Héroes anónimos:
los testimonios de
quienes están
en la línea de frente
desde el inicio
de la pandemia
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Penco:
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este año el
rumbo del
proyecto
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Seguridad, reactivación
y vivienda: Lo que
espera el Biobío de la
Cuenta Pública de Boric
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Distintas
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marcan primera
jornada del Día de
los Patrimonios
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Tras una
contundente
actuación,
Campanil está
a un partido de
coronarse como
bicampeón
en la LNB
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Opinión
Verba volant scripta manent

ENFOQUE
#FUE TENDENCIA
Desde este viernes 27 de
mayo, hasta el miércoles 2 de
junio, los ciudadanos podrán
manifestar posturas sobre el
escenario actual del transporte en Los Ángeles y el Gran
Concepción. La idea es que
más personas se sumen al estudio denominado #DecideBiobío, de donde se pretenden
extraer propuestas para mejorar la calidad vial de la zona.
Mónica Reyes Poblete
@comunicamr
¿Ya votaron en #DecideBiobio
? A mí me faltó algo en la
ecuación, se aborda congestión vial y transporte público,
pero como zona industrial
que somos, un protagonista
del caos que tenemos son los
camiones y de eso no vi nada.
Son los primeros en armar tacos y accidentes.
Joanna Pérez
@joannaperezolea
Hasta el 2 de junio puedes
participar en la consulta ciudadana del @gorebiobio sobre
congestión vehicular y sistemas de transporte ¡Si eres de
la Provincia de Concepción o
comuna de Los Ángeles y tienes +18, vota desde http://decidebiobio.cl
Boris Chamorro Rebolledo
@ChamorroCoronel
Los invito a todos y todas a
participar en la consulta ciudadana “Decide Biobío” del
@gorebiobio. Opina y ayúdanos a mejorar nuestro sistema
de transporte público y a atender nuestra crisis vial.
Ricardo Tróstel Provoste
@RicardoTrostelP
Ya voté en #DecideBiobio, y finalmente me decanté por Buses Eléctricos y más Ciclovías.
Sobre la restricción vehicular,
ni de acuerdo ni en desacuerdo
porque entiendo los pro y contras. A los taxibuses y colectivos
les puse nota 3, Biotren un 7.
Voten en https://decidebiobio.cl
Javi Quijón De La Sierra
@JaviQuijon
Hablando de votar, votaron en
el #DecideBiobio? Encuesta sobre transporte público y congestión vial en el Gran Concepción y alrededores, es re fácil y
se valida voto con número de
serie del carnet.

Ecosistema y
biorremediación
CAROLINA SOTO ESPINOZA
Bióloga Marina
Académica Facultad de Ciencias
Universidad Católica de la Santísima Concepción.

La naturaleza, durante miles de
años, ha tendido al equilibrio en sus diferentes ecosistemas, recuperándose
incluso de a lo menos seis eventos de
extinción masiva. Esta capacidad de
adaptarse y recuperarse hoy nos permite ayudar a acelerar algunos de estos procesos mediante la selección
de organismos con capacidades para
degradar contaminantes, y colocarlos
en las condiciones y lugares adecuados para descontaminar ambientes
que pueden haber sido severamente
dañados por el ser humano. Esto se llama biorremediación.
El término fue acuñado en 1980,

Es importante que
academia, empresa y
gobierno tengan
presente que los
esfuerzos por
desarrollar estas
tecnologías valen la
pena.

cuando se descubrió la capacidad de
ciertos microorganismos como bacterias, microalgas y hongos para degradar compuestos tóxicos, y su potencial
uso en descontaminar ambientes alterados. En un principio los esfuerzos se centraron en buscar y descubrir
organismos en el ambiente que fuesen
capaces de hacerlo de forma natural,
sin embargo, con el avance de la biotecnología, estos organismos hoy pueden ser modificados en el laboratorio
para mejorar la capacidad de degradar contaminantes o de resistir medioambientes agresivos.
En Chile hay varios desafíos donde
la biorremediación microbiana podría ser parte importante de la solución. Por ejemplo, tratamiento de residuos industriales, reducción de contaminantes en relaves mineros,
descontaminación de aguas superficiales y subterráneas, degradación de
plásticos, y transformación más eficiente de residuos biológicos en gas y
fertilizantes.
Una de las ventajas de estos sistemas biológicos respecto a tratamientos fisicoquímicos tradicionales es
que se puede hacer un diseño amigable con el medioambiente si es que los
organismos seleccionados son, por

ejemplo, bacterias ambientales escogidas para no destruir el equilibrio ecológico de un lugar a tratar.
Todo este potencial, sin embargo,
requiere de horas de estudio y experimentación, lo que usualmente cuenta
con el apoyo de fondos gubernamentales o recursos propios de las universidades e investigadores. Y, de encontrar
resultados favorables, más horas para
transformar el descubrimiento en un
producto que pueda ser usado en la industria nacional o internacional.
Es en esta segunda etapa donde aún
falta mucho para generar las experiencias piloto que den confianza a las empresas en los productos desarrollados
en la academia nacional. No obstante,
la experiencia internacional dice que
una vez que este proceso de traspaso de
soluciones a la empresa comienza, los
retornos de la inversión son elevados,
generando innovaciones que hacen
mucho más competitiva a la nación
que los produce.
Es por esto que es importante que
academia, empresa y gobierno tengan presente que los esfuerzos por
desarrollar estas tecnologías valen
la pena, y lo relevante de que logren
alinearse para obtener más y mejores
resultados.

Emprendedores del Bío Bío: Augusto Olinto Vivaldi Cichero Emprendedores del Bío Bío
Augusto Vivaldi Cichero, nació en
Concepción el 27 de mayo de 1927.
Hijo de una familia italiana compuesta por sus padres Augusto Vivaldi
Corte y Doménica Cichero Carrozzino, y sus hermanos Ennio Enef, destacado médico e investigador del Departamento de Medicina de la Universidad de Concepción, y Teresa
Nora. Augusto Vivaldi era tío de Ennio Augusto Vivaldi Véjar, rector de la
Universidad de Chile. Efectuó sus primeros estudios en el Colegio de Los
Padres Escolapios de Concepción,
para luego ingresar al Liceo de Hombres, continuó sus estudios en el Instituto Pedagógico de la Universidad
de Chile, titulándose de Profesor de
Estado, Historia, Geografía, Educación Cívica y Economía en 1953.
Una vez titulado se desempeña
como profesor en los Liceos de Talcahuano, Experimental y Liceo de
Hombres de Concepción, a su vez, en
1954 asume como Inspector General del Liceo Tomé. En 1955 es contratado con una jornada parcial en
la Universidad de Concepción, que

luego se transformará en una jornada completa para ejercer docencia
en la Escuela de Educación, en los ramos de Ciencias Políticas y Administrativas y Servicio Social.
En 1957 presenta a las autoridades
universitarias su proyecto de creación
del Departamento de Historia en la
Escuela de Educación, encaminado a
establecer las bases para ofrecer la carrera de Pedagogía en Historia y Geografía, como efectivamente ocurrió.
En este departamento desarrolló
su larga y fructífera carrera académica, desempeñándose como primer
director de la carrera hasta 1980, imprimiéndole un sello a la formación
de los futuros profesores de la especialidad, la que es y ha sido reconocida por todos y cada uno de
los cientos de profesionales
que hoy ejercen a lo largo de
nuestro país, y que vieron en
Augusto Vivaldi al profesor y
maestro que en
esos primeros momentos hizo verdaderamente escuela.

Con el fin de adquirir nuevos conocimientos para el desarrollo del
Departamento de Historia, Augusto
Vivaldi permanece largos períodos
fuera del país perfeccionando sus
estudios, tanto en Italia como en Estados Unidos, lo que le permite conocer nuevas experiencias. En vista
de su rol como fundador del Departamento de Historia y su importante contribución al conocimiento de
la historia regional, las autoridades
universitarias le confirieron en 1989
la calidad de Profesor Emérito de la
Universidad de Concepción, distinción que sería acompañada al año siguiente con el reconocimiento que
la Ilustre Municipalidad de Concepción le confirió, al otorgarle
el Premio Municipal de Ciencias Sociales.
Cabe mencionar
además, que al cumplirse 20 años de la
fundación del Departamento de
Historia, el profesor Alejandro

Witker y una serie de sus ex alumnos
y colegas, colocaron en la Escuela de
Lenguas, en la puerta de la sala donde se realizó la primera clase del departamento de historia impartida por
Augusto Vivaldi, una placa recordatoria de bronce que aún se encuentra a
la entrada de dicho instituto, y que
dice textualmente “El 19 de agosto de
1957 el Honorable Concejo Universitario y el Honorable Directorio de la
Universidad de Concepción autorizaron el curso de Profesor de Estado
en Historia y Geografía de la Facultad
de Filosofía y Educación. Dictó la primera clase, el primer lunes de abril de
1958 el Jefe del Departamento de Historia y Geografía profesor AUGUSTO
VIVALDI CICHERO con lo que se inició el primer curso. El Instituto de Antropología, Historia y Geografía con
motivo del Vigésimo Aniversario”.
El profesor Augusto Vivaldi Cichero, fallece en Concepción el 17 de diciembre de 1994, a la edad de 67 años.
Alejandro Mihovilovich Gratz
Investigador Histórico
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Opinión
Las palabras vuelan, lo escrito permanece

EDITORIAL
a edición de hoy de Diario Concepción cierra las
celebraciones por su 14° aniversario, cuya primera edición fue entregada a la comunidad
penquista el 20 de mayo de 2008. Desde el primer día este medio ha renovado su compromiso con la
información de calidad, objetiva y veraz, como también
con la opinión informada, seria y respetuosa de personas e instituciones.
Tal empeño – que en términos prácticos es un deber
un medio de comunicación –estuvo plasmado en distintos periodos y acontecimientos del quehacer regional.
Y cobró mayor relevancia con la irrupción del coronavirus, que impactó al mundo en distintos ámbitos socioeconómicos y reiteró el valor de la información rigurosa
y fiable en un mundo plagado de noticias falsas y engañosas. En esa labor pasamos por la ola de la “posverdad”,
neologismo que en 2016 fue entronizado como “palabra
del año” por el Diccionario de Oxford, hasta las recientes “fake news”, “infodemia” y otros vocablos de moda.
Leal a su misión, Diario Concepción se ha dedicado a
compartir hechos, no rumores, y con la convicción de que
la entrega noticiosa y el análisis en profundidad son
elementos decisivos para la formación ciudadana, el
desarrollo de las colectividades y del país.
Es por ello que en esta edición conmemorativa
queremos celebrar a la comunidad, a las personas que

