
Fundado en Chillán el 5 de febrero de 1870

LA DISCUSION

$4
00

El Diario de la Región de ÑubleLunes 17 de febrero de 2020, Año 150, Nº 49.500.  www.ladiscusion.cl

CIUDAD › 6

Familiares de víctimas 
piden aumentar penas 
para los condenados 
por la “Ley Emilia”

Argumentan que no se 
ha logrado el objetivo de 
castigar con al menos un año 
de cárcel ni tampoco el de la 
prevención de la conducción 
irresponsable. Dado que la ley 
ha sido impugnada con éxito 
en el Tribunal Constitucional, 
se plantea subir de 3 a 5 años 
de presidio para evitar que la 
condena se cumpla en libertad.

Viñateros prevén alza 
del precio de la uva 
debido a menor oferta 
por megasequía

Los aciertos y errores 
de los partidos de 
cara a la propaganda 
para el plebiscito 
constitucional

ECONOMÍA › 9

Ñublense buscará la 
revancha frente a Temuco en 
su debut en el campeonato › 16

› 17

› 18

Clubes amateur logran 
valiosos triunfos en la 
Copa de Campeones y 
en la Recopa

En Quillón se 
desarrolló primer 
campeonato de ruta 
de patín carrera

Movimiento ciudadano difunde 
propuesta para desarrollar el 
Parque regional Lantaño 

CIUDAD › 4

POLÍTICA ›8

Buscan reducir lista 
de espera regional 
para los subsidios 
de mejoramiento 
de la vivienda

CIUDAD › 5

Recogerán ideas 
ciudadanas en 
Ñuble para futura 
ley de patrimonio 
cultural

CULTURA › 12

Argumentan que no se 
ha logrado el objetivo de 
castigar con al menos un año 
de cárcel ni tampoco el de la 
prevención de la conducción 
irresponsable. Dado que la ley 
ha sido impugnada con éxito 
en el Tribunal Constitucional, 
se plantea subir de 3 a 5 años 
de presidio para evitar que la 
condena se cumpla en libertad.
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El año de la 
pandemia 

Un balance desde 
todos los ángulos 
a la crisis causada 
por el Covid-19 

∞ El aporte de la ciencia regional y el 
protagonismo nacional que alcanzó la UdeC 

∞ La realidad de la salud mental en un año 
marcado por la incertidumbre

∞ Los desafíos y oportunidades para la 
educación 

∞ El proceso constituyente y la puerta que 
puede cambiar el futuro de Chile 

∞ Una economía tambaleante y el impacto 
de la crisis sanitaria 

∞ Duros tiempos para la cultura y sus 
creadores 

∞ El deporte se ajusta para no perder una 
generación repleta de talentosos

Edición 
conjunta

Noticias
UdeC

Noticias
UdeC
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Matrimonio en pandemia. Rodrigo Becerra Candia y Cinthia Rivas Aedo 
pudieron contraer matrimonio, luego que debido a la emergencia debieran 
postergar la fecha original, en octubre, cumpliendo finalmente su unión el 
21 de diciembre de 2020 a las 09:30 am.

Restricción a multifondos

¿Está de acuerdo con la crea-
ción de un Whatsapp para 
denunciar incumplimientos 
de aforo y cuarentena?

73%
Sí

27%
No

Fiestas ilegales
Señor Director:

Como siguen y siguen a lo 
largo de todo Chile, habien-
do personas detenidas por 
organizar y por participar en 
fiestas ilegales, en medio de 
las restricciones puestas por 
las autoridades para frenar los 
contagios del coronavirus y de 
sus mutaciones...

Y como las penas y multas, 
a que se arriesgan, no han 
surtido los efectos esperados, y 
siguen en la misma cuerda, solo 
estaría quedando utilizar como 
remedio para los “porfiados”, 
un  viejo cuento que dice que, 
para hacer mover a un burro 
porfiado, no solo se le debería 
golpear, sino que además, 
se le debe dar un incentivo, 
“Garrote y zanahoria”, pero 
con un gran cambio, en vez 
de ofrecerles garrote, la nueva 
opción sería “Intubación por 
la tráquea sin anestesia” en el 
preciso momento en que son 
sorprendidos en plena fiesta 
llena de algazaras y vítores, y 
con ejecución inmediata...

Los únicos y absolutos res-
ponsables de poder superar o 
al menos aminorar las secuelas 
de esta grave pandemia somos 
nosotros mismos, y todo indica 
que somos una gran mayoría 
los que opinamos de igual 
manera, por lo que quienes in-
sisten en lo contrario, deberían 
saber que tendrán su respectiva 
“intubación por la tráquea sin 
anestesia y zanahoria”.

Y después que cuenten la 
experiencia a los que insisten 
en seguir enfiestados...

Luis Enrique Soler Milla

Ayudas 
complementarias
Señor Director:

Hace unos días se anunció 
que el Fondo de Garantía para 
Pequeños y Medianos Empre-
sarios estaba en la mira del 
Ejecutivo para ser modificado, 
con el fin de que más Pymes 
accedan al crédito Covid-19 
de los bancos. Con ello, se 
apuntaría a que los préstamos 
tengan una tasa de interés 
de mercado, en lugar de fija, 
además de poder financiar 
inversiones y no solo capital 
de trabajo, como lo restringe 
la normativa actual.

Esta es, sin duda, una ex-
celente noticia, pues los em-
prendedores que han logrado 
resistir a la pandemia aún no 
están andando al 100% y existen 
muchos que todavía requieren 
ayuda. Además, es una ayuda 
complementaria a la recién 
anunciada entrada en operación 
del Fondo Crece, que desde 
marzo va a permitir otorgar 
financiamiento a todos esos 
actores que no tienen acceso a 
las instituciones bancarias.

Cabe recordar que el Minis-
terio de Economía publicó el 
reglamento de esta iniciativa, 
a través de la cual los actores 
de la industria financiera no 
bancaria tendrán recursos de 
Corfo por US$ 150 millones, 
garantizando colocaciones 
por unos US$ 1.000 millones, 
con lo que se podrá apoyar a 
unas 40 mil micro, pequeñas 
y medianas empresas.

Gustavo Ananía
Gerente general de 

RedCapital

Prueba de transición 
(ex PSU)
Señor Director:

Ad portas de la rendición 
de la Prueba de transición 

(ex PSU), pareciera que Chile 
seguirá la misma tendencia que 
ha adoptado en las últimas dos 
décadas, donde las problemá-
ticas no son abordadas desde 
una perspectiva general, sino 
que desde una visión sesgada 
por las creencias personales. 
En este caso, están las personas 
que por verse beneficiadas del 
sistema, se oponen a que este 
cambie, lo que solo genera una 
profunda división en torno 
a las personas que han sido 
segregadas por la prueba de 
ingreso a la universidad. 

Por otro lado, el gobierno y 
los medios de comunicación, 
en su búsqueda de establecer 
un diálogo con los estudian-
tes, han cometido el error de 
caracterizar a la Asamblea 
Coordinadora de Estudiantes 
Secundarios (ACES) como 
voceros y líderes de la causa. 
Lo que difiere completamente 
de la realidad, pues ya sea 
por la ineptitud de sus líderes 
o la manera arbitraria en la 
que realizan sus acciones, los 
estudiantes no se ven repre-
sentados por la ACES, por lo 
tanto, establecer un diálogo 
con ellos no es un aporte para 
solucionar el problema.

El método de ingreso a la 
universidad no debe seguir 

segregando o clasificando a 
las personas según su lugar de 
origen, debe evaluar capacida-
des y habilidades de manera 
trascendental, teniendo en 
consideración su vocación e 
interés, además de sus logros 
en su etapa escolar. Pero para 
esto debemos entablar un 
diálogo que sea fructífero, 
con los actores indicados y 
analizar el problema con una 
amplitud más allá de nuestra 
propia ideología.

Bastian Garcia O. 

Un año para el olvido
Señor Director:

Este año que termina, con 
crisis y muertes, con poca 
conciencia ciudadana y nula 
empatía por el prójimo, con 
un alto nivel de incertidumbre, 
con la quiebra de empresas y 
con un elevado desempleo, 
sin duda que merece pasar 
al olvido.

Sin embargo, antes de dar 
vuelta la hoja debemos ser ca-
paces de aprender las lecciones 
que nos enseñó este 2020, como 
la digitalización, el teletrabajo 
y el valor de la salud, de la 
ciencia y de la familia.

Víctor Salamanca

Señor Director:
Cuando se crearon los multifondos 

en el año 2002, el objetivo fue darle un 
horizonte de inversión de largo plazo 
a los ahorros previsionales, en donde 
las personas jóvenes pudieran elegir 
un fondo de mayor riesgo -en busca de 
mayor retorno-, y la opción de fondos 
más conservadores para quienes estu-
vieran próximos a la pensión.

La rentabilidad promedio anual, en 

términos reales, para los fondos A, B, C, 
D y E, ha sido de 6,42%, 5,58%, 5,28%, 
4,7% y 4,03% respectivamente, por lo 
que han cumplido a cabalidad a lo largo 
de 18 años, desde su inicio.

Lamentablemente hoy, un grupo 
importante de afiliados realiza cambios 
masivos, lo cual según estudios de la 
Superintendencia de Pensiones per-
judica a 3 de cada 4 personas que los 
realiza, y a la vez perjudica a todos los 

afiliados que no realizan los cambios, 
afectando la rentabilidad y las futuras 
pensiones.

Restringir los cambios de fondos 
que pretende el Gobierno va en la 
línea correcta, avalado por las buenas 
rentabilidades, y por los perjuicios 
que generan los cambios masivos de 
fondos.

Eduardo Jerez Sanhueza

LA FOTO DEL LECTOR

Este año deja aprendizajes profundos, 
en especial por la visualización del 
proceso de formación”

RECTOR CARLOS SAAvEDRA 

“Nunca en el resto del año 
tuvimos tasas de incidencia de 
casos activos tan altas”

EPiDEMiÓLOGA MARTA WERNER

@cgajardop. Un año muy 
complejo marcado por el estallido 
y pandemia que va terminando 
con esperanza:
Un plebiscito formidable que 
marca un camino de reencuentro 
en Chile y la llegada de la vacuna 
que permite creer en dejar atrás 
esta pesadilla.

@kristianperezza. Los lugares 
mas calurosos del sistema solar: 
Mercurio, Venus y Chillán.

Dany Andrés. El toque de queda no 
sirve de nada si alguien me puede 
demostrar lo contrario que lo diga, 
solo es una medida de restricción 
que ya lleva casi 10 meses, 

@bullatop. En mi ignorancia 
en epidemiologia... Me asalta la 
siguente duda con respecto a la 
vacuna covid19...”No seria mejor 
vacunar a los enfermos para que 
no se mueran, en vez de gente 
sana?
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El año de la pandemia
Próximo año 

2
020 quedará en la memoria de 
todos los que lo vivimos como 
uno de los peores años –si no 
el peor– de la historia reciente. 
La pandemia y sus desoladores 
efectos, el crecimiento de la 

pobreza, el desempleo, el encierro y la des-
esperanza han golpeado a todo el mundo. 
Cuando hace un año celebrábamos la lle-
gada de una década más iluminada, jamás 
imaginamos que en este 2020 un virus se 
llevaría la vida de casi 2 millones personas 
y que infectaría a más de 70 millones.

La salud pública –como ningún otro 
sector– fue puesta a prueba por causa de la 
pandemia y aunque no es momento para 
hacer balances definitivos frente a este 
hecho inédito, es justo decir que el sistema 
sanitario chileno ha estado a la altura de 
las exigencias.

Por supuesto, hay grises, pero se apre-
cian principalmente en la gestión política 
y territorial, como el excesivo centralismo 
en la toma de decisiones, la marginación 
inicial de la Atención Primaria, la falta de 
escucha de las comunidades científicas y 
una comunicación de los riesgos que ha 
sido difusa e incluso contradictoria. 

Por otra parte, el comportamiento de 
nuestra economía no se puede entender sin 
el impacto generado por la lucha contra el 
coronavirus. Por más de nueve meses expe-
rimentamos cuarentenas y cierres, en varios 
grados e intensidades, que desplomaron a 
la mayoría de las actividades económicas a 
niveles nunca antes visto. 

La economía chilena tocó fondo en abril, 
con una caída histórica de 14%. Aunque 
basadas en  recomendaciones científicas, 
las cuarentenas generalizadas destruyeron 

más de 1,5 millones de puestos de trabajo 
y confirmaron las profundas inequidades 
sociales, digitales, regionales, de género y 
laborales dentro de la sociedad chilena, que 
ya nos había mostrado el estallido social.

La pandemia también impactó no solo el 
empleo y el dinamismo del sector privado, 
sino que también puso a prueba la gestión 
económica del Gobierno, cuya estrategia de 
contención de la crisis, mediante programas 
de ayudas monetarias a hogares y empresas, 
no dieron los resultados esperados, y donde 
el inédito doble retiro de fondos previsiona-
les aparece como el máximo ejemplo de la 
incapacidad que ha tenido el Ejecutivo para 
llegar con apoyo a todos los sectores. 

Esta crisis sanitaria, motivada por un 
virus proveniente de China, ha dejado de 
manifiesto lo que significa ser todavía un 
país en vías de desarrollo; nos ha recordado 
que el camino por recorrer aún es largo para 
llegar a un siguiente nivel. Un debate que se 
abrió el 18 de octubre de 2019 y que tiene 
en el proceso constituyente, originado en el 
principal hito político de 2020, el plebiscito 
del 25 de octubre, la gran oportunidad 
para replantearnos una senda de igualdad 
de derechos y promoción del crecimiento 
socioeconómico con mejores condiciones 
de vida para todas y todos.

Llega a su fin uno de los años más com-
plejos de los que tengamos memoria, lleno 
de retos y dificultades. Y aunque el balance 
no es nada bueno, también es cierto que 
descubrimos nuevas formas de vivir e inte-
ractuar y, lo más importante, recuperamos 
algo de humanismo, de la conciencia de que 
estamos todos a bordo del mismo barco, 
que los unos dependemos de los otros, 
más que nunca. 

Llega a su fin uno 
de los años más 
complejos de los 
que tengamos 
memoria, lleno de 
retos y dificultades. 
Un año que, al 
mismo tiempo, 
nos permitió 
recuperar algo de 
humanismo, de la 
conciencia de que 
estamos todos a 
bordo del mismo 
barco, que los unos 
dependemos de 
los otros, más que 
nunca.

C
iertamente, la inteligencia artificial actúa como un 
habilitador y acelerador de procesos que los huma-
nos no podrían hacer por sí solos: predicción de 
interrupciones y continuidad remota de negocios; 
optimización de tiempos de gestión; automatización 
de decisiones inteligentes y procesos; además de un 

fortalecimiento de la experiencia de clientes y empleados.
Aunque la recomendación de películas, aplicaciones y ropa, 

basadas en comportamientos de consumo es una arista bien 
recibida por los usuarios; ¿qué pasa si la IA es la que define la se-
lección de beneficios estatales o de salud? Andrés Villa, Big Data 
& Analytics Solutions Specialist de SAS, advirtió que eso es algo 
más delicado y nos muestra las dos caras de la moneda que tiene 
cualquier tecnología. 

Sabemos que la tecnología avanza, y con ello la oportunidad y el 
sinfín de beneficios que puede traer a la sociedad tras su correcta 
implementación. Cada día el concepto de “ciudades inteligentes” 
y “ciudadano digital” toma más fuerza en los países, ya que la 
tecnología seguirá impactando cada aspecto de nuestras vidas. La 
IA nos rodea en las ciudades, incluso está siendo utilizada para 
fines de seguridad. 

Según informes publicados en abril de 2020, el 59% de la población 
mundial tiene acceso a internet, con 4.570 millones de usuarios 
activos, casi un 3% más que en enero de 2019.

Lo cierto es que, debido a la crisis sanitaria, el mundo experimentó 
un avance de 5 años de adopción digital por parte de consumido-
res y negocios en un lapso de 8 semanas, de acuerdo a un estudio 
publicado por Mckinsey.

Sin embargo, se debe mirar el otro lado de la tecnología. Si bien 
ofrece beneficios, es momento de restringir lo que se hace con 
ella y parametrizar el uso de los datos y la información que existe. 
Los gobiernos, empresas y marcas deben entender que no pueden 
utilizarla sin un consentimiento previo.

1915. autorizase la 
erección de un mo-
numento en iquique 
a la memoria de 
Eleuterio ramírez, 
que participó en la 
Guerra del Pacífico.

1972. La Cámara de 
Diputados despacha 
en primer trámite el 
proyecto que otorga 
plena capacidad le-
gal a la mujer casada. 

2018. El gobierno 
entregará a partir del 
primer trimestre de 
2019 una pastilla que 
previene el ViH.

inteligencia artificial

No canten victoria aún, quizás como vendrá el otro.

¿Vuelta a clases?

Claudio Martínez
Arquitecto

Hace cuatro años participé en las 
primeras primarias organizadas por el 
Servel para elegir candidato a alcalde 
de Chillán, de acuerdo a la nueva ley de 
elecciones de autoridades. Pareció ser 
un ejercicio razonable para consolidar 
una democracia madura. 

En aquella ocasión escribí un artículo 
titulado “Impresiones de un candidato”, 
donde hacia ver el clientelismo desatado 
durante la campaña, que terminaba con 
un frenesí de regalos de todo orden. 
Desde una empanada hasta un ataúd 
figuraron entre los regalos o peticiones 
de los electores. Llamaba la atención que 
era una realidad asumida tanto por los 
candidatos (no todos) y los electores. 
Parecía ser parte de la normalidad. 
“De otro modo, no ganarás nunca una 
elección”, me dijo alguien. Lo cierto es 
que fue así, las propuestas, las ideas, los 
sueños, no fueron capaces de imponerse 
al clientelismo y la desesperada búsqueda 
de no quedar fuera de la foto por parte 
de algunos sectores de militantes de los 
partidos. Sin ambargo, el 85% de los ga-
nadores perdió en la elección definitiva, 
arrojando una sombra de duda de que 

los elegidos fueran los más competitivos 
frente al adversario de la otra coalición, 
con ello la validez del método para 
seleccionar a los candidatos, también 
abre un signo de interrogación. 

Ahora fue la segunda experiencia, 
en un escenario totalmente distinto, en 
pandemia, convencionales y avisadas 
solo 10 días antes de la elección. También 
según los insultos recibidos en las redes 
sociales, en medio de un alto nivel de 
rechazo a los políticos y cosa un tanto 
insólita, a los viejos, sin otra distinción. 
En este escenario no hubo mucho tiempo 
ni condiciones para activar las redes de 
clientelismo o prebendas, a lo menos de 
la manera clásica. Menos para convocar 
a la ciudadanía a un diálogo respecto 
al futuro de la ciudad. No estaban las 
condiciones sanitarias para ello. Pero 
aparecieron otras técnicas, como fue 
buscar, por ejemplo, apoyo en líderes 
del partido de un adversario, así como 
ofertones a militantes de un partido com-
petidor. Pero el más evidente y efectivo 
fue el “acarreo”. No se trató, esta vez, de ir 
a buscar a algún elector con dificultades 
para concurrir a sufragar, no fue eso, 
esta vez fue evidente la contratación 
de verdaderas flotas de microbuses y de 
transporte escolar, las que incesantemente 
trasladaron “electores” durante todo el 

día. Por momentos era tal la cantidad 
de furgones estacionados frente a los 
lugares de votación, que parecia que era 
la tradicional hora de salida de clases. 
Pero no era así, no había clases ni nada 
por el estilo. Por la forma de hablar de 
algunos de ellos durante las largas filas 
quedaba claro que su interés no era la 
política ni las elecciones de alcalde. La 
organización del operativo resultaba 
evidente por los reclamos a viva voz de 
alguno de los “electores”. 

Esto arroja evidentemente una sombra 
de duda respecto a la representatividad 
real del resultado. ¿Qué hacer? es la 
pregunta. Llegó la hora de que el día 
de las elecciones el Estado disponga de 
movilización gratuíta para mantener la 
equidad en la competencia, de modo 
de asegurar hasta donde sea posible la 
representatividad del resultado. Este 
vicio y mala práctica debe ser conver-
tida en una oportunidad, para evitar, 
entre otras cosas, compromisos de los 
candidatos con sectores de dudosa 
formación cívica. 

Las primarias son con todo la fórmula 
más transparente de elegir candidatos, 
por lo mismo, es necesario desterrar 
estos vicios y malas prácticas que sólo 
consiguen dañar esta noble actividad 
como es la política

Pascual Barraza, ministro de 
obras Públicas estuvo en Chillán. 
El ministro estima que todos los 
programas de la zona tendrán 
solución. Desde luego compro-
metió su responsabilidad para 
terminar el Teatro municipal, el 
Gimnasio y el Estadio.

Un incendio afectó ayer el sector 
Las Habas, quemándose cuatro 
casas de material ligero y mu-
riendo dos pequeños de dos y 
tres años de edad. Se estima que 
el siniestro se originó en un corto 
circuito en una de las viviendas.

Opinión

Otra Mirada
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Especial
Recuento 2020

La pande-

mia marcó 

el devenir 

institucional 

universita-

rio durante 

este año.

“Demostramos que podemos 
estar presentes en las 
decisiones nacionales 
desde Concepción, 
Chillán y Los Ángeles”

RectoR de la UniveRsidad de concepción, caRlos saavedRa

La máxima autoridad académica del plantel penquista realiza su balance de un 2020 marcado por la 
pandemia y fija las prioridades de la casa de estudios para el próximo año: seguir atendiendo el contexto de 
emergencia y ponerse a disposición del desafío constitucional.

por: Javier Cisterna Figueroa *diario@ladiscusion.cl / fotos: MauriCio uLLoa 

“Debemos recuperar 
la presencialidad, por 
supuesto, pero las pla-
taformas de enseñanza 
no presencial son he-

rramientas que llegaron para 
quedarse”, sostiene el rector de 
la Universidad de Concepción, 
Carlos Saavedra Rubilar, quien 
anticipa un 2021 marcado por 
los entornos híbridos para la 
casa de estudios, al menos 
durante el primer semestre. Es 
decir, mantener el grueso de las 
actividades a distancia, pero 
apostando por el incremento 
de las funciones in situ según 
la fase en la que se encuentren 
las distintas ciudades.

“Vemos un panorama com-
plejo por lo que sucede en 
Biobío y Ñuble, donde todavía 
no culmina la primera ola. 
Nosotros aún no hemos ter-
minado el primer máximo, por 
eso en forma muy responsable 
se ha planteado al Consejo 
Académico mantener el primer 
semestre del próximo año 
esta modalidad”, puntualiza 
la autoridad académica, que 
pese a la situación crítica 
que atraviesa la universidad, 
el país y el mundo entero, 
visualiza en las implicancias 
de la emergencia sanitaria una 
“oportunidad invaluable” para 
la educación superior.

- ¿Se puede hacer un balan-
ce de lo que deja 2020?

- Pienso que este año deja 
aprendizajes profundos, no 
solo en atención a las necesida-
des de migración forzada que 
vivimos, sino que también en 
lo que significa la visualización 
de un conjunto de experiencias 
que muestran que el proceso 
de formación, en términos no 

presenciales, va a ir más allá de 
esta pandemia. Una iniciativa 
que da cuenta de lo que se nos 
viene es la plataforma Covid-19 
de Telemedicina: observamos 
la evolución de este proyecto 
hacia campos clínicos virtuales 
en la UdeC, junto con avanzar 
en un centro de simulación 
clínica. Los acuerdos con em-
presas, adquisición de software, 
capacitación del personal, son 
muchas las acciones que nos 
permitieron dar respuesta 
oportuna y que sin duda van a 
significar una transformación 
definitiva.

- Precisamente, las iniciati-
vas UdeC en el contexto de la 
pandemia trajeron consigo el 
desarrollo de capacidades que 
hoy quedan instaladas.

- ¿Y cómo interpretamos 
estas iniciativas? Desde el pun-
to de vista personal, quienes 
las lideraron, cada una de las 
personas que estuvieron ahí 
son emprendedores, que si 
hubiesen estado afuera de la 
institución quizás hubieran 
instalado nuevos negocios. 
Pero dado el rol público de la 
universidad, cada una de esas 
personas dinamizadoras del 
cambio se comprometieron 
con productos de servicio 
público. 

- ¿En qué pie se encuentra 
la negociación colectiva?

- En etapa final. La decisión 
institucional ha sido la de 
negociar. Entendemos que la 
relación con los sindicatos al 
interior de la institución debe 
ser la mejor, una relación de 
responsabilidad, solidaridad 
y compromiso institucional. 
Sabemos de resultados de pro-
cesos de adecuación de plantas 

Para el 2021 
se manten-
drá el grueso 
de las activi-
dades a dis-
tancia, pero 
apostando 
por el incre-
mento de las 
funciones 
in situ.

Este año deja aprendizajes pro-
fundos, no solo en atención a las 
necesidades de migración for-
zada, sino en la visualización del 
proceso de formación”
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Pese a la 
pandemia, la 
negociación 
colectiva se 
encuentra 
plenamente 
vigente. 

204
mil millones 
de pesos ca-
yeron los in-
gresos en las 
instituciones 
del Cruch.

Hemos hecho el esfuerzo máxi-
mo por mantener todo el per-
sonal universitario durante este 
periodo, sabiendo que tenemos 
personas que no pueden asistir”

Con el apoyo comprometido de 
los equipos, logramos generar 
adaptaciones presupuestarias 
y pudimos este año abordar de 
buena forma la emergencia”

académicas en universidades 
privadas fuera de Cruch donde, 
en algunos casos, han llegado 
a cien o más las reducciones de 
personal académico y otros car-
gos. Nosotros hemos hecho el 
esfuerzo máximo por mantener 
todo el personal universitario 
durante este periodo, sabiendo 
que tenemos personas que no 
pueden asistir a sus actividades 
debido a comorbilidades, que 
los ponen en riesgo, y deben 
ser reemplazadas. Los gastos 
extra no contemplados han 
sido múltiples y han requerido 
de un esfuerzo adicional de 
la universidad. Sabemos que 
otras universidades de carac-
terísticas jurídicas similares no 
necesariamente se han abierto 
a negociaciones colectivas, sin 
embargo, nosotros tenemos 
confianza en la responsabilidad 
de los dirigentes sindicales y 
su representatividad. 

- En términos presupues-
tarios le tocó jugar un rol 
importante durante la nego-
ciación con el gobierno, desde 
la Comisión Económica del 
Cruch. ¿Cuál es el estado de 
las finanzas universitarias?

- En su primera presen-
tación, el presupuesto para 
educación superior resultó ser 
decepcionante, porque enten-
diendo todos los esfuerzos que 
hicieron las universidades, los 
gastos extra, la disminución de 
ingresos, la adaptación global 
y el cuidado del personal, no 

se presentó ningún apoyo es-
pecífico, por tanto, nos hemos 
debido ordenar de acuerdo 
con nuestras características. 
Para nosotros, significa una 
reducción del presupuesto 
de operación de un 30%, y en 
términos globales, los datos a 
junio demostraban una caída 
en los ingresos del orden de 
204 mil millones para todas las 
instituciones. En nuestro caso, 
con el apoyo comprometido de 
los equipos, logramos generar 
adaptaciones presupuestarias 
y pudimos este año abordar de 
buena forma la emergencia. 
En el proceso de aprobación 
del presupuesto, junto a inte-
grantes del legislativo, se logró 
revertir en parte importante 
la reducción presupuestaria. 
Adicionalmente, en el presu-
puesto, se logró finalmente 
que los únicos recursos que 
son patrimonio de las uni-
versidades del Cruch, que 
estaban disponibles, pudiesen 
ser usados en los gastos ex-
tra, que por una parte están 
asociados al artículo 108 de 
la nueva Ley de Educación 
Superior, que impide el cobro 
del 50% a los estudiantes que 
exceden el tiempo nominal de 
sus carreras durante el primer 
año de extensión. 

- ¿Y el caso específico de 
la UdeC?

- Adicionalmente, las univer-
sidades que tienen excedentes 
de años anteriores que sobre-

pasan este déficit, pueden usar 
una fracción, hasta un 25%, 
para financiar gastos extra en 
2020 y 2021. Los gastos extra 
por pandemia en nuestra 
universidad, incorporando 
plataformas, el apoyo de co-
nectividad y equipamiento, 
nuevas personas trabajando, 
entre otros, superan los 3 mil 
millones de pesos. Esto nos va 
a permitir recuperar y orientar 
una parte de ellos a los nuevos 
desafíos, por ejemplo, al centro 
de simulación clínica.

- Queda pendiente la revi-
sión arancelaria.

- Nuestra universidad vivió 
un proceso de congelamiento 
de aranceles por un período 
extenso de tiempo a partir de 
movilizaciones estudiantiles 
en 2008-2009 y el 2012 que ha 
tenido efectos tremendamente 
gravosos para la institución. 
Y en esto quisiera ser muy 
preciso: dado ese período 
largo de congelamiento, los 
aranceles de la UdeC están un 
30% por debajo de los aranceles 
de universidades que tienen 
la misma acreditación. En la 
práctica, a nuestra universi-
dad, si comparamos hasta el 
máximo que aporta el Estado, 
esto nos genera una diferencia 
de 15 mil millones de pesos 
anuales con la UC y U. de 
Chile, y eso solo por fondos 
recibidos desde gratuidad. Si 
uno lo acumula en el tiempo, 
esto nos permite comprender 

en forma importante la deuda 
acumulada de nuestra univer-
sidad. Es decir, tiene efectos 
económicos y financieros, los 
tuvo y todavía persisten. Pero 
no solo eso, cuando se dio 
inicio al financiamiento por 
Ley de Educación Superior, 
los valores de los aranceles 
que se consideraron fueron los 
aranceles a 2015 y en la ley del 
2018 se incorporó un inciso 
que daña a la UBB, UFRO y 
UdeC, que dice que, si bien el 
Mineduc reconoce aranceles 
de referencia, no va a pagar 
ese valor a instituciones que 
hubiesen tenido aranceles por 
debajo de dicho monto. Esa 
diferencia actualmente para 
nosotros representa cerca 
de 5 mil millones de pesos y 
estamos en acciones legales 
para oponernos. Desde que 
se activó la ley, ya llevamos 
cerca de 16 mil millones. Eso 
aún es consecuencia de lo que 
sucedió en 2008 y 2009, por 
lo tanto, cuando en aquella 
época se señaló que tal acuerdo 
no tendría efectos futuros, se 
trató de una profunda equi-
vocación. 

- Mirando al futuro, ¿qué 
puede esperar de la UdeC la 
ciudadanía de cara a la nueva 
constitución?

- Hoy nuestro país tiene 
una demanda superior, que 
es la construcción de un país 
más justo, equitativo y sus-
tentable, que considere los 

requerimientos y demandas 
de la ciudadanía. El desafío 
de 2021 va a ser participar en 
el proceso de elaboración de 
una nueva constitución y allí 
pienso que la iniciativa que ha 
implementado nuestra uni-
versidad, Foro Constituyente 
UdeC, tiene que transformarse 
en un espacio de respuesta a 
las necesidades de la ciuda-
danía. Tenemos un tremendo 
desafío como país, tenemos 
una oportunidad histórica de 
participar en la construcción 
de una constitución que refleje 
demandas actuales y futuras 
y se transforme en nuestra 
causa justa común. La tarea 
de la universidad es estar 
presente.

- ¿Qué expectativas tiene de 
la o el próximo gobernador 
regional?

- Es el avance más impor-
tante en los últimos 30 años. 
Hoy es tiempo de materializar 
y, por cierto, la elección de 
gobernación abre una opor-
tunidad de descentralización. 
No la garantiza, porque todavía 
falta avanzar en la transferencia 
de competencias, pero tengo 
esperanza en que la materia-
lización de esta elección va 
a generar gobernadores(as) 
regionales con capacidades de 
negociación con el gobierno 
central de manera distinta. 
Se trata de mantener la ca-
racterística unitaria del país, 
pero con las atribuciones 
necesarias para permitir el 
desarrollo de los territorios 
y, para ello, es fundamental 
contar con un mecanismo 
distinto de distribución de 
recursos. Pienso que no es 
posible mantener la realidad 
actual, donde más del 80% de 
los recursos que se invierten 
en la región son definidos de 
manera central. Si cambiamos 
eso, habremos avanzado en 
descentralización.

- ¿Con qué reflexión se 
queda al cierre del año y 
proyectando el siguiente?

- Primero, quisiera entregar 
un mensaje de agradecimiento 
a nuestra comunidad por el 
compromiso y la dedicación 
sin límites al cumplimiento 
de nuestra función institu-
cional, por ir más allá de lo 
que las tareas inmediatas nos 
imponen. También hablar de 
esperanza, porque si mantene-
mos el cuidado de las personas 
y se avanza en prevención, 
podremos encontrar salidas 
el próximo tiempo. Final-
mente, reflexionar en torno 
a la importancia de que las 
transformaciones que imple-
mentamos puedan quedarse, 
como lo es estar presentes en 
las decisiones nacionales desde 
Concepción, Chillán y Los 
Ángeles, seguir cambiando 
esa cultura homogeneizadora. 
Hemos demostrado que desde 
nuestro lugar podemos influir 
a nivel nacional y eso nos llena 
de expectativas.
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Los factores que 
han influido en un 
repunte del Covid-19 
en Biobío y Ñuble

Balance a 10 meses de la crisis sanitaria

Si bien las pandemias son procesos fluctuantes, la tardía implementación de la trazabilidad, la entrega 
de mensajes contradictorios, la crisis de credibilidad institucional y el factor clima han incidido en que 
hoy varias regiones terminen sufriendo una escalada de contagios.

por: SuSana núñez *snunez@ladiscusion.cl / fotos: Mauricio ulloa

expertos coinciden en que la prioridad debió ser desde el inicio de la pandemia, la trazabilidad. 
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2
cuarentenas 

ha enfrentado la Región de 
Ñuble, entre marzo y abril y 
de septiembre a octubre. 

Han pasado 10 
meses de la 
l legada del 
C o v i d - 1 9 
al país y los 

contagios han escalado a 
niveles preocupantes tanto 
en las regiones de Ñuble 
como Biobío, donde la ma-
yor movilidad en esta época 
del año se han mantenido 
en niveles que aumentan las 
probabilidades de contraer 
el virus.

Pese a los esfuerzos de la 
Autoridad Sanitaria para 
mitigar el impacto de la 
enfermedad, intensificando 
las búsquedas, a través de 
testeos masivos, para detec-
tar los casos sin síntomas, 
la pandemia no se detiene 
en Ñuble, en particular, 
en Chillán y Chillán Viejo 
donde la amenaza de una 
tercera cuarentena total se 
asoma constantemente.

“Al inicio de la pandemia 
eran casos individualizados 
y en este momento tenemos 
una transmisión comunita-
ria, por eso que realizamos 
búsqueda activas buscando a 

esos pacientes que no saben 
que son portadores del virus, 
porque son totalmente asin-
tomáticos. Es importante 
saber que mientras exista 
la transmisión comunitaria, 
con mayor razón tenemos 
que extremar las medidas”, 
expresó la seremi de Salud, 
Marta Bravo.

A menos de una semana 
que termine el año, surgen 
interrogantes en torno a la 
gestión de la emergencia 
sanitaria y cómo las deci-
siones han afectado el curso 
de la pandemia, que hoy en 
las regiones alcanza cifras 
negativas.

Según la jefa de la Unidad 
de Epidemiología del Hospi-

tal Regional de Concepción 
y académica del Departa-
mento de Salud Pública de la 
Universidad de Concepción, 
Marta Werner, hay varios 
factores que han influido en 
el alza de las cifras en ambas 
regiones, entre ellos, la baja 
percepción del riesgo de la 
enfermedad en la pobla-
ción, la entrega de mensajes 
confusos de la autoridad 
central y los problemas en 
la trazabilidad.

“Tiene que ver con la 
evolución de toda pandemia, 
con cierto nivel de cansancio 
por parte de las personas en 
cuanto al nivel distancia-
miento que se han estado 
adoptando en el último 
tiempo y es en esta época 
del año cuando uno tiende 
a reunirse naturalmente 
con más personas. Tenemos 
que hacer un esfuerzo por 
entender que estamos en un 
periodo de mayor riesgo, 
particularmente para Ñuble 
y Biobío. Nunca en el resto 
del año tuvimos tasas de in-
cidencia de casos activos tan 
altas como las que tenemos 

2� de enero 
La empresa de ferrocarriles del Estado, EFE, licita el 
estudio para mejorar y recuperar la infraestructura 
de estaciones entre Chillán y Santiago en un plan 
modernizador que busca finalmente un aumento de 
las frecuencias entre ambas ciudades. 

ahora”, señaló.
Para la epidemióloga otro 

de los puntos débiles en el 
manejo de pandemia han 
sido los mensajes emitidos 
por el nivel central, los 
cuales no han apuntado a 
una real corresponsabilidad 
frente al Covid-19 y han 
terminado confundiendo 
a la población.

“El tema también de no 
comunicar ciertas medidas, 
donde uno siente que hay un 
divorcio en la apertura de 
las fronteras, por ejemplo, 
de permitir que ingrese 
gente a Chile y estar en 
regiones viviendo el peor 
momento. Creo que hay 
cierta ambigüedad con 
respecto al balance que se 
quiere hacer de los temas 
de la economía con los 
sanitarios”, indicó.

“El abrir el comercio y 
permitir que funcione en 
horario bastante normal y 
abrir las fronteras. Sabemos 
que hay países que están 
empezando o ya están en sus 
segundas olas pandémicas, 
con estas nuevas cepas que 

se han identificado y que son 
un tremendo riesgo para su 
ingreso al país. Ha habido 
mucha confusión y con eso 
se pierde credibilidad en 
los mensajes que se están 
entregando”, añadió.

El anuncio de la llegada 
del primer cargamento de 
vacunas ha generado altas 
expectativas en la comuni-
dad y un cierto relajo frente 
a la pandemia, olvidando 
que con ello la pandemia 
no termina y que el proceso 
se extenderá durante todo 
el 2021.

En ese sentido, la experta 
aclaró que la vacuna en este 
momento es un elemento 
más de protección y un 
complemento a las medidas 
ya conocidas.

“Hay que entender que la 
vacuna es una muy buena 
noticia, pero es un elemen-
to más que nos va ayudar 
a protegernos, porque la 
cobertura de vacunación 
en los niveles deseables, 
es decir, sobre el 70% de 
la población no solo va-
cunada, sino inmunizada, 
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Principales cifras del Covid-19 en 
Ñuble desde el inicio de la pandemia 
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3 de enero 
En medio de altas expectativas, la seremi 
de Justicia en Ñuble, Jacqueline Guíñez, 
confirmó que la futura cárcel regional se 
construirá en Chillán y tendrá una capacidad 
estimada de 900 internos.

