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Biobío: más de 2.000% 
aumentaron licencias 
por salud mental 

EN 2019 HUBO 8.160 PRESENTACIONES Y EN 2022 CIFRA ALCANZA LOS 188. 086 INGRESOS

En lo que va corrido del año la  
Comisión Médica Preventiva e 
Invalidez (Compin), recibió un 

total de 188 mil 86 licencias 
médicas por salud mental, cifra 
que dista de las 8 mil 690 regis-

tradas en 2019. Esto representa 
un aumento de 2 mil 164 puntos 
porcentuales. UdeC realizará 

este sábado el diálogo: “Salud 
mental y estigma: ¿Desafíos que 
perduran?”.

Cifras del Compin a nivel regional muestran compleja realidad.

CIUDAD PÁG. 7
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CIUDAD PÁG. 8

Diputada María Candelaria Acevedo ingresará este 
martes la iniciativa. Alcaldes apoyaron la idea, pero 
pidieron no olvidar la urgencia que existe hoy.   

Proyecto busca eximir del pago de derechos 
de basura a quienes opten por el compostaje

CIUDAD PÁG. 9

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.13

Cuestionan retraso de 
ayuda económica para 
pescadores del Golfo 
de Arauco

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Aeródromo María 
Dolores: realizarán 
consultoría 
para proyectar 
demanda de 
pasajeros 2025-2050 

FOTO: DPR BIOBIO.

Serán catorce los montajes y 
obras que serán parte de esta edi-
ción,  que también contempla 
programación en formato digital, 
aunque lo central se desplegará 
en la calle y en salas penquistas.

13°Versión del 
FTB apuesta por 
potente parrilla 
presencial

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG. 14

FOTO: CEDIDA FTB.

Congresistas critican 
suspensión de reunión 
en que se iba a analizar 
el Estado de Excepción
La cita con Gobierno y Fuerzas Armadas se 
iba a desarrollar el viernes pasado y se 
aplazó por “problemas de agenda” de algu-
nos parlamentarios. La nueva fecha, defini-
da para este jueves, también complica.

POLÍTICA PÁG. 4

EDITORIAL: INCREMENTO DEL PRESUPUESTO REGIONAL 2023 QUEDÓ EN NADA
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

ANA ARANEDA GÓMEZ 
Consejera Regional del Biobío

Intensas jornadas se vivencian 
en esta versión 27 de la Cumbre 
Mundial de Medio Ambiente, don-
de se reúnen casi 40.000 personas 
a diario durante estos 13 días de 
trabajo que promueve las Nacio-
nes Unidas con sus casi 200 Esta-
dos adscritos, buscando como ob-
jetivo principal la reducción de los 
gases de efecto invernadero y a su 
vez, las potenciales estrategias 
para la adaptación y resilencia te-
rritorial ante la crisis climática que 
cada día se agudiza más. 

La esperanza de esta nueva ver-
sión es dar cumplimiento y aplica-

dentro de los pocos países con una 
ley ambiciosa que busca, en un pe-
riodo acotado, alcanzar la neutra-
lidad entre otros grandes objeti-
vos. Así se forma y articulan los co-
mités regionales de cambio 
climático, permitiendo la descen-
tralización para buscar distintas 
soluciones a los desafíos que tienen 
las regiones con la diversificación 
de sus patrimonios naturales, 
avances en el traspaso de compe-
tencias como las resoluciones am-
bientales de los procesos produc-
tivos. Nuestra Región del Biobío 
también se posiciona ambiental-
mente contando con la Política Pú-
blica de Biodiversidad, única en 
Chile, que permitirá la generación 
de planes y programas, cuyo obje-
tivo es garantizar la gobernanza y 
sustentabilidad.La evidencia de la 
ciencia y la tecnología expuesta en 
la COP27 por los distintos Estados 
es real, aplicable y reproducible. 
Las voluntades políticas y el finan-
ciamiento deben ser entonces la 
gran apuesta y el desafío crucial. La 
naturaleza no sabe de guerras ni de 
odios y nosotros debemos hacer 
las paces hoy, porque mañana ya es 
tarde.

ción a las voluntades políticas y 
compromisos que se han realiza-
do en años anteriores, como es el 
financiamiento de las grandes po-
tencias mundiales que se caracte-
rizan por ser los mayores contami-
nadores dejando a los países sub-
desarrollados, y en vías de 
desarrollo, con la mayor vulnera-
bilidad y riesgos climáticos y am-
bientales, entendiendo que estos 
mismos países son, los que menos 
contaminan. Alcanzar estos gran-
des acuerdos debe ser bajo una 
gobernanza transversal que no 
sólo incluya a los tomadores de 
decisiones, sino también deben es-
tar insertos la sociedad civil, la 
ciencia, la tecnología y hacer par-
te a las mujeres y las niñas, que de-
ben encontrarse en el centro de la 
acción climática, porque su em-
poderamiento conduce a una me-
jor gobernanza y resultados. Chi-
le en comparación con los países 
que integran la ONU, se encuentra 
en el sexto lugar de los países que 
más reducen sus emisiones y esto 
se debe al esfuerzo que ha realiza-
do el Estado como la promulga-
ción de la reciente Ley de Marco de 
Cambio climático, que nos pone 

Alcanzar estos 
grandes acuerdos 
debe ser bajo una 
gobernanza 
transversal.

COP 27: Su financia-
miento y aplicación es el 
desafío mundial

DR. MATÍAS HEPP 
Director Centro de Vigilancia de Aguas Residuales 
Centinela Biobío de la UCSC

Cuando hablamos de alcantari-
llas nuestra mente va directamente 
a relacionarlo con basura, desechos 
o algo que no debería tener nuestra 
atención. Pero si miramos más a fon-
do, las aguas residuales pueden ser 
consideradas los intestinos de las 
ciudades, ya que contienen todo lo 
que nuestro cuerpo elimina. Esto nos 
muestra que desde ahí podemos ob-
tener mucha información sobre la 
salud de nuestra población, por 
ejemplo, la circulación de diferentes 
patógenos (hepatitis A y E, norovirus, 
rotavirus, SARS-CoV-2, polio salvaje 
y derivado de vacuna, etc.), así como 
también los productos de contami-
nantes emergentes o desechos deri-
vados del consumo de sustancias de 
abuso. 

Durante la pandemia, nuestro 
equipo logró el monitoreo del SARS-
CoV-2 y sus variantes en aguas resi-
duales de la Región del Biobío, esta-
bleciendo una estrategia de detec-
ción complementaria que ya es 
utilizada en países desarrollados, de-
bido a que se obtiene información de 

nuevas variantes del virus. Estos sis-
temas de vigilancia propuestos no 
existen a nivel latinoamericano y, hoy, 
estamos enfocados en establecer un 
nicho de innovación en el estudio de 
aguas residuales en nuestra región 
con el apoyo del gobierno regional del 
Biobío, para apoyar la toma de deci-
siones en políticas públicas en salud, 
bienestar, seguridad y prevención. 
Porque sabemos que siempre es me-
jor prevenir que curar.

grandes comunidades a bajo costo y 
permite detectar y medir individuos 
presintomáticos y asintomáticos. 
Con esta información, las autorida-
des pudieron establecer focos de con-
tagio y la llegada de nuevas variantes, 
permitiendo enfocar los recursos en 
el monitoreo de esos focos, atención 
oportuna, agilizar procesos de vacu-
nación y prevención. 

Además, el análisis de aguas resi-
duales ayuda a comprender no solo 
la presencia de patógenos o el estu-
dio de enfermedades, también, nos 
aporta en el entendimiento y el uso de 
diferentes compuestos dentro de la 
población, como lo es el uso de agen-
tes de limpieza, medicamentos, sus-
tancias de abuso, entre otros, pro-
porcionando en cierta medida un as-
pecto importante en la salud de la 
comunidad producto de la variedad 
de sustancias circulantes y que afec-
tan el bienestar de la población. Pero 
¿de qué sirve saber todo esto? Esta in-
formación permite a las autoridades 
de gobierno, seguridad pública, salud 
y educación, iniciar el desarrollo de 

políticas públicas específicas a nivel 
local, regional y nacional, enfocadas 
en las necesidades de su población, 
lo que mejora considerablemente la 
gestión y distribución de recursos. 

En marzo de 2021, la Unión Europea 
publicó un documento que destaca y 
alienta a establecer sistemas de vigi-
lancia en aguas residuales como una 

herramienta complementaria de 
datos y gestión de la pandemia, con 
foco en la aparición y propagación de 

Aguas residuales: 
(Nueva) Fuente 
de información 
en Salud

A contar de la madrugada de 
este lunes 21 de noviembre, ca-
mioneros de distintos puntos del 
país iniciaron un paro indefinido 
en protesta por la sostenida alza 
de combustibles e inseguridad. 
La movilización, convocada por la 
Confederación de Transportistas 
Fuerza del Norte, tiene como pre-
misa recibir “prontas respuestas 
a nuestras peticiones”, según se in-
dicó a través de un comunicado. 

 
 

Daniel Nuñez A. 
@daniel_nunez_a 
Llamo a los camioneros de la Re-
gión de Coquimbo a respetar el 
libre tránsito de la ciudadanía 
durante su movilización. Estare-
mos atentos al estado de las ru-
tas y exigiremos que se cumpla la 
ley, en caso de existir alteraciones 
al orden público. 
 
Ximena Rincón @ximerincon 
Las demandas de los Camione-
ros son justas, el alza del com-
bustible semana a semana es in-
sostenible no solo para ellos si no 
para millones de chilenos y la se-
guridad tanto en ruta como en 
poblaciones no existe. Sin embar-
go, no comparto la ocupación de 
vías que (…) finalmente entorpe-
cen y dificultan la libre circula-
ción de las personas que necesi-
tan acudir al trabajo a sus hoga-
res o a un servicio de urgencia. 
Así no construimos Chile y la pre-
gunta es ¿donde está el gobierno? 
 
Jorge Coulon Larrañaga 
@jcoulon 
Si las carreteras son, y lo son, in-
fraestructura crítica, ¿por qué un 
poder mafioso las puede interve-
nir a su antojo? 
 
Carmen Penna @pennaleon 
Hasta cuando los ciudadanos 
permitiremos que los camioneros 
impidan las actividades del país.  
 
Roberto @RobertoMerken 
Si el congreso gastará menos en 
“traslación” podrían ahorrar para 
dar un bono a los camioneros. 
Veamos si congresistas como Xi-
mena Rincón o Bashiari se sacri-
fican por sus amigos camioneros.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

Al final todo quedó en nada o en cero. Así se puede 
resumir la historia del bullado intento de conse-
guir un aumento del presupuesto regional duran-
te la discusión en la respectiva comisión mixta en 

el Congreso. 
La Dirección de Presupuesto asignó 104 mil millones de pe-

sos, al momento de ingresar el proyecto de Ley de Presupues-
to Nacional del próximo año -a fines de septiembre- y, al fi-
nal, el monto no se incrementó, pese a que congresistas del 
Biobío anunciaron que iban a recurrir a todas las herramien-
tas políticas posibles para lograr un alza. Y, nada ocurrió. 

¿Qué ocurrió? ¿La Región, de nuevo, como ha sido igual 
desde hace años, no tiene peso a nivel nacional? 

