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Pasión, amor y
venganza: el drama
de “Rigoletto”
conmueve al público
en el Ester Roa
El Festival de Ópera de
Corcudec puso su broche de
oro con el despliege de la popular ópera de Giuseppe Verdi.
Gala con entrada gratuita en
que brilló y destacó la interpretación de los cantantes, la
Orquesta y Coro UdeC.
CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.23
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DE LA VARIANTE ALFA A LA ÓMICRON

Las historias desde
la primera línea
contra el coronavirus
Tres
profesionales
de la salud
relatan las
experiencias y
desafíos de
quienes llevan
21 meses de
arduo trabajo
contra la
pandemia.
REPORTAJE PÁGS.4-5

Material didáctico para
párvulos creado en
Biobío es implementado
en todo Chile
Se trata de un set desarrollado por un equipo interdisciplinar coordinado por CicatUdeC y está orientado a fomentar competencias científicas y transversales en infantes de 3 a 5 años.
CIENCIA&SOCIEDAD PÁGS.18-19

Masculinidad: ser
hombre es una idea
cultural que incluye
a toda la sociedad
Masculinidad y género es una relación que
tiene a los hombres como objetos de estudio. Tres especialistas revisan el concepto.
HUMANIDADES PÁGS.14 A 17
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Opinión
Verba volant scripta manent

ENFOQUE
#FUE TENDENCIA
Diversas iniciativas a lo largo del
país se están llevando a cabo para
ayudar a las familias damnificadas
tras el incendio que consumió alrededor de 140 viviendas en Castro,
Chiloé. Desde el Gobierno confirmaron que damnificados recibirán
bonos que oscilarán entre los $300
mil y $1.200.000. Agrupaciones animalistas además han desarrollado
campañas para rescatar a las mascotas que se vieron afectadas por el
siniestro.

Rodrigo Delgado Mocarquer
@RodrigoDelgadoM
“Ayer estuvimos en Castro, nos reunimos en un COE y conversamos
con familias afectadas por el incendio para explicarles las ayudas
que pondrá a disposición el Gobierno. Entregaremos apoyo con
subsidios de arriendo, bono de enseres, bono de acogida y viviendas
de emergencia”.
Juan Pablo Swett
@juanpabloswett
“Urgente - A menos de 24 hrs de incendio de Castro, en Chiloé, el gran
equipo de @DesafioChile ya está en
terreno haciendo el catastro de las
cientos de familias afectadas y hogares incendiados.
Ayudemos a Levantar Castro”.
Adriana Ampuero
@AmpueroAdriana
“Segundo día desde el mega incendio en #castro #chiloe se requiere
gente que ayude en la remoción de
escombros (hoy llegaron camiones
de apoyo) y utensilios para alimentarse en las ollas comunes, platos,
tenedores, etc. también agua individual embotellada. De esta salimos juntos!”
Gaston Carcamo Vidal
@GASTONCARCAMOVI
“Levantemos #castro #chiloe #incendio se necesita tu ayuda hoy!!! a
través de canales autorizados !”.
Juan Bautista
@juaniquillobau
“En medio de la tragedia y del dolor,
lo primero que hacen los damnificados del incendio de Castro, es izar
la bandera chilena”.
Francisco Sebastian
@Fco_S7
“Listo los envíos con ayuda para
damnificados por incendio en Castro. Contento por la gestión de la
empresa donde trabajo y por el
apoyo de la comunidad Ancuditana. Chiloe es tierra de gente de
buen corazón!”.

Una ley importante:
no existe la
prostitución
infantil
CARLOS VÖHRINGER
Jefe técnico del Hogar de Cristo.

Este jueves 9 de diciembre la Comisión de Constitución de la Cámara de
Diputados despachó el proyecto de ley
que tipifica los delitos asociados a la explotación sexual comercial en contra de
niñas, niños y adolescentes.
Puede sonar a leguleyada, pero no lo
es. Tiene una trascendencia gigantesca
para quienes trabajamos con niños, niñas y adolescentes vulnerados y vulnerables, en particular para los que conocemos del acoso de verdaderas bandas
de depredadores sexuales que rondan
las residencias de protección de niñas
bajo el cuidado del Estado. Un acoso
que hasta ahora a nadie parecía importarle demasiado: ni a las policías, ni al

personal de salud, ni a las autoridades,
ni a los jueces. Y generaba, en el mejor
de los casos, investigaciones descoordinadas y, por lo mismo, infructuosas.
Este cambio significa que si el proyecto al que se le otorgó suma urgencia
avanza, pasa al Senado, es aprobado y se
convierte en ley, dejaremos de hablar
erróneamente de “prostitución infantil”, porque supone que una persona
menor de edad vende su cuerpo de manera premeditada y consciente a un
adulto. Desde el punto de vista de la investigación y sanción del fenómeno,
existen importantes limitaciones en la
capacidad del Estado para investigar,
perseguir penalmente y sancionar estas

Rolando Merino Reyes
Rolando Merino, nació en Quillón,
provincia de Concepción, el 3 de abril de
1898. Fueron sus padres don Juan de Dios
Merino y doña Delfina Reyes. Realizó sus
estudios en el Liceo de Hombres de Concepción. Una vez egresado, se incorporó
al Curso Fiscal de Leyes que funcionaba
en el mismo liceo desde 1865. Juró como
abogado el 24 de diciembre de 1923, versando su tesis de título sobre “Comentarios al título IX del libro 1° del código civil”, sobre los derechos y obligaciones
entre padres e hijos legítimos. Estuvo casado con la señora Emperatriz Sánchez,
con la cual tuvo tres hijos, Rolando, Ivonne y Emperatriz. Luego de titularse, ejerció su profesión en Concepción, representando a varias instituciones de la
zona, y en el ejercicio libre de la profesión.
Fue un miembro activo de la masonería
penquista, afiliado a la Respetable Logia
Fraternidad N°2 del Valle de Concepción. Militó al comienzo de su carrera política, en el Partido Político Nueva Acción
Popular (NAP), para luego inscribirse en
el Partido Socialista de Chile. Ocupó los
cargos de Intendente de Concepción en

conductas. La nueva tipificación de la
explotación sexual infantil y adolescente como un delito en sí mismo, dejando
atrás añejas concepciones como prostitución infantil o facilitación para la
prostitución, las que invisibilizan la problemática y la asimilan al comercio sexual adulto.
Todos sabemos la capacidad de seducción y el poder que ejerce un explotador sobre una niña o adolescente
que ha padecido abusos y violencia sexual desde pequeña. Cómo capitaliza
el abandono y la orfandad emocional
en que ha vivido durante toda su vida.
La explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes constituye
una forma de coerción y de violencia
que puede equipararse al trabajo forzoso y a una forma contemporánea de
esclavitud, así la definen los organismos especializados. La forma de acercamiento tradicional conocida como
grooming o seducción entre intermediario/a y víctima es sutil: no involucra
la realización de actividad sexual sino
la entrega de regalos o bienes de parte
del explotador para ganarse la confianza de su presa.
Decir que esa víctima, vulnerable
hasta lo indecible, participa del delito de
prostitución infantil es un error jurídi-

co y moral y debe ser corregido, y obligarnos a una evolución cultural que nos
haga condenar sin vacilaciones este tipo
de crimen. Crimen doblemente dramático, porque las más de las veces las víctimas no se perciben como tales y establecen una dependencia afectiva de su
explotador.
Hogar de Cristo lleva años denunciando esta indolencia social y durante el
primer semestre de este año presentamos la contundente investigación “Ser
Niña en una Residencia de Protección”,
donde queda patente que ser mujer, menor de edad, pobre, al cuidado del Estado y estar vulnerada en los derechos, es
una suma de desventajas, que se conoce como interseccionalidad, concepto
fundamental para comprender la magnitud de la discriminación y desigualdad
que afecta a esta población. Para proteger y cuidar a las niñas y adolescentes
más desventajadas de Chile –y a los niños también, si bien padecen en menor
proporción este delito–, todos debemos
coincidir en que la explotación sexual comercial de menores de edad es un crimen y no podemos seguir refiriéndonos
a él como “prostitución infantil”. Apuremos esta ley que pone las cosas en su lugar y de la cual como fundación nos consideramos parte activa y consciente.

Emprendedores del Bío Bío
los períodos de 1931 – 1932 y 1951 – 1952.
Acompañó a su condiscípulo del Liceo de
Hombres de Concepción y Presidente de
la República, don Carlos Dávila, como
Ministro del Interior, entre el 4 y 13 de junio de 1932, e integró, además, la segunda junta del gobierno socialista entre el
13 y 16 junio de 1932. Durante el gobierno del radical don Pedro Aguirre Cerda,
ocupó la cartera de tierras y colonizaciones entre el 28 de septiembre de 1939
y el 2 de abril de 1942, siendo además Ministro Suplente de Salubridad, Previsión
y Asistencia social, desde el 10 de octubre
al 14 de diciembre de 1941; fue, además,
Ministro Interino de Fomento desde el 16
de diciembre de 1941 al 2 de abril de 1942.
Luego del terremoto de 1939, le cupo una
gran participación desde su cargo ministerial, en la reconstrucción de las
provincias de Chillán y Concepción.
Elegido Diputado para el periodo de
1932–1937 por la décimo séptima
agrupación departamental Talcahuano, Yumbel y
Coronel, y reelecto para el
período 1937-1941. Renun-

ció al parlamento para ejercer como Ministro de Estado.
En cuanto al área docente, fue profesor del Curso Fiscal de Leyes del Liceo de
Hombres de Concepción y profesor y
decano de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Concepción entre 19431957. Don Rolando Merino manifestaba
“La universidad está siempre abierta a
los cuatro puntos cardinales de la cultura y el espíritu y solo cerrada para aquellos que se manifiesten reacios al cumplimiento de sus deberes o propugna un
obcecado dogmatismo”. Luego de la renuncia al cargo de Rector de don Enrique Molina en el año 1956, la asamblea
nombró a don Enrique como rector Vitalicio y llamó a elecciones, donde los
candidatos Avelino León y Rolando
Merino empataron en votos en tres
ocasiones para la elección de
rector, con el fin de solucionar el problema, la
asamblea de socios eligió una comisión para
designar un candidato
y se propuso a don David

Stitchkin, quien fue aceptado por aclamación de los socios de la asamblea para
el período 1956–1962. Hoy un busto recuerda al profesor, político y decano, en
la entrada de la Facultad de Derecho de
la Universidad de Concepción, confeccionado por el destacado escultor don
Samuel Román, quien además confeccionó la escultura homenaje a los fundadores que se encuentra en el ágora frente al campanil de la casa de estudio. Durante el último tiempo de su vida, don
Rolando disfrutaba de las labores agrícolas en su fundo “El Peral” en el sector
de Florida, del cual manifestaba a su
amigo Augusto Vivaldi “Aquí no he comprado suelo, sino cielo”, en relación a la
calidad del clima del sector Floridano.
Rolando Merino Reyes, falleció en el año
1957 a los 59 años de edad, de un repentino y fulminante ataque cardíaco, dejando consternados a todos los que lo conocieron y disfrutaron con su presencia.
Alejandro Mihovilovich Gratz
Profesor de Historia y Geografía
Investigador del Archivo Histórico
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Opinión
Las palabras vuelan, lo escrito permanece

EDITORIAL

H

oy se celebra el Día Internacional de
la Radio y la Televisión a favor de la
Infancia. Esta iniciativa de UNICEF
destaca el importante papel que los
medios de comunicación tienen en la
tarea de ofrecer entretenimiento,
educación e información para las y los más jóvenes. A
la vez, la fecha ofrece una oportunidad para que la sociedad preste atención a las inquietudes y preocupaciones de los niños y niñas y debería ser la ocasión para
que ellos y ellas manifiesten su visión del mundo.
Este acontecimiento además permite repensar el
potencial que tienen la radio y la televisión cuando son
utilizados con fines educativos y culturales. Son canales que producen un gran impacto social entre la audiencia, especialmente la televisión, que influye en todas las edades, pero de manera especial en la infancia y la adolescencia.
En Chile, por su accesibilidad y penetración en los
hogares, la televisión es uno de los medios más importantes y reconocidos por la población. Los datos oficiales, sin embargo, muestran que los contenidos para
niñas y niños en la TV con señal abierta van desapareciendo de las pantallas año tras año. En sus comienzos, la televisión chilena entregaba un 35% de
contenido cultural educativo, mientras que hoy no su-

Informar, educar y entretener en
la infancia

¡

El uso consciente de los medios como
la televisión y otras tecnologías puede
impulsar el aprendizaje, la
construcción de buenos hábitos, la
observación activa de los contenidos y
la formación de identidad nacional.

pera el 5% de la parrilla programática.
Durante la pandemia el país puso en marcha TV
Educa Chile, que compiló contenido educativo para
niños, niñas y adolescentes. El éxito fue de tal magnitud que TVN adoptó el espacio televisivo como su canal cultural. A mediados de este año partió a través de
señal abierta y por internet, reforzando el rol público
de la emisora.
Es cierto que el uso inadecuado de la televisión puede favorecer el sedentarismo, mermar la actividad física y el desempeño escolar. Pero no es menos cierto
que el uso consciente de los medios como la televisión y otras tecnologías puede impulsar el aprendizaje, la construcción de buenos hábitos, la observación
activa de los contenidos, formación de actitudes, habilidades e identidad nacional. Hay buenos ejemplos
que deberían ser replicados en materia de programación orientada a informar, educar y entretener para
infancia.

