
Autoridad sanitaria 
no descarta volver 
a cuarentena total 

A SÓLO DOS DÍAS DEL INICIO DEL DESCONFINAMIENTO DE SEIS COMUNAS DEL GRAN CONCEPCIÓN

Seremi de Salud, Héctor Muñoz, 
reconoció que la transmisión 
comunitaria de un 20% prome-

dio es un riesgo latente. Ayer se  
realizaron dos sumarios en 
Tomé y Talcahuano por incum-

plimiento a normativa de ali-
mentos. Por su parte, el alcalde 
de Concepción, Álvaro Ortiz, 

reconoció la alta movilidad en 
la zona céntrica de la capital 
regional.

Alta movilidad de penquistas podría gatillar retroceso en el Paso a Paso.

CIUDAD PÁG.6
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POLÍTICA PÁG.4

Proyecto conjunto 
implementará un nuevo 
sistema de sensores 
inteligentes y de teleco-
municaciones en la 
empresa de transporte 
de pasajeros. La empre-
sa presentará hoy un 
webinar con los alcan-
ces de este trabajo en 
alianza con el Instituto 
de Investigaciones 
Tecnológicas UdeC.

UdeC y Buses 
Hualpén 
sellan 
proyecto  
de I+D

ECONOMÍA&NEGOCIOS 
PÁG.9 CIUDAD PÁG.8

Ni utópico ni 
apocalíptico: la visión 
de Fabián Huepe 
sobre el Plebiscito

SernamEG y la Corporación de 
Asistencia Judicial asistirán 
judicialmente a mujeres vulneradas.

Víctimas de 
violencia en 
marchas tendrán 
apoyo jurídico

Con las exhibiciones “Horizonte 
Progresivo” y “Montparnasse, la 
lección de París” a través de las 
redes sociales, se exploran nuevas 
formas de acercar la cultura  
y el arte a la comunidad.

Pinacoteca lanza 
nuevo ciclo de 
exposiciones 
virtuales 2020

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.12
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Ministro de Educación  
se reunió en Cañete  
con comunidades de 
escuelas incendiadas
Raúl Figueroa además presentó una nueva 
denuncia por este tipo de situaciones. “La 
violencia priva de un derecho fundamental 
a nuestros niños y jóvenes”, enfatizó el 
secretario de Estado.

CIUDAD PÁG.7
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

ANDRÉS CRUZ CARRASCO 
Abogado, magíster Filosofía Moral

Abundan las atrocidades sin sentido 
y no faltan quienes han intentado darle 
una explicación a la violencia como res-
puesta válida contra una violencia es-
tructural, una forma de opresión cons-
tante e indirecta que se viene aplicando 
de manera sistemática a una parte sig-
nificativa de la población y en especial 
hacia los más marginalizados. En una ac-
titud bastante paternalista se intenta 
justificar, y no sólo comprender, estas 
conductas disruptivas que lesionan o 
ponen en riesgo a otros. Es decir, con este 
argumento se quiere afirmar que los que 
incurren en actos vistosamente furio-

correlato la asunción de las consecuen-
cias por las decisiones respecto de las que 
se ha optado. 

Avalar las acometidas y disparates, 
cuando son otros los que las deben so-
portar, permite la confrontación de in-
transigencias que se pueden llegar a 
anular, entre lo que Walter Benjamin de-
nominaba violencia conservadora y vio-
lencia generadora de derechos que, sin 
perjuicio de las consideraciones éticas, 
en general, no nos conduce a transfor-
maciones que puedan proyectarse en el 
tiempo. Así como ha habido exitosas re-
voluciones, la mayoría de ellas sangrien-
tas, también han existido muchas otras 
frustradas, que han dado pie a que todo 
siga igual o incluso con desigualdades 
y exclusiones más profundas, inhuma-
nas y sanguinarias. 

Una democracia debe empoderar a 
una ciudadanía para que sea competen-
te y capaz de procesar la información. 
El desafío es producir una civilidad dis-
puesta y capacitada para dialogar y no 
para asolar ni aplastar al que se desig-
na como adversario.

sos responden legítimamente a una vio-
lencia latente que subyace en un mode-
lo y que hemos naturalizado. Pero estos 
sujetos no son considerados por quienes 
defienden sus acciones como parte de 
ellos mismos. Siguen siendo percibidos 
como distintos. Puede haber compasión 
o lástima, pero sin darle un espacio para 
la pertenencia, lo que constituye otra 
forma de menospreciar al prójimo. Este 
buenismo consistente en no hacerlos 
responsables de sus actos por su condi-
ción u origen es también excluyente. 
Tampoco sirve intentar ver en estos gru-
pos una homogeneidad que intentan 
acciones disruptivas para hacerse notar. 
Las cosas no son tan simples. En el con-
texto de masivas movilizaciones habrá 
siempre pequeñas turbas que se descol-
garán, conformadas por románticos de 
las revoluciones, por delincuentes, por 
fanáticos radicalizados, por infiltrados, 
que conjuntamente, a veces de manera 
irreflexiva y sin contenido político, pue-
den concurrir en barbaridades o bestia-
lidades que deben serles imputables, 
porque la dignidad humana tiene como 

En una actitud 
bastante paternalista 
se intenta justificar, y 
no sólo comprender, 
estas conductas 
disruptivas que 
lesionan o ponen en 
riesgo a otros.

De paternalismo 
y violencia
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El 25 de octubre de 2019, el Estado 
chileno dejó de dar garantías al conjun-
to de sus ciudadanos cuando se violen-
tó una vez más, nada menos que la no-
ción de la república, la cosa pública. 

Las instituciones son estalladas dice 
la académica argentina Ana María Fer-
nández (2012). No estallaron, ni están 
estalladas. En Chile, desde hace un 
tiempo, las instituciones son estalla-
das y dejan al descubierto el desfonda-
miento político e institucional que es di-
fícil de asimilar, porque luego del vacia-
miento de las políticas neoliberales se 
empezó a gestar un vaciamiento de sen-
tido que se ha venido rumiando en pa-
ralelo con las crisis que hemos debido 
enfrentar, luego de los dos hitos que 
marcaron el rumbo del país desde 2019, 
la ciudadanía estallada en la calles y 
luego, 2020 la pandemia nos confinó en 
las casas. 

¿Cómo pasar de las manifestaciones 
en la calle y actos de violencia al dise-
ño de políticas públicas que generen 
equidad? ¿Cómo pensar la educación 
como un acto de imaginación y pro-
yecto de vida armonioso? ¿Cómo enten-
der la ciudad y sus requerimientos des-
de los ciudadanos? ¿Cómo recuperar el 
arte como enclave de los nuevos relatos 
de un país fragmentado? 

El palpito del ciudadano común, es 
sentirse un sujeto “sin territorio”, “sin ga-
rantías”. Siente que el Estado ya no pro-

tan importante lo público? Porque es 
allí donde las personas se reúnen a dis-
cutir sobre lo común, un ágora para la 
acción entendiendo que lo público con-
tiene dos pilares: ser un espacio donde 
todos y todas nos vemos y, a la vez, 
compartimos una realidad. 

Pero ¿basta con enunciarlo? ¿Po-
demos, decir que, por el hecho de de-
cirlo, acepto al otro/a cómo es? ¿Exis-
te un espacio donde nos visibilicemos 
todos/as? ¿la clase política tiene una 
acción con discurso (sin violencia), 
que oriente el tránsito de una carta de 
navegación impuesta hasta ahora, a 
otra que podamos construir aceptan-
do a los otros, aunque no pensemos de 
igual modo? 

Al parecer estamos invitados a “re- 

inventar” este país que se oculta y que 
hoy se manifiesta en las calles desde sus 
vivencias sociales y culturas de base. 
Necesitamos una nueva gramática de 
lo público, que trace un mapa de las 
preocupaciones que nos provocan res-
pecto al país en que queremos vivir. 
Esa historia requiere de la participación 
de nosotros y nosotras. Tenemos la 
oportunidad, por primera vez, de cons-
truirla juntos/as. 

Pues bien, bienvenidos todos y todas 
a pensarnos juntos y en público, levan-
tar los pilares de una democracia que 
escuche, incorpore al abanico de mira-
das y sea capaz de buscar los equilibrios 
suficientes entre urgentes expectati-
vas con las exigencias de una legítima 
participación ciudadana.

tege a las personas jubiladas, no cuida 
a las personas en situación de discapa-
cidad, no protege a los niños y niñas de 
los abusos, ni a los jóvenes invisibiliza-
dos que viven en las periferias, e inclu-
so, ni a los alumnos/as que transitan en 
aulas vaciadas de sentido. 

Paulatinamente, en este proceso de 
desfondamiento se escurre el poder a 
través de pequeños agujeros por donde 
se ha desdibujado el horizonte del via-
je y también las certezas que se acuña-
ban. En este panorama, emerge el caos 
hasta donde la incertidumbre se va 
transformando en el norte de un nuevo 
tipo de sociedad llamadas complejas al 
decir del filósofo español Innerarity 
(2020) y que los gobiernos y la clase po-
lítica aún no saben cómo gestionar. 

Hoy, necesitamos instituciones que 
no solo sean funcionales a los tiempos, 
sino donde se despliegue lo público, ga-
rante de una producción colectiva de 
ciudadanías. 

Dicho lo anterior, habría que conside-
rar la urgencia de pensar una nueva gra-
mática y, de ese modo, rediseñar insti-
tuciones al servicio de lo público, Arendt 
ya lo ha dicho, la política es una activi-
dad inherente a los hombres y mujeres 
en general y como ciudadanos en parti-
cular para que sea la acción política la 
que cree la condición de generar una his-
toria y el espacio público como condi-
ción y fin de dicha acción. ¿Por qué es 

El desfondamiento de la 
política requiere de 
una nueva gramática 
de lo público

El ministro del Interior, 
Víctor Pérez, anunció el 
cambio del horario del to-
que de queda para el día 
del Plebiscito Nacional 
2020, a celebrarse este do-
mingo 25 de octubre. 

