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A esta pregunta responderán hoy los más de 15 
millones de chilenas y chilenos habilitados 
para votar. En la Región del Biobío serán  

más de 1.3 millones de personas que 
deberán sufragar en el Plebiscito.  
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David Fuentes Sosa nació en Talcahua-
no el 7 de junio de 1885. Sus padres fueron 
Tránsito Sosa Salas y David Fuentes Gavi-
lán. Este último, un acaudalado empresa-
rio e influyente vecino del puerto, ocupó 
importantes cargos públicos. Fue gober-
nador suplente en 1888, también fue el 
tercer alcalde que tuvo Talcahuano, y se 
desempeñó además como martillero pú-
blico, director del Cuerpo de Bomberos y 
empresario ballenero. Entre sus obras des-
tacan el haber donado a Talcahuano los te-
rrenos del Cementerio Municipal N°1 y el 
cerro que hoy lleva su nombre, David 
Fuentes Gavilán. 

David Fuentes Sosa, fue el menor de 
una familia conformada por él y sus 8 her-
manas. Los hermanos Fuentes Sosa reci-
bieron la mejor educación a la que se po-
día acceder en su tiempo.  

La repentina muerte de su madre y lue-
go de su padre en 1905, deja a David sien-
do un joven veinteañero con la posesión 
de una gran herencia. 

En 1912 y a la edad de 26 años, viaja a 
Europa. En Francia conoce al Capitán Ma-
nuel Ávalos Prado. quien se estaba prepa-
rando como piloto en las Escuelas de Ble-
riot y Sánchez Besa, para iniciar la aviación 
militar chilena. Incentivado por Ávalos, 
David Fuentes inició sus estudios en la 
Escuela de Aviación de Bleriot en Etampes, 
convirtiéndose ambos en compañeros de 

los aviones eran de madera y tela significa-
ron una gran contribución al desarrollo de 
nuestra Aeronáutica Nacional. Por ello, 
como reconocimiento a su gran aporte a 
la aviación militar, fue ascendido al grado 
de Capitán de Bandada (A) de la Fuerza Aé-
rea de Chile. 

David Fuentes enseñó a volar a múlti-
ples pilotos nacionales y al español Cami-
lo Pinal, en quien confió el manejo de su 
avión “Talcahuano”, con tan mala suerte 
que Pinal terminó estrellando el avión en 
uno de sus vuelos. Triste y sin ganas de em-
prender nuevos desafíos, Fuentes se insta-
ló en el campo, en Puyehue, a disfrutar su 
tranquilidad. 

Sin la riqueza de su juventud, estiman-
do el gobierno chileno el haber recibido un 
sinnúmero de servicios prestados a la avia-
ción chilena, le otorgó una pensión de gra-
cia que le ayudó a subsistir. 

David Fuentes murió en septiembre de 
1951 y su cuerpo fue sepultado en el mau-
soleo del ejército en Santiago. Es sin duda 
alguna, uno de los pioneros más impor-
tantes de la aviación chilena, y nuestra re-
gión debiese reconocerlo asignando al prin-
cipal aeropuerto penquista el nombre de un 
chorero que forjó parte de nuestra historia. 

 
Alejandro Mihovilovich Gratz 

Profesor de Historia y Geografía 

Investigador Histórico

curso, donde Fuentes obtuvo su brevet de 
piloto aviador N° 1078, otorgado por la Fe-
deración Internacional Aeronáutica, el 22 
de octubre del mismo año. 

Tras permanecer un año más en Euro-
pa, regresó a Chile a inicios del año 1914, 
acompañado por un avión monoplano 
Bleriot XI-2 biplaza de 80 HP, el cual una vez 
armado y probado en Chile, llega en abril 
del mismo año a Talcahuano, donde en el 
puerto se realizó una solemne ceremonia, 
donde David Fuentes Sosa procede a bau-
tizar el aparato volador recién llegado con 
el nombre de “Talcahuano” en honor a su 
ciudad.  

Con esto inicia su intención de seguir di-
fundiendo el nuevo invento de la aviación 
a lo largo y ancho de nuestro país. De esta 
forma comenzó su carrera como aviador, 
ofreció exhibiciones gratuitas al público y 
realizó diversos vuelos, convirtiéndose en 
el hombre que daría nuevas glorias a la 
aviación civil nacional. Rompió récords 
de altitud, vuelo nocturno y distancias en 
Chile y Sudamérica. Los más relevantes 
se iniciaron en mayo de 1914, al realizar 
el primer vuelo entre Talcahuano y An-
gol, cubriendo la distancia entre ambas 
ciudades en una hora y 10 minutos. En 
dicha localidad, realizó vue-
los de exhibición ante el pú-
blico, acompañado de algu-
nas de las primeras mujeres 

Emprendedores del Bío BíoDavid Fuentes Sosa

que volaron en Chile; Gabriela Figueroa, 
Eloísa Fernández, Mariana Conejeros y 
Matilde Soto, todas pertenecientes a la 
sociedad angolina. 

Un mes más tarde, el 27 de junio, Fuen-
tes obtuvo el récord sudamericano al ele-
varse en su Bleriot a una altura de 3.150 me-
tros sobre Concepción. El 8 de agosto del 
mismo año, Fuentes efectuó el primer vue-
lo civil nocturno sudamericano con pasa-
jero entre Talcahuano y Concepción. 

El 18 de septiembre de 1914 realizó el 
primer vuelo entre Concepción y Santia-
go (Paine) recorriendo 450 Km., en un 
tiempo de poco más de 5 horas, a un pro-
medio de velocidad de 90 k/h, batiendo el 
récord sudamericano de distancia. 

Fue el primer piloto en cruzar el Estre-
cho de Magallanes en avión; pasó volando 
bajo el viaducto del Malleco; voló junto a 
Santos Dumont; fue el primer piloto de 
reserva de Chile, siendo luego llamado al 

servicio activo en la Escuela de Avia-
ción para la movilización de 1920. 

Se convirtió además en piloto de 
globo aerostático, y más tarde, 

prestó servicio en la 
actual Policía de In-

vestigaciones. To-
dos estos logros 
a e r o n á u t i c o s  
realizados en 

una época en que 

Verba volant scripta manent

ENFOQUE

ALFONSO HENRÍQUEZ RAMÍREZ  
Dr. en Derecho y profesor UdeC 
Director de Foro Constituyente 

La campaña ha amplificado muchas 
de las tensiones que se vivieron duran-
te el trabajo de la Convención. Es nor-
mal que, en este tipo de procesos elec-
cionarios, las posiciones se tiendan a 

polarizar. No obstante, la discusión se 
ha visto empañada por argumentos 
que han tendido a distorsionar mu-
chos de los problemas del texto, apun-
tando en muchos casos a interpreta-

implementar muchos de sus capítulos, 
tarea que no será fácil, sobre todo de-
bido a que la conformación del actual 
Congreso es muy distinta a la que tuvo 
la Convención. Estos dos aspectos se-
rán cruciales a fin de recuperar la con-
fianza de la ciudadanía. El triunfo del 
rechazo a su vez pondrá a prueba la pa-
labra de aquellos sectores que se han 
comprometido con la continuidad del 
proceso. Las dudas a este respecto sin 
embargo son variadas, dado que no 
existe claridad acerca de la forma con-
creta en como esto se concretará, cuan-
to durará ni sobre los contenidos.   

La falta de un compromiso decidido 
por llevar adelante estas reformas o por 
continuar con el proceso, solo aumen-
tará la profundidad de la crisis en la que 
nos encontramos.   

Finalmente, y cualquiera sea el resul-
tado, la alternativa vencedora deberá 
tomar en consideración la voluntad 
democrática, recoger la voz de quienes 
resulten derrotados el 4 de septiembre 
y dar cuenta de forma adecuada de las 
demandas de la ciudadanía. 

ciones exageradas o poco plausibles o 
a exagerar sus virtudes. Esto ha impe-
dido un debate mucho más serio y re-
flexivo sobre el documento. En nin-
gún caso esto quiere decir que no exis-
tan buenas razones para rechazar o 
aprobar el texto, sino más bien, supo-
ne que la discusión ha privilegiado el 
debate sin fundamento, la caricatura 
y el ataque personal.  

Además, se trata de una elección 
que ha estado marcada por una pro-
funda crisis económica, por proble-
mas de seguridad pública, por una agu-
dización del conflicto en la macrozo-
na sur, y por un cierto cansancio 
también entre la ciudadanía. Estos fac-
tores también inciden positiva o nega-
tivamente en la valoración del proce-
so y del texto.  

Gane una u otra opción, el proceso 
seguramente seguirá su curso. De 
triunfar la opción apruebo, es proba-
ble que algunos partidos intenten pre-
sentar propuestas para reformar los 
capítulos más polémicos del texto. Por 
otro lado, será necesario comenzar a 

De triunfar la opción apruebo, es probable que 

algunos partidos intenten presentar propuestas 

para reformar los capítulos más polémicos del texto.

Algunos alcances sobre 
un plebiscito histórico En este día histórico para el 

futuro del País se va a definir 
otro debate igualmente de sa-
broso: el de las encuestas. Hoy 
se podrá constatar una vez que 
terminen los conteos si es que 
todas las empresas encuesta-
doras ratifican sus pronósti-
cos y metodologías, o de lo 
contrario, deberán reconocer 
un fracaso gigante. ¿Cuál de 
los dos escenarios ganará?... 
Usted decide, en las urnas. 
 
Matías Walker Prieto 

@matiaswalkerp 

“Lo hemos dicho y lo reitera-
mos: Si el domingo triunfa la 
opción #rechazo, como sugie-
ren todas las encuestas de opi-
nión pública, el camino es ge-
nerar un gran acuerdo para 
elegir una nueva convención, 
democrática y paritaria, que 
proponga al país el texto de 
una buena constitución”. 
 
Inés Robles 

@roblescarrasco 

“Se inició el #Plebiscito con la 
esperanza que las encuestas se 
equivoquen y que la alegría de 
los cierres de campaña se refle-
je en las urnas, con ganas de 
celebrar el triunfo del #Aprue-
bo pero con el temor real de la 
derrota, si eso es lo que decide 
el pueblo hay que aceptarlo”. 
 
Rodrigo Maureira 

@maureirarodrigo 

“Ni las encuestas ni la corrup-
ta clase política podrán dete-
ner los procesos sociales que 
han costado muertes, tortu-
ras, discriminación, abusos 
empresariales. Se les acaba el 
poder y lo van a perder. La ju-
ventud dará el triunfó para su 
futuro”. 
 
Eduardo Arriagada 

@earriagada 

Mucho nerviosismo en el am-

biente, algunos responsables 
de encuestas hablan de un 
poco convincente cambio de 
intención de voto repentino 
tras los muchos puntos que 
parecía tener decidida la 
elección.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

H
ace poco menos de tres años, el 18 de octu-

bre de 2019, comenzó  una de las movilizacio-

nes ciudadanas más grandes de las que se te-

nía registro en Chile durante las últimas dé-

cadas, el denominado “Estallido Social”. 