CARTAS
Qué se dice y cómo se dice
Señora Directora:
Era consabido que tanto José Antonio Kast como Gabriel Boric intentarían buscar el manjar porcentual de una torta que escurrió hacia
otros candidatos, principalmente el
triángulo del 12.8 % de Franco Parisi. Y que, para ello, utilizarían la técnica de morigerar o derechamente
cambiar algunas de sus posturas
iniciales sobre detenciones durante
el estallido social, no cerrar el Ministerio de la Mujer, respetar lo decidido en el Congreso, votar por el
4to retiro, etc.
Estas “reflexiones” o “inversiones”
de último minuto, fueron remodeladas con la plasticidad de la arcilla
comunicacional, porque aquí importa no solo qué se dice, sino también cómo se dice y quién lo dice. Y
que señal más evidente, en este nuevo contexto, que el reclutamiento
casi sincrónico de Iskia Siches y Paula Daza, quienes con la presteza de
saberse en roles claves, asumieron
vocerías mezcladas con una que
otra diatriba escondida en el fondo.
El encubrimiento de las intenciones es una conducta habitual en las
comunicaciones humanas, lo que
los lingüistas Sperber y Wilson lla-

man “transmisión encubierta de información”. En este sentido, bastaría
considerar lo insoportable de dialogar en un escenario donde ninguna
de las partes hace esfuerzos por acomodar sus relatos respecto del discurso ajeno o la opinión pública,
quienes también, en un acto de supervivencia, disimularán sus propias motivaciones en sus réplicas,
considerando todas las variables en
juego.
Maciel Campos
Tuición del país
Señora Directora:
He leído en los últimos días: ¡No
podemos entregarle el país a la derecha!. Y hace mucho tiempo no
leía semejante barbaridad. Tan nefasto como lo que dicen los otros:
¡No podemos entregarle el país a la
izquierda!
Como si el país se tratara de un
niño cuyos padres se lo estuvieran
peleando durante el divorcio.
Y así nos quedamos, enfrentados
y divididos por la tuición momentánea del país. Creyendo que somos la
mejor opción existente para la
crianza.
Aristóteles señalaba que “todo

Estado es, evidentemente, una asociación”, como el matrimonio, y continúa enseñando que “toda asociación no se forma sino en vista de algún bien”. El problema nace cuando
esa “vista de algún bien” se transforma en un problema ambicioso de
“poder”.
Una vez, un político de los malos,
me dijo “en esto (de ser político) tienes que definir si quieres Poder o Dinero”. Convirtiendo esa asociación
del Estado, en una asociación personal. A eso, yo le llamo Corrupción.
Entonces, me pregunto, ¿cuántos
años hemos venido escuchando eso
de no entregarle el país a la izquierda
o a la derecha? Si finalmente la historia se repite una y otra vez, como la
guerra constante entre Apolo y Dionisio, sin importar realmente quién
gane. Entonces, quizás, la batalla
que hemos dado esté errada, al creer
que es un peligro que la Izquierda o
la Derecha lleguen al gobierno. Tal
vez, la lucha correcta, esa la lucha de
verdad debería ser: ¡No podemos entregarle el país a los corruptos!
Y tal vez así, el divorcio social no
sería tan necesario, y mucho menos
tan recurrente como ahora... Cada
cuatro años.
Alejandro Cid, profesor de Artes
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Reportaje
LA VISIÓN DE QUIENES MÁS TIEMPO LLEVAN TRABAJANDO CONTRA LA COVID:

De alfa a ómicron, tres historias desde
la primera línea contra el coronavirus
FOTOS: CEDIDAS

Diario Concepción conversó con
tres profesionales de la salud que
están en el trabajo más intenso
de la crisis, desde el comienzo de
la pandemia, cuando ni siquiera
sabíamos de variantes ni de la
duración de la emergencia.
Diario Concepción

contacto@diarioconcepcion.cl
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Desde marzo del año pasado han transcurrido 21 meses de pandemia.
Es un largo tiempo, y a pesar de las medidas que se
de arduo trabajo contra
han tomado, la emergencia
la pandemia lleva el
no recede.
personal sanitario de la
Hay comunas que han baRegión del Biobío.
jado en la escala que maneja el Plan Paso a Paso y el
Ministerio de Salud informa que hay 197 camas UCI nía experiencia con las crisis
que desataron la H1N1 o la
disponibles.
Cuando no se disipaba la gripe porcina.
Daniela Silva, también kisorpresa que representa la
variante Delta, se conocie- nesióloga, que tiene el rol
ron las noticias del arribo preparar a los pacientes que
de la variante Ómicron, ubi- pasan de cuidado intermecada once puestos más atrás dio a la UCI. A los que se reen el alfabeto griego, con cuperan y regresan, los recique la Organización Mun- be también Daniela para
dial de la Salud denomina apoyar su rehabilitación.
Este medio conversó adelas variantes.
Ómicron, encima, llegó a más con Marcos Hernández,
Chile el mismo día de su de- médico internista, que cotección en Sudáfrica. Tiene menzó a trabajar en la UCI
32 mutaciones respecto de del Hospital Regional justo
la vertiente original del Co- cuando comenzó la pandevid, una de ellas justamente mia, en diciembre de 2019.
Son historias tan diferenen la proteína con que el patógeno logra acceder a las tes como sus protagonistas,
células humanas para repli- pero tienen algunas cosas en
carse y que es la que usan las común.
Primero, mantienen de alvacunas.
Diario Concepción con- guna forma el optimismo, a
versó con personal de salud pesar del cansancio y del
que ha estado en la trinche- tiempo transcurrido..
Y, lo más importante, inra desde que llegaron a la
sisten en el rol de las vacunas
zona los primeros casos.
Un kinesiólogo, Javier Sa- como prioridad para enfrenlas, pionero en el rol de su tar la pandemia.
disciplina en la rehabilitación respiratoria, y que antes OPINIONES
Twitter @DiarioConce
del arribo del coronavirus te- contacto@diarioconcepcion.cl

meses

“Hemos tenido que volver a reconvertir camas”
El primer paciente Covid que llegó a la UCI del Hospital Regional, en marzo de 2020, llegó grave, con un compromiso respiratorio que no se conocía.
Rápidamente, se decidió conectarlo a un ventilador
mecánico, un procedimiento que es de alto riesgo, porque aumenta significativamente las posibilidades de
contagio.
Como no se sabía nada más del coronavirus que las
apocalípticas imágenes que entonces llegaban de Italia
y China, Javier Salas, el kinesiólogo a cargo del procedimiento, le dijo a sus colegas.
“Si me pasa algo, despídeme de mi familia”.
Han pasado 21 meses desde entonces, y el experimentado profesional, ha visto la primera ola de Covid, la segunda, la actual alza de contagios.
Todas las variantes pasaron por Javier Salas, que ve con
preocupación lo que se avecina.
“Llevamos una tercera ola, diariamente dos o tres
personas llegan a la UCI y hemos tenido que volver a reconvertir camas”, cuenta.
“Hemos recibido pacientes jóvenes sin vacunas, 35 y
45 años, pacientes con doble dosis y casi nada de dosis
de refuerzo, lo que nos dice que el periodo de inmunización no es muy largo, que hay que reforzarlo, y que en

Desarrollado como parte de

estas fechas, hay que seguir extremando las medidas sanitarias”, añade.
“La variante Delta es más contagiosa, nosotros tuvimos algunos Delta, más de alguno falleció, aunque la gravedad es la misma… Ahora viene Omicron, que tiene 32
mutaciones, y eso puede hacer que incluso sea resistente a las vacunas, que ofrezca menos inmunidad”, relata.
“No me gusta lo que viene. Nosotros los chilenos hemos sido siempre de reacción no de acción, el concepto de prevención no existe mucho, y muchas personas
no se hacen responsables de prevenir, actuamos frente
a los hechos… el personal está agotadísimo, siente que
no hay una retribución en días de descanso, en condiciones laborales, remuneración… estamos valorizados,
pero no se si reconocidos”, finaliza.
“Lo bueno es que la pandemia nos vino a enseñar que
los profesionales de la salud dan el ancho antes recuerdo que pedíamos recursos para contratar profesionales…
y nos decían que no. Hubo recursos en pandemia para
contratar más, no le faltó un ventilador a nadie, me
saco el sombrero por los colegas, en turnos de 12 horas,
con pacientes de alta complejidad”, asevera.
Kinesiólogo hace más de veinte años, Salas mantiene
algo de optimismo. “Hay otra valoración de mi rol”, dice.
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“Aprenderemos a convivir con esto”.
“Todos los días, desde marzo de 2020,
han sido marzo de 2020, hasta ahora”.
Esta es una frase con que Marcos Hernández bromea con sus colegas en la
UCI del Hospital Regional.
Es médico internista, tiene 35 años y
dos de ellos los ha pasado en el punto
neurálgico de la emergencia en el Biobío.
Llegó en diciembre de 2019, en Chile
las noticias las acaparaban dos fenómenos: el estallido social y la eventualidad de elegir un cuerpo que redacte una
nueva constitución; y también las imágenes de una rara enfermedad china,
provocada presumiblemente por una
persona que comió sopa de murciélago,
una de las exquisiteces que ofrecía el
mercado de Wuhan, una ciudad en el
centro del país asiático.
Una excentricidad, sin duda, hasta
que comenzó a recibir reportes de colegas en Europa y Asia.
“Nos advertían que la cosa estaba
complicada, y de que era cosa de tiempo que llegara esto a Chile”, cuenta.
“Empezamos a preparar las capacidades de todo el mundo, un tema bien tenso, porque no sabíamos cómo prepararnos, empezamos a recibir pacientes
de Santiago, y después llegó la ola local”,
relata.
“Nadie pensaba que a dos años íbamos a estar así, como si se hubiera parado el tiempo. Tuvimos que poner una

pausa en cuanto al desarrollo personal,
a hacer especialidades, proyecciones,
vacaciones viajes, todo quedó en un
constante standby”, afirma.
“A veces uno veía cercana la posibilidad, pero a veces había nuevas olas y empezaba todo de nuevo”, añade.
Para el especialista, la sociedad va a tener que convivir con el Covid. “Omicron
nos enseña que vamos a tener que empezar a convivir con esto, afortunadamente el tiempo y la preparación nos
dan más herramientas”, afirma.
“Con ómicron, hay que empezar a
aceptar que es un diagnóstico más dentro de lo que estábamos acostumbrados
a manejar, e insistir que las herramientas que tenemos ahora, que son buenas
como la vacunación, tienen que seguir
manteniendo”, sostiene.
Sobre Omicron, Delta, y las otras variantes, Hernández dice que no sabe
cómo diferenciarlas en lo cotidiano.
“Trabajo en una UCI, acá llegan las
personas que están graves, independiente de la variante que esté detrás del
contagio”, resume.
“No vienen clasificados, los pacientes vienen todos graves”, acota.
“Eso sí, hay algo en común, acá están
llegando en su gran mayoría pacientes
no vacunados o esquema incompleto, la
vacuna es una herramienta muy buena”,
argumenta.

“Se nota la diferencia con las vacunas”.
Hasta que comenzó la pandemia, el
rol del kinesiólogo estaba asociado a la
terapia rehabilitatoria después de una
operación quirúrgica o tras una lesión
deportiva.
Músculos, huesos, en definitiva.
Nada que pudiera relacionarse con la
respiración.
La pandemia, que cambió tantas cosas, modificó también la percepción sobre este oficio.
Todos los hospitales debieron reforzar
su planta de kinesiólogos, que cumplen
un rol fundamental porque son los encargados de entubar a los pacientes graves, para conectarlos así a un ventilador
mecánico.
Como los pacientes pueden pasar semanas conectados a este invasivo sistema, el monitoreo está a cargo de un kinesiólogo.
¿Y la rehabilitación después? También.
Ahora sabemos que la respiración
también es un juego de músculos y huesos, una dinámica escondida dentro de
la caja toráxica, análoga al movimiento
de una rodilla.
Este redescubrimiento motiva a
Daniela Silva, kinesióloga del Hospital Higueras, donde se desempeña
en el servicio de medicina física y
rehabilitación.
“Nosotros evaluamos qué equipo es
mejor para enfrentar el Covid, y si el pa-

ciente empeora, y tenia compromiso
respiratorio, se lleva a la UCI, donde hay
otros kinesiólogos”, cuenta.
“Llegó un momento en que se nos
acabaron las camas UCI, y tuvimos que
asistir a las entubaciones en sala, cuando fue el peak de mayo, hasta agosto, teníamos 34 entubaciones en camas básicas cada día”, relata.
“Después de la UCI, el paciente viene
de vuelta débil, sin fuerza, no es capaz ni
de lavarse las manos”, añade.
“Se nota la diferencia con las vacunas,
lo notamos en septiembre octubre,
cuando bajaron los casos, porque los
que llegan vacunados con Covid positivo, son síntomas mucho más leves, y
notamos drásticamente el cambio”,
cuenta sobre el efecto que tiene, en su cotidiano, la vacunación.
“Y los que llegan sin vacunas, salen
convencidos de que tienen que hacerlo”,
acota.
“El más joven tenía 20 años, antes de
la vacunación, y nos sirvió para romper
el estereotipo de la persona que se iba a
ver más afectada.”, cuenta.
“Yo veo la diferencia, en personas en
situación de riesgo, pero lo que más impacta es la vacuna, que es una buena medida preventiva, pero sin olvidar el lavado de manos, el uso de mascarilla, esas
cosas que son básicas y que ayudan un
montón”, finaliza.
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#NosCuidamos
José Luis Guarderas, delegado municipal de Barrio Norte
“En honor de los que no están, en reconocimiento a los que constituyen la primera línea y quienes han dado mucho por nuestras vidas, a seguir cuidándose, porque el país nos necesita a todos.
El autocuidado es el único camino”.

LOS CUATRO AÑOS DE LA ADMINISTRACIÓN PIÑERA Y EL CONFLICTO CON LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

El paso de un plan que solo fue un
“anuncio” al Estado de Excepción
En la semana que se votó una vez la prórroga de la “excepcionalidad” los hechos de violencia se
repitieron, al igual que las críticas. Y la coordinación de la Macrozona sigue sin un encargado titular.
FOTO: PRENSA PRESIDENCIA

Coordinador de la
Macrozona Sur
Este lunes se podría
conocer el reemplazo del
renunciado Roberto
Coloma.