El senador PS, Gastón Saavedra, aseguró que aún queda 
espacio para lograr un incremento. “Tenemos que buscar un 
alza, existe una buena ejecución y el trabajo que se ha he-
cho acá es bueno y eso se debe recompensar de alguna for-
ma”, manifestó a Diario Concepción. 

María Candelaria Acevedo, diputada PC del Distrito 20, 
dijo que “hay que analizar el trabajo que realizó cada uno 
de los diputados para lograr o no un alza en el presupues-
to, esto incluye las conversaciones con el gobierno, y yo no 
puedo decir si lo hicieron bien o mal”. 

El diputado Eric Aedo, jefe de bancada DC, dijo que “las 
glosas presupuestarias solo las puede subir por ley el Gobier-
no y nosotros rechazamos cosas que eran realmente impor-

Incremento del presupuesto  
regional 2023 quedó en nada

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.  

Por usted y los demás, ¡vacúnese! 
  
Señora Directora: 

El método más efectivo por el cual 
la población se mantiene sana es la 
vacunación, por medio de ella se pre-
vienen enfermedades asociadas a 
una gran morbimortalidad y lo más 
importante es que no sólo se protege 
a una persona, sino que al estar la 
mayoría vacunados se logra la pro-
tección de toda la población. En este 
sentido, en nuestro país se está utili-
zando la vacuna bivalente contra el 
Covid-19 que contiene dos tipos de 
antígenos diferentes: uno de la cepa 
Covid-19 original y otro de la varian-
te Ómicron BA.1, generando anti-
cuerpos para mayor protección con-
tra la enfermedad. 

El Ministerio de Salud anunció la 
ampliación del rango de edad de las 
personas que pueden ser parte del 
proceso de inmunización y recibir la 
vacuna bivalente, incluyendo, aparte 
de los previamente incluidos en la 
convocatoria, a todas las personas de 
60 años y más y a los pacientes con 
enfermedades crónicas desde los 12 
años, es decir, éstos se suman a la ac-
tual población objetivo: el personal 
de salud y las personas inmunosupri-
midas desde los 12 años. 

La ampliación se ha realizado de-

bido a que esta población es la que 
presenta mayor riesgo de enfermar 
gravemente o de fallecer por Covid 
19. Es importante que se considere 
este punto, se están haciendo esfuer-
zos para evitar el agravamiento de 
los casos, por lo que si usted se en-
cuentra en este grupo es necesario 
que asista a los puntos de vacuna-
ción, tanto en los centros de salud 
públicos como privados. Hoy pode-
mos hacer la diferencia para no vol-
ver atrás, por usted y por los demás, 
¡vacúnese hoy! 

 
Rocío Zúñiga Tapia-USS 
 
Ley de Cuidados Paliativos  
 
Señora Directora: 

Respecto al final de la vida, tene-
mos dos alternativas: eliminamos a 
los que sufren o los cuidamos en este 
proceso. En ese sentido, debemos re-
flexionar si es correcto que, como so-
ciedad, demos como primera y ur-
gente solución al sufrimiento de los 
pacientes con enfermedades cróni-
cas, o incluso otras causas como la 
demencia, la depresión, síndromes 
geriátricos, el sufrimiento psíquico o 
moral/espiritual, la opción de que el 
estado facilite su pronta e indolora 
eliminación. Así, la aprobación de 

una ley de eutanasia, sería una salida 
cómoda y económica, por parte del 
estado, para “solucionar el problema” 
de aquellas personas que sufren, en 
lugar de otorgar los cuidados y tera-
pias que requieren y merecen. Frente 
a la segunda alternativa, quienes tra-
bajamos en cuidados paliativos, y 
muchos otros profesionales de la sa-
lud, creemos que los pacientes en 
condición de terminalidad, deben ser 
tratados con la dignidad que todo ser 
humano merece, contando con un 
lugar y personas que les entreguen 
cuidados de acuerdo a la multiplici-
dad de necesidades que se presentan 
en el proceso de enfermedad, que les 
trasmitan confianza y seguridad, con 
conocimientos y recursos para otor-
gar este tratamiento, especialmente 
el control de síntomas. Por todo ello, 
necesitamos de manera urgente, que 
se ponga en marcha lo más rápida-
mente posible la ley de Cuidados Pa-
liativos Universales, aprobada en 
marzo del 2022, que implica entrega 
de recursos para la prestación de ser-
vicios y formación para quienes otor-
garán esta atención. Una sociedad 
más humana no mata al que sufre, 
aunque este se lo pida, sino que lo cui-
da y acompaña hasta el final. 
 
Ximena Farfán Zúñiga 

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.

tantes, como la partida de seguridad. Si hubiese votado en 
contra la partida de los Gores, se aprobaba igual con los vo-
tos del oficialismo, tal como pasó con la partida de Salud”. 

Mientras el diputado UDI, Sergio Bobadilla, dijo que “a uno 
le presentan un paquete completo de partidas, y no por se-
parado. Pero, hicimos nuestros puntos, y se refiere a que el 
Gobierno debe corregir este presupuesto y por eso, recha-
zamos algunas partidas, ya que queremos ir a la Comisión 
Mixta”. 

Joanna Pérez, diputada DC del Distrito 21: “el Gobierno 
optó por hacer un protocolo de acuerdo y pedimos una me-
jora para los gores, y el Gobierno no quiso aumentar los mon-
tos. No tenemos injerencia si se rechazan partidas, y no tu-
vimos un acompañamiento para sumar”. 

En resumen, tal como ha ocurrido en años anteriores, 
se vivió un episodio similar. Se golpea la mesa, se alega de 
la injusticia para Biobío y sus recursos de disposición lo-
cal y, al final, no se consigue nada. ¿El próximo año será 
diferente? 

Se golpea la mesa, se alega de la 

injusticia para Biobío y sus 

recursos de disposición local y, al 

final, no se consigue nada. ¿El 

próximo año será diferente? 

¡
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Los parlamentarios indican 
que no tendrán datos de la 
Región para votar la nueva 
renovación. 

Sin cifras  
para votar

La PDI investiga el incendio que afectó a la 
escuela Las Misiones de Tirúa. 

El siniestro comenzó pasadas las 1:30 de la 
madrugada y ocurrió tras un robo que afectó 
a las dependencias, por lo que las autoridades 

no han vinculado este hecho a violencia rural. 
A la vez que un camión que transporta pes-

cado, también apareció calcinado, esta vez en 
Quidico, y se investiga las motivaciones, ya que 
no ha lienzo o panfleto reivindicatorio.

Indagan incendio a escuela y camión en Tirúa

ENCUENTRO SE REAGENDÓ PARA ESTA SEMANA

Este miércoles, los congresistas de-
berán votar una nueva renovación del 
Estado de Excepción para la Macrozo-
na Sur, que incluye a las provincias de 
Arauco y Biobío. 

Antes de esta votación, desde el Go-
bierno en la zona se planificó la concre-
ción de una reunión para la mañana del 
pasado viernes 18 de noviembre, entre 
la Delegada Presidencial, integrantes 
de la Armada, las policías y los parla-
mentarios, para hacer una evaluación 
de la instancia y su funcionamiento. 

Teniendo en consideración que, en 
las últimas semanas, fueron cambia-
dos los jefes de las policías y de la De-
fensa Nacional en la zona, por lo que 
existe interés en conocer los nuevos li-
neamientos. 

Pero todo quedó en nada la tarde del  
jueves pasado, ya que desde el Ejecu-
tivo se decidió cancelar el encuentro y 
postergarlo para este jueves 24 de no-
viembre. El argumento que se entregó 
a algunos  parlamentarios fue que “no 
todos los asistentes habían confirma-
do asistencia”. 

Eso sí, la nueva fecha complica la 
cita, ya que es posterior a la votación 
de una nueva extensión de la medida 
excepcional y, además, los senadores 
están convocados ese día en sesiones 
especiales para votar el Presupuesto 
2023. 

 
Molestia parlamentaria 

Entre los congresistas que asisten 
regularmente a estos encuentros, hay 
malestar con la determinación de la 
Delegación, ya que algunos habían 

Congresistas critican 
suspensión de reunión 
por Estado de Excepción

mañana, si se pudo hacer hoy”.  
La diputada Joanna Pérez (DC) 

apuntó a que “hubiese sido un buen es-
pacio para conocer los lineamientos 
que tienen los nuevos mandos de las 
policías y la Armada para la Región, 
también escuchar los balances de las 
autoridades salientes. Era necesario 
que nos viéramos las caras”. 

Su par Sergio Bobadilla (UDI) con-
sideró “este era un tema relevante para 
abordar y ninguna autoridad se debe 
negar a ejercer acciones que nos per-
mitan recuperar la paz y tranquilidad 
a los ciudadanos. Existen iniciativas 
que deben ser impulsadas por el Go-
bierno y aquí las explicaciones de una 
suspensión no son válidas”. 

A la vez que Eric Aedo (DC), res-

pondió que “es una mala excusa el ar-
gumento entregado para suspender 
la reunión.  Creo que se debe a los em-
plazamientos públicos que se han rea-
lizado a la Delegada sobre los hechos 
de seguridad. El Gobierno no tiene 
claro que hacer”.  

La diputada Flor Weisse (UDI) dijo 
que “no había confirmado asistencia, 
ya que tenía actividades en Curani-
lahue. Para la nueva fecha es muy com-
plejo que pueda participar, ya que yo 
vuelvo a la Región los días jueves. Aquí 
se deben conocer los antecedentes 
que tiene el Gobierno, ya que parecie-
ra que ellos tienen otros indicadores y 
se deben agotar todos los espacios de 
debate en este tipo de actuaciones”. 

Su colega María Candelaria Aceve-

FOTO: CAROLINA ECHAGUE M.

La cita se iba a desarrollar el viernes pasado y fue aplazada 
por “problemas de agenda” de algunos representantes. La 
nueva fecha, definida para este jueves, también incomoda.

do (PC) estimó que “esta evaluación 
debe corresponder al mes anterior y 
así seguir con los estados de excepción, 
pero la evaluación la hacen los minis-
tros en Santiago. Los datos de la zona 
son relevantes y todas las semanas se 
nos dice que la actividad violenta va en 
baja, por lo que amerita tener un pa-
norama de lo que existe en la zona”. 

Félix González (PEV), dijo que “he 
votado en contra todos los Estados de 
Excepción para la Macrozona Sur, ya 
que la solución no pasa por los patru-
llaje, sino que por la investigación y la 
inteligencia policial. Este Gobierno ha 
hecho lo último, y hay resultados, y 
eso no tiene nada que ver con la pre-
sencia de los marinos en la zona”. 

 
Justificación 

Desde la Delegación Presidencial 
justificaron la postergación del en-
cuentro en la agenda de los parlamen-
tarios. 

“Se pospuso para poder vincular 
mejor las agendas de los parlamenta-
rios y así ellos pudieran estar presen-
tes, acá consideramos que lo impor-
tante es entregarles la información y 
consideramos que, como estuvieron 
hasta muy tarde en votación (ley de 
presupuesto nacional), le convenía a la 
mayoría”, sostuvo la delegada Danie-
la Dresdner. 

Y complementó con que “no com-
plica que la reunión sea post vota-
ción. Lo importante es que se cumpla 
el objetivo y ese es que asistan todos 
los parlamentarios”.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

EN EL ENCUENTRO los 
congresistas reciben un 
balance del trabajo 
realizado en la zona.

confirmado su asistencia e incluso, 
modificado su agenda para asistir a la 
reunión. 