Millones de personas salieron a las calles para plan-

tear su disconformidad con las condiciones de vida 

que les ofrecía el país y colocaron en aprietos a la cla-

se política que, en un primer momento, no supo res-

ponder ante el descontento social. Es más, con la des-

confianza y desprestigio a cuestas, quienes detenta-

ban cargos políticos se encontraban descolocados y 

faltos de iniciativa. 

El 15 de noviembre del mismo año, cuando se firmó 

el llamado “Acuerdo por la Paz”, la clase política adqui-

rió el compromiso de iniciar un proceso constituyente 

que, paso a paso, nos llevó hasta la confección, de la 

mano de una Convención Constitucional, de una Pro-

puesta de Nueva Constitución que se somete a votación 

por parte de la ciudadanía hoy domingo 4 de septiem-

bre, en el Plebiscito de Salida. Más de 15 millones de chi-

lenas y chilenos podrán expresarse hoy por una de las 

opciones: Apruebo o Rechazo. 

Sin embargo, sobre todo durante estos últimos me-

ses, se ha visto una polarización de posiciones, marca-

da principalmente en redes sociales, las que han cobra-

Chile enfrenta su futuro

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.  

Seguir avanzando 

  
Señora Directora: 

Hoy en la noche, el vencedor de-
berá ayudar a ponerse de pie al ven-
cido e idealmente darle un abrazo. 
Juntarse a conversar para tomar 
decisiones. 

Y en sintonia con una mirada cir-
cular, reduzcamos las diferencias 
revisando aquello que nos une o en 
donde existen las mayores conver-
gencias entre las dos posiciones. 
Reciclemos los aspectos ambienta-
les -muy destacados en la nueva 
propuesta-, los ámbitos sociales y 
económicos, considerando un diá-
logo más fraterno entre los sta-
keholders y una mayor participa-
ción. Reutilicemos los consensos 
en torno al agua, el respeto y pro-
tección de la naturaleza; el respeto 
por las culturas originarias; el fo-
mento de nuevas formas empresa-
riales; una mayor inclusión y diver-
sidad; temas de vivienda, entre 
otros. 

Gane el Apruebo o el Rechazo, es 
necesario continuar con el Proceso 
Constituyente mediante reformas 
al borrador emanado de la Con-
vención o a la actual Constitución 
vigente. El lunes debe imperar el re-
ciclaje de las ideas. Nada se bota 

100%. Tomemos lo bueno, de lo 
nuevo y lo antiguo, y sigamos avan-
zando como país, nos necesitamos 
mutuamente. 

 
Pablo Vidal 

 

Historias y turismo 

  
SeñoraDirectora: 

¿Quién no ha contado, escucha-
do o recordado alguna buena his-
toria? El contar una historia o 
“storytelling” constituye un medio 
muy antiguo que la humanidad ha 
utilizado para educar, entretener, 
difundir cultura, transmitir sensa-
ciones y experiencias. No es raro 
entonces, que se esté utilizando 
esta antigua técnica para conectar-
se emocionalmente con otros me-
diante un video que contiene un re-
lato turístico. 

Actualmente, el uso de las redes 
sociales es un gran aliado para los 
emprendedores y en especial los 
turísticos, es aquí especialmente 
donde el storytelling ayudará a 
promocionar y vender un destino 
más fácilmente. Para ello es muy 
importante definir claramente el 
mensaje y las emociones que se de-
sean transmitir, ya que de seguro 
no serán los mismos para una em-

presa o destino de turismo aventu-
ra que para una terma. 

Hay ejemplos de storytelling exi-
tosos, utilizados por marcas mun-
dialmente conocidas y destinos tu-
rísticos importantes como Inglate-
rra, Andalucía, Perú y hoy Chile 
que tiene de protagonista el docu-
mental Agente Topo, postulante a 
un Premio Oscar. 

¿Cómo diseñar un storytelling 
para destinos turístico? Se deben 
definir primero los recursos y expe-
riencias turísticas a promocionar, 
identificar a personas reales de la 
comunidad y usar sus experien-
cias, emociones y auténtica histo-
ria, buscar todo lo especial, eso que 
lo hace distinto de los demás. Tam-
bién se debe identificar el turista 
que se quiere tener, luego crear el 
relato, definiendo claramente las 
expectativas y las experiencias que 
quieren que se asocien al destino.  

No hay que olvidar que cuando 
uno cuenta una buena historia, 
esta nos debe despertar los senti-
mientos, los recuerdos, la curiosi-
dad y las expectativas, estas emo-
ciones involucran siempre al ser 
humano en un sueño que parece 
ser tan real como la vida misma. 

 
Janine Valenzuela

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 relevancia. 

Se instalaron noticias falsas o imprecisas que encon-

traron espacio en diversos formatos, incluso en medios 

de comunicacioón, desvirtuando con ello el objetivo 

del proceso y produciendo confusión en el votante.   

También, apareció una gran cantidad de interpreta-

ciones del texto constitucional, muchas de ellas vagas y 

con una clara intención de producir una inclinación 

hacia una u otra opción. 

Todo lo anterior empieza a quedar atrás. y solo cuen-

ta lo que ocurra en las urnas con las personas que ejer-

cerán su derecho a voto y la opción que definan en cada 

una de sus cédulas electorales. 

Y, ante todo, a partir de hoy tenemos una gran tarea 

cívica por delante que, independiente de los resultados, 

instala a Chile como un ejemplo para el mundo respec-

to de su proceso constituyente, que comienza a cerrar 

este histórico proceso con este gran paso por cumplir.  

Chile hoy decide en democracia y enfrenta su futuro.

Se instalaron noticias falsas o 

imprecisas que encontraron espacio 

en diversos formatos, incluso en 

medios de comunicacioón, 

desvirtuando con ello el objetivo del 

proceso y produciendo confusión en 

el votante.

¡
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La última elección con voto obligatorio 
fue la segunda vuelta presidencial del 
2009, donde Sebastián Piñera se impuso 
a Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

En la última elección, la segunda 
vuelta presidencial del año pasado, 
votaron 8 millones 364 mil 481 
personas (el 55,65% del padrón).

PADRÓN ELECTORAL SUPERA LOS 15 MILLONES 173 MIL PERSONAS

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

Finalmente, tras un año de 
debate en la Convención 
Constitucional, meses de 
campaña en torno a un texto 
emanado de la misma ins-
tancia y discusiones sobre el 
futuro del país en los más va-
riados entornos, desde el tra-
bajo a la sobremesa, ahora 
será la ciudadanía la que ten-
drá que pronunciarse sobre si 
aprueba o rechaza la pro-
puesta de carta fundamen-
tal que podría reemplazar a la 
Constitución del ‘80, uno de 
los últimos vestigios de la dic-
tadura cívico militar. 

En medio de este escena-
rio, se espera una gran concu-
rrencia de la ciudadanía a las 
urnas, la misma que podría 
superar en número a la se-
gunda vuelta presidencial del 
año pasado y el Plebiscito de 
1988, dos referéndums de los 
más concurridos de los últi-
mos años. Algunos estudios 
apuntaban al 70% del padrón 
actual, que llega a los 15 mi-
llones 173 mil 857 personas. 

 
Proceso legítimo 

Aunque con matices, en el 
mundo político partidario y 
en la academia hay coinci-
dencias en que la participa-
ción será histórica. 

“Yo imagino, como míni-
mo, 80% del electorado. Es 
un valor típico cuando hay 
voto obligatorio. Hay que ver 
la cantidad de votos nulos y 
blancos que aumentará. Yo 
imagino que será cercano a 
10%”, opinó la analista políti-
ca y académica de la Univer-
sidad de Concepción (UdeC), 
Jeanne Simon. 

Por su parte, el analista po-
lítico y académico de la Uni-
versidad Andrés Bello 
(Unab), Felipe Vergara, si bien 

Plebiscito de Salida: la 
histórica jornada 
también puede estar en la 
participación

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Llegó el día en que los chilenos y chilenas decidiremos si 
continuamos con la Constitución actual o generamos un cambio y 
aprobamos la nueva propuesta constitucional. La concurrencia a las 
urnas puede ser más alta desde el retorno a la democracia.

dijo que es difícil anticipar 
un número de votantes y el 
resultado del Plebiscito de 
Salida, comentó que “yo me 
atrevería a hablar de porcen-
tajes y creo que vamos a su-
perar el 70% de participación. 
Ese número, pese a ser voto 
obligatorio, es bastante signi-
ficativo y, por ende, el resulta-
do bastante relevante para 
una opción u otra”. 

Más cauteloso se manifes-
tó el doctor del Derecho, Car-
los Maturana. “Me parece 
que no hay ningún elemento 
que a uno le permita proyec-
tar un porcentaje de partici-
pación. Antes de que se ce-
rrara el periodo de la publica-
ción de encuestas, algunas 
de ellas hablaban de un 55% 
al 60%, también se habló del 
70%. Es difícil hacer una pro-
yección. No obstante, es un 
hecho que el voto obligatorio 
hará aumentar la participa-
ción”, sostuvo. 

Del actual padrón 
electoral podría 
participar de las 
elecciones de esta 
jornada, según 
proyección de analistas 
y políticos locales.

Por ciento
70

PLEBISCITO
CONSTITUCIONAL

2022
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Las últimas encuestas, antes que se 
dejaran de publicar, apuntaban a la 
participación del 70% del padrón, cerca de 
10 millones y medio de chilenos y chilenas.

debe haber vencedores y ven-
cidos “tanto en el país, como 
al interior de los partidos, en 
especial la DC. Es la lógica de 
que el pueblo de Chile se pro-
nunció”. 

En la derecha también es-
peran una alta participación, 
aunque suman otros argu-
mentos. El diputado del Dis-
trito 20, Sergio Bobadilla 
(UDI), por ejemplo, comentó 
que el mismo debate que ha 
generado la propuesta cons-
titucional hará que más chi-
lenos se movilicen a las urnas. 
El voto obligatorio, además, 
será clave. “Las multas que 
se van a aplicar van desde los 
$30 mil a los $60 mil y eso va 
a impulsar que la gente vaya 
a votar”, sostuvo el diputado 
gremialista. 

El presidente regional de 
Evopoli, Juan Pablo Spoerer, 
manifestó que con voto obli-
gatorio e inscripción automá-
tica, un escenario que no ha-
bíamos tenido en nuestra his-
toria republicana, el resultado 
es incierto y realizar una pro-
yección de participación es 
complejo. Aunque, opinó “que 
deberíamos andar rondando 
el 70% del padrón, lo que equi-
vale a 10 millones y medio de 
personas aproximadamente, 
que es un porcentaje enorme 
(…) Mientras más personas 
participen más se legitima la 
opción vencedora”.

