
Pandemia aceleró el arribo 
del comercio electrónico

EXPERTOS PLANTEAN QUE TENDENCIA SE ADELANTÓ POR LO MENOS UNA DÉCADA

Parece ciencia ficción, pero en 
el Biobío hoy existen servicios 
para despachar en menos de un 
día las compras que se hagan 

desde comunas como Hualqui 
o Florida a través de Internet.  
El coronavirus aceleró el  
proceso de instalar este tipo de 

comercio. “La pandemia ha  
llevado al comercio mundial a 
dar un paso gigantesco en la 
forma de ofrecer sus productos 

y servicios. Y el comercio local 
no está ajeno”, comentaron 
desde CPC Biobío. Mientras, en 
el comercio penquista dicen 

que “hemos tenido que cam-
biar muchas cosas desde el 
estallido social y la pandemia”. 

Un estudio estableció que solo el 6% de las personas volvería a las compras presenciales.
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Nos Siguen 
MATANDO

En un día histórico para el país, ninguna noticia debe impedir recordar 
una fecha que busca visibilizar la violencia que día a día es ejercida contra 

mujeres y niñas, violencia que se expresa del modo más extremo en el 
femicidio. Desgraciadamente, la violencia de género año a año continúa 

cobrando vidas y, como registra la Red Chilena Contra la Violencia Hacia 
la Mujer, 51 mujeres han sido víctimas de femicidio durante 2021 en Chile.
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Eliseo Salas nació en 1866, de 
acuerdo a su inscripción de ma-
trimonio. Fueron sus padres Ja-
cinto Salas y Rafaela Maturana. 
Contrajo matrimonio en la ciu-
dad de Temuco en 1894 con Ame-
lia Quezada Muñoz, con quien 
tuvo cuatro hijos: Agustín, Sara, 
Amelia y María Elena. 

Realizó sus estudios superiores 
en Santiago, en la Escuela Nor-
mal Superior “J. Abelardo Nú-
ñez”. Al egresar se desempeñó 
como Visitador de Escuelas en 
las provincias de O’Higgins, Cau-
tín, Ñuble y Santiago.  

Preocupado por el alto núme-
ro de niños vagos o niños traba-
jadores que no asistían a la escue-
la, plantea la idea que los em-
pleadores de menores de edad 
les exijan a los niños un certifica-

que desempeñó abnegadamente 
por muchos años, y al que tuvo 
que renunciar por el quebranta-
miento de su salud. 

Por Decreto fue nombrado jun-
to al alcalde de la época, don Ze-
nón Urrutia Manzano, y a Julio 
Parada Benavente, como miem-
bros de la Junta Comunal de Au-
xilio Escolar de Concepción, en el 
año 1929, para promover la asis-
tencia alimentaria en las escuelas 
de su jurisdicción.  

Falleció el 20 de mayo de 1936 
a la edad de 70 años, y se encuen-
tra sepultado en el Cementerio 
General de Concepción. 

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

do de asistencia a la escuela. Pro-
puso la creación de escuelas noc-
turnas o anexos a las escuelas 
donde pudieran asistir los niños 
con exceso de tiempo libre o va-
gos, alejándolos de las calles y de 
la perdición a la que se veían 
arrastrados. Su idea no fructificó 
inicialmente, pero finalmente fue 
implementada por la Municipali-
dad de Santiago en 1916.  

En 1906, Eliseo Salas se trasla-
dó a Concepción, donde de-
sempeñó el mismo tra-
bajo de Visitador de Es-
cuelas hasta 1923. Su 
esfuerzo y preocupa-
ción, hizo que Concep-
ción abriera las 
primeras es-
cuelas noctur-
nas para adultos 

Emprendedores del Bío BíoEliseo Salas Maturana
analfabetos. 

Organizó, junto a un grupo de 
hombres benefactores, la “So-
ciedad del Pan Escolar”, la que 
brindaba atención social, ali-
mentación y vestuario a niños 
pobres, para que no sufrieran 
los trastornos de las enferme-
dades de la niñez.  

Organizó también las primeras 
colonias escolares. Fue presiden-
te de la Sociedad de Profesores de 
Instrucción Primaria. Entre los 

fundadores de la Universidad 
de Concepción, don Eliseo Sa-

las, representaba el 
área de la educación 

pública, convirtién-
dose, además, en el 
primer tesorero 
general de la uni-
versidad, cargo 

Verba volant scripta manent

ENFOQUE

BERNARDO SUAZO PEÑA 
Vicepresidente Cámara Chilena de la 
Construcción, sede Concepción.

Hace algunos días la Conven-
ción Constitucional admitió al-
gunas Iniciativas Populares de 
Norma, que son propuestas de 
articulados que desde la socie-
dad civil pueden ingresarse a la 
discusión del pleno, en caso de 
reunir 15 mil firmas provenientes 
de al menos cuatro regiones dis-
tintas. 

Sin duda, es un mecanismo de 
participación que no puede desa-
provecharse, pues los desafíos 
son muchos y ameritan su debi-
do análisis por cada caso. En esa 
línea, desde el área de la planifi-
cación urbana y la construcción, 
estamos planteando argumen-
tos desde lo que sabemos hacer, 
que es diseñar, planificar y cons-

su desarrollo urbano. Lo que una 
comuna resuelve en su planifica-
ción territorial afecta a la otra, y 
viceversa. Por eso, creemos que 
debe velarse por una visión inte-
gradora.  

Por todo esto, SmartSÍty es de-
cir sí a ciudades inteligentes, pero 
en un sentido amplio. Es decir sí 
a finalmente pensar nuestras ciu-
dades y convivencia de manera 
inteligente, con mirada de inte-
gración, coexistencia, sustentabi-
lidad, y centrado en las personas. 
Pero para que nuestras calles, ba-
rrios y comunas sean inteligentes, 
necesitamos democratizar el ac-
ceso a infraestructuras, resolver 
los problemas de tránsito y defi-
nir adecuadamente las vocacio-
nes de cada territorio.  

Queremos que nuestras comu-
nas progresen unidas, que todos 
los vecinos y vecinas tengan acce-
so a las mismas oportunidades y 
que el desarrollo de las ciudades se 
lleve a cabo sin dejar a nadie atrás. 
Este camino no es sencillo. Por eso, 
invitamos a toda la comunidad del 
Gran Concepción a sumarse a esta 
iniciativa, a visitar nuestro sitio 
web www.smartsity.cl, y con su pa-
trocinio, aportar un granito de are-
na para que como piso mínimo, el 
futuro de las ciudades sea al menos 
materia de discusión.

truir, tanto viviendas, como pla-
zas e infraestructura, y en defini-
tiva, ciudades. 

Y es así, como junto a sindica-
tos, juntas de vecinos, centros de 
estudiantes, organizaciones 
como Techoy otros, hemos im-
pulsado SmartSÍty, como pro-
puesta de norma que busca que 
lleguemos a ser ciudades inteli-
gentes, a través de una planifica-
ción territorial que delegue atri-
buciones en esta tarea en los go-
biernos regionales.  

Impulsamos esto porque cre-
emos que es hora de hablar de las 
ciudades en las que queremos vi-
vir. Es hora de definir cómo va-
mos a integrar en una mirada 
global el tener un transporte pú-
blico más eficiente, moderno, ur-
bes sustentables, respetuosas del 
medio ambiente y que finalmen-
te cautelen la calidad de vida. 

¿Por qué confiar este reto a 
los gobernadores regionales? 
Porque en la práctica, en mu-
chos sectores del país nuestros 
habitantes son vecinos de más 
de una comuna, cuyos centros 
urbanos conviven estrechamen-
te en varias zonas a lo largo de 
Chile. Necesitamos que esas co-
munas conversen entre sí, que 
atiendan esa interdependencia 
ineludible a la hora de planificar 

SmartSÍty es decir sí 
a ciudades 
inteligentes, pero en 
un sentido amplio 
(...), con integración, 
coexistencia, 
sustentabilidad y 
centrado en las 
personas.

SmartSÍty: una visión  
integradora que  
necesitamos 
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El llamado a votar este domin-
go y ser parte de este histórico 
proceso fue uno de los temas más 
comentados en redes sociales en 
las últimas horas. 

Tras el cierre de campañas, 
desde todos los sectores políticos 
recalcaron la importancia de fo-
mentar la participación de todos 
los chilenos habilitados para su-
fragar. 

 
Sebastián Gray 
(@sebastian_gray) 
Queremos que este domingo vayas 
a votar con el corazón repleto de 
alegría y amor Recuerda que la 
mejor manera de llegar a tu mesa 
de votación es informad@ y que 
entre tod@s aseguramos que la 
democracia crezca fuerte y sana. 
 
Allison González  
(@AllisonGonzle18) 
Votar este domingo es un deber y 
un derecho, vota consciente, saca-
te el fanatismo y vota por el Chile 
que queremos construir con justi-
cia, con más igualdad, con más 
dignidad, por nuestros niños tan 
abandonados por el estado, por el 
campo, por la naturaleza. 
 
Michael Müller S.  
(@michaelmullers) 
El voto es la herramienta de más 
valor que tenemos los ciudadanos 
en democracia. No es un privilegio 
votar, es un deber y debe ser moti-
vo de orgullo el participar en la de-
cisión soberana de lo que llama-
mos el pueblo, es decir nosotros. 
Por eso mañana todos a votar. 
Vaya temprano. 
 
Carolina Rocha Santa María 
(@Carocha_sm) 
Lista y testeada para comenzar a 
viajar a Londres y votar en las 
elecciones presidenciales de Chile. 
Es un viaje costoso y de aprox. 740 
km. Much@s chilen@s en el ex-
tranjero hacemos viajes similares 
para poder votar. Quienes están 
en Chile: no dejen de votar este do-
mingo. 
 
Marta Lagos  
(@mmlagoscc) 
Está en juego el ejercicio de la so-
beranía de cada cual. Es cada 
cual el que tiene que velar por su 
soberanía y ejercer o abdicar de su 
derecho a decidir para donde se 
dirija el buque. Los “anhelos” del 
pueblo es una frase vacía si cada 
cual no ejerce su soberanía.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

Sin duda, la agenda noticiosa de estos días está mar-
cada por el relevante proceso eleccionario que es-
peramos convoque una mayor participación frente 
a lo ocurrido en la primera vuelta electoral. Chile eli-

ge hoy al nuevo presidente de la República y, ciertamente, 
el hecho noticioso gira en torno a este momento histórico.  

No obstante, y más allá del regular ajetreo informati-
vo, desde Diario Concepción no podemos dejar de rele-
var este 19 de diciembre el Día Nacional Contra el Femi-
cidio, que se conmemora por segundo año en el país. En 
un día histórico para Chile ninguna noticia debe impe-
dir recordar una fecha que busca visibilizar un delito que 
constituye la expresión máxima de la violencia ejercida 
contra mujeres y niñas, violencia que, como lo establece 
la Ley Gabriela (ley n° 21.212), se expresa del modo más 
extremo en “el asesinato de una mujer por parte de su pa-
reja o ex pareja sin convivencia”. 

Desgraciadamente, la violencia de género continúa 
año a año cobrando vidas y, como registra la Red Chile-
na Contra la Violencia Hacia la Mujer, 51 mujeres han sido 
víctimas de femicidio durante 2021 en el país. En los úl-
timos 5 años 301 mujeres han fallecido por esta causa y, 
pese a que las muertes han venido disminuyendo desde 
2019, dicho descenso es aún muy menor. A ellos, además, 
se suman los femicidios frustrados que, en lo que va del 
año, superan las 150 agresiones.  

Que la contingencia  
electoral no permita olvidar

Las palabras vuelan, lo escrito permanece

CARTAS 

Envíe sus cartas, con una extensión 
máxima de 1.400 caracteres, con espacios 
vía email a: 
 
    contacto@diarioconcepcion.cl  
 
    Cochrane 1102, Concepción  
 
 
La correspondencia debe consignar 
claramente la identidad del remitente y 
su número de teléfono.  

Elección 
  
Señora Directora: 

“Uno de los más grandes errores 
es juzgar a los políticos y sus progra-
mas por sus intenciones, en vez que 
por sus resultados”. Milton Fried-
man (1912-2006), economista USA. 

“Se da por supuesto que el ciuda-
dano dio conformidad a todo lo que 
su candidato pueda hacer cuando lo 
votó”. Herbert Spencer (1820-1903),  
psicólogo inglés. 

“Se hace campaña en poesía y se 
gobierna en prosa” .Mario Cuomo 
(1932-2015), político US.A 

“De golpe se acercan unas elec-
ciones y no sabes a quién votar. Sé lo 
que quiero no votar, pero lo que 
quiero votar no lo veo. Eso produce 
una impotencia enorme y los políti-
cos deberían darse por aludidos”. 
Pedro Almodóvar (1949), director 
de cine español. 

“Cuando debemos hacer una 
elección y no la hacemos, esto ya es 
una elección”. William James (1842-
1910), filósofo USA. 

“El riesgo de una decisión equivo-
cada, es preferible al terror de la in-
decisión”. Maimónides (1138-1204), 
filósofo judío. 

“Las peores decisiones en la vida, 
son las que tomamos basándonos en 

el miedo”. Sherrilyn Kenion (1965), es-
critora USA. 

 
Luis Enrique Soler Milla. 
 
