
Durante tres días, nueve agrupa-
ciones chilenas de jazz y world 
music darán vida a esta edición 
virtual de Chile Jazz. Serán tres 
jornadas con lo mejor de las 
melodías sincopadas nacionales.

Festival Chile Jazz 
desplegará su sexta 
versión en modo 
pandemia y online

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.12
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Encuesta del INE: 
Ingreso laboral promedio 
mensual en Biobío fue  
de $481 mil en 2019
El 50% de los trabajadores de la Región per-
cibió ingresos menores o iguales a $380 mil 
mensual. Las regiones de Magallanes, 
Antofagasta y Metropolitana presentaron 
los ingresos medios más altos.

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.9
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Fernández Vial  
debe vencer hoy para  
soñar con el ascenso
Será el debut de Claudio 
Rojas en la banca, en un partido que 
puede ser determinante.
DEPORTES PÁG.13

Desde que el voto es voluntario, el del domingo fue el referéndum que contó con mayor número de electores. El fenómeno se puede 
explicar como que la ciudadanía “tiene necesidad de un cambio”.

Participación ciudadana: más de 630 mil electores en una histórica jornada regionalAglomeraciones 
podrían aumentar el 
número de contagios

POLÍTICA PÁG.5CIUDAD PÁG.8
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Biobío tendrá derecho  
a elegir a 13 constituyentes

11 DE ENERO SE DEBEN INSCRIBIR LOS CANDIDATOS

El primer plazo que vence es el 11 
de enero, cuando se deben inscri-
bir las candidaturas para el proce-

so, y ese mismo día deberán 
renunciar las autoridades 
públicas que tengan intenciones 

de ser constituyentes. En Biobío 
se escogerán 13 constituyentes, 
ocho en el Distrito 20 (Gran 

Concepción) y cinco en el 
Distrito 21 (Arauco, Biobío y 
Lota). En el primer caso, las listas 

podrán tener hasta nueve candi-
datos y en el segundo caso hasta 
seis candidatos.

En un formato similar a la elección parlamentaria, se realizará en abril la definición de nombres.

POLÍTICA PÁG.4

EDITORIAL: DESENCANTO DE LOS JÓVENES CON LA POLÍTICA TRADICIONAL
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

JAIME TOHA GONZALEZ  
Diputado de la República

En diciembre de 2001 el presiden-
te argentino Fernando de la Rúa de-
cretó restricciones a la libre disposi-
ción del dinero en efectivo deposita-
do en los bancos. Ese hecho recibió el 
nombre de corralito. El hito finan-
ciero que causó hace dos décadas 
una debacle económica y una caída 
en la confianza en el sistema financie-
ro argentino, hoy nos remite, ya uni-
versalizado, a una limitación tempo-
ral para el libre uso de algo. Y diremos 
que esa restricción súbita e inespera-
da en el uso de algo surgida de un je-
rarca o de un grupo, se suma, cada 
cierto tiempo, la política. La misma 

solo cuando se revelan capaces de 
dialogar y de construir a pesar de dis-
cordar. Ni una diferencia, ni dos ni 
tres habilitan en caso alguno a mote-
jar de enemigo ni de adversario peli-
groso a nadie. Precisamente, el respe-
to por las minorías es la posibilidad 
que nos da el Estado de Derecho para 
probar que la autotutela -proscrita 
por esencia- no será jamás legítima. 
En Chile se ha ido creando un clima 
de crispación y de descalificaciones 
que antaño ya nos ha traído trágicas 
consecuencias. Y esas posturas que 
anticipan el fin del diálogo cuando 
más se necesita, hoy están confinadas 
en esos corralitos impermeables. Lo 
que desconocen es que ningún sector 
por sí solo será el redactor de una 
nueva Carta para Chile.  

Un proceso constituyente exitoso 
solo es posible en base a los acuer-
dos. Enmendar el rumbo con pro-
puestas, convicción y coraje, es el de-
ber del que se nutren las democra-
cias avanzadas, y por ello 
necesitamos emanciparnos de esas 
prisiones que hacen de la diferencia 
y la oposición, una apostasía. No 
podemos ser rehenes de corralitos 
autoimpuestos. A desalambrarlos 
entonces, a desalambrar.

sus libertades. Eso que hemos deno-
minado valóricamente como tole-
rancia, surge en la historia como un 
debate a propósito de la disolución 
de la unidad religiosa europea con la 
aparición del protestantismo. La di-
solución de esa unidad, dio paso a 
que entre los estados de diferentes re-
ligiones surgiera solo la guerra como 
respuesta. Sin embargo, una vez ago-
tado el camino inconducente de la 
guerra fue, precisamente, el ensayo 
de los llamados coloquios, lo que 
abrió en la espesura del odio un ca-
mino para discutir mínimos comu-
nes de coexistencia. La configura-
ción de esa libertad religiosa, y lue-
go de conciencia, hizo posible la 
construcción del individuo moderno. 
Hoy, ejercitar mediante la razón la 
elaboración de las opciones políticas, 
religiosas, morales y económicas, 
forma parte del acervo básico y de-
mocrático del ser humano. Sin em-
bargo, llegar ahí no ha sido fácil. Por 
eso surge la necesidad imperiosa de 
cuidar la capacidad de disenso, y de 
proteger la legítima opción de ac-
tuar en base a ese desacuerdo. Lue-
go de un siglo XX teñido de guerras, 
debemos recodar que los países que 
se sobreponen y avanzan, lo hacen 

que los griegos unidos en la plaza de 
la polis ejercían para discernir desde 
sus propias diferencias sobre lo públi-
co, hoy es la esencia de la democracia 
occidental moderna que hace posible 
procesarlas diferencias mediante la 
regla de las mayorías.  

Sin embargo, la política no es sólo 
la deliberación de los representantes 
de la ciudadanía en un parlamento. 
Ella reclama, como actividad huma-
na, la capacidad cotidiana de dialo-
gar desde experiencias y concepcio-
nes diversas, y de acordar para cons-
truir un espacio de convivencia 
donde cada ciudadano pueda ejercer 

Corralitos en la política: 
desahucio de la  
diferencia
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MICHELLE SALAZAR LOBOS  
,Jefa de Carrera, Técnico en Enfermería Gineco-
Obstétrica y Neonatal CFT Santo Tomás

Lamentablemente, en Chile el 
cáncer de mama es responsable de 
la primera causa de muerte en mu-
jeres en edad reproductiva. Preve-
nir es clave, ya que un diagnóstico 
oportuno puede reducir la tasa de 
mortalidad. La mamografía y el au-
toexamen han demostrado tener 
un gran impacto en la prevención 
y detección de este cáncer. 

Se recomienda realizar un au-
toexamen de mamas una vez al 
mes, siempre en la misma fecha, 
buscando detectar algunos signos 
que nos podrían alertar, como la re-
tracción del pezón, el engrosamien-
to cutáneo, asimetría de las ma-
mas, drenaje desde el pezón o pal-
pación de nódulos. Si notas alguno 
de estos cambios, debes buscar 
asistencia médica. 

Para realizar el examen: De pie, 
frente al espejo con los brazos al 
costado del cuerpo, observe sus pe-
chos en busca de cambio de color, 
forma, tamaño o piel descamada. 
Repita, pero esta vez con las manos 

Desde el 2001 Chile incorporó 
la mamografía al programa de re-
solución de especialidades en la 
atención primaria de salud; su dis-
ponibilidad ha ido en aumento gra-
dual, garantizando 1 mamografía 
cada 3 años a toda mujer de entre 
50 y 69 años. 

Prevenir y detectar es posible. 
Haz tu autoexamen y ten presente 
los signos de alerta.

sobre las caderas, moviendo hom-
bros y codos hacia adelante, para 
flexionar los músculos pectorales. 

En la ducha, levante su brazo iz-
quierdo y con la parte plana de los 
dedos de su mano derecha, exami-
ne cuidadosamente su pecho iz-
quierdo. Comience por la parte su-
perior del contorno del pecho y pro-
siga en sentido circular, 
presionando para sentir el tejido 
interno. Tras completar el círculo, 
sitúe sus dedos a dos centímetros de 
distancia y vuelva a realizar el circu-
lo. Examine el área sobre el pecho, 
especialmente la axila, para com-
probar si nota alguna protuberan-
cia. Repita con el pecho derecho. 

Esta información es parte del au-
tocuidado que debemos ejercer, in-
corporándolo a nuestras rutinas 
para estar atentas a algún cambio 
que nos pueda alertar. Si tiene du-
das, acérquese a su médico o matro-
na para que la orienten sobre el au-
toexamen y también sobre la ma-
mografía, que está cubierta por el 

plan Auge. 
Existen algunos criterios para de-

finir mujeres de alto riesgo para cán-
cer de mama, como mutaciones de 
alta penetrancia en los genes BRCA1 
y BRCA2, pero también la historia fa-
miliar con parientes de primer o se-
gundo grado con cáncer de mama 
bilateral. Por esta razón, es impor-
tante que las mujeres de este grupo 
se realicen una mamografía. 

La importancia del 
autoexamen

Tras el triunfo de la opción del 
Apruebo y de la Convención Constitu-
cional en el Plebiscito Nacional 2020, 
iniciaron las reacciones respecto a 
cómo se debe conformar el organismo 
que redactará la nueva Constitución 
del país. 