9 de enero
Primera piedra dio inicio oficial a la construc-
ción del nuevo Hospital Regional de Ñuble 
con una inversión de 204 mil millones de 
pesos. Recinto contará con 12� mil metros 
cuadrados.
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2 de febrero 
Muere el adolescente Juan José Martín, de 16 años, 
tras recibir el impacto de un árbol de más 20 metros 
que cayó de raiz en la Plaza de Armas de Chillán. El 
accidente generó indignación y severas críticas al 
plan de mantención de especies arbóreas. 

5 de febrero 
El Papa Francisco nombra a Ser-
gio Pérez de Arce como nuevo 
obispo de Chillán, en medio 
del fuerte impacto de casos de 
abusos sexuales de la curia.

21 de febrero 
Autoridades aprueban planta 
de extracción de áridos en el 
sector de Huape. Los organismos 
ambientales y técnicos votaron 
en contra.

Ñuble y Bio-
bío siguen 
fuertemente 
golpeadas 
por los casos 
nuevos. 

no los vamos a tener antes 
de junio del próximo año”, 
advirtió.

Falla de estrategias  
Desde la teoría científica 

los procesos pandémicos 
han sido descritos como 
complejos y  fluctuantes, 
donde hay permanentes 
“olas”. Sin embargo, la epide-
mióloga y jefa de la carrera 
de Medicina de la Univer-
sidad de Concepción, Ana 
María Moraga, reconoció 
que la decisiones que se 
han tomado desde el Eje-
cutivo como fue priorizar 
en un inicio la compra de 
ventiladores mecánicos por 
sobre la estrategia de Testeo, 
Trazabilidad y Aislamiento 
(TTA), terminó afectando 
el control de la pandemia 
en regiones como Biobío 
y Ñuble.

“Creo que el no haber 
implementado inicialmente 
de manera contundente la 
única estrategia que puede 
controlar una pandemia, que 
es la trazabilidad, nos jugó 
en contra. En el sentido de 
que nos hemos ido enfren-
tando cada vez situaciones 
más críticas, y en la medida 

que hay más casos activos 
con un sistema de trazabili-
dad no bien implementado, 
se ha hecho más complejo 
poder trazar a todos los 
contactos estrechos. Sumado 
a eso, que no tenemos un 
buen sistema de control o 
fiscalización, más bien, de 
las medidas de restricción 
de movilidad que se imple-
mentan”, sostuvo.

A juicio de la especialista 
las acciones centralizadas 
han terminado afectado la 
situación epidemiológica 
de las regiones.

“Hay factores que tienen 
que ver con las decisiones in-
dividuales y con los compor-
tamientos de la población, 
que a raíz de mensajes, que 
probablemente no han sido 
los más acertados de parte 
de la autoridad, ha habido 
confusión. Una sensación 
de que localmente en Ñuble 
o en Biobío estamos en un 
menor riesgo, cuando eso es 
lo que sucedió en la Región 
Metropolitana al menos 
actualmente”, criticó.

Para la académica la emer-
gencia sanitaria ha dejado 
aprendizajes que se deben 
aprovechar para un mejor 

manejo de la enfermedad.
“Ha sido un aprendizaje 

de lo rápido que se mueven 
los fenómenos pandémicos 
en pocas semanas. Una 
situación que está pasando 
al otro lado del mundo ha 
llegado acá, y nos damos 
cuenta que vamos con un 
tiempo de desfase respecto 
de lo que va pasando en el 
continente europeo. Y eso 
es de alguna manera una 
ventaja, porque podemos 
ir adelantándonos e ir to-
mando medidas. Creo que 
estamos a tiempo aún de 
hacer eso”, valoró.

Crisis de credibilidad
La epidemiológica y aca-

démica del departamento 
Salud Pública de la Uni-
versidad de Talca, Loreto 
Núñez, concuerda en que la 
llegada del virus al país sin 
un sistema de TTA montado 
ha afectado la contención 
de la pandemia, al igual 
que la crisis de credibilidad 
de las autoridades, que se 
arrastraba desde octubre 
del año pasado.

“Nos toma mal, porque nos 
pasamos harto tiempo en 
discusiones, entre lo que era 

correcto hacer o no, y claro 
se fueron perdiendo tiempos 
valiosos al inicio de poder 
hacer este control, y ahora 
la propagación del virus es 
comunitario. Entonces, po-
der parar eso no será fácil y 
lo estamos viendo. Hay estas 
políticas de apertura que 
se abre un poco y después 
vemos las consecuencias 
de esa apertura, y con este 
tipo de virus mientras más 
movilidad hay la posibilidad 
de propagar los casos va 
aumentar”, enfatizó.

El aumento de casos co-
incide con la época que 
estamos viviendo, de intensa 
actividad comercial de fin 
de año, donde producto 
de las aglomeraciones se 
torna difícil mantener la 
distancia y se comienza a 
relajar medidas como el uso 
correcto de la mascarilla, que 
ha sido denunciado por las 
autoridades locales.

“En estas pandemia hay 
que estar atento siempre, 
porque son muy dinámicas. 
La transmisión es alta, el vi-
rus está circulando, tenemos 
a todas las regiones con un 
número reproductivo mayor 
que 1, por lo tanto, estamos 

en posibilidades de tener 
un aumento de casos en 
cada una de las regiones”, 
puntualizó la docente Loreto 
Núñez.

Si bien la llegada de la 
vacuna al país es una noti-
cia positiva y una señal de 
esperanza, se recomienda 
moderar las expectativas, 
ya que aún hay ciertos 
“vacíos” en este proceso. 
Según la epidemióloga, aún 
se desconoce si las personas 
aún vacunadas al estar en 
contacto con el virus pueden 
seguir o no transmitiendo la 
enfermedad, por lo que aún 
las medidas de prevención 
se deberán mantener.

“El efecto a nivel comu-
nitario no sabemos cuándo 
va llegar, cuándo van a 
poder ser vacunadas las 
personas que lo requieren. 
También hay algunos vacíos, 
porque el que tengamos 
la vacuna no quiere decir 
que nosotros no tengamos 
que mantener el uso de la 
mascarilla o mantener la 
distancia física en las pri-
meras etapas”, dijo.
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Los múltiples aportes 
de la UdeC para ayudar 
a frenar la pandemia

innovación y tecnología han sido claves para la zona 

Más de 8.000 muestras de PCR ha sido procesadas por profesionales de la Casa de Estudio, se suma la 
creación del primer ventilador mecánico aprobado para ser fabricado en Chile y una plataforma de detección 
temprana del virus a la que accedieron más de un millón de personas de 144 países.

por: Ximena Valenzuela Cifuentes *ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl@ladiscusion.cl / fotos: agenCia uno

A l o  l argo  d e 
su historia la 
Universidad 
de  C oncep-
ción (UdeC) 

ha marcado a fuego su sello 
en la contribución al desa-
rrollo de la ciencia, tanto 
regional como nacional e 
internacional.

La crisis sanitaria no ha 
sido la excepción, equipos 
multidisciplinarios de pro-
fesionales de la UdeC han 
desarrollado una serie de 
aportes que buscan ayudar 
a controlar el avance de la 
pandemia.

La creación de un La-
boratorio de Diagnóstico 
Molecular que colabora 
activamente en el procesa-
miento de muestras de PCR, 
el desarrollo de ventiladores 
mecánicos que están prontos 
a ser entregados al Servicio 
de Salud Concepción y la 
elaboración de un test de 
aire espirado, que el próxi-
mo año estará disponible y 
que en solo minutos podrá 
detectar la presencia de la 
Covid-19, son parte de las 
iniciativas.

Las proyecciones del avan-
ce de la pandemia, reconoci-
das por la autoridad sanitaria 
por su confiabilidad y la 
medición de la disponi-
bilidad de camas críticas, 
que buscan anticiparse a un 
colapso de las unidades, han 
contribuido directamente 
a la toma de decisiones de 
medidas restrictivas como 
la cuarentena, considerada 
hasta el momento como la 
única fórmula capaz de bajar 
los casos diarios.

Laboratorio de diagnós-
tico

Desde marzo a la fecha el 
Laboratorio de Diagnóstico 
Molecular y Proteómica 
Omic de la Facultad de 
Farmacia de la Universidad 
de Concepción ha logrado 
procesar 8.300 muestras de 

5 de marzo
Volcán Chillán reduce su nivel de actividad, 
y después de 23 meses en nivel de alerta 
naranja, las autoridades deciden reducir 
el nivel de alerta a amarilla, la misma que 
comenzó a fines del año 2015.

8 de marzo
miles de mujeres marchan por las calles 
céntricas de Chillán en la mayor convocatoria 
feminista que haya tenido la capital de Ñuble. 
una actividad fue en el persa san Rafael y 
otra en las inmediaciones de la plaza.

12 de marzo
Confirman el primer caso de 
Covid-19 en Chillán, de un joven 
que viajó desde Perú. generó 
primer brote de la enfermedad 
en un gimnasio.

3 de abril
Hombre de 79 años es el pri-
mer fallecido por Covid-19 en 
la Región de Ñuble. Paciente 
ingresó al hospital y murió por 
una falla multiorgánica.

21 de abril
tras más de un mes en cua-
rentena, autoridades levantan 
la medida en la intercomuna 
Chillán-Chillán Viejo, pese a la 
oposición de alcaldes.

29 de abril
autoridades de la seremi de 
medio ambienten anuncian que 
por primera vez la fiscalización 
del uso de estufas a leña será 
fiscalizada con drones.



www.ladiscusion.cl 11

COMENTA E INFóRMATE MÁS EN:

www.ladiscusion.cl

exámenes de PCR.
Liliana Lamperti, direc-

tora del laboratorio dijo 
que “están muy satisfechos 
de la labor realizada y del 
compromiso con la salud 
de los compatriotas. Hemos 
colaborado con el Servicio 
de Salud Concepción y al 
23 de diciembre llevamos 
8.385 muestras procesadas, 
de las que 2.400 han sido 
positivas”.

El equipo, integrado por 
académicos del departamen-
to de Bioquímica Clínica 
e Inmunología, junto a 
estudiantes del doctorado de 
Ciencias y Tecnología Ana-
lítica, busca según explicó 
Lamperti, seguir colaboran-
do en la búsqueda activa de 
casos y que la trazabilidad 
sea efectiva para poder 
manejar la pandemia.

Además, la UdeC en un 
trabajo en conjunto con la 
Universidad Católica de 

la Santísima Concepción 
(Ucsc), creó el Laboratorio 
de Diagnóstico Universi-
tario, que tiene capacidad 
para realizar hasta 150 test 
de Covid-19 por día.

Test de aire espirado estará 
en uso en 2021

El estudio piloto de vali-
dación clínica del analiza-
dor de aliento terasystem: 
una nueva técnica para la 
detección del Sars-CoV-2 
(Covid-19), desarrollado 
por la UdeC estará en uso 
en 2021. Sólo falta la valida-
ción del Instituto de Salud 
Pública (ISP).

El test permitirá confir-
mar, a través de un método 
de diagnóstico no invasivo, 
si una persona es portadora 
o no del virus. Carolina Del-
gado, doctora a cargo de la 
investigación, afirmó que sus 
resultados son inmediatos, 
en un minuto, detectando 

también a asintomáticos.
Explicó que se trata de 

una tecnología similar a 
un alcotest, en la que los 
usuarios deben soplar por 
un tubo y luego se les sindica 
como positivos o negativos 
para Sars-CoV-2 median-
te el análisis físico de la 
muestra.

El rector de la UdeC, 
Carlos Saavedra, destacó 
la alianza público priva-
da, a través de la empresa 
productora Tera Group e 
International Clinics, que 
generó los vínculos que 
propiciaron la realización 
del piloto.

Plataforma para detección 
temprana

Un total de 1.399.562 
personas accedieron a la 
plataforma www.corona-
virus.udec.cl, creada para 
detectar de forma temprana 
la posibilidad de contagio 
de Covid-19, buscando 
descongestionar la atención 
presencial de los centros 
de salud y entregar una 
orientación médica.

Angélica Avendaño, di-
rectora de la Unidad de 
Telemedicina y una de las 
precursoras del sistema, 
detalló que accedieron y 
evaluaron su riesgo perso-
nas de 144 países entre los 
que se cuentan Colombia 
(94.249), República Do-
minicana (36.195), México 
(24.590), Reino Unido (735), 
Rusia (43), España (4.566), 
China (27) y Cuba (294), 
por nombrar algunos.

La doctora Avendaño ex-
plicó que a través del portal, 
al que accedieron 1.043.283 
chilenos, se atendió a 1.240 
pacientes a una consulta 
telemática que, en algunos 
casos, derivó en la solicitud 
de PCR e información a las 
autoridades de Salud.

Aseguró que la plataforma 
ya cumplió una etapa y ahora 
se transformará en campo 
clínico virtual, ampliando la 
atención a otras áreas de la 
medicina, con una mirada 
asistencial, con participación 
de internos y alumnos.

Equipo de proyecciones
El Equipo de Proyecciones 

Covid-19 UdeC, liderado 
por Guillermo Cabrera, 
director de la Unidad de 
Ciencia de Datos del De-
partamento de Ingeniería 
Informática, ya presentado 
ha presentado 31 informes 
que han sido reconocidos 
por las autoridades por la 
certeza de sus análisis.

En el último, publicado 
el miércoles, reveló que la 
Región, según el “modelo 
ajustado al 21 de diciembre 
proyecta que el número de 
contagiados diarios aumen-
tará durante las próximas 
semanas” con un promedio 
de 400 casos por jornada.

El factor de contagio en 
la Región, según el informe, 

tuvo un alza de 1.12 a 1,2, es 
decir, que cada contagiado 
ha infectado en promedio a 
1.20 personas, cifra mayor 
al 1.11 que tiene Ñuble y a 
1 que registra la Metropo-
litana, zonas que también 
son analizadas por el equipo 
UdeC.

Investigación de aguas 
servidas para detectar el 
virus

El Centro de Biotecno-
logía de la UdeC junto a 
la seremi de Ciencia de la 
Macro Zona Centro Sur, 
elaboraron un plan piloto, 
inédito en el país, para la 
detección temprana de la 
Covid-19 a través de la re-
colección y análisis de aguas 
servidas domiciliarias.

La técnica, que permite 
identificar el virus en el 
tercer día de iniciado el 
contagio, adelantando a 
una o dos semanas antes el 
diagnóstico clínico. Según 
el doctor Homero Urrutia, 
uno de lo científicos que 
encabeza el piloto, es usada 
en Holanda “donde cotidia-
namente se muestrea y se 
determina Sars-CoV-2 en 
distintas áreas urbanas”.

Los resultados alimentan 
una plataforma conectada a 
un modelo matemático para 
generar un mapa con áreas 
de riesgo. Esta información 
es usada por la autori-
dad para definir, levantar 
o imponer restricciones 
como cercos sanitarios o 
cuarentenas.

“Profes al rescate”
El primer efecto de la 

pandemia fue la suspensión 
de clases presenciales el 19 
de marzo. Pensando en faci-
litar el acceso a contenidos 
el Centro Interactivo de 
Ciencias, Arte y Tecnología 
(Cicat) de la UdeC creó 
“Profes al Rescate”.

La iniciativa, desarrollada 
con el apoyo de la Dirección 
de Comunicaciones de la 
UdeC y de TVU, tuvo du-
rante este año el apoyo de 47 
docentes con 181 videos en 
total, que se distribuyeron 
en 70 capítulos transmitidos 
martes y jueves a las 11.00 
horas y 17.00 horas por 
TVU y ,a diario por Mundo 
Pacífico.

Los docentes, según des-
tacó Juan Carlos Gacitúa, 
director del Cicat y del Par 
Explora Bío Bío, mostraron 
el compromiso y vocación 
que tienen, pues luego de 
sus horas de clases y labo-
res domésticas preparan 
el material. Esta semana 
se transmitió el último 
capítulo del año escolar. 
Se espera volver en marzo 
con el programa y continuar 
con él hasta el término de 
la pandemia.

Medición de camas UCI
Contar con un registro y la 

proyección de un escenario 

5 de marzo
Volcán Chillán reduce su nivel de actividad, 
y después de 23 meses en nivel de alerta 
naranja, las autoridades deciden reducir 
el nivel de alerta a amarilla, la misma que 
comenzó a fines del año 2015.

8 de marzo
Miles de mujeres marchan por las calles 
céntricas de Chillán en la mayor convocatoria 
feminista que haya tenido la capital de Ñuble. 
Una actividad fue en el persa San Rafael y 
otra en las inmediaciones de la plaza.

12 de marzo
Confirman el primer caso de 
Covid-19 en Chillán, de un joven 
que viajó desde Perú. Generó 
primer brote de la enfermedad 
en un gimnasio.

3 de abril
Hombre de 79 años es el pri-
mer fallecido por Covid-19 en 
la Región de Ñuble. Paciente 
ingresó al hospital y murió por 
una falla multiorgánica.

21 de abril
Tras más de un mes en cua-
rentena, autoridades levantan 
la medida en la intercomuna 
Chillán-Chillán Viejo, pese a la 
oposición de alcaldes.

29 de abril
Autoridades de la Seremi de 
Medio Ambienten anuncian que 
por primera vez la fiscalización 
del uso de estufas a leña será 
fiscalizada con drones.

sobre la disponibilidad de 
camas de unidades críticas, 
tanto UCI como UTI, a 
las que son derivados los 
pacientes Covid-19 que 
presentan complicaciones, 
es vital.

Pensando, precisamente, 
en la forma de adelantarse 
a un panorama adverso en 
las unidades críticas de la 
Región, investigadores de 
Ingeniería y Medicina de la 
Universidad de Concepción 
crearon una herramienta 
computacional capaz de 
simular distintos escenarios 
que podría enfrentar la UCI 
del Hospital Regional.

La iniciativa, desarrollada 
por las académicas Lorena 
Pradenas (Ingeniería) y 
Marta Werner (Medicina), 
junto a Leandro Parada, 
ingeniero civil mecánico 
de UdeC, y Víctor Parada, 
académico del Instituto 
de Sistemas Complejos en 
Ingeniería de la Universi-
dad de Santiago de Chile, 
permite estimar la necesi-
dad de camas-UCI, según 
la tendencia de avance de 
contagios en la Región.

Cada jornada con datos 
del Minsal y del Regional 
crean escenarios optimistas 
y pesimistas, que apoyan 
al hospital para definir el 
manejo de recursos, anti-
cipando a una saturación 
de la capacidad.

Ventiladores mecánicos
Pronto a ser entregados al 

Servicio de Salud Concep-
ción están los ventiladores 
mecánicos creados por la 
UdeC y Asmar, aseguró el 
doctor Pablo Aqueveque, 
académico de la Casa de 
Estudios y uno de los líderes 
del proyecto.

El equipo, que permite 
mantener con asistencia 
ventilatoria mecánica a 
pacientes con Covid-19 
que han visto afectada 
su capacidad respiratorio 
producto del virus.

El aparato, que es el pri-
mer ventilador mecánico 
autorizado para ser fa-
bricado en Chile, se creó 
gracias una alianza entre 
el equipo de Aqueveque, 
director de Centro Indus-
tria 4.0 (C4i) de la UdeC, 
y al de Cristián Machuca, 
capitán de fragata y jefe del 
departamento de sistemas 
de armas de Asmar en Tal-
cahuano, a participar en el 
desafío “Un respiro para 
Chile”, iniciativa creada por 
el ministerio de Ciencia, 
Tecnología, Conocimiento 
e Innovación, el ministerio 
de Economía, Sofofa Hub, 
BID, Social Lab, Corfo y el 
fondo SiEmpre.

Cabe destacar que el ven-
tilador fue creado gracias 
a recursos donados por el 
Grupo ISA Intervial.

La UdeC ha 

contribuido 

fuertemente 

al desarrollo 

de la ciencia 

durante la 

pandemia.

Junto a la 
ciencia, ha 
impulsado 
el desarrollo 
de platafor-
mas digitales 
preventivas.

8.000
muestras de 
PCR ha sido 
procesadas 
por profe-
sionales de 
la UdeC. 

Un total de 
1.399.562 
personas 
accedieron 
a la plata-
forma www.
coronavirus.
udec.cl

144
países estu-
vieron repre-
sentados en 
la plataforma 
de detección 
temprana 
del virus.
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La realidad de la salud 
mental en un año marcado 
por la incertidumbre

Se han debido crear mecaniSmoS de apoyo a grupoS vulnerableS

La pandemia trastocó la rutina de la comunidad, generando un mayor nivel de estrés en la población. 
Especialistas indican que hay que poner atención a adolescentes, embarazadas y personal de salud.

por: Mauro Álvarez S. *mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl.cl / fotos: Diario ConCepCión

Complejo ha sido 
el escenario de 
la salud mental 
durante el 2020, 
a raíz de la pan-

demia. El confinamiento ha 
traído consigo aumento de 
estrés y desesperanza en la 
población, principalmente 
en las familias, porque ha 
implicado un cambio rotundo 
en la dinámica familiar, sobre 
todo, en aquellas donde hay 
hijos de por medio.

La Covid-19, a su vez, trajo 
el cierre de establecimientos 
educacionales, derivando en 
la educación a distancia, lo 
que, sumado al teletrabajo, 
obligó a los padres a mezclar 
la crianza con la educación, 
labores profesionales y el 
mantenimiento del hogar.

Así lo explicó la profesora 
asociada al Departamento 
de Psicología UdeC, doctora 
Paulina Rincón. “La pandemia 
que estamos viviendo y las 
medidas que se han tomado 
para el control de la misma, 
ha implicado un cambio 
fundamental en la vida de 
todos, pero muy especial-
mente en las familias con 
niños y niñas en edad escolar 
y preescolar”, dijo.

Agregó que, “la pandemia 
ha trastocado las rutinas de 
los hogares y ha generado un 
mayor estrés en un período 
que de por sí ya es estre-
sante por la sola amenaza 
que supone la Covid-19 en 
términos sanitarios. Todo ello 
puede propiciar situaciones 
de tensión al interior de las 
familias”.

Embarazo en solitario
A su vez, la llegada de esta 

nueva enfermedad también 
ha generado incertidumbre 
para mujeres embarazadas 
que presentan altos índices 
de estrés por la pandemia, 
porque en la práctica han 
debido pasar su estado de 
gestación en confinamiento, 
alejadas de sus familias y 
amigos. Dicha realidad está 

5 de mayo
anuncian que recorte al presupuesto regio-
nal de Ñuble llegará a los $3.000 millones. 
Ministerio de Hacienda modificó partidas 
públicas para orientar recursos con el fin 
de enfrentar la pandemia.

6 de mayo
pDi allana la Municipalidad de Chillán para  
investigar caso de corrupción. Detienen 
a dos altos funcionarios municipales, en 
caso que vincula a empresa itelecom con 
licitación de luces led.

21 de mayo
llegan a Chillán, por vía aérea,  
las primeras pacientes Covid-
19 trasladadas tras colapso 
hospitalario en la región Me-
tropolitana. 

27 de mayo
Tribunal electora regional (Ter) 
destituyó al alcalde de San Car-
los, Hugo Gebríe. lo acusa de 
notable abandono de deberes  
e infracción a la probidad.

15 de junio
Fatal accidente en la ruta a Yun-
gay. Cinco personas mueren en 
colisión entre camión y minibús 
que viajaba rumbo a la comuna 
de el Carmen.

22 de junio
por primera vez, autoridades 
deciden implementar restricción 
vehicular en la intercomuna, 
y San Carlos, para reducir la 
movilidad en pandemia.

la pandemia 

ha mplicado 

un cambio 

rotundo en 

la dinámica 

familiar, 

generando 

altos niveles 

de estrés.

Autoridades 
han debido 
implementar 
estrategias 
de apoyo 
para conte-
ner al perso-
nal de salud, 
afectado por 
la pandemia.

600
encuestas 
ha realizado 
“Impacto de 
la pandemia 
de Covid-
19 en la 
salud mental 
perinatal: 
El Caso de 
Chile”.
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“la pandemia ha trastocado las 
rutinas de los hogares y ha gene-
rado un mayor estrés”
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siendo estudiada a través de 
la encuesta “Impacto de la 
pandemia de Covid-19 en 
la salud mental perinatal: El 
Caso de Chile”, que realizó de 

forma online la Universidad 
de Concepción (UdeC).

Se trató de un trabajo mul-
ticéntrico, donde la doctora 
en psicología y directora de 
Postgrado, Sandra Saldivia, 
parte del Departamento de 
Psiquiatría y Salud Mental, 
de la Facultad de Medicina 
UdeC, junto a las matronas 
Mercedes Carrasco y Yolanda 
Contreras, del departamento 
de Obstetricia y Puericultura 
de la Universidad de Con-
cepción, fueron invitadas a 
participar por colegas de la 
Universidad Loyola, España, 
y donde además están pre-
sentes once países europeos 
más Brasil.

El estudio, que aún está 
en toma de datos (llevan 
600 encuestas realizadas y 
esperan llegar a las 800), 
busca ver los mecanismos de 
apoyo que las embarazadas 
tienen, su experiencia y sin-
tomatologías. Preguntas, las 
cuales se están realizando en 
modo de entrevistas.

Lo anterior es relevante, 
detalló la psicóloga Saldi-
via, puesto que “el estado 
amenazante que supone una 
pandemia, en el caso de las 
embarazadas, hace que ellas 
necesiten redes de apoyo, 
porque son fundamentales al 
estar ellas más vulnerables. 
Es necesario tener a la familia 
cerca, a los amigos, lo que es 
complejo por los posibles 
contagios de la Covid-19”.

La doctora en psicología 
enfatizó en que “la Covid-19 
es una experiencia inédita 
para nuestra generación. 
Hace 100 años que no ocurría 
un evento como este (Gripe 
Española) y considerando 
que ya vivir un embarazo 
es bien impactante para las 
mujeres, al estar en pandemia 
esto es aún mayor, algo que 
es bien esperable, ya que es 
una experiencia nueva”.

Mayor atención en el desa-
rrollo emocional de niños 
y adolescentes

En el contexto de la pande-
mia los niños y adolescentes, 
son otro grupo que no se 
debe obviar, puesto que la 
pandemia ha mermado su 
desarrollo, al interactuar 
menos con sus pares, lo 

que los ayuda a construir su 
identidad.

Investigaciones en el ámbito 
de la psicología y las neuro-
ciencias confirman que la 
primera infancia es la base 
de la salud física, mental y 
cognitiva de las personas. Es 
por ello, la importancia de las 
primeras interacciones que 
establecen los menores, tanto 
con su familia como en los 
espacios educativos, ya que 
son un cimiento básico para 
que desarrollen vínculos y 
relaciones saludables.

Sin embargo, en este año 
de pandemia el bienestar 
socioemocional de niños y 
niñas se ha visto afectado, 
entre otras razones, por la 
poca o nula interacción con 
sus pares. “Lo que no se da en 
los espacios virtuales, porque 
en esos espacios sólo se dan a 
conocer los aspectos positivos, 
pero no los negativos, los que 
se quedan en su soledad, lo 
cual es muy peligroso y puede 
desencadenar en un posible 
suicidio”, expresó psicóloga 
Yanet Quezada.

Con el propósito de contri-
buir a enfrentar esta realidad 
en los más pequeños del 
hogar, la Agencia de Cali-
dad de la Educación creó 
el diagnóstico “Lila y sus 
emociones”, una iniciativa 
que “permite conocer el es-
tado socioemocional de los 
niños en estas circunstancias, 
junto con desarrollar esta área 
clave para sus aprendizajes 
futuros”, detalló el secretario 
ejecutivo de la instancia, 
Daniel Rodríguez.

El material didáctico 
tiene como protagonista a 
Lila la ardilla que, mientras 
se encuentra hibernando, 
transita en el mundo de las 
emociones, experimentando 
pena, rabia y alegría. Lo an-
terior, da pie al desarrollo de 
tres experiencias lúdicas de 
aprendizaje, donde los niños 
son invitados a reconocer y 
comunicar sus emociones a 
través de distintas formas de 
expresión.

Respecto a esta realidad, 
la psicóloga y parte del Ob-
servatorio de Parentalidad 
UdeC, Karen Oliva, señaló 
que “desde marzo a la fecha 
la población ha estado con 

5 de mayo
anuncian que recorte al presupuesto regio-
nal de Ñuble llegará a los $3.000 millones. 
Ministerio de Hacienda modificó partidas 
públicas para orientar recursos con el fin 
de enfrentar la pandemia.

6 de mayo
Pdi allana la Municipalidad de chillán para  
investigar caso de corrupción. detienen 
a dos altos funcionarios municipales, en 
caso que vincula a empresa itelecom con 
licitación de luces led.

21 de mayo
llegan a chillán, por vía aérea,  
las primeras pacientes covid-
19 trasladadas tras colapso 
hospitalario en la Región Me-
tropolitana. 

27 de mayo
tribunal electora Regional (teR) 
destituyó al alcalde de san car-
los, Hugo gebríe. lo acusa de 
notable abandono de deberes  
e infracción a la probidad.

15 de junio
Fatal accidente en la Ruta a Yun-
gay. cinco personas mueren en 
colisión entre camión y minibús 
que viajaba rumbo a la comuna 
de el carmen.

22 de junio
Por primera vez, autoridades 
deciden implementar restricción 
vehicular en la intercomuna, 
y san carlos, para reducir la 
movilidad en pandemia.

un mayor desgaste emocional 
y físico, y no nos podemos 
no hacer cargo, hay que co-
nectarse más con la familia, 
para sortear lo que queda de 
pandemia y crear rutinas para 
sortear el verano que será más 
bien simbólico”.

Se debe poner atención ante 
posibles alzas de suicidio

“Periodo crítico que viene 
desde el año 2019 y que podría 
incidir posibles suicidios, a 
causa del cansancio que con-
lleva la pandemia”, comentó 
la doctora Carolina Haus-
mann-Stabile, quien lleva 
más de 10 años investigando 
y aportando a la compren-

sión de esta materia, tanto 
en Estados Unidos como en 
América Latina.

“La situación en Chile es 
compleja desde el estallido 
social, lo que se acrecentó 
con la llegada de la pandemia 
y el aumento progresivo de 
contagios, donde el confina-
miento y la incertidumbre 
de si habrá vacuna o no, y 
el miedo a contraer la enfer-
medad, podría incidir en un 
aumento de casos de suicidio, 
por lo que se debe invertir en 
programas de apoyo para este 
periodo en confinamiento”, 
detalló la doctora Hausmann-
Stabile.

La profesional enfatizó en 
que “está comprobado que las 
crisis políticas y sanitarias 
resultan en un aumento en 
la tasa de suicidios, sobre 
todo, en poblaciones que se 
cree que no son vulnerables, 
como mujeres de mediana 
edad con hijos. En el caso 
de Chile, que pasó de una 
crisis social y política a una 
pandemia, podría aumentar 
los índices de muertes por 
desesperanza, al ir perdien-
do a sus seres queridos a 
raíz del coronavirus y a la 
misma soledad que produce 
el estar en confinamiento, 
esto porque no basta con la 
comunicación online”.

Desde la Seremi de Salud 
comentaron que han debido 
adoptar protocolos en aque-
llas personas con altos niveles 
de exposición a enfermedades 
causadas por Covid-19, como 
los trabajadores de atención 
de salud de primera línea y 
aquellos que propensos a 
desarrollar la enfermedad, 
puesto que la alta exposición 
puede generar sensaciones de 
angustia, al no poder ver con 
regularidad a sus familias, por 
ello se han debido implemen-
tar acciones de larga data y 
de manera urgente.

En el con-
texto de la 
pandemia 
los niños y 
adolescen-
tes, son otro 
grupo que 
no se debe 
obviar.

10
años lleva 
estudiando 
el suicidio la 
doctora Ca-
rolina Haus-
mmann-
Stabile.

SandRa Saldivia
PsiqUiatRía Y salUd Mental Udec

Para las embarazadas las redes de 
apoyo son fundamentales al estar 
ellas más vulnerables”

KaREn Oliva 
obseRvatoRio de PaRentalidad Udec

Hay que crear rutinas para sor-
tear el verano que será más bien 
simbólico”
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La crisis sanitaria promueve 
nuevas formas de entender 
y planificar las ciudades

durante el 2021 se debería avanzar en temas visualizados en medio de la pandemia 

La emergencia estaría obligando a repensar los modelos sobre los que se basa el desarrollo comunal. 
El nuevo año debuta en Ñuble con un esperado Prich y la capital regional comenzará a delinear un postergado 
Plan Regulador.

por: eDgar brizuela z. *ebrizuela@ladiscusion.cl / fotos: cristian cáceres hermosilla

La munici-
palidad de 
Chillán debe 
actualizar el 
PRC de 2016.

2 de julio
entidades públicas como el minvu, el servicio 
de Vivienda y urbanismo y el alcalde sergio 
zarzar informaron de inversiones por $30.000 
millones para mejorar los ejes Diagonal las 
termas y huambalí desde el 2021.

3 de julio
representantes del consejo nacional de 
Desarrollo urbano, encabezados por su 
presidente el arquitecto sergio baereswyl 
analizaron la necesidad de construir ciudades 
a escala humana y post covid-19.

4 de julio
Director de obras municipales, 
Flavio barrientos y representan-
tes de empresas constructoras 
planifican proyectos de edificios 
en chillán.

5 de julio
expertos nacionales Pablo allard 
y sebastián grey entregaron a 
arquitectos locales claves para 
el desarrollo de ciudades susten-
tables y a escala humana.

28 de julio
el consejo regional de Ñuble 
aprobó por la unanimidad de sus 
integrantes la primera  estrategia 
de Desarrollo regional para el 
territorio y sus comunas.

29 de agosto
segunda reunión del consejo 
nacional de Desarrollo urbano 
en chillán, donde se profundi-
zaron estrategias para ciudades 
post covid-19.

la ciudad comenzará a definir la altura de edificaciones en el centro. expertos recomiendan retomar la planificación de antaño para un crecimiento armónico de la capital de Ñuble.

La Planificación ur-
bana es una de las 
claves de este 2020 
y seguramente lo 
será durante el 2021, 

cuando comiencen a ser ejecu-
tadas las propuestas que buscan 
cambiarle la cara a la capital 
regional, con la aplicación del 
Plan Regulador Intercomunal, 
Prich, recientemente aprobado 
y sean iniciados los estudios 
para los instrumentos de pla-
nificación tanto para Chillán 
como para Chillán Viejo.

A ello se suman la entrega 
del proyecto para generar un 
Barrio Cívico y el comienzo 
de obras para conformar la 

nueva red vial de la urbe, que 
modernizará y ampliará las 
grandes avenidas en especial 
hacia la periferia.

El contexto de pandemia, 
generó un amplio debate res-
pecto de las características que  
tendrán tener las ciudades en el 
futuro, las cuales estarían más 
enfocadas en el peatón, cons-
truir edificaciones de menor 
envergadura, áreas verdes de 
mayor superficie y calidad, vías 
expeditas y externalizar servi-
cios hacia sectores periféricos, 
ahora concentrados en pocas 
calles céntricas.

El vice presidente del Co-
legio de Arquitectos de Ñu-

de vida”.
Es por ello, apunta Gacitúa, 

que el próximo paso es limitar 
la altura de las edificaciones 
en la ciudad y junto con ello, 
“volver al origen” esto es, 
planificar la ciudad como se 
hizo tras el terremoto de 1939, 
de tal manera que en la urbe 
“cada edificio de la ciudad se 
diseñe de manera unitaria y 
responda a las necesidades el 
futuro, que cada edificio reco-
nozca su entorno, sus edificios 
vecinos y no los perjudique 
sino que tengamos la capacidad 
de convivir en armonía y que 
cada edificio sea un aporte 
arquitectónico y estético para 

ble, Claudio González Oisel, 
destaca que la ciudad deberá 
definir seriamente cual es el 
modelo de desarrollo futuro 
que quiere. “Tenemos que ana-
lizar si se permitirán edificios 
en altura en el centro o si las 
edificaciones patrimoniales 
caerán bajo la presión de las 
inmobiliarias”.

González agrega que “si bien 
el Prich fue aprobado, faltan 
espacios de diálogo para ver 
cómo quedó este instrumento 
de planificación y lo mismo 
pasa con el estudio del Ba-
rrio Cívico, que necesitan ser 
mostrados a la comunidad y a 
organismos técnicos como el 

Colegio de Arquitectos”.
El arquitecto y artista visual, 

José Luis Gacitúa, señaló que 
“el 2020 ha dejado en eviden-
cia la transformación de la 
ciudad una transformación 
que denigra a la ciudad, que 
la empobrece y que también 
ha dejado en evidencia que es 
la ciudad del individualismo, 
donde cada quien puede cons-
truir como quiera a la altura 
que quiere y con la calidad 
de arquitectura que quiera y 
como sabemos que quienes 
se benefician de esto son las 
inmobiliarias, las constructo-
ras generan proyectos que no 
bastan para generar calidad 
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la ciudad”.
El arquitecto Claudio Martí-

nez Cerda, recalcó que “durante 
el año 2020, Nuble Transversal 
hizo una propuesta concreta 
respecto a regular las alturas en 
el centro de la ciudad, de modo 
de preservar a calidad de vida 
de sus habitantes y proteger el 
patrimonio arquitectónico que 
existe en esa zona”.

La municipalidad, destacó, 
“nos comunicó oficialmente 
que la propuesta será consi-
derada como una opción en el 
estudio que se está haciendo 
de la modificación del Plan 
Regulador con el fin de esta-
blecer zonas protegidas para 
preservar el patrimonio”. 

El arquitecto, subraya que si 
bien “es un avance, aún es insu-
ficiente. También el Consejo de 
Monumentos Nacionales nos 
hizo saber que está estudiando 
polígonos para ser declarados 
zona típica”. 

De esta manera, recalca 
Claudio Martínez, “se ha 
socializado en la comunidad 
la percepción de que el actual 
Plan Regulador Comunal pone 
en riesgo los valores urbanos 
y patrimoniales de la ciudad. 
Para el año que viene se espera 
que estas iniciativas se trans-
formen en instrumentos de 
planificación validados por las 
instancias correspondientes. 
Las nuevas autoridades debie-
ran hacerse cargo de ello”.

CNDU
Los temas analizados por 

los profesionales para el desa-
rrollo de la ciudad, han sido 
debatidas en varias ocasiones 
por autoridades locales y na-
cionales y forman parte de los 
debates que se han planteado 
en el marco del Consejo de 
Desarrollo Urbano a nivel  
nacional, que se sustenta en la 
Política Nacional de Desarrollo 
Urbano (PNDU).

La misión declarada del 
organismo es “asesorar a las 
autoridades regionales en 
materias de desarrollo urbano, 
profundizar la coordinación 
entre los distintos actores 
urbanos regionales, enrique-
cer las propuestas de política 
pública nacional y regional en 

materia urbana, colaborar en 
la construcción de una visión 
de desarrollo de las ciudades 
regionales con un enfoque co-
herente con la PNDU, proponer 
una mirada regional para la 
implementación de la PNDU 
y establecer un puente de co-
laboración entre esta instancia 
regional y el Consejo Nacional 
de Desarrollo Urbano”, entre 
otras materias.

