
847 vehículos fueron 
devueltos durante el 
fin de semana largo 

FISCALIZACIONES EN CONTROLES SANITARIOS 

Un poco más de 38 mil  
vehículos fueron controlados, 
desde el viernes pasado, en los 

distintos puntos que mantuvo el 
Biobío. “El comportamiento ha 
sido positivo ya que la gente está 

acostumbrada a ellos”, dijo ayer 
el contralmirante, Carlos Huber. 
La autoridad sanitaria, se refirió, 

además, al polémico funeral 
efectuado en Talcahuano.

Autoridad destacó baja en la movilidad en comparación a otros feriados.

CIUDAD PÁG.7

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.9

El elenco siderúrgico 
cuenta con tres repre-
sentantes en la Sub-20, 
cuatro en la selección de 
menores de 17 y, por 
cierto, una cuota  
importante en el combi-
nado adulto. Un forma-
do en el cuadro del 
acero podría ser de la 
partida hoy ante 
Colombia.

Huachipato 
y su alta 
presencia en 
las distintas 
instancias de 
“la Roja”

DEPORTES PÁG.14 CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.12

Banqueteras del 
Biobío se alinean  
con la reactivación 
económica en la mira 

Fondo del Servicio Nacional del 
Patrimonio Cultural entregó  
recursos por hasta $30 millones.

 FOTO: EDILIA STUARDO EVENTOS Y COMUNICACIONES

Museos de la  
zona obtienen 
recursos para 
mantenimiento

 FOTO: MUSEO STOM

Representantes políticos de  
origen mapuche y lafquenche se 
reunieron con dirigentes de las 
colectividades con presencia en el 
Congreso, para solicitar aprobar 
la iniciativa antes del plebiscito.

Pueblos originarios 
piden a partidos 
aprobar escaños 
reservados 

POLITICA PÁG.4

 FOTO: MUNICIPALIDAD DE TIRÚA

Con actividades online 
Concepción y Temuco  
se unen para recordar  
a Antonia Barra
A un año de la muerte de la joven, su  
familia promueve el proyecto de ley 
“Justicia para Antonia”, ingresado al 
Congreso el 4 de agosto de 2020 y del cual 
se espera una pronta tramitación.
CIUDAD PÁG.6

EDITORIAL: EDUCACIÓN Y CENTRALISMO

Martes 13 de octubre de 2020, Región del Biobío, N°4506, año XIII

FOTOS: HUACHIPATO FC
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

SOFÍA VILLAVICENCIO  
Directora Fundación Luz

Luego de la conmemoración del 
día mundial de la visión (8 de oc-
tubre), fecha en que buscamos 
sensibilizar a la población sobre la 
importancia del cuidado de este 
sentido, me pregunto sobre los 
avances en la inclusión de perso-
nas con discapacidad visual y si 
como país seremos capaces de en-
frentar los desafíos que se nos vie-
nen por delante, especialmente 
considerando uno de los impor-
tantes procesos que se acercan: el 
Plebiscito. 

Primero, es importante asegu-
rarnos que este proceso considere 

a las personas con discapacidad 
como sujeto de derecho, ya que en 
Chile la participación en procesos 
eleccionarios de personas con dis-
capacidad está regido por la Ley N° 
18.700 la que asegura la accesibili-
dad en el proceso de votación.  

En esta oportunidad, en cada 
local de votación habrá plantillas 
braille o con ranuras para la emi-
sión del voto por parte de electo-
res con discapacidad visual, la 
cual debe ser desinfectada des-
pués de su uso. Además, podrán 
contar con la asistencia de una 
persona de confianza del elector: 

tenemos entre nuestros parlamen-
tarios en ejercicio un 10% de per-
sonas con discapacidad (la res-
puesta es NO) y si hay legisladores 
que velan por la inclusión de las 
personas con discapacidad. Sin 
duda acá tenemos un gran desafío. 

Por otra parte, se habla mucho 
de un estallido social 2.0. Es impo-
sible recordar que el 18 de octubre 
del 2019 no marcó positivamente 
a las personas con discapacidad 
visual debido a una serie de he-
chos que los dejaron encerrados 
en sus casas como consecuencia de 
los problemas de accesibilidad. Las 
personas con discapacidad tam-
bién quisieron y se quieren mani-
festar por sus derechos, pero nue-
vamente quedaron excluidos. 