L

Diario Concepción
en su 14° aniversario

¡

En esta edición conmemorativa
queremos celebrar a la
comunidad, a heroínas y héroes
anónimos que han hecho posible
el desarrollo de comunidades, de
la Región y del país.

han hecho posible el desarrollo colectivo y de la nación. Son héroes y heroínas que a diario garantizan
que el país siga funcionando: guardias, choferes, panaderos, dirigentes sociales, entre un sinfín de labores que suelen ser anónimas, pero fundamentales. Son
trabajadoras y trabajadores imprescindibles, pero
que no suelen figurar delante de las cámaras. Estos
personajes anónimos han hecho un aporte silencioso en esta crisis sanitaria, no dejaron de trabajar
nunca para apagar incendios, entregar encomiendas,
asistir a enfermos, para ayudar con provisiones a comunidades aisladas y vulnerables. Entregamos en
esta edición algunos testimonios, sin afán de agotar
el asunto, de personas que estuvieron en la línea de
frente, pero que no suelen recibir el reconocimiento.
En conmemoración a un nuevo aniversario, Diario
Concepción celebra a su audiencia a través de historias de vida de personas que, con urgencia sanitaria
o no, son siempre indispensables.

CARTAS
Centralismo cultural
Señora Directora:
Llega a ser desesperanzador ver
cómo, frente al éxito de ventas, la productora que trae a Chile a la banda inglesa Coldplay prefiere llenar cuatro
veces el Estadio Nacional de Santiago
en lugar de pensar en las regiones y,
por ejemplo, programar un concierto
en Antofagasta y otro en Concepción,
ciudades donde sus principales recintos –cancha incluida– tranquilamente podrían llegar a las 40 mil personas.
Dicho esto, pienso en los fanáticos de
Iquique o de Puerto Montt, para quienes un viaje a la capital de nuestro
país es de por sí desgastante. De hecho, hasta podríamos asegurar que la
mitad de quienes asistirán a tales
eventos –y a otros tantos– vienen desde fuera de la Región Metropolitana.
Claro, sé que a fin de cuentas esto
es un negocio y que, en la búsqueda
por abaratar costos, no arriesgarse a
salir del Planeta Santiago es una práctica común entre las empresas organizadoras de dichos espectáculos; no
obstante, podríamos hablar de discriminación contra ciertos segmentos
de consumidores por el solo hecho de
transformar la distancia en dificultad.
Ni hablar de que en Chile las entradas

son las más caras de América Latina,
ya que eso da para tema aparte.
El centralismo no sólo es burocrático, político y económico, sino también musical. Su presencia es transversal.

continuar realizando sus operaciones
y el alza de precios en sus productos y
servicios. Por eso, queremos hacer un
llamado a cuidar a nuestros emprendedores y no olvidar el gran aporte que
son a la economía nacional.

Fernando Fernández Ulloa

Gabriel Vergar

Emprendedores y sueldo

Día de los Patrimonios

Señora Directora:
Este lunes se promulgó la ley que
reajusta el salario mínimo, una noticia muy esperada por todas las familias chilenas, quienes han pasado meses muy difíciles debido a la situación
económica que vive el país.
Pero, es aún más positivo que en el
proceso de trámite legislativo, la autoridad haya accedido a dejar en $26 mil
pesos el subsidio a las micro, pequeñas y medianas empresas. Son estos
emprendedores quienes absorben
gran parte de la masa laboral que
gana el salario base y son precisamente ellos quienes necesitan más apoyo
en medio de esta crisis económica.
Quienes trabajamos directamente
con las pymes conocemos de cerca
cómo estas medidas pueden impactar
sus negocios: pagar sueldos más altos
sin medidas paliativas, como las anunciadas, significan un desincentivo para

Señora Directora:
Por primera vez desde su instalación hace más de dos décadas, el Día
del Patrimonio Cultural cambia su
nombre por el Día de los Patrimonios.
Esta diferencia gramatical no es banal, sino que acusa recibo de los que
hoy son socialmente los dos fenómenos más relevantes en relación con lo
patrimonial en Chile.
En primer lugar, la demanda de inclusión de expresiones inmateriales y
ecosistemas complejos de relacionamiento entre el ser humano, el paisaje
y la historia; y en segundo lugar el
cuestionamiento de los valores y significados implícitos de una parte de los
bienes actualmente protegidos, cuya
vocación de representatividad universal ha sido fuertemente cuestionada
desde el estallido social en 2019.
Carmen Gómez

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.

Hacemos presente que el diario no
puede constatar fehacientemente
la identidad 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.
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Política
Política

Lo que debe estar
en la Cuenta
Pública: seguridad,
reactivación y
vivienda

Son los tres temas que
más se repiten entre
los consultados: el
gobernador, alcaldes,
parlamentarios y
consejeros regionales.
También hay menciones
al traspaso de
competencias,
descentralización y Ley
de Rentas Regionales.
Ángel Rogel Álvarez
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

Este miércoles 1 de junio, a
menos de tres meses de asumir
el cargo, el Presidente Gabriel
Boric tendrá su primera Cuenta Pública ante el Congreso. Se
trata de uno de los hitos republicanos más esperados, no
sólo por el mundo político, sino
también por la ciudadanía del
general, pues es uno de los momentos en que los jefes de Estado suelen indicar el rumbo
que tendrá el gobierno.
Y, claro, a días de que se produzca ese hecho, muchos temas ya están puestos sobre la
mesa: seguridad y reactivación
económica, por ejemplo.
Se trata de una mirada nacional, que no es muy lejana de
lo que piensan las autoridades

FOTO: PRENSA PRESIDENCIA

AUTORIDADES ELECTAS DEL BIOBÍO Y LO QUE ESPERAN DEL
PRIMER DISCURSO DEL PRESIDENTE BORIC ANTE EL CONGRESO
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FRASE

“No puede faltar el
compromiso de traspaso
de más competencias con
financiamiento para las
regiones”.

“La forma en que el
gobierno se relacionará con
los municipios no sólo
estando en el territorio.
Más descentralización”.

“El Presidente Boric debe
dar señales claras y
concretas que su gestión
se ocupará con efectividad
del tema económico”.

“Debe mencionar cuando
parte el programa de
transformaciones en
pensiones, salud y
derechos laborales”.

“Otro punto importante,
es el del déficit
habitacional, Biobío es la
tercera con el mayor
déficit, con un 6,4%”.

“Espero que se anuncien
medidas que ayuden a la
ciudadanía a enfrentar la
inflación”.

Rodrigo Díaz, gobernador regional del
Biobío.

Álvaro Ortiz, presidente de la
Asociación de Municipalidades.

Enrique van Rysselberghe, senador de
la UDI.

Gastón Saavedra, senador del PS.

María Candelaria Acevedo, diputado
PC del Distrito 20.

Francesca Muñoz, diputada RN del
Distrito 20.

elegidas del Biobío. Consultada un grupo de ellas (gobernador, parlamentarios, alcaldes y consejeros regionales),
hubo coincidencias en materia
de seguridad y de reactivación
económica. No obstante, también hubo menciones a la pandemia, vivienda y mayores atribuciones a los territorios.
El gobernador regional, Rodrigo Díaz, comentó que “en el

discurso del Presidente Boric
no puede faltar el compromiso
de traspaso de más competencias con financiamiento para
las regiones. Asimismo, su posición en torno a brindar mayor seguridad para las personas en las ciudades y en las zonas de conflicto”.
La máxima autoridad regional agregó que “debiese existir
una manifestación pública res-

pecto a compra de tierras por
vías distintas a la Conadi para
las víctimas de violencia rural
y un compromiso de poner en
servicio el aeropuerto y estadio
de Los Ángeles”.
Y a propósito de la Consulta
Ciudadana sobre movilidad y
transporte público que se desarrolla en el provincia de Concepción y Los Ángeles, hasta el
próximo jueves 2 de junio, el

gobernador espera “medidas
de corto plazo para mitigar los
graves problemas que se registran” en los citados territorios.
Por su parte, el alcalde de
Concepción y también presidente de la Asociación de Municipalidades del Biobío, Álvaro Ortiz, destacó cinco puntos. Además de una nueva
estrategia para enfrentar los
problemas de la Macrozona

Sur (“la actual no resultó”, enfatizó), Ortiz aludió a la relación que tendrá con los municipios del país, más allá de visitar
los
territorios
(descentralización y competencias) y “cómo se está preparando nuestro país para enfrentar la recesión económica
que podría llegar el 2023”.
El jefe comunal penquista
dijo que en su alocución el Pre-

sidente no puede obviar el
tema migratorio, en el corto
plazo, y despejar dudas en torno a como se abordará “la temática de seguridad nacional”.
Derechos laborales
En opinión del senador Gaston Saavedra (PS) en la cuenta
Continúa en pág. 6
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Viene de pág. 5
del miércoles no pueden faltar los compromisos que el Jefe
de Estado incluyó en su programa de gobierno. Agregó que
“Chile necesita seguridad” más
allá de la violencia en el sur del
país, pues este tema se transformó en un problema general.
De hecho, apuntó a la necesidad de crear un ministerio de
Seguridad Pública, que se desligue de Interior.
Junto con lo anterior, manifestó que el Presidente Boric
debe dar cuenta de los programas de transformación del Estado, particularmente, en materia de pensiones, salud y derechos laborales (“muchos de
los problemas que estamos teniendo en la zona, obedecen a
ellos”, aseguró).
Para el senador de la UDI,
Enrique van Rysselberghe, son
tres los temas que, al menos,
deben estar presentes: la crisis
de seguridad en la macrozona
sur; una hoja de ruta para enfrentar los problemas de seguridad de la mayoría de los cascos urbanos del país; y un plan
de reactivación económica.
Sobre lo último el congresista opositor dijo que “la economía y el empleo no están
bien y ya hay voces que hablan
de una posible recesión, por lo
que el Presidente Boric debe
dar señales claras y concretas
que su gestión se ocupará con
efectividad del tema económico, cuestión que es vital especialmente los sectores más
desprotegidos del país”.
Planes y pandemia
El diputado y jefe de la bancada DC, Eric Aedo, comentó
que “un elemento ineludible
es toda la violencia, el terrorismo presente en la Macrozona

FRASE

Cómo va a enfrentar los
graves hechos que están
ocurriendo y qué son
atentados a los Derechos
Humanos”.