Escala humana
Sergio Baeriswyl precisó que 

los aportes de este naciente 
organismo para generar polí-
ticas de planificación, apuntan 
hacia la creación de ciudades 
armónicas, sustentables y a 
escala humana.

El ente asesor, si bien realiza 
un diagnóstico y establece los 
criterios más adecuados de los 
procesos de planificación de 
largo plazo, emitirá conclusio-
nes que deberán ser tomadas 
como “sugerencias”.

Baeriswyl, destacó recien-
temente que los temas que 
preocupan a la ciudad son: 
“transporte público, más áreas 
verdes, más integración social, 
mejor coordinación de obras de 
infraestructura, mejor conecti-
vidad, patrimonio, en fin, son 
temas que espontáneamente 
uno ha visto que han surgido 
en todas las ciudades y creo que 
aquí también van a aparecer 
dentro de la discusión”, destacó 
Baeriswyl.

La pandemia por coronavi-
rus, está propiciando cambios 
en usos y costumbres, de tal 
manera que la emergencia 
puede convertirse en una 
oportunidad para generar 
nuevas prácticas y modelos 
de diseño y construcción de 
las ciudades.

Expertos nacionales en 
urbanismo y arquitectura par-
ticiparon recientemente en un 
debate donde se proyectaron 
las ciudades a partir de las en-
señanzas que deja la epidemia 
global, y en el caso de Chillán, 
realizaron sugerencias impor-
tantes que apuntan a generar 
una ciudad amable, a escala 
humana, donde se prioricen 
los espacios de encuentro y 
las altas torres aisladas sean 

reemplazadas por edificaciones 
de menor envergadura y de 
diseños que encajen menor 
en el entorno.

Una de las actividades fue 
realizada por la Cámara Chile-
na de la Construcción (CChC) 
filial Chillán, que invitó al 
reconocido arquitecto de la 
UDD y asesor del CNDU, 
Pablo Allard Serrano. En tanto, 
la Corporación Ñuble Trans-
versal convocó a Sebastián 
Gray, presidente el Colegio 
de Arquitectos de Chile y 
académico de la PUC.

Densificación
Pablo Allard indicó a La 

Discusión que “el centro de 
Chillán, particularmente entre 
las cuatro avenidas, cuenta 
con un casco urbano con alto 
potencial para densificación 
armónica, ya que cuenta con 
todas las características para 
ser una “ciudad 15 minutos”, 
esto es, que todos los servicios, 
comercio, estudio y trabajo 
estén a 15 minutos caminan-
do o en ciclo de tu hogar. Es 
clave definir densidades y 
condiciones que permitan 
una imagen urbana compacta 
y coherente con el carácter y 
potencial futuro de la ciudad. 
Más que torres aisladas en 
altura, sería deseable llegar 
a densidades de entre 800 a 
1.000 habitantes por hectárea 
con edificios más compactos, 
de entre seis a nueve pisos, 
fachadas continuas, y lo más 
importante, que incorporen 
usos mixtos particularmente 
en los primeros pisos”.

2 de julio
Entidades públicas como el Minvu, el Servicio 
de Vivienda y Urbanismo y el alcalde Sergio 
Zarzar informaron de inversiones por $30.000 
millones para mejorar los ejes Diagonal Las 
Termas y Huambalí desde el 2021.

3 de julio
Representantes del Consejo Nacional de 
Desarrollo urbano, encabezados por su 
presidente el arquitecto Sergio Baereswyl 
analizaron la necesidad de construir ciudades 
a escala humana y post Covid-19.

4 de julio
Director de Obras Municipales, 
Flavio Barrientos y representan-
tes de empresas constructoras 
planifican proyectos de edificios 
en Chillán.

5 de julio
Expertos nacionales Pablo Allard 
y Sebastián Grey entregaron a 
arquitectos locales claves para 
el desarrollo de ciudades susten-
tables y a escala humana.

28 de julio
El Consejo Regional de Ñuble 
aprobó por la unanimidad de sus 
integrantes la primera  Estrategia 
de Desarrollo Regional para el 
territorio y sus comunas.

29 de agosto
Segunda reunión del Consejo 
Nacional de Desarrollo Urbano 
en Chillán, donde se profundi-
zaron estrategias para ciudades 
post Covid-19.

Durante su exposición el 
profesional puso de relieve la 
importancia que adquirirán los 
espacios urbanos, donde las 
personas puedan interactuar 
con la naturaleza, divertirse y 
relacionarse. 

El especialista plantea que 
“según el Sistema de Indicado-
res y Estándares del Desarrollo 
Urbano (Siedu) desarrollado 
por el INE y el Consejo Na-
cional de Desarrollo Urbano, 
Chillán cuenta con 5,8 metros 
cuadrados de áreas verdes 
públicas por habitante, Chillán 
Viejo 5 m2 y San Carlos 7,7 
m2, lo si bien está por sobre 
el estándar nacional, todavía 
es bajo respecto a la meta 
establecida por el CNDU de 
10 m2 por habitante”.

En el Chillán post pandemia, 
reflexiona el arquitecto, se de-
bería promover el transporte 
público mayor con mejores 
microbuses, además de avanzar 
hacia la Smart City.

Durante la mencionada 
reunión Sebastián Grey, 
académico de la Pontificia 

Universidad Católica y pre-
sidente nacional el Colegio 
de Arquitectos, comentó que 
“Chillán se puede densificar en 
los bordes y bajar la densidad 
en el centro”.

Sebastián Gray expuso en 
relación al actual instrumento 
de planificación comunal 
de Chillán, que “es un error 
gravísimo y por lo tanto si 
hay conciencia que hay un 
error en el Plan Regulador. Las 
medidas que hay que tomar 
para modificar el Plan Regu-
lador deben incluir algunas 
que sean capaces de contener 
inmediatamente las presiones 
inmobiliarias, que sin duda 
ya existen”.

Gray agregó: “no me cabe 
duda que las inmobiliarias ya 
han pinchado las manzanas 
del centro de la ciudad po-
niendo un edificio en cada 
una y jodiendo la ciudad para 
siempre. Eso hay que evitarlo 
a toda costa”.

Podría haber 
un barrio cí-
vico y mayor 
protección 
a inmuebles 
patrimo-
niales.

ClAudIO gONzÁlEz O. 
ARqUiTECTO

Falta que se haga una 
bajada local de los al-
cances el Plan Regu-
lador aprobado para 
la Intercomuna”.

jOSé luIS gACITúA
ARqUiTECTO

Es la ciudad del in-
dividualismo, cada 
quien puede cons-
truir como quiera y a 
la altura que quiere”.

ClAudIO MARTíNEz C.
ARqUiTECTO

El actual Plan Regu-
lador Comunal pone 
en riesgo los valores 
urbanos y patrimo-
niales de la ciudad”.

PAblO AllARd
ARqUiTECTO

El centro de Chillán, 
cuenta con un cas-
co urbano con alto 
potencial para densi-
ficación armónica”.

Especialistas 
afirman que 
se debe de-
batir a fondo 
sobre cons-
trucciones 
en alturas.
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Educación: la oportunidad 
que ha traído la crisis

Herramientas digitales como complemento al proceso educativo

En un escenario que prevé mantener las clases asincrónicas, disminuir la brecha informacional es 
necesario para un eficiente uso de las tecnologías.

por: alejanDro valenzuela *contacto@diarioconcepcion.cl 
/ fotos: agencia uno 

A esta altura no es 
sorprendente 
hablar sobre 
los cambios 
que ha sufri-

do el modelo educativo 
tradicional producto de la 
Covid-19. Transformación 
que ha ido de la mano de 
un fuerte uso de las nuevas 
tecnologías, el gran esfuerzo 
de los docentes, la disposi-
ción de los estudiantes y el 
apoyo de las familias que 
están detrás de ellos.

En un contexto donde el 
riesgo de contagio no per-
mite desarrollar actividades 
lectivas dentro del aula, los 
softwares y herramientas 
digitales se han vuelto en 
una oportunidad para un 
desarrollo eficiente de las 
dinámicas educativas.

Oportunidad
En aquel frente trabajan 

arduamente desde Cicat con 
“Profes al rescate” , “Doble 
Check”, “Conectate con la 
PDT”, tres iniciativas locales 
que dieron cuenta durante 
2020 que se pueden generar 
propuestas de clases online, 
sin la necesidad de contacto 
físico.

En la mirada de su direc-
tor, el académico UdeC, Juan 
Carlos Gacitúa, la principal 
experiencia que presenta la 
educación en cuanto a la 
digitalización es que se han 
descubierto nuevas herra-
mientas y estrategias para 
desarrollar aprendizaje de 
los estudiantes. Ejemplo de 
ello es el uso de aplicaciones 
móviles y softwares de video 
conferencias, no obstante, 
puntualiza deben verse 
como un complemento.

“En ningún caso las estra-
tegias digitales reemplazan 
la educación presencial y 
las interacciones que se 
producen dentro del aula. 
Sin embargo, esta pande-
mia nos ha enseñado que 
si se utilizan con eficacia 
pueden ser un estupen-
do complemento para el 
desarrollo y aprendizaje 
realmente significativo”, 
explicó Gacitúa.

La proyección que hace 
el académico de dichas 

6 de septiembre
Segundo aniversario de la región de Ñuble 
encuentra al territorio en medio de una 
pandemia, con 5 mil casos acumulados de 
covid-19, y con una estrategia regional de 
Desarrollo recién creada.

17 de septiembre
región de Ñuble supera las 100 muertes 
acumuladas por coronavirus desde el inicio 
de la pandemia, en marzo. Pacientes co-
nectados a ventilación mecánica alcanzan 
la cifra más alta.

29 de septiembre
Presupuesto para la región de 
Ñuble el año 2021 crece 4,6% 
y llega a 52.655 millones de 
pesos, de acuerdo a anuncio 
del ejecutivo.

5 de octubre
chillán, que estaba en fase 3 
del recién implementado Plan 
Paso a Paso, cae a fase 2 debido 
a deterioro de los indicadores 
de contagio.

13 de octubre
Presupuesto municipal proyecta-
do por el consistorio para el año 
2021 tiene fuerte contracción 
debido a la crisis, y se fija en 
$32.000 millones.

28 de octubre
inician estudio de ingeniería 
para construir el puente cos-
tero en el río itata, clave para 
posterior pavimentación de la 
carretera.

el abrumador triunfo de la opción apruebo, es una nueva oportunidad para la clase política para conectar con la realidad social. 
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La tecnolo-
gía es una 
oportuni-
dad para 
innovar en 
educación. 

6 de septiembre
Segundo aniversario de la Región de Ñuble 
encuentra al territorio en medio de una 
pandemia, con 5 mil casos acumulados de 
Covid-19, y con una estrategia Regional de 
Desarrollo recién creada.

17 de septiembre
Región de Ñuble supera las 100 muertes 
acumuladas por coronavirus desde el inicio 
de la pandemia, en marzo. Pacientes co-
nectados a ventilación mecánica alcanzan 
la cifra más alta.

29 de septiembre
Presupuesto para la Región de 
Ñuble el año 2021 crece 4,6% 
y llega a 52.655 millones de 
pesos, de acuerdo a anuncio 
del Ejecutivo.

5 de octubre
Chillán, que estaba en fase 3 
del recién implementado Plan 
Paso a Paso, cae a fase 2 debido 
a deterioro de los indicadores 
de contagio.

13 de octubre
Presupuesto municipal proyecta-
do por el consistorio para el año 
2021 tiene fuerte contracción 
debido a la crisis, y se fija en 
$32.000 millones.

28 de octubre
Inician estudio de Ingeniería 
para construir el puente cos-
tero en el río Itata, clave para 
posterior pavimentación de la 
carretera.

dinámicas tiene directa re-
lación con la flexibilización 
de la práctica educativa, el 
desarrollo de la creatividad 
y la innovación por parte 
de los profesores. Junto 
con vislumbrar que parte 
de los contenidos poseen 
una necesidad más estricta 
de ser impartidos.

“Esta pandemia nos ha 
mostrado que contamos con 
un currículum tremenda-
mente rígido. Sobrecargados 
de contenidos y que confía 
poco en la capacidad de los 
profesores para poder de-
sarrollar proyectos propios 
que sean más pertinentes a 
las realidad de los propios 
estudiantes (...). Creo que 
en los próximos años de-
beríamos aprovechar esa 
oportunidad para flexibi-
lizar e impulsar a los esta-
blecimientos a desarrollar 
proyectos educativos más 
innovadores y más abiertos”, 
explicó.

Brecha informacional
Como explica Boris Figue-

roa, presidente del Colegio 
de Profesores del Biobío, un 
profesor que tenga cuatro 
cursos, con un promedio de 
35 alumnos por sala, tendrá 
140 que atender. Según sus 

estimaciones, 100 escolares 
quedarán con dudas, que 
deberán ser resueltas a tra-
vés de WhatsApp o videos 
explicativos por parte del 
profesor.

“Este fue un año real-
mente muy complicado 
donde hubo que usar todo 
el ingenio y la creatividad 
para llegar a cada uno de 
nuestros alumnos, así y todo 
no se alcanzó al 100%, ya 
que los alumnos no tienen 
la conectividad”, afirma el 
docente.

Para Juan Carlos Gacitúa 
el problema principal más 
que en la brecha digital, está 
en la brecha informacional, 
es decir, no sólo basta con 
tener equipos, sino que se 
hace con los mismos.

“Entregarle nuevos te-
léfonos o computadores a 
los profesores y estudiantes 
no resuelve absolutamente 
nada. Acá hay un tema 
que tiene que ver con un 
cambio del paradigma. Que 
permita generar aprendizaje 
más abierto, colaborativo y 
utilizar de manera eficiente 
los recursos de la red”, 
concluyó.

No basta con 
tener equi-
pos, sino que 
aprovechar 
todas sus 
herra-
mientas.

30%
de los esco-
lares queda 
con alguna 
duda según 
al actual 
sistema de 
clases. 

Dinámicas 
La proyección de nuevas 
dinámicas en el aula tiene 
directa relación con la fle-
xibilización de la práctica 
educativa.

Herramientas 
Los softwares y herramientas 
digitales se han vuelto en 
una oportunidad para un 
desarrollo eficiente de las 
dinámicas educativas.
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La violencia sicológica 
y moral aumentó en 
las familias este 2020

SicólogoS y SociólogoS dicen que laS políticaS públicaS no Son SuficienteS

Mientras que a nivel nacional las denuncias a Carabineros y los ingresos a los tribunales 
de penales de este tipo de causas bajaron en regiones como Biobío y Ñuble, las demandas a 
los centros de orientación dispuestas por el Gobierno y a las unidades de salud mental crecieron 
hasta en un 500% para recibir orientación y ayuda ante apremios económicos, aislamiento y 
otras formas de menoscabo. El 2021 se inaugurará el primer Centro de Reeducación al Hombre” 
en Chillán.

por: felipe ahumaDa jegó *fahumada@ladiscusion.cl
fotos: mauricio ulloa ganz

Uno de los temas 
que podrían 
ge n e r ar  u n 
cierto grado 
de confusión 

a la hora de ser analizadas 
de manera rigurosa es lo que 
ha sucedido e Chile respecto 
a la violencia intrafamiliar 
(VIF).

O al menos así sucederá si 
no se cuenta con otras mane-
ras de mesurar el fenómeno 
que a través de las denun-
cias, constancias policiales 
y llamados a los centros de 
atención dispuestas por el 
Gobierno, puesto que entre 
sí denotan contradicciones 
demasiado amplias como 
para atribuirlas a errores de 
tabulación.

Mientras que conforme 
a las cifras de denuncias 
hechas por Carabineros, las 
cifras a nivel nacional han 
bajado entre un 14 y 46% 
en las distintas comunas de 
Chile, y a su vez las cifras de 
ingresos de estas denuncias 
al sistema judicial disminu-
yeron de 65.838 (septiembre 
de 2019) a 60.041 (septiem-
bre de 2020), por otro lado, 
cifras del Ministerio Público 
dan cuenta de un alza que se 
estima en un 43% en Maule, 
64% en Ñuble, de un 35% y 
en Biobío.

Las diferencias se acre-
cientan más si se compara 
con las cifras de llamados a 
las plataformas telefónicas 
gubernamentales, solici-
tando orientación, las que 
muestran que en términos 
generales, estas aumentaron 
en promedio un 500% res-
pecto al 2019.

Por lo mismo, ya son 
muchas los medios perio-
dísticos, casas de estudios 
superiores y estamentos gu-
bernamentales quienes han 
intentado aclarar las causas 
de un problema que, desde 
que arrancaron las medidas 
de restricción sanitaria, 
fueron consideradas como 
“predecibles”.

Y es en este ejercicio, en 
donde se debe partir por 
definir lo que es la violencia 
intrafamiliar es donde puede 
hallarse un factor clave.

Al respecto, el sicólogo 
Carlos Pincheira, encargado 
de pacientes agudos adul-
tos del Hospital de Penco 
Lirquén, advierte que “en 
general la violencia intrafa-
miliar se mide con las cifras 
policiales, con la cantidad 
de femicidios, detenidos y 
condenados, pero eso hace 
que otros aspectos se hayan 
invisibilizado a tal punto que 
siempre se pasaron por alto 
muchos otros aspectos de lo 
que es la violencia intrafa-
miliar. Y no todos ellos se 
persiguen penalmente”.

De esta manera, el especia-
lista admite que “en muchos 
de los casos que estamos 
atendiendo, hay ejemplos 
de violencia económica, 

1 de noviembre
un total de u$ 632,5 millones se invertirán en la 
región de Ñuble para 117 proyectos de genera-
ción energética fotovoltaica. 48 corresponden a 
parques solares en San carlos, Yungay, chillán, 
Bulnes y otras siete comunas.

19 de noviembre
la empresa Bimbo, dedicada a la elaboración 
de pan y tortillas ideal, anunció que invertirá 
cerca de u$58,8 millones para construir una 
planta en la comuna de chillán Viejo, destinada 
a abastecer el centro-sur de chile.

21 de noviembre
Tras la renuncia voluntaria de 
martín arrau a la intendencia de 
Ñuble, asume el entonces seremi 
de obras públicas, cristóbal jar-
dua. arrau busca ser diputado.

3 de diciembre
con un proyecto de cerca de 
u$ 70 millones, la empresa efe 
anuncia un moderno proyecto 
de modernización que incluye 
metrotren Bulnes-San carlos.

14 de diciembre
la carpeta de investigación por el 
caso led se abre a los abogados 
defensores, tras siete meses de 
secreto. Son nueve tomos con 4 
mil páginas de contenido.

23 de diciembre
revelan que una empresa estatal 
china tuvo reuniones con  sub-
secretario de obras públicas por 
proyecto para construir embalse 
punilla, en Ñuble.
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Fiscalía del 
Biobío tiene 
un 34% más 
de denun-
cias por VIF 
este año de 
pandemia.

moral, emocional o verbal, 
que al no ser amenazas o 
golpes, no se denuncian en 
Carabineros, y no por eso 
son inexistentes”.

La diferencia entre las 
cifras policiales y las que 
se deducen en el conteo de 
llamados de orientación, para 
Pincheira pasarían porque 
“hoy las mujeres están cada 
vez más informadas de lo que 
es la violencia intrafamiliar y 
conscientes de sus derechos 
en abstracto, ahora están 
pidiendo ayuda para saber 
cómo poder ejercerlos”.

La violencia desconocida
Conforme a un estudio 

hecho por la Universidad 
de Chile titulado “Conse-
cuencias de la Violencia 
Intrafamiliar”, existen ocho 
tipos de éstas, no físicas pero 
que se aplican de manera 
permanente y constante, para 
mantener poder y control.

Están las amenazas: con 
suicidarse, con revelar he-
chos íntimos, con quitarle a 

los niños o forzarla a retirar 
cargos.

Intimidación: Destrozar 
objetos, maltratar a sus 
mascotas, romper sus per-
tenencias, mostrarle armas o 
buscar generar temor a través 
de gestos o miradas.

Abuso Emocional: como 
decirle que está loca, in-
sultarla, brindarle un trato 
denigrante, o culparla por las 
inestabilidad de la familia.

Aislamiento: cortarle sus 
redes de contactos, prohibir o 
controlar con quiénes puede 
o no relacionarse.

Negar y culpar: responsa-
bilizarla por los conflictos 
de la pareja.

Usar a los niños: para 
dar recados en momentos 
de crisis, como método de 
extorsión y hablarles cons-
tantemente mal del cónyuge 
en momentos de conflicto.

Abuso económico: Quitarle 
sus rentas y administrarlas 
unilateralmente; no declarar 
con exactitud cuánto se gana, 
otorgar sólo una mesada, 

obligar a pedir dinero a 
terceros.

Y finalmente, el de roles: 
Tomar decisiones de manera 
unilateral y definir sin el 
consentimiento del otro, 
cuál es el rol que cada uno 
cumple en la familia.

“Entonces es claro, que 
mientras más definiciones 
existan, menos conciencia 
colectiva habrá, especialmen-
te en los segmentos de menor 
educación cuándo se está 
siendo víctima o victimario 
de violencia intrafamiliar. Lo 
que sí reitero, es que eviden-
temente no se trata sólo de 
golpes, amenazas o gritos”, 
concluye el sicólogo.

La apreciación del fun-
cionario de la unidad de 
salud mental del hospital 
penquista encuentra eco en 
lo que plantea el sociólogo 
(UdeC) Mauricio Alfaro.

“No podemos olvidar que 
la violencia ha acompañado 
al hombre desde siempre 
y erradicarla de todos los 
ámbitos humanos ha sido un 
trabajo de siglos. Y es en este 
proceso en que las socieda-
des han ido descubriendo y 
detectando la presencia de 
violencia sicológica, moral, 
económica, de género, hacia 
el mundo animal, racial y en 
tantos otros campos, que es 
evidente que la mayoría de 
las personas no saben la can-
tidad de maneras en la que 
se puede caer en violencia 
intrafamiliar”, apunta.

Alfaro, como penquista, 
añade que ha sido testigo 

1 de noviembre
Un total de U$ 632,5 millones se invertirán en la 
Región de Ñuble para 117 proyectos de genera-
ción energética fotovoltaica. 48 corresponden a 
parques solares en San Carlos, Yungay, Chillán, 
Bulnes y otras siete comunas.

19 de noviembre
La empresa Bimbo, dedicada a la elaboración 
de pan y tortillas Ideal, anunció que invertirá 
cerca de U$58,8 millones para construir una 
planta en la comuna de Chillán Viejo, destinada 
a abastecer el centro-sur de Chile.

21 de noviembre
Tras la renuncia voluntaria de 
Martín Arrau a la intendencia de 
Ñuble, asume el entonces seremi 
de Obras Públicas, Cristóbal Jar-
dua. Arrau busca ser diputado.

3 de diciembre
Con un proyecto de cerca de 
U$ 70 millones, la empresa EFE 
anuncia un moderno proyecto 
de modernización que incluye 
metrotren Bulnes-San Carlos.

14 de diciembre
La carpeta de investigación por el 
Caso Led se abre a los abogados 
defensores, tras siete meses de 
secreto. Son nueve tomos con 4 
mil páginas de contenido.

23 de diciembre
Revelan que una empresa estatal 
china tuvo reuniones con  sub-
secretario de Obras Públicas por 
proyecto para construir embalse 
Punilla, en Ñuble.

de la fuerza con que sus 
conciudadanas han salido 
a protestar y exigir que se 
reconozcan sus derechos y 
que se termine con la vio-
lencia de género.

“Yo creo que se ha avan-
zado un poco, pero se ha 
hecho y acá no se le puede 
dar mérito a nadie más que 
a ellas”, plantea.

La violencia en cuaren-
tena

Carlos Pincheira dice que a 
diario recibe pacientes deri-
vados por VIF en el hospital 
de Penco-Lirquén.

“Y lo que se puede concluir 
es que la cuarentena, el estar 
encerrados o las pérdidas 
de fuentes laborales, lógi-
camente pueden enrarecer 
y generar más roces en las 
familias, pero si antes de esto 
no había violencia, ahora 
tampoco la hay. Pero en los 
hogares donde sí la había, 
ahora hay mucho más y eso 
es preocupante y peligroso”, 
sostuvo.

Los estudios del Gobier-
no, que se aprecian en las 
publicaciones hechas en 
el Sernameg como en el 
Ministerio de la Mujer, se 
establece que las causas 
suelen ser el consumo de 
alcohol (que ha bajado en 
el país este año, hasta en un 
35%), la cesantía (10,1% en 
Biobío y 10,9% en Ñuble a 
inicios de primer semestre); 
y la falta de educación como 
principales factores.

“Y ahora se suma el factor 
encierro. Hay mucho más 
denuncias en los sectores 
urbanos que en los sectores 
rurales hoy en día. Pero hay 
un punto que no se puede 
perder de vista y es que se ve 
al corto plazo un aumento de 
personas trabajando desde 
sus casas, más vitrineo online 
que en el centro, entonces 
habrá mucha más personas 
viviendo y trabajando en 
sus hogares incluso sin 
pandemia”.

Por lo anterior es que tan-
to Alfaro como el sicólogo 
Pincheira advierten que las 
políticas públicas deben 
hacer un esfuerzo mucho 
mayor al que se ha hecho 
desde que se creó la ley de 
violencia intrafamiliar en 
Chile (1994) y más participa-
ción de cada municipalidad 
en estas labores.

“Las redes comunitarias 
estuvieron paradas por me-
ses este año y eso se notó”, 
advierte el sicólogo.

Para él, “las políticas pú-
blicas, no sólo en este Go-
bierno, sino que en todos 
los anteriores han hecho 
mucho, pero poco efectivo 
a la vez y te lo digo porque 
si te das cuenta, las cifras 
suben, y las personas afec-
tadas no han recibido un 
trabajo que se pueda decir 
que funcione”.

Finalmente, Alfaro añade 
que “la violencia intrafami-

liar es la consecuencia de la 
cultura y la idiosincracia de 
un país, me refiero a que si 
realmente se quiere erradicar 
no se va a lograr con campa-
ñas, teléfonos ni metiendo 
más gente a la cárcel, sino 
que reformando la educación 
desde los primeros años de 
una persona”.

Reeducar al hombre
En Ñuble se cifró en un 

64% el aumento de  casos de 
VIF que han sido investiga-
dos por el Ministerio Público 
de Ñuble, al comparar el 
tramo de marzo a octubre 
de 2019 y 2020.

En específico, las cifras 
pasaron de 110 (en 2019) a 
173 (en 2020)..

“Se han generado más 
situaciones de roces al in-
terior de la familia, que 
llevan a que se denuncien 
situaciones que ya estaban 
ocurriendo en el tiempo y 
que ahora, por el tema de la 
convivencia obligada y poca 
movilidad, llevan a la gente 
a realizar estas denuncias 
que no son malos tratos 
físicos, necesariamente, sino 
que más bien psicológicos”, 
explica el fiscal adjunto de 
Chillán, Eduardo Planck.

Dentro de este contexto de 
violencia intrafamiliar, otros 
delitos, como las amenazas, 
se han mantenido estables 
(679 investigaciones versus 
672 en el periodo compara-
do), mientras que las lesiones 
en general han bajado de 
635 a 539, en igual tiempo 
analizado.

La directora regional del 
Sernam, Viviana Cáceres dijo 
que existe una preocupación 
especial por la decisión 
mayoritaria de las mujeres 
que sufren de este flagelo 
en Ñuble “de volver a vivir 
con el agresor, de insistir 
en rehacer la relación que 
luego vuelve a tener estos 
problemas y así se comienza 
a naturalizar”.

Por esta razón, anuncia 
que para el 2021, se espera 
“por primera vez contar con 
nuestro propio Centro de 
Reeducación del Hombre, 
que ya existe en otras regio-
nes como en la del Biobío 
(desde 2012) que era donde 
se estaba derivando a algunos 
agresores por parte de los 
tribunales de Ñuble”.

Se espera que el nuevo 
centro arranque con un cupo 
de 70 personas.

“Esto es importante por-
que nuestro trabajo ya no 
sólo se enfoca a la mujer. 
Acá la clave es no minimizar, 
denunciar y visibilizar para 
que no se siga naturalizan-
do el maltrato a la mujer”, 
planteó.

En Ñuble el llamado al 
fono 1455 pasaron de 30 
llamados a 160 al mes, este 
2020.

70 cupos 
tendrá el 
Centro de 
Reeducación 
al Hom-
bre que se 
inaugurará 
en Chillán.

8
formas de 
violencia 
intrafamiliar 
se reconoce 
en un estudio 
del 2016 
sobre VIF. en 
la U de Chile.

Contrario a 

lo que pasa 

a nivel país, 

en regiones 

como Ñuble 

y Biobío, la 

pandemia ha 

dejado entre-

ver una mayor 

cantidad 

de requeri-

mientos y 

consultas 

ante centros 

de ayuda por 

violencia a 

la mujer.

vIvIANA CÁCERES
dIRECTOREA dEL SERnAM

Tenemos que evitar que la vio-
lencia se normalice, es funda-
mental no minimizar, denunciar 
y visibilizar”

Este tipo de 
violencia 
intrafami-
liar se ha 
repetido en 
todo el país 
y el mundo

MAuRO AlFARO
SOCIóLOgO 

La violencia intrafamiliar es con-
secuencia de un modelo educa-
cional social, no se erradica con 
campañas”

CARlOS PINChEIRA
SICóLOgO hOSPITAL dE PEnCO-
LIRqUén

Hoy se mide el alza o baja de la 
Violencia Intrafamiliar solo por 
los casos penales y eso es un 
error”
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Proceso constituyente: la 
puerta que puede cambiar 
el futuro de Chile

Después Del 18-o el país ha viviDo una intensa etapa llena De transformaciones

Analistas de la Región concordaron en que la sociedad chilena le dio una oportunidad a la clase 
política. El cambio de la estructura país debe realizarse en conjunto y “basados en la realidad territorial”.

por: Daniel núñez *contacto@diarioconcepcion.cl / fotos: 
agencia uno

2 de enero
el Servicio electoral entrega detalles para 
el plebiscito constituyente inicialmente 
programado para abril de 2020. incluye 
franja televisiva gratuita de 30 minutos para 
el “apruebo” y “rechazo”.

10 de febrero
Tras polémico comunicado de seremi de 
energía, intendente de ñuble, Martín arrau, 
“raya la cancha” a funcionarios de gobierno 
en la región, instándolos a prescindencia 
electoral.

25 de marzo
consejo Regional de ñuble 
aprueba gasto de $3.000 millo-
nes para apoyar el combate a la 
pandemia en la la región, que 
quedan a libre disposición.

1 de abril
gobierno anuncia la ley de Seguri-
dad interior del estado tras acción 
de alcaldes de Quirihue y coelemu, 
que impidió traslado de adultos 
mayores a sus comunas.

26 de mayo
Senado aprueba límite a la reelec-
ción, sin retroactivdad, lo que deja 
hasta ese momento a los parlamen-
tarios con más de dos periodos sin 
posibilidad de repostulación.

11 de junio
Se cierra la posibilidad de que 
alcaldes queden fuera de la 
norma que limita la reelección. 
ley corta promovida por la uDi 
no logra consenso.

el abrumador triunfo de la opción apruebo, es una nueva oportunidad para la clase política para conectar con la realidad social. 
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Antiguas 
prácticas po-
líticas debe-
rán ser ahora 
erradicadas

Si hay algo que la 
historia de Chile re-
cordará por décadas, 
eso será el estallido 
social que nació, de 

manera espontánea, el 18 de 
octubre del año 2019. Aquella 
jornada marcó un antes y un 
después a nivel nacional en 
todo orden de cosas, y uno 
de los aspectos que detonó la 
insurrección de la gente, fue 
la política.

Pero este acontecimiento 
trajo varios cambios. Uno 
de los más significativos, tal 
vez, fue el hacer tambalear al 
Gobierno encabezado por el 
Presidente Sebastián Piñera, 
tal como lo confirmaron desde 
su propia coalición durante las 
últimas semanas.

En medio del caos en las 
calles, la clase política reac-
cionó y de manera impensada, 
acordó un Plebiscito Nacional 

para cambiar Chile. Pese a 
que ese “Acuerdo por la Paz” 
(para abrir chance a cambiar la 
Constitución de 1980, legado 
de la dictadura) estaba lleno 
de buenas intenciones, la pan-
demia retrasó el referéndum 
y este, terminó realizándose 
el 25 de octubre del presente 
año. Ese día, con las opciones 
Apruebo o Rechazo, y Cons-
titución Mixta o Convención 
Constitucional, la ciudadanía 
se manifestó y estableció el 
cambio de la Carta Magna 
vigente y con una Convención 
Constituyente como mecanis-
mo de redacción.

El 11 de enero se sabrá a 
ciencia cierta quienes serán los 
candidatos a constituyentes y 
el 11 de abril será la elección 
definitiva de las personas que 
tendrán la misión de redactar 
la nueva Constitución. Pero, en 
este proceso de cambios han 
surgido muchas interrogantes 
y una de las más importantes, 
o quizás la más significativa 
es, ¿qué cambios traerá la 
convención? Especialistas en 
la materia han señalado que 
debiera ser desarrollo respal-
dado de políticas públicas, algo 
fundamental en las demandas 
que la gente presentó en la calle 
durante meses, y que en algu-
nas ciudades sigue exponiendo 
a través de diversos tipos de 
manifestaciones.

“Entre 2019 y 2020, Chile ha 
logrado cosas impensadas. Se 
generó la posibilidad de resol-
ver un problema constitucional 
que arrastrábamos por mucho 
tiempo. Logramos generar un 
Plebiscito en las condiciones 
más difíciles que pudimos 
imaginar, de manera exitosa 
y con un triunfo contundente. 
Son cosas dignas de destacar 
y que hemos logrado en un 
corto plazo. Creo que, en el 
resumen, todo esto es digno 
de destacar”, comentó Tania 
Busch, secretaria de la Aso-
ciación Chilena de Derecho 
Constitucional.

En relación a la Convención 
Constitucional, la académi-
ca destacó que es una gran 
oportunidad de impulsar una 
Convención con paridad de 
género y con representación 
de los pueblos originarios.

“Tenemos la opción de cam-
biar el paradigma que nos ha 
regido en la historia. Podemos 
implementar un modelo de 
desarrollo sustentable, con 
énfasis en lo social, con una 
Constitución con un aire de 
igualdad, no sólo material, 
sino que de reconocimiento 
a todos y todas. Para quienes 
integramos la comunidad 
política todo esto es muy 
importante, así que debemos 
mirar el 2021 con esperanza 
y con fortaleza porque será 
desafiante y de mucha dis-
cusión. En lo constitucional, 
será un año muy intenso, pero 
nos dará la oportunidad de 
retomar una senda de deli-
beración democrática para 
refundar nuestras institucio-
nes, aumentar los niveles de 

legitimidad, gobernabilidad, 
igualdad y de paz social para 
avanzar en el desarrollo”, indicó 
Tania Busch.

Una visión similar del tema 
expuso la académica de la 
Universidad de Concepción 
(UdeC), Jeanne Simon, quien 
también concluyó que es la 
oportunidad de tener crear una 
Constitución que reconozca 
la dignidad humana en sus 
múltiples manifestaciones. 
“Con esta base como principio, 
podemos construir un modelo 
de desarrollo sostenible basado 
en la construcción y colabo-
ración. Debemos escuchar a 
los expertos, pero también a 
los territorios”, dijo.

Más oportunidades
Respecto al aporte que pue-

den entregar la política y la 
sociedad a este nuevo proceso, 
se destaca la oportunidad de 
construir nuevos consensos 
sobre cómo compatibilizar el 
crecimiento económico en los 
territorios.

“Lo que aconteció en el 
Plebiscito con el voto de 
Apruebo, corresponde a las 
personas que buscan cambiar 
el modelo actual que prioriza 
el desarrollo nacional por 
sobre los territorios. El co-
nocimiento territorial se basa 
en experiencias y permitiría 
adaptar políticas para que 
funcionen mejor y se logren 
sus respectivos objetivos. Creo 
que es necesario coconstruir 
un proyecto donde todas y 
todos aporten y también se 
beneficien”, sostuvo Jeanne 
Simon.

Agregó que todos los par-
ticipantes del proceso cons-
tituyente, deben estar atentos 

2 de enero
El Servicio Electoral entrega detalles para 
el plebiscito constituyente inicialmente 
programado para abril de 2020. Incluye 
franja televisiva gratuita de 30 minutos para 
el “apruebo” y “rechazo”.

10 de febrero
Tras polémico comunicado de seremi de 
Energía, intendente de Ñuble, Martín Arrau, 
“raya la cancha” a funcionarios de Gobierno 
en la región, instándolos a prescindencia 
electoral.

25 de marzo
Consejo Regional de Ñuble 
aprueba gasto de $3.000 millo-
nes para apoyar el combate a la 
pandemia en la la región, que 
quedan a libre disposición.

1 de abril
Gobierno anuncia la Ley de Seguri-
dad Interior del Estado tras acción 
de alcaldes de Quirihue y Coelemu, 
que impidió traslado de adultos 
mayores a sus comunas.

26 de mayo
Senado aprueba límite a la reelec-
ción, sin retroactivdad, lo que deja 
hasta ese momento a los parlamen-
tarios con más de dos periodos sin 
posibilidad de repostulación.

11 de junio
Se cierra la posibilidad de que 
alcaldes queden fuera de la 
norma que limita la reelección. 
Ley corta promovida por la UDI 
no logra consenso.

a cada paso de la convención, 
apuntando a una supervisión 
de las personas que estarán 
a cargo de redactar la nueva 
carta magna.

“El conocimiento técni-
co y experto no siempre se 
logra implementar como se 
imagina. La coconstrucción 
permite realizar los ajustes 
necesarios, adaptar al contexto 
y los actores. Siento que para 
elaborar una buena Consti-
tución es lograr confianza y 
ser generosos, pese a que eso 
es muy difícil en este mundo 
individualista”, sostuvo.

Política versus sociedad
Uno de los temas que ter-

minó por detonar el estallido 
social fue el descontento de la 
sociedad con la política. Un 
desgaste que fue creciendo 
desde fines de la década del 
90 hasta el 18-O. En ese or-
den, existen dudas respecto 
al aporte que pueden realizar 
la clase política y la contribu-
ción de la sociedad a la nueva 
Constitución.

Sergio Toro, director de 
DemoData UdeC, cree que 
la clase política tiene la res-
ponsabilidad de “mantener un 
proceso que sea transparente y 
participativo. Tienen que tra-
tar de romper con las prácticas 
comunes previas al estallido 
y comenzar a desarrollar una 
política mucho más virtuosa. 
Ese es el objetivo que debiera 
tener la política de aquí en 
adelante”.

Agregó que el descontento 
social que estalló el 18 de 
octubre se dio por un can-
sancio hacia prácticas que 
ahora se debiesen eliminar 
de raíz. “La gente abrió una 
puerta importante a generar 
un cambio. De hecho, sin 
pensarlo, se le está abriendo 
una puerta a los políticos en 
lo que será el proyecto consti-
tuyente. Si no la aprovechan, 
las manifestaciones volverán 
con más fuerza. Hace rato 
que la gente no considera a 
los políticos. Sin embargo, los 
sigue votando”, dijo.