El senador Gastón Saavedra (PS) 
aseveró que “la seguridad es una tarea 
permanente que se debe ajustar ante 
cada hecho y requiere de urgencia por 
parte de la autoridad, esto no se debe 
postergar y no se puede dejar para 



Av. Renueva tu equipo 25,1x33,9 Diario Conce.pdf   1   17-11-22   15:07



Política
6 Diario Concepción Martes 22 de noviembre de 2022

existen por parte de la 
Asociación de Contratistas 
Forestales, sólo una tiene 
resultados. 

denuncias
160

Valoran 
suspensión de 
fiscal (s) que 
indaga causas 
de robo de 
madera

TRAS INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA
FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Desde el Gobierno estiman que no se 
puede infiltrar el crimen organizado en 
estas áreas. Mientras que los forestales 
creen que demuestra que hay falta de 
profesionales en el sistema.

La determinación del Ministerio 
Público de suspender al abogado 
asistente de la Fiscalía de Arauco, 
Luis Muñoz, a cargo de indagacio-
nes relacionadas al robo de made-
ra,  sigue generando reacciones. 

Y es que la decisión afecta a uno 
de los representantes del ente per-
secutor, en un delito de alta con-
notación en la Provincia de Arau-
co, como es el robo de madera. 

Al menos, fue en dos audiencias 
de formalización de cargos de 2 re-
conocidas personas vinculadas a 
este ilícito, que estuvieron en ma-
nos de Muñoz como representan-
te del Ministerio Público, en don-
de los imputados habían quedado 

con medidas cautelares de baja 
intensidad, como lo es la firma 
quincenal y el arraigo nacional.  

Tras la determinación, desde 
el Gobierno no se habían pro-
nunciado a esto, pero este lunes, 
la delegada Daniela Dresdner  
afirmó que este tipo de decisio-
nes ayudan, ya que “si es que exis-
ten conductas irregulares, debe-
mos controlarlas desde muy cer-
ca, ya que estamos tratando con 
redes criminales y puede existir 
infiltración. La señal más fuerte 
es que cuando se encontraron si-
tuaciones irregulares, el fiscal fue 
apartado”. 

A la vez, el delegado en Arauco, 
Humberto Toro, consideró que se 
trata de una señal que incentiva a 

que las personas denuncien. “To-
das las instituciones del Estado 
estamos bajo observación interna 
y externa. Nada es más potente 
cuando se observa que el Estado 
está en los territorios y se generan 
las confianzas y no se trastorne la 
credibilidad pública. Las denun-
cias han aumentado y vitalizado la 
confianza de la ciudadanía”. 

Desde la Asociación de Contra-
tistas Forestales, su gerente gene-
ral, René Muñoz, opinó que “esto 
denota la falta de profesionales 

acorde.  Nosotros dijimos que se 
vayan todos y los hechos nos están 
dando la razón. Al analizar los ca-
sos de contratistas forestales, hay 
un caso con resultados de 160, si 
no es malo, es muy malo”. 

La Asociación de Fiscales no es-
tuvo disponible para entregar su 
visión de esta situación, ya que, 
se explicó, el sancionado no es un 
fiscal.

LAS 
FISCALIZACIONES 
se realizan de forma 

constante en las rutas 
de la zona.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

Gore y Centro Médico 
Schneider preparan convenio

Infantil Schneider, único hospital 
pediátrico de Israel y uno de los 
centros más avanzados en su 
área. El gobernador encabezó 
gestiones para sentar las bases 
de la suscripción de un acuerdo 
entre este recinto de salud infan-
til y la Región del Biobío, de ma-
nera tal de poder desarrollar ini-
ciativas de similar naturaleza en 

Conocer y replicar avances en 
salud, agroalimentación, emer-
gencia hídrica, inteligencia artifi-
cial y seguridad, entre otros asun-
tos, es el objetivo de la gira que de-
sarrolla un equipo de la Región del 
Biobío, encabezado por su gober-
nador Rodrigo Díaz, por Israel. 

El equipo regional visitó las de-
pendencias del Centro Médico 

FOTO: GORE  BIO BIO.

nuestro territorio. 
“Aquí se juntan todas las espe-

cialidades de la medicina para 
trabajar en materia de pediatría, 
y junto a eso se ha desarrollado 
un centro de innovación que bus-
ca desarrollar e implementar 
productos médicos que pueden 
mejorar la calidad de vida de ni-
ños y niñas que se atienden acá”, 
sostuvo Díaz. 

La gira también incluyó visitas 
a centros tecnológicos y vincula-
ción con empresas ligadas a la 
tecnología en movilidad.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Durante 2019 la Compin 
sólo recepcionó un total de 
8 mil 690 licencias médicas 
relacionadas con 
trastornos de salud mental. 

“Se han ido sumando 
mensualmente alrededor de 2 mil 
trámites ligados a trastornos de 
salud mental”. Natalia González, 
presidenta regional (s) de Compin.

“Se relacionan con 
trastornos relacionados 
a la ansiedad, de tipo 
adaptativos”. 
Claudia Ruminot, psicóloga.

AL C0MPARAR 2019 QUE HABÍAN MENOS DE 9 MIL Y AHORA SUPERAN LAS 188 MIL

El estallido social, la pandemia y la 
crisis económica que vive el país cons-
tituyen factores desencadenantes de 
problemas de salud mental.  

De hecho, en lo que va corrido del 
año, la  Comisión Médica Preventiva e 
Invalidez (Compin) recibió un total de 
188 mil 86 licencias médicas por salud 
mental, cifra que dista de las 8 mil 690 
registradas en  2019. La actual repre-
senta un aumento de 2 mil 164 puntos 
porcentuales. 

Carla Miranda, secretaria de 42 años, 
es una de los cientos de personas que 
han presentado este año una licencia 
por salud mental. “Comencé a tener 
ataques de ansiedad y problemas para 
dormir. Terminé con una crisis de pá-
nico que me hizo estar fuera del traba-
jo dos meses. Se supone que esto me 
dio con la vuelta presencial al trabajo 
después de casi dos años trabajando en 
casa donde me sentía segura”, dijo y co-
mentó que aún continúa tomando an-
tidepresivos. 

Natalia González, presidenta regio-
nal (s) de Compin, detalló que las más 
de 188 mil licencias recibidas tuvieron 
un peak en marzo con 19 mil 422  y en 
octubre con 19 mil 891, las que superan 
ampliamente no sólo las recibidas en 
2019, sino también las 30 mil 599 recep-
cionadas en 2020 y las 177 mil 442 re-
cibidas el año pasado.  

“Se han ido sumando mensualmen-
te alrededor de 2 mil trámites ligados 
a trastornos de salud mental y compor-
tamientos”, afirmó la presidenta regio-
nal (s) de Compin.  

La profesional explicó que en los 
años 2020 - 2021 se puede visualizar 
que concentran un mayor ingreso de li-
cencias médicas relacionadas a la sa-
lud mental con Covid-19, el que ha ido 
disminuyendo en el transcurso del 
tiempo, como ejemplo en abril de 2021 
se observa que existe un 43% de licen-
cias médicas ingresadas siendo el por-
centaje más elevado en el reporte.  

Este mes, según el informe de Com-
pin, las licencias médicas por salud 
mental equivalen a un 33,4% del total 
emitidas. 

El seremi de Salud, Eduardo Barra, 
reconoció que el aumento de licencias 
por salud mental es, principalmente, 
consecuencia de la pandemia que ha 
generado sintomatología asociada a 
la ansiedad por el contagio, además de 
sentimientos de desgano y de infelici-
dad  ante la doble presencia a causa del 
teletrabajo, con responsabilidades la-
borales y familiares.  

A ello se suman, dijo,  las muertes por 
Covid-19 que dejaron a familiares y 
amigos sin poder despedir a sus seres 
queridos con los rituales habituales 
asociados a estos, lo que derivó en gran 

Más de 2.000% han aumentado 
las licencias por salud mental 

dicas que se registra se relaciona con  
trastornos relacionados a la ansiedad, 
que son del tipo adaptativos “y que 
normalmente presentan cuadros mix-
tos ansiosos depresivos. Eso es lo que 
más ha aumentado en las consultas”.  

La profesional aseguró que el au-
mento de este tipo de  licencias era es-
perable tras  la pandemia, pues fue 
algo nunca la comunidad imaginó vi-
vir. “Todos sin excepción, pasamos por 
un período de adaptación, algunos tie-
nen menos herramientas para adap-
tarse y generan cuadros con sintoma-
tología mixta (...)Angustia, desanimo y 
manifestaciones de la ansiedad como 
comer más de la cuenta, trastornos 
del sueño, sensación de estar siempre 
alerta y se le suma sintomatología de-
presiva como el desánimo y  desespe-
ranza que son comunes y esperables 
frente a los cuadros adaptativos”, dijo. 

El alza de licencias debería dismi-
nuir con el tiempo, pues, según dijo, el 
ser humano siempre va a tender a 
adaptarse, pero aún faltaría un tiempo, 
pues además del Covid-19 ahora la co-
munidad se enfrenta a un alza en el cos-
to de la vida. “Esta suerte de inestabi-
lidad que genera este ambiente man-
tiene a las personas todo el tiempo en 
estado de adaptación y los que no lo-

gran adaptarse, normalmente, generan 
cuadros de trastornos adaptativos”.  
 
Acciones preventivas  

Para prevenir cuadros ansiosos, la 
profesional aseguró que se debe evitar 
una amplia exposición a las noticia y  
realizar actividades de agrado de la 
persona, que les permitan desconec-
tarse de las preocupaciones, además de 
aprovechar el buen clima para realizar 
deporte o caminar.   

Desde la Salud Pública, según el se-
remi, se han hecho esfuerzos dirigidos 
a capacitar a trabajadores en primeros 
auxilios psicológicos, incluyendo, char-
las de primera ayuda psicológica y ayu-
da directa de profesionales de Elige Vi-
vir Sano en la atención primaria. 

Como consejo general, los especia-
listas aseguran que si problemas como 
el desánimo, trastornos de sueño u 
otros síntomas de angustia se prolon-
gan por más de un mes la persona debe 
consultar a un especialista para recibir 
el tratamiento más  adecuado para su 
cuadro.   

 
Diálogo en la UdeC 

Este sábado se realizará una nueva 
edición de la serie de Diálogos Contem-
poráneos UdeC, ciclo abierto a todo 

cantidad de personas cursando con 
sensación de tristeza prolongada y due-
los patológicos.   

En tanto el presidente del Colegio 
Médico, Germán Acuña, dijo que las ci-
fras sorprenden por lo que se requiere 
un análisis más acabado de la situación 
saber tipo de patologías mentales son 
más frecuentes y quiénes están emi-
tiendo las licencias.  

Además del estrés que generó la pan-
demia, a su juicio, la violencia que se 
vive en el país también sería un factor 
desencadenante, por ejemplo, con lo 
que pasa en la Araucanía, la situación 
económica que no permite llegar a fin 
de mes y el hedonismo incidirían en 
ello y serían puntos que se deben abar-
car para dar soluciones. 