De acuerdo al secreta-
rio de Estado, la medida 
concluirá a las 04:00 horas 
del día de la votación, una 
hora antes de lo habitual, 
y se iniciará a las 01:00 ho-
ras del lunes 26 de octu-
bre, en vez de las 23:00 del 
domingo. 

El objetivo del cambio 
es que exista un tiempo 
suficiente tanto de trasla-
do en la mañana, como 
después del acto electoral, 
detalló la autoridad.  

 
 

Valentina Godoy 
@valegodoyb 
“Ministro del interior 
anunció cambios en el to-
que de queda para el ple-
biscito. Se levantará a las 4 
am el día domingo y se re-
toma el lunes 26 a la 1 am”. 
 
Matías Delgado 
@matias_astima 
“Pasado el plebiscito creo 
que tenemos que ir por el 
toque de queda... todos sa-
bemos que no tiene la me-
nor lógica mantenerlo”. 
 
Christian Jorquera 
@CiudadanoChriss 
“Este domingo por el #ple-
biscito el toque de queda 
no será a las 23.00 horas 
sino que empezará a las 
01.00 del lunes 26. Mo-
mento ideal para replan-
tearnos por qué llevamos 
1 año en toque de queda”. 
 
Javiera C 
@lasenoracerpa 
“Dada la modificación del 
horario de toque de queda 
en el día del plebiscito 
¿también se modifica el 
horario de funcionamien-
to del transporte público? 
¿Dijeron algo sobre eso?”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

Otra vez el proceso constituyente en Chile vuel-
ve a estar en el foco de la prensa internacio-
nal. Esta vez en las páginas del Wall Street 
Journal a través de la columna “La Misión 

Suicida de Chile”, escrita por la editora del medio, Mary 
Anastasia O’Grady. Y nuevamente se destilan comenta-
rios y opiniones sobre una realidad que, al parecer, co-
noce a distancia. 

Para la editora del Wall Street Journal, periódico esta-
dounidense con un marcado énfasis en temas económi-
cos, Chile está en una “misión suicida”: la nueva Consti-
tución corre el riesgo de ser “una letanía de aspiraciones 
inalcanzables” y podría hacer de Chile un país “más po-
bre, más corrupto y menos libre”. ¿Cómo el país, que lo-
gró ser modelo para todos sus vecinos, llegó a ese estado 
en que podría generar un “desastre incoherente”? Entre las 
razones, explica la editora del WSJ, está el hecho de que 
en las universidades chilenas existe un “adoctrinamien-
to marxista”.  

Sin entrar en los detalles de la posición político-
ideológica de la editora del WSJ, su columna revela un 
desconocimiento de la realidad chilena, de las aspira-
ciones de su población, y de la evolución de la econo-
mía en las últimas décadas. El texto no hace mención 
a las desigualdes estructurales, históricas y multidimen-
sionales que se reflejan en la concentración de la rique-

El Plebiscito en Chile, según 
la prensa internacional

Las palabras vuelan, lo escrito permanece

CARTAS 

Envíe sus cartas, con una extensión 
máxima de 1.400 caracteres, con espacios 
vía email a: 
 
    contacto@diarioconcepcion.cl  
 
    Cochrane 1102, Concepción  
 
 
La correspondencia debe consignar 
claramente la identidad del remitente y 
su número de teléfono.  

Investigación en las universidades 
  
Señora Directora: 

A veces se pierde la perspectiva so-
bre el asunto de fondo que subyace al 
debate que hoy se libra a propósito 
de la discusión presupuestaria sobre 
financiamiento a la investigación en 
las universidades chilenas. 

Primero, es incuestionable que 
Chile destina pocos recursos a la 
creación de nuevo conocimiento, de 
calidad y pertinente a las necesida-
des del país, y cuya fuente intelectual, 
por vocación, son precisamente las 
universidades. Se invierte poco en 
ciencia, tecnología e innovación, bie-
nes públicos que pueden hacer más 
competitiva a la economía chilena, 
agregar valor a sus exportaciones y 
elevar su productividad, dando im-
pulso a su PIB potencial, que hoy no 
supera el 2,0%. Y sin crecimiento eco-
nómico, no hay empleo ni desarrollo 
social. 

Segundo, poco se invierte en el es-
tudio de las humanidades y las cien-
cias sociales, áreas formativas para 
entender y encauzar la vida de los 
chilenos en el complejo orden social 
de la modernidad. 

Tercero, el problema no está tanto 
en el nivel de gasto público en la edu-
cación superior, que como propor-

ción del gasto total es el doble del 
promedio de la OCDE, sino en su dis-
tribución. En efecto, al instalarse la 
gratuidad como modelo de financia-
miento estudiantil, que el 2021 llega-
rá a U$ 1.500 millones, se restringen 
los espacios para canalizar más 
aportes públicos para la investiga-
ción. Es políticamente incorrecto de-
cirlo, pero que es una verdad insosla-
yable, qué duda cabe. 

Finalmente, es paradójico que la 
nueva ley sobre aseguramiento de la 
calidad exija que, para acreditarse, 
todas las universidades generen nue-
vo conocimiento que impacte “en la 
docencia de pre y postgrado, en el 
sector productivo, en el medio cultu-
ral o en la sociedad”. Dejó de ser op-
tativo y pasó a ser un imperativo. Si 
investigar es una exigencia, y las uni-
versidades ven reducidos márgenes 
para financiarla, especialmente 
aquellas que no cuentan con fondos 
basales, ¿cómo ellas podrán respon-
der a esa obligación si los recursos 
públicos no crecen? 

Es evidente que las universidades 
chilenas enfrentan una encrucijada. 
Se les pide ser agentes de cambio 
para contribuir al progreso econó-
mico, social y moral de nuestra so-
ciedad, pero cada año se ven mayo-
res dificultades para alcanzar tan 

elevados fines. 
 

Carlos Williamson Benaprés 
Rector Universidad San Sebastián 

 
Plebiscito 
  
Señora Directora: 

Estando a menos de una semana 
del plebiscito, me imagino como de-
ben estar todos los políticos, sin ex-
cepción, esperando atentos los resul-
tados. Si gana el apruebo, serán aque-
llos políticos que hoy están en la casa 
“cesantes”, los que deberán tomar 
nota de las circunscripciones en que 
más votos obtuvo el apruebo y el re-
chazo, en atención a donde ir a postu-
lar para ser constituyente, dependien-
do el color político que representen.  

Si gana el rechazo, serán los mismos 
que están hoy en día, los que deberán 
ver dónde conviene ir a postularse, al 
Congreso a elegir el 2021, dependien-
do la opción que apoyaron durante es-
tos meses de campaña del plebiscito. 

Finalmente, y como siempre lo he 
sostenido, son los políticos los únicos 
que ganan con el plebiscito del próxi-
mo 25 de octubre. 

 
Martín Versluys R. 
Licenciado en Ciencias Jurídicas y 
Sociales

Hacemos presente que el diario no 
puede constatar fehacientemente 
la  ident idad del  autor  de la  
correspondencia y reproduce la 
indicada por éste,  deslindando 
ulterior responsabilidad.  
 
La Dirección se reserva el derecho de 
seleccionar, extractar, resumir y titular 
las cartas recibidas, sin explicación 
alguna y evitando cualquier discusión 
con el remitente.

za, en privilegios territoriales, en las diferencias de gé-
nero, étnicas y culturales. Desiguald que se manifiesta 
en profundas diferencias para acceder a la educación, 
a la salud, a la justicia. 

Pero, además, su línea argumentativa resta importan-
cia a la soberana decisión de la población chilena de de-
cidir su futuro. Hay abundante literatura al respecto 
para informarse. Sobre el derecho de un pueblo a deci-
dir su forma de gobierno, su desarrollo económico, so-
cial y cultural. Su libertad para estructurarse sin injeren-
cias externas.  

Es lo que en el ámbito internacional se ha bautizado, 
hace ya varias décadas, como “la autodeterminación de 
los pueblos”: el derecho a decidir el propio destino en un 
libre y entero albedrío. Todo en un marco de leyes inter-
nas, amparadas en la Carta Magna que su ciudadanía tie-
ne el derecho a modificar. Negar ese derecho sí condu-
ciría al país a una nación menos libre, y seguramente más 
pobre y corrupta.

El texto del WSJ resta 

importancia a la soberana 

decisión de la población chilena 

para decidir su futuro. Su libertad 

para estructurarse sin injerencias 

externas. 

¡
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“Tener conectividad es fundamental para cumplir con nuestras tareas laborales y académicas. 
Nuestras autoridades tienen que avanzar para disminuir la brecha digital existente en las comu-

nas más vulnerables de la Región. Si puedes quédate en casa”.

Álvaro Guerrero, integrante de Biobío Aprueba 

#MeQuedoEnCasa

Giacaman: “El voto 
del intendente no 
es relevante”

FOTO: ARCHIVO / CAROLINA ECHAGÜE M.

Faltan cinco días para el ple-
biscito constitucional que po-
dría definir la elaboración de 
una Carta Fundamental. 

A nivel nacional han sido va-
rias las autoridades de gobier-
no que han explicitado la op-
ción que escogerán en las ur-
nas este domingo. Así lo han 
hecho los ministros de Desa-
rrollo Social, Karla Rubilar (In-
dep.); de Hacienda, Ignacio 
Briones (EVO); y de la Segpres, 
Cristián Monckeberg (RN), 
quienes han dicho que vota-
rán Apruebo. 

En tanto, Víctor Pérez (UDI) 
titular de Interior, su par Jaime 
Bellolio (UDI) de la Segegob y 
Raúl Figueroa (IND) de Educa-
ción, han expresado que su op-
ción por el Rechazo. 

Situación distinta ocurre en 
la Región, en donde las autorida-
des relacionadas con el gobier-
no no han dado a conocer sus 
opciones. 

