vivir con termoeléctricas ins-
taladas en zonas urbanas, 
así como los distintos epi-
sodios de contaminación. 
Ello fue considerado y asu-
mido por los integrantes de 
la propia comisión, por lo 
que pidieron disculpas a la 
comunidad. 

Pero las sesiones no sólo 
se tradujeron en reuniones con 
los vecinos de la comuna 

minera, sino que también 
hubo visitas a los lugares 
que son apuntados como 
perjudiciales por los vecinos, 
como la escuela Rosa Medel, 
aledaña a la Termoeléctrica 
Santa María o el cementerio 
de cenizas.  

También estuvieron en el 
Humedal Boca Maule, recien-
temente reconocido como 
humedal urbano, conversan-
do con agrupaciones 
medioambientales. 

Hubo un encuentro con 
vecinos de Tomé, donde reci-
bieron planteamientos de la 
situación que ellos viven, 
especialmente con las tie-
rras raras y el manejo de resi-
duos, esto ante la construc-
ción de un vertederos en la 
comuna.

Cabildos y cumbre rural

Hasta la Provincia de Arau-
co se trasladó la comisión 
de Principios Constituciona-
les, Democracia, Nacionali-
dad y Ciudadanía. 

Durante la primera jor-
nada, en Curanilahue reci-
bieron a organizaciones de 
la sociedad civil de la zona, 
quienes se refirieron a la 
realidad existente en Arau-
co y la convivencia existen-
te con las forestales, a lo 
que sumaron los proble-
mas con el agua. También 
hubo agrupaciones femi-
nistas que describieron la 
realidad local, la que defi-
nieron como precaria.  

Ese día, además, se pro-
dujo un nuevo ataque que 
dejó a cuatro personas heri-
das, por lo que los repre-

sentantes emitieron una 
declaración asegurando 
que el hecho no los deja-
ba indeferente y manifes-
tando su posición favora-
ble al diálogo. 

La segunda jornada cons-
tó de una “cumbre rural” en 
donde se abordaron las pro-
blemáticas de la zona de 
Nahuelbuta, que incluyeron 
el difícil acceso a la tecnolo-
gía en el sector, el abigeato, 
el derecho y acceso al agua, 
la ley de bosques nativos y 
el impuesto territorial. 

Otro temas mencionados 
por la comunidad y que más 
repitieron fueron la escasez 
de agua, los derechos de la 
tierra, el acceso igualitario y 
las listas de espera en el sis-
tema  de salud.

Descentralizar la semana en la Región

Dos regiones visitó duran-
te esta semana la comisión 
de Forma de Estado, Ordena-
miento, Autonomía, Descen-
tralización, Equidad, Justicia 
Territorial, Gobiernos Loca-
les y Organización Fiscal. 

En la primera parte del miér-
coles 24 recibió en audien-
cias a autoridades que abo-
garon por el proceso de des-
centralización y cómo se podría 
avanzar en este tema en la 
nueva carta fundamental, 
entre ella la inclusión de tri-
butos regionales y la crea-
ción y poder de decisión de los 
gobiernos locales. 

Durante la tarde, los repre-
sentantes de la instancia se 
trasladaron hasta Alto Bio-
bío, dónde participaron de 
audiencias públicas con comu-
nidades pehuenches. 

El día jueves 25, en tanto, 
se trasladaron a comunas de 
la Región de Ñuble, especí-
ficamente, Yungay y El Car-
men. Allí recibieron a repre-
sentantes de las escuelas 
rurales, quienes plantearon 
aspectos que deben ser inclui-
dos en la nueva carta magna 
como igualdad educativa, 
conectividad, donde se entre-
gue seguridad y protección 
a los niños, niñas y adoles-
centes. 

Fueron dos comunas de la 
naciente región las visitadas 
por la comisión, tratando de 
cumplir el mandato de sesio-
nar en todas las regiones del 
país. “Nuestra misión es visi-
tar todos los lugares aparta-
dos de cada una de las regio-
nes”, dijo el convencional 
Adolfo Millabur.

“Dejamos la intención que tenemos de 
descentralizar la discusión de esta nueva 
constitución y hacerla con la gente. No 
hay nada vetado ni preescrito”.

Beatriz Sánchez, coordinadora  de la comisión Principios 
Constitucionales.

“Nos llevamos un anhelo de 
participación, una demanda de justicia 
social muy importante que enfrenta 
abusos, malestares socioambientales”.

Jaime Bassa, vicepresidente de la Convención 
Constitucional.

“Necesitamos visibilizar el sector rural. 
Hay problemas de escasez hídrica, el 
avance del monocultivo y buscamos que 
se subvencione al pequeño campesino”. 

Ana Albornoz, alcaldesa de Santa Juana.

“Se llevan la diversidad con las 
demandas de cada una de las provincias 
(...). Dejamos nuestra legitimidad y la 
importancia del proceso”.

Adolfo Millabur, coordinador de la comisión de 
Descentralización.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.
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EN EL MARCO DE LA VISITA DEL PLENO DE LA CONVENCIÓN AL BIOBÍO

Universidad de 
Concepción reafirma 
su compromiso con 
la  Nueva Constitución
Despliegue logístico, académico y humano fue lo que marcó cada 
una de las actividades que la Convención realizó en la casa de 
estudios. Tanto convencionales como la comunidad académica 
realizan un balance positivo de la visita del órgano constituyente a la 
Región y, en específico, a las actividades organizadas por la 
universidad.  

Comisión de Justicia sesionó en CFT Lota Arauco

La Convención Constitucional, a través 
de su comisión de Justicia, sesionó el  miér-
coles 24 y jueves 25 de noviembre en la 
sede del Centro de Formación Técnica ubi-
cado en Lota. 

Al salón patrimonial de la casa de estu-
dios, arribaron los 19 integrantes de la Comi-
sión de Sistema de Justicia, Órganos Autó-
nomos de Control y Reforma Constitucional, 
liderados por sus coordinadores Vanessa 
Hoppe Espoz y Christian Viera Álvarez.  

“Como comunidad educativa estamos muy 
contentos de recibir a la comisión de justicia 
de la Convención Constitucional. Es un hecho 
histórico del cual somos parte y estamos 
muy agradecidos que hayan elegido Lota y 

las dependencias del CFT Lota Arauco”, expre-
só el rector de la institución académica, Patri-
cio Pérez Vergara. 

De esta forma, la Convención sesionó en 
el ex club social de Lota, en los salones patri-
moniales de los trabajadores de Enacar. 

Derechos Humanos, justicia medioam-
biental y plurinacional fueron algunos de los 
temas que se abarcaron en las sesiones de 
la Comisión que se trasladó a la comuna 
de Lota.  

Asimismo,  delegación recibió a organiza-
ciones de víctimas de la dictadura cívico mili-
tar y también, dentro de sus actividades pro-
gramadas, realizaron una visita a los inter-
nos de la Cárcel de Arauco.

Foro “Conocimiento, Educación Superior y Universidad”

 En la Casa del Deporte de la Universidad 
de Concepción, se dio el puntapié inicial de 
las actividades de la Convención en la casa 
de estudios con el desarrollo de un “Foro 
sobre Conocimientos, Educación Superior y 
Universidad” que tuvo como objetivo entre-
gar distintas miradas académicas sobre temas 
seleccionados como estratégicos para el 
desarrollo de la Región y el país, enfocado 
en el conocimiento y la educación superior. 
La actividad, organizada por Foro Constitu-
yente UdeC, contó con la presencia del ple-
no de la Convención Constitucional. 

Algunos temas tratados por el panel fue-
ron la economía social y agroalimentación 
con mirada feminista y territorial, la utiliza-

ción de los recursos hídricos y su impacto 
en las personas, el aporte de la educación supe-
rior pública a la cultura, la educación y su 
aporte regional, entre otros tópicos de inte-
rés constitucional. 

El foro apuntaba a generar un espacio 
abierto desde la comunidad académica UdeC 
para convocar a los representantes de todos 
sus estamentos.   

Con un panel liderado por Ximena Gau-
ché, directora del programa constituyente 
de la casa de estudios, dentro de las expo-
sitoras del foro estuvieron las sociólogas 
Beatriz Cid y Violeta Montero, además de la 
profesora de filosofía, Claudia Muñoz, y la Inge-
niera Civil Industrial, Gladys  Vidal. 

Aníbal Torres Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

“Necesitamos apoyo en cabildos y en la 
difusión y desde la academia 
necesitamos mucho apoyo en la 
formación”.

Amaya Álvez, convencional del Distrito 20.

“Ponemos a disposición de la Convención 
las capacidades y la infraestructura 
institucional para el desarrollo de sus 
funciones”.

Carlos Saavedra, rector de la Universidad de Concepción.

“La UdeC ha cumplido un papel 
fundamental en colaborar y facilitar el 
diálogo entre académicos y académicas 
con los constituyentes”.

Bárbara Sepúlveda, convencional del Distrito 9.

“Hemos tenido exposiciones brillantes 
con muchos académicos y académicas de 
la universidad, ha sido material muy 
valioso”.

Ignacio Achurra, coordinador de la comisión de Sistemas 
de Conocimientos.

Firma del convenio entre UdeC  
y Convención Constitucional

Una de las instituciones 
que recibió a la Conven-
ción fue la Universidad de 
Concepción, con el objeti-
vo de facilitar todas las 
capacidades humanas y 
de infraestructura a la labor 
de los constituyentes. 

La jornada en la casa de 
estudios arrancó con la fir-
ma de un convenio entre 
la universidad y el órgano 
redactor constitucional en 
la Casa del Arte.  

Desde la casa de estu-
dios comentaron el orgu-
llo de lograr este histórico 
vínculo con el órgano cons-
tituyente, señalando que 
es un proceso importan-
te para Chile. 

“Ofrecemos y seguimos 
ofreciendo el compromi-
so institucional en todas las 
áreas que la Convención 
lo requiera. Es la historia 
de la Universidad de Con-
cepción la que acompaña 

los destinos de nuestro 
país y que hoy está entre-
lazada con la Convención 
Constitucional”, sostuvo 
Carlos Saavedra, rector de 
la institución de educa-
ción superior. 

De la firma participaron, 
por la mesa directiva de la 
Convención, su presidenta, 
Elisa Loncon, y el vicepre-
sidente, Jaime Bassa. 