“Espero que el Presidente
anuncie medidas para
enfrentar ese terrorismo
que roba madera y trafica
droga”.

“En estos meses de
gobierno, la cuenta está
clara. La inseguridad y la
crisis de violencia avanza
cada día en el Distrito 21”.

“Las regiones están
esperando por años,
décadas, las Rentas
Regionales”.

“Que nos den la libertad
como Región de ver cuáles
son las atribuciones que
son importantes para el
territorio”.

Sergio Bobadilla, diputado UDI del
Distrito 20.

Eric Aedo, diputado DC del Distrito 20.

Flor Weisse, diputada UDI del Distrito
21.

Tania Concha, consejera regional del
PC.

James Argo, consejero regional de la
UDI.

FOTO: CEDIDA

LA VIOLENCIA en el sur de nuestro país es un
tema ineludible para los consultados.

Sur. Espero que el Presidente
anuncie medidas para enfrentar ese terrorismo que roba
madera y trafica droga”. Lo anterior, junto con entregar su
apoyo a las Fuerzas Armadas,
Orden y Seguridad que están
desplegadas en el territorio.
Pero Aedo también mencionó otros temas como urgen-

cia al proyecto de “crimen organizado”; planes para mejorar
los subsidios de vivienda, infraestructura (como corredores de transporte público) y de
inversión (anuncios para enfrentar la inflación y alza de
alimentos); así como acelerar
el proceso de vacunación en
Covid-19 y un plan de cons-

trucción de hospitales.
María Candelaria Acevedo
(PC), la única representante
de Apruebo Dignidad en el
Distrito 20, comentó que considerando el tiempo transcurrido, es probable, que haya
más anuncios que una revisión de los obrado.
En ese sentido, dijo que “me

gustaría que el Presidente
pueda mencionar algunas iniciativas particulares para la
Región, en donde el problema de conectividad que afecta a la zona, no solo se ha
transformado en tacos kilométricos en la Ruta 160, sino
que también es un problema
que afecta a la calidad de vida
de quienes viven a los costados de esta vía que une San
Pedro de la Paz y Coronel, problema que se está replicando
en otros sectores de la provincia de Concepción, como
en el camino a Chiguayante”.
Agregó que “otro punto importante, es el del déficit habitacional, donde Biobío es la
tercera con el mayor déficit de
viviendas con un 6,4%”.
El diputado gremialista del
Distrito 20, Sergio Bobadilla,
ahondó en la violencia rural.
“Lo que no debe faltar es
que el Presidente diga cómo
va a enfrentar los graves hechos que están ocurriendo, y
que son atentados a los Dere-

Apoyo a regiones y postura constitucional
Desde el Consejo Regional (Core)
hay coincidencias en materia de traspaso de competencias y una ley de
Rentas Regionales. La consejera del
PC, Tania Concha, comentó que “las
regiones están esperando por años,
décadas, las Rentas Regionales. Desde el tiempo de Salvador Allende se
habla de impuestos territoriales”.
Dijo que desde 2017, no ha pasado
nada con los impuestos verdes. “Enel
está cerrando sus plantas en Coronel, y no se ha pavimentado ni una calle en la comuna”, sostuvo.
“El 92% de la inversión hecha en

Chile queda en Santiago”, comentó.
En tanto, el jefe de la bancada de la
UDI, James Argo, manifestó que es
importante clarificar cual será la postura del gobierno en torno al proceso
constituyente. El gremialista también
aludió a la seguridad y al traspaso de
competencias.
Sobre lo último dijo que “hemos
identificado 114 competencias que
pueden ser traspasadas al Gobierno
Regional. Creemos fundamental que
nos den la libertad como Región de ver
cuales son las atribuciones que son
importantes para el territorio”.

Programas de
transformación
que son parte del
programa de gobierno
deberían estar en la
cuenta.

Infraestructura
y subsidios
también fueron
mencionados por
algunos de los
entrevistados.

chos Humanos contra los ciudadanos de las regiones del
Biobío y La Araucanía. Debe
existir un plan y una estrategia evidente. Eso es lo que esperamos”, manifestó el parlamentario.
La diputada de RN, Francesca Muñoz, sostuvo que “espero que se anuncien medidas
que ayuden a la ciudadanía a
enfrentar la inflación, que promuevan la recuperación del
empleo y un mayor apoyo a las
pymes”. Aunque también aludió a “nuevas acciones para enfrentar el terrorismo en Arauco, Biobío y La Araucanía”.
Y a propósito de la violencia
en Arauco, la diputada del Distrito 21, Flor Weisse (UDI), comentó que “esperamos que en
materia de anuncios, el Presidente entregue un plan concreto y una agenda de seguridad que permita realmente a
las personas vivir, trabajar y
desarrollarse en paz y no seguir
poniendo limitantes a la inversión, al desarrollo y al despegue
de muchas unidades productivas de los emprendedores que
hoy han sido muy afectadas”.
OPINIONES
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#NosCuidamos
América Valdés, profesora y cantautora
“Para sin contagios terminar
Por cuidarnos debemos empezar
Y pronto nos podremos abrazar...”.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Pablo Carrasco Pérez

contacto@diarioconcepcion.cl

La Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) se encuentra realizando un estudio preliminar para determinar si es posible avanzar con
el proyecto de extensión del
Biotrén a Penco.
Así lo señaló Nelson Hernández, gerente general de
EFE Sur, quien indicó que todas estos proyectos ferroviarios requieren, antes de materializarse, pasar por distintas etapas y en el caso de la
extensión del Biotrén hacia el
norte, la iniciativa se encuentra en la fase preliminar.
“En este momento está en
estudio, en etapa de perfil,
que se está postulando por el
proceso de inversión pública
al Ministerio de Desarrollo
Social, que revisa en definitiva si tiene rentabilidad social
este proyecto en la etapa que
está, de tal manera de pasar
luego a la etapa siguiente”,
indicó el ejecutivo.
Siguiendo esta lógica, Hernández explicó qué pasaría si
esta primera etapa del estudio resulta favorable para la
idea de extender el servicio
hasta Penco.
“Si en este primer análisis
a nivel de perfil se ve que tiene rentabilidad este proyecto, pasamos a una etapa
de prefactibilidad, luego
viene una etapa de factibilidad o ingeniería y diseño
y de ahí vendría la ejecución, siempre y cuando, en
cada una de estas etapas,
tras la revisión de los indicadores tanto de banda
como de operación, sea
rentable desde el punto de
vista social”, señaló.
Definición
Sobre cuándo se conocerá
el resultado de este primer
estudio que validará o no el
continuar con el proyecto de
llegar a la comuna “Fundadora” con el Biotrén, el ejecutivo aseguró que será dentro de
este año.
“Yo creo que ya en los próximos meses, por que se ha
ido avanzando. Se está trabajando con el Ministerio de
Desarrollo Social. Yo creo que
en los próximos meses debiéramos saber si pasamos a la
etapa siguiente y en que condiciones”, aseguró.

IGUAL SE ANALIZA EXTENDER EL SERVICIO A BARRIO NORTE EN CONCEPCIÓN

Biotrén a Penco:
este año EFE definirá si
avanza con el proyecto
El gerente general de EFE SUR explicó que la
iniciativa se encuentra en la primera fase de
desarrollo y que dependiendo de los resultados del
estudio se continuará o no con ella.
Barrio Norte
Pero la extensión del Biotrén a otras zonas de la comuna de Concepción no depende de lo que ocurra con el
proyecto de Penco. De hecho,
en EFE están analizando cuál
podría ser la demanda hacia

el sector del Barrio Norte,
siempre siguiendo el trazado
actual de la vía, que parte a
los pies del Cerro Chepe y
que se extiende hacia el norte cruzando la ciudad hacia el
Andalién, como lo explicó
Hernández.

“Se pueden distinguir dos
etapas. Una que es el tren hacia el Barrio Norte de Concepción, por la antigua línea
férrea, que es una zona que se
está estudiando en particular
y la otra, la extensión a Penco”, sostuvo.
Y es que el interés de EFE
por alargar el servicio de pasajeros hacia esta zona de
ciudad, pasa por las existencia de grandes sectores habitacionales cercanos a la vía
férrea que podrían ser incorporados al flujo habitual de
pasajeros del Biotrén.
“Si uno mira el recorrido
que haría este tren, es una
zona bastante densa hasta
por ejemplo Paicaví, es bastante densa a nivel poblacional, entonces, es necesario
mirar en detalle la demanda
que puede tener un servicio
ferroviario en ese sector”, explicó Hernández.
Así, por lo tanto, sería perfectamente posible que primero el Biotrén llegue a este
lado de la ciudad de Concepción antes que a Penco,
y que incluso, dependiendo
del resultado de los estudios, pudiese llegar solo al
Barrio Norte.
Finalmente, Hernández indicó que el financiamiento
para estos estudios iniciales,
tanto para la extensión a Penco como para Barrio Norte,
provienen del ferrocarriles,
pero recordó que el Gobierno
Regional ha mostrado su voluntad en apoyar este tipo de
iniciativas, en caso de tener la
necesidad de avanzar en nuevos estudios.
OPINIONES
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FOTO: CRISTINA DURÁN

Durante el 2020
la líder social
estuvo a cargo
de coordinar la
alimentación
de 164 familias
en el
campamento
“Las Algas
Bajas” de
Talcahuano.
Hoy, con un
presente
auspicioso,
cuenta los
detalles del
complejo
proceso que
vivió junto a los
suyos.