Este martes, Diario Concep-
ción preguntó al intendente Ser-
gio Giacaman que votará este 
domingo, a lo que respondió. “Yo 
voy a votar lo que manifieste a 
través de mi voto. El voto del in-
tendente no es relevante, mi la-
bor para que ese evento salga lo 
mejor posible sí” 

Agregó no temer “explicitar 
mi posición, simplemente es mi 
posición, que es muy irrelevan-
te. Es relevante lo que la ciuda-
danía pueda manifestar”. 

Aunque no se han manifesta-
do abiertamente en el gremialis-
mo, a nivel local, hay posturas di-
vididas de cara al domingo.

FABIÁN HUEPE, ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN: 

“Lo importantes es legitimar el 
proceso. Si usted vota Apruebo, 
bien. Si usted vota Rechazo, tam-
bién. Lo importante es que partici-
pemos. Qué cosa más importante es 
que nos llamen para pedirnos nues-
tra opinión. Este es un gran paso”. 

La frase anterior es el doctor en 
Derecho y académico de la Facultad 
de Ciencias Sociales y Jurídicas de 
la Universidad de Concepción 
(UdeC), Fabián Huepe, quien agre-
gó que, si bien estamos en presen-
cia de un hecho trascendente, no 
debemos perder de vista que exis-
te toda una historia constitucional 
detrás. Por ello, dijo que aquí no ca-
ben las miradas “apocalípticas”. 

“Hay que entender que la Consti-
tución regula el poder, los aspectos 
fundamentales de la forma de go-
bierno, los grandes principios polí-
ticos y jurídicos, y derechos funda-
mentales”, comentó el académico. 

Recordó que algunos de los temas 
que se pusieron sobre la mesa en oc-
tubre pasado fueron pensiones, salud 
y educación que son justamente de-
rechos fundamentales. No obstante, 
cuando se consulta si la carta magna 
resolverá estos problemas, Huepe re-
cordó que estamos en una campaña 
política y que los argumentos extre-
mos que se escuchan son justamen-
te eso. Por ello, dijo que “hay que con-
trolar las expectativas, porque (una 
nueva Constitución) no soluciona to-
dos los problemas, pero ayuda”. 

En su opinión, y advirtiendo que 
no es un sociólogo, desde el punto 
de vista de la ciudadanía se aprecian 
los utópicos (“creen que se resolve-
rá todo”), los optimistas (“saben que 
hay dificultades, pero ven que pue-
de surgir algo positivo”), los realis-
tas (“tienes más dudas que certe-
zas”), los pesimistas (“creen que el 
país va a retroceder”) y los apocalíp-
ticos (“piensan que este proceso es 
el abismo”). “Ni utópico ni apocalíp-
tico, habrá que estar entre el opti-

“Lo importante es legitimar el 
proceso, que participemos”
El doctor en Derecho hizo un llamado a estar informado de cara al plebiscito de 
este domingo y no caer en posturas utópicas ni apocalípticas.

mismo y el realismo, tratar de hacer 
lo mejor posible en el escenario que 
nos toca”, comentó. 

El académico agregó que “sé que 
existe una crítica respecto a que 
este proceso se generó a propósito 
de la violencia, pero no hay que re-
ducirlo a ello. Son las crisis las que 
generan las salidas institucionales. 
Las constituciones no se hacen, por-
que se nos ocurrió un día hacerla, 
tiene que haber un proceso históri-
co y conflictivo que lo genere”. 

Lo anterior, dijo, podría explicar 
por qué el proyecto del gobierno de 
la expresidenta Michelle Bachelet, 

“quedó en el freezer”. 
Destacó que “este es un proceso 

inédito, no sólo a nivel nacional, 
sino en el mundo. Si, eventualmen-
te, gana el Apruebo, habrá particu-
laridades que se distinguen de otros 
procesos como la paridad de géne-
ro, la posibilidad de que los inde-
pendientes puedan crear listas y, 
está la discusión de los escaños re-
servados para los pueblos origina-
rios. Esos tres elementos le dan una 
particularidad importante”. 

FOTO: UDEC
Ángel Rogel Álvarez  
angel.rogel@diarioconcepcion.cl
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“Este es un proceso inédito, no 
solo a nivel nacional, sino en el 
mundo”. 

“Hay que controlar las 
expectativas, porque no 
soluciona todos los problemas, 
pero ayuda”.

“Las campañas han caído en 
slogan y caricaturas que más 
que informar, desinforman a la 
población”.

FRASE

HUEPE DIJO que la 
carta magna también 
entrega señales al 
legislador, por tanto, un 
eventual cambio es un 
primer gran paso.
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Desde el Apruebo 
destacaron que estos días se 
haya podido debatir de 
política sanamente.

El valor del  
debate político

“Este proceso no se repetirá, 
hay que ir a votar”

“Lo más importantes es que la 
gente vaya a votar. No hay que rela-
jarse, pues este es un proceso que no 
se repetirá, hay que ir a votar”, dijo 
ayer el vocero del Comité Indepen-
diente Biobío Aprueba, Eduardo Pa-
checo, reflejando el sentir de varia-
dos grupos, ajenos a los partidos 
políticos, que buscan que el proce-
so del domingo sea lo más represen-
tativo posible. 

Durante la jornada de ayer, en 
efecto, las dos opciones que compi-
ten para cambiar o mantener la ac-
tual Constitución Política, tuvieron 
actividades. Quienes promueven la 
opción Rechazo realizaron una ca-
ravana pasado el mediodía en inme-
diaciones al Parque Ecuador.  

En tanto, quienes apoyan la op-
ción Apruebo se reunieron en el 
Plaza de la Independencia y, en 
ese contexto, Pacheco dijo que es-
tar tranquilo de que se impondrá 

reservados para los pueblos origina-
rios. Tienen que dar una señal”. 

   
Contra el fake news 

Ayer igual se lanzó la campaña 
“Protégete de la información conta-
minada”, impulsada por “Ahora Nos 
Toca Participar” (Antp), que busca 
entregar recomendaciones a la ciu-
dadanía para no caer en desinfor-
maciones. Javier Henríquez, conse-
jero de Antp del Biobío, explicó que 
el carácter histórico de esta elección 
ha hecho circular mucha informa-
ción al respecto, pero no toda es 
certera: “Existen muchas noticias 
falsas circulando con el afán de con-
fundir y manipular a la opinión pú-
blica y por eso la invitación es a no 
creer inmediatamente lo que cir-
cula por redes sociales”, explicó.

FOTO: BÍO BÍO APRUEBA 

COMANDOS INSISTIERON EN LLAMADO PARA VOTAR EN EL PLEBISCITO

Quienes apoyan opciones de Apruebo y Rechazo destacaron 
lo trascendente de concurrir a las urnas el domingo

Ángel Rogel Álvarez  
angel.rogel@diarioconcepcion.cl
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EL COMITÉ Independiente 
Biobío Aprueba dijo tener 
altas expectativas de 
participación.

la opción por cambiar la carta 
fundamental. 

Agregó que era importante la par-
ticipación para demostrar “a la cla-
se política que no pueden desco-
nocer la voz de la ciudadanía y no 
coloquen a los mismos de siempre 
en una eventual Convención Cons-
titucional. Es lamentable que ha-
yan rechazado la opción de que unir 
listas de independientes, pero aún 
está la opción de aprobar escaños 
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“Es importante quedarse en casa, ya que las autoridades sanitarias lo han repetido una y otra 
vez, desde que comenzó la crisis por el coronavirus.  Ésta es la medida más importante que se debe 

seguir para evitar que el virus se siga propagando”.

Jimmy Burgos, Ingeniero en Química y Medioambiente

#MeQuedoEnCasa

60%
de los casos vistos en los 
últimos días en la Región 
corresponden a brotes 
familiares.  

nuevos casos de coronavirus 
y un fallecido. Así la Región 
acumula 27.397 afectados y 
419 víctimas fatales. 

Última jornada 
registró 131 

Tras la falla de registro que hubo entre el Hospi-
tal Víctor Ríos Ruiz de Los Ángeles y el Ministerio 
de Salud, finalmente fueron casi cien los nuevos ca-
sos de Coronavirus que la provincia del Biobío tuvo 
entre lunes y martes.  

Se estimaba, según el seremi de Salud, que eran 
60 los casos que no habían sido incluidos en el in-
forme. Sin embargo, fueron 56, la mayoría radica-
dos en Biobío y uno de otra región. “En Los Ángeles 
fueron 37 casos, Yumbel seis, Mulchén cinco, Qui-

Los pendientes del reporte 
laco uno”, detalló Héctor Muñoz. Laja, Tucapel, An-
tuco, San Pedro de la Paz, Cañete y otras comunas 
tuvieron sólo un caso.  

En cuanto a los casos activos, Los Ángeles regis-
tró 193, siendo superado sólo superado por Concep-
ción que tiene 218 personas que pueden contagiar. 
Le sigue de cerca Coronel con 172, Cañete 137 y Lota 
126. El seremi recalcó que existe alta preocupación 
por la evolución de la pandemia en las provincias 
de Biobío y Arauco.  

CONSECUENCIAS DE COMPRAS Y MANIFESTACIONES SE VERÁN REFLEJADAS EN 14 DÍAS 

A sólo dos días del inicio del des-
confinamiento de seis comunas del 
Gran Concepción, las autoridades 
no descartan retroceder en el plan 
Paso a Paso. Aglomeraciones y alta 
movilidad serían gatillantes. 

Según el informe del Instituto de 
Sistemas Complejos de Ingeniería 
(Isci), durante la cuarentena la mo-
vilidad bajó entre un 30 y 40% en las 
comunas centrales de la provincia 
de Concepción, situación que aho-
ra es diametralmente distinta.  

Compras, trámites y manifesta-
ciones, que de por sí provocan aglo-
meraciones, aumentan el riesgo de 
contagio, más aún si no hay uso de 
mascarilla o distanciamiento físico.  