“Para nosotros, como 
Convención Constitucio-
nal, es importante este tra-
bajo de relaciones institu-
cionales que hacemos, por-
que nos ha permitido, por 
una parte, la creación de 
este órgano y, por otro, el 
soporte que ayuda a desa-
rrollar los planes que noso-
tros nos instalamos como 
Convención”, manifestó la 
presidenta del órgano cons-
tituyente, Elisa Loncon, res-
pecto del convenio alcan-
zado con la UdeC.
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“Como universidad vamos a estar 
disponibles durante todo el proceso para 
entregar documentos o informes cada 
vez que se requiera”.

Ximena Gauché, directora de Foro Constituyente UdeC.

“Es un hecho histórico del cual somos 
parte y estamos muy agradecidos de que 
hayan escogido Lota y las dependencias 
de CFT Lota Arauco”.

Patricio Pérez, rector CFT Lota Arauco.

“Siempre me he sentido parte de esto, de 
estar en esta universidad con los 
científicos y aprender a mirar de otra 
forma el mundo”.

Loreto Vidal, convencional del Distrito 20.

“La UdeC ya ha aportado y mucho. 
Primero, tenemos académicos de la 
universidad que son constituyentes y 
también se ha aportado contenido”.

Gaspar Domínguez, convencional del Distrito 26.

Presentación del libro “La Constitución Feminista”

Para cerrar las actividades del pleno del órga-
no constituyente en el Biobío convenciona-
les presentaron, en la Pinacoteca de la Uni-
versidad de Concepción, el libro “La Consti-
tución Feminista”. El texto fue coordinado 
por Bárbara Sepúlveda, constituyente por el 
Distrito 20, y la abogada Florencia Pinto. 

El escrito cuenta con el aporte de 21 auto-
ras expertas en Derecho que, en 13 capítu-
los, analizan aspectos esenciales sobre la 
Nueva Constitución en materia feminista 
interseccional desde los diversos territorios, 
experiencias y localidades del país. 

“Hoy estamos lanzando este libro que bus-
ca un enfoque transversal de género en todo 
el texto constitucional. En este escrito hay des-

tacadas escritoras que piensan en un futu-
ro país más igualitario y democrático, don-
de las mujeres estemos presentes, con nues-
tros derechos garantizados, dentro del espa-
cio de la decisión y deliberación democráti-
ca”, expresó Bárbara Sepúlveda, constitu-
yente y coordinadora del libro. 

La igualdad material, los derechos espe-
cíficos y sociales, la redistribución del poder 
en términos paritarios y el cambio del mode-
lo de desarrollo son algunas de las temáti-
cas que desarrolla el texto en el marco de 
la redacción de la Nueva Carta Fundamen-
tal del país. 

De igual forma, la presentación fue trans-
mitida por los canales oficiales de la UdeC.

Trabajo de “Ciencias y Constitución”

Con el objetivo de generar un espacio de 
intercambio de ideas y opiniones académi-
cas sobre las ciencias en la Nueva Constitu-
ción, el Foro Constituyente UdeC , a través de 
su grupo “Ciencias y Constitución”, organi-
zó un conversatorio con los miembros de la 
Comisión de Sistemas de Conocimientos, 
Culturas, Ciencias, Tecnología, Artes y Patri-
monios de la Convención Constitucional. 

En la actividad, desarrollada en la Pinaco-
teca de la Universidad, se conversó sobre el 
cierre de brechas territoriales y de género, desa-
fíos del patrimonio, entre otros tópicos. 

“Hay muchas razones, pero si tuviéra-
mos que buscar una, nosotros como gene-
ración enfrentamos uno de los más grandes 

desafíos de la humanidad en su historia y 
que es la supervivencia. Hoy la crisis y emer-
gencia climática nos hace replantearnos de 
fondo cuál ha sido el modelo de desarrollo 
que hemos tenido”, sostuvo Ignacio Achu-
rra, convencional constituyente por el Dis-
trito 14 y coordinador de la Comisión de 
Sistemas de Conocimientos. 

Asimismo, en Tomé, la comisión de Sis-
temas de Conocimiento desarrolló su traba-
jo en el salón de Banco Estado y visitaron 
la Estación de Biología Marina del departa-
mento de Oceanografía de la Facultad de Cien-
cias Naturales y Oceanográficas de la Uni-
versidad de Concepción, ubicada en la loca-
lidad de Dichato.

CON UN CONVENIO 
FIRMADO la UdeC estrechó 
lazos con la Convención 
Constitucional.

FOTO: JULIO CÉSAR ARROYO / COMUNICACIONES UDEC 
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Las imágenes que dejó la Convención 
Constitucional en su paso por el Biobío

DESPUÉS DE CUATRO DÍAS RECORRIENDO LA REGIÓN

Doce comunas, más de 140 audiencias realizadas y el trabajo conjunto con más de100 organizaciones 
sociales dejó la visita del órgano constituyente en diferentes comunas de las tres provincias.

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl

EN DICHATO los convencionales visitaron la Estación de Biología Marina del 
departamento de Oceanografía de la Facultad de Ciencias Naturales de la UdeC. 

CABILDOS realizaron las comisiones en distintas 
localidades de la Región.

LA COMISIÓN DE 
JUSTICIA sesionó en las 
dependencias del CFT Lota 
Arauco. EL PASO POR Alto Biobío y el diálogo con comunidades pehuenches fue, quizás, 

uno de los más emblemáticos del periplo de la instancia.
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Por Resolucion Exenta № 339, de fecha 11 NOV. 2021 del Gobierno Regional 
de Biobío, y a fin de permitir la ejecución de los trabajos de pavimentación 
participativa en calles y pasajes del sector Pafomares de la comuna de 
Concepción, llevada a cabo por la empresa MARCO ZENTENO FIGUEROA, 
RUT:10.278.988-1, se prohíbe la circulación de los vehículos motorizados por el 
plazo de 90 días corridos a contar desde el día 15 de noviembre de 2021, en los 
siguientes tramos de vía. a) Pasaje Los Mimbres en el tramo Los Jazmín es — La 
Unión; b) Pasaje Los Jazmines en el tramo Avda. Jorge Giacaman — La Unión; 
c) Pasaje Los Acacios en el tramo Avda. Jorge Giacaman - Los Mimbres; d) 
Pasaje Los Nogales en el tramo Los Lirios — La Obra. Los vehículos motorizados 
que en su trayecto tengan como vía de circulación las calles señaladas, deberán 
adoptar vías alternativas para el tránsito por el sector; y excepcionalmente 
podrán circular los vehículos de emergencia y aquellos vehiculos que requieran 
ingresar o egresar desde su Iugar de residencia o estacionamiento habitual 
ubicado en dicho tramo. La Resolución Exenta con su texto íntegro se 
encuentra disponible en el sitio electrónico de "Gobierno Transparente" del 
Gobierno Regional del Biobío.

EXTRACTO

GOBIERNO REGIONAL DE BIOBIO

PROHÍBE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 
MOTORIZADOS EN LA VIA/S QUE SE INDICA

Rodrigo Díaz Wörner
GOBERNADOR REGIONAL
Gobierno Región del Biobío

FOTOS: ISIDORO VALENZUELA M. Y RAPHAEL SIERRA P.

SANTA JUANA 
fue otra de las 
comunas que 
visitaron los 
representantes 
de la 
Convención.

EN EL SALÓN MURAL del Gobierno 
Regional la Convención realizó sus dos 

sesiones en pleno.

LA CONSTITUCIÓN FEMINISTA fue el libro que presentaron 
las constitucionales en la Pinacoteca de la UdeC.

130 
CONVENCIONALES 

se trasladaron hasta la 
Región del Biobío 

para participar de la 
visita del pleno.

ELISA LONCÓN 
destacó el éxito 
que tuvo la visita 
de la Convención 
en el Biobío.
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Todas las mujeres y las niñas es-
tán en riesgo de sufrir algún tipo de 
violencia, por razón de género, en al-
gún momento de sus vidas. Según 
datos del Observatorio de Igualdad 
de Género de la Comisión Económi-
ca para América Latina y El Caribe 
(CEPAL) y de Naciones Unidas, en-
tre el 60 y 76% de las mujeres ha 
sido víctima o ha experimentado 
algún episodio de este tipo en dis-
tintos ámbitos. 

La violencia por razón de género 
contra las mujeres acontece en dife-
rentes esferas de la vida cotidiana, 
desde lo doméstico a lo público, edu-
cativo e, incluso, en lo digital. La 
violencia se entrecruza, además, 
con otras formas de discriminación 
y desigualdades como las laborales, 
salariales, o las dificultades para ac-
ceder a servicios básicos de calidad.  

“Para mí, resulta muy perturbador 
y desolador el que sigan ocurriendo 
casos de femicidio y de tantas vio-
lencias que viven las mujeres con sus 
parejas, maridos, novios, pololos, 
las que pueden darse de maneras 
flagrantes o de modo más perverso, 
soterradas o sofisticadas que logran 

Eliminar la  
violencia contra 
la mujer: un 
cambio cultural 
que representa 
muchos desafíos

El jueves 25 de noviembre se 
conmemoró el Día de la 

eliminación de la violencia 
contra la Mujer, una fecha que 

vuelve a poner de manifiesto 
las insuficiencias que hay en 

esta temática, sobre todo a 
nivel nacional. La filósofa 

feminista Olga Grau reflexiona 
sobre los avances y desafíos en 

esta temática y sobre los 
temores que representa la 

situación nacional actual. Para 
ella los cambios culturales son 
de los asuntos más difíciles de 
lograr y necesitamos renovar 

permanentemente los bríos 
para seguir insistiendo en ello.

OLGA GRAU: “El concepto de 
género ha evolucionado de 
manera muy interesante. 
Identificado primero con el 
concepto de ‘mujer’, pasó a 
complejizarse señalando un plural 
de mujeres que abría su 
significado a la diversidad de 
mujeres, y que se abría también a 
la diversidad y disidencia sexual”.

confundir incluso a las mismas mu-
jeres que las padecen”, dice la filóso-
fa feminista Olga Grau Duhart. 

Académica del Centro de Estu-
dios de Género y Cultura en Améri-
ca Latina, y del Departamento de Fi-
losofía de la Facultad de Filosofía y 

Humanidades de la Universidad de 
Chile, Grau agrega a lo anterior la 
violencia sexual y de género en los 
espacios públicos, en el trabajo o la 
calle, en los espacios de diversión, en 

Continúa en pág. 16
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los espacios académicos; así como 
los abusos y acosos sexuales, y otras 
violencias que sufren las niñas y las 
adolescentes a manos de varones 
cercanos en sus familias y en esos 
otros espacios señalados.  