Cabe destacar que este año, según 
explicó González, han sido aprobadas 
156 mil 305 licencias médicas por sa-
lud mental y 22 mil 526 han sido recha-
zadas. Los principales motivos de re-
chazo son reposo prolongado  (38%) y 
37,3% por reposo injustificado. De és-
tos 19,2% no presenta informe médico 
que justifique dicho descanso.  

 
Procesos adaptativos 

Para la psicóloga Claudia Ruminot 
Chávez el aumento de las licencias mé-

El alza de permisos médicos está 
relacionado a las consecuencias 
de la pandemia. Ansiedad y 
depresión son parte de los 
síntomas que se manifiestan.

público organizado por las vicerrecto-
rías de Relaciones Institucionales y 
Vinculación con el Medio (VRIM) y de 
Investigación y Desarrollo (VRID) de la 
Universidad de Concepción. 

En esta oportunidad, el tema a tra-
tar es ‘Salud mental y estigma: ¿Desa-
fíos que perduran?’ y contó con la par-
ticipación de las expertas Dra. Sandra 
Saldivia Bórquez y Dra. Pamela Gran-
dón Fernández. 

La instancia será moderada por la 
Dra. Ximena Gauché Marchetti, vice-
rrectora VRIM, quien valoró estos espa-
cios como una manera de vincular el 
conocimiento que se genera en la UdeC 
con las personas de la comunidad que 
tienen interés en conocer más sobre te-
mas que están en la agenda pública. 

“Al dialogar con un público variado 
e interesado en distintas áreas del sa-
ber, no solo estamos acercando el co-
nocimiento a la sociedad en la que se 
inserta la universidad, sino que recibi-
mos una valiosa retroalimentación que 
nos permite complementar nuestro 
trabajo y poner en ejercicio el espíritu 
centenario, ciudadano y público de la 
UdeC”, sostuvo la autoridad.

Ximena Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Cuestionan retraso de ayuda 
económica para pescadores 
del Golfo de Arauco

DIRIGENTES DE LA PESCA Y ALCALDESA DE ARAUCO LO CALIFICAN DE “LENTO Y MALO”
Como “lenta” fue catalogada la 

gestión que lidera la Delegación Pre-
sidencial del Biobío, respecto de la 
ayuda económica que recibirán los 
pescadores afectados del Golfo de 
Arauco por la prohibición de ex-
tracción de moluscos en la zona, 
debido a la presencia de una toxina 
en octubre de este año. 

Lo anterior, debido a las conse-
cuencias económicas que generó 
dicha decisión gubernamental.  

En esta línea, el presidente del 
sindicato Puerto Nuevo de Punta 
Lavapié, Alejandro Salas criticó el 
tratamiento de la ayuda y emplazó 
a autoridades y parlamentarios de 
la zona a agilizar la gestión. 

“Ha sido lento y malo, si tuviese 
que ponerle una nota sería un uno. 
Cuando pasan estas cosas todo Go-
bierno ha sido malo. Al pescador 
artesanal chico o al botero siempre 
nos han mirado como lo último y 
eso que nosotros somos más que los 
pescadores industriales. Pero, cuan-
do les ha pasado algo a lo sardine-
ros el Estado inmediatamente les 
entrega bono, a lo mucho 15 días se 
demoran (...) ellos tienen un sueldo 
siempre, nosotros no”, dijo Salas.  

Además, agregó que “se lo han 
pasado en puras reuniones pero no 
han concretado nada. Es una burla”.  

De acuerdo a información de la 
Secretaria Ministerial Regional de 
Economía, la extracción de molus-
cos se redujo en un 80% en octubre, 
lo que afectó económicamente a 
los trabajadores de Golfo. En esta lí-
nea, Salas aseguró que el panorama 
no es esperanzador en el mes de 
noviembre, pues la ventas segui-
rían a la baja. 

Por su parte, el presidente del sin-
dicato de pescadores de Caleta Ru-
mena, Rodrigo Fernández, mani-
festó estar desesperanzado con la 
entrega de recursos. “Hemos estado 
en reiteradas reuniones con las au-
toridades y no hemos logrado con-
cretar los fondos (...) Además, acá 
hay muchos trabajadores que no 
aparecen en el Registro Nacional 
de Pesca, no todos tienen su RPA, 
entonces el grupo de beneficiados 
vendrían a ser muy reducido”. 

Además, Fernández teme que la 
Caleta Rumena eventualmente que-
de fuera del programa de emergen-
cia por no estar en el polígono de 
afectación. 

 
Alcaldesa de Arauco 

Asimismo al igual que los repre-
sentantes de los pescadores, la alcal-
desa de la comuna de Arauco, Eliza-
beth Maricán, aseguró que el tiem-
po de respuesta ha sido muy lento 
y la coordinación entre los servi-
cios “ha sido fatal”, indicó.  

“El plan comunicacional con el 
que se abordó el hecho fue desastro-
so y eso nos perjudica hasta hoy a 

que llevan los registros oficiales. Los 
equipos están trabajando para lo-
grar establecer criterios objetivos 
para definir la afectación, en térmi-
nos de alcance, quienes son los ma-
yores afectados”, dijo Sepúlveda.  

Por último, la delegada se refirió 
al monto destinado para la ayuda 
económica. En este sentido, aclaró 
que el 1% de los fondos emergencia 
del Gore (cerca de mil millones de 
pesos) se utilizaría para distintas 
gestiones relacionadas al fenómeno 
de marea roja y no solo para el Gol-
fo de Arauco.  “El Gore puso a dispo-
sición el 1% para ver esto, pero tam-
bién para ver la prolongación, por-
que no estamos hablando 
exclusivamente de la comuna de 
Arauco, hay otras comunas donde 
también tenemos este fenómeno, 
por eso es necesario un catastro co-
rrecto”, concluyó Dresdner.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Delegada presidencial del Biobío asegura que falta catastro de 
afectados para que Dipres agilice y Seremi de Economía dice 
que dicho registro estará listo antes de que finalice noviembre. 

nuestro borde costero (...) Según 
nuestro catastro este hecho ha da-
ñado a más 1.300 personas de la 
zona. Es importante aclarar que 
nuestros bordes costeros están li-
bres de toxinas”, criticó la alcaldesa. 

 
Avances  

Pese a los reclamos, la delegada 
presidencial del Biobío, Daniela 
Dresdner, aseguró que se ha realiza-
do un trabajo coordinado con la al-
caldesa de la zona y que actualmen-
te se está elaborando un catastro de 
los afectados.  

“Hemos estado trabajando en 
conjunto con la alcaldesa, estuvi-
mos durante la semana pasada en 

Arauco conversando con distintos 
dirigentes/as para poder definir el 
plan que es el trazado, ahora falta 
una parte que es la que está ocu-
rriendo en este momento, que es le-
vantar las fichas Fibe (Ficha Básica 
de Emergencia), para poder definir 
el cuántas son las personas que se 
han visto afectadas realmente por 
esto y  a partir de eso, en conjunto 
con Sernapesca ver la definición de 
cuál es el área de afectación”, sostu-
vo Dresdner.  

Según la autoridad regional  la 
entrega de la ayuda dependerá de 
que tan rápido se realice el catastro 
y el posterior traspaso de dinero 
por parte de la Dirección de Presu-

puestos (Dipres). 
“Depende de cuánto se demore el 

proceso de hacer el catastro y tam-
bién esto es utilizando los fondos de 
emergencia (del Gore) por lo tanto, 
lo que corresponde es que Dipres 
haga el traspaso de los fondo y ahí 
el tiempo va a depender un poco de 
la velocidad de que entreguemos 
las fichas y del traspaso”, aclaró la 
delegada.  

En esta línea, el seremi de Econo-
mía, Javier Sepúlveda, comentó que 
el catastro debería estar listo antes 
de diciembre.  “Nosotros desde el Mi-
nisterio de Economía, tenemos 
competencias concretas contra la 
Sernapesca y Subpesca que son los 

Deyanira Encatrio Becerra 
deyanira.encatrio@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
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GESTIÓN DE RESIDUOS LLEGA AL CONGRESO 

Proyecto busca 
eximir del pago 
de derechos de 
basura a quienes 
opten por el 
compostaje

FOTO: MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA.

Diputada María Candelaria Acevedo 
ingresará este martes la iniciativa. 
Alcaldes apoyaron la idea, pero pidieron 
no olvidar la urgencia que existe hoy.   

Este martes debería concretarse 
el ingreso al Congreso de un proyec-
to de ley, cuya autora es la diputada 
por el Distrito 20, María Candelaria 
Acevedo (PC) y que tiene como ob-
jetivo  liberar del pago de las contri-
buciones por los derechos de ex-
tracción de basura, que cada muni-
cipio cobra en el país, a quienes 
opten por inscribirse en los registros 
de su comuna para participar en 
programas de compostaje o veri-
compostaje. 

Esta moción de la parlamentaria 
en general tuvo buena acogida en-
tre algunos de los alcaldes de la 
zona y si bien tiene distintas reali-
dades, comparten la necesidad im-
periosa de buscar alternativas que 
permitan disminuir la cantidad de 
desechos que van a dar a los relle-
nos sanitarios que están a punto de 
saturarse en la provincia. 

 
La mirada rural 

Es el caso de Florida, comuna que 
tiene un problema complejo con la 
disposición actual de sus residuos, 
luego de comenzar a pagar para lle-
var su basura hasta Ñuble, debido al 
fin del convenio que tenía con el re-
lleno sanitario Hidronor -que se en-
cuentra emplazado justamente en 
dicha comuna-, su alcalde, Jorge 
Roa, indicó que el municipio no co-
bra los derechos de basura, ni en el 
sector urbano, ni en el sector rural.  
En esa medida entonces, el proyec-
to no tendría mayor efecto en su 
realidad actual.  

está precisamente el rescate de los 
desechos que pueden ser recicla-
dos. “Estamos trabajando en la ins-
talación de puntos limpios y avan-
zando en el tema del reciclaje, ya te-
nemos un móvil para poder hacer 
reciclaje en distintos sectores de la 
comuna. Creemos que si logramos 
concientizar a los vecinos para que 
hagan reciclaje, podemos llegar a un 
30% menos de basura que tendría-
mos que depositar en vertederos y 
eso sería un porcentaje importan-
te”, indicó la autoridad comunal.    

 
Apoyo  

Desde el municipio de Hualpén,el 
alcalde Miguel Rivera, valoró el pro-
yecto de ley, porque va en la línea de 
buscar soluciones a la crisis de la ba-
sura, que la comuna también vive, 
dado que el relleno donde depositan 
hoy le queda una vida útil de un 
año. “Todo incentivo orientado a 
disminuir la cantidad de basura que 
termina en vertederos es un avan-
ce. En particular, miramos con muy 
buenos ojos esa iniciativa porque 
como municipio de Hualpén avan-
zamos en un proyecto para la cons-
trucción de una planta de compos-
taje. Esto vendría a motivar la par-
ticipación de más vecinos con la 
separación de sus residuos orgáni-
cos”, planteó el jefe comunal. 

Rivera agregó que “felicitamos a 
la diputada por esta idea, porque es 
el único y mejor camino. Chile ne-
cesita nuevas facultades, recursos,  
apoyos. Esta normativa significa un 
avance que necesariamente debe 
ir en complemento con otras inicia-

tivas relacionadas al reciclaje y eco-
nomía circular”, cerró Rivera. 