Álvaro Ortiz, alcalde de Concep-
ción, reconoció el aumento de la 
movilidad en la capital regional, 
que es centro de servicios, y solici-
tó a la comunidad mantener las me-
didas sanitarias, pues relajar las me-
didas sólo contribuirá a aumentar 
la incertidumbre sobre la reactiva-
ción total de la ciudad. Recalcó que 
no volver a cuarentena total depen-
de del autocuidado. 

La seremi de Gobierno, Frances-
ca Parodi, dijo que estar en fase 2 no 
significa que la Región hay derrota-
do al coronavirus y se debe mante-
ner “la distancia social y los hábitos 
sanitarios para evitar tener que re-
troceder a fase 1, en particular en la 
provincia de Concepción (...). Hay 
que aprender a convivir y sin perder 
el respeto al coronavirus”. 

Héctor Muñoz, seremi de Salud, 
dijo que la situación de la Región es 
mucho más complicada que en la 
Metropolitana, debido a la trans-
misión comunitaria que en prome-
dio es de 20% y que genera “brotes, 
mayor cantidad de casos y tasa de 
incidencia es alta. Aunque las ma-
nifestaciones no fueron tan nume-
rosas, esa aglomeración sí va a ge-
nerar un riesgo, que se verá refleja-
do en 14 días”. 

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Seremi reconoció que transmisión comunitaria de 20% promedio es un riesgo latente. Se realizaron dos 
sumarios en Tomé y Talcahuano por incumplimiento a normativa de alimentos.

En la primera jornada de descon-
finamiento la Seremi realizó 185 
inspecciones a locales comerciales 
y a 1.260 personas, para verificar 
cumplimiento de medidas sanita-
rias, lo que arrojó dos sumarios sa-
nitarios, uno en Talcahuano y otro 
en Tomé, ambos por infracción al 
reglamento sanitario de alimentos. 

En tanto, el nuevo informe entre-
gado por Parodi registró 131 infec-
tados con el virus y un fallecido, 
acumulando así 27.397 afectados y 
419 víctimas fatales. Hay 2.028 ca-
sos activos. 

 
Ramuntcho 

El seremi Muñoz afirmó que está 
analizando la situación de los nue-
vos casos, con la nómina de perso-
nas que estuvieron el lunes 12 en Ra-
muntcho, aún no han confirmado 
afectados, pero ya se sabe de una fa-
milia en Talcahuano que estuvo en 
la playa ese día y que ya tiene dos in-
tegrantes de su familia positivos. 

“No tenía ese antecedente, si es 
así, obviamente, el riesgo que tenga-
mos contagios es mayor”, dijo y 
agregó que se evaluará realizar una 
búsqueda activa entre las personas 
que fueron empadronadas durante 
la visita masiva.

Ximena Valenzuela Cifuentes  
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

Autoridad sanitaria no descarta volver 
a cuarentena total por alta movilidad 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

EN LA Región hay 2.028 
activos, es decir, personas 

que pueden contagiar. 
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Ministro Figueroa se reunió con 
comunidades de escuelas incendiadas

EN LO QUE VA DEL AÑO SE HAN PRODUCIDO CUATRO HECHOS EN LA PROVINCIA DE ARAUCO

Hasta la comuna de Cañete llegó 
el ministro de Educación, Raúl Fi-
gueroa, para reunirse con las co-
munidades escolares afectadas por 
ataques incendiarios a escuelas du-
rante este año. 

A la fecha se han producido cua-
tro hechos de estas características, 
particularmente en el mes de julio, 
que afectaron a los recintos ubica-
dos en Cerro Alto y la escuela rural 
F-820 Ana Molina, ambas de Tirúa, 
además de la escuela Pedro Etche-
pare. Todos estos hechos ocurrieron 
en menos de diez días. El otro inci-
dente se produjo la madrugada del 
lunes en la escuela Básica Juan Agui-
rre Jerez, emplazada en Antiquina.  

Tras su encuentro con los apode-
rados, el titular de Educación dijo 

La autoridad además presentó una nueva denuncia por este tipo de situaciones. “La violencia priva de 
un derecho fundamental a nuestros niños y jóvenes”, enfatizó el secretario de Estado.

que “es dramático ver como la vio-
lencia priva el derecho fundamen-
tal de nuestros niños y jóvenes. 
Van cuatro escuelas quemadas en 
este año, por lo que debemos ser 
enfáticos en condenar todo tipo 
de violencia”. 

El alcalde de Cañete, Jorge Rado-
nich indicó que “es tremendo levan-
tarse con el sonido de sirenas y acá 
hablamos de una escuela para 
alumnos de descendencia mapu-
che. Hay mucha pena, hay mucha 
tristeza entre los vecinos del sector 
ya que se afectó a la escuela del sec-

FOTO: MARCELO CASTRO B.

tor. Acá vemos una preocupación 
del gobierno”. 

 
Denuncia en Fiscalía 

Tras la visita a Cañete, Figueroa 
junto al intendente Sergio Giaca-
man llegaron hasta la Fiscalía Re-
gional para interponer una denun-
cia por el último hecho.  

“Hemos presentado esta denun-
cia para que se pueda investigar 
con celeridad y dar con los respon-
sables. Entregamos todos los ante-
cedentes que disponemos para que 
se pueda realizar una indagatoria 

seria y llegar a los eventuales res-
ponsables”, señaló Figueroa. 

Consultado sobre medidas de se-
guridad para otras escuelas de la 
zona, Figueroa dijo que es la Inten-
dencia es quien debe encargarse de 
esas medidas. Respecto, a las inves-
tigaciones, se comprometió con la 
entrega de antecedentes en cada 
caso. En tanto, aún se analizan las 
alternativas para la reposición de la 
escuela.

FIGUEROA FUE 
increpado a la salida 
de la Fiscalía por un 

solitario  joven.

Marcelo Castro Bustamante  
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl
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“Entregamos todos los 
antecedentes que disponemos 
para que se pueda realizar una 
indagatoria seria”. 

Raul Figueroa, ministro de Educación.

“Es tremendo levantarse con el 
sonido de sirenas. Acá hablamos 
de una escuela para alumnos de 
descendencia mapuche”. 

Jorge Radonich, alcalde de Cañete.

FRASE

3
formalizados hay por el 
ataque a la escuela de Pedro 
Etchepare, quienes  se 
encuentran en libertad.

El Mineduc entregó $240 
millones a la escuela Juan 
Aguirre para realizar mejoras 
en el recinto. 

Fondos para 
infraestructura
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Víctimas de violencia en marchas 
serán apoyadas por SernamEG y CAJ

TRAS FIRMA DE CONVENIO EN FAVOR DE LAS AGREDIDAS POR FUERZA POLICIAL

En el marco de la conmemora-
ción del Día Internacional de la Mu-
jer en marzo pasado, el Instituto 
Nacional de Derechos Humanos 
(Indh) dio a conocer un balance de 
vulneraciones sufridas por mujeres 
durante el estallido social del 18/O 
de 2019. 

En el escrito el Indh indicó que, a 
nivel nacional, ingresaron a tribuna-
les 490 casos de niñas, adolescentes 
y mujeres que fueron víctimas de 
violaciones a los derechos funda-
mentales; 247 corresponden a tor-
turas y tratos degradantes; y 112 
por tortura con violencia sexual. 

En el caso del Biobío, según el in-
forme elaborado por la Colectiva 
Justicia en Derechos Humanos 26 
mujeres denunciaron vulneracio-
nes sexuales de agentes del Estado, 
durante la revuelta social de 2019 y 
principios de 2020.  

Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género y la Corporación de Asistencia Judicial asistirán 
judicialmente a mujeres vulneradas en sus DD.HH. y así erradicar la violencia de género de las calles.

Apoyo a las víctimas 
Tras la firma de un convenio en-

tre el SernamEG, el Ministerio de 
Justicia y DD.HH. y la Corporación 
de Asistencia Judicial (CAJ), cual-
quier mujer que haya sido víctima 
de violación a sus derechos huma-
nos en el contexto de manifesta-

ciones, podrá contar con asesoría y 
representación jurídica gratuita en 
la interposición de acciones, quere-
llas y/o recursos de protección o 
amparo, según corresponda. 

“Esto refuerza el trabajo que he-
mos realizado con continuas capa-
citaciones a Carabineros y PDI, es-

pecialmente, en cuanto a primera 
acogida y denuncias en casos de 
violencia de género. Es una buena 
oportunidad de unificar discursos 
y ratificar nuestro compromiso con 
las mujeres de nuestra Región”, es-
pecificó la directora de SernamEG, 
Lissette Wackerling. 

Dentro de los alcances del conve-
nio colaborativo, está la realización 
de capacitaciones sobre derechos 
humanos, así como  la erradicación 
de la violencia de género. 

 
La visión local 

Desde el Partido Alternativa Fe-
minista (PAF), Paloma Zúñiga, si 
bien agradeció la iniciativa, dijo el 
problema sigue siendo estructural. 
“Carabineros ejerce la violencia so-
bre las manifestantes, siendo que 
este tipo de instituciones debería 
proteger a las ciudadanas que li-
bremente ejercen su derecho a ma-
nifestarse. Si ellos actuaran de bue-

na manera no deberíamos requerir 
asistencia en tribunales”, dijo. 

Pamela Hidalgo, integrante de la 
red La Protesta No es Delito valoró 
lo presentado. “Significa un avance 
hacia no criminalizar la protesta. 
Nos preocupa que el enfoque de gé-
nero sea reactivo, después del abu-
so y que no abarque la violencia po-
lítica sexual a hombres, que es igual 
de condenable. Consideramos que 
el Estado aún está al debe con la so-
ciedad chilena”, sostuvo. 