Grau ha escrito libros, ensayos y 
ponencias sobre temas de género, 
sexualidad, filosofía e infancia, en-
tre otros. Además, ha desarrollado 
los proyectos Fondecyt “Discurso, 
Género y Poder: Un Análisis de Dis-
cursos Públicos Oficiales en Chile 
(1978-1993)”, que luego fue publica-
do por editorial LOM, y “Filosofía, 
Literatura y Género: La Escritura 
de Simone de Beauvoir”.  

 
-¿Cómo llega usted a intere-

sarse por las temáticas de géne-
ro y sexualidad? 

 -“Las preguntas y reflexiones so-
bre la sexualidad surgen, y creo que 
es algo común, a partir de la expe-
riencia misma que una hace como 
persona, desde la infancia, desde 
los primeros deseos sexuales en la 
exploración del propio cuerpo bajo 
las sábanas, en esas fuertes emocio-
nes que surgen hacia otras personas 
del mismo o distinto sexo que tem-
peran el cuerpo. Porque, antes de 
ser temáticas, son experiencias. 
Luego tomé conciencia de su signi-
ficación en la vida, su decisivo valor 
y los complejos escenarios en que 
ella tiene que vivirse, relacionados 
con nuestra cultura patriarcal, he-
teronormativa y en ese entrecruce 
de las cuestiones de género que es-
tán siempre presentes en la sexua-
lidad y asociadas a ella en la confor-
mación misma de la subjetividad, lo 
que ocurre de manera particular 
en cada quien en tanto sujeto social 
y perteneciente a una cultura y a 
una microcultura determinadas”. 

Durante su adolescencia, asegura, 
las lecturas de algunos textos de Si-
mone de Beauvoir fueron importan-
tes también en el desarrollo de ese in-
terés. “A partir del inicio de la década 
de los 80 el feminismo fue para mí una 
perspectiva crítica cultural funda-
mental que hace ver en profundidad 
y con mucho sustento conceptual, 
pero también referido a la vida con-
creta, los entramados de género y se-
xualidad que son muy complejos y 
que inciden en diversos aspectos de 
la vida social y en formas específicas 
de violencia y abusos de poder”, dice. 

A su juicio, el pensamiento y la 
teoría feminista, como su historia ya 
de larga data, “son una de las contri-
buciones importantes para ampliar 
la mirada y poder pensar y transfor-
mar el mundo que haga la vida hu-
mana más habitable, obviamente 
junto a otras perspectivas que tam-
bién la amplían y enriquecen”. 

 
Potente remecimiento 

-Este 25 de noviembre se conme-

moró el Día de la eliminación de la 
violencia contra la Mujer. ¿Qué tan-
to hemos avanzado en estas temá-
ticas a nivel nacional y mundial?  

-“Todas las violencias menciona-
das son posibilitadas por socieda-
des y culturas, donde hay un imagi-
nario de dominio masculino que 
porta una concepción del poder 
bastante primario, y que nos hace 
saber de desequilibrios y asimetrías 
donde hay quienes se suponen y 
sienten a sí mismos como superio-
res y en situación de soberanía. La 
violencia está también en el len-
guaje, dimensión que expresa y sus-
tenta el sistema de simbolizacio-
nes y representaciones sociales do-
minantes que habitamos. Por tanto, 

como se puede suponer, esa im-
pregnación y ese arraigo que tiene 
la violencia es muy profunda y atra-
viesa el psiquismo, en las maneras 
de pensar, en los niveles afectivos y 
en los de la acción, en gran medida 
de manera inconsciente y que fun-
ciona de modo automático”. 

Respecto de los avances y desa-
fíos, continúa, “habría que recor-
dar que en el comienzo de la tran-
sición democrática, como se le ha 
llamado, perdimos una lucha que 
habíamos dado las mujeres de ob-
tener una ley de ̀ violencia domés-
tica´, que señalara la violencia de 
los hombres hacia las mujeres en si-
tuación de convivencia que permi-
tiera aplicar sanciones penales cla-

ras; pero se llegó a una ley de violen-
cia intrafamiliar que desdibujaba 
esa violencia específica y sostenida, 
y con un engorroso y débil sistema 
de sanciones”.  

Esta ley se modificó posterior-
mente, pero hay todavía insuficien-
cias en su aplicación, sostiene Grau. 
“Se ha promulgado la ley de femici-
dio, leyes sobre acoso sexual y aco-
so laboral, pero las leyes no son su-
ficientes para abordar este proble-
ma de la violencia. Disponen un 
cierto control sobre situaciones de 
este carácter, pero no logran cam-
biar los comportamientos de mane-
ra extendida”. 

-¿Existe, a su juicio, una mane-
ra de terminar con la violencia 
contra la mujer? 

-“Con relación a lo expuesto en la 
respuesta anterior, pienso que ten-
dríamos que disponernos a abrir 
esas oscuridades que no queremos 
ver, cuestión que puede ser muy in-
quietante para quienes han estado 
en una posición de dominio. Desde 
ya hace algunas décadas, las muje-
res, especialmente desde el feminis-
mo, hemos visibilizado y denun-
ciado de manera frontal diversas 
violencias materiales y simbólicas, 
lo que se agudizó en el año 2018 y 
en 2019. Me parece un hito extraor-
dinario la rebelión de las estudian-
tes contra la educación sexista y el 
abuso sexual, la performance de 
Las Tesis respecto de la cual, aun-
que incluso no fuera comprendida 
por algunas mujeres, pudimos ver 
y oír la extraordinaria adhesión na-
cional e internacional a esos nú-
cleos claves que se señalaban en la 
performance, y que hacían ver las 
distintas implicancias de un siste-
ma patriarcal y violento, manifesta-
do en la justicia, las instituciones 
policiales, en los comportamien-
tos abusivos, de violación y desapa-
recimiento”. 

A juicio de la filósofa, hay un des-
concierto que puede llevar a no sa-
ber cómo estructurar la vida de otra 
manera. “Por el momento, muchos 
hombres, los menos desarrollados 
en lo personal y los menos finos en 
el análisis político sexual, se han 
sentido acorralados, intimidados, 
desorientados, incluso debilitados 
y sabemos que pesan siglos de una 
historia que les dio ventajas de di-
verso orden que no quisieran per-
der”, sostiene.  

Para ella, es un remecimiento muy 
potente el que han introducido las 
mujeres. “Requiere ser asimilado 
para que podamos pasar a una 
transformación en las relaciones de 
intimidad, amistad, amorosas, pro-
fesionales, familiares, de conviven-
cia en múltiples espacios, que llegue 
a afectar la psicología profunda, y 
que podamos gozar de reciprocida-
des y correspondencias positivas y 
democráticas, y de justicia interper-
sonal.  Seguirán nuestras deman-

Libros recomendados 
 
Las estructuras elementales de la violencia, Rita Segato. Buenos Aires; Prometeo, 2003. 
El género en disputa, Judith Butler.  Barcelona: Paidós, 2007. 
“Derechos Humanos y género: Tramas violentas”, María Luisa Femenias,  
  en http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-62682009000200009 

Viene de pág. 14
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esa área, demuestra, a juicio de la fi-
lósofa, ese contraataque a la com-
prensión política cultural de estos 
estudios y su capacidad democrati-
zadora. 

“Los cambios culturales son de 
los asuntos más difíciles de lograr y 
necesitamos renovar permanente-
mente los bríos para seguir insis-
tiendo en ello. Dadas las redes que 
existen, la capacidad de hacer alian-
zas, la capacidad de organización 
que hemos desarrollado, se hace 
posible esa insistencia que da cuen-
ta de la potencia que se tiene como 
respuesta a la crisis que estamos 
viviendo”, señala Grau. 

En ese contexto, asegura, el pro-
ceso constituyente tendrá que ir 
más allá de la definición de las ba-
ses de la nueva Constitución y con-
vertirse en un proceso de transfor-
mación cultural sostenido en el 
tiempo. “Un proceso constituyente 
que instituya nuevos sentidos polí-
ticos y culturales para este país que 
tiene que repensarse y configurar-
se en otras lógicas de poder”, con-
cluye Grau.

das sociales y culturales, no cabe 
duda, y esa insistencia tendrá efec-
tos positivos en muchos hombres, 
aunque también resistencias que 
habrá que vencer y enfrentar”. 

Grau confiesa que, en ocasiones, 
ficciona con que, en los hombres, 
surja una honda necesidad de mi-
rarse a sí mismos -cosa que poco ha-
cen, dice- y que puedan reconocer 
la violencia que también ha supues-
to para ellos el acondicionarse a 
unos estereotipos que les han daña-
do como personas y que los han he-
cho también ser agentes de daño. 

“El feminismo no se opone al ma-
chismo. El machismo es un sistema 
de dominación; el feminismo es una 
invitación a un cambio radical ha-
cia un mundo social y cultural más 
rico”, asegura. 

 
Género y sexualidad 

-¿Cómo ha evolucionado la 
comprensión del concepto de gé-
nero en nuestra sociedad?  ¿Qué 
papel juega este concepto en la 
actualidad? 

-“El concepto de género ha evolu-
cionado de manera muy interesan-
te. Identificado primero con el con-
cepto de ̀ mujer´, pasó a compleji-
zarse señalando un plural de 
mujeres que abría su significado a 
la diversidad de mujeres desde las 
categorías de raza, color, clase so-
cial, etnia, capacidades diferencia-
das, edad…, y que se abría también 
a la transgeneridad, diversidad y di-
sidencia sexual. No ha sido fácil. In-
cluso dentro del espacio de mujeres 
feministas heterosexuales o lesbia-
nas, ha habido resistencia a hacer 
admisible en el continente de géne-
ro a las mujeres trans. Había sido 
más fácil la relación con los traves-
tis, con los gays. Eso da cuenta de las 
complejidades para abrir nuestro 
pensamiento, las emociones y ma-
neras de sentir a esa realidad de gé-
neros tan diversa y desafiante para 
ser pensada y admitida en nuestro 
campo de relaciones, y en el talan-
te del reconocimiento”. 

-¿Qué tan fuertemente esta-
blecido está el vínculo entre se-
xualidad y género? ¿Cómo lo en-
tienden los distintos sectores, so-
ciales, etarios, culturales? 