A través de redes sociales, miles de 
usuarios manifestaron que los con-
vencionales constituyentes deben ser 
independientes y no “los mismos de 
siempre”, haciendo referencia a miem-
bros de partidos políticos.  

 
Alejandro Guillier 
@guillier 
“No traicionemos a la ciudadanía. Le-
gislemos y aprobemos ya la reforma 
que asegura la elegibilidad de los inde-
pendientes en la Convención Constitu-
cional. Este es el proyecto que presenté 
en enero y reiteré en septiembre. 
#ConstituyentesIndependientes”. 
 
Paula Blanco 
@pau_bla 
“Ni los Heraldos, Ni los Walkers, ni los 
Kast, ni las Cubillos. LA CALLE NO SE 
SUELTA HASTA QUE LOS CONSTI-
TUYENTES NOS REPRESENTEN. 
#ConstituyentesIndependientes”. 
 
Marco Enríquez 
@marcoporchile 
“Lista única de constituyentes que re-
presente al 78% que votamos Aprue-
bo, con mayoría de independientes, y 
con acuerdos constitucionales sustan-
tivos. Toda la oposición social, acadé-
mica y política en una sola lista. #Es-
toNoHaTerminado #Constituyente-
sIndependientes”. 
 
Félix González 
@Felixecologista 
“El Partido Ecologista Verde pone su 
legalidad al servicio de una lista de 
independientes. Una nueva constitu-
ción, que no se redacte como la ley 
de pesca. (Escríbenos) #Constituyen-
tesIndependientes”. 
 
Julián Macías 
@JulianMaciasT 
“Las niñas y niños de Chile escribiendo 
de propia voz la futura Constitución 
Democrática y Social. Con esta juven-
tud el proceso constituyente no tiene 
marcha atrás. Si buscan #Constituyen-
tesIndependientes aquí tienen unos 
cuantos, escúchenlos! #AdiosPinochet 
#AdiosSebastián”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

La gran participación de los jóvenes en el proce-
so eleccionario del domingo 25 ha recordado a 
todos la importancia de que la ciudadanía co-
nozca sus derechos y deberes, es decir, su edu-

cación cívica. Y el plebiscito reflejó la toma de concien-
cia, con énfasis en los jóvenes, sobre la importancia del 
deber cívico para lograr cambios. 

Esa realidad contrasta con anteriores procesos elec-
torales chilenos, que han sido poco atractivos para los 
jóvenes. Se han levantado diferentes tesis al respecto 
de ese desencanto con la política tradicional, y el argu-
mento más repetido es que la oferta política simplemen-
te no ha sido atractiva para los jóvenes. Rostros y per-
sonajes políticos que se eternizan y un sistema que no 
entrega una percepción de que la realidad vaya a cam-
biar independiente de quien sea elegido. Con el tiem-
po germinó una apatía hacia los partidos tradicionales 
y sus representantes.  Por lo mismo, las protestas y mo-
vilizaciones sociales han sido los medios más recurren-
tes para ejercer influencia en las decisiones políticas.  

El Estudio Internacional de Educación Cívica y For-
mación Ciudadana (ICCS), de 2016, evaluó la prepara-
ción de los jóvenes de 8° básico para asumir su rol como 
ciudadanos. Participaron 24 países y sistemas educati-
vos de Asia, América y Europa y, entre los resultados, se 
reveló que ir a votar en el futuro no es una prioridad para 

Desencanto de los jóvenes  
con la política tradicional

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.  

Nueva Constitución I 
  
Señora Directora: 

Con el resultado del plebiscito 
nuestro país inicia un proceso his-
tórico, que nos llevará a definir las 
bases de nuestra convivencia, ra-
zón por la cual todos debemos ha-
cer nuestros mayores esfuerzos 
para que la nueva Constitución sea 
producto del respeto, el diálogo, la 
colaboración y la construcción de 
grandes consensos. 

Como gremio, nos comprome-
temos desde ya a colaborar para 
que así sea. Asimismo, nos suma-
mos a todos aquellos actores so-
ciales que sin duda contribuirán a 
que el proceso que se inicia se lleve 
a cabo en un marco de paz social, 
libertad y tolerancia. 

Sólo así estaremos a la altura del 
desafío que nos hemos impuesto 
como sociedad. Porque la nueva 
Constitución puede ser determi-
nante en las posibilidades de desa-
rrollo de las personas y del país. Y 
también porque de la calidad de su 
proceso de gestación depende, por 
ejemplo, que seamos capaces de 
afrontar con éxito la grave crisis 
económica y de empleo que nos 
afecta. 

La inmensa mayoría de los chi-

lenos valoramos la paz y la demo-
cracia como pilares esenciales 
para la construcción de un mejor 
país. Honremos la voluntad ciuda-
dana, haciendo que estos valores 
prevalezcan y que la generación de 
una nueva Constitución sea a su 
vez una instancia de acercamiento 
y reencuentro entre las personas.  

 
CChC Los Ángeles 
 
Nueva Constitución II 
  
Señora Directora: 

Conocido el resultado del Plebis-
cito se instaló la idea de que “Chile 
Ganó”. Sin duda, todos queremos 
que así sea, pero ¿Será realmente 
así? ¿O es más la expresión de un 
deseo colectivo que algo real? Me 
inclino por lo segundo, porque ob-
viamente la inmensa mayoría de-
seamos que Chile Gane y que salga 
fortalecido de este proceso consti-
tuyente, pero parece un tanto pre-
maturo anticipar un resultado tan 
favorable cuando este proceso re-
cién comienza. Para que Chile 
Gane realmente, primero, es nece-
sario que elijamos constituyentes 
representativos de las aspiraciones 
de la ciudadanía y no a los mismos 
de siempre. Para que Chile real-

mente gane, es necesario que la 
Nueva Constitución nos represen-
te a todos, sin sesgos de ninguna es-
pecie, profundamente democráti-
ca, con los resguardos necesarios 
que impidan aventuras totalitarias 
de sobra conocidas. Sólo en la me-
dida que la Nueva Constitución 
cumpla con estas condiciones po-
dremos afirmar con satisfacción 
que Chile realmente ganó un 26 de 
octubre de 2020. 

 
Roberto Coloma del Valle 
Abogado 
 
Nueva Constitución III 
  
Señora Directora: 

Efectivamente Chile ha ganado. 
No hubo vencedores ni perdedo-
res, sino que el país como un todo 
ha madurado a través de un proce-
so eleccionario impecable, sin 
grandes trastornos, con buena or-
ganización por parte del Servel y 
una participación de la ciudadanía 
que no se veía hace mucho tiempo. 
Lo de domingo nos hace bien a to-
dos y las imágenes de este 25 de oc-
tubre contrastan con las del 18 de 
octubre del año pasado.  

 
Andrés Valdebenito O. 

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.

los estudiantes de Chile, pero que sí tienen un compro-
miso con la igualdad de género y la igualdad de dere-
chos de diferentes grupos étnicos y raciales. Otro dato 
revelador es la expresa falta de confianza: los estudian-
tes chilenos comparten con los de Perú los mayores gra-
dos de desconfianza en el gobierno, parlamento y po-
der judicial.   

A la vez, los estudiantes en Chile muestran porcenta-
jes de participación en actividades de voluntariado por 
sobre la media internacional. Un 40% declara participar 
en grupos voluntarios que ayudan a la comunidad (37% 
a nivel internacional), y un 38 % en grupos de jóvenes ha-
ciendo una campaña por algún tema (24 % a nivel inter-
nacional). Es decir, los jóvenes están dispuestos a actuar 
en su entorno, cuando creen que pueden aportar a cam-
bios reales por un país mejor.  

Es necesario que la agenda política recoja las aspira-
ciones de los jóvenes. Más aún en los procesos futuros, 
que requerirán la participación de todas y todos.

Los jóvenes están dispuestos a 

actuar en su entorno, cuando 

creen que pueden aportar a 

cambios reales por un país mejor.  

¡
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11 DE ABRIL será la 
fecha de los comicios 
para constituyentes.

podrán tener las listas de 
constituyentes en el Distrito 
20. Estas deberán ser 
paritarias. 

Hasta nueve 
candidatos

es la cantidad de firmas que 
necesita un candidato 
independiente para inscribir 
una postulación.

0,2% de las 
personas que 
votaron

11 DE ENERO SE DEBEN INSCRIBIR LOS CANDIDATOS

Independientes serán claves 
en la Convención Constitucional

La alta votación obtenida por la opción es un llamado de 
atención para los partidos políticos de cara a la inclusión 
de figuras apartidistas en la construcción de la futura 
Carta Magna.

Pasaron más 24 horas del ple-
biscito constitucional donde Chi-
le dio el sí a una nueva Constitu-
ción hecha en una Convención 
Constitucional. 

Y los resultados son abrumado-
res, casi el 79% de los votos apunta-
ron a ese órgano, dejando fuera de 
participación al Congreso y del al-
gún modo a la política tradicional. 

Claro, el llamado de atención 
desde la ciudadanía a la vieja guar-
dia es fuerte, justo cuando en el 
Congreso ha estado en debate de 
dos factores claves que se necesi-
tan de cara a este nuevo proceso. 
Cupos para independientes y es-
caños reservados para pueblos 
originarios. 

El primero, gracias a un proyec-
to de Ley, logró rebajar la cantidad 
mínima de firmas necesarias para 
inscribir una candidatura, pero no 
alcanzaron este mismo propósito 
con las listas. En tanto, se espera 
que hoy se vote en la Comisión de 
Constitución del Senado la norma-
tiva. Hasta antes del plebiscito, los 
votos no estaban. 