EL PLAN ARAUCANÍA, lanzado en el Cerro
Ñielol, fue el primer impulso de la actual
administración, pero se perdió en el camino.

Caso Catrillanca y
comando Jungla
Ambos episodios también
han sido parte de la
administración del
Presidente Piñera.

Ángel Rogel Álvarez

angel.rogel@diarioconcepcion.cl

“Para enfrentar el conflicto, primero hay que escuchar y cumplir
de una vez por todas con los compromisos que hay con los pueblos
originarios. Se firmó un tremendo
acuerdo con el pueblo mapuche
en el Cerro Ñielol (en Temuco). Ahí
estuvieron el Presidente Sebastián
Piñera, los obispos y los lonkos... Y
no se ha cumplido nada”.
La frase que abre este artículo,
contrario a lo que se pudiera pensar,
no corresponde a un personero contrario a la actual administración de
gobierno, de oposición. Se trata del
ex diputado y otrora ministro de
Defensa, Mario Desbordes (RN).
En su reciente paso por Concepción, quien fuera presidente de RN,
se refirió no solo a la situación de
violencia en la denominada Macrozona Sur, sino también a la reivindicación de los pueblos originarios, un
tema que no ha sido abordado.
En ese sentido, Desbordes fue
crítico sobre las políticas que se
han llevado adelante, pues se ha
colocado el foco solo en un punto,
el policial. “Se trata de tema que,
además, tiene componentes económicos, de tierras, sociales, políticos y culturales”, comentó.
Y es que, en medio de una semana donde el Congreso una vez más

Los diálogos al inicio del gobierno de Piñera
El lunes 24 de septiembre de 2018, el Presidente,
Sebastián Piñera, dio un discurso de 43 minutos ante
cerca de 200 invitados en el Cerro Ñielol, en Temuco, donde oficializó uno de sus compromisos de campaña, el
Plan Araucanía.
Ante la presencia de representantes de los pueblos
originarios, empresarios, agricultores, parlamentarios
oficialistas y de oposición, el Jefe de Estado anunció
cambios a nivel político y económico: una reforma constitucional para reconocer a los pueblos originarios, ley
de cuotas de participación parlamentaria, instancias

de diálogo y, entre otras medidas, el denominado Plan
Impulso, que inyectaría US$ 8 mil millones entre 2018
y 2026 para fortalecer el área productiva de la zona.
No obstante, no debió pasar mucho tiempo para que
el tema poco a poco desapareciera. Cerca de dos meses
después del anuncio, en la comuna de Ercilla, el comunero Camilo Catrillanca muere en medio de un operativo de Carabineros. El caso, por cierto, terminó con condenas de homicidios para agentes del Estado.
Fue la primera crisis de la actual administración y el
cambio de timón a una temática que aún sigue ahí.

aprobó una prórroga del Estado de
Excepción Constitucional de Emergencia que afecta a las provincia de
Arauco y Biobío (además de la Región de La Araucanía), los hechos
de violencia no se detuvieron.
Sin ir más lejos, la madrugada del
viernes, uno nuevo incidente se
produjo en el predio forestal Colgue-Yeneco, en Lebu. Ahí tres trabajadores fueron golpeados luego
que un grupo de desconocidos

Continúa en pág. 8
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quemaran máquinas forestales y
vehículos.
El alcalde de la comuna, Cristián Peña, ya había manifestado su
inquietud por la situación que afecta al territorio al sur del Biobío.
“En la provincia de Arauco la gente vive en el terror (...). El gobierno
fracaso en su fondo y además en su
forma”, dijo en su oportunidad el
jefe comunal.
Entonces, cabe preguntarse, hasta cuándo se seguirá solicitando
extensiones del Estado de Excepción y si la medida ha tenido algún
tipo de resultado. Lo anterior, en
medio de otro tipo de situaciones,
como la reciente renuncia del coordinador de la Macrozona Sur del
Biobío, Roberto Coloma, y la eventualidad que, a tres meses del término del actual gobierno, alguien
asuma esa responsabilidad.
Respecto a lo último, fuentes de
la delegación presidencial del Biobío, dijeron que podrían existir novedades este lunes.
Las otras interrogantes siguen
sin tener una respuesta clara. En su
oportunidad, por ejemplo, el delegado Patricio Kuhn se limitó a decir que, tal como lo dice su nombre,
el estado es una “excepción” y es de
“emergencia”. También dijo que la
medida debía ir de la mano con
avances en las investigaciones del
Ministerio Público.
Consultado al respecto, el consejero regional de la UDI , Cristián
Gengnagel, dijo que “la ventaja o
desventaja, como se quiera llamar,
del Estado de Excepción Constitucional está en la tranquilidad
que ha entregado a los vecinos,
pero no puede ser eterno”.
En su reciente paso por Concepción, la ex subsecretario de Prevención del Delito, Katherine Martorell, quien fue parte de la actual
administración, comentó que el
Estado de Excepción “se hace en
conjunto con las policías y el Ministerio Público en la búsqueda de
detener el crimen organizado”.
Lo anterior, dijo debe ser uno de
los objetivos. “Mientras no se desarticulen esas bandas no vamos a
poder avanzar en paz”, agregó.
No solo violencia
No obstante, no todo es violencia,
y a ello parecen apuntar, no solo las
críticas de Desbordes al inicio de
esta artículo, sino también algunos
de los dichos vertidos por el gobernador regional, Rodrigo Díaz, durante la semana que ya termina.
“Yo he mantenido una posición
al respecto. ¿Necesitamos materia
de seguridad en la provincia de
Arauco y algunas comunas de Biobío? Sí. ¿Es suficiente tener eso y
realizar votaciones cada 15 días?

“Para enfrentar el conflicto,
primero hay que escuchar y
cumplir de una vez por todas con
los compromisos que hay”.
Mario Desbordes, ex ministro de Defensa.

“Mientras no se desarticulen
esas bandas organizadas no
vamos a poder avanzar en paz”.
Katherine Martorell, ex subsecretario de
Prevención del Delito.

“El Estado de Excepción ha dado
tranquilidad a los vecinos, pero
no puede ser eterno”.
Cristián Gengnagel, consejero regional UDI de
la provincia de Arauco.

“Cualquier plan debe
contemplar un acercamiento a la
gente de Arauco y a las
comunidades”.
Leonidas Peña, consejero regional PC de la
provincia de Arauco.

No. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo atentados y mantenemos
problemas no resueltos”, sostuvo,
un día antes que se aprobara la
nueva prórroga.
El consejero regional del PC, Leonidas Peña, es más gráfico. “Ningún
gobierno ha querido tomar el toro
por las astas”, sostuvo.
El representante de la provincia
de Arauco y ex concejal de Curanilahue, comentó que cualquier tipo
de plan o solución debe “contemplar un acercamiento a la gente de
Arauco y a las comunidades”. En
ese sentido, el trabajo, aseguró, no
se ha realizado.
Como botón de muestra, dijo
que no conoce ni ha Francisco Merino ni a Roberto Coloma, y “no
digo que sea la salvación de este
problema, pero si tú quieres acercamiento, y quieres trabajar el
tema específico con claridad y seriedad, se debe partir por las personas, las comunidades”.
Su colega Gengnagel coincidió.
“Como autoridades y representantes
de la provincia de Arauco nunca hemos tenido la certeza de cual ha sido
el trabajo y la función de los coordinadores de la Macrozona Sur”.
Y es que la poca claridad, parece ser la tónica en este tema. De un
momento a otro se pasó de un plan,
centrado el ministerio de Desarrollo Social, el Plan Araucanía, lanzado en 2018; a hablar casi exclusivamente de violencia, robo de madera y narcotráfico.
¿En medio? El comando Jungla,
el caso Catrillanca, la salida de buena parte de la plana mayor de Carabineros (incluyendo el general
Hermes Soto), la instalación del
concepto Macrozona Sur, y la creación de una serie de cargos como
encargados o delegados de seguridad del territorio (por ahí pasaron
Francisco Merino, Cristián Barra y
Pablo Urquízar).
“El tema se ha dejado de lado
por la pandemia, me ha explicado
el Presidente. Se cortaron presupuesto y se dejaron de gastar $15
mil millones en compra de tierras,
solo porque esa plata se traspasó a
Salud. Yo creo que hay cosas que no
se debieron haber recortado. Eso
hay que retomarlo urgente”, comentó Desbordes.
Quien fuera ministro de Defensa
aportó otro dato. En su opinión, la
violencia debe ser enfrentada por
las policías y no por las Fuerzas
Armadas, pero para ello se necesita que las primeras cuenten con
equipamiento adecuado, sostuvo.
“Hay 50 millones de dólares cedidos por el Banco Interamericano
de Desarrollo para este tipo de inversión que no se han gastado”,
aseguró.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

FOTO: CEDIDA

LA ALCALDESA
de Santa Juana
lideró la reunión
por Boric.

Mujeres por Boric llegó al
centro de Concepción
Adherentes del candidato a
Presidente de la República, Gabriel Boric, llegaron hasta el centro de Concepción para lograr
un apoyo al candidato que, según relevaron, no intimida a través del odio ni discrimina a mujeres como, a juicio del grupo
Mujeres por Boric, lo hace el candidato del Partido Republicano,
José Antonio Kast.
La alcaldesa de Santa Juana,
Ana Albornoz, jefa de la campaña
en Biobío, llegó junto a 30 mujeres hasta la Plaza Independencia
de Concepción buscando contar
con los votos del electorado que
le fueron esquivos a su candidato
en la primera vuelta en la Región,
pues Kast obtuvo 199.305 presencias y Boric sólo 117.286 votos.
Albornoz aseguró que Kast tiene una alta discriminación contra
las minorías sexuales y las mujeres. “ Entre sus partidarios está Johannes Kaiser, que el apoyó en la
campaña y llamó a votar por él y
luego lo desconoce, pero hace
apología de la violación, se burla
de las personas trans”.
La consejera regional PPD, Alicia Yáñez, dijo que el apoyo de los
partidos a la campaña Boric no
tiene condiciones, que participan
por un proceso país, que necesita la opinión de su partido “como

históricos que hemos gobernado
por mucho tiempo, tenemos que
asumir mea culpa de algunos
errores, pero sin embargo hemos
logrado muchos cambios”, dijo.
Banderazo por Kast
En tanto, los adherentes al candidato oficialista realizaron ayer
un banderazo en la Plaza de Los
Ángeles, donde Katherine Martorell, ex jefa de campaña de Sebastián Sichel, aseguró que buscan que el 50% del electorado que
no participó en la primera vuelta
lo haga ahora sumándose a Kast.
Las propuestas del candidato a
la Presidencia, según dijo, son serias, no como las de Boric que ha
ofrecido propuestas para los que
no hay financiamiento. Aseguró
que “se respetará el Estado de Derecho, se impulsará el emprendimiento, la protección de la seguridad y la paz, en el que las mujeres vamos a tener un rol
preponderante”.
En tanto, Flor Weisse, diputada
electa por distrito 21 de la UDI, resaltó la unidad del conglomerado
oficialista a un proyecto político
que busca cuidar la democracia,
dar seguridad, orden estabilidad
y justicia al que se pueden adherir quienes no participaron de la
primera vuelta.
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Nazly Hananias, periodista.
“Los contagios de coronavirus no se han detenido, tenemos nuevas cepas circulando que afectan, principalmente, a quienes no están vacunados. Vacunarse no es obligatorio por ley, pero debería serlo considerando que en la Región ya tenemos cerca de 2.800 víctimas fatales por el virus”.

SE ESPERA QUE A MEDIADOS DE ENERO LA CONTROLARÍA HAYA DADO VISTO BUENO A LA INICIATIVA

Nuevamente se aplazó inicio de
Perímetro de exclusión de Tomé
FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Ximena Valenzuela Cifuentes

ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

Parece un cuento de nunca acabar, pero una vez más los tomecinos
deberán tener paciencia y esperar un
poco más por la ansiada rebaja en el
pasaje del transporte público, que
partiría a mediados de enero cuando
entre en funcionamiento el perímetro de exclusión de Tomé.
Se suponía según lo anunciado en
2017 por el ex seremi de Transportes,
Cesar Arriagada, que antes del término de 2018 comenzaría a regir, pero
un déficit de más de $8.000 millones
informado en agosto de ese año por
el actual jefe de la cartera local de
Transportes, Jaime Aravena, una vez
más lo aplazó.
En enero de 2020 se logró firmar el
convenio que incorporaba a Tomé
en el perímetro de exclusión, esperando que fuera implementado el segundo semestre de ese año, pero observaciones al proyecto, realizadas por
Controlaría nuevamente ampliaron
el plazo y, según dijo el seremi, se respondió las observaciones menores,
que calificó como de forma que de
fondo, se reingresó y ahora se espera
que Contraloría de el visto bueno antes de fin de año para que entre en
operación el 15 de enero de 2022.
La aprobación del organismo es
vital para el bolsillo de los tomecinos,
aseguró Augusto Carvajal que gasta
a diario, considerando ida y vuelta,
$1.800 desde el centro de Tomé hasta Concepción, suma a la que debe
agregar $1.000 de colectivo, pues vive
en un cerro, lejos del centro de la comuna. “Son $56.000 mensual sólo en
locomoción, es demasiado y llevamos más de 10 años esperando que
sea realidad”.
La rebaja en la locomoción, detalló Aravena, será de $150 pesos por
viaje entre Concepción y Tomé, es
decir $6.000 menos que lo que una
persona, que no tome colectivo como
Carvajal, tendrá por mes.
“Es ilógico que de Hualqui a Talcahuano la gente pague $530 son 38 kilómetros. En cambio desde Tomé a
Concepción es de 28,5 mucho menos.
No entiendo eso”, aseguró el usuario.
La respuesta a Carvajal la entregó
el presidente de la Federación de buses rurales de Tomé, Bernardo Mon-

LOS VECINOS de Tomé
esperan hace más de una
década por el perímetro
de exclusión.