 
Por la vía correcta  

En tanto, el alcalde de Concep-
ción y presidente de la Asociación 
de Municipalidades de la Región 
del Biobío, Álvaro Ortiz, también 
rescató lo positivo de la iniciativa, ya 
que explicó que es momento de dar 
un salto y avanzar en una nueva 
forma de relacionarnos con los de-
sechos que se generan a diario. 

“Cualquier apoyo para generar 
un cambio cultural sobre los proce-
sos de compostaje o vericomposta-
je, siempre va a ser bienvenido. Por 
lo tanto, tiene sentido desde nues-
tra experiencia como municipio  en 
la gestión de los residuos proponer 
un incentivo, a través de una ley 
como la propone la diputada Can-
delaria Acevedo”. 

Pero en este punto, Ortiz remar-
có que este es solo un paso y que hay 
una crisis mayor, la cual hay que 
enfrentar hoy. “¿Con eso solucio-
namos definitivamente los proble-
ma de gestión de residuos? No, no 
es algo inmediato, es algo que se 
tiene que dar con el tiempo, pero no 
a largo plazo. Tenemos una crisis 
respecto a nuestros rellenos sanita-
rios, que nos obliga a tomar medi-
das al corto y mediano plazo, pero 
sí va encaminado para enfrentar de 
mejor forma todo este tema”, con-
cluyó el representante de la mayor 
asociación de alcaldes de la Región.

Pablo Carrasco Pérez 
pablo.carrasco@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

SANTA JUANA su planta 
de compostaje es mirada 
con atención por 
distintos municipios en 
busca de fórmulas para 
poder replicarla.

Pero, reconoce que en el tema de 
la reutilización y reciclaje de los re-
siduos hay un camino que recorrer 
para bajar las toneladas de basura 
que generan. Por eso, como parte de 
las medidas que están trabajando 
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 Tal como ocurrió en Tomé, 
en Santa Juana se regulará el 
transporte publico mediante 
un perímetro de exclusión. 

Servicio Urbano 
también será regulado 

567
muertes registra la Región 
desde 2019 a la fecha 
producto de cáncer de 
mama.

GOBIERNO REGIONAL TRASPASA $286 MILLONES PARA SU COMPRA

Según el Observatorio Global del 
Cáncer, perteneciente al Centro In-
ternacional de Investigaciones so-
bre el Cáncer, anualmente 5 mil mu-
jeres en Chile son diagnosticadas 
con cáncer de mama.  

De ahí la importancia de un ma-
mógrafo de última generación con 
el que contará el municipio de Chi-
guayante, gracias a un convenio fir-
mado con el Gobierno Regional, 
que permitirá el traspaso de $282 
millones para adquirir el equipo y 
así realizar un diagnóstico tempra-
no a más de 36 mil mujeres  que 
consultan a la atención primaria, lo 
que contribuirá a un diagnóstico 
más precoz de la enfermedad y evi-
tar más muertes en la Región, que 
según el Departamento de Estadís-
tica e Información de Salud (Deis), 
registra 567 en los tres últimos años. 

El  nuevo mamógrafo que estará 
instalado en el Centro de Salud Fa-
miliar Pinares, según detalló el alcal-
de de Chiguayante, Antonio Rivas, 
permitirá sustituir el existente, que 
ya cumplió su vida útil y contar con 
uno de “última generación, con me-
nos radiación y con imágenes mu-
cho más precisas en cada examen.  
Chiguayante por mucho tiempo fue 
la primera comuna en contar con 
un mamógrafo, que nos permite 
proveer de mamografías, que prote-
gen y salvan vidas de nuestras mu-
jeres”, comentó.  

Raquel Victoriano, presidenta del 
consejo de Desarrollo del Cesfam 
Leonera, manifestó que la compra 
del mamógrafo “es muy importan-

Más de 36 mil chiguayantinas 
accederán a nuevo mamógrafo
El equipo de última generación permitirá contar con diagnóstico precoz de la 
enfermedad. Genera menor radiación e imágenes más precisas.

te para la comunidad, para que las 
listas de espera de este tipo de exá-
menes disminuyan, lo que es funda-
mental porque tenemos una deuda 
histórica con las mujeres”. 

Para el jefe de la División de De-
sarrollo Social y representante del 
Gobierno Regional, Simón Acuña, 
Chiguayante entregó un lineamien-
to de trabajo que debiese ser repli-

cado. “Celebramos la sensibilidad 
del municipio de Chiguayante para  
levantar este tipo de iniciativas, y 
nosotros poder aportar con el fi-
nanciamiento. Creemos que es un 
modelo de negocio que esperamos 
se repita en otras comunas”. 

La División de Transporte Públi-
co Regional, dependiente del Minsi-
terio de Transportes junto al Muni-
cipio de Santa Juana anunciaron el 
inicio del nuevo proceso de licita-
ción para el recorrido de buses en 13 
sectores no urbanos  de la comuna. 

Este proceso, se indicó, viene con 
beneficios que incluyen la gratui-
dad para menores de 7 años y estu-
diantes de educación básica. Así 
mismo los adultos mayores y perso-

Licitan transporte rural en Santa Juana 
Por su parte, estudiantes de edu-

cación media y superior, pagarán el 
33% del valor total del pasaje. 

La alcaldesa Ana Albornoz seña-
ló que “este es un tremendo bene-
ficio para la comuna, el área de co-
nectividad y transporte de los veci-
nos es prioritario a nivel general, 
aquí hay problemas graves y el tema 
transporte es fundamental para 
mejorar la calidad de vida de nues-
tros vecinos y vecinas”, señaló.

FOTO: MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA.

nas con discapacidad se sumarán a 
este aporte estatal. 

Estudiantes UdeC 
presentan mejoras en 
estacionamiento de 
Biblioteca Central 

Un remozado aspecto presenta 
desde algunas semanas el esta-
cionamiento del sector de la Bi-
blioteca Central de la Universi-
dad de Concepción. Iniciativa li-
derada por estudiantes de 
Ingeniería Civil Industrial. Según 
explican sus integrantes la idea 
surge tras ver que por años la fal-
ta de demarcación y de señaléticas 
dificultaban a los usuarios.  

El alumno y director del proyec-
to, Luis Suazo, comentó que una de 
las principales especificaciones de 
esta iniciativa era que su beneficio 
tuviese un alcance para la mayor 
cantidad de personas posible, “de-
tectamos el problema en el estacio-
namiento del sector de la Bibliote-
ca Central, que por años había sido 
una complicación debido a la fal-
ta de demarcación y de señaléticas. 
Realizamos una encuesta a 100 
personas, pensando que se estacio-
nan alrededor de 75 autos y como 
era de esperarse la percepción del 
servicio era mala”, sostuvo Suazo. 

Cristóbal Chávez, integrante del 
grupo explicó que el problema de 
estacionamientos en el sector de la 
Biblioteca lo han vivido, “llegába-
mos tarde a las reuniones por bus-
car un estacionamiento, entonces 
tuvimos que diseñar, luego ir apro-
bando estos planos y después ve-
nía la parte de presupuesto y de las 
cotizaciones, teníamos que encon-
trar un precio competitivo. Para 
este proyecto levantamos un capi-
tal de $6 mil”, sostuvo Chávez.

Ximena Valenzuela Cifuentes  
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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SEGÚN DATOS DEL OBSERVATORIO LABORAL Y ANALISTAS REGIONALES

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

La tasa de empleo informal man-
tiene una tendencia al alza en la Re-
gión del Biobío. Esto de acuerdo al 
boletín de noviembre emitido por el 
Observatorio Laboral Sence Biobío.  

Luis Méndez, director del Observa-
torio Laboral Sence Biobío y acadé-
mico de la Universidad del Bío-Bío 
dijo que “en el empleo informal la 
tasa de ocupación ha continuado 
aumentando, desde 20% en los me-
ses de marzo, abril y mayo 2020; a 
25,7% en julio, agosto y septiembre 
del presente año”.  

En tanto, Sandra Quintana, seremi 
del Trabajo y Previsión Social, dijo 
que durante 2022 uno de cada cua-
tro ocupados corresponde a la cate-
goría informal. 

Además, Quintana comentó que 
“las personas entre 45 y 59 años es-
tán con una tasa de informalidad del 
26%, que es alta y esto se debe prin-
cipalmente a que no hay contratacio-
nes de gente adulta mayor, particu-
larmente si corresponden a personas 
con bajos niveles de estudio donde la 
única opción que les queda es el tra-
bajo informal, sin contrato de por 
medio lo que implica que no impone 
y labora sin previsión social”. 

 
Informalidad y pensiones 

Sobre qué impacto podría tener el 
proyecto de ley de pensiones, que 
busca reformar el sistema actual, en 
las cifras de informalidad laboral, 
Quintana explicó que “es un incenti-
vo hacia la formalidad de los traba-
jadores porque hay mucha gente que 
con los retiros sacó su dinero de las 
AFP pensando en que, efectivamen-
te, lo que iban a obtener de pensio-
nes iba a ser muy bajo y por lo tanto 
no consideraron que, en algún mo-
mento, llegada la edad de jubilar iban 
a estar en mejores condiciones”. 

“El aumento del 6% que hoy día no 
tienen de parte del empleador va a 
hacer pensar a la gente que podrían 
tener mejores pensiones. No olvide-
mos que cada uno de nosotros coti-
za hoy día el 10% en la cuenta indivi-
dual y se agregarán más de un 50% 
más a sus antiguas pensiones lo que 
significa una mejora para quienes ya 
están pensionados pero también es 

Región del Biobío: informalidad laboral 
exhibe una tendencia al crecimiento 

 FOTO: CONTEXTO

Personas entre 45 y 59 años presentan una tasa de informalidad del 26%, la que es 
considerada alta por  la cartera del Trabajo y Previsión Social. 

Razones para no trabajar o buscar trabajo
Hombre Mujer Total

2021 2022 2021 2022 2021 2022

Está estudiando o preparándose para 
estudiar

92.983 87.411 90.809 89.445 183.792 176.856 

Persona jubilada, pensionada o rentista 72.956 83.145 91.371 88.538 164.327 171.683 

Por responsabilidades familiares 
permanentes

**5.269 **5.381 149.164 137.421 154.433 142.802 

Por motivos de salud 30.724 26.529 44.242 44.446 74.966 70.975 

Empezará pronto un trabajo o espera un 
aviso

19.660 18.064 **7.407 **7.114 27.067 25.178 

Por responsabilidades familiares 
temporales

**1.389 **1.261 **2.255 **507 **3.644 **1.767 

Otra razón 22.123 17.451 27.646 24.539 49.769 41.990 

Total 245.104 239.242 412.895 392.008 657.998 631.251 
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TASA DE PARTICIPACIÓN (%) EN LA REGIÓN DEL BIOBÍO Y A NIVEL NACIONAL 2019-2022

TASA DE OCUPACIÓN INFORMAL SEGÚN SEO EN LA
REGIÓN DEL BIOBÍO. TRIMESTRE JAS 2019, 2022, 2021 Y 2022

25,7% es la tasa de ocupación informal de julio,  
agosto y septiembre del presente año. Esto es 
5,7% más que marzo, abril y mayo de 2020.
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personas levantaron actividades co-
merciales o no están buscando traba-
jo porque están obteniendo ingresos 
por a través del mercado informal”. 