 
La mitad de los cupos 

Tras conocer los resultados, al in-
terior de los partidos, comenza-
ron a analizarlos y prepararse en 
cómo enfrentar este nuevo desafío 
electoral. 

Serán cuatro votaciones que se 
realizarán a la vez el próximo 11 de 
abril de 2021; concejales, alcaldes, 
gobernadores regionales y consti-
tuyentes, por lo que tienen que es-
coger a quienes los representarán. 

Esto abre una opción para que 
los partidos abran sus espacios a 
los independientes. Desde el Parti-
do Ecologista Verde (PEV) preten-
den entregar el 100% de los cupos 
a ciudadanos independientes. 
“Queremos acercarnos lo máximo 
al 100%, pero hay movimientos ani-
malistas o ambientalistas que mi-
litan, así que puede que no alcan-
cemos esa cifra”, comentó Félix 
González, presidente del partido. 

En el PPD son más calmos y has-
ta el minuto aseguran sólo el 50% 
de los cupos. “Nosotros definimos 

abrir el 50% de los cupos para inde-
pendientes, eso lo ha pedido la gen-
te y este proceso debiera ser con 
una alta participación del mundo 
social y académicos, que no hayan 
estado ligados a la orgánica parti-
daria”, señaló Bernardo Daroch. 

 
Visión de los independientes 

Son estos ciudadanos que, si bien 
tienen una postura política, pero 
que no militan quienes jugarán un 
rol clave en la futura Convención 
Constitucional. 

Sobre esto, el vocero de Biobío 
Aprueba, Eduardo Pacheco asegu-
ró que “esto es un triunfo ciudada-
no que es la expresión de la movi-
lización social y eso hay que valo-
rarlo. El desafío ahora es que la 
ciudadanía se sienta representa-
da por mujeres y jóvenes en esta 
Convención Constitucional”. 

Pacheco realizó un llamado a la 
clase política para trabajar en los 
contenidos de la futura carta mag-
na. “La gente está pidiendo nuevos 
rostros, no a los mismos de siem-
pre. Acá igual hay gente que viene 
de la militancia y sí, los partidos 
son importantes dentro del marco 
institucional, ésta es una oportuni-
dad que nos entrega la ciudada-
nía. Acá las posturas deben estar 
representadas como corresponde”, 
acotó. 

En tanto, Andrea Bello, coordi-
nadora regional de Unir, agregó 
que “es tarea de los parlamenta-
rios que se concreten los cupos 
para independientes y pueblos in-
dígenas. Hay que ser realistas, es 
muy difícil una sola lista, pero el lla-
mado es a respetar lo que quiere la 
gente, al ciudadano, al “patipelado” 
como dijeron por ahí”. 

Bello invitó a los partidos a tra-
bajar en la innovación política con 
la renovación de rostros y de ideas. 

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

13 constituyentes tendrá el Biobío 
En un formato muy similar a la elección parla-

mentaria se realizará la definición de constituyen-
tes el 11 de abril. 

El primer plazo que vence es el 11 de enero, cuan-
do se deben inscribir las candidaturas para el pro-
ceso, ese mismo día deberán renunciar las autori-
dades públicas que tengan intenciones de ser cons-
tituyentes. 

En la Región del Biobío se escogerán 13 constitu-
yentes, ocho en el Distrito 20 (Gran Concepción) y 
cinco en el Distrito 21 (Arauco, Biobío y Lota). 

En el primer caso, las listas podrán tener hasta 
nueve candidatos y en el segundo caso hasta seis 
candidatos. 

En ambos casos, las listas deberán ser paritarias 
y encabezadas por una mujer.

“Por nuestras abuelas y abuelos, por nuestras niñas y niños, para poder escribir nuestra nue-
va constitución, por el Chile del futuro, cuidémonos #YoMeQuedoEnCasa”.

Edgardo Paredes, secretario general PR Biobío

#MeQuedoEnCasa
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a las urnas de la Región del 
Biobío asistieron 634.695 
electores para sufragar en el 
proceso constituyente.

De acuerdo al 
boletín del Servel

Con el triunfo del Apruebo y con 
la Convención Constitucional 
como mecanismo para designar 
los nombres que estarán a cargo 
de dar vida a la Nueva Constitu-
ción, el próximo 11 de abril habrá 
que dirimir quienes serán las per-
sonas que tendrán que realizar esta 
importante labor. 

En el Biobío, la situación no es 
muy distinta al resto del país y ya 
comenzaron a aparecer los prime-
ros nombres de candidatos a cons-

tituyentes que tendrán el respaldo 
de partidos políticos y que irrum-
pirán en el proceso como inde-
pendientes. 

Si bien, a la fecha no hay nada 
confirmado, algunas personalida-
des con pasado político, ciudada-
nos y militantes de partidos ya han 
manifestado su intención de for-
mar parte de la convención. 

Robert Contreras, ex goberna-
dor de Concepción es uno que ha 
manifestado interés por ser candi-

Aparecen los primeros 
nombres para constituyentes

dato. Desde Evopoli asoman los 
nombres de Ítalo Zunino y Javier Ál-
varez, sin embargo, su presidente 
regional, Juan Pablo Spoerer no des-
carta sumar otros candidatos. 

Amaya Alvez, académica de la 
UdeC también confirmó que está 
disponible para asumir una candi-
datura, si así se lo solicitan. Eduar-
do Pacheco de Biobío Aprueba 
también informó que está abierto 
a ser carta para constituyente y del 
Partido Socialista, anunciaron que 
están trabajando para concretar 
algunos nombres y presentarlos 
dentro de las próximas semanas. 

Con el triunfo del Apruebo empie-
za una nueva etapa de candidatura.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

SERVEL INFORMÓ QUE SE REGISTRARON 7.562.173 VOTOS CON EL 98,85% DE LAS MESAS ESCRUTADAS

Lo que aconteció a nivel nacional el 
día domingo dejó muchas sorpresas, 
considerando que el proceso se desa-
rrolló en medio de una importante 
crisis sanitaria. Una de esas sorpresas 
fue la gran cantidad de electores que 
se hicieron parte del plebiscito que 
puede cambiar la historia del país. 
Desde muy temprano, fue impresio-
nante ver como las personas realiza-
ban largas filas para poder acceder a 
sus locales de votación. 

Según los últimos datos entrega-
dos por el Servicio Electoral (Servel), 
fueron 7.562.173 los votantes con un 
total del 98,85% de las mesas escru-
tadas, siendo la participación ciuda-
dana más amplia en un proceso elec-
toral desde que se implementó el 
voto voluntario. 

“El país tenía una necesidad de 
cambio hace mucho tiempo. La ciu-
dadanía marcó un hito histórico. Este 
cambio solo se podía generar a través 
de un mecanismo hecho como la re-
dacción de una nueva Constitución, 
por lo que, era necesario manifestar-
se en las urnas. Sin tener el número de 
electores definitivo, lo que se vivió 
durante la jornada fue algo que mar-
ca un precedente para el futuro por-
que la gente si quiere formar parte del 
proceso de cambios estructurales del 
país”, comentó el académico de la 
Universidad de Concepción (UdeC), 
Andrés Cruz. 

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Desde que el voto es voluntario, el del domingo fue el referéndum que contó con mayor número de 
electores. El fenómeno se puede explicar como que la ciudadanía “tiene necesidad de un cambio”.

había situaciones que necesitaban 
un cambio. Por lo tanto, creo que 
fueron conscientes con lo que pro-
vocaron y con que eso debían plas-
marlo en la votación”. 

Además, destacó que en comu-
nas de escasos recursos como La 
Pintana aumentó la votación por-
que la gente está más activa e ins-
truida en la presentación de las de-
mandas sociales. “En comunas don-
de hay más recursos, hay más 
educación y, por ende, más partici-
pación política. El domingo eso 
cambió. Esto demuestra que mu-
chas de las personas que fueron 
parte de la marcha del 25-O hicie-
ron suya cada una de las demandas 
sociales”, dijo la académica. 

Por último, indicó que otro factor 
influyente es que para hacer una nue-
va Constitución la gente “no quiere 
elegir a los mismos de siempre y tie-
nen claro que ser parte del proceso 
constituyente es el primer paso”.

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

Participación ciudadana: un punto que 
fue clave en el desarrollo del plebiscito

Gran impacto social 
Una mirada más social y con 3 

factores influyentes dentro de lo que 
fue la masiva asistencia de votantes 
al plebiscito tiene la académica de 
la UdeC y especialista en políticas 
públicas, Jeanne Simon, quién re-

saltó la importancia de los jóvenes 
en medio del proceso. “Los jóvenes 
que muchas veces no votan tuvieron 
una activa participación en el plebis-
cito. Ellos fueron los motores del es-
tallido social y si se dio ese fenóme-
no, fue porque se dieron cuenta que 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

EN EL BIOBÍO  los locales de 
votación tuvieron largas filas. 
Destacó la activa participación 
de los jóvenes.
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organizaciones sociales 
levanten sus propios 
candidatos para las listas de 
constituyentes.