-“Ese vínculo entre género y se-
xualidad se da fuertemente en la 
vida de las personas. Nuestra vida 
está completamente atravesada por 
las cuestiones de género y por la se-
xualidad. Son inseparables, desde el 
nacimiento hasta la vejez, seamos 
conscientes o no de ello. Ser cons-
cientes es hacerse preguntas al res-
pecto: sobre los mecanismos de ge-
neración e instalación en nuestras 
subjetividades de aquellas maneras 
de representarnos el género y la se-
xualidad influidos por la cultura en 
que vivimos. Preguntarnos por lo 
que puede significar eso que se ha 
llamado identidad de género y los 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

broches que ello puede implicar. Pre-
guntarnos sobre el derecho humano 
al placer y a la libertad en los modos 
de amar, de construir espacios de 
convivencia sin prejuicios, y en tan-
to no dañen a nadie. Ciertamente, la 
manera de entender ese vínculo en-
tre género y sexualidad, el modo de 
su comprensión y vivencia, tendrá 
múltiples determinaciones cultura-
les, sociales y económicas. Influirá la 
edad, los trayectos biográficos, las 
comunidades a las que pertenece-
mos, nuestra capacidad de interpre-
tación crítica de los significados que 
le otorgamos a ese vínculo”. 

Grau sostiene que, contempo-
ráneamente, el feminismo decolo-
nial y las elaboraciones concep-
tuales procedentes de los estudios 
de la disidencia y diversidad se-
xual han enriquecido esa capaci-
dad de análisis, y que la genera-
ción joven, comprometida con esas 
perspectivas, está haciendo un 
aporte muy enriquecedor en que 
desafía nuestros esquemas dicta-
dos por la costumbre. “Esa ̀ maes-
tra violenta´, en el decir de Mon-
taigne”. 

A su juicio, la mirada actualmen-
te dominante no ha hecho esa in-

corporación todavía. “Pero, el cami-
no por recorrer es largo; más largo 
de lo que quisieran nuestras bre-
ves vidas”.  

 
Nuevos sentidos  
políticos y culturales 

-Estamos hoy en una situación 
de incertidumbre como país, 
donde se teme un cambio (nega-
tivo, para muchos) en materia 
de diversidad sexual, género y el 
desarrollo de la mujer. ¿Cómo lo 
ve usted? ¿Cuáles son sus mayo-
res esperanzas y cuáles sus te-
mores? 

-“En este último tiempo hemos 
asistido a un mayor despliegue de ex-
presiones y posturas de máxima vio-
lencia contra nosotras las mujeres, 
donde se llega incluso a no condenar 
la violación. Que un diputado re-
cientemente electo, que va a estar 
implicado en la toma de decisiones 
para nuestro país, cuestione el voto 
de las mujeres, que haga sarcasmos 
y que diga que merecen premio los 
que violen a mujeres feas, hace ver 
que no es que no existiera o se hu-
biera acabado ese modo brutal de 
pensar, sino que no se estaba expre-
sando, dado un contexto político de 

democratización que comienza en el 
proceso postdictadura, que implicó 
políticas de género en el marco de los 
derechos humanos”.  

Para ella, el estallido social y el 8 
de marzo del año 2019, potencian la 
voluntad transformadora de la so-
ciedad y, ante eso, dice, la derecha 
contraataca. 

“Estamos frente a posiciones de 
ultraderecha que reaccionan de 
forma virulenta ante las conquis-
tas de los movimientos de muje-
res, de los feminismos, de los mo-
vimientos sociales vinculados al 
reclamo de derechos para las disi-
dencias y diversidad sexual. To-
man revancha por la emergencia 
de un feminismo, como el estu-
diantil del año 2019, que pone en 
crisis la institucionalidad acadé-
mica y que tiene alcances hacia 
instituciones del Estado”. 

En ese sentido, el cuestionamien-
to a los estudios de género entendi-
dos como “ideología de género” y 
que hace que dos diputados de de-
recha pidan información a dos uni-
versidades estatales sobre qué y 
cuántos programas de estudios de 
género existen, quiénes imparten 
docencia y hacen investigación en 

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.
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“Ha sido difícil soportar ausencias y distancias durante la pandemia. Pero como familia hemos 
tratado de seguir las recomendaciones basadas en la evidencia científica, para así cooperar en la 

superación de la Covid-19. Cuidarte es cuidar a los tuyos”.

Alfonso Fernández, académico UdeC

#NosCuidamos

el Liaa UdeC dictará el Curso 
Internacional de 
Actualización en Resistencia 
Antibiótica. La información 
para participar se dará a 
conocer en algunas semanas 
más a través de canales 
como las redes sociales de la 
UdeC, del Liaa o Facultad de 
Ciencias Biológicas UdeC.

En la Escuela de 
Verano UdeC 2022

Científicos UdeC unidos en la lucha 
contra la resistencia antimicrobiana

EN NOVIEMBRE SE REALIZA UNA SEMANA MUNDIAL PARA CONCIENCIAR SOBRE EL BUEN USO DE ESTOS AGENTES

“Corre la voz, frena la resistencia a 
los antimicrobianos” es el lema de la 
“Semana de Concientización sobre el 
Uso de los Antimicrobianos 2021”, que 
se celebra en  noviembre como impul-
so de la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS). Y cada año se une a la cam-
paña el Laboratorio de Investigación 
en Agentes Antibacterianos (Liaa) del 
Departamento de Microbiología de la 
Facultad de Ciencias Biológicas de la 
Universidad de Concepción (UdeC), 
con los doctores Gerardo González, 
Helia Bello y Andrés Opazo como in-
vestigadores principales.  

Sensibilizar sobre el impacto a la 
salud global que tiene la resistencia 
a los antimicrobianos y educar en 
buenas prácticas para un uso racio-
nal de los agentes es el reto en el que 
están empoderados y durante todo 
el año a través de diversas instancias 
de divulgación y educación para 
múltiples públicos, académicos o 
generales. Charlas, presencia en me-
dios de comunicación y cursos son 
parte de las actividades y una de las 
potentes que han organizado es el 
“Curso Internacional de Actualiza-
ción en Resistencia Antibiótica” que 
se realizará en la Escuela de Verano 
UdeC 2022 (enero).  

 
La resistencia 

La doctora Bello explica que “anti-
microbiano es todo compuesto que 
actúa sobre un microorganismo, sean 
parásitos, virus, hongos o bacterias, 
por lo que se relacionan con agentes 
antiparasitarios, antivirales, antimi-
cóticos y antibióticos o antibacteria-
nos”. Estos se vinculan a la generación 
de resistencia porque su uso, para 
eliminar un microbio, ejerce presión 
y modula sus respuestas y al repetir-
se lleva a que evolucionen para hacer-
se más resilientes, aclara. 

En efecto, el doctor González des-
taca que “la resistencia es un fenóme-
no natural” y resulta del instinto de 
supervivencia, pues todo organismo, 
incluyéndonos, resiste a morir. Y tam-
bién que es un fenómeno global al es-
tar presentes los antimicrobianos en 
diversos ambientes, tanto clínica hu-
mana y animal, actividades silvoa-
gropecuarias o naturales.  Lo ejempli-

Abusar de los antimicrobianos, sobre todo antibióticos, acarrea serios impactos a 
la salud global. En el Liaa llevan años de estudio, divulgación y sensibilización.  

LA RESISTENCIA ANTIMICROBIANA es un fenómeno presente 
en múltiples ambientes, desde el clínico humano y animal, 

producción de alimentos animales y en el medio natural. 

millones de personas por infeccio-
nes causadas por bacterias resisten-
tes cada año si no se actúa. La cifra ac-
tual son 700 mil muertes y superaría 
al cáncer que mata a 9,5 millones.  

 
Problema y solución 

Destaca que “sobreuso y mal uso de 
antibióticos ha sido el mayor proble-
ma”, por prescripción médica des-
medida para casos donde no se nece-
sitan o automedicación y su presen-
cia en muchos campos. Vínculo de 
causa y efecto, pues hay una conexión 
vital entre sanidad humana, animal 
y ambiental como releva el concep-
to “One Health” (“Una Salud”) que se 
promueve hoy y considera la salud 
del planeta, ecosistemas y seres vivos 
como una sola. 

El origen encamina la solución,  
más allá de la ciencia, con acciones 
para hacer en muchos ámbitos.  

Bello resalta que la primera clave 

es hacer uso sabio de los antibióticos, 
oportuno y adecuado sólo en casos 
necesarios, porque siempre que se 
empleen se ejercerá la presión, inter-
pelando a médicos y usuarios para no 
automedicarse. González releva la 
importancia de fiscalizar, ya que en 
Chile la ley exige comprar antibióti-
cos con receta médica en farmacias, 
pero se pueden adquirir de forma ile-
gal en ferias o internet. También hay 
que robustecer las normas, pues Opa-
zo recalca que a nivel nacional se ha 
avanzado en materias como definir 
antibióticos de uso sólo intrahospita-
lario en clínica humana y esto debe 
replicarse en lo veterinario, y tam-
bién mejorar la regulación en lo in-
dustrial. Asimismo, la prevención de 
las infecciones es otro pilar para re-
ducir el uso de antibióticos.

Natalia Quiero Sanz 
natalia.quiero@diarioconcepcion.cl

Y las bacterias resistentes a anti-
bióticos son la mayor preocupación. 
Los investigadores resaltan que el de-
sarrollo y uso de estos para tratar in-
fecciones bacterianas antaño letales 
han salvado vidas, aumentando la 
esperanza de una que no superaba las 
cuatro décadas, con alta tasa de mor-
talidad infantil y de mujeres postpar-
to, a una que hoy trasciende los 80 
años. Avances en salud, como en cán-
cer o traumatología y prótesis han 
sido grandes, donde también inci-
den los antibióticos para manejar in-
fecciones que suelen asociarse a pro-
cedimientos quirúrgicos o inmuno-
supresiones.  

