
Biobío podría solicitar el 
traspaso de 114 competencias

A TRAVÉS DE UN ESTUDIO DE CREASUR

El gobernador Rodrigo Díaz indi-
có que “para nosotros es muy 
importante que aquellas materias 
que financiamos desde el Gore, 

como patrimonio, cultura y turis-
mo, sean parte del Gore. Además, 
coincidimos con un viejo anhelo 
del Gobierno que algunos servi-

cios sean liderados por las regio-
nes, mientras que, tomando nues-
tra realidad, la Sectra debería 
estar bajo nuestra tutela”. El 

Subdere, Miguel Crispi, participó 
de actividad sobre el traspaso de 
competencias realizada ayer en el 
Salón Mural del Gore y participó 

en un encuentro con los alcaldes de 
la Región para definir lineamientos 
de trabajo en estas materias.

Entre ellas se encuentran competencias de turismo, ligadas al transporte y a Desarrollo Social.

POLÍTICA PÁG.4
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CIUDAD PÁG.6

Obras de Beethoven, Dvorak y Leng serán parte del repertorio de la agrupación, 
que contará con la dirección del maestro sueco Mika Eichenholz. 

Orquesta UdeC vuelve a escena 
con segundo concierto sinfónico

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.14

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.11

Proyecto inmobiliario en 
ladera de Cerro Collao tiene 
en jaque a vecinos

 FOTO: PABLO MORENO

Recuperación económica: 
desocupación en la Región 
del Biobío bajó a un 8,3%
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EDITORIAL: TRASPASO DE COMPETENCIAS

DEPORTES PÁG.16

Nacional de 
Atletismo 
Adaptado se 
dará cita en 
la pista del  
Ester Roa
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

FLORENCIA ALVEZ MARÍN 
Abogada, Colectiva - Justicia en Derechos Humanos 
Corporación y Oficina Jurídica 

Mucho se ha hablado del mo-
mento constituyente que vivimos, 
este espacio de activación de la 
soberanía popular que puso en 
marcha un profundo cambio en 
nuestro ordenamiento político. El 
próximo 4 de septiembre la ciuda-
danía se manifestará sobre la apro-
bación o rechazo de la norma que 

sultó falsa. 
A lo largo de la historia pensa-

dores coinciden en que la hones-
tidad constituye un valor trans-
versal a las diversas épocas y cul-
turas. Ella sostiene los cimientos 
de las sociedades complejas, pues 
es la base de la comunicación. Si 
no se es honesto, la comunica-
ción pierde su valor, pues ¿qué 
sentido tiene dialogar o llegar a 
acuerdos si lo que la contraparte 
afirma es mentira?. Si la palabra 
pierde su valor, no tiene sentido la 
vida en sociedad. 

Debemos, como ciudadanas y 
ciudadanos, esperar y exigir más de 
quienes están involucrados en el 
proceso. No es suficiente una expli-
cación superficial, una caricatura, 
un dato incompleto o derechamen-
te falso. Debemos buscar la razón 
de nuestras afirmaciones, consi-
derando activa, persistente y cui-
dadosamente toda creencia o for-
ma de conocimiento, a la luz de 
sus fundamentos y de las conclu-
siones a las que lleva. 

La participación informada y el 
ejercicio del espíritu crítico son 
elementos esenciales en este nue-
vo Chile que construimos.

nos será propuesta por la Conven-
ción Constitucional. 

Durante 12 meses habremos se-
guido, de más o menos cerca, el 
funcionamiento de la Conven-
ción. La información en medios de 
prensa y redes sociales es abun-
dante, muchas veces confusa y la 
velocidad con la que se replica es 
vertiginosa. 

Hace unos días conocimos los 
resultados de un estudio realizado 
por la ONG Derechos Digitales y la 
encuestadora Datavoz, que con-
cluye que las personas prestan una 
alta atención a la información so-
bre el proceso constituyente, inde-
pendiente de la edad, del grupo 
socioeconómico, o de si votaron 
Apruebo o Rechazo. Una gran no-
ticia, considerando que el flujo de 
información sobre el proceso es 
continuo y en ocasiones bastante 
técnico. A pesar de ello la ciudada-
nía manifiesta gran interés en co-
nocer e informarse, principalmen-
te por redes sociales. El dato preo-
cupante que arrojó dicho estudio 
es que, del total de las personas en-
cuestadas, un 58% manifestó ha-
ber conocido información sobre 
la Convención que finalmente re-

La participación informada y el ejercicio del 
espíritu crítico son elementos esenciales en 
este nuevo Chile que construimos.

Voto informado

MARCO TERÁN  
Fundación País Digital 

De acuerdo al estudio “Emprendi-
miento en Tiempos de Pandemia” 
realizado por Ipsos, Chile se ubica en 
el sexto lugar entre los países con 
mayor proporción de emprendedo-
res en el mundo, con un 46% de los 
encuestados afirmando que comen-
zó algún negocio, equivalente a casi 
la mitad de los chilenos y chilenas, 
mientras que un 37% declaró haber 
considerado esa opción.  

Sabemos que iniciar una empre-
sa involucra un gran esfuerzo y es un 
elemento que debemos reconocer. 
Después de todo, el fomento del es-
píritu emprendedor se impulsó con 
la llegada de la pandemia, donde 
cientos de personas se vieron en la 
necesidad de seguir adelante, de la 
mano de la tecnología. Esta alterna-
tiva guió a los líderes de negocios a 
adaptar sus trabajos y sus vidas a un 
nuevo mundo digital, pero es nece-
sario que en este Día Mundial del 
Emprendimiento, se genere un 
compromiso de colaborar con el 
otro. Un proyecto de tal envergadu-
ra necesita la cooperación de to-

con esta barrera de distancia que 
hay en el mundo digital. Del mismo 
modo, nos permite aproximarnos a 
la posibilidad de internacionaliza-
ción, con la facultad de llegar a cual-
quier parte del mundo con solo un 
click. En resumen, tenemos que abra-
zar los cambios que trae la transfor-
mación digital, apoyándonos unos 
con otros en este camino hacia el 
emprendimiento. Porque empren-
dedores somos todos y todas.

dos y todas, por lo que empoderar-
se con las oportunidades que nos 
trae Internet para mejorar la infor-
mación, comunicación y la colabo-
ración es primordial. 

Pero el significado del emprendi-
miento no sólo debe ser tecnológico, 
sino que también social, sustentable 
y por supuesto que aplica a los nego-
cios tradicionalses. Aquí todos tene-
mos un rol que jugar y, ¿qué mejor si 
se hace en conjunto, cooperando 
unos con otros? Y por supuesto, la 
tecnología tiene que llegar como 
una herramienta simple que viene a 
ayudarnos a mejorar, porque lo digi-
tal no puede complejizar nuestra 
vida, sino más bien enriquecerla. 

En el estudio de Ipsos se señala 
que un 48% de los encuestados na-
cionales dijo tener un espíritu em-
prendedor muy alto, eso nos habla 
de que las ganas por progresar están, 
la motivación y voluntad por salir 
adelante las tenemos. Ahora, el de-
safío es potenciar la colaboración, 
trabajar en conjunto unos con otros 
para que estos negocios prosperen 

en el tiempo y por supuesto, aprove-
char todas las herramientas tecnoló-
gicas que tenemos disponibles para 
seguir evolucionando. 

Respecto a este último punto, tam-
bién tenemos que agregar los bene-
ficios que trae la digitalización de las 
pymes: soluciones como la omnica-
nalidad, el social selling y el live 
shopping, nos entregan una nueva 
visión donde las empresas pueden 
acercarse aún más a sus clientes, aún 

Porque emprendedores 
somos todos y todas

Más de 30 máquinas, camiones 
y vehículos fueron destruidos en 
un nuevo ataque incendiario ocu-
rrido en la comuna de Los Ála-
mos, Provincia de Arauco. 

La magnitud del hecho agudi-
zó el debate sobre qué medidas 
adoptar frente a esta situación y 
el rol del Estado. 

 
 

Paulina Veloso Muñoz 
@PaulinaVelosoM1 
Hoy la Villa Los Ríos en la comu-
na de Los Álamos se vio afectada 
por un atentado terrorista. Un 
nuevo atentado, la Convención y 
el Gobierno no pueden seguir aje-
nos a esta realidad. 
 
Felipe Harboe B. 
@felipeharboe 
Terrorismo a la orden del día. En 
Los Álamos, a plena luz del día, 
40 encapuchados armados en-
tran disparando y queman ca-
miones (según informan local-
mente) sin robar nada. La demo-
cracia desafiada por la violencia. 
¡Se requiere controlar esto ahora! 
 
Yasna @Yasna52003385 
33 camiones quemados en el sur, 
lugar de Los Álamos ¿quién que-
mó los camiones? Nunca se llega 
a la verdad absoluta. El poder ju-
dicial, policías e investigación no 
hacen su trabajo, apoyan monta-
jes y además ocultan y manipu-
lan evidencias. ¿Quién quema los 
camiones y el Metro? 
 
Diputado Eric Aedo 
@EricAedoJeldres 
Poderes del Estado debemos res-
paldar a Carabineros para com-
batir el terrorismo en la Macro-
zona. No podemos seguir miran-
do para el techo. Hay que 
enfrentar con todo el rigor del Es-
tado de Derecho, de la Ley, a es-
tos encapuchados que ocupan 
armas y que siembran terror. 
 
José Francisco Lagos 
@Josefcolagos 
¿Qué más tiene que pasar, qué 
cosa tienen que quemar, quién 
más tiene que morir o salir heri-
do para que decidan hacer algo 
en la Araucanía?

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

Avanzar hacia una redistribución efectiva 
del poder y a un desarrollo territorial equi-
tativo que lleve en consideración las rea-
lidades locales. Esa, en forma muy resumi-

da, es la política descentralizadora que las distintas 
regiones del país han solicitado en forma reiterada.  

Por su parte, el Gobierno ha impulsado una polí-
tica en dirección a entregar mayor poder de decisión 
a los territorios. La iniciativa del Ejecutivo apunta a 
profundizar la descentralización entregando más 
poder, competencias y capacidades a las regiones y 
actualmente la Subsecretaría de Desarrollo Regional 
está trabajando en el traspaso de competencias de 
Planificación y Ordenamiento Territorial. En forma 
concreta, se trabaja en redestinar a las gobernacio-
nes materias como: la presidencia del Comité de Ca-
pacitación Regional, la presidencia del Comité de 
Evaluación Ambiental, la fijación de vías de acceso 
a las playas en terrenos colindantes, otorgamiento 
de concesiones gratuitas de corto plazo y elabora-
ción de planes urbanos intercomunales. 