Rebaja tarifaria permitirá un ahorro promedio de $6.000 al mes. Usuarios y
transportistas afirman que subsidio del Gobierno debería ser mayor, considerando
que no existe recambio de usuarios y alza en combustibles.
$6.000 ahorrarán
durante el mes
los tomecinos cuando
comience a funcionar el
perímetro de exclusión
que rebajará la tarifa de
$900 a $750.

toya, quien explicó que el valor del
pasaje a Tomé se justifica, pues no
existe recambio de pasajeros, pues la
mayoría viajan de Concepción a
Tomé o viceversa. “De Hualqui a Talcahuano por lo menos el asiento se
vende tres veces, hay recambio de
pasajeros, esa es la diferencia tarifa-

ria. Al multiplicar $530 por tres nos
muestra que el pasaje es más caro en
ese servicio que a Tomé”.
Agregó que la compensación en el
tramo de Tomé Concepción debería
ser mayor, al menos de $300. “Deberían ser más altas como en Santiago
donde se gasta todo en locomoción,
no en otros proyectos como acá”.
Esperamos que de las platas que
lleguen al Gobierno Regional se destine un porcentaje a tarifa, considerando que desde que firmó el perímetro de exclusión se congeló la tarifa,
a pesar del alza de combustible.
Agregó que son cautos ante el anuncio de Transportes, pues ya se ha aplazado muchas veces. “En primer gobierno de Bachelet comenzamos a hablar

y ya estamos terminando el segundo de
Piñera y aún no se concreta”.
Qué trae el perímetro
Frecuencia, regularidad de servicio
y seguridad para los usuarios será,
además de la rebaja tarifaria, una de
las mejoras que incorporará el perímetro de exclusión en Tomé.
“La gente va a tener una aplicación
que le dirá a cuántos minutos viene
el próximo bus (...) Muchos viven en
Tomé y trabajan o estudian en Concepción, podrán programar sus viajes. Control que se logrará con GPS de
control online. Vamos a saber en
cada minuto dónde está el bus y tendremos cámaras al interior de los
buses para mayor seguridad”, dijo

Aravena.
Todo perímetro de exclusión, explicó el seremi, contempla el pago automático, que uniforme a todas las comunas de la Región, pero no es exigible. Las empresas deberán acordar
como funcionará y generar un medio
de pago único.
Montoya aseguró que la tarjeta de
pago sería un gran beneficio para la
comunidad y los transportistas, aseguró que cuentan con tres empresas
interesadas en poner en marcha un
sistema de pago único, pero que requieren recursos para implementar
la tecnología necesaria.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Mauro Álvarez S.

mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

El incendio que sufrió el Humedal Paicaví el 17 de noviembre y
que afectó cinco hectáreas, presuntamente a causa de una bengala lanzada por adherentes de Universidad Católica, quienes realizaban una arenga frente al Hotel
Diego de Almagro, desnudó la real
desprotección que tiene el espacio de biodiversidad.
Catástrofe que llevó a levantar
(con más fuerza) la voz de grupos
ambientalistas, para lograr que el
espacio sea declarado prontamente como Humedal Urbano. Petición
que vienen realizando desde hace
años a la municipalidad de Concepción y al Ministerio de Medio
Ambiente.
Voz que fue escuchada por los
concejales: Nadia Garrido, Olimpia
Riveros, Eric Riquelme, Boris Negrete y Claudia Arriagada, quienes
convocaron a una audiencia pública el jueves por la tarde, para abordar propuestas de protección y recuperación del Humedal Paicaví, en
conjunto con las organizaciones socioambientales que cuidan el área.
“Participación ciudadana inédita
en la comuna, puesto que, no había
sido solicitada una instancia así por
las concejalías de periodos anteriores”, manifestó la concejala (PEV)
Nadia Garrido, ya que contó con
vecinos, ambientalistas y el diputado Ecologista, Félix González.
“Esto fue un hito, porque queremos marcar precedentes de las instancias que tienen las organizaciones civiles y ambientales para ser
escuchadas por el municipio. Temáticas que son fundamentales y
urgentes, como es la declaratoria
del Humedal Paicaví y la situación
de vulnerabilidad por el impacto inmobiliario y el incendio de noviembre”, comentó.
Crear lineamientos
La convocatoria a quienes abogan por la protección del espacio
biodiverso, que fue escuchada por
el alcalde Álvaro Ortiz y el Concejo
Comunal en pleno, además de mostrar el trabajo que los ambientalistas realizan por la flora y fauna del
pulmón verde penquista, busca que
se los considere en los oficios que la
municipalidad envía a la Seremi de
Medio Ambiente.
“Ello, porque las organizaciones
hacen un trabajo de voluntariado.
En ese sentido, nosotros como concejalía somos un mero puente de
conexión, para que la participación
ciudadana sea real y vinculante”,
especificó la concejala Garrido.
Asimismo, el concejal Boris Negrete comentó que “la audiencia
surgió por requerimiento de las organizaciones y pudimos conocer
de forma más detallada la posición
de ellos, porque todos estamos por

TERRENO amenzado
por la expansión
inmobiliaria e
incendio.

15

hectáreas comprende el área
de protección determinada
en el Plan Regulador
Comunal de Concepción.

El incendio dado
el 17 de noviembre
consumió cinco hectáreas
del espacio biodiverso. Las
causas se debieron a un
objeto incendiario.

HUMEDAL PAICAVÍ:

Ambientalistas piden
extender área de
protección y alcalde
se abre al diálogo
Esta semana se llevó a cabo una audiencia pública,
organizada por un grupo de concejales, en conjunto con
organizaciones socioambientales. Se busca aumentar
polígono de preservación, para así enviar documento a
Medio Ambiente y declararlo como Humedal Urbano.
la protección del Humedal Paicaví
y el reconocimiento de este en la Ley
de Humedales Urbanos. Sin embargo, nos preocupa una parte del
terreno que estaría quedando fuera de la propuesta que está manejando el municipio y es ahí donde
debemos apuntar”.

Aumentar hectáreas
Se busca que se declare como Humedal Urbano todo el espacio de
biodiversidad y no solamente la parte que contempla el Plan Regulador
Comunal (15 hectáreas), ello en
base a la declaratoria de sitio prioritario emanada desde el Ministerio

de Medio Ambiente, lo que aumentaría a 45 hectáreas la zona a proteger, atribución que es del alcalde
Ortiz.
En esa línea, Negrete manifestó
que “el jefe comunal se abrió a reconsiderar la franja de terreno que
está quedando fuera, porque no podemos seguir desmembrando el
Humedal dejándolo como una
mera canalización”.
Al respecto el alcalde Álvaro Ortiz agradeció la intervención de
los ambientalistas, ya que permite perfeccionar las acciones que se
pueden tomar desde el municipio. En ese sentido, dijo que lo evaluarán con los equipos jurídicos y
ambientales, para ver la posibilidad de incorporar lo planteado
por las organizaciones.
En concreto, respecto al área rellenada que las organizaciones solicitaron incorporar al expediente,
es decir, el terreno de empresa Valmar y de Madesal, el jefe comunal
recordó que cuando han ocurrido
rellenos fuera de la ley, estos han
sido frenados por los equipos municipales, algo que la comunidad y
los grupos ambientalistas tienen
claro.
“Tenemos que analizar todo bien,
porque hay temas legales que hay
que considerar, como el del ámbito
privado, porque hay una empresa
que tiene propiedad sobre el Humedal, con quienes deberemos seguir conversando”, sostuvo el alcalde Ortiz.
Desde el Partido Ecologista Verde, el diputado Félix González aseveró que “tramitar la Ley de Humedales Urbanos no fue fácil. Es muy
útil y debe usarse, porque al no hacerlo se les da a las inmobiliarias
más tiempo para solicitar permisos de construcción”.
Enfatizó que “esto es una carrera
contra el tiempo y la municipalidad de Concepción tiene que incluir todo el polígono para así evitar rellenos, como el que quiere llevar a cabo Madesal, que ya solicitó
un permiso ambiental para seguir
construyendo”.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
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Ciudad
MÁS DEL 50% DE LOS CONECTADOS A VENTILADOR NO ESTABA INMUNIZADO

No vacunados copan uso de
camas críticas en Biobío
Casi el 15% de los contagios nuevos de
coronavirus a nivel nacional están en la
Región. Activos alcanzan un 17%.
Ximena Valenzuela Cifuentes

ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

Un total de 1.375 casos nuevos de
coronavirus y 9.668 activos se registraron ayer a nivel nacional, de ellos
198 positivos y 1.617 contagiantes
pertenecen a la Región, la mayoría
no han adherido al proceso de vacunación, o bien, no recibieron la
dosis de refuerzo y son, precisamente, estos grupos los que están ocupando las camas UCI.
El registro país indica 686 pacientes en unidades críticas, 592 conectados a ventilador mecánico. La Región, detalló Cecilia Soto, jefa de

70.000
personas

sobre 45 años no han
concurrido a recibir la dosis de
refuerzo, por lo que perderán
el Pase de Movilidad.

SÓLO UN paciente en estado
crítico internado en el Regional
tenía las tres vacunas.

Salud Pública de la Seremi, actualmente cuenta con 163 camas UCI
habilitadas, que tienen un 90% de
ocupación y en que el 56% de los pacientes y de estos el 87,9% no cuenta con dosis de refuerzo.
En las 172 UTI disponibles a nivel
regional hay 153 ocupadas, el 18%
por pacientes Covid-19. De hecho
Paula Fernández, sub jefa de la UCI
médica del Hospital Regional, informó que actualmente de los 26 pacientes que están en unidad crítica
por coronavirus el 50% no está vacunado y del 50% restante sólo hay
una paciente con el esquema completo de vacunación.
A la fecha son más de 818.000 las
personas de Biobío que han recibido la dosis de refuerzo, sin embargo aún hay 70.000 personas de 45
años o más que no han recibido la
tercera inoculación. Por eso, buscando aumentar los inmunizados
las ferias libres de Hualpén y Talcahuano se sumaron como puntos de
inoculación de la Seremi de Salud,
igual trabajo se replicará, explicó
la seremi (s) de Salud, Isabel Rojas,
en las sedes sociales de San Pedro de
la Paz y Coronel para facilitar la
atención de toda la población.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

PubliReportaje
PROYECTO DE TIERRAS RARAS CAMBIA SU NOMBRE

BIOLANTÁNIDOS AHORA ES ACLARA
La empresa busca “acelerar hacia un mundo más claro, a través de una operación limpia y con una
comunicación transparente, donde la trazabilidad cumple un rol clave”.
A dos años de la adquisición de BioLantánidos
por parte de Hochschild
Mining plc, y en el marco del listado de la empresa en la bolsa de
valores de Toronto
(TSX), la compañía escogió darle un nuevo
nombre: Aclara. El proyecto, actualmente en tramitación ambiental, planea
extraer tierras raras en un
predio de uso forestal de 540
hectáreas, ubicado mayoritariamente en Penco.
La decisión es consecuente con la estrategia de comunicación y permanente relacionamiento que la empresa
viene desarrollando desde
2020, y se apoya en un sondeo de opinión realizado en

junio a una muestra de
1.946 personas de Penco
y Concepción. Éste reveló
que el 88% de la comunidad desconocía el cambio de
propiedad, y que el 95,6%
está de acuerdo con que “un
proyecto tecnológico de mediana minería, desarrollado
responsablemente, podría
ser positivo para la zona”.
“Más del 80% de las tierras
raras se extraen en China, en
condiciones ambientales y laborales no sostenibles. Acla-

ra quiere marcar una diferencia radical, aportando trazabilidad y las mejores prácticas
en la producción de tierras raras, las cuales abastecen a
las industrias de vehículos
eléctricos y energías limpias;
es decir, a industrias claves
para enfrentar el cambio climático. Queremos transmitir
esa transparencia a cada uno
de nuestros públicos de interés, en especial a las comunidades vecinas”, dice el gerente general de la compa-

ñía, Rodrigo Ceballos.
Aclara planifica producir
tierras raras por 15 años con
un modelo altamente innovador y amigable con el medio ambiente. No empleará
tronaduras, chancado ni
molienda, con lo que el riesgo de contaminación acústica y de emisiones es bastante reducido. Además,
contempla una planta de
proceso que recirculará hasta el 95% del agua, sin emitir residuos líquidos, y revegetará con bosque nativo
la mayor parte de la superficie de operación.
Con este nuevo nombre,
la empresa quiere “acelerar
hacia un mundo más claro,
limpio, donde la trazabilidad
cumple un rol clave”, sentencia Ceballos. Detalla que
esto consolida el mensaje de
que se trata de un proyecto
único en Chile y el mundo,
donde el valor está en la innovación y en “hacernos cargo de que debemos proteger el planeta, generando
cadenas de suministro sostenibles, desde el origen”.
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Puede parecer un asunto de hombres, pero el estudio de las masculinidades involucra, más bien, un aspecto relacional entre las masculinidades y las feminidades, la relación
con las disidencias sexuales y con las
mujeres.
Para el doctor en Sociología Sebastián Madrid, la masculinidad es
una idea cultural de lo que significa
ser hombre, tanto para hombres
como para mujeres. Por ello, sostiene que los estudios de las masculinidades están íntimamente aliados
con la agenda feminista. Su objetivo
es la igualdad de género, no la reivindicación de los hombres, e implica
un cambio científico en sí mismo.
“Las masculinidades no son solamente una idea cultural, sino que
son un conjunto de prácticas que se
intersectan con otras estructuras
sociales como la clase o la raza y, por
lo tanto, hay que tener una perspectiva sectorial para abordar este
tema”, sostiene el Investigador asociado del Proyecto Anillos ANIDPIA SOC180023: La formación de la
Norma de Género (www.nde.cl).
Algo similar opina la doctora Norma Fuller, académica del departamento de Ciencias Sociales de la
Pontificia Universidad Católica de
Perú. “La sicología, e incluso la sociología, daban por sentado que el ser
humano se identificada con el varón,
por lo que, más bien, existían estudios sobre feminidad. Lo clásico,
por ejemplo, es el sicoanálisis que
muy tempranamente tiene estudios
sobre la feminidad, pero con toda
una estructura teórica basada más
en el varón. Entonces, podríamos
decir que todos los estudios eran
sobre masculinidad porque estos
temas no eran cuestionados”.
Es así como los estudios críticos
de hombres y masculinidades surgen a finales de la década de 1970,
principios de los 80, en Estados Unidos y en Europa occidental.
En América Latina, señala Madrid, desde finales de la década de
1980 tenemos un inicio de producción que se hace más sistemática a
partir de la segunda mitad de los
90. “Hoy en día, el campo de estudio
sobre hombres y masculinidades
está bastante consolidado en América Latina, Estados Unidos, Europa
y Australia. Hay un conjunto de teorías, un andamiaje conceptual, que
lo sostiene”.
A su juicio, los orígenes de los estudios de la masculinidad, al menos en América Latina, están profundamente influidos por el movimiento de mujeres, los feminismos.
“De hecho, son mujeres quienes,
desde finales de los 80, empiezan a
sugerir que el estudio de los hombres
y las masculinidades debiese ser un
foco en los estudios de género. Que,
para entender el patriarcado, es ne-