Con bacterias -cada vez más- resis-
tentes se impactará en desmedro de 
muchos progresos al haber patóge-
nos que sobreviven a los antibióti-
cos disponibles y Opazo advierte que 
las dramáticas proyecciones son que 
a 2050 en el mundo podrían morir 10 
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fica en bacterias y antibióticos, usa-
dos en salud humana y veterinaria, 
en la industria de producción de ali-
mentos de animales y el medio natu-
ral donde hay organismos que produ-
cen compuestos antibacterianos y 
metales con esta propiedad.  
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Desde hospitales a aguas residuales: 
amplios focos científicos en Liaa UdeC

En la Facultad de Ciencias Biológi-
cas UdeC hay una trayectoria de más 
de cinco décadas en estudios de an-
tibióticos con un laboratorio que 
hace cerca de 15 años se transformó 
en el Laboratorio de Investigación 
en Agentes Antibacterianos. 

Bajo ese nombre, la dirección del 
doctor Gerardo González, los docto-
res Helia Bello y Andrés Opazo como 
miembros del equipo principal del 
Departamento de Microbiología e in-
vestigadores adjuntos de las faculta-
des de Odontología, Farmacia y Me-
dicina UdeC, a través de distintas lí-
neas de estudios se trabaja para 
sumar conocimientos que lleven a 
entender mejor el grave problema 
global que supone la resistencia an-
timicrobiana y particularmente an-
tibiótica a nivel local. El gran objeti-
vo es dilucidar los “mecanismos que 
utilizan las bacterias para resistir la 
acción de los antibióticos, la localiza-
ción genética del ADN que codifica 
para estos mecanismos y la relación 
genética entre cepas bacterianas que 
se aíslan desde nuestros hospitales a 
lo largo de Chile y del medioambien-
te”, detalla González.  

Buscar soluciones de buenas prác-
ticas para orientar mejores usos de 
los antibióticos o crear nuevas he-
rramientas para combatir los micro-
bios en miras a prevenir infecciones 
o reducir uso de antibióticos tam-
bién son retos científicos en los que 
se pone el esfuerzo conjunto. 

 
Aporte a lo clínico 

El ámbito clínico-hospitalario ha 
sido uno donde se ha tenido un es-
pecial foco en el Liaa, para lo que el 
académico resalta la constante co-
laboración de una red de hospitales 
desde Antofagasta a Puerto Montt 
que envían muestras que han permi-
tido conocer y seguir la realidad re-
gional y nacional.  

Entre varios proyectos hoy en 
curso, menciona investigaciones 
enfocadas a analizar el vínculo en-
tre virulencia y resistencia bacte-
riana y otras sobre resistencia bac-
teriana en la cavidad oral. Ade-
más, Andrés Opazo dirige un 
Fondecyt Iniciación para estudiar 
bacterias con prioridad crítica de 
resistencia a antibióticos de pri-
mera línea en el medio hospitala-
rio regional y nacional, enmarca-
do en la categorización que la OMS 
ha hecho para priorizar las bacte-
rias resistentes.  

Por su parte, la académica Helia 
Bello, una de las materias en la que 
volcado sus esfuerzos en los últimos 
años es buscar nuevas soluciones an-
timicrobianas basadas en cobre por 
su reconocido potencial antibacte-
riano. Destaca un proyecto Fondef 
del que participó junto a un grupo de 
la Facultad de Ingeniería UdeC para 
crear un filtro de aire con cobre mag-
netizado capaz de reducir la carga 
microbiana en ambientes cerrados 

“no está normado qué pasa con los 
genes de resistencia en plantas de 
tratamiento”, ya que los tratamien-
tos apuntan a reducir bacterias pa-
tógenas, por ejemplo, pero “aunque 
sabemos que la carga bacteriana es 
baja, no sabemos la carga genética 
de resistencia que queda, ya que 
tras el tratamiento muchas bacte-
rias se rompen y liberan material ge-
nético que pueden llevar mecanis-
mos de resistencia”, advierte.  

Ante ello, grandes objetivos del tra-
bajo, en el que colabora Essbio, son 
generar conocimientos sobre la car-
ga de bacterias resistentes en las 
aguas servidas de la región y posi-
bles parámetros aceptables tras los 
tratamientos junto con crear una 
aplicación para la detección rápida. 
“Esto nos permite proyectarnos y 
proponer indicadores que, creo, a fu-
turo serán exigidos como control a las 
plantas de tratamiento”, cierra. 

contaminados con alta presencia de 
personas como los recintos de aten-
ción en salud, para los que se han 
pensado y donde se ha probado con 
buenos resultados (Cesfam  en Talca-
huano), y se espera obtener un fondo 
para desarrollar un prototipo. Otra 
idea  que resalta es “diseñar catéteres 
y tubos endotraqueales con cobre”.  

 
Otros ambientes 

La tarea en lo clínico continúa, 
pero el director del Liaa asevera que 
en últimos años han decidido ir a 
otros ambientes para materializar 
desde su labor la trascendencia del 
concepto “One Health”. 

Uno es la Antártica, donde la doc-
tora Bello lideró un estudio sobre 
bacterias resistentes. “Se hallaron 
bacterias resistentes y eso no es 
asombroso”, dice, por estar las bacte-
rias naturalmente en el ambiente y 
ser la resistencia un fenómeno natu-
ral, “lo interesante es encontrar genes 
de resistencia presentes en bacterias 
que afectan directamente la salud 

humana”, precisa. 
Además, González y Opazo par-

ticipan de un proyecto, que involu-
cra su dirección en tesis de magís-
ter y doctorado, basado en la vigi-
lancia epidemiológica en aguas 
residuales, estudiando la presencia 
de bacterias resistentes a nivel re-
gional. Opazo releva que la gran 
ventaja es que esta matriz permite 
analizar muestras que contienen 
residuos de muchas personas y eso 
facilita, ahorrando tiempos y recur-
sos, sacar una foto amplia de una si-
tuación a nivel poblacional, sin te-
ner que ir casa por casa.  

Explica que la importancia del 
trabajo primero radica en que si 
una persona (o animal) ingiere un 
antibiótico, producto del metabo-
lismo hay restos que se eliminan 
por fecas u orina y llegan a las aguas 
residuales que luego se vierten a 
ríos o mar, sumando presión al am-
biente, camino que también siguen 
las bacterias y pueden tener genes 
de resistencia. González agrega que 
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DR. GERARDO GONZÁLEZ está involucrado 
en el análisis de presencia de bacterias 
resistentes en aguas servidas del Biobío.

millones de
10

DRA. HELIA BELLO en los últimos años se ha 
enfocado en búsqueda de aplicaciones 
antibacterianas que usan cobre. 

DR. ANDRÉS OPAZO trabaja en estudio para 
caracterizar bacterias resistentes prioritarias en 
hospitales chilenos, según ranking de la OMS.

personas podrían morir en el 
mundo anualmente al año 
2050 por infecciones  
causadas por bacterias 
resistentes si no se actúa 
hoy, cuando esta cifra 
bordea las 700 mil víctimas 
al año. Sería mucho más que 
el cáncer, que actualmente 
mata a cerca de 9,5 millones 
a nivel global. 
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“Debemos cuidarnos entre todos ahora más que nunca para evitar que nuevamente aumenten 
los contagios. Están apareciendo nuevas cepas, así que lo mejor es ser celosos en las medidas de 

prevensión”. 

Olga Estuardo, publicista

#NosCuidamos

ESTUDIO SONDEA QUE UN 28% DE LAS PERSONAS EN BIOBÍO POSEE UN COMPROMISO CREDITICIO DE ESTE TIPO

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

A causa de la crisis ligada a la 
Covid-19, y últimamente por las 
restricciones de acceso al crédito en 
la banca, el endeudamiento infor-
mal está expandiéndose en Chile de 
una forma preocupante y Biobío 
no es la excepción.    

Por un lado, la restricción al ac-
ceso al crédito por la crisis sanita-
ria,  ya que las instituciones finan-
cieras han puesto mayores obstá-
culos para el otorgamiento de 
dinero, detonando que un menor 
número de personas puedan ac-
ceder a la ayuda. Entonces, quienes 
quedan fuera, optan por vías no 
formales de financiamiento, expli-
có el abogado y socio de Staff Chi-
le, Raimundo Bravo. 

“Por otro lado, está el alto nú-
mero de inmigrantes quienes al ca-
recer de antecedentes comerciales, 
les es más difícil acceder a la indus-
tria del crédito formal. Y en especí-
fico, por su condición, les es indis-
pensable contar con liquidez, espe-
cialmente, a su llegada”.  

Otro tercer factor, dijo Bravo,  
son los niveles de morosidad, con-
dición que aparece en los informes 
comerciales cerrándoseles el paso 
a la banca tradicional. . 

“Por último y que a mi parecer es 
lo más relevante, es la nula educa-
ción financiera, el mal manejo de 
las finanzas en los hogares y el des-
conocimiento de las consecuen-
cias negativas al acceder a este tipo 
de créditos”. 

Lamentablemente, al ser una vía 
informal no fiscalizada ni supervi-
sada por la CMF, es mucho más 
complicado resguardarse de abu-
sos y acciones por parte de los 
acreedores informales en relación 
al crédito otorgado. 

“Al final de cuentas no hay con-
trol y, por ende, no hay herramien-
tas que le permitan a la autoridad 
hacerse cargo de este tipo de ope-
raciones crediticias”. 

Alertan que endeudamiento informal 
va al alza ante restricciones al crédito
Fenómeno es multifactorial. La crisis sanitaria ha provocado que la banca restrinja el financiamiento, la 
condición de morosidad y la urgencia de inmigrantes por liquidez también son causas. 

causa de la crisis pandémica y las 
profundas restricciones para el acce-
so a crédito; 32% frente a urgencias 
que surgieron antes de la emergen-
cia sanitaria Covid-19; 25% debido a 
la rapidez de liquidez que les otorgó 
la alternativa; y el 10%, ya que el 
monto que necesitaban no lo obte-
nían en el mercado formal. 

¿Cómo acceden al dinero? 43% a 
través de prestamistas informales, 
principalmente extranjeros, con una 
entrega directa del monto requerido; 
32% por medio de distintas operacio-
nes electrónicas; 15% solicitó recursos 
financieros a familiares, amigos o co-
nocidos; 10% en casas de empeño. 

El director ejecutivo de Chiledeu-
das.cl, Guillermo Figueroa, advirtió 
que uno de los mecanismos que 

usan estos prestamistas que operan 
fuera de la ley, tiene que ver con que 
piden al titular de una tarjeta que si-
mule una compra internacional, 
donde el financista cuenta con un 
servidor o procesador de pagos co-
nectado en el exterior, generalmen-
te en Estados Unidos y Luxemburgo. 
La diferencia con una adquisición 
real es que la persona no recibe un 
producto, sino pesos locales en su 
cuenta. “El problema es que la comi-
sión mensual es de hasta 25% el 
monto a entregar, siendo un altísimo 
valor a cancelar por la transacción 
irregular lo que cae en el ámbito de 
la usura y eventual estafa”.

