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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

DRA. JEANNE W. SIMON  
Programa de Estudios Europeos, Universidad de 
Concepción.

En 2010, con financiamiento y 
apoyo de la Comisión Europea, la 
Subsecretaría de Desarrollo Regio-
nal y Administrativo (SUBDERE) 

coordinó el proyecto “Apoyando el 
Desarrollo de un Sistema Regional 
de Innovación que Promueve Re-
giones Innovadoras”. Con este im-

regionales, de manera colaborativa 
con actores territoriales. Como ins-
trumento, la estrategia priorizará las 
principales actividades económicas, 
campos científicos y dominios tecno-
lógicos que son las oportunidades 
con mayor potencial y sustentabili-
dad para el territorio y sus habitan-
tes, conectando la inversión en cien-
cia y tecnología con las actividades 
económicas y educacionales. 

Es imperante iniciar un diálogo 
estructurado y transversal con una 
diversidad de actores públicos, em-
presariales, de investigación y socie-
dad civil para revisar la actual estra-
tegia e identificar las principales 
oportunidades al futuro. De esta 
manera, se integrará diferentes 
perspectivas y tipos de conocimien-
to que permitan trazar el camino a 
recorrer para lograr la visión com-
partida. Para asegurar que avance-
mos hacia las metas fijadas tam-
bién, se requiere contar con una 
mesa público-privada que supervi-
sa los avances con un sistema eficaz 
de seguimiento y evaluación. Desde 
la región, depende de nuestra cola-
boración para construir desarrollo 
para y por las personas. 

pulso, la Región del Biobío aplicó la 
metodología europea de especiali-
zación inteligente, elaborando su 
primera Estrategia Regional de In-
novación en colaboración con otros 
actores del sistema regional de inno-
vación, es decir con empresas y uni-
versidades. Desde su aprobación en 
2013, esta Estrategia ha servido para 
orientar algunos proyectos de in-
novación competitiva pero no ha 
logrado transversalizar la innova-
ción en la Región. Ahora, con un go-
bernador regional elegido, debemos 
dar un nuevo impulso a la innova-
ción. Quizás es el momento de mi-
rar de nuevo lo aprendido por las re-
giones europeas con la estrategia 
de especialización inteligente en la 
última década.  

Dentro de la UE, la política de de-
sarrollo regional es un componente 
central de la política de cohesión que 
busca reducir las disparidades entre 
territorios, apuntando a la comple-
mentariedad entre la inversión públi-
ca y privada para crear territorios 
cohesionados y economías dinámi-
cas basadas en el conocimiento. Una 
estrategia de especialización inteli-
gente se construye, a partir de datos 

Es imperante iniciar un diálogo estructurado y 

transversal con una diversidad de actores 

públicos, empresariales, de investigación y 

sociedad civil para revisar la actual estrategia e 

identificar las principales oportunidades al futuro. 

Un nuevo impulso a la 
innovación regional

 OSCAR FERREL BUSTOS  
Jefe de División Infraestructura y Transporte 
Gobierno Regional del Biobío

La Ruta de la Madera o Ruta 156 
fue la primera ruta concesionada 
del país, partiendo el año 1993 y 
extendiéndose hasta septiembre 
de 2013 cuando fue traspasada, en 
medio de fuertes presiones políti-
cas, desde la concesión “Camino 
de la Madera” a la administración 
del Estado.  

Es así como entra en operación la 
plaza fiscal de peaje San Roque, 
ubicada en el kilómetro 74, con un 
valor actual de $1.100 para vehícu-
los menores y $5.000 para vehícu-
los pesados. Actualmente transi-
tan por ella un volumen superior a 
los 5 mil vehículos por día.  

A pesar de contar actualmente 
con un contrato global a cargo del 
mantenimiento y con contratos es-
pecíficos de reposición de pavimen-
tos, los accidentes continúan ocu-
rriendo sin observarse una dismi-
nución real (promedio de 60 
accidentes por año desde 2013). La 
gran mayoría de ellos, colisiones 
frontales y volcamiento de camio-
nes de carga. La ruta se caracteri-
za por una calzada bidireccional, 

Regional no crea que el sistema de 
concesiones deba tener una des-
centralización profunda, tal como 
propusimos en el Encuentro Nacio-
nal de Jefaturas de División de In-
fraestructura y Transporte. En efec-
to, consideramos fundamental que 
se adapte a la óptica regional, me-
jorando las tarifas en las obras a re 
licitar, como la Autopista del Itata, 
y favoreciendo otros aspectos como 
las soluciones multimodales de mo-
vilidad urbana e interurbana.

escasas zonas de adelantamiento, 
zonas inundables ante crecida del 
río, evasión de sobrepeso en vehícu-
los pesados, limitado control vehi-
cular de Carabineros y altos niveles 
de fricción lateral. 

El traspaso desde Concesiones a 
Vialidad significó en un primer mo-
mento recursos frescos en materia 
de obras de conservación, pero re-
trasó finalmente los estudios de 
cambio de estándar, debido princi-
palmente a los altos montos invo-
lucrados (como contexto, la esti-
mación preliminar de la inversión 
necesaria es de MM$300.000, el 
FNDR completo año 2022 es de 
MM$92.000). 

De eliminarse las concesiones 
viales se frenaría dramáticamente 
la inversión en nueva infraestruc-
tura. Adicionalmente, el MOP de-
berá desembolsar y redirigir una 
enorme cantidad de recursos y ca-
pacidad técnica para efectos de 
mantención de rutas concesiona-
das existentes, impidiendo así, en-
tre otros, el desarrollo de exitosos 
programas de alto impacto, como 

el de caminos básicos o el de cami-
nos indígenas.  

Nuestra realidad regional actual 
es de una red con un 33% de cami-
nos pavimentados y un 66% en ripio. 
Poniendo en perspectiva esos nú-
meros y la brecha a superar (el año 
90 la red vial nacional pavimentada 
era un 14%, hoy es de un 38%), la 
vuelta de la Ruta de la Madera al 
Estado parece ser más bien parte del 
problema que de la solución. Lo an-
terior no quita que este Gobierno 

Ruta de la Madera: 
aprendizajes de cara  
a la discusión  
constitucional

La histórica alza del 
IPC de marzo agudizó el 
debate en torno a las con-
secuencias de la pande-
mia, el contexto mundial 
y, principalmente, el pro-
yecto de quinto retiro de 
las AFP. 

Junto con ello, también 
se comentan en redes so-
ciales los elevados pre-
cios que están presentan-
do los alimentos y servi-
cios básicos. 

 
 

Soledad Brinck 
@solbrinck 
Que tragedia lo de la in-
flación, ni se si logramos 
dimensionar el feroz im-
pacto q tiene en los bolsi-
llos de todos. 
 
Alfonso @CepedaMiran 
Con la inflación como 
está hoy, sería el peor 
error el 5to retiro. No sean 
irresponsables. 
 
Ramón Y. Kong González 
@doctor911_cl 
En un mundo de matices, 
declarar que un 5to retiro 
es necesario para mu-
chos/as no desconoce 
que sea una pésima polí-
tica pública. Debe ser 
ajustado y focalizado 
para luego ser reempla-
zado por medidas que fo-
menten la producción 
(ej:IFE Laboral).Sentido: 
manejo inflación. 
 
María José González 
@mjositagonzalez 
Y pensar que hace un mes 
compré los fideos en $700 
y el arroz en luca... Nos 
fuimos a la B. El tema no 
es solo el aceite. 
 
Claudio Lapostol V. 
@claudiolapostol 
Inflación 1,9% y todavía 
hay descerebrados que 
discuten el 5° y 6° retiro, 
no entienden nada, solo 
los votos valen, cero mira-
da a futuro de Chile.
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EDITORIAL

E
l jueves el Ejecutivo presentó el plan de 
reactivación económica inclusiva “Chile 
Apoya”, que contempla seis ejes: reincor-
poración al trabajo formal remunerado; 
inversión pública; apoyo a sectores reza-
gados en la recuperación; impulso a las 

micro, pequeñas y medianas empresas; ingresos y cos-
to de vida; e institucionalización de mecanismos de pro-
tección económica y social. Las medidas movilizarán 
US$3.726 millones y se financiarán con recursos que ya 
están en el Presupuesto de este año. En la presentación 
del plan, el Presidente Gabriel Boric anunció que US$ 
1.340 millones irán “en ayudas directas a los bolsillos de 
las familias” y que se buscará crear 500 mil nuevos em-
pleos, en su mayoría para mujeres. 

La fórmula apunta a entregar apoyo directo y también 
apuesta por una reactivación de la economía tras el fre-
nazo generado por la crisis sanitaria. El plan llega en bue-
na hora para las familias de menores ingresos, más afec-
tadas por los imparables incrementos de precios. De he-
cho, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo 
llegó a un histórico 1,9%, informó el Instituto Nacional 
de Estadísticas. Con ese resultado, la inflación en Chile 
acumuló un 3,4% en lo que va del año y un 9,4% en los 
últimos 12 meses. 

Al detalle, el plan del Gobierno considera el congela-

Hoja de ruta y negociaciones  
para su implementación

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.  

¿Estudiar, para qué? 
  
Señora Directora: 

Como si fuera un anuncio les de-
cimos a nuestros niños, niñas y ado-
lescentes que estudiar esta bien, 
“porque si”, y sin embargo, ellos mi-
ran como nos gritamos, insultamos 
o nos disparamos. ¿O acaso nos ven 
leyendo poesía por las tardes? 

Ni siquiera quedamos con la 
boca abierta viendo videos en don-
de adolescentes se insultan, gol-
pean o se amenazan, porque nada 
nos sorprende, nada nos devuelve 
la capacidad de asombro. Y es que 
algo está mal, y no  se puede perma-
necer indiferente ante la noticia de 
este jueves, en donde un adoles-
cente portando un arma de fuego 
por accidente se disparó en la sien 
en Santa Cruz. 

Pregunto: ¿No les da pena? Al pa-
recer hoy solo nos conmueven co-
sas de segundos, una imagen, un vi-
deo, o un audio, y después, la rutina 
sigue y la explotación por vivir nos 
atrapa desde todos los puntos car-
dinales. ¿Pero, y los niños? ¿Quién se 
pone la camiseta por el futuro de la 
República? Pero esa República que 
es de todos, no esa de los republica-
nos, o tal vez ¿Nos olvidamos que vi-
vimos en comunidad, y esos niños 

son quienes decidirán si nos cuidan 
o no cuando viejos? 

El señor o señora que tiene el po-
der puede por teléfono llamar a un 
sociólogo o un estadista: “- Oye, 
mañana a primera hora se fija reu-
nión, se planificaran encuestas, es-
tadistas, algún estudio científico 
social que dé cuenta del por qué, 
de la causa de esta violencia sin 
sentido”. Y mañana se podría fijar 
esa reunión, con un panel de “ex-
pertos”, y comenzar al menos, con 
la preocupación. ¿O  yo lo tengo 
que solucionar? ¿O el señor que 
ayer vino a mi oficina con las pupi-
las titilantes pidiendo ayuda por-
que le van a rematar su casa la otra 
semana? 

A nadie le interesa,  al parecer es 
importante que la fachada de tribu-
nales se pinte con varias tonalida-
des, como un arcoíris, o que en mi 
cédula de identidad además de mi 
nombre se reconozcan mis apodos, 
y por qué no, ¿que aparezca tam-
bién mi signo zodiacal? 

