
Por la alta congestión y la expan-
sión de las ciclovías, muchas per-
sonas la prefieren como medio de 
transporte. Para seguir esa senda 
es necesario acondicionar más 
las ciudades para su utilización. 

Cada día es mayor 
el número de 
personas que  
usa la bicicleta

CIUDAD PÁGS.5-6
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Gremios locales 
muestran preocupación 
por el constante 
aumento en la inflación
Expertos han anticipado un aumento en la 
Tasa de Política Monetaria. Desde las agru-
paciones gremiales de la Región sostienen 
que alrededor de dos años demoraría reto-
mar cifras más bajas en esta materia.
ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.11

Las claves del trabajo en 
terreno para difundir borrador 
de la nueva constitución

DESPLIEGUE EN LA REGIÓN HA HECHO HINCAPIÉ EN TEMAS COMO LOS DERECHOS SOCIALES

Derechos sociales como la vivienda, 
educación o el medioambiente con-
centran las preguntas hacia los con-

vencionales constituyentes en las 
distintas instancias para difundir el 
borrador de la nueva constitución. 

Ayer, en Chiguayante, estuvo la 
presidenta de la instancia, María 
Elisa Quinteros, quien valoró la 

posibilidad de dar a conocer el 
documento y la retroalimentación 
que recibe de la ciudadanía. En 

esta labor la acompañaron Loreto 
Vidal y Bastián Labbé. 

Convencionales María Elisa Quinteros, Loreto Vidal y Bastián Labbé estuvieron en la zona. 

POLÍTICA PÁG.4

FOTO. CORCUDEC .

CIUDAD PÁG.7

De la mano de su director subrogante, el maestro cubano Eduardo Díaz, la  
agrupación está abordando nuevas obras, prepara un repertorio a capela y va  

aumentando sus integrantes. Todo en la previa de su cumpleaños 68, en agosto. 

Los cambios y el crecimiento del Coro 
UdeC ad portas de un nuevo aniversario 

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁGS.14-15

Octavio Enríquez  
y los 80 años del 
Instituto Chileno 
Norteamericano  
de Cultura

FOTO: RAPHAEL SIERRAP.
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Si tenemos que hablar de un paya-
dor chileno de la más alta calidad ar-
tística, la figura de Críspulo Gándara 
salta a la conversación en cualquier 
círculo en que se trate el tema. Críspu-
lo llega a este mundo en 1883, siendo 
el mayor de 12 hermanos y cuyo padre 
era un obrero de escasos recursos. 
Como toda familia modesta de la épo-
ca, el hermano mayor, apenas tuvo 
edad para trabajar salió a ganar algún 
dinero para apoyar a la familia. Traba-
jó como ayudante aprendiz de ojalate-
ro, profesión que aprendió y ejerció 
hasta su muerte, alternándola con la 
música. 

Desde muy joven, Críspulo cultivó 
su amor por la música y su capacidad 
para la paya picaresca, la que, sin lle-
gar a lo grosero, embellecía las notas 
musicales. No había fiesta en que no 
estuviera presente el joven artista, y 
como el mismo decía “las más de las 
veces impagas”. Todos quienes lo oían 
cantar y tocar la guitarra le aconseja-

sos”, se puede decir, que era lo mejor de 
Chile a finales de la década de 1940. En 
1945, Críspulo Gándara, regresó a Con-
cepción, y emprendió una serie de ne-
gocios con los cuales mantuvo una 
precaria vida. Hacia 1971, el Congreso 
Nacional premió al artista, otorgán-
dole una pensión de gracia para que vi-
viera, pensión que nunca llegó a reci-
bir, pues el diario anunciaba el 5 de ju-
lio de ese mismo año la muerte del 
más auténtico payador chileno. Recor-
dadas son en Concepción las interven-
ciones que tuvo Críspulo Gándara con 
otro grande del folclore penquista, el 
“Huaso Puente”, cuyos contrapuntos 
eran muy celebrados por la concurren-
cia, por lo bello y chispeante de los ver-
sos que salían al momento de la inspi-
ración de estos dos grandes artistas y 
forjadores de la paya local.  

 
Alejandro Mihovilovich Gratz 
Profesor de Historia y Geografía 
Investigador Histórico

ban trasladarse a Santiago para mos-
trar su novedoso trabajo de guitarra y 
paya. Recordemos que, por aquel en-
tonces, la mayoría de la música enva-
sada venía desde Estados Unidos y Ar-
gentina, países que contaban con sellos 
grabadores. Trasladado a Santiago, 
muy pronto creó su propio conjunto 
“Los Huasos de Pichidegua” y “Los Tro-
vadores de Arauco”, siendo estos los 
grupos más importantes que organiza-
ra y dirigiera Críspulo Gándara, y que 
trascendieron los estudios de graba-
ción, con los cuales paseó su música 
por todo Chile y gran parte de Améri-
ca del Sur. Hacia 1932, el sello 
Odeón comenzó a grabar discos 
en Chile y los grupos de Gánda-
ra fueron los primeros en su gé-
nero en pisar un estudio de gra-
bación. La picardía de la paya 
de Gándara cautivó a 
la audiencia chilena, 
donde las primeras 
emisiones de radio co-

Emprendedores del Bío BíoCríspulo Gándara
menzaban a tener lugar en el país, 
abriéndose un nicho musical inexisten-
te por aquel tiempo en la música folcló-
rica, pero de larga tradición en el cam-
po chileno. Críspulo se inspiró en los di-
versos aspectos del acontecer 
cotidiano del país, e hizo verso a cuan-
to acontecimiento de importancia o 
personaje resonara, entre ellos el vals 
dedicado a la tragedia del hundimien-
to del “Angamos”, disco que tuvo tal éxi-
to, que los estudios Odeón le obsequia-
ron a Gándara un automóvil de lujo 
como premio a su trabajo. Junto con su 

popularidad, le llegó también el de-
sahogo económico, el que derro-

chaba a manos llenas en su gene-
rosa bohemia. Sus mejores 

épocas fueron aquellas 
en que competía en 

los años treinta con 
grupos como “Los 
Quincheros”, “Los 
Provincianos” y 

“Los Cuatro Hua-

Verba volant scripta manent

ENFOQUE

ANDREA ZONDEK  
Presidenta de Fundación Tacal

Las discriminaciones son actitudes 
y acciones que desvalorizan a una per-
sona o grupo y que traen como conse-
cuencia limitaciones, exclusiones o 
restricciones por motivos culturales, 
jurídicos, personales o naturales no 
aceptados. Lamentablemente forma-
mos parte de una sociedad llena de 
prejuicios, entendiendo por ello cuan-
do prejuzgamos una situación hacia 
algo o alguien por desconocimiento o 
por lo que hemos aprendido en la vida, 
sin razón necesaria de que esto sea así 
y discriminaciones, en donde la dife-
rencia física, cultural y estética limita 
las posibilidades de los individuos de 
participar y demostrar su potencial en 
todos los aspectos de la vida. 

de la interseccionalidad como el enfo-
que que analiza la interrelación exis-
tente entre los varios factores discri-
minatorios, que pueden afectar a una 
misma persona además de su discapa-
cidad, condiciones raciales, sociales, 
étnicas, etarias y económicas y que es 
importante dejar de atenderlas de 
manera aislada y darle un mayor én-
fasis, ya que esto puede incrementar 
la situación de vulnerabilidad en la 
que se podría encontrar la persona. 

Es necesario que se analice la polí-
tica pública para ver qué otro tipo de 
factor de discriminación existe en in-
tersección con la discapacidad y que 
pueda mejorar por ejemplo, las con-
diciones laborales de los trabajadores. 
Hoy solo se hace referencia a las per-
sonas con discapacidad con bajo ni-
vel de escolaridad, como una posible 
doble afectación en el campo laboral. 

Debemos tener en consideración, 
que muchas de las personas con dis-
capacidad en nuestro país no tienen 
acceso a rehabilitación ni a educa-
ción por lo que es poco probable que 
la persona descubra y desarrolle sus 
capacidades de forma oportuna. 
Comprender la interseccionalidad 
nos permite analizar la complejidad 
de los prejuicios que tenemos y más fá-
cil nos será superar nuestros supues-
tos y estereotipos.

cipios del siglo XIX y mostrada como 
principal atracción de circo, fue víc-
tima de abusos sexuales, burlas y tra-
tos degradantes, a tal punto de que 
luego de 5 años de soportar tanta ex-
plotación murió a los 25 años y su es-
queleto, cerebro y genitales fueron 
exhibidos en el Museo del Hombre 
en París por más de 160 años hasta 
1974, pero sus restos fueron repatria-
dos a su tierra natal en Cabo del Este 
(Sudáfrica) el 9 de agosto del 2002. 

La discriminación que también ha 
sido muy agresiva en muchos países 
es la generada por la discapacidad. El 
término discapacidad ha sido muy 
cuestionado ya que tiende a ser visto 
como una resta de aptitudes. Ade-
más, la discapacidad ha sido poco 
entendida por la sociedad y el desco-
nocimiento, la exclusión y la segrega-
ción han ido creando barreras socia-
les que han traído consigo muchos 
prejuicios.  

 ¿Qué pasa cuando una persona 
con discapacidad se ve enfrentada a 
diferentes factores de discrimina-
ción?, Es aquí donde entra el modelo 

Ya en los años 70, se comienzan a 
identificar las categorías de discrimi-
nación interrelacionadas, cuyas vícti-
mas eran mujeres de color a merced 
de crueles represiones y agresiones 
sexuales, visibilizándolas como obje-
tos raros e inferiores. La teoría de la In-
terseccionalidad nace por movimien-
tos feministas integrados por mujeres 
afrodescendientes que elevaron sus 
voces para señalar el trato inferior y 
desigual causado por factores rela-
cionados entre sí como son el género, 
raza y clases sociales.  Uno de los ca-
sos más escuchados es el de Sara 
Baartman, nativa de la etnia de los 
denominados Khoikhoi y esclava de 
color que fue llevada a Europa a prin-

Interseccionalidad: concepto de los 
años 70 que hoy toma importanciaEl viernes cerca de las 21.00 

horas se supo del asesinato del 
cabo 2do de Carabineros, David 
Florido Cisterna, cuando acudía 
junto a otro uniformado a veri-
ficar en la comuna de Pedro 
Aguirre Cerda un llamado al 
133, en el que se acusaba que en 
una peluquería estaba cortán-
dose el cabello a integrantes de 
una banda criminal con pistolas 
y metralletas en su poder. El Go-
bierno salió a condenar el hecho 
y anunció querella contra los 
responsables. El General Direc-
tor Ricardo Yáñez declaró: “este 
homicidio no puede tener cos-
to cero. ¿Hasta cuándo?”. 

 
Aldo Duque 
@aldoduquesantos 
“Un nuevo carabinero acaba 
de ser asesinado por delin-
cuente mientras cumplía su 
deber. En su sangre derrama-
da también va la de Chile. ¿El 
problema son las armas o son 
los delincuentes armados?”. 
 
Felipe Harboe 
@felipeharboe 
“Otro carabinero asesinado 
por delincuentes. Gobierno no 
puede seguir mirando con dis-
tancia los altos niveles de cio-
lencia delictual. No más pala-
bras de condena, acciones 
concretas para perseguir y 
condenar”. 
 
Marta Lagos 
@mmlagoscc 
“Carabineros debe encontrar u 
detener al asesino del cabo se-
gundo a la brevedad. Empece-
mos por ahí. No podemos 
aceptar que esto quede impu-
ne. Asesinar un carabinero a 
mansalva... ese no es el Chile 
que queremos”. 
 
