
Más de mil personas aportaron a  
elaboración del documento que por 
primera vez establece una Política 
Nacional para el desarrollo de Ctci.

Afinan detalles para avanzar  
en el proyecto para la comuna  
angelina. Costo del recinto será 
de $23 mil millones, que serán  
aportados por el Mindep-IND  
y el Gobierno Regional del Biobío.

Así lucirá el estadio 
de Los Ángeles,  
con capacidad para  
10 mil personas

DEPORTES PÁG. 17

MAQUETA ESTADIO LOS ÁNGELES

Biobío mantiene 10,2% 
en desocupación, pero 
brechas de género suben 
durante la pandemia
Preocupan la informalidad y la inactividad 
temporal. Investigadores cuestionan la 
forma de medición del ente estadístico,  
por encontrar que el actual sistema 
podría inducir a errores.

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.12

Descarbonización anticipada 
elevaría la tarifa eléctrica

ASEGURA EL COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL EN UN INFORME A LA CÁMARA DE DIPUTADOS

“En un escenario de retiro total de 
las unidades generadoras a car-
bón al año 2025 y en escenarios 
futuros de escasez hídrica, se pro-

duciría un aumento significativo 
de los costos de operación del sis-
tema, debido a un uso intensivo 
de centrales termoeléctricas a gas 

natural licuado (GNL) y diesel”, 
sostuvo el organismo técnico 
Coordinador Eléctrico Nacional 
en respuesta a la Cámara de 

Diputados. Sin embargo, desde el 
Partido Ecologista, su presidente, 
el diputado Félix González, asegu-
ró respaldar el cierre porque las 

personas “no pueden seguir respi-
rando veneno” hasta el 2040.

Uso intensivo de centrales a gas natural licuado y diesel aumentaría los costos de operación del sistema.

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 11

 FOTO: HGGB / AGUSTÍN ESCOBAR I.

CIENCIA&SOCIEDAD PÁGS. 9-10

Autoridad de Salud explicó que la reducción de 15 camas UCI se debe a que menos pacientes requieren de una cama crítica, lo que será 
revertido de inmediato en caso de ser necesario. Hospital Regional estudia reconvertir UCI Covid-19 a otras patologías.

Menor demanda permite reducir el total de camas críticas en la Región

CIUDAD PÁG. 6

La nueva hoja  
de ruta para la 
ciencia, tecnología 
y la innovación  
en Chile

EDITORIAL: NUEVOS CASOS DE COVID-19
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

WALESKA MUÑOZ ARAVENA  
Profesora del Departamento de Administración 
Pública y Ciencia Política de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales UdeC.

Hace más de dos siglos, los fran-
ceses lucharon para que su [in]fe-
licidad dejara de ser definida por 
un monarca. En Chile, el 18 de oc-
tubre de 2019, un grupo de jóve-
nes, con o sin intención, conta-
giaría al resto de la sociedad para 

manifestar su descontento, por 
cuanto, las decisiones públicas 
adoptadas hasta ese momento, no 
lograban darles felicidad. Poste-
riormente, en diciembre de 2019, 
a través de una reforma constitu-
cional, se concretaría un primer 

conocen la participación de la ciu-
dadanía en los espacios de deci-
sión, se debe avanzar hacia un re-
conocimiento constitucional de tal 
derecho, complementando a la 
hasta ahora democracia represen-
tativa que tenemos, con una de-
mocracia participativa. A dicho de-
recho, se podría complementar re-
conociendo algunos mecanismos 
en la misma Carta Fundamental, 
como puede ser la iniciativa ciuda-
dana para presentar proyectos de 
ley, la que hoy sólo se está permiti-
da a nuestros representantes que 
se encuentran en el poder Legisla-
tivo y en el Ejecutivo. Por otra par-
te, pudiera considerarse la inicia-
tiva ciudadana para convocar a un 
referéndum abrogatorio, es decir, 
que ante la existencia de una nor-
ma que pudiera estar provocando 
infelicidad, exista el espacio para 
poder convocar y también para po-
der pronunciarse con carácter vin-
culante, derogar o no dicha norma. 

El desafío que se presenta hoy es 
que, en la nueva Constitución, se 
pueda reconocer el derecho de la 
ciudadanía a seguir participando 
en la definición de su felicidad.

paso en búsqueda de la felicidad, 
al ponerse a disposición un meca-
nismo, a través del cual, se pudie-
ra decidir si se quería una nueva 
Constitución. 

Un año después de aquel 18 de 
octubre, la pandemia no fue obstá-
culo para que la ciudadanía fuera 
a los locales de votación a sufragar. 
La mayoría se manifestó positiva-
mente por una nueva Carta Fun-
damental, avanzando en el cami-
no, para un nuevo pacto entre los 
habitantes de este hermoso terri-
torio, en el que se definan los ele-
mentos mínimos para propender 
a la felicidad de todos y todas, ya 
que la actual, al parecer produce 
felicidad para algunos e infelici-
dad para otros. 

En la actualidad, la ciudadanía 
demanda mayores espacios de de-
cisión pública, por lo que en las dis-
cusiones que se den en torno al 
nuevo texto constitucional, pueda 
estar sobre la mesa, reconocer el 
derecho de la ciudadanía a parti-
cipar en aquellas decisiones que 
pueden tener relación con su feli-
cidad. Si bien, hoy existen algunas 
normas de menor rango que re-

El desafío que se presenta hoy es que, en la 
nueva Constitución, se pueda reconocer el 
derecho de la ciudadanía a seguir 
participando en la definición de su felicidad.

Participación ciudadana, 
Constitución y felicidad
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PABLO DANIEL NAVARRO ROSAS  
Estudiante de quinto año Derecho UdeC 
Ayudante Programa de Estudios Europeos 

El pasado jueves se realizó el se-
minario internacional “Paradiplo-
macia y Juventudes”, evento que 
destacó por entregar las distintas 
perspectivas de estudiantes lati-
noamericanos sobre el tema. Den-
tro de lo paneles presentados se 
habló sobre la importancia de las 
juventudes en la internacionaliza-
ción de las ciudades, lo que llevó a 
una interesante reflexión sobre el 
caso chileno. 

Pese a su centralismo, político y 
administrativo, las ciudades y re-
giones chilenas han comenzado a 
tomar presencia en la arena inter-
nacional, a través de distintos me-
canismos, como es el caso de los 
acuerdos de hermanamiento. 

Aunado a ello, se destacó la im-
portancia que ha tenido la acade-
mia en el impulso paradiplomáti-
co de nuestro país, a través de cur-
sos, seminarios, charlas y estudios 
sobre este fenómeno, que entregan 
herramientas e información acer-
ca de su importancia para el desa-
rrollo de los distintos territorios.  

diplomacia subestatal y la adap-
tación del Estado al nuevo contex-
to internacional. 

Esta práctica de curricularizar 
lo que algunos denominan paradi-
plomacia, es esencial para dotar a 
los nuevos profesionales de las ha-
bilidades requeridas en pos de 
aportar a las necesidades locales, 
que encuentran oportunidades en 
la escena internacional, especial-
mente por la adopción de “regio-

nalismo abierto” que ha utilizado 
nuestro país como estrategia de 
desarrollo. 

En ese contexto, la academia se 
configura como un motor de im-
pulso para la internacionalización 
de las ciudades y regiones, entre-
gando herramientas y mecanis-
mos metodológicos pertinentes 
para realizar una política de inter-
nacionalización adecuada, profe-
sional y de buenas prácticas.

En tal sentido, se trajo a cola-
ción el caso de Concepción, ciudad 
que ha realizado políticas de in-
ternacionalización como fruto de 
esfuerzos políticos, pero también 
académicos. Sobre este particular 
es importante mencionar el Diplo-
ma “Formación de competencias 
innovadoras y emprendedoras 
para la internacionalización de la 
Región del Biobío” del año 2018, 
que contó con la participación del 
mundo académico, político y de la 
sociedad civil, aportando herra-
mientas necesarias para promo-
ver la proyección internacional de 
Concepción y de la Región. 

Por otro lado, existen indicios del 
estudio de esta práctica en la facul-
tad de Derecho de la Universidad de 
Concepción, donde un electivo de 
dicha facultad esboza temas relati-
vos a la internacionalización de uni-
dades distintas al Estado central. 
Asimismo, en el magíster de Dere-
cho Público de la misma casa de 
estudios existen líneas de investiga-
ción encuadradas en el estudio de la 

Academia: motor de la 
internacionalización de 
Concepción

Amplia conmoción generó la 
muerte del carabinero Eugenio 
Naín Caniumil, tras ser atacado 
a tiros, junto a sus compañeros, 
desde un costado de la ruta en 
la comuna de Padre Las Casas. 

El trágico hecho pone nueva-
mente como principal tema de 
debate la violencia en zonas ru-
rales de La Araucanía, el Biobío 
y otras regiones del sur del país, 
donde existe fuerte presencia 
policial. 

 
Víctor Pérez @victorperez_v: 
“Esto es cobardía absoluta, terro-
rismo que hoy cobra una víctima 
fatal, el cabo 2° Eugenio Naín, de 
sólo 24 años, padre de 2 hijos, en 
Metrenco, Araucanía. En minu-
tos viajo a la zona para reunirme 
con su familia, autoridades y 
prestar toda la ayuda necesaria. 
No los dejaremos solos”. 
 
J. Van Rysselberghe 
@jvanbiobio: 
“Es un hecho muy doloroso para 
Chile que un joven carabinero, 
padre de familia, sea asesinado 
cobardemente mientras servía a 
su patria. Es momento que todas 
las fuerzas políticas actuemos 
unidas y sin eufemismos contra 
la violencia, para que este tipo 
de hechos no sigan ocurriendo”. 
 
Ignacio Basualto Morales 
@IgnacioBasualto: 
“Muere un carabinero en Me-
trenco y el Gobierno aparece al 
tiro, sin demoras, a condenar el 
hecho, muy repudiable, por cier-
to. Pero ojalá actuaran así de 
rápido cuando es la misma poli-
cía la que mutila o asesina a al-
guien, que es tan o más grave, y 
pasa harto más seguido”. 
 
Susana Riquelme Parra 
@SusanaRiquelmeP: 
“Después de un violento desalo-
jo, detención con maltrato salva-
je a un machi, se sabe de la noti-
cia de un carabinero que resulta 
muerto, también mapuche, jo-
ven, cabo 2°. Terrible. La espiral 
de la violencia en todo su esplen-
dor, en un territorio encerrado 
por la constante represión”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

Las informaciones entregadas por la autoridad re-
gional de Salud confirman una positividad leve-
mente superior al 8% para Covid-19. Es decir, 
cada 100 test PCR realizados en Biobío, se diag-

nostican 8 personas contagiadas por coronavirus. 
La positividad es sumamente importante, más que la 

métrica diaria de nuevos casos, que es la cifra que en ge-
neral a todos les interesa seguir. Pero el número de ca-
sos positivos diario depende de la cantidad de los PCR 
que se estén haciendo. Si en una región se aplican 2 mil 
test en un día, se obtendrá 160 nuevos casos con un 8% 
de positividad. Al aumentar al doble el testeo, probable-
mente se detectarían tal vez 320 nuevos casos, salvo que 
la tasa de positividad cambiara, lo que puede ocurrir por 
razones varias en la muestra tomada para el examen. 