Es una señal, pero también son propuestas de ac-
ciones concretas para avanzar en más poder de deci-
sión a los gobiernos regionales. Y en ese ámbito es cla-
ve la opinión de los territorios, es decir, son las regio-
nes llamadas a definir la propuesta de competencias.  

Traspaso de competencias

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.  

Primero de mayo en Dictadura 
 

Señora Directora: 
La dictadura sometió al país al 

Estado de Sitio; prohibió la activi-
dad sindical y el derecho de reu-
nión. Los actos del 1° de mayo los 
organizaba el gobierno y se efectua-
ban en el Edificio Diego Portales en 
Santiago; los discursos eran revisa-
dos o aprobados previamente. En 
1978, la dictadura obligó a la Iglesia 
de Santiago, suspender los diálogos 
preparados por la Pastoral Obrera, 
para conmemorar día de los traba-
jadores. Hernán Mery (destituido), 
ex presidente Nacional de Obras 
Sanitarias manifestó “el problema 
más grave fue el descabezamiento 
que sufrieron todas las organizacio-
nes sindicales”. Rolando Olivares, 
dirigente metalúrgico añadió “El 
movimiento sindical fue reprimido 
por los empresarios; le quitaron las 
sedes de los sindicatos”. Hugo Pé-
rez, dirigente metalúrgico dijo “Te-
nemos que lograr la libertad para 
que los dirigentes nacionales pue-
dan llegar a las bases y poder unir-
nos en el camino que debe seguir el 
movimiento sindical”. El cardenal, 
Raúl Silva, en mensaje por el 1° de 
mayo expresó: “Se trata que los 
hombres y particularmente los tra-

bajadores, puedan asumir el rol de 
sujetos y no de objetos de la historia. 
Que puedan elegir y decidir su desti-
no, en lugar de recibirlo pasiva y si-
lenciosamente de otros”. 

 
Derico Cofré Catril 
 
Día del Trabajo: La importancia 
de un segundo idioma 
  
Señora Directora: 

Hoy la comunicación es clave para 
expandir nuestras redes, insertarse 
de lleno en un mundo globalizado y 
generar negocios. Las herramientas 
tecnológicas como internet, los celu-
lares, aplicaciones, redes sociales y 
otros, han sido de enorme utilidad. 
Sin embargo, todo se vuelve inerte si 
no se descifran los códigos básicos 
del relacionamiento: Los idiomas. 

Un código básico para expresarse 
hoy es dominar una segunda len-
gua. Mientras más se sepan, mejor, y 
si hubiera que priorizar una, sería el 
inglés. 

La pandemia y la vida global/di-
gital no hizo más que exacerbar esta 
necesidad. Un nuevo idioma es la 
puerta de entrada a nuevos hori-
zontes laborales. 

 
 Pablo Parera 

¿Cómo emprender si todo está hecho? 
 

Señora Directora: 
Este 29 de abril se conmemora el Día Na-

cional del Emprendimiento y, en este con-
texto, todos sabemos que iniciar un pro-
yecto no es fácil, requiere de una disciplina, 
constancia y mucha paciencia, más en 
tiempos de incertidumbre como los que es-
tamos viviendo. Existe una duda incesante 
en todos aquellos que deciden aventurarse: 
¿Cómo hacerlo si todo ya está hecho? 

Es muy común escuchar esta pregunta, 
y la primera respuesta que se me viene a la 
cabeza es que no es necesario inventar la 
rueda. Muchas veces debemos observar 
un poco más allá, por ejemplo, en nues-
tras necesidades que no han tenido solu-
ción, por muy pequeñas que sean; cómo 
lo podría mejorar, cómo utilizo mis habili-
dades y herramientas disponibles para 
llevarlo a cabo. La clave no es crear algo 
desde cero sino el sello distintivo y propio 
que le otorgamos. 

Hoy, en un día en el que muchos nos 
sentimos orgullosos de habernos atrevi-
do, mi llamado es a pensar fuera de la caja, 
a querer cambios y ser protagonistas de 
estos, no se conformen, no decaigan 
cuando las cosas se presenten más difíci-
les que antes, el camino es pedregoso, 
pero vale la pena. 

 
Daniela Baytelman

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 visita a la Región del Biobío para una serie de 
actividades con autoridades locales, el subsecreta-
rio de la Subdere, Miguel Crispi, anunció que la pro-
puesta oficialista de descentralización es “abordar en 
conjunto con las y los gobernadores regionales la am-
plia naturaleza de las competencias que podrían 
ser sujetas de traspaso, para que nos pongamos de 
acuerdo con una hoja de ruta común, en un proce-
so descentralizador, que hoy está acompañado por 
un proceso constituyente, por un Gobierno y un 
Presidente regionalista y por una ley que nos obliga 
en los plazos (24 meses desde el 11 de marzo de 2022) 
a avanzar con la máxima celeridad posible para lle-
gar a puerto”. 

Mas allá de la voluntad política, es necesario avan-
zar en el traspaso de competencias y en la Ley de Fi-
nanciamiento que está en el Senado. . 

Más allá de la voluntad política, 

es necesario avanzar en el 

traspaso de competencias y en la 

Ley de Financiamiento que está 

en el Senado. 

¡
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“El uso de la mascarilla y la vacunación nos ayuda a evitar que este virus se siga expandiendo, 
por eso, cuidémonos”.

Marcela Bustamante, asistente de educación

#NosCuidamos

Gore identifica 114 competencias 
a transferir desde Santiago

ALGUNAS EN CONJUNTO CON OTRAS REGIONES

Uno de los anhelos que tienen los 
Gobiernos Regionales es poder obte-
ner mayores competencias para admi-
nistrar la Región. 

Es por esto que desde los territorios 
se solicitarán una serie de competen-
cias a transferir por parte del nivel 
central. Esta vez, desde el Ejecutivo ex-
plican que será  en un trabajo compar-
tido entre ambos actores y ojalá, sien-
do las regiones quienes identifiquen 
sus necesidades. 

Así lo hizo la Región del Biobío, a tra-
vés de un estudio de Creasur, que iden-
tificó 114 competencias que pueden 
ser solicitadas por la Región. El gober-
nador Rodrigo Díaz indicó que “para 
nosotros es muy importante que 
aquellas materias que financiamos 
desde el gore, como patrimonio, cul-
tura y turismo sean parte del Gore. 
Además, coincidimos con un viejo 
anhelo del gobierno que algunos ser-
vicios sean liderados por las regiones, 
mientras que tomando nuestra reali-
dad, la UOCT o Sectra deberían estar 
bajo nuestra tutela”. 

 
Forma de trabajo 

La forma en que se defina como ha-
cer el traspaso de competencias, se de-
berá analizar en conjunto con la Sub-
secretaría de Desarrollo Regional.  

El Subdere, Miguel Crispi estuvo 
presente en la actividad, y participó 
en un encuentro con los alcaldes de 
la Región para definir lineamientos 
de trabajo. 

Crispi sostuvo que el trabajo será en 
concordancia a las necesidades de las 
regiones. “Nos vamos a acomodar y 
vamos a trabajar en función de las ne-
cesidades de las regiones que tienen 
Gobernadoras y Gobernadores elec-
tos en función de un programa y una 
visión de desarrollo de su región. Si hay 
competencias que sean transversa-
les, así lo haremos, si hay competen-

Entre ellas se encuentran competencias de turismo, ligadas al 
transporte y a Desarrollo Social. Desde la Subdere se comprometió 
un plan de trabajo y un traspaso en un acotado periodo de tiempo.

tad política”. 
La presidenta de la comisión de Go-

bierno Interior de la Cámara, Joanna 
Pérez (DC) dijo que “esto tiene que 
venir con recursos, sino no se podrá 
llegar a las necesidades básicas de la 
Región”.  

 
No quedar en el papel 

Para las académicas que han estu-
diado la materia, piden que el traspa-
so de competencias sea un proceso 
que signifique un avance real y no 
quede en letra muerta. 

La académica de la UdeC, Violeta 
Montero, apuntó a que “este proceso 
tiene dos dimensiones, una es políti-
ca con presiones de algunos actores 
para que se genere, con acciones po-
sitivas y propuestas desde los gobier-
nos regionales. La otra perspectiva es 
técnica, y ahí hay mucho que avanzar, 
no solo en recursos, sino en como se 
van a implementar”. 

Mientras que la integrante de la Red 
de Politólogas, Susana Riquelme, co-
mentó que “el cómo se va a desarrollar 
este traspaso, con qué condiciones y 
recursos para generar estas compe-
tencias en los gobiernos regionales y 
que sean efectivos y eficientes”.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.
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serán traspasadas a los 
Gobiernos Regionales en las 
próximas semanas, 
mediante oficio presidencial. 

competencias
6

La Subdere comprometió 
una instancia de trabajo con 
los gobernadores para 
definir competencias. 

Foro con 
gobernadores

“La otra perspectiva es técnica, 
y ahí hay mucho que avanzar, no 
solo en recursos, sino en cómo 
se van a implementar”.
Violeta Montero, academica de Administración 
Pública UdeC.

FRASE

“La Constitución definió las 
competencias exclusivas para 
cada nivel de gobierno”.

Paola Pabón, gobernadora de la Provincia de 
Pichincha, Ecuador.

 “Vamos a trabajar en función 
de las necesidades de las 
regiones”.

Miguel Crispi, subsecretario de Desarrollo 
Regional. 

EL PANEL estuvo compuesto por  el jefe de 
Diplade del Gore, Juan Sandoval, la diputada 
Joanna Pérez y el subdere, Miguel Crispi.

cias que sean de interés de alguna re-
gión, también vamos a estar en esa 
disposición”, indicó. 

Desde la Subdere confirmaron que 
en las próximas semanas se hará, me-
diante oficio, el traspaso de un paque-

te de seis competencias, algunas de 
ellas ligadas a ordenamiento territorial. 

Entre los asistentes al encuentro 
estuvo la gobernadora de la Provincia 
de Pichincha, Paola Pabón,  quien 
ejemplificó como ha sido el proceso en 

esa región, y que allá “la constitución 
definió las competencias exclusivas 
para cada nivel de gobierno, eso per-
mitió que las leyes secundarias pudie-
ran consolidar el proceso. Hay que 
evitar la discresionalidad de la volun-
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consejeras regionales tiene 
la bancada del PEV. Diana 
González trabaja como 
independiente.

En los próximos meses el 
partido iniciará el proceso 
para inscribirse en Ñuble, 
Biobío y La Araucanía.