Cáncer y mortalidad 
  
Señora Directora: 

La mortalidad por cáncer alcanza el 
primer lugar en Chile. Si bien a primera 
vista, parece ser una impactante noti-
cia, desde el ámbito sanitario y la aca-
demia, se ha señalado enfáticamente 
que se trata de una situación que se pro-
yectaba desde largo tiempo. Cabe re-
cordar que, años anteriores, el cáncer 
ocupaba la segunda posición, luego de 
las enfermedades del sistema circulato-
rio, para las que han existido notorios 
avances en tecnología y tratamiento. 

Para analizar la mortalidad por cán-
cer, es necesario establecer la relación 
que existe con el envejecimiento pobla-
cional, ya que se ha documentado que 
la mayoría de los tumores malignos son 
más frecuentes a mayor edad. Sumado 
a lo anterior, diversos estudios respal-
dan la existencia de factores de riesgo 
que aumentan la probabilidad de pre-
sentar cáncer, ejemplos son: el consu-
mo de tabaco, consumo excesivo de al-
cohol, exposición al sol sin protección, 
contaminación del aire, la inactividad 
física y la malnutrición por exceso. Por 

ello se debe fomentar en la población 
mantener estilos de vida saludables, 
información que desde la Organiza-
ción Mundial de la Salud han destaca-
do por su relevancia en torno a este im-
portante problema de salud pública. 

Como se puede observar, junto a 
esta noticia existe una oportunidad 
para formar a la población, promo-
viendo hábitos saludables y enfati-
zando la importancia de consultar 
tempranamente ante signos y sínto-
mas de enfermedad. Adicionalmente, 
este es un llamado de atención a las 
autoridades respecto de las políticas 
públicas asociadas al cáncer, lo que 
da un nuevo impulso a la Ley del Cán-
cer y el Plan Nacional del Cáncer. Es-
tos deben seguir su implementación 
con el objetivo de generar acceso 
oportuno y equitativo al diagnóstico, 
propiciar un tratamiento integral y 
generar instancias de acompaña-
miento al paciente y su familia, consi-
derando un relevante componente 
comunicacional que permita promo-
ver una cultura de prevención y pro-
moción de la salud que apunte a dis-
minuir la existencia de factores de 
riesgo en la población, lo que impacta 
en la mortalidad por cáncer. 
 
Daniela Barriga Bustos 
académica.

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

En un momento de definiciones político-administrati-
vas, en un momento histórico en el que nos encontramos 
elaborando una nueva constitución para el país, resulta 
fundamental no olvidar que mujeres y niñas continúan 
siendo violentadas y, más grave todavía, asesinadas. Por 
cierto, la Ley Gabriela constituye un avance hacia la erra-
dicación del femicidio, pero aún falta mucho: se requieren 
políticas claras, medidas concretas y un cambio cultural 
para avanzar en la prevención, detección temprana, res-
guardo y protección de las víctimas. Continúa pendiente 
una ley integral que sancione todas las formas y los diver-
sos contextos de violencia que afectan a las mujeres a cau-
sa de su género. Todas medidas que contribuyan a erra-
dicar de manera definitiva la violencia contra la mujer y 
su punto más extremo de este espiral, el femicidio. 

Para que algún día podamos dejar de lamentar la pér-
dida de vidas violentamente truncadas de hijas, madres, 
hermanas, compañeras y amigas, debemos decir y traba-
jar por No + femicidios.

En un día histórico para Chile 
ninguna noticia debe impedir 
recordar una fecha que busca 
visibilizar un delito que 
constituye la expresión máxima 
de la violencia ejercida contra 
mujeres y niñas.

¡
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de las personas que se han 
pasado al comercio 
electrónico volverían al 
presencial. 

apenas
6%

AL MENOS EN UNA DÉCADA, PLANTEAN ESPECIALISTAS:

Pandemia aceleró la 
llegada del comercio 
electrónico a la  
Región del Biobío
Parece ciencia ficción, pero en la zona hoy existen servicios 
para despachar en menos de un día las compras que se hagan 
desde Hualqui o Florida a través de Internet. El coronavirus 
apuró el proceso de instalar este tipo de comercio.

COMPRAS.- 
El comercio electrónico  

tiene un marcado 
crecimiento en la 

pandemia.

Los Lagos. Vía aérea, se envía a los 
mercados de Estados Unidos y Asia. 

Así que hoy, en la ciudad, hay bo-
degas para guardar pescado fres-
co y también los contenedores es-
peciales con que este producto se 
envía en avión. 

El proceso funciona también ha-
cia el otro lado. 

Cuando una importadora trae 
productos desde Asia, necesita una 
bodega. 

También las requieren distribui-
doras, industrias, las constructo-
ras, y un sinfín de empresas. 

La pandemia arribó al país en 
medio de un alza en este rubro, el 
del bodegaje. 

Sebastián Henríquez 
contacto@diarioconcepcion.cl

Hace dos años, en el mercado de 
Wuhan, China, un vendedor de carne 
se saltó un protocolo sanitario y como 
resultado hoy, en Concepción, Chile, 
hay bodegas de tres metros cuadrados. 

Menos de la mitad de lo que mide 
un dormitorio pequeño. Es quizás el 
tamaño de un clóset. 

Esto es, nada más lejos de lo que 
suele imaginarse como una bodega: 
un espacio amplio, de gran superfi-
cie y con altura suficiente para que 
opere maquinaria. 

Pero, una grúa horquilla no cabe 
en un clóset. 

Entonces, ¿Por qué hoy en Con-
cepción existen bodegas de tres me-
tros cuadrados? 

El bodegaje es un negocio que, 
previo a la pandemia, se veía con un 
futuro promisorio. 

Concepción tiene acceso a puer-
tos y aeropuerto, y como nodo logís-
tico, requiere de una buena oferta 
para almacenar los productos que 
vienen a la zona, o que salen de acá. 

Es fácil de entender. Desde la 
zona se exporta, por ejemplo, el sal-
món que se produce en la Región de 

News Initiative
Desarrollado como parte de 
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es el tiempo de despacho 
que clientes online están 
demandando a las 
empresas.

horas
48

Y, aunque toda la economía sin-
tió el golpe del coronavirus, de las 
restricciones sanitarias y del parón 
general de los primeros meses, el bo-
degaje fue de las primeras áreas que 
comenzó a recuperarse. 

El culpable fue el Covid 19, que 
aceleró la instalación del comercio 
electrónico y, con ello, del reparto y 
del bodegaje. 

Así las cosas, una conocida em-
presa de ventas por Internet abrió 
hace una semana un centro logísti-
co en San Pedro de la Paz. Según se 
explicó, la idea es responder al alza 
en las ventas en línea, y a clientes 
que exigen despachos en tiempos 
insólitos: menos de 48 horas para 
una entrega. 

Según el Servicio Nacional del 
Consumidor, un 40% de los com-
pradores se pasaron al comercio 
electrónico en pandemia, y les gus-
tó. Menos de un 6% pretende volver 
a comprar en forma presencial des-
pués de que la crisis sanitaria ceda. 

Tiendeo.cl, una de las platafor-
mas que existen hoy en el país para 
este rubro, realizó un estudio que 
asegura que 8,2 millones de perso-
nas compraron al menos una vez 
online en 2020 en Chile. 

A mediados de 2021, la cifra ya se 
había superado en un 50%. 

Ahora, ¿Cómo explica esto una 
bodega de tres metros cuadrados en 
Concepción? 

 
Reparto y ecommerce 

La pandemia, que cambió el esce-
nario en tantas cosas, no podía de-
jar indemne a la forma en que la so-
ciedad compra y vende. 

En Concepción, un ejemplo de 
esto es XS Minibodegas, una em-
presa familiar que hace poco más de 
una década se dedica al rubro. 

Según Paulina Díaz, una de las 
dueñas, “cuando partió la pande-
mia nos vimos afectados, la página 
web no era tan buena y el flujo em-
pezó a pasar por ahí”. 

“Nuestra web era funcional, pero 
no la habíamos cambiado en varios 
años, fundamentalmente porque 
trabajábamos con el boca a boca, 
personas que llegan a ti por la con-
fianza”, añade. 

“Pero con la pandemia, tuvimos que 

para que los pequeños empresarios 
puedan hacer crecer su negocio”. 

El representante del gremio que 
agrupa a las principales empre-
sas de la región, señala que “desde 
el momento en que podemos lle-
gar con nuestra oferta a los po-
tenciales clientes a través de sus 
teléfonos o computadores, en 
cualquier rincón -y que las distan-
cias geográficas pasaron a ser re-
lativas- , dependen en gran parte 
de la logística (distribución); por lo 
tanto, podemos pensar en grande. 
Ya no hay fronteras, sólo oportuni-
dades que están disponibles para 
quienes estén dispuestos a inno-
var y proyectarse en un mundo 
que ya cambió. 

Carlos Smith, economista de la U. 
del Desarrollo, aclara que detrás de 
esta tendencia hay un elemento de 
riesgo. “Buena parte de este creci-
miento se financió con bonos y re-
tiros desde la AFP, y el próximo año 
debiéramos ver una disminución 
de la actividad económica”. 

De cualquier modo, el nuevo es-
quema no es provisorio. La pande-
mia -que está lejos de ceder- acele-
ró un proceso que, en 2019, los es-
pecialistas avizoraban para un 
horizonte de diez años. 

Hoy, hay varias empresas de re-
parto, restaurantes que sólo ofrecen 
despacho y singularidades como 
empresas que pretenden tener de-
livery de ciertos productos en me-
nos de 30 minutos. 

“Es una locura”, dice Paulina Díaz. 
“Pero hay que prepararse. En ese 

escenario, hay mucho que se puede 
hacer. Reconvertir sitios eriazos por 
ejemplo, o subarrendar espacios 
pequeños, como bodegas y depar-
tamentos que están cerca de los 
puntos de consumo”, relata. 

La llegada acelerada de este nue-
vo tipo de actividad económica 
planteará desafíos a la autoridad. 
Las condiciones laborales de los re-
partidores, o la normativa sanitaria 
para restaurantes que no atienden 
público presencial, son sólo algunos 
de los desafíos que vienen.

activar la llegada digital a las personas, 
redes sociales, todo eso”, aclara. 

La demanda por espacio para al-
macenar todo tipo de cosas subió. 

Pero, en un modo diferente al que 
habían visto antes. 

“El segmento del eccomerce lle-
gó bien fuerte, y mucho emprendi-
miento, Pymes, gente que vende en 
línea y reparte”, señala. 

Hoy, este grupo representa el 60% 
de su cartera de clientes, y debería 
seguir creciendo. 

“Tenemos lista de espera. Hay de 
todo, desde personas que guardan 
su ropa de invierno en bodegas her-
méticas, a la Pyme que necesita un 
pequeño espacio para guardar un 
producto previo a la venta, distribui-
dores”, finaliza. 

Sara Cepeda, presidenta de la 
Cámara de Comercio de Concep-
ción, ha visto este y otros cambios 
a diario. 

“Nosotros hemos tenido que cam-
biar muchas cosas desde el estallido 
social y la pandemia”, explica. 

“Una de las maneras con que nos 
adaptamos, es con un sitio para 
compras online, que es del comer-

La fuerza del comercio presencial

Un reciente estudio de la Cámara Nacional de Comer-
cio, Servicios y Turismo (CNC) da cuenta de que el comer-
cio presencial sigue teniendo fuerza. En la capital del Bio-
bío, apenas se levantaron las restricciones sanitarias, 
esta actividad subió notablemente sus ventas. 

Las ventas presenciales del comercio minorista de la 
Región del Biobío marcaron en octubre un incremento 
de 43,8% real anual, cerrando así entre enero y octubre 

con un alza de 36,6% real. Respecto a septiembre las 
ventas de la Región marcan una baja de 1,3%. 

Esta cifra coloca al Biobío por delante de otras zonas, 
como Valparaíso o La Araucanía. 

Especialistas consultados por Diario Concepción plan-
tean un escenario mixto, en que el crecimiento del 
comercio electrónico complementa las ventas de loca-
les establecidos.
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cio, y varias tiendas ahora tienen 
reparto”, cuenta. 

Para Cepeda, eso sí, aunque el 
comercio electrónico haya vivido 
un alza, las 48 galerías del centro si-
guen teniendo mucho que ofrecer. 

“La gente sigue visitando el cen-
tro, a pesar de todo”, asevera. 

Para el gerente general de CPC 
Biobío, Ronald Ruf, “la pandemia ha 
llevado al comercio mundial a dar 
un paso gigantesco en la forma de 
ofrecer sus productos y servicios. Y 
el comercio local no está ajeno a 
esta transformación. Es más, se tra-
ta de una oportunidad histórica 

News Initiative
Desarrollado como parte de 
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“El viernes nos enteramos del primer caso de Ómicron en el Biobío y si bien esta cepa dicen que 
es más suave, de igual manera hay que protegerse. Es increíble ver tanta gente haciendo filas para 

comprar los regalos de Navidad, sin distancia social. ¡Me impresiona la inconsciencia!”.

Karla Torres, ingeniera comercial

#NosCuidamos

en Chile se registran 42 
femicidios consumados y 
154 femicidios frustrados, 
según cifras oficiales.

Al 16 de diciembre 
de este año

aprobada recientemente fue 
destacada por las 
congresistas consultadas.