También invitaron 
a que las 

1.000
personas se concentraron en 
Paicaví y puente Perales, en 
tanto, 500 se reunieron en 
Plaza Independencia

TRAS TRIUNFO DEL APRUEBO

La Región del Biobío fue la prime-
ra en constituir las mesas, a nivel 
país. Cerca de las 10:00 horas el 99% 
de ellas estaban completas, explicó 
el intendente Sergio Giacaman, 
quien, a su vez, valoró el compromi-
so de los ciudadanos, quienes se ma-
nifestaron pacíficamente una vez 
entregados los resultados que die-
ron por ganador al Apruebo y a la op-
ción de Convención Constitucional. 

“Junto al Contraalmirante recorri-
mos las tres provincias, donde vimos 
la participación de los ciudadanos, la 
cual fue levemente menor a la nacio-
nal, con un 48%, bajo el 50% del res-
to del país. Tenemos que comprender 
que el ciclo de vida del coronavirus en 
la zona está en mayor confinamien-
to, por lo tanto, hay grupos etarios 
que decidieron no exponerse para ir 
a votar, eso es parte de los análisis que 
pude hacer, una vez que terminó el 
proceso”, manifestó el intendente. 

Destacó la participación de los jó-
venes, “es un triunfo para Chile y la 
democracia de nuestro país, es una 
manera evidente de decir que prefie-
ren tomar un lápiz en vez de una 
piedra, lo que valoro y rescato, pues-
to que ese es el camino”, enfatizó. 

En cuanto a lo que viene, Giaca-
man indicó que “ahora viene todo el 
proceso constituyente y, en parale-
lo, las elecciones primarias en no-
viembre y en abril la de gobernador 
regional, alcaldes, concejales y cons-
titucionalistas”. 

 
Celebraciones 

En cuanto a la concentración de 

Autoridades destacan pacífica 
celebración de ciudadanos
Cerca de 2.500 personas festejaron en las principales arterias de la intercomuna. 
No hubo incidentes, ni detenidos. 

gente, en Plaza de la Independencia 
y Rotonda Paicaví, la autoridad re-
gional explicó que, “en varias comu-
nas hubo celebraciones, donde la 
ciudadanía se centró en celebrar, 
sin eventos de destrucción, lo que es 
destacable. Sin embargo, debemos 
concentrarnos en acabar con la Co-
vid-19 para, de alguna manera, avan-
zar con esa responsabilidad en los 
planes Paso a Paso del Gobierno”, 
enfatizó el intendente Giacaman. 

Por su parte, el gobernador pro-

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

vincial, Julio Anativia expresó que 
“las celebraciones más numerosas 
se concentraron en la rotonda Paica-
ví, donde hubo cerca de 1.000 perso-
nas, al igual que en puente Perales y 
en la Plaza de la Independencia, don-
de se reunieron 500 personas, las que 
fueron disueltas cerca de la 1 de la ma-
drugada, por parte de Carabineros, 
debido al inicio del Toque de Queda”.

A través de un comunicado, Ciu-
dadanos de Andalién expresaron 
públicamente que después del 
triunfo del Apruebo, no aceptarán 
que los partidos políticos de la 
Oposición se adjudiquen el triun-
fo de la ciudadanía. 

Resaltaron que los partidos “son 
parte del problema y que la repre-
sentación que hacen de la ciuda-
danía en el parlamento es una bur-

Andalién no quiere políticos en la Convención Constitucional
la”, indicando que el triunfo del 
Apruebo no tiene relación con lo 
que el mundo político quiere hacer 
aparentar. 

El llamado realizado está desti-
nado a rechazar “las listas partidis-
tas de los partidos de centroiz-
quierda que se han corrompido 
durante estos últimos 30 años en 
los cuales estuvieron vinculados 
al poder”.

FOTO:FACEBOOK ASAMBLEA TERRITORIAL ANDALIEN  

El viernes votarán 
acusación 
constitucional 
contra Pérez 

La comisión que analiza la 
acusación constitucional contra 
el ministro del Interior, Víctor 
Pérez (UDI) acordó votar el vier-
nes el libelo. 

La determinación se tomó en 
la jornada en que se escucharon 
los testimonios del director gene-
ral de Carabineros, Mario Rozas 
y del ministro de Defensa, Mario 
Desbordes. 

El primero, durante su alocu-
ción señaló que la coordinación 
de la institución se realiza con el 
Ministerio del Interior y con la 
cartera de Defensa, como lo ex-
presó la defensa de Víctor Pérez. 

Los dichos de Rozas fueron ra-
tificados por el ministro Mario 
Desbordes, quien aseguró que su 
coordinación es con los jefes de 
la Defensa y no con las policías. 

La presidenta de la comisión y 
diputada por el Distrito 19, Lore-
to Carvajal indicó que “el general 
Rozas fue enfático en descartar 
que exista coordinación entre 
Carabineros y el Ministerio de 
Defensa, lo que contradice los 
argumentos del escrito de con-
testación elaborado por los abo-
gados del ministro del Interior”. 

A la sesión no asistieron ningu-
no de los 16 jefes de la Defensa, 
entre ellos Carlos Huber, que es-
taban invitados.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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señaló el alcalde de 
Talcahuano, tras imponerse 
el Apruebo y Convención 
Constitucional.

“Hago un llamado 
a la unidad”

aclararon que la ciudadanía 
hizo caso omiso a la 
incertidumbre planteada 
 por el Rechazo.

No a la campaña 
del terror 

Alcaldes penquistas: “El triunfo es de la 
ciudadanía y no de la clase política”

EL BALANCE DEL GRAN CONCEPCIÓN

Arrojando la Constitución al sue-
lo partió el análisis del alcalde de 
Chiguayante, Antonio Rivas, sobre 
el triunfo del Apruebo y la Conven-
ción Constitucional. Acción que 
realizó para justificar el cansancio 
de los chilenos ante años del yugo 
que ataba a Chile a la Dictadura de 
Augusto Pinochet. 

Consultado sobre si había una 
autocrítica por parte de la clase 
política, el alcalde Rivas indicó que 
el pueblo antes no estaba lo sufi-
cientemente maduro como lo está 
ahora. 

“Tuvo que pasar el tiempo, en la 
búsqueda de la igualdad y la con-
cepción de un país más justo para 
reaccionar, eso el ‘89 no era posible 
puesto que, teníamos una Dictadu-
ra que todavía no había terminado, 
la cual fue entregada bajo amenaza 
al Estado, por parte de Pinochet y 
tuvieron que pasar 30 años, donde 
los jóvenes maduraron y pasaron 
del individualismo a un compromi-
so con lo colectivo, desde el año 
2016 cuando comenzaron a recla-
mar lo que está ocurriendo hoy día”, 
sostuvo. 

 
Un proceso que comienza 

El alcalde de Concepción Álvaro 
Ortiz preciso que el triunfo del do-
mingo es parte de un proceso que 
recién comienza, ya que primero 
Chile recuperó su democracia, lue-
go, vinieron presidentes que ayu-
daron a modernizar el país y hoy 

Indicaron que los cambios no se hicieron antes, puesto que no existía la madurez suficiente, lo que 
comenzó a cambiar a partir del 2006 y se materializó el 25 de octubre con el resultado del Apruebo.  

FOTO.MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION.

con el cambio de la Constitución es 
parte de un proceso que no se po-
día hacer de un día para otro. 

“Es importante que esto se esté 
construyendo de manera partici-
pativa, en conjunto, donde nadie 
es propietario de nada. Aquí no 

triunfaron los políticos, ni el gobier-
no, es de la ciudadanía que no temió 
a la campaña del terror, no habien-
do resultado, primando la cordura 
para cambiar la Carta Magna, inclu-
so, durante la pandemia presente, 
derrocando una Constitución re-

dactada por el Dictador Pinochet”, 
enfatizó. 

Desde Talcahuano, el alcalde 
Henry Campos dijo que, “los resul-
tados de lo que fue el Plebiscito, 
donde la democracia habló por el 
cambio a la Constitución, indica 
que hoy más que nunca se requiere 
unidad para los procesos que se vie-
nen y van a definir una nueva Car-
ta Magna para los próximos 50 años. 
El llamado es a unirnos y actuar 
con responsabilidad para la próxi-
ma elección de los constituyentes, 
por eso, más que nunca tiene que 
primar la cordura para consolidar 
los proyectos de Chile”.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl
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Audito Retamal un día después: “Me gustaría ser constituyente”

“La actual Constitución no permite que los cam-
bios se hagan con la fluidez necesaria, había un 
interés perfectamente claro en mantener este sta-
tus quo, por parte de quienes manejan el país, lo que 
cambiará con la ciudadanía que logró quebrar la 
mano a todo el equipo político”, manifestó el alcal-
de Audito Retamal. 

Considerando que Chile está ad portas de elegir 

los contribuyentes, Retamal que ya completó tres 
periodos comentó que, “mi camino es seguir sien-
do alcalde, de momento, el que podrá cambiar de 
acuerdo a las circunstancias. Me gustaría ser cons-
tituyente, no lo puedo negar”. 

En cuanto a si el camino es ser diputado, contó que 
ya había una decisión tomada, que pronto comen-
taría.
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registran en la zona. La cifra 
habría disminuido debido a 
que ahora la cuarentena es 
sólo de 11 días. 

activos se 
1.45

Celebraciones pondrían en riesgo el 
avance del plan Paso a Paso en la Región

AUTORIDAD LLAMÓ A LA POBLACIÓN A ACUDIR A UN CENTRO ASISTENCIAL EN CUANTO PRESENTEN SÍNTOMAS 

Entre la rotonda Paicaví, plaza 
Independencia y diversos puntos 
del centro penquista, según el go-
bernador de Concepción, Julio Ana-
tivia, se reunieron cerca de 2.000  
personas a celebrar por el Apruebo, 
tras conocerse el resultado del ple-
biscito por una Nueva Constitución. 