Peligros 
Según un estudio de Chiledeu-

das.cl, hoy el 28% de los hogares en 
la región del Biobío tiene algún 
compromiso financiero de este 
tipo, que abarcó un universo supe-
rior a 1.200 personas en la zona, por 
vías remotas. 

Del grupo con endeudamiento in-
formal, 40% corresponde a la pobla-
ción entre 30 y 45 años; 29% a ancia-
nos mayores de 60 años; 21% a jóve-
nes de 18 a 29 años; y el restante 10% 
a personas de 45 a 59 años. 

Luego, 33% de estas personas ac-
cedió a endeudamiento informal a 
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1.200
personas de la Región del Biobío participaron de un estudio que arrojó que un 28% 
de las personas consultadas tenía un compromiso comercial en el sistema informal. 

EL PRÉSTAMO informal puede venir de un familiar. 
El problema es cuando no es así y la persona puede 

ser objeto de prácticas como la usura o, 
derechamente, una estafa.
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11,2%
aumentaron las exportaciones regiona-
les en los últimos 12 meses.

Nacen importantes iniciativas para 
fortalecer las exportaciones regionales

ALIANZA INVOLUCRA A DOS DESTACADAS ENTIDADES LOCALES

Desde hace algún tiempo la Mesa 
Comex y ProChile están llevando a 
cabo una alianza colaborativa que 
ha permitido generar diversas ins-
tancias a nivel de instrumentos que 
opera la entidad estatal, abriendo es-
pacios para potenciar la capacita-
ción de transferencias de conoci-
miento hacia el sector exportador y 
potencial exportador. 

La unión ha abierto puertas inter-
nacionales a los emprendedores, que 
con su oferta han tenido la opción de 
promocionar sus productos y servi-
cios desde la Región del Biobío hacia 
el comercio internacional. 

“Con las herramientas que tiene 
ProChile vamos a seguir apoyando a 
los diversos sectores. Uno de ellos es 
todo el tema vinculado a la exporta-
ción. Nos vamos a centrar en las áreas 

Mesa Comex y ProChile están trabajando proyectos en cojunto para ayudar a empresas en materia de 
envío de productos. La idea es llegar a todos los sectores para insertarlos en el mercado internacional.

FOTO:ARCHIVO DIARIO\DIARIO CONCEPCION.

ciarlas en materia de exportación”, 
comentó Osvaldo Marinao, director 
regional de ProChile Biobío. 

 
Capacitaciones 

Otra arista que se está trabajando 
es la capacitación de pequeños y me-
dianos empresarios para que conoz-
can sobre los mercados que puedan 
ser de su interés en países de Latinoa-
mérica, Europa y Asia. 

“Buscamos desmitificar lo que se 
piensa del comercio exterior. Sabe-
mos que muchos lo ven como algo 
inaccesible. Nuestra misión es que 
estas capacitaciones permitan a los 
empresarios el recibir conocimiento 
sobre los lugares hacia donde pueden 
llegar”, indicó Alfredo Meneses, ge-
rente general de Asexma Biobío y vi-
cepresidente de la mesa Comex. 

Agregó que “no podemos olvidar 
que ProChile cuenta con diversas ofi-

cinas a nivel internacional. Por lo tan-
to, los agregados comerciales son una 
fuente de generación, no solo de con-
tactos, sino información del merca-
do de origen. Esto permite conocer 
cómo se comercializa el producto o 
el servicio en cuestión, cuales son los 
canales indicados y cuáles son las 
certificaciones requeridas, datos que 
sin la red externa de ProChile, nos im-
posibilitaría penetrar en los merca-
dos internacionales”. 

 
Expectativas de la alianza 

Lo primero es consolidar la unión 
entre ProChile y la Mesa Comex por-
que se generará un fortalecimiento en 
las funciones a realizar en el comer-
cio exterior. 

“Estamos generando un lazo es-
tratégico en la labor de las empresas 
para irrumpir en los mercados inter-
nacionales. Llegar a ellos es funda-

mental para que los proyectos resul-
ten. ProChile nos está abriendo espa-
cios en el extranjero y nuestra función 
es trabajar para el envío de productos. 
Es un trabajo sinérgico que podemos 
realizar”, sostuvo Meneses. 

Por su parte, Osvaldo Marinao ex-
plicó que “la Mesa Comex para noso-
tros opera como un grupo facilitador 
que nos permite abarcar diversas fun-
ciones. Siempre están alertas para 
implementar acciones que permiten 
facilitar a los exportadores el llegar a 
los mercados internacionales, por 
ejemplo, en hacer más expedita la 
presentación de documentos o en 
hacer a adunas y al SAG más rápidas 
en la tramitación de requerimientos. 
En resumen, esto nos ayuda a ser más 
competitivos”.

POTENCIAR 
EXPORTACIONES: la 
clave de la alianza 
entre ProChile y la 
Mesa Comex.   

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Las exportaciones 
regionales 
totalizaron 348,3 millones de dólares en 
septiembre de 2021, desempeño que se 
explica por la expansión presentada por 
los sectores Industria, Silvoagropecua-
rio, Pesca, y resto de exportaciones.   

que están más rezagadas en materia 
de exportaciones. Para ello, tenemos 
diversos programas, como, por ejem-
plo, uno de empresas lideradas por 
mujeres. La idea es cubrir sectores 
donde existen brechas para poten-
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SEGÚN ENCUESTA DE LA FUNDACIÓN CHILENA PARA LA DISCAPACIDAD

Equipo Economía y Negocios 
contacto@diarioconcepcion.cl

El próximo 3 de diciembre se cele-
bra el Día Internacional de las Perso-
nas con Discapacidad y al cumplirse 
tres años de la puesta en marcha de la 
Ley 21.015 la Fundación Chilena para 
la Discapacidad (Fchd) dio a conocer 
los resultados de una encuesta reali-
zada a trabajadores/as en situación de 
discapacidad, contratados con y sin 
esta ley, donde se constata que el 74% 
de los trabajadores en esta condición 
no está de acuerdo con la normativa. 

Destaca que el 58,4% de las perso-
nas fueron contratadas alguna vez 
bajo la Ley 21.015. Y el 27% de éstos co-
rresponden a trabajadores no califica-
dos de ventas y servicios, siendo el 
grupo mayoritario. 

Mientras, un 41,6% declaró no ha-
ber sido contratado bajo esta ley. 

Evelyn Figueroa, quien tiene una 
discapacidad psíquica y fue contra-
tada gracias a esta normativa, dijo 
que “la ley de inclusión tiene un gran 
sentido. La Fundación me ha   apo-
yado para volver a insertarme en el 
mundo laboral . Esto me ha hecho 
sentir que mi trabajo es útil, he sido 
respetada en mi lugar de trabajo, he 
sido apoyada, he contado con las he-
rramientas para crecer y ampliar mis 
conocimientos”, comentó. 

Sin embargo, a pesar de que el 80,2% 
mencionó estar “de acuerdo” con que 

Un 74% de personas con discapacidad 
no está de acuerdo con Ley de Inclusión
Hay un reconocimiento a la 
importancia del cuerpo legal para la 
inserción laboral, pero se oponen a la 
cuota de 1% obligatoria. Es ahí donde es 
importante el ítem “donaciones”.  

esta ley es un gran avance en la inclu-
sión laboral de las personas en situa-
ción de discapacidad, también se re-
veló que el 74,4% del total de los en-
cuestados (independiente del tipo 
decontratación), menciona estar “en 
desacuerdo” con la cuota del 1%. 

Si bien son varias las voces que 
coinciden en que la cuota del 1% no 
es suficiente para garantizar la in-
clusión laboral, el presidente la la 
Fchd, Matías Poblete destacó, que 
“la misma normativa establece una 
medida alternativa de cumplimien-
to y esta es la donación, que tam-
bién permite avanzar en la inclusión 
laboral, porque a través de estas se 
generan planes y programas de for-
mación, intermediación, coloca-

lidad de que la institución sea cada vez 
más inclusiva, y cuente con una es-
tructura organizacional capaz de 
comprender la discapacidad desde 
una perspectiva positiva”.

ción y acompañamiento laboral”. 
Es gracias a estas donaciones que la 

Fundación ha podido desplegar una 
serie de programas a lo largo de todo 
Chile, como lo es “de tránsito a la vida 
independiente”, donde se les entrega 
un apoyo integral a las personas en si-
tuación de discapacidad. 

Poblete profundizó en que “la dona-
ción que las entidades pueden entre-
gar para cumplir de manera alterna-
tiva la ley 21.015 genera oportunida-
des de inclusión laboral. Como 
entidad entregamos servicios gratui-
tos a aquellas instituciones que nos 
colaboran de esta manera, con la fina-

Mercado del gas: instan a recoger 
recomendaciones de Fiscalía Nacional Económica

Con la unanimidad de los senado-
res presentes la Sala aprobó un pro-
yecto de acuerdo mediante el cual 
le solicitan al Presidente de la Repú-
blica que adopte las medidas nece-
sarias para recoger las recomenda-
ciones de la Fiscalía Nacional Eco-
nómica, con el fin de mejorar la 
competencia del mercado del gas. 

En lo medular, los senadores so-
licitan “tomar la iniciativa legisla-

tiva o administrativa” para desinte-
grar la distribución minorista de 
la distribución mayorista de GLP. 
“Esto significa prohibir por cual-
quier vía, ya sea directa o indirec-
ta, la participación de los distribui-
dores mayoristas en el mercado de 
distribución minorista de GLP 

Asimismo, plantean el estable-
cimiento de una regulación detalla-
da, sea a nivel legal o reglamenta-

rio, de la forma de funcionamiento 
del acceso abierto a las redes de 
transporte de GN. 

Finalmente proponen derogar el 
artículo 33 quinquies de la Ley de 
Servicios de Gas y el artículo 12 
transitorio de la Ley Nº20.999, jun-
to con agregar una norma, que es-
tablezca que el cálculo de rentabi-
lidad considere todo el grupo eco-
nómico verticalmente integrado.
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3
de diciembre se conmemora el Día 
Internacional de las personas con disca-
pacidad.