Espero que alguien haga algo, yo 
al menos, invitó a actuar en base a la 
integridad y respeto con los demás, 
al fin y al cabo, todos crecimos y nos 
forjamos a través del ejemplo. 

 
Eric Pinto Viguera  

Convención versus ciudadanía 
 

Señora Directora: 
Dos instancias han tenido las perso-

nas para participar en el debate constitu-
cional. La primera en la elección de los 
Constituyentes, y la segunda en las inicia-
tivas populares que lograran más de 
15.000 apoyos ciudadanos. Ambos pro-
cesos con voto popular, buscaban afian-
zar el proceso constituyente, pues hay 
que elegir quien representa a la ciudada-
nía, pero también elegir qué es lo que 
quiere la ciudadanía. 

Lamentablemente, la iniciativa ciuda-
dana “Con mi plata no” -la más votada 
con 60.850 patrocinios-, fue rechazada 
en la comisión de derechos fundamenta-
les, la cual sí aprobó la iniciativa de la Co-
ordinadora No+AFP, que obtuvo sólo 
24.110 apoyos. 

Claramente el trabajo constitucional 
no está construyendo “la casa de todos”, y 
por el contrario, va en el sentido contra-
rio del clamor popular en lo referente a 
nuestro modelo previsional, que con ma-
yoría indiscutible apoyo la propiedad so-
bre los ahorros previsionales, y la hereda-
bilidad de los mismos. 

Desde que se rechazó la iniciativa 
“Con mi plata no”, el rechazo superó al 
apruebo en las encuestas. 

 
Eduardo Jerez Sanhueza

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.

miento en los precios del transporte público regulado en 
todo el país, la contención del precio de parafina, petró-
leo y bencina, la extensión del IFE laboral hasta septiem-
bre, además de aumentar la Beca de Alimentación para 
la Educación Superior de la Junaeb y la entrega de un 
bono para los y las trabajadoras de la cultura de hasta 
$450.000 por persona.   

Las medidas anunciadas son coherentes con la pro-
puesta presentada durante la campaña presidencial 
en 2021 y están focalizadas en el rediseño de los sub-
sidios laborales como la reducción de los requisitos 
para acceder al seguro de cesantía y el énfasis en el tra-
bajo femenino. Un plan diseñado bajo la tutela de 
Mario Marcel, titular de Hacienda y expresidente del 
Banco Central. Se apuesta por un conjunto de inicia-
tivas graduales y con responsabilidad fiscal. Habrá que 
poner énfasis en la ejecución, proceso que requerirá 
acuerdos y negociaciones con amplios sectores de la 
economía nacional.

Las medidas anunciadas son 
coherentes con la propuesta presentada 
durante la campaña presidencial en 
2021. Habrá que poner énfasis en la 
ejecución, proceso que requerirá 
acuerdos y negociaciones con amplios 
sectores de la economía nacional.

¡
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“La pandemia no ha pasado, la Covid-19 sigue presente y nosotros debemos cuidarnos, la 
mascarilla es una barrera efectiva y las vacunas nos ayudan a evitar una mayor gravedad de 

la enfermedad”. 

Francisco Corvalán, médico

#NosCuidamos

Diputado Romero y edificio de la 
gobernación: “Se invirtió harta platita”

REPRESENTANTE DEL DISTRITO 20 TAMBIÉN AHONDÓ EN GESTIONES EN TORNO A GALERÍA ALESSANDRI:

El diputado del Distrito 20, Leo-
nidas Romero, dice estar cómodo 
en la posición que actualmente se 
encuentra. Tras su primera reelec-
ción, decidió renunciar a sus ocho 
años de militancia en RN, por las 
constantes diferencias que mantu-
vo al interior del partido de la estre-
lla. Su apoyo a José Antonio Kast en 
la presidencial gatilló su salida y 
hoy integra la bancada del Partido 
Repúblicano, pero sin militar. Una 
condición que, aseguró, no volverá 
a tener. “Dificulto volver a militar al-
guna vez”, sostuvo. 

Por lo demás, adelantó, este será 
su último periodo como parlamenta-
rio. Se trata, dijo, de una decisión to-
mada. “Legalmente puedo ir por un 
tercer periodo, pero por una decisión 
personal y familiar, este es mi último 
periodo como diputado”, enfatizó. 

Pero los últimos cuatro años como 
parlamentario, aseguró que le intere-
sa que la cosas se concreten. No le in-
teresa ser parte de la foto. Y, en ese ob-
jetivo, por ejemplo, se explayó en dos 
iniciativas que ha venido peleando en 
los últimos años: la remodelación de 
la Galería Alessandri y el traspaso del 
Estadio Atlético Militar, hoy en manos 
del Ejército, a los deportistas.    

“La primera semana que el go-
bierno asumió, me reuní con el sub-
secretario Manuel Monsalve, en la 
Cámara de Diputados, y le pedí que 
en su nuevo rol nos siguiera acom-
pañando en dos temas, la Galería 
Alessandri y el Estadio Atlético. Dijo 
que estaba encantado y que iba a co-
ordinar reuniones con la ministras 
de Bienes Nacionales y Defensa, que 
se iba a involucrar. Yo confío que así 
será”, comentó el legislador. 

Sobre el espacio comercial, Ro-
mero lamentó los escasos avances 
que hubo con “la malísima gestión 
de Julio Isamit. Lo digo responsable-
mente, ha sido el peor ministro de 
Bienes Nacionales. Fue soberbio, 
arrogante y mentiroso. De hecho, la 

El parlamentario dijo sentirse cómodo como independiente y aseguró que no volverá a militar. También 
confirmó que, por una decisión “personal y familiar”, este será su último periodo en la Cámara.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

quiere invertir. Se busca mejorar la 
calidad de vida de los comerciantes, 
como también a sus clientes. Espe-
ro que eso se puede concretar. 

- Entiendo que también reali-
za gestiones para el traspaso del 
Estadio Atlético al Estado... 

- Ese estadio era de los deportis-
tas del Gran Concepción. En el go-
bierno militar, desgraciadamente, 
eso pasó al Ejército y de ahí a Bienes-
tar (hay una figura medio extraña 
ahí) y ahora lo tienen arrendado a 
una telefónica y una universidad. 
Reciben más de $100 millones 
anuales y no invierten un peso. Yo 
me metí en el tema por un club de 
adultos mayores, que me mostraron 
un documento que verificaba el 
pago de un arriendo diario al Ejér-
cito, pero cuando llegaban al esta-
dio, las puertas y los baños estaban 
cerrados. Me involucré y, con el mi-
nistro de Defensa de la época, Alber-
to Espina, nos reunimos con los ve-
cinos y él ordenó dar algunas faci-
lidades (al Ejército). Pero el tema 
va más allá. Yo espero que las minis-
tras de Defensa (Amaya Fernández), 
de Bienes Nacionales (Javiera Toro) 
y el actual Comandante en Jefe del 
Ejército ( Javier Iturriaga) logren 
destrabar esto y vuelva a sus dueños 
originales. Si jamás fue del Estado ni 
del Ejército, fue de la comunidad de 
deportiva del Gran Concepción. 

- Pero, ¿qué pasa con la admi-
nistración del recinto? 

- Hay varias opciones. Que se 
haga cargo el municipio o la Asocia-
ción de Atletismo del Biobío. Mire, 
le quiero contar algo. Los dirigentes 
del Club Atlético de Concepción hi-
cieron una gestión y tenían la posi-
bilidad de instalar una pista sinté-
tica en el Estadio, pero no se pudo, 
porque el Ejército no lo autorizó. 
Ellos no lo ocupan, pero tampoco 
dejan que lo ocupe de la comuni-
dad. Eso queremos cambiar.

Ángel Rogel Álvarez  
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Contraloría me dio la razón en mu-
chos pronunciamientos que solici-
té. Me hubiera gustado que (el pro-
yecto) se concretara en el gobierno 
anterior, pero hay un dicho muy 
cierto: no importa el color del gato, 
lo importante es que case ratones. 
Si este gobierno se logra concretar 
la iniciativa de la Galería Alessandri, 
lo voy a respaldar igual”. 

En este punto y a propósito de las 
críticas que la delegada presidencial, 
Daniela Dresdner, hizo al estado del 

edificio de la ex gobernación de Con-
cepción, contó que se invirtió “harta 
platita” en reparaciones. De hecho, 
recordó una actividad que encabezó 
el ex intendente, Sergio Giacaman, y 
el ex seremi de Bienes Nacionales, 
Sebastián Abudoj, donde se informó 
del trabajo que se realizaría. “Invirtie-
ron para darle un maquillaje y hoy día 
nos damos cuenta”, dijo. 

- Usted dice, entonces, que se 
invirtieron pocos recursos... 

- No, se invirtieron bastante re-

cursos. El problemas es que fueron 
mal invertidos. No sé si el monto to-
tal está invertido en ese proyecto. 
Motivo de investigación. 

- Bueno, pero la Galería Ales-
sandri es otra cosa. 

- Hoy la Galería, y espero no alar-
mar al público, es un peligro púbi-
co. Los techos están en malas con-
diciones, los baños no funcionan y 
hay serios problemas de hacina-
miento. Hay un proyecto entre los 
comerciantes y un privado que 
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AGENDARON NUEVOS ENCUENTROS

El gobernador regional, Rodrigo 
Díaz, sostuvo dos encuentros para 
analizar la situación de la Región en 
materia de infraestructura y con 
distintos actores de la zona. 

Una de ellos fue con diputados de 
los distritos 20 y 21, donde se abor-
daron la situación que se vive en las 
provincias de Arauco y Biobío. 

En este punto, la diputada Joanna 
Pérez (DC) indicó que “el goberna-
dor tiene la voluntad de intensificar 
el financiamiento para apoyar a las 
policías en Arauco. En Isla Mocha 
no podemos seguir entregando un 
servicio deficiente como Estado, 
hay que entregar una solución inte-
gral y no podemos perder el foco en 
las personas. Hay problemas de se-
guridad y temor en las personas, y 
los servicios básicos no están llegan-
do o las empresas no están postu-
lando por temas de seguridad”. 

El gobernador comentó que “hay 
un espíritu colaborativo entre los 
parlamentarios y hay iniciativas de 
corte específico según las comisio-
nes en las que ellos participan”. 

Otro de los temas que se abordó 
fue la situación vial que se vive en el 
Gran Concepción, sobre esto, el di-
putado Roberto Arroyo (PdG), sos-
tuvo que “se acordó una mesa de 
trabajo para favorecer a la Región, 
entre las problemáticas está el tema 
del transporte público y hay un in-
centivo perverso mientras no haya 
mayor fiscalización por parte del 
ministerio”.  

 
Descongestión 

Más temprano, el gobernador  
tuvo una reunión protocolar con el 
ministro de Obras Públicas, Juan 
Carlos García, y después, ambos en-
cabezaron la segunda sesión del 
Comité de alcaldes del Área Metro-
politana del Gran Concepción. 

En ella, la autoridad nacional se 
refirió a la congestión vial que exis-
te en el Gran Concepción y cómo se 
trabajará para disminuirla.  

“Este es un problema urgente y 
que debe ser respondido de mane-
ra integral, por lo que el ministerio 
no puede traer las soluciones desde 
Santiago, sino que deben surgir de 
forma mancomunada con las co-
munas, además, habrá un trabajo 
multisectorial. Vamos a avanzar en 
obras que se encuentran demora-
das y que esperamos que haya fru-
tos en el corto y mediano plazo”, 
comentó el secretario de Estado. 