Inscripión en  
tres regiones 

Ecologistas inician proceso 
para reinscripción del partido

COLECTIVIDAD NO CONSIGUIÓ EL NÚMERO DE PARLAMENTARIOS PARA SEGUIR ACTIVA

Hace unos días se oficializó el in-
greso de la concejala penquista, 
Andrea de la Barra, a las filas del 
Partido Liberal (PL), lo que inevi-
tablemente trajo a la memoria la 
situación del Partido Ecologista 
Verde (PEV). 

Como se recordará, De la Barra 
fue una de las cartas de los ecolo-
gistas al Concejo Municipal de 
Concepción, obteniendo muy bue-
nos resultados. De hecho, fue una 
de las tres más altas mayorías en la 
elección de concejales en toda la 
provincia de Concepción. La edil 
tenía la calidad de independiente, 
de ahí que pudiera ingresar libre-
mente a las huestes liberales. 

Y, claro, la última elección muni-
cipal fue particularmente exitosa 
para los ecologistas, sobre todo, 
en materia de concejales. En efec-
to, obtuvieron representación en 
casi todas las comunas grandes, 
léase Talcahuano, Chiguayante, 
San Pedro de la Paz, Hualpén, ade-
más de la capital regional.  

Sin embargo, y a pesar de obte-
ner del muy buen resultado en la 
elección de consejeros regionales, 
fue en las parlamentarias donde 
los ecologistas no alcanzaron el 
número suficiente de representan-
tes que exige la ley para continuar 
siendo oficialmente un partido. 

Pero tal como lo habían adelan-
tado, por estos días inician las ges-
tiones para reinscribirse. 

“Estamos en etapa de inscrip-
ción del partido, esperando a que 
Servel nos apruebe la escritura de 
fundación. Mientras tanto, esta-
mos coordinando los equipos de 
trabajo regionales, que serán pari-
tarios, para inscribir las tres regio-
nes contiguas que exige la ley, es-
tas serán Ñuble, Biobío y La Arau-
canía”, comentó la vicepresidenta 
del partido Katherine Quiroz. 

Un vez que el citado servicio pu-
blique la escritura, explicó la diri-
genta, existe un plazo de siete me-
ses (210 días corridos) para concre-
tar la inscripción oficial. “Con la 
aprobación de la escritura sere-
mos declarados partido en forma-
ción, después de eso debemos re-
colectar cerca de 2800 firmas en-
tre las tres regiones mencionadas 
y luego seremos partido político 
oficialmente”, detalló Quiroz.  

Pero, claro, a propósito de la de-
cisión de la concejala De la Barra, 
se abre la interrogante respecto 
de la continuidad de las autorida-
des electas del partido.  

“Una vez que el partido se disol-
vió, en febrero, quedamos todos 
como independientes, pero yo fui 
una de las cien fundadoras, junto 
a el resto a de autoridades electas 
del PEV (...) Sí, por supuesto que 
sigo dentro del PEV. Y miembro de 
la directiva provisoria, donde esta-

FOTO: CEDIDA

Fue una de las colectividades de mayor éxito en las elecciones 
municipales y de cores. Sin embargo, no cumplió el objetivo 
legal en las parlamentarias. En la actualidad, se espera que el 
Servel apruebe la “escritura de fundación” para ir en busca de 
2.800 firmas que les permita ser partido nuevamente.

LOS ECOLOGISTAS durante la inscripción de candidaturas el año pasado.

mos coordinando los equipos te-
rritoriales de este proceso”, co-
mentó  la concejala de San Pedro 
de la Paz, Paula Opazo. 

Entre las y los concejales y con-
sejeras regionales electas en los 
recientes procesos, solo De la Ba-
rra y la representante del Core, 
Diana González, no continuarían 
trabajando con los ecologistas. De 
hecho, la última ni siquiera desa-

rrolla un trabajo de bancada con 
sus pares Ana Araneda y Javiera 
Vargas. 

Un caso particular es el de la 
concejala de Talcahuano, Valeria 
Vargas. “Siempre he sido indepen-
diente, nunca he militado en un 
partido político. Soy simpatizante 
del PEV y ellos siempre han respe-
tado eso y siempre trabajamos jun-
tos por la defensa ambiental”, ex-
plicó la edil. 

Y este parece ser un tema que no 
va a cambiar. “Mi corazón y traba-
jo es con el PEV, solo que nunca he 
firmado por ser militante. Mi tra-
bajo y compromiso es con la gen-
te y agradezco al partido por res-
petar eso y ayudarme a pesar de ser 
independiente”, manifestó Vargas.

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl



Ciudad
6 Diario Concepción Viernes 29 de abril de 2022

Proyecto inmobiliario en ladera de 
Cerro Collao tiene en jaque a vecinos

SOLICITARON FISCALIZACIÓN POR PARTE DE LA MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN 

En enero de este año vecinos del 
sector Los Lirios en Concepción de-
nunciaron daños en sus viviendas 
producto de las obras de despeje, 
para la construcción de cuatro edi-
ficios en las faldas del cerro Collao, 
dando a conocer que sentían temor 
por lo que podría ocurrir cuando 
empezaran las lluvias. 

Temor que se hizo presente du-
rante el sistema frontal que azotó al 
Concepción metropolitano, puesto 
que la ladera donde se desarrolla el 
proyecto inmobiliario Alto Los Li-
rios, colapsó formando un despren-
diendo de tierra y barro que penetró 
las casas de los vecinos que viven a 
espaldas del cerro. 

“La mega construcción que con-
templa cuatro torres de 12 pisos, con 
107 departamentos cada uno, esta-
cionamientos y áreas verdes, se está 
desarrollando en un terreno donde 
corre mucho barro. Desde noviem-
bre cuando comenzaron las obras 
de limpieza la empresa constructo-

El sistema frontal 
que azotó al Biobío 
provocó que el 
terreno donde se 
edificará el 
conjunto de 
edificios Alto Los 
Lirios colapsara,  
provocando 
deslizamientos de 
tierra y barro. Seis 
casas se vieron 
afectadas, por lo 
que se buscará 
paralizar las obras.

 FOTO: PABLO MORENO

Aquí no hubo plan de manejo, por lo 
que las napas buscaron su camino. 
Fue impresionante el agua que entró 
a las viviendas de nuestros vecinos”, 
señaló la también representante ve-
cinal, Orietta García. 

Desde el municipio, la concejala 
ecologista (ex PEV) Nadia Garrido 
sostuvo que “solicité hace un mes un 
requerimiento para obtener el infor-
me del proyecto, para ver si estuvie-
ron bien otorgados los permisos de 
edificación, ya que es una zona de 
pie de monte, de riesgo y remoción 
de masas. Preocupa las posibles 
nuevas lluvias que podrían darse 
en la zona, ante la filtración de las 
napas, como también la nula res-
puesta por parte de la inmobiliaria 
Fundart”. 

En la misma línea, el concejal (DC) 
Boris Negrete añadió que “la situa-
ción es de preocupación, porque los 
vecinos tienen temor que ante la 
mega construcción puedan ver mer-
mada su calidad de vida, lo que ha 
quedado de manifiesto con los des-
lizamientos de tierra y barro. Ade-
más de los documentos solicitados 
a la DOM, hoy (ayer) pedimos las fis-
calizaciones correspondientes por la 
intervención al cerro Collao, con el 
fin de paralizar las obras y una vez 
obtenido la carpeta, ver si se ajusta 
a la Ley General de Urbanismo y 
Construcción”.

INMOBILIARIA FUNDART cortó 
ladera del cerro que colinda con la 
población Los Lirios. 

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl
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“La pandemia, que espero vaya en retirada o por lo menos esa es la sensación que tenemos, 
nos dejó una gran lección, que es valorar la vida y a nuestras familias, y en ese sentido, es funda-

mental cuidarnos, por nosotros y por quienes nos rodean. ¡No bajemos la guardia!”

Camila Westwood, chef dueña de Ah! La Galletería 
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Municipio penquista llevará a cabo medidas 

EL director de Obras de la Muni-
cipalidad de Concepción, Juan Andreo-
li, informó que el proyecto Alto Los 
Lirios si ingresó a revisión técnica y 
cuenta con aprobación, no obstan-
te, se ha efectuado inspecciones 
para verificar medidas de mitiga-

ción por las excavaciones y ahora se 
solicitará a la empresa a cargo que 
informe acciones que tiene conside-
radas para prevenir el daño provo-
cado en el sector a raíz de las lluvias 
y que afectaron a los vecinos de 
calle Cura Gonzalo López.

ra no ha podido avanzar, porque el 
suelo es muy permeable al agua y 
además, porque hay napas subterrá-
neas que ante las lluvias  provocó 
que los sedimentos avanzaran co-
lapsando los patios de los vecinos, 
entrando directamente a las vivien-
das”, comentó la vocera de Los Lirios, 
Ximena Torres. 

La representante vecinal detalló 
que, si bien la obra cuenta con per-
miso de edificación emitido por la 
Municipalidad de Concepción el 10 
de septiembre de 2015,  no se había 
concretado hasta la fecha, por re-
cursos de protección interpuestos 
por vecinos del proyecto. 

“Tuvimos seis casas colapsadas, 
lo que se suma a lo vivido en el vera-
no con la presencia de ratones que 
arrancaron producto del corte ge-
nerado al cerro. Sentimos despro-
tección por parte del municipio, por-
que no hay empatía sobre el impac-
to que genera la construcción a 
espaldas de nuestras viviendas”, ex-
plicó Torres. 

 
Falta de plan de manejo 

Documento obtenido por Diario 

 FOTO: PABLO MORENO

INFOGRAFÍA: ANDRÉS OREÑA P.

TERRENO donde se construirán las torres, está convertido en un piscina.

Concepción, da cuenta que la empre-
sa inmobiliaria Fundart presentó un 
Plan de Manejo al municipio pen-
quista para ser trabajado con la co-
munidad, sin embargo, este no se 
habría llevado a cabo. 

 “Desde el año 1986 que no tenía-
mos un evento como el presentado 
estos días, lo que se debió al socavón 
que la empresa realizó en el cerro. 



Ciudad
Diario Concepción Viernes 29 de abril de 2022 7

GOBIERNO CONFIRMÓ QUERELLA POR DELITO DE INCENDIO

Un complejo amanecer tu-
vieron este jueves en la Pro-
vincia de Arauco, a raíz de 
una seguidilla de hechos de 
violencia. 

De acuerdo a la indagación 
policial, se trata de cinco he-
chos distintos que ocurrieron 
entre las 8:20 y las 10:30 de la 
mañana en sectores de la co-
muna de Los Álamos y Cura-
nilahue. 