Ley de monitoreo 
telemático

Prevención, una de las deudas 
para erradicar el “femicidio”

HOY SE CONMEMORA DÍA NACIONAL CONTRA ESTE TIPO DE DELITO

En marzo del año pasado se pro-
mulgó la denominada Ley Gabriela, 
que por primera vez en nuestra legis-
lación introdujo el concepto femici-
dio como “el asesinato de una mujer 
por parte de su pareja o ex pareja sin 
convivencia”. Y no solo eso. Tam-
bién aumentó las penas para quienes 
perpetren dicho delito, hasta en 40 
años presidio.                                    

Su nombre se relaciona con la jo-
ven Gabriela Alcaíno Donoso, quien 
en 2018 y con apenas 17 años, fue 
asesinada junto a su madre, Caroli-
na Donoso, de 53, a manos de la ex-
pareja de esta última. La iniciativa, 
promovida principalmente por se-
nadoras y diputadas, contó con el 
apoyo transversal del Congreso. 

Quizás por ello, al momento de 
consultar a un grupo de parlamen-
tarias de la Región, este proyecto 
se mencione como uno de los gran-
des avances por erradicar de nues-
tra sociedad el femicidio y la vio-
lencia contras las mujeres. No obs-
tante, también hay coincidencias 
en que aún queda un largo trecho 
por recorrer. 

“Hasta antes de la promulgación 
de esta ley, había una cifra negra de 
violencia contra las mujeres, por-
que no consideraba asesinatos de 
mujeres cometidos por su ex parejas 
o sencillamente por se mujer. En ma-
teria de sanción se ha avanzado no-
tablemente, pero eso no significa 
que se haya reducido la violencia 
contra las mujeres, nos siguen ma-
tando, a la fecha hay 42 femicidios 
consumados y 154 frustrados”, co-
mentó la senadora de Ñuble, Loreto 
Carvajal (PPD).  

Cuando ejerció como primera vi-
cepresidenta de la Cámara, Carva-
jal promovió establecer una mesa 
de trabajo con el Ejecutivo para 
avanzar en materia de prevención, 
resguardo y protección. 

“Debemos avanzar en establecer 
el cambio cultural en las institu-
ciones para que entiendan que una 
mujer que denuncia violencia de 
género es una potencial mujer ase-
sinada. La ley que establece la con-
memoración del Día Nacional Con-
tra el Femicidio apunta, justamen-
te, a un área donde estamos al debe: 
la prevención, el cambio cultural”, 
sostuvo. 

La diputada del Distrito 20, Fran-
cesca Muñoz (RN), destacó la apro-
bación de la Ley sobre monitoreo 
telemático en causas de violencia 
intrafamiliar, así como el proyecto 
que busca restringir beneficios a 
condenados por femicidios, aún en 
tramitación.  

Marlén Pérez (UDI), coincidió en lo 
planteado por las congresistas en 
ejercicio. “Se necesita lograr un cam-
bio cultural que nos permita preve-
nir y condenar con fuerza los he-
chos de violencia en contra de las 
mujeres. El cambio debe venir des-
de la primera infancia, desnormali-
zar las primeras conductas de vio-
lencia, lograr una atención integral 
efectiva para las víctimas y que exis-
ta un trabajo coordinado entre los 
distintos organismos e instituciones 
que intervienen”, dijo la diputada 
electa.

Desde el mundo legislativo parlamentarias valoran algunos avances, pero 
coinciden en la necesidad de comenzar a trabajar desde el punto vista cultural.

“En el Parlamento existe la volun-
tad política para seguir modificando 
la legislación y así lograr erradicar la 
violencia. Pero, además se deben re-
doblar los esfuerzos en mecanismos 
de prevención y detección tempra-
na de factores de riesgos para evitar 
la violencia contra las mujeres”, coin-
cidió Muñoz. 

Su colega del Distrito 21, Joanna 
Pérez (DC), también destacó los 
avances legisltaivos, pero especifi-
có que “aún estamos en deuda res-
pecto de contar con una ley integral 
de violencia que sancione todas las 
formas y contextos de violencia que 
afectan a todas las mujeres y las ni-
ñas (enfoque Inter seccional) y para 

ello se requiere el más amplio 
acuerdo social y político. Contar 
con la legislación adecuada, es el 
piso mínimo que debemos tener 
como sociedad”.  

Junto con manifestar el desafío 
que implica fortalecer el SernamE y 
así llegar a todo el territorio nacio-
nal, apuntó a “descentralizar, trans-
versalizar las políticas de preven-
ción y erradicación de la violencia”. 

“Activar todos los mecanismos de 
denuncia y respuesta oportuna es 
clave, ya que cuando una mujer de-
nuncia estamos llegando tarde 
como sociedad en las políticas de 
prevención”, comentó. 

La diputada electa del Distrito 20, 

Ángel Rogel Álvarez  
angel.rogel@diarioconcepcion.cl
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SEGUNDO AÑO DE CONMEMORACIÓNMauro Álvarez S. 
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El 10 de noviembre del año 2020 se 
publicó en el Diario Oficial la Ley 
N°21.282 que declaró el 19 de diciem-
bre como el Día Nacional Contra el 
Femicidio, siendo este 2021 el segun-
do año que se conmemora. 

El objetivo de visibilizar este de-
lito como expresión máxima de vio-
lencia contra las mujeres, se debe al 
recuerdo de Javiera Neira de seis 
años, quien el 2005 fue víctima de fe-
micidio por parte de su padre, quien 
en un acto de cobardía y enajena-
ción, la lanzó desde el séptimo piso 
del departamento familiar, provo-
cando su muerte. Tanto ella como su 
madre eran víctimas de violencia 
intrafamiliar (VIF). 

Violencia de Género que se agu-
dizó durante la pandemia, sobre 
todo el año 2020 con los extensos 
periodos de cuarentena decretados 
por la autoridad sanitaria. En Bio-
bío, según datos proporcionados 
por el Servicio Nacional de la Mujer 
y Equidad de Género (SernamEG 
Biobío), los casos aumentaron el 
primer semestre del 2021 en un 17%, 
ya que se realizaron 17.889 atencio-
nes a víctimas de algún tipo de agre-
sión por parte de un tercero. 

“Las denuncias por violencia con-
tra la mujer se han mantenido en 
números altos, en ese sentido, el úl-
timo reporte entregado por la Sub-
secretaría de Prevención del Delito 
da cuenta que el 2021 se recibieron 
7.230 denuncias de esta materia en 
la Región, contra 5.504 en igual pe-
riodo de tiempo durante el 2020”, 
detalló la directora de SernamEG, 
Lissette Wackerling. 

Donde igual se vio un alza en las de-
nuncias por violencia hacia la mujer, 
fueron en los  llamados al fono 1455, 
donde las víctimas piden orientación 
y ayuda. “En septiembre ya se había 
superado la cifra del mismo periodo 
en el año anterior, alcanzando las 
2.298 llamadas”, acotó la directora 
Wackerling. Además, está a disposi-
ción el Whatsapp silencioso +56 9 
9700 7000, en caso de no poder reali-
zar llamadas. 

 
Frenar la violencia  

La violencia contra las mujeres y las 
niñas es una realidad mundial, que no 
desconoce clases sociales ni razas, 
es un tipo de abusos que puede ir 
desde lo físico, sexual, psicológico, 
como también en lo económico.  

Lo anterior, significa un serio pe-
ligro, puesto que al interrelacionar-
se las variables antes nombradas, 
quitándoles autonomía y libertad a 

La violencia de género se 
agudizó durante la pandemia 
aseguraron desde la Seremi 
de la Mujer y Equidad de 
Género y el SernamEG, 
aumentando en un 17%  
este 2021, en 
comparación al 2020.  
Red Chilena Contra 
la Violencia hacia 
las Mujeres y 
organizaciones 
feministas 
comentaron 
que pese a la 
Ley Gabriela 
queda 
mucho por 
cambiar, pues 
los femicidios suman  
víctimas cada día.

Ministerio no vamos a descansar 
hasta disminuir la violencia contra 
la mujer. Esta tarea no es fácil, por-
que para eso se necesita el trabajo 
de toda la sociedad, que las perso-
nas dejen de normalizar cualquier 
tipo de violencia de género”, dijo la 
seremi de la Mujer y la Equidad de 
Género, Marissa Barro. 

Considerando que el femicidio es la 
forma más extrema de violencia, des-
de la cartera de la Mujer, han estado 
llevando a cabo jornadas de educa-
ción hacia la ciudadanía, con el fin de 
que la comunidad aprenda a reco-
nocerla y denunciarla, ya que es la 
única forma de erradicar este tipo de 
flagelo de la sociedad. 

“En nuestra última campaña, de-
nominada #NoEstásSola, hacemos 
el llamado a la comunidad a estar 
atentos y atentas a las señales; por 
ejemplo, si una mujer deja de fre-
cuentar a su familia y amistades, si 
se ausenta socialmente, debemos 
ocuparnos de saber cómo está, por-
que podría estar sufriendo violencia. 
La campaña nos dice ‘Primero te 
aleja de tu vida y luego te la quita’. La 
violencia comienza con el aisla-
miento social de la víctima”, comen-
tó la seremi Barro. 

Como política de gobierno, a nivel 
regional la Seremi ha formado a más 
de 600 jóvenes como agentes de 
erradicación de Violencia Contra la 
Mujer y Equidad de Género, a través 
de un convenio con el Instituto Pro-
fesional Aiep. 

Junto con ello, “hemos trabajado 
con la primera infancia, en alianza 
con Junji y también en la educación 
escolar, a través del Servicio Local de 
Educación, impartiendo charlas 
para evitar la violencia en el pololeo”, 
agregó Marissa Barro. 

 
Ley Gabriela  

Desde marzo de 2020 rige la Ley 
N°21.212 conocida como “Ley Ga-
briela”, en homenaje póstumo a Ga-
briela Alcaíno, asesinada junto a su 
madre, a manos de su ex pololo, Fa-
bián Cáceres, quien no sólo la maltra-
tó durante la relación, sino que tam-
bién se obsesionó con ella, causándo-
le finalmente la muerte. 

La Ley destinada a sancionar la 
violencia contra las mujeres, amplió 
el concepto de femicidio a los casos 
fuera de una relación afectiva ( femi-
cidio por causa de género) y el íntimo 
que incorpora la relación entre la víc-
tima y el agresor, habiendo existido o 
no convivencia. Además se incorpo-

En el caso del Biobío, a 
la fecha, detalló el minis-

terio de la Mujer y la Equi-
dad de Género, se han con-

sumado dos femicidios, uno 
menos en relación a la mis-

ma fecha del año pasado.  
El primero, se produjo en 

Coronel y causó la muerte de 
Estefanía Breve de 19 años. El 

asesinato fue perpetrado 
por un adolescente de 16 
años, quien no estaba de 

acuerdo con la orientación 
sexual y la relación de pareja 

que mantenía la mujer con otra 
menor de 16 años, precisó el Mi-

nisterio Público. Fue acusado 
de femicidio y femicidio frus-
trado en contra de la pareja de 
la joven fallecida.  

El segundo, ocurrió en Los 
Ángeles y cobró la vida de Jes-
sica González de 37 años, re-
sidente de Villa Génesis. Tras 
una denuncia por presunta 
desgracia, debido a que lleva-
ba varios días desaparecida, 
la mujer fue encontrada sin 
vida al interior de su domi-
cilio particular, por la Briga-
da de Homicidios de la PDI.  

El autor de la muerte de 
Jessica, fue su conviviente, 
quien de acuerdo a los ante-

cedentes entregados por la 
PDI, la habría atacado con un 
elemento cortante, provocán-

dole heridas mortales en su cue-
llo y espalda. 
“Además de estos dos hechos con-

sumados, este año van 13 intentos 
de femicidio en Biobío, versus los 10 
que llevábamos a la fecha el año 
2020. La verdad es que las cifras no 
son nada de alentadoras, pero como 

ILUSTRACIÓN: ANDRÉS OREÑA P.

las víctimas de violencia de género, 
el agresor termina alejándolas de la 
sociedad y de sus familias, desenca-
denando en muchos de los casos en 
intento de femicidio o femicidio 
como tal. 

Día Nacional Contra 
el Femicidio: las cifras 
regionales y la necesidad 
de crear un cambio de 
paradigma en la sociedad   

Continúa en pág. 10

“La clave para mantenerse, además de la vacunación y las medidas sanitarias, es evitar el contacto con 
personas que pudieran estar contagiadas y, además, testearse continuamente para evitar que asintomáti-

cos traspasen el virus”. 

Samuel Amigo, funcionario del Depto. Educación Municipal de Penco

#NosCuidamos
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ayudarlas, ya que sabemos que es 
difícil, sabemos que el agresor está 
impute, pero aquí estamos todas, 
las del movimiento de mujeres, las 
feministas y todas aquellas que 

creemos que pueden romper sus 
ataduras, las estamos esperan-

do, porque ninguna mujer me-
nos, ninguna muerta más”, 
aseveró Zúñiga. 

 
El daño en los hijos 

Golpes, patadas y malos 
tratos fue lo que vivió 
hace 10 años, Camila 

(nombre ficticio) a causa 
de la adicción a la cocaína 
de su ex marido. Quien ase-
guró que si no fuera por el 
apoyo de familiares y ami-
gas, quizás sería una muer-
ta más en el Biobío. 