Miguel Ángel Calisto 
@MiguelCalisto 
“Ya no sirven las condolencias. 
Durante el estallido muchos le 
quitaron el respaldo a Carabi-
neros porque se dejaron pre-
sional por los extremistas que 
validaban delincuentes. Debe 
haber una sanción ejemplifi-
cadora”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

La Presidenta de la Convención Constitucional, 
María Elisa Quinteros, aterrizó en la Región del 
Biobío y trajo una nutrida agenda con el objeti-
vo de difundir y profundizar ante la ciudadanía 

local el importante contenido del borrador de la Nueva 
Constitución. 

Quinteros pasó por Concepción, Chiguayante y Tomé, 
realizó volanteos en la calle, se reunió con dirigentes y 
dirigentas vecinales de diversas comunas, hasta hizo una 
cuenta pública. Todas actividades concretadas en con-
junto con convencionales constituyentes locales. 

“Todas estas semanas que nos quedan, hasta el últi-
mo día, socializaremos el texto, porque hay una estra-
tegia potente de desinformación. Por supuesto, ahora 
que ya tenemos un borrador, podemos entregar mucha 
más certeza a las personas acerca de lo que está realmen-
te acá”, dijo en entrevista a Diario Concepción. 

Las actividades de la presidenta de la entidad se die-
ron en medio de la publicación de los resultados de la En-
cuesta CEP. 

De acuerdo al sondeo, que considera un margen de 
error de 2,9 puntos, los que aseguran que votarán en con-
tra de la propuesta llegan al 27%, mientras que quienes 
la aprobarían llegan al 25%. Dos puntos de diferencia, es 
decir, empate técnico. 

“La encuesta nos sirve para ver cómo vamos mejoran-

Despliegue territorial para  
socializar trabajo de la CC

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.  

Trabajo infantil 
  
Señora Directora: 

Como cada 12 de junio Chile 
conmemora el Día Mundial Con-
tra el Trabajo Infantil, iniciativa 
que surge en 2002 desde la Orga-
nización Internacional del Tra-
bajo (OIT) con el propósito de 
dar a conocer el alcance del pro-
blema y promover iniciativas 
para resolverlo con la participa-
ción de los Estados, las empresas, 
la sociedad civil y la ciudadanía.  

Cuando se habla de trabajo in-
fantil, puntualizamos al conjunto 
de labores que son peligrosas 
para el bienestar físico, psicológi-
co, salud, esparcimiento, juego, 
vida cultural, descanso de niños y 
niñas, entre otras. Son tareas que 
impiden o afectan su escolariza-
ción y que reproducen los roles 
de género especialmente en el 
caso de las niñas.   

En Chile un gran número de 
niños ejercen trabajos domésti-
cos, seguramente los índices au-
mentaron con el fenómeno mi-
gratorio que se suma a la com-
plejidad de esta problemática 
social. Considerando, además, 
que estas acciones se encuen-
tran invisibilizadas y conlleva a 

que los niños y niñas sean ma-
yormente vulnerables a la explo-
tación e historias de abusos con 
mayor frecuencia.  

La erradicación de estas prác-
ticas nocivas deben considerar 
un trabajo intersectorial, multi-
dimensional, con la participa-
ción de la sociedad civil, desde 
un enfoque de derecho y de gé-
nero. Considerar como funda-
mental las acciones de las comu-
nidades escolares, quienes pue-
den detectar casos a tiempo de 
la deserción de sus estudiantes, 
sensibilizar y fortalecer a las fa-
milias para que sus hijos no tra-
bajen. También debemos propi-
ciar fuentes laborales que permi-
tan fortalecer la empleabilidad 
de los padres, madres o adultos 
responsables, para que no sean 
los niños y niñas quienes tengan 
que trabajar. El gobierno debe 
fortalecer los sistemas de seguri-
dad y protección social, tenien-
do en cuenta las necesidades de 
los menores, especialmente los 
más vulnerables. Es tarea de to-
dos concientizar y apoyar en la 
lucha contra el trabajo infantil.  

 
Sandra Acuña  
Académica  

Seguridad social 
  
Señora Directora: 

La seguridad social no es univer-
sal, en ninguna parte del mundo, 
sino un beneficio para quienes co-
tizan de manera regular, ya sea tra-
bajadores dependientes o trabaja-
dores independientes que pagan 
sus imposiciones.  

Un trabajador que paga sus coti-
zaciones previsionales tiene derecho 
a licencia médica, sistema de salud, 
protección en caso de accidente o 
enfermedad laboral, seguro de inva-
lidez y sobrevivencia, ahorros para 
una futura pensión, derecho a la Ley 
Sanna, seguro de cesantía para tra-
bajadores dependientes, derecho a 
cargas familiares, etc, es decir tiene 
derecho a una seguridad social am-
plia para distintos tipos de eventos.  

Obviar la seguridad social exis-
tente en nuestro país es faltar a la 
verdad, y lo peor es hacer expecta-
tivas a las personas de lograr ma-
yores beneficios sin explicar cómo 
se accede a dichos beneficios so-
ciales. Es imperioso subir el nivel 
de la discusión en seguridad social, 
pues sólo así podemos avanzar en 
mejorarla concretamente. 

 
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.

do esto hasta el 29 de mayo. Claramente no refleja los 
esfuerzos que hemos hecho por informar o que la mis-
ma gente también ha dicho al leer el borrador. Entonces, 
esperamos que la gente siga conociendo la propuesta 
para que su voto pueda ser informado y pueda decidir 
en conciencia, en base a información verídica, lo que 
quiera, pero que sea en base a certeza, no a desinforma-
ción”, comentó Quinteros sobre los malos resultados de 
la medición para el trabajo de la CC. 

A lo que sumó que solicitará investigar los recursos que 
ha gastado la campaña del “Rechazo” en estos meses. 

Restan menos de tres meses para que el 4 de septiem-
bre se realice el Plebiscito de Salida y, de acuerdo a la mis-
ma encuesta CEP, hay un 37% de indecisos respecto de 
cómo van a sufragar. Por eso, tal vez, más que preocu-
parse por lo que hace el “Rechazo”, lo mejor sería redu-
cir al máximo el ruido por la posible desinformación y 
no caer en discusiones estériles que, al final, hacen más 
daño al proceso constituyente.

Más que preocuparse por lo que 
hace el “Rechazo”, lo mejor sería 
reducir al máximo el ruido por la 
posible desinformación y no caer en 
discusiones estériles que, al final, 
hacen más daño al proceso 
constituyente.

¡
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“Son posiciones políticas 
distintas y debemos dejar 
los binarismos y esto es 
parte de la democracia”. 
Ma. Elisa Quinteros, presidenta  
de la Convención Constitucional

“Hay un grupo importante 
de convencionales que 
entró a ella y utilizó la 
plata de los chilenos para 
hacer nada”. 
Loreto Vidal, constituyente

“Son intentos desesperados por 
salvar la constitución del 80 y 
buscan cualquier artimaña 
para no reconocer que hubo un 
proceso democrático”. 
Bastián Labbé, constituyente

El próximo 4 de julio se 
entregará la propuesta de 
constitución en una 
ceremonia en Santiago. 

Últimas sesiones

integrada por personeros que 
aprobaron el plebiscito y que 
ahora se encuentran 
disconformes con el borrador.

RN presentó la 
campaña “Ruta 5”

Derechos sociales y noticias 
falsas: la difusión del borrador 
de nueva constitución

DESPLIEGUE TERRITORIAL

Los derechos sociales como la vi-
vienda, educación o el medioam-
biente son las preguntas que res-
ponden recurrentemente los con-
vencionales constituyentes en las 
distintas charlas y conversatorios 
que realizan para difundir el borra-
dor de la nueva constitución. 

En uno de ellos que se realizó 
este sábado en Chiguayante, estu-
vo presente la presidenta de la ins-
tancia, María Elisa Quinteros, 
quien valoró la posibilidad de dar 
a conocer el documento y la re-
troalimentación que recibe de la 
ciudadanía. “El objetivo es infor-
mar para que puedan votar con la 
mayor cantidad de antecedentes 
posibles. Y nos piden profundizar 
en los derechos sociales como sa-
lud y educación”. 

Quinteros agregó que le sorpren-
dió que le consultaran por los Es-
tados de Emergencia y aclaró que 
“se encuentran subsumidos den-
tro de los estados de catástrofes”. 

La timonel valoró el inició de la 
campaña publicitaria de la con-
vención en donde se hace un llama-
do a vota informado. 

En tanto, su par Loreto Vidal sos-
tuvo que “vemos un trabajo de 
compromiso de la comunidad y las 
dudas son las cosas tendenciosas 
o mal intencionadas como los te-
mores a la expropiación o al siste-
ma de salud. Además, de la polémi-
ca de la semana que instala cierto 
sector”. 

Mientras que Bastián Labbé 
agregó que “este es el rol de los 
constituyentes que estamos en te-
rreno, que es responder las dudas 
de la comunidad que apuntan so-
bre propiedad, pensiones y con 
conceptos como la plurinacionali-
dad, y nosotros explicamos las di-
ferencias”. 

 
Campaña del rechazo 

En las últimas horas, la oposi-
ción se ha articulado en campa-
ñas para rechazar en el plebiscito 
del próximo 4 de septiembre. 

Una de ellas fue presentada el 
viernes por militantes de RN que 
aprobaron el plebiscito del 25  de 
octubre y que ahora se encuentran 
disconformes con el documento 
realizado en la convención. 

A ellos se suma, la organización 
que ha realizado Chile Vamos por 
el rechazo y que también genera di-
visiones internas en dicha coali-
ción . 

Ante esto, la presidenta María 
Elisa Quinteros aseveró que “es le-
gitimo que haya un sector de la 

Una serie de actividades han realizado en los últimos días los convencionales 
Loreto Vidal y Bastián Labbé para dar a conocer la propuesta. Además, se 
refirieron a la campaña que realiza el rechazo.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

población que no quiera cambiar 
la constitución y acá lo principal es 
no desinformar. Son posiciones 
políticas distintas y debemos dejar 

los binarismos y esto es parte de la 
democracia. Y el Servel deberá pro-
nunciarse sobre la campaña”. 

Más radical fue Loreto Vidal, 
quien soslayó que “cuando no te 
quedan argumentos y solo instalas 
falacias es porque haces un juego 
sucio. Hay un grupo importante 
de convencionales que entró a ella 
y utilizó la plata de los chilenos 
para hacer nada, y para hacer des-
truir y entrampar este proceso”. 

A la vez que Bastián Labbé apun-
tó a que “algunos constituyentes 

tomaron una decisión de ir por el 
rechazo antes de terminar el pro-
ceso, lo que es antidemocrático, ya 
que no se respetó un quórum de 
2/3 con el que se aprobaron una se-
rie de artículos. Estos son intentos 
desesperados por salvar la consti-
tución del 80 y buscan cualquier 
artimaña para no reconocer que 
aquí hubo un proceso democráti-
co y de acuerdos importantes”.

150 PERSONAS 
asistieron al cabildo 

que se realizó en 
Chiguayante.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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LLAMADO A CONCURSO PROFESIONAL

Plazo máximo para recepción de antecedentes, 
15 de junio de 2022.

En el marco del Proyecto de Creación Artística de la Universidad del Bío – Bío 
para la integración del arte y la cultura con la comunidad birregional, código 
UBB 2193, se convoca a los siguientes concursos:

 Perfil 1 Artista Visual con grado Doctor (a)

 Perfil 2 Músico con grado de Doctor (a)

 Perfil 3 Bailarina con grado de Magíster

 Perfil 4 Actor o Actriz con Grado Doctor (a)

Mayor información https://ubiobio.cl/extension/

El día y hora de entrevista se informará oportunamente.

“Las ciclovías ofrecen 
muchas ventajas, partiendo 
porque son una alternativa 
real al transporte público y 
privado”. Claudia Toledo,  
seremi de Vivienda.