El alcalde de San Pedro de la Paz, 
Javier Guíñez, dijo que “se apoyarán 
iniciativas a corto plazo, como la co-
nexión de la ruta costera o el puen-
te mecano en el Estero Los Batros. 
Además, habrá un tema de gestión 
local, aquí habrá un trabajo con-
junto para definir que se hará”. 

Boris Chamorro, alcalde de Coro-
nel, cerró la puerta a la Ruta Pie de 

Arauco y Vialidad 
se toman reuniones 
de Díaz con alcaldes 
y diputados

 FOTOS: CAROLINA ECHAGÜE M.

En la primera participó el ministro de Obras Públicas, Juan 
Carlos García, quien confirmó la relicitación de la Autopista 
del Itata, eso si, buscarán disminuir el valor de su peaje.

Monte. “Están planteando solo es-
fuerzos a los ciudadanos, pero nada 
por parte del Estado, qué pasa con 
la Ruta Costera, las terceras pistas 
y otras obras, ya que la ruta Pie de 
Monte no es una alternativa”, opinó. 

 
Autopista del Itata 

Otro de los temas abordados fue 
el futuro de la Autopista del Itata, 
que conecta a Concepción con la 
Ruta 5. García reconopció que la 
vía será relicitada y se buscará una 
disminución en el valor del peaje.  

“La alianza público-privada es 
importante para el país, pero como 
Estado debemos resguardar el inte-
rés público, y en este caso, me he 
comprometido para ver la factibili-
dad para rebajar el peaje. No tene-
mos contemplado que pase a ma-
nos del Estado, en este momento es 
importante asegurar adecuar una 
adecuada conversación en un con-
trato a largo plazo, pero no debemos 
tener peajes abusivos para la ciuda-
danía”, comentó. 

El gobernador Díaz dijo que “el 
peaje no puede costar $5.000 por-
que las mejores no tiene obras tan 
complejas y las mejoras no son tan 
significativas. Me parece bien que se 
abran las puertas para hablar de 
estos temas”. 

La alcaldesa de Tomé, Ivonne Ri-
vas soslayó que “esta es la forma en 
la que hay que trabajar, pudimos 
dar a conocer el problema de tener 
el peaje más caro del país y él dijo 
que se iban a remediar injusticias. Ya 
que se reconozca una disminución 
en el valor es un avance, pero lo óp-
timo sería que fuese del Estado”.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl
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EL MINISTRO García junto al gobernador y los alcaldes 
analizaron la situación vial del Gran Concepción.

DÍAZ JUNTO a parlamentarios de 
ambos distritos acordaron trabajar en 
conjunto proyectos para la Región.   
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“La pandemia trajo consigo una lección en distintos aspectos; a darle valor al autocuidado y de 
los seres queridos, valoración al esfuerzo sobrehumano de los profesionales de la salud, también 

a la rutina que alguna vez tuvimos y que tanto anhelamos retomar. Seamos conscientes”.

Alejandra Manríquez, periodista

#NosCuidamos

Biobío: piden al gobierno no cobrar 
sobreconsumo al agua potable

ANTE CRISIS HÍDRICA

Tras revelarse que en Biobío el 
consumo del agua es liderado por 
diversos sectores productivos, tan-
to agrícolas, industriales y de ener-
gía, el gobierno en la Región reaccio-
nó a los datos en medio de voces del 
mundo político que piden no cargar 
a la ciudadanía injustamente el so-
breconsumo. 

Especialmente debido a que estos 
actores ocupan el cerca del 90% del 
recurso, mientras que el gasto pota-
ble de los hogares representa el 10%. 

La seremi de Agricultura, Pame-
la Yáñez, precisó a Diario Concep-
ción los lineamientos en la materia. 

“Respecto al agua, se privilegia 
siempre el consumo humano. En 
segundo lugar debemos asegurar 
agua para nuestra alimentación, 
pero debe ser de manera sustenta-
ble, equitativa y segura. Sabemos 
que hoy hay desigualdades en el ac-
ceso y aquello se debe corregir”, dijo 
la autoridad regional. 

Por otro lado, añadió que “el agua 
es fundamental para el medio am-
biente, para asegurar los caudales 
ecológicos, para el consumo huma-
no, pero también para producir ali-
mentos, por eso desde el Ministerio 
de Agricultura se impulsará el uso 
eficiente del recurso”. 

Lo anterior, “centrado en los pe-
queños agricultores, por lo que, 
en este primer año, se duplicarán 
los fondos destinados a las AFC de 
los proyectos beneficiados por la 
Comisión Nacional de Riego 
(CNR)”, enfatizó. 

Agregó que “el Gobierno del Pre-
sidente Gabriel Boric busca realizar 
transformaciones en la línea de ma-
yor equidad, paridad de género, 
buscamos también sustentabilidad 
y descentralización con desarrollo 
rural, rompiendo las brechas cam-
po-ciudad”.  

Finalizó diciendo: “Tendremos 
una mirada de agricultura más ver-
de, diversa e inclusiva, a nuestro co-
nocido y meritorio aporte como 
país exportador de frutas quere-
mos agregar mayor soberanía y se-
guridad alimentaria, recuperando 
nuestra producción de cereales, ga-
nadería y leche”. 

 
Reducir el consumo 

El diputado Félix González (PEV) 
subrayó que la protección del me-
dioambiente, resolver los proble-
mas de agua y conectividad, son los 
tres grandes problemas que tiene la 
Región y que urge enfrentarlos. 

“En cuanto a la escasez hídrica y 
a la idea que ha expresado el gobier-
no de gravar o encarecer el uso de 

FOTO: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN

Hace unos días se reveló que el 90% del recurso hídrico es consumido por las 
industrias productivas, mientras el restante es utilizado por los hogares de la 
zona. Integrar un nuevo impuesto sería un duro golpe a las familias, opinaron 
desde el mundo político.

te y no se resolverá con el hecho de 
cambiar la tarifa del agua pota-
ble. La verdad es que exigirle sola-
mente a la ciudadanía el uso racio-
nal, que todos debemos hacer, no 
hace justicia, porque quienes más 
usan agua no son las personas en 
sus domicilios”. 

El consejero regional, Rodrigo 
Vera, uno de los rostros del rechazo 
ciudadano de exBioLantánidos, 
opinó que “si hay empresas que tie-
nen dentro de sus consumos un im-
portante incremento del agua, no se 
puede subsidiar incrementándole 
ese costo a la población”. 

A su vez, señaló que el que con-

sume debe pagar y que “si las em-
presas tienen un alto consumo, 
deben invertir en elementos para 
poder reducir sus costos opera-
cionales. Esto va en una política 
de estado”. 

Cerró diciendo que para poder 
optimizar el uso y gestión del recur-
so es clave la alianza entre el mundo 
público y privado, con alianzas estra-
tégicas que busquen la innovación a 
través de la inversión y el incentivo 
de fondos estatales que buscan pro-
piciar cambios importantes.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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EL GOBIERNO puso en 
la mesa la idea de que las 
familias paguen el 
sobreconsumo del 
recurso hídrico del país.

se distribuya el agua en distintos 
territorios”. 

Por otro lado, apuntó la mirada 
a la industria forestal. “Nos ha lle-
nado de monocultivos de pino y 
eucalipto, que consumen una gran 
cantidad de agua sin haberse so-
metido a evaluación ambiental, 
generando distorsiones en térmi-
nos de los acuíferos y como resul-
tado hay muchas localidades que 
tenían agua y que ahora no lo tie-
nen. Si eso lo cruzamos con la cri-
sis climática, se agrava la situa-
ción”, opinó. 

Y aseveró que “se debe resolver 
el problema de manera inteligen-

agua potable, la verdad es que quie-
nes más usan el agua son la agricul-
tura en Chile, en algunas regiones, 
y en el norte, las grandes mineras. El 
agua potable es la parte menor. Si 
hay que racionar hay que gravar 
más a quienes usan más agua, exi-
giéndoles reducir su consumo para 
poder ajustarnos y poder resolver 
esta crisis hídrica que llegó para 
quedarse”. 

El parlamentario señaló que es-
pera que en la nueva Constitu-
ción “establezca como uso priori-
tario el consumo humano, a la 
agricultura en segundo lugar y 
luego los otros usos y en ese orden 
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El diputado ecologista, Félix González, argumentó que mayor 
cantidad de trenes mejorará el colapso vial en horas punta. 
Asimismo, el senador Van Rysselberghe ofició a Transportes.

casos activos con más de 
340 personas, seguido de 
Los Ángeles con 320 y 
Talcahuano con 148. 

Concepción sigue 
liderando en 

ayudará a que ciudadanos 
tengan una mejor calidad de 
vida. Extender a Lirquén 
también es una necesidad.

Optimizar tiempos 
de traslado

Piden mayor flujo y 
extensión del Biotrén 
en el Gran Concepción

A EFE Y MINISTRO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES

El colapso vial presente en el Con-
cepción Metropolitano, el cual se 
acrecentó con la vuelta a clases y se 
manifiesta hasta hoy, sobre todo en 
horas punta, necesita soluciones 
urgentes.  

Y han sido varias las voces que se 
han alzado, entre ellas, la de los al-
caldes de Concepción Álvaro Ortiz 
y de San Pedro de la Paz, Javier 
Guíñez.  

Cabe recordar, que tras solicitud 
del jefe comunal sampedrino, la de-
legada presidencial, Daniela Dres-
dner, se comprometió a trabajar en 
conjunto para otorgar mejoras a la 
ciudadanía, tanto a corto, mediano 
y largo plazo. 

Sin embargo, debido a que la si-
tuación se mantiene, con tiempos 
de desplazamiento extensos para 
los miles de automovilistas que se 
dirigen desde y hacia Concepción 
por los puentes que conectan a la 
capital regional con San Pedro de la 
Paz, el diputado del ex Partido Eco-
logista Verde (PEV), Félix Gonzá-
lez, sostuvo una reunión técnica 
con el gerente general de EFE Sur, 
Nelson Hernández, con el fin de au-

FOTO: EFE

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

Una diferencia preocupante de 
adherencia al proceso de vacu-
nación reveló el seremi de Salud, 
Eduardo Barra, asegurando que 
en el caso de los niños de tres a 
cinco años sólo el 15% está vacu-
nado, el 37% de los menores de 15 
años tienen dosis de refuerzo, 
mientras que de 15 a 19 años el 
75%  cuentan con vacunación con 
tercera dosis.  

Ya se inició el proceso de inmu-
nización en los colegios, aseguró 
el jefe local de la cartera. Sin em-
bargo, la piedra de tope con que 
se encuentran es la autorización 
por escrito de los padres para va-
cunarlos. “Podemos vacunarlos 
al mismo tiempo para influenza 
y para Covid, en forma simultá-
nea, pero para esta necesitamos 
que los padres lo expresen (a tra-
vés de link o en papel)”, comen-
tó la autoridad.  

Manifestó que se debe seguir 
estimulando la vacunación Co-
vid-19 y sus refuerzos, ya que re-
ducen la posibilidad de contraer 
la infección “porque al disminuir 
los casos se empieza a producir la 
sensación de que el riesgo tam-
bién disminuye y esto puede favo-
recer el desarrollo de mayor circu-
lación, nuevas mutaciones y nue-
vos brotes”. 