No solo
un asunto
de hombres
Ser hombre es una idea cultural que
incluye a toda la sociedad.
Masculinidad y género es una relación
que tiene a los hombres como objetos
de estudio y donde el aspecto
relacional juega un papel
fundamental. Tres especialistas
revisan algunos de estos aspectos.
cesario estudiar quiénes están en
las posiciones principales de privilegio y de poder en el sistema sexogénero. Entonces, son las mujeres las
que impulsan en América Latina el
estudio crítico de hombre y masculinidades. Después se consolida con
más hombres. Hoy hay más hom-

bres que mujeres en estos temas,
pero en un principio era al revés”,
dice el sociólogo de la Universidad
Católica de Chile.
Como sostiene la doctora Lucía
Saldaña, estudiar las masculinidades va de la mano con investigar las
relaciones de género y, con ello, las
relaciones de poder constituidas en
torno al orden de género o modelo
de dominación masculina.
“Los estudios sobre masculinidades son parte de los estudios del género, dado que el género es un constructo sociohistórico relacional y
dinámico. Ello se evidencia en las representaciones estereotipadas de
cada uno de los géneros, las que propician ámbitos de desempeño: público/productivo para los varones y
privado/reproductivo para las mujeres”, señala la directora de Equidad
de Género y Diversidad de la Universidad de Concepción.
Saldaña cita a Raewyn Connell,

para quien las masculinidades hacen
referencia a la posición de los varones en este orden de género o modelo de dominación, en el que existen
“prácticas y consecuencias de estas
prácticas, que se observan en la posición de subordinación de la gran
mayoría de las mujeres, las personas
de las disidencias sexuales y, de manera sustancial, las masculinidades
subordinadas y/o marginadas”.
Antecedentes previos
El vínculo entre la teoría feminista y los estudios de hombres y masculinidades también lo evidencia
Madrid. “El devenir intelectual de
esto surge en los años 70. Se parte de
los estudios de la mujer, con el foco
en sus condiciones de vida, su situación… y cuando esto se problematiza a los estudios de género

Continúa en pág. 16
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PubliReportaje
ESPACIO UBICADO EN EL SINDICATO DE RECICLADORES DEL BIOBÍO

CONTENEDOR EDUCATIVO DEL CENTRO
DE RECICLAJE BUSCA CREAR CONCIENCIA
EN LA REUTILIZACIÓN DE MATERIALES
El Centro de Reciclaje ubicado en
el Sindicato de Recicladores del
Biobío ha sido todo un éxito. Tras los
dos siniestros que afectaron las instalaciones ubicadas en Prat, el espacio fue reformado y se convirtió
en un innovador espacio para los
trabajadores del rubro y para potenciar y generar conciencia en materia de reciclaje.
Hoy, el espacio además de ser
utilizado por los recicladores, se
transformó en un lugar con una
unidad educativa especial para
el aprendizaje del cuidado del
medioambiente.
El objetivo es abrir un espacio que
permita que los niños se incentiven
y ayuden a cambiar conductas en sus
casas, dándose cuenta que a veces
hay materiales para reciclar en sus
propios hogares. La idea también es
que lleguen familias y adquieran una
óptica vivencial y que entiendan que
el desafío no es difícil de concretar.
“Esta unidad tiene el timbre educacional, que es el eslabón de la cadena de reciclaje donde se produce el cambio porque está diseñado
para que vengan colegios y cursos.
La idea es que pasen por la unidad
educativa y tengan una experiencia
vivencial con los propios recicladores, que son los relatores. Ellos
van contando cómo se recicla, los
materiales que se recepcionan y
en qué condiciones debieran llegar
al centro. Ese es el valor agregado
de este Centro de Reciclaje”, comentó el seremi de Medioambiente, Mario Delannays.
En total, el espacio cuenta con cinco estaciones (ver infografía principal) donde se muestra lo que es el
centro, quién lo administra y quienes
son los relatores. Luego, se compone por una muestra física de los materiales que se reciclan en el centro
(latas, vidrios, plásticos y cartones).
También hay una unidad didáctica
donde se simula una cocina equipada para que los niños vayan y las relatoras los orienten sobre los productos que pueden ser reciclados.
“Con esto, producimos un cambio. Queremos que los niños, que
son el principal segmento etario

Iniciativa pionera en Chile creada por la seremi de Medioambiente del Biobío, tiene por objetivo principal el
fortalecer la conciencia ambiental en niños para que sean los principales actores en materia de reciclaje.

para el que el centro está diseñado,
digan “fui al Centro de Reciclaje y
ahí me enseñaron como hacerlo”.
Además, tenemos un espacio con
información de balance con muchos datos, gráficos, audio y mucho
color. Esto siempre ha sido un piloto. Todo lo hemos para calcular
cuánto nos cuesta este centro en
Biobío, para replicarlo en otras comunas”, indicó el seremi.
Desafíos
Entre las proyecciones para lo
que viene está fortalecer el proyec-

to en la parte pedagógica y dentro
de ello, mejorar el relato para hacer
mucho más eficientes las visitas.
“Hemos avanzado y trabajado
con las relatoras para que potencien el relato en las estaciones para
incentivar a que la gente concrete
la idea. Esto es importante para lograr el efecto en los niños. Nos falta un poco de eso, para que la
idea pueda ser replicada en otras
comunas. El Programa Regional
de Reciclaje nos permite hacerlo y
por esta razón lo estamos reforzando”, señaló Delannays.

La iniciativa se verá fortalecida
porque el Programa Regional de
Reciclaje tiene su fecha y presupuesto asignado. Ahora, depende
de la transferencia de recursos del
Gore. Cuando ello ocurra, se deberán priorizar las comunas que tienen
voluntad y vocación de reciclaje.
“Eso nos permitirá probar ideas
que ya hemos implementado en
otros lugares. Demos tener claro
que el 2022 y el inicio del 2023 habrá cambios con toda esta dinámica nueva que hay que cubrir por norma. Si tenemos este ecosistema an-

dando, creo que estaremos en buen
pie para implementar más puntos
limpios y contratar gente”, expuso
el seremi.
Este proyecto es pionero en Chile y fue un impulso dado por el seremi Mario Delannays. Con esto,
se permitió concentrar la parte educacional con el Cear, el Programa
Regional de Reciclaje y conseguir financiamiento con emprendedores
que tuvieran óptica ambiental a través de Corfo. No hay que perder de
vista a los recicladores y lo que se
está trabajando con ellos.
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“Hoy vemos múltiples
cambios en las relaciones de
género que van desde las
reediciones de la
masculinidad hegemónica
en versiones
`neopatriarcales´ hasta una
multiplicidad de
masculinidades tensionadas
y otro grupo de
masculinidades más
`rupturistas´ que cuestionan
las asignaciones de género
tradicionales”.
Lucía Saldaña

Viene de pág. 14

como una perspectiva relacional,
que incluye no solo a las mujeres,
también a los hombres y cómo los
dos se relacionan con las disidencias
sexuales, por ejemplo, los estudios
de hombre y masculinidades toman
más fuerza como campo de estudio”, señala.
Otras formas de producción de
conocimiento sobre estas temáticas serían la teoría sicoanalítica de
Freud, en el complejo de Edipo, o en
los casos de estudios del “hombre
rata” o del “hombre lobo”, donde el
padre del sicoanálisis iba mostrando cómo era la formación de esta
masculinidad. Madrid menciona,
además, un conocimiento político
que se forma a través de los movimientos de disidencias sexuales, que
contribuyen a este campo.
“Si bien los estudios del hombre
surgen como tales a mediados de los
80, hay antecedentes previos, tanto
en la Academia como en los movimientos políticos, que insuman conocimiento crítico sobre hombre y
masculinidades”, sostiene.
Fuller, en tanto, traza una suerte
de genealogía que relaciona el feminismo con los estudios de las masculinidades y que tendría tres vertientes: una amistosa que habría
comenzado en las cercanías de 1990
con los Men´s studies que “no se
consideran feministas sino friendly,
que era el término que usaban Michael Kaufman y Michael Kimmel.
Ellos podían asumir posiciones feministas, pero no eran parte del
movimiento”. Paralelamente, sostiene, están los estudios que reaccionan frente a la crítica a la masculinidad hegemónica, por ejemplo,
Robert Bly o el youtuber canadiense Jordan Petersen, que plantea una
férrea defensa de la masculinidad
hegemónica.
Un tercer aspecto, dice, es el que
considera los estudios de la masculinidad desde una perspectiva de

género. En ese ámbito se sitúa ella
misma, además de la colombiana
Mara Viveros y la chilena Teresa Valdés, las tres feministas y quienes se
habrían interesado en los estudios
del hombre como una manera de
poder mirar y entender el cuadro
completo.
Nuevas masculinidades
El concepto de nuevas masculinidades surgió hace aproximadamente tres décadas, por lo que Saldaña
señala que, hoy día, esas formas ya
no serían tan nuevas y se estaría hablando, más bien, de masculinidades emergentes. “Como ha señalado
Pierre Bourdieu, las relaciones de género se expresan en prácticas socioculturales de la vida cotidiana,
que re-editan y actualizan las relaciones de poder”, dice.
Por eso, explica, “hoy vemos múltiples cambios en las relaciones de
género que van desde las reediciones de la masculinidad hegemónica
en versiones `neopatriarcales´, hasta una multiplicidad de masculinidades tensionadas, y, otro grupo de
masculinidades más `rupturistas´
que cuestionan las asignaciones de
género tradicionales”.
Para Fuller, el motor de cambio en
estas relaciones sería el movimiento por los derechos de las mujeres,
a lo que suma ciertos procesos políticos y económicos que estarían
relacionados, como el cambio de los
patrones reproductivos, el control
de la fertilidad o el ingreso al mercado de trabajo.

“Honestamente, no soy muy optimista respecto de las nuevas masculinidades. No quiero decir que no se
hayan producido cambios, pero creo
que son reflexivos y ambivalentes. Es
decir, los milénicos (millenials o Generación Y) cuestionan el control
del hombre sobre las mujeres, la regla de heterosexualidad obligatoria
y también están dispuestos a revisar
su lugar en el hogar, pero eso es bastante débil porque implica toda una
organización del trabajo fuera de
casa que lo impide”, dice.
Y agrega: “sigo pensando que una
de las reglas o mandatos que no ha
cambiado es que los hombres deben
trabajar, proveer y triunfar en el
mundo del trabajo. Es una estructura muy amplia que va desde el aparato militar, el aparato del trabajo,
el patrimonio, etc, y lo encuentro
muy duro. Creo que los hombres
están muy abiertos a temas como
cambiar el trato con las mujeres, el
trato con los hijos; también están
mucho más abiertos respecto de su
propia sexualidad. Pero, la cuestión
de que el hombre debe trabajar para
triunfar es un tema social, donde
tampoco ha cambiado el horario
laboral. Eso es algo mucho más estructural”. Por ello, señala que “no
digo que no haya cambios, pero no
un `nueva´ masculinidad”.
Según el informe Nuevo Mapa del
Poder y Género en Chile, editado el
año pasado por el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo,
PNUD, que estudia los cargos de las
elite política, económica, cultural y
social entre 1995 y 2018, la distribu-

ción de posiciones de poder en términos de género en los últimos 25
años en Chile ha tenido muy pocos
avances.
Teniendo ello como referente, Madrid desecha hablar de crisis de la
masculinidad: “los hombres seguimos abordando los principales
puestos de poder y hegemonizando
los espacios discursivos. Sí tenemos
un cambio sustantivo de la forma de
entender la relación entre hombre y
mujeres, y la diversidad y disidencia
sexual”.
Aunque hoy podemos ver, al menos discursivamente, cada vez a menos personas de acuerdo con el rol
exclusivamente de proveedor del
hombre y a la mujer encargada de
los cuidados, a Madrid, la llamada
crisis de la masculinidad le hace ruido, también, “porque el objeto de
estudio seríamos los hombres y la
masculinidad en particular, y yo creo
que el objeto de estudio somos los
hombres y las masculinidades en
relación con… En relación con las
mujeres, en relación con las feminidades, en relación con las personas
que no son cisgénero, o no son género binario. Es un concepto que, intelectualmente, tiene relevancia en
relación con…”
Por eso, para él lo que hoy está en
crisis son las relaciones de género.
“Hay un cuestionamiento a formas
tradicionales de la masculinidad,
pero eso no necesariamente ha producido nuevas formas que se hayan
consolidado en un nuevo patrón de
práctica que uno pueda decir `es
una nueva masculinidad´. Tenemos
esta masculinidad que se consolidó
en el capitalismo tardío y que luego
tomó una nueva forma del neoliberalismo y sigue ahí, sin indicios de
cambio”.
Ser hombre hoy
Ser hombre hoy tiene muchas implicancias y tensiones. Saldaña menciona, por un lado, la dificultad que
genera el mandato tradicional de
masculinidad, referido a cumplir
con una serie de atributos fuertemente anclados en la expectativa