“Lo primero que piensa la 
gente es en la barrera del 
clima, pero hay que mirar 
los modelos de desarrollo de 
otros países”. Leonardo Peña,  
coordinador “Pedal Autónomo”.

“Le quitaría los impuestos a 
los scooters, a las bicicletas 
y a todos estos medios de 
transportes, de manera que 
sea más accesible”. Félix  
González, diputado.

Bicicleta: el 
transporte 
que se abre 
paso pese 
al frío y la 
lluvia 

CICLOVÍAS MUESTRAN ALTO USO 

Estamos en una crisis vial, 
dicen las autoridades, y así lo 
viven a diario miles de perso-
nas en las zonas urbanas del 
Gran Concepción y Los Ánge-
les. Como de las crisis surgen 
oportunidades, el uso de la bi-
cicleta ha pasado de ser una 
moda a un modo de transpor-
te que gana adeptos y que pese 
al frío y la lluvia que por estas 
fechas se dejan sentir, se alza 
como una alternativa concre-
ta de movilización para un seg-
mento de la comunidad. 

El propio ministerio de 
Transporte, en voz del subse-
cretario Cristobal Pineda, 
quien visitó Concepción la se-
mana que termina, planteó 
que a la presente administra-
ción le interesa potenciar 
“otros modos” de transporte 
como parte de las medidas 
para enfrentar la congestión 
por vehículos motorizados y 
que en ese espacio, la bicicleta 
es una opción más que viable. 

 
Estado del Arte 

Pero ¿existe suficiente in-
fraestructura para el uso de la 
bicicleta en nuestras comu-
nas? La respuesta es no, pero se 
avanza. Según datos de la Sere-

Nueva infraestructura, rebaja de 
impuestos y acondicionar las 
ciudades para su uso masivo son 
las propuestas que surgen ante el 
auge del “modo pedaleo”.

FOTO. ISIDORO VALENZUELA M.

LA BICICLETA HA 
VUELTO a ser uno de los 
medio de transporte más 

utilizados en el Gran 
Concepción.

Pablo Carrasco Pérez 
contacto@diarioconcepcion.cl

mi de Vivienda, que es uno de 
los principales actores en el 
desarrollo de las ciclovías, en la 
Región existen 99 kilómetros 
construidos y en operación. 
Además se están construyen-

do actualmente otros 6,7 kiló-
metros en las comunas de Tal-
cahuano, Concepción, Tomé y 
San Pedro de la Paz en los pro-
yectos Par Vial Collao-Novoa, 
Corredor de Transporte Públi-

co Talcahuano - Etapa 3, Espa-
cio Público Dichato Coliumo y 
Pedro Aguirre Cerda. 

Continúa en pág. 6
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En la Región existen 99 
kilómetros construidos y en 
operación. Además se están 
construyendo otros 6,7 
kilómetros en Talcahuano, 
Concepción, Tomé y San 
Pedro de la Paz. 

Ciclovías en la 
Región 

Las ciclovías más usadas 
están en Concepción, en 
particular las del eje 
Roosevelt, O’Higgins y 
Manuel Rodríguez.

Según datos de la 
Seremi de Vivienda

Y hay proyectado comenzar a cons-
truir 14,45 kilómetros dentro del pre-
sente año. Así Lebu sumará 6,5 km en 
un proyecto de ciclovías; Mulchén 
otros 6,65 km, también en un proyec-
to de ciclovías, y en Hualpén 1,3 km in-
serto en el proyecto de Corredor de 
Transporte Público-etapa 4. Suma-
do a ello está en diseño el desarrollo 
de 6,91 kms en la ciudad de Los Ánge-
les, estudio que finaliza este año. 

Pero también hay otro par de kiló-
metros de ciclovías que están asocia-
dos a proyectos de infraestructura 
que ha desarrollado el Ministerio de 
Obras Públicas, que si bien no cons-
truye ciclovías, sí ha podido incorpo-
rarlas dentro de las licitaciones de 
proyectos como la Ampliación de la 
Costanera a Chiguayante con 3,6 km; 
Puente Llacolén con 2 km; Puente Bi-
centenario 1,5 km y el futuro Puente 
Industrial, en etepa de construcción 
que adicionará otros 2,5 km. Además 
del tramo existente en la Costanera de 
Concepción entre el Cementerio al 
Puente Bicentenario; en avenida Jor-
ge Alessandri desde el Mall del Trébol 
hasta el Aeropuerto Carriel Sur y los 
21 km que se construyen hoy en la de-
nominada Ruta Nahuelbuta en la pro-
vincia de Biobío. 

 
Uso de las ciclovías 

Entonces, es razonable pensar si 
toda esta inversión pública tiene uso 
y la respuesta desde la autoridad de 
Vivienda es que sí, y cada vez más, 
pese a que la pandemia golpeó tam-
bién a este modo de transporte, debi-
do a las restricciones de movilidad im-
puestas, las cifras vuelven a mostrar 
que hay un grupo de la población que 
usa “la cleta”. 

Según los datos de la seremi del 
ramo, las ciclovías más usadas están 
en Concepción en particular las del 
eje Roosevelt, O’Higgins y Manuel Ro-
dríguez. El conteo dice que en la ciclo-
vía Roosevelt se generan en promedio 
1.900 viajes diarios, mientras que en 
Manuel Rodriguez hay 1.100 y 
O’Higgins aporta otros 900. En tanto, 
el contador más reciente correspon-
de al eje Alemparte (camino Los Ca-
rros) el que ya ha superado la barrera 
de los 600 viajes diarios. 

“Esto demuestra que las ciclovías 
son importantes para las personas, 
ofrecen muchas ventajas, partiendo 
porque son una alternativa real al 
transporte público y privado, cola-
boran con el cuidado del medioam-
biente y permiten un ahorro en los 
costos de bencina o transporte públi-
co”, señaló Claudia Toledo, seremi de 
Vivienda. 

 
Pedaleando 

Para Leonardo Peña, coordinador 
y voluntario de Taller Comunitario 
“Pedal Autónomo”, que reúne a una 
veintena de entusiastas promotores 

de se está trabajando un “Plan Comu-
nal de Inversión en Espacios Públicos 
y Movilidad” y desde donde se solici-
tará la ampliación de la infraestructu-
ra para las bicicletas. 

“En el enfoque de potenciar me-
dios de transporte, el municipio pen-
quista enfatiza la necesidad de po-
tenciar la bicicleta y en esa línea rei-
tera la necesidad no sólo de extender 
las ciclovías existentes, sino también 
de conectarlas entre sí al interior de 
la comuna y en una red intercomu-
nal desde Talcahuano, pasando 
Hualpén, Concepción y Chiguayan-
te”, se indicó. 

Finalmente, uno de los temas que 
comienza surgir con fuerza es cómo 
favorecer realmente a este tipo de 
medio de transportes. De hecho, en-
tre los ciclistas habituales existe la 
consigna de que no termine con el im-
puesto a los combustibles, pero sí con 
el que grava a las bicicletas, algo que 
es recogido por el diputado Félix Gon-
zález (IND), quien ve en este modo 
una opción real para desarrollar. 

“Hay personas que tal vez no pue-
dan pedalear una hora, pero pueden 
utilizar un scooter. Entonces, creo 
que hay que explorar también algo 
que, como parlamentario no puedo 
hacer hoy día, porque tiene que ver 
con tributos, pero yo le quitaría los im-
puestos a los scooters, a las bicicletas 
y a todos estos medios de transportes, 
de manera que sea más accesible o 
subsidiarlos, porque la tecnología está 
e incluso hay otros medios que son 
como una especie de bicicletas te-
chada y podemos avanzar hacia allá. 
Lo más importante es que hay volun-
tad de la persona de usarlas”, cerró el 
diputado.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Cuatro contenedores ubica-
dos en el Departamento de Psi-
cología de la Universidad de 
Concepción(UdeC) -uno para 
plástico, otro para cartón, vi-
drio y uno exclusivo para mas-
carillas desechables-, son la evi-
dencia del cambio sociocultural 
que están impulsando para cui-
dar el medioambiente. 

La Directora del Departa-
mento, Dra. Pamela Grandón 
Fernández, explicó que se trata 
de la campaña Ambiental-Men-
te, una iniciativa que busca con-
solidar el compromiso ambien-
tal de la carrera, siguiendo ac-
ciones que les permitan 
transformarse en un ecodepar-
tamento y así promover el res-
peto y cuidado con el entorno 
natural. 

“Nosotros como departamen-
to estamos preocupados desde 
hace algún tiempo por el me-
dioambiente; por eso, hemos 
conformado un equipo de tra-
bajo que ha elaborado un pro-
grama para el departamento de 
Psicología, el que apunta a que 
seamos un ecodepartamento; 
es decir, que seamos amigables 
con el medioambiente”, dijo 

Para lograr este objetivo, de-
talló la académica, “tenemos 
una serie de líneas de acción, 
entre las que está la reducción 
de residuos, el reciclaje, el aho-
rro de energía y también una 
campaña educativa para nues-
tra comunidad de Psicología, 
para que todos y todas nos pon-
gamos al cuidado del medioam-
biente”.

Ambientalmente: 
Psicología UdeC 
inicia campaña de 
reciclaje para 
convertirse en 
ecodepartamento

LA INICIATIVA CONSIDERA 
la reducción de residuos en la 
unidad.

tintos modos de transporte de mane-
ra equitativa y complementaria. Es 
decir, que sean las personas las que 
decidan qué opciones va a usar y no 
esten obligada a tener solo una. 

“Entonces, en términos funcionales, 
pensando en todos los efectos negati-
vos que tienen los modelos de trans-
porte dominante hoy en día, sí o sí 
hay que transformar la cultura de la 
movilidad. Hablamos de que los vehí-
culos generan ruidos, generan conta-
minación, los costos también son 
prohibitivos para la gente de menos re-
cursos. Entonces, sí o sí, hay que dina-
mizar e impulsar otros tipos de mo-
dos. Igual creo que hay impulsar muy, 
muy fuerte el transporte público, pero 
tiene que ir de la mano con otras alter-
nativas como la movilidad activa (ca-
minar) y la bicicleta”, planteó. 

 
Coordinar y favorecer 

En esa línea, la propia seremi de Vi-
vienda, Claudia Toledo, añadió que 
durante los próximos cuatro años el 
trabajo en este ámbito estará centra-
do en la conexión de las infraestruc-
tura existente para lograr tener una 
red y no sólo proyectos aislados, apro-
vechando el desarrollo de las vías ex-
clusivas para el transporte público. 

“Una decisión de nuestra adminis-
tración es avanzar en la conexión de 
la red de Corredores de Transporte 
Público, eso implica que también 
avanzaremos en más ciclovías que 
son parte de estas obras, con estánda-
res de calidad y seguridad, aportando 
alternativas reales para que sean mu-
chos y muchas los que alejan dejar el 
auto en casa y desplazarse por otros 
medios por la ciudad y, sin duda, pe-
dalear la ciudad es una excelente de-
cisión”, afirmó la autoridad. 

Algo que es compartido desde el 
municipio de Concepción, desde don-

Viene de pág. 5

del uso de la bicicleta, hay aún una se-
rie de barreras que limitan el uso de 
este medio de transporte y, a su juicio, 
el clima es el último de los factores. 

“Lo primero que piensa la gente es 
en la barrera del clima, pero hay que 
mirar los modelos de desarrollo de 
otros países, como los nórdicos, sobre 
todo Canadá, Estados Unidos, donde 
cae nieve y donde sí han impulsado 
la bicicleta y la gente se sube a ella de 
todos modos. Entonces, hay un tema 
cultural, creo que es una de las últi-
mas barreras a superar el tema del cli-
ma. Primero logremos que la gente 
use las bicicletas y ver qué barreras 
existen que hacen que la gente no las 
utilice, y a mi juicio son principal-
mente de infraestructura, sensación 
de seguridad y problemas de conec-
tividad con la infraestructura ya exis-
tente”, sostuvo. 