En el hecho más complejo 
sucedió cerca de las 9:30 horas 
en la empresa de áridos 
“Tramsa”, donde los descono-
cidos quemaron 25 vehículos 
y maquinaras, de ellos, 15 son 
camiones tolva dedicados al 
transporte de áridos. En el lu-
gar se encontraron cartuchos 
de arma de fuego y los desco-
nocidos golpearon a dos tra-
bajadores, que quedaron con 
lesiones leves. 

El delegado presidencial en 
Arauco, Humberto Toro, ase-
veró que “tenemos 33 vehícu-
los siniestrados, entre camio-
nes, camionetas y maquina-
ria, además de tres camionetas 
que fueron robadas. Las perso-
nas atacadas ya se encuentran 
bien y se realizó una conten-
ción con los vecinos a raíz del 
armamento utilizado”. 

El subsecretario del Inte-
rior, Manuel Monsalve adelan-
tó que el Ejecutivo presentará 
una querella por el delito de 
ataque incendiario y anunció 
que durante esta mañana se 
concretará una reunión entre 
Interior y las policías. 

Esta nueva situación generó 
diversas reacciones en el mun-
do político local, el gobernador 
Rodrigo Díaz insistió en que es 
irracional concretar este tipo 
de acciones. “Es absolutamen-
te irracional que a través de la 
violencia se lograrán fines no-
bles, eso es imposible. Esto 
siempre generará más violen-
cia y conversaré con el subse-
cretario Monsalve, porque te-
ner dos mandos policiales 

33 vehículos afectados en 
seguidillas de ataques en Arauco

Los hechos tuvieron como 
escenario una faena forestal y una 
planta de áridos en las comunas 
de Curanilahue y Los Álamos, 
dejando a una persona lesionada.

Mientras que su par Flor 
Weisse (UDI) pidió al gobier-
no que “se haga la pega y los 
necesitamos presentes en la 
Provincia de Arauco para que 
impere el Estado de Derecho 
y nos dando señales que gene-
ran más impunidad y nos de-
jan en el abandono”.

FOTO: CEDIDA

para esa zona no resulta”. 
La diputada por Arauco, 

Joanna Pérez (DC), aseveró 
que “no toleramos este nivel 
de violencia que existe en la 
provincia y que la policía y la 
Fiscalía se dedique a dar con 
el paradero de estas personas, 
no puede que a plena luz del 
día se comentan estos actos. 
Acá las autoridades se deben 
abocar a una estrategia”. 

En la cuenta pública 2021 en-
tregada por el alcalde porteño, 
Henry Campos, aseguró que entre 
sus principales desafíos para el 
año en curso está seguir mante-
niendo el eje  en Salud, Educa-
ción, Seguridad Pública, Desarro-
llo Social, Medio Ambiente e in-
fraestructura pública. 

Dentro de los desafíos y obras 
para el 2022 se consolidan mejo-
ramientos de áreas verdes, pla-

Talcahuano trazó desafíos para 2022
mismo recinto de Los Cerros y el 
SAR San Vicente como centro de 
referencia para enfermos respi-
ratorios, lo que permitió atender 
24/7 a la comunidad en la etapa 
más cruda de la pandemia. 

Agregó que actualmente están 
desarrollando una serie de obras 
como multicanchas, sedes veci-
nales y la renovación del borde 
costero que ya cuenta con un 50% 
de avance. 

FOTO: MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO

zas cívicas, nuevos skateparks, 
que se unirán al reciente inaugu-
rado en centinela, y la consolida-
ción de un nuevo programa Quie-
ro mi Barrio en el Cerro David 
Fuentes.  

La autoridad local relevó den-
tro de las principales gestiones 
de 2021 el proceso de vacunación 
con apoyo de los funcionarios 
municipales, la apertura del Sar 
Los Cerros y la reconversión del 

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl
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Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

ASÍ QUEDARON parte 
de las camionetas 

atacadas en la planta de 
áridos “Tramsa”.

El Presidente

Corporación Recreativa y Deportiva Bellavista
Asamblea General Ordinaria de Socios

PRIMERA CITACIÓN

Por acuerdo del Directorio y en conformidad a lo previsto en el artículo 16 
y siguientes del DS. Nº 110 Publicado en el Diario Oficial con fecha 
20.03.79 cítese a Asamblea General Ordinaria de Socios de la 
Corporación a celebrarse, en primera citación, el día viernes 06 de mayo 
de 2022, a las 18:00 horas en la sede “Campos Deportivos Bellavista” 
ubicado en Avenida Campos Deportivos Nº 640 de la ciudad de 
Concepción. En la asamblea que se cita se someterán a la consideración 
de los señores socios la Memoria, el Balance y los Estados Financieros de 
la Corporación, la elección de Directorio, la designación de los 
Fiscalizadores, la designación de los Inspectores de Cuenta, y se tratarán 
las demás materias que prevén los estatutos de la Corporación.
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e UTI se encuentran 
disponibles para la atención 
de pacientes de todas las 
patologías.

de camas UCI 
19%

casos nuevos
221

Más del 80% de pacientes crónicos 
No Covid-19 están copando las UCI 

ENFERMOS CON CORONAVIRUS VAN A LA BAJA, EXCEPTUANDO NO VACUNADOS E INMUNODEPRIMIDOS

En el período más álgido de la 
pandemia las camas críticas juga-
ron un papel fundamental para 
atender a los enfermos de corona-
virus. De hecho, de 96 con las que 
contaba la Región antes de la llega-
da de la Covid-19 se generó una 
fuerte reconversión, que llegó a un 
máximo de 313 unidades, que a pe-
sar de los esfuerzos  seguía siendo li-
mitada, contando en algunos ca-
sos con sólo un 1% libres de uso.  

Ahora con la baja de la carga vi-
ral y la rápida retirada de la varian-
te Ómicron, la situación epidemio-
lógica ha mejorado, en promedio 
sólo el 12% de los ocupantes son 
pacientes Covid. Sin embargo, la 
carga de trabajo para las unidades 
críticas no ha disminuido, ahora 
son las enfermedades estacionales 
las que están copando el área.  

Leonila Ferreira, jefa de la uni-
dad UCI de la Clínica Biobío, quien 
además comanda el área en el Hos-
pital Guillermo Grant Benavente, 
aseguró que han observado una caí-
da en las consultas y hospitalizacio-
nes que requieren los pacientes Co-
vid-19, pero un alza considerable 
en los crónicos. 

 “La UCI se mantiene altamente 
ocupada, pero no por pacientes Co-
vid (...) están llegando personas que 
durante pandemia vieron poster-
gadas muchas cirugías complejas, 
que estaban en espera hasta que la 
pandemia bajara  y también, pa-
cientes politraumatizados y de 
otras características”. 

Los enfermos Covid que requie-
ren ventilación mecánica, en gene-
ral, no cuentan con vacuna, pero 
también hay quienes cuentan con la 
inmunización, pero que debido a 
una enfermedad grave, como es el 
caso de los inmunodeprimidos, no 
logran generan los anticuerpos ne-
cesarios para una buena defensa.  

 
Covid puede volver  

El hecho que en las últimas se-
manas los casos Covid-19 hayan 
disminuido no significa, según la 
doctora Ferreira, que el Covid-19 
esté en retirada o que la pandemia 
haya cedido.   

A pesar que el factor R (de conta-
gio) está en menos de 1, es decir, que 
un infectado está contagiando a 
menos de una persona, lo que es 
considerado positivo, existe un nue-
vo riesgo de infección.  “Hay que te-

FOTO: SERVICIO SALUD CONCEPCIÓN

En el momento más algido de la pandemia los infectados con el Sars Cov 2 
ocupaban casi la totalidad de las camas críticas, Ahora enfermos que no recibieron 
atención en pandemia o que requerían de una operación son los actuales usuarios.

AUTORIDAD 
SANITARIA 
asegura que 
cuentan con 
posibilidad de 
reconversión.

abiertos, dicha medida en ningún 
caso se podría tomar en espacios ce-
rrado. “Estamos comenzando un 
invierno lluvioso y muy frío. Por lo 
tanto, vamos a tener en circulación 
la infección (Covid-19), pero tam-
bién otros virus. Por eso llamamos 
a la población a vacunarse contra la 
Influenza para evitar tener un ma-
yor número de pacientes enfermos 
y con otras  afecciones virales”.  

 
Apoyo del ultrasonido  

Una tecnología que podría ayudar 
a la gestión del tratamiento de  pa-
cientes  crónicos la constituyen los 
equipos de ultrasonido, que inclu-
yen soluciones que hacen más efi-
ciente el diagnóstico, así como tam-
bién el seguimiento al tratamiento. 

Paulo Pontes, director de Ultraso-
nido para Siemens Healthineers, 
afirmó que el ultrasonido cumple 

un rol fundamental para decisio-
nes que toman los profesionales de 
la salud frente a los pacientes con 
urgencias coronarias, “patología 
que ocupa un gran número de las 
camas UCI no vinculadas a Covid-
19. Las imágenes no sólo llegan de 
inmediato, en tiempo real, sino que 
con altísima definición. Esto per-
mite certeza y eficiencia a la hora de 
actuar, lo cual es esencial en un con-
texto de emergencia”. 

Actualmente los equipos poseen 
tecnologías avanzadas para adelan-
tarse a patologías más graves. Es el 
caso del estudio hepático, explicó,  se 
puede evaluar con el ultrasonido los 
niveles de infiltración grasa, que a 
largo plazo llevarán al paciente a un 
posible daño hepático. 

Ximena Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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ner cuidado porque puede volver a 
aumentar y producir un nuevo bro-
te, que probablemente, puede ser 
menos significativo, pero hay que 
estar atento siempre y mantener 
las medidas de prevención”.  

Si bien, el plan Nos Seguimos Cui-
dando Paso a Paso a entregado al-
gunas libertades a la comunidad 
como no usar mascarilla en lugares 

de coronavirus y 656 
personas con capacidad de 
contagio se reportaron en las 
ultimas 24 horas en la Región. 
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“Ergonomizando a la sociedad” es 
el lema con el que la Ergonomía ce-
lebrará durante este 2022 sus cin-
cuenta años de desarrollo en la Uni-
versidad de Concepción (UdeC), 
aniversario que oficialmente es en 
abril. Si bien en 2018 se estableció en 
la Facultad de Ciencias Biológicas el 
Departamento de Ergonomía, la 
historia de la disciplina comenzó en 
1972, cuando se conformó el pri-
mer equipo interdisciplinario del 
área y se creó el Laboratorio de Bio-
logía del Esfuerzo. 