“Él se metió a las drogas 
y no paraba. Le dije que se 

fuera y no lo hizo, me golpeó delan-
te de mi guagua de meses, fue un 
infierno, creí que me iba a morir. 
Tuve una medida cautelar, él se 
alejó y no lo volví a ver. Hoy tengo 
quien me proteja, formé una nue-
va familia, pero el miedo aún per-
siste. Si bien mi hijo era pequeño, 
él recuerda todo, eso es lo que más 
me duele”, aseguró. 

Al respecto, la psicóloga y tam-
bién miembro del Observatorio de 
Parentalidad UdeC, Karen Oliva, 
comentó que hechos tan graves re-
percuten en los más pequeños, por 
lo que se debe apoyar con trata-
mientos psicológicos. 

“Los niños y niñas que son vícti-
mas de VIF o que son testigos de vio-
lencia y malos tratos, pueden tener 
riesgos graves en la salud mental y 

física a corto o largo plazo. Se ori-
ginan secuelas en su desarrollo 

integral y se pueden expresar en 
los distintos ámbitos de la vida 
y sus consecuencias pueden 

ser incluso acumulativas, por-
que pueden tener baja autoesti-

ma, dificultades en la empatía y cua-
dros depresivos. A raíz del estrés 
postraumático pueden experimen-
tar agresividad, pesadillas y ansie-
dad, como también otras secuelas”, 
detalló la psicóloga Oliva. 

Siendo el daño a largo plazo, lo 
más preocupante. “Pueden tener 
conductas violentas y dificultades 
para mantener vínculos estables, 
abuso de alcohol y drogas, trastor-
nos de personalidad, por lo que es 
necesario, una vez roto el círculo de 
la violencia, tomar tratamientos 
adecuados, los cuales deben ser dis-
tintos, para niños, niñas y adolescen-
tes, porque somatizan distinto las 
emociones”, especificó la especia-
lista UdeC.

ró la figura de violación con femicidio, 
tras lo sucedido con Gabriela. 

“También logramos que se promul-
gara la ley de monitoreo telemático, 
que creemos que generará un incen-
tivo en la denuncia por existir mayor 
control en el cumplimiento de las 
medidas cautelares. No obstante, es 
muy importante recalcar que esto es 
una tarea de todos y todas”, enfatizó 
la seremi de la Mujer. 

 
Casos antes de la Ley 

Desde la Red Chilena Contra la 
Violencia hacia las Mujeres,  la abo-
gada Silvana del Valle, también di-
rectora de la Escuela de Derecho de 
la Universidad Academia de Hu-
manismo Cristiano, dijo que du-
rante 2021 se han registrado 51 fe-
micidios a nivel nacional y dos sui-
cidios femicidas. 

“Nosotras tenemos registros 
desde el año 2010, donde a 
nuestro entender el femicidio es 
el asesinato de una adulta o 
niña, cometido por un varón 
sólo por el hecho de ser mujer. 
Desde esa perspectiva, luego de 
promulgada la Ley de Femici-
dio, hace 11 años, ya mante-
níamos una diferencia con los 
datos del SernamEG, porque 
dicha Ley sólo acotaba el con-
cepto de femicidio a la rela-
ción íntima de pareja, es decir: 
convivencia, conyugal o donde 
la víctima y el agresor habían sido 
esposos o ex convivientes”, detalló la 
abogada del Valle. 

Agregó que “desde el punto de vis-
ta de la teoría crítica feminista, con-
sideramos que el concepto femici-
dio, acuñado en los años 70, abarca-
ba mucho más. En ese sentido, fue un 
hito la promulgación de la Ley Ga-
briela que modificó el Código Penal, 
estableciendo el femicidio como de-
lito, porque antes sólo era un térmi-
no para especificar un parricidio en 
contra de una mujer”. 

Como Red desde antes que se 
promulgara la Ley Gabriela, catalo-
gaban como femicidios los casos 
en que mujeres que ejercían el co-
mercio sexual eran asesinadas por 
clientes, niñas asesinadas por pa-
rientes u otros, o madres que per-
dían la vida por sus hijos u otros fa-
miliares, como también conocidos, 
sólo por el hecho de ser mujeres. 

“Hemos constatado que a lo largo 
de estos dos años, no se ha aplicado 
la Ley suficientemente, ya que ope-
radores del sistema, como también 
el Ministerio Público no han consi-
derado los motivos de género detrás 
de la muerte de estas mujeres. Hay 
una cantidad de fallecidas que sus 
asesinos debieron ser formalizados 
o investigadas sus muertes bajo la ti-

pifica-
ción de femicidio y, no 
obstante, fueron indaga-
das como homicidios, 
violación con homicidio o pa-
rricidio, no recibiendo el ca-
rácter de género que deberían 
haber tenido, lo que es muy grave”, 
sentenció Silvana del Valle. 

La socióloga y parte de la ONG 
Amaranta, Consuelo Herrera, ana-
lizó que los femicidios ocurridos 
hasta hoy, develan la poca impor-
tancia que tiene la vida de las mu-
jeres dentro de la sociedad chilena. 

“Pareciera ser que cada cifra no 
tuviera un nombre ni una historia 
detrás, no queremos caer en un 
conteo deshumanizado, sino que 
entender que la única manera de 
frenar las violencias contra noso-
tras es comprender las raíces es-
tructurales de este sistema pa-
triarcal, capitalista y racista que 
reproduce continuamente una 
serie de prácticas y subjetivida-
des que perpetúan dichas vio-

lencias de carácter 
machista, expresán-

dose de manera más aguda 
con el femicidio”, calificó. 

A su juicio, se deben generar 
políticas públicas que prevengan 
la escalada de violencias y permi-
tan enfrentarlas de una forma 
clara y directa. “La justicia debe 
tener perspectiva de género que 
garantice apoyo, acompañamien-
to y responsabilidad con las víc-
timas que denuncian a sus agre-
sores, existe una grave negligen-
cia por parte del Estado”, 
complementó. 

Desde Feministas Articuladas 
en Movimiento (Faem), Paloma 
Zúñiga dijo que lo que se conme-
mora hoy, es una fecha tremenda-
mente simbólica en nuestro país y 
lleva a reflexionar sobre lo expues-
tas que están como mujeres. 

“Cuando las mujeres nos levan-
tamos a luchar por nuestros dere-

chos, tenemos 
la convicción de que 
el femicidio es uno de 
los rivales más potentes del 
patriarcado. Soñamos con un 
mundo sin violencia, con justicia 
y equidad, esa convicción nos 
mueve. Despertar sin casos de vio-
lencia machista, donde tanto las 
instituciones como los vecinos de 
nuestros barrios trabajen juntos, 
es fundamental para no vivir más 
lutos por quienes no pudieron sa-
lir del círculo de la violencia”. 

Al mismo tiempo, “el mensaje 
más importante que tenemos que 
dar este día, es a aquellas que to-
davía no están listas para pedir 
ayuda. Decirles que estamos aquí, 
que estaremos siempre aquí para 
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Nombre víctima Edad 
 
Ariana Maritza Bravo Aracena 39 
Bartolita del Carmen Paredes Castillo 67 
Pamela Verónica Fonseca Rebolledo 39 
Brenda Cartes Guzmán 43 
Mariana Ariela Milla Nuñez 57 
Yorka Gonzalez Barrera 52 
Herlin Montaño Valencia 33 
Estefanía Constanza Breve Neira 19 
Kimberly Ugalde Palma 19 
Damaris Ana Meliñir Llanqui 19 
Norma Jeannette Quiroga Zúñiga 45 
Valeria Esmeralda Ortiz Oyarzún 22 
Carolina Ortega Cariqueo 40 
Michelle 11 
Valentina 3 
Carmen Rosa González Valdés 74 

Nombre víctima Edad 
 
Rosa Nélida Muñoz Antonapai 44 
Franshesca Tamara González Miranda  18 
María Teresa Sepúlveda Smith 61 
Stephanie Emilien 33 
Rosa Francisca Millanao Chule 73 
Paulina Alejandra Gatica González 42 
Maylin Rachel Guevara Guevara 28 
Catalina 14 
Jocelyn 29 
Laura Norma Maldonado Solís 84 
Yaritza Navarro González 18 
Gloria Yanet Labraña Aros 63 
Willianyis Rojas Rosales 17 
A.C.Contreras V. 43 
Verónica del Carmen Palacios Tapia 58 
 

Nombre víctima Edad 
 
María de Jesús Bermúdez Fuentes 29 
Mónica Astorga Vega 55 
Jéssica del Carmen González Toledo 38 
Jessica Angelina Ortiz Cisternas 53 
Verónica Cuero Cuero 21 
Madely Padilla Martínez 32 
Marjorie Caris Aillal 23 
Olga del Tránsito Poblete Campos 53 
Jeanette de las M. Sepulveda Curín 58 
Pamela Solange Álvarez Soto 55 
Rosa Fritis Barraza 49 
Gabriela Machicado Hurtado 38 
Carla Ivana Olmedo Olmedo 42 
Carolina del Pilar Pinilla Aránguiz 37 
Javiera Rojas Veas 42 
C.B.C.R. 62
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Ante Ómicron, Salud 
reitera el autocuidado

El viernes de esta semana la Sere-
mi de Salud dio a conocer el primer 
caso de la variante Ómicron en la 
Región del Biobío. Se trata de un 
viajero de 34 años, que ingresó a 
Chile el 11 de diciembre desde Es-
tados Unidos y que se encuentra en 
buen estado de salud.  

Posee su esquema completo de 
vacunación y la dosis de refuerzo. 
Está cumpliendo su aislamiento en 
permanente monitoreo por la Sere-
mi de Salud. “El caso tiene un con-
tacto estrecho, el que también se en-
cuentra cumpliendo el aislamiento 
preventivo correspondiente”, dijo 
la seremi Isabel Rojas. 
 
Autocuidado 

El primer caso de Ómicron llevó 
a reiterar el llamado de la autoridad 
sanitaria a reforzar las medidas de 
autocuidado, como son el lavado 
de manos, uso de la mascarilla, dis-
tancia social y ventilación de espa-
cios cerrados. 

“La pandemia no ha terminado. 
Es primordial, además, que las per-
sonas testeen oportunamente antes 
de 24 horas desde inicio de cual-
quier síntoma, además de aislarse 
hasta la entrega de resultados”, en-
fatizó Isabel Rojas. 

Junto con lo expresado por la au-
toridad en Salud, se invitó a revisar 
los puntos de toma de PCR y pun-
tos de vacunación contra la Covid-
19. Información disponible en las re-
des sociales: https://twitter.com/se-
remisalud8 y 
https://www.facebook.com/sere-
misalud.biobio. 

Lo anterior, ya que el último infor-
me entregado reveló que hay 198 
nuevos contagiados de Covid-19, 
sumando 1.408 en calidad de con-
tagiantes.  

Siendo la provincia de Concep-
ción la que concentra la mayor can-
tidad de activos (1.000), seguida de 
Biobío y Arauco, con 249 y 139 ca-
sos, respectivamente. 

Respecto a la realidad por comu-
nas, la seremi Rojas detalló que 
“Concepción presenta la mayor 
cantidad de activos, con 185; segui-
da de Coronel (181); y Los Ángeles, 
que presenta 168  contagiantes”. 

En cuanto a residencias sanita-
rias, se dio a conocer que 389 perso-
nas positivas a Covid-19 y contactos 
estrechos cumplen su cuarentena 
preventiva dentro de la red. Ocupa-
ción llega al 78%, con 280 camas 
ocupadas de 360.

EL VIERNES SE CONOCIÓ PRIMER CASO EN EL BIOBÍO

“La pandemia no ha terminado”, dijo la seremi Isabel Rojas. 
Se dieron a conocer 198 nuevos contagios de Covid-19.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

PRIMER CASO en Biobío 
se encuentra en buen 

estado de salud, al igual 
que su contacto estrecho. 
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fórmulas que se están 
usando, aseguran que 
faltarían muchos estudios 
para avalarlas.

Rezagados no 
confían en las 

El 5% de funcionarios de la educación 
de Biobío no están vacunados

VOLVERÁN A CLASES EN MARZO CUANDO MÁS DEL 80% DE LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS ESTÉN INMUNIZADAS 

El debate de la postergación del 
inicio de clases presenciales ya culmi-
nó. La mayoría de los 50.000 colegios 
de la Región (el 96%) volvió a clases 
durante este año y se espera que en 
marzo lo haga el 100%.  

Las medidas sanitarias y, princi-
palmente, el exitoso proceso de va-
cunación que tiene en la Región a 
un 93,8% de la población con esque-
ma completo y casi 860.000 con  re-
fuerzo permiten el ansiado retorno 
a las aulas. 

Sin embargo, debido a que la vacu-
na contra la Covid-19 no es obligato-
ria en Chile, muchos de los escolares 
ya vacunados, convivirán con docen-
tes y personal de la educación que no 
se inoculó, a pesar la disponibilidad 
de fórmulas, situación que preocupa 
a algunos padres. “En los colegios 
particulares todos los profes se vacu-
nan, sino los sacan. Será un riesgo que 
gente no vacunada haga clases a mis 
hijos y arriesgue que se contagien 
después de haberlos cuidado por tan-
to tiempo”, dijo Leonel Mora, ingenie-
ro y padre de un niño de 11 años. 