Peña va más allá en su reflexión y 
plantea lo mismo que han señalado 
las propias autoridades para enfren-
tar la crisis actual, el impulsar los dis-
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OCTAVIO ENRÍQUEZ, PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DEL INSTITUTO CHILENO NORTEAMERICANO DE CULTURA: Ángel Rogel Álvarez  
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

Este 10 de junio el Institu-
to Chileno Norteamericano 
de Cultura cumplió 80 años 
desde su fundación. Se trata 
de una institución recono-
cida a nivel regional y que 
nació gracias al empuje de 
un grupo de académicos de 
la Escuela de Pedagogía de la 
Universidad de Concepción 
(así se llama por entonces) y 
de vecinos de la ciudad que 
habían vivido o recorrido Es-
tados Unidos. 

La idea de ese grupo, era la 
cultura, el inglés y la rela-
ción entre ambos países, 
contó el presidente del di-
rectorio del Instituto, Octa-
vio Enríquez. 

“Durante estos 80 años de 
vida el Instituto ha tenido 
una actividad intensa en dos 
ámbitos: la educación y el 
aprendizaje del inglés como 
lengua universal; y el ámbito 
cultural, donde se ha desa-
rrollado, impulsa y cobijan 
distintas expresiones a tra-
vés del arte, la música o la 
pintura, por ejemplo”, dijo 
Enríquez, quien cumple su 
segundo periodo como pre-
sidente del directorio. 

En diciembre del año pa-
sado, el Instituto cambió de 
casa, trasladándose desde 
su más reciente ubicación 
en la esquina de San Martín 
con Aníbal Pinto, en Con-
cepción,  a Chacabuco 916. 
Pero ese no ha sido el único 
cambio de una institución 
que, incluso, fue afectada 
por el terremoto de 1960. 

Enríquez explicó que “este 
aniversario ocurre en cir-
cunstancias bien especiales, 
para todo el mundo en pri-
mer lugar, porque se da en 
pandemia, lo que ha obliga-
do a todas las entidades edu-
cacionales a adaptarse a esta 
situación y modificar la for-
ma en que trabajaba, desde 
el punto de vista de la ense-
ñanza, pues se ha instalado 
con mucha fuerza la moda-
lidad no presencial”. 

En estos últimos años, la 
posibilidad de dar espacio a 
expresiones artísticas, tam-
bién se ha visto limitada.  

No obstante, de a poco se 
ha vuelto a clases presencia-
les, con el objetivo de poder 
contar con la mismas canti-
dad de estudiantes que tenía 
antes de la pandemia. Lo que 
no quiere decir, que se deje 
atrás la virtualidad. Si bien el 
tema no se ha discutido a ni-
vel de directorio, este forma-
to “llegó para quedarse”.   

“Nosotros estamos para servir  
al desarrollo de la comunidad”
La institución cumplió 80 años el pasado viernes 10 de junio, siempre en la senda de la 
ayuda social y cimentando su prestigio regional en sus dos grandes ejes de trabajo: la 
educación y el aprendizaje del inglés; el apoyo y difusión de la cultura.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P

OCTAVIO ENRÍQUEZ cumple 
su segundo periodo como 

presidente del directorio del 
Instituto Chileno 

Norteamericano de Cultura.

“Hemos seguido 
desarrollando los 
proyectos de colaboración 
y propios con fines 
sociales”.   

“Las clases presenciales 
se han retomado y vamos 
a darle un impulso, 
buscando tener los 
mismos estudiantes que 
antes de la pandemia”.

FRASE

sentido de la institución, 
cosa que hemos retomado, 
es que también debemos co-
laborar e interactuar con la 
embajada norteamericana 
en Chile”, contó Enríquez. 

Agregó que “los tiempos 
de hoy no son los tiempos de 
1942. El rol que juega Estados 
Unidos es muy distinto al que 
jugaba en ese tiempo. Sin em-
bargo, los desafíos son enor-
mes. Fíjese que Estados Uni-
dos ha tenido un presidente 
de color y hoy la vicepresi-
denta es mujer. Y piense que 
Chile también ha experimen-
tado cambios y demandas so-
ciales importantes”.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Lo mismo ocurre, con el 
apoyo a la cultura. De he-
cho, aunque sin entrar en 
detalles, Enríquez dijo que 
ello se verá reflejado en la 
actividad de aniversario que 
se efectuará este martes en el 
Teatro Biobío. 

En lo inmediato, agregó el 
presidente del directorio, 
“hemos seguido desarrollan-
do nuestros proyectos de co-
laboración con otras organi-
zaciones y proyectos propios 
de carácter social. Esta es una 
corporación sin fines de lu-
cro, nosotros estamos para 
servir al desarrollo de la co-

munidad. Estamos seguros 
que el inglés es la lengua uni-
versal, y eso lo decimos sin 
mirar en menos a nadie”. 

Estos 80 años, además, se 
conmemoran con la idea de 
trabajar con otras institucio-
nes de igual características. 

“En particular, hemos re-
tomado nuestra relación con 
el Instituto Chileno Norte-
americano de Santiago. Los 
institutos como el nuestro 
deben adecuar su funciona-
miento a una colaboración 
directa con los institutos na-
cionales de otras ciudades. Y 
lo que es consustancial al 
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SEREMI DE MEDIOAMBIENTE DICTAMINÓ MEDIDA  
QUE SE REPLICA POR SÉPTIMA VEZ EN LOS ÁNGELES

Gran Concepción:  
decretan primera 
preemergencia ambiental   

Los altos niveles de contamina-
ción ambiental existentes en el 
Gran Concepción obligaron a la 
Seremi de Medioambiente a decre-
tar preemergencia ambiental para 
la zona. 

La medida rige por todo el fin de 
semana e implica la prohibición del 
uso de calefacción que emita humos 
visibles. 

El seremi del ramo, Óscar Rei-
cher, explicó que “es durante este pe-
riodo dónde aumenta la circula-
ción de material particulado a raíz 
del uso de leña. Nuestro modelo de 
diagnóstico pronosticó preemer-
gencia para 10 comunas de la zona 
y Los Ángeles, y ya esta última ha-
bía vivido episodios de preocupa-
ción ambiental”. 

Por su parte, el seremi de Salud, 
Eduardo Barra encendió la alerta ya 
que “existe una alta circulación vi-
ral y con la ocurrencia de estos epi-
sodios, se favorece los contagios de 
enfermedades respiratorias”. 

La autoridad agregó que han con-
cretado más de 220 fiscalizaciones 
en el Gran Concepción por humos 
visibles, que han derivado en algu-
nos partes de cortesía. “El objetivo 
es informar a la población para que 
evite la emisión de estos humos”, 
aseveró Barra.   

Su par de Gobierno, Eduardo Vi-
vanco, indicó que “también pedi-
mos a las industrias que respeten las 
nombres, es necesaria la colabora-
ción en estos días antes de tomar ac-
ciones punitivas”. 

 
Medidas restrictivas 

De acuerdo al sitio web del Minis-
terio de Medio Ambiente, dentro 
de las medidas restrictivas en esta 
fase, se prohíben las emisiones de 
humos visibles de artefactos a leña 
entre las 18:00 y 06:00 horas. Tam-
bién, durante las 24 horas en toda la 
zona sujeta al plan, se restringe la 
emisión de humos visibles de hor-
nos tradicionales que usen leña 
como combustible. 

Además, entre las 18:00 y 00:00 

ración e intensidad moderada, au-
mentando los tiempos de recupera-
ción. Escoger horarios de menor 
contaminación como al inicio de la 
mañana y fin de la tarde”. 

En cuanto a las personas sensi-
bles a la contaminación deben rea-
lizar actividad física de intensidad 
ligera, “de corta duración, con tiem-
pos de recuperación prolongados. 
Evitar esfuerzos físicos prolonga-
dos o muy intensos”.

FOTO: ARCHIVO\DIARIO CONCEPCION.

Contaminación obligó a tomar medida restrictiva. Hay limitación para cocinas y 
estufas a leña, además de recomendaciones para realizar ejercicio físico.

horas, se prohíbe el funcionamien-
to de Calderas con una potencia 
térmica mayor a 20 MW térmico y 
fuentes estacionarias con combus-
tión, que debiendo acreditar emisio-
nes no lo hayan realizado antes del 
1 de abril del año correspondiente. 
Esta medida se aplicará en toda la 
zona sujeta al Plan. 

Se recomienda para efectos de la 
realización de actividad física, remi-
tirse a lo señalado en la “Guía de re-
comendaciones de Actividad Física 
con Alerta Ambiental” de la Subse-
cretaría de Salud Pública. 

Guía de actividad física 
La guía de recomendaciones 

para realizar actividad física bajo 
preemergencia ambiental señala 
que el ejercicio, especialmente per-
sonas sensibles a ala contamina-
ción, deben realizarlo “intramuros 
(cuya calefacción no contamine) y 
alejados de lugares de alto tráfico 
vehicular”. 

Respecto a qué actividad física 
se puede realizar, el documento de-
talla respecto de las personas sanas; 
“Todo tipo de actividad física, que 
considere actividades de corta du-

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl
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duraría la primera 
preemergencia ambiental 
decretada en el Gran 
Concepción.

días 
2

Se prohíben las emisiones 
de humos visibles de 
artefactos a leña entre las 
18:00 y 06:00 horas. 

Restringen el uso 
de estufas 

LOS ALTOS NIVELES de 
contaminación obligaron a la 
autoridad a tomar la medida.
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Colegio SSCC Concepción
requiere contratar

Auxiliar de Servicio

disponibilidad inmediata, 
jornada completa (45 h.)

Enviar CV hasta el viernes 17 de junio al 
mail:educpostula@gmail.com

Los TCA están llenos de 
estigmas e invisibilizados, 
sin hoy tener cobertura por 
el sistema sanitario chileno.

“Los TCA en Chile no son 
reconocidos como la 
enfermedad que debería: 
grave, mortal y carísima”. 
Valeria Mena 

“Si no me hubiera internado 
habría muerto y no todas 
las personas con TCA 
tienen esa posbosibilidad”. 
Sophía Bugueño 

Trastornos en conducta alimentaria: 
ley es la lucha de dos sobrevivientes 

PROYECTO  PARA PREVENIR, IDENTIFICAR Y TRATAR LOS TCA SE PRESENTÓ EN CONGRESO NACIONAL LA SEMANA PASADA

“Soy una de las impulsoras 
y redactoras del proyecto de 
ley de Trastornos de la Con-
ducta Alimentaria y sobrevi-
viente de uno”. Con esa pre-
sentación es como inicia el 
diálogo tanto con Valeria 
Mena de 21 años, estudiante 
de cuarto año de Psicología 
en la Universidad de Valpa-
raíso, como con Sophía Bu-
gueño de 23, psicóloga egresa-
da de la Universidad de Con-
cepción (UdeC). Nadie más 
que ellas saben cuánta valen-
tía y orgullo comparten por-
que, más allá de sus realida-
des y diagnósticos distintos, 
las unió vivir una experien-
cia estigmatizada, de la que 
cuesta hablar y poco se habla, 
que las empoderó en luchar 
para que ninguna persona 
con un desorden de este tipo 
en Chile padezca las brechas 
que ponen riesgo su bienestar 
ni vida y todas tengan el pri-
vilegio de acceder a la aten-
ción que necesitan y merecen 
mediante una legislación. 