Y precisamente buscando au-
mentar el número de vacunados 
es que hoy en el Mall del Centro, 
entre las 10 y las 16 horas, estarán 
disponibles la primera y segunda 

dosis para niños de tres a cinco 
años; y la tercera, de refuerzo, 
para menores de seis a 11 años.  

En las últimas 24 horas la Re-
gión registró 407 casos nuevos, 
sobre el 10% de los informados a 
nivel nacional y, 1.933 activos  que 
corresponden al 12% país. La ma-
yor cantidad de personas con ca-
pacidad de contagiar está en Con-
cepción con 340 infectados, se-
guido de Los Ángeles, con 320 
casos activos; y Talcahuano, con 
148 casos activos. 

A pesar que las cifras han dis-
minuido, alejándose de los más 
de 5.000 casos que marcó la 
Región a fines de febrero, las 
víctimas fatales siguen aumen-
tando. Se informó de nueve en 
la última jornada, con los que 
llegan a 3.538 los fallecidos 
confirmados por Covid-19 y a 
4.211 si se suman a las vícti-
mas probables.  

La Región cuenta con 36 camas 
UCI disponibles de 199 y 33 de 
167 UTI , con 18% y 20% libres de 
uso y un 58% de cupos en resi-
dencias sanitarias.

disposición está y que siempre se 
está evaluando mejorar, pero que 
hay restricciones como es el actual 
puente ferroviario que une a Con-
cepción con San Pedro de la Paz”. 

 
Extensión a Lirquén 

Considerando el colapso vial que 
presenta la intercomuna desde Lir-
quén a Concepción, el senador En-
rique van Rysselberghe (UDI) ofició 
al ministro de Transportes y Teleco-
munaciones, Juan Carlos Muñoz, 
para consultarle sobre el proyecto 
de extensión del Biotrén a Lirquén. 

Al respecto, el senador UDI co-
mentó que “como miembro de la 
Comisión de Transportes del Sena-
do, el seis de abril oficié al ministro 
Muñoz, para consultarle cuál es el 
estado real del proyecto que se ini-
ció bajo la administración anterior, 
el cual no se materializó”. 

Van Rysselberghe, argumentó que 
su solicitud, se basa en  la importan-
cia que tienen los temas de conec-
tividadpara el Gran Concepción, 
pidiendo celeridad al proyecto para 
el sector de Lirquén”.

mentar la frecuencia del Biotrén 
que cruza el Biobío. 

“La reunión que tuvimos se gestó 
con el propósito de buscar fórmu-
las y aumentar los trenes en el Gran 
Concepción, esto ante el colapso 
que tenemos todas las mañanas 
desde Coronel, pasando por San 
Pedro, hacia Concepción”, explicó el 
diputado González. 

Lo anterior, señaló que “es una 
necesidad poder revertir esa si-
tuación y también los tacos que se 
dan en las otras comunas (Talca-
huano, Hualpén, Chiguayante y 
Hualqui), ya que si reparamos las 
instalaciones y los puntos donde 
las personas toman el Biotrén, po-
dremos mejorar la calidad de vida 
de las personas”. 

Tras el encuentro, desde EFE Sur, 
Nelson Hernández, sostuvo que “la 

Seremi de Salud llama a 
padres a autorizar vacuna 
contra la Covid-19
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DESDE EFE comentaron que 
se evaluarán opciones.

CAMPAÑA YA inició en colegios. No se requiere un poder simple para 
la influenza, pero sí para coronavirus.
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“Mujeres retrocedieron 
una década en 
inserción laboral”

ANTONIA ORELLANA, MINISTRA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO: 

El jueves 5 de enero de 2017, du-
rante la administración del gobier-
no de la presidenta Michelle Bache-
let, ingresó a la Cámara de Diputa-
dos el proyecto de ley “Sobre el 
Derecho de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia” y actualmente se 
encuentra en su segundo trámite 
constitucional en el Senado, sin que 
haya tenido mayores avances du-
rante los cuatro años de la anterior 
administración del presidente Se-
bastián Piñera. 

“Lo que hicimos fue conversar 
con las distintas bancadas del Sena-
do y reunirnos con la comisión de 
Mujer de la Cámara de Diputados, 
así como también hemos tenido 
rondas con organizaciones feminis-
tas. Queremos impulsar este pro-
yecto de ley integral, pero también 
actualizarlo, porque lo que se discu-
tía en 2017, es distinto a como ha 
avanzado el debate estos años”, co-
mentó la ministra de la Mujer y Equi-
dad de Género, Antonia Orellana. 

En conversación con Diario Con-
cepción, la secretaria de Estado 
ahondó en esta materia, prioridad 
para el Presidente Gabriel Boric, 
pero también en otros puntos rela-
cionados con la cartera, como la 
reactivación del empleo femenino. 

 
Urgencia simple 

Una de las iniciativas que ya con-
cretó el ministerio, en torno al men-
cionado proyecto, fue su califica-
ción de urgencia simple.  

“Creemos que podemos generar 
un debate amplio entre los legislado-
res, esto ha ido avanzando a lo lar-
go de los años, y creemos que parla-
mentarios de todos los sectores van 
a apoyar este proyecto de ley. Está en 
segundo trámite en la comisión de 
Constitución del Senado, y se le pre-
sentaron 424 indicaciones, y ya fue-
ron todos aprobadas. Le colocamos 
urgencia simple, que le da priori-
dad en la tabla, pero no de manera 
inmediata, porque creemos que hay 
que conversar con todos los senado-

En diálogo con Diario Concepción la secretaria de Estado 
ahondó “Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia”, una de las prioridades de la actual gestión. 

agresión de la cual es víctima su ma-
dre y, tal como explicó la secretaria 
de Estado,  “son consideradas vícti-
mas de segundo orden, y no tienen 
suficiente protección ni reparación”. 

“Lo que pasa es que los niños y ni-
ñas están considerados dentro de la 
Ley de Violencia Intrafamiliar, pero 
se considera sobre todo cuando la 
violencia va dirigida hacia ellos. Lo 
que queremos explicar es que no 
existe un efecto separado entre la 
madre que sufre la violencia y sus hi-
jos, los hijos también sufren. De he-
cho, esto tiene un componente de 
largo plazo. Una de los característi-
cas comunes que tienen los agreso-
res de mujeres es que vivieron en en-
tornos familiares donde se agredía, 
por tanto, al reparar estamos previ-
niendo a largo plazo”, comentó. 

Orellana contó que la iniciativa in-
corpora formas de violencia que no 
están contempladas en la actual le-
gislación y, por ello, les impide como 
ministerio poder actuar o prestar 
asistencia legal.  

“Por estos días se discute mucho 
sobre la seguridad en el transporte 
público y actualmente, el ministerio 
de la Mujer no puede representar ju-
rídicamente a esas mujeres. La ley 
Integral busca ampliar, lo que enten-
demos legalmente como violencia 
contra las mujeres y, también, a tra-
vés de ese marco más amplio, poder 
prevenir”, dijo. 

 
Empleo femenino 

Pero hay otro tema que ocupa a la 
cartera, en particular, tras los años 
de encierro producto de la pande-
mia: el empleo, y en particular, el fe-
menino. Este punto, dijo, es un buen 
ejemplo respecto de cómo la actual 
administración aborda el enfoque 
de género. 

“Tradicionalmente cuando se ha-
bla de reactivación económica y 
cómo puede aportar el Estado, gene-
ralmente se habla de inversión en 
obras pública, y eso es básicamen-
te dar empleo en el rubro de la cons-
trucción que no emplea a muchas 
mujeres. El escenario que tenemos 
hoy, nos habla de que de las mujeres 
retrocedieron diez años en inser-
ción laboral por la pandemia, por 
tanto, el enfoque tiene que ser diri-
gido especialmente a aquellos pues-
tos de trabajo donde se desempeñan 
las mujeres”, comentó. 

En ese sentido, se está efectuando 
un trabajo multisectorial con De-
sarrollo Social, Hacienda y Econo-
mía, considerando que muchos ho-
gares monoparentales son lidera-
das por mujeres. 

“Vamos a darle un impulso a sec-
tores rezagados como el turismo y la 
cultura. Nos enfocaremos en la for-
mación y la formalización del em-
pleo”, enfatizó.    

Ángel Rogel Álvarez  
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

FOTO: MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
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“Vamos a darle un impulso a 
sectores rezagados como el 
turismo y la cultura”.

“Queremos impulsar este 
proyecto de ley integral, pero 
también actualizarlo, porque lo 
que se discutía en 2017 es 
distinto a cómo ha avanzado el 
debate estos años”.

“Una de las características 
comunes que tienen los 
agresores de mujeres es que 
vivieron en entornos familiares 
donde se agredía”.  

FRASE

rá la nueva iniciativa, tiene que ver 
con la violencia vicaria, la que sufren 
niños y niñas al ser testigos de la 

res y senadoras”, explicó la ministra 
Orellana. 

Uno de los puntos que incorpora-
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es pilar en la rehabilitación 
de la afasia e idealmente 
debe iniciar en los primeros 
6 meses y ser frecuente.

La terapia 
fonoaudiológica

ALTERACIONES PARA LAS DIMENSIONES EXPRESIVA Y/O COMPRENSIVA 

La semana pasada la famosa es-
trella de cine Bruce Willis sorpren-
dió al mundo al anunciar que se 
alejaría de la actuación luego de ha-
ber sido diagnosticado con afasia. 
Quizá muchos quedaron tan im-
pactados por la noticia como por su 
motivo al no haber oído sobre la 
afección, pero quizá muchos más lo 
entienden porque saben de prime-
ra fuente lo que implica algo que su-
fren más personas de las que se ima-
ginan e, incluso, de las que caben en 
las cifras oficiales disponibles en 
Chile o el mundo.  

Un padecimiento cuyo descono-
cimiento y la minimización de sus 
repercusiones termina por invisi-
bilizar la real incidencia e impacto 
en el bienestar y calidad de vida 
para pacientes y sus entornos, es-
condiéndose tras la atención cen-
trada en la causa o en otras conse-
cuencias que esta conlleve y que 
muchas veces impide el abordaje 
que necesita.  

Pero, ahora, una mala noticia 
para el espectáculo  genera la ins-
tancia para sensibilizar y educar a 
la comunidad, ojalá para generar 
cambios, a lo que aportan desde su 
expertise para abordar diversos as-
pectos las fonoaudiólogas Valeria 
Espejo y Karen Chandía, respecti-
vamente directora y coordinadora 
del área adulto del Departamento 
de Fonoaudiología de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de 
Concepción (UdeC).  

 
Afección y abordaje 

Lo primero a saber sobre la afasia 
es que se trata de un trastorno del 
lenguaje y que es adquirido, es de-
cir, la persona no nace con este, y 
que se manifiesta por diversas difi-
cultades a nivel del lenguaje oral o  
la componente expresiva-habla de 
este y/o en el área de la compren-
sión, explica Valeria Espejo, magís-
ter en Neuropsicología. Problemas 
para expresar ideas y hablar con 
otros, o para entender lo que se les 
dice son parte de las diversas alte-
raciones que pueden presentarse, ya 
sea que se den en una dimensión 
por sí sola o en ambas, lo que se co-
noce como una afasia global. 