Campaña en
Redes Sociales
el complicado
escenario que vivieron,
los llevó a dar a
conocer su
problemática, con
buenos resultados.

como familias. Así surgió la
campaña en redes sociales,
donde solicitamos alimentos
para poder llevar a cabo la olla
común. Recibimos mucha
ayuda, algo que agradecemos
demasiado, porque nos permitió aportar con alimentos a
las familias, durante casi cinco meses, donde también entregamos una canasta básica
una vez al mes”, detalló Durán.
Agregó que hoy muchas familias se han ido de Las Algas
Bajas, porque ya tienen un lugar mejor para vivir, por lo
que, puede sacar al limpio que
este “amargo proceso”, como
denomina a la pandemia de
Covid-19, fue fructífero.
“Me siento orgullosa de
todo el sufrimiento que tuvimos, porque se logró un cierre de campamento, donde
todas las familias obtuvieron
el subsidio habitacional DS49 y el subsidio de arriendo, lo
que llevó a que muchas de
ellas dejaran el asentamiento,
tomando el arriendo mientras esperar su solución habitacional definitiva”.

Mauro Álvarez S.

mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

“Fue un trabajo muy bonito y enriquecedor el haber liderado, junto a otras dirigentas del campamento, una olla
común, porque logramos,
gracias al apoyo de varias organizaciones sociales y de
particulares, dar alimentación a muchas familias que lo
estaban pasando mal”.
Las palabras de Cristina Durán, dirigenta del campamento Las Algas Bajas de Talcahuano, son clarificadoras, ya
que muestran la realidad que
se dio en sectores precarios
tras el estallido social y que se
acrecentó durante la pandemia, producto de las cuarentenas, que imposibilitaron la opción de trabajar para muchas
jefas de hogar, que subsistían
de trabajos informales.
En el caso del campamento
en el cual aún vive Durán junto
a sus cuatro hijos, durante el
2020 estaba conformado por
164 familias, con un total de 460
personas, de los cuales 184 eran
niños, niñas y adolescentes.
“Nosotras cocinábamos de
lunes a lunes, porque muchas
y muchos jefes de hogar estaban sin trabajo. Olla común
que se determinó tras una
asamblea, dado que la situa-

ción era insostenible. Ya no
había comida para alimentar
a nuestros hijos, los cuales no
tenían culpa de la crisis sanitaria que el país estaba viviendo y de los problemas habitacionales que teníamos en Las
Algas Bajas”.
Problemática y solución
La dirigenta social comentó
que el terreno donde está emplazado gran parte del campamento presentaba deslizamientos de tierra, con más de
11 años sin solución habitacional y sin respuestas concretas
por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu).
“Algo que se hizo más notorio durante la pandemia, por
lo que decidimos junto a las jefas de hogar, exponer la problemática social y mostrar las
necesidades que teníamos

UN LARGO CAMINO CON UN GRAN FINAL

Cristina Durán
y su trabajo
dirigiendo una
olla común
en plena pandemia
de Covid-19

Su presente
Pronto recibirá su departamento en San Pedro de la
Costa, vivienda que la tiene
muy feliz, ya que podrá darles
un hogar definitivo a sus cuatro hijos, los cuales mantiene
sola, gracias al programa Pro
Empleo que da el Gobierno.
“Contar con mi departamento me tiene muy feliz,
porque con ello culminaré un
proceso de cambios importantes. Voy en mi segundo
año de Trabajo Social, motivación que logré el 2020, gracias al apoyo de unas estudiantes que me incentivaron
a terminar mi cuarto medio y
luego entrar a la universidad,
donde tengo la gratuidad (…)
Este proceso valió la pena,
porque mi hijo mayor, también está en la universidad,
va en primero año, por lo tanto, estoy muy contenta”, concluyó la dirigenta.
OPINIONES
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#NosCuidamos
Edwin Rodríguez, ingeniero informático en IMO UdeC
“Cuidarse es una forma concreta de ser empático. No se trata de simplemente asumir riesgos
que sólo pueden afectar personalmente: pueden llegar a costarle la vida a otros. Si como país
no pdemos cumplir medidas que no cuestan nada, no sé cómo podemos merecer cosas mayores”.

Natalia Quiero Sanz
natalia.quiero@diarioconcepcion.cl

Más de 6 mil casos nuevos
diagnosticados y sobre 3 mil
personas fallecidas son las más
recientes cuentas anuales que
se sacan en Chile en cáncer de
colon y recto, según datos del
Observatorio Global del Cáncer
del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer
que pertenece a la Organización Mundial de la Salud
(OMS). Grandes cifras que son
pequeñas para expresar la cada
vez más compleja realidad del
segundo tumor o neoplasia maligna de mayor diagnóstico, tercera causa de muerte por patología oncológica en Chile y la
más frecuente al tubo digestivo,
desplazando un poco honroso
liderazgo nacional que hace
unos años tenía el gástrico.
Situación nacional que se da
en un contexto global y por eso
el Día Mundial de la Salud Digestiva, que se conmemora
cada 29 de mayo, enfoca su
campaña 2022 en el cáncer colorrectal (CCR) y en su prevención. Es que su “aumento ha
sido exponencial”, tanto en incidencia como mortalidad, advierte el cirujano colorrectal
Misael Ocares, académico y encargado del Programa de Postgrado en Coloproctología de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción
(UdeC) y especialista del Hospital Clínico Regional Guillermo
Grant Benavente de Concepción y Clínica Andes Salud. Y así
también que es una dramática
evolución de una patología invisibilizada, de la que se habla
poco y que difícilmente puede
asumirse como riesgo real,
como tampoco saber que se
puede evitar junto con sus peores consecuencias.
Riesgo versus protección
Algo que urge cambiar con
educación y concientización,
porque prevenir es posible con
sencillas acciones.
Primero, el médico coloproctólogo resalta que hay factores
de riesgo de CCR inmodificables, donde la genética e historia familiar tendría rol en 15 a
20% de casos de este cáncer en
que también influye el paso de
los años y a mayor edad más
probabilidades de desarrollarlo, lo que se empieza a hacer
latente desde los 40 años. También son más propensos quie-

EL MÁS COMÚN DEL TUBO DIGESTIVO

Cáncer
colorrectal:
riesgo letal
posible de
prevenir
Promover acciones para evitar su
desarrollo y muertes es foco del
Día Mundial de la Salud
Digestiva 2022.
nes han sufrido pólipos colorrectales o sometido a irradiación, agrega. Pero, también advierte que “la mayoría de los
CCR aparecen espontáneamente y en una población específica: personas obesas, sedentarias, con preferencia por consumir grasas y carnes asadas
directamente en la parrilla/fuego, fumadores y que beben mucho alcohol”.

Todas son condiciones que el
doctor Ocares define como
“agresoras de la mucosa del colon y recto” y parte de los factores de riesgo cardiovascular,
patologías crónicas no transmisibles y muchos cánceres:
dietas malsanas, sedentarismo,
obesidad, tabaquismo e ingesta excesiva de alcohol. Son la
gran pandemia del siglo XXI
por su gran prevalencia e inci-

dencia desde jóvenes edades,
provocando que aumenten y/o
aparezcan antes muchas patologías que solían asociarse al
envejecimiento o biología/ge-

nética, cambiando el perfil epidemiológico de la población.
De hecho, el panorama del CCR
se da en uno global, donde la incidencia del cáncer en general

avanza y se proyecta que a 2050
deje de ser segunda causa de
muerte y pase a ser la primera,
sitial de las enfermedades cardiovasculares.
Y el coloproctólogo pone el
acento en que, a diferencia de
edad o biología, los factores de
riesgo de mayor peso en el CCR
y otras afecciones de potencial
letal son modificables y/o prevenibles junto con el riesgo, incorporando estilos de vida sana
que se vuelven protectores de la
salud, contribuyendo a la prevención de patologías. Para ello
son vitales acciones de promoción en salud y que deben abarcar a toda la población y realizarse en distintos espacios, instando a que personas en riesgo
cambien sus conductas e idealmente llegar en infancia y adolescencia para fomentar hábitos saludables que se mantengan para la vida.
OPINIONES
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Aniversario

Diario

Concepción

En este nuevo aniversario, desde Blumar queremos enviar
nuestras sinceras felicitaciones al equipo periodístico de Diario
Concepción, que día a día trabaja con profesionalismo para
entregar a sus lectores información oportuna y responsable.
Gracias por su comprometido quehacer, que hoy en un valioso
aporte para Concepción y la Región del Biobío, y que contribuye
al desarrollo de una comunidad más y mejor informada.
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MADELEINE POBLETE VALDEBENITO

“Hay mucho trabajo y esfuerzo detrás
de todo lo que la gente ve cada semana”
FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Mauricio Maldonado Quilodrán

mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Es jueves 4 am y la temperatura oscila entre los 5° y 3°.
La mayoría de las personas
duermen, sin embargo en entre las calles Los Aromos y
Los Mañíos, de la Villa San
Pedro, de a poco se levantan
los diversos puestos que conforman la feria libre del sector.
Es una tarea que a esa hora
de la madrugada recién comienza y que a la par con la
salida de los primeros rayos
del sol asoman los primeros
clientes. “Nos instalamos con
sólo parte de la mercadería y
luego se compra el resto de
ella, principalmente la fruta,
la cual tiene que ser toda fresca”, cuenta Madeleine Poblete Valdebenito.
Ella junto a sus padres
Claudio Poblete y Claudia
Valdebenito, hace más de diez
años que son parte de esta feria con su puesto de frutas y
verduras varias. Una actividad que no se detuve ni tampoco decayó pese a la pandemia. “No paramos de trabajar,
estuvimos funcionando durante todo el período más
duro de la pandemia en las
distintas ferias en que participamos. Inclusive cuando pasamos por las cuarentenas,
durante los primeros meses
de la pandemia, nosotros funcionamos con los respectivos
salvoconductos”.
Aunque si bien recibieron
ayuda del Gobierno por un
tiempo, por caber dentro de
la categoría de Pyme debido
al inicio de actividades por
parte del padre de Madeleine,
el primer año pandémico no
dejó de ser duro. “La Vega
Monumental, donde nos
abastecemos la mayoría de
los feriantes, fue uno de los
puntos que colapsó al principio de la pandemia. Había
que levantarse mucho más
temprano de lo habitual para
poder alcanzar algo de lo que
llegaba, ya que varios productos escasearon en este período”, señala la feriante.
Palabras a las que añade
que “hay mucho trabajo y esfuerzo detrás de todo lo que
ve la gente cada semana. Bus-