Y lo que ha sido anhelo de 
años, una idea en la cabeza y 
un borrador en el papel hoy es 
realidad materializada en un 
documento que la semana pa-
sada se presentó en el Congre-
so Nacional para que el proyec-
to de “Ley de prevención, iden-
tificación,  diagnóstico y 
tratamiento de los Trastornos 
de la Conducta Alimentaria en 
Chile (#LeyTCA)” inicie pasos 
de su tramitación formal. La 
iniciativa tiene respaldo de la 
diputada María Francisca Be-
llo, ha sido socializada y bien 
acogida por diversas autori-
dades del Gobierno y busca 
dar apoyo concreto y de cali-
dad a personas que enfrentan 
algún TCA. Para ello, se basa en 

agravarse la anorexia nervio-
sa que se le diagnosticó a los 
15, por la que debió y pudo ser  
internada durante dos meses 
en una clínica privada en la 
capital nacional, pues en Con-
cepción no existe, y supuso 
una deuda de $60 millones 
sólo por estadía y alimenta-
ción. “Me di cuenta de que mi 
historia era un privilegio:  si no 
me hubiera internado habría 
muerto y no todas las perso-
nas con TCA tienen esa posi-
bilidad”, asegura. 

Sus vivencias las encamina-
ron hacia la elección profesio-
nal para ayudar a otras perso-
nas con TCA y empezar  activis-
mo, difundiendo información 
en medios masivos y redes so-
ciales como Sophía o Valeria 
escribiendo el borrador que ter-
minaron de formalizar con 
apoyo de especialistas tras en-
contrarse en Twitter en el vera-
no de este 2022 para aunar fuer-
zas en impulsar los avances que 
saben tan necesarios. 

Sophía Bugueño de Concepción y Valeria Mena de Valparaíso tienen realidades distintas y el sueño 
común de que estas patologías se aborden con la seriedad necesaria y el Estado garantice su atención. 

mortal y carísima”, sostiene 
Valeria Mena, diagnosticada 
a los 15 años con bulimia ner-
viosa purgativa y que siem-
pre se ha atendido en el siste-
ma público, del que asegura 
en ciertos periodos haber de-
pendido de asistir regular-
mente a consultas específi-
cas o parcializadas para abor-
dar diversas repercusiones de 
su trastorno como disminu-
ciones de minerales o gastri-
tis, depender de  psicofárma-
cos y recibir terapias psicoló-
gicas inadecuadas. Es que 
asevera que sobre todo a nivel 
público “no hay personal ca-
pacitado ni equipos multidis-
ciplinarios que intervengan”. 

“El año pasado perdí a una 
amiga por un TCA, que nun-

Natalia Quiero Sanz 
natalia.quiero@diarioconcepcion.cl

por causas multifactoriales, 
por lo que requieren un trata-
miento complejo, especiali-
zado, multidisciplinario, de 
largo plazo y alto costo que no 
cubre íntegramente el siste-
ma sanitario nacional públi-
co ni privado.  

Por ello, para muchas per-
sonas que reciben terapia es 
deficiente y para otras sinóni-
mo de gran gasto y/o deuda, 
y han conocido esas realida-
des en primera persona las 
promotoras de la #LeyTCA 
que tienen la esperanza y con-
vicción de que “este proyecto 
va a ser ley”, porque se nece-
sita y es urgente.  

“Los TCA en Chile no son 
reconocidos como la enfer-
medad que debería: grave, 

SOPHÍA Y VALERIA se 
conocieron este 2022  y 
aunaron fuerzas para 
avanzar en la lucha que 
cada una había iniciado.

ca pudo acceder a un trata-
miento digno, que es difícil 
sobre todo  fuera de Santia-
go”, enfatiza Sophía Bugueño, 
que estuvo en riesgo vital tras 

ejes como fomentar estrate-
gias para prevenir y reconocer 
los TCA, regular la publicidad 
y que el Estado garantice los 
tratamientos, donde uno de 
los hitos sería incluir dentro 
del Auge a estas patologías. 

 
Los TCA en Chile 

Según el Manual Diagnós-
tico y Estadístico de Enfer-
medades Mentales (DSM-5), 
el TCA es una patología men-
tal que afecta la ingestión y 
comportamiento en torno a 
los alimentos y la imagen cor-
poral, estableciéndose patro-
nes de alimentación que pro-
ducen consecuencias médi-
cas, psicológicas y sociales 
diversas e importantes. Múl-
tiples efectos antecedidos 
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la incidencia de los TCA en el 
último tiempo en Chile, pero 
desde hace años no existen 
cifras oficiales actualizadas.

habría subido
30%

Conociendo en persona la com-
pleja realidad de los TCA, las dos so-
brevivientes que están promovien-
do la ley, con asesoría de especialis-
tas, redactaron el proyecto de una 
manera que permite trabajar en avan-
ces y transformaciones necesarias 
en la materia. Valeria Mena destaca 
que “está escrita con perspectiva de 
derecho, porque creemos que la salud 
mental debe ser un derecho, que sin 
justicia social ni justicia sanitaria no 
hay salud mental”. Y también con 
perspectiva de género “porque se ha-
bla de los TCA como enfermedad de 
mujeres, pero también afecta a hom-
bres y personas de la comunidad 
trans”, precisa Sophía Bugueño.  

 
Estigmas y desconocimiento 

El que le pone rostro femenino a los 
TCA es uno de los grandes estigmas, 
pues las estadísticas indican que en 
ellas se da una mayor prevalencia, 
pero no indica exclusividad, y no es el 
único: “se cree mucho que los TCA es-
tán relacionados con belleza, vani-
dad, capricho, edad, una etapa pasa-
jera o fuerza de voluntad. Y eso se ve 
consulta”, afirma. Imaginario que no 
es la cruda verdad de una compleja 
patología mental y minimiza su serie-
dad, que se da por desconocimiento 
e invisibilización de los TCA con su 
gravedad, que también tiene a la base 
la falta de personal especializado, 
manifiestan las sobrevivientes.  

De hecho, afirman que un claro 
ejemplo de invisibilidad de estas en-
fermedades en el país es que si bien 
hay antecedentes que hablan de un 
aumento del 30% en la incidencia de 
los TCA el último tiempo, no hay nú-
meros oficiales actualizados del Mi-
nisterio de Salud y los últimos datan 
de hace varios años. Según la Organi-
zación Mundial de la Salud se estima 
que cerca del 6% de la población de-
sarrollará un trastorno en su vida. 

Que cueste hablar públicamente 
de las enfermedades mentales en ge-
neral es una barrera, pero también 
que masivamente se incentive y ala-
be la baja de peso y delgadez, lo que 
Bugueño dice que se ve desde los nú-
cleos familiares de padres a hijos has-
ta cuando se hace noticia lo delgada 
que está una celebridad, mientras se 
critican las alzas de peso y se visibili-
za lo riesgoso del sobrepeso y obesi-
dad, con estudios recurrentes, cifras 
siempre actualizadas y diversas nor-
mativas vigentes para combatirla. 
“¿Cuándo se habla de lo grave que son 
los TCA?”, pregunta la psicóloga. “Vi-
vimos en una cultura súper gordofó-
bica, de la dieta, en que se moraliza o 
sataniza la comida y la medicina es 
pesocentrista”, añade Mena.  

Otro estigma y desconocimiento, 
pues resaltan que un TCA, incluso, 
anorexia, como no tiene género ni 
edad tampoco un peso ni este es un 
infalible indicador de salud como está 
tan integrado en la atención en salud 
convencional, al contrario, está obso-

Educar y promover  
para combatir los TCA

leto. Porque tener sobrepeso no nece-
sariamente significa enfermedad y es 
un mito que siempre estar delgado es  
ser sano; porque no hay un  cuerpo 
normal, perfecto e ideal, todos lo son.   

 
Amor propio y respeto 

Para visibilizar, erradicar estigmas 
y mitos, terminar con el desconoci-
miento, las autoras de la #LeyTCA 
han puesto el acento en la promoción 
y educación como eje transversal que 
impacta a nivel de prevención, iden-
tificación y tratamiento de esta pato-
logía. Acciones que deben alcanzar a 
toda la sociedad, porque en todo gru-
po podría haber en riesgo de desarro-
llar o luchando con un TCA o pu-
diendo tener conductas que los in-
centivan, y partir desde la infancia en 
diversos espacios como los educati-
vos y comunitarios para hablar de 
estos trastornos, de sus implicancias 
y sobre todo evitar su desarrollo.  

Valeria Mena cree que lo primor-
dial siempre es y será inculcar y for-
talecer en niños, niñas y adolescentes 
“la autoestima y amor propio, fomen-
tando una sana relación la imagen 
corporal, así como también un sano 

vínculo con la comida como una ne-
cesidad fisiológica para el cuerpo”, 
porque ninguna persona nace odian-
do su cuerpo y ese cariño es el que 
debe perdurar y crecer. Fomento a es-
tos valores que debe seguir hacia la ju-
ventud y adultez, en lo que también 
se debe promover el respeto sobre el 
cuerpo e imagen de otros en todo 
sentido, incluyendo no opinar sobre 
peso o cómo otros lucen.  

 
Identificar un TCA 

La educación también debe apun-
tar a concientizar las señales de aler-
ta que atender para abordar a tiem-
po, especialmente importante para 
padres, familias y profesores, para 
que ciertas conductas no pasen desa-
percibidas. “Mientras más tarde se 
llegue a consultar, más crónico o di-
fícil se torna salir del trastorno”, ad-
vierte Sophía Bugueño.   

Desde allí, explica que los TCA son 
varios, algunos considerados en el 
DSM y otros no, siendo de los más co-
nocidos la anorexia, bulimia y trastor-
no por atracón, cada uno con propios 
indicadores de criterio diagnóstico, 
pero hay generalidades importantes 

de identificar para consultar. 
Aclara que “el primordial indicador 

de TCA es la conducta obsesiva sobre 
la ingesta de alimentos y figura cor-
poral”. En efecto, cambios del com-
portamiento en torno a la comida 
como restricción, esconder o botar 
alimentos y realización excesiva de 
ejercicio se pueden presentar, gene-
ralmente en un contexto de gran te-
mor por subir de peso y obsesión por 
adelgazar, si bien todo va más allá 
del peso. “Los TCA muchas veces se 
asocian a dismorfia corporal”, añade.  

Y así como todas las enfermedades 
mentales, la psicóloga cuenta que los 
TCA conllevan cambios del estado 
anímico y conductas, apareciendo 
cansancio, irritabilidad, síntomas de-
presivos y aislamiento que suele dar-
se por la obsesión por la figura, temor 
a comer y engordar y que muchas re-
uniones familiares o con amigos son al-
rededor de la comida. Y muchas veces 
los TCA se dan en comorbilidad con 
trastornos del ánimo como depresión.   

Por otro lado, menciona cambios 
en el aspecto de la piel o caída del pelo, 
entre otros.  

Al detectar estos signos, se debe 
buscar cuanto antes ayuda psicológi-
ca o psiquiátrica, profesionales ca-
pacitados para diagnosticar y tratar 
una enfermedad mental, procesos 
que esperan que, pronto, estén garan-
tizados por ley. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

CONDUCTAS 
OBSESIVAS sobre la 
ingesta de alimentos, 
como extrema 
restricción, y la imagen 
corporal con severo 
temor a engordar son 
indicadores de un TCA.
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JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

De conformidad con los artículos 27 y 29 de los Estatutos de la Corporación Universidad 
de Concepción, convócase en SEGUNDA CITACIÓN a los Socios Activos a Junta General 
Ordinaria de Socios para el 01 de Julio de 2022 a las 18:00 horas que se realizará en el 
Gimnasio A de la Casa del Deporte Barrio Universitario, Concepción y conocerá de la 
siguiente Tabla:
 
 1.- Memoria Anual y Balance de la Corporación año 2021.