Esperamos que un día podamos 
lograr tener una conciencia inclu-
siva total y ser más empáticos y 
que además cada uno de los cam-
bios y mejoras en nuestra legisla-
ción consideren la inclusión de per-
sonas con discapacidad desde to-
das sus aristas. Cada acto, por muy 
mínimo que parezca cuenta y es la 
única manera en que podemos ge-
nerar cambios en nuestro entorno 
y en nuestro país.

¡bravo!  
¿Cómo afectan o ayudan los re-

sultados de este Plebiscito en las 
políticas públicas sobre discapaci-
dad? En el caso de que la mayoría 
de nuestro país se incline por el Re-
chazo, ¿qué dice nuestra actual 
Constitución?  El artículo 1 hace 
mención a que “Las personas na-
cen libres e iguales en dignidad y 
derechos”. Quizás sea este el mo-
mento para hacer valer con más 
fuerza nuestra Constitución y se-
guir avanzando en los derechos de 
las personas con discapacidad, de-
rribando además las barreras que 
muchas veces nosotros les impo-
nemos, construyendo así una so-
ciedad mucho más inclusiva. 

Mientras que si pasamos a la ve-
reda del frente y eventualmente 
gana el Apruebo, junto con la op-
ción de una Convención Constitu-
yente, es bueno recordar que en el 
Congreso hay un proyecto que bus-
ca garantizar que un 10% de las lis-
tas de candidatos a convenciona-
les estén integradas por personas 
en situación de discapacidad ¡bien! 

Ahora, si la mayoría vota la op-
ción de Convención Mixta Consti-
tucional, es bueno preguntarse si 

¿Iguales en dignidad y 
derechos?
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JAVIER LABBÉ CID  
Director Magíster en Salud Pública 
Instituto de Salud Pública 
Universidad Andrés Bello

Una nota de 3,7 le dieron los chi-
lenos a su Sistema de Salud, según la 
Encuesta Nacional de Salud que rea-
liza cada año el Instituto de Salud Pú-
blica de la Universidad Andrés Bello. 
El estudio cobra especial relevancia 
este año, debido a la crisis sanitaria. 
Frente a una situación de riesgos, es-
peran sentirse más protegidos, pero 
la evaluación muestra que en reali-
dad no se sienten respaldados, con 
un acceso cada vez más demoroso y 
con costos más altos y que, conside-
ran, seguirán incrementándose. 

Esta encuesta fue aplicada en Con-
cepción, Valparaíso y Santiago, entre 
los meses de julio y agosto del 2020 
y registró la peor nota de los últimos 
años, representado una leve baja res-
peto del año anterior, posiblemente 
causada por la pandemia. Si bien el 
promedio es rojo, en algunas zonas 
como el Biobío logró alcanzar la nota 
4,0, de todos modos, muy distante del 
máximo 7,0 que representa la máxi-
ma satisfacción usuaria. 

Los aspectos peor evaluados fue-

vienen arrastrándose por cerca de 
una década, empeorando esta vez, 
incluso cuando se ha reforzado el 
área para enfrentar la Covid-19. 

Todo lo anterior, deja en eviden-
cia que el Sistema de Salud ya no 
está cumpliendo con las expectati-
vas y las necesidades de las perso-
nas. Se requiere de una reforma sig-
nificativa a la estructura de nuestro 
sistema de salud en su totalidad. 

Esto implica reformar a los seguros 
Fonasa e Isapre, reformar los pres-
tadores públicos y privados y re-
formar el rol rector del Ministerio 
de Salud órganos dependientes. 
Ciertamente este será un gran de-
safío, que requerirá de una discu-
sión con altura de miras, dejando de 
lado viejas doctrinas y teniendo 
como eje central los chilenos, su 
salud, derechos y expectativas.

ron: “El tiempo que tuvo que espe-
rar para recibir una atención médi-
ca”, “El tiempo que le dio el médico 
en la atención”, “El monto que tuvo 
que cancelar”, “La comodidad de 
las salas de espera” y “La forma de 
solicitar horas por teléfono”. 

Por otra parte, la crítica es gene-
ralizada en cuanto a “lo poco opor-
tuno o demoroso” del acceso a las 
prestaciones de todo tipo, urgen-
cia, hospitalización, atención mé-
dica entrega de resultados de exá-
menes, etc. 

En cuanto al nivel de protección fi-
nanciera, un 65% de los encuesta-
dos manifestó que se siente poco o 
nada protegido por su actual plan de 
salud y sólo un 14% manifestó que se 
siente muy protegido. Y un 44% de las 
personas manifiesta estar muy preo-
cupada por las enfermedades catas-
tróficas no cubiertas por el AUGE. 

