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PLEBISCITO 2020

Ganó Chile
Las claves del triunfo del Apruebo. La Convención que redactará
la Constitución. La jornada de votación en las comunas del Gran
Concepción. El calendario electoral para los próximos meses.
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EDITORIAL: CONTUNDENTE EXPRESIÓN POR UNA NUEVA CARTA FUNDAMENTAL
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DE DE UN TOTAL DE 4.087 MESAS

Apruebo se impone
en Biobío con más
de 73% de
los votos

La ciudadanía se volcó
en masa a los centros
de votación, dejando
imágenes de largas filas
en una clara disposición a
participar de un proceso
histórico para el país. Una
situación que no se veía hace
muchos años en cualquier otro
proceso eleccionario. Con una mayoría
absoluta, el Apruebo selló el fin de la
Carta Fundamental que rige al país
hace 40 años.
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Después de que, finalmente, se
abriera la puerta para terminar con
el último legado de la dictadura, la
Constitución Política de 1980, se
podía presagiar que la de ayer sería
una jornada histórica para el país.
Y lo fue. Porque la ciudadanía se
volcó en masa a los centros de votación, dejando imágenes de filas
enormes, una situación que no se
veía hace muchos años en cualquier
otro proceso eleccionario.
Y los resultados fueron igual de
contundentes. Porque una amplia
mayoría que sobrepasó largamente
el 70% de los sufragios dijo Apruebo,
sellando así el fin de la Carta Fundamental que rige al país hace 40 años.
El triunfo de la opción Convención
Constituyente fue igual de categórico, rasguñando el 80% de los preferencias. Por lo tanto, será un grupo
de ciudadanos elegidos democráticamente en abril próximo, quienes
tendrán la misión de redactar la
nueva Carta Fundamental y para
ello tendrán un plazo de nueve meses, prorrogable en 90 días más.
Celebración y opiniones
Así, luego de un día que los ciudadanos se volcaron a las urnas en
tranquilidad, en orden e, incluso,
de manera festiva, buena parte de
ellos salieron a las calles a celebrar,
pese a la cuarentena de fin de semana. Y lo hicieron en emblemáticos
lugares, al menos en la capital regional, como la Plaza de la Independencia y la intersección de las avenidas de Los Carrera y Paicaví, el
mismo lugar que convocó a miles de
manifestantes durante el estallido
social de octubre del año pasado.

por ciento

tuvo el Apruebo en la Región
del Biobío, equivalente a
431.539 votos. 26, 4% fue
para el Rechazo.

74

por ciento
de los votos fueron para el
Apruebo en Concepción. En
Talcahuano, esta opción
alcanzó el 76,89%.

“Teníamos la esperanza de que
efectivamente la ciudadanía iba a
ratificar en este Plebiscito Constituyente, lo que nosotros hemos sostenido durante todos estos meses,
la necesidad de cambios profundos en el país a través de una nueva Constitución. Y ahora en que estamos todos muy contentos, no
queremos que se pierda de vista
que fue el movimiento social el que
logró abrir este proceso”, dijo
Eduardo Pacheco, vocero del Comité Independiente Biobío Apruebo.
Eric Riquelme, presidente regional
de Revolución Democrática, coincidió en lo anterior. “Acá hay una lección súper importante, que también
desde los partidos políticos tene-

mos que comprender: todo esto que
estamos logrando hoy día es gracias
a la ciudadanía y por la ciudadanía.
Tenemos que ser los instrumentos,
las herramientas que reflejen el cambio que el país necesita”, sostuvo.
Sebastián Arteaga, integrante del
comando “Que Chile Decida”, dijo
que “este proceso le pertenece al
pueblo movilizado, a la gente que
está cansada de esa política de “en
la medida de lo posible’”.
El presidente regional del PS, Patricio Fierro, dijo que “en este proceso vimos un alto interés y una buena presencia de ciudadanas y ciudadanos
en la Región, sobre todo jóvenes, y eso
marca un nuevo Chile, donde se han
escuchado las demandas de la ciuda-

danía, pero está la responsabilidad
que lo que vamos a construir en democracia los refleje a todos”.
El diputado del Distrito 20, Gastón Saavedra (PS), recordó que
“hay que esforzarse y direccionar
todas las iniciativas tendientes a
resolver situaciones legislativas
que están en compás de espera,
como los escaños reservados para
los pueblos originarios, de tal forma que estén representados en la
próxima Convención Constitucional. El Ejecutivo también tiene que
comprender este proceso e internalizarlo, por lo tanto, la actuación del Gobierno debe ser en consecuencia con lo que acaba de pasar en las urnas”.
OPINIONES
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33

comunas
tiene la Región y en todas se
impuso el Apruebo. El
porcentaje más bajo fue en
Contulmo (55%).

216
mesas

se habilitaron en el extranjero.
Al cierre de esta edición, en
145 mesas escrutadas el
Apruebo obtuvo un 87,8%.

3

4

Carlos Campos A. / Daniel Núñez D.
contacto@diarioconcepcion.cl

Si bien el triunfo del Apruebo
era esperado, ni los analistas con
mayor optimismo pensaron que
sería con números tan impresionantes como los que se vieron tras
los conteos a lo largo de Chile.
En medio de la euforia, nacen
múltiples interrogantes respecto
de por qué se generó tanta diferencia entre las opciones Apruebo y Rechazo, pero, sobre todo,
cómo la opción de Convención
Constitucional superó con creces
a la alternativa de una Convención Mixta como mecanismo para
la Nueva Constitución.
“Lo primero que sorprende es la
participación de la gente. Esta es
una lección tremenda. Es la mayor
participación corroborada desde
1993 (con voto obligatorio). Creo
que el pueblo respondió a las expectativas y a la necesidad de
transformar nuestro país. Es una
lección para el mundo político,
porque de no ser por el 18-O, esto
no lo estaríamos viviendo”, comentó Andrés Cruz, académico
de la Universidad de Concepción.
El profesor resaltó que esto no
es producto del mundo político
que “ha pretendido coartar lo que
estamos viviendo”, sino que es un
triunfo de la ciudadanía que quiere un cambio institucional y una
Convención Constitucional (que
tuvo gran diferencia). “El pueblo
quiere una renovación con mayor participación con una ciudadanía involucrada en la toma de
decisiones”, sostuvo.
Triunfo inapelable
Una razón poderosa para la
contundente victoria del Apruebo, según los analistas, se da porque la alternativa del Rechazo jamás pudo explicar por qué era
adecuado mantener la Constitución de 1980.
“Es evidente que hay un tema
de legitimidad en el origen. La
campaña del Rechazo se basó en
el temor al cambio. Me parece
que la necesidad de cambio detonó el estallido social, porque nunca tuvieron argumentos para validar sus posturas. No hubo análisis ni propuestas. No le dieron
alternativas a la ciudadanía”, comentó Amaya Alvez, académica
de la UdeC.
En relación al alto índice de votantes que se inclinó por la Convención Constitucional, la profesora señaló que es una critica evidente a los partidos políticos,
porque, incluso, quienes votaron
Rechazo, no le dieron un voto de
confianza a la Convención Mixta,
que es mucha más conservadora.
“La diferencia de porcentajes indica que quienes rechazaron,
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LOS ASPECTOS QUE MARCARON LA ELECCIÓN CIUDADANA

Las claves del triunfo del
Apruebo: un hito que puede
cambiar la historia de Chile
La victoria de la opción que buscaba una nueva Constitución arrasó y, según
analistas políticos de la Región, tiene una clara explicación. En tanto, parlamentarios
que apoyaron el Rechazo asumieron con tranquilidad la derrota.
FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

La alta
participación
ciudadana sorprendió a
analistas y parlamentarios.
Concordaron en que el país
tenía necesidad de un
cambio.

tampoco confiaron en el mundo
político porque, creo, carecía de
legitimidad. Aun así, creo que esto
no se puede hacer sin los partidos
políticos, pero se deben buscar
mecanismos que permitan unir
el trabajo y desarrollar ideas entre todas las aristas sociales”, dijo.
Aceptaron la derrota
Desde el mundo político, el diputado Sergio Bobadilla (UDI), aceptó la derrota y señaló que “la ciuda-

danía nos ha dado una señal clara y
potente. Los demócratas asumimos
este resultado, pero esto no significa que renunciaremos a nuestras
convicciones, por lo que trabajaremos intensamente para que en el
nuevo texto constitucional se consideren los valores y principios que
han hecho grande a nuestro país”.
En tanto, la diputada Francesca
Muñoz (RN) reconoció el triunfo
del Apruebo porque “es lo que corresponde en un país democrático.