 2.- Elección de Cinco (5) Directores.

      a.-) Cinco (5) Directores, periodo estatutario de 4 años, quienes fueron elegidos en la 
Junta General de Socios del 10 de Agosto de 2018; y en la del día 29 de Octubre de 2021, 
respectivamente.

3.- Varios.

                                                                                                                                                                                                        
RECTOR

Presidente de la Corporación

Gremios locales preocupados por el 
constante aumento en la inflación

FRENTE A RESULTADOS EN LA ENCUESTA DE EXPECTATIVAS ECONÓMICAS QUE REALIZA EL BANCO CENTRAL

“El arriendo subió cuando 
empezaron a subir las cuotas 
de los créditos hipotecarios. 
Ahí fue cuando me subieron el 
valor del arriendo, junto con 
los gastos comunes que tiene 
el edificio, todos los meses va 
subiendo el valor total de es-
tos. Hemos visto un aumento 
de hasta unos $15.000 y más  
en las compras que solemos 
hacer en el supermercado y 
estas se limitan a solo lo nece-
sario para el mes”, manifestó 
Walther Molina, trabajador 
social de la comuna de Con-
cepción, frente a los golpes 
que ha traído la inflación a la 
economía de su hogar.  

Esta es una de las muchas 
radiografías que han realizado 
los penquistas frente al com-
plicado escenraio económico 
que enfrenta el país. A esto se 
suma que  el Banco Central 
volverá a subir las tasas de in-
terés, para llegar a 9,5%, ante 
la persistente ola inflacionaria 
de este año. Eso es lo que espe-
ran los expertos consultados 
por la Encuesta de Expectati-
vas Económicas (EEE) del mes 
de junio, publicada reciente-
mente por el ente rector. 

Asimismo, desde los gre-
mios, el presidente de la Cá-
mara de la Producción y Co-
mercio (CPC) Biobío, Álvaro 
Ananías, dijo que “nos encon-
tramos con proyecciones de 
inflación para este año que es-
tarán entre un 12% y 13% y 
esto está muy lejos del 3% ob-
jetivo que había proyectado 
el Banco Central. Es más, nos 
demoraremos, fácimente, dos 
años en poder alcanzar estas 
cifras, con el inevitable efecto 
que traerá a muchas familias 
chilenas, emprendedores y 
empresarios”.  

Por su parte, la Central 
Unitaria de Trabajadores del 
Biobío apuntan hacia las me-
didas que puedan tomar las 
autoridades. “Nuestras pro-
yecciones como trabajado-

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Expertos han anticipado un aumento en la Tasa de Política Monetaria. Desde las 
agrupaciones gremiales de la Región del Biobío sostienen que alrededor de dos años 
demoraría retomar cifras más bajas en esta materia.

res organizados tienen que 
ver, en primer lugar, con la 
presión hacia las autorida-
des del gobierno para que to-
men las medidas adecuadas. 
En las relaciones con la em-
presa, necesitamos negocia-
ciones ramales y que estas 
partan con conceptos bási-
cos en las remuneraciones de 
aplicar IPC mensual a las re-
muneraciones”, comentó 
Paola Zúñiga, jefa provincial 
de la CUT en la Región. 

Los encuestados por el Ban-
co Central prevén que la enti-

dad monetaria aplique un alza 
50 puntos base a la Tasa de 
Política Monetaria –cabe re-
cordar que esta semana llegó 
a 9%, su mayor registro desde 
que se nominalizó en 2001–, 
hasta 9,5%, nivel en el que se 
mantendría en una proyec-
ción de cinco meses hacia ade-
lante. Recién dentro de once 
meses se espera que la tasa 
descienda a 7,5%, y luego a 
6,0% en diecisiete meses. 

Sobre la inflación, el Índice 
de Precios al Consumidor 
(IPC) de junio anotaría un alza 
de 0,8% -superior al 0,6% pre-
visto en la Encuesta anterior-
, para luego anotar el mismo 
incremento en julio. Con esto, 
se proyecta que la escalada de 
precios acumule un incremen-
to de 6,5% en doce meses y 
que termine el 2022 en 10%, 
muy superior al 8,9% mostra-
do en el sondeo de mayo, pero 
en línea con lo previsto en el 

Aníbal  Torres Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl
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ESCALADA DE 
PRECIOS se proyecta 
con 6,5% de incremento 
en doce meses.

9.5% Es la cifra que proyectan los analistas en la Encuesta de Expectativas 
Económicas de las tasas de interés. Este nivel se mantendría en una 
proyección de cinco meses hacia adelante.

7,5%
Es la baja que se espera en la Tasa 
de Política Monetaria dentro de 
once meses, según expertos que 
participaron de la encuesta.

último Informe de Política 
Monetaria. 

En cuanto al crecimiento 
económico esperado para 
este año, hubo un incremen-
to para el año en curso y un 
recorte de las expectativas 
de PIB para 2023, en línea con 
lo que reportó el Banco Cen-
tral hace algunos días atrás. 
En mayo, el mercado espera-
ba un crecimiento económi-
co de 1,5% para el año en cur-
so, mientras que ahora espe-
ra un 1,7%. 

Sin embargo, para 2023 se 
proyecta que el país no crece-
rá en materia económica, 
frente a una expectativa de 
PIB de 0,5% en el mes anterior.
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EMPRENDIMIENTO APOYADO POR INCUBAUDEC BUSCA  
POTENCIAR  DIGITALIZACIÓN DEL SECTOR

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Con más de 7 mil usuarios regis-
trados y el apoyo de la incubado-
ra de la Universidad de Concep-
ción, Netmin, emprendimiento 
tecnológico del ámbito de las re-
des sociales, busca seducir al sec-
tor de la minería. 

La idea es promover el inter-
cambio de visiones, productos y 
servicios con alto grado de inno-
vación tecnológica y potenciar la 
digitalización, entre otros.  

Carlos Parada Meyer, director 
ejecutivo de Netmin cuenta en de-
talle las principales características 
del emprendimiento, desafíos y 
proyecciones. 

- ¿En qué consiste su empren-
dimiento? 

- Netmin es la única red social 
profesional de la industria minera 
y una plataforma digital de infor-
mación, comunicación y relacio-
namiento, enfocado a la innova-
ción tecnológica en la minería.  

- ¿Cuáles son las principales 
características?  

 - Potencia el intercambio de ex-
periencias tecnológicas en el eco-
sistema de la industria, permite 
que confluyan todos los actores 
del sector y es un espacio perma-
nente en el tiempo y de libre acce-
so, para el intercambio de conoci-
miento y experiencias entorno al 
desarrollo de innovaciones tec-
nológicas que demanda la minería 
en la actualidad. 

- ¿Qué apoyos han recibido 
hasta la fecha (públicos y pri-
vados)?  

- Ha sido muy importante con-
tar con el patrocinio de los princi-
pales referentes  públicos y priva-
dos de la industria como el Minis-
terio de Minería, Cochilco, 
Sernageomin, Aprimin, Minnovex, 
Corfo, además de alianza con la 
Corporación Alta Ley. 

Adicionalmente, hemos desarro-
llado relaciones permanentes con 
distintas entidades como la Cáma-
ra Minera de Chile, Free Port 
McMoran, Antofagasta Minerals, 
División Radomiro Tomic de Co-
delco, Jóvenes Mineros, Nube Mi-
nera, Reporte Minero, Nueva Mine-
ría, Minería Chilena, Radio Made-
ro, la Universidad de Concepción a 
través de IncubaUdeC, lo cual nos 
ha permitido tener el reconoci-
miento del sector. 

- ¿Qué relevancia le dan al 
apoyo de IncubaUdeC y por qué? 

- IncubaUdeC es una plataforma 
de apoyo reconocida por orientar 
el emprendimiento tecnológico de 
empresas en desarrollo. El respal-
do que ha otorgado a Netmin en lo 
que va corrido del año, nos ha per-
mitido fortalecer algunos de nues-
tros principales objetivos y nos ha 
entregado orientación para conti-
nuar con el crecimiento de Netmin. 

Netmin: innovación  
en red social que  
busca seducir  
a la minería
Con más de 7 mil usuarios y 
 quieren promover el intercambio  
de visiones, productos y servicios  
con alto grado de innovación  
tecnológica, entre otros. 

FOTO: NETMIN
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- ¿Cómo proyectan su nego-
cio para el 2022-2023? 

- Como se trata de un nuevo 
canal de interacción entre los pro-
tagonistas del sector, hemos lo-
grado generar un valor agregado 
al desarrollo de la industria con 
diversas opciones de promoción 
y difusión de actividades, produc-
tos y servicios, así como videos, 
fotografías, conferencias, webi-
nars, documentos descargables, 
entre otros. 

Netmin pretende convertirse 
en el corto y mediano plazo en un 
centro dinámico de información, 
contactos y análisis de excelencia 
entre todos los profesionales de la 
minería por medio de publica-
ciones, chats, seminarios, con-
versatorios, conferencias, activi-
dades y columnas de opinión de 
importantes representantes del 
sector. 

Nuestras proyecciones están 
orientadas a cubrir mercados de 
países mineros latinoamericanos, 
integrando todo la oferta tecno-
lógica mundial para la industria 
minera.

que se acerca a los 8.000 usuarios 
profesionales, con más de 500.000 
visualizaciones a la fecha, 60 con-
ferencias y conversatorios con 
orientación en la difusión tecnoló-
gica, políticas de desarrollo de la 
industria y análisis sobre mate-
rias críticas de la minería actual. 

Hemos desarrollado esta inicia-
tiva, teniendo muchas entrevistas 
previas, logrando apoyos de insti-
tuciones a través de sus patroci-
nios, invirtiendo más de un año de 
trabajo de muchos profesionales 
para su diseño e implementación 
y no menos importante logrando 
financiamiento de programa Se-
milla Expande de Corfo y el so-
porte de IncubaUdeC de la Univer-
sidad de Concepción. 

- ¿Cómo es posible adquirir 
sus productos o servicios? 

- La plataforma ofrece una ami-
gable forma de suscripción sin 
costo, solo con su nombre y un co-
rreo electrónico. Sin embargo, 
para las empresas contamos con 
un área comercial disponible para 
realizar conferencia y reuniones 
presenciales y/o online, obten-
ción de métricas de visualización 
y conexión, dentro de otros bene-
ficios. 

“Potencia el intercambio de 
experiencias tecnológicas en el 
ecosistema de la industria”.

“En menos de un año hemos 
logrado una cifra que se acerca 
a los 8.000 usuarios 
profesionales”.

FRASE

CARLOS PARADA MEYER es 
director ejecutivo de Netmin.

- ¿Cómo surge la idea central 
de su desarrollo? 

-  Su creación se inspira en la 
promoción de espacios de cola-
boración profesional, que ayuden 
a la minería en su conjunto a en-
frentar con éxito los grandes desa-
fíos respecto de la productividad, 
sustentabilidad medio ambiental 
y sostenibilidad social, integrando 
a todos los actores que participan 
directa o indirectamente en los 
procesos productivos. 

Nace de motivaciones de profe-
sionales con reconocida experien-
cia en el desarrollo de ferias de 
negocios referentes a nivel mun-
dial y profesionales desarrollado-
res de sistemas de última genera-
ción.  

Enfocada en la innovación tec-
nológica que requiere la industria 
minera hoy en día y que se ha re-
plicado en otras áreas productivas 
económicas y que están destina-
das a la sustentabilidad que está 
impactando transversalmente a 
la creación de ecosistemas colabo-
rativos. 

- ¿Cuáles son las principales 
cifras vinculadas a su propuesta? 

- Destacamos que en menos de 
un año hemos logrado una cifra 
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El 80% del tráfico
de visitas a los sitios
web proviene desde
dispositivos móviles

INFÓRMATE Y APRENDE EN  WWW.DIARIOCONCEPCION.CL
CON LOS NUEVOS FORMATOS DIGITALES INTERACTIVOS PARA 

CONTENIDOS MOBILE.