Sobre el aporte de la so-
ciedad al proceso, considera 
que la gente “puede ser clave 
en la reconstrucción del sis-
tema político. Por tanto, la 
participación de las personas 
en los procesos como, por 
ejemplo, en las elecciones de 
convencionales, se hace muy 
importante recuperar la nece-
sidad y legitimidad del rol de 
representación. Las personas 
tienen que desarrollar una 
serie de acciones propias 
(como cabildos ciudadanos 
y participación de indepen-
dientes) para refrescar la 
política y elaborar a la medida 
de las necesidades el nuevo 
pacto social, que es quizás, 
lo más importante”, sostuvo 
Sergio Toro.

Los analistas políticos de 
la Región concluyeron que 
desde el 18-O en adelante 
se abrió una gran puerta que 
puede cambiar la historia de 

Chile y que podría erradicar 
por completo el legado de 
la Constitución de 1980 
instaurada bajo el régimen 
militar.

Misma visión han expuesto 
algunos parlamentarios del 
Biobío a lo largo de este año 
donde ya se realizó el Plebisci-
to y donde sus partidos deben 
tomar algunas decisiones 
que serán relevantes para la 
Convención.

“Si no entendemos ahora, 
creo que tendremos los mis-
mos problemas en un futuro 
no muy lejano. La gente nos 
dio la oportunidad de rei-
vindicarnos de los errores 
que hemos cometido hasta 
este año y tomar un nuevo 
aire para la construcción 
de un mejor país. Hay una 
puerta abierta que debemos 
aprovechar al máximo. Si 
queremos una sociedad más 
justa, los políticos debemos 
construirla con la misma 
gente”, explicó el diputado 
Gastón Saavedra (PS).

En lo inmediato, el proceso 
constituyente tendrá una 
importante definición en los 
próximos días. El día 11 de 
enero se sabrá a ciencia cierta 
quienes serán los candidatos 
a la convención. Ellos, serán 
quienes tendrán el futuro de 
Chile en sus manos.

Los plazos que tendrá la Con-
vención Constitucional

La Convención deberá 
redactar y aprobar una pro-
puesta de texto de la nueva 
Constitución en un plazo de 
nueve meses contado desde 
su instalación. Dicho plazo 
podrá prorrogarse tres meses, 
por una sola vez.

Una vez redactado y apro-
bado el nuevo texto consti-
tucional, la convención se 
disolverá de pleno derecho 
y sus integrantes no podrán 
ser candidatos a cargos de 
elección popular mientras 
ejercen sus funciones y hasta 
un año después de que cesen 
en sus cargos.

Cuando la Convención 
comunique que ha terminado 
su propuesta de texto, el Pre-
sidente debe convocar a un 
plebiscito nacional constitu-
cional para que la ciudadanía 
apruebe o rechace.

En este caso, el voto será 
obligatorio para los que 
residen en Chile y en caso 
de que no voten, serán san-
cionados con una multa a 
beneficio municipal de 0,5 
a 3 UTM.

El día del plebiscito se 
le entregará al ciudadano 
una cédula electoral con la 
pregunta ¿aprueba el texto 
de la nueva constitución 
propuesto? y tendrá la opción 
de aprobar o rechazar.

El plebiscito deberá rea-
lizarse 60 días después de 
que el Presidente lo haya 
convocado.

Expertos 
destacan la 
posibilidad 
de cambiar 
paradigmas 
históricos 
en el país.

9
los meses en 
que la con-
vención de-
berá redactar 
una nueva 
carta fun-
damental. 

TANIA BuSCh 
ASoC. ChILEnA DERECho ConSTITUCIonAL

Tenemos la opción de cambiar el 
paradigma que nos ha regido en 
la historia”

60
DíAS 

es el plazo para convocar a un 
plebiscito de salida una vez re-
dactado el texto constitucional. 

JEANNE SIMON 
ACADÉMICA 

Creo que es necesario cocons-
truir un proyecto donde todas y 
todos aporten”
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El año en que los chilenos 
votaron de manera 
masiva de para exigir 
cambios en el país

El plEbiscito batió récord dE participación ElEctoral 

El 2020 quedará marcado por la pandemia de Covid-19 que ha dejado a millones de personas contagiadas y 
fallecidas, pero también ha sido un año en que los chilenos fueron los protagonistas de momentos históricos con 
la intención de lograr cambios en el país a través del voto.

por: aNTONIETa MELÉaN *amelean@ladiscusion.cl
fotos: agENcIa uNO 

El plebiscito del 25 
de octubre fue el 
proceso electoral 
de mayor trascen-
dencia donde vota-

ron, según el Servicio Electoral 
(Servel) más de 7,5 millones 
de personas, la participación 
más alta desde 2012, año en 
que partió el voto voluntario. 
Chile definió que quiere cam-
biar la actual Constitución y 
que el órgano redactor de una 
propuesta será una Conven-
ción Constitucional elegida 
por los ciudadanos.

También se efectuaron elec-
ciones primarias, con menor 
participación ciudadana, don-
de se eligieron a los candidatos 
que competirán a la elección 
de gobernadores regionales y 
alcaldes, en los comicios que 
se realizarán el 11 de abril 
de 2021.

La politóloga y académica de 
la Universidad de Concepción 
(UdeC), Jeanne W. Simon, 
explica que hay diferencias 
notorias en cómo se vivieron 
cada una de las elecciones de 
este año y el significado que 
tuvieron para la población.

“El plebiscito se vivió con 
alegría en las ciudades, tanto 
en el acto de votar como en la 
celebración de los resultados. 
Fue una fiesta cívica que hace 
eco a lo que fue el plebiscito de 
1988. Para una gran parte de 
la ciudadanía, votar ‘aprobar’ 
expresa su esperanza de que 
se pueden realizar cambios a 
través del ejercicio del voto. Al 
mismo tiempo, en un estudio 
que hicimos en noviembre, se 
visibiliza una preocupación 
de que los partidos políti-
cos secuestraran el proceso”, 
detalla.

“En contraste con este com-
promiso ciudadano, la partici-
pación de los partidos políticos 

tradicionales fue baja en las 
primarias oficiales organiza-
das en noviembre. Para estas 
elecciones, se establecieron 
nuevos pactos electorales 
entre los partidos de la opo-
sición, demostrando una falta 
de unidad importante. Los 
partidos de la Concertación 
se reunieron sin el Partido 
Comunista bajo un nuevo 
nombre Unidad Constituyente. 
Los partidos de la derecha 
se mantuvieron como Chile 
Vamos”, agrega.

Simon, además, destaca que 
el gobierno no tomó mucha 
importancia a las elecciones 
primarias, y hubo poca in-
formación disponible que 
explicara el proceso electoral 
que se estaba desarrollando, 
lo que generó confusión en el 
electorado menos activo.

“Como consecuencia, se 
perdió una oportunidad de 
fortalecer la participación 
ciudadana en un proceso 
central para el fortalecimiento 
y democratización de los 
partidos. Reflejan el distancia-
miento que los partidos han 
establecido con la ciudadanía 
en general”, sostiene.

A su juicio, la participación 
en las regiones de Biobío y 
Ñuble es parecida al resto del 
país, donde hubo una parti-
cipación importante en los 
sectores urbanos, “en especial 
en zonas de sacrificio como 
Coronel”. Al mismo tiempo, la 
participación en las comunas 
rurales bajó probablemente 

15 de julio
cámara de Diputados aprueba retiro del 
primer 10 por ciento desde las aFP, con 
votos de chile Vamos, lo que permitió su 
avance hacia el Senado. Se desata crisis en 
el oficialismo.

1 de agosto
uDI designa al exministro claudio alvarado 
como senador por Ñuble. Son descartadas 
figuras locales que habían manifestado 
interés, como el intendente Martín arrau y 
el diputado gustavo Sanhueza.

25 de septiembre
comineza la franja televisiva de 
cara al plebiscito constituyente 
que determinará entre dos op-
ciones, aprobar o rechazar la 
redacción de una constitución.

25 de octubre
Plebiscito constituyente. 70,2 
por ciento de los ñublensinos 
se inclinó por cambiar la cons-
titución, opción que se impuso 
en todas las comunas.

3 de noviembre
Ministro del Interior y exsenador 
por Ñuble, Víctor Pérez Varela, 
renuncia tras aprobarse una 
acusación constitucional en 
su contra.

20 de diciembre
camilo Benavente, ex concejal, 
se convierte tras realizaciòn de 
primarias en candidato de la cen-
troizquierda para las elecciones 
por la alcaldía de chillán.

un contraste en cuanto a mística y participación, se produjo entre el plebiscito y las primarias de los partidos políticos. 

Preocupación 
Expertos se manifiestan pre-
ocupados ante la visibilización 
de que los partidos políticos 
puedan “secuestrar” el pro-
ceso constituyente.
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por las complicaciones asocia-
das con realizar campañas en 
el contexto de pandemia.

“La participación en las 
primarias fue baja por varias 
razones: no hay una tradición 
de primarias; hubo pocas 
primarias para seleccionar el 
candidato o candidata para 
liderar el municipio; hubo 
poco conocimiento y mucha 
confusión sobre la nueva figura 
de gobernador/gobernadora; 
participó el electorado más 
activo en partidos y que apoya 
un candidato o candidata en 
particular; y hubo mayor inte-
rés para definir candidatos/as a 
la Convención Constitucional, 
y menor interés en los cargos 
regionales y locales”, precisa la 
académica.

Respecto a lo que se espera 
para las elecciones de abril del 
próximo año donde se juntarán 
dos procesos, las elecciones de 
convencionales y las de gober-
nador, alcaldes y concejales, 
Simon señala que esta com-
binación favorecerá la mayor 
participación porque responde 
tanto al electorado partidista 
como no partidista.

“Habrá muchos candi-
datos y candidatas en las 
tres elecciones. Este puede 
confundir y producir un 
voto más personalista y me-
nos programático. Desde la 
sociedad civil y academia, 
será importante aportar a la 
formación ciudadana. Invito a 
los partidos y los candidatos y 
candidatas a una competencia 
pública, transparente y cívica 
con alta mira. Que sea un 
proceso basado en el respeto 
e ideas”, añadió.

La politóloga destaca que 
la gran mayoría de los repre-
sentantes políticos no han 
comprendido lo que espera 
la ciudadanía tras el estallido 
social del 18 de octubre, por 
tanto, será fundamental que 
los partidos escuchen las ideas 
y perspectivas presentes en la 
sociedad y regiones

“Todavía se observa una ins-
trumentalización de los líderes 
y lideresas de la ciudadanía 
por parte de los partidos. La 
ciudadanía es empoderada 
y desconfía en los partidos 
políticos. Al mismo tiempo, se 
observa una fragmentación de 
liderazgos, buscando llegar a la 
Convención Constituyente”

Considera que los candi-
datos tienen como desafío 
canalizar las necesidades y 
demandas ciudadanas, trans-
formándolas en propuestas 
de acciones. Es clave que los 
y las candidatos escuchen a 
sus co-ciudadanos.

“Les invito a pensar en el 
fortalecimiento de la demo-
cracia electoral como un bien 
público necesario para todas 
las actividades humanas. Esta-
mos en un momento histórico 
que marcará las próximas 
décadas. No se puede perder 
esta oportunidad porque no 
tenemos la capacidad de cons-
truir proyectos colectivos.

Diferencias
Para el abogado y académico 

de la UdeC, Alfonso Henrí-
quez, el plebiscito reveló las 
diferencias que existen entre 
la ciudadanía y los partidos 
políticos, pues estos últimos 
no atendieron las deman-
das de la población, motivo 
que desencadenó el estallido 
social.

“A pesar del hecho que 
algunos sectores intentaron 
polarizar el debate, la ciuda-
danía vivió este proceso con 
optimismo. Esto me parece que 
revela la fractura que existe 
entre la gente, y los partidos 
políticos. Es preciso recordar 
que durante el Gobierno de 
la ex Presidenta Michel Ba-
chelet ya hubo un intento de 
cambio constitucional, pero 
este no tuvo el apoyo de la 
oposición de la época, ni el 
respaldo de su propio sector. 
En este sentido, los partidos 
no supieron o no quisieron ver 
los problemas estructurales 
que existían en el país, y no 
fueron capaces de canalizar las 
demandas de la ciudadanía de 
forma adecuada. El resultado, 
como todos sabemos, fue el 
estallido social. Por otro lado, 
todo este proceso de cambios, 
surgió a partir de una serie 
de demandas ciudadanas en 
materia de pensiones, salud, 
o educación, por mencionar 
algunas. Sin embargo, los 
avances en estas materias 
han sido muy escasos en el 
Congreso, hecho que puede 
terminar por acrecentar la 
sensación entre las personas, 
de que las autoridades no 
están dispuestas a generar los 
cambios que el país requiere”, 
precisa.

Henríquez subraya que la 
participación, tanto en Ñuble 
como en Biobío, no fue tan 
alta debido a diversos facto-
res como la crisis sanitaria y 
problemas de conectividad en 
los territorios rurales.

“Los niveles de participa-
ción, sobre todo en Ñuble, 
no fueron muy altos. Esto 
se pudo deber al hecho de la 
pandemia, a los problemas 
de conectividad entre las 
zonas rurales y los centros 
de votación, al poco interés 
de los sectores de derecha de 
participar en un proceso cuyo 
resultado parecía seguro, al 
alto nivel población adulto 
mayor presente en la región, 
o a las dificultades para que 
la campaña electoral llegara a 
los sectores más alejados de 
los centros urbanos, los cuales 
quedaron en parte al margen 
del proceso. La discusión 
sobre el voto anticipado, la 
existencia de mejores alter-
nativas de transporte público, 
o una campaña electoral más 
centrada en los contenidos, 
podrían ayudar a revertir en 
parte esta situación”, dice.

El académico de la UdeC 
indica que la ciudadanía ten-
drá un rol fundamental en las 
elecciones de abril, impulsado 
por el interés de las personas 

por los asuntos públicos y por 
la inclusión de la ciudadanía 
en las ideas y propuestas para 
la redacción de una nueva 
Carta Magna.

“Su rol será clave en al menos 
dos aspectos. El más evidente, 
se relaciona con la necesidad de 
concurrir efectivamente a votar 
a cada uno de estos procesos. 
Una alta participación electoral 
daría muestra del interés de la 
ciudadana en la discusión de 
los asuntos públicos. Espero 
que este sea el caso, dado que 
la elección de convencionales, 
por ejemplo, marcará el conte-
nido del debate constitucional, 
de forma que será importante 
que quienes sean elegidos 
para este cargo, cuenten con 
un amplio respaldo popular. 
Pero existe otra dimensión en 
la que el rol de la ciudadanía 
también será importante. En 
efecto, durante la redacción de 
la nueva Constitución, debe-
rían incluirse mecanismos de 
participación ciudadana, que 
obliguen a los convencionales 
a generar espacios de discusión 
en cada uno de sus distritos, 
a establecer instancias en las 
cuales la ciudadanía pueda 
hacer llegar sus propuestas, o 
a crear mecanismos de rendi-
ción de cuentas que permitan 
conocer el trabajo que se está 
realizando. En estos casos la 
ciudadanía deberá tener un rol 
muy activo a fin de cautelar que 
los convencionales realmente 
representen sus intereses y 
anhelos”, explica.

Asimismo, indica que los 
políticos no han realizado una 
adecuada lectura del estallido 
social que se proyecte en sus 
propuestas, lo que terminará 
siendo un asunto complejo.

“Hasta el momento, no 
se conocen propuestas de 
cambio constitucional más 
o menos detalladas, solo 
frases generales y lugares 
comunes. Es algo complejo, 
toda vez que el calendario 
electoral será muy apretado, 
y existirá probablemente poco 
tiempo para hacer llegar a la 
ciudadanía un mensaje claro 
sobre estas materias. Este 
mismo problema lo vimos en 
la campaña del plebiscito. Por 
otro lado, si uno revisa algunos 
de los nombres de potenciales 
candidatos a constituyentes 
que han dado a conocer los 
medios o algunos partidos, 
no se observa ese recambio 
que la gente demanda, ni una 
apuesta por personas que no 
hayan ocupado cargos públicos 
o que tengan un mayor con-
tacto con el ciudadano común 
y corriente”, dice.

Por tanto, considera que 
los candidatos tendrán como 
reto para contar con el apoyo 
de los electores recuperar la 
confianza perdida, pues ya 
la ciudadanía ya no confía en 
ellos. Además, deben proponer 
propuestas reales para solucio-
nar las principales demandas 
ciudadanas.

“El primer desafío es tratar 
de enfatizar la importancia 

15 de julio
Cámara de Diputados aprueba retiro del 
primer 10 por ciento desde las AFP, con 
votos de Chile Vamos, lo que permitió su 
avance hacia el Senado. Se desata crisis en 
el oficialismo.

1 de agosto
UDI designa al exministro Claudio Alvarado 
como senador por Ñuble. Son descartadas 
figuras locales que habían manifestado 
interés, como el intendente Martín Arrau y 
el diputado Gustavo Sanhueza.

25 de septiembre
Comineza la franja televisiva de 
cara al plebiscito constituyente 
que determinará entre dos op-
ciones, aprobar o rechazar la 
redacción de una constitución.

25 de octubre
Plebiscito constituyente. 70,2 
por ciento de los ñublensinos 
se inclinó por cambiar la cons-
titución, opción que se impuso 
en todas las comunas.

3 de noviembre
Ministro del Interior y exsenador 
por Ñuble, Víctor Pérez Varela, 
renuncia tras aprobarse una 
acusación constitucional en 
su contra.

20 de diciembre
Camilo Benavente, ex concejal, 
se convierte tras realizaciòn de 
primarias en candidato de la cen-
troizquierda para las elecciones 
por la alcaldía de Chillán.

que tiene el proceso constitu-
cional para el futuro del país. 
Sin embargo, me parece que 
este mensaje y su relevancia 
no se están transmitiendo 
de forma adecuada. Por otro 
lado, los partidos deberán 
tratar de concitar el apoyo 
de una ciudadanía que ya no 
confía en ellos. Una muestra, 
fue la lentitud para tramitar 
el proyecto de ley que flexi-
bilizó los requisitos para que 
los independientes pudieran 
participar en este proceso, o la 
forma en cómo se dio el debate 
por los escaños reservados 
para los pueblos originarios. 
Finalmente, los candidatos 
deberán ir más allá de las frases 
comunes, y tratar de generar 
propuestas concretas sobre 
un cambio constitucional. 
En este sentido, necesitamos 
saber que propondrán en 
temas como salud, educación 
o previsión social, forma de 
gobierno o sistema econó-
mico. Ahora sin embargo, el 
debate sobre los contenidos ha 
estado prácticamente ausente”, 
argumenta.

Efervescencia política
La socióloga Violeta Mo-

reno precisa que cada una 
de las elecciones de este 2020 
tuvo diferentes niveles de 
participación relacionados a 
la legitimidad de los partidos 
políticos y a los propósitos de 
la ciudadanía.

“En el año 2020 vivimos dos 
hitos electorales importantes. 
En primer lugar el plebiscito, 
que estuvo marcado por una 
alta participación electoral y 
se explica principalmente por 
la expectativa de un cambio 
político en Chile. En la ocasión 
participaron personas sin ex-
periencia ni vinculación a la 
política tradicional, destacando 
especialmente la de los jóvenes. 
Luego, en segundo lugar, en 
las primarias de diciembre y 
en relación a la elección de 
gobernador o gobernadora 
regional tuvimos niveles de 
participación electoral mucho 
más bajos lo que se explica por 
los bajos niveles de legitimidad 
de los partidos políticos y por 
la poca relevancia otorgada 
por la ciudadanía a la elección 
de autoridades regionales”, 
dice.

La académica de la UdeC 
explica que el plebiscito marcó 
un momento de mucha efer-
vescencia política que logró 
movilizar a un conjunto de 
ciudadanos y ciudadanas muy 
significativo. “Para que esta 
dinámica se mantenga en la 
elección de constituyentes, y 

en el plebiscito de salida, es 
necesario construir un proceso 
ampliamente participativo que 
asegure una alta deliberación, 
información y vínculo ciuda-
dano con el proceso”.

“Adicionalmente, hay que 
considerar que en el 2020 
viviremos procesos electorales 
de alcalde y gobernador regio-
nal. Tradicionalmente en las 
elecciones locales se generan 
niveles más altos de participa-
ción, por lo que deberíamos 
observar un mayor dinamismo 
en las campañas políticas co-
munales y consiguientemente, 
mayor participación. Por su 
parte, en la elección de gober-
nadores es de esperar que se 
genere mayor información y 
compromiso ciudadano con 
este importante hito político 
para las regiones”, añade.

El desafío de los candidatos 
para las elecciones de abril 
afirma es recoger las deman-
das ciudadanas y refrescar las 
prácticas políticas, así como 
incorporar nuevos rostros que 
se encarguen de escuchar las 
propuestas ciudadanas.

“El estallido social, y las 
consiguientes expresiones 
ciudadanas de protestas han 
mostrado el descrédito y baja 
legitimidad de la actividad 
política en Chile. El desafío 
de recoger las demandas 
ciudadanas y llevar a cabo 
un proceso político coherente 
implica necesariamente refres-
car las prácticas tradicionales 
políticas y abrir mayores 
espacios de participación 
ciudadana mediante candi-
daturas de independientes o 
de nuevos rostros que reflejen 
los intereses expresados en 
la calle.  Me parece que esta 
tarea no la han llevado a cabo 
los partidos políticos.  En la 
actualidad y hacia el presente, 
me parece que si bien, no de 
manera generalizada, hay un 
creciente despertar ciudadano 
que irá regulando la activi-
dad política. Lo vemos en la 
conformación de elecciones 
primarias ciudadanas y en un 
activismo político mayor de 
independientes para el proceso 
electoral constituyente. Estas 
acciones no reemplazan la 
actividad política tradicional 
por lo que los partidos políti-
cos tienen desafíos presentes 
y claves, entre los que se 
puede contar: transparencia 
en sus procesos, apertura en 
la toma de decisión con ma-
yores niveles de participación 
ciudadana y construcción de 
propuestas programáticas 
que recojan temas de interés 
social”, detalla.

Moreno agrega que “la 
actividad política, y el rol 
de los partidos políticos es 
importante para la democra-
cia. Creo que deben hacer el 
esfuerzo de leer con claridad 
las demandas ciudadanas para 
responder a las expectativas y 
anhelos de las personas”.

Las eleccio-
nes de abril 
favorecerá a 
una mayor 
partici-
pación.

AlFONSO HENRíquEz
ABoGADo y ACADéMICo UDeC

Los partidos no supieron o no 
quisieron ver los problemas es-
tructurales que existían en el país”
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La crisis que sorprendió a 
la economía tambaleando

pandemia llegó cuando aún no se recuperaba del estallido social

Análisis de los principales sectores. El rubro gastronómico, el turístico y el comercio fueron los más afectados 
por las restricciones al desplazamiento impuestas por la autoridad, sin embargo, el mejoramiento de las 
proyecciones para 2021 tiene optimistas a representantes gremiales locales.

por: roberto fernánDez ruiz *robertofernandez@ladiscusion.cl / fotos: cristian cáceres

40,5%
de déficit 
exhibían los 
caudales 
de los ríos 
de Ñuble 
en febrero, 
en com-
paración 
con 2019.

A inicios de 2020 
las principales 
preocupaciones 
en el ámbito eco-
nómico estaban 

centradas en los impactos del 
estallido social de octubre y 
de la guerra comercial entre 
Estados Unidos y China, 
donde los pronósticos no eran 
muy alentadores en materia de 
inversión y de empleo. 

Sectores como el comercio, 
la gastronomía y el turismo se 
quejaban de los malos números 

del verano, mientras el sector 
forestal enfrentaba su propia 
crisis, con bajos precios de la 
celulosa y escasez de materia 
prima para pymes madereras. 
La agricultura, por su parte, 
advertía las consecuencias 
de la megasequía y solo los 
frutales proyectaban buenos 
resultados.

Sin embargo, la llegada de la 
pandemia de Covid-19 a Chile 
contribuyó a incrementar la 
incertidumbre. Primero fueron 
los problemas logísticos para 

el comercio exterior, dado que 
la crisis sanitaria se desató 
primero en Asia y Europa; 
y luego, las restricciones al 
desplazamiento le dieron un 
duro golpe a sectores como 
el comercio, el turismo, la 
gastronomía, la entretención y 
el transporte, entre otros.

Además de los trastornos y 
los cambios que exigió adoptar 
la pandemia, como el teletra-
bajo y las clases virtuales, se 
aceleró la digitalización de las 
empresas, de las personas, del 

Estado y de los servicios públi-
cos y se potenció el comercio 
electrónico y la logística del 
reparto a domicilio.

Construcción
La construcción, por su 

parte, que había anticipado 
una menor inversión en 2020 
como consecuencia de la 
incertidumbre que invadió 
a los inversionistas tras el 
estallido social, ha intentado 
adaptarse a las restricciones 
al desplazamiento impuestas 

2 de febrero
La DGa informó que los ríos Ñuble, itata, Di-
guillín y chillán tuvieron un déficit promedio 
de sus caudales de 40,5% en enero, respecto a 
un año normal. ese mes se realizaron protestas 
por el remate de derechos de agua.

15 de febrero
el Ministerio de agricultura declaró zona de 
emergencia agrícola para ocho comunas de 
Ñuble, debido al déficit hídrico: san carlos, 
Ñiquén, chillán, chillán Viejo, coihueco, 
san nicolás, Pinto y bulnes.

La presión de los empresarios gastronómicos no fue suficiente para lograr la reapertura de los locales, sino que el retroceso de santiago a fase 2 impulsó la flexibilización de la norma sanitaria.

por la autoridad y hoy se 
puede observar una cierta 
normalidad en la ejecución 
de proyectos, mientras que las 
ventas comenzaron a reacti-
varse de la mano del primer 
retiro de fondos de pensiones 
aprobado en julio.

Según explicó el presidente 
del Comité de Vivienda e 
Inmobiliario de la CChC 
Chillán, Ricardo Salman, 
“estos episodios fuertes como 
la crisis social y la pandemia 
están generando mayor des-

Las in-
versiones 
proyectadas 
en el sector 
inmobiliario 
se redujeron, 
como con-
secuencia 
del estalli-
dos social.
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igualdad, ya que afecta a los 
grupos más vulnerables. Aquí 
también podemos distinguir 
que las inversiones de las 
mujeres han sido mucho me-
nores que la de los hombres, 
debido a los procesos actuales 
de suspensión laboral que las 
han perjudicado mayormente 
y sin retornar a sus trabajos. 
En lo más inmediato, en la 
medida que las cuarentenas 
terminen vamos a poder 
ver una mayor posibilidad 
de recuperación, ya que la 
restricción a la movilidad ha 
sido clave en estas bajas”.

Salman manifestó, además, 
que “esta caída se debe en parte 
a la falta de movilidad, pero 
que se suma a la crisis econó-
mica actual con importantes 
cifras en cuanto a pérdidas 
de empleo, lo que repercute 
tanto en la demanda como en 
la oferta, ya que al existir un 
mayor nivel de cesantía hay 
menos demanda con opción a 
endeudamiento, por lo tanto, 
la banca también eleva las 
restricciones. Sin embargo, la 
situación actual ha motivado 
a otro tipo de inversionista, 
se trata de un perfil nuevo 
asociado a los más jóvenes, 
los que han permitido sostener 
el nivel de ventas, ayudados 
por el retiro del 10% de las 
AFP, al contrario de los de 
mediana o mayor edad que 
frente a estos escenarios son 
más cautelosos”.

De igual forma, destacó 
la inversión en vivienda por 
parte del Estado, que también 
contribuirá a dinamizar el sec-
tor y a generar más empleos. 
“Creemos que será un buen 
año 2021 para el sector inmo-
biliario, ya que tenemos oferta 
que mostrar. En Chillán hay 
oportunidades de inversión y 
eso permitirá mayor acceso a 
la compra de viviendas”.

Agricultura
En el caso de la agricul-

tura y la agroindustria el 
trabajo no se detuvo, ya que 
fueron declaradas activida-
des esenciales, de hecho, las 
exportaciones agropecuarias 
mostraron importantes alzas 
todos los meses. Los envíos de 
la región de Ñuble registraron 
incrementos interanuales 
muy por sobre el promedio 
nacional, de la mano de la 
entrada en producción de 
nuevos huertos frutales, lo que 
también se atribuyó a que las 
exportadoras están incorpo-
rando el código de la región 
de origen, pues ocurría que 
los productos de Ñuble eran 
declarados en Bío Bío.

Para este sector, la crisis 
más grave es la hídrica, que 
ya se extiende por más de 
una década y que ha puesto 
en jaque el desarrollo agrícola 
de la región, que cifra sus 
esperanzas en la construcción 
de los embalses La Punilla, 
Zapallar y Chillán para en-
frentar la escasez de agua. Sin 
embargo, la lentitud por parte 
del Estado en abordar estas 

obras sumado al fracaso de la 
concesión de La Punilla, hacen 
que crezca el pesimismo entre 
los agricultores. El Ministerio 
de Obras Públicas solicitó en 
septiembre de 2019 poner 
término anticipado al contrato 
de concesión del embalse 
con la empresa Astaldi, sin 
embargo, la comisión arbitral 
aún no emite una resolución 
debido a que su trabajo se vio 
interrumpido por la crisis 
sanitaria. Por otro lado, en 
septiembre de este año el 
MOP ingresó al Servicio 
de Evaluación Ambiental el 
estudio del futuro embalse 
Zapallar, que regará parte de 
la zona del Laja-Diguillín.

Turismo
De igual forma, el mundo 

gastronómico, del entrete-
nimiento y los centros de 
eventos se encuentra entre 
los más golpeados por la crisis 
sanitaria, ya que debieron 
dejar de funcionar en marzo, 
salvo aquellos que adoptaron 
o potenciaron el reparto a do-
micilio. En el contexto del plan 
paso a paso implementado por 
el Gobierno a partir de julio, 
los empresarios del sector 
han sido muy críticos de las 
restricciones impuestas por 
la autoridad y de las dificul-
tades para acceder a créditos 
con aval del Estado, como el 
Fogape, o a beneficios, como 
subsidios. Precisamente, el 
gremio chillanejo de restau-
rantes, cafeterías, discotecas 
y pubs convocó varias ma-
nifestaciones pidiendo a las 
autoridades poder reabrir, lo 
que finalmente se concretó a 
inicios de diciembre, gracias a 
la flexibilización del plan Paso 

a Paso. Al cierre de este año 
se contabiliza el cierre defi-
nitivo de más de una decena 
de locales en Chillán.

Igual o peor ha sido el esce-
nario que ha debido enfrentar 
el turismo en la zona, que en 
los meses más complejos de 
la semana llegó a operar con 
apenas el 10% de los esta-
blecimientos de alojamiento 
turístico, mientras que algunos 
empresarios pudieron “salvar” 
el año gracias a la utilización 
de sus hospedajes como resi-
dencias sanitarias.

Para este verano, sin embar-
go, el panorama se vislumbra 
menos sombrío. Los empresa-
rios han realizado inversiones 
para cumplir con los exigentes 
protocolos sanitarios y solo 
esperan que las restricciones 
al desplazamiento que pu-
dieran implementarse en el 
contexto del plan Paso a Paso 
no les arruinen la temporada. 
En Cobquecura, en Quillón 
y en Valle Las Trancas ya se 
ha comenzado a observar un 
creciente flujo de visitantes los 
fines de semana, por lo que 
esperan que la pandemia no 
les arruine la oportunidad de 
mejorar sus números luego de 
ocho meses sin trabajar.

El presidente de la Cámara 
de Turismo de Las Trancas, 
José Saavedra, no escondió 
su entusiasmo por lo que será 
esta temporada para dicha 
zona, haciendo hincapié en 
el esfuerzo desplegado por 
los socios por implementar 
altos estándares de seguridad 
sanitaria desde que reabrieron, 
a principios de octubre. “Las 
expectativas son muy buenas 
para el verano, esperamos 
estar en un 60% al menos, de 
lo que se ha trabajado habi-
tualmente en los veranos en 
Las Trancas, que siempre ha 
sido una buena temporada, 
con ocupación casi comple-
ta”, es decir, esperan llegar al 
60% de ocupación. Acotó, 
sin embargo, que el verano 
pasado trabajaron al 50-55% de 
ocupación, debido al impacto 
del estallido social.

Comercio
Para el comercio, en tanto, 

que concentra más del 20% 
de los ocupados de la región, 
la fuerte caída en las ventas, 
tanto por las restricciones al 
desplazamiento como por la 
disminución de la demanda, 
llevaron a la quiebra a varias 
empresas medianas, pequeñas 
y micro. Desde el gremio del 
comercio han advertido en 
reiteradas oportunidades 
sobre los efectos negativos, 
particularmente en el empleo, 
de las cuarentenas y otras 
restricciones.

Fue así como en el trimestre 
mayo-julio el desempleo en 
la región de Ñuble alcanzó 
un peak de 12,1%, incidido 
también por la estacionali-
dad, pero dando cuenta de la 
pérdida de 35 mil empleos en 
12 meses, como consecuencia 
de la pandemia, y con mayor 

14 de marzo
Tras lograr la aprobación de los 
últimos permisos, la empresa Vi-
vocorp comenzó la construcción 
de un outlet de 100 tiendas en 
avenida Vicente Méndez. 

3 de abril
Estados Unidos levantó las res-
tricciones a las importaciones de 
arándanos de Ñuble y Bío Bío por 
la plaga Lobesia botrana. Publicó 
propuesta de Systems approach.

2 de junio
Turismo regional anota histórica 
contracción de las pernoctacio-
nes de 98,4% en abril, según la 
medición del INE, una de las 
más bajas del país.

28 de junio
La Cámara Chilena de la Construc-
ción presentó una propuesta de reac-
tivación para crear 20 mil empleos 
en la región, con la construcción de 
viviendas y de infraestructura.

impacto en las mujeres y en 
los empleos informales.

Según resumió el presidente 
de la Cámara de Comercio de 
Chillán, Alejandro Lama, “las 
ventas decayeron fuertemente 
a partir de octubre de 2019, 
por el estallido social. Este 
año ha habido calma social, 
pero tenemos el Covid, que 
ha significado ciertas res-
tricciones de concurrir al 
centro, como las cuarentenas 
y los cordones sanitarios, así 
que todos estos ingredientes 
suman y restan. En noviembre 
tuvimos un aumento en las 
ventas si comparamos con 
noviembre del año pasado, 
y diciembre es un mes muy 
especial, es el que concentra 
las mayores ventas del año, y 
estamos optimistas con lo que 
hemos visto”.

Ayudas estatales
Además de los bonos y las 

canastas familiares que entregó 
el Gobierno a las familias más 
vulnerables del país, el Ejecu-
tivo también debió ir al rescate 
de las familias y empresas con 
otros instrumentos, entre ellos, 
los créditos Fogape, la Ley de 
Protección del Empleo, los 
bonos y créditos para la clase 
media, la postergación del 
pago de créditos y facilidades 
y exenciones para el pago de 
tributos.

Al 20 de diciembre se habían 
aprobado 10 mil 857 solicitu-
des para acogerse a la Ley de 
Protección del Empleo en la 
región de Ñuble, tanto por 
acto de la autoridad como 
por pacto de suspensión, y 
43.363 en Bío Bío.

Posteriormente se han ido 
añadiendo otras medidas, 
como subsidios al empleo 
-para la contratación y re-
contratación- mientras se 
discuten paquetes de ayuda 
para rubros específicos, como 
el turismo, la gastronomía y 
el transporte.

Sin embargo, a la luz de las 
críticas dichas ayudan fueron 
insuficientes y no llegaron a 
todos aquellos que las ne-
cesitaban, razón por la que 
cobró fuerza la propuesta de 
retirar el 10% de los fondos 
de pensiones, iniciativa legal 
que no contó con el apoyo 
del Ejecutivo pero que fue 
aprobada por el Parlamento 
en julio. Al 3 de diciembre, 
240.293 afiliados de Ñuble 
habían solicitado su retiro, con 
un promedio de $1.234.803, 
mientras que en Bío Bío suma-
ban 798.703, con un promedio 
de $1.426.095.

Luego, en diciembre se 
aprobó el segundo retiro, esta 
vez, tras una polémica por la 
tramitación de un proyecto 
presentado por los diputados 
y en paralelo, el proyecto 
enviado por el Gobierno, que 
finalmente fue el aprobado. 
Al 11 de diciembre, en la 
región de Ñuble se habían 
recibido 115.443 solicitudes 
para este segundo retiro, con 
un promedio de $1.312.640, 

mientras que en Bío Bío 
se habían recibido 407.627 
solicitudes con un promedio 
de $1.437.608.

Desde el mundo de los em-
prendedores, persiste la crítica 
respecto a la cobertura de las 
medidas y a la necesidad de 
extender los beneficios hasta 
que se supere la crisis sanitaria. 
Una de las propuestas que ha 
planteado la Multigremial de 
Ñuble es la implementación 
de un Crédito Fogape 2.0. que 
mantenga elementos clave 
como tasa 0% real, repacta-
ción de deudas comerciales y 
meses de gracia para el pago 
de los créditos.

Alfredo Wahling, presidente 
de la Multigremial de Ñuble, 
señaló que en un Fogape 2.0 
se debe aclarar el universo 
de MiPymes que podrían 
acceder al beneficio y que se 
incentive la bancarización de 
éstas. “BancoEstado jugará un 
rol clave a través de su área 
de Microempresas, ya que 
cuentan con la información 
financiera de un gran número 
de emprendedores que deben 
ser formalizados”, planteó.

¿Salvadora de la crisis?
Pese al negativo escenario, 

hacia el último trimestre 
del año se han observado 
algunas señales positivas 
en la economía, como la 
recuperación paulatina de 
empleos; los mejores precios 
de los commodities, gracias a 
la reactivación de la economía 
china; las proyecciones más 
auspiciosas para los arándanos 
de Ñuble y Bío Bío gracias al 
fin de las restricciones im-
puestas por Estados Unidos; 
el sostenido crecimiento de 
la inversión proyectada en 
parques fotovoltaicos y en 
huertos frutales y la decisión 
de la multinacional Bimbo de 
instalar su planta de produc-
ción en Chillán Viejo.

Mención aparte merece el 
mayor interés de empresas 
chinas por invertir en obras 
de infraestructura pública y 
empresas de servicios en la 
región y el país. Luego que en 
noviembre comenzó la ejecu-
ción del proyecto Granja Chi-
na en Chile, en San Nicolás; se 
conoció que el mayor grupo 
eléctrico del mundo, la estatal 
china State Grid, alcanzó un 
acuerdo para comprar el 96% 
de CGE; que China Railway 
Construction Corporation 
presentó la mejor oferta para 
adjudicarse la concesión del 
tramo Talca-Chillán de la Ruta 
5; la adjudicación por parte del 
consorcio chino CRRC-Sifang 
para la fabricación de seis 
nuevos trenes para la flota del 
servicio Chillán-Santiago de la 
Empresa de Ferrocarriles del 
Estado; y el interés mostrado 
por la estatal China Railway 
Group en hacerse cargo de 
la concesión del embalse La 
Punilla.