Sin embargo, Maturana, 
profesor de Derecho Consti-
tucional de la UdeC, enfatizó 
que existen elementos que 
pueden proyectar el aumen-
to de votantes, respecto de 
los últimos procesos eleccio-
narios. “Siempre convoca 
mucho más el interés por la 
elección (...) El mejor ejemplo 
es la segunda vuelta de la 
elección presidencial pasa-
da”, recordó. 

En efecto, en la contienda 
que le dio el triunfo al actual 
Presidente Gabriel Boric, vo-
taron 8 millones 364 mil 481 
personas, correspondiente al 
55,65% del padrón (entonces 
llegaba a los 15 millones 030 
personas). 

Otro dato. La última elec-
ción con voto obligatorio, la 
segunda vuelta presidencial 
del año 2009, donde Sebas-
tián Piñera se impuso a 
Eduardo Frei Ruiz-Tagle, vo-
taron 6 millones 958 mil per-
sonas, aunque con un padrón 
electoral menor. De hecho, 

uno de los argumentos para 
legislar en torno a la inscrip-
ción automática apuntaba a 
los cerca de 4 millones y me-
dio de chilenos, que pudien-
do estar inscritos en los regis-
tros electorales, no lo hacían. 

Pero hay más elementos 
positivos para un eventual au-
mento de la participación en 
este proceso, dijo Maturana. 
“Por ejemplo, el buen tiem-
po. Eso influye. O una mejor 
coordinación del transporte 
público. O la difusión del Ser-
vicio Electoral (Servel) y del 
mismo Gobierno (...) ¿En con-
tra? Bueno, vamos a ver cuán-
to influye los cambios de los 
locales de votación y las me-
sas, qué porcentaje de perso-
nas se ubica y cuáles no. Ahí 
podríamos tener una merma. 
Lo mismo si hay hechos de 
violencia”, comentó el doctor 
en derecho. 

Otro punto que se ha ana-
lizado en los últimos meses 
tiene que ver con la legitimi-
dad. “Habitualmente vota el 
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“Siempre convoca mucho más el 
interés por la elección (...) El mejor 
ejemplo es la segunda vuelta de la 
elección presidencial pasada”.
Carlos Maturana, doctor en Derecho y académico 
de la Universidad de Concepción.

“La legitimidad será dada por la 
transparencia del proceso y no por 
la cantidad de votos”.

Jeanne Simon, analista político y académica de la 
Universidad de Concepción.

“Habitualmente vota el 50% del 
padrón (...). Superar eso en un 20% 
o 25% sería una muy buena noticia 
para la legitimidad del proceso”.
Felipe Vergara, analista político y académico de la 
Universidad Andrés Bello.

Algunos datos sobre la concurrencia a las urnas

Como está dicho la más alta participación desde el retorno 
a la democracia, en cuanto a número de personas, se produ-
jo en la más reciente segunda vuelta presidencial, donde se 
impuso el actual Presidente, Gabriel Boric. 

En efecto, en el histórico Plebiscito de 1988, que terminó 
con la dictadura cívico militar, votaron 7 millones 251 mil per-
sonas. Pero, claro, el padrón llegaba a los 7 millones 435 mil 
personas. Los registros electorales, de hecho, se habían abier-

to solo un año y medio antes de la votación, en febrero de 1987, 
tras la creación del Servicio Electoral en octubre de 1986. 
Mientras que en la primera elección tras el retorno a la demo-
cracia, donde se eligió Presidente de la República, diputa-
dos y senadores, se movilizaron 6 millones 979 mil chilenos 
y chilenas. 

Otro dato. En el Plebiscito de Entrada, votaron 7 millones 573 
mil 914 personas y el 78,31% se inclinó por la opción Apruebo.

50% del padrón en eleccio-
nes tradicionales, incluso, 
menos. Y superar eso en un 
20% o 25% sería una muy bue-
na noticia para la legitimi-
dad del proceso”, opinó Feli-
pe Vergara, experto en mar-
keting político. 

Jeanne Simon, en tanto, en-
fatizó que la “legitimidad será 
dada por la transparencia del 
proceso y no por la cantidad 
de votos. La obligatoriedad 
dará un buen porcentaje de 
participación”. 

Sobre el particular, Matu-
rana dijo que jurídicamente la 
legitimidad del proceso no se 
establece por la mayor o me-
nor participación de votan-
tes, a menos que así esté esta-
blecido, que no es el caso. En 
ese sentido, comentó que ese 
análisis es evidentemente po-
lítico. “Pero siendo muy ho-
nesto, la mirada política es 
distinta a la jurídica, pero para 
el debate inmediato. Porque 
en el mediano y largo plazo 
nadie se pregunta cuántos vo-

tos sacó tal Constitución. 
Cuando se votó la del ‘25, votó 
muy poca gente. Recuerde us-
ted que la segunda vuelta de 
gobernadores regionales, a ni-
vel nacional, votó un 20% del 
padrón”, recordó. 

 

Mundo político 

En el mundo político tam-
bién hubo opiniones y, efecti-
vamente, hay diferencias en 
el análisis. El senador Gastón 
Saavedra (PS), manifestó que 
para la validación del proce-
so es necesario “que concurra 
a votar una gran cantidad de 
chilenos y chilenas. Ojalá la 
misma cuando se plebiscitó 
esta idea de construcción por 
parte de una Convención 
Constitucional. Si llegamos 
a eso y si se supera habremos 
contribuido a generar un Es-
tado democrático con parti-
cipación ciudadana”. 

En opinión del diputado 
del Distrito 20, Eric Aedo 
(DC), “vamos a batir récord 
de participación”. Lo ante-
rior, considerando la obliga-
toriedad del sufragio. 

El también jefe de la banca-
da de diputados de la DC 
agregó “que vamos a estar en 
torno a los 10 millones de per-
sonas y si es un poco más no 
me extrañaría, y eso le da le-
gitimidad a un proceso don-
de los chilenos vamos a deci-
dir si el texto constitucional 
nos gusta o no nos gusta”. 

Lo importante, enfatizó 
Aedo, es que esta noche no 

Analistas coinciden en 
que el interés de la 
ciudadanía por la 
elección, será factor 
para movilizar a los 
chilenos y chilenas a 
las urnas.

Más allá  
del voto 
obligatorio 
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PADRÓN Y VOCALES

Pueden votar 

1.344.181 
personas 

en la región.

288
locales en la región. 

20 más que la 
elección pasada.

 17.280 
vocales

1
voto por elector

2 minutos
por elector 

es la estimación del Servel

08:00 AM / 18:00 PM.
abren las mesas  /  cierran las mesas

3.456
mesas

33 comunas 
divididas en 73 

Circunscripciones 
Electorales.

Pablo Carrasco Pérez 
Contacto@diarioconcepcion.cl

Los actos eleccio-
narios  están forma-

dos no sólo por el sufra-
gio de las personas habi-

litadas, sino que también 
por decenas de números 

y formalidades que le “dan 
vida” al proceso.  

Por ello, agrupamos par-
te importante de ellos y que 

son en definitiva los que carac-
terizarán este plebiscito que ya 

es inédito en al menos dos aspectos.  
Primero, el Servicio Electoral dis-

tribuyó los locales aplicando el crite-
rio de georeferenciación, lo que sig-
nifica que a los electores se les asig-
nó una mesa y establecimiento 
nuevo donde sufragar. 

Por otro lado, será también la pri-
mera vez que personas privadas de 
libertad, tanto condenadas a penas 
menores de 3 años y 1 día y que cum-
plen con la medida cautelar de pri-
sión preventiva, podrán ejercer su 
derecho a voto, en la única mesa ha-
bilitada para ello, al interior de la bi-
blioteca del CCP Concepción, más 
conocido como cárcel El Manzano.  

En tanto, las sanciones por no asis-
tir a votar o no cumplir con el rol de 
vocal de mesa, se mantendrán y tal 
como lo anunció el Servel se denun-
ciará a todas las personas que no 
lleguen a votar en esta histórica jor-
nada para el país. 

Locales de votación distribuidos con 
criterio de georeferenciación y una 
mesa en la cárcel El Manzano aparecen 
entre lo nuevo del proceso.

ELECTORES, VOCALES Y EXCUSAS SON PARTE DEL  
RESUMEN QUE DEBE CONOCER

Los números y  
las  novedades  
del Plebiscito  
que sí o sí  
cambiará al país

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

PLEBISCITO
CONSTITUCIONAL

2022
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EXCUSAS OTROS 
DATOS

109
personas inscritas en ella.

20
están en la actualidad en 
libertad y deberán 
ir al penal a votar.

24
son internos de 

“El Manzano II” o 
cárcel concesionada.

1
mesas a nivel regional cárcel 

“El Manzano” 
de Concepción

VOTO PRIVADOS DE LIBERTAD Serán llevados por el 

interior del complejo para emitir su voto.

1 de Lebu + 4 de Arauco serán trasladados 

para votar en “El Manzano”. 

En la Biblioteca de la Escuela Penal 

estará la mesa.

Será personal del Servel quienes 

realizarán el rol de vocales.

Mesa abrirá tras desencierro de internos 

y cerrará a las 18 horas.

Vocales duran 

4 años en la función.

Ejercen el rol en todas las 

elecciones en ese periodo Los 

Colegios Escrutadores funcionarán 

desde las 14:00 PM del lunes 5/9.

3 actas por mesa al finalizar elección:

a.- Servel en el local 

b.- Colegio Escrutador 

c.- Tribunal Calificador de Elecciones 

¿Quién está en un local de votación?

Ff.AA. al interior, Carabineros al 

exterior, Encargado de Local 

(Delegado) + 2 o 3 asistentes y 

personal de enlace del Servel 

(transmisión de datos).

Excusas 
válidas:

a.- Estar en el extranjero

b.-  A más de 200 km de distancia 

c.- Enfermedad.

Todo se acredita tras la elección cuando cita el 

Juzgado de Policía Local.

En el caso de estar a más de 200 kilómetros se 

sugiere dejar constancia ante Carabineros.

Servel denunciará a todo 

aquel que no cumpla 

con el deber ser vocal.

Denuncia ante Juzgado de Policía Local.

Juntas Electorales denunciarán a quienes no voten.

También ante Juzgados de Policía Local.

Juzgado tiene 1 año de plazo para citar.
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para viajes entre la Isla 
Santa María y Lota. 
Mientras que ayer, 
comenzaron los vuelos 
gratuitos entre Lebu, Tirúa 
y la Isla Mocha. 

Barcaza 
habilitada

 turno de noche esperarán 
en sus puestos a que lleguen 
y así mantener el servicio de 
los pacientes correctamente.

Mientras votan, 
sus colegas del

Desde la Salud apelan a 
uso de criterio en la 
designación de vocales

FUNCIONARIOS DE HOSPITALES TENDRÁ DOS HORAS PARA SUFRAGAR

Los gremios y autoridades de la 
Salud se encuentran organizados 
para que todos los funcionarios 
cuenten con las dos horas necesa-
rias para efectuar su sufragio duran-
te la jornada del Plebiscito. Sin em-
bargo, manifiestan una preocupa-
ción y es que quienes cumplen con 
turnos sean designados como voca-
les en las mesas que no se encuen-
tren constituidas.  