 AUSPICIAN:

JUEVES 16
DE JUNIO

AGENDA 
SOSTENIBILIDAD:
SOLUCIONES
A LA CRISIS
HÍDRICA

UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTAMARIAJunta de Vigilancia del Río Bío Bío

FOTO: ENVIADA MUNICIPALIDAD DE  CHIGUAYANTE

Presentan indicaciones a Ley Fintech

les de Fondos (AGF) también 
podrán prestar servicios fin-
tech, junto a otras institucio-
nes financieras tradicionales. 

Otra de las indicaciones es-
tablece que la Unidad de Aná-
lisis Financieros (UAF) refor-

zará las medidas de seguridad 
para resguardar el sistema, 
con medidas para impedir 
que personas con anteceden-
tes puedan registrarse en el 
sistema fintech como opera-
dores.

El Ministerio de Hacienda 
junto con la Comisión de 
Mercados Financieros (CMF) 
ingresó al Senado una serie 
de indicaciones para fortale-
cer la Ley Fintech que se en-
cuentra en tramitación parla-
mentaria en la comisión de 
Hacienda del Senado. 

Esta iniciativa busca prin-
cipalmente aumentar la 
competencia en el mercado 
financiero mediante mayor 
innovación, y profundizar en 
inclusión financiera. 

Entre algunas de las indica-
ciones, destaca que las Cajas de 
Compensación y las Socieda-
des Administradoras Genera-

Ahorro anual 
esperado
Se espera un ahorro anual para 
el municipio superior a los siete 
millones de pesos.

Destacan eficiencia energética de 
municipalidad de Chiguayante 

Un ahorro estimado en 
más de $ 7 Millones anuales 
por concepto de consumo 
eléctrico en alumbrado pú-
blico es el resultado prelimi-
nar de la segunda etapa de 
un proyecto impulsado por 
la Subdere y la Asociación 
de Municipalidades de Chi-
le y del que Chiguayante par-
ticipó para mejorar su efi-
ciencia energética. 

Para esto, se realizó un le-
vantamiento técnico comer-
cial al gasto en energía eléc-
trica del municipio (defini-
dos en conjunto con 
Subdere), los equipos y ele-
mentos que más energía 
consumen y de qué manera 
se puede optimizar la ges-
tión para disminuir ese ítem 
de gasto. Con ello, al lograr 

que las comunas sean parte 
de este plan, que busca ge-
nerar una mayor eficiencia 
energética en el gasto eléc-
trico del alumbrado público. 
Con esto, además, logramos 
una mejor gestión de los re-
cursos municipales, al aho-
rrar recursos en el pago del 
consumo de electricidad. 
Estamos muy felices de po-
der aportar al desarrollo efi-
ciente de las municipalida-
des en Chile”. 

 
Tarifa BT1 

Con la migración de la ta-
rifa de alumbrado público 
desde “Baja Tensión” a 
“BT1”, se espera un ahorro 
anual para el municipio su-
perior a los siete millones 
de pesos.

un menor consumo en el su-
ministro eléctrico público a 
través del uso de tecnolo-
gías LED, se realiza un cam-
bio en la tarifa de luz, que 
permite disminuir los costos 
para el municipio. 

Fernando Maureira, jefe 
del área regulatoria del pro-
yecto, indicó que este plan 
busca que los gobiernos co-
munales logren una mayor 
eficiencia en el uso de sus 
recursos. “Es muy positivo 

13
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Coro UdeC asume 
nuevos desafíos y 
suma voces en vías  
de celebrar un año 
más de vida

BAJO LA DIRECCIÓN SUBROGANTE  
DEL MAESTRO CUBANO EDUARDO DÍAZ

Desde casi un año atrás el Coro 
UdeC comenzó a trabajar de ma-
nera paulatina con una nueva ba-
tuta. Una labor con el maestro 
cubano, Eduardo Díaz, que en 
detalle primero fue a distancia y 
luego, tras la flexibilización de 
algunas medidas restrictivas pan-
démicas, se traspasó al plano pre-
sencial, lo cual es ideal y óptimo 
para una agrupación vocal. 

“Ha sido algo bien intenso, par-
timos trabajando por Zoom y 
después al retomar la presencia-
lidad tuvimos que abordar la ópe-
ra ‘Rigoletto’, con un coro que 
prácticamente se estaba arman-
do y que llevaba mucho tiempo 
sin reunirse. Sabemos que es fun-
damental el trabajar de manera 
presencial para poder apreciar 

 FOTOS: CORCUDEC.

Si bien en agosto la 
agrupación coral estará de 

aniversario, ya se encuentra 
realizando conciertos en 

vías de festejar dicho hito. 
Presentaciones que no sólo 
serían dentro de la Región, 
sino que también en otras 

ciudades del país, 
abordando un repertorio 

especial a capela y con 
integrantes nuevos dentro 

de sus filas.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonadoo@diarioconcepcion.cl

CON LA VUELTA DE LA 
PRESENCIALIDAD para los eventos 
culturales y artísticos, el Coro UdeC 
ha emprendido una serie de 
conciertos en la zona.

“Estoy sumamente contento, 
porque he notado que el 
nivel de compromiso de los 
integrantes del coro ha sido 
tremendo”.

“Siempre quisimos cantar 
una obra a capela, lo cual 
es un reto mayor para 
cualquier coro”.  
Eduardo Díaz, director (s)  
Coro UdeC.

En la actualidad el Coro UdeC 
está compuesto por cerca de 50 
voces femeninas y masculinas. 
Cada temporada realiza 
audiciones para engrosar sus filas.
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Si bien Díaz llegó hace casi 
un año a dirigir el Coro UdeC, 
es sólo un cargo transitorio, 
ya que el concurso para ser 
la batuta definitiva de la 
agrupación aún está vigente, 
y cuyo resultado se conocerá 
los próximos meses.

Período de 
transición

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

el sonido, balance, empaste, afi-
nación y sinergía que surge en 
trabajo colectivo, lo que pasa 
dentro de los coros es fundamen-
tal la presencialidad”, afirmó el 
maestro.  

Desde ahí la actividad de la 
agrupación coral no ha parado, 
siendo meses bastante ajetrea-
dos e intensos. Esto ya que luego 
de participar en el montaje de la 
ópera, el Coro UdeC, fuera de pre-
parar repertorios no tan exten-
sos, tenía como gran meta para 
culminar el año, los conciertos 
de Navidad, los cuales también 
tras dos años de hacerlos a través 
de una pantalla, volvían a la pre-
sencialidad no sólo en Concep-
ción sino también en Chillán y 
Los Ángeles. “Fue un desafío 
enorme el enfrentar una ópera, y 
luego los conciertos de Navidad 
con una obra -’El Mesías’ de 
Haendel- que le diera el training 
al coro para seguir asumiendo 
proyectos de alta complejidad, 
como es habitual dentro de la ac-
tividad de Corcudec, y en donde 
participa nuestra agrupación vo-
cal de forma habitual”, relató el 
director subrogante del Coro 
UdeC. 

A lo que añadió que “estoy su-
mamente contento, porque he 
notado que el nivel de compromi-

so de los integrantes del coro ha 
sido tremendo, se han sumando 
y confiado en el trabajo que he-
mos ido realizando y eso se ha vis-
to reflejado de alguna manera en 
la confianza  e interés que ha des-
pertado en la comunidad toda 
esta labor. Es una agrupación que 
ha crecido con nuevas voces, tan-
to masculinas como femeninas, 
lo que nos permite abrirnos a 
otros tipos de repertorio”. 

 
Vivir nuevas experiencias 

Si bien el próximo 23 de agos-
to el Coro UdeC cumple 68 años 
de vida, el conjunto vocal viene 
preparando hace meses dicha 
importante efeméride, presen-
tándose a fines de mayo pasado 
en la Pinacoteca UdeC, ahora el 
16 de junio lo hará también en las 
afueras de la Catedral de Con-
cepción -con un repertorio de 
música divina- y posteriormente 
se piensa en una gira por diversas 
ciudades del país. 

“Vamos hacer presentaciones 
en varios espacios del país para 
celebrar un nuevo aniversario. 
Y en este sentido decidimos 
abordar un tipo de repertorio 
que significara un desafío en lo 
musical. Sabemos que por lo ge-
neral este coro canta acompaña-
do de la Orquesta UdeC o por al-

gunos instrumentos, y siempre 
quisimos el cantar una obra a 
capela, lo cual es un reto mayor 
para cualquier coro. El grueso 
de este programa, camino al ani-
versario, son obras en esta línea”, 
aclaró Díaz. 

En aquella dirección celebrato-
ria más allá de los límites regio-
nales, lo cual algo de ello proba-
ron en el verano pasado al ir a 
Rancagua y compartir voces y es-
cenario con el Coro Polifónico de 
aquella ciudad, se espera en el 
corto plazo el confirmar los espa-
cios y ciudades que contemplaría 
aquel periplo. “Estamos gestio-
nando y programando conciertos 
en espacios culturales del país, 
vamos a llegar a varias regiones, 
pues queremos encontrarnos con 
otras agrupaciones corales, es-
tablecer redes, consolidar inter-
cambios con otros grupos que le 
den un background a nuestra 
agrupación de como esta la salud 
coral a nivel nacional. Ese inter-
cambio con otros coros de igual 
naturaleza, es muy enriquece-
dor”, enfatizó el director. 

Palabras a las que completó 
que  “tras Rancagua, fue tan satis-
factoria la experiencia, que que-
damos con muchas ganas de se-
guir abriéndonos a este tipo de 
instancias, por ello hemos ido 

avanzando con intercambios si-
milares en otros puntos del país”. 

Esta especie de impronta o se-
llo que le ha impreso Díaz a su la-
bor, responde a las líneas de tra-
bajo que se quiere ahondar en 
este año y en los venideros para 
el Coro UdeC, es decir, “hay lí-
neas generales que queremos de-
sarrollar. Primero es lograr tener 
una agrupación de excelencia, ya 
sea técnica como musical, para 
ello se requiere igual el compro-
miso de cada uno de los integran-
tes, que estén motivados, felices 
y que se sientan parte activa de la 
configuración de esta comuni-
dad vocal. Y en segundo lugar, el 
intercambio, ser parte de una red, 
conocer nuevos escenarios, pú-
blicos y agrupaciones que estén 
en la misma sintonía. Al final eso 
son los coros, conocer y compar-
tir con el otro, enriquecerse a par-
tir de la experiencia del otro”, con-
cluyó la batuta cubana.  

Cada temporada, la agrupa-
ción coral universitaria realiza 
audiciones para aumentar su do-
tación de integrantes, la que en 
esta temporada alcanza alrede-
dor de 50 voces femeninas y mas-
culinas.

EL CORO UDEC ha desem 
peñado una labor esencial dentro  
del quehacer artístico cultural de 
Corcudec, participando de forma 
entusiasta en cada temporada.
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Según últimas estimaciones, 
a fines de julio o inicios de 
agosto se entregaría el 
proyecto de diseño.

A fines de julio 
estaría el diseño

Las Inmortales igualaron 
en el último suspiro y se 
mantienen en lo más alto 

Era injusta la derrota. No solo 
por lo equilibrado del encuentro, 
sino que principalmente por las 
ganas que le pusieron las guerre-
ras aurinegras durante los casi 
100 minutos que se jugaron este 
sábado en el estadio Ester Roa 
Rebolledo, cancha en la que se 
midieron Arturo Fernández Vial y 
Palestino, en duelo válido por la 
duodécima fecha del Campeona-
to Nacional de Fútbol Femenino. 