El sector 
transporte 
ha enfren-
tado severas 
dificultades, 
por ejemplo, 
en los rubros 
del transpor-
te público, 
del transpor-
te escolar y 
del transpor-
te asociado 
al turismo.

12,1%
FuE El pEAk

del desempleo este año en la 
región de Ñuble y se registró 
en el trimestre mayo-julio.

AlEjANdRO lAMA
CáMara dE CoMErCIo dE ChILLáN

Este año ha habido calma social, 
pero tenemos el Covid, que ha 
significado ciertas restricciones”

jOSé SAAvEdRA
CáMara dE TUrISMo dE LaS TraNCaS

Las expectativas son muy buenas 
para el verano, esperamos estar 
en un 60% al menos”
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El teletrabajo y su rol clave en 
la lucha contra la pandemia 
en el mundo laboral 

Se deStaca Su rápida implementación

Un  60% de las empresas aseguran que  este mecanismo jugará un rol clave durante el 2021 en la 
región. Y pese a que la vacuna ya se está distribuyendo, la mirada de los especialistas es de cautela, ya que la 
distancia laboral y social deberá mantenerse hasta llegar a cero contagio y muertes.

por: Felipe placencia *felipe.placencia@diarioconcepcion.cl / fotos: agencia uno 

23 de julio
la Sala del Senado aprobó el proyecto de 
reforma constitucional, en segundo trámite, 
que permite el retiro del 10% de los fondos de 
pensiones. al día siguiente, fue despachado 
por la cámara de Diputados.

16 de agosto
copelec reveló que el déficit de infraestruc-
tura de transmisión eléctrica en la región de 
Ñuble le ha costado perderse la concreción 
de 120 proyectos de inversión y advirtió que 
esta falencia es un freno a la inversión.

Hasta antes d ela pandemia pocas empresas veían el teletrabajo con buenos ojos. Hoy la visión es diametralmente opuesta y la modalidad es considerada incluso oblifgatoria.
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2.700
productos de 
60 empren-
dedores 
locales
manufactu-
reros generó 
catálogo 
digital.

El gerente general 
de la Cámara de 
la Producción 
y del Comercio 
Biobío, Ronald 

Ruf aseguraba a comienzos 
de año que “nadie estaba 
preparado para enfrentar 
a un enemigo al que no 
podemos ver”.

Se refería al temido coro-
navirus, que ha  a la fecha 
se ha llevado miles de vidas 
a lo largo del país y cientos 
de miles de contagiados 
que con esfuerzo se han 
recuperado.

Pues bien, el año 2020 
culmina y el representante 
del gremio evalúa que sin 
duda el teletrabajo es a la 
fecha  una de las armas más 
poderosas para combatir esta 
terrible pandemia.

Y proyecta que  lo segui-
rá siendo durante el año 
entrante. “En el próximo  
IPER que revelaremos dará 
cuenta- entre otras cosas- 
que el 60% de las empresas 
consultadas aseguran que el 
teletrabajo jugará un rol clave 
en el año que viene”.

Si bien el gerente general 
asegura que está optimista 
por la llegada de la vacuna, 
mantiene una postura de  
cautela, “ya que tomará tiem-
po volver a la normalidad que 
conocíamos como tal”.

Es por ello que la posibi-
lidad de seguir realizando 
trabajo remoto en los seg-
mentos productivos que lo 
permita sigue siendo clave. 
Y en los que no, se plantea 
el desafío de generar la 
instancia en la medida de 
lo posible.

Es que la enfermedad no 
ha terminado y cada medida 

que genere distancia social 
y mantenga los niveles de 
producción en medio de 
una crisis económica, es 
bienvenida.

Desafíos
“Nosotros hicimos la pre-

gunta : ¿cómo evalúa la rele-
vancia del teletrabajo de cara 
al 2021?.  Entonces el 60% 
nos respondió que es alta o 

12 de septiembre
El MOP reingresó el estudio de 
impacto ambiental del embalse 
Zapallar, en el río Diguillín, que 
ya había sido presentado en 
septiembre de 2019.

27 de octubre
La Subtel anunció que en el 
concurso para implementar la 
red 5G, se incluirá la obligación 
de conectar a 36 localidades con 
la tecnología 4G en Ñuble.

8 de noviembre
Fedefruta confirmó ejecución 
de la Granja China en Chile, 
en San Nicolás. El ministro de 
Agricultura, Antonio Walker, 
encabezó el lanzamiento.

19 de noviembre
La multinacional Bimbo ingresó 
el estudio de impacto ambiental 
de la planta que instalará en 
Chillán Viejo, con una inversión 
de US$52,8 millones.

muy alta”, adelantó Ruf.
Y si bien es cierto muchos 

administrativos partieron 
de no ir ningún día a la 
semana durante la llegada 
de la enfermedad, muchos 
hoy van físicamente un par 
de días a la semana.

“ Lo más probable que 
en 2021 se va a buscar el 
mejor mix”, indicó el gerente 
general.

Y hace un traspaso al 
mundo comercial, en lo que 
respecta al posicionamiento 
de lo que es la compra venta 
online, que permite operar 
a distancia.

“De lo que he sabido de 
los pequeños empresarios 
que no tenían ventas vir-
tuales y que hoy la tienen, 
es que muy pocos casos son 
negativos. La mayoría está 
conforme con ello, porque 
cuando volvamos a esta 
normalidad de vivir como 
lo hemos hecho siempre, 
no van a dejar esos canales 
digitales. Esto, porque es 
como tener otra sucursal 
y con más bajo costo. Por 
eso que las ofertas en línea 
son con muchas ofertas”, 
analizó Ruf.

Un ejemplo de ellos son el 
equipo de CO4 que a través 
de www.co4.cl generó un 
catalogo de más de 2.700 pro-
ductos de 60 emprendedores 
locales manufactureros.

“Sabemos que las cifras de 
Covid 19 son alarmantes en el 
Gran Concepción”, ha dicho 
su gestora Romina Gavilán. 
De ahí que hayan implemen-
tado todo un mecanismos 
de entrega delivery.

No por nada en el  ecosis-
tema se habla de teletrabajo y 
teleconsumo, segmentos que 

Las herra-
mientras 
mas
usadas son 
Zoom, Meet 
Google, 
video.

60%
de las pymes 
considera 
“alta o muy 
alta” la im-
portancia del 
teletrabajo.

La pandemia profundizó la incorporación de ventas on line entre pequeñas empresas. 

Teletrabajo 
y ventas 
online, son 
dos de los 
ámbitos que 
marcó la 
pandemia 
al ambito 
laboral. 

RONAld RuF
CPC DE BiOBíO 

Tomará tiempo volver a la nor-
malidad que conocíamos como 
tal”

ROdRIgO REyES 
DirECtOr DEL trABAjO BiOBíO 

Es vital respetar los espacios, lo 
que hoy se conoce como el
derecho a la desconexión”

ClAudIO OyERzúN
GErENtE hUMANNEt

Hoy la gran mayoría de las em-
presas ha impuesto el teletrabajo 
como algo ventajoso”

seguirán consolidándose pese 
a la retirada del virus.

El director de la Dirección 
del Trabajo Biobío, Rodrigo 
Reyes, confirmó que las 
empresas efectivamente se 
tuvieron que adecuar y que 
algunas ya estaban operando 
de manera remota.

“La ley que se implemento 
viene a ratificar  la forma 
de teletrabajar, a reconocer 
y poner un marco jurídico 
nuevo al respecto”.

Sobre cómo el mundo 
público enfrenta esta nueva 
fórmula, precisó que se “han 
hecho acomodamientos”, 
para poder dar esta opor-
tunidad .

“Por ejemplo, nosotros 
como Dirección del Trabajo 
no hemos cerrado nunca una 
oficina, pero hay funciona-
rios que están prestando 
sus servicios de manera 
telemática”.

Finalmente, la autoridad 
de gobierno recordó que es 
vital respetar los espacios de 
los “teletrabajadores”.

 “En lo que hoy se conoce 
como el derecho a la desco-
nexión”, resaltó.

Precisamente, el gerente 
general de HumanNet, Clau-
dio Oyarzún, ha planteado 
una serie de desafíos a las 
jefaturas  que diariamente 
deben guiar, motivar, co-
ordinar y comunicarse con 
sus subordinados con el fin 
de alcanzar los objetivos 
planteados.

De ahí que todos enfrenten 
los siguientes retos: liderazgo 
a distancia, capacidad de 
formar equipos, mayor dis-
ponibilidad, comunicación 
efectiva, metas realistas, 
medibles, manejo de he-

rramientas TIC y generar 
empoderamiento en los 
trabajadores.

Y he aquí unos datos 
duros para entender el 
impacto.  Según el  estudio 
“El trabajador digital” de 
Citrix, en 2019 el 62% de 
las empresas de Latino-
américa no les permitían a 
sus colaboradores trabajar 
de forma remota, mientras 
que hoy la gran mayoría 
lo ha impuesto como algo 
obligatorio y con evidentes 
ventajas.

Percepciones
 Por otro lado, un reciente 

estudio realizado por la 
misma empresa, reveló que 
el 53% de los trabajadores 
siente mayor flexibilidad 
al trabajar desde casa, 47% 
percibe que es más produc-
tivo y 45% quisiera hacerlo 
con más frecuencia.

Es más, probablemente el 
48% de los colaboradores 
sigan teletrabajando des-
pués del Covid-19, por lo 
que es fundamental que las 
empresas identifiquen las 
competencias críticas que 
sus colaboradores requerirán 
para operar a distancia.

“Las herramientas de 
geolocalización aportan a 
la seguridad y calidad de 
vida de los colaboradores 
y son muy útiles para los 
gerentes y líderes para hacer 
una gestión más eficiente 
del recurso humano en las 
etapas de desconfinamien-
to”, destacó el gerente de 
operaciones de HCMFront, 
Nicolás Hanckes.
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La virtualidad como único 
escenario posible de las 
artes en la pandemia

La cuLtura y sus creadores en tiempos de covid-19

Sin duda, este año los artistas locales han debido reinventarse y adaptarse a las reglas impuestas por el 
coronavirus, siendo lo online lo que ha debido primar en sus propuestas. Aunque ha servido y funcionado 
-optimizando tiempos y acortando distancias- para la mayoría de las expresiones culturales, para muchos es una 
herramienta impersonal, fría y poco fluida, que llegó para quedarse.

por: Mauricio MalDonaDo QuiloDrán *mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl / fotos: Diario concepción 

18 de enero
el cineasta ganador del oscar, Sebastián 
lelio, quien vivió durante su adolescencia 
en chillán, llega a la región para participar 
del Festival de cine Ñuble, donde compartirá 
su experiencia.

1 de febrero
con buena asistencia de público comienza 
la versión número 11 del Festival de Folclor 
en chillán. en esta versión cambia su esce-
nario desde la intendencia al frontis de la 
Municipalidad de chillán.

1 de marzo
el cantante chillanejo Vicente 
cifuentes, ganador de la compe-
tencia en el festival de Viña del Mar 
2020, se refiere a la intensa semana 
vivida en la ciudad jardín.

21 de abril
el centro cultural alfonso lagos 
de la universidad de concepción 
invitó a una actividad online para 
celebrar el Día de la Danza en el 
contexto de pandemia.

26 de mayo
alfareras de las localidades de 
Santa cruz de cuca y de Quin-
chamalí lanzan su propio sitio 
web para ofrecer su tradicional 
trabajo en greda.

26 de junio
la población Santa elvira de 
chillán estrena un documental 
del barrio, en la fecha exacta en 
que se conmemora el aniversario 
de chillán.
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Fue algo que sin 
duda a todos nos 
tomó por sorpresa, 
y a medida que el 
tiempo fue avan-

zando, nos fuimos adaptando 
y encontrando las maneras de 
poder seguir funcionando. La 
pandemia hizo que todo lo que 
el mundo presencial permitía, 
se volcara a la virtualidad de 
Internet.

Es así como la cultura y 
las artes locales debieron 
reinventarse y replantearse 
sus propuestas dentro de este 
complejo e incierto panorama, 
que si bien aún continua, 
ahora hay una mayor clari-
dad y herramientas de como 
enfrentarlo. Es así como la 
música, aunque no se vivió en 
los escenario s, sí tuvo una pro-
vechosa temporada de estrenos 
y novedades capitalizando -a 
través de las plataformas de 
streaming- un importante 
número de trabajos.

“Creo que para la música 
fue un año interesante, en el 

18 de enero
El cineasta ganador del Oscar, Sebastián 
Lelio, quien vivió durante su adolescencia 
en Chillán, llega a la región para participar 
del Festival de Cine Ñuble, donde compartirá 
su experiencia.

1 de febrero
Con buena asistencia de público comienza 
la versión número 11 del Festival de Folclor 
en Chillán. En esta versión cambia su esce-
nario desde la Intendencia al frontis de la 
Municipalidad de Chillán.

1 de marzo
El cantante chillanejo Vicente 
Cifuentes, ganador de la compe-
tencia en el festival de Viña del Mar 
2020, se refiere a la intensa semana 
vivida en la ciudad jardín.

21 de abril
El Centro Cultural Alfonso Lagos 
de la Universidad de Concepción 
invitó a una actividad online para 
celebrar el Día de la Danza en el 
contexto de pandemia.

26 de mayo
Alfareras de las localidades de 
Santa Cruz de Cuca y de Quin-
chamalí lanzan su propio sitio 
web para ofrecer su tradicional 
trabajo en greda.

26 de junio
La población Santa Elvira de 
Chillán estrena un documental 
del barrio, en la fecha exacta en 
que se conmemora el aniversario 
de Chillán.

nuestra creatividad, discurso y 
arte para poder también sub-
sistir, que es la lógica de todo, 
hacer nuestro trabajo. Con el 
tiempo, y acorde como siga 
evolucionando y cambiando 
la pandemia, las maneras de 
hacer teatro, y las otras ramas 
de la cultura, se tornarán en 
algo híbrido. Ahora claro 
estamos experimentando, que 
con el pasar de los meses se 
crean técnicas y códigos que 
es bueno explorar y continuar 
su profundización”.

Públicos lejanos
Para Andrea Briano, bailari-

na contemporánea e integrante 
del Centro Cultural Calaukalis, 
si bien el uso de la virtualidad 
ha ayudado a optimizar los 
tiempos y acercar las distancias 
-como una herramienta muy 
útil en lo organizacional-, la 
sensación y cercanía con los 
públicos es algo irremplazable, 
vital en el quehacer de las artes 
escénicas. “Sí se aprovechó 
en fortalecer redes colectivas 
entre trabajadores de la danza, 
por ejemplo, con la gente de 
la Red de Danza, pudimos 
sostener reuniones semanales, 
tanto en asambleas generales 
como en comisiones, lo que 
permitió afianzar la orgánica 
de la agrupación. También se 
pudo permitir a las personas de 
la danza, tomar clases con gente 
de muy lejos, sostener procesos 
de educación, principalmente, 
de manera virtual”, dijo.

Completando que “la parti-
cipación de los públicos se des-
medra mucho en la pantalla, el 
estar en vivo es una experiencia 
sensitiva de otra índole. Con 
Calaukalis, por ejemplo, nos 
adjudicamos una circulación 

que será en formato virtual y 
sabemos que con ello podre-
mos alcanzar público fuera de 
el país, aunque también es algo 
muy leve, no es tan amplio o 
seguro el impacto, la llegada 
es mucho menor. Es como 
muy abstracto, no se alcanza 
a percibir realmente”.

Palabras que van en la misma 
dirección expresado por el 
escritor César Valdebenito, 
quien si bien reconoce que las 
áreas del cine, teatro, música 
y literatura aprovecharon de 
buena manera la experiencia 
online, no es lo ideal y que ha 
servido como una herramienta 
sólo para salir del complejo 
escenario pandémico. “Creo 
que la experiencia online en 
muchos casos sirve solamente 
para salir del paso, pues hay 
actividades en los que la in-
teracción directa y fluida es 
absolutamente necesaria, ya sea 
para tener una conversación 
más espontánea y soltura. 
Los mismos talleres literarios 
que estoy dictando en este 
momento para Fundación 
Orienta, son virtuales, pero 
la desventaja es que no puedes 
tener una conversación fluida, 
más cercana, menos fría, por 
lo mismo uno se ve obligado 
a hacer una convocatoria en 
el que el grupo de participan-
tes sea un número menor y 
así privilegiar la calidad y el 
contenido”.

Agregando que “la experien-
cia virtual será permanente 
para ciertas actividades en 
ciertas áreas, por ejemplo, si 
son cursos, donde se entrega 
información o se da una clase, 
una actividad más impersonal. 
En muchos otros casos va a 
ser una experiencia momen-
tánea”.

Eduardo Cruces, artistas 
visual independiente, hace un 
balance más bien negativo de 
la virtualidad y su uso durante 
la pandemia, la que “demostró 
aún más la precarización del 
trabajo desde las artes visuales, 
en el sentido que se siguie-
ron haciendo convocatorias 
gratuitas y proyectos que no 
consideraban honorarios a los 
artistas, me refiero en términos 
de exposiciones visuales. De 
alguna u otra forma, durante la 
pandemia se siguió agudizando 
la precarización en términos 
de trabajo del artista”.

Sin embargo, no todo ha 
sido tan malo, ya que “el ren-
dimiento mejor en cuanto 
a audiencia fue el acceso a 
exposiciones internacionales, 
como a presentaciones de 
teatro, danza y música. Institu-
ciones de otros países también 
mostraron cosas virtuales 
que hubiera sido imposible el 
llegar sino hubiese ocurrido 
esto. Una mirada más como 
un beneficio internacional de 
lo virtual. Muchos estuvimos 
más conectados a lo que estaba 
pasando fuera del país en vez 
de lo interno”.

La cul-
tura y las 
artes locales 
debieron 
reinventarse 
y replan-
tearse sus 
propuestas.

La pandemia 

hizo que 

todo lo que 

el mundo 

presencial 

permitía, se 

volcara a la 

virtualidad 

de Internet.

La virtuali-
dad hizo que 
los creado-
res locales 
tuvieran que 
repensar sus 
prácticas y 
propuestas.

JORgE MEzA 
SUrpOp réCOrDS

Al menos la experiencia de la 
música en vivo no se puede re-
emplazar”

AlFONSO lARA
ACtOr y DIrECtOr DE tEAtrO

Es parte de nuestro oficio el estar 
dispuesto a la adaptación y re-
conversión de los formatos”

ANdREA bRIANO 
bAILArInA COntEMpOránEA 

La participación se desmedra 
mucho en la pantalla, el estar en 
vivo es una experiencia sensitiva”

sentido de que si bien no se 
podían hacer espectáculos en 
vivo y varias cosas como giras 
y actividades presenciales, los 
artistas se volcaron a lanzar 
música por las plataformas 
digitales. En ese sentido fue 
una temporada bastante in-
tensa y llena de sorpresas en 
cuando a lo sonoro. Se le sacó 
provecho a las pocas alterna-
tivas que había para poder 
difundir la música”, comentó 
Jorge Meza, cabeza y creador 
del sello musical penquista 
SurPop Records.

Pero, a lo que matizó que 
“pienso que es algo que tiene 
que ir creciendo, pero como 
algo complementario, porque 
al menos la experiencia de la 
música en vivo no se puede 
reemplazar. Quedó compro-
bado que las presentaciones en 
modo online o vía streaming 
no se acerca en nada a ver a 
una banda o artista de manera 
presencial, de relacionarte 
y sentir la música en modo 
físico. Sí o sí debe volver ese 

ámbito de la música que es 
esencial”.

Algo similar a lo que ocurrió 
en el ámbito teatral, con sus 
pro y contras, como comentó 
Alfonso Lara, actor de las 
compañías Microbia Teatro y 
Teatro La Obra, quien señaló 
que “el teatro sí se pudo subir 
a lo audiovisual virtual o de 
transmisión vía streaming. 
Creo que si bien no todos con-
tábamos con las herramientas 
para hacerlo, sí se pudo lograr 
y el mundo teatral siempre ha 
coqueteado con el formato 
audiovisual, es parte de nues-
tro oficio el estar dispuesto 
a aquello, a la adaptación y 
reconversión de los formatos. 
De involucrarnos como sea o 
de retransformarnos. Si bien 
las oportunidades no fueron 
muchas, sí hubo la posibilidad 
de ofrecer nuestros trabajos 
vía web”.

A lo que añadió que “tuvimos 
que evolucionar un poco para 
seguir estando vigentes, seguir 
trabajando, transformando 
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Cultura y arte 
en casa: Cuando 
el show debe 
continuar 

ArtistAs chillAnejos y penquistAs en pAndemiA 

Ante el contexto sanitario, artistas y cultores han debido valerse de 
su creatividad y destreza, migrando a plataformas digitales para llevar 
sus expresiones artísticas al público. 

por: Tamara Jara CarrasCo y Felipe menDoza arias *diario@ladiscusion.cl / fotos: la DisCUsiÓn 

Los efectos provo-
cados por la pan-
demia mundial 
han sido críticos, 
a nivel global se 

han modificado y adaptado 
una serie de aspectos polí-
ticos, económicos, sociales 
y culturales, el contexto ha 
establecido por norma una 
nueva normalidad. El esta-
llido social, un nuevo pacto 
de sociedad y la situación 
sanitaria han impactado a 
niveles insospechados.   

El alicaído rubro de la 
cultura del país es uno de 
los que, sin duda, se han 
visto sumamente limitados a 
retomar sus actividades con 
normalidad. En ese sentido, 
la Seremi de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio 
de Ñuble, María Soledad 
Castro, declaró que “este 
año la cultura tuvo grandes 
desafíos. El sector artístico 
fue uno de los primeros 
afectados con la suspensión 
de actividades, lo que hizo 
que los agentes culturales 
tuvieran que adaptarse rá-
pidamente”.  

Es importante destacar 
que ya desde octubre del 
año 2019 existían inconve-
nientes para llevar a cabo 
actividades vinculadas a la 
cultura y las artes, el toque 
de queda y la inseguridad en 
las calles se tradujo en una 
baja concurrencia a shows 
y espectáculos masivos. Lo 
que, en la actualidad, con 
la amenaza que significa el 
Covid-19, se vio aún más 
afectado.   

Escena cultural en Ñuble 
Los artistas chillanejos 

han tenido que recurrir a 
su ingenio y adaptabilidad 

para seguir entregando su 
trabajo al público. Tal es el 
caso de Abraham Leiva, có-
mico y guionista de Ernesto 
Belloni, quien manifestó que 
“en lo personal he tenido 
algunas intervenciones vía 
streaming durante el año, 
eventos privados con poca 
gente, para así compartir 
y entregar mi espectáculo. 
Hemos tenido que reinven-
tarnos, hacer otras cosas para 
poder subsistir”.  

Adaptarse y aprovechar 
la crisis como oportunidad 
de cambio ha sido la clave. 
Carmen Mantilla, gestora 
cultural comunitaria y es-
critora, así lo expresa: “Mi 
trabajo ha sido altamente 
modificado durante el año 
2020, en un principio ello 
provocó la natural desesta-
bilización económica, pero 
también la obligatoriedad de 
rearticular, colaborar y en-
tender que las circunstancias 
sanitarias estaban pidiendo 
otro tipo de esfuerzo”.  

Tal es el caso de la banda 
chillaneja Arawiy, su director 
Diego Contreras manifestó 
que como grupo “hemos 
tenido que sortear ciertas 
dificultades, nosotros en 
un año normal teníamos un 
ensayo semanal, tocábamos 
viernes y sábado, podíamos 
trabajar repertorio nuevo y 
crear, el hecho de no poder 
verse ni reunirse ha sido una 
desventaja”.   

Dicha desventaja ha mo-
dificado su plan de trabajo, 
pero se ha traducido en 
adaptar y funcionar de otra 
forma, lo cual ha traído sus 
ventajas expresa Diego, ya 
que “hemos tenido tiempo 
de perfeccionarnos cada 
uno en nuestro instrumento, 

14 de julio
ministerio de las Culturas, las artes y el pa-
trimonio anuncia segunda etapa del plan 
activa Cultura en la región, que busca ir en 
apoyo de los gestores y exponentes locales 
afectados por la pandemia.

29 de agosto
la deportista natalia Duco se refiere a su 
vida ligada a la región de Ñuble y al plato 
de inspiración local que la llevó a ganar el 
programa de talento gastronómico master-
chef, de Canal 13.

24 de septiembre
ministerio de las Culturas de-
sarrolla en Ñuble los Diálogos 
de patrimonio, denominado “la 
identidad de la región a través 
de sus monumentos”.

20 de octubre
ana Tijoux es la invitada de la se-
gunda versión del ciclo Vinculación 
UdeC: participación y Ciudadanía, 
organizada por la Vicerrectoría de 
Vinculación con el medio.

21 de noviembre
se desarrolla una feria Virtual 
de artesanía en la comuna de 
ninhue, con el objetivo de dar 
salida digital a productos arte-
sanales de la comuna.

2 de diciembre
11 elencos de la región de 
Ñuble se adjudican Fondo de 
artes escénicas itinerantes, 
que postularon bajo el alero 
de Temachi.

dependientes, se han visto 
enfrentadas a un cambio de 
formato, migrando desde las 
salas de eventos, las exposi-
ciones públicas, las reuniones 
y talleres grupales, hasta las 
plataformas digitales, donde 
las redes sociales han desem-
peñado un rol comunicativo 
fundamental, pero que de 
todas formas ha significa-
do un esfuerzo humano y 
espiritual diferente, al cual 
muchas y muchos artistas se 
han debido adaptar. 

Pez Moreno, artista visual 
en la región del Biobío, quien 

actualmente se desempeña 
como artista 2D en una em-
presa de videojuegos, señaló 
que una de las consecuencias 
más desalentadoras que trajo 
este año se traducen en una 
falta de inspiración que 
provenía principalmente de 
la interacción con el público 
en diferentes instancias cul-
turales y de talleres. 

“Si bien el no poder juntar-
nos con las personas nos ha 
afectado, gracias a las plata-
formas digitales igual hemos 
podido comunicarnos. Los 
artistas, en especial las nue-
vas generaciones, nos hemos 
adaptado completamente al 
mundo de las redes sociales. 
He visto como compañeros y 
compañeras que se dedican 
al arte están constantemente 
conectadas y creo que estas 
plataformas son aliadas a la 
hora de comunicarse con el 
público”, comentó la artista 
visual. 

“Desde las artes visuales 

Adaptarse 
y aprove-
char la crisis 
como opor-
tunidad de 
cambio ha 
sido la clave.

de forma técnica y teórica. 
Hemos tenido tiempo de 
componer sin la premura de 
las presentaciones. Aprender 
a interiorizarnos en la tec-
nología y en la conectividad 
para divulgar y difundir 
nuestra idea musical”.   

Digitalización 
Sin embargo, es justamente 

en la nueva forma que im-
pone el contexto para hacer 
las cosas, en donde salen a 
relucir y se evidencian nuevas 
brechas. Para Carmen Man-
tilla “no todos los territorios 
estaban en las mismas cir-
cunstancias, no todos estaban 
preparados para enfrentar la 
digitalización de contenido, 
no todos tenían un espacio 
que les permitiera sostener 
su trabajo a distancia y a 
muchas se les sumó el trabajo 
doméstico, lo que implica una 
carga horaria y emocional 
muy fuerte”.   

Las circunstancias han sido 
sumamente demandantes 
y no se proyectan grandes 
cambios para el próximo 
año. 

Para Carmen “el arte ha 
sido la manera en que la 
sociedad ha logrado sostener 
el ánimo durante este año y 
para eso también creemos 
que el Estado debe desarro-
llar esfuerzos económicos 
de inversión para sostener 
la línea económica de los 
artistas de nuestro país”. 

Escenario cultural en el 
Biobío 

Las manifestaciones ar-
tísticas que año a año se 
realizaban en el Biobío, desde 
instancias institucionales y 
también desde los agentes 
culturales y artísticos in-

la recon-

versión a 

lo digital 

aún es visto 

con cautela 

debido a 

la riqueza 

que entrega 

al artista la 

actuación 

presencial.

14
meses bajo 

la incertidumbre llevan los ar-
tistas locales debido a la baja 
de conciertos y actos en vivo. 

Los artistas 
chillanejos 
han tenido 
que recurrir 
a su ingenio 
y adap-
tabilidad 
para seguir 
entregando 
su trabajo 
al público
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siempre innovamos de alguna 
manera y me contenta ver 
como mis colegas siempre 
están pensando en arte, 
pese a que se eliminaron 
un montón de espacios. 
Las redes sociales sirven 
para estar en contacto con 
el público, pero para hacer 
una reflexión o generar un 
espacio más íntimo, se caen 
y faltan esas instancias. Hay 
que pensar que el trabajo 
ya no va a ser expuesto en 
ninguna sala” añadió. 

De igual modo, Javiera 
Ruiz, quien comparte el mis-
mo rubro artístico, pero des-
de una vereda independiente, 
lamentó significativamente 
las actividades programadas 
para este año que quedaron 
pendientes. 

“Yo tenía programado 
talleres, exposiciones y acti-
vidades grupales que quedan 
en el tintero por todo lo que 
pasa, y pese a que siento que, 
en mi caso, como ilustra-

14 de julio
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Pa-
trimonio anuncia segunda etapa del Plan 
Activa Cultura en la región, que busca ir en 
apoyo de los gestores y exponentes locales 
afectados por la pandemia.

29 de agosto
La deportista Natalia Duco se refiere a su 
vida ligada a la Región de Ñuble y al plato 
de inspiración local que la llevó a ganar el 
programa de talento gastronómico Master-
chef, de Canal 13.

24 de septiembre
Ministerio de las Culturas de-
sarrolla en Ñuble los Diálogos 
de Patrimonio, denominado “la 
identidad de la región a través 
de sus monumentos”.

20 de octubre
Ana Tijoux es la invitada de la se-
gunda versión del ciclo Vinculación 
UdeC: Participación y Ciudadanía, 
organizada por la Vicerrectoría de 
Vinculación con el Medio.

21 de noviembre
Se desarrolla una feria Virtual 
de Artesanía en la comuna de 
Ninhue, con el objetivo de dar 
salida digital a productos arte-
sanales de la comuna.

2 de diciembre
11 elencos de la Región de 
Ñuble se adjudican Fondo de 
Artes Escénicas itinerantes, 
que postularon bajo el alero 
de Temachi.

personas, como en el nuevo 
esfuerzo que ha significado 
inspirarse desde la casa, 
donde muchas veces cuesta 
el doble o más la apuesta 
creativa. 

Por otro lado, desde la 
Secretaría Regional del Mi-
nisterio de las Culturas en el 
Biobío, la Seremi Carolina 
Tapia, calificó el 2020 como 
un año duro y difícil para 
el sector, con el cierre de 
espacios a los que se estaba 
acostumbrado. La Seremi de 
la cartera destacó un trabajo 
orientado a reinventar por 

completo iniciativas que 
migraron en su formato 
a plataformas digitales y 
el producto de todo ese 
trabajo. 

“Este año nos trajo muchos 
desafíos. En la región nos 
sentamos a rediseñar los 
diversos programas que te-
níamos, analizando también 
los instrumentos con lo que 
contábamos. De igual modo 
nos sentamos a conversar con 
diversos gremios artísticos 
de la región, y logramos 
desarrollar programas que 
surgieron entre todos, como 
lo fue “Hasta encontrarnos”. 
Este proyecto fue diseñado 
en conjunto con agentes 
culturales proveniente de las 
artes escénicas, visuales, de 
la música y danza; con ellas y 
ellos, construimos una serie 
de capsulas digitales que 
fuimos distribuyendo para 
visibilizar a los artistas, con 
un canal en YouTube al que 
le ha ido increíble” aseguró 

la secretaria regional.  
Uno de los principales de-

safíos que ya se ha propuesto 
la cartera ministerial de las 
culturas y que una inmensa 
mayoría de artistas ve con 
buenos ojos, es la recupera-
ción de espacios, desafío que 
se pretende asumir a partir 
del 2021 y que, en palabras 
de la Seremi de Culturas del 
Biobío, dependerá funda-
mentalmente de recuperar 
la confianza del público. 

De este modo, tanto desde 
la iniciativa independiente, 
como desde lo planteado du-
rante este año por la cartera 
cultural en el Biobío y Ñuble, 
el desafío cultural de mani-
festar el trabajo de artistas 
migró principalmente a los 
espacios digitales; un desafío 
que ha sido tomado por ex-
ponentes artísticos de nuevas 
y viejas generaciones. 

SERgIO zARzAR
ALCALDE ChiLLáN
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dora, no es tan difícil como 
podría ser para las artes 
escénicas, igual ha sido muy 
complejo, porque muchas 
cosas quedaron en deuda; 
muchos proyectos y pagos 
que quedaron estancados” 
comentó. 

“Ha tenido que haber un 
cambio en el formato, pero 
creo que la cultura nunca 
se acaba, que es algo natu-
ral que siempre está en las 
personas. No pienso que la 
cultura esté en crisis, y no 
hablo de la cultura como 
ministerio, sino como lo que 
está en todas las personas. Yo 
creo que la cultura tiene que 
meterse en todas las áreas, 
no simplemente depender 
de fondos” destacó la artista 
respecto al momento cultural 
que vive el país. 

Ambas artistas coincidie-
ron en los aprendizajes que ha 
dejado esta pandemia tanto 
en las formas de trabajar y 
seguir en contacto con las 

Los artistas 
se han visto 
obligados a 
presentarse 
mediante 
plataformas 
digitales.
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Covid-19: Los efectos de 
un enemigo invisible en 
el mundo del deporte

ExpErtos analizan El impacto dE la pandEmia En El alto rEndimiEnto

Según los especialistas, el coronavirus generó ansiedad, angustia, frustración, estrés, incertidumbre y 
hasta depresión en los deportistas. En lo físico y nutricional, también trajo consecuencias. 

por: RoDRigo oses *roses@ladiscusion.cl / fotos: La Discusión 

81%
de los atletas 
manifesta-
ron que han
sentido 
ansiedad en 
este periodo.

Un golpe inespe-
rado que generó 
miedo, incerti-
dumbre, frus-
tración, tristeza, 

rabia e impotencia.
En eso se tradujo la sorpresi-

va y avasalladora irrupción del 
covid-19 en Chile, que congeló 
la planificación de deportistas 
de alto rendimiento y paralizó 
el deporte en el mundo con 
efectos multidimensionales. 

Las asociaciones y orga-
nismos médicos deportivos 
han advertido de que una 
interrupción indeseada e 
indefinida de la actividad 
profesional de los atletas y su 
aislamiento podría acarrear, 
entre otras consecuencias, 
miedo a quedarse atrás en la 
preparación física, pérdida 
de los apoyos familiares y 
sociales por el confinamiento, 
preocupación por los posibles 
contagios de Covid-19 de 
familiares y amigos, miedo 
a la enfermedad, tendencia a 
pensar excesivamente sobre el 
futuro y los próximos pasos que 
debería dar y preocupaciones 
financieras.

Esta inesperada situación 
de adversidad, puede llevar a 
problemas anímicos y cuadros 
de ansiedad. Sobre todo, si ya 
había patologías previas como 
insomnio, trastornos obsesivos 
compulsivos o incluso depre-
sión, que en este estado podrían 
agravarse. Los deportistas se 
enfrentan a varias fases de 
transición en su carrera, pero 
siempre estos cambios son 
previsibles y están de alguna 
manera bajo control. 

Cuando una interrupción 
de la actividad es en contra de 
su voluntad, las consecuencias 
que tiene la parada se pueden 
comparar a las de una lesión 
o las del retiro o jubilación 
deportiva.

Estrés 
El sicólogo deportivo Eliot 

Brito, quien trabaja con de-
portistas que están en el alto 
rendimiento, considera que el 
coronavirus se transformó en 

una tremenda prueba emocio-
nal para estos exponentes, que 
debieron adaptarse a nuevas 
rutinas de entrenamiento, 
presos de la incertidumbre 
sobre cuándo podrían volver 
a competir y en algunos casos, 
de la ansiedad, la angustia y la 
depresión.

“Cuando se declaró la pan-
demia en Chile, lo primero que 
embargó a los deportistas fue 
mucha incertidumbre sobre 
la realización de sus torneos 
y eso luego generó mucho 
estrés porque no sabían para 
qué se estaban preparando. 
Yo dividiría en dos partes este 
proceso”, explica Brito.

“El primer semestre fue de 
adaptación, adecuarse a las 
nuevas metas, eso les costó, 
hubo desmotivación inicial por 
la evolución de la pandemia, 
angustia, ansiedad y hasta 
cuadros depresivos, pero des-
pués en el segundo semestre, 
los deportistas estaban más 
equilibrados emocionalmente 
y los niveles de frustración 
bajaron porque ya sabían que 
la nueva meta era mantener 
la condición física, contar con 
implementos para trabajar ese 
aspecto”, detalla.

“Terminando este año, hay 
un poco de incertidumbre, pero 
menor, porque los torneos on 
line y algunos presenciales y la 
llegada de la vacuna, despierta 
la esperanza, pero la resiliencia 
típica de los deportistas ayu-
dó a trabajar la frustración y 
motivación”, sentencia Eliot 
Brito.

Mucha incertidumbre
El sicólogo deportivo Alexi 

Ponce, quien trabaja con depor-
tistas de alto rendimiento del 
CAR, fue el sicólogo deportivo 
del seleccionado de hockey 
patín femenino de Chile, “Las 
Marcianitas”, que fueron cam-
peonas del mundo, y además 
es el sicólogo de Ñublense, 
subraya que los exponentes del 
alto rendimiento, en especial 
los futbolistas, demostraron 
una paulatina capacidad de 
adaptación. 

“Cuando en marzo se pa-
raliza el fútbol chileno, hubo 
mucha incertidumbre. Primero 
se dijo tres semanas y esto se 
fue expandiendo, lo que generó 
sorpresa, duda. Pero el depor-
tista de alto rendimiento está 
entrenado para levantarse ante 
estos golpes fijándose metas 
cortas. Objetivos alcanzables de 
acuerdo al contexto y realidad 
que se vive”, reflexiona.

“El deseo de volver a compe-
tir y jugar, obligó a cada jugar 
a cuidar de su entorno y sus 
cuidados. Se trabajó en que 
cada jugador tomara conciencia 
del contexto nuevo de con pre-
ocupación y responsabilidad. 
Ha sido un periodo de adap-

15 de enero 
se acaba el sueño: Ñublense queda eliminado 
de la liguilla por el ascenso a Primera del torneo 
2019, postergada para enero del 2020, tras 
caer por 1-0 ante Deportes Temuco que se 
impuso con cabezazo de Luis casanova.