Las ferias libres
fueron uno de
los centros de
abastecimiento
de alimentos de
la población
que no han
cesado su labor
en ningún
minuto de la
pandemia. La
familia Poblete
Valdebenito,
que se instala
cada jueves con
sus frutas y
verduras en
Villa San Pedro,
son ejemplo de
esa abnegada y
fundamental
actividad.
camos los productos de mejor calidad para nuestros
clientes, lo cual es un trabajo
que hemos aprendido a hacer
con los años, ya que pasa muchas veces que nos dicen ‘está
todo bonito y calidad’, lo cual
se ve así por arriba, pero por
debajo cambia la cosa”.
Ya en el presente, Madeleine dice con seguridad que
lo peor ya pasó, y que la actividad y movimiento de la feria volvió al ritmo de antes de
la pandemia. “Ya pasó lo más
difícil de la pandemia, el 2020
fue el año más duro de todo
esto, la gente venía con desconfianza a comprar, ahora
como que se normalizó todo.
El flujo de personas ha vuelto a ser el mismo de años
atrás, independiente que

FRASE

“Ya pasó lo más difícil de
la pandemia, el 2020 fue el
año más duro de todo esto,
la gente venía a comprar
con desconfianza ”
“Había que levantarse
mucho más temprano de
lo habitual para poder
alcanzar algo de lo que
llegaba, ya que varios
productos escasearon”.
“El flujo de personas ha
vuelto a ser el mismo de
años atrás, independiente
que ahora las cosas estén
más caras”.

MADELEINE POBLETE junto a sus padres Claudio Poblete y Claudia Valdebenito son parte
de la feria de la Villa San Pedro hace más de 10 años.

ahora las cosas estén más caras, pero eso no ha influido en
que las personas compren
menos, por el contrario, la
gente se mantiene fiel a los
productos que ofrecemos”.
Dentro de todo lo malo, in-

cierto y complejo que ha sido
este período de pandemia,
también ha sido un tiempo
que ha dejado cosas positivas
y que han hecho el poder,
ciertamente, expandir el negocio de la feria, cautivando

a un cliente que antes no existía. “Como una manera de
adaptarnos a los tiempos difíciles fue que surgió el servicio de delivery, ya que ante la
incertidumbre y miedo de las
personas por contagiarse,
muchos preferían sus productos a la puerta de la casa,
lo cual hasta el día de hoy es
algo que hemos mantenido.
Esas bolsas que se ven ahí
(me señala un mesón con frutas y verduras en bolsas de
colores) las repartimos una
vez concluida la feria”, narra
Madeleine.
Pese a que en un principio
fue un cambio fuerte, sobre
todo para las personas de la
tercera edad, es algo que se
normalizó y ya es parte del
emprendimiento. “Yo soy la
que se encarga de esa parte,
me comunico por WhatsApp
con los clientes y le aparto
sus productos y concretamos
los pedidos. También habilitados el pago a través de tarjeta de crédito y débito, esto
en razón de que las personas
igual desconfían de pagar en
efectivo por el riesgo de contagiarse. También se puede
ver como algo positivo de
esta pandemia, ya que nos
dio la oportunidad de modernizarnos y así no perder
clientes, por el contrario”.
OPINIONES
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nas que cumplen funciones
esenciales en la expresión génica, de ellos depende que muchos otros genes se expresen o
no”, explica la doctora Pincheira. Por eso se les llama “reguladores maestros”. Si se expresan
o no genes que dependan de
este factor en cáncer “podría
conllevar a la hiper proliferación, sobrevivencia, migración
e invasión entre otras características presentes en el cáncer”,
aclara. En particular, cuenta
que buscan entender si existen
cambios durante la expresión
de este regulador durante la
progresión de un tejido normal
del colon a la neoplasia maligna (adenocarcinoma).

No se puede desconocer que
hay personas que no han podido o podrán prevenir el CCR,
por lo que Misael Ocares refuerza la trascendencia de su detección precoz para salvar vidas.
Para ello, destaca que “el test inmunológico de sangre oculta en
deposiciones es clave para encontrar un tumor temprano y
mejorarse”. Uno que se deben
realizar de manera anual todos
quienes tengan factores de riesgo modificables o no. Si la prueba es positiva se debe realizar un
examen más complejo llamado
colonoscopía.
Dicha periodicidad es vital,
pues asegura que “el CCR es bien
asintomático al inicio y pueden
pasar varios años en que un paciente esté sin síntomas”. Cuando aparece dolor, cambio en hábitos intestinales o sangrado en
deposiciones, ante lo que es imperante acudir a consulta médica, advierte que “hay cáncer
avanzado”.
Y mientras más temprano se
diagnostica, mayor posibilidad
de curarse y sobrevivir, además
de tener tratamientos menos invasivos y costosos en lo económico y para la salud física y mental. Ocares releva que en tumores avanzados el nivel de
complejidad e invasión de abordajes aumenta y pacientes pueden quedar con importantes
consecuencias que afecten su
bienestar y calidad de vida.
Reto científico
Compleja realidad que plantea retos científicos para la mayor
comprensión del desarrollo del
CCR y mejoramiento de técnicas
para abordarlo. Es que es una realidad que no todos los cánceres
responden igual y efectivamente
a una terapia y entender qué causa la diferencia es una de las grandes preguntas en torno al cáncer
de colon y recto, y tratar de responderla busca aportar una investigación Fondecyt Regular del
que participa el doctor Ocares
junto a otros profesionales de la
UdeC como la doctora Roxana
Pincheira, directora de Investigación de la Facultad de Ciencias Biológicas, directora científica del Centro Regional de Estudios Avanzados para la Vida
(Creav) y vicepresidenta de la Sociedad de Bioquímica y Biología
Molecular de Chile.
La investigación, que también integra a científicos de
otras entidades y lleva tres años
de desarrollo, busca entender
cómo influye en la progresión
del CCR y resistencia a tratamientos un gen que codifica
para un “Factor de Transcripción”. Este factor “son proteí-

UNA DIETA SANA es básica para cuidar
la salud del aparato digestivo e integral y
debe ser protagonizada por frutas,
verduras y legumbres.

El desafío de pesquisar,
tratar y salvar vidas
Cómo cuidar la salud digestiva
En obesidad, sedentarismo y hábitos nocivos como
consumir exceso de grasas, carnes rojas y asadas directo al fuego, mucho alcohol y fumar están la afectación
a la salud digestiva y en general, en erradicar dichos factores y tener una opuesta vida sana es la clave.
El doctor Misael Ocares afirma que una base de la alimentación saludable para al aparato digestivo y todo el
organismo está en preferir frutas y verduras, que se
deben consumir en 5 porciones diarias y de distintos
colores, además de incluir las legumbres al menos 2
veces a la semana, debido al aporte de vitaminas, minerales, compuestos bioactivos y fibra dietaria. Optar por
carnes blancas y pescados, idealmente cocinados a plancha o vapor también es importante. Es vital hidratarse
y ojalá con agua, donde se aconseja un promedio de 2
litros/8 vasos diarios (varía según requerimientos indi-

viduales). En cuanto al alcohol, la ingesta debe ser mesurada y no beber destilados y con alto grado etílico, evitando siempre el cigarrillo como se busca promover
cada31 de mayo con el “Día Mundial sin Tabaco) por su
rol en el riesgo y desarrollo de múltiples patologías que
incluyen varios tipos de cánceres como los del tubo
digestivo, de pulmón y aparato respiratorio, de mama y
de útero, entre otros tumores y afecciones.
Además, resalta que “la actividad física contribuye a
tener nuestro sistema inmune más fuerte y preparado”, en el marco de un impacto positivo a la salud integral que tener una vida activa conlleva. Para ello, la actividad/ejercicio/deporte debe realizarse de manera
regular y la OMS aconseja que personas adultas deben
realizar a la semana un mínimo de 150 minutos de actividad vigorosa o 300 si es moderada.

Resultados e impacto
A partir de diversos estudios
destaca que han logrado demostrar que el Factor de Transcripción actúa como proteína supresora tumoral y que células que no
expresan a la proteína de interés
de la investigación son más resistentes a tratamientos como ciertas quimioterapias. “Estudios
desde biopsias de pacientes chilenos demuestran que en la progresión desde tejido normal a
adenocarcinoma el Factor de
Transcripción disminuye significativamente su expresión, encontrándose ausente en la mayoría
de los adenocarcinomas. La pérdida de su expresión la asociamos a una mayor proliferación,
migración e invasión de las células cancerosas. Esto sugiere que
reestablecer su expresión podría
ser una nueva estrategia terapéutica, sin embargo, se requiere de
mayores estudios con modelos
in vivo para demostrarlo”, manifiesta. Además, estudios de su
grupo con los de investigadores
en otros cánceres como mama,
esófago y ovario, “indican que la
expresión del factor es necesaria
para la respuesta a tratamientos
como tamoxifeno, quimioterapia
y radioterapia”, detalla.
En efecto, son nuevas evidencias en torno al fenómeno que
investigan pueden ser clave para
encontrar blancos para nuevos y
más efectivos tratamientos e, incluso, para identificar nuevos biomarcadores para diagnosticar o
pronosticar la enfermedad y hasta prevenirla. Y un potencial de
impacto que puede salvar vidas y
cambiar una realidad especialmente dramática, pues lamenta
que “la sobrevida a 5 an os para
ca ncer de colon y recto en nuestro país aún se mantiene muy por
debajo del promedio Ocde”.
OPINIONES
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#NosCuidamos
Angeline Córdova Yáñez, asistente ejecutiva Dica en la UBB
“A seguir con las medidas de seguridad ante el Covid, no podemos relajarnos, el cuidado es personal. Protege a tu familia”.