Los 2.000 participantes serían po-
tenciales contagiados por el virus, 
pues las aglomeraciones, generan 
un alto riesgo de infección, más aún 
cuando muchos se bajaron las mas-
carillas, o derechamente no las usa-
ron para celebrar con mayor como-
didad el resultado.  

“No se puede gritar con mascari-
lla y este es un triunfo esperado por 
años. No me pude aguantar, pero 
como va ser tanta la mala suerte y 
me voy a contagiar. Espero que no, 
pero fue inevitable salir a celebrar”, 
dijo la penquista Bárbara Mora. 

Conducta como la de Mora, por 
más allá que hayan tenido una in-
tención loable debido a la alegría 
que expresa, pueden ser fuente de 
contagio de coronavirus, aseguró 
el seremi de Salud, Héctor Muñoz.  

De hecho, recalcó que, en estos 
momentos, debido a la transmisión 
comunitaria que supera el 20%, lo 
más probable es que una persona 
que tiene síntomas asociados al vi-
rus se haya contagiado. “Espere-
mos, tal como sucedió en Ramunt-
cho, que no se generen nexos”. 

El ministro de Salud, Enrique Pa-

que cualquier persona que haya par-
ticipado del proceso eleccionario y 
que en los próximos días presente 
síntomas como “temperatura sobre 
37.8, dificultad respiratoria, tos, do-
lor de cabeza, dolor muscular, pér-
dida de olfato o del gusto acudan in-
mediatamente a un centro asisten-
cial (...) realizarse un PCR para 
determinar si es o no coronavirus”.  

En cuanto a los casos activos que, 
según el último informe, involucran 
a sólo 1.415 personas, el seremi de 
Salud explicó que la drástica baja, 
considerando que en la última se-
mana hubo sobre 2.000 casos, prác-
ticamente, todos los días, se debe a 
que ahora el período de cuarentena 
es sólo de 11 días.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Biobío registró seis víctimas fatales y 212 contagiados de coronavirus. Concepción con 180 casos activos 
lidera a nivel regional, seguida de Los Ángeles, con 170, y de Coronel, con 115.

taran las normas sanitarias, que la 
gente hubiese usado mascarilla, man-
tenido la distancia física”, dijo Paris y 
comentó que lo anterior es difícil en 
un momento de jolgorio y alegría. 

El subsecretario de Redes Asis-
tenciales, Arturo Zúñiga, recalcó 

Ximena Valenzuela Cifuentes  
contacto@diarioconcepcion.cl
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Leves bajas en Arauco
En las últimas 24 horas la Región registró 212 

nuevos contagiados por el virus y seis víctimas fa-
tales, llegando a un total de 453 decesos y 28.617 
afectados desde el inicio de la pandemia.  

Concepción continúa liderando la cantidad de ca-
sos activos con 180, seguida de Los Ángeles que mar-
có 170 y Coronel con 115 personas que pueden 
contagiar el virus.  

La autoridad sanitaria reveló que tras el análisis 
de datos la provincia de Arauco, que tiene  237 ac-

tivos, está mejorando sus cifras. “Lebu, Los Ála-
mos y Curanilahue, además de Cañete que también 
han experimentado una leve baja (...) Arauco es la 
comuna que ha aumentado los casos”.  

En tanto, la provincia del Biobío tiene 354 activos, 
de ellos 170 están en Los Ángeles, ciudad que ano-
tó la mayor cantidad de nuevos contagios con 34, 
mientras que luego sigue Concepción con 26. 

Actualmente, la Región tiene un 17% de camas 
UCI disponibles, pero sólo un 6% de las UTI.  

ris,  sostuvo que el país tiene una po-
sitividad del 3% (Biobío 5%) por lo 
que “no tememos un gran rebrote de 
casos”, aunque recomendó que ante 
la aparición de síntomas se acuda de 
inmediato a un centro asistencial.  

“Hubiésemos querido que se respe-

CELEBRACIÓN SE 
prolongó hasta pasada la 
medianoche. 

“Me quedo en casa porque hay que cuidarse del coronavirus, evitar que se propague, debemos 
usar mascarilla y estar a más de un metro de las personas, pronto habrá una vacuna y volveremos 

al colegio con mis amigos”.

Alonso Inostroza, alumno primero básico Lycée Charles de Gaulle.

#MeQuedoEnCasa
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SEGÚN ÚLTIMA ENCUESTA SUPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL INE 

Equipo Economía&Negocios 
contacto@diarioconcepcion.cl

Durante el año 2019, el ingreso labo-
ral promedio de la población ocupada 
en la Región de Biobío se ubicó en 
$481.420 neto mensual, mientras que 
el ingreso mediano -el que recibe un in-
dividuo representativo de la mitad de 
la población - llegó a $380 mil al mes. 
Es decir, el 50% de los trabajadores de 
la Región percibió ingresos menores o 
iguales a ese último monto. 

Así se desprende de la Encuesta 
Suplementaria de Ingresos (ESI) 
2019, que el Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE) publicó este 26 de 
octubre, y que fue aplicada en el tri-
mestre octubre-diciembre de dicho 
año con el objetivo de caracterizar 
los ingresos laborales de las perso-
nas ocupadas, así como los ingresos 
de otras fuentes de los hogares, a ni-
vel nacional y regional. 

En efecto, durante 2019 los ingre-
sos medio y mediano de los hombres 
en la Región se ubicaron en $545.022 
y $420.000, respectivamente, mien-
tras que en las mujeres estos alcan-
zaron los $398.328 y $300 mil, res-
pectivamente. Lo anterior implicó 
brechas de -26,9% en el ingreso me-
dio y de -28,6% en el mediano, ambos 
en desmedro las mujeres. 

Por categoría ocupacional, la po-
blación ocupada como “empleado-
res” percibió un ingreso medio men-
sual de $881.075, mientras que “asa-
lariados del sector público”, 
“asalariados privados”, “quienes tra-
bajan por cuenta propia” y “perso-
nal de servicio doméstico” percibie-
ron $700.964, $482.383, $269.706 y 
$182.425, respectivamente. 

Según la ESI, en Biobío la catego-
ría “educación secundaria” concen-
tró el 43,3% del total de personas 
ocupadas, con ingresos medio y me-
diano mensual de $386.193 y 
$349.730, respectivamente. Mien-
tras que la categoría “educación uni-
versitaria” concentró el 22,7% del to-
tal de personas ocupadas, con in-
gresos medio y mediano de $ 769.296 
y $ 604.911, respectivamente. 

Con relación a otras regiones, los in-
gresos medio de Magallanes, Antofa-
gasta y Metropolitana fueron 
$816.074, $778.460 y $727.441, respec-
tivamente, los que presentaron un in-

Ingreso laboral promedio mensual 
en Biobío fue de $481.420 en 2019 
A su vez, el ingreso mediano llegó a los $380.000 mensual. Las regiones de Magallanes, Antofagasta y 
Metropolitana presentaron los ingresos medios más altos.

greso medio por sobre el promedio 
nacional. Mientras que los ingresos 
medianos de las regiones de Magalla-
nes, Antofagasta, Aysén y Metropoli-
tana fueron $550.000, $514.174, 
$450.000 y $449.652, respectivamente, 
los que presentaron un ingreso media-
no por sobre la mediana nacional. 

 
Ingresos de los hogares  

En la Región del Biobío, los in-
gresos medio y mediano de los ho-
gares (consideran los ingresos labo-
rales de los integrantes del hogar 
más los de otras fuentes como ren-
tas o arriendos) se estimaron en 

$906.288 y $702.000. 
Los ingresos medio de los hoga-

res de las regiones de Antofagasta, 
Magallanes y Metropolitana fueron 
$1.667.241, $1.619.020 y $1.482.082, 
respectivamente. Mientras que los 
ingresos medianos de los hogares de 
las regiones de Antofagasta, Maga-
llanes y Metropolitana fueron 
$1.269.019, $1.263.255 y $1.001.000, 
respectivamente, los que presenta-
ron un ingreso mediano por sobre 
la mediana nacional.

FOTO: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN
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50%
de los trabajadores de la Región del Biobío percibió ingresos menores o iguales a 
$380.000 en 2019 (ingreso medio).

PARA EL CÁLCULO, EL INE CONSIDERA los ingresos laborales de los integrantes del hogar más los de otras fuentes como rentas o arriendos.
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Alina Muñoz Rojas 
Académica de Ingeniería Comercial 
Universidad San Sebastián 

AUMENTA DESERCIÓN ESCOLAR

L
a OCDE, para el 
año 2019, posicio-
nó a Chile en el 
cuarto lugar con la 
mayor cantidad de 
“ninis” entre los paí-
ses pertenecientes 
a esta organización 

(544 mil personas). Se define como 
población “nini” a aquellos jóvenes 
menores de 30 años que no trabajan 
ni estudian.  

Las posibles consecuencias nega-
tivas de los períodos de inactividad se 
relacionan con que el individuo detie-
ne el proceso de formación de capi-
tal humano y la formación de hábitos 
de trabajo, aumentando las probabi-
lidades de drogadicción y delincuen-
cia juvenil, entre otros efectos. 