“En general los funcionarios que 
ingresan a turno a las 8 de la maña-
na llegarán más tarde a su jornada 
para poder votar, y porque el que va 
saliendo lo estará esperando, ya 
que no puede retirarse por el cui-
dado de los pacientes”, explicó Pa-
vel Guiñez, presidente de la 
Fenpruss Biobío. 

Al dirigirse a los locales tempra-
no, los funcionarios estarán ex-
puestos a ser nombrados vocales 
de mesa y en la publicación del 
Diario Oficial de las normas del 

FOTO: HGGB AGUSTIN ESCABAR.

Dirigentes de la Fenats y Fenpruss 
realizan un llamado a los delegados de 
la Junta Electoral a la  consideración.

Cecilia Bastías Jerez 
contacto@diarioconcepcion.cl

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Todo listo y dispuesto se en-
cuentra en los 288 locales habili-
tados en la Región del Biobío para 
que lleguen a sufragar las 
1.344.181 personas que se en-
cuentran habilitadas. 

Fue pasadas las 15 horas de este 
sábado que parte de los 17.280 
vocales de mesa designados, co-
menzaron a llegar hasta los loca-
les de votación para constituir las 
mesas y recibir las capacitaciones 
respectivas de cara al proceso de 
esta jornada. 

En los distintos recintos se vie-
ron caras que ya conocen el pro-
ceso, como otras que lo viven por 
primera vez. 

Quienes volverán a ser vocal de 
mesa, por tercera vez, son Javiera 
Sepúlveda, María Paz Sanhueza y 
Catherine Siegel que estarán en la 
Mesa 316 del Colegio San Agustín, 
la primera indicó que “ahora son 
400 personas por mesa, así que 
será un día arduo”. “Queremos un 
proceso expedito y que tengan 
paciencia con nuestra labor”, ase-
veró Sanhueza. 

En el segundo caso se encuen-
tra Katherine Hormazábal, de 
profesión enfermera, quien ya ha-
bía sido sorteada en dos ocasio-
nes como vocal, pero se había ex-
cusado al estar de turno. “No lle-
gó nadie de mi mesa y espero que 

lleguen mañana (hoy), espero que 
sea rápido y el mayor terror que 
tengo es que se forme algún con-
flicto”. 

En tanto, la comuna de Tuca-
pel, un hombre de 31 años fue 
sorprendido al interior de un lo-
cal de votación. 

El hecho ocurrió la noche del 
viernes en el liceo Luis Cruz Mar-
tínez de Huépil, cuando personal 
del Ejército divisó al sujeto me-
diante el circuito de cámaras, sus-
trayendo una mesa de clases. 

El coronel Raúl Ferreira, jefe de 
plaza en la provincia de Biobío 
indicó que “identificó al hombre, 
dio la alerta y esta persona salió 
por donde mismo entró. Cuando 
salió se dio la alarma a carabine-
ros, quien lo detuvo”. 

El hombre de 31 años fue for-
malizado por el delito de robo en 
lugar no habitado.

mado a la aplicación de criterio. “Se 
emitieron certificados y cada fun-
cionario cuenta con su credencial. 
Porque puede ocurrir, y nos vamos 
a quedar con un funcionario menos 
para la atención de los pacientes”, 
manifestó Evelyn Betancourt, Pre-
sidenta Fenats Biobío. 

En tanto Adolfo Becar, presiden-
te de la Fenats del Hospital Regio-
nal, agregó que también piden fle-
xibilidad en el horario a las jefatu-
ras de los diversos servicios ya que: 
“hay funcionarios que viven, por 
ejemplo, en Lota o Santa Juana. Eso 
lo conversamos en reuniones”.

Servicio Electoral para el desarro-
llo del Plebiscito Constitucional, 
no se estipula a los funcionarios 
de la salud que cumplen turno 
como exentos de esa posibilidad, 
aunque sí se establece la posibili-
dad de preferir a quienes se ofrez-
can voluntariamente.   

Es ahí en donde toma fuerza el lla-

La ciudadanía ya puede 
cumplir con su deber cívico

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

ALERTA ESTARÁN LOS DIRIGENTES   
de gremios a la denuncia de 

dificultades o irregularidades que 
pudiesen afectar durante la jornada 

electoral a los miembros de los 
servicios de atención en salud. 

LOS VOCALES llegaron la tarde del sábado a los locales de votación 
para la constitución de mesas.

PLEBISCITO
CONSTITUCIONAL

2022
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SocialesEducación Pública   Colegios emblemáticos de Biobío

La escuela nacío a la vida pública en el año 1952 con el nombre de Escuela Rural Nº 21 en una dependen-
cia particular cedida por la familia de Pedro Cartes Iribarra. En 1988 pasó a llamarse Escuela Corneta Ca-
brales E-497 en honor al marino y corneta de la Esmeralda, quien fue parte del grupo de heroicos que die-
ron su vida el 21 de mayo de 1879. La escuela atiende a más de 460 estudiantes de Talcahuano con distintas 
necesidades educativas y con un índicse de vulnerabilidad mayor a 70%. Los terrenos en los que se encuen-
tra emplazada la escuela son de propiedad de la Armada de Chile, quien cedió en Comodato a la Municipa-
lidad de Talcahuano. La escuela es reconocida por formar estudiantes con un fuerte compromiso social y 
valórico, con una comunidad educativa comprometida con su quehacer donde se desarrollen prácticas in-
clusivas para que todos se sientan acogidos y participes en el proyecto educativo institucional que ha hecho 
historia en la Península de Tumbes.  Revisa la información completa en www.diarioconcepcion.cl 

 
Producción: Silvanio Mariani / Raphael Sierra

DESDE 1961 la escuela está ubicada en 
la Península de Tumbes, en el conocido 
sector Las Canchas.

DESDE  

EL PRE  

hasta 8° año  
con dos cursos 
por nivel.

COMPROMISO  

con el aprendizaje, 
disciplina e inclusión.

Formación con  
fuerte compromiso 
social y valórico

PROYECTO FINANCIADO POR EL FONDO DE 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 2022:

TALLERES artísticos, deportivos, científicos y sociales son parte de la rutina de 
las y los estudiantes de la escuela que ha formado generaciones en la comuna.
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PROYECTO FINANCIADO POR EL FONDO DE 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 2022:

Desde su creación en marzo de 1950, el Liceo Polivalente Experimental de Concepción ha formado estu-
diantes con el propósito de prepararles para que vivan su presente con las mejores herramientas y oportu-
nidades de aprendizaje para el desarrollo sus capacidades, habilidades y destrezas. Lo hace promoviendo 
una cultura de buena convivencia escolar, la profundización Humanista y Científica mediante el arte, el de-
porte, un nutrido programa de actividades extraescolares en vinculación con el medio y la polivalencia Téc-
nico Profesional. Entre las innovaciones que ha implementado durante los últimos años, el LEC ha sido dis-
tinguido con el Sello Comunal de Diversidad y No Discriminación en 2021 y la Certificación Ambiental de 
2018 que obtuvo con nivel de excelencia curricular, de gestión y relaciones con el entorno.  Revisa la infor-
mación completa en www.diarioconcepcion.cl. 

 
Producción: Silvanio Mariani / Raphael Sierra

EN 2013 el LEC se trasladó al 
representativo edificio de 
Rengo 65, en Concepción.

LABORATORIO  

de computación y una 
moderna canchga 

polideportiva es uno de 
los lugares preferidos por 
alumnas y alumnos 
durante los recreos.

72 años formando 
estudiantes integrales, 
deliberantes y autónomos

Educación Pública   Colegios emblemáticos de Biobío

SEGREGADO por género por más de 60 años, hoy el LEC cultiva una cultura de 
integración e inclusión que lo convierte en un modelo que representa toda la 
sociedad.
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Un día soleado y de mayor 
concurrencia que en otras 
votaciones marcarán la 
jornada del plebiscito. 

Temperaturas máximas 
entre 18° a 21° grados se 
pronostican en distintas 
comunas del Biobío.  

Más de 1 millón de 
personas sufragarán en la 
región, siendo probable que 
haya largas filas y esperas. 

PRECAUCIONES DEBEN TOMARSE ANTES DE SALIR DE CASA

Hoy se lleva a cabo el Plebiscito 
Constitucional, con voto obligato-
rio para todo mayor de 18 años, por 
lo que se espera mayor concurren-
cia a los locales de votación que en 
instancias pasadas. Para la Región 
del Biobío el padrón electoral es de 
más de 1 millón 300 de personas, 
quienes deben acudir a las urnas en 
el transcurso de una jornada cálida 
y soleada en que para la provincia 
de Concepción se han pronostica-
do temperaturas máximas de 18°, 
para la del Biobío 20° y 21° en Arau-
co, además de estar presente el ries-
go de Covid-19 y otros virus. 

Por eso no está de más reforzar 
las medidas de autocuidado para 
prevenir situaciones que entorpez-
can la votación, aun cuando el Ser-
vel y Minsal han establecido un pro-
tocolo sanitario e indicado la obli-
gación de portar los elementos de 
protección personal, que aborda 
la enfermera Valentina Agüero, co-
ordinadora del Programa Control 
de Infecciones de Clínica Biobío. 

 
Los cuidados básicos 

El primer cuidado que toda per-
sona debe tener, especialmente si 
acudirá a sufragar durante la maña-
na y por posibles esperas extensas, 
es cumplir con un adecuado desa-
yuno antes de salir, el que debe ser 
balanceado y sano, en que reco-

Simples medidas de 
autocuidado son 
esenciales para votar 
de forma segura 

mienda incluir en las porciones re-
queridas distintos grupos de ali-
mentos como frutas, frutos secos, 
lácteos, cereales y proteínas. “Estos 
productos aportan los nutrientes 
necesarios para comenzar nuestro 
día de la mejor forma”, afirma. 

La hidratación es otra acción 
esencial, donde el promedio dia-
rio de agua a beber es cerca de 2 li-
tros distribuidos durante una jor-
nada y con un requerimiento que 
puede incrementarse con el calor, 

por lo que ante las condiciones me-
teorológicas de la jornada y la po-
sibilidad  de tener que esperar para 
votar, es fundamental considerar 
llevar una botella de agua para sa-
tisfacer la necesidad de hidratarse.  

También resalta lo importante 
de protegerse de los rayos solares 
durante todo el año y con ahínco en 
días soleados por la mayor intensi-
dad de los rayos UV, y en las horas 
de mayor radiación que abarcan el 
periodo de 11 a 16 horas. “Es por 

esto que se debe aplicar protector 
solar en la piel media hora antes de 
la exposición al sol (salir)”, precisa 
la enfermera. Las aplicaciones  de-
ben repetirse cada 2 horas o si hay 
sudoración, por lo que también re-
comienda portar el producto al sa-
lir. Además es importante utilizar 
lentes solares y sombrero, sobre 
todo si se estará al aire libre, cami-
nando y/o esperando.  