9 de febrero
Barrios campeón: el tenista chillanejo Tomás 
Barrios se corona campeón del Torneo Futuro 
de Lima, Perú, tras vencer con una soberbia 
actuación, al español carlos gómez (452°) 
por parciales por 6-2 y 6-2. 

Esta in-
esperada 
situación de 
adversidad, 
puede llevar 
a problemas 
anímicos y 
cuadros de 
ansiedad.

el covid-19 golpeó con fuerza a los deportistas de alto rendimiento que debieron adaptar sus rutinas de entrenamiento.

tación en el que los deportistas 
han demostrado su capacidad 
de adaptabilidad si son bien 
guiados”, sentencia.

Entrenamiento y datos
El doctor en Ciencias de la 

Actividad Física y Deporte, 
Fernandes Da Silva, recalca 
que las lesiones en los de-
portistas fue otro efecto de la 
pandemia.

“En los tiempos actuales de 
pandemia es necesario buscar 
objetivos más pequeños y 
realizar una planificación más 
acotada. Podemos planificar 
el deporte, puede realizar una 
planificación, porque podemos 
controlar el ejercicio y definir 

objetivos más cortos con la 
mantención de la condición 
física y buscar objetivos más 
próximos, que mantengan 
un rendimiento deportivo 
aceptable”.

El preparador físico de Ñu-
blense, Claudio Muñoz, recalca 
que en el fútbol, para evitar 
lesiones, fue clave “manejar 
las cargas de trabajo, dosificar 
e ir graduando la exigencia. 
Cuando se trabaja de manera 
remota u on line, no se puede 
equiparar el nivel de ejercicios 
o exigencia en potencia y 
velocidad que se desarrolla 
de manera presencial en el 
hábitat natural y con mayor 
espacio, porque se pueden 
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23 de febrero
Ñublense debuta en el Torneo 
de la Primera B venciendo como 
forastero a Deportes Temuco 
por 2-1 en el Estadio Germán 
Becker.

2 de marzo
Bicicrosistas chillanejos se lucen 
en el arranque del Campeonato 
Nacional que vivió sus fechas 
1 y 2 en la pista “Juan Carlos 
Nicoletta” en Quilamapu.

15 de marzo
El coronavirus llega a Chillán. 
Ñublense vence a Valdivia sin 
público en Chillán por 2-1 y la 
ANFP decide paralizar el torneo 
nacional.

26 de abril
La atleta chillaneja Valentina Cla-
vería, protagoniza una verdadera 
odisea para retornar a Chillán 
desde Argentina, país que había 
entrado en cuarentena.

producir lesiones. Primero, 
buscando sumar kilometrajes 
y luego trabajando velocidad 
y potencia”.

El médico nutriólogo Theo 
Pérez-Gerdel, revela que la 
nutrición de los deportistas 
también se vio alterada por 
el encierro, la baja en las 
cargas de actividad física, el 
desorden de los horarios y la 
escasa movilidad en tiempos 
prolongados de cuarentena, 
sin competencias.

“Esto afectó directamente 
la calidad y el consumo de 
macronutrientes de proteínas, 
carbohidratos y grasas. Sin 
embargo, creo que hay un 
tema diferente y mucho más 
preocupante, la cronodisrup-
ción y la interrupción de los 
ciclos de sueño y de los hábitos 
de alimentación que hacen 
que nuestro ciclo circadiano 
cambien. Algunos deportistas 
no desayunaban a tiempo, no 
toman sus colaciones post en-
trenamientos en la mañana o 
cambian las horas del almuerzo. 
Esto afecta el comportamiento 
nutricional del individuo ya 
que todos los macronutrientes 
pueden alterarse. Creo que 
ese es el problema más gran-
de, actualmente no estamos 
manteniendo el ritmo hora-
rio que teníamos antes. Las 
comidas pre entrenamientos 
son muy importantes porque 
definen nuestra respuesta 
ante la actividad física, las 
reservas y la reposición de 
glucógeno muscular, por eso 
los cambios de horario son el 
mayor problema que tenemos”, 
puntualiza.

Un estudio realizado por 
el Comité Olímpico de Chile 
(COCh), resaltó que un 60% de 
los deportistas piensan que la 
calidad de sus entrenamientos 
decayó considerablemente du-
rante esta pandemia, mientras 
un 18% se sintieron desmo-
tivados por la inestabilidad 
de sus entrenamientos y sólo 
el 22% cree han mantenido 
la calidad. Por otra parte, el 
estudio a cargo del psicólogo 
deportivo Felipe Fuenzalida, 
reflejó una preocupante cifra: 
81% de los atletas manifestaron 
que han sentido ansiedad en 
este periodo, contra sólo 16% 
que no lo hizo y 2,2% señaló 
no sentir nada.

En respuesta a la ansie-
dad, 34,7% de los deportistas 
afirmaron que la combaten 
ingresando a las redes sociales 
y 15,5% admitió que come más 
de la cuenta.

La sentencia del presidente 
del COCh, Miguel Ángel Mu-
jica, parece resumir el nuevo 
sello de los deportistas de alto 
rendimiento para encarar el 
2021.

“Los deportistas han culti-
vado distintas herramientas 
a lo largo de su carrera y hoy 
es el momento de usarlas 
para lidiar con la ansiedad y 
la incertidumbre”.

Del miedo a la ilusión 
por volver a competir

Así vivieron lA pAndemiA este 2020 los referentes del deporte en Ñuble

El técnico Jaime García, más un grupo de destacados deportistas, revelan 
cómo golpeó el coronavirus sus carreras.
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semana viajaba a campeonatos, 
pero gracias a las autoridades y 
mi entrenador, pude armarme 
un gimnasio en la parte de atrás 
de la casa”, declaró Clavería.

“Ahora ya podemos estar en 
Quilamapu un día al menos 
estar lanzando ahí, que es los 
días lunes, así que ahora ya está 
un poco mejor. En el 2021, se 
vienen los Juegos de la Araucanía, 
el Sudamericano Juvenil, Juegos 
Bolivarianos si es que todo sale 
bien y Nacionales”, expresa la 
multicampeona del lanzamiento 
del martillo, Valentina Clavería.

“Fue un año difícil para en-
trenar, porque a veces no habían 
materiales y había que ingeniár-
selas. Con el correr del tiempo el 
profesor Alexis nos fue entregando 
implementos para poder realizar 
los trabajos. La principal pro-
blemática, fue la falta de espacio 
para poder practicar mi deporte, 
donde lanzo el martillo, necesito 
un espacio grande para eso y no 
se pudo lograr hasta ahora. Para 
este 2021, los objetivos serían el 
Nacional de la categoría y luego 
esperar que aparezcan más com-
petencias, porque no hay fechas 
específicas de momento”, declaró 
el atleta y campeón nacional del 
lanzamiento de la bala, oriundo de 
San Nicolás, Juan José Eriza.

En tanto, tenista Javier Ferrada, 
reflexiona: 

“Con la cuarentena no podía en-
trenar en cancha, solo hacía parte 
física en casa, pero al levantarse 
pude entrenar en horario reducido 
en el club de Tenis Chillán. El 
encierro me afectó en lo emocio-
nal, me daban dolores fuertes de 
cabeza y no podía dormir. Incluso 
tuve que ir al neurólogo, ahora he 
podido entrenar mejor con un 
horario definido. Para el 2021 
espero jugar algunos torneos en 
la zona camino a Cato y la pre 
qualy del Challenger del Club 
Bellavista y esperar el calendario 
de los torneos futuros para sacar 
puntos ATP”.

Finalmente, la figura del tenis 
ñublensino, Tomás Barrios, precisa 
que “al comienzo fue difícil, no 
saber cuándo se podría volver a 
competir, pero luego me concentré 
en entrenar en el Club de Tenis 
Chillán con mi cuerpo técnico y 
luego en Santiago para llegar de 
la mejor manera cuando volviera 
el circuito”

“Yo lidié con la muerte varios 
días, pero salí adelante y ahora 
solo pido que todos se cuiden 
porque el virus le puede pegar a 
cualquiera”.

El técnico de Ñublense, Jaime 
García, sabe como pocos en el 
mundo del deporte en Ñuble, 
lo que es sobrevivir al corona-
virus. 

Estuvo ocho días hospitalizado 
y tras batallar sin bajar nunca los 
brazos, asistido con una cánula de 
oxígeno de alto flujo, pudo sobre-
vivir. Antes, cuando irrumpió la 
pandemia, aprendió a adaptarse 
a los entrenamientos remotos vía 
on line y cargó con el miedo a 
contagiarse. Ahora, ya recuperado, 
retomó el mando del equipo para 
llevarlo a Primera.

El volante del Rojo, Nicolás 
Astete, debió vender mascari-
llas personalizadas durante el 
comienzo de la pandemia y la 
cuarentena, ya que por la Ley de 
Protección del Empleo, debió echar 
mano a sus casi nulos recursos 
del seguro de cesantía. Además, 
se las arregló para entrenar en un 
departamento pequeño.

“No tenía el espacio ideal y por 
es entrenaba en un parque debajo 
de mi departamento y para hacer 
más recursos vendía mascarillas” 
contó “Nico”.

Del miedo a la ilusión
Otros deportistas destacados de 

Ñuble, también revelan cómo los 
afectó la pandemia del covid-19, 
que los trasladó a un carrusel de 
emociones.

“Esta pandemia nos afectó en 
todo aspecto de la vida, para mí 
fue bastante complicado la ver-
dad, yo venía teniendo un ritmo 
bastante fuerte de competencia 
en el último tiempo y de la nada 
apareció este bicho, provocó este 
cambio, se cerraron las fronteras 
a nivel internacional, ya no se 
podía competir sobre todo, en 
los deportes de contacto como 
lo es el taekwondo. Al principio 
estaba bien desmotivado y bajo-
neado, quise descansar un poco 
del taekwondo y ya con el tiempo, 
empecé a retomar, me bajó una 
especie de depresión, pero luego 
comencé a reencantarme con 
esto y entrenando junto a Dylan 
y Crisla, mi pareja, quienes me 
han apoyado bastante”, revela 
el taekwondista local y seleccio-
nado chileno, Sebastián Navea, 
quien bajo estrictos protocolos, 
pudo volver a entrenar en Brasil 

y Estados Unidos, despejar su 
cabeza, tras un año sin compe-
tencias. Ahora, para el 2021 sus 
metas son seguir escalando en 
el ranking mundial y olímpico, 
intentar clasificar a los Grand 
Prix y luchar por una medalla 
en el Mundial Específico.

“Entrenar en pandemia, al 
principio fue bastante difícil y 
desmotivador, porque estaba con 
clases online y entrenando en 
espacios reducidos, en este caso el 
living de mi casa, afectaba mucho 
por el lado sicológico y en lo físico 
porque no estábamos haciendo los 
mismos ejercicios que podríamos 
hacer en un espacio normal. Con 
el tiempo hablé a Sebastián y nos 
coordinamos bien y nos pudimos 
juntar para entrenar, de a poquito 
fuimos con Sebastián mejorando 
y dándonos motivación el uno al 
otro. Ahora estamos full motiva-
dos, entrenamos todos los días”, 
declara Dylan Iturra, la otra gran 
figura del taekwondo y seleccio-
nado nacional, quien apuesta a 
clasificar al Panamericano.

El multicampeón de ciclismo, 
en ruta y pista, Héctor Quintana, 
el “Rayo del Sol” de Quillón, 
asegura que debió adaptarse a 
los entrenamientos en su casa, 
apelando a la tecnología.

“Entrenaba con un rodillo, 
simulando ejercicios bajo hipoxia, 
de hecho una vez casi me desmayé 
entrenando y también mediante 
un software junto a mi entrenador 
Pedro Palma, sumaba kms on line 
simulando una carrera corriendo 
con otros pedaleros del mundo co-
nectados. Después ya cuando pude 
entrenar en ruta, fui mejorando mi 

entrenamiento”, relata el talentoso 
pedalero, quien por la pandemia, 
no pudo asistir a competir en el 
Mundial de Suiza. 

Del encierro a la pista
“Me ha costado mucho adaptar-

me en pandemia, a todo lo que es 
infraestructura, ejercicios dentro 
de un espacio más reducido, pero 
gracias a la ayuda del club y del 
colegio he podido salir adelante 
con mis trabajos físicos y algunos 
técnicos en la casa. Pero en tres 
meses cumplo los 16 y ahí podría 
pasar a Quilamapú y para mí es 
muy importante lanzar, pero me 
faltan tres meses aún para que 
me dejen pasar, ya que con 16 
puedo enviar carta para entrar o 
tener más de 18 años, pero aún 
estoy inhabilitada para pasar a 
la pista, pero pese a eso, debo 
seguir entrenando y dándole con 
todo. Sé que todo terminará con 
buenas marcas y a esperar que en 
2021 haya alguna competencia”, 
confiesa Rafaela González, cam-
peona sudamericana escolar del 
lanzamiento de la bala, del Club 
Atlético Quilamapu, quien espera 
volver a competir para elevar su 
motivación.

“Este año fue bastante compli-
cado y especial como para todos, 
al principio de todo esto estaba 
entrenando en Argentina y tuve 
que quedarme ahí la primera parte 
de la cuarentena, volví a finales 
de abril a Chile. Cuando llegué, 
tuve que adaptarme a la realidad 
de acá, de no poder lanzar, de tener 
que entrenar en mi casa y estar 
encerrada, algo que se me hizo 
difícil porque todos los fines de 

Jaime García, 

técnico de 

Ñublense, 

vivó en carne 

propia, las 

consecuen-

cias del 

Covid-19 y 

su fase de re-

cuperación. 

4
deporistas 
ñublensinos 
de diferentes 
disciplinas 
entregaron 
sus testi-
monios.

La suspen-
sión de las 
competen-
cias frenó 
en seco el 
cronograma.
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Especial
Recuento 2020

23 de junio
El plantel de Ñublense retoma los entre-
namientos presenciales en Paso Alejo tras 
casi cuatro meses en cuarentena. El 3 de 
noviembre recupera localía en Chillán go-
leando a Melipilla 4-0.

6 de julio 
Brilla en el tatami virtual: La taekwondista 
chillaneja, Mathilde Améstica, de la Academia 
Taekwondo Valencia School Chile, obtiene 
el título sub-14 en el Torneo Virtual Range 
Open Poomsae.

15 de septiembre 
Tomás Barrios, retorna al cir-
cuito ATP tras el receso por la 
pandemia, venciendo a Marius 
Copil (198), en el Challenger de 
Iasi, Rumania.

28 de octubre 
Comienzan las obras en el 
anhelado Polideportivo de San 
Carlos “Elige Vivir Sano”, con 
aportes del Mindep y el Gobierno 
Regional. 

10 de diciembre 
Ñublense arroja seis casos de 
covid-19, entre ellos el DT Jaime 
García, que estuvo grave y el portero 
Rodrigo Odriozola. El Rojo retorna 
hoy para luchar por el título.

18 de diciembre 
Municipio cede los terrenos 
y comienzan trabajos para 
refacción de pista de BMX, 
cuya inversión asciende a 1.130 
millones de pesos.

6
años es la edad 

mínima para inscribirse en 
abierto de gimnasia, al correo: 
kettyhammersleyo@gmail.com

Titánica tarea para no 
perder una generación 
repleta de talentosos

Desmotivación y falta De competencia Desanimó a Deportistas

Niños que se retiraron de clubes, exceso de carga por clases en línea y la imposibilidad de juntarse 
presencialmente. Los entrenadores han hecho magia para frenar la deserción. 

por: PAULO INOSTROZA *pinostroza@ladiscusion.cl / fotos: DIARIO CONCEPCIÓN

Ignacio Morales es uno 
de los preseleccionados 
que se preparan para el 
Sudamericano Sub 17 
de fútbol en Ecuador. 

De pronto, una noticia que 
los golpeó a todos: el torneo 
que se disputaría en marzo 
fue suspendido, lo mismo 
que el Sub 20 que se jugaría 
en Colombia. “Nacho” se 
enteró leyendo los diario por 
Internet. “Me pillaba en un 
súper buen momento. No paré 
nunca, pensando en jugarlo”. 
Su caso representa a muchos 
jóvenes que competitivamente 
perdieron el año. Justo en 
una etapa formativa donde 
necesitan crecer a través de la 
competencia. Algo que no se 
gana detrás de la pantalla.

El volante de Huachipato 
señaló que “teníamos muchas 
ganas de jugar. Tenemos un 
grupo reducido del club que 
viene trabajando presencial-
mente hace dos meses, pen-
sando en desafíos de selección. 
No se dio y prefiero mirar lo 
bueno. Habrá más tiempo para 
prepararlo mejor y agradezco 
a Dios estas nominaciones. 
Miro lo bueno y es un año 
para motivarse”.

Pero no todos han mirado 
esa parte del vaso. Carlos Vega, 
reconocido profesor del tenis 
de mesa, apuntó que “este año 
avanzamos cero, tuvimos nula 
actividad y recién hemos po-
dido retomar al aire libre, en 
Puente Perales, pero sólo con 
8 niños. Antes de la pandemia 
eran 35. Imagínate. Años a 
año peleo para motivarlos 
hacia el deporte, pero ahora 
veo a los chicos hastiados 
frente al computador. Puedes 
hacerles cosas desde ahí, pero 
al final se aburren. Esto se 
juega en la mesa, no en el 
computador”.

Se intentaron cosas más 
creativas. ¿Cuál fue el resul-
tado? Vega advirtió que “se 
les enviaban cápsulas, algunos 
retos, que era la moda en In-
ternet. Pocos los contestaban. 
Este año perdimos una gene-
ración y será difícil la vuelta 

Alejandro Bancalari viajó y arrendó departamento en Los Ángeles para no parar como la mayoría de los tenistas.

Jaime UrrUtia 
ENTRENADOR DE BÁSqUETBOL 

Lacantidad de niños ha bajado 
y los que se han mantenido es 
porque quieren compartir”

porque los chicos cambian de 
categoría y no han hecho esa 
transición como corresponde. 
Pasar de golpe a competir en 
menores de 12 a los de 14, por 
ejemplo, no es fácil. Tenemos 
un problema grandote. Este 
año no hubo Adicpa y muchos 
colegios sacaron las activida-
des extraprogramáticas. Ojalá 

el 2021 se pueda retomar eso. 
Los niños lo necesitan por un 
tema mental”.

Gonzalo González tiene 
una academia de tenis con su 
nombre, que hoy funciona en 
Bellavista, y ha hecho mala-
bares para no dejar parados 
a los chicos. “Tuvimos que 
cerrar en marzo y abrimos 
recién el mes pasado, pero 
buscamos alternativas. Hay 
dos muchachos ya dedicados 
al tenis y con muy buenos 
resultados, Alejandro Ban-
calari y Benjamín Herrera, 
a quienes llevamos en mayo 
a Los Ángeles. Ahí está la 
cancha del Avellanito, donde 
se podía entrenar. Viajaban 
de allá para acá hasta que se 
les arrendó un departamento, 
con el entrenador Ignacio 

Hernández. También vino por 
un mes ahí Nicolás Villalón, 
que es el Uno nacional en Sub 
16. Con ellos se pudo hacer 
eso, con otros no”.

Y ahí menciona algunos 
casos. “Cristóbal Maldonado 
había tenido un gran alza, 
estaba 7 de Chile en Sub 14 
y se quedó sin competir ni 
entrenar. Los niños están 

con muchas clases en línea, 
los papás trabajan y tampoco 
pueden moverlos todos los 
días. Francisca Saavedra es 
otra chica, de Tomé, que 
despegó el año pasado, pero 
estuvo parada de marzo a 
noviembre. No es fácil reto-
mar y, para evitar lesiones y 
dolores, hay que empezar un 
poco desde cero. Teníamos 
25 niños y hoy estamos tra-
bajando con la mitad”.

Drama colectivo
Karate, ajedrez y otros 

deportes de menos contacto 
ni grupales han podido desa-
rrollarse de manera adaptada. 
Pero qué pasa con el básquet-
bol, hándbol o el vóleibol, 
que, además, en invierno 
necesitan el gimnasio, donde 
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23 de junio
El plantel de Ñublense retoma los entre-
namientos presenciales en Paso Alejo tras 
casi cuatro meses en cuarentena. El 3 de 
noviembre recupera localía en Chillán go-
leando a Melipilla 4-0.

6 de julio 
Brilla en el tatami virtual: La taekwondista 
chillaneja, Mathilde Améstica, de la Academia 
Taekwondo Valencia School Chile, obtiene 
el título sub-14 en el Torneo Virtual Range 
Open Poomsae.

15 de septiembre 
Tomás Barrios, retorna al cir-
cuito ATP tras el receso por la 
pandemia, venciendo a Marius 
Copil (198), en el Challenger de 
Iasi, Rumania.

28 de octubre 
Comienzan las obras en el 
anhelado Polideportivo de San 
Carlos “Elige Vivir Sano”, con 
aportes del Mindep y el Gobierno 
Regional. 

10 de diciembre 
Ñublense arroja seis casos de 
covid-19, entre ellos el DT Jaime 
García, que estuvo grave y el portero 
Rodrigo Odriozola. El Rojo retorna 
hoy para luchar por el título.

18 de diciembre 
Municipio cede los terrenos 
y comienzan trabajos para 
refacción de pista de BMX, 
cuya inversión asciende a 1.130 
millones de pesos.

se permite menos personas 
compartiendo.

Jaime Urrutia, entrenador 
de básquetbol del Colegio 
San Ignacio, indicó que “si 
antes tenía una lista con cien 
jugadores, sé que a la vuelta 
de la pandemia serán unos 
cuantos menos. Los chicos 
que ya tenían cierto apren-
dizaje y encantamiento con 
el básquetbol van a seguir, 
ya están impregnados. Pero 
hay muchos que juegan como 
un pasatiempo, por hacer 
algún deporte, el que sea... Y 
está bien. Pero ellos se van a 
cambiar y se están cambiando 
de rama”.

Y agregó que “la cantidad 
de niños ha bajado y los 
que se han mantenido es, 
principalmente, porque está 
la expectativa, en la clase 
misma, de compartir, de 
conversar, de ‘echar la talla’ 
con sus compañeros. Buscan 
ese espacio”.

Raúl Umaña, entrenador de 
balonmano del Pinares, del 
CSD Concepción, indicó que 
“si alguien tiene la receta para 
que los niños no se desmoti-
ven, ojalá me la dé. Pasa con 
todos los deportes. El proble-
ma grande es con los niños de 
12 o 13 que estaban probando, 
estaban en la búsqueda de su 
mejor deporte. Ahí muchos 
han salido. Muchos papás 
tienen a sus hijos en deportes 
colectivos porque te ayuda a 
sociabilizar, a superar pro-
blemas trabajando en equipo, 
hace que los chicos crezcan en 
personalidad. Bueno, nada de 
eso te lo da el zoom”.

Incluir a la familia
Ketty Hammersley es pro-

fesora del Club Gimnasia 
Rítmica Concepción y apuntó 
que teníamos cerca de 35 niñas 
y sólo salieron 3, una ya se re-
integró. Pero no fue fácil, hubo 
que adaptarse. Hicimos una 
gala a mediados de año, con 
los apoderados, nos llegaron 
invitaciones, hemos partici-
pado ya de 3 campeonatos 
nacionales. Hacen esquemas 
en la casa, los graban los pa-
pás, hacemos que participen 
todos. El martes tenemos una 
gala y tienen que hacer una 
coreografía con la familia. 
Los papás lo agradecen, están 
muy motivados”.

Añadió que “en septiembre 
ya comenzamos más a com-
petir y desde noviembre hay 
un grupo que está trabajando 
al aire libre en la cancha de 
futbolito de Bellavista. Es 
increíble las ganas que tenían 
de verse, conversar con las 
amigas. Creo que la pande-
mia obligó a los profesores a 
ser ingeniosos, aunque hay 
disciplinas donde cuesta 
más que en otras. Con todo 
lo que han pasado los chicos 
el deporte será fundamental 
para su calidad de vida. Debe 
potenciarse”.
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www.ladiscusion.cl

Los riesgos del 
sedentarismo y de no 
hacer actividad física

Pandemia acrecentó los riesgos de enfermedades 

El 81% de los chilenos es definido como inactivo físicamente bajo los 
parámetros que recomienda la OMS. En el caso del segmento infantil, la situación 
aparece como más inquietante a nivel regional.
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44%
de los 
chilenos ha 
tenido un 
aumento de 
peso durante 
la pandemia. 

Quienes están 
acostumbra-
dos a hacer 
deporte, como 
hábito de vida, 

probablemente mantengan su 
actividad, aunque con otra 
intensidad. Sin embargo, 
para una buena parte de la 
población la capacidad de 
hacer ejercicio de forma 
regular se ve muy limitada, 
sobre todo para quienes no 
tienen la costumbre de llevar 
a cabo rutinas en espacios 
reducidos o en su propio 
hogar.

Lo mismo ocurre con 
quienes necesitan de hacer 
ejercicio por temas de salud. 
Que deben formar ese hábito, 
lo que se torna muy complejo 
en el escenario actual.

Los datos dan un diagnós-
tico muy negativo. Según los 

Todo un drama representa la emergencia sanitaria para quienes necesitan de hacer ejercicio por temas de salud.

resultados la “Encuesta de 
consumo de alimentos y an-
siedad durante la cuarentena 
por Covid-19 en Iberoamé-
rica”, un 44% de los chilenos 
ha tenido un aumento de peso 
en el período de la emergen-
cia sanitaria. Además, en la 
última Encuesta Nacional de 
la Actividad Física y Deporte, 
un 81% de los chilenos es 
definido como inactivo físi-
camente bajo los parámetros 
que recomienda la OMS: es 
decir, 2 horas y 30 minutos 
de actividad moderada a la 
semana. Este alto porcentaje 
también va de la mano con 
los altos índices de obesidad 
y sobrepeso, alcanzando 74% 
de la población adulta y 52% 
de los niños.

 En el caso del segmento 
infantil, la situación aparece 
como más inquietante a nivel 

regional, considerando los 
indicadores físicos, a nivel 
regional, que entregó la pri-
mera Encuesta Nacional de 
Actividad Física y Deporte, 
aplicada en menores de 5 a 
17 años. Allí, Biobío aparece 
como la peor región del país, 
pues alcanza un 13,6% en 
el índice de actividad física 
en menores. La mejor es 
Los Lagos, que alcanza un 
22,4%.

Scarlet Negrete, nutricio-
nista del programa Crecer 
en Movimiento, se refirió a 
los efectos que puede tener 
el sedentarismo a corto y 
mediano plazo, sobre todo 
en los niños. “Antes de la 
pandemia, teníamos muchos 
menores con sarcopenia, 
que es una disminución 
muy grande de la masa 
muscular. Algo impensado 

hace 30 años, pero por el 
sedentarismo y el exceso de 
digitalización los niños ya 
no se mueven y se produce 
esto, que es muy negativo 
para su desarrollo”.

Además, Negrete des-
tacó que “hay mucho más 
riesgo de esta pérdida de 
masa muscular, y también 
el sedentarismo puede traer 
otros importantes riesgos 
asociados. Estudios hablan 
que las personas jóvenes que 
llegan a UCI por Covid-19 
en su mayoría están obesas. 
Es un tema que tenemos 
que cuidar en pandemia, el 
sobrepeso, pues es un factor 
de riesgo para muchas otras 
enfermedades que se pueden 
derivar a partir de ello”.
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Conversatorios de 
FIAUdeC revisaron 
experiencia de recolectores 
y agregación de valor

CiClo de CinCo diálogos online

por:  noticias udec / foto: noticias udec

A 
través del ciclo de 
diálogos “Agregación 
de valor a productos 
forestales no ma-
dereros (PFNM)”, 

realizado por la Facultad de 
Ingeniería Agrícola de la Uni-
versidad de Concepción (FIAU-
deC) entre el 30 de noviembre 
y el 4 de diciembre, conceptos 
como la agregación de valor, la 
asociatividad, la innovación, la 
inocuidad y la extensión fueron 
abordados por representantes de 
la academia, el sector privado y  
organizaciones de recolectores y 
pequeños productores en cinco 
conversatorios transmitidos por 
Facebook Live.

En los cinco diálogos parti-
ciparon, además de organiza-
ciones como la Coordinadora 
de recolectoras y recolectores 
de PFNM de Bío Bío, Ñuble y 
Maule A.G.; académicos de la 
FIAUdeC, representantes de la 
Agencia Chilena para la Ino-
cuidad y Calidad Alimentaria 
(Achipia), del Instituto Forestal 
(Infor), de Masisa, de Arauco, del 
Taller de Acción Cultural (TAC), 
de la Comunidad Indígena El 
Avellano y de la Cooperativa 
Kotun Ñebun.

Innovación
“Innovación, motor funda-

mental para dar valor agregado 
a la recolección ancestral de 
PFNM” fue el tema del primer 
diálogo, donde los participantes 
coincidieron en la importancia 
de la innovación como un factor 
crítico para el crecimiento de 
este rubro.

Susana Contreras, presidente 
del comité “Amanecer Hierba 
Luna”, de San Javier, y repre-
sentante de la Coordinadora, 
enumeró los principales pro-
ductos que recolectan y la mejor 
época del año para hacerlo, así 
como también manifestó el 
interés por desarrollar nuevos 
productos con valor agregado, 
como condimentos deshidra-
tados e infusiones de hierbas 
medicinales, entre otros.

En tanto, la Dra. María Eugenia 

de continuar investigando sobre 
el potencial bioactivo de estos 
productos.

Por otra parte, Patricia Mon-
tolivo, encargada de Asuntos 
Comunitarios de Forestal Arauco, 
sostuvo que hace 15 años la 
empresa participa en la Mesa 
articuladora de PFNM de Bío 
Bío-Ñuble, instancia en la que 
han conocido de cerca el trabajo 
de los recolectores, lo que ha 
permitido construir una red de 
apoyo y visibilizar este oficio.

Inocuidad
En la segunda jornada, “Ino-

cuidad, requisito indispensable 
para procesar PFNM en unidades 
productivas rurales”, Ricardo 
Jacob, asesor de Achipia, sostuvo 
que los emprendedores y las 
unidades productivas que no 

incorporen seriamente aspectos 
de inocuidad alimentaria dentro 
de sus procesos, van a estar en 
desventaja en el mercado al que 
se pretende llegar.

En esa línea, insistió en que 
es clave el compromiso de los 
actores de la cadena de manera 
de cambiar el hábito a partir del 
entendimiento correcto de los 
aspectos técnicos. “Es un desafío 
en el que debemos trabajar y eso 
no se va a cumplir si no hay un 
trabajo conjunto, lo que hemos 
incentivado desde la agencia”, 
señaló Jacob.

En este diálogo también parti-
ciparon los académicos de FIAU-
deC, Dra. Leslie Vidal, experta en 
inocuidad y calidad alimentaria, y 
el Dr. Pedro Aqueveque, experto 
en microbiología; así como 
también Mery Núñez, presidente 

del comité de recolectores “Sol 
Naciente”, de Florida, que es parte 
de la Coordinadora.

La dirigente agradeció el apoyo 
brindado por FIAUdeC en ma-
teria de capacitación durante los 
últimos años, y relató la evolución 
que ha tenido la organización, 
desde antes que accedieran a ca-
pacitación hasta hoy, pasando por 
la implementación de medidas 
de limpieza hasta la obtención 
de la resolución sanitaria.

Extensión
En la tercera jornada, el diálogo 

analizó “El rol de la extensión 
como impulso a los microe-
mprendedores de PFNM en 
entornos rurales”.

En ese contexto, Claudia 
Gómez, investigadora de PFNM 
en Aysén, relevó la importancia 

González, decana de FIAUdeC, 
valoró el trabajo que existe detrás 
de la recolección y subrayó los 
desafíos de este rubro en materia 
de innovación, así como el rol de 
los “alimentos patrimoniales”, 
vinculados fuertemente con el 
territorio, lo que supone una 
oportunidad para los pequeños 
productores.

A su vez, el Dr. Christian Folch, 
director del Departamento de 
Agroindustrias de FIAUdeC, 
se refirió al estudio de los com-
puestos bioactivos, a los usos de 
las hierbas medicinales y a “la 
medicina ancestral folclórica 
que estamos rescatando después 
de muchos años”, destacando 
que los PFNM son una fuente 
importante de compuestos, como 
los antioxidantes o la fibra; al 
tiempo que planteó la necesidad 

Bajo el título “Agregación de valor a productos forestales no madereros (pfNM)” se llevaron a cabo cinco 
jornadas de conversación a través de facebook Live, en las que expertos, representantes de empresas y 
organizaciones y recolectores analizaron ejemplos de asociatividad, y la importancia de la inocuidad, extensión, 
innovación y agregación de valor.

Destacan 
los casos de 
la avella-
na, la rosa 
mosqueta, 
las hierbas 
medicinales 
y los hongos 
silvestres.
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Visitas de 

acompa-

ñamiento 

técnico a 

unidades 

productivas 

de comités 

pertenecien-

tes a la Coor-

dinadora, 

actualmente 

bajo la marca 

“Riqueza 

de nuestra 

tierra”.

Los cinco conversatorios reunieron a representantes de FIAUdeC, de la Coordinadora de recolectores, de organizaciones no gubernamentales y de empresas.

de la asistencia técnica y del 
vínculo entre los recolectores 
y los académicos. “Una de las 
cosas más necesarias es que ellos 
puedan vincularse a la institu-
cionalidad pública -apalancar 
recursos para proyectos- y a los 
ambientes universitarios, donde 
se está haciendo la investigación, 
y que ésta sea acorde a sus nece-
sidades en materia de recursos y 
sustentabilidad”, planteó.

Desde la mirada de las empre-
sas forestales y su apoyo al trabajo 
de los recolectores, Margarita 
Celis, líder en gestión social 
y ambiental de Masisa Chile, 
afirmó que uno de los desafíos es 
precisamente “generar las condi-
ciones para que los recolectores 
puedan acceder a estos espacios 
de emprendimiento para que 
puedan ir avanzando”.

“En el caso de Masisa, hemos 
impulsado mucho el oficio de la 
recolección en su visión holística, 
para generar un impacto en el 
mejoramiento de la calidad de 
vida”, acotó Celis.

Por su parte, la decana de 
FIAUdeC, Dra. María Eugenia 
González, mencionó dos pro-

yectos de agregación de valor 
apoyados por la Fundación para 
la Innovación Agraria (FIA) y que 
se han desarrollado en conjunto 
con agrupaciones de recolectores, 
empresas e instituciones, especí-
ficamente con rosa mosqueta y 
hongos silvestres, lo que requirió 
abordar la superación de brechas 
en distintos ámbitos.

La Dra. González apuntó a 
la transformación de los reco-
lectores en emprendedores de 
pequeñas industrias alimentarias, 
sobre la base de un modelo de 
trabajo piloto que consideró la 
capacitación in situ y la habili-
tación de unidades productivas 
modelo en predios de recolectores 
líderes, con un acompañamiento 
continuo de los extensionistas e 
investigadores.

Al respecto, la investigadora de 
FIAUdeC, M. Sc. Pamela Gonzá-
lez, detalló que “la transferencia 
tecnológica se ha realizado a 
través de dos grandes pilares: 
visitas de acompañamiento y 
capacitaciones”. Destacó, ade-
más, “el establecimiento de un 
programa de capacitación de 
apares, donde se implementó 

regional de la ONG Taller de 
Acción Cultural, recordó que 
han trabajado con la Coordi-
nadora desde sus inicios y que 
la pobreza era el denominador 
común de sus integrantes, por lo 
que un objetivo prioritario fue 
apoyarlos en el fortalecimiento 
de su autoimagen para poder 
desarrollar sus potencialidades; 
y posteriormente, fortalecer el 
trabajo en equipo y el estableci-
miento de normas. Uno de los 
primeros problemas a enfrentar 
fueron los bajos precios que 
obtenían por sus productos, 
derivados de la comercialización 
a granel, sin valor agregado, de 
manera individual, informal y a 
través de intermediarios.

Por su parte, Gerardo Val-
debenito, coordinador del área 
de diversificación forestal del 
Instituto Forestal (Infor), entidad 
que también ha acompañado la 
evolución de la Coordinadora, 
hizo un repaso por el comporta-
miento que ha tenido la recolec-
ción de PFNM y el consumo de 
alimentos naturales provenientes 
del bosque, a nivel mundial y 
también a nivel nacional, como 
los hongos, los frutos silvestres 
y las hierbas medicinales, apun-
tando a las oportunidades de 
negocios que estas tendencias 
de alimentación saludable y 
funcional representan para el 
rubro. De hecho, indicó que entre 
1990 y 2019 las exportaciones 
chilenas de PFNM pasaron de 
US$12 millones a US$90 millo-
nes, además del rápido aumento 
del consumo de estos productos 
en el país.

Gracias al trabajo conjunto de 
la agrupación y las entidades aso-
ciadas a los proyectos ejecutados 
por la FiaUdeC se ha logrado 
desarrollar productos como 
polvo comestible y grageas de 
rosa mosqueta, un condimento 
y una pasta de hongos silvestres 
y hierbas aromáticas y un snack 
de hongos silvestres, bajo la 
marca asociativa “Riqueza de 
nuestra tierra”.

Asimismo, Joaquín Gajardo, 
investigador en el área de desarro-
llo sustentable de la Universidad 
de Concepción, resaltó el desafío 
de profundizar el modelo asocia-
tivo entre los recolectores, para 

generar economías de escala; así 
como también la agregación de 
valor y contar con redes sólidas 
de apoyo para formalizar sus 
procesos, para presentar sus 
productos, abordar el marketing 
y la logística y expandir sus mer-
cados. De igual forma, planteó 
que el Estado debe brindar un 
mayor apoyo financiero a los 
recolectores.

Comunidad El Avellano
Finalmente, en la quinta jor-

nada, se analizó la “Vinculación 
y trabajo colaborativo entre el 
Centro de Desarrollo Tecno-
lógico Agroindustrial (CDTA) 
y la Comunidad Indígena El 
Avellano”, de Alto Bío Bío, cuyos 
principales frutos han sido la 
creación de la cooperativa Kotun 
Ñebun, la construcción de una 
planta procesadora para agregar 
valor a la avellana y el desarrollo 
de una marca asociativa.

El académico Dr. Rudi Ra-
drigán, director del CDTA, hizo 
hincapié en el “acompañamiento 
con la comunidad El Avellano 
para el desarrollo de productos 
que tengan una denominación 
de origen distinta, estamos tra-
tando de salvaguardar nuestra 
diversidad silvoagropecuaria, y 
dándole valor agregado para que 
la comunidad tenga su sello”.

Se analizó el proyecto “Diversi-
ficación de la oferta de productos 
agroindustriales generados en la 
comunidad pehuenche El Ave-
llano, desarrollados a partir de la 
recolección de avellana chilena, 
mediante su procesamiento 
local con pertinencia cultural”, 
que ejecuta la Universidad de 
Concepción con apoyo de FIA, 
el cual, a través de la cooperativa, 
apunta a la agregación de valor 
para la producción de avellana 
tostada, harina de avellana y café 
de avellana. Los invitados coinci-
dieron en que se trata de un caso 
exitoso que se aspira a replicar 
en otras comunidades.