Cuando nos preguntamos por el 
origen de la población juvenil “nini”, 
la falta de interés en el estudio y el tra-
bajo es por lejos la respuesta más fre-
cuente, ya sea porque ya terminaron 
de estudiar o porque a su edad les pa-
rece que estudiar no es algo útil.  

Pero ¿qué pasa con esta realidad en 
contextos de pandemia? 

No hay duda de que la crisis sani-
taria ha tenido efectos negativos para 
las y los jóvenes, y la tendencia de este 
fenómeno es al alza. Los jóvenes se 
encuentran frente a un futuro laboral 
incierto, que los conduce en muchos 
casos a empleos precarizados, sala-
rios más bajos, escasa protección so-
cial y, en ocasiones, auspicia periodos 
de cesantía de larga duración.  

 
Deserción escolar 

Si bien el fenómeno es multifacto-
rial, una de sus causas podría relacio-
narse con las características familia-
res y el entorno más inmediato de 
los jóvenes. En general, las condicio-
nes socioculturales generan condi-
ciones idóneas para la existencia de 
un “nini”, una pandemia no queda 
exenta.  

Otro factor que se debe destacar 
es la deserción escolar. De acuerdo 
con datos entregados por el Minis-
terio de Educación, cerca de 80.000 
jóvenes desertarán en 2020, y de 
ellos el 35% corresponde a estudian-
tes de tercero y cuarto medio. Bue-
na parte de los adolescentes dejarán 
tempranamente la escuela, movi-
dos por la necesidad de conseguir di-
nero a través del trabajo e ir en apo-
yo de sus familias, pero muchos de 
ellos también caerán en inactividad 
productiva.  

 
Desesperanza aprendida 

En el caso de los jóvenes que bus-
can su primer empleo, dadas las ca-
racterísticas actuales, se disminu-

líticas públicas, como ya ha sucedi-
do en materia de subsidios, por ejem-
plo. Es innegable que el embarazo, la 
dificultad para solventar los estu-
dios y los problemas en la transición 
hacia el mercado laboral, son ele-
mentos que pueden ser directamen-
te abordados por la política pública, 
pues entregan señales importantes 
respecto del reforzamiento de las ca-
pacidades de acompañamiento en 
etapas y procesos en las que los jóve-
nes y adolescentes están expuestos 
a riesgos, sobre todo en épocas de 
pandemia. 

 En el caso de aquellos jóvenes que 
reportan no estudiar ni trabajar por 
falta de interés o motivación, un re-
quisito básico para la inserción edu-
cacional sería que aquello que el sis-
tema educacional entregue les haga 
sentido tanto en su experiencia de es-
tudiantes, como también en su pro-
yecto de vida, pero además respecto 
de la visión de sus familias, sobre todo 
en pandemia.  

CRISIS ECONÓMICA AGUDIZA 
FENÓMENO DE “NINIS”
Los jóvenes enfrentan un futuro laboral incierto, que los conduce en muchos casos a 
empleos precarizados, salarios más bajos, escasa protección social y, en ocasiones, 
auspicia periodos de cesantía de larga duración. 

yen sustancialmente las posibilida-
des de conseguir trabajo, transfor-
mándose en un espiral que los en-
trampa y que, poco a poco, las y los 
va dejando sin posibilidad de crear 
nuevas alternativas laborales. Esta si-
tuación, por lo demás, daña su au-
toestima.  

Existen diversos estudios que co-
rrelacionan a la actividad laboral con 
el ciclo económico que atraviesa un 
país. Si el desempleo se llegase a con-
vertir en un estado habitual en las y 
los jóvenes, prontamente pueden en-
frentarse a una suerte de “desesperan-
za aprendida”, pues desde su lógica 
no tendría sentido buscar empleo, 
cuyos requisitos indican determina-
dos estudios o años de experiencia; 
criterios que el joven o la joven no lo-

gra cumplir, generando como con-
secuencia una profunda desmotiva-
ción y falta de interés.  

 
Diferencias socioeconómicas 

Es interesante observar que, de 
acuerdo con el nivel socioeconómico, 
existen brechas en torno a la rele-
vancia de los deberes del hogar: mien-
tras cerca del 10% de los “ninis” en los 
hogares más pobres consideran que 
éste es su mayor impedimento para 
estudiar, para casi ningún “nini” en los 
hogares del quintil más alto éste es un 
problema de relevancia, siendo la fal-
ta de interés el factor más incidente 
entre los jóvenes de los hogares de 
mayores ingresos. 

Las mujeres entre 15 y 18 años son 
quienes concentran el mayor por-

centaje de “ninis” y, que esto sea así, 
evidencia que en ellas hay más facto-
res que les impiden trabajar o estu-
diar. La importancia de la materni-
dad y el embarazo, junto a la respon-
sabilidad en los deberes del hogar, es 
varias veces mayor que en los hom-
bres. Lo anterior, sin duda, evidencia 
las inequidades de género y no pue-
de dejar de subrayarse que esta dife-
rencia entre hombres y mujeres re-
fuerza las brechas ya existentes en la 
materia.   

 
Visión multifactorial 

Para promover la inserción educa-
cional y laboral de estos jóvenes, es 
importante mantener una visión 
multifactorial del problema y, en ese 
sentido, se debiesen articular las po-

UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN
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La página virtual da cuenta de los seminarios realizados el 
año pasado y el 2018 en Lota y Tomé, respectivamente.

La banda seguirá liberando 
material en formato single 
hasta desembocar en un 
primer EP.

Continuar con los 
sencillos

El material de esta iniciativa 
se encuentra disponible en 
https://arteydesindustrializ
acion.hotglue.me/

Dónde poder 
acceder

Investigación “Arte y 
desindustrialización” 
cuenta con sitio web

INICIATIVA ENCABEZADA POR EL ARTISTA EDUARDO CRUCES

Durante el fin de semana, el artis-
ta independiente Eduardo Cruces 
junto a los también artistas y docen-
tes Leslie Fernández y Oscar Concha, 
dieron el vamos a “Arte y desindus-
trialización”, sitio web dedicado a la 
investigación de esta relación dentro 
de nuestra ciudad y sus diferentes co-
munas, la que se tradujo en 2018 y 
2019 en dos seminarios con invita-
dos de diferentes partes de la zona, 
el país y el extranjero. 

“Es una investigación y seminario 
que realizamos el 2018 y 2019, y este 
año debido a la actual contingencia 
no lo pudimos materializar, sin em-
bargo, igual decidimos el habilitar la 
página web, donde se pueden des-
cargar los documentos de aquellos 
años. Evento académico que se rea-
lizó en las comunas de Tomé y Lota”, 
explicó Cruces. 

Sobre las temáticas abordadas en 
aquellas jornadas presenciales, el 
artista señaló que “lo que quisimos 
hacer era un encuentro alrededor 

FOTO: ARTE Y DESINDUSTRIALIZACIÓN.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

 FOTO: SURPOP RECORDS.

Este año y pese a las circunstan-
cias gatilladas por la pandemia y 
que han afectado fuertemente la 
industria musical a nivel nacional, 
ha sido un 2020 bastante intere-
sante para la banda oriunda pen-
quista El Árbol que Contiene To-
dos los Tiempos. 

Esto gracias a los diferentes es-
trenos que ha realizado en las pla-
taformas digitales como su single 
“La Tormenta” y recientemente 
la liberación de la nueva canción 
“El Ritual”. 

“La canción es un paseo emo-
cional sonoro, donde se eviden-
cian diversos estados de ánimos 
y que hablan del contexto actual 
que viven los jóvenes en el país”, 
enfatizaron desde el quinteto. 

Este sencillo fue producido por 
la propia banda, mezclado por 
Oliver Arriola y su master fue rea-
lizado en Argentina en Pangea 
Estudio. 

Otro hito relevante para la ban-
da dentro de esta época de encie-
rro fue su participación en Circui-
to Nacional, multiplataforma (ra-
dio, sitio web y tv) desarrollada 
por el sello Roadline Music Studio 
y que invita al público a conocer 
el panorama y movida de la mú-
sica independiente a nivel nacio-
nal. Ciclo de tocatas online que 
lleva a la fecha dos imperdibles 
temporadas.  

Presentación de los penquistas 
que se dio en el contexto de la se-
gunda temporada y que fuera de 

haber obtenido una excelente crí-
tica y elogios, demostró la fuerza 
y energía de la banda en sus pre-
sentaciones en vivo. 

Material que aparte de estar 
disponible en circuitonacio-
nal.org se puede visionar en el ca-
nal de YouTube del grupo. 

El Árbol que Contiene Todos 
los Tiempos, es un proyecto de 
música contemporánea que bus-
ca acercarse a la naturaleza de lo 
simple, lo invisible y lo cotidiano. 
La banda nacida en Concepción, 
surge por la inquietud de Felipe 
Betancur (composición, voz y gui-
tarra) de levantar un proyecto 
personal, que finalmente termina 
en un espacio de creación colec-
tiva con Daniel Arias (percusio-
nes), Pablo Vargas (guitarra), Oli-
ver Arriola (bajo) y Diego Pineda 
(sintetizadores). 