80% 
de los encuestados por la Fundación Chi-
lena para la Discapacidad declararon estar 
de acuerdo que la ley ha sido un avance.    
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“Si bien han sido tiempos difíciles y cargados de incertidumbre, juntos hemos podido salir ade-
lante y mantener la esperanza intacta. Un proceso que ha venido de la mano del autocuidado y la 

vacunación, sigamos aquella senda y no olvidemos continuar cuidándonos”.

José Manuel Díaz, relacionador público

#NosCuidamos

Las razones del por qué Concepción no 
fue nombrada Ciudad Musical Unesco

RESPUESTA ADVERSA SE CONOCIÓ HACE UNAS SEMANAS

Si bien el veredicto se iba a conocer 
el 30 de octubre, fecha que coincidía 
con la celebración de un nuevo ani-
versario de Concepción con un gran 
concierto en el Estadio Ester Roa Re-
bolledo, no fue hasta inicios de la se-
gunda semana de noviembre que se 
conoció la resolución. 

Sin mayores explicaciones por par-
te de la Unesco, el municipio penquis-
ta recibió un no a la postulación de 
Concepción como Ciudad Creativa o 
Ciudad Musical Creativa, sello interna-
cional que poseen otras 178 ciudades 
del mundo, entre ellas Valparaíso y 
Frutillar. “No recibimos feedback de la 
Unesco sólo salió publicado el listado 
con las ciudades consideradas con di-
cha categoría, y Concepción no apare-
ció. Y no hubo mayor retroalimenta-
ción por parte de ellos. Entonces, des-
de el punto de vista oficial, no tengo 
una referencia de qué es lo que estuvo 
mal en la postulación”, señaló Mauri-
cio Castro, director de cultura de la 
municipalidad de Concepción. 

Teniendo eso de base, y tras reunir-
se con la mesa Unesco conformada 
por representantes del mundo públi-
co y privado local, se sacaron al lim-
pio diversas conclusiones a modo de 
mea culpa o autocrítica. “Esta postu-
lación fue producto de un proceso 
largo, prácticamente dos años hasta 
ahora. Claramente fue cambiando la 
mirada que teníamos desde un inicio 
hasta el momento de entregar los an-
tecedentes. Por lo tanto, el análisis 
que se puede hacer es en base a la ex-
periencia de uno y no a la evaluación 
de Unesco. A pesar de que fue un bal-

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

A modo de autocrítica y análisis, ya que el organismo internacional no da a 
conocer los argumentos de su negativa, los involucrados en la postulación, 
encabezados por el director de cultura del municipio penquista, Mauricio Castro, 
dan como posible respuesta a ello que se planteó una mirada referida a la música 
en Concepción, es decir, como antecedentes para obtener la certificación se 
expuso un plan de ideas a desarrollar en vez de cosas concretas y en marcha.   

ESTA ES UNA de las 
instantáneas que dejó el 

concierto en el estadio Ester 
Roa a fines de octubre.

mos que ser capaces de involucrar a los 
vecinos y vecinas de la ciudad en este 
imaginario. Que las personas se sien-
tan parte de una ciudad musical, que 
lo sientan propio del patrimonio mu-
sical, que se sientan orgullosos de aque-
llo. Que estas postulaciones hagan sen-
tido en el día a día”, afirmó el director 
de cultura del municipio penquista.  

   Completando que “tenemos que 
ser capaces de generar un imaginario 
proyectable de la ciudad, es decir, 
desde otros lugares que no sea Con-
cepción, puedan decir que acá es una 
ciudad musical, identificable con un 
concepto musical en Chile.  Eso no 
está posicionado realmente como 
una ciudad musical más allá del eslo-
gan del rock. Menos lo está a nivel la-
tinoamericano ni tampoco en Euro-
pa. Concepción no tiene una imagen 
internacional relacionada con la mú-
sica. Si logramos hacer esas tres cone-
xiones desde el punto de vista de con-
solidación de las políticas culturales 

locales, del involucramiento de la ciu-
dadanía y proyectar una imagen ciu-
dad coherente a esto, claramente las 
posibilidades aumentan”. 

Convencido junto a la Mesa Unesco 
que hay que volver a postular el 2023, y 
ojalá el poder contar con las mismas y 
más voluntades de ahora, Castro plan-
teó además que esas posibilidades se 
duplican si los 5 ejes que plantearon 
como ideas se ponen en marcha, pasan-
do de la intensión a la acción. “Sería im-
portante en poner en marcha dichos 
ejes u objetivos, no necesariamente de-
sarrollarlos todos. Hechar a andar una 
feria musical -como Pulsar de Santia-
go-, articular el tema educativo con la 
música, fortalecer los festivales que te-
nemos, abrir un nuevo espacio especí-
fico  para la música, y también facilitar 
la vinculación de los espacios públicos 
con la música”, enfatizó. 

A modo de complemento, el profe-
sional igualmente señaló que para la 
nueva postulación, se hace necesario 
el generar una estrategia de loby inter-
nacional, lo cual tampoco se hizo en 
esta ocasión. “Tenemos que hacer loby, 
nosotros no solamente tenemos que 
quedarnos en hacer una buena postu-
lación, en emitirla y esperar que el ju-
rado imparcialmente tome una deci-
sión a partir de los méritos de la ciu-
dad. Es una postulación que hay que 
acompañar diplomáticamente, no 
sólo vincularse con las ciudades sino 
también trabajarlo con el Gobierno, 
con el embajador de Chile en la ONU 
-organismo del cual depende Unesco-
, trabajarlo con Unesco Chile, o sea, no 
sólo confiar sino también hacer otro 
tipo de gestiones, igual las cosas se 
impulsan así”, concluyó. 

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl
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OCTUBRE PARTIÓ con una campaña  
en el Teatro Biobío haciendo pública 
la postulación ante Unesco.       

ticas culturales locales. Que dice rela-
ción a cómo se sitúa la cultura como 
un eje de desarrollo de una ciudad. Lo 
estamos implementando hace unos 
años en Concepción, pero todavía es 
algo incipiente”. 

 
Una apuesta a futuro 

Con más detalle, dentro de la postu-
lación ante Unesco se proponía un 
plan de trabajo, que abordaba distin-
tas áreas y temáticas entorno a la mú-
sica, el cual se desarrollaría en cuatro 
años y que dependía de obtener la cer-
tificación o sello de Ciudad Musical. O 
sea, “propusimos el querer hacer algo  
en vez de estamos haciendo esto y esto 
otro, y lo queremos consolidar con esta 
nominación. Pretendíamos hechar an-
dar un proceso , eso habría jugado en 
contra de haberlo tenido funcionando, 
era una apuesta a futuro. También hay 
que reconocer que en este tipo de pos-
tulaciones, el componente ciudadano 
también es importante. Nosotros tene-

de de agua fría, porque nos habíamos 
jugado todo por el sí, estamos inten-
tando mirar el vaso medio lleno y res-
catar que ha sido un proceso partici-
pativo exitoso”, aclaró Castro. 

Añadiendo que “como una autocrí-
tica, en términos generales. creemos 
que somos una ciudad empezando lo 
que podría denominarse como polí-
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“Una de nuestras grandes fortalezas fue que nunca abandonamos a los chicos en pandemia y 
seguimos trabajando fuerte on line. Todos tenían muchas ganas de jugar. El mensaje es para la Anfp, 

porque hablamos siempre de recambio, pero paramos el Fútbol Joven”.

Patrick Rojas, técnico Fútbol Joven UdeC

#NosCuidamos

Para salir de abajo 
tendrán que dejar                
a la UC sin corona

Son polos opuestos en el 
torneo, pero por presente 
no es un duelo de pronósti-
co cantado. No, porque 
aunque la UC llega a esta fe-
cha 33 empatando la pun-
ta con Colo Colo y pelean-
do hombro a hombro el tí-
tulo de campeón, se 
encontrará con la mejor 
versión de Huachipato. Esa 
del “Comandante” Mario 
Salas que da pelea y necesi-
ta escapar urgente del pe-
núltimo puesto. A las 18 ho-
ras se verán las caras en San 
Carlos de Apoquindo. 

Enfrente estará el equipo 
más goleador del año, con 
60 tantos, y el máximo arti-
llero de Primera: Fernando 
Zampedri, con 22 anota-
ciones. Católica viene de ti-
tularse campeón de la Su-
percopa chilena tras derro-
tar a Ñublense en penales y, 
en la liga local, ganó 11 de 
sus últimos 12 partidos. La 
única derrota en este tramo 
fue el 1-2 a manos de Colo 
Colo, su gran rival. 

MORADOS RECIBEN AL EQUIPO DE LUIS MARCOLETA

El descenso se está jugan-
do en dos canchas, pero hay 
que ganar una a la vez. De-
portes Concepción se farreó 
una buena oportunidad de 
llegar libre de escalofríos a la 
última fecha, pero tendrá que 
hacer la pega hoy, tal como el 
año pasado. En la jornada 22 
de la Segunda División los li-
las recibirán a un Valdivia que 
se salvó de la mano de Luis 
Marcoleta. Viene en racha, 
pero ya fuera de peligro. Al lo-
cal le basta un punto para 
salvarse matemáticamente 
del desplome. Este duelo cla-
ve se jugará en el Ester Roa 
desde las 18 horas. 

El “León” viene de empatar 
1-1 con Limache en un parti-
do que dejó sabor amargo 
porque jugaron poco más de 
una hora con un hombre 
más. Óscar del Solar repitió 
esa vez la formación que 
ganó a Cauquenes porque no 
tenía más contingente al cien 
físicamente, pero piezas im-
portantes como Pacheco, 
Ibáñez y Reyes ya han tenido 
más días de entrenamiento y 
fútbol normal para llegar de 
buena forma a este encuen-
tro de definición. 

Esta temporada, los pen-
quistas no han podido hacer-
se fuertes como local y prue-
ba de ello es que solo ganaron 
2 de sus 10 encuentros como 
dueños de casa: 1-0 a Rode-
lindo Román y 3-1 a Colcha-
gua. En el Ester Roa solo logró 
el 36,6 por ciento de los pun-
tos en juego, pero este es un 
partido aparte. Acá hay que 
sacar lo otro, ese extra que 
marca la historia del club. Del 
Solar lo tiene claro. 

Por las matemáticas y 
lo que venga más allá
Necesitan solo un punto para salvarse en cancha del descenso a la 
Tercera División, pero creen que es mejor ganar y tener un pequeño 
colchón de distancia. Con los tribunales de la Anfp nunca se sabe.