La académica M. Sc. Clau-
dia Carrasco, directora del 
proyecto, destacó que los 
principales resultados han sido 
la construcción y habilitación 
de una planta procesadora 
con resolución sanitaria y de 
carácter intercultural, que se 
logró la asociatividad con la 
conformación de una coopera-
tiva, la inscripción de una marca 
asociativa y la capacitación en 
tecnología agroindustrial.

En esa línea, Evelyn Jara, 
gerente de la cooperativa, 
explicó que la inquietud por 
asociarse nació a partir de la 
necesidad de agregar valor a las 
avellanas para obtener mejores 
precios, ya que los productores 
comercializaban la materia 
prima a granel, muchas veces 
de manera informal.

Por su parte, Fernando Cu-
rreao, presidente de la Comu-
nidad El Avellano, recordó el 
antiguo anhelo de lograr un 
mejor precio por las avellanas, 
que tradicionalmente han ven-
dido a granel. Por ello, manifestó 
con orgullo que hoy tienen una 
planta procesadora y están 
buscando desarrollar nuevos 
productos, como aceite de ave-
llana y snack de avellanas. 

una unidad productiva modelo y 
se identificó un recolector líder, 
quien cumple un rol protagónico 
en la capacitación de sus pares 
recolectores”.

En esa línea, Ana Valverde, 
presidente del comité de pro-
ductos deshidratados Sayén, de 
Ninhue, y representante de la 
Coordinadora, valoró el impacto 
que tuvieron las capacitaciones 
en terreno, así como en la unidad 
productiva modelo, pues signi-
ficaron importantes cambios en 
cuanto a los protocolos sanitarios 
y de manipulación de alimentos, 
así como también en el desarrollo 
de nuevos productos.

Asociatividad
En la cuarta jornada, “Riqueza 

de nuestra tierra, ejemplo de 
asociatividad”, se destacó el caso 
de la Coordinadora “Riqueza de 
nuestra tierra”, cuyo presidente, 
Cipriano Cid, relató la historia 
de la organización, desde los 
primeros acercamientos de los 
recolectores hace más de 25 
años, hasta la conformación de 
la asociación gremial.

Verónica Salas, directora 

Pese a los 
avances, los 
académicos 
reconocie-
ron los gran-
des desafíos 
que aún 
subsisten 
en el rubro.
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La vida dura lo que se nos 
enfría un café

Ziley Mora Penrose. Escritor, etnógrafo y filósofo

Quizá como nunca en ningún otro año, el 
transcurso del presente 2020 fue vertiginoso en 
grado extremo. Ya sabemos demasiado bien las 
causas. Por lo que quizá la gran moraleja que 
nos deja es tomar muy en serio la velocidad 
imprevisible del paso de la vida. 

Es decir, ¡mañana no habrá tiempo! y solo 
tenemos el hoy para todo lo importante y 
también lo urgente. Pero siempre en ese 
orden. Todo este año se nos mostró en su 
fragilidad esencial y, por tanto, en estos 
últimos días del año, nos exige plantearnos 
algunas preguntas radicales. Parafraseando 
una antigua canción de Joan Manuel Serrat 
“Cuando la muerte pise mi huerto”, ¿qué tipo 
de huerto dejaré plantado, ¿qué frutos dará 
y quienes cosecharán en él? Es decir, en un 
cuaderno conviene describamos claramente 
la principal obra que estoy construyendo, 
cuál es mi propósito de vida y cuáles serán 
los buenos efectos que de seguro granarán 
en el campo que he labrado.

 Cuando la muerte pise mi huerto ¿cómo 
me sentiré –de cara a la verdad de mi Ser- 
haciendo el viaje al Otro Mundo, recupe-
rando de bruces la conciencia de mi misión 
antigua, tapada con tantas capas de olvido y 
sintiendo que en verdad nunca fue mío ni 
el cuerpo, ni el tiempo, ni mi familia, ni mi 
trabajo embrutecedor, ni mis angustias, ni mis 
esfuerzos por caerle bien a medio mundo, ni 
mi huerto…Y de bruces descubrir que sólo 
debía pasar y acompañarme de ellos para 
construir algo imperecedero para mi Espíritu, 
descubrir que sólo se trataba de ayudar, de 
fluir y de vivir. 

En ese instante final –que puede ser en un 
rato más- ¿Qué me va a preguntar mi propio 
Yo Superior, esperándome en la sombra ulte-
rior del Otro Mundo, esperándome justo allí 
a la salida de mi huerto y en el umbral de la 
barca de las almas desencarnadas, flotando 
en el imperturbable mar divino, sostenién-
dose sobre su cubierta únicamente esa Gran 
Pregunta?

El hecho seguro es que en este año cayeron 
las máscaras, los pretextos, los subterfugios, 
las falsas seguridades. La realidad del mundo, 
del país, de la familia, se nos presentó bru-

Vivir es salir un momento al patio, 
echar una ojeada por el jardín y 
volverse a entrar. Eso es todo. Por 

eso, lo importante es abrirse ahora, hoy, a los 
deseos más hondos de nosotros mismos, al 
clamor aún vivo de nuestra alma que nos dice 
“no me dejes morir donde no deba”.

tal y cruda. Hemos visto a la cara nuestros 
autoengaños y mentiras. También las de los 
otros, la de los medios, la de los gobiernos 
y la de los Poderes globales que manejan a 
su antojo este l teatro de marionetas que es 
el mundo. Ya sabemos que la vida se nos va 
como se nos fue la infancia. O como pasó 
fugaz la etapa de los sueños juveniles, de las 
pasiones del amor erótico y la de los juegos 
de la niñez. Cabe aquí recordar el hermoso 
poema de Oscar Castro : “Mi barco de niño 
pobre/ que me trajeron por pascua/ y que hoy 
surca este romance/con velas anaranjadas./Al 
río del pueblo, un día,/llevé mi barco pirata/lo 
dejé anclado en la orilla/para hacerle una 
ensenada;/mas lo llamó la corriente/con su 
telégrafo de aguas/ y huyó pintando la tarde/ 
de letras anaranjadas…/En la cubierta del 
barco/se fue, llorando, mi infancia.”

 Tal como el paso de la vida, un café junto 
al fuego (o bien un mate en soledad) puede 
ser todo, nada, insignificante o grandioso. 
Dependerá de nuestra valoración interpre-
tativa. La vida dura lo que una conversación 
casual de invierno junto al fuego. Dura lo que 
se enfría un café entre dos amigos. O tal como 
lo dijo un sabio del Oriente, vivir es salir un 
momento al patio, echar una ojeada por el 
jardín y volverse a entrar. Eso es todo.

Por eso, lo importante es abrirse ahora, 
hoy, a los deseos más hondos de nosotros 
mismos, al clamor aún vivo de nuestra alma 
que nos dice “no me dejes morir donde no 
deba”. Y escribir ese anhelo, dejarlo en limpio, 
preciso, claro para tenerlo a la vista en todas 
las páginas de nuestra agenda, en la pantalla 
de inicio del teléfono,  para así realizarlo con 
serena determinación cada instante del 2021. 
Y ese anhelo hondo y eterno, que de nuevo 
sube a nosotros, quizá en un sueño que hace 
poco tuvimos, nos regalará lo más valioso de 
toda nuestra existencia: el sentido, más valioso 
que  cosa alguna que tengamos.

Podemos vivir ni felices ni forrados, sin 
amor o sin dinero, incluso muy pobres, has-
ta sin fe y sin compañía. Pero no podemos 
vivir sin sentido. Si lo descubrimos, este 
2020 habrá sido el año más venturoso de 
nuestras vidas.

Fallece el muralista David Alfaro Siqueiros 

Considerado el padre del 
muralismo en el mundo, un 
6 de enero de 1974 moría en 
Cuernavaca, el artista azteca 
David Alfaro Siqueiros, cuya obra 
está estrechamente relacionada 
con Chillán. 

Los murales que David Alfaro 
Siqueiros pintó en la Escuela 
México deben ser para Chillán 
uno de los bienes artísticos más 
preciados en la actualidad. No 
solo por el virtuosismo del pin-
tor azteca, sino también por el 
contexto en que fueron creados. 
Alfaro Siqueiros llegó a Chillán 
en una época política complicada 
para sus aspiraciones, y la ciudad 
(destruida dos años antes por el 
terremoto más devastador de la 
historia) le sirvió como refugio 
y fuente inspiradora.

El artista había sido encarcelado 
en su país en mayo de 1940 por 
el intento de asesinato de León 
Trotsky, ideólogo de la Revolu-
ción Rusa de 1917 que se había 
exiliado en la capital mexicana. 
Solo se le devolvió la libertad con 
la condición de que abandonara 
el país. 

Su amigo, Pablo Neruda, hizo 

gestiones para que viajara a Chile 
con el fin de pintar un mural en 
la escuela donada por México a 
Chillán, que en 1939 había sufrido 
un devastador terremoto.

“El 6 de enero de 1974, a 
las 10.17 horas, la comunidad 
cultural se estremeció con el 
fallecimiento del artista, cuya 
muerte marcó el fin de una etapa 
del muralismo mexicano. La 
residencia de Siqueiros, ubicada 
en Cuernavaca, Morelos, recibió a 
diversas personalidades como Luis 
Ortiz Macedo, entonces director 
general del INBA. Un día después 
se realizó un homenaje nacional 
en el Palacio de Bellas Artes, en la 
capital mexicana, al que acudieron 
funcionarios, intelectuales, estu-
diantes e integrantes de diversos 
sindicatos para despedir al com-
bativo artista”, según consignó el 
diario El Milenio, en una nota 
recordatoria del hecho. 

Siqueiros dejó una huella 
imborrable en la ciudad a través 
de su mural “Muerte al invasor”, 
el que cada año concita el interés 
tanto de estudiosos de su obra 
como de los turistas que llegan 
a la zona. 
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Coronavirus
en Ñuble

Región de Ñuble 
registró 112 
contagios de 
Covid-19 y un 
nuevo fallecido

en medio de mayor nivel de casos nuevos en el país 

Los casos activos, con capacidad para transmitir el virus, 
son 481. El 54% de los casos fueron pesquisados a través de las 
Búsquedas Activas Comunitarias (BAC).
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L
a región de Ñuble 
presentó 112 nue-
vos contagios de 
coronavirus en las 
últimas 24 horas, 

acumulando a la fecha un 
total de 10.320 notificados 
con la enfermedad.

El reporte del Ministerio 
de Salud dio a conocer un 
nuevo fallecido, lo que elevó 
a 210 los decesos a nivel 
local.

De los diagnósticos recien-
tes de Covid-19, 67 corres-
ponden a casos con síntomas 
y 45 asintomáticos.

Los casos activos, con 
capacidad para transmitir 
el virus, son 481, mientras 
que las personas recuperadas 
son 9.632.

De acuerdo al Minsal, 20 
pacientes están internados 
en unidades de cuidados 
intensivos, lo que representó 
2,86% a nivel nacional, que 
concentró 700 personas en 
condición crítica.

Con respecto a la capaci-
dad diagnóstica, el labora-
torio del hospital Herminda 
Martin informó de 1.356 
exámenes PCR en las últimas 
24 horas para la detección 
del coronavirus a nivel lo-
cal, lo que arrojó un 8% de 
positividad diaria, mientras 
que en la última semana este 
indicador fue de 7%.

Casos en el país en su nivel 
más alto

En el marco de un nuevo 
balance del Covid-19, el 
ministerio de Salud informó 
este sábado que existe pre-
ocupación por el aumento 
de los casos de contagio en 
el último tiempo.

Según el reporte de hoy, 

hubo 2.564 casos nuevos de 
covid-19, el peor registro 
desde el inicio del Plan 
Paso a Paso. De ellos, 1.618 
corresponden a personas 
sintomáticas y 864 no pre-
sentan síntomas.

La cifra superó a la regis-
trada el viernes y se ubica en 
lo más alto en más de cinco 
meses, desde el 17 de julio, 
cuando se anotaron 2.840 
en esa oportunidad.

“Debemos seguir con las 
medidas de prevención. En 
Santiago los contagios han 
aumentado en un 39%. Por 
favor respeten las normas 
sanitarias”, indicó el ministro 
del ramo, Enrique Paris.

La cifra total de personas 
que han sido diagnosticadas 
con covid-19 en el país al-
canza a las 598.394. De ese 
total, 14.275 pacientes se 
encuentran en etapa activa. 
En tanto, los casos recupe-
rados son 567.376.

Respecto a los fallecidos, se 
anunciaron 46 decesos en las 
últimas 24 horas, llegando a 
16.404 desde el comienzo de 
la pandemia en el país.

“En estos últimos días 
hemos visto un aumento en 
el número de casos activos. 
Sin duda, este aumento no 
ha sido homogéneo en to-
das las regiones. Las cifras 
que tenemos hoy son muy 
distintas a las que vimos en 
los momentos más comple-
jos de la pandemia”, dijo el 
subsecretario de Redes Asis-
tenciales, Alberto Dougnac, 
destacando que ahora hay 
Búsqueda Activa de Casos, 
con una mayor detección de 
pacientes asintomáticos.

Las autoridades detallaron 
que hay una disponibilidad 

de 275 ventiladores mecáni-
cos para todos los pacientes 
que puedan requerirlo, y 700 
personas se encuentran en 
la UCI con 64 personas en 
estado crítico.

Los pacientes en residencia 
sanitarias fueron cifrados 
en 4.235, con 139 recintos 
habilitados y 9.636 cupos.

Respecto a la de Red de 
Laboratorios y la capacidad 
diagnóstica, se informaron 
los resultados de 48.273 
exámenes PCR, con una 
positividad diaria del 5,31%, 
alcanzando a la fecha un total 
de 6.309.588 test analizados 
en el país.

Cerca de seis mil trabajado-
res de la salud vacunados 

El ministro de Salud, 
Enrique Paris, informó que 
desde el jueves pasado se 
han vacunado 5.090 traba-
jadores, de la salud pública 
y privada del país, contra el 
Covid-19. 

Del total 2.936 lo hicieron 
en la región Metropolitana, 
1.279 en el Biobío, 710 en La 
Araucanía y 165 en Magalla-
nes. Datos que dio a conocer 
durante el balance de la 
evolución de la pandemia 
en el país, en donde sostuvo 
que el proceso continuaba 
durante la jornada sabatina 
estimando “que en los días 
venideros podamos vacunar 
a regiones del norte de Chile 
y cerca de Santiago”.

Al respecto, el jefe de la 
cartera sostuvo que “la vacu-
na abre una luz de esperanza 
pero aún falta mucho camino 
por recorrer”.

CASOS CONFIRMADOS COVID-19

Región
Casos 
totales 

acumulados

Casos 
nuevos 
Totales

Casos 
nuevos 

con 
síntomas

Casos 
nuevos 

sin 
síntomas

Casos 
nuevos 

sin 
notificar1

Casos 
activos 

confirmados

Fallecidos 
totales2

Casos 
confirmados 
recuperados 

3

arica y parinacota 10.696 22 11 11 0 178 222 10.290

Tarapacá 15.287 97 60 34 3 547 274 14.465
Antofagasta 23.380 73 42 31 0 472 582 22.300

Atacama 8.450 8 5 3 0 107 112 8.235

Coquimbo 14.067 40 31 8 1 266 293 13.504

Valparaíso 35.149 140 91 25 24 841 1.234 33.051

Metropolitana 316.304 581 354 187 40 3.300 10.717 302.009

O’Higgins 21.230 95 56 37 2 457 580 20.205

Maule 24.457 264 152 110 2 1.366 545 22.551

ÑubLE 10.320 112 67 45 0 481 210 9.632
Biobío 45.631 422 326 94 2 2.620 765 42.221

Araucanía 22.090 216 143 68 5 1.053 288 20.752
Los Ríos 8.418 124 66 58 0 624 83 7.715

Los Lagos 24.866 287 169 115 3 1.389 254 23.221
Aysén 1.470 20 10 10 0 90 15 1.366

Magallanes 16.535 63 35 28 0 484 226 15.815
Desconocida 44 0 0 0 0 0 1 44

Total 598.394 2.564 1.618 864 82 14.275 16.404 567.376

Información Epivigila, Epidemiología22 15y DEIS MINSAL

Casos que, teniendo un test de PCR positivo, no están ingresados 
aún en la plataforma de vigilancia epidemiológica (Epivigila).
Corresponde a las estadísticas del DEIS.
Para el cálculo estimado de confirmados recuperados se substrae a los casos 
confirmados acumulados, los casos activos confirmados y los fallecidos.

1.

2.
3.

Un explosivo 
aumento 
se registran 
en los días 
previo y post 
Navidad 
en Ñuble. 

210
FALLECIMIENTOS 
a causa del Covid-19 suma ñuble, desde 
el inicio de la pandemia. Ayer se sumó una 
víctima más, mientras que el viernes se ha-
bían añadido cuatro al registro diario dado 
a conocer por la Seremi de Salud. 

FUENTE:  Elaboración propia con reportes del Ministerio de Salud
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Cifra según criterio inicial
Cifra posterior cambio de criterio
Cifra oficial estadísticas DEIS

Evolución de nuevos contagios reportados en Ñuble

Curva de contagios en Ñuble

Total fallecidos en Ñuble 210
209+1

CHILLÁN
Coihueco

Pinto

El Carmen

Pemuco

Yungay

Quillón

Bulnes

Portezuelo

Ránquil

San Carlos
Ñiquén

Ninhue

Quirihue
Cobquecura

Coelemu

Trehuaco

San Ignacio

San Nicolas

Chillán Viejo

San Fabián

Nuevos Casos 90
Total 10.208
Casos activos 481

Fallecidos Cifra oficial DEIS 210
Recuperados totales 9.632

Alzas de cuarentena 23 diciembre 34
Alzas de cuarentena totales 7.685

Dentro de los casos confirmados, 72 pacientes 
permanecen hospitalizados, de estos 20 se 

encuentran conectados a ventilación mecánica

719
730462

650

268

44
102

144254

705

239

194
276

174
211

85
100

153

47

55

Contagiados en Ñuble por comunas

4.705

Las comunas con nuevos 
casos de COVID-19 son 
chillán (73); san carlos (11); chillán viejo (9);
Quirihue (3); portezuelo (2); Trehuaco (2);
Ñiquén (2); san ignacio (2); yungay (2);
coihueco (2); pemuco (1);
coelemu (1); Quillón (1); Bulnes (1).
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País Rige el nuevo 
horario de toque 
de queda en 
todo el país

Ayer se hizo vigente el 
adelantamiento del horario 
del toque de queda, que 
quedó a desde las 22 horas 
hasta las 5 de la madrugada. 
La medida que busca evitar 
desplazamientos y morige-

rar el alza de las cifras de 
contagios de covid, tendrá 
una excepción, solo por un 
día, la noche de año nuevo, 
donde el toque de queda 
será de las 2 hasta las siete 
de la mañana. 

El Servicio Electoral (Ser-
vel) disminuyó la cantidad de 
convencionales constituyentes 
a elegir en abril próximo en 
nueve de las regiones del país, 
con el fin de hacer espacio a los 
17 representantes de pueblos 
originarios que tendrán los 
escaños reservados.

En la Región Metropolitana 
fueron reducidos seis cupos, 
distritos 8, 9, 10, 12, 13 y 14. 

En la Región del Biobío, en 
tanto, fueron reducidos dos 
cupos en los distritos 20 y 21; 
dos también en La Región de 
La Araucanía, en los distritos 22 
y 23; y dos cupos en Los Lagos, 
en los distritos 25 y 26.

Los otros cinco cupos reduci-
dos se reparten en las regiones 
de Antofagasta, en el distrito 3; 
Región de Atacama, distrito 4; 
Coquimbo, distrito 5; Valpa-
raíso, distrito 7; y Los Ríos, en 
el distrito 24.

El presidente del Consejo 
Directivo del Servel, Patricio 
Santamaría, explicó que “la 
determinación de los 17 esca-
ños para pueblos originarios, 
dentro de los 155 escaños que 
conformarán la Convención 
Constitucional, se determinó 
aplicando prácticamente la fór-
mula matemática establecida en 
la última reforma constitucional 
sobre la materia”.

El plazo para la inscripción de 
candidaturas a la Convención 
vence el 11 de enero. La elección 
es el 11 de abril.

Servel 
oficializa 
disminución 
de cupos de 
constituyentes

Los contagios en Santiago  
aumentaron 39% en 14 días

Ministro de salud expresó preocupación por fuerte alza

La capital sumó este sábado 580 casos nuevos, la cifra más alta del país. 
En el Biobío, la segunda región que más casos reportó, preocupa el nivel de 
ocupación de camas UCI, que llegó al 90%.

por: agEnCIas *diario@ladiscusion.cl / fotos: agEnCIa Uno 

E
l ministro de Salud, 
Enrique Paris, alertó 
sobre la preocu-
pante alza de casos 
en las últimas dos 

semanas de diciembre en la 
Región Metropolitana. Se-
gún detalló la autoridad, en 
los últimos 14 días los casos 
nuevos aumentaron un 39 por 
ciento y un 32 por ciento en 
siete días.

El balance diario informó de 
580 nuevos casos en la capital, 
seguido por los 425 detectados 
en el Biobío y 276 en la Región 
de Los Lagos. 

En la Región Metropolitana 
hay un total de 3.296 casos 
activos sumando un total de 
315.724 contagios desde el 
inicio de la pandemia.

El subsecretario de Redes 
Asistenciales, Alberto Doug-
nac, comentó que “en estos 
últimos días hemos visto un 
aumento en el número de casos 
activos. sin duda, este aumento 
no ha sido homogéneo en 
todas las regiones; las cifras 
que tenemos hoy son muy 
distintas a las que vimos en 
los momentos más complejos 
de la pandemia”.

Paris descarta que Chile esté 
en la segunda ola

“Las cifras no son iguales 
a la de la primera ola, pero sí 
puede producirse una segunda 
ola si la población no toma en 

“Las cifras no 

son iguales 

a la de la 

primera ola, 

pero sí puede 

producirse 

una segun-

da ola si la 

población 

no toma en 

cuenta las 

medidas”, 

sostuvo el 

ministro 

Paris.
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cuenta las medidas”, sostuvo 
la autoridad.

El ministro de Salud, Enri-
que Paris, descartó este sábado 
que Chile haya entrado a la 
segunda ola de contagios por 
coronavirus, pese al aumento 
de casos detectados en los 
últimos días.

La autoridad manifestó que 
“hay que recordar que el 12, 13 
de junio la cantidad de casos 
era de 7 mil casos diarios, 
no de 2.500 como tenemos 
ahora. Eso no significa que no 
estemos preocupados, estamos 
muy preocupados, y hemos 
hecho llamados reiterados a la 
población a que se cuide”.

“Las cifras no son iguales 
a la de la primera ola, pero 
sí puede producirse una se-
gunda ola si la población no 
toma en cuenta las medidas 
de lavado de manos, masca-
rilla, distanciamiento físico, 
evitar las fiestas clandestinas 
y respetar el toque de queda”, 
puntualizó.

Preocupación por camas UCI 
en Biobío

En el Biobío también pre-
ocupa el nivel de ocupación 
de camas UCI, pues la dispo-
nibilidad actual es apenas de 
un 10 % en la red asistencial 
de la región.

“Hoy tenemos como dota-
ción 205 camas UCI, estamos 
con un 90% de ocupación y 
con un 71% en las camas UTI, 
lo cual nos ayuda a poder 
sostener la alta demanda 
que hoy tenemos”, apuntó 
Carlos Vera, coordinador 
de redes asistenciales en la 
macrozona sur.

Puntualizó que “las camas 
UCI hoy tienen 118 pacientes 
Covid y 67 pacientes no Covid; 
es decir, seguimos aumentan-
do el nivel de pacientes Covid 
en camas UCI”.

Metropolitana
En la Región Metropolitana 
hay un total de 3.296 casos 
activos sumando un total de 
315.724 contagios desde el 
inicio de la pandemia.

90%
es la ocu-
pación de 
camas UCI 
en la Región 
del Biobío.
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Mundo Tres muertos 
y tres heridos 
en tiroteo en 
Illinois, EE.UU.

Tres personas murieron 
y otras tres resultaron 
heridas durante un ti-
roteo en un salón de 
bolos en Illinois, Estados 
Unidos.

También informó que 

otras tres personas resul-
taron heridas por arma de 
fuego y estaban siendo 
atendidas es hospitales 
locales.

La policía confirmó ue 
existe un detenido. 

Canadá detecta dos primeros 
casos de nueva cepa de Covid

ya fue identificada en francia y españa

La mutación del coronavirus se cree que es más fácil de transmitir que la variante 
original. El 21 de diciembre suspendió los vuelos con Reino Unido por 72 horas.

por: AgEnciA AFP *diario@ladiscusion.cl / fotos: AFP 

D
os casos de la 
nueva variante 
del coronavi-
rus, cuyo des-
cubrimiento en 

el Reino Unido provocó la 
suspensión la semana pasada 
de los vuelos con el país, han 
sido descubiertos en Canadá, 
anunciaron este sábado las 
autoridades canadienses.

La provincia de Ontario, la 
más poblada de Canadá y la 
segunda más afectada en el 
país por la pandemia, informó 
hoy de que la mutación del 
coronavirus, que se cree es 
más fácil de transmitir que 
la variante original, ha sido 
detectada en una pareja.

La doctora Barbara Yaffe, 
directora médica asociada 
de Ontario, señaló en un 
comunicado que la pareja 
infectada con la variante “no 
tiene historial conocido de 
viaje, exposición o contactos 
de alto riesgo”.

Los dos individuos están 
en autoaislamiento siguiendo 
las normas de las autoridades 
sanitarias canadienses.

El descubrimiento de los dos 
primeros casos de la mutación 
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El presidente electo de Esta-
dos Unidos, Joe Biden, advirtió 
el sábado de “consecuencias 
devastadoras” para millones 
de ciudadanos en dificulta-
des si el mandatario saliente, 
Donald Trump, no firma el 
enorme paquete de estímulo 
económico aprobado por el 
Congreso.

Tras meses de negociaciones, 
los legisladores aprobaron el 
lunes un paquete de apoyo a 
la economía por unos 900.000 
millones de dólares, pero 
Trump lo rechazó pidiendo, 
entre otras cosas, un aumento 
de las ayudas directas a los 
hogares. 

“Esta abdicación de respon-
sabilidad tiene consecuencias 
devastadoras. Hoy, alrededor 
de 10 millones de estadouni-
denses perderán los beneficios 
del seguro de desempleo”, ad-
virtió Biden, en referencia a la 
expiración de las prestaciones 
por desempleo.

Biden sobre 
advierte de 
“consecuencias 
devastadoras”

El Congreso de Perú aprobó 
este sábado el proyecto de 
la nueva ley agrícola para 
acabar con las protestas de 
los trabajadores rurales que 
realizan piquetes y bloqueos 
intermitentes en las carreteras 
desde hace seis días por mejo-

res condiciones laborales.
“Comisión de Economía 

aprobó el dictamen del proyec-
to de ley del régimen laboral 
agrario y de incentivos para 
el sector agrario y riego, agro-
exportador y agroindustrial”, 
indicó el Congreso de Perú en 

su cuenta oficial de Twitter. 
Tras más de diez horas de de-

bate, la Comisión de Economía 
aprobó el proyecto de ley que 
ahora tiene que ser debatido 
y aprobado por segunda vez 
en una sesión plenaria del 
Congreso convocada para el 
lunes en la mañana.

En el debate se acordó 
que, con la nueva legislación, 
los trabajadores obtengan 
una remuneración diaria de 
aproximadamente 54 soles 
(unos 15 dólares).

“Quiero agradecerles a 
todos los congresistas por la 
responsabilidad que tenemos 
con nuestra nación”, dijo el 
presidente de la Comisión de 
Economía, Anthony Novoa, 
tras finalizar la sesión.

Mientras el país aguardaba 
la llegada de una solución 
desde el Congreso, los ma-
nifestantes se mantenían a 
la expectativa bajo una tensa 
calma en las principales zonas 
agrícolas.

Congreso aprueba nueva ley 
agraria ante protestas en Perú

La nueva 

variante se 

ha localiza-

do también 

en Suecia, 

Japón, Fran-

cia, España 

e israel.

La nueva 
variante fue 
descubierta 
en Reino 
Unido la 
semana 
pasada.

del coronavirus se produce 
tres días después de que el 
primer ministro canadiense, 

Justin Trudeau, anunciase 
que Canadá mantendría la 
suspensión de vuelos con el 

Reino Unido hasta el 6 de 
enero de 2021 por la aparición 
de la nueva variante en el sur 
de Londres.

El 21 de diciembre, Canadá 
suspendió inicialmente du-
rante 72 horas los vuelos con 
el Reino Unido después de 
que las autoridades británicas 
anunciasen la detección de 
la mutación del coronavirus 
que podría ser hasta un 70% 
más contagiosa que el virus 
original.

A pesar de las suspensión 
de los vuelos, las autoridades 
sanitarias canadienses no ha-
bían descartado que la nueva 
variante ya se encontrase en 
Canadá, aunque que tras el 
análisis de 25.000 muestras del 
virus no se había detectado la 
mutación.

La nueva variante se ha lo-
calizado también en países tan 
alejados como Suecia, Japón, 
Francia, Israel y España.

Además, los investigadores 
han descubierto otras dos 
nuevas variantes del virus en 
Nigeria y Sudáfrica.
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01 . COMPRAVENTA 
DE VEHÍCULOS.

VENDO auto Chevrolet Spark 
GT, año 2011, full equipo (A/C, 
llantas, plateado) 66.000 kms., 
$3.200.000. +56963668047. 

( 017 - 975 - 503 )

06 . ARRIENDOS 
OFRECIDOS.

AMPLIO Sitio, 16.000 m2, UF 115, 
Camino Parque Lantaño 100. 

993430391.

BODEGA 510 m2, UF 33 + IVA, 3 
ofi cinas, 3 baños, seguras, acceso 
camiones, estacionamiento, 5 
minutos centro, Sepúlveda Bustos 

154. 993430391.

OFICINAS, 5 de Abril 934 $168.000. 
Incluido: baño privado, sala de espera, 

internet. 993430391.

LOCALES Dieciocho Esquina 
Purén, desde 42 m2, $280.000. 

993430391.

PASEO la Merced, local 35 centralísimo 
17.5 UF 993430391.

G A L E R Í A  L a s  A r a u c a r i a s , 
f ren te  F runa ,  loca l  56,  42 
m2, 8.5 UF, 993430391. 

( 306 - 686 - 502 )

ARRIENDO casa calle Bulnes/Avda 
Argentina 3 dormitorios, living-
comedor ampl io $265.000. 
Disponible día 20. Otra Condominio 
Los Abedules (frente hospital) 3 
dormitorios, 3 baños $390.000.- Tratar 
Núñez Propiedades 993260497. 

( 021 - 979 - 503 )

ARRIENDO departamento Parque 
Almagro, frente a U. de Concepcion, 
dos dormitorios, dos baños, equipado, 
$300.000. 994529489. 

( 018 - 976 - 503 )

ARRIENDO departamento interior 
un ambiente, una o dos personas, 
calle 1 Nº 89 Villa Ferretera. 
979377881, 42-2271484. 

( 977 - 917 - 503 )

CASA 4 dormitorios, 2 baños, más 
baño de visita, pieza servicio con 
baño, cocina amoblada, amplio 
living comedor. Condominio 
c e r c a n o  c o l e g i o s  P a d r e 
Hurtado y Dario Salas $480.000. 
954439796, 998440541. 

( 971 - 908 - 501 )

CASA central madera, 2 dormitorios, 
1 baño, interior, independiente. 
Llamar 985485858. 

( 001 - 945 - 501 )

CENTRO Medico Gross arrienda 2 
box equipados, solo profesionales 
médicos o nutricionista. Bulnes 655, 
Chillán. 996396097, 42-2242563. 

( 389 - 868 - 502 )

 

. LUIS MARDONES SOLAR
MARIA LUISA SOLAR
JUAN G. MARDONES SOLAR
42-2274000 - 973353074

CASAS: Paul Harris $750.000 código 
1724. Condominio Las Nieves 
$500.000 código 1740. Toledo 
$380.000 código 1738. San Alberto 

$380.000.

CASA de fundo: Camino a Coihueco, 
5 dormitorios, piscina, parque 
320/14.000m², mejor oferta. Colonia 
Bernardo O”Higgins, casa estilo 
Chilena, piscina 350/10.000 m2 

$700.000.

DEPARTAMENTOS: Bicentenario 
2 dormitorios $350.000, Torre 
Mayor 3 dormitorios $450.000. 

Disponibles.

LOCALES: Arauco - Maipón lado 
Johnson $2.500.000. 18 de 
Septiembre 85 m2 UF 30 código 

1702.

AVENIDA Argentina: Portal Roma 6 
locales desde 26,10 m2 a 37,43 m2, 

código 1734.

AVENIDA Ecuador: Gran local 260 
m2 oportunidad $1.000.000, código 

1718.

LOCAL Arturo Prat :  500 m2 
aproximadamente UF 180, impecable 

código 1686.

LOCAL Isabel Riquelme: 240 m2 
aproximado UF 30 código 1663.

LOCAL Maipón: 230 m2 UF 120. 18 
DE SEPTIEMBRE: 400 m2 UF 150, 

venta $650.000.000.

OFICINAS Arauco: 2do. Piso 200 
m2 $1.200.000 código 1635, Otra 
380 m2 $2.500.000. Aranjuez 42 

m2 $450.000.

CENTRALÍSIMAS - Grandes casas para 
ofi cinas: 18 de septiembre 234 m2, 6 
estacionamientos $1.500.000. Bulnes: 

268 m2 $1.600.000 código 1635.

CLAUDIO Arrau: Casa 109 m2, 
6 estacionamientos $1.200.000 

código 1623.

GALPONES: Arturo Prat 2 plantas, 
cort inas e léctr icas ,  bodega 
interior 404 m2 $1.500.000. 

(  - 954 - 501 )

12 . OCUPACIONES 
OFRECIDAS.

N E C E S I T O  P a n a d e r o  c o n 
experiencia,  presentarse en 
V i l l a  L o s  C o n q u i s t a d o re s , 
calle Los Picunches 630. 

( 950 - 870 - 504 )

NECESITO conductores taxis colectivas, 
línea 17. Presentar curriculum calle 
Rio Viejo 1320, Chillan. 

( 980 - 921 - 503 )

SE necesita persona para atender 
cyber, con conocimiento en hardware 
y software, con muy buena voluntad, 
disponibilidad de fi n de semanas, 
pacampos9@hotmail.com. 

( 955 - 879 - 501 )

SE necesitan atendedores para 
Estación de Servicio, mayores de 
35 años, presentarse con CV y 
Certificado de Antecedentes en 
Avda Collín 1101. 

( 423 - 981 - 505 )

SE neces i t a  vendedora  de 
preferencia extranjera, l levar 
curriculum a el Roble 844. 

( 997 - 939 - 501 )

SE necesita persona sola o con 
pareja para funciones varias, 
otorgamos vivienda. Presentarse 
en Avda. Collín 1101, Chillán. 

( 403 - 869 - 501 )

13 . OCUPACIONES 
BUSCADAS.

PROFESORA de inglés educación 
media o básica a domicilio o 
establecimiento. woottcita27@
gmail.com. 978530571. 

( 935 - 847 - 501 )

21 . PROPIEDADES 
VENDEN.

CHILLÁN vendo 7 cuadras sector 
suroriente dentro del radio urbano 
$143.000.000 la cuadra. Otra 
propiedad central, 4 dormitorios, 
3 baños, patio, local comercial 
$135.000.000. Bulnes 1150. Tratar 
Núñez Propiedades. 993260497. 

( 021 - 978 - 503 )

L I Q U I D O  c a s a  e n  P e d r o 
Lagos, amplio patio, 400 m2, 
$66.000.000. 993565743. 

( 004 - 958 - 501 )

PROPIEDAD de 400 m2, en Rosas 
entre Maipón y Roble, $90.000.000. 
992410589, o arriendo. 

( 005 - 959 - 501 )

VENDO casa excelente ubicación 
en Alonso de Erc i l la  a  dos 
cuadras del Persa, ideal para local 
comercial. Llamar al 994418767. 

( 401 - 885 - 503 )

VENDO amplio terreno en Chillancito, 
cerca Hospital, 999424794. 

( 933 - 843 - 502 )

VENTA: casa habitación, Villa Padre 
Hurtado, pasaje Jorge Lama 390, 
3 dormitorios, 1 baño, garaje 
techado, living comedor ampliado. 
Valor $75.000.000. Contacto 
934060837. 

(  - 957 - 501 )

 

. LUIS MARDONES SOLAR
MARIA LUISA SOLAR
JUAN G. MARDONES SOLAR
42-2274000 - 973353074

CASAS: Centra l í s imas desde 
$240.000.000, Quilamapu desde 
$185.000.000. Villas: San Alberto 
preciosa $108.000.000. Emanuel 
$160.000.000. Condominios 
L a s  N i e v e s  $ 1 5 5 .0 0 0.0 0 0, 
Guapurú $98.000.000. 

(  - 955 - 501 )

22 . PROPIEDADES 
COMPRAN.

 

. LUIS MARDONES SOLAR
MARIA LUISA SOLAR
JUAN G. MARDONES SOLAR
42-2274000 - 973353074

ORDEN de compra: a) Por $150.000.000 
propiedades cerca nuevo hospital 
por Avenida O”Higgins b) Terreno: 
Salida Norte de Chillán. 

(  - 956 - 501 )

27 . SERVICIOS.

BOLETAS 5x1, rapidez y calidad. 
Avenida. Collín 976. 422225647, 
+56976039192. imprentacollin@
hotmail.com. 

( 770 - 195 - 504 )

SE pintan casas y reparaciones en 
general, trabajos garantizados, 
Gerardo 983426355. 

( 853 - 736 - 501 )

CORRETAJES
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Informaciones: 422201200 · Avisos: 422201244 · avisos@ladiscusion.cl · Facturación: 422201264 · Administración: 422201229 · Ventas: 18 de Septiembre 721 - Chillán. 
Suscripciones: 422201244 - 422201222 ·Post Venta Suscripciones:  88887856 - 422201262 · Horario reclamo ejemplares: Lunes a viernes: 9.30 - 11.00 / Sábado y Domingo: 10.00-11.00

Económicos: Valor con IVA por palabra Corriente: $100 - Destacado: $ 162 - Súper Destacado: $ 201 (min 10 - máx. 30 palabras)

01 . COMPRAVENTA 
DE VEHÍCULOS.

VENDO auto Chevrolet Spark 
GT, año 2011, full equipo (A/C, 
llantas, plateado) 66.000 kms., 
$3.200.000. +56963668047. 