Quiero destacar el trabajo del
mundo evangélico por ver limitadas sus libertades, principios y valores. Ahora lo que corresponde
es buscar los mejores candidatos
para enfrentar este nuevo proceso
constituyente. Debemos seguir
cuidando nuestros principios, la
libertad religiosa y todo lo que está
relacionado al mundo evangélico”.
OPINIONES
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LA CONVENCIÓN
Constituyente efectuará su
trabajo durante 9 meses.

Ángel Rogel Álvarez
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Luego del triunfo de la opción
Apruebo, se inicia una nueva etapa
en el camino por cambiar la actual
Constitución y el primer gran paso
será la elección, por voto popular, de
quienes serán encargados de elaborar el contenido de la nueva Carta Fundamental.
Y, tal como lo decidió la ciudadanía durante la jornada de ayer, el
mecanismo será la Convención
Constituyente.
¿En qué consiste? La instancia
estará integrada por 155 miembros
los cuales serán 100% electos por la
ciudadanía el 11 de abril de 2021,
misma fecha en que ser realizarán
la elección municipal (alcaldes y
concejales) y los inéditos comicios
de gobernadores regionales.
Junto con lo anterior, la composición de la Convención Constitucional será 100% paritaria, es decir,
ningún género podrá tener más de
un 50% más 1 de la instancia o, llevándolo a números, habrá un máximo de 78 hombres o mujeres electos. También, se deberían destinar
cupos especiales para pueblos originarios, no obstante, se trata de
un proyecto de ley que aún se discute en la comisión de Constitución
del Senado.

CANDIDATOS A INTEGRARLA SE ELEGIRÁN EN ABRIL PRÓXIMO

Lo que viene: Así será
la Convención que
redactará la nueva
carta fundamental
La instancia que se impuso durante la jornada de ayer, estará
integrada por 155 personas, todas electas por votación
popular. Además, habrá paridad de hombres y mujeres, y se
espera que haya escaños reservados para pueblos originarios.
Con su triunfo de ayer en las urnas y, una vez que sean electos en los
comicios de abril, los denominados
convencionales constituyentes deberán redactar y aprobar una propuesta de texto como nueva Carta

Fundamental en un plazo máximo
de nueve meses, desde su instalación. Se podrá prorrogar por tres
meses, pero una sola vez. Quien
ejerza la presidencia de la Convención o un tercio de sus miembros

Nueves meses
prorrogables
es el plazo de
funcionamiento que tendrá
la Convención que sea
escogida en el plebiscito.

Plebiscito
de salida
El texto construido por la
Convención Constitucional
será sometido a un
plebiscito de salida, cuya
votación será obligatoria.

podrán pedir la prórroga.
Los integrantes de la Convención
recibirán una retribución mensual
de 50 UTM (un poco más de $2 millones 500 mil), además de las asignaciones que se establezcan en el reglamento de la Convención.
Cabe precisar que quienes participen de la Convención Constitucional no podrán ser candidatos a
cargos de elección popular mientras
ejercen sus funciones y hasta un
año después de que cesen en sus
cargos en la instancia.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
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PubliReportaje

Octubre es un mes clave para
el proyecto Opentech Biobío,
el cual con el lema “Fomentando la innovación y traspaso de
conocimiento con enfoque circular”, ha desarrollado sus últimas actividades como un exitoso Webinar el 15 de octubre
y su ultimo taller de innovación
abierta el 20 del mismo mes.
Esta iniciativa, cuenta con apoyo de Corfo, a través del Programa Apoyo al Entorno para el Emprendimiento y la Innovación
(Paei) y es ejecutado por Desarrolla Biobío, junto a Masisa y Universidad Santo Tomás sede Los
Ángeles. La versión 2020, ha
puesto el foco en el tema de la
economía circular, todo ello con
el objeto de fortalecer la innovación para la competitividad de la
provincia, mediante la generación de espacios que permitan el
vínculo entre el empresariado y
las soluciones tecnológicas provenientes de startups, centros
tecnológicos, organizaciones de
apoyo y fomento.
La directora ejecutiva de
Corfo Biobío, Macarena Vera,
destacó la importancia de la
iniciativa y expresó que “este
es un proyecto muy potente,
que viene a dar respuesta a la
necesidad de robustecer el
ecosistema emprendedor de
nuestra región, permitiendo la
vinculación y el trabajo colaborativo de diversos actores en un

EVENTO DE CIERRE VIRTUAL

OPENTECH BIOBÍO
TENDRÁ UN GRAN
CIERRE CON EVENTO
VIRTUAL DE
ECONOMÍA CIRCULAR
Dentro de la fase final de la iniciativa financiada por Corfo y ejecutada por la Corporación
Desarrolla Biobío (junto a Masisa y Universidad Santo Tomás sede Los Ángeles),
destacan el evento de cierre con connotados expositores en economía circular.
tema tan potente y en boga
hoy en día como lo es la economía circular y la necesidad
de impulsar la innovación hacia un futuro sustentable”.
Evento de cierre virtual
El jueves 29 de octubre de
10:00 a 12:30 horas se realizará
el evento de cierre virtual del
proyecto a través de Zoom y
transmisión por Facebook Live.

Se presentarán dos importantes expositores en Economía
circular, Michel Compagnon,
Director Comercial de Comberplast y creador de la iniciativa “Atando Cabos”. Entre sus
reconocimientos están; premio
nacional de Medio Ambiente
2017-2020, Chileno sustentable del Año 2018, Chileno del
año 2018, Ganador Premio Innovación PWC 2019, Ganador

Premio Energy Globe 2020 y reciente Ganador MIT Solve 2020
Como speaker central, expondrá Petar Ostojic, Master of
Science in Mechanical Engineering de University of Wisconsin-Madison (EE.UU.), con especialización en innovación y
emprendimiento en escuelas
de negocios de Columbia, Nueva York, Stanford, California y
Harvard Business School en

Massachusetts e Insead en Singapur. Emprendedor, consultor
experto en economía circular, y
Fundador y Director Ejecutivo
del Centro de Innovación y Economía Circular – Ciec, reconocido como el primer promotor
de la economía circular en América Latina por el World Economic Forum, entre otros.
La gerente general de Desarrolla Biobío, Leticia Herane comentó que “nos hemos propuesto contar con expositores
de alto nivel sobre economía circular, durante toda la ejecución
del proyecto. Por ello, para este
cierre contaremos con speakers
como Michel Compagnon y Petar Ostojic, expositores que sentimos y creemos que serán un
aporte. No todos los días podemos contar con personalidades
de esta trayectoria y reconocimiento, tenemos la certeza que
esta será una instancia para conocer e inspirar la economía circular en la provincia del Biobío
y la Región, como ha sido el
desarrollo de todos estos meses
de proyecto”, sostuvo.
Las inscripciones a esta actividad se deben realizar en la
página www.opentech2020.cl o
al correo contacto@opentech2020.cl. También habrá información disponible en las redes sociales de Desarrolla Biobío (Instagram, Twitter y
Facebook).
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Opinión
Verba volant scripta manent