Diversas actividades se han orga-
nizado para realizarse en el año, en-
tre las que se destacan trabajar con 
escolares y docentes de enseñanza 
media de un establecimiento y ha-
cer cursos a empresas para educar 
en ergonomía y poner en valor su 
aporte, adelanta el doctor Felipe 
Meyer, director del Departamento 
de Ergonomía UdeC. Además, des-
taca la alianza con el Departamen-
to de Artes Plásticas UdeC, que tam-
bién celebra su cincuentavo aniver-
sario, para dar vida a un proyecto 
que plasmará los esfuerzos y condi-
ciones que las personas tienen en su 
ambiente laboral a través de obras 
artísticas que serán parte de una 
muestra, buscando impactar a toda 
la comunidad con la visibilización 
de los costos asociados al trabajo. 

El académico manifiesta que el 
propósito de estas acciones es crear 
consciencia social y sacar a la ergo-
nomía de la academia para llevarla 
a distintos sectores sociales y que 
los diversos conocimientos disci-
plinares se integren en todo rubro 
e impacten más ampliamente. 

Y es que, asegura, en la ergonomía 
está la clave del equilibrio entre bie-
nestar y productividad, la meta e 
ideal al trabajar, pues la disciplina se 
dedica al estudio de las personas en 
su contexto laboral y adaptación a 
las condiciones de este, aunque su 
aporte trasciende y puede ser trans-
versal a toda la actividad humana, 
desde lo escolar  al desenvolvimien-
to en la ciudad en una sociedad que 
evoluciona y donde todo tipo de de-
mandas y estímulos presentes coti-
dianamente son cada vez mayores.  

 
Amplio campo de acción 

Felipe Meyer, doctor en Ergono-
mía, sabe que no es del todo desco-
nocida por la población, pero el co-
nocimiento es sesgado y en el ima-
ginario colectivo se asocia al ámbito 
físico y estructural, comodidad y 
mobiliario. Y al hacer el ejercicio 
de buscar en la web, los primeros y 
gran mayoría de resultados de con-

FOTO: DEPARTAMENTO DE ERGONOMIA UDEC 

conocimiento sobre variables an-
tropométricas y alcances postula-
res, de fuerza o diseño de objetos, 
maquinarias y mobiliario, por ejem-
plo. También está la fisiología del 
trabajo, añade, orientada a saber la 
capacidad física de una persona y de-
terminar niveles de esfuerzo según 
cargas de trabajo o necesidades nu-

tricionales en relación con una acti-
vidad. Otro ámbito son los aspectos 
psicológicos de la ergonomía, vincu-
lado al entendimiento de la forma en 
que las personas procesan informa-
ción (de todo tipo) y responden a 
esta, detalla. También se estudian 
los ambientes laborales para identi-
ficar cómo responde física y psicoló-
gicamente la persona a variables 
como iluminación, temperatura, al-
tura o ruido, pensando especialmen-
te en quienes trabajan en condicio-
nes extremas.  Además, está la que 
llama ergonomía de sistema u orga-
nización del trabajo, muy relacio-
nada con los turnos laborales y que 
busca saber qué y cuánto se le pue-
de exigir trabajar  a una persona.  

 
Cotidiano y no considerado 

La ergonomía se ocupa de cuestio-
nes cotidianas y que no suelen con-
siderarse a diario, tal como asegura 
el doctor Meyer: “tenemos poca 
consciencia de los costos ( físicos y 
mentales) que pagamos al trabajar”. 
Eso hace tan relevante ergonomi-
zar a la sociedad, para sensibilizar e 
integrar los conocimientos de la dis-
ciplina a nivel estructura, sobre lo 
que sostiene que “no es un gasto, 
sino una inversión”, tanto para la 
empresa como para el país, pues ase-
gura que puede traducirse en pre-
vención de riesgos, dolencias y afec-
ciones al tener personas con más 
bienestar, sanas y productivas, y así 
todas las repercusiones favorables 
socioeconómicas de ello. Y ello po-
dría cambiar el panorama actual, 
donde existe una alta carga y pérdi-
das por las patologías ocupaciona-
les, que conllevan ausentismo, licen-
cias médicas, pérdidas de ingresos y 
merma a la calidad de vida. 
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EL DEPARTAMENTO DE 
ERGONOMÍA posee dos edificios 
en el campus y es parte de la 
Facultad de Ciencias Biológicas. 

tenidos que aparecen son personas 
sentadas frente a un escritorio. Pero, 
asegura que aquello es una parte de 
un amplio campo de acción cuyo 
centro siempre está en las personas 
y el foco en el bienestar.  

Así, son varias las áreas de estudio 
vinculadas a la disciplina y la básica 
que menciona es la relacionada al 

TRABAJO INICIÓ COMO UN LABORATORIO PIONERO Y HOY ES DEPARTAMENTO

Ergonomía y 50 años 
de desarrollo como 
disciplina en la UdeC 
Bajo la consigna “Ergonomizando a la sociedad” se estará 
conmemorando el aniversario durante este 2022, con foco 
en educar y crear consciencia sobre la importancia del área.

“Yo me cuido y me vacuno. La protección que nos brinda la vacunación contra la Covid-19 es fun-
damental para que pronto podamos salir de esta pandemia. Informémonos con fuentes confiables 
y protejamos para proteger también a los que queremos. Por mi salud y por la de todas y todos.” 

Luz Fariña, periodista

#NosCuidamos

“Tenemos poca consciencia de 
los costos (físicos y mentales) 
que pagamos al trabajar”

Doctor Feipe Meyer, director del Departamento 
de Ergonomía UdeC. 

FRASE

Natalia Quiero 
natalia.quiero@diarioconcepcion.cl
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Ergonomía UdeC: cinco décadas 
generando conocimientos y capital 
humano para América Latina

Gran parte del conocimiento er-
gonómico y capital humano espe-
cializado ha sido generado a partir 
del avance de la Ergonomía en la 
UdeC, desde la década de los seten-
ta cuando se transformó en pione-
ro en la exploración del área a nivel 
nacional y también en América La-
tina, ocupando hoy una destacada 
posición de liderazgo.  

 
Posición líder 

El doctor Meyer relata que la his-
toria de la ergonomía, primero con 
el Laboratorio, inició como respues-
ta del gran proceso de industrializa-
ción que venía sucediendo en la Re-
gión del Biobío y se planteó con el 
propósito de dar apoyo concreto  al 
progreso a través de la producción 
de estudios y evidencia útiles para 
beneficiar el trabajo, con alianzas es-
pecialmente relevantes con la Em-
presa Nacional del Petróleo (Enap), 
la Siderúrgica Huachipato, las minas 
de carbón y el sector forestal. Con el 
tiempo, y hasta ahora, se fue ampli-
ficando el trabajo con las industrias 
y el país, con contribuciones para la 
acuicultura por el sur y la minería 
por el norte.  

Al respecto, el director del Depar-
tamento de Ergonomía resalta que 
“en la medida que se fue avanzando 
y se fueron incorporando más per-
sonas al laboratorio se abrió una lí-
nea de docencia, primero con un 
diplomado en Ergonomía y luego 
un magíster”, los que bordean las 
casi dos decenas de generaciones 
de egresados.  

Juntos, suman un total de cerca de 
1.500 personas formadas no sólo 
para el país y del país, pues afirma 
que “hemos formado a personas 
desde Arica a Punta Arenas en Chi-
le y desde Argentina a México en 
América Latina. Y eso ha generado 
un buen posicionamiento latino-
americano”. 

 
Hitos con impacto 

Como precursores del estudio y 
avance a nivel local, nacional e inter-
nacional, primero como laboratorio 
y más recientemente como un de-
partamento dentro de la Facultad de 
Ciencias Biológicos, los diversos es-
pecialistas que han colaborado con 

FOTOS: DEPARTAMENTO DE ERGONOMÍA UDEC 

el desarrollo de la Ergonomía en la 
UdeC han hecho un trabajo tradu-
cido en distintos logros para su cu-
rrículum y también para la discipli-
na, por lo que se reconoce la hecha 
en la casa de estudios penquista.  

Son varios los hitos que ocurren en 
50 años de historia y el primero que 
destaca el doctor Meyer es que “so-
bre tamaño corporal, los primeros 
estudios antropométricos salen a 
partir del trabajo de este laboratorio”.  

Además, cuenta que los estudios 
generados en la UdeC permitieron es-
tablecer los límites de fatiga física y 
mental de personas que trabajan en 
diferentes sectores como el forestal, 
minero e industrial en general. De he-
cho, recalca que “en Chile hay una ley 
de trabajo pesado y desde acá salió 
una de las primerias guías para eva-
luar el concepto de trabajo pesado”.  

Desde allí, resalta que una de las 
colaboraciones más fuertes y prove-
chosas que han establecido han sido 
con el rubro forestal y que “es pro-
ducto de investigaciones que aquí se 
hicieron todo lo que tiene que ver 
con el desarrollo de herramientas, 
diseño original de campamentos fo-
restales y de algunas maquinarias, y 
de alimentación”. En este sentido, 
aclara que se determinó que, dado 

lo pesada y demandante de la acti-
vidad en el sector, la ingesta de ener-
gía que requiere un trabajador es el 
doble que la recomendación pro-
medio. 

También han sido relevantes los 
aportes en el ámbito del capital hu-
mano que trabaja en el combate de 
incendios forestales: “se desarrolla-
ron todos los criterios físicos, médi-
cos y  psicológicos que deben tener 
los combatientes para pertenecer 
a una brigada forestal”, precisa y 
que “antes no existía y cualquier per-
sona podía ingresar”, que se tradu-
cía en riesgos y consecuencias como 
que se produjeran, por ejemplo. El 
trabajo de Ergonomía UdeC tam-
bién contribuyó en determinar la 
cantidad de personas que deben in-
tegrar una cuadrilla de combate, el 
tipo de vestuario adecuado y la ne-
cesidad energética-nutricional de 
brigadistas, detalla.  

Son algunos de los múltiples lo-
gros que enaltecen y posicionan a la 
disciplina con sello local desde sus 
inicios hasta la actualidad, cuando 
quienes integran el Departamento  
continúan por la senda de aventajar-
se en su desarrollo con diversas ini-
ciativas e investigaciones en torno a 
la generación de nuevas evidencias 
de impacto y en la frontera del cono-
cimiento y/o la aplicación de estos en 
las distintas áreas que involucra a la 
Ergonomía y su estudio, proyectan-
do el futuro desde el pasado y presen-
te en miras a amplificar los notables 
resultados obtenidos a lo largo de sus 
cinco décadas de trayectoria. 
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LÍMITES DE FATIGA MENTAL Y 
FÍSICA y una de las primeras 

guías para definir trabajo pesado 
en Chile fueron aportados desde 

el trabajo de Ergonomía UdeC. 

son las líneas de acción que 
en la actualidad aborda el 
Departamento de Ergonomía 
de la UdeC.