“Sigo pensando que una de
las reglas o mandatos que
no han cambiado es que los
hombres deben trabajar,
proveer y triunfar en el
mundo del trabajo. Es una
estructura muy amplia que
va desde el aparato militar,
el aparato del trabajo, el
patrimonio, etc, y lo
encuentro muy duro”.
Norma Fuller
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social, como la virilidad, la valentía,
la fuerza física y el ejercicio de la
violencia, la racionalidad intelectual y el auto-control de las emociones, entre otros.
“Todo ello se ve reflejado en el desempeño de roles de proveeduría,
importancia y prestigio, posiciones
de poder y diversos ámbitos de privilegio. Durante las últimas décadas, se ha desarrollado una mayor
consciencia en relación a que este
mandato es muy difícil de cumplir.
Por ello, muchas masculinidades se
van sintiendo tensionadas por la
`necesidad´ de satisfacer dicho estereotipo, y evidencian la imposibilidad de hacerlo”, señala.
Coincidiendo con Madrid, la académica de la Universidad de Concepción señala que “en nuestras sociedades han ido emergiendo ciertas masculinidades que cuestionan,
en algún nivel, el orden de género y
las formas de ser varón, contribuyendo así a `despatriarcalizar´ la
sociedad. Por eso, las consecuencias de la condición de género no
son las mismas para cada varón;
más aún considerando que mandatos como el de proveeduría, detentar mayor status y poder político y
económico, son difícilmente alcanzables en una sociedad cambiante,
competitiva y frecuentemente expuesta a crisis económicas y sociales que ya no permiten seguir garantizando la subsistencia y el bienestar de su unidad familiar”.
Por lo tanto, sostiene, la definición del ser varón hoy le da un peso
distinto a una multiplicidad de factores, haciéndose mucho más visibles los distintos tipos de masculinidades existentes.
Madrid habla de diferentes “configuraciones de práctica” de la masculinidad, entre las que menciona la
“hegemónica”; la “subordinada”,
principalmente por su orientación
sexual y su identidad de género; la
“marginalizada”, en relación a su
clase social, su etnia, su raza, por
ejemplo, y la masculinidad “cómplice”, que encarna la gran mayoría de
hombres que no se sitúan en el plano de la hegemonía, ni subordina-

“Hay un cuestionamiento a formas tradicionales
de la masculinidad, pero eso no necesariamente
ha producido nuevas formas que se hayan
consolidado y que uno pueda decir `es una nueva
masculinidad´. Tenemos esta masculinidad que
se consolidó en el capitalismo tardío y que luego
tomó una nueva forma del neoliberalismo y
sigue ahí, sin indicios de cambio”.
Sebastián Madrid

ción, ni marginalidad, pero, sin hacer nada, “disfrutan del dividendo
patriarcal”.
De todos modos, la “hegemónica”
es la más cuestionada principalmente, como explica Fuller, porque
es una visión de la masculinidad
desde una posición de privilegio respecto a los recursos sociales económicos y de una posición de con-

trol sobre las mujeres, que serían
las dos características más identificadas desde el punto de vista de la
crítica feminista y de los derechos de
la mujer.
El concepto de las masculinidades hegemónicas surge en Australia
en el contexto de una investigación
sobre división social en educación,
que hace evidente las relaciones de
género en las comunidades y espacios educativos.
Como explica Madrid, “este concepto ha sido muy influyente pero
también muy formulado y reformulado. Es una idea cultural de lo que
significa ser hombre, lo deseado, y
también una configuración de un
conjunto de prácticas que desarrollan hombres y mujeres que sostienen esta masculinidad”, señala.
También llamada “masculinidad
referente” por el sociólogo chileno
José Olavarria, la masculinidad hegemónica impone una serie de ideas
culturales de lo que es el deber ser de
los hombres, como el de no llorar, ser
fuertes, autónomos, heterosexuales, marco donde la paternidad es un
certificado de ello, explica Madrid.
“La idea cultural de las masculinidades hegemónicas impone muchos deberes ser que muy pocos
hombres logran encarnar y eso produce mucha angustia, mucha contradicción, sobre todo en la adolescencia”, afirma.
Desigualdades estructurales
Los estudios feministas de hombre y masculinidades son relativamente marginales dentro de los estudios de género, señala Madrid.
“En nuestro proyecto Anillo, sobre
violencia de género, sabemos que el
75% de las veces que ocurre violencia contra las mujeres, la provocan
los hombres. Sin embargo, no hay
políticas para trabajar a nivel cultural la prevención primaria con hombres”, señala.
En ese sentido, más allá de transformar las masculinidades a través
del trabajo con la familia, en el sistema escolar, se necesitan políticas
públicas en esta materia, financiadas por el estado para generar pre-
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vención primaria en hombres, de
manera de llegar a masculinidades
más sensitivas, más género-inclusivas, más igualitarias.
“Cuando hablamos de políticas
de género, no solamente hay que
trabajar con mujeres en términos
de prevención final. Lo punitivo
está bien, pero también tenemos
que abrir el universo al trabajo con
el hombre porque los hombres somos, de cierta forma, el problema.
Todavía no se configura un patrón
de prácticas para llegar a una nueva masculinidad más equitativa”,
señala.
A juicio de Fuller, la revisión o
cuestionamiento de la violencia
masculina ha generado una posición de mucha apertura, mucha reflexión sobre las relaciones de género, pero, dice también, hay una actitud muy reactiva en ciertos
sectores. Menciona, por ejemplo, el
caso del youtuber Petersen que “tiene mucha más audiencia que cualquier feminista”.
En ese sentido, señala que “los jóvenes que, al mismo tiempo que son
muy reflexivos, también sienten que
el cuestionamiento va demasiado
lejos, sobre todo cuando se trata de
acusaciones, sobre todo de ciertos
movimientos. La violencia es algo
que se ve afuera, pero cuando te empiezan a decir que micromachismo
es que me digas tal cosa o que te
sientes de determinada manera, se
empiezan a sentir muy perturbados. Me pregunto si, mientras no se
modifique la estructura social, el
capitalismo global, vayan a poder
darse cambios profundos en esta
materia. Me preocupa que se critique la violencia, pero que la guerra
y el militarismo sigan siendo algo tan
sólido, por ejemplo”.
Saldaña es un poco más optimista. “Se observa que las nuevas generaciones, niñas, niños y adolescentes, se van situando desde otros espacios en las relaciones de poder,
modificando gradualmente los estereotipos de género y las expectativas
de desempeño”, señala.
Sin embargo, y ahí coincide con
Fuller y Madrid, este proceso no es
suficiente por sí mismo. “Se requiere abordar las desigualdades estructurales, el ejercicio de la violencia hacia las mujeres y el rol que juegan las
instituciones sociales, de manera
de desnaturalizar prácticas culturales que llevan a reproducir la dominación masculina. Me parece que
uno de los principales desafíos de las
masculinidades emergentes es asumir que el cambio del orden social
requiere renuncias a privilegios que
han persistido por décadas, contribuyendo a la `desinstalación´ de
los mecanismos de perpetuación
del orden de género”, sostiene.
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#NosCuidamos
Ariela Muñoz, periodista y representante del Colectivo Muévete
“Cuando nos movemos bajo la lógica del respeto por el otro en el espacio público estamos cuidándonos entre todos. Esa misma dinámica funciona para la pandemia: protejamos a nuestros
padres, abuelos y seres queridos con enfermedades de base. El virus no se ha ido”.

Natalia Quiero Sanz

natalia.quiero@diarioconcepcion.cl

Un set de 60 actividades divididas
en los módulos de Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Tecnología,
que permiten trabajar competencias científicas y transversales en
niños y niñas de 3 a 5 años, es lo que
considera el Programa de Indagación para Primeras Edades (Pipe),
desarrollado por un equipo de profesionales que fueron convocados
por el Centro Interactivo de Ciencias, Artes y Tecnologías (Cicat) de
la Universidad de Concepción
(UdeC) y que ya está siendo implementado en todo el país a través
del Programa del Ministerio de
Ciencia, Tecnología, Conocimiento
e Innovación.
La materialización de Pipe es fruto de un trabajo interdisciplinar de
más de un año, desde 2019, luego
que el Cicat se adjudicara la licitación
para crear herramientas didácticas y
lúdicas para promover la indagación
y habilidades científicas en preescolares. “Estamos felices de poder contribuir con un material concreto y
que no existía para este público infantil. Pipe nos permite hacer un aporte real en lo que va a ser el pensamiento científico de niños y niñas de Chile en un corto plazo”, resalta al
respecto el doctor Juan Carlos Gacitúa, director del PAR Explora Biobío
que patrocina la UdeC y del Cicat.
El programa
Y es que Pipe, que ha sido implementado en establecimientos de
las 16 regiones de la mano de la distribución de Explora, no sólo es de
acceso abierto y gratuito, también
está diseñado para que sus actividades se puedan realizar con materiales accesibles y ajustar a las diversas
realidades de los centros educativos
y localidades donde están. Todo sobre las bases curriculares de la educación parvularia y acorde a las características de la infancia, de tal
manera que para los equipos pedagógicos sea una herramienta con
contenidos atractivos de ejecutar y
que estudiantes de primeras edades
pongan toda su atención en pos de
aprendizajes significativos.
Y para lograr un material válido
fue crucial el aporte de un equipo de
académicas de Educación Parvularia de la Facultad de Educación de
la UdeC: la educadora de párvulos
Loretto Pettinelli; la educadora de
párvulos y profesora diferencial Jocelyn Bustos; y la profesora de Ciencias Naturales y Biología Romina
Villalobos. En conjunto, velaron
para que se cumplieran parámetros fundamentales como la mira-

PROGRAMA DE INDAGACIÓN PARA PRIMERAS EDADES ES EL PRIMERO EN SU TIPO

Cicat-UdeC crea material
didáctico para párvulos que se
implementa en todo Chile
Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Tecnología son los módulos que se abordan
con variadas actividades, desarrolladas por un equipo interdisciplinar, orientadas
a fomentar competencias científicas y transversales en infantes de 3 a 5 años.
FOTO: CICAT / UDEC

PIPE es una propuesta que
educadores de todo el país pueden
tomar para promover valiosas
experiencias de aprendizaje en sus
estudiantes de primeras edades.

60

actividades
considera Pipe. Todas se
pueden ajustar a diversos
contextos y realizar con
materiales accesibles.

da desde el juego, diversificación
de la enseñanza, inclusión, incorporación de la familia, pertinencia de
las experiencias de aprendizaje y
adaptabilidad.
Aprovechar el material
Las educadoras resaltan el gran
valor de la iniciativa como una herramienta con la que pueden contar los equipos pedagógicos para
trabajar en cualquier aula, pues es
una propuesta para crear y promover experiencias de aprendizaje de
calidad a la que pueden hacer las

modificaciones y ajustes que les parezcan más acordes a sus contextos
y posibilidades, promoviendo competencias científicas a partir de actividades que responden adecuadamente a las necesidades e intereses propios del nivel educativo.
De ahí la invitación a conocer y
aprovechar Pipe. En este sentido, el
doctor Juan Carlos Gacitúa cuenta
que tras su validación, hace cerca de
6 meses fue distribuido a los equipos Explora de todas las regiones
para que comenzara su socialización hacia distintos establecimien-

tos y educadores de la etapa preescolar y asegura que “hemos testeado y los educadores están conociendo el material, aplicándolo y metiendo toda su creatividad para
ponerlo en marcha y está resultando ser un éxito”.
En miras a su masificación, todo
educador de primeras edades puede acceder a Pipe y descargarlo gratuitamente desde su sitio web oficial
www.explora.cl/pipe y también está
disponible a través del portal educativo EducarChile gracias a la
alianza que generó con Explora.
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El Programa de Indagación para
Primeras Edades (Pipe) que creó el
Cicat-UdeC se halla inmerso en el
Modelo de Competencias para la Valoración de la Ciencia, la Tecnología, el Conocimiento y la Innovación
que creó hace años el Programa Explora. Este trabaja siete competencias técnicas fundamentales para la
construcción del conocimiento científico: actuar con curiosidad, buscar
oportunidades de indagación, descubrir alternativas de solución, diseñar un proyecto de investigación,
ejecutar el proyecto, analizar resultados y comunicar el trabajo realizado.
También se abordan cuatro competencias transversales, es decir, trascienden del quehacer científico y posibilitan vincular las distintas experiencias y aprendizajes para la vida:
aprender para la innovación, aprender del proceso, ejecutar el juicio crítico y aprender con otras y otros.
Además, Pipe se sustenta en el
modelo de enseñanza por indagación, cuya principal característica es
que niños y niñas protagonizan su
aprendizaje y el equipo pedagógico
genera experiencias que lo promuevan, fundamentalmente desde la
motivación a que se formulen interrogantes que surgen y se responden desde la curiosidad natural y exploración. En la ruta, educadores
guían hacia explicaciones y comprensiones cada vez más robustas.
Habilidades y brechas
Curiosidad y exploración son
cualidades clave para la ciencia e innatas en el ser humano y están mucho más a flor de piel en la infancia,
asegura la profesora de Ciencias
Naturales y Biología Romina Villalobos. Quien ha estado con infantes
de primeras edades sabe que los
“por qué” se preguntan más que a
menudo y es habitual la experimentación a través de los distintos sentidos para conocer el mundo.
Y, pese a estas habilidades naturales, Jocelyn Bustos, educadora de
párvulos y diferencial, reconoce brechas en su aprovechamiento para la
promoción de competencias científicas desde primeras edades, advirtiendo que “una de las áreas menos
abordadas dentro de la educación
parvularia es la de las ciencias. A pesar de que hay un núcleo específicamente para ello, las educadoras de
párvulo lo abordan poco o de manera muy sencilla, quizá por falta de
preparación”. Y, de hecho, la educadora de párvulos Loretto Pettinelli
destaca que el foco de Pipe es “abordar temáticas que usualmente cuentan con una menor cantidad de elementos de orientaciones para quienes se desempeñan en aula”.
Impacto futuro
En efecto, Pipe es valioso no sólo
por ser la primera herramienta concreta de su tipo desarrollada para

FOTO: CICAT / UDEC

EN EL MODELO
INDAGATORIO los niños
y niñas protagonizan su
aprendizaje y educadoras
crean y guían experiencias
de aprendizaje.