A nivel regional se calcula que hay 
cerca de 50.000 personas que traba-
jan en el área educación y, según la se-
remi de Salud,  Isabel Rojas, un total 
de 29.942 profesionales, entre  profe-
sores y parvularias, tienen la prime-
ra dosis contra el coronavirus; 29.888 
con esquema completo; cuatro con 
Cansino; y  26.074 obtuvieron la do-
sis de refuerzo.  

Eso sí, explicó la jefa local de la car-
tera de Salud, pueden existir más 
vacunados entre los docentes que 
hayan accedido a la inmunización a 
través de otro segmento, por  ejem-
plo, enfermedades crónicas o ma-
yores de 60 años.  

El seremi de Educación, Felipe 
Vogel, aseguró que el “proceso de 
vacunación es algo voluntario, no 
obstante el 95% de los trabajadores 
de la Educación han recibido sus va-
cunas, teniendo esquema comple-
to, mostrando de esta manera, el 
compromiso que todos los actores 
de la Educación tienen para hacer 
un ambiente seguro”. 

El presidente regional del Colegio 
de Profesores, Jorge Barriga, aseguró 
que los docentes, tanto los vacunados 
como los no inmunizados,  participa-
ron desde que se retomaron las acti-
vidades académicas presenciales en 
septiembre, manteniendo las medi-
das de prevención“. 

Padres se muestran molestos por antivacunas. Colegio de Profesores asegura que 
la gran mayoría adhirió al proceso. Especialistas aseguran que las fórmulas contra 
la Covid-19 debieron pasar por más pruebas antes de ser administradas.

LA MAYORÍA de 
los docentes 
adhirieron al 
proceso de 
vacunación.

en la próxima reunión del Cavei se 
analizará la posibilidad  de definir la 
vacunación como obligatoria, aun-
que a su juicio la línea va por con-
vencer a la gente de que las vacunas 
son buenas y seguras.   

El especialista agregó que en caso 
que definan como obligatorias de-
bería considerarse para  personal 
de salud, profesores o para quienes 
cuidan a adultos mayores en asilos 
de ancianos.   

Juan Ávila, profesor de matemáti-
cas, aseguró que la vacunación de-
bería ser obligatoria. “Restringen 
fumar en lugares públicos porque 
puedo contaminar los pulmones de 
otros, a los no vacunados deberían 
prohibirles salir, su carga viral es 
mayor si se enferman, poniendo en 
riesgo al resto”, comentó.  

Del otro lado de la vereda está Iván 
Tobar, bioquímico integrante de la 
Agrupación de Profesionales de la 
Salud e Investigadores Independien-
tes (Apsiin), que realiza clases a alum-
nos de básica y media, contó que no 
se ha vacunado, pues luego de traba-
jar en laboratorios e, incluso, evaluar 
las vacunas que están aprobadas en 
el país, dice que no son seguras. 

“Es experimental, se han saltado 
muchas pruebas, que demoran años, 
lo que están haciendo es una irres-
ponsabilidad. La mejor forma de cui-
darnos del virus habría sido llegar a 
una inmunidad natural”, dijo Tobar. 

El ministro de Salud, Enrique Pa-
ris, ha descartado la obligatoriedad, 
pues son de emergencia, pero se 
abrió a la posibilidad de una cuarta 
dosis de ser necesario. 

 
Aforos  

Independiente del estado de va-
cunación, explicó el seremi, los fun-
cionarios de la educación deben 
cumplir con las responsabilidades 
laborales e, idealmente, adherir al 
proceso de vacunación. 

Vogel dijo que cualquier acto es-
colar se debe regir por  las reglas del 
Ministerio de Salud que determi-
na, según la fase de cada comuna, 
los aforos y es ideal, a su juicio, que 
todas las personas cuenten con su 
pase de movilidad para participar 
de estos eventos.  

Si bien ambas carteras entrega-
ron la responsabilidad de aforos a la 
otra y no dejaron  en claro cuáles se-
rían los que se ocuparán en marzo, en 
base al  plan Paso a Paso del Minsal 
y, tomando como ejemplo la Fase 3 en 
que está la mayoría comunas de Bio-
bío, se podría afirmar que en lugares 
abiertos se permiten 200 personas 
con pase de movilidad y 100 si al-
guien no lo tiene. En lugares cerra-
dos, el aforo es de 100 personas, si to-
das tienen su Pase de Movilidad y  
25 si no es así. Dicha condición debe-
ría cumplirse en los colegios donde 
no todos los profesores o alumnos es-
tén vacunados.

Ximena Valenzuela Cifuentes  
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

Les hace bien a los niños y a no-
sotros también la vuelta a clases, y 
acatando las medidas sanitarias y 
teniendo insumos de seguridad”, 
dijo el docente que trabaja en el Co-
legio Villa Acero de Hualpén, insti-
tución que, al igual que el resto de 
las 875 que hay en la Región, paga 
insumos como mascarillas, alcohol 
gel y pediluvios con dineros del pro-
grama SEP (Subvención Escolar 
Preferencial), recursos que a su jui-
cio deberían ser cancelados por el 
Gobierno para que los estableci-
mientos puedan contratar perso-
nal o comprar materiales.  

Jaime Rodríguez, jefe de Infecto-
logía infantil de la Clínica Alemana, 
presidente del Comité Asesor en Va-
cunas e Inmunizaciones del Min-
sal, aseguró que el 29 de diciembre 
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Ximena Cortés Oñate 
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El potencial cultural de las socieda-
des radica, en parte, en su patrimonio, 
el que no solo puede ser guardado 
como herencia, sino también proyec-
tado al futuro en una revalorización 
de culturas e identidades. 

Según Unesco, en su más amplio 
sentido, Patrimonio Cultural es, a la 
vez, un producto y un proceso que 
suministra a las sociedades un cau-
dal de recursos que se heredan del 
pasado, se crean en el presente y se 
transmiten a las generaciones futu-
ras para su beneficio. 

En el caso chileno, según el Con-
sejo de Monumentos Nacionales, el 
67% de los Monumentos Nacionales, 
Zonas Típicas y Santuarios de la Na-
turaleza se encuentran en regiones 
y el 33% restante en la Región Metro-
politana. 

También están en regiones los sitios 
que se han logrado inscribir en la Lis-
ta de Patrimonio Mundial:  Rapa Nui, 
Chiloé, Valparaíso, Sewell, Humbers-
tone y Santa Laura, y el Qhapac Ñan 
(Camino Principal Andino).  

En ese contexto, y considerando la 
“vinculación permanente de nues-
tras universidades con sus comunida-
des regionales”, el presidente de la 
Agrupación de Universidades Regio-
nales (AUR), Patricio Sanhueza, rea-
lizó una presentación a la Comisión 
de Cultura, Artes y Comunicaciones 
de la Cámara de Diputados sobre la 
Indicación Sustitutiva al Proyecto de 
Ley de Patrimonio Cultural, lamen-
tando que las universidades de regio-
nes no fueran convocadas a consulta 
para los insumos del cuerpo legal. 

Para la AUR, el estudio, la investiga-
ción y el conocimiento del Patrimonio 
declarado se desarrolla con gran im-
portancia desde la masa crítica de 
investigadores locales y regionales, 
produciendo conocimiento situado; 
a lo que se agrega que los procesos de 
valoración se legitiman de manera 
efectiva desde las comunidades re-
gionales, las que no sólo son benefi-
ciarias pasivas, sino que también in-
térpretes activas de ese legado; proce-
sos en los cuales la vinculación con el 
medio de las universidades regiona-
les cumple un activo rol articulador. 

Así lo explica el jefe de la Unidad de 
Patrimonio de la Universidad de Con-
cepción, Javier Ramírez: “actualmen-
te hemos transitado desde una mira-
da unidireccional a una bidireccional 
en relación con las vinculaciones en-
tre las universidades y sus comunida-
des y territorios. Esto quiere decir que 
el rol que están cumpliendo nuestras 
instituciones no es sólo conservar y 
gestionar sus propios patrimonios, 
sino también establecer lazos colabo-
rativos y de un modo más horizontal. 
En el caso de nuestra universidad, 
con las regiones de Biobío y Ñuble, a 
través de la formación, investigación 
y asistencia técnica”.  

De tal manera, sostiene, se ha aban-

Patrimonio local y el rol de 
las universidades regionales
Gran parte del patrimonio nacional se encuentra en 
regiones, donde las universidades realizan un importante 
trabajo territorial vinculado con las comunidades. Cuatro 
especialistas comentan sobre este trabajo que fue 
abordado en las Primeras Jornadas Universitarias de los 
Patrimonios Regionales, organizada por AUR.

donado el concepto de investigación 
como una relación vertical con las 
comunidades y territorios, lo denomi-
nado “extractivismo académico”, es 
decir, “el uso de los fenómenos socia-
les como mero objeto de estudio”.  

Ramírez es también director del 
Magister en Arte y Patrimonio, y aca-
démico del departamento de Artes 
Plásticas de la UdeC y, a su juicio, “el 
rol público de las instituciones de 
educación superior como agentes po-

líticos de una sociedad es fundamen-
tal, no para ‘llevar conocimiento’, sino 
que para ‘participar con la sociedad’ 
en la gestión de sus patrimonios”.  

Esto es más necesario hoy, señala, 
cuando estamos en una situación his-
tórica nacional y mundial de enorme 
importancia. “En el caso de Chile, en 
el proceso de la elaboración de una 
nueva Carta Magna (derechos cultu-
rales) y, a nivel mundial, con la situa-
ción del cambio climático y su inci-

dencia en comunidades y territorios, 
y de manera directa con sus patri-
monios, en donde cultura y medioam-
biente no se pueden abordar como 
cuestiones separadas ni diferentes”, 
dice Ramírez. 

Con él concuerda Gonzalo Ortega, 
para quien las universidades regiona-
les se convierten actualmente en “la 
oportunidad para resguardar y gestio-
nar dos elementos importantísimos 
y que caracterizan a las regiones: las 
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identidades locales y la riqueza de 
éstas, en cuanto corresponde a la idea 
de diversidad”.  

 
Abordaje holístico 

Ortega es académico del departa-
mento de Historia y Geografía de la 
Universidad Católica de la Santísima 
Concepción y directivo del Consejo 
Comunal para el Patrimonio de Tomé. 
A su juicio, “las universidades regio-
nales deben avanzar en la activación 
patrimonial, pues son una instancia 
que, por lo general, posee cierta auto-
nomía respecto de las iniciativas pro-
venientes del Estado, tanto como de 
los municipios; esa autonomía se hace 
relevante puesto que permite abordar 
las problemáticas patrimoniales a 
tiempo, y no de manera reactiva como 
tradicionalmente lo hace el Estado”. 

Para María Isabel López, en tanto, 
un papel fundamental de las univer-
sidades es contribuir, a partir de la in-
vestigación, la educación y la vincu-
lación con el medio, al conocimiento, 
la visibilización y valoración de la di-
versidad de herencias que existen en 
las regiones; tanto en las ciudades 
como en las zonas rurales.  

“Un aspecto clave en este tema es 
abordar el patrimonio desde una 
perspectiva crítica capaz de cuestio-
nar las lecturas tradicionalistas del 
patrimonio. Desde el estallido social 
vemos que uno de los temas que sur-
gió fue el cuestionamiento a los ‘mo-
numentos’ oficiales que se recono-
cen en las ciudades. Este cuestiona-
miento no solo expresa la vigencia 
del debate entre lecturas coloniales y 
post coloniales del patrimonio, sino 
que es también una clara expresión de 
las tensiones y las asimetrías de poder 
implícitas en la definición de qué es lo 
que se valora y porqué”, señala la aca-
démica del departamento de Planifi-
cación y Diseño Urbano e investiga-
dora del Centro de Estudios Territo-
riales e Interdisciplinarios, CETI, de la 
Universidad del Biobío. 

Un segundo aspecto esencial, agre-
ga, es contribuir a un abordaje holís-
tico de la noción de patrimonio que 
integre no solo la expresión material 
de estas herencias, sino también las 
prácticas productivas, culturales cos-
movisiones y formas de vida que las 
sustentan. “Si bien hay un avance dis-
cursivo en este sentido, los instru-
mentos institucionales siguen aún 
muy fragmentados”, señala. 

Desde hace al menos una década, 
las universidades han aumentado 
el interés por trabajar las problemá-
ticas patrimoniales, inicialmente 
desde un enfoque centrado en el pa-
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sado y en la monumentalidad; no 
obstante, este enfoque ha tenido un 
giro hacia las problemáticas más 
humanas, sociales, culturales y co-
munitarias que se desarrollan en el 
marco del patrimonio.  

En ese contexto, cree Ortega, el de-
sarrollo de estrategias de vinculación 
con el medio se hace importantísima 
para generar redes con organizacio-
nes de la sociedad civil, independien-
tes de la institucionalidad estatal. 
“Ellas son las que, en este último tiem-
po, han sido responsables del desarro-
llo de estrategias de activación patri-
monial, no obstante, necesitan apo-
yos técnicos y herramientas que las 
universidades pueden poner a su dis-
posición”, sostiene. 

También la vinculación con institu-
ciones del Estado es vital, dice, para 
lo cual menciona la generación de 
convenios y asistencias técnicas para 
mejorar los procesos, así como la pro-
puesta de una visión crítica acerca del 
trabajo y las políticas patrimoniales y 
culturales que se desarrollan en el 
marco de la gobernabilidad. 