Investigación y 
docencia

entre los programas de 
diplomado y magíster en 
Ergonomia, de todo Chile y 
América Latina. 

1.500 personas se 
han formado 
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EN EL TRIMESTRE MÓVIL ENERO - MARZO 2022Aníbal Torres Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

La tasa de desocupación de Chi-
le se ubicó durante el trimestre 
móvil enero-marzo de 2022 en el 
7,8 por ciento, mientras que el ín-
dice de informalidad escaló al 27,3 
por ciento, lo que supone un salto 
de 0,6 puntos en un año, informó 
este jueves el Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE). 

Sandra Quijada, directora na-
cional del INE, indicó que “esta 
disminución de 2,6 puntos por-
centuales en la tasa de desocupa-
ción se explica por el aumento en 
la fuerza de trabajo, con 5 puntos 
porcentuales; las personas ocu-
padas, que aumentan respecto del 
año anterior (8%); las personas 
desocupadas bajan, en un 20,9%, 
incididas principalmente por los 
cesantes que disminuyen un 23,1% 
y, también, vemos una disminu-
ción importante en los inactivos 
potencialmente activos de 29,7%, 
que equivalen a una disminución 
de 360.195 personas”. 

 
Desocupación regional  

En el Biobío, la tasa de desocu-
pación regional fue 8,3%, dismi-
nuyendo 1,1 puntos porcentuales 
(pp.) respecto a igual período del 
año anterior. Los ocupados del tri-
mestre móvil enero - marzo 2022 
aumentaron 6,8% en doce meses, 
equivalente a 42.662 personas 
más, influenciado por mujeres 
(11,7%), y hombres (3,6%). 

Los sectores que más incidie-
ron en el ascenso de los ocupados 
fueron Construcción (28,2%) y 
Transporte (35,4%). De la misma 
forma, Asalariados formales 
(6,4%) y Asalariados informales 
(11,8%) fueron las categorías que 
más influyeron en el ascenso de los 
ocupados. 

Según sexo, los hombres ocu-
pados ascendieron un 3,6%, inci-
dido, en mayor medida, por Cons-
trucción (22,6%) y la actividad de 
Transporte (25,9%). Asimismo, las 
mujeres ocupadas aumentaron 
11,7%, explicado, principalmente, 
por Hogares como Empleadores 
(47,0%) y la rama Alojamiento y 
Servicio de Comidas (35,8%). 

Igualmente, cabe destacar que la 
población fuera de la fuerza de tra-
bajo descendió 4,3%, al registrar 
28.589 personas inactivas menos. 

“Hay mucho que conversar res-
pecto de medidas económicas que 
permitan impulsar el nuevo esce-
nario en el que estamos y así po-
tenciar el empleo, mejorando sus 
índices. Eso ayuda directamente al 
crecimiento y a la productividad 

Desocupación laboral en el 
Biobío dismuyó a un 8,3%
Los ocupados aumentaron un 6,8% en doce meses. Desde la Seremi del Trabajo y 
Previsión Social observan con mayor preocupación el aumento en los asalariados 
informales en el Biobío.

regional”, señaló Sandra Quinta-
na, seremi del Trabajo y Previsión 
Social, sobre el análisis que reali-
zan desde la cartera con las cifras 
de desocupación del Biobío. 

Además, la seremi también ex-
presó la preocupación y principal 
atención con la que observan la in-
formalidad laboral de la región. 

“Desde el punto de vista de 
nuestra región, a nosotros nos 

preocupa el tema de la informali-
dad en el trabajo. Hay que ir tras-
ladando personas del mundo in-
formal a la formalidad, ese es para 
mí uno de los objetivos fundamen-
tales. Lo otro es ir viendo los esce-
narios en distintas partes y áreas”, 
añadió Quintana.

FOTO: CONTEXTO
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42.662
personas dejaron la desocupación en el trimestre móvil enero - marzo 2022 en la 
Región del Biobío, según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas.

CONSTRUCCIÓN Y TRANSPORTE fueron los sectores que más incidieron.

“Me cuido por que quiero a mi familia y al prójimo . No podemos bajar las medidas de seguri-
dad ante esta pandemia y permitir que esta continúe alterando nuestro diario vivir. A cuidarse!”.

Carlos Hidalgo, docente USS y Concejal de Chiguayante.

#NosCuidamos
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HUBO ANUNCIO DE UN SUBSIDIO ESPECIAL PARA QUE LAS MIPYMES PUEDAN PAGAR Y CUBRIR LA SUBIDA DEL SALARIO.

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Divididas ante el sueldo mínimo 
de $400 mil propuesto por el Go-
bierno se mostraron pymes regio-
nales de diversos rubros consulta-
das por Diario Concepción. 

En el caso de Gonzalo Muñoz, 
empresario del rubro panadería 
de Chiguayante al frente de Inver-
siones Alimenticias Magenta ltda., 
plantea que en Suramérica Chile 
es el segundo mejor salario míni-
mo después de Ecuador y casi du-
plica a los países de la comunidad 
y “considerando este factor no po-
demos decir que la vida en Chile 
sea casi el 50% más costosa. “Di-
cho esto se puede concluir que no 
es necesario esta alza que va a 
afectar a las pymes directamente”. 

 Muñoz apunta a que “hay que 
entender que si la mano de obra 
sube, también subirán los precios 
de los productos y de los servi-
cios al consumidor final, esto su-
mado al escenario actual donde la 
inflación es un problema que aún 
no encuentra solución. Por un 
lado tenemos la promesa política 
y por otro la realidad post pande-
mia y “las esquirlas” de la guerra 
en Ucrania. La promesa debe 
mantenerse como un compromi-
so a la nación, pero aplazarla has-
ta que todos estos factores inter-
nacionales mejoren, sería lo más 
saludable”. 

 
Visiones a favor 

Una mirada a favor, es la expre-
sada por Charles Hervouet dueño 
de la pyme Charly Chez, quien 
dice que le parece muy bien la ini-
ciativa de aumentar el sueldo mí-
nimo. “Es una necesidad para en-
frentar la alza de precios y así per-
mitir a la gente poder ir comprar. 
Por eso también es una necesi-
dad que el Estado absorba la alza 
de precios para no afectar a toda 
la gente y así mantener una bue-
na economía del país”. 

Por su parte, Jorge Varas, dueño 
de Aceitera regional sostiene que 
“todos mis empleados ganan más 
que eso . Los precios de venta de 
las empresas deben contemplar 
el alza de los costos de mano de 

Pymes regionales expresan posturas 
dividas ante sueldo mínimo de $400 mil
Mientras hay visiones que estiman poco oportuna la medida en medio de una alta inflación y 
desaceleración económica, otros dicen ya pagar más y que es necesaria un alza general de sueldos.

tan directamente el obtener nue-
vos clientes, y por ende, la contra-
tación de más personal”. 

Suazo añade que “en lo personal, 
me preocupa el enfoque de este 
gobierno de pagar más , y trabajar 
menos horas; lo segundo puede 
ser más dañino que lo del sueldo, 

ya que, para algunas pymes, dado 
la naturaleza de su negocio, se le 
hace imposible tener jornadas de 
40 horas”. 

Fernando Maureira,  de Even-
tos Adagio dice creer fielmente 
que se debe avanzar en subir el 
salario mínimo. “Pero también 
debe ser un proceso de educa-
ción y apoyo a las pequeñas em-
presas. Conozco a muchas que 
hoy en día pagan con mucho es-
fuerzo un sueldo por sobre el mí-
nimo, sin necesidad de una ley 
que lo mandate”. 

Esteban Cabezas de Ecab Con-
sultores cuenta escuetamente que 
“sueldos dignos para todo Chile, 
son totalmente necesarios”.  

 
Escenario económico 

Por último, Guillermo Vega, de 
Sertelco servicios de comunica-
ciones comenta que el país en-
frenta una compleja situación po-
lítica y económica  derivada de di-
ferentes causas y procesos en 
desarrollo. 

Vega reconoce que la activi-
dad económica, tanto a nivel na-
cional como internacional se vió 
fuertemente impactada produc-
to del confinamiento provocado 
por la crisis sanitaria, con una re-
ducción de la oferta de produc-
tos y servicios que se ha traduci-
do en un fuerte incremento de la 
inflación.  

“Reajustar el sueldo mínimo le-
gal se hace, por lo tanto, indispen-
sable para que los hogares recupe-
ren su poder adquisitivo y se pue-
da mantener para este sector de la 
economía un buen nivel en la ac-
tividad, en especial cuando el Ban-
co Central ha venido subiendo la 
tasa de interés como mecanismo 
para frenar la inflación y enfriar la 
actividad económica”, concluye. 

Cabe señalar que el Ministro de 
Economía, Nicolás Grau acaba de 
anunciar un subsidio para las 
Mipymes orientado a pagar y cu-
brir el alza salarial en relación al 
salario mínimo lo debería ser una 
ayuda respecto para el sector.

obra, deberían, por ende, cambiar 
a porcentajes variables”. 

En tanto, Cristian Suazo de la 
pyme Tecnogestión afirma que 
“tratamos de que nadie gane el 
mínimo, de pagar a lo menos $ 
400 mil líquidos, pero como em-
presa contratista, los costos afec-

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.
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EN LA ERA DIGITAL

Equipo Economía y Negocios 
contacto@diarioconcepcion.cl

Debido a los cambios que 
demanda la nueva economía 
digital, la gestión del talento 
cada día toma mayor relevan-
cia para el futuro de las empre-
sas. Asimismo, la irrupción de 
nuevas tecnologías ha provo-
cado cambios al interior de las 
organizaciones y las áreas de 
Recursos Humanos, ya que 
han tenido que adaptarse para 
sumar nuevas herramientas 
con el fin de incorporar nue-
vos talentos, medir su desem-
peño, capacitarlos y planifi-
car un desarrollo acorde a 
cada colaborador. 

En este sentido, un software 
de gestión de personas es un 
aliado que permite gestionar 
este ítem en una organización 
para alinear estratégicamente 
el desarrollo profesional de 
cada uno de los colaboradores 
con los objetivos del negocio. 
Además, permite evaluar su 
desempeño, reconociendo sus 
fortalezas y oportunidades de 
mejora, apoyando constante-
mente su desarrollo y ciclo de 
vida profesional. 

Es así como una empresa 
con un buen modelo de ges-
tión del talento buscará a tra-
bajadores que se destaquen 
para incorporarlos y una vez 
logrado, intentará desarrollar-
lo y retenerlo el mayor tiempo 
posible dentro de la organiza-

Los desafíos 
en recursos 
humanos en 
la gestión 
del talento
 Medición de desempeño, 
capacitación y desarrollo 
profesional son los ejes que 
toman mayor relevancia al 
primar el modelo híbrido y 
teletrabajo.