Promover habilidades
científicas desde la
niñez para toda la vida
Chile, sino porque llena vacíos y
acorta brechas que se dan en la infancia y que pueden repercutir a
largo plazo. Ahí la trascendencia
de este material y de promover desde las primeras edades la ciencia en
el contexto de una formación inicial
y educación parvularia de calidad.
La ciencia no es sólo información, es un método y habilidades,
una forma de pensar y actuar, por lo
que enseñarla es más que transmitir información o incentivar vocaciones para seguir carreras científicas y por eso no sólo es importante
para estudiantes mayores. Creatividad, resolución de problemas, tra-

bajo en equipo o pensamiento crítico son algunas capacidades clave
para la ciencia, que a partir de esta
se promueven y que pueden aplicarse a los más diversos ámbitos de la
vida, como lo académico o tomar
una decisión personas, y que se pueden y deben desarrollar desde la infancia, resalta Juan Carlos Gacitúa.
Y es que Jocelyn Bustos recalca
que la infancia es la base de todo, el
pilar del desarrollo integral al ser la
etapa en que se adquieren las experiencias y aprendizajes más significativos y clave para los futuros y, en
efecto, puede determinar lo que
será una persona hacia la adoles-

cencia, juventud y adultez. “Por eso
es importante que desde la educación parvularia se aborden todas
las áreas y no se dejen de lado aquellas que se ven más atribuidas para
la enseñanza básica o media como
la ciencia”, afirma. En la niñez hay
también una mayor sensibilidad a
adquirir muchos nuevos aprendizajes en comparación a otras etapas,
por lo que ofrecer múltiples y potentes estímulos es fundamental.
Ello por “la gran cantidad de conexiones neuronales que se crean
hasta los 6 años”, explica Romina Villalobos, ya que en esa fase está en
máximo esplendor la neuroplastici-

dad. Si bien las neurociencias han
demostrado que toda la vida el cerebro es plástico y se puede moldear,
a mayor edad más complejo se va
haciendo integrar nuevas habilidades a los procesos cognitivos.
Así, lamentablemente evidencias
indican que quienes no han tenido
acceso a una educación parvularia
de calidad o presentan vacíos en un
área, como sucede en las ciencias,
tienen más dificultades para los
aprendizajes futuros versus quienes
sí la han recibido. “Por ello, y como
forma de disminuir las brechas de
desigualdad iniciales, es vital estimular y promover conocimientos,
habilidades y actitudes desde cortas
edades por medio de las cuales desarrollar la alfabetización científica
inicial”, sostiene Loretto Pettinelli.
Es más, con el acceso a una educación de calidad como derecho de
las personas, la enseñanza de la
ciencia en la educación parvularia
se concibe como derecho y con Pipe
hay una herramienta que permite
garantizarlo de manera concreta.
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#NosCuidamos
Silvia Quiroga, profesora de matemáticas
“Porque estamos en un proceso complejo que puede agudizar la crisis sanitaria a la que nos
enfrentamos. Si avanzamos en la vacunación y en reforzar los cuidados personales, tendremos la
opción de retomar lentamente la normalidad”.

DESDE GOBIERNO CONFÍAN EN SU APROBACIÓN

Javier Ochoa Provoste

javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

Conozca las claves del
proyecto que busca
mejorar pensiones
Se trata de una Pensión Garantizada Universal de $185.000,
por sobre actuales ingresos, y reemplaza al Pilar Solidario y a
Pensión Básica Solidaria.
FOTO: SUBSECRETARÍA DE PREVISIÓN SOCIAL

SE DESTACA que
comienza a regir
inmediatamente
una vez aprobado
el proyecto por
parte del
Congreso.

Se ha interpretado como el último esfuerzo del actual Gobierno
de dejar un legado, de cumplir parte medular de su programa: mejorar las pensiones.
Y es lo que busca el proyecto de
ley denominado Pensión Garantizada Universal (PGU), que favorece a
los actuales y futuros pensionados.
Detractores han dicho que perpetua el sistema de AFP.
Quienes apoyan, lo ven como un
adelanto positivo que deja en buen
pie el inicio de la discusión previsional que se deberá dar en marzo, con
un Gobierno recién instalado y un
Senado sin mayorías.
¿Cuáles son las claves de la propuesta que, hasta ahora, genera
más consenso que divisiones en el
Congreso?
La seremi del Trabajo, Sintia
Leyton, explicó a este medio que el
proyecto busca mejorar las pensiones de los actuales y futuros pensionados a través de la creación de una
PGU de $185.000 para todos los
adultos mayores que pertenezcan al
80% más pobre de la población mayor de 65 años.
Para los que se encuentren entre
el 81% y el 90%, recibirán un porcentaje de la PGU el cual irá disminuyendo progresivamente.
Este nuevo beneficio, explicó la
autoridad, sustituye a los actuales
beneficios del Pilar Solidario, tanto a la Pensión Básica Solidaria
como al Aporte Previsional Solidario de vejez. Adicionalmente, se aumenta el monto de la Pensión Básica de Solidaria de Invalidez al
monto de la PGU.
“Este proyecto responde a una
gran demanda ciudadana. Es una
pensión universal para que todos
los adultos mayores reciban un beneficio que les permita encontrarse por sobre la línea de la pobreza,
y beneficia principalmente a la clase media y a mujeres, concediéndoles un monto de $185.000 por sobre
sus actuales ingresos”, enfatizó Sintia Leyton.
Y agregó que el beneficio es un incentivo a la postergación voluntaria
de la jubilación, ya que no exige estar pensionado para recibirlo.
Asimismo, explicó, no desincentiva la cotización para pensiones, ya
que mientras el beneficiario se encuentre dentro del 80% más pobre
de la población mayor de 65 años ,
el aumento del monto de la pensión no significa una disminución
del beneficio que se recibe.
Consultada sobre las críticas en el
sentido de que implica fortalecer o

80%

PGU de $185.000 para todos los adultos
mayores que pertenezcan al 80% más
pobre de la población mayor de 65 años.

1.5

millones de personas podrían verse
beneficiadas con la PGU, que son los
actuales beneficiarios del Pilar Solidario
de Vejez.

mejorar el actual modelo de AFP, la
seremi dijo que esto mejora hoy,
una vez que se apruebe, la pensión
de los adultos mayores, desestimando que sea otra cosa.
“Hasta el momento, lo que hemos sondeado, nos dice que ha tenido buena acogida entre los actuales parlamentarios, lo que sumado a la urgencia que le hemos
puesto, pensamos que esto podría
estar aprobado en enero. Por eso,
pido a los parlamentarios que se
pongan la mano en el corazón y que
dejemos este legado para nuestros
adultos mayores, ya que esto es una
ley que entra en vigencia al otro día
de su aprobación”.
Es importante tener claro que todos los beneficios del actual Pilar
Solidario serán remplazados por
esta Pensión Garantizada Universal.
Esto implica que los actuales beneficiarios de sistema de pensiones
solidarias dejarán de percibir la
Pensión Básica Solidaria (la cual
tendría el valor de $176.096 para
todos los pensionados a partir del 1
de enero de 2022) y el Aporte Previsional Solidario (cuyo valor varía
dependiendo del monto de su pensión base) y comenzarán a recibir un
beneficio con un monto único de
$185.000.
Nuevos beneficiarios
La Pensión Garantizada Universal para pensionados es para todos
los beneficiarios que se encuentren
pensionados, fuera del Pilar Solidario, y tengan acceso a la PGU en
virtud del presente proyecto de ley
por encontrarse dentro del 80% más
pobre de la población mayor de 65
años, comenzarán a recibir la PGU
de $185.000.
Se estima que serían aproximadamente 500.000 beneficiarios nuevos.
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Apellidos como Angelini, Solari,
Matte, Luksic o Ibáñez deben sonar
conocidos. Se trata de algunos de los
apellidos asociados a las llamadas family office o empresas familiares existentes en el país.
Por lo general, se trata de empresas
que poseen o gestionan fortunas considerables en el país y el extranjero.
Para saber un poco más acerca de
este tipo de empresas, José Miguel Flores, abogado de Flores & Acevedo responde de manera simple qué son y qué
relevancia poseen este tipo de organizaciones para las economías, especialmente, en Biobío.
Flores es profesor de Gobiernos
Corporativos en el Magister de Finanzas Aplicadas de la Universidad del
Desarrollo, Relator de Negociación
Estratégica y Buenas Prácticas Empresariales de Seminarium Internacional e Irade Consultor certificado por
CMI International, Inc., en la metodología de negociación de la Universidad
de Harvard.,
-¿Cuál sería una manera simple
de definir qué son las family office?
-Cuando hablamos de family office
necesariamente tenemos que pensar
en familias empresarias o empresas familiares que tienen en común el que
comparten un mismo patrimonio. Es
importante que para que estas empresas sean exitosas, tengan una buena
estructura, eficiente y adecuada. La
forma en cómo se estructura un patrimonio familiar a fin de darle una
gestión eficiente es lo que comúnmente se conoce como family office.
-¿Qué relevancia tienen estas
organizaciones en las economías
regionales?
-Son consideradas muy importantes tanto en Chile como en el extranjero ya que constituyen la base de las
economías. Es muy frecuente que
una empresa se inicie en una primera generación con un fundador que es
normalmente el padre o la madre, o
ambos y luego comience a desarrollarse en el tiempo transitando hacia
los hijos y posteriormente a los nietos
de manera tal, que poseen una relevancia fundamental en las economías regionales.
-¿Considerando las magras proyecciones económicas para 2022,
qué sugeriría a las empresas familiares de Biobío?
-Mi recomendación para las empresas familiares es que logren estructurarse de manera adecuada, aprovechar todas las ventajas que tienen principalmente basadas en el hecho de ser
familia como la existencia de mucha
confianza y alto compromiso en los demás miembros de la familia. La delegación y la profesionalización son aspectos a mejorar porque no es suficiente solo la experiencia o la intuición. Es
muy importante profesionalizarse y
contar para ello con los mejores asesores, ya sea mediante directorios con-

RESPONDE JOSÉ MIGUEL FLORES, ABOGADO Y DIRECTOR EJECUTIVO DE FLORES Y ACEVEDO

Family Office: qué son y su
importancia para la economía
Según el jurista se trata de una forma de estructurar un patrimonio familiar con el
objetivo de darle una gestión eficiente. Parte de su relevancia es constituir la base
de las economías. La delegación y la profesionalización serían puntos claves.
sultivos o directorios vinculantes con
directorios externos de forma que se
mejoren los gobiernos corporativos y
al interior de la organización tener
muy buenos funcionarios.
-¿Cuáles estima serán los principales “dolores” de este tipo de empresas tras el paso de la pandemia?
-La recomendación es que deben
tener una muy buena organización y
estructurarse en base a un negocio
que sea eficiente con una clara determinación del segmento de clientes,
su propuesta de valor y la forma en que
se entiende el mercado, lo que permite anticiparse a lo que buscan los clien-

tes mejorando así la propuesta de valor. En general, también deben estar
muy atentas a los cambios post pandemia y tener en cuenta todos los actores críticos como clientes y proveedores, con especial atención en sus
trabajadores y así poder entregar soluciones integrales y sustentables, con
eficiencia tributaria y laboral, teniendo presente además tener bien clasificado, identificado y con los mecanismos de protección, los riesgos.
-¿Cómo proyecta el desarrollo
de las family office en Biobío para
los próximos años?
-Confío mucho en las empresas fa-

miliares, me toca trabajar muy cerca
de ellas, asesorarlas en mi calidad de
abogado y como director externo de
manera que poseo mucha fe en este
tipo de organizaciones. Cuentan con
ventajas comparativas y competitivas respecto de otro tipo de compañías como las multifamiliares por
ejemplo que se saben aprovechar. En
resumen, considero que las empresas
familiares tendrán una gran proyección para los próximos años y para
siempre.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

22

Diario Concepción Domingo 12 de diciembre de 2021

Economía&Negocios
SAG Y AGRICULTORES ESTÁN TOMANDO LAS MEDIDAS PARA EL CONTROL

Drosophila Suzukii: la mosca que
complica la producción de cerezas
Daniel Núñez Durán

contacto@diarioconcepcion.cl

En una etapa del año donde la
producción de cerezas entra en etapa de cosechas para fortalecer la
exportación una compleja plaga ha
atacado a esta fruta que se produce en las diferentes zonas de las regiones de Biobío y Ñuble.
La Drosophila Suzukii o la mosca de las alas manchadas es una
plaga agrícola que está presente,
principalmente, en la zona centrosur del país. Esta plaga, que se detectó en Chile por primera el año 2017,
causa graves daños a algunas especies frutales si el proceso de producción no se hace adecuadamente.
La situación se ha vuelto un problema, porque a la fecha aún no
existen medidas que permitan erradicarla o eliminarla por completo.
Son de fácil dispersión y establecimiento en áreas determinadas.
Este año, el panorama se ha dificultado porque en distintas zonas
de la Región se han detectado larvas
de esta mosca dentro de las cerezas.
“Son larvas. Hicimos su identificación taxonómica y definimos que es
la Drosophila Suzukii, por lo cual,
determinamos que es una plaga
presente que no está bajo control
del SAG porque es una plaga nacional e internacional”, comentó
Eduardo Jeria seremi (s) de la región de Ñuble.
Control
Para controlar y manejar de manera integrada la plaga, es clave
tener un rol activo desde que se
detecta. De esta manera, las poblaciones de esta mosca se mantienen en niveles que permiten convivir con ella, haciendo que los daños sean mínimos.
En la Región está presente y desde el SAG han llamado a tomar
medidas como la limpieza de los
sitios de producción. Además, se
exigen medidas como la poda de
las plantas y dejarlas con aire y
bien iluminadas.
Además, se llama a cosechar la
fruta de manera periódica, destruir
la fruta no cosechada y que caiga al
suelo, tener un buen manejo del riego, evitando aposamiento de agua
o charcos, y mantener el huerto o
patio libre de restos vegetales y malezas, entre otros.
A nivel regional, sobre cómo se
está enfrentando esta problemática,
José Miguel Stegmeier, presidente

Las últimas semanas han aumentado los casos de la plaga que llegó a la Región
durante el año 2017. El SAG y la seremi de Agricultura están tomando todas las
medidas necesarias para evitar que exportaciones del fruto salgan contaminadas.
FOTO: CAPTURA DE IMAGEN

GUSANOS HAN sido detectados dentro de las cerezas.