 
Patrimonio y  Nueva Constitución 

El patrimonio de regiones no sólo 
es de características históricas, sino 
que está relacionado con sus “usos so-
ciales”, dice Ramírez citando al autor 
argentino Néstor García Canclini. 

primera. Y cuando señalo una valori-
zación selectiva, es dejar ese afán de 
valorizaciones desde problemas que 
no tienen ningún significado para las 
comunidades”. 

En ese sentido, pone como ejemplo 
ciertos discursos preestablecidos en 
torno a monumentos nacionales, bie-
nes culturales en general. En esta ma-
teria, señala, las áreas de ciencias me-
dioambientales han dado un enor-
me paso como también las de ciencias 
sociales “al sumar a lo histórico (ob-
jetos) a las comunidades y sus terri-
torios (sujetos)”. 

Ortega toma un doble rol, como 
académico y como activista patrimo-
nial, para señalar que el desarrollo 
de políticas de vinculación, tanto con 
comunidades como con el Estado, 
“ha enriquecido el trabajo respecto a 
las capacidades que las organizacio-
nes comunitarias el día de hoy han po-
dido asumir frente a políticas inefi-
cientes en el marco de la protección 
y puesta en valor del patrimonio”.  

En ese sentido, valora el interés de-
mostrado en los ámbitos de capacita-
ción y especialización en temas patri-
moniales. Ello, dice, “ha permitido 
que las comunidades se relacionen, al 
mismo nivel de respeto, tanto con los 

“Este elemento es sustancial para 
identificar la forma de trabajo y la 
vinculación de las universidades re-
gionales en esta materia: avanzar en 
el desarrollo de estrategias de carác-
ter colaborativo y menos de valoriza-

ción selectiva”. 
Con esto, el historiador del arte se 

refiere a que “el rol de las universida-
des debe ser más social y tender a ser 
un actor más, pero desde sus propias 
competencias, en la gestión de los 

patrimonios en las regiones. No vin-
cularse desde intereses instrumen-
tales, por ejemplo, como la necesi-
dad de desarrollar investigaciones 
para cumplir con índices de impacto 
académico. Que no sea esa la razón 

JAVIER RAMÍREZ: “El rol público de las ins-
tituciones de educación superior como agentes 
políticos de una sociedad es fundamental, no 
para ‘llevar conocimiento’, sino que para ‘parti-
cipar con la sociedad’ en la gestión de sus patri-
monios”. 

GONZALO ORTEGA: “Las universidades regio-
nales deben avanzar en la activación patrimonial, 
pues son una instancia que, por lo general, posee cier-
ta autonomía, la que permite abordar las problemá-
ticas patrimoniales a tiempo, y no de manera reac-
tiva como tradicionalmente lo hace el Estado”.

Continúa en pág. 16
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municipios, instituciones del Estado 
y las propias universidades, siendo 
estas un eje articulador de las políti-
cas patrimoniales donde las universi-
dades regionales y el Estado deben 
poner énfasis a la hora del desarrollo 
de nuevas políticas, incluso en el mar-
co del proceso constituyente”. 

Sobre este último punto, López 
también tiene algo que decir: “un 
tema que deberá discutirse en la 
Nueva Constitución es el rol que le 
cabe al Estado en la preservación del 
patrimonio para asegurar el dere-
cho de todos y todas a participar en 
la vida cultural; y el deber de los Es-
tados a adoptar medidas para asegu-
rar este derecho a través de la conser-
vación, el desarrollo y la difusión de 
la cultura tal como se desprende del 
Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, 
de 1976 de la ONU”. 

 
Descentralización,  
democratización  
y diversidad cultural 

No obstante, asegurar los patrimo-
nios desde una perspectiva de dere-
cho constitucional es solo uno de los 
desafíos que vislumbran los especia-
listas para el resguardo del patrimo-
nio material e inmaterial que alber-
gan todas las regiones del país. 

Margarita Alvarado, académica del 
Instituto de Estética de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, PUC, e 
investigadora del Centro de Estudios 
Interculturales e Indígenas, CIIR, se-
ñala que, considerando que el patri-
monio es una construcción social 
fuertemente vinculada a aspectos so-
ciales y políticos, los mayores desafíos 
que se enfrentan desde la universidad 
se vinculan a sus concepciones.  

“Es imprescindible considerar los di-
versos patrimonios desde las diversida-
des culturales presentes en la sociedad 
en general, teniendo especialmente en 
cuenta otras maneras de ver y de hacer 
de pueblos y culturas”, señala. 

Ramírez, por su parte, sostiene que 
también es necesario profundizar en 
acciones interdisciplinarias, para lo 
cual es preciso formar profesionales 
e investigadores en pre y postgrado 
desde ese enfoque. Además, agrega, es 
importante que las universidades in-
corporen como una dimensión rele-
vante en sus planes de desarrollo es-
tratégico, no como un tema más, el rol 
público en políticas públicas con los 
patrimonios de regiones.  

“Esto no es un cambio inmediato, 
ya que requiere un giro en políticas 
nacionales en materia de formación 
e investigación en las universidades 
chilenas como también dejar ‘el lugar 
común’ del patrimonio como una si-
tuación casi anecdótica. Ha habido 
avances, pero hay que formalizarlos 
en orgánicas. Sumar más acciones de 
gestión de los patrimonios, más labo-

sos para preservar el patrimonio”, 
coincide López. Para ella, resulta 
particularmente compleja la pre-
servación de inmuebles que están 
en manos de privados.  

“Como es sabido, la actual ley im-
pone restricciones, pero escasas ayu-
das o incentivos para la preservación 
de estos inmuebles, lo que sumado al 
escaso poder fiscalización del Estado, 
ha permitido que exista una situa-
ción crítica para muchos inmuebles 
patrimoniales”, señala.  

Otro desafío que menciona es la 
manera en que tomamos las decisio-
nes sobre qué se “patrimonializa”. Al 
respecto, asegura que es importante 
avanzar en la descentralización hacia 
las regiones, democratización y re-
conocimiento de la diversidad cultu-
ral incluyendo el reconocimiento de 
Chile como Estado plurinacional; y de 
la autonomía cultural y patrimonial 
de los pueblos originarios. 

“Esto implica avanzar hacia una 
mayor participación desde los terri-
torios mediante procesos de partici-
pación vinculantes, por ejemplo, en la 
elaboración o modificación de los ins-
trumentos de planificación, para pre-
servar zonas amenazadas frente a la 
presión inmobiliaria”, concluye.

Un aspecto clave del trabajo universitario en 
el ámbito patrimonial ha sido, y continúa sien-
do, el trabajo colaborativo y el contacto directo 
con las organizaciones sociales, y los actores pú-
blicos y privados. 

Para Ortega, “las universidades, son instancias 
que permiten, por ejemplo, potenciar el recono-
cimiento de que las regiones son el reflejo de la 
diversidad de identidades locales que represen-
tan al verdadero Chile; desligándose de los dis-
cursos nacionales, casi decimonónicos, que en 
la capital muy bien los representa, y que, lamen-
tablemente, la tradición centralista ha opacado 
e invisibilizado”.  

A su juicio, las universidades tienen la opor-
tunidad de relevar estos patrimonios y promo-
ver su reconocimiento y sostenibilidad en el 
tiempo. “Un ejemplo claro: en Universidad Ca-
tólica de la Santísima Concepción, se ha traba-
jado en el establecimiento y gestión de un Mu-
seo de Arte Religioso, el único de estas caracte-
rísticas del país y fuera de Santiago, que nos 
permite reconocer procesos históricos respec-
to a la formación de nuestra identidad regional 
y del sur de Chile”, señala Ortega. 

Algo similar menciona Alvarado, quien ex-
plica que, pese a tener su casa principal en San-
tiago, la PUC desarrolla también una impor-
tante vinculación en regiones a través de su 
sede Villarrica.  

“En este sentido, el papel de nuestra univer-
sidad en cuanto al resguardo del patrimonio se 
ha expresado en el desarrollo de acciones y ac-

tividades que potencien, no solo su conservación 
sino, fundamentalmente, su difusión y puesta en 
valor hacia la sociedad en general”, señala. 

Si bien la PUC alberga diversas colecciones 
de arte indígena y arte colonial, en ambas se-
des, su trabajo con el patrimonio trasciende 
estas materialidades; “a través de diversas 
acciones y actividades, uno de los objetivos 
fundamentales es la difusión, conocimiento 
y puesta e valor de este patrimonio”, señala 
la también Curadora del Aula de Arte Pueblos 
Originarios.  

De tal manera, agrega, la Universidad ha de-
sarrollado políticas y acciones que permiten, 
junto con la conservación y documentación de 
su patrimonio, un mayor conocimiento y valo-
ración de sus contenidos culturales e históricos. 
“A través de estos canales mantenemos lazos de 
cooperación y trabajo con el Ministerio de la Cul-
turas en el ámbito de las expresiones de los pue-
blos y Primeras Naciones, así como de otras ex-
presiones vinculadas a la música, las letras y las 
artesanías, dice. 

La formación, principalmente en el área de 
postgrado, y la investigación en los campos de 
las humanidades y las ciencias sociales, son as-
pectos que se abordan en la Universidad de 
Concepción en esta materia. Al ser una casa de 
estudios centenaria, fundada en 1919, también 
hay aspectos relacionados con el patrimonio 
arquitectónico que son distintivos, sobre todo 
en el campus Concepción, sumado a coleccio-
nes en distintas áreas del conocimiento, y a un 

interesante trabajo en materia de archivos.  
La Unidad de Patrimonio, liderada por Ramí-

rez, juega un papel importante en la coordina-
ción, salvaguarda y manejo de los activos patri-
moniales de la UdeC, así como en las intervencio-
nes que se realizan en los espacios protegidos por 
Monumentos Nacionales. A ello suma la creación 
de un Programa de Interculturalidad, UCO 1995, 
encabezado por la Dirección de Vinculación So-
cial, que busca relevar la investigación y produc-
ción de conocimiento, en esta materia, de mane-
ra descentralizada e interdisciplinaria. 

En la Universidad del Biobío, en tanto, cuen-
tan también con oferta de postgrado, y grupos 
de investigación en esta materia, temáticas que 
también se abordan desde el Centro de Estudios 
Ñuble, y desde la línea de Inclusión y Diversidad 
Cultural del Centro de Estudios Territoriales e 
Interdisciplinarios (CETI), señala López.  

“A través de estas u otras instancias participamos 
en diversas acciones formales o informales que con-
tribuyen al estudio, difusión o gestión del patrimo-
nio; tales como en la elaboración de planes de sal-
vaguarda para el Servicio Nacional del Patrimonio, 
guías patrimoniales o el apoyo a la iniciativa Lota 
Patrimonio de la Humanidad, entre otros; también 
es muy importante el trabajo asociativo con otras 
universidades, tanto chilenas como Latinoameri-
canas por ejemplo en la co-organización de semi-
narios, la participación en proyectos consorciados 
de investigación, y el desarrollo de experiencias do-
centes colaborativas con universidades internacio-
nales”, dice la académica.

Diversidad de identidades

res de conservación, promoción de 
los derechos patrimoniales, entre 
otros”, dice el académico UdeC. 

Para Ortega también es fundamen-
tal el fortalecimiento de la educación 
patrimonial en contextos formales e 
informales, pero, además, aboga por 

el desarrollo de una legislación ro-
bustecida que propenda el resguardo 
y la puesta en valor del patrimonio: 
“una mayor disposición de recursos 
tanto humanos como financieros 
para el desarrollo de la investigación, 
vinculación y docencia desde las uni-

versidades; y sobre todo el desarrollo 
de la asociatividad universitaria, con 
el fin de aunar fuerzas de manera in-
terinstitucional”. 

 “Sin duda que un desafío mayús-
culo es el tema del financiamiento, 
cómo y dónde encontrar los recur-

Viene de pág. 15

MARGARITA ALVARADO: “Es imprescindi-
ble considerar los diversos patrimonios desde 
las diversidades culturales presentes en la so-
ciedad en general, teniendo especialmente en 
cuenta otras maneras de ver y de hacer de pue-
blos y culturas”.

MARÍA ISABEL LÓPEZ: “Un tema que debe-
rá discutirse en la Nueva Constitución es el rol 
que le cabe al Estado en la preservación del pa-
trimonio para asegurar el derecho de todos y to-
das a participar en la vida cultural”. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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“Cuidémonos y cuidemos a las personas que más queremos y comprometiéndonos con nues-
tra salud”.

Paola Suazo, supervisora Atención a Clientes

#NosCuidamos

Un 78% de las empresas responde que 
realizará incrementos en remuneraciones

SEGÚN ENCUESTA DE LA CONSULTORA Y AUDITORA EY

Según la encuesta “Aguinaldos y 
proyecciones 2021-2022” de la con-
sultora y auditora EY, las mejores ex-
pectativas económicas animan a 
las empresas a pensar en aumentos 
salariales. Sí, porque un 78% de las 
compañías planifica aumentar suel-
dos en promedio en un 2,47% (tasa 
real, excluyendo la inflación) du-
rante el próximo año. Esto se com-
para con un 55% de los encuestados 
que proyectaba aumentos hace un 
año, con promedio de1,9% del incre-
mento real. Además, un 41% de los 
encuestados realizó o realizará in-
crementos selectivos como ajuste 
salarial este año. 