 FOTO: CONTEXTO
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LA RETENCIÓN SE SUS 
COLABORADORES  puede 
ayudar a la organización a 
ser más competitiva, según 
especialistas. 

ción. En línea con ello, el foco 
del departamento de Recursos 
Humanos será la gestión y re-
tención, rol que será vital en la 
estrategia empresarial. 

Captar y retener a los pro-
fesionales más productivos y 
mejor calificados es un desa-
fío para el área y, a su vez, es 
una de las facetas de la ges-
tión del talento que más preo-
cupa a los empresarios ac-
tualmente. Junto al aporte de 
la tecnología, se puede agili-
zar el proceso de recluta-
miento y selección, ofrecer 
registros históricos de candi-
datos -con filtros que permi-
ten identificar los perfiles que 
mejor se ajustan a la descrip-
ción del cargo- crear un por-
tal corporativo personalizado 
para difundir ofertas labora-
les y configurar Workflows 
de Aprobación”, explica Ni-
colás Hanckes, co-fundador y 
gerente Comercial de 
HCMFront. 

A diferencia de años atrás, 
cuando la atracción de candi-
datos era la prioridad, hoy pro-
ducto de la transformación di-
gital se torna necesario desa-
rrollar y retener a los más 
talentosos para que las organi-
zaciones continúen siendo 
competitivas. “Hoy el 70% de 
las empresas cree que atraen 
y retienen de manera efectiva 
a diversos empleados, pero se-
gún la Academy to Innovate 

HR (AIHR) solo el 11% com-
prende realmente de qué se 
trata el tema”, advierte. 

 
Teletrabajo y trabajo 
híbrido 

Por otro lado, el ejecutivo 
plantea que “sabemos que el 
teletrabajo y el trabajo híbri-
do sin duda llegaron para que-
darse; por lo tanto, es posible 
mantener a los trabajadores 
motivados, conservarlos por 
mucho más tiempo como 
parte de la organización y 
contribuir con su productivi-
dad, estén donde estén”. 

En este sentido, una plata-
forma para la gestión de per-
sonas es de gran ayuda, ya 
que centraliza la información 
de los colaboradores en un 
solo lugar y permite utilizar 
las herramientas de asisten-
cia, portal del colaborador, 
gestión documental y firma 
electrónica para otorgar visi-
bilidad, estructura y acceso 
a toda la información rele-
vante de la organización.
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“Debemos seguir pensando de forma colectiva, pues la única manera de salir adelante de esto 
es trabajando y cuidándonos todos juntos. Seamos responsables y tomemos las medidas para 

continuar avanzando”. 

Inma Cuesta, actriz

#NosCuidamos

El acceso a la cartelera se 
puede realizar a través de la 
plataforma Teatro a Mil TV, 
previa inscripción en un link.

Programación en 
formato virtual

Ekman, conocido por la especta-
cularidad de las imágenes que des-
pliega en escena, aprovecha el do-
minio técnico y versatilidad de los 
intérpretes para disolver al esce-
nario en una fantasía poética. Quie-
nes quieran participar de la fun-
ción deben inscribirse previamen-
te en Teatroamil.tv (cupos son 
limitados). 

Cabe destacar que este 2022 se 
cumplen 40 años desde que se pro-
clamara el 29 de abril como el Día 
Internacional de la Danza, fecha 
donde se recuerda el natalicio de 
Jean-Geaorges Noverre, bailarín y 
maestro francés considerado el pa-
dre de la danza moderna.

En el marco del Día Internacional 
de la Danza, la Fundación Teatro a 
Mil ha realizado una nutrida pro-
gramación durante abril, que hoy 
tendrá su contenido más destaca-
do, considerando que durante esta 
jornada se conmemora la fecha.  

Con el objeto de descentralizar la 
cultura, la Fundación ha liberado 
durante todo abril tres microdo-
cumentales sobre el trabajo de Eiko 
Otake, Lemi Ponifasio y Sylvain 
Émard, y una función especial de 
“Eskapist” (El soñador), del coreó-
grafo y director sueco Alexander 
Ekman, disponible de forma gratui-
ta hoy a las 20 horas previa inscrip-
ción en Teatroamil.tv. 

Teatro a Mil ofrece una variada parrilla gratuita en Día de la Danza
FOTO: NILS - EMIL

LA MAYOR PARTE DE LAS ACTIVIDADES se llevarán a cabo hoy, por la 
conmemoración del día internacional. 

“Eskapist” (El soñador) es una 
obra de 90 minutos desarrollada 
por el Royal Swedish Ballet que pro-
pone un “viaje a través del espejo” 
junto a un hombre que, aburrido 
del tedio de su vida diaria, huye ha-
cia otras desopilantes realidades.  

HOY A LAS 19 HORAS EN EL TEATRO UDEC

Nuevamente en modo presencial, 
la Orquesta UdeC llevará a cabo 
hoy, desde las 19 horas en el Teatro 
UdeC, el segundo concierto de su 
temporada sinfónica, cuyo reper-
torio incluirá obras clásicas de 
Beethoven, Dvorak y Leng. 

La  Sinfonía N °3 de Beethoven 
marca un antes y un después en la 
música sinfónica del mundo, dando 
paso al romanticismo de la época. 
Y la “Heroica” será parte del pro-
grama de esta tarde. 

Además, el repertorio incluirá 
“Obertura de Othello” de Antonin 
Dvorak, obra que representa la ter-
cera parte de una trilogía “Natura-
leza, vida y amor”, escrita en 1892. 
Finalmente, bajo la dirección del 
maestro sueco, Mika Eichenholz, la 
Orquesta mostrará el talento del 
compositor chileno Alfonso Leng 
con “Andante para cuerdas”, una de 
las creaciones más clásicas de la 
música nacional y frecuente en pro-
gramas sinfónicos. 

Las entradas para el concierto 
están a la venta en las boleterías 
del Teatro UdeC y en corcudec.cl 

 
Buen regreso 

En Corcudec y en la UdeC en 
general hacen un positivo balan-
ce de lo que ha sido el regreso del 
público a las presentaciones de la 
Sinfónica.  

“Hemos visto una creciente pre-
sencia del público en estos concier-
tos, lo que muestra que la comuni-
dad esperaba este retorno, y esta-
mos muy satisfechos de poder 
responder a esta necesidad con una 
programación de alta calidad, que 
incluye iniciativas innovadoras so-
bre el escenario”, indicó la Vicerrec-

FOTO: CORCUDEC

Obras de 
Beethoven, Dvorak 
y Leng serán parte 

del repertorio de la 
agrupación, que 

contará con la 
dirección del 

maestro sueco 
Mika Eichenholz. 

Entradas se 
venden en el 
recinto y en 
corcudec.cl 

tora de Vinculación con el Medio, 
Claudia Muñoz Tobar. 

Además, la autoridad añadió que 
“como Universidad creemos que es 
de gran importancia potenciar a 
los compositores nacionales y sus 
creaciones en los conciertos de la 
Orquesta Sinfónica. Contamos con 
importantes nombres y mantene-
mos el tradicional su espacio a des-
tacadas figuras como Beethoven y 
Dvorak, entre otros”. 

Por su parte, el director Mika Ei-
chenholz destacó el valor y la rele-
vancia del repertorio que se inter-
pretará hoy. “Para nosotros, tocar 
‘Heroica’ de Beethoven es tremen-
damente importante, es la primera 
sinfonía romántica y la que cam-
bió la historia del repertorio sinfó-
nico, cabe recordar que la interpre-
tamos luego del terremoto, muy 
emotivo. Asimismo, incluimos una 
pieza de Alfonso Leng, que es uno de 
los compositores chilenos más im-
portantes y siempre debería ser par-
te del repertorio. Para mí es muy im-
portante mostrar el talento nacio-
nal y concluimos con la fuerza de 
Dvorak y Othello”. 

Ramiro Vera , violinista y con-
certino de este concierto, se refi-
rió a la exigencia que implica inter-
pretar un repertorio como el que 
se preparó para esta presentación. 
“Othello es una obra que exige mu-
cho esfuerzo por parte instrumen-
tal y Beethoven es siempre mara-
villoso. En cuanto a Leng, creo que 
siempre es importante partir por 
casa, y él está dentro del contexto 
de este nuevo romanticismo chi-
leno, herencia de estos grandes 
compositores”. 

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

Orquesta UdeC 
vuelve a escena 
con segundo 
concierto 
sinfónico

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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“En general, el deporte ha sido uno de los ámbitos más afectados por la pandemia, que toda-
vía no ha terminado. Por eso, el llamado es a seguir cuidándonos, pues esto es una responsabili-

dad que parte a nivel personal, pero que debemos encarar como sociedad”. 

Irán Arcos, presidente FebaChile

#NosCuidamos

EL CAMPANIL NO GANA HACE MÁS DE DOS MESES

Se le agota el margen de error. 
Universidad de Concepción se mide 
esta tarde-noche ante Deportes 
Iquique, buscando volver al triunfo 
tras nueve jornadas sin victorias. 

Desde aquel 2-0 a Melipilla el 17 
de febrero, el Campanil no festeja en 
el campeonato de Primera B, por lo 
cual se ha complicado bastante en 
la lucha por mantener la categoría. 
Son cinco empates y cuatro caídas 
las que ha cosechado el equipo de 
Fernando Vergara en el torneo, que 

Necesita una 
victoria para 
tomar algo 
de oxígeno
UdeC recibe a Iquique con la premura 
de ganar tras nueve fechas sin triunfos. 
La tabla complica al cuadro auricielo.  

 FOTO: ARCHIVO / ISIDORO VALENZUELA M.

hoy se medirá a un equipo que vive 
un momento muy complicado. 

Iquique arrancó la temporada 
con la aspiración de pelear en los 
primeros lugares, pero tiene sólo 
10 puntos de 27 que ha disputado, 
lo que derivó en la salida del DT 
Víctor Rivero. En las últimas horas, 
además, el talentoso Edson Puch 
renunció a la institución.    

La última vez que ambos elencos 
jugaron en Collao, ganó UdeC 3-1.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

UdeC Iquique
Posición

14°
Puntos

8

Estadio: Ester Roa Rebolledo Hora: 20:30 Árbitro: Rafael Troncoso

DT: Fernando 
Vergara

F. Ragusa

El historial:

Rendimiento 

27%

Posición

9°
Puntos

10
Rendimiento 

37%

DT: Manuel 
Villalobos

Se han enfrentado en 27 oportunidades, con 13 tríunfos para U. de 
Concepción, 8 empates y 6 victorias para los celestes. La última 

vez que chocaron fue triunfo 3-1 para el Campanil, en el Ester Roa.