FOTOS: RAPHAEL SIERRA P.

Edgardo Mora Cerda

edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Para nadie es un secreto el relevante rol que ha jugado la seguridad desde que se inició la pandemia y ser mujer a cargo de esto en
un centro de salud podría decirse
que duplica los méritos.
Sara Muñoz con 56 primaveras,
separada y madre de cuadro hijos
demuestra no temerle a los desafíos al sumar, a los quehaceres del
hogar, el ejercer como guardia de
seguridad en el Cecosf Leocán Portus, ubicado en Peñuelas 3, comuna de Hualpén.
Comenzó su actividad hace
aproximadamente cuatro lustros,
lo que implicó desempeñar sus labores desde que inició la pandemia asumiendo todos los riesgos
propios, como contagios y sin dejar de prestar sus servicios.
Ser mujer en un trabajo tradicionalmente realizado por varones
ya es un reto importante pero, además, atreverse a ingresar tardíamente al mundo laboral y atrave-

SARA MUÑOZ, GUARDIA EN UN CECOSF DE HUALPÉN
CUENTA PRINCIPALES ASPECTOS DE SU EXPERIENCIA

La seguridad ha sido
uno de los roles claves
durante la pandemia
Se trata de una heroína anónima de muchas
que trabajaron sin cesar en las primeras
líneas tras la llegada del Covid. Encarna el
empuje y empoderamiento de muchas
mujeres en papeles muy relevantes y en
distintos frentes en la Región del Biobío.

sar obstáculos que adicionalmente impuso la pandemia, hace que
la experiencia de Sara pueda considerarse entre muchas otras historias de verdaderas heroínas de la
pandemia.
Por el solo hecho de trasladarse
en locomoción colectiva y en particular, tener que abordar dos micros para llegar desde Coronel a su
trabajo en el Cecosf, significó un
riesgo alto de contagio.
“Comencé a trabajar recién pasados los 50 años motivada por
mejorar mi calidad de vida y la de
mi familia donde mi principal desafío desde que me cambié de casa
a Coronel ha sido el riesgo de tener
Covid, ya que gracias a Dios no
me he contagiado pese a que diariamente debo tomar dos locomociones desde mi casa al trabajo”, resalta Muñoz.
Turnos
Desde la pandemia a la fecha, la
flamante guardia del centro de salud ha realizado distintos tipos de
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turnos, entre los que figuran diurnos y nocturnos que
van desde las 8:00 am hasta
las 20:00 horas y desde las
20:00 horas hasta las 8:00
am, respectivamente.
“Cuando me tocó el turno
de día, mi labor consistía
principalmente en la atención del público que llegaba
hasta el Cecosf, lo que, en los
primeros meses de pandemia, fue arduo por la cantidad de personas que llegaba. Ahí, les tomaba la temperatura y coordinaba que
se pusieran desinfectante
antes de ingresar”, detalla
la trabajadora.
En relación a los turnos
de noche, la guardia señala
que su labor es básicamente realizar rondas al interior
del recinto de forma de vigilar que todo se mantenga
seguro y en orden, entre
otras cosas.
De hecho, la entrevista fue
precisamente realizada tras
salir del turno nocturno mi-

nutos después de las 8 de la
mañana donde manifestó
tímidamente su preocupación por no aparecer “con
muchas ojeras” en las fotos,
expresó.

Principales dificultades
Requerida acerca de las
principales dificultades a
enfrentar destacó dos aspectos relacionados. Por un
lado, reiteró que su preocu-

pación es continuar invicta
respecto de los contagios y
segundo, lo difícil que es lograrlo, al considerar el tiempo que pasa arriba de la locomoción que, más encima,

se ve agravado por los tacos
en San Pedro de la Paz.
Entre lo positivo, Muñoz
indica que ha sido felicitada
por desempeñar bien su trabajo como guardia de seguridad en la empresa MIG Seguridad, atender bien al público y ser cordial con sus
compañeros de trabajo. “El
trato de mis colegas ha sido
excelente, porque hay mucha
empatía tanto por parte de
los varones como de las mujeres”, afirma.
Consultada acerca de qué
mensajes le enviaría a otras
mujeres que quieren ser
guardias pero que aún no se
deciden, responde que “les
diría a las mujeres que quieran ser guardias que se atrevan, amo mi trabajo y me
gusta, tiene sus complicaciones según la instalación, pero
me gusta”, concluye Muñoz.
OPINIONES
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#MeQuedoEnCasa #NosCuidamos

Juntos nos
cuidamos

En 2020 comenzamos a recoger testimonios en pro del autociudado y la concientización
respecto a la crisis sanitaria generada por el coronavirus. Desde entonces, más de

4 mil

personas han participado
de esta iniciativa.
¡Gracias a todas y todos!
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Mucho hincha lila se pregunta
qué es de Don Nino. Lo han llamado, también lo ayudaron en tiempos
difíciles, de encierro, pero también
de exámenes médicos, gastos, accidentes y más gastos. Nonguén no es
lo mismo sin Julio Chávez, él tampoco es el mismo sin Nonguén. A sus
74 años sigue levantándose temprano, pero le cuesta un poco más
pararse. Sabe dónde debería ir, pero
no puede. Es utilero de Deportes
Concepción desde 1968, no entiende la vida fuera de esa pequeña sala
que es su gran mundo.
“Siempre acá en Pedro del Río, con
mi hijo César que vive postrado desde los 3 años, mi señora Nelly que
tuvo un cáncer hace un tiempo, mi
hija Ingrid y mi nieta Javiera”. Quisiera salir menos, pero le toca igual.
Debe atender a los suyos. “Tuve parientes con Covid y también tuve
que pasar a dejarles cosas, pero me
cuido harto. Si veo alguien sin mascarilla en la feria lo puteo porque al
final no cuidan al resto, sobre todo,
a nosotros los mayores”, expresó.
La pandemia lo tuvo sin fútbol,
aunque intentó volver hace un tiempo. Don Nino cuenta que “cuando
volvió el fútbol, Chinito González
me llamó para que ayudara en la utilería. Llevaba un par de meses cuando me accidenté por subir a una
mesa a ordenar unos polerones, me
caí y fue un chancacazo muy fuerte. Me fracturé una vértebra y querían operarme, pero estaba la posibilidad de que quedara en silla de
ruedas. Dije que ni loco”.
Tiene esa cosa de la gente mayor,
de ir al médico solo cuando el dolor
es mucho y lo fue. “Ahí me hicieron
muchos exámenes y tenía diabetes, la próstata inflamada, un quiste en la espalda, un problema en la
ingle, otro en un brazo. Me recetaron mucha pastilla para el dolor y
agradezco a la gente del club, a los
hinchas que me ayudaron mucho
porque salió re caro. Ahora me tienen que dar resultados de un scanner en la espalda, quizás sea operación y no me quede otra”.
Pero hay otro dolor que ni las
radiografías muestran cómo es. Julio confiesa que “no estar con el
equipo, sin el Conce, es cómo dejar de ver un hijo. Los viajes ya me
complicaban, pero necesito estar
en el camarín, en la cancha. Siento que los chicos y los grandes me
ven como una persona que los escucha, da consejos. A muchos los
conocí de niños y después se hicieron profesionales, todavía me tratan como un padre. Eso es lindo.
Ese cariño es el que uno extraña a
esas alturas”.
¿Volverá al “León”? El histórico
utilero del club advirtió que “estoy
esperando los resultados del último
examen, a ver qué tengo que hacer

Así ha vivido la pandemia el
histórico utilero de Deportes
Concepción, que volvió con
el regreso del fútbol, se
accidentó y hoy lucha por
estar de nuevo en su casa,
con los colores que ama.

Nonguén no
es igual cuando
falta Don Nino

y después veremos. Sé que en club
tienen confianza total en lo que
hago, conozco mi pega muy bien,
me quieren harto. Los últimos años
del club no fueron buenos en cancha, pero ahí es donde más me gusta estar, cuando se van todos. En las
malas se ven los de verdad. Estuve
en años donde no nos pagaban,
donde no tenía para llevar un pan a
la casa, viví la desafiliación y nunca

me fui. ¿Por qué no podría volver?”.
Son más de 40 años en la tienda
morada. Cuando le decían que se
quedara encerrado en su casa no sabía si se referían a Pedro del Río o
Nonguén. Ese también es su hogar.
Don Nino se toca la espalda y sigue
adelante, a la entrada de su casa
tiene una botellita con cloro y no se
saca la mascarilla en la calle aunque
sabe que puede hacerlo. Quiere cui-

darse para estar con el equipo, para
que lo reciban con un golpe de puños que hoy equivale a un abrazo.
“Felizmente, no me ha dado nada.
Este virus puede ser muy maldito,
pero me he cuidado. Necesito estar
bien para mis hijos, para los jugadores, me queda cuerda todavía”.
OPINIONES
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CELEBRACIÓN CONTINUARÁ LA JORNADA DE HOY

Así se presenció y vivió en la ciudad la
celebración del Día de los Patrimonios
FOTO: JULIO CÉSAR ARROYO / COMUNICACIONES UDEC

Tras dos años sin actividades en terreno, el llamado del Ministerio de
las Culturas a festejar nuevamente esta efeméride, tuvo una gran
respuesta por parte de la comunidad. Los penquistas recorrieron con
entusiasmo los diferentes edificios históricos de Concepción, además
de participar de las distintas actividades gratuitas organizadas por las
instituciones culturales locales.
Mauricio Maldonado Quilodrán
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

EL CAMPANIL DE LA
UDEC fue uno de los
atractivos principales del
campus universitario en la
primera jornada por el Día
de los Patrimonios. Si bien
los asistentes tuvieron que
esperar unos minutos para
ascender por los 42, 5
metros de altura de la
emblemática construcción,
valió la pena dicha espera
para poder disfrutar de su
magnífica vista.