Obviamente, por la masiva con-
currencia de votantes a los distin-

FOTO: ARCHIVO / ISIDORO VALENZUELA M.

Alimentación adecuada, hidratación, protección solar y 
resguardos ante la Covid-19 serán básicos en esta jornada.  

tos locales, enfatiza que toda per-
sona debe portar su mascarilla per-
manentemente, donde su uso ade-
cuado es cubriendo nariz y boca, 
en lo que también es aconsejable 
llevar una de recambio ante posi-
bles esperas prolongadas. Esta sólo 
podría sacarse por breves momen-
tos para hidratarse. También se 
debe llevar alcohol gel y desinfec-
tarse las manos con frecuencia, 
mantener la distancia física, evitar 
comer en los locales de votación o 
transporte público e idealmente 
llevar el propio lápiz pasta azul 
para sufragar.  

 
Los riesgos 

Junto con el concientizado ries-
go de contagiarse de Covid-19, hay  
otros relacionados con no tomar 
desayuno, no hidratarse o exponer-
se al sol sin protección, pudiendo 
manifestarse con distintos sínto-
mas y conducir a descompensacio-
nes que generen inconvenientes en 
la votación o riesgos para la salud.  

“Si nos vemos expuestos a largas 
esperas y no nos hemos preparado 
para esto, sobre todo en periodos de 
calor, se pueden presentar signos de 
deshidratación o insolación como 
cefaleas, sudoración, cansancio, 
somnolencia, debilidad, mareos y 
fatiga”, advierte Valentina Agüero. 
Mayor riesgo y especial atención 
ante cualquier síntoma de descom-
pensación deben tener embaraza-
das, personas mayores y pacientes 
con enfermedades crónicas como 
diabetes e hipertensión, por lo que 
plantea que lo ideal es que estos 
grupos vayan  acompañados a su-
fragar y acudan en horarios con 
menor radiación y/o concurrencia.  

En caso de presentar uno de es-
tos signos o evidenciar que otra 
persona los experimente, lo correc-
to es  solicitar auxilio de quien esté 
encargado del local de votación y 
verificar si hay personal de salud y 
la evolución del cuadro, pues po-
dría requerirse una atención de ur-
gencia que precise del traslado a un 
recinto sanitario, especialmente en 
las poblaciones de mayor riesgo. 

Natalia Quiero Sanz 
natalia.quiero@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
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dos mascarillas (una puesta 
y de recambio), alcohol gel, 
el propio lápiz, hidratación, 
protector solar, lentes de sol 
y sombrero. 

¿Qué portar al ir a 
sufragar?

HIDRATACIÓN Y PROTECCIÓN 

SOLAR al ir a votar en jornadas soleadas 
y con posibles largas esperas es básico 
para prevenir riesgos. 

PLEBISCITO
CONSTITUCIONAL

2022
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Matronería y su rol clave para acortar 
brechas de educación y salud sexual

UNA DE LAS PROFESIONES MÁS LONGEVAS DE CHILE CELEBRÓ HACE POCO SUS 188 AÑOS DE EXISTENCIA

La matronería es una de las pro-
fesiones más longevas de Chile: este 
2022 cumplió 188 años desde su 
creación y se celebra cada 31 de 
agosto con el Día de la Matrona y el 
Matrón. Coincide en la misma se-
mana que el Día Mundial de la Sa-
lud Sexual, que se conmemora los 4 
de septiembre. 

Es que un rol concreto tiene la 
profesión en el cuidado de la salud 
sexual, dentro de un quehacer que 
aborda diversos aspectos de la se-
xualidad y reproducción como re-
sultado de la evolución desde que 
surgió en el país para afrontar el 
reto que suponían los altos índices 
de morbimortalidad materno-in-
fantil que había hasta hace un par 
de siglos por falta de atención espe-
cializada del embarazo, parto y 
postparto. Con la tarea cumplida, 
aparecieron nuevas necesidades y 
áreas que abordar, sin dejar de lado 
la misión original, donde uno de los 
grandes desafíos actuales está en 
cambiar y abrir las miradas sobre la 
sexualidad y salud sexual. Tema que 
abordan las matronas Carolina Bas-
cur y Mercedes Carrasco, directora 
del Departamento de Obstetricia y 
Puericultura y del Magíster en Salud 
Sexual y Reproductiva de la Facul-
tad de Medicina de la Universidad 
de Concepción (UdeC), respectiva-
mente. 
 

Promover la salud 

Lo primero a saber es que las per-
sonas somos seres sexuales y la se-
xualidad está presente a lo largo de 
toda la vida, en las sensaciones, 
emociones e interacciones que se 
establecen consigo mismo y otros, 
expresada y ejercida de muy diver-
sas que van mucho más allá de la ac-
tividad o relación sexual y la repro-
ducción, si bien son dimensiones 
ello. Por lo mismo impacta de dis-
tintas formas en el bienestar y cali-
dad de vida la manera en la que ex-
perimenta la sexualidad, siendo el 
ideal que se viva una sana, plena, sa-
tisfactoria, sin violencia ni coerción. 
Es lo que ambas profesionales rela-
cionan con lo que realmente signi-
fica tener salud sexual, en base al 
concepto de salud que significa es-
tado de bienestar físico, mental y so-
cial, e implica incluir en la vida há-
bitos y acciones que hagan bien y 
que hagan sentir bien.  

Ahí hay enraizados problemas. 

El Día de la Matrona y el Matrón festeja un quehacer que ha evolucionado desde su 
creación para ocuparse de un reto sanitario en materia reproductiva hasta abarcar 
diversas áreas que buscan contribuir al bienestar en el ejercicio de la sexualidad.

“Como país, en general, las políticas 
asociadas a salud sexual han esta-
do orientadas a la prevención del 
embarazo no planificado e infec-
ciones de transmisión sexual (ITS), 
intensificado con el VIH/Sida. Y un 
elemento que se aborda poco y de-
bería ampliarse es la promoción de 
la salud sexual”, manifiesta Merce-
des Carrasco. “La estrategia debe 
ser que hablemos de salud sexual 
desde el placer, no sólo de preven-
ción de embarazo, porque se nos ol-
vida hablar del tema de vivir la se-
xualidad plena y sana. Y eso tiene 
que ver con la promoción”, añade 
Carolina Bascur. Promover la sa-
lud sexual es hablar de sexualidad 
desde los aspectos positivos que se 
deben buscar y disfrutar para em-
poderar a las personas en sus deci-
siones y un ejercicio que haga sen-
tir bien; prevenir pone de relieve 
aquello negativo o riesgos a evitar 
en torno a la sexualidad y como lo 
predominante para enfocar el abor-
daje de la salud sexual parecen nu-

blar lo placentero. De hecho, cuan-
do hay promoción de la salud en ge-
neral y sexual en particular, se da 
como consecuencia natural la pre-
vención de riesgos. 

 
Educación y brechas 

Y Carrasco sostiene que “promo-
ver la salud sexual no puede desvin-
culase de la educación sexual inte-
gral” y Bascur resalta que “para edu-
car tenemos que partir desde la 
primera infancia, abordando as-
pectos básicos de genitalidad o cor-
poralidad, siempre pensando en las 
etapas del curso de vida y dando los 
enfoque que correspondan más 
adelante”.  

Por eso, no se puede esperar has-
ta la adolescencia para educar en 
sexualidad, porque es llegar tarde. 
Tampoco se puede hablar a las in-
fancias cambiando nombres de los 
genitales ni abordar sólo aspectos 
biológicos.  

Mercedes Carrasco plantea que 
clave para iniciar la educación se-

tenidos relacionados y falta de for-
mación de profesores encargados,  y  
hay muchos temas tabúes en la so-
ciedad. Ello puede generar peligros 
como que la cada vez más accesible 
pornografía sea el canal principal de 
información que será sesgada, este-
reotipada y errónea sobre la sexua-
lidad; o vulnerabilidad a ser víctima 
de violencias sexuales o predisposi-
ción a ejercerla.  

En todo ello urge avanzar y, aun-
que hay cambios estructurales que 
deben hacerse, las académicas saben 
que hay una responsabilidad com-
partida en la educación sexual entre 
familias, escuela y agentes de salud, 
así como también el rol crucial que 
la matronería ha tenido,  tiene y ten-
drá para acortar brechas y avanzar 
en educación y salud sexual, tanto 
yendo a las escuelas a educar y pro-
mover como desde lo clínico en su 
atención en el sistema de salud.

Natalia Quiero Sanz 
natalia.quiero@diarioconcepcion.cl
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xual es dar información pertinente 
sobre el cuerpo y sin juicios de va-
lor. Releva que se debe enseñar que 
“los genitales son espacios íntimos 
que deben cuidarse y que más ade-
lante pueden dar satisfacción”. Ello 
conduce a reconocer lo que hace 
sentir bien o cómodo, los límites 
personales en las relaciones con, lo 
que es correcto. Carolina Bascur 
asegura que acceder a educación se-
xual adecuada es crucial para pre-
venir el riesgo de que niños, niñas y 
adolescentes y personas en general 
sean víctimas de abusos y violencias 
sexuales, así como también de ejer-
cerla a lo largo de la vida. 

Y en educación sexual las grandes 
falencias que reconocen en Chile: 
falta una política pública homogé-
nea en lo escolar y también hay ses-
gos en materia sanitaria, hay dispa-
ridad en la información a la que ac-
ceden escolares y personas según lo 
que se ofrece en sus hogares y escue-
las u otros espacios, en lo escolar 
existe un abordaje acotado de con-
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Biobío: informalidad laboral femenina 
aumenta y en el caso de los hombres baja 

DATOS DEL OBSERVATORIO SENCE MARCAN BRECHA DE GÉNERO EN ESTE TIPO DE LABORES 

Las últimas cifras laborales del 
Biobío vuelven a mostrar una pro-
funda brecha de género entre traba-
jadores y trabajadoras. Esto queda 
en evidencia con el empleo femeni-
no en calidad de informal.  

Así como creció la tasa de ocupa-
das, también lo hizo el trabajo infor-
mal para mujeres.  

Vale recordar que uno de cada 
cuatro ocupados y ocupadas de la 
Región del Biobío son trabajadores 
informales, lo que se traduce en una 
tasa de un 24,8%.  

En el desglose por género, según 
el Termómetro Laboral del Obser-
vatorio Sence, la tasa de informali-
dad para los hombres, durante el tri-
mestre de análisis, fue de un 23,8% 
(93 mil 600 personas), presentando 
una leve disminución en doce me-
ses de 0,4 puntos porcentuales.  

Caso distinto ocurre con las mu-
jeres, ya que esta tasa alcanzó un 
26,1% (75 mil 942 ocupadas), lo que 
significó un ligero aumento de 0,1 
puntos porcentuales. 