Esa reflexión es necesaria para entender la evolución 
y los vaivenes de los “nuevos casos” en Biobío. La posi-
tividad no ha bajado, aunque los números de contagia-
dos haya sufrido altibajos en las últimas semanas. Exis-
te un número de personas que se desplazan normalmen-
te, pese a que están contagiadas, y que simplemente no 
fueron diagnosticadas. 

Según la OMS, la pandemia está bajo control cuando 
la tasa de positividad está por debajo del 5%, una cifra 
que ha sido difícil de alcanzar en la Región. Al contrario, 
los nuevos casos bordean los 200 todos los días. Las ci-

Nuevos casos de Covid-19

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.  

¿Independientes, de qué?  
  
Señora Directora: 

Según la definición de la RAE, In-
dependiente es que no tiene depen-
dencia, que no depende de otro; di-
cho de una persona que sostiene sus 
derechos u opiniones sin admitir in-
tervención ajena. 

Como era de suponer, aumenta-
ron los candidatos para la Conven-
ción Constituyente y como ha sido 
costumbre, muchos se han puesto la 
camiseta de independientes, con 
toda seguridad, debido a la pésima 
imagen que tiene la Familia Política 
& Asociados, ante la ciudadanía. 

Pero todos sabemos que al final, 
aunque “El candidato se vista de in-
dependiente, igual al ser elegido ter-
mina de un partido dependiente”, los 
ejemplos sobran, muchos, han pro-
metido independencia total de la 
“vieja guardia política”, mientras son 
candidatos, pero una vez elegidos “se 
hacen uno, con quienes tanto recha-
zaban”, sin dar mayores razones al 
respecto, pero yo creo que es simple-
mente, el sacarle partido, una vez, y 
otra vez, a la falta de rigurosidad y a la 
“mala memoria” de los electores, 
para investigar, cotejar y comparar 
entre los candidatos propuestos an-
tes de ejercer el voto, a no sorpren-

derse entonces, si ven hoy a un candi-
dato, derrochando independencia 
política partidista a los cuatro vien-
tos, siendo que ayer, lo vieron muy fe-
liz y motivado, marchando bajo otros 
determinados símbolos y colores. 

Ante la pregunta... ¿Por qué es im-
posible la independencia?, el escritor 
y médico argentino Jorge Bucay 
(1949) responde. 

“Porque para ser independiente 
habría que ser autosuficiente, y na-
die lo es. Nadie puede prescindir de 
los demás en forma permanente. 
Necesitamos de los otros, irreme-
diablemente, de muchas y diferen-
tes maneras”. 

 
Luis Enrique Soler Milla 
 
Teletrabajo como opción  
permanente 
 
Señora Directora: 

Desde marzo muchas empresas 
han debido acogerse a la modalidad 
de teletrabajo, ya sea por voluntad, 
para evitar contagios, o por la imposi-
bilidad de volver a la presencialidad 
dadas las características o naturaleza 
de su labor. Así, han debido introdu-
cir ciertas innovaciones antes impen-
sadas con el fin de cumplir sus metas. 

En un reciente anuncio, Micro-

soft afirmó que sus colaboradores 
podrán seguir en este formato 
como modalidad permanente o al-
ternar sus jornadas, lo que permiti-
rá a personas que no vivan cerca de 
sus instalaciones poder trabajar en 
la compañía. 

Sabemos que el medio es cam-
biante y las empresas necesitan 
adaptarse de manera rápida a los dis-
tintos escenarios para lograr su per-
manencia en el mercado y, por qué 
no, aumentar su participación. Para 
ello deben adoptar formas creativas e 
innovadoras que les permitan sobre-
vivir a las fluctuaciones del medio. Si 
este análisis se hubiera dado hace un 
año, de seguro habría resultado im-
pensado imaginar los mismos o has-
ta mejores resultados trabajando 
desde la casa. 

La pandemia nos ha afectado de 
una u otra manera a todos, pero es 
una buena oportunidad para refle-
xionar sobre la forma en que realiza-
mos las cosas, darnos cuenta de que 
no sólo existe una o dos alternativas, 
sino múltiples y que no hay que temer 
a los cambios, porque muchas veces 
traen aprendizaje y crecimiento. 
 
Caroll Francesconi Riquelme 
Secretaria de Estudios Advance 
Fac. de Ingeniería y Tecnología USS

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.

fras del miércoles (dadas a conocer el jueves) indicaron 
211 nuevos casos confirmados para Covid-19 y 17 víc-
timas fatales, la cifra más alta informada desde el inicio 
de la pandemia. Aplanar la curva, como se decía en 
abril, es todavía un objetivo escurridizo. 

Es por ello que el levantamiento de la cuarentena no 
ha sido posible en las comunas que siguen con esa me-
dida restrictiva. Se han reforzado las fiscalizaciones, el 
seguimiento a contactos estrechos, se ha intensificado 
la aplicación de los PCR, pero la Región del Biobío toda-
vía no puede afirmar que la pandemia está bajo control. 
No con un 8,3% de positividad y más de 300 brotes ac-
tivos. Según las proyecciones, el número de nuevos ca-
sos no bajará en las próximas semanas, pese a todos los 
esfuerzos realizados. Esa realidad es un llamado perma-
nente a que la ciudadanía siga atenta al autocuidado. De-
safortunadamente, la curva de contagios no se ha apla-
nado. Lo único plano es el número de nuevos casos de 
Covid-19, semana tras semana.

Desafortunadamente, la curva de 

contagios no se ha aplanado. Lo 

único plano es el número de 

nuevos casos de Covid-19, 

semana tras semana.

¡
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“#MeQuedoEnCasa, porque los que podemos quedarnos en la casa... Debemos quedarnos 
en casa”.

Luis Molina, ingeniero civil industrial

#MeQuedoEnCasa

La doble campaña gremialista
candidatura de Weisse, las reitera-
das apariciones de Vásquez en ac-
tividades públicas del seremi de 
Vivienda, James Argo (ambos cer-
canos a la senadora Jacqueline van 
Rysselberghe). De hecho, Vásquez 
las ha publicitado en su cuenta de 
Instragram. También, se le ha vis-
to en actividades del intendente 
Sergio Giacaman, hecho que ha-
bría molestado en el edificio de 
calle Prat. 

En tanto, se especula que el pró-
ximo 21 de noviembre, Weisse re-
nunciaría al Consejo Regional, 
esto en medio de rumores sobre 
una eventual decisión de compe-
tir en las parlamentarias por el 
Distrito 21, como sucesora del di-
putado, Iván Norambuena.

Al interior de la UDI las aguas no 
están quietas, ya que los bandos 
del partido se encuentran en cons-
tante movimiento. 

Hasta el minuto, oficialmente, 
se encuentra confirmada la candi-
datura de la actual consejera re-
gional, Flor Weisse, quien ha cum-
plido todas las instancias que ha 
pedido el partido de cara a los co-
micios de abril próximo. 

Mientras que en último minuto 
y contra todo pronóstico, se inscri-
bió el ex core, Jaime Vásquez. Pero 
desde la tienda de Avenida Suecia 
no se ha confirmado el mecanis-
mo para definir al candidato del 
partido. 

En los últimos días ha generado 
molestia en el círculo cercano a la 

AYER PARTIÓ LA CAMPAÑA

En la Plaza España de Concep-
ción, la Unidad Constituyente rea-
lizó la presentación formal de los 
cinco candidatos del bloque que 
competirán en las primarias a go-
bernador, que se realizarán el 29 de 
noviembre y cuyo periodo de cam-
paña comenzó ayer. 

En la actividad estuvieron pre-
sentes los presidentes de los parti-
dos que conforman la coalición y los 
diputados Joanna Pérez (DC) y Gas-
tón Saavedra (PS). 

Eric Aedo (DC), Cesar Arriagada 
(PPD), Jonatan Díaz (PRO), Enri-
que Inostroza (PS) y Juan Sebastián 
Reyes (PR) entregaron parte de lo 
que podría ser sus respectivos pro-
gramas de gobierno en la zona. 

El ex seremi de Bienes Nacionales, 
Eric Aedo (DC), indicó que “debe-
mos construir una región más dig-
na, no se puede tomar 15 años en 
definir si el Biotrén llega a Lota o 
diez años en la construcción de un 
puente. No es posible que un plan 
regulador castigue a comunas y las 
deje como zonas de sacrificio, eso 
queremos empezar a modificar te-
niendo en el centro a las personas”. 

Jonatan Díaz, del PRO, cuestio-
nó estos comicios, al igual que los 
presidenciales y propuso pospo-
nerlos hasta después de la Con-
vención Constituyente. “Hay sie-
te procesos electorales y esto nos 
obliga a abrir el debate en cual-
quier tipo de escenario. Debemos 
renovar la política. Por ejemplo, 
mi campaña es primera vez que 
participa en un proceso como este 
y acá debemos legitimar a nues-
tras autoridades cuando vemos a 
un gobierno regional que no toma 
decisiones”, aseguró. 

Unidad Constituyente presentó a sus 
candidatos a gobernadores regionales

FOTO: MARCELO CASTRO B.

Los cinco postulantes del bloque 
entregaron parte de sus programas de 
gobierno y adelantaron como lidiarán 
con las falencias que ostenta la Ley de 
Fortalecimiento de las Regiones.

Juan Sebastián Reyes (PR), tam-
bién, es primera vez que participa 
en un proceso de estas característi-
cas. “Creo que puedo aportar con 
una propuesta distinta de lo que 
necesita la región. Nuestra candida-
tura es la más joven y no queremos 
que se repitan los mismos de siem-
pre y se respeten los derechos hu-
manos”, comentó. 

 
Descentralización 

Uno de los problemas con los que 
deberá lidiar el futuro gobernador 
será con las deficiencias que presen-
ta la normativa de descentraliza-
ción y cuyas normativas de perfec-
cionamiento se encuentran actual-
mente en el Parlamento. 

Según el ex seremi de Transportes 
y ex administrador municipal de 
Hualpén, César Arriagada (PPD), 
hay abusos por parte del centralis-
mo, independiente del partido que 
gobierne. “El gobernador tendrá un 
liderazgo que fijará unos mínimos 
que podrá ayudar a realizar situa-
ciones. Tendremos que salir a pelear 
por una ley de Rentas Regionales y 
ahí estaremos con el apoyo de los al-
caldes y la ciudadanía”, dijo. 

Por su parte, el ex seremi de Go-
bierno, Enrique Inostroza (PS), 
apuntó a un trabajo conjunto con 
los parlamentarios de la zona para 
que “la mal llamada ley de rentas 
regionales sea una verdadera des-
centralización financiera. Los par-
tidos que componemos Unidad 
Constituyente tenemos un acuer-
do para establecer todos los acuer-
dos necesarios en función de lo-
grar mayores recursos y mayores 
competencias”.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

LOS CANDIDATOS se presentaron en la 
Plaza España, con el Gore de fondo.

es la fecha límite de las 
autoridades en ejercicio para 
renunciar a sus cargos.

Sábado 21 de 
noviembre

es una de las alternativas 
que baraja la UDI en el 
Distrito 21. El diputado es 
cercano a la timonel JVR.