“En este contexto cabe destacar 
el factor de la inflación y su impac-
to en las remuneraciones. “Las com-
pañías han presupuestado un 2,47% 
de incremento de remuneraciones 
en general en toda su planilla, por lo 
que es importante considerar que 
esto se planificó con proyecciones 
del IPC probablemente más bajas 
de lo que estamos viviendo ahora, 
por ende, seguramente estos presu-
puestos se van a ir ajustando leve-
mente a la baja considerando el in-
cremento del costo de la vida”, ex-
presó la gerente senior de People 
Advisory de EY, Romina Aguilera. 

Respecto a las asignaciones, un 
52% de las compañías dijo que ac-
tualmente entrega asignaciones de 
teletrabajo a quienes realizan labo-
res en este modo. Su monto pro-
medio se estima en cerca de 
$180.000 considerando colación, 
movilización y trabajo remoto. 

En relación con la entrega de be-
neficios por la pandemia, un 74% 
está entregando préstamos de 
emergencia. 

 
Factor pandemia 

Los cambios en la modalidad 
del trabajo también llegaron para 
quedarse: un 89% de las empresas 
afirmó que está regresando o re-

Dentro del contexto pandemia, un 89% dice que está volviendo en modalidad híbrida y un 52% de las 
compañías dijo que actualmente entrega asignaciones de teletrabajo.

gresará en la modalidad híbrida 
(presencial – remota), mientras 
que un 7% seguirá en modo de te-
letrabajo y un 4% siempre se man-
tuvo presencial. 

En tanto, el efecto de la pandemia 
todavía se siente en las dotaciones: 
un 39% afirmó que redujo el núme-
ro de trabajadores en 2021 respec-
to del 2020, un 35% lo aumentó y un 
26% lo mantuvo igual. 

 
Aguinaldos 

Un 91% de las empresas consi-
dera entregar aguinaldos a sus tra-
bajadores para las Fiestas de Na-
vidad y Año Nuevo. Así lo reveló la 
encuesta “Aguinaldos y proyeccio-
nes 2021-2022” de EY. El monto 
promedio supera los $174.000 y la 
mediana se ubica en $130.000 
(montos brutos). 

“Esto es bastante común, lo he-
mos analizado hace años, ya que 
este beneficio está muy presupues-
tado e instalado en la cultura de las 
empresas. El aguinaldo lo entrega-
rá la mayoría de las compañías en 
Chile con distintos montos, pero 
probablemente va a estar”, afirmó 
Romina Aguilera, gerente senior de 
People Advisory de EY.UN 52% de las compañías dijo 

que actualmente entrega 
asignaciones de teletrabajo con 

un monto cercano a $180.000.

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl
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PROYECCIÓNES DE INCREMENTO REAL DE REMUNERACIONES 2022

* El incremento real de remuneraciones es el aumento porcentual del costo de planilla de una compañía respecto del año anterior,
considerando la misma nómina de trabajadores, por sobre el reajuste por inflación (IPC).

22%

22%

55% 41%

de las empresas
informa que
no realizará
incrementos en
las remuneraciones
en 2022

entregaba
aguinaldo
de Navidad

89%
entregará
aguinaldo
de Navidad

de las empresas
informó en 2020 que realizaría incrementos
de las remuneraciones en 2021 aumentos selectivos como

ajuste salarial este año

de las empresas 
realizó o realizará

Proyección incremento real de remuneraciones 2020 fue de: 1,94%

78%
de las empresas informa que

realizará incrementos
que serán de un

2,47%
en promedio

Proyección 
incremento real 

2022

2,47%

BENEFICIOS MONETARIOS VINCULADOS
AL PAGO DE AGUINALDOS DE NAVIDAD

*Montos brutos

Aguinaldo
Navidad

Promedio

$ 174.243

Mediana

$ 129.700

Previo a la pandemia Proyección 2021

* Depende de cada caso y no supera las dos rentas promedio.

39%

35%

26%

DOTACIÓN 2021 RESPECTO DE 2020

Se redujo Aumentó Se mantuvo igual

26% 74%

¿ESTÁ ENTREGANDO BENEFICIO DE 
PÉRSTAMOS DE EMERGENCIA?*

NoSí

FUENTE: EY SARAH MONTTI • DIARIO CONCEPCIÓN

Aguinaldo 2021 supera 
levemente al de 2020
Según un estudio EY, un 89% del total de 
las empresas encuestadas aseguró que 
entregará un aguinaldo de Navidad, 
cifra que supera levemente al 87% que lo 
hizo previo a la pandemia.
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Aprendizaje y crecimiento: 
son el balance y proyecciones 
para el ecosistema regional

SEGÚN EMPRENDEDORES DE LA ZONA

Un 2021 de mucho aprendizaje y 
un 2022 para crecer en condiciones 
económicas poco favorables son dos 
conceptos que resumen el balance 
del año que se va y las proyecciones 
del que viene, según emprendedores 
regionales. 

Así lo afirma por ejemplo, Janis 
Gómez, co fundadora y directora de 
Proyectos de Cosecha de Agua, em-
prendimiento que busca mejorar el 
acceso rural al agua entre otros ob-
jetivos a favor del medioambiente 
(Ver foto). 

“Este 2021 fue un año de mucho 
aprendizaje para nosotros. Logra-
mos implementar un sistema propio 
gracias al apoyo de un fondo de Cor-
fo, crear alianzas comerciales con 
una empresa extranjera y vincular-
nos con instituciones gubernamen-
tales y una fundación que visualiza 
a fondo el problema hídrico de la po-
blación rural carente de agua en 
Chile y que requieren de nuestro 
trabajo”, señala la co fundadora de 
Cosecha de Agua.  

Gómez añade que el futuro se ve 
bastante incierto, el panorama mun-
dial es bastante desolador y en lo lo-
cal “creemos que es necesario que las 
autoridades reconozcan el proble-
ma hídrico e inviertan en solucio-
nes como la nuestra, una solución 
basada en la naturaleza, sustenta-
ble y una importante medida de 
adaptación al cambio climático”.  

En tanto, Jhonatan Sánchez, fun-
dador de Majaga, emprendimiento 
orientado a buscar soluciones del 
área de la salud laboral para el trans-
porte de carga pesada, expresa estar 
agradecido por cerrar el año con 
buenas ventas. 

Para el fundador de Majaga tam-
bién es un buen 2021 ya que obtuvo 
un beneficio Corfo, “el cual nos ayu-
dará a crecer más el año 2022. 

 Sánchez hace además una analo-
gía con la experiencia obtenida du-
rante el lustro que finaliza. “Cada 
año siento que pasamos de curso, ya 
sea en ventas o al menos en conoci-
miento donde tenemos distintas 
áreas de aprendizaje y las vamos re-
forzando. No obstante, al igual que 
en el colegio hay materias más com-
plejas y, algunas quizás, nos hacen 
repetir”, enfatiza. 

En este sentido, el emprendedor 
regional sostiene que ha visto llegar 
emprendimientos al igual que nue-
vos compañeros donde la curiosi-
dad los posicionaba como la nove-
dad, pero con el tiempo se dilata-
ban. “Otros quedaban atrás 
repitiendo lo mismo cada año sin 
poder avanzar, pero destaco a esos 
que, aunque no resaltaban tanto, se 
mantenían, ya que lo importante 
para las pymes es mantenerse, y 
siento que la innovación es la cla-
ve de ello”. 

En cuanto a las proyecciones, 

Consultados valoran apoyo estatal, mentorías y alianzas 
estratégicas para mantenerse en el mercado. También prevén 
un 2022 con buenas expectativas para crecer, pese a unas 
condiciones económicas poco favorables.

FOTO: COSECHA DE AGUA

trabaja en el área de la filtración 
biológica de gases odorantes, indi-
ca que este año permitió abrir el 
camino del emprendimiento y co-
nocer el poder de las alianzas, para 
generar sinergía entre actores lo-
cales y de otras regiones, poten-
ciando el crecimiento entre star-
tups a nivel nacional.  

“Con el hecho que la pandemia 
permitiera un mayor desplazamien-
to, pudimos comenzar a viajar a te-
rreno en otras regiones y partici-
par de manera presencial de convo-
catorias dentro de los programas de 
Startup Chile y Endeavor, obtenien-
do premios y participación destaca-
da dentro de estos. Ambos progra-

mas nos hicieron crecer en un 80%, 
tanto en el equipo, habilidades, de-
finir competencias y proyectar una 
expansión a otros rubros de alimen-
tos”, comenta la co fundadora de 
Bioproc.  

Para Villouta el 2022 se viene car-
gado de trabajo. “Tenemos que im-
plementar  5 plantas pilotos a lo lar-
go de Chile, considerando. viñas, 
ganaderas porcinas y proyectando 
a plantas de tratamiento de agua, 
que son focos de emisión de gases. 
contaminantes. Esta validación, de-
finirá el empaquetado final de nues-
tro producto y servicio, el cual podrá 
salir al mercado a contar del 2023, y 
de la mano de esto, ya viendo cómo 
poder llegar a rondas de inversionis-
tas durante el último trimestre”. 

En general, continúa la empren-
dedora, “vemos un 2022 propicio 
para seguir creciendo, generando 
redes”, concluye.

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl
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5
Plantas piloto deberá implementar Bioproc para el próximo año 2022 según detalla 
su co fundadora, Gabriela Villouta.

Sánchez dice que el 2022 será un 
año de nuevas oportunidades y em-
prendimientos.  

“Como emprendedor, creo que 
nuestro ecosistema sobre todo los 
profesores (mentores) serán fun-
damentales en la formación. Ne-

cesitamos más escuelas que nos 
brinden más guías para seguir cre-
ciendo como emprendedores y 
como Región”, plantea el fundador 
de Majaga. 

Gabriela Villouta, co fundadora 
de Bioproc, emprendimiento que 
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“Seamos concientes que si bien los últimos meses la situación sanitaria a estado más favorable, debemos ser respon-
sables de poder mantenerla así y mejorarla día a día. Los gestos sencillos como el distanciamiento social, uso de mascari-

llas y la vacunación es comprender que aún la pandemia no ha terminado y depende de todos el ir acortando su permanencia”.

Joel Elgueta Gómez, periodista y fotógrafo

#NosCuidamos

El mapa de las actividades presenciales 
que tendrá la Escuela de Verano 2022

DEL 7 AL 22 DE ENERO 

Manteniendo las propor-
ciones al contexto que aún 
se vive con la emergencia sa-
nitaria, la Escuela de Verano  
2022 “Horizonte de lo Huma-
no: Sociedad-Sujeto-Perso-
na”, tendrá como uno de sus 
focos el reencuentro con los 
penquistas y la comunidad 
regional en general. 

Un nexo que se retoma 
luego de una edición 2021 
completamente digital, y 
que tendrá variadas activi-
dades en diferentes escena-
rios distribuidos dentro de la 
ciudad. “Toda la orientación 
de la Escuela de Verano 
apunta no sólo a la revisión 
de las estructuras políticas y 
sociales  sino también a cuá-
les son nuestras reacciones 
como seres humanos frente 
a un mundo que cambia y se 
nos presenta nuevo cada 
día, y que definitivamente 
no va a volver a ser el mis-
mo”, señaló Rodrigo Piracés, 
director de la Pinacoteca y 
Extensión UdeC. 

Es así que este evento cul-
tural académico tendrá una 
miscelánea cantidad de cur-
sos y talleres (cerca de cua-
renta instancias de forma-
ción en formato híbrido), 
charlas de divulgación en va-
riadas áreas, un Festival de 
Poesía y Música, conciertos 
varios, una gran Feria del Li-
bro, encuentro con escrito-
res y mucho más. 

Detalles específicos de la 
programación completa en 
extension.udec.cl.

Propiciando el reencuentro con la comunidad -con aforo limitado- el 
evento estival de corte académico cultural  “Horizonte de lo Humano: 
Sociedad-Sujeto-Persona”, organizado por Extensión UdeC, viene con una 
nutrida programación en vivo, destacando exposiciones, poesía y música. 

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl
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SALA DAVID STITCHKIN

PRESENTACIONES
EN VIVO
TEATRO UDEC

EXPOSICIONES
DE ARTE
PINACOTECA

FOROAUDITORIO
FACULTAD DE HUMANIDADES

FERIA DEL LIBRO
FACULTAD DE EDUCACIÓN
11-16 DE ENERO
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El 7 de enero a las 
12.30 horas se dará 
el vamos ala 
Escuela de Verano 
con la charla 
inaugural de Eliza 
Loncón y Benito 
Baranda en la Casa 
del Arte UdeC.

Inauguración 
con personas 
destacadas

ILU
STR

A
C

IO
N

E
S: A

N
D

R
É

S O
R

E
Ñ

A
 P.

Un evento inédito que se 
transformará en todo un hito

Se configura como uno de los hitos centrales de la 
Escuela de Verano 2022. Esta gran Feria del Libro 
contempla en sus 6 días de desarrollo una serie de 
presentaciones, charlas, lanzamiento de libros, stands 
con variados sellos editoriales, y un encuentro de 
escritores locales, nacionales e internacionales. Afo-
ro limitado con entrada liberada frente a los pastos 
de la Facultad de Educación UdeC.