ENFOQUE
#FUE TENDENCIA
En un histórico Plebiscito
Nacional, los chilenos finalmente decidieron aprobar la
redacción de una nueva Constitución Política para el país.
Al cierre de esta edición, la
opción “Apruebo” se imponía
por sobre el “Rechazo” con un
amplio margen de preferencias (sobre el 70%).
En redes sociales, voces de la
Región del Biobío dejaron plasmada su opinión frente a este
hito en la historia de Chile.
Paulina Astroza
@PaulinaAstrozaS:
“Esto NO es triunfo de los partidos políticos, menos de aquellos que ni siquiera quisieron
aprobar el plebiscito. Es triunfo de la ciudadanía.
Partidos tienen un desafío
enorme: deben modernizarse,
limpiarse, ser transparentes,
dar tiraje a la chimenea, terminar con caudillismos”.
Jorge Ulloa González
@jorgeulloa_cl:
“La tendencia es clara. El
Apruebo triunfa en el Plebiscito. Se reconoce la derrota. Pero
no se equivoquen. Ahora se defenderá con mayor fuerza las
ideas de la libertad. Esto recién comienza”.
Paulina Alarcón
@paulina_alarcon:
“Hoy no perdió la gente del Rechazo, perdió Chile entero. Tenemos mucho trabajo por delante, no nos echemos a morir”.
Patricio Sáez
@patriciosaez:
“Gracias jóvenes que con su rebeldía nos dieron la posibilidad de ser parte de esta historia. Apruebo su rebeldía”.
Camila Huerta
@camilamhr:
“Las balas que nos tiraron finalmente se devolvieron, en
forma de votos. Un abrazo
enorme para todos los que participamos en la construcción
de un Chile nuevo, gracias”.

Los procesos participativos
que están por venir

MARÍA CONSUELO BARRIOS
Directora Regional de Enseña Chile

Este domingo vivimos un momento histórico como país: El
Plebiscito Nacional entregó la
posibilidad de que cada electora y elector aprobara o rechazara la redacción de una Nueva
Constitución, además de votar
por el órgano que debiese redactarla.
Como Enseña Chile, valoramos y validamos este paso como
un nuevo espacio de representatividad que nos permite dialogar
y elegir. Por eso, nuestro llamado es a ser parte y hacernos cargo de los cambios que nuestro

Hoy nuestro país nos
necesita a todas y
todos para seguir
soñando comunitaria
y colectivamente,
haciéndonos parte de
los procesos
participativos que
están por venir.

Uno de los pilares de las democracias modernas corresponde a
la implementación del concepto
del sufragio universal, es decir, el
derecho a voto de toda la población adulta de un Estado, independientemente de la procedencia, género, edad, creencias, situación social u cualquier otra
condición.
Las personas con discapacidad
siguen experimentando barreras
legales, administrativas y del entorno que impiden o restringen
sus posibilidades de participar de
la vida política, ya sea al votar o al
presentarse como candidatos.
El Artículo 29 de la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Cdpd) establece que los Estados Parte,
dentro de los que se encuentra
Chile, deben garantizarle a este
colectivo la posibilidad de ejercer
sus derechos de participación política en igualdad de condiciones
que las demás. Para lograr esto, el

primer paso es que las autoridades adopten todas las medidas
necesarias para asegurar que los
procedimientos, instalaciones y
materiales electorales sean accesibles y de uso intuitivo.
En el caso del plebiscito a desarrollar, es clave contar con contenidos en formatos accesibles,
como lectura fácil, lengua de señas o Braille, ya que de esta forma
las personas con discapacidad
pueden informarse sobre el proceso constituyente en el que nos encontramos y tomar una decisión
de forma autónoma y basada en
sus principios.
La implementación de estas
medidas no sólo nos permite
contar con una decisión informada y representativa del conjunto de la población, sino que
también constituyen acciones
que nos conducen hacia la construcción de una sociedad más inclusiva, en la que “nadie se queda atrás”.

país necesita. La democracia se
construye con todas y todos, y
para ello necesitamos alta participación ciudadana que involucre a la sociedad por completo.
Es el momento de relevar la
información verídica sobre el
proceso, promover la importancia de votar y, para quienes somos educadores, promover el
pensamiento crítico a través de
la formación ciudadana.
La actual crisis sanitaria no
nos ha permitido estar presentes
en nuestros territorios, hemos
buscado diversas maneras de llegar a los grupos más excluidos
de nuestra sociedad.
Es por esto que quiero recomendarles la iniciativa “Ahora
nos toca participar” (ahoranostocaparticipar.cl), proyecto de la
sociedad civil que tiene como
objetivo contribuir al fortalecimiento de la democracia y la
cohesión social. Está compuesta
por más de 750 organizaciones a
lo largo del país, unidas tras el estallido social del 18 de octubre.
En su web podrán para acceder a materiales y formación sobre participación ciudadana

para asistir a las urnas informadas e informados, y tomar todas
las medidas de autocuidado y seguridad necesarias. Aquí podrán
encontrar cuadernillos de formación, videos y podcasts con
contenido informativo y mucho
más. Este material puede sernos
útil para acercar el contenido a
nuestras propias comunidades
escolares de manera impresa o
digital.
Sabemos que son días difíciles
en nuestra región, pero creo firmemente que este es un paso hacia el fortalecimiento de la democracia. Lo valioso es que, a pesar
de nuestras diferencias dentro y
fuera de las urnas, nuestro propósito común es construir un
Chile más justo desde diversas
veredas y confío en que sea esto
precisamente lo que nos una y
guíe hacia el futuro para seguir
sumándonos independiente del
resultado de este plebiscito.
Hoy nuestro país nos necesita
a todas y todos para seguir soñando comunitaria y colectivamente, haciéndonos parte de los
procesos participativos que están por venir.

Derecho a voto para las
personas con discapacidad

CAROLA RUBIA
Directora ejecutiva de Fundación Descúbreme

Las personas con discapacidad siguen
experimentando barreras legales,
administrativas y del entorno que impiden o
restringen sus posibilidades de participar de
la vida política, ya sea al votar o al
presentarse como candidatos.
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Opinión
Las palabras vuelan, lo escrito permanece

EDITORIAL

C

omo señaló el presidente del consejo directivo del Servicio Electoral, Patricio Santamaría, el plebiscito celebrado ayer marcó la participación electoral más alta desde 2012.
Más de 7 millones y medio de ciudadanos y ciudadanas se sumaron, y una contundente mayoría del 78%
votó Apruebo al cambio de la actual constitución.
Con ello, se define el comienzo de un proceso constituyente orientado a la elaboración de un pacto social legítimo y representativo.
Si bien todavía es necesario terminar de precisar
las últimas cifras de esta histórica jornada electoral,
tal como se anticipó, los jóvenes marcaron un punto de inflexión al acudir y contribuir a la aprobación
de una nueva constitución y su redacción a cargo de
un órgano colegiado, cien por ciento de elección popular, como es la Convención Constituyente.
Esta participación juvenil no debe sorprender si se
tiene en cuenta que este proceso, en realidad, comenzó con los estudiantes secundarios que saltaron los
torniquetes del metro en Santiago y continuó con las
masivas manifestaciones de chilenos y chilenas en las
distintas ciudades del país.
De modo muy similar a lo ocurrido en 1988, este
plebiscito se tiñó de mística y la proyección de un aire
fresco que ingresará en los espacios de participación

Contundente expresión por
una nueva Carta Fundamental

¡

El 78 por ciento marcado por el
Apruebo y el 79 por ciento por la
Convención Constitucional
constituyen el inicio de un ciclo
que demandará la participación
de todas y todos.

ciudadana, que necesitarán de la energía y sueños
de nuevos rostros, lo que fue claramente marcado
por el contundente apoyo a la Convención Constitucional, manifestado también entre los votantes
del Rechazo, indicación prístina de los deseos ciudadanos por reemplazar la clase política actualmente vigente.
En este contexto, a partir de hoy, comienza otro
proceso que no sólo permitirá recoger las aspiraciones de los jóvenes, sino de toda la sociedad chilena que ha puesto otra vez las esperanzas en un plebiscito, del mismo modo como lo hizo en el 88, con
el referéndum que terminó con la dictadura.
El 78 por ciento marcado por el Apruebo y el 79
por ciento por la Convención Constitucional constituyen el inicio de un ciclo que demandará la participación de todas y todos. De ello depende que este
proceso constituyente culmine en un país más justo, solidario, igualitario y democrático.