Desde el movimiento Callejeras 
Autoconvocadas, Belén Calcagno, 
indicó que “era imprescindible que 
el Gobierno y sus instituciones se 
hagan parte para apoyar a las vícti-
mas de Carabineros durante las ma-
nifestaciones. Sólo nos queda estar 
alerta para que estas medidas en 
materia de género se cumplan”.

26 MUJERES  
denunciaron 
vulneraciones 
sexuales en la Región.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl
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“Es una buena oportunidad de 
unificar discursos y ratificar 
nuestro compromiso con las 
mujeres de nuestra Región”.

Lissette Wackerling, directora de SernamEG 
del Biobío.

“Carabineros ejerce violencia 
sobre las manifestantes, siendo 
que este tipo de instituciones 
debería protegernos”.

Paloma Zúñiga, Partido Alternativa Feminista.

FRASE

“Significa un avance hacia no 
criminalizar la protesta. 
Consideramos que el Estado aún 
está al debe con la sociedad”.

Paloma Hidalgo, integrante de la red “La 
Protesta No es Delito”.

“Era imprescindible que el 
Gobierno y sus instituciones se 
hagan parte para apoyar a las 
víctimas de Carabineros”.

Belén Calcagno, Callejeras Autoconvocadas.
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“En momentos de crisis debemos estar unidos, cuidarnos entre todos y eso implica tomar todas 
las medidas sanitarias posibles.  Aunque parezca repetitivo, el uso de  la mascarilla y las distan-

cias sociales correspondientes al salir a la calle son fundamentales”.

Jonathan Gálvez, técnico en electricidad industrial.

#MeQuedoEnCasa

3
meses duró el proceso de detectar cuáles proyectos podrían optar al incentivo tribu-
tario y ahora viene el otro gran paso, que es incorporar a toda la red de proveedores 
de Buses Hualpén

UdeC y Buses Hualpén concretan 
exitoso proyecto de I+D

FRUCTÍFERA RELACIÓN HIZO POSIBLE ACOGERSE AL INCENTIVO TRIBUTARIO ESTATAL

Un ejemplo concreto y exitoso de 
trabajo conjunto entre empresa y 
academia es el alcanzado por la 
Universidad de Concepción y Buses 
Hualpén. 

En específico, fue el área de Pro-
yectos I+D del Instituto de Investi-
gaciones Tecnológicas (IIT UdeC), 
ha logrado aprobar un proyecto 
que implementará un nuevo siste-
ma de sensores inteligentes y tele-
comunicaciones en la empresa de 
Buses Hualpén a través de un in-
centivo tributario.  

Cabe explicar que la gestión y ase-
soramiento por parte del IIT UdeC 
de aplicar dicha ley conlleva bene-
ficios económicos e información fa-
cilitada que les permite a las organi-
zaciones evaluar nuevos casos de 
negocios que vayan desde la explo-
ración de nuevos proveedores has-
ta el acceso a financiamiento y capi-
talización de activos tecnológicos. 

Esto permitió que la empresa 
se interesara en comunicarse con 
el instituto para llevar a cabo el 
plan de desarrollar herramien-
tas con ciencia de datos e inteli-
gencia artificial que prediga y mo-
nitoree los comportamientos en 
la conducción.  

 Al ser la ley I + D una plataforma 
desconocida, se hace necesario po-
der compartir este hecho de éxito, 
que pueda servir como anteceden-
te para otras empresas que bus-
quen un apoyo financiero y de ne-
gocio, explicó el director del ITT 
UdeC, Nicolás Cárcamo, lo que ocu-
rrirá hoy a las 19.00 en un webinar 
por vía zoom.  

“Esto comienza hace un año 
cuando impulsamos cambios es-
tructurales en el ITT e incorpora-
mos nuevas unidades de negocio, 
esto ante los requerimientos de las 
empresas, tanto expuestos por éstas 
como detectados por nosotros”. 

Cárcamo recordó que la Ley I+D 
premia o incentiva a las empresas 
que desarrollen e inviertan en Inves-
tigación y Desarrollo. 

“Teníamos una relación con otros 
temas con Buses Hualpén y le propu-
simos concursar. Ellos conocían del 
incentivo, pero no lo habían incorpo-
rado a su contabilidad. Nos reunimos 
y acordamos los términos para pre-
sentar varios proyectos que la empre-
sa consideraba que eran de I+D, y 
otros que nosotros detectamos que 
igualmente podrían calzar”. 

Los proyectos sumaban casi $600 
millones, y con la postulación se 
pueden obtener hasta el 52% de de-
volución a través de un proceso im-
positivo”. 

un proyecto tecnológico regular. El 
apoyo encontrado en la Ley nos per-
mite respaldar lo que hacemos y re-
forzar nuestra convicción de lo ne-
cesario de invertir en seguridad vial, 
además el incentivo nos da la posi-
bilidad de reinvertir fondos. El pro-
ceso de acreditación toma casi un 
año, dentro del marco legal que per-
mite la ley I+D. Nuestro proyecto tie-
ne una inversión esperada en la pri-
mera etapa de $ 600 millones, apro-
ximadamente, y la certificación de 
la ley I+D que fue entregada ascien-
de al 66% de este monto”, informó 
Momares.

FOTO: BUSES HUALPÉN

El Instituto de Investigaciones Tecnológicas ha logrado aprobar un proyecto que 
implementará un nuevo sistema de sensores inteligentes y telecomunicaciones.

virtiendo en I+D, e incluso han de-
cidido hacerlo con todas las em-
presas con las cuales trabaja Buses 
Hualpén, adelantó el director del 
Instituto de Investigaciones Tecno-
lógicas UdeC, Nicolás Cárcamo.   

 
Significado para la empresa 

El VP de Administración y Desa-
rrollo de Buses Hualpén, Antonio 
Momares, catalogó como “una rela-
ción muy virtuosa”, el trabajo con la 
UdeC. 

“El equipo de la universidad nos 
empuja a tener confianza en nues-
tro proyecto de Seguridad Vial. Ellos  
nos apoyaron a definirlo técnica-
mente y nos mostraron el camino 
para separar lo que es innovación de 

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl
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HOY, LA  EMPRESA 
presentará en un 

webinar los alcances de 
este trabajo en alianza 

con el IIT UdeC.

Cárcamo reconoció que fue la 
primera gran intervención con una 
empresa y que decantó en que todos 
estos proyectos, donde ya había in-
versión ejecutada, pudieran recupe-
rar un porcentaje no menor, lo que 
motiva a esta empresa a seguir in-
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Blumar busca ampliar 
su planta de Rocuant 
con $ 3 mil millones

PROYECTO INGRESÓ AL SISTEMA DEL SEA BIOBÍO

Un importante proyecto de in-
versión ingresó al Sistema del SEA 
Biobío de la empresa Blumar hace 
unos días.  

Se trata de las obras de amplia-
ción de la planta de congelados en 
la Isla Rocuant de Talcahuano. 

La inversión, dado los tiempos 
de crisis, es importante. Se trata de 
US$ 4 millones, que en moneda 
nacional equivalen apoco más de 
$ 3 mil millones. 

De acuerdo a lo señalado en el 
documento, firmado por los re-
presentantes legales Manuel Alon-
so Gallardo Araneda y José Ocares 
Brantes, se busca aumentar la ca-
pacidad de procesamiento de ma-
teria prima para la elaboración de 
productos congelados, desde 200 
toneladas al día (3.000 ton/mes) a 
600 por jornada (15.600 ton/mes). 

“Se logrará principalmente con la 
incorporación de nuevas líneas de 
proceso para la producción de dis-
tintos tipos de productos, IQF (con-
gelación rápida individual), HG (sin 
cabeza ni vísceras), HON (entero 
sin vísceras), HGT (sin cabeza, sin 
cola, sin vísceras), cabezas, entre 
otros, la construcción de un túnel 
en espiral (Girofreezer) para conge-
lar el producto a -18°C y la construc-
ción de 8 túneles estáticos para en-
friar el producto entre -2 °C y 2 °C, 
los que se sumarán a dos túneles 
existentes”, precisaron. 

Igualmente, “se contempla la 
regularización de dos grupos elec-
trógenos, la incorporación de un 
grupo electrógeno adicional, la 
ampliación de la actual Planta de 
Tratamiento de riles y la cons-
trucción de un galpón de bins 
para recepcionar transitoriamen-
te materia prima junto con bins 
vacíos”. 

Finalmente, “se contempla la 
eliminación de la línea de elabora-
ción de productos prefritos, de la 
cual ya se han retirado las unida-
des implementadas para su fun-
cionamiento ( freidoras, empana-
doras, entre otros), quedando ope-
rativa en la actualidad únicamente 

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

El objetivo de la empresa pesquera es pasar de 200 toneladas 
diarias a un total de 600. Antes de ejecutar la millonaria 
inversión, deben obtener los permisos ambientales.

las líneas asociadas a productos 
congelados. El proyecto conside-
ra el desmantelamiento de 4 túne-
les estáticos (60 ton/d capacidad 
total)”. 

 
Mano de obra 

Se espera que para su levanta-
miento se contraten un máximo 
de 30 personas y para su operación 
unas 150. 

Actualmente la iniciativa se en-
cuentra en admisión, debiendo 
avanzar a otras fases claves para su 
aprobación. 

 De lograr los permisos ambien-
tales, pretenden iniciar los traba-
jos a contar de marzo del próximo 
año.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

Bárbara Figueroa, presidenta de 
la CUT, entregó en punto de pren-
sa-videoconferencia y con la par-
ticipación de más de un centenar 
de dirigentes, un fuerte respaldo a 
los líderes nacionales de la pesca 
artesanal.  

“Les hago llegar nuestro total res-
paldo al mundo pesquero y formu-
lo un llamado al Gobierno para dar 
luz verde al anhelo de tener un ver-
dadero Ministerio del Mar”, señaló 
la dirigenta nacional. 

Los representantes de 120 mil 

CUT apoya creación del Ministerio del Mar
tó “la decisión de pasarlos al Mina-
gri, es una idea inconsulta, por lo 
tanto, exigimos un Ministerio del 
Mar que sea transversal a los inte-
reses de Chile y el vasto mundo de 
la pesca”. 