Un partido duro, entre dos de 
los equipos protagonistas de la 
división de honor y que traían una 
historia desde el año pasado, 
cuando se vieron las caras en la li-
guilla. Duelo no siempre bien ju-
gado, pero de roce, de fuerza, con 
opciones en ambos pórticos y 
donde al final las aurinegras cele-
braron un empate dramático, en 
el último suspiro, demostrando 
que jamás se dan por vencidas. 

 
Emoción hasta el final 

Pese a lo parejo del partido, fue-
ron las locales quienes mostra-
ron más dominio de las acciones, 
pese a que en ocasiones sus ata-
ques se diluían por la soledad de 
Torres y Caniguan. 

Sin embargo, fue la visita quien 
se puso arriba a los 66’, cuando un 
pase largo significó la mala salida 
de la arquera  Macarena Vergara, 

FOTO: COMUNICACIONES FERNANDEZ VIAL.

dejando el balón servido para que 
Lesly Olivares marcara el 1-0. 

De ahí en más las vialinas se 
fueron con todo sobre el arco ára-
be y tuvieron su premio cuando el 
duelo ya expiraba, por intermedio 
de la recién ingresada Maira Vidal 
quien aprovechó un gran pase de 
Martina Oses para aparecer a es-
paldas de la defensa y marcar el 1-
1, resultado mucho más acorde a 
lo sucedido en cancha. Se jugaba 
el sexto minuto de agregado así es 
que, tras cartón, pitazo final y a ce-
lebrar casi como si fuera victoria. 

Con la igualdad, Fernández Vial 
se afianzó en el cuarto lugar de la 
tabla con 20 puntos, dejando a 
Palestino momentáneamente 
sexto, con 15 unidades. En la pró-
xima fecha, las ‘Inmortales’ visita-
rán a Antofagasta, en el norte.     

MINISTRA ALEXANDRA BENADO

Por el momento, solo la constan-
cia de las distintas autoridades re-
gionales, principalmente deporti-
vas y también políticas,  mantienen 
vigente el proyecto más esperado 
por el alto rendimiento en el sur de 
Chile. Han pasado gobiernos, han 
pasado ministros, pero ninguno ha 
hecho suyo, lo que a esta altura pa-
rece ser un acto de justicia con las 
decenas de grandes deportistas que 
desde aquí se han proyectado a las 
más grandes alturas del circuito na-
cional e internacional. 

El Polideportivo del Biobío lleva 
más de una década en boca de alcal-
des, seremis e intendentes, pero la 
realidad muestra como máximo 
avance la actual etapa de diseño que 
está a pronta a culminar, gracias al 
financiamiento del  Consejo Regio-
nal y su aporte de $400 millones. 

Según los más recientes cálculos, 
a comienzos del segundo semestre 
debería entregarse el diseño del pro-
yecto luego de lo cual estaría en 
condiciones para pasar a su fase 
más trascendental: la búsqueda de 
los recursos para su construcción. 
Un monto que hasta el año pasado 
ascendía 14 mil millones de pesos, 
pero que según la estimación que 
hace unas semanas entregó el direc-
tor nacional del IND, Israel Castro, 
se empina por los $17 millones. 

 
Mirada de Gobierno 

En su reciente visita a la zona, la 
ministra del Deporte, Alexandra Be-
nado, se refirió al proyecto. “Entien-
do que el polideportivo es un largo 
anhelo, lo hemos estado conversan-
do con el gobernador y vamos a le-

“Sé que el 
polideportivo 
es una larga 
aspiración”  
La titular de Deportes habló sobre el 
esperado proyecto que por estos días  
está pronto a cerrar su fase de diseño.

FOTO: CAROLINA ECHAGUE M.

significaría el proyecto. “Nosotros 
nos hemos comprometido como 
Gobierno y como ministerio a des-
centralizar, y cuando hablamos de 
eso lo tenemos que hacer en serio. 
Hay muchos temas que tienen  que 
ver con los traslados de nuestros de-
portistas de alto rendimiento, que 
tienen que viajar de las zonas más ex-
tremas hacia Santiago para poder te-
ner las mejores condiciones de entre-
namiento. Esperamos que a lo mejor 
este centro de alto rendimiento acá 
en Concepción, pueda permitirnos 
el sueño anhelado”, cerró.

Samuel Esparza Muñoz  
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl
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ALEXANDRA BENADO, 
MINISTRA del Deporte, tuvo 
palabras positivas para el 
Polideportivo del Biobío, el más 
esperado deseo del deporte local. 

A. FERNÁNDEZ VIAL rescató un empate agónico ante Palestino, rival 
directo en las primeras posiciones del torneo nacional femenino.

No logra levantar cabeza. Huachipato sufrió 
una nueva derrota en el campeonato nacional  
de fútbol femenino, donde se mantiene como  
exclusivo colista y candidato al descenso. 

Esta vez, las acereras se inclinaron 2-0 ante 

Everton, en duelo disputado en El Morrro. 
Cuando se jugaban los 62’ Francisca López 

abrió el marcador para las ruleteras, mientras 
que a los 83’ Agustina Moya sentenció el con-
fronte.

Huachipato volvió a caer de local y se mantiene colista 
FOTO.CEDIDA DANIEL PINO\CAMPEONATOCHILRNO.CL

1
PALESTINOA. FERNÁNDEZ VIAL

1
Estadio: Ester Roa Rebolledo 
Árbitra: Natalia Vera  

GOLES

90+6 Maira Vidal 66’ Lesly Olivares

vantarlo. Estamos en proceso de 
generar un convenio de programa-
ción con la Región, que nos va a 
permitir proyectarnos un poco más 
a largo plazo. Están las voluntades, 
absolutamente”, aseguró. 

En ese sentido, Benado enfatizó 
en la señal de descentralización que 



Deportes
Diario Concepción Domingo 12 de junio de 2022 17

D. Concepción Lautaro
Posición

3°
Puntos

15

Estadio: Ester Roa Hora: 15:30 Árbitro: Mathías Riquelme

DT: Óscar del 
Solar

M. Toledo

El historial:

Rendimiento 

56%

Posición

10°
Puntos

9
Rendimiento 

33%

DT: Carlos 
Encinas

Se han medido en cuatro ocasiones en Segunda, con un saldo de 
un empate y tres victorias para Lautaro. El duelo más reciente, por 

la segunda rueda 2021, lo ganó el “Toqui” 3-0 en Quillota.

PG PE PP DIF 
4 3 2 +3

PG PE PP DIF 
3 0 6 -6

Ojo con:
Fabrizio Manzo y Alexander Bolaños siguen fuera, pero Maxi 

Riveros podrá jugar. Los morados llevan tres partidos sin convertir 
goles, y Lautaro ha ganado dos de cinco duelos como visita. 

J. Verdugo

C. Vargas

I. Sepúlveda

M. Riveros

A. Ambiado

S. Navarro

L. Rigazzi

C. Salas

G. Vargas

V. Bernedo

J. Silva

D. Cuéllar

K. Hidalgo

B. Gómez

C. Gutiérrez

K. Fernández

S. Pino

M. Llantén

R. Meléndez

M. Rosas

A. Jerez

UdeC visita a U. Católica en Santiago
Luego de un mal inicio, la Univer-

sidad de Concepción se ha afirma-
do en el torneo de Primera Divi-
sión femenino. Y es que tras caer 
con Puerto Montt en su debut, sólo 
suma dos caídas más ante la U. de 
Chile y Colo Colo, ha ganado cua-
tro encuentros y se ubica en zona de 
playoffs. Una condición que bus-
cará mantener hoy, cuando desde 
las 11 horas visite a Universidad 
Católica en Santiago. 

Las dirigidas por Paula Andrade 
han ganado tres de sus últimos cua-
tro duelos, y vienen de una sólida 
victoria ante Everton en condición 
de local. Con 14 puntos, se ubican 
en el séptimo lugar de la tabla y 

buscarán sacarle más ventaja a Uni-
versidad Católica en ese lucha por 
los últimos lugares para la postem-
porada, pues las cruzadas están 
novenas con nueve unidades. 

En calidad de visitante, la UdeC 
ha disputado cuatro juegos, con un 
saldo de un triunfo (4-1 ante 
O’Higgins), dos empates (1-1 con 
Audax y el mismo resultado frente 
a Palestino) y una caída (0-4 ante 
Colo Colo). En tanto, su rival de hoy  
lleva cinco encuentros como due-
ño de casa, de los cuales ha ganado 
dos (5-0 a La Serena y 1-0 a Antofa-
gasta), un empate (1-1 con Fernán-
dez Vial) y dos derrotas (1-6 con S. 
Morning y 0-5 con U. de Chile). 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

CAMPANIL VIENE DE ganarle 2-0 a Everton como local. 

DEPORTES CONCEPCIÓN RECIBE A LAUTARO EN EL ESTER ROA

Luego de un tremendo comienzo, 
en Deportes Concepción hay preocu-
pación. Los morados suman tres fe-
chas sin ganar, donde no anotaron go-
les y sufrieron las dos primeras derro-
tas de la campaña. Más allá de las 
lesiones que han afectado al plantel, 
lo cierto es que necesita con urgencia 
volver a sumar de a tres y en el papel 
su rival de hoy aparece como aborda-
ble en ese sentido: desde las 15.30 ho-
ras recibirá a Lautaro en el Ester Roa. 

Los de Buin eran favoritos previo 
al inicio de la temporada, pero han 
tenido un mal comienzo. Sólo nue-
ve puntos y actualmente se ubican 
en el décimo lugar, muy cerca de la 
zona de descenso, aunque han teni-
do un repunte, ganando dos de sus 
últimos tres partidos. Como visitan-
te, han celebrado en dos de sus cin-
co encuentros. 

En el caso de Deportes Concep-
ción, viene de un pálido empate sin 
goles ante Limache en Quillota, don-
de otra vez el elenco morado no mos-
tró un buen juego, sobre todo en el se-
gundo tiempo. El técnico Óscar del 
Solar se refirió a cómo llega el equi-

Con la urgencia de retomar el buen 
juego y los resultados positivos
Morados han sumado un punto de los 
últimos nueve, pero siguen terceros y 
cerca de San Marcos. En casa tiene tres 
victorias y sólo una caída, en el previo 
encuentro ante Valdivia.   

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

po para el encuentro de esta tarde. 
“El plantel está bien, en una sema-

na diferente pues jugamos el lunes, 
con un viaje largo en bus de vuelta a 
Concepción. Además, fue un parti-
do duro por la superficie en que se 
disputó, y había que hacer un traba-
jo especial de recuperación. Luego, 
hicimos énfasis en lo táctico y darle 
seguridad al equipo”, comentó. 

Sobre los últimos resultados, ase-
guró que “es un camino largo, son 22 
fechas y queda mucho. Hay altos y 
bajos, y desde esa perspectiva debe-
mos estar preparados para esos mo-
mentos de dificultad. Cuando no su-
mas, se producen esas crisis de las 
que se hablan, pero nosotros tene-
mos claro el por qué de las cosas y 
qué debemos solucionar”. 

Del Solar no podrá contar otra vez 
con Fabrizio Manzo y Alexander Bo-
laños, que aún no trabajan con nor-
malidad. Sí estará a disposición Da-
vid Henríquez y Maximiliano Riveros 
igual será de la partida, pues cumpli-
rá su fecha de sanción la jornada si-
guiente, ante Rodelindo.

OPINIONES
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contacto@diarioconcepcion.cl

U. CATÓLICA

Complejo Raimundo Tupper (cancha 1) 
Hora: 11.00 
Árbitra: Denisse Rivera

U. DE CONCEPCIÓN
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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: Onofre

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
Farmacia Concepción  
• San Martín 1029, depto 1

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

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Avenida Colón 396

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

MEDIO EXPERTO
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