Lo anterior se debe a que “la afa-
sia se genera producto de una lesión 
a nivel cerebral”, precisa Karen 
Chandía, magíster en Salud Públi-
ca. Entre las causas menciona algu-
na patología neurodegenerativa, tu-
mor o un accidente cerebrovascu-
lar (ACV). De ahí que existen 
distintos tipos de afasia como tam-
bién severidad del trastorno y ma-

Afasia: trastorno del lenguaje 
con gran impacto invisibilizado 
Se trata de una afección secundaria a 
una lesión cerebral como la que provoca 
un ACV,  pero pierde protagonismo en 
su necesidad de atención y repercusión 
tras su causa y otras consecuencias 
consideradas de urgencia vital en salud.

nifestaciones clínicas, lo que de-
pende tanto de la zona del cerebro 
que se haya visto afectada por el 
daño como la masividad de este y 
también del momento e intensidad 
de la necesaria intervención fo-
noaudiológica. 

Estos factores son también los 
que las fonoaudiólogas definen en-
tre los más relevantes al pensar en 
el pronóstico de la rehabilitación y 
recuperación, donde los objetivos 
se plantean según cada paciente y 
en consenso con este a partir de sus 
realidades e intereses, por lo que el 

plan de trabajo y éxito es individual 
o subjetivo. Eso sí, lo objetivo es que 
siempre el horizonte será lograr 
una comunicación lo más funcio-
nal posible para la persona, tanto 
a nivel familiar como social y tam-
bién laboral, dependiendo la edad, 
resaltan.  

 
Rehabilitación y pronóstico 

Ahí la relevancia del abordaje 
oportuno, que Karen Chandía pre-
cisa que significa iniciar la terapia 
temprano o en la etapa aguda de la 
afasia, que son los primeros seis 
meses desde que se presenta. Llegar 
en ese periodo, afirma, permite 
aprovechar al máximo la plastici-
dad del cerebro o neuroplasticidad, 
capacidad de neuronas y redes neu-
ronales de cambiar sus conexiones 
y función. Ello redunda en mayores 
logros para la rehabilitación y una 
recuperación más rápida en compa-
ración a una intervención más tar-
día. Y Valeria Espejo añade que “se 
ha visto que es importante que haya 
continuidad en las sesiones,pues 

no es lo mismo tener una a la sema-
na que más, y al menos deben ser 
dos o tres a la semana, y en un mun-
do ideal todos los días”. Además, 
enfatiza que en personas afásicas en 
etapas más tardías o crónicas “es 
importante hacer instancias de 
mantención”, que son sesiones cada 
cierto tiempo y que permiten asegu-
rar que la persona no pierda las ha-
bilidades comunicativas rehabili-
tadas o recuperadas. 

Las profesionales, además, desta-
can el rol como factor determinan-
te o promotor de logros que cumple 
el apoyo de la familia o entorno cer-
cano, así sea sólo una persona que 
acompañe a sesiones, motive y esté 
al tanto de dificultades o resultados 
de la terapia en el diario vivir. Tam-
bién influye mucho la posibilidad de 
recibir abordaje multidisciplinario, 
es decir, distintas intervenciones 
terapéuticas, como terapia ocupa-
cional y kinesiología, que vayan tra-
bajando objetivos comunes, pues 
favorece una rehabilitación y recu-
peración integral. 

Natalia Quiero Sanz 
natalia.quiero@diarioconcepcion.cl

EN LA AFASIA HAY DIFICULTADES 
para expresarse y hablar o entender lo 
que dicen, pudiendo darse sólo una 
alteración o ambas.

“Para bajar mi riesgo y de otros lavo con frecuencia mis manos, uso máscara facial y distancia-
miento, tengo vacunas al día y sigo estudios. La pandemia debe ser aprendizaje para reconstruir 
las sociedades alineando intereses individuales y colectivos en contextos sociales y políticos”.

Lisette Zenteno, investigadora postdoctoral en la Ucsc

#NosCuidamos
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La complejidad de la afasia se 
exacerba cuando se toma cons-
ciencia que, normalmente, lo ideal, 
la expectativa, choca con lo real. Y 
es que entre los grandes proble-
mas para la rehabilitación y recu-
peración a nivel nacional son las 
posibilidades de acceso a las tera-
pias, particularmente brechas que 
se hace imperante acortar en el 
sistema público de salud.  

 
Las brechas 

“Muchas veces, en atención pri-
maria de salud es menor la frecuen-
cia en la que podemos ver a los 
usuarios, una vez a la semana, ver-
sus otros lugares en donde tene-
mos la oportunidad de verlos más 
seguido”, reconoce Valeria Espejo.  

Algo que relaciona, en primer lu-
gar, a que son escasos los profesio-
nales de la fonoaudiología dentro 
del ámbito de la salud en relación 
con la necesidad de pacientes o de-
manda, sea atención primaria u 
hospitales, si bien cada vez aumen-
tan más en cantidad. El punto es 
que, tradicionalmente, están más 

to en la calidad de vida que provo-
can las dificultades en el ámbito de 
la expresión, comprensión, el ha-
bla y la comunicación.  

Y un dato concreto que demues-
tra todo lo expuesto es que no hay 
conocimiento real de la cantidad 
de pacientes afásicos que existen 
ni la incidencia de la afasia, y la ci-
fra más actualizada que maneja el 
Ministerio de Salud es de 2017 y se 
da en el contexto la Guía Clínica 

del ACV, principal causa de muerte 
y primera causa específica de años 
de vida saludables perdidos por dis-
capacidad y muerte prematura en 
el país, que mata a una persona chi-
lena cada hora y del que se registran 
69 casos diarios, donde se arrojó 
una tasa de incidencia de afasia de 
7,06 cada 100 mil personas y su au-
mento es proporcional a la edad, 
con un peak entre los 75 y 84 años 
con una incidencia de 125,67 por 
100 mil. . 

 
Retos del país 

Por esa compleja realidad es que 
Karen Chandía y Valeria Espejo con-
cuerdan en que un gran reto país es 
visibilizar a la afasia junto con su 
enorme impacto en el bienestar y 
calidad de vida de los pacientes y 
sus seres queridos, pues merma di-
rectamente la capacidad de comu-
nicarse y de relacionarse con otros, 
lo que afecta enormemente en el 
diario vivir, la salud mental y hasta 
lo laboral. Esto, incluso, cuando 
para el resto la afasia pueda mani-
festarse en pequeños problemas. 
Algo que también se aplica al resto 
de trastornos del lenguaje. 

Desde allí, surge el desafío de 
visibilizar el requerimiento de 
atención oportuna y adecuada 
que tienen todos los pacientes que 
sufren afasia, por leve que sea, sin 
minimizar sus manifestaciones o  
repercusiones de estas en su de-
senvolvimiento. Ello no se trata 
de no atender la causa o un tras-
torno de deglución y alimenta-
ción, sino que abordar todas las 
afecciones de manera paralela 
para una rehabilitación y recupe-
ración lo más integral y exitosa 
posible, según el potencial y reali-
dad del paciente. Las fonoaudió-
logas reconocen que muchas ve-
ces las personas afásicas son en 
realidad muy funcionales porque 
la secuela es pequeña, pero eso 
no significa que no requieran o 
que no deseen acceder a una inter-
vención que pueda mejorar sus 
habilidades comunicativas. 

Y todo lo anterior está innega-
blemente encadenado a lo impe-
rioso de hacer más visible al rol del 
fonoaudiólogo en la salud y en el 
abordaje de múltiples trastornos 
como los del lenguaje y la afasia o 
de deglución y alimentación, y por 
ello también lo necesario de au-
mentar su presencia dentro del 
sistema sanitario público, que es 
donde se atienden gran parte de 
las personas que habitan Chile y 
porque afecciones graves para el 
cerebro que pueden provocar afa-
sia como el ACV son parte del GES. 
Entonces, se debería garantizar 
su abordaje integral, oportuno y 
adecuado. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

incorporados y es más conocida su 
labor dentro de la educación.  

Por otro lado, Karen Chandía 
agrega que “en salud se priorizan 
trastornos de más complejidad de 
acuerdo al sistema, como de deglu-
ción y alimentación”, que también 
son atendidos desde la fonoaudio-
logía y frente a ellos pierden venta-
ja los del lenguaje, si bien ambos 
podrían estar asociados al relacio-
narse como consecuencias de le-
siones cerebrales.  

Así, pacientes afásicos llegan más 
tarde a ser atendidos de su afasia, 
perdiéndose tiempo crucial de neu-
roplasticidad. Y tampoco pueden 
ser atendidos en la frecuencia real-
mente necesaria por el poco capital 
humano. 

En parte, eso se debe a que se 
pone la urgencia al componente vi-
tal asociado a la causa de la afasia 
y de los trastornos de deglución y 
alimentación (podrían existir atra-
gantamiento, entre otras conse-
cuencias potencialmente fatales), 
pero eso implica desplazar, mini-
mizar y hasta invisibilizar el impac-

Terapia oportuna y adecuada: 
expectativa versus realidad

“En atención primaria es menor 
la frecuencia en la que podemos 
ver a los usuarios, versus otros 
lugares”.
Valeria Espejo, directora del Departamento de 
Fonoaudiología UdeC. 

FRASE

“En salud se priorizan 
trastornos de más complejidad 
de acuerdo al sistema, como de 
deglución y alimentación”.
Karen Chandía, coordinadora área adultos del 
Departamento de Fonoaudiología UdeC. 

personas de 75 a 84 años es 
la incidencia de la afasia, 
sólo en contexto del ACV, 
según Minsal. En este mismo 
marco, para población 
general la incidencia es de 7 
cada 100 mil.  

cada 100 mil
125
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1. Congelamiento en los precios del transporte público regulado en 
todo Chile y durante todo 2022.  

2. Contención del precio de parafina, petróleo y bencina.  
3. Gas: se ampliará la competencia en ese mercado .  
4. Aumento de la Beca de Alimentación para la Educación Superior en 

un 15%.  
5. Ampliar el Subsidio Protege a las trabajadoras con hijas e hijos de 

hasta cuatro años de edad.  
6. Extensión del IFE Laboral hasta septiembre, con foco en grupos  
    prioritarios.   
7. Activa automáticamente un IFE amplio en caso de confinamiento.  
8. Bono trabajadoras y trabajadores de la cultura. 
9. Ampliación de la red local de apoyos y cuidados.  
10. Ampliación en 50% de recursos en Centros Diurnos del Adulto Mayor 

(Cediam).  
11. Se extiende a todas las regiones los establecimientos de  
      larga estadía para personas mayores (Eleam).  

12. Fondo de 300 millones de dólares para infraestructura de  
      gobiernos locales.  
13. Mejora de beneficios del Seguro de Cesantía y flexibilización  
      de requisitos de acceso.  
14. Aumento de cobertura de programas Corfo y Sercotec.  
15. Apoyo a la pequeña minería.  
16. Fortalecer los programas de reforestación de bosques nativos en coor-

dinación con los municipios.  
17. Aumento de recursos para reposición, mejora y creación de 

espacios para comercialización de agricultura familiar campesina y 
artesanal.  

18. Fortalecimiento de programa de acceso al crédito para 100.000  
      micro y pequeñas empresas no bancarizadas.  
19. Flexibilización de los programas de garantías para apoyar a  
      empresas que no accedieron a créditos Fogape.  
20. Apoyo a la pequeña minería a través de Enami. 
21.Salario Mínimo: Llegar este año a los $400 mil pesos.   

NUEVO IPC HISTÓRICO DE MARZO DE 1,9%  ENCIENDE LA PREOCUPACIÓN Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

En medio de una nueva histó-
rica alza del IPC de marzo de 1,9% 
gremios regionales manifiestan 
su postura frente a las 21 medidas 
de reactivación económica anun-
ciadas por el Presidente Boric. 