Bárbara Figueroa concluyó se-
ñalando que “crear un Ministerio 
del Mar, no involucra aumentar la 
carga para el Estado, toda vez que 
Chile tiene 24 ministerios terres-
tres y ninguno del Mar, por ese mo-
tivo reitero el firme respaldo a to-
dos los pescadores artesanales de 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

pescadores en todo Chile se com-
prometieron a unir fuerzas para 
exigir al Gobierno el término in-
mediato del proyecto de ley para 
absorber la subsecretaría de pesca 
en el Ministerio de Agricultura. 

Para Hernán Cortes, presidente 
de Condepp, “esta medida de some-
terlos a un ministerio de tierra sólo 
busca minimizar e invisibilizar a la 
pesca artesanal”.  

Por su parte Sara Garrido, coor-
dinadora de la Red Nacional de Mu-
jeres de la Pesca Artesanal, comen-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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SEGÚN ESTUDIO DE LABORUM.COM QUE CONSULTÓ A 7.000 PERSONAS DESEMPLEADAS

Los índices de desempleo en el 
país llegaron a uno de los números 
más altos en los últimos 10 años. 
De hecho, según datos del Institu-
to Nacional de Estadísticas (INE) 
en el trimestre junio-agosto de este 
año 1.879.763 personas reporta-
ron haber dejado de trabajar des-
de que llegó a Chile la pandemia de 
la Covid-19. 

Para conocer la situación de la 
fuerza laboral del país, Labo-
rum.com levantó un estudio en el 
que se encuestaron a casi 7.000 
personas a lo largo de todo Chile. 
De ellas el 85% no está trabajando 
y el 3,19% está suspendido, mien-
tras que el 11,5% sigue con em-
pleo. 

De las personas que están de-
sempleadas, el 57,7% dice que fue 
desvinculado debido a la crisis sa-

Chilenos esperan encontrar 
un trabajo de aquí a diciembre
Más del 36% de ellos llevan cesante alrededor de 8 meses y su tiempo libre lo 
han utilizado en capacitaciones. Vislumbran que está mejorando el mercado laboral.

nitaria que estamos viviendo, 
mientras que el 29,9% indica que 
antes de la pandemia ya estaba sin 
trabajo. Sin embargo, a pesar de su 
situación actual no pierden las es-
peranzas de encontrar una nueva 
oportunidad laboral. 

“Que la gente esté con la motiva-
ción y creencia de que van a encon-
trar empleo pronto, es un buen 
punto de partida, aunque no pode-
mos dejar de decir que nos sor-
prende. Hemos visto, incluso des-
de el año pasado por el estallido so-
cial, como el mercado laboral se ha 
ido deteriorando y cómo los proce-
sos de selección han alargado los 
tiempos. Uno de los datos que vi-
mos en nuestra encuesta, es que no 
sólo las personas que están de-
sempleadas ven un panorama aus-
picioso, sino que también aque-
llos que ya tienen un trabajo esta-
ble porque evalúan cambiarse a 

uno nuevo en un corto periodo de 
tiempo. Creemos que esta sensa-
ción se debe a que han visto que el 
mercado laboral se ha ido activan-
do. De hecho, en nuestra platafor-
ma, durante los primeros meses 
de pandemia estábamos bordean-
do las 55 mil vacantes en ofertas la-
borales y hoy ya tenemos más de 83 
mil, lo que claramente es positivo. 
Sin embargo, queremos guiar a las 
personas en los procesos de selec-
ción y explicarles que, a pesar de 
esta información, los postulantes 
no deben confiarse, sino que pre-
pararse de la mejor manera posi-
ble para enfrentar una entrevista o 
para la búsqueda de trabajo”, expli-
ca la gerente de marketing de La-
borum.com, María Jesús García-
Huidobro.

Instruyen al 
comercio local  
la manera 
correcta 
del “Paso a 
Paso”

FOTO: SEREMI DEL TRABAJO BÍO BÍO

La seremi del Trabajo 
y Previsión Social del 
Biobío, Sintia Leyton 
Aedo, junto al director 
regional del Trabajo, 
Rodrigo Reyes, en com-
pañía de  la presidenta 
de la Cámara de Co-
mercio de Concepción, 
Sara Cepeda Pinto, hi-
cieron un recorrido por 
las galerías Universita-
ria y La Hechicera del 
centro penquista. 

El motivo fue  difun-
dir la correcta imple-
mentación del protoco-
lo “Paso a Paso Labo-
ral”, en el marco del 
avance a la Etapa 2 de 
Transición de la comu-
na de Concepción.  

Asimismo, informan 
a los empleadores acer-
ca de la posibilidad de 
postular al Subsidio al 
Empleo, en su línea “Re-
gresa” para trabajado-
res que estuvieron aco-
gidos a la Ley de Pro-
tección del Empleo. 

La seremi Sintia 
Leyton dijo que “con el 
avance a Fase 2, se ha 
abierto el comercio, y 
es a ellos que estamos 
reforzando el tema de 
las medidas de seguri-
dad con el Paso a Paso 
Laboral y por supues-
to, fortaleciendo e invi-
tando a los diferentes 
locales a que puedan in-
formarse y poder hacer 
uso del Subsidio al Em-
pleo, en sus dos moda-
lidades, que son Regre-
sa y Contrata”. (FPS).

Equipo Economía y Negocios 
contacto@diarioconcepcion.cl
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CAPACITARSE en 
herramientas digitales es una 
buena estrategia para 
encontrar empleo, explican 
desde la agencia. 

50%
bajaron las postulaciones en la fase más 
severa de la pandemia (invierno).  
Hoy, un 97% dice haberlo hecho.
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nerar un contrapunto con exposicio-
nes de nuestra Colección. Por ejemplo, 
este jueves tenemos la exposición de 
Christian Peña, ‘Horizonte Progresivo’, 
donde despliega un lenguaje visual 
muy personal que nos introduce en un 
mundo de formas y colores que se pre-
sentará junto a la exposición, pro-
puesta por la curadora Sandra Santan-
der, ‘Montparnasse, la lección de Pa-
rís’. Así apreciaremos el ejercicio 
paralelo entre artistas emblemáticos 
de nuestra colección y jóvenes talen-
tos del arte. Este nuevo enfoque pre-
tende generar esa tensión, entre una 
tradición establecida y reconocida, 
frente a discursos propositivos y juve-

“Por tu seguridad y la de tu familia es importante quedarse en casa, para que así podamos nue-
vamente estar compartiendo música en vivo”.

Cristian Gallardo, percusionista y baterista

#MeQuedoEnCasa

de mañana, a través de las 
redes sociales de la 
Pinacoteca, se realizará la 
doble inauguración.

horas 
19

A fines del 2016 tuvo su 
origen esta banda penquista 
definida en su estilo como 
rock primitivo.

Rock primitivo 
emergente

Un nuevo 
espacio virtual 
para jóvenes 
artistas y sus 
miradas 
plásticas

“PINACOTECA EN LÍNEA”
FOTO: PINACOTECA UDEC.

El ciclo de exposiciones plantea el 
contrapunto entre propuestas visuales 
contemporáneas y obras de autores de 
la colección de la Casa del Arte UdeC.

En el actual contexto pandémico, y 
con la finalidad y claro desafío de 
adentrarse en explorar nuevas for-
mas de acercar la cultura y el arte a la 
comunidad, la UdeC a través de su Di-
rección de Extensión abre mañana el 
nuevo ciclo de exposiciones virtuales 
“Pinacoteca en línea”, cuyo objetivo 
central es presentar artistas jóvenes 
y sus trabajos por medio de las plata-
formas digitales. 

“Este nuevo ciclo pretender exal-
tar la figura de artistas jóvenes, y ge-

niles”, explicó Rodrigo Piracés, direc-
tor de Extensión y Pinacoteca UdeC. 

Precisamente, esta nueva platafor-
ma virtual de exhibición será inaugu-
rada mañana -19.00 horas por Face-
book  y el canal de YouTube de la Pi-
nacoteca UdeC- con las muestras 
mencionadas por Piracés.  

Sobre “Horizonte Progresivo”, su 
autor comentó que “fui retratando 
lugares elegidos por la incesante aten-
ción, en el diálogo entre las estructu-
ras, el espacio y el paisaje, durante mi 
desplazamiento por estos lugares. Por 
lo tanto, la respuesta a esta investiga-
ción es la conjugación del paisaje y un 
recuerdo, escrito en 13 obras”. 

Mientras que “Montparnasse, la lec-
ción de París”, reúne 20 trabajos del 
Grupo Montparnasse, integrado por 
un conjunto de pintores que luego de 
su estadía en París, regresan a Chile 
para exponer sus obras en Santiago. 

La Casa del Arte UdeC realizó du-
rante agosto y septiembre una convo-
catoria virtual a artistas de diferentes 
partes de Chile y el mundo. Finalmen-
te, son cuatro las exposiciones selec-
cionadas y que se exhibirán, digital-
mente, durante lo que resta del segun-
do semestre 2020. 

“HORIZONTE PROGRESIVO”, de 
Christian Peña será una de las muestras 

que abrirá este nuevo ciclo.

Mauricio Mañldonado Quilodrán 
contacto@diarioconcepcion.cl

EL GRUPO se encuentra trabajando en 
reeditar su EP “Niebla” del 2018.

Ademán estrena single “Empezar de cero”

de cero’ es un camino de introspec-
ción, el cuestionamiento del ser en 
épocas actuales”. 

Mañana a las 20.00 horas, a tra-
vés de las plataformas digitales de 
música, la banda penquista Ade-
mán liberará su nuevo  tema “Em-
pezar de cero”. 