En cuanto a las proyecciones, Valen-
zuela dijo que “basado en estos datos, 
la tendencia proyectada es que los 
próximos meses o periodos la informa-
lidad debería ir aumentando por las 
condiciones económicas que se están 
dando porque ya estamos en una rece-
sión lo que impacta directamente la 
generación de empleo y a su vez, inci-
de negativamente en la generación de 
ingresos de las familias por lo que es 
probable que el mercado informal la-
boral crezca significativamente”. 

En cuanto al efecto de la eventual 
reforma al sistema de pensiones sobre 
la informalidad laboral, Valenzuela 
respondió que “sin perder de vista 
que su objetivo es mejorar las pensio-
nes, ese costo por mejorar lo asumi-
rán principalmente los empresarios o 
los empleadores, donde este costo del 
6% significaría, de alguna u otra ma-
nera, que también va a aumentar el 
mercado laboral informal que debe-
ría ser incidido además por la dismi-
nución de la jornada laboral a 40 ho-
ras y la reforma tributaria entre otros”.

un incentivo para quienes piensan 
que tendrán una pensión digna para 
cuando se jubilen”. 

Consultada sobre cómo pueden 
generar ahorros para su pensión los 
ocupados informales, respondió que 
todavía se mantiene el ahorro del 
sistema del Ahorro Previsional Vo-
luntario  (APV ) en el sistema de ca-
pitalización individual.  

“Considerando el incentivo de la 
Pensión Garantizada Universal 
(PGU) que estaría siendo con una 
cobertura mayor, y con el 6%, podría 
hacer repensar que la informalidad 
debería quedar de lado para ir avan-
zando en empleos formales”.       

Por su parte, Iván Valenzuela, ex 
seremi de Economía y actual jefe de 
División de Fomento del Gobierno 
Regional, Gore, indicó que “si uno 
compara por mes, en este último, los 
informales se incrementaron en la 
Región aproximadamente en 10 mil 
personas. Al comparar anualmente, 
en el último año este segmento cre-
ció en 14 mil personas, es decir, de-
muestra claramente que en el último 
tiempo el mercado informal ha ido 
crecimiento significativamente”   

“Eso se explica principalmente por 
variables asociadas a los retiros del 
10% y los beneficios otorgados du-
rante la pandemia, ya que muchas 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Razones para no trabajar o buscar trabajo
Hombre Mujer Total

2021 2022 2021 2022 2021 2022

Está estudiando o preparándose para 
estudiar

92.983 87.411 90.809 89.445 183.792 176.856 

Persona jubilada, pensionada o rentista 72.956 83.145 91.371 88.538 164.327 171.683 

Por responsabilidades familiares 
permanentes

**5.269 **5.381 149.164 137.421 154.433 142.802 

Por motivos de salud 30.724 26.529 44.242 44.446 74.966 70.975 

Empezará pronto un trabajo o espera un 
aviso

19.660 18.064 **7.407 **7.114 27.067 25.178 

Por responsabilidades familiares 
temporales

**1.389 **1.261 **2.255 **507 **3.644 **1.767 

Otra razón 22.123 17.451 27.646 24.539 49.769 41.990 

Total 245.104 239.242 412.895 392.008 657.998 631.251 
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Costo del 6% e 
informalidad 
“...costo del 6% significaría de alguna u 
otra manera que también va a aumen-
tar el mercado laboral informal” dijo 
uno de los analistas consultados.    

Mediante el programa “Promo-
viendo la inserción laboral y la 
autonomía económica de muje-
res del Gran Concepción”, finan-
ciado por el Gobierno Regional 
del Biobío por $296.418.000 y eje-
cutado por la fundación Trabajo 
Para un Hermano, un total de 225 
mujeres de la Provincia de Con-
cepción recibirán capacitación. 

El proyecto en ejecución ac-
tualmente capacita a 80 mujeres 
en cursos de pastelería y cuidado 
de adultos mayores. Posterior-
mente, se desarrollarán los espa-
cios formativos en materia de em-
prendimiento y manipulación de 
alimentos. 

Marilyn Gutiérrez, de Penco, es 

Promueven la autonomía 
económica de mujeres 

una de las mujeres beneficiarias 
del curso de cuidados. Calificó la 
experiencia como “nueva y boni-
ta”. “A pesar de mis años empecé 
ahora a estudiar. Es una oportu-
nidad para desarrollarme como 
persona, para cuidar a mi madre 
y los demás. Hay muchas más per-
sonas que requieren de nuestros 
cuidados. Lo más importante es 
cómo, a través de nuestro traba-
jo, podemos cuidar y dar amor”. 

Ayer lunes, a las primeras estu-
diantes del programa se les hizo 
entrega de sus respectivos uni-
formes, ocasión en la que el Go-
bernador Regional (s), Rodrigo 
Martínez, compartió con estu-
diantes y docentes.

FOTO: GORE BIO BIO.

CNC: ventas minoristas de Biobío 
acumulan cinco meses de caídas  

A través de un comunicado, 
la Cámara Nacional de Comer-
cio, CNC, resaltó que las Regio-
nes de Valparaíso, Biobío y La 
Araucanía experimentaron fuer-
tes bajas anuales durante el mes 
de agosto acumulando cinco 
meses de caídas. 

Las ventas presenciales del co-
mercio minorista de la Región del 
Biobío marcaron en agosto una 
caída de 20,4% real anual, cerran-
do los ocho primeros meses del 
año con un nulo crecimiento (-
0,1% rea). Respecto a julio se evi-
dencia una baja de 4,5% y, al com-
parar con agosto de 2019, se regis-
tra un crecimiento de 13,6%. 

En término de locales equiva-
lentes, el octavo mes del año mar-
có una baja de 20,2% real anual y 
una caída de 3,6% respecto a julio, 
cerrando los ocho primeros me-
ses del año con una baja de 1,0% 
real. 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.: 

Respecto de las ventas totales 
el trimestre móvil junio-agosto 
marca una baja real de 19,6%, en 
línea con el período anterior. 

Los resultados se explicarían, 
por un lado, debido a las altas ba-
ses de comparación correspon-
dientes con agosto del 2021, pero 
también a la desaceleración del 
consumo. Las tres regiones mar-
can bajas frente a julio, pero al 
comparar con agosto de 2019 se 
ven crecimientos.
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Aeródromo María Dolores: 
realizarán consultoría para 
proyectar demanda de 
pasajeros 2025-2050 

FLOTA Y NÚMERO DE OPERACIONES

Gremios comerciales y turísti-
cos de Los Ángeles continúan 
con la idea para que se concrete 
la llegada de vuelos comerciales 
nacionales al Aeródromo María 
Dolores.   

De consolidarse el plan, el ter-
minal aéreo quedaría califica-
do como un aeropuerto provin-
cial, cuestión que está en la mira 
de los propios sectores del co-
mercio, como de las autoridades 
públicas. 

En este sentido, la Dirección 
Regional de Aeropuertos está li-
citando un estudio para proyec-
tar la demanda de pasajeros del 
aeródromo. 

El director regional de Aero-
puertos, Hernán Gormaz, explicó 
que “esta es una consultoría que 
nos permite proyectar demanda 
de pasajeros anuales desde el año 
2025 a 2050, determinando la flo-
ta de aeronaves y el número de 
operaciones que determinan y 
equilibran dicha demanda. Esto, 
según los criterios económicos, 
de estacionalidad, factor de ocu-
pación, pasajeros totales, entre 
otros”. 

 
Proyecto 

El proyecto de mantención y 
conservación del recinto que eje-
cuta desde julio la Dirección de 
Aeropuertos del Ministerio de 
Obras Públicas contempla una 
extensión de 12 meses de trabajo, 
generando 50 empleos directos. 
Hasta ahora presenta un 42% de 
avance y de hecho, este 30 de no-
viembre estaría habilitada la pis-
ta de aterrizaje para helicópteros 
y aeronaves menores. 

“Acá estamos trabajando en la 
posibilidad de tener alternativas 
frente a Carriel Sur para no tener 
un aeropuerto en la Región, sino 
que ojalá poder tener más. En este 
caso, María Dolores, como aeró-

Estudio se da en el contexto del plan de transformación del terminal, el que 
podría pasar a categoría de aeropuerto. Gremios locales estiman un alto 
números de turistas que, de manera obligada, deben pasar antes por Carriel Sur. 
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dromo, está creciendo desde el 
punto de vista de sus estándares 
para poder contar con este espa-
cio como una alternativa real”, 
sostuvo Hugo Cautivo, seremi de 
Obras Públicas de la Región del 
Biobío. 

Por su parte, la delegada pro-
vincial de Biobío Paulina Purrán, 
detalló que “aquí hay una inver-
sión de $4 mil millones de pesos 
(...) Esperamos que el 30 de no-
viembre esto ya esté habilitado, al 
menos para emergencias. Es una 
etapa muy importante para noso-
tros y muy beneficiosa para la 
Provincia y la Región”. 

 
Turismo 

Desde el rubro turístico de la 
provincia, Hernán Hernández, 
presidente del Consejo de Turis-
mo Público y Privado de la Provin-
cia de Biobío (Contur), detalló 
que “tenemos un estudio que hi-
cimos dentro del Consejo de Tu-

rismo que señala que a tres hote-
les de la ciudad de Los Ángeles lle-
gan 4 mil 800 personas mensua-
les, de turismo corporativo, que 
deben de viajar desde Santiago a 
Concepción, y desde la ciudad 
penquista a Los Ángeles”. 

Asimismo, el líder gremial ade-
lantó que ya están en reuniones 
para ver la factibilidad de que el 
aeródromo pueda recibir vuelos 
nacionales de carácter comercial. 

“Hemos estado hablando con 
las autoridades de Gobierno, tam-
bién con el Gobernador Regional 
(Rodrigo Díaz) y la delegada pro-
vincial, a través de varias reunio-
nes (...) Creemos que al poder po-
tenciar María Dolores, para con-
vertirlo en un aeropuerto 
provincial, el comercio y el turis-
mo de la zona puede explotar mu-
cho más”, cerró Hernández. 

Desde los gremios destacaron 
que llevan trabajando más de 15 
años para concretar esta idea. 

Por su parte, Miguel Pezoa, 
presidente de la Cámara de Co-
mercio Servicios y Turismo de 
Los Ángeles, aseguró que, debido 
a la cantidad de pasajeros que 
recibe la ciudad, es factible que 
puedan llegar vuelos comerciales 
al aeródromo. 

“Hemos demostrado poder te-
ner un flujo permanente de pa-
sajeros con destino desde Los 
Ángeles a Santiago (...) El moti-
vo más importante por el que 
deberíamos tener el aeropuerto 
está dado por la cantidad de pa-
sajeros que llegan hasta el Aero-
puerto Carriel Sur y que se tras-
ladan por vía terrestre a distin-
tos hoteles o residencias que hay 
acá en Los Ángeles, lo que, según 
informes, son alrededor de 3.800 
pasajeros mensuales”, sostuvo 
Pezoa.

Aníbal Torres Durán  
contacto@diarioconcepcion.cl
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El 5 de diciembre a las 
16.00 horas en el Aula 
Magna penquista, se 
exhibirá una cinta sobre 
Vicente Ruiz.

El 1 y 2 en Casa Minga se realizará 
un encuentro de programadores, 
que tendrá de invitado a Octavio 
Arbeláez, representante de Teatro 
de Manizales de Colombia.