Cristóbal 
Urruticoechea
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EXTRACTO
Juzgado de Familia de Concepción, causa RIT C-4343-2019,caratulado 
HIDALGO/SALINAS, ordeno notificar por avisos a la demandada, Camila 
Ignacia Hidalgo Salinas, cédula de identidad N° 18.405.396-9,demanda 
de alimentos, cese interpuesta con fecha 19 de diciembre 2019 por don 
Eduardo Hidalgo Pastorini, el demandante. En lo principal:Demanda 
de cese de pensión de alimentos; Primer otrosí: acompaña documentos 
que indica; Segundo otrosí: Téngase presente; Tercer otrosí: Cese 
Provisorio; Cuarto otrosí: Solicita lo que indica Quinto otrosí: Téngase 
presente; Sexto Otrosí: Forma de Notificación. Con fecha 21 diciembre 
2019 se resuelve, EN LO PRINCIPAL, PRIMER a CUARTO OTROSÍES: 
Atendido el mérito del libelo incoado ante este Tribunal y en cumplimiento 
del “Control deAdmisibilidad” establecido en el artículo 541 y siguientes, 
en relación al artículo 13 inciso 2°, todos de la Ley 19.968, previo a 
resolver: Siendo la alimentaria Camila Ignacia Hidalgo Salinas mayor de 
edad, interpóngase la acción en contra de quien corresponda, dentro 
de tercero día bajo apercibimiento de tenerla por no presentada. AL QUINTO 
OTROSÍ: Téngase presente. AL SEXTO OTROSÍ: Como se pide a la 
forma de notificación solicitada, vía correo electrónico, forma de 
notificación que se autoriza en carácter supletorio a la carta certificada 
y respecto de otras resoluciones que el tribunal determine, estimándose 
que resulta suficientemente eficaz y no causa su indefensión. Se cumple 
lo ordenado mediante presentación 23 de diciembre del 2019, indicando 
que la demanda se dirige contra Camila Ignacia Hidalgo Salinas. Tribunal 
resuelve con fecha 27 diciembre 2019, A lo principal: Téngase por 
admitida a tramitación Demanda de CESE DE ALIMENTOS. Al primer 
otrosí: Téngase presente. Al segundo otrosí: Ténganse presente y 

ofrézcanse en la oportunidad procesal respectiva.  Al tercer otrosí: No 
encontrándose acreditado el cambio de circunstancias que implican la 
pérdida de la calidad de alimentaria de la demandada, NO HA LUGAR 
al cese provisorio de la pensión alimenticia, sin perjuicio de lo que 
pueda resolverse durante el curso del proceso, con más y mejores 
antecedentes. Al cuarto otrosí: No ha lugar, solicítese en la oportunidad 
procesal correspondiente. Al quinto otrosí: Téngase presente. Al sexto 
otrosí: Como se pide a la forma de notificación solicitada, vía correo 
electrónico, forma de notificación que se autoriza en carácter supletorio 
a la carta certificada y respecto de otras resoluciones que el tribunal 
determine, estimándose que resulta suficientemente eficaz y no causa 
su indefensión. Tribunal resuelve con fecha 22 de septiembre de 2020: 
cítese a las partes a nueva audiencia preparatoria la que se celebrará 
día 17 de noviembre del año 2020 a las 09:00 horas, sala 5, en LINK 
DIRECTO DE AUDIENCIA VIA ZOOM, https://zoom.us/j/98959108670, 
ID de reunión: 98959108670.Lo anterior bajo apercibimiento del artículo. 
Lo anterior bajo apercibimiento del Se hace presente que la de este Juzgado 
de Familia, ubicado en dependencias del Palacio de Tribunales de 
Concepción, ubicado calle Castellón N° 432, Concepción. En la misma 
resolución se resuelve: Atendido el mérito de los antecedentes y de 
conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 23 de 
la Ley 19.968, notifíquese al demandado mediante tres avisos que 
deberán ser publicados en un diario de esta ciudad. Además, por 
tratarse de la primera notificación, insértese dicho extracto en el número 
del Diario Oficial correspondiente al día primero o quince de cualquier 
mes. Ministro de fe.

Desde el exintendente 
Rodrigo Díaz, hasta el inge-
niero comercial y otrora 
edil de Concepción, Jorge 
Condeza, reaccionaron al 
recorte del Fondo Común 
Municipal (FCM) del próxi-
mo año. 

“Mi total apoyo a los y 
las alcaldes y alcaldesas. 
Por ley, se debe garantizar 
que cuenten con dichos re-
cursos de emergencia”, 
dijo el exintendente Díaz, 
a través de su cuenta de 
Twitter. 

En ese sentido, el ahora 
candidato a la gobernación 
regional, agregó que la nue-
va carta fundamental debe 
asegurar a los gobiernos re-
gionales y a las comunas 
mayor autonomía “y no 

quedar a la suerte de deci-
siones centralistas”. 

Jorge Condeza, en la 
misma red social, escri-
bió que se debe aumentar 
no sólo el FCM sino tam-
bién el Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional 
(Fndr), “así se logrará real 
descentralización”. 

Expuso que es un buena 
medida para “disminuir la 
burocracia y la discrecio-
nalidad en el reparto y para 
ello la Subdere debe desa-
parecer”. 

El consejero regional de 
la UDI, Luis Santibáñez, en 
tanto, deslizó responsabili-
dad a la gestión de la expre-
sidenta Michelle Bachelet y 
criticó a quienes ahora 
“ven la luz”.

Región critica recorte 
al fondo municipal

FOTO: ARCHIVO / CAROLINA ECHAGÜE M.

Con la firma del “Acuerdo 
Convergencia Programática 
al Servicio de San Pedro de la 
Paz”, quien fuera candidato a 
alcalde con el apoyo del PEV, 
Hemar Grollmus, entregó su 
respaldó a la candidata a al-
caldesa de la comuna, An-
drea Muñoz (PPD). 

Grollmus tiene una trayec-
toria de más de 25 años como 
dirigente y formó parte del 
Movimiento Ciudadano, or-
ganización que se formó 
para defender el Humedal 

Grollmus 
oficializa 
apoyo a 
carta PPD

Los Batros. “Confío en su ca-
pacidad de gestión, por tan-
to, creo que los propósitos 
de hacer una comuna sus-
tentable en el tiempo, en 
todo sentido, se encarna en el 
proyecto político y electoral 
que ella promueve”, dijo 
Grollmus al oficializar su 
apoyo a la exgobernadora.

PARA ABORDAR FINANCIAMIENTO PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR DEL 2021

En su última sesión, a la 
que asistió el subsecretario 
de Educación Superior, Juan 
Eduardo Vargas, el Consejo 
de Rectores (Cruch) abordó 
la propuesta presupuestaria 
que presentó la instancia es-
tatal para el próximo año 
ante la Dipres y que fue re-
chazada por la cuarta Sub-
comisión Mixta de Presu-
puestos el pasado lunes 26 
de octubre. 

En la oportunidad, se acor-
dó una mesa de trabajo entre 
ambas instancias, para re-
solver algunas diferencias 
surgidas en medio del deba-
te parlamentario. 

El rector de la Universidad 
de Concepción (UdeC) y pre-
sidente de la comisión Eco-
nómica del Cruch, Carlos Sa-
avedra, dijo que la propues-
ta estatal “presenta una 
disminución importante de 
los fondos institucionales y, 
en particular, hay una parti-
da para las universidades del 
G9, que tienen una disminu-
ción de 100%. En total son 

 FOTO: CRUCH

Propuesta, que fue abordada en el marco de la discusión de Ley de 
Presupuesto, fue recientemente rechaza por la comisión respectiva.

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl

Cruch y subsecretaría 
acuerdan mesa de trabajo

$42.000 millones los que se 
reducen en el presupuesto”. 

Sobre gratuidad, si bien 
hay un aumento del 6,8% 
para dar cabida a las nuevas 
instituciones que se adscri-
ben, a juicio de Saavedra “el 
avance de gratuidad se debe 
realizar con nuevos recursos 
y no con redistribuciones”. 

Sobre el debate del Presu-
puesto 2021, el vicepresiden-
te Ejecutivo del Cruch, Juan 
Manuel Zolezzi, explicó que 

“cuando uno enfrenta estas 
discusiones, el Ejecutivo tie-
ne que defender su presu-
puesto, y nosotros tenemos 
que plantear que es necesa-
rio hacer ajustes y mejoras 
(...). Uno espera que el país 
priorice ciertas cosas y den-
tro de esas prioridades ob-
viamente está la educación, 
la ciencia y la tecnología”.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

EL RECORTE de los dineros podría influir en el término 
de algunos servicio que prestan los municipios.

LA ÚLTIMA sesión 
telemática del Consejo 
de Rectores, donde 
estuvo el subsecretario 
Juan Eduardo Vargas.

FOTO: FACEBOOK HEMAR GROMULLS
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“Para cuidar mi salud y la de todos #MeQuedoEnCasa. Actualmente, realizo teletrabajo, el que 
muchas veces se ve interrumpido por las labores domésticas y la maternidad, pero que, sin duda, 

ha permitido mayor tiempo de convivencia familiar junto a mi esposo e hijas”.

Romina Pacheco, diseñadora industrial

#MeQuedoEnCasa

360
pacientes Covid-19 ha 
atendido el Hospital Regional 
desde el inicio de la pandemia, 
con 87% de sobrevida.

Salud redujo total de 
camas críticas en la 
Región: 15 UCI menos

ASEGURAN QUE EN ESTOS MOMENTOS LA DEMANDA NO LAS JUSTIFICA

Para enfrentar la pandemia en la 
Región, se aumentó de 90 a 208 las 
camas UCI y de 120 a 149 las del tipo 
UTI, las que a pesar de la amplia 
complejización tuvieron sólo un 
10% de disponibilidad durante el 
peak en agosto. 

El intenso uso, divido casi en par-
tes iguales entre los pacientes Co-
vid-19 y los de otras patologías, lle-
vó al traslado de 68 positivos a otras 
regiones, 42 de ellos a la Metropoli-
tana y más de 200 derivaciones a 
centros de la provincia de Biobío. 

Por eso y considerando que la Re-
gión sigue registrando sobre los 200 
infectados diarios (204 ayer y 1.313 
activos), llama la atención la reduc-
ción del número camas críticas y 
ahora sean sólo 193 UCI y 146 UTI, 
con 19% y 13% de disponibilidad 
respectivamente. 

El seremi de Salud, Héctor Mu-
ñoz, explicó que la reducción se 
debe a que menos personas estarían 
requiriendo una cama crítica, lo 
que será revertido de inmediato en 
caso de ser necesario. Ahora hay 85 
hospitalizados por Covid-19. 

 
Disponibles, pero en alerta 

Tras haber atendido 360 pacien-
tes Covid-19 en total, con ingresos 
y egresos prácticamente a diario, 
la UCI Covid del Hospital Regional 
inició el fin de semana con 15 camas 
disponibles. Leonila Ferreira, médi-
co jefe UCI, dijo que es una realidad 
dinámica que varía diariamente y 
que no permite relajarse. 

La unidad, que tiene 52 cupos, 
38 incorporados en pandemia, tuvo 
la mayor demanda a inicios de sep-
tiembre, que implicó cuatro trasla-
dos a la región Metropolitana y re-
doblar esfuerzos para evitarlos, 
pues tardaban hasta siete días. 

La reconversión de camas generó 
una drástica disminución de otras 
UCI, como la quirúrgica, polivalen-
te y coronaria, las que ahora tienen 
un aumento de consultas, debido a 
la postergación de controles. 

Carlos Capurro, director del Hos-
pital Regional, dijo que buscarán 
alternativas para atenderlos, pero 
decidieron postergar una eventual 
reconversión de camas hasta ver 

 FOTO: HGGB / AGUSTÍN ESCOBAR I.

Hospital Regional esperará efecto de las elecciones para 
reconvertir UCI Covid-19 a otras patologías. Minsal informó  
204 nuevos infectados y 1.313 activos.

los efectos del término de las cua-
rentenas y del plebiscito. 