 
Testimonios 

“Mi trabajo consiste en los cuida-
dos de dos menores de edad. Nun-
ca he buscado formalizar mi situa-
ción laboral , debido a que no lo en-
cuentro necesario para la labor que 
desempeño. Las personas con las 
que trabajo me han dado ciertas 
garantías. Además, mi ingreso for-
mal haría que se modifique nuestra 
situación en el Registro Social de 
Hogares para futuros beneficios del 
Estado”, contó Evangelina Oñate, 
cuidadora de niños, en Coronel. 

Lorena Segura,  Seremi de la Mu-
jer y Equidad de Género del Biobío, 
realizó un análisis de las principa-
les causas que gatillan la alta tasa de 
participación femenina en la infor-
malidad laboral.  

“Ya sea como vendedoras ambu-
lantes, empleadas de casa particu-
lar, trabajadoras de la agricultura 
como las temporeras, las mujeres 
tienen una representación despro-
porcionada en el sector informal. 
Los trabajos informales suelen cap-
tar a trabajadoras con bajos niveles 
de calificación, lo cual incide en la 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Hay 75 mil mujeres en esta categoría. Autoridades de Gobierno y la ONG 
Amaranta analizan este escenario. 

tado (...) lo que facilitaría la transi-
ción hacia el mercado laboral de 
muchas mujeres que dejaron de 
participar durante la pandemia o 
que hoy se encuentran trabajando 
en la informalidad”. 

Por su parte, la seremi del Traba-
jo y Previsión Social, Sandra Quin-
tana, sostuvo que otra causa que 
explica el fenómeno son los bajos 
montos en las pensiones.  

“El trabajo doméstico tiene altos 
índices de informalidad, porque, 
por ejemplo hay muchas mujeres 
que han obtenido una jubilación y 
se dedican a estas actividades por-
que la pensión no responde a las ne-
cesidades que tienen”. 

Asimismo, la jefa regional de Traba-

jo hizo hincapié en el rol de los em-
pleadores para enfrentar la alta tasa 
de informalidad femenina. “Lo que 
hay que hacer aquí es trabajar con el 
empleador, porque es quien emplea el 
que tiene la obligación de hacer un 
contrato cuando tiene a una trabaja-
dora a su disposición. En definitiva, es 
el empleador el que está incumplien-
do las normas que tiene nuestro país 
en esta materia”, dijo Quintana. 

 
ONG Amaranta 

Desde ONG Amaranta sostienen 
que para realizar un análisis sobre 
este problema es necesario dejar de 
hacer la diferencia entre trabajos re-
munerados y no remunerados. “Tra-
bajo son todas las actividades que sa-
tisfacen las necesidades de las per-
sonas”, comentó Consuelo Herrera, 
socióloga de la organización. 

“Los trabajos informales permi-
ten que las mujeres sigan realizan-
do sus trabajos no remunerados y 
eso se debe a un problema de base 
de cómo está pensado el empleo 
entre hombres y mujeres. No pode-
mos culpar a las mujeres por no es-
tar buscando trabajos formales si es 
el remunerado el que ha estado ex-
cluyendo a las mujeres”, añadió la 
socióloga. 

Sobre el fenómeno, el seremi de 
Economía, Fomento y Turismo del 
Biobío, Javier Sepúlveda, explicó 
que “gran parte de esta cifra involu-
cra a mujeres que buscan, dentro de 
sus múltiples razones, un nivel de 
ingreso autónomo que muchas ve-
ces no tienen. En general son perso-
nas que tienen bajo su cuidado a 
menores de edad o adultos mayores. 
En definitiva, son parte de la econo-
mía asociada a los cuidados y que, 
a lo largo de los años, no ha sido re-
conocida de la debida forma. Son 
actividades domésticas que son so-
porte para el resto de las actividades 
económicas”.

Aníbal  Torres Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl
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generación ingresos de forma pre-
caria, inseguros y carentes de pro-
tección social”, explicó la seremi. 

Al trabajar en esta modalidad, 
múltiples mujeres carecen del acce-
so a leyes laborales y de prestacio-
nes sociales con pensiones, seguros 
de salud o subsidios por enferme-
dad remunerados. 

Ante eso  es que la seremi de la 
Mujer agregó que “es necesario pro-
mover medidas que permitan la 
conciliación de la vida laboral, per-
sonal y familiar, mediante el forta-
lecimiento de un sistema de cuida-
dos con enfoque de género, junto 
con medidas de capacitación que 
consideren los tiempos de las mu-
jeres y el apoyo permanente del Es-

24,8% es la tasa total de ocupados informales 
de la Región del Biobío.
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PROYECTO DE BIÓLOGA DE LA UDEC, CONTRA EL CÁNCER DE MAMA

Felipe Almendras Burgos 
contacto@diarioconcepcion.cl

En una etapa de proyección y tra-
mites para llegar a los mercados in-
ternacionales se encuentra la em-
presa Innovaceutica. Esto para se-
guir expandiendo su red de ventas 
con el producto Bryomoss, un ali-
mento natural a base del musgo 
“pompón”, cuya efectividad ha de-
mostrado científicamente inhibir 
en un 88% el crecimiento de las cé-
lulas de cáncer mamario in vitro. 

“Estamos tramitando el certifi-
cado de libre venta para poder en-
víar a otros países”, contó Astrid 
Gudenschwager, bióloga de la Uni-
versidad de Concepción y creadora 
de la propuesta en base a este mus-
go endémico del sur chileno. 

De hecho, desde noviembre del 
año pasado que el producto alimen-
ticio se encuentra a la venta en el 
mercado nacional. Hasta el mo-
mento su oferta física se encuentra 
en Pucón y Temuco.  

Sin embargo, el fuerte de su com-
pra-venta se encuentra en las plata-
formas  digitales a través de su pá-
gina web y redes sociales. 

“Todos los meses tenemos un alza 
en torno al 20% en las ventas. Dis-
tribuimos para muchas ciudades 
del país, siendo Concepción una de 
las que más demanda nos da”, afir-
mó la bióloga agregando que pro-
yecta instalar el Bryomoss en las 
vitrinas penquistas, en los próxi-
mos meses. El objetivo es “distri-
buir  en farmaceúticas de cadena y 
locales de productos naturales”, co-
mentó. 

 
Bryomoss 

Innovaceutica es una Startup 
creada por  Gudenschwager y fue de 
las primeras seis mujeres que ganó 
el Level Up Mujeres a través de In-
cubaUdeC.  

Sobre Bryomoss, la científica dijo 
que “lo probamos en laboratorio en 
células de cáncer mamario in vitro, 
y los resultados fueron muy buenos 
porque con una concentración muy 
pequeña del extracto pudimos ver 
hasta un 88% de inhibición en el cre-
cimiento de las células de cáncer. Es 
un anticancerígeno súper potente”. 
Este alimento es el primer produc-
to natural en el mundo que utiliza 
este tipo de musgo (Sphagnum ma-
gallanicum), para fines biomédicos.  

 
Sus inicios 

La idea surgió cuando Gu-
denschwager realizaba su doctora-
do en Ciencias y Tecnologías Ana-
líticas en la UdeC en el 2018. Se in-
teresó por las potenciales 
capacidades y usos de esta planta a 
partir de un paper de investigadores 
norteamericanos que descubrieron 
propiedades anticancerígenas. 

Con su afán de innovar y empren-
der se propuso ahondar en esta es-
pecie, poco investigada desde sus 

Gestionan venta en el 
mercado extranjero de 
alimento anticancerígeno
Producto es en base al musgo endémico chileno conocido 
como el “Pompón”. Hasta ahora se distribuye por todo Chile, 
especialmente por medio de ventas por internet.

Cáncer de mama 

El cáncer de mama es una de las 
principales causas de muerte en-
tre las mujeres chilenas.  

A nivel global, según informa la 
OMS, solo en el 2020 se reportaron 
más de 2.2 millones de casos y alre-
dedor de 685 mil mujeres murieron 
a consecuencia de la enfermedad. Si 
bien se ha atribuido que el cáncer de 
mama es hereditario, 9 de cada 10 
tumores de mama no están asocia-
dos a factores genéticos y se deben 
a causas ambientales o externas.   

Cada 19 de octubre se conmemo-
ra el Día Mundial de Sensibilización 
del Cáncer de Mama, donde la UdeC 
ha realizado actividades al respecto 
como la iluminación de edificios ins-
titucionales con color rosa. Como 
ha comentado Soledad Villarroel,  
jefa de la Unidad de Desarrollo Social 
de la Dirper, “los antecedentes fami-
liares, la edad, una menarquia tem-
prana o una menopausia tardía, son 
parte de los factores, a los que hay 
que añadir los que favorecen la apa-
rición de cualquier cáncer, esto es, el 
consumo de alcohol y tabaco, el se-
dentarismo y la obesidad”.

FOTO: CEDIDA.
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88%
de inhibición frente a células de cáncer 
mamario, tiene el producto.

Sus beneficios han sido demos-
trado científicamente y destaca por 
su gran efectividad para combatir el 
cáncer de mamas, melanoma, pro-
blemas gastrointestinales, estreñi-
miento, entre otras. Además, gra-
cias a su alta concentración de mi-
nerales como magnesio, fósforo, 
hierro, manganeso y sílice actúa 
como prebiótico, regenerador ce-
lular y cicatrizador. 

propiedades sanativas. Recibió el 
apoyo de IncubaUdeC y se adjudi-
có un Voucher de Innovación de 
Corfo.  

 
Investigación 

Luego de cuatro años de indaga-
torias, logró sacar su proyecto de los 
laboratorios para lanzarlo al merca-
do. Consisten en 60 cápsulas a base 
de “pompón” procesado.  
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IMPULSADO POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl

Más de 500 pequeños producto-
res de vino de la Región del Biobío 
serán beneficiados con la exten-
sión del seguro agrícola con subsi-
dio estatal de Agroseguros, servicio 
del Ministerio de Agricultura.  

La medida fue anunciada por 
autoridades nacionales y regiona-
les, tras recorrer el predio de Fer-
nando Cid, viñatero del sector de 
Rahuil, en la comuna de Florida. 
Dicho seguro podrá proteger plan-
taciones frente a diversos riesgos, 
tales como heladas, granizos, vien-
tos, nieve y lluvias.  

Si bien es cierto que el cambio cli-
mático está entregando oportuni-
dades productivas, como es el cul-
tivo de uva vinífera en el Biobío, 
esta nueva producción no está 
exenta de los riesgos de heladas, 
granizo y lluvias en cosecha que 
puedan afectarlas.   

“Creo que es muy importante 
para nuestro rubro poder prote-
gernos ante los eventos climáti-
cos. Aquí no contábamos con este 
beneficio y ahora se abre la posibi-
lidad de estar resguardados, lo que 
me parece muy bueno”, dijo Fer-
nando Cid. 