Es así como Nelson Donoso, 
presidente (s) de la Cámara de la 
Producción y Comercio, CPC Bio-
bío, tras conocer detalles de las 
medidas en una reunión  con el Se-
remi de Hacienda de Biobío, Se-
bastián Rivera, señala que “el apo-
yo a las Mipymes es súper impor-
tante, y esperamos que estos 
fondos se concreten y lleguen a to-
das las provincias y comunas de la 
Región que más lo necesitan”. 

 En tanto, el seremi de Hacien-
da adelanta que “se espera que en 
junio ya estén implementadas al-
guna o la mayoría de estas medi-
das. Se anunció un presupuesto 
disponible de 3.700 millones de 
dólares y de este presupuesto el 
37% va en ese ítem con 500 mil 
puestos de empleo a nivel nacio-
nal. Esperamos que gran parte 
de ese presupuesto quede en la 
región del Biobío”. 

En la oportunidad, la multigre-
mial mostró su preocupación por 
el alza del IPC. “El índice que nos 
arrojó el IPC hoy (ayer) es tre-
mendamente alto, hace muchos 
años que esto no se veía y sin 
duda nos preocupa. Esperamos 
que el Gobierno entregue un plan 
de acción a la brevedad, primero 
para entender las razones de por 
qué estamos llegando a estos ni-
veles, y por otro lado para ver 
cuáles serán las medidas que se 
adoptarán en efecto de controlar 

Gremios regionales  
y su visión de las 21 
medidas que buscan 
reactivar la economía 
Dirigentes resaltan apoyos a Mipymes, creación de empleos 
con énfasis en mujeres junto con mayor cobertura de Corfo y 
Sercotec, además de Fogapes flexibles y más infraestructura.   

este fenómeno que a fin de cuen-
tas nos afecta a todos”, expresa 
Donoso. 

Macarena Cepeda, presidenta 
de Asipes, respecto de las medi-
das del Gobierno, destaca el au-
mento de cobertura de los pro-
gramas Corfo y Sercotec, “que du-
rante los últimos años han sido 
una herramienta de gran ayuda 
para las pymes y los emprendedo-
res; también la flexibilización de 
los Fogape para aquellas empre-
sas que no tuvieron acceso a cré-
ditos. Asimismo, nos parece im-
portante el fortalecimiento de 
programas que buscan reactivar 
el empleo, principalmente de las 
mujeres, que no han podido rein-
tegrarse al mundo laboral por es-

tar al cuidado de niños y adultos 
mayores”. 

Alfredo Meneses, gerente gene-
ral de la Asociación de Exporta-
dores de Manufacturas, Asexma 
Biobío, expresa que las medidas 
parecen adecuadas desde la pers-
pectiva de que se reconoce que las 
Mipymes aún están en proceso 
de recuperación. “Donde quizás 
debería ponerse acento es en que 
hay muchos créditos Fogape que 
están venciendo y lamentable-
mente muchos pequeños empre-
sarios no están pudiendo servir 
esa deuda”, resalta. 

José Miguel Stegmeier, presi-
dente de la Sociedad Agrícola de 
Biobío, Socabio, considera que 
“hay  que ver exactamente a qué 
corresponden los recursos desti-
nados a obras públicas, ya que 
efectivamente si van a infraes-
tructura son un aporte sustan-
cial para la reactivación. Igual-
mente aquellos fondos orienta-
dos a las pymes. Sin embargo, 
debiéramos conocer con mayor 
exactitud las modalidades para 
obtenerlos”. 

Stegmeier apunta además que 
en cuanto a la posibilidad de im-
pulsar el retorno de mujeres a la 
vida laboral, “esperamos motive 
también a quienes habitualmen-
te realizaban labores en el sector 
rural, como es, por ejemplo, la 
cosecha de fruta” y estima que lo 
relativo a paliar las alzas del pe-
tróleo son bienvenidas.   

El presidente de Socabio apro-
vecha para hacer ver su extrañe-
za respecto de la no existencia 
de un plan de ayuda para las 
siembras de este año. 

Juan Antonio Señor, presiden-
te de la Federación de Cámaras 
de Comercio y Turismo A.G:, Fe-
comtur, pone énfasis en que se 
trata de un plan coherente que no 
implica mayor gasto fiscal, pues-
to que se financia con reasigna-
ciones de gasto y con glosas dis-
ponibles en el presupuesto na-
cional, traspasando recursos 
desde el gasto del Estado hacia el 
consumo privado. 

Sobre el alza del salario minino 
a $ 400.000 durante este año, “nos 
parece bien, pero con apoyo a la 
pyme, en la forma de graduali-
dad, subsidios, planes de fomen-
to para modernizar y mejorar la 
productividad de estas empresas 
y espacio en los mercados”, agre-
ga Señor.

OPINIONES
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“Muchas veces los más jóvenes nos relajamos con las medidas de autocuidado sin pensar en 
nuestro alrededor, pero ahora más que nunca no podemos bajar los brazos. Hoy el control de esta 

pandemia está en nuestras manos”.  

Javiera Simunovic, periodista

#NosCuidamos

21 medidas del Plan de Recuperación Inclusiva “Chile Apoya” 
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1,9%
fue el incremento 
mensual que anotó el IPC 
en marzo de 2022.

Estudiantes penquistas 
esperan que la Beca BAES 
continúe aumentando

TRAS 10 AÑOS

El presidente Gabriel Boric dio a 
conocer este jueves el plan “Chile 
Apoya”, iniciativa del gobierno en-
focada en la recuperación econó-
mica del país. En ese contexto, 
anunció un aumento del 15% en el 
monto de la Beca de Alimentación 
para la Educación Superior (BAES). 

“En el ámbito de educación supe-
rior, habiendo escuchado y con-
versado a los dirigentes estudian-
tiles, con el permanente recuerdo 
de que a nosotros alguna vez nos 
tocó estar del otro lado, es que cre-
emos que tenemos que tener un 
diálogo permanente con ellos y que 
es inaceptable que la beca BAES no 
se haya reajustado en los últimos 
10 años”, sostuvo el mandatario. 

Cabe recordar que la Confedera-
ción de Estudiantes de Chile (Con-
fech) convocó para el pasado 25 
de marzo una manifestación en 
todo el país para incrementar la 
transferencia de la beca, que des-
de hace 10 años se mantiene en 
$32 mil pesos. 

La Beca BAES Junaeb se creó en 
2004 y hasta ahora solo ha aumen-
tado su saldo en dos ocasiones. El 
último reajuste fue hace 10 años, 
momento en que se fijó su monto 
en $32.000 mensuales, entre mar-
zo y diciembre.  

De los $32.000 que otorga ahora 
mensualmente a los estudiantes 
beneficiarios, el primer aumento 
consistirá en $5.000 adicionales. 
Así, los alumnos dispondrán de un 
saldo base de $37.000, el que se 
puede incrementar según el mon-
to del mes anterior que quede 
como remanente. 

De acuerdo a lo señalado por el 
Gobierno, el incremento se apli-
cará desde junio de 2022. Especí-
ficamente, desde el 1 de junio, los 
estudiantes podrán destinar los 
$37.000 para sus gastos de ali-
mentación.  

 
Estudiantes del Biobío 

Actualmente, la tarjeta BAES 
beneficia más de 500 mil estudian-
tes de la educación superior de 

FOTO: RADIORECREO.CL

El aumento de un 15% del saldo parece 
bajo para muchos alumnos de la 
educación superior. No obstante, distintas 
voces consideran que es una buena señal 
el ajuste del monto de la tarjeta.

sas más que ahora. Con la inflación 
y la pandemia es difícil comprar la 
misma cantidad de cosas que en el 
2018”, comentó Kathia Cancino, 
estudiante de la Universidad de 
Concepción y beneficiaria de la 
Beca BAES, respecto del saldo que 
recibe mensualmente. 

Asimismo, Christopher Cortez, 
también estudiante UdeC y benefi-
ciario, manifestó que lo que se es-
pera que es que este aumento sea el 
primero para alcanzar un monto 
más alto en la tarjeta. “Cuando ha-
blamos de un monto que roza sola-
mente los $5.000, claramente que es 
poco. Se espera, a nivel de estu-
diantes, que este monto suba gra-
dualmente o que, en un futuro, el 
saldo sea en base a algún índice en 
específico”, concluyó Cortez. 

Aníbal Torres Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

En marzo de 2022 el Índice de 
Precios al Consumidor (IPC) ano-
tó un incremento mensual de 1,9%, 
una variación acumulada de 3,4% 
en lo que va del año y un alza a doce 
meses de 9,4%, de acuerdo a lo in-
formado por el Instituto Nacional 
de Estadísticas (INE). Estas cifras 
registran la mayor escalada men-
sual desde octubre 1993 (2,6%), en 
casi 30 años. 

Con esto, la subida acumulada 

IPC anota el mayor incremento 
mensual en casi 30 años

cerca de llegar al 10% que el Banco 
Central pronosticaba que se alcan-
zaría a mitad de este año. 

Según el INE, once de las doce di-
visiones que conforman la canas-
ta del IPC aportaron incidencias 
positivas en la variación mensual 
del índice y una incidió de forma 
negativa. Entre las divisiones con 
alzas en sus precios destacaron 
alimentos y bebidas no alcohólicas 
(3,9%), con 0,800 puntos porcen-
tuales (pp.), y educación (6,6%), 
con 0,419 pp. 

La división que anotó una baja 
mensual en sus precios fue comu-
nicaciones (-4,1), con -0,179 pp.
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INCREMENTO MÁS ALTO de los últimos 28 años.

del IPC en lo que va del año llegó a 
3,4%, mientras que el alza anual al-
canzó la potente cifra de 9,4%, muy 
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10 AÑOS ATRÁS fue el 
último ajuste que se 
realizó al saldo de la 
tarjeta BAES.

todo el país. El Biobío, por su par-
te, cuenta con miles de alumnos  
que cumplen con los requisitos 
para contar con la tarjeta, como 
por ejemplo, los beneficiarios de la 
gratuidad. 

“Yo entré a estudiar en el 2018 y 
durante ese periodo utilizaba la 
tarjeta para comprar mercadería. 
Aunque no alcanzaba para tantas 
cosas, alcanzaba para muchas co-
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“Si bien estos casi dos últimos años han sido inciertos, las medidas sanitarias y la vacu-
nación han contribuido a mitigar aquello. Pero no olvidemos que esto aún no ha termina-
do y por el bien de todos sigamos cuidándonos”.

Joaquín Castillo,  gestor cultural

#NosCuidamos

ALEX MAR

“Alex Mar es la abreviación de 
mis nombres Alexandra Mary. Me 
gusta Alex, porque no se limita al 
género femenino, es andrógino. 
Considero demasiado necesario 
cuestionarnos los roles de género 
que nos han impuesto la cultura y 
la sociedad y, aunque me gusta 
mucho Mary, me siento muy iden-
tificada con la palabra Mar, el agua 
simboliza las emociones, los ci-
clos lunares y el inconsciente, y 
eso es precisamente el reflejo de lo 
que soy, lo que siento y busco 
transmitir”.      

Así explica Alexandra Paredes 
el nombre de su propuesta musi-
cal nacida a fines del 2019, cuan-
do la joven licenciada en arte y 
patrimonio de la PUC se mudó de 
Santiago a Concepción  movida 
por diferentes razones, siendo 
una de las principales la música 
y el profundizar en su veta artís-
tica en solitario. 