Del otro lado, un viejo co-
nocido como Luis Marcoleta, 
quien dirigió a los morados el 
2004 y, aunque tenía al equi-
po sublíder en las primeras 
fechas del torneo de la B, no 
se le perdonó el 0-5 de esa 
temporada a manos de Fer-
nández Vial. ¿Adivine quién 
lo reemplazó ese año y se 
anotó el ascenso? Sí, Del So-
lar, que venía de entrenar en 
El Salvador.  

A Marcoleta no le ha ido 
nada mal con Valdivia. Los 

Paulo Inostroza 
cpaulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

tomó en una posición com-
plicada y sacó 8 de los últimos 
12 puntos en juego para sal-
varlos matemáticamente. 

Y hay que repetir siempre el 
“matemáticamente” porque 
el otro partido se juega en tri-
bunales, donde Concepción 
defiende una denuncia de 
Colchagua y otra de Colina. 
Eso se jugará en la semana, 
con dientes apretados.

suma Concepción, el 
segundo cuadro 
menos anotador, solo 
sobre los 18 de Colina.

goles
21
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Pero Huachipato mete 
miedo porque no es el mis-
mo de hace un mes y medio 
cuando parecían condena-
dos irremediablemente a 
la Primera B. Salas tomó la 
posta de Luvera, el equipo 
comenzó a ordenarse y 
suma 5 partidos consecuti-
vos sin derrotas, incluyen-
do 3 triunfos en línea en las 
últimas fechas: Unión Es-
pañola (1-0), La Calera (2-
0) y Wanderers (2-0).  

Son 335 minutos sin reci-
bir goles y el destape golea-
dor de Luciano Nequecaur, 
que le costó, pero lleva 3 
tantos en las últimas fechas 
y ha sido factor en este alza 
de rendimiento. En la pri-
mera rueda, el acero ganó 
2-1 a la UC con dianas de 
Gazzolo y Martínez. 

Paralelamente, Colo 
Colo recibirá a Unión Es-
pañola, Curicó a Palestino 
y La Calera a Deportes La 
Serena. Una fecha donde el 
título y el descenso comien-
zan a definirse.

U. Católica

Huachipato

Pérez

Astaburuaga Ampuero Lanaro Parot

Leiva Saavedra Aued Montes

Martínez Poblete Sepúlveda Montes

Nequecaur Mazzantti

Cuevas Tapia Ramírez Gutiérrez

Castellón

Zampedri Valencia

DT: M. Salas

DT: C. Paolucci

Concepción Valdivia
Posición

10°
Puntos

22

Estadio: Ester Roa Rebolledo Hora: 18:00 Árbitro: Jorge Oses

DT: Óscar del 
Solar

Ramírez

Manríque

Machuca

Lagos

Ambiado

Lopez

Gálvez

SanhuezaCanío

Bonfigli Tamburrini

Linares Leal

Urr

Garcés

González

Vargas

Sepúlveda

Muñoz

Fuentes

Jiménez

Neira

El historial:

Rendimiento 

35%

Posición

9°
Puntos

26
Rendimiento 

41%

DT: Luis 
Marcoleta

Ya se vieron las caras en agosto y empataron 2-2. Los 
goles lilas fueron de Vargas y Ramírez.

PG    PE     PP DI
5      7      9  -7

PG PE PP DI 
8        5   8    +2

Ojo con:

Valdivia salvó del descenso después de 4 fechas conse-
cutivas sin perder. Ganó 8 de los últimos 12 puntos.
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“Fuimos las mejores por 
garra, aguante y sacamos 
adelante un juego difícil con 
la presión de los penales”.

La todoterreno 
“Coni” Toledo

CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES
Por extravío queda nulo cheque de Banco Itaú N° 2175007, serie 108 de cuenta 
corriente N° 215647264 de QUALITY SPA por un monto de $387.794.- 
 

 
COLEGIO ALEMÁN DE CONCEPCIÓN:   

Cítase a Asamblea General Extra-Ordinaria de Socios de la Corporación para el 
martes 30 de noviembre de 2021 a las 19:00 hrs. en primera citación, en el auditorio 
del colegio, ubicado en Camino El Venado 1075, San Pedro de la Paz.  Puntos de 
la Tabla:  a) Facultar a la actual Directiva para suscribir la venta de terreno ubicado 
en localidad de Las Trancas según acuerdo de asamblea general extraordinaria del 
3 de agosto de 2017.    b) Acordar composición del Directorio para periodo diciembre 
2021 a mayo 2022. 
 
 
 

COLEGIO ALEMÁN DE CONCEPCIÓN: 
Cítase a Asamblea General Extra-Ordinaria de Socios de la Corporación para el 
martes 30 de noviembre de 2021 a las 19:30 hrs. en segunda citación, en el auditorio 
del colegio, ubicado en Camino El Venado 1075, San Pedro de la Paz.  Puntos de 
la Tabla:  a) Facultar a la actual Directiva para suscribir la venta de terreno ubicado 
en localidad de Las Trancas según acuerdo de asamblea general extraordinaria del 
3 de agosto de 2017.    b) Acordar composición del Directorio para periodo diciembre 
2021 a mayo 2022.

PARTIDAZO EN EL CAP ENTRE LOS DOS EQUIPOS QUE SUBIERON A PRIMERA DIVISIÓN

Comenzó imponente y se lo em-
pataron, pero no se derrumbó. En 
los penales, donde a veces tiemblan 
las piernas, mostró más frialdad 
que su rival y lo ganó. No merecía 
quedarse con las manos vacías. No, 
por ese muy buen primer tiempo de 
la mano de Recabarren, Zambrano, 
Muñoz y Toledo. Huachipato igua-
ló 3-3 con O’Higgins en un CAP que 
fue fiesta y dio la vuelta olímpica 
después del 2-0 en penales. Premio 
para un equipo que viene trabajan-
do bien hace un par de años con un 
equipo mucho más joven que el res-
to, de enorme proyección. 

Abrió la cuenta Daniela Recaba-
rren a los 20’ con zurdazo alto lue-
go que Yenifer Zambrano apilara 
tres rivales y le abriera la pelota al 
costado. Golazo. Y a los 28’ otro zur-
dazo, esta vez de mediavuelta y obra 
de Evangely Herrera, la conductora 
de este equipo. Hasta ahí, tarea có-
moda, de la mano de las volantes 
Constanza Toledo y Emilia Muñoz, 
que aparecían por todos lados y ju-
gaban siempre con criterio. 

Pero un error en la salida permi-
tió que Monserrat Corona descon-
tara a los 33’, aunque un penal so-
bre Herrera terminó con Toledo 
acertando desde los doce pasos a 
los 40’. Con mucha fortuna, porque  
su ejecución dio en el travesaño, la 
arquera y luego entró. 

La segunda fracción fue muy dis-
tinta y dos errores de la portera lo-

Sufrieron, lloraron y dieron la 
vuelta con We are the Champions

Huachipato ganaba 3-1 y terminó definiendo en penales ante más de 300 personas 
que armaron una fiesta. Zambrano, Recabarren, Herrera y Toledo son algunas de 
las figuras de este acero al que le costó, pero gritó fuerte el “¡campeonas!”

FOTOS.ISIDORO VALENZUELA M.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

cal significaron los tantos de Coro-
na (58’) y Dafne Vergara (70’). De ahí 
los penales, donde O´Higgins envió 
un remate sobre el arco y tres a los 
postes. Del lado ganador, Estefanía 
Troncoso y Yeniffer Zambrano fue-
ron mucho más certeras. 

Fue carnaval, Queen de fondo, 
medallas, copa y abrazos. Daniela 
Recabarren, sampedrina de 24 años, 
declaró que “sacamos esto adelan-
te, unidas, como una familia que 
somos y siempre dimos el cien. No 
merecíamos irnos sin el título por 
toda esta campaña y porque vino 
mucha gente a vernos, nuestras fa-
milias y queríamos darles esta ale-
gría en casa”. Y lo hicieron. Las chi-
cas de acero son las mejores. 

OPINIONES
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Vóleibol UdeC 
volvió con dura 
derrota y hoy se 
mide contra uno 
de los líderes

Así como están las cosas en la 
Liga A1 del vóleibol masculino, dos 
equipos se dispararon en la tabla y 
la UdeC pretende pelear mano a 
mano la clasificación con el grupo 
de escoltas. Por eso era importan-
te no darle oportunidades de trepar 
a Stadio Staliano, pero una cosa son 
los planes y otra lo que sucede en el 
gimnasio. Los dirigidos por Juan Ig-
nacio Armoa cayeron por 3-0 en la 
Casa del Deporte. 

Los parciales fueron ajustados, 
pero todos en favor de la visita, con 

registro de 25-19, 25-20 y el último 
de 25-22. Es la segunda derrota del 
torneo para un cuadro auricielo que 
solo había sufrido un revés frente a 
la Universidad Católica y el resto 
son cuatro victorias que lo tienen 
entre los cuatro primeros. 

Para levantar cabeza, hoy al me-
diodía repetirán como anfitriones, 
esta vez recibiendo al poderoso 
equipo de Excelsior que se ubica 
segundo y solo registra una derro-
ta ante Murano, líder, con canasta 
completa.
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11/20 7/24
LOS ÁNGELES

9/30
SANTIAGO

8/27                    
CHILLÁN8/29

RANCAGUA

9/28
TALCA

9/23
ANGOL

5/18
TEMUCO

3/17
P. MONTT

10/21
LUNES

13/22
MARTES

10/22
MIÉRCOLES
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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: Blanca

PUZZLE

Ambulancias:  131 

Bomberos:  132 

Carabineros:  133 

Investigaciones:  134 

Fono Drogas:  135 

Inf. Carabineros:  139 

Fono Familia:  149 

Inf. Toxicológica:  2- 635 3800 

V. Intrafamiliar:  800 220040 

Delitos Sexuales:  565 74 25 

Defensa Civil:  697 16 70 

Fono VTR:  600 800 9000 

Fono Essbío:  600 33 11000 

Fono CGE:    600 -777 7777

TELÉFONOS

FÁCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Cruz Verde  
• Barros Arana 599

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

CHIGUAYANTE
Redfarma 
• Manuel Rodríguez 1500

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Av. Colón 300

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

MEDIO EXPERTO
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