Aseguró que los equipos del hos-
pital tienen alta capacidad de adap-
tación, por lo que la próxima sema-
na podrían haber cambios. Recalcó 
que existe agotamiento entre el per-
sonal, por lo que la responsabilidad 
de la comunidad es vital para que se 
enfermen menos y los hospitales 
tengan menor demanda. 
 
Alta ocupación 

La disminución de camas UCI en 
la Región es cuestionable. 

Según el informe iCovid Chile el 
porcentaje de uso de camas UCI 
por pacientes Covid, a nivel nacio-
nal, bajó en tres semanas de 63% a 
58,1%, relacionado a un menor nú-
mero de hospitalización, que ha 
fluctuado “entre -3% y -7% semanal 
durante los últimos meses”. 

El documento advierte que la 
ocupación de camas UCI en la Re-
gión, junto a Antofagasta, están por 
sobre el 80%. 

Además, destaca a Biobío, así 
como a Arica, O’Higgins, Ñuble, 
Aysén y Magallanes, con más del 
60% de las camas UCI son utiliza-
das por pacientes Covid-19.

Ximena Valenzuela Cifuentes  
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

El equipo iCovid Chile, compuesto por las uni-
versidades de Chile, Católica y de Concepción, en 
su informe número 12, reveló que entre el 18 y el 23 
de octubre hubo un aumento de contagios diarios 
en el país con 1.469 infectados en promedio. 

El alza principal se produjo en La Araucanía, 
que duplicó los casos diarios. 

La capacidad de testeo, según el informe, es de 
11,1 por cada mil habitantes, mostrando una me-

Trazabilidad y consulta temprana
joría con respecto a la semana anterior. En mate-
ria de exámenes y laboratorios, Biobío superó el 
80% la tercera semana de octubre. 

El documento recalca que todas las regiones de-
ben mejorar su trazabilidad rápidamente para 
contener la pandemia y evitar rebrotes. Además, 
asegura que se debe propiciar el aumento de la con-
sulta temprana para que las personas con síntomas 
tengan una efectiva trazabilidad. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

UN TOTAL de 29.310 
personas han sido 

afectadas por la 
pandemia, 68 fueron 

trasladados ante la alta 
demanda de camas UCI.





Ciudad
8 Diario Concepción Sábado 31 de octubre de 2020

cuesta el diseño del edificio 
consistorial de Hualpén, el 
que estaría emplazado en la 
el sector Cuatro Canchas.

millones
$150

RODRÍGUEZ ejercía 
el cargo desde 2016.

Felipe Rodríguez renunció 
al Concejo Municipal

regional de su partido (cargo en el 
que se encuentra suspendido), ade-
más, fue primera mayoría de Chile 
Vamos dentro del Concejo, desta-
có por su rol fiscalizador, durante 
sus cuatro años de ejercicio. 

De concretarse su postulación 
competirá con el actual presidente 
del Core, Patricio Lara, para obte-
ner un escaño.

Con la intención de presen-
tarse a las elecciones de Conse-
jero Regional (Core) de noviem-
bre de 2021, el concejal de Hual-
pén, Felipe Rodríguez (RN), 
ingresó una carta al Concejo 
Municipal para renunciar al car-
go que ocupaba desde 2016. 

El dirigente que en marzo 
ganó la elección de presidente 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

DE NO APROBARSE EN LAS PRÓXIMAS SESIONES, EL MUNICIPIO DEBERÁ POSTULAR OTRA VEZ AL FNDR EL 2021

En diciembre vence el plazo del 
Fndr obtenido por Secplan para fi-
nanciar el diseño de edificio consis-
torial de Hualpén, con el cual se 
pretende concentrar todos los de-
partamentos administrativos que, 
actualmente, se encuentran repar-
tidos por la comuna. 

Pese a los esfuerzos de la alcalde-
sa Katherine Torres por concretar el 
anhelado edificio, el Concejo Muni-
cipal de la comuna una vez más re-
chazó el diseño presentado en la 
instancia. Según precisaron los con-
cejales Wanda Riquelme, Felipe Ro-
dríguez y Rubén Ulloa, no se presen-
taron los argumentos técnicos re-
queridos en la sesión del martes. 

 
Falta de respuestas 

“No se nos respondió por qué sa-
caron al jefe obras y al arquitecto 
Jorge Torres que es el arquitecto del 
municipio, que fueron los que hicie-
ron los reparos en las comisiones 
anteriores, metiendo a otros profe-
sionales. Eso es grave. Tampoco se 
aclaró que iría a un costado del edi-
ficio, exponiendo en el diseño una 
especie de carpa. Esto nos parece 
poco serio. No podemos aprobar 
algo sin saber, porque en el camino 
pueden poner lo que quieran y eso 
no puede pasar”, explicó Riquelme. 

Dudas que también expuso el 
concejal Ulloa. “Esperábamos que 
se aclararán las dudas, pero nueva-
mente la alcaldesa Torres continuó, 
como ya es la tónica, con su actitud 
dictatorial, lo que es lamentable. 
Nosotros no podemos aprobar por 
aprobar”, sostuvo. 

En tanto, el concejal Rodríguez 
complementó que “me abstuve por-
que tuve reparos con la propuesta, 
ya que no sé si se ajustaba a las exi-

Hualpén deberá seguir esperando: 
diseño de consistorial fue rechazado

RENDER: MUNICIPALIDAD DE HUALPÉN

Concejales manifestaron que administración de Katherine Torres no respondió 
inquietudes técnicas. Alcaldesa acusó “mezquindad” de los ediles y sostuvo que la 
votación, antes que dañarla, afecta a los vecinos de la comuna.

gencias del Ministerio de Desarro-
llo Social. Me respondieron que sí, 
pero que revisara la licitación, pero 
como esta administración ha de-
mostrado que dice una cosa y hace 
otra, yo no confío y ante la falta de 
evidencia, no aprobé ni rechacé”. 

Desde el municipio, la alcaldesa 
Torres indicó que “los concejales 
están estirando la cuerda para lle-
gar a fin de año y que el plazo del Re-
comendación Técnica (RS), desde el 

Ministerio de Desarrollo Social se 
terminé”. Obtener un RS, se explicó, 
toma al menos un año y medio y de-
bido al rechazo, Hualpén podría es-
perar dos años más para contar con 
el diseño y posterior construcción 
del edificio Consistorial. 

“El diseño del Consistorial fue re-
chazado sin ningún fundamento le-
gar, parece que se enojan cuando la 
comuna se adjudica proyectos. Este 
diseño no tiene ninguna observa-

ción por parte de Desarrollo Social, 
ni del Gobierno Regional. De no 
aprobarse de aquí a fin de año va-
mos a tener que devolver los recur-
sos por la negativa de los conceja-
les, los cuales me dan vergüenza 
porque al intentar dañarme a mí, 
sólo dañan a la comuna con su mez-
quina actitud”, dijo Torres.

Mauro Álvarez S. 
mauricio,alvarez@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

$10.000.000.000 costaría la 
construcción del edificio, de ser 

aprobado su diseño.
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“Ctci son agentes 
transformadores claves para 
lograr un desarrollo sostenible 
integral”.
Paulina Assmann, seremi de Ciencia 
Macrozona Centro Sur.

FRASE

“Me quedo en casa no sólo para cuidar nuestra salud, sino porque junto con ser una invitación 
al desarrollo personal a través de la reflexión, es una oportunidad de aprendizaje en un contexto 

de digitalización global que requiere habilidades para la adaptación al cambio e innovación”.

Adolfo Hernández, magíster en Comunicación Digital

#MeQuedoEnCasa

Política Nacional busca 
fortalecer el desarrollo 
científico de Chile

DOCUMENTO SE PUBLICÓ ESTA SEMANA EN EL DIARIO OFICIAL

Fortalecimiento del ecosistema 
de ciencia, tecnología, conoci-
miento e innovación; capacidades 
institucionales, vinculación con la 
sociedad y futuro. Esos son los cua-
tro ejes de acción priorizados por 
el Gobierno y que definen la prime-
ra Política Nacional de Ciencia, 
Tecnología, Conocimiento e Inno-
vación (Ctci). 

Publicada en el Diario Oficial este 
27 de octubre, el documento man-
datado por la Ley que dio origen al 
Ministerio de Ctci, que este octubre 
cumplió su primer año, presentado 
por el ministro Andrés Couve, es la 
hoja de ruta que guiará los principa-
les pasos que tracen el rumbo del 
desarrollo en dichas áreas bajo la 
nueva institucionalidad, de cara a 
los próximos dos años. 

Más de mil investigadores, em-
prendedores, innovadores, acadé-
micos y autoridades políticas de 
los gobiernos regionales y funcio-
narios, aportaron con ideas y cono-
cimiento para su elaboración, 
cuenta Paulina Assmann, seremi 
de la Macrozona Centro Sur del 
Ministerio de Ctci, precisando que 
“en la Macrozona aportamos con 
más de 100 personas relacionadas 
al área, lo que nos deja muy conten-
tos, porque logramos obtener la 
visión de quienes han trabajado 
por años en torno al tema”. Este tra-
bajo participativo permitió identi-
ficar fortalezas y oportunidades 
del ecosistema Ctci, pero también 
brechas, lo que orientó la creación 
de los ejes de la herramienta y de-
finir cómo implementarlos. 

Por eso, desde su rol como auto-
ridad de la cartera y como astrofí-
sica de Concepción, está convenci-
da de que contar con la primera po-
lítica nacional de Ctci “es un 

avance”. “Ayuda a reforzar el traba-
jo que se ha realizado en el pasado 
para fortalecer el futuro, donde la 
economía de nuestro país se vaya 
diversificando y se vaya impulsan-
do el desarrollo de talentos en el 
ecosistema de Ctci, promoviendo la 
vinculación de un sistema que po-
cas veces ha influido en la creación 
de políticas públicas para Chile, por 
lo que es una gran noticia que con-

temos con este material”, apunta. 
 

Acciones y desarrollo 
La base de la Política Nacional, la 

convicción del entorno, es que 
“Ctci son agentes transformado-
res claves para lograr un desarro-
llo sostenible integral, que contri-
buya siempre a mejorar la calidad 
de vida de las personas y el desarro-
llo territorial con identidades loca-

les”, manifiesta Assmann. 
Mirando ese horizonte, los resul-

tados se van a ver a través del dise-
ño de políticas públicas y un plan de 
acción que coordine el trabajo de 
los actores involucrados, abordan-
do sectores de forma priorizada. 
Al respecto, especifica que “cada 
uno de los ejes aportará con distin-
tas capacidades institucionales, 
que buscan la vinculación con la so-

Instrumento definido como hoja de ruta para delinear el 
trabajo en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación  
es el primero en el país y tenerlo se asume como un avance.

ciedad, pensar en los retos del futu-
ro y el levantamiento del Data Ob-
servatory, que en primera instancia 
reuniría datos astronómicos, y el 
Observatorio de Cambio Climático. 
En el de fortalecimiento del eco-
sistema de Ctci, queremos poten-
ciar las capacidades que ayuden a 
desarrollar un Plan Nacional de 
Centros de Excelencia y un plan de 
Capital Humano Avanzado, desa-
rrollando las capacidades regiona-
les en investigación, desarrollo e 
innovación (I+D+i), y fortaleciendo 
los que ya existen, como la Anid y 
la red de laboratorios nacionales de 
servicios tecnológicos”. 

En ese sentido, también dice que 
se apunta a fortalecer la inversión 
que se realiza en I+D+i en Chile. 