Una exposición recordando 
a una figura clave del arte

El 12 de enero a las 18.30 horas se inaugurará la mues-
tra “Los jardines de Meissner”, un recorrido por parte de 
la obra de este fundamental docente, músico, artista, inte-
lectual  y penquista por adopción, quien falleció el 2019. 
“Él marcó a muchas generaciones como docente, aparte 
de ser un artista con vínculos directos en Europa. Cada 
vez que viajaba ahí trajo directamente a Concepción todas 
las vanguardias”, destacó el director de Extensión UdeC. 

Un espacio para la exhibición  
y reflexión académica cultural

El Auditorio de Humanidades UdeC será el escena-
rio de importantes charlas e hitos de reflexión acadé-
mica y cultural. Se destaca la presentación del docu-
mental del artista Rafael Ampuero (10 de enero a las 
11.00 horas), y también el Festival de Poesía y Músi-
ca (12 de enero desde las 17.30 horas).

Muestras que van en línea del 
rescate histórico y el recuerdo
El viernes 7 de enero a las 19.00 horas, de mane-

ra simultánea, se inaugurarán tres importantes y des-
tacadas exposiciones: “Simplemente cosas”, del 
Museo Nacional de Bellas Artes; “Un rumor entre 
mar y montaña”, grabados de Rafael Ampuero; y “Víc-
tor Jara. El mundo gira y crea porque existe el amor”.

Centro neurálgico de las 
expresiones musicales

Serán en total 6 los eventos musicales que tendrán 
como escenario el Teatro UdeC: Concierto inaugural 
Sinfónica UdeC (7 de enero a las 21.00 horas), concier-
to Nano Stern (8 de enero a las 20.00 horas), Los Pata-
pelá (9 de enero mediodía), Festival de Poesía y Músi-
ca (13 de enero de 10.00 a 18.00 horas), premiación Bio-
bío en 100 Palabras (21 de enero a las 21.00 horas), y 
concierto de cierre Sinfónica UdeC (22 de enero a las 
21.00 horas). Todas estas actividades son gratuitas 
previo retiro de invitaciones.
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“Hay que tratar de ser responsables con los cuidados que ya todos conocemos, porque el virus 
sigue estando ahí. Hay que seguir con el uso de la mascarilla y respetar los aforos para que vaya-

mos volviendo a la normalidad”.

Nilson Concha, ayudante técnico FutFem UdeC 2021

#NosCuidamos

ONCE PAÍSES COMPITIENDO EN LAS AGUAS DE ASUNCIÓN

El remo siempre entrega medallas 
y alegrías a nivel nacional y esos lo-
gros están estrechamente ligados al 
buen nivel de los exponentes del 
Bío Bío. En Paraguay, con 12 cartas 
de nuestra zona integrando la dele-
gación chilena, el primer día ya re-
gistró 10 pruebas donde los nues-
tros se subieron a algún lugar del po-
dio. Los más, directo a lo más alto 
para colgarse el oro. ¿Y las Abra-
ham? Como de costumbre, lideran-
do esta tremenda camada que sigue 
sacando valores jóvenes desde su 
cantera y duro trabajo. 

El Sudamericano en la Bahía de 
Asunción largó temprano, a las 8 ho-
ras, y la dupla integrada por Melita 
y Antonia Abraham se anotó la pri-
mera presea dorada al superar a los 
pares de Paraguay, que llegó segun-
do, y luego Brasil. Pero no fue el úni-
co de Antonia Abraham quien, en 
singles, se colgó otro oro aventa-
jando a Beatriz Cunha (Brasil) y Ale-
jandra Alonso (Paraguay). 

Otro de los nuestros que obtuvo 
oro es Felipe Cárdenas, al lado de 
Eber Sanhueza, superaron a las du-
plas de Argentina y Brasil. Y si se tra-
ta de duplas doradas, Magdalena 
Nanning y Antonia Liewald saca-
ron distancia sobre los binomios de 

Seis veces en lo alto del podio:   
las Abraham lideran éxito chileno

Brasil y Paraguay. 
Pero también hubo destacados 

que llegaron hasta el bronce, como 
Isidora Niemeyer, cruzando la meta 
sobre Sonia Baluzzo (Argentina) y 
Gabriela Mosqueira (Paraguay). 
Otra de las nuestras, Antonia Pi-
chot, se matriculó con un tercer lu-
gar junto a Gabriela Bahamondes. 
El tercer bronce fue para la dupla 

 FOTO: TWITTER TEAM CHILE

Sudamericano de Remo en Paraguay arrancó con 10 pruebas dando medallas a la delegación nacional, 
compuesta en su mayoría por exponentes del BíoBío. Hoy se disputarán las últimas quince series.

compuesta por Leopoldo Schulz y 
Bruno Arnaldi. 

Pero la competencia continuará 
hoy temprano, con otras quince 
pruebas, que terminarán con el 
ocho con timonel tanto masculino 
como el femenino. 

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

Brasil y Argentina para el cuarto 
oro nacional. ¿Uno más? El cuarte-
to formado por Melita y Antonia 
Abraham, Magdalena Naning e Isi-
dora Niemeyer también fueron pri-
meras de su serie. El último del día 
lo consiguieron el bote de cuatro in-
tegrado por Gonzalo Agüero, Felipe 
Guerra, Manuel Fernández y Ro-
berto Liewald, que llegaron sobre 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Fútbol Joven UdeC cuenta las horas para 
conocer sus rivales en Copa Libertadores

do, Bogmis, Béjar y Molina, entre 
otros, expresó que “no hemos pa-
rado desde que jugamos el último 
partido con esta categoría en San-
tiago. No dejamos de entrenar, al-
gunos jugadores volvieron a prac-
ticar con el plantel profesional y 
otros han estado entrenado con 
nosotros hasta la fecha”. 

El estratega agregó que “ten-
drán vacaciones, donde tienen 

El flamante campeón  chileno de 
la categoría Sub 21 está a solo un 
día de conocer sus rivales en esta 
Copa Libertadores que contempla 
16 equipos y tiene a la UdeC en el 
bolillero número tres. El sorteo se 
realizará mañana, desde las 13.30 
horas y será transmitido por el Fa-
cebook Watch de Conmebol. 

Patrick Rojas, técnico del Cam-
panil donde brillan Tapia, Queve-

FOTO: ARCHIVO / ISIDORO VALENZUELA M.

que volver el 4 de enero y en rela-
ción a la preparación misma, hay 
que insistir con la coordinación 
con el primer equipo, ya que tene-
mos hartos jugadores entrenando 
en el primer equipo, entonces des-
de esa base todo resulta más fácil 
y colaborativo”. 

Recordemos que esta Copa se 
disputará entre el 5 y el 20 de febre-
ro, con Ecuador como sede.
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CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES
Se llama a los Socios del Grupo Habitacional 
Villa Universidad de Concepción a que 
acrediten su cal idad de SOCIOS 
FUNDADORES entregando los documentos 
requeridos antes del 22 de enero 2022. 
Acuerdo tomado en Asamblea Extraordinaria 
el día 2 de diciembre 2021. Más información 
al mail: grupohabitacional.udec@gmail.com

tuvo la UdeC este 2021 y 
solo una derrota, en el inicio 
de Top 4 frente a Sportiva 
Italiana, el campeón.

triunfos
28

Descorchando en el mineral: Lota sí 
jugará el torneo de Tercera del 2022

No dejaron pasar su carta de 
Navidad. Lota Schwager se defen-
dió contundentemente desde el 
comienzo y logró revertir el fuer-
te castigo que le había impuesto 
Anfa de no participar durante una 
temporada completa de La Ter-
cera División. El viernes en la no-
che fueron notificados de la re-
ducción de sanciones y estarán en 

neos de Tercera División. 
Por lo pronto, el equipo que con-

firmó a Mario Salgado para esta 
nueva temporada ya comenzó a 
probar jugadores aunque ahora no 
solo será pensando en el Octogonal 
del Bío Bío que parte este 15 de 
enero (Lota juega el 16 en Hualqui) 
si no pensando en subir a Segunda. 
Lota está de fiesta. 

 FOTO: ARCHIVO / FACEBOOK LOTA SCHWAGER

la competencia de 2022. 
Finalmente, la sanción será de 5 

meses sin competir, pero a partir 
del 13 de noviembre de 2021, cuan-
do fueron informados de esta sen-
tencia por los incidentes en cancha 
de Mejillones. Eso significa que 
Lota puede volver a la acción ofi-
cial el 13 de abril de 2022, fecha 
donde aún no comienzan los tor-

BALANCE DE UN 2021 ENTRE LOS DOS MEJORES EQUIPOS DEL PAÍS

Fue una de las figuras más im-
portantes del básquetbol de la UdeC 
este año, la más regular, la que pro-
medió más asistencias y aportó 13 
puntos por juego en este equipo 
que solo perdió un juego en el 2021 
y fue el segundo mejor del país. Ye-
nicel Torres es voz más que autori-
zada para hacer un balance y pro-
yecciones de este equipo donde 
también destacaron apellidos como 
Dublo, Viafora y Rocha. 

“El balance es positivo porque se 
notan los frutos de este proceso y 
del esfuerzo de este grupo después 
de mucho tiempo sin competir a 
causa de la pandemia. Fueron casi 
2 años que se perdieron y aún así se 
formó un muy buen equipo, nos fal-
tó muy poco para lograr el título 
aunque debemos reconocer que 
Sportiva Italiana es un muy buen 
equipo, de gran nivel y por eso fue-
ron campeonas”, apuntó. 

Llegaron con marca de 8-0 a la 
fase final y en el cuadrangular por la 
Liga Nacional perdieron el primer 
partido contra Sportiva por mar-
cador de 65-52. Luego superaron 
en tiempo extra al durísimo cuadro 
de Escuela Paillaco (78-75) y cerra-
ron remontando para derrotar a 
Gimnástico por 66-60. 

“Yeni” advirtió que “en esa derro-
ta nos jugó en contra que veníamos 
ganando demasiado cómodo con-
tra los equipos de la región, más 
allá de lo fuerte que es cada entre-
namiento, pero nos encontramos 
con otro tipo de rival y no las había-

“Somos un equipo muy joven y       
el próximo año iremos por más”

En lo personal, expresó que “fue 
un muy buen año, volver a compe-
tir, ir a la gira por Estados Unidos 
con Josefina (Viafora) y con ese tipo 
de cosas ir mejorando nuestro nivel. 
El deporte es hermoso, te ayuda a 
muchas cosas en la vida y tenemos 
un muy buen grupo que segura-
mente iremos creciendo”.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Yenicel Torres, figura del básquetbol UdeC, analizó la campaña del cuadro de Cipriano Núñez, sus 
fortalezas y proyecciones. También se refirió al Top 4 y lo poco que faltó para haber logrado el título.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

mos enfrentado, nos complicaron 
bastante. Después ya nos acomoda-
mos y jugamos a lo que sabemos. 
Nuestra fortaleza es el trabajo en 
equipo y siempre nos dicen que lo 
bueno que tenemos es el extra pase, 
buscar siempre a la compañera me-
jor ubicada. Este es un equipo joven, 
solo 3 jugadoras están sobre los 25 
años y las demás todas son univer-
sitarias. Es un proceso y el próximo 
año iremos por más”. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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13/24 12/34
LOS ÁNGELES

13/34
SANTIAGO

13/34
CHILLÁN13/34

RANCAGUA

14/34
TALCA

11/31
ANGOL

8/29
TEMUCO

9/19
P. MONTT

14/24
LUNES

14/24
MARTES

14/22
MIÉRCOLES
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*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

RIESGO              TIME*              ÍNDICE 
EXTREMO     10  11 o más 
MUY ALTO 25 8 A 10 
ALTO 30 6 A 7 
MODERADO 45 3 A 5 
BAJO 60 o más 0 A 2

Santoral: Urbano

PUZZLE

Ambulancias:  131 

Bomberos:  132 

Carabineros:  133 

Investigaciones:  134 

Fono Drogas:  135 

Inf. Carabineros:  139 

Fono Familia:  149 

Inf. Toxicológica:  2- 635 3800 

V. Intrafamiliar:  800 220040 

Delitos Sexuales:  565 74 25 

Defensa Civil:  697 16 70 

Fono VTR:  600 800 9000 

Fono Essbío:  600 33 11000 

Fono CGE:    600 -777 7777

TELÉFONOS

FÁCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Cruz Verde  
• Av. Pedro de Valdivia 976

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

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Salcobrand 
• Autopista 7001

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

MEDIO EXPERTO


	19.12.2021 DC D-1-Conce
	19.12.2021 DC D-Conce--2
	19.12.2021 DC D-Conce-3
	19.12.2021 DC D-Conce--4
	19.12.2021 DC D-Conce--5
	19.12.2021 DC D-Conce--6
	19.12.2021 DC D-Conce--7
	19.12.2021 DC D-Conce--8
	19.12.2021 DC D-Conce--9
	19.12.2021 DC D-Conce--10
	19.12.2021 DC D-Conce--11
	19.12.2021 DC D-Conce--12
	19.12.2021 DC D-Conce--13
	19.12.2021 DC D-Conce--14
	19.12.2021 DC D-Conce--15
	19.12.2021 DC D-Conce--16
	19.12.2021 DC D-Conce--17
	19.12.2021 DC D-Conce--18
	19.12.2021 DC D-Conce--19
	19.12.2021 DC D-Conce--20
	19.12.2021 DC D-Conce--21
	19.12.2021 DC D-Conce--22