CARTAS
Sistema de gobierno
Señora Directora:
Frente al desafío de elaborar una
nueva Constitución que a todos
debiera convocarnos, resulta desconcertante que lo menos abordado hasta ahora sea su contenido
orgánico, o sea, el cómo se configura la distribución del poder -la
“sala de máquinas” de la Constitución, según la denominación del
constitucionalista argentino Roberto Gargarella- y, muy principalmente, su sistema de gobierno presidencial, parlamentario o un
híbrido de ambos.
El sistema de gobierno parlamentario, canon de la democracia
representativa, es el de más amplia
difusión en el mundo, con expresión en los cinco continentes, con
la sola excepción de Estados Unidos y su “patio trasero”, donde rige
el sistema presidencial. Y éste sólo
funciona en EE.UU., con sus checks
and balances -donde está siendo
puesto a prueba por el peligroso
lunático que actualmente los gobierna-, en tanto en Latino América, es sólo un caldo de cultivo para
caudillos populistas y mesiánicos,
de los que debiéramos empezar a
desembarazarnos.

Agreguemos a ello que el reemplazo del actual sistema de gobierno presidencialista de la Constitución actual, es el tema de contenido constitucional que más puede
unir a representantes del más amplio espectro ideológico y servir de
catalizador que reordene a nuestras enfrentadas fuerzas políticas
en pos de un proyecto común.
Tanto así, que una Michelle Bachelet que “reine pero no gobierne” -al
estilo de HMQ-, podría resultar
siendo, por diversos motivos, el desiderátum para toda nuestra clase
política y el factor de unidad que
dé la partida a un nuevo régimen.
Rafael Cárdenas
La Batalla Naval de Coronel
Señora Directora:
El 1 de noviembre de 1914 se
desarrolló la denominada “Batalla Naval de Coronel” o de “Día
de Todos los Santos” justamente
en las costas de Coronel, Región
del Biobío.
La flota alemana al mando del
Almirante Maximilian von Spee,
compuesta por los cruceros acorazados “Scharnhorst” y “Gneisenau”, los cruceros ligeros “Leipzig”,

“Nürnberg”, “Dresden”, se enfrentó
a la Real Escuadra Británica (Royal
Navy) integrada por el “Glasgow”,
el Crucero “Monmouth”, el Crucero auxiliar “Otranto” y el Crucero
“Good Hope”, al mando del Almirante Sir Christopher Cradock, a
unas 50 millas náuticas al frente de
la bahía de Coronel.
El enfrentamiento se inició a eso
de las 19:00 h, con el primer disparo del Scharnhorst que, en pocas
horas, las flotas alemanas despedazaron a las naves británicas.
Producto del fuego cayeron más
de mil 600 marinos británicos y las
naves “Good Hape” y “Monmouth”
fueron hundidas por los disparos
de la escuadra germana. Se dice
que los disparos del combate se
sintieron hasta en Valparaíso y
buena parte de los puertos de la
costa sur del país.
En tanto, los buques Glasgow y
Otranto lograron escapar, mientras la escuadra de Von Spee atracó en Valparaíso dos días después
para abastecerse. Un monolito en
la Plaza 21 de mayo de Coronel recuerda a los caídos de aquél enfrentamiento, clave de la Gran
Guerra.
Francisco Darmendrail

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.

Hacemos presente que el diario no
puede constatar fehacientemente
la identidad 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.
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La mañana fue calma en Concepción, pero hubo casos especiales,
como el de la hermana Alejandra
Cortez, quien llegó a las 07:30 a realizar fila a su local de votación. Si
bien ese era el local donde le correspondía sufragar, su intención
era otra: ser vocal de mesa.
Con una mascarilla, alusiva a la
Universidad de Chile, logró su propósito cerca de las 9 horas. Eso sí, se
tuvo que cambiar la mascarilla.
Consultada al respecto, la religiosa explicó que “es un proceso
histórico, es un plebiscito muy importante. Me parece que los chilenos estábamos esperando un momento para poder cambiar las cosas
del país y esta es la ocasión (…). Con
un lápiz poder hacer algo para el
país”.
Con el correr de las horas, las extensas filas en los locales de votación acompañaron a los votantes en
lo que fue considero como una jornada con masiva asistencia a las
urnas. Durante la tarde, con el horario para los adultos mayores, la llegada de votantes disminuyó.
Pura energía
“Nunca fue tan grato hacer una
fila”, repitieron varios penquistas,
que desde temprano y respetando
la distancia llenaron el centro de la
ciudad. La Laguna Los Patos fue
casi una sala de espera para quienes
votaron en el Colegio España. El
Instituto Humanidades demoró en
constituir sus mesas y recién a las 9
de la mañana vio ingresar a los primeros votantes. Pero no hubo quejas, líos ni inconvenientes.
Enorme participación juvenil
ayer en el centro penquista, que vio
circular a gran cantidad de ciclistas.
Sólo las mascarillas impidieron ver
la sonrisa de miles de ciudadanos
que llenos de esperanza marcaron
su voto y esperan cambios.
OPINIONES
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EL DÍA QUE EL APRUEBO TAMBIÉN SE IMPUSO EN LA PROVINCIA DE CONCEPCIÓN

Largas filas y rostros sonrientes
marcaron inéditos comicios
Adultos mayores y jóvenes que, probablemente, concurrían a las urnas por
primera vez, se confundieron en locales de votación poco habituados a la masiva
respuesta ciudadana ante el llamado a sufragar.
San Pedro mantuvo la paz: adultos mayores madrugaron y
los jóvenes cargaron sus sueños en un lápiz tinta color azul
A las 7:20 de la mañana llegó la primera votante a la Escuela Miguel José Zañartu. Tan anticipada que esperó una hora a que abrieran. No se
hizo drama. “La alegría no llegó la otra vez y creemos que puede llegar ahora”, expresó Luz Beltrán, de 57 años. A su lado, Erika Betanzo, de 68,
agregaba que “a los mayores nunca se nos escucha. Esta es nuestra única oportunidad para cambiar algo”. Llegaron tempranito, cuando aún no
había fila, a uno de los 14 lugares de votación de
la comuna. Muchos mayores se equivocaron de
sede. “Siempre voto aquí, no reviso el Internet”,

comentó Elcira Méndez, de 66 años. A las 10:30
horas la fila creció y creció. El último de la hilera, en el colegio Darío Salas Marchant, era Cristofer Saldías, de 22 años, quien advirtió que “esto
lo logramos los jóvenes, pero lo hicimos por
todos, por los mayores, por los niños. Es un día
histórico”. A las 11 horas llegó a votar el alcalde
Audito Retamal, quien afirmó que “hay entusiasmo por escribir la historia, el desarrollo ha sido
fluido y con mucho resguardo. Los que reclaman
por tantas cosas justas, estos son los momentos
para estar y formar parte todos de esta torta”.