Es un trabajo de largo aliento, re-
conoce, el Ministerio es de crea-
ción reciente, pero la autoridad re-
gional cree que “podremos ver el de-
sarrollo de las capacidades 
científicas y tecnológicas del país, 
al mismo tiempo, que formamos 
mejores profesionales especializa-
dos para Chile y nos acercamos 
más a los modelos de otros países, 
que cuentan con un posdoctorado 
dentro de su grupo de trabajo para 
potenciar sus emprendimientos y 
obtener mejores resultados”.

Natalia Quiero Sanz 
natalia.quiero@diarioconcepcion.cl

CON CUATRO EJES DE 
ACCIÓN, entre los focos de 
la Política Nacional está 
desarrollar las capacidades 
regionales en investigación, 
desarrollo e innovación.
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Universidades regionales: rol clave para  
el progreso en ciencia y conocimiento 

La Política Nacional de Ciencia, 
Tecnología, Conocimiento e Inno-
vación se asume como un hito, re-
conocimiento y necesidad 
por quienes forman parte 
de dicho ecosistema. 

Tener el primer instru-
mento que da lineamiento 
oficial en esas áreas “valida 
los criterios por los cuales la cien-
cia hace su aporte al desarrollo” para 
el doctor Luis Lillo, vicerrector de In-
vestigación y Posgrado de 
la Universidad del Bío-
Bío. “El país necesita 
tener políticas claras 
para avanzar. Este es 
un paso trascenden-
tal, en donde se com-
binan potencialida-
des iniciales de ciencias 
básicas, donde nacen y se 
desarrollan las investiga-
ciones; y la tecnología e 
innovación, donde se 
busca transferir el co-
nocimiento y desa-
rrollos, y tener impacto 
en la sociedad”, manifies-
ta la doctora Lorena Gerli, directo-
ra de Investigación de la Univer-
sidad Católica de la Santísima 
Concepción. Con esto a la base, 
se aspira a cimentar un progre-
so en el que “la creación de 
conocimiento tenga la 
relevancia en la visión 
de país que desea-
mos”, asevera la 
doctora Andrea 
Rodríguez, vicerrectora 
de Investigación y Desarrollo de la 
Universidad de Concepción. 

Es que investigadores e investiga-
doras no trabajan sólo para saber 
más. Si bien la curiosidad es com-
bustible, el motor es contribuir con 
conocimientos y avances que se tra-
duzcan en soluciones a necesidades 
reales de la población. Algo en lo 
que coinciden los representantes 
de las universidades de la Región, 
pero sobre todo en su rol de cientí-
ficos, es que reconocer ese trascen-
dental papel, debe acompañarse de 
apoyos concretos para avanzar 
cada vez más. 

La política pública es uno en sí 
mismo y también las otras acciones 
a las que conduzca, sobre todo ha-
cia más financiamiento. Es el talón 
de Aquiles de Chile, en que aún se 
está definiendo el presupuesto del 
Ministerio de Ciencia en un con-
texto marcado por los escasos re-
cursos, advierte Rodríguez, ya que 
“nuestro país invierte sólo un 0,4% 

ANDRÉS OREÑA P.

del PIB a la ciencia; número muy 
alejado del 2,4% del PIB que es el 
promedio de inversión de las na-
ciones de la Ocde”, añade Lillo. 

 
Rol universitario 

De ahí que saben que queda mu-
cho por hacer y avanzar, pero la po-
lítica es un importante primer paso. 
Y lo que más resalta la doctora Ro-
dríguez es que ésta establece “el rol 
prioritario de las universidades en 
el sistema de ciencia y así, manifies-
ta la necesidad de articulación con 
otros Ministerios donde radica la re-
gulación y gestión de la educación 
superior”. Al respecto, asevera que 
“una política que explícitamente 
hable de igualdad de oportunidad 
sirve de base para defender que la 
ciencia de calidad se puede hacer 
también desde regiones”. 

Es que experticia, capacidades, 
hay suficientes a nivel regional y 

son competitivas a nivel mundial. 
Son largos los años que vienen tra-
bajando investigadores y académi-
cos de las distintas universidades lo-
cales, en las más diversas áreas del 
conocimiento, haciendo tantas re-
levantes contribuciones que resal-
tar las mejores es imposible, pero 
mirarlo desde la producción cientí-
fica y adjudicación a fondos puede 
ayudar a dimensionarlo. Lorena 
Gerli precisa que “en ciencias bási-
cas hay una alta participación de in-
vestigadores regionales en artículos 
científicos en revistas WoS y adju-
dicación de proyectos Fondecyt; y 
también en el área de innovación, ya 
sea patentando o participando en 
proyectos competitivos de transfe-
rencia tecnológica”. 

Aún así, el ítem económico vuel-
ve a aparecer como un reto nacio-
nal de manifestación regional, por-
que la falta de recursos suele ser la 

dificultad, por lo que con todo lo 
que establece la Política Nacional 
“se espera que los recursos sean ho-
mogéneos para las universidades 
regionales, al igual que las adjudica-
ciones a proyectos”, asevera Gerli. 

Resuelto lo anterior, el doctor Luis 
Lillo plantea que tener este instru-
mento y pensar en los avances que 
promueva, estimula a los investi-
gadores a vigorizar lo que vienen ha-
ciendo con éxito y hace años. Ade-
más, por lo que establece y a lo que 
apunta, “también nos ayudará a res-
ponder de manera coordinada a las 
urgencias que tiene la sociedad, 
como el cambio climático y el forta-
lecimiento de nuestra democracia”, 
concluye, porque está claro que los 
científicos son parte esencial en la 
búsqueda de soluciones. 
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Mientras el promedio de los 
países Ocde es invertir 2,4% 
del PIB en ciencia, Chile sólo 
invierte 0,4%.

Financiamiento  
en Ciencia: el reto

La distribución homogénea 
de recursos y adjudicaciones 
a proyectos se espera como 
aporte de la política.

Acceso equitativo 
para regiones:
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“Estamos pasando tiempos difíciles, pues al mismo tiempo que nos enfrentamos a la incertidumbre del cambio climáti-
co y al desafío de crear conjuntamente una nueva constitución, se le suma el enfrentar esta pandemia. El quedarnos en casa 

y tomar las medidas adecuadas para enfrentar la Covid-19 es un aporte fácil que podemos hacer en estos días tan complejos”.

José Luis Arumi, académico e investigador de la UdeC

#MeQuedoEnCasa

ASEGURA COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL

Avanzó en el Congreso el pro-
yecto de ley que establece la prohi-
bición de funcionamiento de las 
centrales termoeléctricas a carbón 
que tengan menos de 30 años de 
antigüedad. 

El texto legal volverá a la comisión 
de Medio Ambiente y Recursos Na-
turales por haber sido objeto de in-
dicaciones. 

Lo anterior, altera y adelanta el 
plan de descarbonización presenta-
do por el Gobierno con plazos hacia 
el 2040, pese a que, voluntariamen-
te, empresas como Enel, han 
anunciado que adelanta-
rán el cierre del Comple-
jo Bocamina ubicado 
en Coronel para 2020 
(Unidad 1) y 2022 
(Unidad 2). 

Así las cosas, el 
Gobierno mantie-
ne sus plazos argu-
mentando que la 
gradualidad es im-
prescindible para 
evitar problemas téc-
nicos y también socia-
les por las fuentes labo-
rales involucradas. 

Mientras que por el lado del 
Partido Ecologista, su presidente, 
el diputado Félix González, asegu-
ró respaldar adelantar el cierre por-
que las personas “no pueden seguir 
respirando veneno” hasta el 2040. 

Pero qué dice el ente técnico so-
bre la viabilidad del adelantamien-
to y sus eventuales consecuencias 
para el Sistema Eléctrico Nacional 
(SEN). 

La Comisión de Minería y Energía 
de la Cámara de Diputados, solici-
tó al Coordinador Eléctrico Nacio-
nal informar los efectos que ten-
dría un adelanto en el cierre de las 
centrales generadoras a carbón, al 
año 2025. 

En resumen, el organismo técni-
co que opera el SEN aseguró que se 
verían afectados tanto las tarifas 
(al alza) como la propia seguridad 
de operación, en un escenario de se-
quía prolongada y de escasez de 
GNL. Y aseguró que las metas de re-
ducción de CO2 por la no quema de 
carbón pueden no verse cumplidas 
por la mayor y forzosa participa-
ción de centrales a gas natural y 
diesel. 

“En un escenario de retiro total de 
las unidades generadoras a carbón 
al año 2025 y en escenarios futuros 
de escasez hídrica, se produciría un 
aumento significativo de los costos 
de operación del sistema, debido a 
un uso intensivo de centrales ter-

Cierre de centrales a 
carbón al 2025 elevaría 
las tarifas eléctricas

El proyecto avanza en el Congreso y ecologistas aseguran que 
la población no puede seguir “respirando veneno” hasta el 

2040, plazo fijado por el plan de descarbonización 
presentado con antelación por el Ejecutivo.

moeléctricas a gas natural 
licuado (GNL) y diesel. Su-
mado a lo anterior, en horas 

de la noche, y producto de 
menores aportes de genera-

ción de Energías Renovables Va-
riables (ERV), el sistema tendría un 

incremento en los valores de costos 
marginales de energía comparado 
con los que se darían en el escena-
rio de retiro progresivo del parque 
generador a carbón al año 2040 “. 
 
¿Qué pasa con los 
consumidores? 

Las tarifas que determinan los 
suministradores se basan en los cos-
tos marginales de energía del siste-
ma eléctrico, así al incrementarse 
dichos costos se produciría una pre-
sión para incrementar las tarifas a 
consumidor final. 

El informe advierte además que 
en un escenario de cierre de las car-
boneras al 2025, se requeriría la ma-
terialización con antelación al año 
2025 de una serie de importantes lí-
neas de transmisión eléctricas, ya 
que una demora respecto de su fe-
cha de puesta en servicio podría 
generar restricciones de transmi-
sión y problemas de estabilidad, 
afectando de esta manera la inte-
gración segura de energía prove-
niente de centrales convenciona-
les y renovables hacia los centros de 
consumo. 

En cuanto a los efectos económi-
cos para el sistema, se concluye que, 
en caso de cerrarse al año 2025 de 
todas las centrales a carbón, en con-
diciones de sequía y con situaciones 
de limitaciones de suministro de 
combustible GNL y Diesel, los cos-
tos de operación se incrementarían 

significativamente. 
El informe también menciona 

que la mayoría de las centrales ge-
neradoras de ciclo combinado que 
usan GNL, están cercanas a cumplir 
su vida útil, por lo que requieren de 
inversiones para prolongar su ope-
ración, situación que debe ser vali-
dada con sus propietarios. 

“En cuanto a la confiabilidad, se-
guridad y calidad de servicio, el re-
tiro anticipado de centrales a car-
bón implica una reducción signifi-
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cativa de los niveles de inercia y 
potencia de cortocircuito en él sis-
tema, por debajo de los limites mí-
nimos requeridos para una opera-
ción estable frente perturbaciones 
y fallas”. 
 
El caso de Enel 

El gerente general de Enel Chile, 
Pablo Pallotti, señaló que la decisión 
de la firma de adelantar sus plazos 
desde 2040 a 2022, dijo que la me-
dida responde a la necesidad de 
“acelerar una transición energética 
justa hacia una matriz más eficien-
te, económica y limpia, capaz de 
sostener el desarrollo del país y, a la 
vez, reducir su impacto sobre el en-
torno y el clima”.