Este seguro, que comenzó a fun-
cionar esta temporada, podrá ser 
contratado por los usuarios de in-
dap en las agencias de áreas de la 

Activan seguro agrícola para 
pequeños viñateros del Biobío
Más de 500 productores locales serán parte de esta política pública. Las bajas 
temperaturas, precipitaciones y granizadas son los escenarios que más pueden 
afectar al sector, de forma natural.

FOTO: MINISTERIO DE AGRICULTURA.

institución. Los productores y pro-
ductoras no Indap podrán realizar-
lo directamente en las compañías 
HDI Seguros y Sura Seguros.  

La seremi de Agricultura del Bio-
bío, Pamela Yáñez, precisó que los 
predios a nivel local superan las 
2.500 hectáreas, y que “por lo tan-
to, este instrumento les permitirá 
a los pequeños viñateros recuperar 
el capital de trabajo invertido en el 

Microempresas de Cabrero reciben capacitaciones
Charrúa, agregó que “fue un honor 
participar en los talleres y recibir 
todas las asesorías necesarias para 
impulsar, implementar y avanzar 
con mi emprendimiento”.  

El programa fue ideada por las 
empresas Colbún e Inkia Energy. 
“tienen un capital semilla y he-
rramientas fundamentales para 
gestionar sus proyectos. Nos sen-
timos conformes con las capaci-
taciones entregadas”, dijo Gon-
zalo González, encargado de Fo-
mento Productivo y Relaciones 
Comunitarias Zona Biobío Costa 
de Colbún.

Un grupo de 15 microempresa-
rios de Cabrero recibió el apoyo en 
capacitación y gestión del progra-
ma “Emprende Charrúa”, el que se 
orientó a fortalecer competencias 
y habilidades por medio de talle-
res relacionados a diseño de pro-
yectos, planes de negocios, marke-
ting y comercialización. 

Fany González,una de las bene-
ficiarias de la instancia comentó 
que “Esta experiencia fue muy sig-
nificativa, pues nos ayudó a in-
centivar y potenciar el trabajo que 
realizamos en nuestros emprendi-
mientos”.Helia Osses, vecina de 

Crean mesa de 
trabajo sobre rol 
de la mujer en la 
pesca 

Mostrar los avances de la mu-
jer en la pesca y consolidar con-
diciones sociolaborales equita-
tivas son los pilares de la agen-
da de trabajo que impulsará 
“Pesca con Manos de Mujer”, 
instancia que reúne a dirigentas 
y profesionales del sector artesa-
nal e industrial. La presidenta de 
la Federación de Sindicatos de 
Trabajadores de las Plantas de la 
Industria Pesquera (Fesip), Jua-
na Silva, al rescatar que la mesa 
busca “generar mejoras en la dig-
nidad laboral que merecemos 
todos, el respeto hombre y mu-
jer. Ojalá sea el inicio de una 
transformación y de respeto 
para mostrar que nosotras tam-
bién somos capaces”.  

Macarena Cepeda, presiden-
ta de los Pescadores Industria-
les del Biobío, aseguró que es la 
consecuencia de una relación 
colaborativa desplegada en el 
último tiempo. “Surge por el in-
terés de las mujeres del sector 
pesquero de la Región por gene-
rar un espacio de encuentro, 
conversación franca e identifi-
car puntos que nos unen y que 
son transversales”.

caso de que resulten dañados por 
algunos de los fenómenos climáti-
cos cubiertos por la póliza, logran-
do una mayor estabilidad econó-
mica y mejorando su calidad como 
sujeto de crédito. Es un excelente 
instrumento de protección frente 
a estos peligros”. 

Emprendedores 
locales de Biobío
Un total de 15 emprendedores, de la 
comuna cabrerina en la Provincia de 
Biobío, recibieron el apoyo.
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“Estamos recibiendo muchos 

requerimientos de arriendo de nuestra 

sala, lo que implica que la actividad 

artística está retomando fuerzas luego 

del blackout producido el 2020”. 

Mario Cabrera, gerente de Corcudec.

“Se ve un camino de buenas expectativas, que 

el Ministerio de las Culturas ha entendido las 

necesidades del sector y ha podido llevar 

adelante los cambios que nos permitirán 

volver a la normalidad antes de la pandemia”. 

Francisca Peró, directora ejecutiva del Teatro 

Biobío.

“Es positivo ir recuperando cierta 

normalidad en la capacidad de los 

espacios culturales, tanto para 

nosotros, el público y los artistas”. 

Arnoldo Weber, gerente de Artistas 

del Acero.

Independiente de las fases, 
el uso de mascarilla y pase 
de movilidad -para el 
público-es obligatorio.

Medidas básicas  
y obligatorias

Cambios de aforo han permitido volver 
a cierta normalidad en el arte local

EN LOS PRINCIPALES TEATROS Y CENTROS CULTURALES DE LA CIUDAD

Casi a mediados de agosto, el Minis-
terio de Salud actualizó el aforo para 
eventos masivos en comunas que se 
encuentran en fase de Medio Impac-
to Sanitario -caso de Concepción- se-
gún el plan Paso a Paso, cambios que 
comenzaron a regir a poco más de 
una semana. 

Un nuevo criterio para el cálculo 
de eventos masivos, con aforos pro-
porcionales según la capacidad habi-
tual de cada lugar o espacio donde se 
desarrolle la actividad artístico cultu-
ral y también deportiva. En detalle, 
salas de hasta 350 personas el aforo es 
del 100%, mientras que de 350 a 1.000 
personas el aforo es 75% (alto riesgo) 
y 100% (bajo riesgo). Esta subclasifica-
ción es acorde a si los asistentes no co-
men ni beben durante el espectáculo, 
si permanecen en sus asientos, si el 
evento dura menos de dos horas y si 
existe ventilación del espacio entre 
una función y otra. 

“De acuerdo a los recientes cambios 
en los aforos en recintos que brindan 
espectáculos culturales, sin duda ha 
sido favorable, ya que han aumentado 
considerablemente con respecto a los 
anteriores. Reabrimos el Teatro UdeC 
luego de 16 meses de inactividad con 
una asistencia de 47 butacas en julio 
del año pasado”, afirmó Mario Cabre-
ra, gerente de Corcudec. 

Completando que “otro factor po-
sitivo en los nuevos lineamientos, 
es que en caso de que una comuna 
retroceda de fase dos semanas antes 
del  día del evento, se permite la asis-
tencia del público, que al momento 
del anuncio de la entrada en vigen-
cia de la nueva fase, ya contaba con 
su ticket, aún cuando el número de 
personas exceda el aforo de la nue-
va fase. Esto permite de alguna ma-
nera proyectarse y respetar las con-
diciones del momento en que el pú-
blico compró sus entradas y los 
acuerdos con las productoras”. 

Las paulatinas modificaciones a las capacidades de audiencia han logrado ganar la confianza del público 
para asistir a los diferentes espectáculos. Flexibilización, y no relajo, que entrega un panorama auspicioso 
para quienes dirigen las salas y para los propios artistas, más parecido al que se vivía antes de la pandemia.

ILUSTRACIÓN: ANDRÉS OREÑA P.

yor seguridad y esperanza la activi-
dad para los próximos meses. “Las 
nuevas normativas en torno a los afo-
ros son excelentes para los teatros. 
Nosotros hemos hecho un trabajo 
coordinado con las autoridades para 
presentarles nuestros requerimientos 
y desafíos que hemos tenido que sor-
tear en tiempos de pandemia , y afor-
tunadamente fuimos escuchados. Di-
versos espacios, al igual que el nues-
tro, han insistido en diversas 
ocasiones en que somos espacios se-
guros y que no deberíamos tener res-
tricciones distintas al resto de las ac-
tividades que se están realizando ya 
con total normalidad”, expresó. 

Hacia la normalización 

A lo que añadió que “el aumento de 
nuestra capacidad ha sido muy posi-
tivo, ha generado un impacto que ha 
hecho que las personas vuelvan con 
mayor confianza a nuestras salas, y eso 
se nota en los números de asistentes 
que tenemos en la actualidad. Por 
ejemplo, cuando se hizo la primera 
modificación de aforo en mayo pasa-
do, que permitió aumentar la cantidad 
de personas en nuestra sala principal 
-para 1.200 personas-, logramos te-
ner cifras parecidas a las que tuvimos 
el 2019, lo que se repitió también du-
rante julio”. 

A menor escala, pero igual de posi-

tivo, ha sido para la Corporación Cul-
tural Artistas del Acero las modifica-
ciones a la capacidad de asistentes y 
la presencialidad en los espectáculos 
culturales, lo que ha significado para 
ellos, principalmente, el poder “darle 
un mayor uso a nuestra Sala 100. Tu-
vimos que variar su capacidad al poco 
tiempo de ser inaugurada, pero aho-
ra al ser una sala pequeña podemos 
funcionar a máxima capacidad. Y a 
modo general, en nuestros distintos 
talleres, la gente ha cumplido la nor-
mativa sanitaria sin problema y se ha 
mantenido el aforo por sala. Nos he-
mos ido acomodando a los distintos 
cambios y eso el público, y nuestros 
usuarios -artistas en general- lo han 
entendido perfectamente”. 

Para Mario Soto, reconocido pro-
ductor local, precisamente, el cam-
bio en las medidas y normativas sa-
nitarias en torno a eventos artísti-
cos, lo motivaron para poder 
regresar este 6 de septiembre, en el 
Aula Magna de Concepción, con el 
ciclo Noches de Jazz, Vinos & Blues, 
el cual estaba en pausa desde el 
2019. “La última actualización de 
las condiciones sanitarias y las re-
glas que flexibilizaban los aforos de 
los espectáculos, lo que gatilló que 
volviera con las sesiones de jazz y 
blues. Necesarias tanto para la car-
telera cultural de la ciudad como 
para los propios músicos, muy afec-
tados por  todo lo desencadenado 
con la pandemia”, señaló.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl
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Estas modificaciones también han 
venido de la mano con nuevas garan-
tías laborales y de accesibilidad para 
quienes se desempeñan en el rubro. 
“Algo positivo para los artistas, es que 
el hecho de que el pase de movilidad 
no sea obligatorio para trabajar, per-
mite que más, que no cuenten con sus 
vacunas, puedan desarrollar su arte y 
presentarse en nuestras dependen-
cias, por ejemplo”, añadió Cabrera. 

Palabras que van en la misma di-
rección de lo planteado por Francis-
ca Peró, directora ejecutiva del Tea-
tro Biobío, quien califica los cambios 
como muy positivos para la cultura 
en general y que proyectan con ma-
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El piloto penquista llegó anoche a 
Grecia, donde esta semana participará 
en el Acrópolis Rally, fecha del WRC. 
Instancia histórica para el campeón 
chileno.  

JORGE MARTÍNEZ EN EL MUNDIAL DE RALLY

Afinando los últimos detalles 
se encuentra ya el piloto penquis-
ta, Jorge Martínez, quien en los 
próximos días será parte de una 
de las carreras más importantes 
del WRC en esta temporada 2022, 
en lo que será el Acrópolis Rally en 
Grecia.  