Las entradas para FTB 
en las salas -excepto la 
función en 
Chiguayante- tienen un 
valor de 4 mil pesos. 

13°Versión del FTB apuesta 
por potente parrilla presencial

DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 7 DE DICIEMBRE

El próximo 30 de noviembre, a las 
20.00 horas en el Foro UdeC, se dará 
inició a la décimo tercera versión del 
Festival Internacional de Teatro del 
Biobío (FTB), el cual se extenderá 
hasta el 7 de diciembre. Una partida 
totalmente diferente a las que ha te-
nido en sus ediciones pasadas, ya 
que no será con una obra de teatro o 
danza sino una intervención musical. 

“Se trata del Coro Ciudadano, el 
cual será toda una sorpresa incluso 
para mí, ya que es la compañía her-
manos Ibarra Roa quienes están pre-
parando este espectáculo abierto y 
gratuito para todo público, sólo ade-
lantar que entre el repertorio hay 
canciones de Los Prisioneros, Víc-
tor Jara, y más”, señaló Muriel Mi-
randa, directora ejecutiva del FTB. 

Más allá de este sorpresivo punta-
pié inicial, el festival en general con-
templa catorce montajes ya sea loca-
les, nacionales e internacionales, y 
que tendrán como escenarios la ca-
lle, Sala 100 de Artistas del Acero, 
Casa de la Cultura de Chiguayante y 
el Teatro Biobío (TBB). Precisamen-
te, en la sala principal de este último 
espacio, el 1 de diciembre a las 20.00 
horas, está agendada la función de 
“Cómo convertirse en piedra”, de Ma-
nuela Infante, debut en tierras pen-
quistas de esta dramaturga y direc-
tora, que a la vez se convierte en una 
de las obras destacadas dentro de la 
programación del festival, “es abso-
lutamente uno de los imperdibles de 
nuestra programación, un privilegio 
contar con su presencia y con esta 
obra que no dejará a nadie indife-
rente”, enfatizó Miranda. 

Para el 2 de diciembre, al mediodía 
en Plaza Independencia de Concep-
ción, se desplegará la obra de danza 
contemporánea “Trinario”, dirigida 
por Miguel Barcelona. El mismo día, 
pero a las 20:00 horas en la Casa de 
la Cultura de Chiguayante, tendrá 
función gratuita “Grisú (Esta obra 
no está terminada)”, de Dramaturgia 
Clandestina. Mientras que el 3 de di-
ciembre, a las 11.00 horas, se desple-
gará “Kika”, del colectivo Escena 
Cuántica en la Plaza Independencia 
penquista de manera completamen-
te gratuita. 

También esa misma jornada, a las 
20.00 horas en el TBB , está agenda-
da la presentación de “Dragón”, de 
Guillermo Calderón; mientras que 
el 4 de diciembre en Sala 100 de Ar-
tistas del Acero -20.00 horas- se pre-
sentará “Terrorismo Emocional”, de 
Josefina Trías de Uruguay. 

Para el 5 de diciembre, a las 20.00 
horas en el TBB, se realizará la fun-
ción de “El Nudo”, de de Isadora Ste-

sino que también demos un paso a la 
posibilidad de la internacionaliza-
ción o la participación en otros fes-
tivales nacionales y foráneos”, dijo 
la directora ejecutiva del FTB. 

De forma complementaria a to-
das estas funciones en formato pre-
sencial, el fin de semana del 2 y 3 de 
diciembre en el sitio web ftb.cl, habrá 
disponible una especial programa-
ción de distintas obras y montajes de 
visionado liberado y gratuito. Se des-
tacan las obras dirigidas para la pri-
mera infancia “En ningún jardín de 
Chile un niño puede ser flor, desde 
Temuco, y ”“Cosas pequeñas y ex-
traordinarias”, desde México. 

También sobresale en esta misma 
parrilla la obra “MEAT, Bitácora de 
un encierro”, donde se puede obser-
var el lenguaje de la danza, el teatro 
y la potencia de lo sonoro-musi-
cal.Además, estarán disponibles du-
rante esos días importantes corto-
metrajes que fueron parte del ciclo 
Relatos Materiales.

FOTO: CEDIDA FTB.

Serán catorce los montajes y obras que serán parte de esta edición,  que también 
contempla programación en formato digital, aunque lo central se desplegará en la 
calle y en salas penquistas. También destaca un encuentro de programadores.

venson y Bosco Cayo. A la misma 
hora, pero el 6 de diciembre en Artis-
tas del Acero, habrá función de “Soto 
Tapia”; y para bajar el telón del FTB 
2022 en la sala de cámara del TBB -
20.00 horas- se presentará “Sebosa. 
Vulvas en punk”, de Teatro La Obra.  

“Esta es una versión más abierta, 
tanto para las comunidades como 
para la ciudadanía, pero también 
para las y los artistas, que ya no sólo 
estemos en el marco de la exhibi-
ción, circulación y exhibición, abso-
lutamente importante para las obras, 

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl
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CÓMO CONVERTIRSE EN 
PIEDRA, de Manuela Infante es una 
de las grandes novedades de la 
prgramación 2022 del FTB.

LA OBRA “SEBOSA. 
VULVAS EN PUNK” 

cerrará  el 7 de 
diciembre en el 

Teatro Biobío esta 
décimo tercera 

versión del FTB.

FOTO: EUGENIA PAZ

“DRAGÓN”, de Guillermo 
Calderón tendrá función el 3 de 
diciembre a las 20.00 horas en 
la sala principal del TBB.
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Contempla la segunda 
versión penquista del 
festival de origen español 
Dart. Entradas vía Passline. 

Documentales
7

Este 2022 Miradoc cumplió 
una década exhibiendo 
destacados documentales 
de factura nacional.

Espacio con 10 
años de historia

Festival Dart 
proyecta cintas 
de nombres  
claves del arte 
nacional e 
internacional

HASTA ESTE JUEVES EN TBB Y AULA MAGNA
FOTO: CEDIDA DART

Se trata de la segunda versión local del 
espacio fílmico de origen español, el 
cual se especializa  en exhibir films de 
arte contemporáneo.

Si bien la jornada de ayer se dio el 
vamos a su segunda versión pen-
quista en el Aula Magna del Arzobis-
pado de Concepción, con la exhibi-
ción de la cinta “Lemebel”, queda 
mucho por ver del Festival de Cine 
Documental sobre Arte Contem-
poráneo (Dart). 

Es así que este martes 22 de no-
viembre, en la misma céntrica sala 
penquista (ubicada en Caupolicán 
459) se proyectará  el documental 
“Buscando a Matilde” de Pedro La-
cerda y Constanza Luzoro,  cinta 
que profundiza, desde la mirada de 
académicos, teóricos y creadores, 
en la obra de Matilde Pérez; luego 
mañana miércoles 23 de noviembre 
se exhibirá “Sergio Larraín, el ins-

tante eterno”, de Sebastián Moreno. 
Trabajo sobre la trayectoria de uno 
de los fotógrafos más importantes 
de la historia del país, incluyendo su 
contratación para prestigiosas 
agencias como Magnum.  

Finalmente el jueves 24 de no-
viembre, en el mismo espacio, está 
agendado el visionado de “Intimat-
ta”, una mirada íntima a la vida y 
obra del maestro surrealista Rober-
to Matta. Todas estas proyecciones 
están pactadas para las 19.30 horas. 

“La diferencia respecto a los de-
más festivales de cine de la ciudad 
y del país, es la temática. Dart lleva 
a la pantalla un mundo que a veces 
resulta elitista y de difícil compren-
sión, permitiendo un acercamiento 
más efectivo entre el arte contem-
poráneo mundial y el gran públi-

co”, sostuvo Isabella Cichero, direc-
tora del Festival Dart Chile. 

Paralelas a estas funciones, centra-
das en artistas nacionales, en la sala 
principal del Teatro Biobío (TBB) se 
centrará en la escena internacional 
con algunas de las figuras más in-
quietantes de las últimas décadas. 
Ese es el caso de “Wojnarowicz: Fuck 
You Faggot Fucker”, filme que se pre-
senta hoy a las 19.30 horas.  

Mientras que mañana a las 18.30 
horas abrá se proyectará  “Beuys” de 
Andres Veiel, cinta que aborda las 
facetas desconocidas de Joseph Beu-
ys, el primer artista alemán que expu-

so en el Guggenheim de Nueva York. 
Para cerrar, durante la misma jor-

nada, pero a las 20. 30 horas, está 
agendada la exhibición de “Back to 
Basquiat” de Pierre Paul Puljiz, cin-
ta en que se presenta la trayectoria 
de Jean Michel Basquiat y su lucha 
contra los prejuicios de raza y géne-
ro a los que debió enfrentarse du-
rante su turbulenta carrera. 

Las entradas para cualquiera de 
las funciones están disponibles vía 
Ticketplus.cl.

“BACK TO 
BASQUIAT”, cerrará 
las exhibiciones en el 

Teatro Biobío. 

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

UNA DE LAS CARACTERÍSTICAS de la 
cinta es que es narrada en mapudungún.

“Bajo sospecha” cierra ciclo Miradoc 2022

“delincuente”, reivindicando su 
apariencia indi gena frente al racis-
mo de la sociedad chilena. Su sobri-

“Bajo sospecha: Zokunentu” es 
el nombre de la cinta que bajará el 
telón al ciclo Miradoc de este 2022. 
El film, del realizador nacional Da-
niel Díaz, se exhibirá hoy y el jueves 
en Alianza Francesa, y mañana en 
Artistas del Acero. Funciones que 
serán todas a las 19.00 horas. 

A grandes rasgos, este trabajo 
audiovisual se gatilla por la injusta 
detención por sospecha, del artis-
ta Bernardo Oyarzun, motivo por el 
cual lo llevó a autorretratarse como 

FOTO: MIRADOC.

no Daniel Díaz, aprendiz y herede-
ro de la misma piel, guía al espec-
tador por una reflexión íntima a la 
carrera de su tío, narrando íntegra-
mente en lengua mapuche, el reen-
cuentro con sus antepasados. 

Las entradas para esta película 
que cierra la presente temporada 
de Miradoc, tienen un valor de 
$2.500 general y $1.500 estudiantes 
y tercera edad (en Alianza France-
sa), mientras que en Artistas del 
Acero es de $2.000 general.

OPINIONES
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contacto@diarioconcepcion.cl
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Debuta Messi y el 
campeón del mundo 
hace su estreno

Hoy se vivirá la tercera jor-
nada del Mundial 2022, sin 
duda una de las que más es-
peran los hinchas. ¿Por qué? 
Será el estreno de Lio Messi 
en la que podría ser su última 
Copa del Mundo. había du-
das y miedo por una imagen 
que circuló del tobillo infla-
mado del crack argentino, 
aunque fue el propio “10” del 
PSG quien asistió a rueda de 
prensa y se encargó de aclarar 
que no tiene problemas físi-
cos para jugar ante una Ara-
bia Saudita que no tiene nada 
que perder. Albicelestes y ára-
bes jugarán a las 7 am.  

Luego, a las 10 am. será el 
turno de las selecciones de 
Dinamarca y Túnez, ambos 
rivales directos por un cupo 
en octavos de final ante la fa-
vorita Francia.  