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl
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EL COMPLEJO TÉRMICO 
Bocamina, de Enel Generación. 
Cesará funciones hacia el 2022.

Reducción de CO2 en 
duda
El Coordinador Eléctrico Nacional puso 
en duda la efectividad ambiental del cie-
rre anticipado, por el mayor protagonis-
mo de centrales diesel y gas.
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INE ENTREGÓ CIFRAS REGIONALES DEL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2020

De acuerdo a lo informado por el 
Instituto Nacional de Estadísticas, 
Biobío registró un 10,2% en la deso-
cupación durante el trimestre julio a 
septiembre de 2020, en línea con re-
sultados anteriores. 

Según el organismo estadísti-
co, se trata de un aumento de 2,7 
puntos porcentuales en doce me-
ses, explicado por la contracción 
que presentó la fuerza de trabajo 
(-13,3%) y la disminución de los 
ocupados (-15,8%). 

En términos generales los analis-
tas consideran que las cifras vincu-
ladas a la desocupación y ocupación 
están en línea con los periodos ante-
riores, cuyos niveles se mantienen 
en dos dígitos y esperan que algunos 
segmentos puedan verse aún más 
deprimidos. 

 
Pérdida de 100 mil empleos 

Ante esta situación, Claudio Pa-
rés, economista y director del De-
partamento de Economía de la Uni-
versidad de Concepción, plantea que 
“más que mirar la tasa de desempleo 
es importante mirar las cantidades 
de ocupados y desocupados. Y es 
que efectivamente la tasa se man-
tiene en un guarismo “aceptable”, 
pero esconde el hecho que se han 
perdido más de cien mil empleos en 
sólo un año. Lo que hace que la tasa 
no aumente tanto es que un núme-
ro similar ha pasado directamente a 
estar inactivo, es decir, que han deja-
do de buscar trabajo”. 

 
Participación de la mujer 

El economista de la UdeC tam-
bién apunta que las cifras se tor-
nan más dramáticas cuando se mi-
ran por género. 

“Aunque la tasa de desempleo sube 
mucho más en hombres que en mu-
jeres, es porque son básicamente las 
mujeres quienes han salido de la fuer-
za de trabajo, por lo que las brechas 
de género en el empleo se han am-
pliado y será muy difícil cerrarlas 
una vez pasada la crisis”. 

Lo mismo opina Andrés Ulloa, 
académico e investigador de la Fa-
cea de la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción, pero res-
pecto de la recuperación de los in-
dicadores el ámbito general pro-
ducto de la pandemia. 

“Las cifras que se muestran para 
este trimestre móvil están en línea 
con lo ocurrido en semestres anterio-
res e incididas probablemente por las 
comunas que estuvieron en cuaren-
tena”, indica el académico de la Ucsc. 

 
Problemas en la medición 

Ulloa cuestiona la forma de me-
dición del ente estadístico, por en-
contrar que el actual sistema indu-
ce a error. 

“Las cifras del INE dada la forma en 
que se mide la desocupación lleva a 

Ocupados cayeron 15,8% en doce meses, incididos por el 
comercio que presentó -20,0%. Preocupan la informalidad y 
la inactividad temporal en circunstancias que el sistema de 
medición sigue cuestionado porque podría inducir a error 
según investigador.

Participación e inactividad 
Una segunda consecuencia de la 

pandemia para Méndez, es la dismi-
nución de la tasa de participación 
laboral e incremento de la inactivi-
dad, dado que la menor actividad 
económica ha sido de tal profundi-
dad que está afectando a la compo-
sición de la fuerza de trabajo, “en el 
sentido de que no sólo ha causado 
desempleo, sino que muchas perso-
nas han dejado de buscar trabajo 
abandonando el mercado laboral 
de modo temporal a la espera de 
una mejora sustantiva de la activi-
dad económica”. 

 
“Histéresis del desempleo” 

Un tercera consecuencia es que 
las mejoras en las cifras de desem-
pleo tardarán en llegar aún cuando 
la actividad económica comience a 
recuperarse, dado que en el merca-
do de trabajo se produce un fenó-
meno denominado “histéresis del 
desempleo” que se manifiesta en 
que las tasas de desempleo se resis-
ten a mejorar aún cuando haya un 
repunte de la actividad económica, 
ello ocurre porque mientras perdu-
ra la crisis las empresas ajustan su 
estructura productiva, realizan 
cambios en los procesos, o bien, 
agregan mejoras tecnológicas por lo 
que al final del ciclo la demanda de 
trabajo ya no es la misma que antes 
de la crisis.

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Biobío mantiene 10,2% 
en desocupación, pero 
brechas de género suben
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engaño y por otro lado como es una 
Tasa y está dividida por la fuerza de 
trabajo, que a su vez también cae, 
para términos generales no es tan 
significativo lo que tiene que ver un 
tema estadístico que un tema real”, 
advierte el investigador. 

Por el contrario, señala, la verda-
dera forma de mirar la desocupa-
ción es observando más en profun-
didad qué ha pasado con los ocupa-
dos quienes “en los periodos 
anteriores sufrieron fuertes caídas, 

particularmente en el sector infor-
mal los que producto de las cuaren-
tenas han sido muy golpeados”. 

 
Leve descenso 

Por su parte, Luis Méndez, acadé-
mico e investigador de la Facultad de 
Ciencias Empresariales de la Uni-
versidad del Bío Bío resalta que la 
tasa de desocupación sigue siendo 
una tasa elevada lo que se expresa 
como un claro síntoma de la crisis sa-
nitaria causada por la Covid-19. 

No obstante, “se observa un leve 
descenso dado que el momento más 
crítico fueron los meses de mayo, ju-
nio y julio en que la tasa llegó a un 11%”. 

También, aclara que los sectores 
más afectados siguen siendo el co-
mercio, hoteles y restoranes e “im-
pactando en mayor medida a las mu-
jeres quienes han debido asumir la-
bores al cuidado de los hijos, adultos 
mayores y otras labores de apoyo fa-
miliar”, punto que coincide con Pa-
rés de la Facea de la UdeC. 
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60
proyectos privados podrán retomar 
obras bajo estrictas medidas de seguri-
dad y sanitarias.

SERNAC ENTREGA DETALLES DE LOS DERECHOS Y OPCIONES PARA REALIZAR LOS RECLAMOS

De acuerdo con una encuesta del 
Sernac a propósito del coronavirus, 
los consumidores declaran que los 
principales problemas con las em-
presas de delivery han sido los retra-
sos de los despachos y cancelación 
de los pedidos. 

Adicionalmente, se daría cuenta 
de problemas para contactarse con 
los servicios de atención al cliente, 

Un testimonio de lo anterior, lo da 
una usuaria de los servicios de dis-
tribución, quien a través de una co-
nocida aplicación solicitó un pedi-
do a un supermercado recibiendo 
unos huevos vencidos. 

La misma situación se repite en 
otras personas que también mani-
fiestan inconvenientes parecidos 
respecto de la recepción de alimen-
tos y que prefirieron mantenerse 
de forma anónima. 

Camila Oliva, estudiante pen-
quista de psicología, señala que 
“he comprado varias veces con 
servicios de delivery, principal-
mente pizzas, sushi, sándwichs, 
ropa o audífonos y me pasó en 
más de una oportunidad, que re-
cibí los productos con atrasos, de-
fectuosos, o no correspondía 100% 
a lo requerido”. 

Sepa qué hacer ante problemas de 
incumplimiento de los deliveries
Usuarios dan cuenta de atrasos en las 
entregas, llegada de alimentos vencidos 
y productos defectuosos. Derechos del 
consumidor son irrenunciables y los 
virtuales son iguales a los presenciales.

Derechos del consumidor 
José Roa, abogado y académico 

de la Universidad Diego Portales, 
explica que de acuerdo a un estu-
dio, cerca de un 24% de los consu-
midores chilenos hizo su primer 
pedido a través de una aplicación 
de tipo logística durante el perio-
do de cuarentena. 

En cuanto a los derechos del con-
sumidor frente a las Apps de delive-
ries, sostiene que existen puntos 
claves como el hecho de que los 
consumidores virtuales tienen los 
mismos derechos que los presencia-
les, donde la empresa debe entregar 
las mismas facilidades que dio para 
comprar, para hacer los reclamos. 

En relación a la aceptación de los 
términos y condiciones, donde se 
establezca que las Apps no se hacen 
responsables, el abogado es enfáti-
co en decir que eso no tiene validez, 
porque los derechos del consumi-
dor son “irrenunciables”. 

Además, “las aplicaciones de de-
livery tienen responsabilidad por 
su labor de intermediación en la se-
lección de proveedores, realización 
de las compras y los pagos”. 

 
Garantías 

El Sernac indica que en caso que 
los productos comprados por In-

ternet lleguen defectuosos o ten-
gan algún problema durante los tres 
meses siguientes de haberlo recibi-
do, los consumidores tienen dere-
cho a la garantía legal. 

Si el producto llega malo o se eche 
a perder por un uso normal, las per-
sonas tienen derecho a exigir el 3X3, 
es decir, elegir entre el cambio, la re-
paración o la devolución de lo paga-
do, durante los tres primeros meses 
desde la recepción del bien. 

Por otro lado, si ocurre una anula-
ción de alguna compra, las empresas 
tienen la obligación de devolver el di-

nero a los consumidores en el menor 
tiempo posible y bajo el mismo ins-
trumento que realizó la compra, esto 
es, si pagó con tarjeta de crédito o 
con débito, el dinero deberá ser de-
vuelto a través de este medio. 

  
Reclamos y alertas ciudadanas 

En caso que los consumidores 
tengan algún problema post cyber 
y las empresas no le dan respues-
ta, pueden interponer sus recla-
mos ante el Sernac a través de 
www.sernac.cl o llamando al 800 
700 100. 

Además, los consumidores, en el 
mismo sitio del Sernac pueden uti-
lizar la herramienta denominada 
“Alerta Ciudadana”, que permite in-
formar al Servicio de la existencia de 
alguna conducta que posiblemen-
te esté afectando los derechos de 
muchas personas. Estos anteceden-
tes permitirán que el Servicio reali-
ce eventuales investigaciones, como 
fiscalizaciones que podrían termi-
nar en acciones colectivas.

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

El Ministerio de Economía, Fo-
mento y Turismo dio el vamos al 
reinicio de las operaciones de las 
obras de construcción privada en 
zonas con cuarentena a lo largo 
del país. 

La autorización para que este 
tipo de obras pudieran funcionar 
en lugares con cuarentena se pro-
dujo luego de los buenos resulta-
dos obtenidos en los dos planes 
piloto para la construcción priva-
da impulsados por la cartera de 
Economía, en coordinación con el 

Parte plan que reactiva la construcción
de 60 proyectos que estaban para-
lizados a lo largo del país, lo que be-
neficiará directamente a 26.847 tra-
bajadores a nivel nacional. En el 
caso de la ciudad de Puerto Montt, 
lugar donde se realizó el anuncio, la 
reactivación de las faenas permiti-
rá a más de 4 mil trabajadores retor-
nar a sus puestos de trabajo. 

La reapertura, diseñada por el 
Ministerio de Economía y la Cá-
mara Chilena de la Construc-
ción, contempla estrictas medi-
das sanitarias.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

EL BUEN resultado 
de planes pilotos 

permitió la medida.

Ministerio de Salud y el Ministerio 
del Interior. 