A la fecha, El Árbol que Contie-
ne Todos los Tiempos, bajo el ale-
ro del sello local SurPop Records, 
ha editado los sencillos “Imperma-
nencia”, “Éramos mejores amigos”, 
“Agosto” y “La Tormenta”, siendo “El 
Ritual”, el último de ellos.

zaciones ligadas a la infancia, mien-
tras que en Tomé el 2018 hicimos lo 
mismo con movimientos que traba-
jan en torno al rescate de la memo-
ria. El objetivo era poner en un mis-
mo encuentro y lugar, gente tanto de 
la comunidad, movimientos ciuda-
danos, como también colectivos ar-
tísticos. Generar un espacio de diá-
logo entre ellos y ellas”, dijo Cruces. 

Más allá de habilitar la web de am-
bos encuentros, con la opción de ob-
tener todo el material de ellos, la fina-
lidad es darle continuidad a la inicia-
tiva y no dar este 2020 como perdido. 
“El fin de la página web es democrati-
zar los saberes, pero nuestro proyecto 
en sí es justamente generar el encuen-
tro, por lo tanto, el 2021 la idea es ha-
cerlo en otra comuna de la provincia. 
El objetivo es seguir generando pensa-
miento y encuentro desde las artes 
contemporáneas desde Concepción, y 
como equipo estamos comprometi-
dos con eso”, recalcó el artista. 

del fenómeno de la desindustrializa-
ción, como un hecho económico y 
del cómo afectaba a nivel cultural, 
primero a la Región del Biobío, pero 
también en sintonía con otros países. 
Juntamos a gente local y también de 
otras latitudes como Sudáfrica, Sui-
za, Bélgica, con la idea de conectar 
igual nuestra realidad con otras par-
tes del mundo”. 

En particular, la iniciativa reunió 
a un importante número de intere-
sados, sobre todo de las comunida-
des desde donde se insertaron cada 
una de las versiones del seminario, 
por ejemplo, “en Lota, comuna en 
que realizamos las actividades del 
año pasado, trabajamos con organi-

El Árbol que Contiene 
Todos los Tiempos 
estrena “El Ritual”

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

LA WEB DA CONTINUIDAD  a 
este proyecto independiente, el 
cual espera volver al encuentro 

presencial el próximo año.

El quinteto participó en junio de un 
ciclo online, de bandas de todo el país, de 

la multiplataforma Circuito Nacional.  

“Me quedo en casa para cuidar de todos disfrutando de la buena música y esperando con ansias 
la vuelta de los shows en vivo. Un acto de solidaridad que va más allá de los seres queridos cerca-

nos y de la familia. sino que también con toda la sociedad”.

Samuel Kattán, músico y bajista banda Meridianos

#MeQuedoEnCasa
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de la convocatoria dirigirse 
al sitio web de Golden 
School o a sus redes 
sociales

Para mayor 
información

libros varios. 
Para mayor información y más 

detalles visitar el sitio web de Gol-
den School o a través de sus redes 
sociales.

Tal como lo realizado el año pa-
sado, la Corporación Educacional 
Golden School lleva adelante por 
estos días “Revelarte, del negativo 
a la exposición”, campaña de reco-
pilación de fotografías para recons-
truir la memoria histórica de la co-
muna de Chiguayante. 

La invitación, cuya convocato-
ria finaliza el próximo 31 de octu-
bre, va dirigida a la comunidad es-
colar de niveles parvularios y bási-
cos que residen en Chiguayante a 
compartir sus recuerdos, memo-
rias familiares y testimonios por 
medio de fotografías que tengan 
como escenario dicha comuna. 
Para tal efecto, la iniciativa conside-
ra como hito histórico el año 1996, 
fecha en que se dividió al “Chigua-
yante antiguo” y el “Nuevo Chigua-
yante” como comuna. 

Campaña busca recopilar 
antiguas fotos de Chiguayante

viar sus fotografías al correo reve-
larte@goldenschool.cl. Entre quie-
nes se sumen a la campaña y se se-
leccionen las mejores instantáneas, 
podrán optar a ganar dos tablets y 

FOTO: FACEBOOK MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE.

LA ESTACÌÓN DE TRENES de 
Chiguayante en 1992, antes de 
la división comunal.

“El objetivo es reconstruir junto 
a la comunidad, la historia de Chi-
guayante a partir de la recolección 
de imágenes que den cuenta de la 
memoria histórica chiguayantina. 
Específicamente, es un llamado a 
que participen niños y niñas entre 
pre-kinder y octavo año básico, que 
residan o hayan vivido en Chigua-
yante”, señalaron desde Golden 
School. 

Los participantes deberán en-

DEL 5 AL 7 DE NOVIEMBRE

Tal como ha ocurrido con gran 
parte de la cartelera cultural musi-
cal, dentro del actual escenario pan-
démico, el Festival Chile Jazz desple-
gará su sexta edición desde la vir-
tualidad de internet. El evento 
musical, que durante los últimos 
tres años llegó a Concepción con va-
riados y selectos intérpretes de las 
melodías sincopadas, se desarro-
llará en vivo entre el 5 y 7 de noviem-
bre a través de la plataforma web de 
Matucana 100.  

Miguel Luis Lagos, director de 
Chile Jazz destacó sobre esta espe-
cial  versión como una “inmejorable 
oportunidad para conocer bandas 
chilenas. Este año quisimos dar es-
pacio sólo a músicos de nuestro país 
para diversificar la propuesta desde 
nuestro propio territorio. Todo sale 
desde casa y queremos visibilizar 
su música con este formato que nos 
abre la posibilidad de ser vistos en 
cualquier parte del mundo”. 

Como cada año, la parte creativa 
del festival está a cargo del Sello 
Lago Frío y la Corporación Cultural 
de la Cámara Chilena de la Cons-
trucción, la que contó con la cura-
toría de los músicos chilenos Pe-
dro y Felipe Greene. Por su parte, la 
cuidada escenografía y puesta en es-
cena del equipo bajo la dirección de 
la artista visual María José Concha, 
este 2020 sumó el reto de una trans-
misión online a la altura de un este-
lar de televisión, respecto a lo cual 
señaló que “ha sido un desafío enor-
me para transmitir lo que construi-
mos en estos 6 años de festival, un 
ensamble entre puesta en escena, 
música y ambiente, dedicada a 
nuestro público y artistas, convir-
tiendo cada jornada del festival en 

FOTO: FESTIVAL CHILE JAZZ.

Serán tres jornadas con lo mejor de las melodías sincopadas 
nacionales. Una transmisión que se realizará en vivo desde 
Matucana 100 TV y cuyas entradas tienen un valor de $3 mil.

una experiencia única perfecta-
mente sincronizada con las inten-
ciones de cada edición. Lograr esto, 
a través de las pantallas, es lo que 
nos hemos planteado a raíz de la 
pandemia y el cambio de formato”, 

Específicamente, la programa-
ción del evento partirá el 5 de no-
viembre con Christian Gálvez Or-
gan Trio, Jasper Huystentruyt Trio y 
Carmen Paz Ensamble Sudaca. El 
día siguiente -6 de noviembre- será 
el turno de Mariano Casanova Pia-
no Solo, Mauricio Rodríguez Cuar-
teto y Natalia Contesse. Y para fina-
lizar el 7 de noviembre se presenta-
rá Roberto C. Lecaros Trio, 
SerenaBrass Big Band y Claudio Ru-
bio Quinteto. Los horarios de las 
presentaciones serán entre 19:30 y 
21:00 horas. 

Las entradas para Chile Jazz 2020 
tienen un valor general de $3.000 
por día y $7.000 el festival comple-
to. Se pueden adquirir a través de la 
ticketera de M100tv.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Festival Chile Jazz 
desplegará su sexta 
versión en modo online

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

9
Agrupaciones chilenas de 
jazz y world music, durante 
tres días, darán vida a esta 
edición virtual de Chile Jazz. 

El festival realizó una inédita 
alianza con Chilemúsica, lo 
que permitirá tener encuentros 
de industria y difusión en 
mercados internacionales.

Importante 
alianza

SERENA BRASS BIG BAND será parte de la jornada de cierre del festival, la cual llegará a todo el mundo a través de 
Matucana 100 TV.
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Apuesta por un rugido 
que lo saque del fondo

Preocupación, desesperación, 
rabia y malestar. Un poco de todo 
lo anterior se ha vivido durante los 
últimos días en Concepción, aún 
más después del sorpresivo revés 
ante el colista Linares. Por el duro 
momento del rival, fue una de esas 
derrotas que de inmediato llevan 
al hincha a pedir la salida del DT 
y a cuestionarse todo. Pero, por 
ahora, Esteban González sigue 
siendo el técnico lila y se sentará 
en la banca para el duelo frente a 
Iberia.  

¿Por cuánto tiempo? Es el gran 
misterio que ronda en el club, 
donde aún hay fe en levantar una 
delicada situación que los tiene 
con sólo 4 puntos de 18 posibles. 
Si hay alguien que sabe levantar 
malos momentos futbolísticos es 
Esteban González, quien entre 
2018 y 2019 ya logró sacudirse de 
varias caídas en línea que a final 
de año terminaron en ascenso, 
pero esta vez el panorama es muy 
distinto al fútbol amateur. 

Pero el DT lila no es el único que 
se jugará más que tres puntos hoy 
en Temuco ante Iberia. Por el lado 
local, Jorge “Coke” Contreras 
suma igual cantidad de unidades 
en la banca azulgrana, por lo cual 

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

su cargo también es cuestionado 
en Los Ángeles. 