PG PE PP DIF 
1 5 4 -4

PG PE PP DIF 
2 4 3 -1

Ojo con:
La última victoria de Deportes Iquique ante UdeC en el Biobío, fue 
hace casi 10 años. El 15 de septiembre de 2012 los “Dragones” se 

impusieron 1-0 con gol de Cristian Bogado. 

S. Molina

J. P. Abarzúa

F. Orellana

G. Lauler

H. Cavero

E. Godoy

J. Saldías

A. Castillo

G. Guerreño

M. García

C. Duma

E. Pernía

B. Rivera

M. Carrera

L. Meza

D. Soto

J. P. Miño

H. Salinas

G. Lorenzetti

nombre

A. Sánchez
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EVENTO MÁS IMPORTANTE DEL AÑO ATERRIZA POR PRIMERA VEZ EN CONCEPCIÓN

De gala se vestirá en los pró-
ximos días la pista recortán del 
Estadio Ester Roa Rebolledo, 
que recibirá por primera vez el 
Campeonato Nacional de Para 
Atletismo 2022, el evento más 
importante de la temporada 
para la especialidad. 

Más de un centenar de de-
portistas de todo el país, se da-
rán cita en el principal reducto 
deportivo del sur de Chile para 
disputar el certamen que con-
templará pruebas de pista y 
campo tanto en la categoría 
adulto como también juvenil.  

El torneo comenzará el vier-
nes  6 de mayo con las pruebas 
de lanzamiento de disco, jaba-
lina y bala, mientras que la jor-
nada cerrará con las pruebas 
de 100 y 1500 metros planos en 
todas las clases. En tanto que el 
sábado, la segunda jornada  y fi-
nal comprenderá competen-
cias de lanzamientos y saltos, 
además de velocidad con los 
200 y 400 metros planos, para 
terminar con los 5 mil metros 
planos. 

 
Hito para la Región 

La organización y coordina-
ción general del torneo estará a 
cargo de la jueza internacional 
nivel 2, Sara Henríquez, quien 
destacó la relevancia de tener 
un evento de esta categoría en 
pistas regionales. 

“Es un hito histórico lograr 
traer este nacional a Concep-
ción, así como una oportuni-
dad para captar deportistas 
para Biobío. De ahí la alta con-
vocatoria que tenemos, con  98 
inscritos hasta el momento en 
representación de aproximada-
mente 25 clubes de lugares 
como La Serena, Valparaíso, 
Santiago, Cauquenes, Valdivia, 
Aysén y lógicamente Concep-
ción”, detalló. 

“El jueves 5 de mayo haremos 
la clasificación funcional para 
deportistas sin clase deportiva 
asignada, para ya el fin de sema-
na hacer la competencia donde 
tendremos atletas del nivel de  
Amanda Cerna y Cristián Va-
lenzuela, junto a grandes cartas 
locales como Mauricio Orrego 
y Wladimir Palma, quien está 
clasificado para ir pronto a dos 

Nacional de Para Atletismo se dará 
cita en la pista del estadio Ester Roa 

Con presencia de más de un centenar de deportistas de todo el país se desarrollará  
el certamen la próxima semana en Collao, entre ellos los olímpicos Amanda Cerna y 
Mauricio Orrego. Dos días históricos de alta competencia en la Región. 

FOTO: MINDEP BIO BÍO

Grand Prix en Europa”, agregó. 
 Henríquez resaltó además el 

apoyo de distintos estamentos 
para la realización de la instan-
cia. “Contamos con el apoyo de 
voluntarios de la carrera de 
Educación Física de la Ucsc y 
también de la asociación regio-
nal de atletismo. Agradecidos 
además  del municipio que dis-
puso del estadio, del Club Para-
Atletismo Concepción que ha 
estado en todo, y también del 
Comité Paralímpico de Chile 
(Copachi), que suministró los 
jueces y que tuvo la visión de 
traer el torneo a provincias”, 
sentenció. 

Por su parte, la presidenta del 
Club de ParaAtletismo Concep-
ción, Claudia Núñez, mostró su 
entusiasmo por la oportunidad 
que el evento significa para los 
exponentes de la Región. “Esta-
mos contentos de ser la ciudad 
elegida por el Copachi para aco-
ger esta nueva versión del cam-
peonato nacional que por pri-
mera vez se realiza fuera de San-
tiago. Esperamos poder contar 
con mucho público apoyando a 
todos los deportistas y que sea 
una instancia de visualización 
para el para atletismo de Bio-
bío”, expresó. 

Y añadió, “como club tene-
mos 11 deportistas inscritos, 
siendo la delegación más gran-
de con la que participaremos en 
un nacional. Entre nuestros de-
portistas destaca Wladimir Pal-
ma, quien próximamente  viaja-
rá como parte de la selección 
chilena a competir en Europa. 
Además, con los socios y apode-
rados del club estaremos brin-
dando apoyo a los jueces, esta-
bleciendo un punto de hidrata-
ción fría/caliente y entregando 
colaciones. También prestare-
mos apoyo en premiación y en 
todo lo que podamos para ayu-
dar al Comité Paralímpico de 
Chile”.

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

MAURICIO ORREGO  
encabezará el equipo de 
Biobío en el nacional.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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objetivo”. 
Y donde mejor se reforzó Con-

cepción fue arriba y, especialmen-
te, por los costados. Bolaños, Hen-
ríquez y Sepúlveda ya han mostra-
do sus virtudes y ahora se suma 
Salas. De esos 4 solo pueden jugar 
2, siempre con Gabriel Vargas como 
centro del ataque. 

Salas indicó que “el equipo no 
solo sumó mucho y bien en ataque, 
en todos los puestos hay buena 
competencia, desde el arco. Eso es 
bueno porque hay que entrenar más 
duro y el que está afuera te mete pre-
sión, eso sube el rendimiento de to-
dos. Mientras mejor sea, se nota en 
el nivel del equipo”. 

Le dejaron tarea a Del Solar, de 
esa que todos los técnicos quieren. 

FIGURA DEL “LEÓN” PUNTERO DE SEGUNDA

No pudo estar en los partidos 
amistosos ni en las tres primeras 
fechas. La gente empezaba a preo-
cuparse. ¿Qué pasa con Cristofer 
Salas? Llegó con molestias físicas, 
pero ante San Joaquín al fin fue ci-
tado e ingresó a los 67’, en lugar de 
Bolaños. Y demoró solo 11 minutos 
en demostrar su calidad, marcando 
el 2-0 y cerrando todo tipo de lucha 
con precioso derechazo alto desde 
fuera del área. Había marcado 3 
tantos con la camiseta lila el 2019, 
pero este gol es especial. 

El atacante de 21 años, expresó 
que “es diferente porque la primera 
vez llegué a este club como un des-
conocido, a hacerme un nombre y 
ahora la gente ya me conoce, saben 
lo que puedo aportar y eso genera 
expectativa. Me ven diferente, llego 
como un referente, con más expe-
riencia y con ganas de aportar lo 
mucho que aprendí jugando en Pri-
mera División y también en copas 
internacionales”. 

Jugó 10 partidos con Antofagas-
ta y otros 14 defendiendo a Coquim-
bo. Volvió al “León” y lo hizo con 
todo. “Fue lindo volver a vestir la ca-
miseta del Conce, emocionante y 
más encima con un gol. Me la dan 
hacia la orilla y cuando me llega lo 
primero que pensé fue que vi a Iba-
rra y quería dársela, pero me cerra-
ron los espacios y dije no, tengo que 
hacer algo yo. Me voy hacia al me-
dio, amago porque no estaba có-
modo y saco el remate. Fui a abra-
zar al profe Chino (González), que 
ha sido importante para mí en todo 
sentido. Todo fue muy lindo”, repa-
só el delantero. 

 
Un hincha más 

Se fue al norte, pero siguió pen-
diente de la tienda morada. Vio la 
salida de González, la de Ramos y la 
de Muñoz, los salvavidas desde el 
equipo de abogados para no perder 
la categoría. Así fue el año pasado y 
el anterior. Durísimo. 

Salas reconoce que “seguía las 
campañas, veía los partidos que te-
levisaban y cuando había que com-
prar entrada por internet también 
lo hacía. No fueron dos años buenos, 
pero llegué esperando que este sea 
mejor. Cuando veía que las cosas no 
iban bien, quería estar acá, ayudar. 
Se dio esta oportunidad  y quiero ha-
cer las cosas bien”. 

Y partieron de la mejor forma: 10 
puntos de 12 posibles, invictos, y 
ahora punteros tras la sorpresiva 
caída de San Marcos ante Cauque-
nes (1-2).  El otro líder es Rodelindo 
Román, que el lunes goleó 3-0 a De-
portes Valdivia.  Por fin, los morados 
peleando en la parte alta, con fun-
damentos para soñar. 

El veloz ariete penquista apuntó 
que “estamos para pelear arriba, 
pero hay que ir partido a partido, 

Salas cuenta el regreso 
soñado a Collao, su golazo 
y esta nueva etapa de lila
Su debut tardó y generó expectativa en 
el hincha, pero bastaron 11 minutos 
para que el retornado ariete de 21 años 
demostrara en qué está. Viene de jugar 
en Primera y volvió por el ascenso.

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Con plantel completo, los lilas aso-
man como un rival de temer para 
cualquiera. 

 
Próximo desafío 

Este fin de semana no hay acción 
para los lilas, pero el fin de semana 
del 8 de mayo volverá a la compe-
tencia visitando a General Velás-
quez en San Vicente de Tagua Tagua 
y luego volverá a Collao para recibir 
a San Antonio. Dos encuentros que 
comenzarán a marcar para qué está 
el “León” de Óscar del Solar . Para 
este fin de semana habría un parti-
do amistoso, con rival y horario por 
confirmar.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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mantener la tranquilidad. Ningún 
equipo llega y está listo para ser 
campeón después de unas pocas 
fechas. Hay que corregir muchas 
cosas, potenciar lo que estamos ha-
ciendo bien. Será un torneo compli-
cado, con rivales muy duros, y con 
mucho trabajo se puede lograr el 
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3/15 -1/14
LOS ÁNGELES

2/22
SANTIAGO

-1/15
CHILLÁN8/18

RANCAGUA

-1/17
TALCA

4/16
ANGOL

0/13
TEMUCO

3/11
P. MONTT

4/15
SÁBADO

5/17
DOMINGO

8/16
LUNES
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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:  Catalina de Siena

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
Biocuba  
• Aurelio Manzano 531

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

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Redfarma 
• Colón 200, local 6

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

MEDIO EXPERTO
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