Diario Concepción Lunes 26 de octubre de 2020

Talcahuano y Hualpén destacaron
por alto nivel de participación
Ambas comunas tuvieron una activa participación desde muy
temprano, pese a la demora en la conformación de las mesas.
No obstante, cuando se realizó la apertura, los electores llegaron en masa. A eso del mediodía, largas filas rodeaban los establecimientos de votación y quedó en evidencia la alta cantidad
de votantes, situación que no se veía, al menos, desde hace
dos procesos eleccionarios.
La jornada se desarrolló en normalidad y no se registraron incidentes debido al buen trabajo del personal del Servicio Electoral (Servel), las Fuerzas Armadas y Carabineros. Los alcaldes
de ambas comunas coincidieron en que este referéndum era
esperado por mucho tiempo y enfatizaron en que, de aquí para
adelante, el país debe tener un cambio político que lo lleve a mejorar la calidad de vida de las personas y con políticas que beneficien a todos los sectores sociales. Talcahuano y Hualpén también respondieron al Plebiscito Nacional 2020.
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Apoyo a adultos mayores y
personas con discapacidad
bajo el sol de Chiguayante
“Tenemos un espacio determinado para las personas con discapacidad”, explicó el delegado del
Servel, Mauricio Garrido, en la escuela Grecia de
Chiguayante, donde, de igual forma, se habilitó
un baño especial para los votantes con movilidad
reducida. Misma acción se llevó a cabo en la escuela José Hipólito Salas, donde un vocal de mesa,
ubicado en la segundo piso, se acercaba al primero de ser necesario.
La comuna presenta, además, una alta cantidad
de adultos mayores, los cuales fueron apoyados
por los más jóvenes que cedían sus puestos para
que las filas avanzaran más rápido. La situación se
repitió en varios locales de votación, sobre todo, durante el mediodía cuando el sol estaba más presente.
“Puedo destacar que había mucho personal de
apoyo, que hacía más expedito el sufragar una vez
estando dentro del local de votación, lo que ayudó bastante a quienes tenían menor movilidad,
puesto que había demarcación de espacios, además de entradas y salidas”, explicó la votante
Nathalie Rojas.

Penco: habitantes de la “ciudad histórica” fueron
en masa a votar en ejemplar y tranquila jornada cívica
Desde temprano, las calles de Penco
se llenaron de personas y autos que acudían a sus distintos locales de votación,
los que aumentaron en número por resguardo sanitario, lo que a su vez, obligó
a los pencones a desplazarse más allá de
lo acostumbrado.
Fue el caso del propio senador Alejandro Navarro, quien votó por primera vez
en el colegio El Refugio. “No quiero una
Constitución de izquierda, quiero una
que sea de todos y para todos”, aseguró el emblemático parlamentario.
Mientras el alcalde, Víctor Hugo Figueroa, confió en el triunfo del Apruebo y
dijo esperar “un Chile con más diálogo,
que fije una hoja de ruta que resuelva
parte de los problemas de justicia social
que tiene”. Fue una jornada redonda,
con una participación igual o superior a
una elección normal sin pandemia.
Cabe recordar que Penco fue la única
comuna donde ganó el No en el Plebiscito de 1988 y también ganó Alejandro Guillier en la última elección presidencial.

Coronel cumplió con los horarios y
la ciudadanía llegó a los locales de
votación desde muy temprano
Si hay algo que destacar en Coronel es que sus habitantes siempre llegan en masa a votar. De hecho, las
mesas se constituyeron desde muy temprano. Históricos centros de votación como los liceos de Yobilo, Coronel y Comercial nuevamente, fueron el centro del proceso eleccionario. A las 9 de la mañana ya habían largas filas
de gente queriendo manifestar su derecho a sufragio.
De acuerdo a las informaciones entregadas por las autoridades comunales, la jornada se llevó a cabo en total normalidad y la asistencia superó las expectativas, destacando el retorno del “voto joven”, que en comicios anteriores había disminuido considerablemente.
El alcalde Boris Chamorro, como es tradición, cumplió
con su deber ciudadano en la mesa 89 del Colegio Aníbal Esquivel y destacó la celeridad con que los vocales
abrieron las mesas y el cumplimiento de los protocolos
sanitarios de parte de la ciudadanía. Coronel, una vez
más, cumplió con el deber de trabajar por un Chile mejor.
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Así fue la jornada en...

Concepción
Sin el Ester Roa como principal lugar de
votación, decenas de colegios fueron
repletados desde muy temprano. Miles de
penquistas participaron activamente de
un proceso histórico. Hubo filas eternas,
respeto a las medidas sanitarias y funas.
Pero, por sobre todo, alegría y entusiasmo.
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Así fue la jornada en...

Chiguayante
Alegría y compromiso participativo fue la tónica de los
vecinos de la comuna, pese a las extensas filas y el sol
presente. Primó la alta convocatoria de adultos mayores
que se mezclaron entre la juventud, que acudió en masa a
votar. “La gente esperó con paciencia y tranquilidad,
nuestros ciudadanos tienen un gran compromiso social”,
comentó el alcalde Antonio Rivas.
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Así fue la jornada en...

San Pedro de la Paz
Masiva concurrencia, que incluso generó tacos a la hora de
almuerzo y micros llenas, prueba del entusiasmo por ir a las urnas.
Adultos mayores madrugadores, llenos de esperanza y muchos
perdidos de sede, junto a jóvenes que llegaron en masa a los 14
lugares de votación. Camino a casa, alguien comentó “gracias por
estar aquí, no le fallamos al país”. Todos asintieron.
CREDITO FOTO
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Así fue la jornada en...

Talcahuano

En la ciudad puerto, las mesas se constituyeron en distintos
horarios. Por ejemplo, en la Escuela Cruz del Sur, recinto donde
votó el alcalde, Henry Campos, a las 10 de la mañana, habían
largas filas de personas esperando para sufragar. La autoridad
comunal invitó a que nadie se restara “de este histórico proceso
democrático”.

16

Diario Concepción Lunes 26 de octubre de 2020

FOTOS: RAPHAEL SIERRA P.

Así fue la jornada en...

Hualpén
En el histórico día, los hualpeninos asistieron
masivamente a sus respectivos lugares de
votación. La alcaldesa Katherine Torres destacó
la alta participación ciudadana y comentó que,
de aquí en adelante, este es el camino para
generar los cambios que el país necesita.
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Así fue la jornada en...

Penco

FOTOS: JAVIER OCHOA P.

Con un padrón electoral sobre
las 40 mil personas, la ciudad
histórica dio muestra de gran
participación y actitud cívica.
En un día soleado, ya a partir
de las 11:00 de la mañana, se
podía ver gran flujo de
personas rumbo a sus
respectivos locales de
votación.
Al mediodía, sufragó el
senador Alejandro Navarro y,
un poco más tarde, lo hizo el
alcalde Víctor Hugo Figueroa.
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ACADÉMICOS EXPLICAN LA IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La relevancia
de la educación
cívica en la toma de
decisiones políticas
Consultados explicaron que contar con
el ramo en la educación escolar es
fundamental para incentivar a
los votantes. “El sacarla o darle
menos relevancia, sólo hace
que unos pocos tomen el poder
de decidir”, dijo Alejandra Brito,
académica de la Universidad
de Concepción.

Mauro Álvarez S.

mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

“No fueron 30 pesos, fueron 30
años” fue la consigna que se repitió en cada manifestación desde el
18-O, debido al descontento de la
ciudadanía ante una “democracia
que nunca llegó”, según se podía
escuchar en las calles durante la
revuelta social.
Lo anterior derivó en el Plebiscito de este domingo que, a diferencia de votaciones anteriores, destacó por la cantidad de personas
que concurrieron a las urnas. ¿La
razón? La toma de conciencia de la
ciudadanía sobre la importancia
del deber cívico para lograr cambios sustanciales en Chile.
Cambios que habían quedado
en el olvido por parte de los votantes, ya que había una distancia y
desconfianza con la clase política,
lo que generó un importante abs-

Sanear la clase
política actual
es una de las claves que
planteó el académico
Mauricio Rivera para
fomentar la educación cívica.

tencionismo electoral, dando paso
a políticos con poca representación y que generan poco o nulo
respeto ciudadano.
Así lo explicó el historiador y
académico de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la
Educación (Umce), Mauricio Rivera, quien manifestó que “la no
asistencia de generaciones de jóvenes a votar es una responsabilidad de la crisis que tienen las
instituciones del Estado que están sumamente cuestionadas”.