LAS RUINAS DEL TEATRO ENRIQUE
MOLINA sirvieron de contexto para realizar
una jornada participativa del plan de gestión
que pretende recuperar dicho edificio histórico.
La idea de la actividad era conocer los sueños y
expectativas de la gente y plasmarlas en aquella
anhela restauración.

LA PINACOTECA UDEC desplegó ayer la actividad “González
Camarena a través de la acuarela” junto a la Corporación de
Acuarelistas de Chile. En el hall del histórico edificio se
desplegaron una veintena de entusiastas pintores, quienes
dieron rienda suelta a su imaginación teniendo como
inspiración el patrimonial mural hecho por el artista mexicano.

EL MUSEO DE ARTE
RELIGIOSO posee una
interesante colección de piezas y
objetos de gran valor
patrimonial, lo cual el público
disfrutó el poder apreciarlas
teniendo de contexto esta
destacada efeméride, la cual
propicia el encuentro con la
historia que forjó nuestra ciudad
y país.

EN EL MUSEO DE HISTORIA
NATURAL se desarrolló la
actividad “La vida secreta de los
fósiles”, consistente en conocer
con mayor detalle el trabajo
que realiza el equipo de
paleontología del museo. La
gente pudo conocer el material
de las colecciones
paleontológicas Chile Centro Sur, “Carlos Oliver Schneider”,
Río Teno y Paleobotánica.
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Los servicios de tren,
como el del Biotrén y el
Laja - Talcahuano, nunca
se han detenido en los
dos años de crisis
sanitaria. El compromiso
de sus trabajadores ha
marcado el buen
desarrollo de una
actividad que es esencial
en el transporte público.

ANDRÉS ZAPATA MELO, JEFE DE OPERACIONES EFE SUR

Las caras de una labor
que no ha tenido
descanso en medio
de la pandemia

Aníbal Torres Durán
contacto@diarioconcepcion.cl

La misión de conectar de
manera directa las distintas
comunas que componen la Región del Biobío nunca se ha detenido. Los 365 días del año
siempre se han escuchado los
trenes, con miles de pasajeros
a bordo en cada jornada, y, a
pesar de la pandemia, el servicio estuvo lejos de parar.
“En Marzo de 2020, una vez
que llegué a Concepción, tuvimos que armar un itinerario
especial porque se vino todo
el tema de la pandemia y las
cuarentenas preventivas”, recuerda con Andrés Zapata
Melo, jefe de operaciones de
servicios de Efe Sur y encargado del área de tracción - grupo
compuesto por maquinistas y
ayudantes -. El inicio de la crisis sanitaria lo tomó por sorpresa en una capacitación en la
capital y asegura que, desde
ese mes, se ha transformado la
labor que realizan en los trenes
y estaciones.
Protocolos sanitarios, nuevos horarios, reducción de líneas, cuarentenas preventivas
dentro del equipo de trabajo,
entre otras medidas, fueron
modificaciones considerables
que marcaron el servicio en
medio de la pandemia.
Según cuenta Zapata, la salud de los trabajadores y trabajadoras, junto con la de sus familias, siempre fue la primera
preocupación. “A mí en lo personal todas las semanas me tocaba salir a dar una charla en la
mañana donde recordábamos
los cuidados necesarios para
desarrollar nuestra labor, cuando todavía no habían vacunas
y habían altos índices de contagios. “Nosotros salíamos todas
las mañanas con la toma de
temperatura, en todos los inicios de cada servicio”, señaló.
“Si hay un punto que fue el
que cambiaron algunas cosas

AÑOS

TODO EL AÑO hay
servicio de trenes con el
Biotrén y el Laja Talcahuano.

FRASE

“Debo dar gracias por la
labor que han realizado en
estos dos años de pandemia
para transportar a miles de
personas ”
“Esas modificaciones han
sido para ir mejorando los
estándares de seguridad”

para mejor el tema de los protocolos que hubo, que habían
protocolos que no estaban establecidos, como el ingreso de
externos a las cabinas. Esas
modificaciones han sido para
ir mejorando los estándares
de seguridad también, tanto
dentro de la organización
como para los pasajeros”,
apunta el jefe de operaciones
de Efe Sur, respecto de los
cambios que han traído las
medidas sanitarias y que, probablemente, perduren por
mucho tiempo más para velar por la seguridad de trabajadores y pasajeros.
No obstante, con el pasar del
tiempo, Andrés ha visto un
cierto relajo en las personas
que usan diariamente el servicio de trenes. Su llamado a
cada uno de los pasajeros es a
cuidarse y tener la responsabilidad de mantener las medidas
sanitarias. “Muchas veces nosotros tenemos que estar constantemente recordando que
dentro del transporte público
es obligatorio el uso mascarilla.
Hay gente que se relaja y se la
saca hasta para comer. Entonces ahí nosotros le damos el
mensaje el uso mascarilla es
obligatorio en los trenes”,
apuntó.
Al momento de cerrar el recuento de lo que han sido estos
últimos años, el jefe de operaciones solo tiene palabras de
agradecimiento para cada uno
de los maquinistas y ayudantes
que, muchas veces, no pararon
en ningún momento de trabajar para realizar un servicio que
es esencial para la movilidad
de las personas. “Debo dar gracias por la labor que han realizado en estos dos años de pandemia para transportar a miles
de personas todos los días”, cerró Andrés Zapata.
OPINIONES
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#NosCuidamos
Patricia Salinas, basquetbolista master
“Es muy importante que todos nos cuidemos, ya que así evitamos contagiarnos y también
contagiar a los demás. Aún cuando no sintamos molestias, no sabemos si podemos estar contagiados y ese es mi temor”.

Samuel Esparza Muñoz
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

Cada vez más cerca del ‘Bi’. La
Universidad de Concepción dio un
paso gigante de cara a la defensa de
la corona de la Liga Nacional de
Básquetbol, luego de derrotar a Deportes Castro en el tercer partido de
semifinales, quedándose con la llave por un contundente 3-0 y avanzando a la final del torneo más importante del cesto chileno.
El quinteto auricielo venció a domicilio a los chilotes por 77-67 (parciales a favor de 25-18, 16-17, 16-22
y 20- 10), para convertirse en el primer finalista del certamen y el único invicto tras una liguilla perfecta
en la que no ha cedido derrotas.
En un encendido gimnasio municipal castreño, donde la hinchada local
se hizo sentir con fuerza, los auricielos supieron aprovechar toda su experiencia para sacar adelante un duro
encuentro ante un rival que salió decidido a mantenerse vivo en la serie.
Encabezados por su capitán, Diego
Silva, Eugenio Luzcando, Evandro Arteaga, Jerry Evans y Arnold Louis, quienes alinearon como titulares, y complementados por nombres como Sebastián Carrasco, Eduardo Marechal
y Kevin Rubio, el Campanil fue superior en todos los aspectos del juego,
mostrando un espíritu a toda prueba
cuando las cosas se complicaron.
Todavía falta la final
“Uno tiene su experiencia. Sabía
que no iba a ser fácil, esto no es llegar y sumar, decir que porque ganamos por 40 en Concepción íbamos
a ganar fácil, es falso. Los partidos
hay que jugarlos, el rival tiene sus
méritos, además que tampoco estamos exentos de los nervios, de la ansiedad”, partió analizando el técnico universitario, Cipriano Núñez.
“Fue un partido con diversas facetas donde abrimos bien, dinámicos
y con confianza. Después fuimos
cayendo en errores defensivos, en
rotaciones malas de balón y en algunas pérdidas. A pesar de tener
buena selección de tiros, no convertimos tiros abiertos fáciles y el rival
se metió con unos triples increíbles
de Owen, sacando armas que no teníamos contempladas, lo que les
abrió el camino”, complementó.
En ese sentido, el entrenador auricielo destacó la capacidad del
equipo para sobreponerse. “Lo positivo es que después supimos manejar los tiempos, volvimos a reconstruir, aprovechamos la experiencia y apareció la calidad de juego
de algunos que controlaron el balón.
Ahí seleccionamos mejor los movi-

¡FINALISTA!
En otra contundente actuación, la UdeC derrotó de visita
a Castro en el tercer duelo de semifinales de la LNB y se
metió a la final del torneo. A un paso del bicampeonato.

67 - 77

mientos, guiamos el balón y pudimos volver a correr bien la cancha,
provocando que aparecieran las faltas de ellos. El trabajo fue impecable, sabíamos que íbamos a tener algunos errores porque no se juega
igual de local que de visita, pero lo
sacamos adelante”, sentenció.
Uno de los que entró de gran manera y en momentos claves del duelo fue Sebastián Carrasco, con 16
minutos de buen aporte para su
equipo. El joven base del Campanil,
se mostró satisfecho por esta segunda final consecutiva. “Es un alivio
ya estar en otra final, era una presión
que teníamos por el equipo que poseemos, así es que queremos disfrutarlo lo poco que podamos. En lo
personal pude ayudar al equipo a
ganar y estar en una nueva definición, y eso es lo importante. Durante el partido nos vimos abajo en un
parcial que empezamos muy mal,
en el tercer cuarto, pero valoro que
nunca nos echamos a morir, que
siempre hubo palabras positivas
pese al momento en que estábamos
y lo supimos dar vuelta”, expresó.
Ahora la UdeC toma palco y espera rival de la serie entre Los Leones
y CD Valdivia, que al cierre de esta
edición disputaban su tercer partido, con ventaja de 2-0 de los felinos.
OPINIONES
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CELEBRANDO UNA NUEVA
victoria. La UdeC fue hasta la isla
grande de Chiloé para derrotar al
dueño de casa, Castro, y sellar su
paso final de la Liga Nacional de
Básquetbol 2022.
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Marcelo Castro Bustamante
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