A las 13 horas, México y Po-
lonia se enfrentarán en un 
duelo clave por ser el equipo 
que clasifique a la próxima 
fase. Seguramente con Argen-
tina instalado en esa ronda, el 
de hoy asoma como un parti-
do vital para definir al segun-
do de tal zona. 

Cerrará todo hoy a las 16 
horas, el vigente campeón del 
mundo. Francia, con Mbappé 
y Griezmann, pero sin el Ba-
lón de Oro, Karim Benzema, 
jugará frente a la selección 

COPA DEL MUNDO 2022

Fue una jornada con tres 
duelos que tuvieron de todo: 
una goleada, un partido más 
parejo y el primer empate. El 
cuestionado y polémico 
Mundial de Qatar 2022 sigue 
tomando forma con tribunas 
vacías y muchos goles. 

 
Candidatos 

Por más que el rival haya 
sido Irán, la goleada 6-2 que 
Inglaterra obtuvo a primera 
hora ayer, llama muchísimo 
la atención. Se esperaba que 
ganaran, sin duda, pero un 
marcador así no estaba en 
los planes. Solidez ofensiva 
de un cuadro británico que 
cuenta con jóvenes talentos 
en todas las líneas y con una  
nutrida banca.   

Los finalistas de la última 
Eurocopa sueñan con ganar 
su segunda Copa del Mundo  
y ya avisaron que potencial 
les sobra. Ahora enfrentarán 
a Gales y Estados Unidos en 
busca del primer lugar de su 
zona. 

 
Apretado 

El marcador no refleja lo 
estrecho del partido. El 2-0 
de Holanda sobre Senegal no 
se ajusta a lo ocurrido en la 
cancha, donde los africanos 
complicaron al gran favorito 
a ganar el grupo. De hecho, 
los goles llegaron recién en 
los últimos 8’ de partido, con 
complicidad del portero 
Mendy. 

Lo más atractivo en esta 
zona, será la definición entre 
Ecuador y Senegal, tomando 
en cuenta que Qatar debería 
perder todos sus partidos. Un 
grupo muy interesante. 

Inglaterra mete miedo 
con abultado triunfo
No hubo grandes sorpresas en la segunda jornada del Mundial de 
Qatar. Los favoritos lograron imponerse en primer turno, mientras 
que los aspirantes al segundo lugar no se sacaron ventajas. 

Parejo 
Un tiempo para cada uno. 

Estados Unidos y Gales no se 
superaron, sellando el primer 
empate del Mundial 2022. El 
cuadro norteamericano fue 
más en los 45’ iniciales, por lo 
cual se fue al descanso con 
una merecida ventaja. 

Gales reaccionó, tomó la 
pelota y se sacudió del nervio 

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

inicial para intentar revertir 
el duelo en la segunda etapa. 
así fue como en la recta final, 
Bale logró el empate con un 
impecable penal. 

Con Inglaterra como gran 
favorito del grupo, en esta 
zona es todo incierto. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

de Australia. Los europeos 
son favoritos por lejos, aun-
que en las últimas ediciones 
se ha dado que el actual mo-
narca ha dicho adiós al certa-
men en fase de grupos.

6
IRÁNINGLATERRA

2
Estadio: Internacional Khalifa 
Público: 45334 espectadores 
Árbitro: Raphael Claus

ARGENTINA

Estadio: Lusail 
Hora: 07:00 horas 
Árbitro: Slavko Vinčić

GOLES

35’ Bellingham 
43’ Saka 
45+1’ Sterling 
62’ Saka 
71’ Rashford 
90’ Grealish

65’ Taremi 
90+13’ Taremi

ARABIA SAUDITA

0
HOLANDASENEGAL

2 
Estadio: Al Thumama 
Público: 41721 espectadores 
Árbitro: Wilton Sampaio

GOLES

82’ Gakpo 
90+9’ Klaassen

1
GALESESTADOS UNIDOS

1
Estadio: Áhmad Bin Ali 
Público: 43418 espectadores 
Árbitro: Abdulrahman Al Jassim 

GOLES

36’ Weah 82’ Bale

DINAMARCA

Estadio: Ciudad de la Educación 
Hora: 10:00 horas  
Árbitro: César Ramos

TÚNEZ

MÉXICO

Estadio: 974 
Hora: 13:00 horas 
Árbitro: Chris Beath

POLONIA

FRANCIA 

Estadio: Al Yanub 
Hora: 16:00 horas 
Árbitro: Victor Miguel de Freitas

AUSTRALIA

Jugadores o técnicos suelen decir que “hay 
que estar concentrados los 90 minutos”. Sin 
embargo, en lo que va de Mundial de Qatar, se 
está jugando mucho más que eso. En el duelo 
inaugural se disputaron 100 minutos, en el 

duelo entre Inglaterra e Irán fueron 117’, en la 
victoria de Holanda a Senegal se jugaron 102 
minutos, mientras que en el 1-1 entre Gales y 
Estados Unidos se disputaron 103’ en total. La 
medida ha sido, por lo menos, llamativa. 

Sorpresa por la gran cantidad de tiempo añadido 
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Fernández Vial asoma 
cuarto sólo por detrás de 
las potencias capitalinas 
(S. Morning, Colo Colo y U).

Una tremenda 
campaña

En su último encuentro de la 
fase regular, los auricielos 
se medirán ante Club 
Deportivo Alemán.

Próximo duelo: 
ante el CDA

Sin dinero, pero con 
hambre de gloria: “es 
difícil mantener la cabeza”

La crisis económica que vive 
Fernández Vial ha repercutido di-
recta e injustamente en el fútbol 
femenino. Aún así, las aurinegras 
han sabido hacerse fuertes ante la 
adversidad, logrando clasificar a 
las semifinales del campeonato 
tras vencer 2-0 a Universidad de 
Concepción el pasado domingo. 

La gran figura fue la goleadora 
Franchesca Caniguán, autora de 
ambos goles en el Ester Roa. “Muy 
contenta. Fue importante el triun-
fo para amarrar la clasificación 
una fecha antes que termine el 
campeonato. Siempre es valioso 
marcar, sobre todo si le das el 
triunfo al equipo”, valoró tras el 
duelo la seleccionada nacional. 

Hay jugadoras que han sido ex-
pulsadas de sus hogares por el no 
pago de los arriendos, pero entre 
todas se han apoyado buscando 
soluciones para no arrastrar a la 
cancha los problemas que viven 
fuera de ella. “Clasificamos a los 
playoffs y todo el mérito es de 
ellas. Es muy dificil mantener la 
cabeza en un objetivo teniendo di-

FOTO: INSTAGRAM DE VIAL FEMENINO.

ficultades. Pero, lo que la mente 
quiere, se puede lograr. Nunca he-
mos claudicado y eso lo quiero 
destacar. Con el esfuerzo que se ha 
hecho, el club se ganó un prestigio 
en el fútbol femenino y ya abro-
chamos una de las metas que que-
ríamos conseguir”, dijo el técnico 
Antonio Zaracho.   

Las aurinegras se metieron en-
tre las cuatro mejores del país, 
con Santiago Morning, Colo Colo 
y U. de Chile. En todo caso, antes 
de aquella etapa de semifinales, 
deberán jugar ante las líderes, que 
podrían ser sus rivales en la fase 
siguiente. “Nunca algún equipo 
nos ha pasado por encima y eso lo 
destaco”, cerró Zaracho.

AURICIELOS PROYECTAN LA RECTA FINAL

Se acostumbró a ganar, pero lo de 
este último fin de semana superó 
cualquier pronóstico. Universidad 
de Concepción enfrentó a Español 
de Talca y logró una contundente 
victoria: fue 133-45 para el equipo 
de Cipriano Núñez, que abrochó su 
séptimo festejo consecutivo en la 
Copa Chile, estirando una campa-
ña totalmente perfecta. 

El primer parcial ya fue aplastan-
te para los auricielos: 39-13, con 12 
puntos de Evans, 10 de Milano y 8 de 
Arteaga. El Campanil estiró su ven-
taja antes del descanso, yéndose 
con una diferencia de 47 unidades, 
prácticamente inalcanzable para 
cualquier rival. Así, con el marcador 
69-22 universitarios y talquinos se 
volvieron a ver las caras en el tercer 
cuarto, donde lejos de relajarse y 
bajar los brazos, los locales fueron 
aún más sólidos: 37-15 se impuso el 
cuadro local, que encaró los diez 
minutos finales con un amplio regis-
tro de 106-37.  

La aplanadora del Campanil se 
detuvo recién cuando sonó la chi-
charra en Casa del Deporte, con 
una sorprendente distancia final 
de 133-43, con un elenco local que 
repartió las conversiones entre todo 
su plantel. Así, Evans (22), Arteaga 
(18), Milano (16), Carrasco (15), 
Sáez (12), Silva (10), Rubio (10), Ri-
vera (9), Marechal (8), Maass (6), 
Castro (5) y Domínguez (2) fueron 
los anotadores de un encuentro que 
consolidó a U. de Concepción en el 
primer lugar del Grupo D de la Copa 
Chile. 

¿Qué viene ahora para Basket 
UdeC? Club Deportivo Alemán será 

Basket UdeC 
sigue en 
racha y 
arrasando
El Campanil acumuló su séptimo festejo 
en la Copa Chile tras vencer por casi 100 
puntos de distancia a Español de Talca. 

FOTO: CAROLINA ECHAGUE M.

el próximo rival en el último duelo 
de la fase regular, debiendo jugar 
casi con certeza en la próxima fase 
a Puerto Varas, en una serie que se 
disputará al mejor de tres partidos. 

Si bien el Campanil acumuló su 
séptimo festejo en línea y está en un 
muy buen momento, el cuadro del 
sur ha sabido amargarlo en esta 
competencia. Quien avance en tal 
etapa, jugará el cuadrangular final 
para luchar por el título de la Copa 
Chile, torneo que le ha sido esqui-
vo a los auricielos en las últimas 
campañas.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

UNIÓN Y FORTALEZA ha mostrado el plantel de Fernández Vial 
femenino, sobreponiéndose a todas las adversidades.

CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES
EXTRACTO 
Juzgado de Letras y Garantía de Santa Juana, en causa cuidado personal, RIT C-
118-2022,  por resolución de 04 de noviembre  de 2022, se cita a audiencia a los 
parientes del niño MARTIN IGNACIO ANDRES TOLEDO CHEVROLIER, cédula 
de identidad 27.318.645-K, de  2 años de edad, a efectuarse el día 19 de diciembre  
de 2022 a las 10:00 horas ,que debido a la Alerta Sanitaria COVID-19, se llevará 
a efecto a través del programa de videoconferencia ZOOM,  ID de reunión: 988 
3621 9409,  Enlace: https://zoom.us/j/98836219409 , o  en dependencias del 
tribunal ubicado en calle Yungay  N°241, Santa Juana. Ministro de Fe 
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Santoral: Cecilia

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  
• Freire 707

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

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Redfarma 
• Las Amapolas 68, Los Cóndores

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

MEDIO EXPERTO

12/23 11/30
LOS ÁNGELES

13/34
SANTIAGO

12/30                    
CHILLÁN11/33

RANCAGUA

13/32
TALCA

13/27
ANGOL

6/23
TEMUCO

6/19
P. MONTT

13/24
MIÉRCOLES

13/24
JUEVES

12/21
VIERNES

HOY

EL
 T

IE
M

PO RADIACIÓN UV

*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
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