Sólo un triunfo han logrado en 
el torneo ambos equipos. Por el 
lado morado fue 2-1 en el debut 
sobre Colchagua en El Teniente, 
mientras que Iberia logró vencer 
en la misma condición y por igual 
marcador a Linares.  

Pese a que el duelo se jugará en 
Temuco y no en Los Ángeles, el úl-
timo choque entre ambos le trae 
muy buenos recuerdos al hincha 
de Deportes Concepción. El 16 
de abril de 2016, los lilas ganaron 
3-2 como visita en un partidazo 
donde Juan Leiva celebró sobre la 
reja con los hinchas.  

En los tres partidos que Iberia 
ha jugado como local en Temuco, 
sólo sumó un punto, igualando 
ante I. de Cauquenes. Hoy a nadie 
le sirve el empate, por lo cual sí o 
sí alguien saldrá herido.

AURINEGROS CHOCAN ANTE EL SUBLÍDER

Técnico que debuta, ¿gana? En 
Fernández Vial buscan repetir una 
vieja tradición futbolera cuando 
hoy reciban a Colchagua en el Ester 
Roa.  

No tiene margen el “Almirante” y 
por ese lado el debut del nuevo DT 
Claudio Rojas no es el más grato, 
considerando que frente a su primer 
desafío tiene la obligación de ganar 
a un rival durísimo. “El objetivo del 
club es uno sólo y es el ascenso”, 
dijo Rojas al llegar, muy consciente 
de la presión que significa asumir en 
un equipo cuyas aspiraciones iban 
más allá de ser quintos en la sexta 
fecha. 

¿Qué responsabilidad tiene Rojas 
en la actual campaña aurinegra? 
Ninguna, aunque de todas formas el 
técnico deberá rápidamente armar 
el once titular ideal que le permita 

El “Almirante” 
estrena DT en casa 
sin margen de error
Fernández Vial debe vencer a Colchagua hoy al mediodía 
para seguir soñando con el ascenso. Será el debut de Claudio 
Rojas en la banca, en un partido que puede ser determinante.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

el revés 1-2 en el estreno ante Depor-
tes Concepción, la “Herradura” no 
ha vuelto a caer. Cuatro victorias y 
un empate ha logrado Colchagua en 
el torneo, por lo que el desafío para 
Fernández Vial asoma durísimo. 

Una derrota podría ser lapidaria, 
más aún en el caso que Lautaro de 
Buin sume nuevamente tres puntos 
mañana ante Colina. Tal escenario 
dejaría a los aurinegros a 7 puntos 
de su rival de hoy y a 10 del actual 
puntero del campeonato. Por ello, 
Rojas espera sacudirse de toda la 
presión que significa el partido de 
mañana y devolverle la ilusión al 
hincha aurinegro.  

Para hoy, la visita anuncia en su 
once titular a Figueroa; Espinoza, 
Araya, Díaz, López; Pozo, Cortés, 
Forttes; Venegas, Benítez y Alegre.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

a Fernández Vial recuperar terreno 
en la tabla de posiciones. 9 puntos 
de 18 en disputa ha conseguido el 
equipo en las seis fechas que van de 
torneo, un 50% de rendimiento que 
en cualquier otro torneo anterior 
los tendría conformes y dentro de la 
liguilla. Pero, la inversión hecha a 
inicio de temporada fue grande y 
este año sólo vale ser primero y así 
ascender. 

Fernández Vial tiene los mismos 
9 puntos que Colina y más arriba se 
ubican Recoleta, Colchagua CD y el 
sólido líder, Lautaro de Buin. Desde 

OPINIONES
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LILAS QUIEREN OLVIDAR la 
durísima caída en la fecha pasada 
ante Linares en el Ester Roa.

UNA SORPRESIVA 
CAÍDA tuvo Fernández 
Vial en su último duelo 

como local. Fue 1-2 ante 
General Velásquez.

“Si no tienes cosas urgentes que hacer, quédate en casa. El mensaje es priorizar lo urgente de 
lo importante, hay cosas que pueden esperar. Arrendé un departamento lejos de mi familia para 

no contagiarlos, porque las camas UCI y los ventiladores no son infinitos. No queremos un rebrote”.

Javiera Díaz, médico general becada en pediatría HGGB 

#MeQuedoEnCasa

FERNÁNDEZ VIAL

Estadio: Ester Roa 
Hora: 12:00 
Árbitro: Fabián Pizarro

COLCHAGUA

IBERIA

Estadio: Germán Becker 
Hora: 16:00 
Árbitro: Diego Flores

DEP. CONCEPCIÓN
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Camargo, Povea, Abarzúa, 
Portillo, Carreño, Cabrera, 
Carvallo y Patiño son los 
volantes del Campanil.

Suma variantes 
al mediocampo 

AURICIELOS LUCHAN POR SEGUIR EN PRIMERA

Por talento y recorrido, con 23 
años Jaime Carreño asoma como 
uno de los buenos nombres que ha 
llegado a reforzar al Campanil en el 
último tiempo. U. Católica, Everton 
y Oriente Petrolero son los clubes 
que ha defendido el volante que ya 
está en Biobío integrado al equipo 
auricielo.  

Sólo hay dos puntos que en UdeC 
tienen en cuenta ante el arribo del 
ex UC. Primero, la inactividad de un 
jugador que no disputa un duelo 
oficial desde el 11 de marzo. En la 
caída 1-0 ante Atlético Palmaflor, el 
volante jugó sus últimos minutos en 
cancha. Fueron 66’. A las semanas 
de iniciada la pandemia, Carreño se 
desvinculó del cuadro boliviano y 
retornó al país, estando sin jugar 
desde entonces. El otro punto que 
consideran en el Campanil, es que, 
tras varias fechas de irregularidad a 
inicio de año, el DT Acevedo logró 
encontrar el once titular que les ha 
dado muy buenos resultados, en 
condición de visitante sobre todo. 
Por lo mismo, la llegada de Jaime 
Carreño y de otro jugador al que 
esperan desde el extranjero, desde 
todo punto de vista es positiva, pero 
llevará a la reflexión al entrenador 
de UdeC sobre lo conveniente o no 
que puede ser modificar el equipo 
titular. 

 
Llegan goles 

Más allá de la buena noticia que 
significa el arribo de Jaime Carreño 
a un equipo que sufrió la gravísima 
lesión de Martín Lara, el Campanil 
sigue en busca de nombres tras la 
sorpresiva partida del delantero 
Gonzalo Bueno a Liverpool.  

En ese ítem, Gustavo Alles selló su 
salida de Progreso de Uruguay y 
todo apunta a que será refuerzo de 
UdeC durante los próximos días. 
Eso sí, tal como en Colo Colo están 
complicados para que Maximiliano 
Falcón llegue al país, los auricielos 
aún no abrochan 100% el arribo del 
atacante uruguayo. La prioridad 
para Acevedo fue Ignacio Lores, 
pero el extremo terminó firmando 
por Nacional.   

De ratificarse su arribo al club, el 
delantero Gustavo Alles, de 30 años 
y más de 1,90 m de estatura será 
una gran alternativa al panameño 
Cecilio Waterman y al argentino 
Maximiliano Quinteros, quien no 
destiñó cuando le tocó ser titular en 
las fechas pasadas. En su carrera, 
Alles registra pasos por el fútbol 
ecuatoriano, español, peruano y 
turco, aunque la mayor parte de sus 
goles los ha convertido en el torneo 
uruguayo, donde ha defendido a 
Rentistas, Liverpool, Juventud Las 
Piedras y Progreso, entre otros. 

Así, el Campanil se prepara con 
mucho más tiempo del que tuvo a 
inicio de año, para encarar una se-

¿Mueve la pizarra? UdeC 
se arma para zafar de abajo 
El arribo de Jaime Carreño al Campanil y la inminente opción de un delantero 
uruguayo, le dan más variantes a un DT que justo encontró su equipo ideal.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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gunda parte de torneo durísima, 
con la difícil misión de zafar de la 
parte baja de la tabla y con el gran 
desafío de lograr mejores resultados 
como local. Este jueves, de hecho, 
tendrán un choque que puede ser 
vital en caso de ganar. Recibirán a U. 
de Chile en el Ester Roa, un rival 
que pese a ubicarse entre los cinco 
primeros de la tabla, aún acumula 
la negativa cosecha de puntos del 
campeonato 2019.  

Una victoria auricielo significaría 
no sólo sumar valiosas unidades, 
sino que provocaría dudas a un 
equipo que ha sufrido duras lesio-
nes y podría cambiar hasta a su DT.

CARREÑO NO 
JUEGA un partido 

oficial desde el 11 de 
marzo, cuando estaba 

en Bolivia.

ALLES TIENE 30 
AÑOS y ya se despidió 
de Progreso. Debería 
sumarse como 
refuerzo al Campanil.
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*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

Santoral: Gustavo

PUZZLE

Ambulancias:  131 

Bomberos:  132 

Carabineros:  133 

Investigaciones:  134 

Fono Drogas:  135 

Inf. Carabineros:  139 

Fono Familia:  149 

Inf. Toxicológica:  2- 635 3800 

V. Intrafamiliar:  800 220040 

Delitos Sexuales:  565 74 25 

Defensa Civil:  697 16 70 

Fono VTR:  600 800 9000 

Fono Essbío:  600 33 11000 

Fono CGE:    600 -777 7777

TELÉFONOS

FÁCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Salcobrand  
• Freire 707

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

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Avenida Colón 396

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

MEDIO EXPERTO
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