Respecto de este estreno, el gru-
po comentó que “es una instancia 
de nuevos aires, todo lo que ha ocu-
rrido en nuestro país durante el úl-
timo año ha sido un llamado impor-
tante de atención, nos hacemos 
responsables de esto y tomamos 
nuestros instrumentos. ‘Empezar 

De forma paralela al lanzamien-
to del sencillo, éste tendrá su res-
pectivo videoclip en alta definición 
y dirigido por Martyn Sebastián, el 
cual estará disponible en el canal de 
YouTube de Ademán. 

Fuera de este nuevo material, el 
grupo se encuentra trabajando en 
la reedición de su primer EP “Nie-
bla”, compuesto por cinco temas y 
que fue editado originalmente el 
2018 por Balmaceda Arte Joven 
sede Biobío.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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“Hay que cuidarse de este bicho que vino a cambiar el mundo, pero no paralizarse. Hay que per-
der el miedo a hacer cosas. Yo empecé ahora con una perfumería, que es un rubro totalmente nue-

vo para mí y es el camino, hay que atreverse. Y siempre haciendo deporte, lo que se puede”.

Jaime Barrientos, futbolista ex Naval y D. Concepción

#MeQuedoEnCasa

ACEREROS NO HAN PODIDO GANAR DOS PARTIDOS SEGUIDOS EN EL TORNEO

No hizo un partido como para 
caer vapuleado, pero el fútbol se 
gana superando al rival con goles 
y no aguantando el cero en pro-
pia puerta. Huachipato cayó 3-0 
ante U. La Calera en una presen-
tación muy irregular. El equipo de 
Florentín se desdibujó sobre el 
cierre y sigue sin ganar dos par-
tidos consecutivos en lo que va de 
campeonato.   

Por vez 16 en el torneo, el acero 
saltó a la cancha con una forma-
ción distinta. Esta vez, fue un infor-
tunio el que dejó a Cris Martínez 
fuera del partido. El paraguayo via-
jó a Concón y concentró con el res-
to del plantel, pero no jugó debido 
a molestias musculares.  

 
Diferencias 

Ayer quedaron en evidencia las 
distancias entre equipos que tie-
nen como objetivo principal pe-
lear por el título, ante otros que se 
han mostrado muy irregulares, con 
líos internos que condicionan el 
juego y que parten, por lo visto en 
sus últimos duelos, con la premisa 
de dejar su arco en cero más que 
buscar atacar al rival.  

Pudo abrir la cuenta Huachipa-
to con Sánchez Sotelo y Valenzue-
la en el primer tiempo, pero el fini-
quito de ambos no fue preciso. 
También el local pudo ponerse en 
ventaja, pero entre Castellón y la 
dupla de centrales nominada al 
microciclo (Ramírez-Tapia) lo im-
pidieron. La poca contundencia le 
terminaría pesando al acero, que 
pese a llegar más que en los parti-
dos pasados ante Antofagasta y 
Everton, fue siempre dominado por 
La Calera. 

Iban 24 minutos del segundo 
tiempo cuando Florentín sacó de 
la cancha a Sánchez Sotelo y Va-
lenzuela. El acero quedó sin ideas 
en ofensiva y, pese a ello, pudo po-
nerse arriba en el marcador con 
un mano a mano de Ovando que 
definió pésimo. A esa altura el em-
pate era un resultado bueno para 
la usina, o por lo menos así lo cui-
dó el equipo, que se desconcentró 
en los minutos finales y lo pagó 
caro. 

Vilches, sin marca, anotó el 1-0 al 
79’ superando a un Castellón que 
ha sido gran figura, pero que no 
puede hacer todo.  El gol derrum-
bó al equipo y en menos de 10‘ el 
acero terminó goleado. Jeisson Var-
gas puso el 2-0 al 82’ y cuando el 
partido se iba, Leiva conectó un 
centro de Cordero para cerrar el 
partido. 

Su poca ambición  
y contundencia le 
costaron muy caro

FOTO: PRENSA UNIÓN LA CALERA.

Huachipato fue superado por La Calera y retornó al CAP 
Acero con una goleada 0-3. Pese a ello, el DT Florentín dijo 
que su equipo “hizo un tremendo partido y le faltó suerte”.

Dominados 
La superioridad de Unión La Ca-

lera va mucho más allá del 3-0. Sólo 
en el primer tiempo, el local tuvo el 
62% de la posesión del balón, con-
tra un 38% del acero. Al final del 
partido, la estadística fue 60%-40% 
para los cementeros, que tuvieron 
10 tiros de esquina contra sólo dos 
de Huachipato. Además, el equipo 
de Vojvoda remató 7 veces al arco, 
ante dos del acero.  

Pese a lo anterior, el entrenador 
de Huachipato, Gustavo Florentín, 
dijo tras el encuentro que “faltó 
suerte para embocar las jugadas 
que tuvimos. Huachipato hizo un 
tremendo partido, fue protagonis-
ta en gran parte del partido e hizo 
un trabajo táctico impecable. Fui-
mos uno de los pocos, junto a Au-
dax, que le jugamos de igual a igual 
a La Calera en cancha sintética. La 
diferencia estuvo en los últimos 10 
minutos del partido”. 

Finalmente, consultado por Juan 
Córdova, que ni siquiera ha sido ci-
tado para los últimos partidos, el DT 
contestó que “él perdió el puesto. 
Van cuatro o cinco partidos que el 
chico Gutiérrez está jugando y hoy 
la competencia la gana Joaquín”.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl
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GOLES

3

A. Arias 
C. Vilches 
S. García 
E. Wiemberg 
Y. Andía 
F. Seymour 
J. Leiva 
G. Castellani 
E. Valencia 
N. Stefanelli 
A. Vilches

HUACHIPATO 

FORMACIONES

J. P. Vojvoda 

DT

77’ J. Vargas  
por N. Stefanelli 
83’ F. Cordero 
por G. Castellani 
90’ F. Manzo 
por E. Valencia

U. LA CALERA

0

G. Castellón 
J. Gutiérrez 
N. Ramírez 
I. Tapia 
C. Cuevas 
C. Sepúlveda 
I. Poblete 
J. Altamirano 
C. Valenzuela 
J. Escobar 
J. S. Sotelo

G. Florentín

DT

69’ D. Ovando 
por C. Valenzuela 
69’ M. Rodríguez 
por J. S. Sotelo 
80’ J. Verdugo 
por J. Altamirano 
87’ S. Martínez 
por C. Sepúlveda

Cuevas, Sepúlveda y 
Altamirano

79’ A. Vilches 
82’ J. Vargas 
90+3’ J. Leiva

Estadio: Nicolás Chahuán 
Árbitro: Francisco Gilabert

CAMBIOS

TARJETAS AMARILLAS
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COQUIMBO UNIDO

Estadio: Francisco Sánchez Rumoroso 
Hora: 13:30 
Árbitro: César Deischler

U. DE CONCEPCIÓN

Así proyecta Cipriano Núñez 
la vuelta de Basket UdeC

Con la confirmación de los 12 
equipos que serán parte de la pró-
xima temporada del básquetbol 
chileno, empezó la etapa de pla-
nificar el retorno con más seguri-
dad, al menos administrativa. Y en 
el caso de la UdeC, por estos días 
ya se trabaja en los aspectos más 
importantes de cara al regreso. 

“Ahora ya hay condiciones, fe-
chas y clubes (12), un panorama 
más claro. Sé que se avanza con 
los protocolos, para ver cómo fun-
cionarán los gimnasios en el tema 
sanitario, la cobertura de medios 
de los torneos. Nosotros igual te-
nemos que avanzar. Hoy ya esta-
mos en fase 2 y debemos ver cómo 
podemos iniciar el trabajo gru-
pal, que es lo que viene, y esta se-
mana será muy importante para 
eso”, indicó Cipriano Núñez, en-
trenador del Campanil. 

Al respecto, añadió que “prime-
ro tenemos que definir algunos 
criterios, en estos días ya iremos 
panificando este tema, cómo po-
demos volver aunque sea prime-
ro al aire libre, en un ambiente 
que se pueda trabajar lo físico en 
grupo. Este aspecto es el primero 
que se puede empezar a coordi-
nar en conjunto”. 

El DT valora que se pueda reto-
mar la labor grupal. “Se trata de 
sentirse más cerca, de recuperar 

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

La idea del DT de Basket 
UdeC es comenzar a inicios 
de ese mes el trabajo en 
recinto cerrado. 

Volver al gimnasio 
en diciembre

de a poco la atmósfera de un equi-
po, la cercanía, fortalecer la par-
te mental. Esa es la idea”. 

De la conformación del plantel, 
aseguró que “también será parte 
de las coordinaciones que se rea-
lizarán en los próximos días, 
cómo vamos a encarar la Copa 
Chile y la Liga Nacional en cuan-
to al recurso humano. Hay que 
dejar todo eso listo pronto, de tal 
manera que noviembre sea un 
mes de ejecución, y ojalá se pue-
da cumplir lo que tengo como 
punto de partida para el trabajo 
grupal en gimnasio, que lo proyec-
tamos para los primeros días de 
diciembre. Esperamos que se dé”.  

Sobre los formatos para Copa 
Chile y Liga Nacional, afirmó que 
“me parecen adecuados para las 
condiciones, partir con torneo en 
un formato rápido y pensando en 
fortalecer la Liga Nacional, pues 
los clubes deberían llegar bien en 
lo físico y técnico para esa fecha”. 

JUEGAN A LAS 13:30 HORAS EN EL NORTE

El Campanil se siente cómodo 
como visitante y aquello dejó de ser 
un misterio. Así lo reflejan los datos, 
ya que jugando fuera del Ester Roa 
la cosecha auricielo es positiva, con 
11 puntos rescatados de un total 
de 24 en disputa.  