En compañía de su navegante 
de siempre, Alberto Álvarez, el 
campeón chileno arribó anoche a 
la ancestral nación europea don-
de, del 8 al 11 de septiembre, se 
desarrollará la décima fecha del 
Campeonato Mundial de Rally.  

Llegada que tuvo como paso 
previo dos intensas jornadas de 
pruebas del binomio regional en 
Barcelona junto al equipo CBTech 
Rally by Skoda  y los mecánicos e 
ingenieros dirigidos por Xevi 
Pons, líder del equipo Mapo Mo-
torsport, socio estratégico del chi-
leno en esta histórica actuación. 

 
Puesta a punto ideal 

“La preparación ha estado real-
mente excelente. Estuvimos en 
Vic, que es un pueblito ubicado a 
unos 60 kilómetros de Barcelo-
na, donde está la casa matriz del 
equipo español, y que cuenta con 
un sector de pruebas súper bue-
no. Ahí entrenamos y probamos 
el auto que es el mismo que ten-
go yo, pero la última evolución 
del Skoda Fabia Rally 2”, mani-
festó Martínez sobre su pasada 
por España. 

“Fue un tiempo súper bueno en 
el que pudimos probar un mon-
tón de  nuevas prestaciones, en-
trenamos distintas cosas, distin-
tos compuestos, distintas puestas 
a punto, así es que sirvió para que 
pudiéramos adaptarnos de mu-
cha mejor manera al auto. Ade-
más hicimos algunas prácticas 
mecánicas, cómo cambiar termi-
nales de dirección y otros elemen-
tos técnicos que tienen mayor 
tendencia a romperse, aprendien-
do de todo un poco para no dejar 
cosas al azar”, complementó. 

 El multicampeón chileno cele-
bró la calidad del trabajo realiza-
do en la casa matriz de Mapo 
Sport. “Estamos muy contentos 
por estas dos jornadas en las que 
pudimos hacer muchos kilóme-
tros. Hubo un período de adapta-
ción, porque al principio el auto se 
siente muy distinto. El neumático 
es diferente, porque es reforzado 
en las bandas, que lo hace distin-
to a la forma en que uno lo siente 
al manejar.  Pero con el correr de 
las vueltas nos fuimos acomodan-

Listo para cumplir su sueño 
en la tierra de Aristóteles

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

FOTO:  JORGE MARTINEZ INSTAGRAM.
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mos que esta sea ojalá la primera 
de varias más y que en la medida 
que Chile vaya tomando fuerza 
como una nueva sede del cam-
peonato del mundo, también se  
nos abre el apetito de querer ha-
cer mayores cosas a nivel mun-
dial”, expresó.  

“Estamos cumpliendo un sue-
ño, eso lo venimos sosteniendo 
desde que se confirmó nuestra 
presencia en esta fecha. Visto de 
esa manera,  el objetivo principal 
es poder terminar la carrera, eso 
como primera meta, y  hacer lo 
mejor posible tomando toda la 
experiencia que  nos sea factible”, 
sentenció.

“Nos dedicaremos a recorrer 
todos los caminos por donde pa-
sará la competencia, esa es la 
idea. Llevamos varias semanas 
preparando la carrera, revisando 
cámaras de los tramos de edicio-
nes anteriores, estudiando el libro 
de ruta con Alberto (Álvarez). 
Queremos disfrutar esta expe-
riencia y creemos que podemos 
hacer una muy buena carrera”, 
señaló al respecto el volante re-
gional. 

Sobre sus metas a cumplir en 
los legendarios caminos de Gre-
cia, el actual líder del campeona-
to nacional  RallyMobil, se mostró 
ilusionado con disfrutar al máxi-
mo su participación en la instan-
cia. “La expectativa es principal-
mente hacer experiencia, quere-

JORGE MARTÍNEZ  
junto a su navegante 
Alberto Álvarez y el 
equipo con el que 
hará historia en el 
rally de Grecia.  

El Acrópolis Rally de Grecia, décima fecha 
del campeonato mundial de la especialidad, 
se llevará a cabo desde el 8 hasta el 11 de sep-
tiembre. 

La carrera de 303,3 kilómetros estará divi-

dida en 16 pruebas especiales, comenzando 
el jueves 8 con el Shakedown en Lygaria (01:00 
horas de Chile) y con la súper especial (13:08 
horas de Chile) en el Estadio Olímpico de la 
capital griega.

Más de 300 kilómetros de pura historia en Grecia
FOTO: RALLY  MOBIL.

do y la sensación que logramos 
en el auto fue muy buena”, detalló. 

 
A la ruta y que baje la bandera 

Jorge Martínez y Alberto Álva-
rez iniciarán este lunes el recono-
cimiento de la ruta del Acrópolis 
Rally que está emplazada en La-
mía, a poco más de 200 kilóme-
tros al noroeste de Atenas.  
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La idea es que los recursos 
obtenidos en este proceso 
ya estén en diciembre, de 
cara a la planificación del 
próximo año. 

Apuntando hacia la 
temporada 2023

El segundo duelo de las 
germanas será el sábado 
10. A las 13 horas, recibirá a 
Excelsior en San Pedro. 

Próximo desafío 
será en casa 

Alemán perdió en su 
estreno en la Liga A1

Un negativo comienzo tuvo el 
Deportivo Alemán en la edición 
2022 de la Liga A1 de vóleibol fe-
menino. En su debut en el cam-
peonato, perdió con La Pintana 
en tres sets, en encuentro dispu-
tado en el gimnasio del CEO 2 en 
Santiago.  

Las dirigidas por Jorge Facchi-
ni nunca pudieron desarrollar su 
juego de buena forma, más allá 
que el trámite del primer set fue 
parejo, con Javiera Castellón sien-
do su mejor jugadora, tanto en el 
servicio como en la red. La Pinta-
na se imponía 22-20 cuando Isa-
bella Vallebuona -no fue el factor 
de desequilibrio que acostumbra- 
falló un saque que amplió la ven-
taja de las capitalinas. Al final, se 
quedaron con el parcial 25-21. 

En el segundo, el comienzo fue 
muy bueno para el CDA, que rápi-
damente se puso arriba 4-1. Sin 
embargo, ahí comenzaron a apa-
recer los problemas en la recep-
ción que se mantuvieron hasta el 
final del encuentro, que junto con 
otorgar “puntos gratis” a su rival 
tampoco le permitían construir 
ataques más agresivos, pues el 
tercer golpe generalmente era in-
cómodo y sólo para pasar la pelo-
ta sobre la red. Así, La Pintana, li-
derada por Valentina Guzmán en 
ataque, sacó una sólida ventaja de 
17-10. Alemán descontó princi-
palmente a través de buenos blo-

FOTO: CAPTURA DE IMAGEN.

queos, que se transformó en su 
principal arma para generar pun-
tos en el cierre del set. Sin embar-
go, igualmente el conjunto capi-
talino se impuso por 25-16 y que-
daba a un paso de cerrar la 
victoria.  

En el tercer parcial, con una 
desventaja de 2-0, las germanas 
bajaron la intensidad, lo que fue 
aprovechado por su rival que 
prontamente ya estaba arriba por 
11-5. Una distancia que nunca se 
acortó de forma peligrosa, pues 
Alemán no pudo hilvanar una ra-
cha de puntos que le permitiera 
ponerse en carrera en esta man-
ga. Al final, La Pintana ganó el set 
por 25-20 y se quedó con el en-
cuentro por un rotundo 3-0. 

La acción en la Liga A1 volverá 
la próxima semana, y en el caso de 
Alemán recibirá en su Polidepor-
tivo de San Pedro de la Paz a Ex-
celsior, el sábado 10 desde las 13 
horas. Al día siguiente, en el mis-
mo escenario y horario, se medi-
rá con Murano. 

EN ASAMBLEA REALIZADA LA NOCHE DEL VIERNES EN NONGUÉN

Ya en  la conversación realizada 
previamente, la sensación era que 
los socios de Deportes Concepción 
estaban abiertos al levantamiento 
de capital y el eventual ingreso de 
nuevos inversionistas en ese proce-
so. Y esa idea se hizo patente la no-
che del viernes en la votación que 
se llevó a cabo en Nonguén, como 
parte de una asamblea que tam-
bién abordó otros puntos. 

42 socios del CSD Deportes Con-
cepción fueron los que votaron, y 
de ellos un 66% aprobó el proceso 
de levantamiento de capital. Tras 
el resultado, el directorio de la 
Sadp morada iniciará el plan de 
negocios que sentará las bases fi-
nancieras y comerciales para po-
tenciar y proyectar el crecimiento 
institucional. 

De acuerdo a la proyección rea-
lizada, los socios actuales tendrán 
preferencia para comprar accio-
nes en el futuro proceso, que debe-
ría tener entre septiembre y no-
viembre la etapa de venta de accio-

Socios de Deportes 
Concepción aprobaron 
levantamiento de capital 
Un 66% de quienes sufragaron lo hicieron a favor de que se 
inicie este proceso, que permitirá inyectar importantes 
recursos de cara a la siguiente temporada.  

FOTO: COMUNICACIONES  DEPORTES CONCEPCION.

todos los socios y socias que estén 
interesados en poder dar su opi-
nión acerca de estos temas”. 

En esa línea, agregó que “hoy en 
día, la relevancia y la participación 
es algo clave para proyectar a De-
portes Concepción en el futuro. 
Por eso, entendemos que todos 
pueden tener dudas o distintas 
posturas, pero poder unificar el 
criterio y que se sinceren las posi-
ciones a través de votaciones es 
algo que nos deja profundamente 
felices y tranquilos, de poder te-
ner el respaldo de nuestros socios 
para tomar decisiones”. 

Además, en la asamblea se reali-
zaron otras dos votaciones: un 
80,9% aprobó el reglamento de Co-
misión Revisora de Cuentas, sobre 
la regulación de la CRC con el di-
rectorio del CSD y un 100% se mos-
tró a favor de la elección de inte-
grantes del Tribunal de Honor, Ser-
gio Martínez, Danilo Ruminot y 
Óscar Silva. 

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl
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nes. Ya en diciembre, tendría que 
producirse el ingreso de capitales, 
para poder llevar a cabo el ambi-
cioso objetivo para la temporada 
2023: pelear de lleno por el ascen-
so a Primera B. 

Danilo Venegas, presidente del 
CDS morado, dijo sobre el proce-
so que “es muy importante para 
nosotros recalcar una de las premi-
sas que tuvimos al inicio de este 
periodo 2022, que era que todas las 
decisiones importantes que invo-
lucraran el destino del club en el fu-
turo tenían que pasar por una 
asamblea. Estas resoluciones no 
pueden definirse por un presiden-
te o un cuerpo directivo, sino por 
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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: Virgilio

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
Salcobrand  
• Barros Arana 709

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

CHIGUAYANTE
Redfarma 
• Manuel Rodríguez 1500

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Avenida Colón 396

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

MEDIO EXPERTO
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