Cambios
Respecto a qué se puede hacer
para cambiar dicha realidad, el
docente Rivera señaló que “se debe
recuperar ciertos conocimientos
conceptuales de la educación cívica, lo que parte con la aparición
de la educación ciudadana en los
planes de tercero y cuarto medio,
pero, por otro parte, también se
debe sanear la política actual, para
que sea más transparente y de
cara a la ciudadanía lo que podría
llevar a que más personas acudan
a votar, pese a la apatía que se
pueda sentir con la política local”.
Opinión que comparte el director de la Corporación Universidad
de Concepción y ex coordinador
de Educación 2020, Hernán Saavedra, quien indicó que “al criticar las
instituciones existentes los jóvenes no participan, lo que desfavorece el perfeccionamiento demo-

crático, puesto que la única forma
de efectuar los cambios que se requieren es participando y para eso
la gente debe tener formación cívica, ramo que permite que la ciudadanía pueda resolver los problemas de forma civilizada e integrada, porque el país no lo hacen
unos pocos, lo hacemos todos”.
Asignatura fundamental
Saavedra agregó que fue un
error sacar Educación Cívica de
las mallas curriculares puesto que,
la asignatura es muy relevante, ya
que entregaba una visión muy integral. “La ciudadanía debe participar y hacerse cargo de sus demandas, informándose de fuentes fidedignas, para así tomar
decisiones conscientes de acuerdo a su libertad de pensamiento,
pero sobre todo ejerciendo su derecho ciudadano”, dijo.

En la misma línea la historiadora
de la Universidad de Concepción
(UdeC), Alejandra Brito enfatizó que
la “educación cívica es una asignatura fundamental para poder desarrollar la conciencia de la ciudadanía, para que comprendan su deber
de participar en las elecciones de un
país. El sacarla o darle menos relevancia, sólo hace que unos pocos tomen el poder de decidir, circulando
el poder en las elites y no en el pueblo, el cual se siente ajeno y tiende a
pensar que no podrá cambiar nada”.
La educación cívica debe partir
desde la educación preescolar, “ya
que de esta manera se genera una
conciencia desde pequeños para
aportar al dialogo necesario para
construir un país”, sentenció la
académica de la UdeC.
OPINIONES
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Daniel Núñez Durán
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Con la celebración del esperado
Plebiscito, que se realizó ayer, se dio
inicio a una serie de procesos electorales que marcarán el futuro de
Chile. Esto, porque durante los próximos meses serán múltiples los
comicios que se realizarán para
definir diferentes cargos políticos
a nivel nacional.
De acuerdo a la calendarización
entregada por el Servicio Electoral
(Servel) en julio pasado, las primarias para determinar los candidatos definitivos a alcaldes y gobernadores regionales, se llevará a cabo
el próximo 29 de noviembre, día
en que la ciudadanía tendrá la opción de elegir a quienes serán las
cartas finales para abril.
Precisamente, para el 11 de abril
quedó fijada la elección general de
gobernadores regionales, alcaldes,
concejales y, ahora también, constituyentes.
De acuerdo al cronograma, para
el 9 de mayo está pactada la eventual segunda votación para gobernadores regionales, que dependerá,
exclusivamente, de lo que ocurra
en abril, si es que algún candidato
no logra superar el 40% de los votos
válidamente emitidos.
Para el 4 de julio del 2021, están
fijadas las primarias que decidirán los candidatos definitivos a
Presidente de la República, senadores y diputados, ya que la elección final se celebrará el 21 de noviembre, fecha en que estarán las
papeletas definitivas y a las que se
sumarán los comicios para consejeros regionales (cores).
En caso de que ningún candidato presidencial alcance el 50% de
los votos válidamente emitidos, se
procederá a realizar la segunda
vuelta, donde participarán las dos
cartas que alcancen la mayoría.
Dicho referéndum se llevará cabo
el 19 de diciembre de 2021, día en
que se cerrará el extenso calendario electoral para el país.
De todas maneras, el cronograma de eventos se irá evaluando
mes a mes y dependerá de la evolución que tenga la pandemia a lo
largo del país, de acuerdo a lo informado por el Servel.
Cartas para nuevo gobernador
Para el cargo de gobernador, que
significará convertirse en la máxima
autoridad regional (sucederá al actual intendente), en el Biobío ya existen varios nombres que se presentarán en las primarias.
En el bloque de Chile Vamos, sólo
la UDI levantó candidatos. Una de
ellas es la consejera regional (core)
y otrora presidenta del Consejo Regional, Flor Weisse. No obstante,
pese a que no había asomado como
carta en los meses previos a la ins-

de abril
es la fecha pactada para la
elección definitiva para
alcaldes y gobernadores
regionales.

Para la elección de
gobernadores
en el Biobío, se vislumbran
al menos cuatro candidatos,
aunque sólo uno de ellos
está seguro en la papeleta.

nos tendrá una primaria con 5 representantes que definirán al candidato único. Las cartas son: Enrique Inostroza (PS), Juan Sebastián
Reyes (PR), César Arriagada (PPD),
Eric Aedo (DC) y Jonatan Díaz
(PRO). A ellos, se suma el exintendente, Rodrigo Díaz, que competirá como independiente.
EL PRÓXIMO AÑO
también habrá
elección presidencial.

PLEBISCITO INICIO UN CRONOGRAMA DE VOTACIONES

Calendario electoral:
los comicios que se
celebrarán en los
próximos meses
Tras la jornada cívica de ayer, corresponderá en noviembre
próximo las primarias municipales y para gobernadores
regionales. Además, se avecina un 2021 cargado, que incluirá
la definición de alcaldes y la elección presidencial.
cripción de las candidaturas, también surgió el nombre del excore, Jaime Vásquez. Aún se desconoce cuál
será el mecanismo que utilizará el
gremialismo para definir su carta.
Otra caso diferente es el de un
conjunto de partido de centro izquierda que no llegaron a acuerdo
para la una primaria. Ahí asoman

como candidatos los actuales consejeros regionales Tania Concha
(PC) y Javier Sandoval (Igualdad).
También se menciona al doctor Pedro Neira del PH.
En relación a los partidos de la ex
Nueva Mayoría, se formó un pacto
entre Convergencia Progresista (PS,
PPD y PR), la DC, el PRO y Ciudada-

Primarias para alcaldes
La otra elección clave antes de
fin de año serán las primarias para
alcaldes en la Región.
Una de las sorpresas el día en
que venció el plazo de inscripción
fue la decisión de Chile Vamos, a nivel local, de sólo realizar primarias en la comuna de San Pedro de
La Paz, referéndum en el que se
presentarán cinco candidatos:
Juan Pablo Spoerer (Evópoli), Mario Delannays (UDI), Isaac Quevedo (RN), Rubén Martínez (RN) y
Fernando Vásquez (PRI).
En el resto de las comunas del
Biobío, el oficialismo definió llegar a acuerdos o, en su defecto, elegir a su carta más idónea a través
de encuestas.
El Partido Ecologista Verde, en
tanto, también tiene nombres para
los comicios de noviembre en Chiguayante. Las cartas serán Mayerlin
Suárez y Ximena Larenas.
Ante el cierre de las negociaciones con el FA, la ex Nueva Mayoría
también definió primarias en algunas comunas, aunque sin el apoyo
estatal, la denominadas “primarias
convencionales”. Destaca, por ejemplo, un eventual proceso en Hualpén, donde competirían Oclides
Anríquez (PS), Miguel Ángel Aravena (DC) y Miguel Rivera (PPD).
En las otras comunas aún falta
por definir si se realizarán primarias
para definir las cartas que se presentarán en abril próximo. Cuando resta un mes para la última elección del
año, políticamente, aún quedan temas pendientes.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

20

Diario Concepción Lunes 26 de octubre de 2020

QUÉ TANTO PUEDE INCIDIR LO OCURRIDO EN EL PLEBISCITO PARA QUIENES BUSCARÁN LLEGAR A LA MONEDA

La influencia que tendrá este proceso
en el tablero de las presidenciales
Ricardo Cárcamo Ulloa

ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

Si bien queda mucho tiempo y
otros importantes comicios entre
medio, cada elección que se realice
previo a las presidenciales, fijadas
de momento para noviembre de
2021, pueden marcar el rumbo de
quienes buscarán suceder a Sebastián Piñera en La Moneda. Y más un
proceso como el que se desarrolló
ayer, ampliamente apoyado socialmente y donde el Apruebo se impuso con claridad al Rechazo.
Lesley Briceño, académica de la
UDD, comentó que “probablemente, el resultado del plebiscito pueda afectar las elecciones futuras,
no sólo las presidenciales, sino también las municipales y de gobernadores regionales que serán primero. Eso igual dependerá de varios
factores, entre ellos, la cantidad de
personas que efectivamente se movilicen en la participación”.
Esteban Valenzuela, director de
Creasur, aseguró que “en el caso de
esta elección, no es tan programática, sino de cambios profundos y la
mezcla de lo siguiente: de reformas
profundas ya, en el tema pensiones, la equidad, y eso hace que se
pueda enfrentar a otro despertar
social quien sea el próximo presidente o presidenta. Si no se terminan con los privilegios militares, se
le suban los impuestos a los súper
ricos y logren que las empresas tributen en sus territorios y un cambio previsional
ya. Si eso no
ocurre, se generará otro
movimiento
social”.
Para
Felip e
Ve r g a ra, analista y
académico
de la Unab, el proceso
de ayer tendrá mínima incidencia.
“Dudo que haya una relación directa entre el plebiscito y la elección
presidencial del próximo año. El
panorama es aún demasiado abierto y los principales candidatos, dos
de los tres que ya se perfilan, se
mostraron a favor del Apruebo,
como Joaquín Lavín y Daniel Jadue. En ese escenario, no veo grandes novedades y que se logre posicionar a alguien como un líder o ba-

La mayoría de los nombres que se perfilan mostraron su posición
por el Apruebo o el Rechazo. Y si bien ello puede ser un factor a
corto plazo, analistas coinciden en que las próximas municipales
y las aún poco respondidas demandas ciudadanas marcarán el
camino de cara a noviembre de 2021.
Lo que más le
interesa a la gente
Temas como las AFP, las
pensiones, salud y educación
deben tener respuestas
concretas más allá del
proceso constitucional.

luarte en este proceso, ganando los
votos de quienes se inclinaron por
el Apruebo”.
Respuestas concretas
Valenzuela entregó una proyección de las próximas presidenciales.
“Creo que va a haber cuatro candidatos: uno de las izquierdas más
transformadoras, que apuntará a
reformas sustanciales; otro de la
Concertación que se ha reagrupado y propondrá reformas significativas pero con mayor moderación; uno de la derecha, que
apuntará a reformas pactadas; y el último, de una
derecha más dura, defensora
del modelo”.
En ese sentido, el director de Creasur añadió que
“ahora, la gente va a exigir
mejor salud y educación, fin
de las AFP, gobernanza pública del agua, tributación de los ri-

cos, descentralización, ley de rentas territoriales. Todo eso va a estar
muy fuerte, y ahí habrá una tensión importante en relación a esperar dos años la constituyente para
hacer reformas o lograr una combinación de cambios inmediatos,
más allá que la constituyente los
tenga que refrendar después”.
Por ello, lo sucedido en el
plebiscito no tendría una
mayor relevancia en el largo plazo. “Pensando en las
pre si denci ale s,
hay que

mirar con mucho detalle lo que ocurra en las próximas municipales,
pues ahí se podrán medir las fuerzas políticas de forma mucho más
clara. En esta elección puntual, hay
muchas alternativas, partidos y opciones políticas dentro de la misma
coalición de gobierno, por ejemplo.
Por lo tanto, el peso político de los
partidos y de sus figuras no se puede medir hasta que se puede segregar ese voto y eso se dará recién en
las municipales”, dijo Briceño.
En esa línea, Felipe Vergara
apuesta a que no habrá perdedores.
“Muchos son generales después de
la batalla y, seguramente, todos van
a sentir que ganaron. Hasta el más
de derecha dirá ‘fue un proceso democrático, el que ganó fue el pueblo, que se manifestó, se expresó e hizo uso de su derecho’.
Que eso es bueno, ahora
hay que mirar para adelante, a las elecciones de
abril próximo”.
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“La nueva Constitución es una
oportunidad inédita e histórica,
pero también una
responsabilidad histórica”.
“En la constitución vigente, los
municipios son sólo
administradoras locales”.
“Ahora tenemos un desafío
mayor, construir un Chile social
y territorialmente equilibrado e
integrado”.

Marcelo Castro Bustamante

marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

El proceso que se inicia hoy en
nuestro país abre un abanico de
opciones y mejoras que se pueden
realizar desde diversos ámbitos de
la sociedad.
Uno de estos es avanzar en el
proceso de descentralización que
existe en el país y que desde diversos sectores ha sido criticado a raíz
de las falencias que presenta la actual normativa y los retrasos en su
implementación.
Heinrich von Baer, académico
de la Universidad de la Frontera y
presidente de la Fundación Chile
Descentralizado, consideró que
ahora existe una oportunidad precisa para avanzar en una serie de
acciones que otorguen autonomía
a las regiones.
- ¿Qué rol deben jugar las regiones en una nueva Constitución o reformas?
- Muy activa, protagónica, creativa e innovadora, con el horizonte fijado en las futuras generaciones,
más que en las futuras elecciones,
trascendente más que contingente.
Visto así, la nueva Constitución es
una oportunidad inédita e histórica, pero también una responsabilidad histórica, porque significa el
desafío de construir entre todos un
Nuevo Pacto Social y Territorial,
dado que es en el territorio donde se
resuelven, o no, las profundas desigualdades que todavía nos afectan.
- ¿Qué representación debiesen tener las regiones en la convención que resulte ganadora?
- La representación de las regiones debiera ser ampliamente mayoritaria, porque la elección de los
Convencionales será por los actuales distritos electorales.
- ¿En una nueva Carta Magna
se puede lograr un Chile Federal
o Descentralizado?
- Es el momento de desprendernos de ese traje estrecho y obsoleto
que es el actual modelo de Estado
hiperpresidencialista, centralizado, uniforme, sectorializado, vertical y burocrático, que nos limita y
ahoga para alcanzar un desarrollo

HEINRICH VON BAER, PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN CHILE DESCENTRALIZADO

“La representación de
las regiones debiera
ser mayoritaria
en la Convención”
El ex rector de la Ufro es uno de los promotores en materia de
Descentralización y considera que esta es la oportunidad
para lograr los tan esperados avances en esta materia.
social y territorial más equitativo. El
modelo a seleccionar debe ser aquel
que responde mejor a la nuestra
realidad geográfica, demográfica,
política, socio-cultural y productiva. Es por ello que descartamos el
modelo federal, por estar asociado
a costos burocráticos despropor-

cionados a los beneficios que generaría, entendiendo con realismo que
ninguna de nuestras actuales regiones va a estar disponible para
depender de la tutela de otra.
- ¿Las regiones deben pelear
por mayor traspaso de competencias y tributos locales?