448

trampas para cazar este tipo de moscas entregó el SAG al INDAP. La idea es que
sean distribuidas a los campesinos que producen las cerezas por todo Ñuble y
Biobío.

de la Sociedad Agrícola de Biobío
(Socabío), manifestó que “tenemos
confianza en las revisiones que se
hacen en los centros de despacho.
El SAG hace un control exhaustivo

del producto, y cuando sale para
embarque, va completamente revisado, por lo que, es difícil que se
exporte un producto con esta larva.
Hay un control previo que garantiza el trabajo serio del SAG”.
El empresario agregó que “estas
dificultades han aparecido por el
cambio climático, que permite que
ingresen más plagas, porque la cordillera ya no tiene defensas como lo
fue hasta hace algunos años. Hoy
entran más plagas desde Argentina
u otros países. Estamos preocupados de que nuestras medidas sanitarias se mantengan al tope. Otra razón es que los huertos no tienen un
sistema de detección. Por ello, debe-

mos doblar los esfuerzos para supervisar el producto. Creo que somos un país disciplinado en materia de exportación, lo que permite
despachar un producto de buena
calidad. Tenemos la experiencia
para enfrentar este problema”.
La preocupación está instalada y
tanto productores, como el SAG ya
están trabajando en la revisión de
los productos, ya que, diciembre y
enero son meses importantes en
materia de producción. La idea del
sector es evitar el despacho de productos con esta plaga.
OPINIONES
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Cultura&Espectáculos

#NosCuidamos
Carlos Retamal Contreras, músico
“Sigamos cuidándonos para proteger a nuestras familias y también a toda la sociedad. La situación actual
ha permitido el relajo de ciertas medidas, pero hay que continuar actuando con responsabilidad. Esta pandemia nos ha permitido reflexionar sobre cosas realmente importantes, como la empatía y el bien común”.

FOTOS: RAPHAEL SIERRA P.

Mauricio Maldonado Quilodrán

mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Conformado por un elenco entre
jóvenes talentos y voces experimentadas -locales, nacionales y foráneas- hoy tuvo lugar en el Estadio Municipal de Concepción, Ester Roa Rebolledo, la presentación
del montaje “Rigoletto”, obra que
puso el gran broche de oro a la primera versión del Chile Ópera Festival (Chof), organizado por Corcudec en alianza con la Asociación
Internacional de la Cultura Unida
de Génova, el municipio de Concepción, Gobierno Regional y el
Instituto Italiano de Cultura de
Santiago.
Con su capacidad casi al máximo
-habían 5.000 entradas de libre retiro- el recinto de Collao fue testigo
de un impecable espectáculo de lírica, con un gran nivel y un despliegue escenográfico y de vestuario
muy bien trabajado y cuidado. Destacable participación, y no de los
puntos fuertes de la jornada, fue el
desempeño de la Orquesta y Coro
UdeC cuya batuta fue llevada por el
maestro italiano Lorenzo Tazzieri.
“Será una producción en que estamos con la orquesta, con el coro
y los cantantes en una versión semi
escénica, con cambios de vestuario,
proyección en pantalla del desarrollo de toda la historia, un espectáculo muy especial que esperamos disfruten todos”, señaló el director previo al inicio de la función.
Palabras a las que Mario Cabrera, gerente de Corcudec, agregó que
“será una gala espectacular en un lugar emblemático de la ciudad. Mucha gente quizás no conocía el es-

AYER EN EL ESTADIO MUNICIPAL ESTER ROA REBOLLEDO

Festival de ópera de
Corcudec cierra con
impecable función del
montaje “Rigoletto”
Ante un gran marco de público, el Chof 2021 puso su
broche de oro con el despliege de esta popular ópera de
Verdi. Gala gratuita en que brilló y destacó la
interpretación de los cantantes, la Orquesta y Coro UdeC.

LA ORQUESTA Y CORO
UDEC fue el gran soporte
musical del desarrollo del
espectáculo.

tadio y es una posibilidad de hacerlo en familia. Un marco de público
interesante y que le da el realce al
gran esfuerzo que estamos haciendo para cerrar el Chof de buena
manera”.
Cabrera hizo hincapié antes del
inicio de la presentación a las destacadas voces que le dieron forma
y vida al montaje. “Sin duda será
una gala muy potente, con una
dramatización de mucha preparación por parte de los cantantes
y una interpretación de la Orquesta y Coro UdeC con calidad y rigurosidad, como siempre lo han hecho en cada montaje y repertorio
que han abordado”.
OPINIONES
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Deportes

#NosCuidamos
Rudy Fernández, basquetbolista
“Debemos seguir siendo responsables, cuidándonos a nosotros y nuestras familias, que es
lo más sagrado que tenemos”.

FOTOS: BASKET UDEC

Carlos Campos A.

carlos.campos@diarioconcepcion.cl

Era compleja la tarea, pero UdeC
estuvo a la altura de un desafío más
que complicado. Frente a uno de
los mejores equipos del continente,
el cuadro de Cipriano Núñez dejó
una muy buena imagen, cayendo
por 71-62 en su debut.
El escenario era de un prestigio
máximo. El Maracanazinho, cuyo
nombre se debe a que está ubicado
a pasos del histórico Maracaná, fue
sede del estreno del Basket UdeC en
la Champions League Americas. Un
reforzado equipo del Campanil se
paró de igual a igual ante un Boca
Juniors que saltó al parquet con la
obligación de ganar, tras la caída
del día anterior 88-66 a manos del
local Flamengo.
Y así fue, de igual a igual, por lo
menos en un primer cuarto donde
el equipo de Cipriano Núñez faltó el
respeto a los argentinos, estando
en ventaja durante varios pasajes
gracias a la buena actuación de sus
refuerzos internacionales: Aaron
Geramipoor, Donovan Johnson,
Duda, Eugenio Luzcando y Arnold
Louis. Dificultades en los ataques de
ambos equipos tenían el duelo 3-2
favorable a Boca hasta casi la mitad
del primer cuarto, pero restando
5:40 minutos, el Campanil empezó
a ponerse arriba en el marcador,
aunque el cuadro argentino a los
pocos segundos igualaba. Así fue el
trámite por largo rato, con equipos
que mejoraron en ofensiva y fueron
más finos. Milano puso arriba a
UdeC restando 11 segundos para el
cierre, pero un triple de Nesbitt dejó
20-18 el primer cuarto favorable a
Boca Juniors.
Similar fue el trámite al arranque
del segundo parcial aunque, en la
mitad de éste, Boca Juniors afinó la
puntería y comenzó a cimentar una
sólida ventaja. UdeC se desajustó,
estuvo imprecisa en ataque y vio
como el cuadro argentino sacó una
diferencia de 8 puntos. El marcador
favorecía a Boca 38-30 cuando se
fueron al descanso.
El Campanil siguió insistiendo,
con Geramipoor y Louis como figuras, pero UdeC dependía mucho de
su juego y Boca Juniors aprovechó
para sacar una ventaja de hasta 18
puntos. Irremontable parecía el panorama, pero el cuadro de Cipriano
mejoró en defensa y se puso a solo
4 puntos restando 2:03’ para el final.
Ilusión universitaria por el repunte,
pero no hubo hazaña y la historia
fue 71-62 para Boca.
OPINIONES
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CAMPANIL SE INCLINÓ 71-62 EN RÍO DE JANEIRO

Compitió ante una
potencia y vendió muy
cara su derrota

Basket UdeC debutó en
la Champions League
Americas con ajustada
caída ante Boca Juniors.
Muy buena actuación
del equipo de Cipriano,
que hoy desafía al local
Flamengo.
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Deportes
FOTO: CEDIDA

CEBALLOS ES PIEZA CLAVE en el equipo de Nilson Concha.

Una auricielo en el mejor once del año
Desde regiones pareciera que
siempre cuesta más, por lo mismo
los cinco asistentes de la zona a la
Gala del Fútbol Femenino ya son
ganadores por haberse codeado
con los mejores de la temporada.
Ahí, entre medio de jugadoras
con participaciones en mundiales,
Copa América y Juegos Olímpicos,
estuvieron presentes por el equipo
de UdeC, Viviana Torres, Daniela
Ceballos, Constanza Santander y el

Única de regiones
en el equipo ideal
La mayoría de los Premios
Contragolpe fueron para
jugadoras de U. de Chile y
Santiago Morning.

DT Nilson Concha, mientras que
por Fernández Vial el nominado

fue Antonio Zaracho.
Y ante la dificultad de vencer en
las distintas categorías a jugadoras
históricas para el fútbol femenino
nacional, la defensa del Campanil,
Daniela Ceballos, recibió una gran
distinción. La ex Temuco estuvo
considerada en el once ideal del
campeonato, compartiendo zaga
con Carla Guerrero, Fernanda Ramírez y Su Helen Galaz. Un gran
distinción para la deportista.

CUADRO DE ANDY LACROIX HABÍA VENCIDO A UN JUVENIL EQUIPO LILA HACE UNAS SEMANAS

Naval sumó otra alegría y el hincha
se ilusiona con el retorno a Tercera
Carlos Campos A.

carlos.campos@diarioconcepcion.cl

Está de retorno y sumó un nuevo
triunfo para alegría de su hinchada
fiel. Naval se impuso 1-0 a Deportes
Tomé en El Morro. El único gol fue
obra de Nicolás Urra al 73’, ante un
equipo visitante que vendió muy
cara su derrota.
Jugadores valientes, con mucho
barrio y que no dan nunca un balón
por perdido, animaron un partido
entretenido bajo un intenso sol en
Talcahuano.
Hubo fricción, sobre todo en la
mitad de cancha, pero lealtad en
dos equipos que jugaron limpio y
que perfectamente podrían chocar
en corto plazo en Tercera División.
A diferencia del amistoso pasado
ante un juvenil equipo de Deportes
Concepción, al “Ancla” esta vez le
costó sacar adelante el partido. De
hecho, fue Tomé quien tuvo la más
clara con Stamoulis quien elevó por
poco un remate en el área cuando
iban 27 del primer tiempo. Naval
reaccionó y puso emoción al duelo,
con un zurdazo de Garcés y un tiro
cruzado de Urra, quien recibió una
sutil habilitación de Valdebenito y
desvió por poco. El equipo de Andy
Lacroix soltó amarras, pero no pudo
marcar antes del descanso.

Estadio: El Morro
Público: 2 mil espectadores
Árbitro: Ricardo Muñoz

1
NAVAL

0
DEPORTES TOMÉ

GOLES
73’ N. Urra

El “Ancla” venció 1-0 a Deportes Tomé en El Morro, en el segundo amistoso de esta
nueva etapa. Nicolás Urra marcó el único gol de un intenso y entretenido partido.
FOTO: NAVAL DE TALCAHUANO

5-0

se impuso
Naval de Talcahuano a un
juvenil DeportesConcepción
hace un par de semanas en
El Morro.

Misma tónica
De entrada, al primer minuto del
segundo tiempo, Naval casi anota
con un centro desde la izquierda
que casi se le cuela al arquero de
Tomé, quien complicado y con el sol
de frente vio como la pelota chocó
en el travesaño. Barra tuvo el 1-0
para la visita con un “globito” al 53,
pero 20 minutos después y cuando
se veía lejana la opción de un gol, fue
Nicolás Urra quien desató el grito de
los 2 mil choreros que llegaron a El
Morro. Suave remate de zurda que
pasó entre las piernas del portero
Vallejos. Al cierre, cuando el árbitro
Ricardo Muñoz iba a pitar el final del
partido, el arquero de Naval, Carlos
Parada, evitó el empate de Tomé
con una enorme intervención.
Un valioso triunfo en otro duelo
amistoso para un club histórico que
trabaja seriamente bajo el mando
de sus hinchas y palpita el retorno
oficial a Tercera División lo antes
posible.
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Entretención&Servicios

Santoral: Nuestra Señora de Guadalupe

EL TIEMPO
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HOY

LUNES

9/20

10/18
MARTES

10/22

MIÉRCOLES

10/22

LOS ÁNGELES

13/21
RANCAGUA

11/21
TALCA

13/20

PUZZLE

SANTIAGO

12/22
CHILLÁN

13/21

ANGOL

8/22

RADIACIÓN UV
RIESGO

EXTREMO
MUY ALTO
ALTO
MODERADO
BAJO

TEMUCO

7/19
P. MONTT

8/17

TIME*

10
25
30
45
60 o más

ÍNDICE

11 o más
8 A 10
6A7
3A5
0A2

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

TELÉFONOS
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

FARMACIAS DE TURNO
CONCEPCIÓN
Cruz Verde

Ahumada

• Rengo 601

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

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

CHIGUAYANTE
Cruz Verde
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Dr. Simi
• Valdivia 149 local 39

SUDOKUS
FÁCIL

MEDIO

EXPERTO