Por el contrario, jugando en casa, 
UdeC acumula  sólo cinco unidades 
de 21 en juego. Así, esta tarde ante 
Coquimbo Unido en el Ester Roa, el 
equipo de Eduardo Acevedo quiere 
seguir en racha como forastero. El 
triunfo de Iquique sobre La Serena 
ayer obliga al Campanil a rescatar 
puntos para no perder terreno en la 
tabla acumulada, considerando que 
el desempeño en las 15 fechas que 
van de campeonato 2020, ya ha sido 
mucho mejor que lo realizado en 
todo el torneo 2019. 

 
Esperado retorno 

Maximiliano Quinteros jugó 
como titular en los últimos duelos 
ante U. Católica e Iquique, ya que el 
panameño Cecilio Waterman fue 
convocado a la selección y estaba 
suspendido por acumulación de 
tarjetas amarillas. El ex Copiapó no 
desentonó y cumplió en su labor 
como atacante, marcando incluso 
en el 1-1 ante los celestes.  

Pero, pese a ello, probablemente 
el jugador más desequilibrante que 
el Campanil tiene es Cecilio. Más 
allá de ser el goleador de UdeC en el 
torneo, el delantero se encarga de 
hacer el trabajo “sucio” aguantando 
balones lejos del resto del equipo. 
Para hoy ante Coquimbo Unido, 
Waterman será titular.  

Busca sumar 
en la vuelta  
de Cecilio
UdeC visita a Coquimbo Unido en un 
duro choque, aunque la campaña como 
forastero del Campanil es positiva.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

de lanzamiento penal. 
Por más que el deseo auricielo es 

seguir sumando e idealmente de a 
tres puntos, el rival del Campanil 
viene en alza. Coquimbo venía de 
muy malos resultados hasta que 
Juan José Ribera llegó al club. Con el 
“Coto” en la banca, los “piratas” han 
sumado 13 puntos de 18 en juego, 
cayendo en sólo un partido (2-1 ante 
Curicó) e igualando otro (2-2 con 
Colo Colo). 

 Coquimbo Unido, con 18 puntos 
en total en este torneo, respira más 
aliviado en la tabla acumulada. La 
campaña 2019 respalda al equipo 
nortino, que ahora sueña con llegar 
a copas internacionales.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

“Se pudo dar y fue una experien-
cia linda volver a la selección, pero 
ahora tenemos otro compromiso 
que afrontaremos con todo. Quere-
mos sacar los tres puntos en este 
partido que será muy duro. Todos 
los rivales son muy difíciles, pero no-
sotros también lo somos para el res-
to. Venimos bien y ojalá se nos pue-
da dar la victoria para escapar de la 
tabla de abajo”, comentó el paname-
ño que lleva 7 goles, varios de ellos 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

TÉCNICO DIJO que 
esta semana habrá 
reuniones para ver 
temas como la 
conformación del 
plantel auricielo de 
cara a la nueva 
temporada.  
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Vial comenzó las prácticas 
presenciales el 27 de 
agosto, mientras la UdeC 
partió el 25 de septiembre.

Llegan bien 
entrenadas

Fútbol femenino parte el 
31 de octubre en 2 grupos

En algún momento, incluso, es-
tuvo en duda su regreso, pero el 
fútbol femenino de Primera Divi-
sión ya tiene fecha de inicio para 
su torneo 2020, además de forma-
to y fixture confirmado. Con la 
primera fecha que se jugó en mar-
zo definitivamente anulada, la 
acción comenzará el fin de se-
mana del 31 de octubre y 1 de no-
viembre. La competencia será en 
dos grupos, distribuidos según 
las posiciones en que termina-
ron la campaña 2019. Lo más pa-
rejo posible. 

De esta forma, nuestros repre-
sentativos de UdeC y Fernández 
Vial compartirán grupo, junto a 
Colo Colo, Universidad Católica, 
Universidad de Chile, Cobresal, 
Antofagasta y La Serena. De esta 
forma, evitaron a algunos clubes 
poderosos como Santiago Mor-
ning y Palestino. Se jugará en una 
sola rueda y, luego de esos 7 en-
cuentros, los dos primeros de 
cada grupo jugarán semifinales y 
después la final. Será un torneo in-
tenso, donde no se puede pesta-
ñear una sola fecha. 

Y la primera jornada ya será du-
rísima. UdeC recibirá a Colo Colo, 
el gran candidato del grupo, mien-
tras que Fernández Vial visitará a 
Universidad Católica. El clásico 
penquista, en tanto, está agenda-
do para la sexta fecha del 5 y 6 de 
diciembre y la idea es jugarlo en el 

FOTO.LUKAS JARA M.

estadio Ester Roa Rebolledo. Am-
bos clubes locales también tie-
nen conversado jugar algún par-
tido amistoso antes del inicio del 
campeonato oficial. Recordemos 
que Vial ya puede hacerlo y la 
UdeC está a punto de avanzar a 
esa etapa por un tema de proto-
colos sanitarios. Hay muy buena 
relación entre ambos. 

El técnico ferroviario, José Luis 
Espinoza, comentó que “En el gru-
po nos tocaron rivales como es el 
caso de Universidad de Chile, 
Colo Colo o la Universidad Cató-
lica, equipos fuertes por haber 
formado su plantel a principio de 
año para competir y lograr el 
Campeonato y pasos a Libertado-
res, pero nosotros hemos trabaja-
do duro con la mente en nuestros 
objetivos conscientes de lo duro 
que será cada batalla por lo mis-
mo que llenamos algunos cupos 
disponibles para reforzar las áreas 
que pudieran haber estado más 
débiles. Todo el trabajo está en 
base a pelear por el grupo”.

SEBASTIÁN CONTRERAS, ARQUERO D. CONCEPCIÓN:

Solo un punto de los últimos 12 en 
juego es la pobre cosecha de De-
portes Concepción. Eso sí, viene de 
un empate que cortó la racha de 
derrotas en línea, mostrando algu-
nas mejoras que aún no alcanzan 
para salir de abajo. Los morados 
están penúltimos y hoy (15.30 ho-
ras) recuperarán un partido pen-
diente justamente contra el que cie-
rra la tabla. Linares ha perdido to-
dos sus encuentros de este 
campeonato, pero viene a jugarse la 
vida a Collao. 

El portero Sebastián Contreras, 
que justamente volvió a la portería 
contra Recoleta, comentó que “te-
nemos claro que los dos equipos 
estamos en una posición muy incó-
moda, sabemos que contra Linares 
es un partido de seis puntos y la 
responsabilidad es para nosotros, 
como locales. Tenemos que mostrar 
la misma actitud que se vio en el úl-
timo partido ante Recoleta (1-1), 
no podemos seguir regalando pun-
tos y hay que acompañar esa actitud 
con muy buen trabajo táctico. Esta-
mos necesitados de puntos y hay 
que entregarlo todo”. 

Tras la expulsión ante Fernández 
Vial, los lilas sufrieron mucho con la 
ausencia del “Arcángel” Vargas. Ga-
zale tuvo que sacrificarse para “ha-
cer de Vargas”, pero ahora el técni-
co Esteban González podrá contar 
con el goleador. “Gabriel es muy im-
portante en la oncena titular, siem-
pre es necesario tener un referente 
así en la cancha y es fundamental lo 
que aporta. Fue una baja importan-
te los partidos que no estuvo, pero 

“Sabemos que este 
partido con Linares 
es de seis puntos” 
Se enfrentan los dos últimos de la tabla y el “León” necesita 
salir de su mala racha. Gabriel Vargas cumplió sus dos fechas 
de castigo y será la novedad en la oncena de González.

FOTO.CDS CONCEPCION.

Sebastián Sepúlveda o Rodrigo To-
loza. Veremos qué once puede pa-
rar esta tarde. 

Por otro lado, y ya por segunda 
ocasión consecutiva, el “León” rea-
lizará su propia transmisión del jue-
go, ahora a través de la plataforma 
de ticketplus y con un costo de 3 mil 
pesos, exceptuando los socios, que 
podrán disfrutar del encuentro de 
manera gratuita.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

ya podremos contar con él ahora 
contra Linares”, expresó el  guarda-
meta ex de Ñublense. 

 
Covid y CDO 

D. Concepción anunció dos nue-
vos casos de coronavirus en el plan-
tel, aunque sus nombres no fueron 
informados públicamente. El resto 
de las piezas lilas dieron negativo en 
los test PCR. Otro problema para un 
plantel más corto que largo, donde 
el “Chino” ́ González ya ha dado ca-
bida algunos valores jóvenes como 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

MORADOS SUMAN       
un empate y una derrota 
como locales. Esta tarde 

van por su primera 
victoria en casa.

D. CONCEPCIÓN

Estadio: Ester Roa Rebolledo 
Hora: 15.30 
Árbitro: Cristián Andaur

LINARES
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7/17 4/22
LOS ÁNGELES

8/25
SANTIAGO

5/23
CHILLÁN9/25

RANCAGUA

6/24
TALCA

7/21
ANGOL

4/18
TEMUCO

7/14
P. MONTT

7/19
JUEVES

7/18
VIERNES

9/16
SÁBADO

HOY
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 T
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PO RADIACIÓN UV

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

RIESGO              TIME*              ÍNDICE 
EXTREMO     10  11 o más 
MUY ALTO 25 8 A 10 
ALTO 30 6 A 7 
MODERADO 45 3 A 5 
BAJO 60 o más 0 A 2

Santoral: Úrsula / Celinda

PUZZLE

Ambulancias:  131 

Bomberos:  132 

Carabineros:  133 

Investigaciones:  134 

Fono Drogas:  135 

Inf. Carabineros:  139 

Fono Familia:  149 

Inf. Toxicológica:  2- 635 3800 

V. Intrafamiliar:  800 220040 

Delitos Sexuales:  565 74 25 

Defensa Civil:  697 16 70 

Fono VTR:  600 800 9000 

Fono Essbío:  600 33 11000 

Fono CGE:    600 -777 7777

TELÉFONOS

FÁCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Redfarma  
• Janequeo 197           

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

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Dr. Simi 
• Valdivia 149 local 391

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

MEDIO EXPERTO
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