 “Durante la revuelta social me 
presenté por primera vez como 
solista, en espacios políticos y 
artísticos auto-convocados de 
Talcahuano y Concepción, nun-
ca antes había interpretado com-
posiciones propias y fue muy ín-
timo, bonito, y me dio el impul-
so para seguir creando”, dijo. 

Un camino que en lo neta-
mente sonoro le cuesta definir, 
ya que la joven intérprete no en-
casilla sus composiciones den-
tro de algún género en particu-
lar, ya que más bien “hay influen-
cias muy variadas que han 
marcado mi vida, como el folclor 
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La joven oriunda de 
Santiago, radicada 

hace tres años en la 
zona, propone un 

sonido entre el rock, 
indie y sonidos del 

continente, sin 
encasillarse en 

géneros. “Hija de la 
lluvia” es la primera 

muestra de su trabajo.

dentro de qué estilo me desen-
vuelvo en relación a lo que se 
hace en la Región. En cuanto a 
las temáticas de las letras, que 
encuentro también que se esca-
pa de lo que se hace en la zona, 
hablan sobre el autoconoci-
miento y el vínculo que existe en-
tre todas las cosas, son oníricas, 
espirituales y emocionales”. 

Su propuesta estética y lo que 
muestra sobre el escenario, es 
algo que la emergente artista 
igual señala como algo distinto 
de su proyecto. “La visualidad es 
uno de los pilares de mi propues-
ta, yo misma diseñé el vestuario 
para el arte del single y lo confec-
cionamos con nuestra marca de 
ropa (@aguaytrueno___). Con-
sidero que la propuesta escéni-
ca es vital para transmitir emo-
ciones y sensibilidades a las per-
sonas, una presentación es 
también una performance, un 
ritual incluso”, enfatizó. 

Precisamente, hace unos días 
atrás liberó en las plataformas 
de música su primer sencillo lla-
mado “Hija de la lluvia”, tema 
producido por Fatt Celic, inge-
niero en sonido y productor mu-
sical de RockBorn Studios.  “Está 
inspirado en una visión onírica 
del espíritu y de mí misma, como 
un ser emocional, lumínico e in-
mortal, que recorre las aguas 
del océano, atravesando toda 
tempestad en calma. Es una me-
táfora de cómo la paz y la forta-
leza del espíritu puede ayudar-
nos a sobrellevar momentos di-
fíciles y oscuros”, explicó. 

Entre nuevas grabaciones, las 
que conducirán a capitalizar su 
primer EP,  y  presentaciones en 
vivo  asoman como las proyec-
ciones para el resto del 2022 para 
Alex Mar. “La idea es seguir gra-
bando material de estudio y lan-
zar más singles, no dejar de crear 
y subir nuevo material. Otra de 
mis prioridades es trabajar el 
show en vivo con banda para 
montarlo en diferentes escena-
rios, no sólo de Conce sino tam-
bién de Santiago, soy de allá y me 
gustaría volver a mostrar lo que 
he estado haciendo. Además, 
me gustaría concretar alguna 
colaboración con alguna amiga   
y/o colega, me gustan mucho 
las voces femeninas y me encan-
tan algunas propuestas de la 
zona como Mun, Nadrxn y Javi 
Urra, entre otras”, concluyó. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Fusión  
experimental 
introspectiva  
y emocional

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

de este territorio, el rock y la fu-
sión latinoamericana, el rock, 
post rock y post punk, emo, en-
tre otros”. 

A lo que añadió que “ diría que 
mi estilo e identidad musical es 
ante todo emocional, introspec-
tiva y experimental, pero si po-
demos hablar de un espectro so-
noro o melódico diría que está 
dentro del folk, indie, pop y rock. 
Mi idea es ir siempre experimen-
tando un abanico de nuevas po-
sibilidades musicales”. 

 
Entre lo sonoro y estético 

Como sello o marca personal 
de lo que hace, la cantante enfa-
tizó que “me gusta la idea de 
mezclar las técnicas líricas, po-
pulares y de cantos ancestrales. 
Creo que no he escuchado mu-
cho algo como esto, por eso mis-
mo me cuesta un poco pensar 

Cultura&Espectáculos
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“Es necesario acatar las normas establecidas por las autoridades sanitarias ya conocidas por 
todos, para protegerse uno y a las demás personas. Debemos ser responsables y consecuentes, 

es la única forma de vivir con esta pandemia que llego para quedarse”.

Isolde Roessner, dirigenta atletismo senior.

#NosCuidamos

De sumar dos victorias este 
fin de semana la UdeC 
puede encaminar su paso a 
la siguiente fase.

Para segurar la 
clasificación

En julio Chile se jugará la 
opción de ir por primera vez 
a un mundial XV frente a 
EEUU, en serie ida y vuelta.

Por la histórica 
clasificación

UdeC quiere hacer magia 
en la Isla Grande de Chiloé 

En la mágica Isla Grande de 
Chiloé continuará la aventura de 
la Universidad de Concepción en 
la Liga Nacional de Básquetbol 
(LNB), con dos difíciles encuen-
tros ante los equipos dueños de 
casa y en los que espera mantener 
el tranco ganador que lo tienen 
como uno de los grandes anima-
dores de la competencia. 

Todo comenzará esta noche, 
a partir de las 19:00 horas, cuan-
do se mida ante ABA Ancud en el 
Gimnasio Fiscal de la sureña co-
muna, difícil reducto donde el 
anfitrión ostenta un positivo ré-
cord de seis triunfos y solo dos 
derrotas.  

Para la ocasión, el quinteto 
universitario, que viene de ven-
cer en doble instancia a Munici-
pal Puente Alto, recuperará im-
portantes nombres que habían 
sido baja en su último encuentro. 
Son los casos de Diego Silva y 
Evandro Arteaga, quienes deja-
ron atrás sus problemas físicos 
que los habían mantenido al 
margen, y podrán ser de la parti-
da hoy ante los chilotes.  

Eso sí, los que todavía se man-
tienen entre algodones son el es-
colta chileno-panameño, Euge-
nio Luzcando y el pivot estadou-

FOTO: ARCHIVO / CAROLINA ECHAGÜE M.

nidense, Tyrone Lee, quienes 
serán baja a causa de sus respec-
tivas dolencias.  

 
Líder sí o sí 

El segundo desafío auricielo 
en canchas chilotas se producirá 
este domingo cuando, también 
desde las 19:00 horas, sea el tur-
no de verse las caras ante Depor-
tes Castro, quien exhibe una es-
tadística de cinco victorias ver-
sus tres caídas.  

Lo positivo es que, pase lo que 
pase este fin de semana en la Isla 
Grande, los dirigidos de Cipriano 
Núñez terminarán como líderes 
exclusivos del campeonato. Esto, 
porque actualmente marchan en 
el segundo puesto con 32 puntos, 
uno menos que Puerto Varas, elen-
co que sin embargo no verá ac-
ción en estos días dejando la pun-
ta en bandeja a los penquistas. 

SELECCIÓN CHILENA DE RUGBY VISITÓ LA PROVINCIA

A un paso de conseguir los bole-
tos a su primer campeonato mun-
dial se encuentra la selección chile-
na de rugby, que en julio próximo se 
jugará su paso a Francia 2023 en-
frentando a Estados Unidos.   

Como parte de su preparación 
para este histórico desafío, los Cón-
dores están desarrollando varias 
actividades entre las cuales se con-
tó una visita a la provincia de Con-
cepción, que comprendió una in-
tensa agenda con la asociación lo-
cal (Aruco) y la Armada de Chile, 
esta última en un inédito entrena-
miento con infantes de marina en el 
Fuerte O’Higgins, de Talcahuano. 

Largas marchas durante la no-
che, alcanzando cerca de 35 km re-
corridos con pernoctación en la in-
temperie, marcó el intenso trabajo 
que culminó con acción en el mar. 

Los Cóndores se 
llenaron de energías 
en canchas locales 
El grupo, que se alista para jugar una histórica clasificación al 
Mundial de Francia 2023, vivió una intensa visita en la que 
compartió con series menores y entrenó con la Armada.

FOTO:CEDIDA CHILE RUGBY.

chicos pudieran disfrutar y, puedan 
aprender de ellos, que se sientan par-
te de este grupo de jugadores que van 
a jugar una clasificación al mundial 
que, si se logra, será para todo el rugby 
chileno”, dijo. 

“La recepción fue fabulosa, caras de 
fascinación de los chicos que aposta-
ban por ser seleccionados en el futu-
ro, todos atentos a los jugadores. Fue 
una actividad redonda, el club Tron-
cos nos recibió de gran manera, nos 
facilitó todo y lo más importante fue 
ver a los chicos felices; era el objetivo, 
se cumplió y por eso estamos con-
tentos”, añadió. 

Y cerró, “seguiremos con estas ins-
tancias porque las provincias las apre-
cian, aprovechan a la máximo a los se-
leccionados y eso es ganancia para to-
dos”, sentenció.

Samuel Esparza Muñoz  
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

Para las nuevas generaciones 
Tras aquello el seleccionado chile-

no liderado por el reconocido head 
coach uruguayo, Pablo Lemoine, vivió 
una especial jornada en Tineo Park, 
donde compartió un entrenamiento 
con niños de 10 a 14 años, en una la-
bor destinada a construir un legado 
para las próximas generaciones, tal 
como señaló el entrenador charrúa. 

  “Desde que empezamos, decidi-
mos cambiar la imagen del seleccio-
nado para que sea accesible a todo el 
mundo. Esta actividad fue eso, que los 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

LA SELECCIÓN CHILENA Tineo Park, en una actividad 
inolvidable para los futuros campeones del rugby regional.
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Un grosero error que grafica la 
crisis que vive el arbitraje en el fút-
bol chileno. Fernández Vial igualó 
sin goles ante Iquique en un parti-
do que debió ganar no sólo porque 
tuvo ocasiones de gol clarísimas, 
sino que por un yerro arbitral es-
candaloso que marcó el encuentro.  

Iban 71’ cuando Espinoza tiró a 
portería, el balón se estrelló en el 
travesaño y luego traspasó la línea 
de meta. Gol claro, que todo el es-
tadio gritó, al igual que jugadores 
y cuerpo técnico del “Almirante”. 
Pero, el segundo asistente Henry 
Pastor y el juez principal, Rafael 
Troncoso, no lo cobraron. Una ju-
gada insólita. 

 
Otra farra  

Más allá del grosero error, los 
aurinegros jugaron mejor que Iqui-
que, sobre todo al primer tiempo. 
Fernández Vial tuvo chances claras 
en los pies de Harbottle, Loyola y 
Gotti. En el segundo tiempo bajó el 
ritmo del encuentro y cuando me-
jor se vio el “Almirante”, fue cuan-
do Harbottle salió de la cancha. 

El cuadro aurinegro no dejó de 
luchar y parecía que tendría premio 
al 85’, cuando Gotti se paró en el 
punto penal y tiró al arco. Pero, el ar-
quero Sànchez tapó el remate con 
el pie. Una jornada llena de amar-
gura e injusticia en el Ester Roa.