Fueron cientos las labores que
durante la pandemia no cesaron en
sus actividades y que se terminaron
transformando en un rubro esencial
para la vida cotidiana de muchas
personas.
Uno de estos se relaciona con la
alimentación de las personas, y
quienes estuvieron siempre en la
labor fueron, por ejemplo, los panaderos, quienes llegaban al alba a los
distintos locales para encender los
hornos y tener las marraquetas, hallulas y colizas calientes a primera
horas, para que los clientes la pudieran degustar al desayuno.
Uno de ellos es José Bravo, de 64
años, casado y con dos hijos “ya
grandes”, como dice él, y que ha pasado la mitad de su vida trabajando
como maestro panadero de “Pancito´s”, por lo que le tocó vivir toda la
pandemia literalmente con las manos en la masa.
“Aquí no podíamos parar, ya que
había que seguir atendiendo público, entonces, de alguna forma había
que trabajar y apoyar a la gente, eso
fue lo principal”, rememoró Bravo.
La llegada de la pandemia implicó adaptarse a un nuevo sistema
de trabajo, puesto que el transporte público modificó las condiciones y la regularidad bajó, lo que

JOSÉ BRAVO, PANADERO

El hombre que nunca
apagó el horno
durante la pandemia
33 años lleva trabajando en panadería y nunca había vivido el
temor de contagiarse con una enfermedad mortal y
desconocida. Ahora, llama al respeto mutuo y al autocuidado
para evitar nuevos contagios.
complicó la llegada a la hora. “Una
vez que llegamos a la panadería, lo
primero que se hace es encender los
hornos y comenzar a sacar los panes” agregó.
José Bravo viaja todos los días desde Boca Sur hasta el centro de Concepción y en la actualidad demora
hasta dos horas de viaje entre su casa
y el trabajo, en pandemia, los tiempos
de traslado eran menores, pero igual

tuvo temor a contagiarse en los viajes que realiza a diario. “Uno venía
con miedo, pero había que hacerlo y
usar todas las medidas, ya que uno
esto lo hace por la familia. Porque si
no trabajo, mi familia no tiene que
comer y yo tengo que arreglarme
con lo que tengo. Hasta el momento
no me he contagiado”, comentó.
“Sí, nos daba miedo salir durante la pandemia, pero no me imagi-

no trabajando en otra cosa. Yo, por
lo general, no me contagio ni con un
resfrío y ahora tenemos las vacunas”, relató.
Para Bravo una de las cosas más
complejas en este tiempo ha sido
utilizar la locomoción colectiva, ya
que “pueden haber focos que propician contagios”.
Con el retorno de la normalidad,
lo que más lamenta, es que los viajes de retorno a casa son más largos
y el tiempo para estar con la familia es menor. “Uno llega tarde, pero
imagine esto, que trabaja de sol a
sombra y casi no disfruta”.
Y relata como son sus viajes, en
donde, incluso alcanza a dormir y
siente que a avanzando muy poco
en su recorrido.
Don José pide que “nos cuidamos
todos, pero hay otras personas que
no entiende, que no todos entienden el sistema de ahora, porque
realmente hay gente sin mascarilla
y eso no corresponde”.
Entre las lecciones que saca de
este periodo de encierro, sostiene
que debe haber “más respeto por sí
mismo. Por favor, que nos respetemos entre todos y es algo que se ha
ido perdiendo en el último tiempo
y eso no debe, ni puede ser”.
OPINIONES
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Deportes
DEPORTES CONCEPCIÓN RECIBE A VALDIVIA EN COLLAO

A seguir ganando en
casa para ‘mantenerse’
al acecho del puntero
Samuel Esparza Muñoz
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

Tras el tropiezo que significó su
visita a San Marcos, Deportes Concepción vuelve a la acción esta tarde, cuando a partir de las 15:30 horas se mida ante Deportes Valdivia
en el Ester Roa Rebolledo en un
compromiso correspondiente a la
octava fecha del campeonato de Segunda División.
Y lo hará con una sola tarea, que
es mantener su 100 por ciento de
efectividad como dueño de casa,
donde solo suma victorias recibiendo apenas un solo gol en contra en
lo que va de torneo.
Aquello, pese a las importantes au-

Con la misión de mantener el 100% de
efectividad en casa saldrá el equipo lila,
que no quiere perder pisada a San Marcos.
sencias que tendrá para el duelo, encabezadas por el delantero ecuatoriano Alexander Bolaños, quien será baja
debido a una operación de apéndice.
A él se suma Fabricio Manzo, quien todavía se recupera de su lesión, y el
meta Vicente Bernedo, quien a su expulsión en el partido pasado, suma
también molestias físicas.
La buena noticia es que el ariete Da-

D. Concepción
Posición

2°

vid Henríquez estará a disposición
del técnico, luego de su ausencia por
un esguince de rodilla, por lo que estaría en la banca. También retornará
Lautaro Rigazzi y probablemente Ignacio Sepúlveda, hombre clave en el
esquema de Oscar del Solar.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

D. Valdivia

Puntos

Posición

14

9°

Rendimiento
PG PE
4
2

PP DIF
1 +5

I. Sepúlveda

S. Navarro

J. Verdugo

7

PG PE
2
1

C. Salas

R. Araya

33%

PP DIF
4 -4

C. Opazo

C. González

M. Pavéz

G. Barrientos

C. Castillo

P. Garcés

M. Riveros

C. Vargas

L. Rigazzi

M. Toledo

Estadio: Ester Roa Rebolledo

G. Vargas

X. Santos

Hora: 15:30

E. Bonfigli

G. Avello

N. Astete

M. Gatica

Árbitro: Nicolás Pozo

El historial:
En el torneo de 2ª División de 2021, D. Concepción y D. Valdivia no
se sacaron ventajas. En el primer semestre igualaron 2-2 en el sur
y, en la segunda rueda, empataron 1-1 en Collao.

Ojo con:
Dt: Oscar del
Solar

Una nueva muestra de su poderío en el torneo nacional de fútbol
femenino dio Arturo Fernández
Vial, que goleó 5-0 a Huachipato,
en duelo válido por la décima fecha del torneo y disputado en el
estadio El Morro de Talcahuano.
El conjunto dirigido por Antonio Zaracho fue una tromba en la
helada mañana sabatina, marcando a través de Viviana Torres
que rápidamente puso al equipo
arriba con goles en los 7’ y 9’.
Franchesca Caniguán, a los 27’
puso el 3-0, mientras que a los 89’
la pequeña Martina Oses estiró

Estadio: El Morro de Talcahuano
Árbitro: Isaías Chavez

0

HUACHIPATO

5

A. FERNÁNDEZ VIAL

GOLES
7’ y 9’ V. Torres
27’ F. Caniguán
89’ M. Oses
90’ C. Reveco

las cifras sobreponiéndose del
penal errado minutos antes.
Cuando el duelo ya expiraba,
Constanza Reveco cerró el 5-0
definitivo, que bien pudo ser incluso más amplio de no mediar la
buena actuación de la meta local,
Liliana Llanos.
Con esta victoria, las Inmortales se afianzaron en el cuarto
puesto con 19 puntos, en tanto las
acereras siguen colistas con 3.

Rendimiento

67%

A. Ambiado

Puntos

En Talcahuano
las Inmortales
celebraron
con un festival
de goles

David Henríquez superó su esguince de rodilla y estará disponible
de cara a la citación para el encuentro con Deportes Valdivia.

Dt: Luis
Marcoleta

El Campanil celebró en casa
y sigue trepando en la tabla
Una importante victoria consiguió el equipo femenino de la
Universidad de Concepción, que
derrotó con justicia por 2-0 a
Everton en la cancha del Ester
Roa Rebolledo.
El equipo auricielo mantuvo el
alto nivel que viene exhibiendo
en las últimas fechas, para dar
cuenta de un difícil conjunto viñamarino que estiró hasta el final su resistencia en el gramado
penquista.
La apertura de la cuenta llegó
a los 62 minutos por intermedio
de Constanza Santander, en tanto que el gol de la tranquilidad fue
obra de Jazmín Gallardo, con un
impecable tiro libre cuando se
disputaban los 79’.
Con esta victoria, el Campanil
sumó 14 puntos saltando al quinto puesto del campeonato nacional en espera de los compromisos
que se desarrollarán durante la
jornada sabatina. Y ya palpita el
clásico penquista del próximo fin
de semana ante Fernández Vial.

Estadio: Ester Roa Rebolledo
Árbitro: Natalia Vera

2

U. DE CONCEPCIÓN

EVERTON

GOLES
62’ C. Santander
79’ J. Gallardo

0
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EL TIEMPO

Entretención&Servicios
HOY

SÁBADO

1/12

2/12
DOMINGO

0/12

LUNES

1/12

Santoral: Germán

LOS ÁNGELES

0/11

RANCAGUA

3/14
TALCA

0/12

PUZZLE

SANTIAGO

6/15
CHILLÁN

0/11

ANGOL

0/11

RADIACIÓN UV
RIESGO

EXTREMO
MUY ALTO
ALTO
MODERADO
BAJO

TEMUCO

-3/10
P. MONTT

-2/9

TIME*

10
25
30
45
60 o más

ÍNDICE

11 o más
8 A 10
6A7
3A5
0A2

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

TELÉFONOS
Ambulancias:

131

Bomberos:

132

Carabineros:

133

Investigaciones:

134

Fono Drogas:

135

Inf. Carabineros:

139

Fono Familia:

149

Inf. Toxicológica:

2- 635 3800

V. Intrafamiliar:

800 220040

Delitos Sexuales:

565 74 25

Defensa Civil:

697 16 70

Fono VTR:

600 800 9000

Fono Essbío:

600 33 11000

Fono CGE:

600 -777 7777

FARMACIAS DE TURNO
CONCEPCIÓN
Salcobrand

Ahumada

• Plaza Perú 111-115, local 2 y 3 • Av. Juan Bosco 501

(Atención durante las 24 horas)

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

CHIGUAYANTE
Cruz Verde
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Cruz Verde
• Av. Colón 396

SUDOKUS
FÁCIL

MEDIO

EXPERTO