- Desde luego, pero para lograr resultados efectivos, debemos hacerlo en forma organizada, cohesionada y con propuestas bien fundamentadas, tanto ahora, para
perfeccionar en su trámite legislativo a los dos proyectos de ley que
después de un año de demora, finalmente, fueron enviados: la ley corta de competencias y la de financiamiento local-regional, como luego
consagrando principios constitucionales de descentralización fiscal, que corrijan estructuralmente
las insostenibles disparidades de
financiamiento que en la actualidad afectan a las municipalidades
y regiones del país.
- ¿Qué queda para los gobiernos comunales?
- En la constitución vigente, los
municipios son sólo administradoras locales, nuestra propuesta es
transformarlos en verdaderos gobiernos locales, dotándolos de más
poder político, competencias y recursos de decisión autónoma, con
capacidad de generar tributos locales regulados y de corregir las escandalosas diferencias entre algunos
municipios acomodados (tienen 10
y hasta 15 veces más recursos por
habitante que muchos municipios
pobres y marginados), partiendo
por el pago de las patentes comerciales en la comuna donde producen las empresas y no donde residen
sus las planas gerenciales.
- ¿Puede quedar todo esto estampado en una nueva Carta
Fundamental?
- Sin duda, suponiendo que todos, en diferentes roles, asumamos
con responsabilidad y generosidad
la responsabilidad histórica que
tenemos entre manos. Como Fundación Chile Descentralizado, estamos coordinando un grupo plural de 24 personalidades de diferentes visiones y regiones, para
elaborar propuestas constitucionales en dos dimensiones altamente interdependientes: descentralización y participación. Nuestro objetivo es ponerlas oportunamente
a disposición de todas las candidaturas a Convencional Constitucional y que entiendan que más allá de
toda diferencia, ahora tenemos un
desafío mayor en el que no podemos frustrar a las actuales y futuras generaciones: construir un Chile social y territorialmente equilibrado e integrado, capaz de
desplegar todas las capacidades
humanos y productivas latentes y
subutilizadas de nuestros territorios, con beneficios que alcancen a
todos sus habitantes, sin distingo
de la cuna en la que nacen y del lugar en que viven, un Chile en el que
nadie se nos quede atrás.
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Ximena Valenzuela Cifuentes
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La Región ya supera los 28.400 contagiados y más de 400 muertos a causa de la Covid-19, cifras que según
especialistas en Salud, podrían aumentar significativamente tras las filas
que ayer hubo en Biobío para participar del plebiscito y las aglomeraciones por celebraciones.
Existe una alta probabilidad, según
el presidente regional del Colegio
Médico, Germán Acuña, que pasados 14 días del proceso eleccionario
“aumenten los casos y que volvamos
a etapa 1 (cuarentena total)”.
El facultativo aseguró que “las elecciones son un riesgo que no deberíamos haber corrido. Se podrían
haber pospuesto. Si llevamos 200 a
500 años esperando esto, porque no
esperar otros meses”.
El voto, a su juicio, debería haber sido
con un sufragio electrónico. “Se podría
haber hecho una ley flash, como tantas
que han hecho en el último tiempo,
para el voto electrónico. El gasto que
eso implicaría siempre será menos que
el de tener enfermos, con camas de cuidados intensivas ocupadas”, recalcó.
En cuanto a las aglomeraciones y
la falta de respeto a las medidas sanitarias vistas en la Región, Acuña aseguró que en ello existe responsabilidad, tanto de los colegios profesionales como el que integra, como del
Gobierno y alcaldes. “Somos responsable de no haber transmitido suficientemente bien el mensaje, de no
haber sido creativos en la forma de
entregarlo, porque la gente no lo
entendió y todos los días hay aglomeraciones”, dijo.
Proyecciones
Hace unos días, el equipo de Proyecciones Covid-19 de la Universidad de Concepción, en su informe
número 22, advirtió que “el modelo,
ajustado al 19 de Octubre, proyecta
que el número de contagiados diarios aumentará durante las próximas semanas (sobre 200 nuevos
casos diarios en promedio)”.
La alza proyectada, según Maritza Muñoz, epidemióloga de la Universidad Católica de la Santísima
Concepción (Ucsc), será evidente
tras las elecciones.
Eso sí, clarificó que el alza de activos, que los últimos días se mantuvo
sobre los 2.000, es reflejo de que la
comunidad salió, aunque sin permiso,
durante las Fiestas Patrias, que sigue
visitando familiares y que no respetan las medidas de prevención recomendadas por la autoridad sanitaria.
“Un virus normal tiene una tasa de
multiplicación de 1,5 o 1,8. Este (Covid19) tiene una tasa de multiplicación
muy alta de 2,5 hasta 4,5. Es decir, que
por una persona de contagian hasta
cinco. Al multiplicarse tan rápido, hay
mucha gente enferma y alta posibilidad que la gente de riesgo caiga en
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TRANSMISIÓN COMUNITARIA Y DESAPEGO A LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN SERÍAN LOS GATILLANTES

Especialistas proyectan alza
de casos Covid-19 tras plebiscito
A mayor aglomeración más alta es la carga viral. Estiman que el proceso debería
haber sido con voto electrónico o dividido en varios días según rango etario.
EL PROBLEMA, según
los profesionales, es que
la comunidad no
entendió la importancia
de cuidarse y siguen las
aglomeraciones.

Importante
participación
La jornada de ayer destacó
por la alta participación de la
ciudadanía en muchas
comunas de la Región.

estado grave”.
Luego de Fiestas Patrias, la visita
masiva a Ramuntcho y la conmemoración del 18 de octubre, también
serán factores para el aumento de
contagios. “El virus tiene transmisión
aérea y se mantiene en el aire dos
horas. Basta que un contagiado, con
o sin síntomas, se haya sacado la mascarilla un rato, para que los que estaban a su alrededor se contagien”.
Mientras más aglomeración de personas haya, mayor será la carga viral,
habrá mayor contagio y el contagio
será más grave. Por ello, Muñoz, aseveró que lo ideal es que las elecciones no se concentrarán en un día,
sino que, por ejemplo, “hubiera sido
distribuida la población por rangos etarios en una semana”.
El mayor problema en Chile, según

la académica de la Ucsc, es cultural,
pues demuestra la porfía del chileno, que no cree en la peligrosidad del
virus, a pesar que está comprobado
científicamente. “La gente no entiende que el uso de mascarilla, distancia
social y lavado de manos lo vamos a
tener que mantener por lo menos
hasta el 2021 en caso de haber una
vacuna, sino más”, manifestó.
Menos peligro al interior
Para Camilo Mejías, vocero del
Comité Científico Covid-19 de la
Región, el proceso eleccionario como
tal no produciría un alza de casos
“porque la interacción que tiene el
votante y vocal de mesa no es muy
lejana a la que existe entre un comprador con el cajero de un supermercado. No generaría mayor riesgo”.

Ahora bien, explicó, la situación es
distinta en materia de aglomeraciones
por celebraciones o manifestaciones,
tanto por mal uso de mascarilla como
por no mantener distancia social,
especialmente, en momentos de alta
transmisión comunitaria, en que el
nexo de contagio es desconocido.
La última alza de casos de la Región,
aclaró, se debe a la propagación del
virus a zonas como Cabrero y Cañete, y la influencia del último feriado.
“Todos los fines de semana largo que
hemos tenido en Chile han significado alza de casos”, destacó.
Así las cosas, cerca del 12 de noviembre se verán las eventuales consecuencias del proceso electoral.
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EL TIEMPO

Entretención&Servicios
HOY

MARTES

11/14

6/15
MIÉRCOLES

8/15

JUEVES

9/19

Santoral: Darío

LOS ÁNGELES

2/19
RANCAGUA

7/27
TALCA

4/24

PUZZLE

SANTIAGO

8/28
CHILLÁN

4/22

ANGOL

4/19

RADIACIÓN UV
RIESGO

EXTREMO
MUY ALTO
ALTO
MODERADO
BAJO

TEMUCO

4/18
P. MONTT

7/12

TIME*

10
25
30
45
60 o más

ÍNDICE

11 o más
8 A 10
6A7
3A5
0A2

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

TELÉFONOS
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

FARMACIAS DE TURNO
CONCEPCIÓN
Cruz Verde

Ahumada

• O’Higgins 801

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

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

CHIGUAYANTE
Cruz Verde
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Dr. Simi
• Avenida Colón 200, local 5

SUDOKUS
FÁCIL

MEDIO

EXPERTO