( 017 - 975 - 503 )

06 . ARRIENDOS 
OFRECIDOS.

AMPLIO Sitio, 16.000 m2, UF 115, 
Camino Parque Lantaño 100. 

993430391.

BODEGA 510 m2, UF 33 + IVA, 3 
ofi cinas, 3 baños, seguras, acceso 
camiones, estacionamiento, 5 
minutos centro, Sepúlveda Bustos 

154. 993430391.

OFICINAS, 5 de Abril 934 $168.000. 
Incluido: baño privado, sala de espera, 

internet. 993430391.

LOCALES Dieciocho Esquina 
Purén, desde 42 m2, $280.000. 

993430391.

PASEO la Merced, local 35 centralísimo 
17.5 UF 993430391.

G A L E R Í A  L a s  A r a u c a r i a s , 
f ren te  F runa ,  loca l  56,  42 
m2, 8.5 UF, 993430391. 

( 306 - 686 - 502 )

ARRIENDO casa calle Bulnes/Avda 
Argentina 3 dormitorios, living-
comedor ampl io $265.000. 
Disponible día 20. Otra Condominio 
Los Abedules (frente hospital) 3 
dormitorios, 3 baños $390.000.- Tratar 
Núñez Propiedades 993260497. 

( 021 - 979 - 503 )

ARRIENDO departamento Parque 
Almagro, frente a U. de Concepcion, 
dos dormitorios, dos baños, equipado, 
$300.000. 994529489. 

( 018 - 976 - 503 )

ARRIENDO departamento interior 
un ambiente, una o dos personas, 
calle 1 Nº 89 Villa Ferretera. 
979377881, 42-2271484. 

( 977 - 917 - 503 )

CASA 4 dormitorios, 2 baños, más 
baño de visita, pieza servicio con 
baño, cocina amoblada, amplio 
living comedor. Condominio 
c e r c a n o  c o l e g i o s  P a d r e 
Hurtado y Dario Salas $480.000. 
954439796, 998440541. 

( 971 - 908 - 501 )

CASA central madera, 2 dormitorios, 
1 baño, interior, independiente. 
Llamar 985485858. 

( 001 - 945 - 501 )

CENTRO Medico Gross arrienda 2 
box equipados, solo profesionales 
médicos o nutricionista. Bulnes 655, 
Chillán. 996396097, 42-2242563. 

( 389 - 868 - 502 )

 

. LUIS MARDONES SOLAR
MARIA LUISA SOLAR
JUAN G. MARDONES SOLAR
42-2274000 - 973353074

CASAS: Paul Harris $750.000 código 
1724. Condominio Las Nieves 
$500.000 código 1740. Toledo 
$380.000 código 1738. San Alberto 

$380.000.

CASA de fundo: Camino a Coihueco, 
5 dormitorios, piscina, parque 
320/14.000m², mejor oferta. Colonia 
Bernardo O”Higgins, casa estilo 
Chilena, piscina 350/10.000 m2 

$700.000.

DEPARTAMENTOS: Bicentenario 
2 dormitorios $350.000, Torre 
Mayor 3 dormitorios $450.000. 

Disponibles.

LOCALES: Arauco - Maipón lado 
Johnson $2.500.000. 18 de 
Septiembre 85 m2 UF 30 código 

1702.

AVENIDA Argentina: Portal Roma 6 
locales desde 26,10 m2 a 37,43 m2, 

código 1734.

AVENIDA Ecuador: Gran local 260 
m2 oportunidad $1.000.000, código 

1718.

LOCAL Arturo Prat :  500 m2 
aproximadamente UF 180, impecable 

código 1686.

LOCAL Isabel Riquelme: 240 m2 
aproximado UF 30 código 1663.

LOCAL Maipón: 230 m2 UF 120. 18 
DE SEPTIEMBRE: 400 m2 UF 150, 

venta $650.000.000.

OFICINAS Arauco: 2do. Piso 200 
m2 $1.200.000 código 1635, Otra 
380 m2 $2.500.000. Aranjuez 42 

m2 $450.000.

CENTRALÍSIMAS - Grandes casas para 
ofi cinas: 18 de septiembre 234 m2, 6 
estacionamientos $1.500.000. Bulnes: 

268 m2 $1.600.000 código 1635.

CLAUDIO Arrau: Casa 109 m2, 
6 estacionamientos $1.200.000 

código 1623.

GALPONES: Arturo Prat 2 plantas, 
cort inas e léctr icas ,  bodega 
interior 404 m2 $1.500.000. 

(  - 954 - 501 )

12 . OCUPACIONES 
OFRECIDAS.

N E C E S I T O  P a n a d e r o  c o n 
experiencia,  presentarse en 
V i l l a  L o s  C o n q u i s t a d o re s , 
calle Los Picunches 630. 

( 950 - 870 - 504 )

NECESITO conductores taxis colectivas, 
línea 17. Presentar curriculum calle 
Rio Viejo 1320, Chillan. 

( 980 - 921 - 503 )

SE necesita persona para atender 
cyber, con conocimiento en hardware 
y software, con muy buena voluntad, 
disponibilidad de fi n de semanas, 
pacampos9@hotmail.com. 

( 955 - 879 - 501 )

SE necesitan atendedores para 
Estación de Servicio, mayores de 
35 años, presentarse con CV y 
Certificado de Antecedentes en 
Avda Collín 1101. 

( 423 - 981 - 505 )

SE neces i t a  vendedora  de 
preferencia extranjera, l levar 
curriculum a el Roble 844. 

( 997 - 939 - 501 )

SE necesita persona sola o con 
pareja para funciones varias, 
otorgamos vivienda. Presentarse 
en Avda. Collín 1101, Chillán. 

( 403 - 869 - 501 )

13 . OCUPACIONES 
BUSCADAS.

PROFESORA de inglés educación 
media o básica a domicilio o 
establecimiento. woottcita27@
gmail.com. 978530571. 

( 935 - 847 - 501 )

21 . PROPIEDADES 
VENDEN.

CHILLÁN vendo 7 cuadras sector 
suroriente dentro del radio urbano 
$143.000.000 la cuadra. Otra 
propiedad central, 4 dormitorios, 
3 baños, patio, local comercial 
$135.000.000. Bulnes 1150. Tratar 
Núñez Propiedades. 993260497. 

( 021 - 978 - 503 )

L I Q U I D O  c a s a  e n  P e d r o 
Lagos, amplio patio, 400 m2, 
$66.000.000. 993565743. 

( 004 - 958 - 501 )

PROPIEDAD de 400 m2, en Rosas 
entre Maipón y Roble, $90.000.000. 
992410589, o arriendo. 

( 005 - 959 - 501 )

VENDO casa excelente ubicación 
en Alonso de Erc i l la  a  dos 
cuadras del Persa, ideal para local 
comercial. Llamar al 994418767. 

( 401 - 885 - 503 )

VENDO amplio terreno en Chillancito, 
cerca Hospital, 999424794. 

( 933 - 843 - 502 )

VENTA: casa habitación, Villa Padre 
Hurtado, pasaje Jorge Lama 390, 
3 dormitorios, 1 baño, garaje 
techado, living comedor ampliado. 
Valor $75.000.000. Contacto 
934060837. 

(  - 957 - 501 )

 

. LUIS MARDONES SOLAR
MARIA LUISA SOLAR
JUAN G. MARDONES SOLAR
42-2274000 - 973353074

CASAS: Centra l í s imas desde 
$240.000.000, Quilamapu desde 
$185.000.000. Villas: San Alberto 
preciosa $108.000.000. Emanuel 
$160.000.000. Condominios 
L a s  N i e v e s  $ 1 5 5 .0 0 0.0 0 0, 
Guapurú $98.000.000. 

(  - 955 - 501 )

22 . PROPIEDADES 
COMPRAN.

 

. LUIS MARDONES SOLAR
MARIA LUISA SOLAR
JUAN G. MARDONES SOLAR
42-2274000 - 973353074

ORDEN de compra: a) Por $150.000.000 
propiedades cerca nuevo hospital 
por Avenida O”Higgins b) Terreno: 
Salida Norte de Chillán. 

(  - 956 - 501 )

27 . SERVICIOS.

BOLETAS 5x1, rapidez y calidad. 
Avenida. Collín 976. 422225647, 
+56976039192. imprentacollin@
hotmail.com. 

( 770 - 195 - 504 )

SE pintan casas y reparaciones en 
general, trabajos garantizados, 
Gerardo 983426355. 

( 853 - 736 - 501 )
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Económicos: Valor con IVA por palabra Corriente: $100 - Destacado: $ 162 - Súper Destacado: $ 201 (min 10 - máx. 30 palabras)

01 . COMPRAVENTA 
DE VEHÍCULOS.

VENDO auto Chevrolet Spark 
GT, año 2011, full equipo (A/C, 
llantas, plateado) 66.000 kms., 
$3.200.000. +56963668047. 

( 017 - 975 - 503 )

06 . ARRIENDOS 
OFRECIDOS.

AMPLIO Sitio, 16.000 m2, UF 115, 
Camino Parque Lantaño 100. 

993430391.

BODEGA 510 m2, UF 33 + IVA, 3 
ofi cinas, 3 baños, seguras, acceso 
camiones, estacionamiento, 5 
minutos centro, Sepúlveda Bustos 

154. 993430391.

OFICINAS, 5 de Abril 934 $168.000. 
Incluido: baño privado, sala de espera, 

internet. 993430391.

LOCALES Dieciocho Esquina 
Purén, desde 42 m2, $280.000. 

993430391.

PASEO la Merced, local 35 centralísimo 
17.5 UF 993430391.

G A L E R Í A  L a s  A r a u c a r i a s , 
f ren te  F runa ,  loca l  56,  42 
m2, 8.5 UF, 993430391. 

( 306 - 686 - 502 )

ARRIENDO casa calle Bulnes/Avda 
Argentina 3 dormitorios, living-
comedor ampl io $265.000. 
Disponible día 20. Otra Condominio 
Los Abedules (frente hospital) 3 
dormitorios, 3 baños $390.000.- Tratar 
Núñez Propiedades 993260497. 

( 021 - 979 - 503 )

ARRIENDO departamento Parque 
Almagro, frente a U. de Concepcion, 
dos dormitorios, dos baños, equipado, 
$300.000. 994529489. 

( 018 - 976 - 503 )

ARRIENDO departamento interior 
un ambiente, una o dos personas, 
calle 1 Nº 89 Villa Ferretera. 
979377881, 42-2271484. 

( 977 - 917 - 503 )

CASA 4 dormitorios, 2 baños, más 
baño de visita, pieza servicio con 
baño, cocina amoblada, amplio 
living comedor. Condominio 
c e r c a n o  c o l e g i o s  P a d r e 
Hurtado y Dario Salas $480.000. 
954439796, 998440541. 

( 971 - 908 - 501 )

CASA central madera, 2 dormitorios, 
1 baño, interior, independiente. 
Llamar 985485858. 

( 001 - 945 - 501 )

CENTRO Medico Gross arrienda 2 
box equipados, solo profesionales 
médicos o nutricionista. Bulnes 655, 
Chillán. 996396097, 42-2242563. 

( 389 - 868 - 502 )

 

. LUIS MARDONES SOLAR
MARIA LUISA SOLAR
JUAN G. MARDONES SOLAR
42-2274000 - 973353074

CASAS: Paul Harris $750.000 código 
1724. Condominio Las Nieves 
$500.000 código 1740. Toledo 
$380.000 código 1738. San Alberto 

$380.000.

CASA de fundo: Camino a Coihueco, 
5 dormitorios, piscina, parque 
320/14.000m², mejor oferta. Colonia 
Bernardo O”Higgins, casa estilo 
Chilena, piscina 350/10.000 m2 

$700.000.

DEPARTAMENTOS: Bicentenario 
2 dormitorios $350.000, Torre 
Mayor 3 dormitorios $450.000. 

Disponibles.

LOCALES: Arauco - Maipón lado 
Johnson $2.500.000. 18 de 
Septiembre 85 m2 UF 30 código 

1702.

AVENIDA Argentina: Portal Roma 6 
locales desde 26,10 m2 a 37,43 m2, 

código 1734.

AVENIDA Ecuador: Gran local 260 
m2 oportunidad $1.000.000, código 

1718.

LOCAL Arturo Prat :  500 m2 
aproximadamente UF 180, impecable 

código 1686.

LOCAL Isabel Riquelme: 240 m2 
aproximado UF 30 código 1663.

LOCAL Maipón: 230 m2 UF 120. 18 
DE SEPTIEMBRE: 400 m2 UF 150, 

venta $650.000.000.

OFICINAS Arauco: 2do. Piso 200 
m2 $1.200.000 código 1635, Otra 
380 m2 $2.500.000. Aranjuez 42 

m2 $450.000.

CENTRALÍSIMAS - Grandes casas para 
ofi cinas: 18 de septiembre 234 m2, 6 
estacionamientos $1.500.000. Bulnes: 

268 m2 $1.600.000 código 1635.

CLAUDIO Arrau: Casa 109 m2, 
6 estacionamientos $1.200.000 

código 1623.

GALPONES: Arturo Prat 2 plantas, 
cort inas e léctr icas ,  bodega 
interior 404 m2 $1.500.000. 

(  - 954 - 501 )

12 . OCUPACIONES 
OFRECIDAS.

N E C E S I T O  P a n a d e r o  c o n 
experiencia,  presentarse en 
V i l l a  L o s  C o n q u i s t a d o re s , 
calle Los Picunches 630. 

( 950 - 870 - 504 )

NECESITO conductores taxis colectivas, 
línea 17. Presentar curriculum calle 
Rio Viejo 1320, Chillan. 

( 980 - 921 - 503 )

SE necesita persona para atender 
cyber, con conocimiento en hardware 
y software, con muy buena voluntad, 
disponibilidad de fi n de semanas, 
pacampos9@hotmail.com. 

( 955 - 879 - 501 )

SE necesitan atendedores para 
Estación de Servicio, mayores de 
35 años, presentarse con CV y 
Certificado de Antecedentes en 
Avda Collín 1101. 

( 423 - 981 - 505 )

SE neces i t a  vendedora  de 
preferencia extranjera, l levar 
curriculum a el Roble 844. 

( 997 - 939 - 501 )

SE necesita persona sola o con 
pareja para funciones varias, 
otorgamos vivienda. Presentarse 
en Avda. Collín 1101, Chillán. 

( 403 - 869 - 501 )

13 . OCUPACIONES 
BUSCADAS.

PROFESORA de inglés educación 
media o básica a domicilio o 
establecimiento. woottcita27@
gmail.com. 978530571. 

( 935 - 847 - 501 )

21 . PROPIEDADES 
VENDEN.

CHILLÁN vendo 7 cuadras sector 
suroriente dentro del radio urbano 
$143.000.000 la cuadra. Otra 
propiedad central, 4 dormitorios, 
3 baños, patio, local comercial 
$135.000.000. Bulnes 1150. Tratar 
Núñez Propiedades. 993260497. 

( 021 - 978 - 503 )

L I Q U I D O  c a s a  e n  P e d r o 
Lagos, amplio patio, 400 m2, 
$66.000.000. 993565743. 

( 004 - 958 - 501 )

PROPIEDAD de 400 m2, en Rosas 
entre Maipón y Roble, $90.000.000. 
992410589, o arriendo. 

( 005 - 959 - 501 )

VENDO casa excelente ubicación 
en Alonso de Erc i l la  a  dos 
cuadras del Persa, ideal para local 
comercial. Llamar al 994418767. 

( 401 - 885 - 503 )

VENDO amplio terreno en Chillancito, 
cerca Hospital, 999424794. 

( 933 - 843 - 502 )

VENTA: casa habitación, Villa Padre 
Hurtado, pasaje Jorge Lama 390, 
3 dormitorios, 1 baño, garaje 
techado, living comedor ampliado. 
Valor $75.000.000. Contacto 
934060837. 

(  - 957 - 501 )

 

. LUIS MARDONES SOLAR
MARIA LUISA SOLAR
JUAN G. MARDONES SOLAR
42-2274000 - 973353074

CASAS: Centra l í s imas desde 
$240.000.000, Quilamapu desde 
$185.000.000. Villas: San Alberto 
preciosa $108.000.000. Emanuel 
$160.000.000. Condominios 
L a s  N i e v e s  $ 1 5 5 .0 0 0.0 0 0, 
Guapurú $98.000.000. 

(  - 955 - 501 )

22 . PROPIEDADES 
COMPRAN.

 

. LUIS MARDONES SOLAR
MARIA LUISA SOLAR
JUAN G. MARDONES SOLAR
42-2274000 - 973353074

ORDEN de compra: a) Por $150.000.000 
propiedades cerca nuevo hospital 
por Avenida O”Higgins b) Terreno: 
Salida Norte de Chillán. 

(  - 956 - 501 )

27 . SERVICIOS.

BOLETAS 5x1, rapidez y calidad. 
Avenida. Collín 976. 422225647, 
+56976039192. imprentacollin@
hotmail.com. 

( 770 - 195 - 504 )

SE pintan casas y reparaciones en 
general, trabajos garantizados, 
Gerardo 983426355. 

( 853 - 736 - 501 )
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CORRETAJES

Informaciones: 422201200 · Avisos: 422201244 · avisos@ladiscusion.cl · Facturación: 422201264 · Administración: 422201229 · Ventas: 18 de Septiembre 721 - Chillán. 
Suscripciones: 422201244 - 422201222 ·Post Venta Suscripciones:  88887856 - 422201262 · Horario reclamo ejemplares: Lunes a viernes: 9.30 - 11.00 / Sábado y Domingo: 10.00-11.00

Económicos: Valor con IVA por palabra Corriente: $100 - Destacado: $ 162 - Súper Destacado: $ 201 (min 10 - máx. 30 palabras)

01 . COMPRAVENTA 
DE VEHÍCULOS.

VENDO auto Chevrolet Spark 
GT, año 2011, full equipo (A/C, 
llantas, plateado) 66.000 kms., 
$3.200.000. +56963668047. 

( 017 - 975 - 503 )

06 . ARRIENDOS 
OFRECIDOS.

AMPLIO Sitio, 16.000 m2, UF 115, 
Camino Parque Lantaño 100. 

993430391.

BODEGA 510 m2, UF 33 + IVA, 3 
ofi cinas, 3 baños, seguras, acceso 
camiones, estacionamiento, 5 
minutos centro, Sepúlveda Bustos 

154. 993430391.

OFICINAS, 5 de Abril 934 $168.000. 
Incluido: baño privado, sala de espera, 

internet. 993430391.

LOCALES Dieciocho Esquina 
Purén, desde 42 m2, $280.000. 

993430391.

PASEO la Merced, local 35 centralísimo 
17.5 UF 993430391.

G A L E R Í A  L a s  A r a u c a r i a s , 
f ren te  F runa ,  loca l  56,  42 
m2, 8.5 UF, 993430391. 

( 306 - 686 - 502 )

ARRIENDO casa calle Bulnes/Avda 
Argentina 3 dormitorios, living-
comedor ampl io $265.000. 
Disponible día 20. Otra Condominio 
Los Abedules (frente hospital) 3 
dormitorios, 3 baños $390.000.- Tratar 
Núñez Propiedades 993260497. 

( 021 - 979 - 503 )

ARRIENDO departamento Parque 
Almagro, frente a U. de Concepcion, 
dos dormitorios, dos baños, equipado, 
$300.000. 994529489. 

( 018 - 976 - 503 )

ARRIENDO departamento interior 
un ambiente, una o dos personas, 
calle 1 Nº 89 Villa Ferretera. 
979377881, 42-2271484. 

( 977 - 917 - 503 )

CASA 4 dormitorios, 2 baños, más 
baño de visita, pieza servicio con 
baño, cocina amoblada, amplio 
living comedor. Condominio 
c e r c a n o  c o l e g i o s  P a d r e 
Hurtado y Dario Salas $480.000. 
954439796, 998440541. 

( 971 - 908 - 501 )

CASA central madera, 2 dormitorios, 
1 baño, interior, independiente. 
Llamar 985485858. 

( 001 - 945 - 501 )

CENTRO Medico Gross arrienda 2 
box equipados, solo profesionales 
médicos o nutricionista. Bulnes 655, 
Chillán. 996396097, 42-2242563. 

( 389 - 868 - 502 )

 

. LUIS MARDONES SOLAR
MARIA LUISA SOLAR
JUAN G. MARDONES SOLAR
42-2274000 - 973353074

CASAS: Paul Harris $750.000 código 
1724. Condominio Las Nieves 
$500.000 código 1740. Toledo 
$380.000 código 1738. San Alberto 

$380.000.

CASA de fundo: Camino a Coihueco, 
5 dormitorios, piscina, parque 
320/14.000m², mejor oferta. Colonia 
Bernardo O”Higgins, casa estilo 
Chilena, piscina 350/10.000 m2 

$700.000.

DEPARTAMENTOS: Bicentenario 
2 dormitorios $350.000, Torre 
Mayor 3 dormitorios $450.000. 

Disponibles.

LOCALES: Arauco - Maipón lado 
Johnson $2.500.000. 18 de 
Septiembre 85 m2 UF 30 código 

1702.

AVENIDA Argentina: Portal Roma 6 
locales desde 26,10 m2 a 37,43 m2, 

código 1734.

AVENIDA Ecuador: Gran local 260 
m2 oportunidad $1.000.000, código 

1718.

LOCAL Arturo Prat :  500 m2 
aproximadamente UF 180, impecable 

código 1686.

LOCAL Isabel Riquelme: 240 m2 
aproximado UF 30 código 1663.

LOCAL Maipón: 230 m2 UF 120. 18 
DE SEPTIEMBRE: 400 m2 UF 150, 

venta $650.000.000.

OFICINAS Arauco: 2do. Piso 200 
m2 $1.200.000 código 1635, Otra 
380 m2 $2.500.000. Aranjuez 42 

m2 $450.000.

CENTRALÍSIMAS - Grandes casas para 
ofi cinas: 18 de septiembre 234 m2, 6 
estacionamientos $1.500.000. Bulnes: 

268 m2 $1.600.000 código 1635.

CLAUDIO Arrau: Casa 109 m2, 
6 estacionamientos $1.200.000 

código 1623.

GALPONES: Arturo Prat 2 plantas, 
cort inas e léctr icas ,  bodega 
interior 404 m2 $1.500.000. 

(  - 954 - 501 )

12 . OCUPACIONES 
OFRECIDAS.

N E C E S I T O  P a n a d e r o  c o n 
experiencia,  presentarse en 
V i l l a  L o s  C o n q u i s t a d o re s , 
calle Los Picunches 630. 

( 950 - 870 - 504 )

NECESITO conductores taxis colectivas, 
línea 17. Presentar curriculum calle 
Rio Viejo 1320, Chillan. 

( 980 - 921 - 503 )

SE necesita persona para atender 
cyber, con conocimiento en hardware 
y software, con muy buena voluntad, 
disponibilidad de fi n de semanas, 
pacampos9@hotmail.com. 

( 955 - 879 - 501 )

SE necesitan atendedores para 
Estación de Servicio, mayores de 
35 años, presentarse con CV y 
Certificado de Antecedentes en 
Avda Collín 1101. 

( 423 - 981 - 505 )

SE neces i t a  vendedora  de 
preferencia extranjera, l levar 
curriculum a el Roble 844. 

( 997 - 939 - 501 )

SE necesita persona sola o con 
pareja para funciones varias, 
otorgamos vivienda. Presentarse 
en Avda. Collín 1101, Chillán. 

( 403 - 869 - 501 )

13 . OCUPACIONES 
BUSCADAS.

PROFESORA de inglés educación 
media o básica a domicilio o 
establecimiento. woottcita27@
gmail.com. 978530571. 

( 935 - 847 - 501 )

21 . PROPIEDADES 
VENDEN.

CHILLÁN vendo 7 cuadras sector 
suroriente dentro del radio urbano 
$143.000.000 la cuadra. Otra 
propiedad central, 4 dormitorios, 
3 baños, patio, local comercial 
$135.000.000. Bulnes 1150. Tratar 
Núñez Propiedades. 993260497. 

( 021 - 978 - 503 )

L I Q U I D O  c a s a  e n  P e d r o 
Lagos, amplio patio, 400 m2, 
$66.000.000. 993565743. 

( 004 - 958 - 501 )

PROPIEDAD de 400 m2, en Rosas 
entre Maipón y Roble, $90.000.000. 
992410589, o arriendo. 

( 005 - 959 - 501 )

VENDO casa excelente ubicación 
en Alonso de Erc i l la  a  dos 
cuadras del Persa, ideal para local 
comercial. Llamar al 994418767. 

( 401 - 885 - 503 )

VENDO amplio terreno en Chillancito, 
cerca Hospital, 999424794. 

( 933 - 843 - 502 )

VENTA: casa habitación, Villa Padre 
Hurtado, pasaje Jorge Lama 390, 
3 dormitorios, 1 baño, garaje 
techado, living comedor ampliado. 
Valor $75.000.000. Contacto 
934060837. 

(  - 957 - 501 )

 

. LUIS MARDONES SOLAR
MARIA LUISA SOLAR
JUAN G. MARDONES SOLAR
42-2274000 - 973353074

CASAS: Centra l í s imas desde 
$240.000.000, Quilamapu desde 
$185.000.000. Villas: San Alberto 
preciosa $108.000.000. Emanuel 
$160.000.000. Condominios 
L a s  N i e v e s  $ 1 5 5 .0 0 0.0 0 0, 
Guapurú $98.000.000. 

(  - 955 - 501 )

22 . PROPIEDADES 
COMPRAN.

 

. LUIS MARDONES SOLAR
MARIA LUISA SOLAR
JUAN G. MARDONES SOLAR
42-2274000 - 973353074

ORDEN de compra: a) Por $150.000.000 
propiedades cerca nuevo hospital 
por Avenida O”Higgins b) Terreno: 
Salida Norte de Chillán. 

(  - 956 - 501 )

27 . SERVICIOS.

BOLETAS 5x1, rapidez y calidad. 
Avenida. Collín 976. 422225647, 
+56976039192. imprentacollin@
hotmail.com. 

( 770 - 195 - 504 )

SE pintan casas y reparaciones en 
general, trabajos garantizados, 
Gerardo 983426355. 

( 853 - 736 - 501 )

http://papel.ladiscusion.cl/papeldigital/agro/2020/09

06	.	arriendos	
ofreCidos.

A R R I E N D O  d e p a r t a m e n t o 

i n d e p e n d i e n t e  d e  1 

amb ien te  pa ra  1  pe r sona , 

enero y febrero. 999424794.  

( 190 - 662 - 813 )

ARRIENDO excelente local comercial, 

especial peluquería, pasos Terminal 

Rural, nuevo, baños, central $250.000. 

Fono 993459996.

A R R I E N D O  b u e n  l o c a l 

comercial, Maipón 927, frente 

Colectivos Rurales, $300.000, 

baño. Fono 993459996.  

( 199 - 706 - 813 )

12	.	oCupaCiones	
ofreCidas.

NECESITO Asistente Dental. Llamar 

al 996518180.  

( 198 - 697 - 813 )

OFICINA de contabilidad requiere 

personal con experiencia en 

área contable (confección de 

impuestos mensuales y balance). 

Enviar CV con pretensiones de 

renta a e-mail: contabil idad.

auditoria2015@gmail.com.  

(  - 635 - 813 )

SE necesita asesora del hogar puertas 

adentro en Chillán. Buen sueldo. 

Experiencia demostrable como 

asesora del hogar. Llamar a los 

fonos 977705676, 979111242.  

(  - 651 - 813 )

21	.	propiedades	
venden.

QUILLÓN parcelas a 3 km. de la plaza 
desde $20.000.000 y parcela con 
bajada al rio Itata desde $15.000.000, 
José Inostroza +56997226552 
www.inmobiliariaquillon.cl.  

( 297 - 784 - 814 )

27	.	serviCios.

BOLETAS 5x1 hasta el 1° de Marzo, 
WhatsApp: +56976039192. Correo: 
imprentacollin@hotmail.com.  

(  - 436 - 817 )

Obituario

e
IN MEMORIAM

Al cumplirse un aniversario más de la partida de nuestro 

querido Esposo, Papito y Tata, Don

ALFONSO VALENZUELA JARA

(Q.E.P.D.)

Quien hace seis años pasó a decorar el Oriente Eterno
La muerte no nos roba a los seres amados,

sin embargo, el olvido si se los lleva,
es por esto que aún sigue con nosotros

porque su recuerdo se ha inmortalizado

SU ESPOSA SONIA, HIJOS RICARDO, MARCELA, PATY, 

ANITA Y NIETOS

CHILLÁN, diciembre 27 de 2020

a
DEFUNCIÓN

Con dolor y pesar, comunicamos el sensible fallecimiento 

de nuestro querido y apreciado amigo de toda la vida.

TOMÁS IRRIBARRA DE LA TORRE

(Q.E.P.D.)

Sus funerales se realizaron ayer sábado en el cementerio de 

Quirihue.

FAMILIAS MELO SANDOVAL, SANDOVAL ROMERO, VARGAS 

MELO, ACEVEDO CHANG, CRUZ MELO.

CONCEPCIÓN, diciembre 27 de 2020

a
DEFUNCIÓN

Comunicamos el sensible fallecimiento de nuestro estimado 

consuegro

TOMÁS EDISON IRRIBARRA DE LA TORRE

(Q.E.P.D.)

Su velatorio se realizó en la parroquia  Dulce Nombre de 

Jesus de Quirihue y sus funerales se realizaron ayer sábado 

26 a las 19 horas.

ADÁN LUENGO MARDONES SEÑORA E HIJOS

CHILLÁN, diciembre 27 de 2020

a
DEFUNCIÓN

Comunicamos  el sensible e fallecimiento de mi querido 

padre suegro y abuelo

TOMÁS EDISON IRRIBARRA DE LA TORRE

(Q.E.P.D.)

Sus restos son velados en la parroquia dulce nombre de 

Jesús de Quirihue sus funerales se realizaron ayer sábado 

26 a las 19 horas después de un responso en la entrada del 

cementerio parroquial.

TOMÁS IRRIBARRA RAMIREZ, CAROLA LUENGO E HIJOS 

JOSÉ TOMAS Y JOSÉ AGUSTÍN.

CHILLÁN, diciembre 27 de 2020

a
DEFUNCIÓN

Comunicamos el fallecimiento de nuestro querido amigo 

TOMÁS EDISON IRRIBARRA DE LA TORRE

(Q.E.P.D.)

Sus restos fueron velados en la Parroquia Dulce Nombre 

de Jesús de la comuna de Quirihue y sus funerales se 

efectuaron en el cementerio Municipal de Quirihue.

DR. CARLOS ABEL JARPA, SRA Y FAMILIA

CHILLÁN, diciembre 27 de 2020
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Guía Profesional

Resultados SUDOKUS

ABOGADO
PAMELA JIMÉNEZ SEPÚLVEDA
Abogada Magister en Derecho
Penal
Avda. Libertad 674 of. 1, Chillán
+56992437274.
pjimenezsepulveda@gmail.com
Otras áreas: Familia, Civil

DefensA 
TriBuTAriA
SAÚL MUÑOZ LTDA.
Saúl Muñoz Sepúlveda
Postitulado en Derecho 
Tributario
Contabilidad
Asesoría Tributaria
Reorganización Empresarial
Defensa Tribunal Tributario y 
Aduanero
Tribunales Ordinarios de 
Justicia
Edificio Don Alfonso of. 504
Fono: 42-2212932 saulm@tie.cl

DerMATOLOGÍA
DR. MIGUEL TORRES
Especialista Piel - Cirugía de
Lunares Tumores - Alergias 
- Uñas - Acné. Adultos Niños. 
Isapre - Fonasa - Particulares 
Clínica Chillán  Pedro Aguirre 
Cerda 35  422433000

GeriATrÍA
JORGE ARGüELLO GARZÓN
Medicina Interna, Geriatría
Consulta en Centro Médico y 
Dental Dentysalud
Avda. Libertad 1148
Fono: 42-2238345
Consultas a domicilio,
Particular
Fonos: 994335249,
971409189

ODOnTOLOGÍA
DR. MIGUEL ÁNGEL 
CONTRERAS CARRASCO
Cirujano Dentista
Periodoncista
Atiende: de lunes a viernes
18 de Septiembre 685
42-2224361 - 982073937

OfTALMOLOGÍA
MAS VISIÓN
Dr. Rodrigo Neira Navarro
Oftalmólogo
Consultas Médicas-Urgencias 
Médicas Cirugías Cataratas- 
Cirugía para dejar los lentes
Blefaroplastia- Queratocono- 
Glaucoma
Transplante de Córnea- 
Retinopatía diabética
Equipos de última tecnología
Fonasa- Isapres- Particular
San Martín 1159, Concepción
Fonos: 41/2241002–
41/2247486

p.psicOLOGÍA
DOUGLAS J. MUÑOZ 
GONZÁLEZ
Psicólogo 
Especialista en Psicoterapia.
Adultos y Parejas.
Tratamientos a cuadros 
relacionados al área Afectiva, 
Cognitiva y Conductual.
Psicoterapia Presencial y 
Online.
*Edificio Aranjuez, Bulnes 470, 
Piso 9, OF 96. 422558404.
psdouglasmz@gmail.com

psicOLOGÍA 
infAnTiL
MACARENA FISCHER VÁSQUEZ
Psicóloga Infanto – Juvenil
Especialista en trastornos
Conductuales, emocionales,
niños y adolescentes.
Clínica Santa Beatriz
Gamero 899
Fonos 422400235 - 983669365

psiquiATrÍA
DR. ROLANDO CARRASCO 
JARDÚA
- Psiquiatra
Centro Médico Cordillera
Av. Argentina 648
Fonos: 971895196
(42)2242118 – (42)2242135

TrAuMATOLOGÍA
CENTRO MEDICO KINESTET
Traumatología
Kinesiología 
Kinesiología Estética 
Nutrición
Fonoaudiología
Reiki
Fonasa, Isapre,
Particulares
42-2248559
knstet@gmail.com
El Roble #1040, Chillán

urOLOGÍA
DR. JORGE KRAMM
Especialista en Urología 
- Cáncer Próstata-Impotencia- 
Infecciones Urinarias- 
Enfermedades Renales. 
Vega de Saldías 695  -Of. 101 
Fono: 422210928.
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HORÓSCOPO
pOr: Yolanda Sultana / MEntalISta Y ConSEJERa
santiago: alameda 4308 esq. placilla  (27788818-27780731)  rancagua: san martín 822  
(72-239013)  Viña del mar: agua santa 353, paradero 4, Variante agua santa  (322613124) 

SAGITARIO | 21noV/20dIC CAPRICORNIO | 21dIC/19EnE

LIBRA | 22SEP/22oCt ESCORPIÓN | 23oCt/20noV

LEO | 22Jul/21aGo VIRGO | 22aGo/21SEP

GÉMINIS | 20MaY/20Jun CÁNCER | 21Jun/21Jul

ARIES | 20MaR/18abR TAURO | 19abR/19MaY

ACUARIO | 20EnE/18FEb PISCIS | 19FEb/19MaR

SantoRal › San Juan apóstolEntretención

FARMACIA DE TURNO barrio - salud / 5 de abril nº 676
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AMOR: el amor cuando es sincero el 
universo se encarga de enfocarlo hacia 
la persona más adecuada para recibirlo. 
SALUD: es importante que los cuidados 
de la salud sean constantes. DINERO: las 
cosas se deben hacer y no solo pensarlo. 
COLOR: azul. NÚMERO: 2.

AMOR: a veces las cosas no son un tema 
de paciencia, cuando el destino dice que 
no, entiéndalo. SALUD: no es bueno que 
afecte su energía vital ya que también 
repercute en la salud. DINERO: pague sus 
compromisos antes que termine el año. 
COLOR: burdeo. NÚMERO: 9.

AMOR: los temas de pareja no deben ser 
expuestos ante un tercero ya que no sabe 
que intenciones pueda tener. SALUD: tras-
tornos intestinales, pero nada preocupante. 
DINERO: mostrar su responsabilidad en el 
trabajo puede llevarle a un camino lleno de 
éxito. COLOR: Violeta. NÚMERO: 7.

AMOR: si un tercero se intenta involucrar 
en su relación no lo permita ya que puede 
no tener una intensión honesta. SALUD: 
estresarse siempre le hará mal a su estado 
de salud, cuidado. DINERO: el camino puede 
ser difícil, pero no imposible para usted. 
COLOR: marengo. NÚMERO: 5.

AMOR: si se toma el tiempo de trabajar en la 
relación las cosas podrán ir mejorando con el 
paso del tiempo. SALUD: evite las situaciones 
de tensión. DINERO: busque alternativas de 
capacitación que le permitan estar mejor 
preparado/a para las condiciones del futuro. 
COLOR: anaranjado. NÚMERO: 4.

AMOR: a veces los celos le impiden ver las 
cosas como realmente son, tenga cuidado 
que esto no termine afectando su relación. 
SALUD: el universo lo/a premiará si irradia 
energías positivas. DINERO: no descarte 
iniciar algún emprendimiento. COLOR: 
crema. NÚMERO: 3.

AMOR: muchas veces las parejas no coinci-
den en todo, pero eso no quiere decir que 
conversando se logren acuerdos. SALUD: 
no ande tan alicaído/a, enfocarse solo en 
lo negativo no le hace bien a su organismo. 
DINERO: todo lo podrá lograr sí se organiza. 
COLOR: amarillo. NÚMERO: 16.

AMOR: Debe solucionar las cosas con los 
suyos antes que termine este año. SALUD: 
procure descansar lo suficiente, no desapro-
veche los momentos para cargar energías. 
DINERO: los pasos, aunque sean lentos poco 
a poco le conducirán por un buen camino. 
COLOR: morado. NÚMERO: 6.

AMOR: juéguesela por terminar este 2020 
teniendo una relación más armoniosa 
con las personas. SALUD: Debe trabajar 
más en mejorar su condición. DINERO: 
para que las cosas ocurran lo primero 
que debe hacer es tener fe. COLOR: 
granate. NÚMERO: 17.

AMOR: muchas veces no miramos en la 
dirección correcta a la hora de buscar el amor; 
simplemente guíese por el corazón. SALUD: 
su salud puede mejorar si se lo propone 
y se cuida. DINERO: tenga cuidado con 
repactar las deudas nuevamente. COLOR: 
Fucsia. NÚMERO: 15.   

AMOR: Disfrutar junto a los suyos es lo 
más enriquecedor que puede hacer, no 
desperdicie el instante. SALUD: los buenos 
hábitos pueden ayudar a contrarrestar los 
problemas de presión sanguínea. DINERO: 
aproveche su tiempo y trate de capacitarse. 
COLOR: Verde. NÚMERO: 31.

AMOR: los reencuentros no son malos, 
siempre y cuando usted no tenga un com-
promiso en este momento. SALUD: no se 
angustie por cosas externas a usted. DINERO: 
no debe perder la esperanza de que las 
cosas irán mejorarán antes que termine el 
año. COLOR: blanco. NÚMERO: 8.  
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