AMARGURA AURINEGRA EN EL ESTER ROA

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

Deportes

Está en todas, incluso donde por su posición no 
debería. Felipe Loyola corre toda la cancha, tiene 
un despliegue a toda prueba y es el símbolo 
del tipo de jugador que los hinchas 
quieren que los represente en la 
cancha.  
El volante es el goleador del 
equipo sin tener que serlo, 
ya que sus caracterìsticas 
no son precisamente las de 
un volante ofensivo con 
llegada. Sin embargo, en el 
terreno de juego no se mide 
y juega como un guerrero 
màs. 
Menciòn para el “Mágico” 
Espinoza, también de buen partido 
ayer en Collao.

LA FIGURA

El arbitraje chileno, aparentemente, sigue en estado de 
reflexión. En días de enormes polémicas del referato, el gol 
que el cuarteto compuesto por Rafael Troncoso, Sergio 
Lagos, Henry Pastor y Felipe González no le validaron a 
Fabián Espinoza al 71’ es simplemente insólito. 
Un remate del volante aurinegro traspasó claramente la línea 
de gol, pero pese al festejo de los más de 2 mil hinchas 
aurinegros, plantel y cuerpo técnico, se siguió jugando con 
normalidad el partido. Lamentabemente, por sus errores, el 
arbitraje nacional sigue y seguirá dando que hablar. 

EL VILLANO

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

El referato 
nacional parece 
seguir en “estado 
de reflexión”. 
Fernández Vial 
igualó sin goles 
con Iquique en 
una jornada 
marcada por un 
grosero error del 
asistente Henry 
Pastor y el juez 
central, Rafael 
Troncoso. 

Se jugaba e minuto 71’ y después 
de tanto insistir, Fernández Vial 
marcó el 1-0 con un remate de 
Fabián Espinoza. 
Pero, ¿qué pasó? increíblemente y 
pese a que el balón picó dentro y 
traspasó la línea, el árbitro Rafael Troncoso 
no sancionó gol. La jugada fue realmente 
escandalosa y dio vuelta por redes sociales.

LA POLÉMICA

Una nueva farra, esta vez 
con arbitraje escandaloso

GOLES

J. L. Gamonal 
N. Garrido 
J. Carrasco 
B. Vidal 
F. Ponce 
A. Sanhueza 
F. Loyola 
S. Zuñiga 
F. Espinoza 
K. Harbottle 
G. Gotti

IQUIQUE

FORMACIONES

C. Rojas

DT

59’ K Delgado 
por K. Harbottle 
81’O. Hernández 
por N. Garrido 

Vidal

FERNÁNDEZ VIAL

0

A. Sánchez 
M. Pardo 
L. Meza 
J. I. Sills 
H. Salinas 
J. Contreras 
J. P. Miño 
G. Lorenzetti 
I. González 
E. Puch 
E. Pernía

V. Rivero

DT

39’ B. Rivera 
por L. Meza 
45’ M. Carrera 
por I. González 
65’ D. Soto 
por G. Lorenzetti

Lorenzetti, Sánchez, 
Soto, Salinas

Estadio: Ester Roa 
Público: 2227 espectadores controlados 
Árbitro: Rafael Troncoso

CAMBIOS

TARJETAS AMARILLAS

0

71’ 

Buscando festejar en el Sausalito 
después de larguísimos 15 años

Tratando de enfocarse netamente en el fút-
bol, plantel y cuerpo técnico de Huachipato 
buscan confirmar el buen triunfo sobre Co-
bresal del fin de semana pasado, ante un rival 
que hace largos 15 años los ha complicado ju-
gando en Viña del Mar. 

¿El motivo? Huachipato no 
vence al cuadro ruletero en el 
Sausalito desde octubre de 
2007, cuando con goles de 
Renzo Yañez, Jaime González 
y Diego Ruíz se impusieron 
por 3-1. El descuento fue obra 
de Samuel Teuber. 

Pero seguramente Everton 

no le hara sencilla la tarea sencilla a un elenco 
acerero que si bien pudo marcarle más goles a 
Cobresal la fecha pasada, aún no muestra en 
cancha un fútbol regular fecha a fecha ni que 
convenza en un 100%, considerando sobre todo 
el aspecto ofensivo. 

Hasta hace dos fechas, 
Huachipato era el equipo 
con menor cantidad de goles 
anotados en el torneo, cifras 
que mejoraron después de 
los 3 tantos convertidos ante 
La Serena (2) y Cobresal (1) 
en las últimas dos jornadas 
del certamen.

FOTO: ARCHIVO / RAPHAEL SIERRA P.

EVERTON

Estadio: Sausalito 
Hora: 15:00 
Árbitro: Rodrigo Carvajal

HUACHIPATO
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Dos victorias consecutivas, 
cinco goles en el arranque y un 
equipo que va para adelante, 
pero también sabe cerrar parti-
dos, incluso, con un hombre me-
nos. Más allá de algunos errores 
defensivos, Deportes Concep-
ción puede quedarse con la par-
te llena del vaso, que es mucho 
más que la mitad. Fue notable 3-
2 sobre Trasandino. 

Había dudas sobre cómo ju-
garía este “León” como foraste-
ro y atacó igual que en casa. Esta 
vez de la mano de Verdugo y 
con Bolaños y Sepúlveda muy 
activos para realizar un fútbol 
directo que descolocó al local. 
Abrió la cuenta Rigazzi, a los 6’, 
anticipando de cabeza un tiro 
de esquina y Bolaños aumentó 
a los 16’ tras tremenda apilada 
de jugadores y derechazo raso. 

Pero los penquistas se dur-
mieron y con poco l o empató el 
equipo de Arrué, ayudado por el 
relajo en las marcas y un error 
del portero Bernedo. Hernán-
dez y Arancibia emparejaron la 
brega y cabía preguntarse si los 
lilas tendrían piernas en el se-
gundo tiempo. 

Pero el gol de “Nacho” Sepúl-
veda a los 44’ fue una bofetada 
que no permitió levantarse más 
a Trasandino. La segunda etapa 
fue más de aguantar, Rigazzi vio 
la roja -exageradamente- a los 
80’ y hubo garra y madurez para 
mantener un triunfo que es oro 
y se nota el buen trabajo.

Arranque soñado: el hincha 
disfruta este “León” goleador

SUFRIDA VICTORIA DEL LÍDER DE LA SEGUNDA DIVISIÓN

Morados son 
punteros de la 
división tras un 
triunfazo como 
visita. El cuadro 
de Del Solar 
entró en llamas, 
Trasandino le 
remontó los dos 
goles y apareció 
lo otro: la garra 
para cerrarlo y 
aguantar. Un 3-2 
para ilusionarse.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

En tiempos de cuestionamientos por el arbitraje, jueces desafectados 
y la salida de Castrilli, los de negro 

están bajo la lupa y ayer fue tarde 
de errores en varias canchas. En 

Los Andes, exagerado rigor 
para mostrar una doble tarjeta 
amarilla al defensor Lautaro 
Rigazzi, quien demoró la 

reanudación del juego, pero ¿era 
para dejar uno de los dos equipos con 
diez y desnivelar un partido parejo? Por 

segundo encuentro consecutivo, el “León” terminó 
defendiendo la ventaja mínima con diez hombres y felizmente 

supo hacerlo. 

POLÉMICA

Deportes

GOLES

E. Ortega 
A. Hernández 
F. Tomarelli 
B. Araya 
M. Ferrari 
S. Medina 
J. Millares 
J. Llanos 
B. Núñez 
J. Arancibia 
N. Forttes

D. CONCEPCIÓN

FORMACIONES

F. Arrué

DT

(46’) Lee Chong x 
Ferrari 
(46’) Melo x Núñez 
(46’) Raab x Medina 
(77’)  Maturana x 
Llanos

Lee Chong, Ferrari

TRASANDINO

2

V. Bernedo 
L. Rigazzi 
M. Riveros 
S. Navarro 
A. Ambiado 
M. Toledo 
F. Manzo 
J. Verdugo 
A. Bolaños 
G. Vargas 
I. Sepúlveda

O. Del Solar

DT

(70’) Vargas x Verdugo 
(70’) Ibarra x Vargas 

Ambiado, Toledo

(19’) Hernández 
(36’) Arancibia 

(6’) Rigazzi 
(16’) Bolaños 
(44’) Sepúlveda

Estadio: Municipal Los Andes 
Público : 1.000 personas aprox. 
Árbitro: Matías Riquelme

CAMBIOS

TARJETAS AMARILLAS

(89’) Lee Chong (80’) Rigazzi

TARJETAS ROJAS

3

Después de la arremetida 
de Trasandino, sacándose 
dos goles de desventaja, el 
hincha y los jugadores pedían 
que se acabara luego ese 
primer tiempo para recobrar 
fuerzas y tomar oxígenos. Todos 
menos Ignacio Sepúlveda, que sacó 
un tirazo arriba que significó el 3-2 que 
se mantuvo inalterable hasta el final. 
Todos los años parece que el “Nacho” 
no va a seguir en el club y siempre 
se queda para, con intermitencias, 
aportar goles importantes como 
este. Ayer terminó reventado, pero valió 
la pena. Por algo es un tipo de casa que 
se ha ganado el cariño de los fanáticos 
a base de empeño y coraje.

MOMENTO CLAVE

Tal vez no fue todo lo constante que uno quisiera, pero 
el segundo tiempo fue bravo, la cancha estaba 
comepiernas. De todas formas, el primer lapso de 
Alexander Bolaños es lo que todos esperan del 
atacante: encarador, volviendo loco a Ferrari en 
la banda y siendo siempre una alternativa de 
pase para que sus buenos compañeros 
del mediocampo puedan abrir la 
cancha. Para coronar su buena 
faena marcó un golazo 
encarando a Ferrari y Medina 
hacia adentro, casi alejándose 
del arco para superar la 
estirada de Ortega con 
tremendo remate bajo. 
Bolaños no es es esos 
punteros que centran y 
centran, ayer remató dos veces  
al arco, lo mismo que en el debut.  

LA FIGURA

Hay que dedicarle unas líneas al trabajo de Óscar del Solar. No solo 
por los 6 puntos, si no principalmente por cambiarle la cara a Deportes 

Concepción. El “León” 2022 es un equipo que intenta poner 
la pelota al piso, que tiene mucho volumen ofensivo, que 

anda fino con el arco rival... Básicamente, todo lo que le 
faltó en las últimas dos temporadas. Pero más meritorio 
es considerando que ni siquiera usó todos los cupos sin 
límites de edad, es un equipo joven, con muchos 
jugadores de la división y potenciado a base de trabajo. 
El equipo se ve coordinado, armonioso y el DT tiene 
mucho que ver.

EL CEREBRO

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

44”80”
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7/20
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7/22
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TEMUCO

8/12
P. MONTT

8/19
DOMINGO
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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: Demetrio

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
Redfarma  
• Janequeo 197

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

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Salcobrand 
• Autopista 7001

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

MEDIO EXPERTO


	09.04.2022 DC S-Conce--2
	09.04.2022 DC S-Conce--3
	09.04.2022 DC S-Conce--4
	09.04.2022 DC S-Conce--5
	09.04.2022 DC S-Conce--6
	09.04.2022 DC S-Conce--7
	09.04.2022 DC S-Conce--8
	09.04.2022 DC S-Conce--9
	09.04.2022 DC S-Conce--10
	09.04.2022 DC S-Conce--11
	09.04.2022 DC S-Conce--12
	09.04.2022 DC S-Conce--13
	09.04.2022 DC S-Conce--14
	09.04.2022 DC S-Conce--15
	09.04.2022 DC S-Conce--16
	09.04.2022 DC S-Conce--17
	09.04.2022 DC S-Conce--18