La medida impulsada por la au-
toridad permitirá la reactivación 
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“Creo indispensable aportar con el cuidado personal y de los más cercanos quedándose en casa. Si bien es difícil 
la situación mundial en torno a la pandemia sanitaria y sus restricciones propias, me parece importante ver esto como 

la oportunidad que tenemos para reflexionar en torno a nosotros mismos y al proyecto de sociedad que deseamos”.

Daniel Brito, músico y bajista banda Blubench

#MeQuedoEnCasa

BLUBENCH

 Tras varios meses de gestación, en-
sayos y un largo período de composi-
ción de canciones propias, Blubench 
ve la luz de forma oficial en agosto de 
2019. “Ese mes nos presentamos por 
primera vez ante público y mostramos 
nuestras propuesta por primera vez”, 
cuenta Cristian Troncoso, vocalista y 
guitarrista de la banda. 

Combinado de jóvenes músicos 
penquistas que completa Diego Ruiz-
Tagle en guitarra eléctrica, Daniel Bri-
to en bajo y Danilo Mellado en bate-
ría, bases y segundas voces, y cuyo es-
tilo va por el lado rock, folk y el pop, 
aunque no les gusta mucho el ser ca-
talogados o definidos dentro de un 
margen musical determinado. “Nos 
han catalogado de banda indie tam-
bién o de soft rock. Sin embargo, no 
nos interesa encasillarnos en un sólo 
estilo y casarnos con esa idea. Hace-
mos música y sólo esperamos generar 
algo en quienes nos escuchan, el ape-
llido de eso lo pueden describir como 
quieran”, señaló el músico. 

Sobre la explicación u origen del 
nombre de la banda, Troncoso expli-
có que “nace de un concepto que tra-
bajamos en caminatas por Concep-
ción. Este nombre en inglés se compo-
ne de ‘blue’ (azul) y 
‘bench’ (banca) for-
mando Blubench, 
que representa para 
nosotros las sensa-
ciones que se viven 
en una plaza, par-
que, calle o, inclu-
so, en nuestra que-
rida UdeC. La ban-
ca es un símbolo 
que hace pensar en 
descanso, en con-
versaciones largas, 
en tiempos de re-
flexión o simple-
mente de mirar el 
mundo mientras estamos sentados. 
El color azul es un estado mental que 
nos entrega calma y tranquilidad”. 

Si bien el cantante hace hincapié en 
que cada propuesta musical penquis-
ta es diferente y única en lo que hacen, 
lo cual han visto de cerca cuando han 
podido compartir escenario con otras 

FOTO: VIVIANA VILCHES WOLF.

El cuarteto formado hace más de un año, propone 
una sonoridad que va entre el rock, indie y pop con 
una cuidada estética escénica. Pese a su corto 
camino, cuentan con un sólido primer LP “Brains 
like colors”, impregnado de aquella fusión melódica.

minos. Las letras son 
fruto de esa reflexión y 

los arreglos llevados a la 
realidad por el bello trabajo en 
equipo que realizamos como ban-
da”, detalló Troncoso. 

Del LP se desprenden los sin-
gles “Wish you came over” y “Like 
a movie”, los cuales cuentan con 
sus respectivos videoclips. Traba-
jos audiovisuales realizados en 
Concepción con la ayuda y pro-
ducción de la agencia Corriente. 

“El disco es nuestro primer gran 
logro y no hubiese sido posible sin 
la ayuda de mucha gente. Entre los 
más importantes está nuestro di-
señador gráfico JP (Killa) que rea-
lizó junto a nosotros el concepto de 
la portada. Un diseño que es una 
explosión de colores que represen-
ta también cómo nuestro cerebro 
puede generar un sinfín de creacio-
nes artísticas y muchas cosas be-
llas”, expresó el vocalista. 

En cuanto a las proyecciones en 
este sentido de grabaciones, toca-
tas y nuevas canciones, el músico 
dijo que “estamos trabajando en 
nuevo material y que los procesos 
de arreglos y composición van qui-
zás más lento ante la imposibilidad 
de poder juntarnos tanto como 
quisiéramos, pero no por eso de 
forma menos creativa y fructífera. 
En otras palabras, mientras esta-
mos en cuarentena trabajamos en 
nuestro próximo single -que tam-
bién irá con un nuevo videoclip-, 
también un disco en vivo y por su-
puesto volver a entrar al estudio 
durante el 2021. La idea es mostrar 
ese material, poder liberarlo, cuan-
do la pandemia lo permita”.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl
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La banda proyecta, para el próximo año, el sucesor de su primer LP “Brains like 
colors”. Mientras, esperan liberar nuevos sencillos y editar un disco en vivo.

Un buen eslogan, pero que necesita  
de un mayor sustento y apoyo

Para el cantante y guitarrista, Concepción 
tiene todo para ser buen lugar para dedicarse 
a la música y validar eso de “cuna del rock”, 
pero que falta un mayor compromiso de parte 
de las políticas públicas, como de las institucio-
nes y profesionalización del ambiente, lo que 
no es privativo sólo de nuestra ciudad, sino de 
todo el país. 

En sus palabras, “Concepción es una bella 
ciudad con música por todas partes, pero 
lamentablemente Chile completo es un país 

en pañales en todo ámbito relacionado al arte, 
no sólo a la música. Lo bueno es que dentro de 
este proceso de cambio que estamos viviendo 
como sociedad, tenemos la esperanza de que 
Concepción de una vez por todas se convier-
ta en una verdadera cuna de la música y que 
como resultado de la creación de buenas polí-
ticas públicas, apoyo de varias instituciones y 
la profesionalización de quienes ejercen el arte 
de la música, sea realmente posible, para quie-
nes se dedican a la música, vivir de la música”.

jamos con diseñadores locales y ami-
gos artistas y creamos piezas únicas 
que ponemos cerca de nuestros instru-
mentos. Es algo bien especial lo que 
queremos entregar siempre a quienes 
nos acompañan en vivo”, afirmó el 
cantante. 

 
Un gran primer logro 

En el terreno de lo discográfico, el 
cuarteto liberó hace poco más de 
un año “Brains like colors”, su primer 
larga duración compuesto por 10 
canciones. 

“ Las canciones del álbum hablan de 
experiencias personales, formas de 
ver el mundo desde un prisma en oca-
siones onírico y en otras un poco su-
rrealista. Mientras que su música fue 
gestada en su mayoría en la naturale-
za o en el encierro en una pieza, refle-
xionar sobre cómo la vida se encarga 
de poner y sacar gente de nuestros ca-

bandas locales, su puesta en escena, 
en complemento con su música, des-
taca como su sello distintivo. 

“Al circuito musical local quere-
mos ofrecerle nuestras interesantes 
herramientas sonoras -bases de me-
talófonos, voces, violines y melódi-
cas-, además de entregar un show vi-

sual que adornamos de manera tal 
que la gente se sienta en un parque 
o una plaza. Para lograrlo, nuestra 
propuesta incluye lámparas y faroles, 
una banca (obviamente azul) al cen-
tro del escenario y elementos que 
decoran cada lugar que pisamos 
para tocar en vivo. Para esto, traba-

La tranquilidad y calma de hacer 
música sin etiquetas estilísticas
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“Cuídense, quédense en casa y ojalá sólo salgan para cosas de primera necesidad, siempre tenien-
do en cuenta el uso de mascarilla y el distanciamiento social en lo ideal. Si todos respetamos estas 

normas será mucho mas fácil enfrentar el virus”.

Constanza Torres, jugadora de básquetbol club Infinito

#MeQuedoEnCasa

distintas ha presentado el 
DT Florentín en los 16 duelos 
que la usina ha jugado en el 
campeonato.

formaciones
16

EL ACERO RECIBE A O’HIGGINS A LAS 13:30 HORAS

Cuando todo es amargura, rabia 
y el panorama se complica cada vez 
más, el futbolista lo único que quie-
re es jugar nuevamente otro parti-
do. Dicen que las penas se pasan 
dentro de la cancha y a eso quiere 
apelar Huachipato esta tarde hoy 
ante O’Higgins. El acero juega a las 
13:30 horas en el CAP ante los celes-
tes, un rival siempre especial. El tris-
te desenlace de 16 hinchas ranca-
güinos en 2013 tras un accidente en 
Tomé, unió a ambos clubes e hin-
chadas. La madrugada del 9 de fe-
brero de aquel año se generó un 
vínculo hermanable entre ambas 
instituciones, aunque dentro de la 
cancha durante 90’ minutos siguen 
siendo tan rivales como siempre. 

¿Equipo mixto para Huachipa-
to? Podría darse que algunas caras 
poco habituales para el once titular 
de Florentín arranquen desde el ini-
cio hoy ante O’Higgins, pensando en 
el partido del miércoles pasado ante 
Fénix en Uruguay y el partido de 
vuelta, que será en cuatro días más 
en Talcahuano. De todas formas, la 
usina no debería tener mayores in-
convenientes desde el punto de vis-
ta físico, considerando que desde el 
retorno al fútbol post receso no han 
sufrido lesiones en el plantel. Debe 
ser, quizás, el único aspecto positi-
vo que hoy rescatan tras haber re-
tornado tan temprano a las prácti-
cas el 1 de junio.  

 
¿Ahora sí? 

Hoy termina la primera rueda 
para Huachipato y en las 16 fechas 
anteriores, el cuadro de Florentín no 
pudo repetir equipo. Tarjetas rojas, 
lesiones o simplemente decisiones 
del DT, mermaron la posibilidad 
que el acero saltara a la cancha con 
los mismos once titulares. Tanta 
confusión y cambios le pasaron la 
cuenta a un equipo que todavía no 
puede ganar dos partidos seguidos 
en el torneo. 

¿Volverá el DT al habitual 4-5-1 o 
repetirá el esquema internacional 
con un 5-3-2? Dudas que quedarán 
resueltas sólo minutos antes del 
partido, considerando las últimas 
prácticas de un equipo que aterrizó 
en Carriel Sur a las 3 de la mañana 
del jueves y tuvo poco tiempo para 

Necesita volver a festejar 
para no seguir hundiéndose

influir que Huachipato no sacó un 
buen resultado en Uruguay. Ellos 
vienen con rotaciones y, si bien en 
defensa y mediocampo ya tienen a 
jugadores base, las variantes que 
pudiesen sumar tienen recorrido y 
experiencia. Hay que minimizar lo 
que pueda presentar el rival en la 
cancha, ya que hoy el rival es propio. 
Necesitamos mejorar en lo táctico 
y futbolístico”, dijo el entrenador de 
O’Higgins, Dalcio Giovagnoli, previo 
al duelo de esta tarde. 

FOTO: LUKAS JARA M.

Huachipato está octavo y cerca de zonas internacionales, pero arrastra un mal 
juego y podría ser superado por varios equipos en la tabla.

Dos bajas 
Huachipato no tendrá hoy a su 

capitán Claudio Sepúlveda, quien 
por acumulación de amarillas se 
perderá el partido. Juan Córdova 
tampoco sería citado, debido a que 
sufrió un “resfrío” previo al duelo. 

En el lugar de ambos, Sebastián 
Martínez y Joaquín Gutiérrez serán 
los titulares esta tarde.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

entrenar previo a este partido. 
Al frente y, pese a su ubicación en 

la tabla, O‘Higgins no asoma como 
un rival fácil para Huachipato. Si el 
acero no pudo en Uruguay ante un 
equipo que pelea por no perder la 
categoría, la tarea ante los celestes 
se les podría complicar, tomando en 
cuenta que el “capo de provincia” 
tiene nuevo DT y, además, sumó 
como refuerzo al ex U. La Calera y 
River Plate, Marcelo Larrondo. 

“Desde lo anímico, puede llegar a 
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HUACHIPATO

Estadio: CAP Acero 
Hora: 13:30 
Árbitro: José Cabero

O’HIGGINS
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U. CATÓLICA

Estadio: Complejo Raimundo Tupper 
Hora: 12.00 
Árbitro: Madelaine Rojas

F. VIAL

Un grupo de hinchas 
interrumpió la practica de 
ayer exigiendo al plantel 
más compromiso con el club.

Presionan al Vial 
masculino

DEBUT DE UN EQUIPO QUE SE REFORZÓ PARA OBJETIVOS GRANDES 

Llevan más de dos meses practi-
cando de manera presencial, traje-
ron 5 jugadoras en tiempos de pan-
demia y reconocen que los objetivos 
son en grande. Fernández Vial de-
butará hoy en esta atribulada com-
petencia femenina, que a ratos vio 
amenazado su inicio. Será un torneo 
corto. “Aquí no puedes dormirte 
porque no hay mucho tiempo para 
recuperarte”, comentó el técnico 
José Luis Espinoza. El plantel viajó 
ayer, a las 14 horas y juega este me-
diodía en casa de la UC. 

Nombres fuertes que llegaron a 
reforzar el equipo son Yarella Torres, 
Geraldine Riffo, Elisa Pérez, Ninoska 
Lecaros y Leydy Reyes, todas en-
trarán a la cancha hoy, salvo esta úl-
tima, que recién la próxima sema-
na estará habilitada para jugar. Pero 
no sólo eso, la “Maquinita” tiene 
prácticamente aseguradas dos juga-
doras, una colombiana y una para-
guaya, ambas con pasos por las se-
lecciones de su país. 

El técnico José Luis Espinoza re-
conoce que “siempre que empiezas 
un campeonato, las expectativas 
están, pero sí tenemos claro que 
acá nos reforzamos con jugadoras 
de muchas condiciones y de una 
trayectoria importante, más allá de 
la juventud. Siento que estamos 
para competir y la dirigencia tam-
bién está apostando a eso. Quere-
mos entrar a los playoffs, aunque sa-
bemos que será un torneo durísimo 
y un grupo complicado”. 

Sobre sus adversarios detalló que 
“todos entendemos que Colo Colo 
es uno de los más fuertes de la com-
petencia, la ‘U’ se ha reforzado bien 
y Católica con la UdeC están traba-
jando de muy buena forma. Acá tie-
nes que sumar afuera igual que en 
casa, no puedes improvisar nada, 
debes tener alternativas para cual-
quier emergencia y también mane-
jar la ansiedad del grupo”. 

 
Oncena y sicología 

De no mediar inconvenientes, 
Fernández Vial alinearía en Santia-
go a Paula Hinojosa; Nicole Chá-
vez, Ninoska Lecaros, Norma Cas-
tilla, Yarella Torres; Analía Aravena, 
Natalia Espinoza, Elisa Pérez; Jaz-
mín Gallardo, Geraldine Riffo y Ma-
riana Oyarzo. 

Las aurinegras tienen una sicólo-
ga como integrante permanente de 
su equipo de trabajo. Se trata de 

Guerreras vialinas al fin entran 
a la cancha y saldrán por la TV

Ficharon 5 jugadoras en tiempos de pandemia, llegarán 2 extranjeras más y hoy 
visitan a la UC. “Hablaron con nuestra sicóloga para manejar la ansiedad. Fueron 4 
meses encerradas y la televisión es una presión extra”, expresó el técnico.

FOTO: LUKAS JARA M.

a otro lado”. 
 

Resto de la fecha 
También por el Grupo B, mañana 

será el turno de las vecinas de la 
UdeC, que recibirán a Colo Colo en 
el Ester Roa Rebolledo, desde las 
11 horas. Recordemos que el prin-

cipal recinto deportivo de la Región 
también albergará los partidos de 
Vial femenino, cada vez que sea lo-
cal, y las instancias decisivas del 
fútbol femenino de Anfa, incluyen-
do las 3 asociaciones penquistas. 

También por el Grupo B, Univer-
sidad de Chile recibirá esta tarde 
(17:30 horas) a La Serena y mañana 
(10 horas) Antofagasta y Cobresal 
chocarán en el Calvo y Bascuñán. 
Jugarán todos los equipos a una sola 
rueda y los dos mejores de grupo 
avanzarán a semifinales.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

Leslie Sáez, quien ayer se reunió 
con el plantel. El DT de la rama fe-
menina apuntó que “una cosa es la 
ansiedad por jugar después de tan-
to tiempo encerradas, cuatro o cin-
co meses. Y, por otra parte, está la te-
levisión (transmite CDO), que es 
una muy buena noticia y un gran 
paso para el fútbol femenino. Una 
vitrina necesaria, pero también una 
presión extra, mediática, que no to-
das manejan. Elisa y Yarella, que ha 
jugado Copa América y Copa Li-
bertadores, sí saben bien de qué se 
trata, pero hay que mantener la me-
sura cuando no estás acostumbra-
da. Que no se te vayan los monitos 
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Costo del recinto será de 
$23 mil millones, que serán 
aportados por el Mindep-
IND y el Gobierno Regional.

Una gran 
inversión

Avanza proyecto del 
estadio de Los Ángeles

Una reunión entre la ministra 
del Deporte, Cecilia Pérez, el in-
tendente Sergio Giacaman y Este-
ban Krause, alcalde de Los Ánge-
les, permitió afinar detalles para 
avanzar en el proyecto del estadio 
que se levantará en la comuna 
angelina. 

La iniciativa contempla una in-
versión de parte del Mindep-IND 
cercana a los $9 mil millones, los 
que se complementarán con 
$14.000 millones del Gobierno 
Regional para completar $23.000 
millones. La municipalidad de 
Los Ángeles, por su parte, ya com-
pró el terreno donde se emplaza-
ría estadio, que tendrá un aforo de 
10.000 personas y que contempla 
una cancha, camarines, ilumina-
ción, graderías en hormigón con 
butacas antivandálicas y servi-
cios higiénicos, entre otros. 

Dentro de lo acordado en la re-
unión, se estableció hacer un nue-
vo convenio entre el Ministerio 
del Deporte y la municipalidad 
de Los Ángeles, cerrando el proce-
so de licitación pendiente lo que 
significa no adjudicar el proyecto 
original. Asimismo, se revisaron 
algunos temas administrativos 
para enfrentar un nuevo llamado 
a concurso. 

“Vamos a trabajar con sentido 
de urgencia, ya que sabemos que 
a través de la infraestructura de-
portiva hay generación de empleo 
y esperamos estar presente en to-

MAQUETA ESTADIO LOS ÁNGELES

das las etapas necesarias que fi-
nalmente culminen con la cons-
trucción de este estadio”, comen-
tó la ministra Pérez. 

En tanto, el intendente Giaca-
man afirmó que “esta obra tendrá 
un impacto profundo en la gene-
ración de empleos y creemos que 
llega en un momento justo para el 
plan de reactivación Paso a Paso 
Chile Se Recupera”. 

Marco Loyola, seremi del De-
porte, también se refirió a las no-
vedades de esta iniciativa, que 
más allá de ser una infraestructu-
ra para el alto rendimiento tam-
bién busca aportar para que toda 
la comunidad angelina genere há-
bitos deportivos. 

“Valoramos el esfuerzo de todas 
las autoridades locales, y de la mi-
nistra Cecilia Pérez para conse-
guir los recursos que permitieron 
volver al desarrollo deportivo co-
munal. El objetivo es que toda la 
comunidad pueda hacer uso de 
este estadio con el fin de democra-
tizar el deporte”, aseguró el sere-
mi Loyola.

EDUARDO ACEVEDO, TÉCNICO DEL CAMPANIL

Los triunfos y alegrías en el fútbol 
son como fuegos artificiales: duran 
un poco, deslumbran y ya se acaban. 
Por lo mismo, el Campanil no tuvo 
día libre tras la buena victoria sobre 
U. de Chile y siguió trabajando con 
la mente puesta en su única meta de 
la temporada. “Es feo decirlo, pero 
el objetivo es salvarnos. No es lo que 
me gusta, pero tenemos que ser 
pragmáticos. Un equipo que hizo 23 
puntos en un año es difícil salvarlo, 
pero acá sumimos el reto y en eso es-
tamos enfocados”, dijo el técnico 
de UdeC, Eduardo Acevedo. 

No se marean en el Campanil con 
la opción de meterse dentro de 
Copa Sudamericana. Hoy, a falta 
del partido de Huachipato ante 
O’Higgins, UdeC está en zona de 
copas internacionales, pero el foco 
auricielo es otro. “Tenemos que ser 
pragmáticos. Debo encontrarle el 
máximo a cada jugador, porque 
atrás tenemos una espada que nos 
persigue y que heredamos. Hay que 
salir de esta situación fea y lo que 
hoy necesitamos es sumar. No es la 
idea esta ni lo que me gusta a mí, 
pero es lo que necesito. Tengo que 
ser inteligente y sacarle el máximo 
a los jugadores que tengo”, dijo muy 
sincero el DT del Campanil. 

En 17 fechas, UdeC cosechó 22 
puntos, uno menos de los que logró 
en 24 partidos en 2019, con un lujo 
de plantel que se armó para pelear 
el torneo local y competir en Copa 
Libertadores. En esa temporada, 
además, el Campanil anotó 23 goles 
en tales 24 duelos, mientras que en 
lo que va de 2020, ya convirtió 21, 
con Cecilio como tercer goleador 
del campeonato tras Larrivey de la 
”U” y Palacios de U. Española. 

Quizás el único aspecto negativo 
en el cierre de la primera rueda para 
UdeC, sean las lesiones. Martín 
Lara, Juan Abarca, Antonio Ramírez 
y Claudio Navarrete están fuera por 
distintas complicaciones físicas, 

“Es feo decirlo,  
pero el objetivo  
es salvarnos”
“A mí me gusta otro fútbol, pero debemos ser inteligentes. 
Tenemos una espada atrás”, dijo el DT de UdeC, que terminó 
la primera rueda con 22 puntos y una importante alza.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

profe, que es un grupo muy unido 
que está luchando por un objetivo 
que esperamos lograr. Espero estar 
a la altura y ser un aporte para el 
club”, dijo el mediocampista ex UC 
en su llegada al club.  

¿Y ahora? UdeC aún no conoce a 
su próximo rival en el campeonato 
y tampoco la fecha en que volverá a 
la cancha. El fixture del torneo sigue 
siendo un absoluto misterio.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

nombres a los cuales se sumó Juan 
Pablo Abarzúa, tras la dura entrada 
de Gonzalo Espinoza la tarde del 
jueves. El volante ya se realizó los 
exámenes correspondientes y está 
a la espera del diagnóstico. 

 
“Muy unidos” 

Hace casi una semana se cerró su 
llegada, pero recién ayer el volante 
Jaime Carreño fue oficializado 
como refuerzo del Campanil. “Es 
un lindo desafío. El grupo se ve muy 
comprometido y eso me recalcó el 
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ASÍ SE PROYECTA el 
recinto, que tendría una 
capacidad de 10 mil 
personas.
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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:  Día N. de las Iglesias Evangélicas y Protestantes / Quitín

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
Farmacia Concepción 
• San Martín 1029, Depto. 1

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

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Salcobrand 
• Autopista 7001

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

MEDIO EXPERTO
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