Estos resultados presentan un 
panorama poco alentador y no re-
presentan la sensación exclusiva 
del periodo de pandemia, sino que 

La mala nota a la salud 
en pandemia

Una nueva conmemoración del 
Día del descubrimiento de dos 
mundos se vivió este lunes 12 de oc-
tubre en Chile y gran parte de His-
panoamérica. 

En este marco, y a través de di-
ferentes medios, se llevaron a 
cabo expresiones de unidad, 
como también manifestaciones 
que acusaron abusos que deben 
enfrentar los pueblos originarios 
en la actualidad.  

 
@Guillier 
“#12deoctubre, un día para recordar 
que la futura Constitución debe ha-
cerse con los pueblos originarios con 
voz y voto en la Convención Consti-
tucional. El 25 de octubre votemos 
Apruebo para reconocer en nuestro 
pacto social el Chile plurinacional 
que somos. #ConTodxsSinoPaQué”. 
 
@Pedroj86 
“Pienso que el aniversario de la lle-
gada de Cristóbal Colón a América 
debería ser un momento de refle-
xión sobre lo que sucedió entonces, 
y no otro momento de echar culpas 
sobre personajes que llevan muer-
tos cinco siglos. Que no se repita esa 
destrucción”. 
 
@Marce_Sandoval_ 
“Hoy el mejor reconocimiento que 
podemos hacer a la resistencia indí-
gena es que se apruebe en @Sena-
do_Chile escaños reservados para 
pueblos indígenas y que en proceso 
constitucional lo plurinacional sea 
un asunto central #12deOctubre 
#NadaQueCelebrar”. 
 
@Wbrokering 
“A propósito del #12deOctubre en 
que España celebra el #DiadelaHis-
panidad, pero en el que los pueblos 
originarios de Latinoamérica no tie-
nen mucho que celebrar, quizá sería 
oportuno que en Chile dejara de ser 
feriado y, en su lugar, se decretara fe-
riado nacional el 24 de junio!”. 
 
@Andres_goe 
“De EE.UU. a España y en toda Amé-
rica Latina, cada vez se hace más 
palpable que el #12deOctubre es un 
foco de división entre izquierda y de-
recha. En Chile aún no es tan fuerte, 
pero vamos para allá también”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

El martes 18 de agosto, el ministro de Educación, 
Raúl Figueroa, concurrió a la Cámara de Dipu-
tados para dar a conocer lo que en ese mo-
mento era el plan “para reanudar las clases pre-

senciales en contexto de pandemia en todos los niveles”. 
Ese día, el secretario de Estado dijo que “si estamos en 
condiciones de abrir una escuela para que sirva de lo-
cal de votación, yo me pregunto, muy legítimamente: ¿no 
podemos, si se dan también las condiciones sanitarias, 
abrirlas para que los alumnos se beneficien de ese espa-
cio protector?”. 

Para muchos analistas, académicos y políticos, la fra-
se fue desafortunada y no solo se transformó en un po-
pular meme que se difunde cada cierto tiempo con va-
riadas temáticas, también se sumó a una serie de fra-
ses poco felices de la autoridad, quien tras el 
pronunciamiento ha acusado al Colegio de Profesores 
de politizar la discusión. 

Como dicta el refrán, en su declaración el ministro qui-
so comparar “peras con manzanas”. También era legíti-
mo preguntar: ¿Es posible hacer mención a un proceso 
que se efectuará un solo día y compararlo con clases pre-
senciales que, sabemos, se realizan de lunes a viernes y 
en horarios que, en muchos casos, se prolongan hasta 
seis horas diarias? Es decir, en estos momentos, en co-
munas con cuarentena los permisos para ir de compras 

Educación y centralismo

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.  

Ruina moral 
  
Señora Directora: 

Con el robo de $500.000 por 
parte de miles de “funcionarios 
públicos” se demuestra que esta-
mos en una ruina moral en nues-
tro país. Gobernantes que no dan 
seguridad institucional en la Re-
pública, una justicia que reparte 
mentiras y abusos, más un Parla-
mento que desfigura la igualdad 
ante la ley y el Estado de derecho, 
todo debido a la corrupta acción 
de los partidos políticos por mu-
chos años presente y sin pudor. 

Sin embargo, y probablemente 
con la acción decidida de los chi-
lenos de buena voluntad, trabaja-
dores y honestos, la patria preva-
lecerá y este momento aciago 
solo será un mal recuerdo traído 
por los corruptos de siempre. 

 
Mauricio de Gilbert. 
 
Economía y Salud 
  
Señora Directora: 

La semana pasada, el represen-
tante de la OMS, doctor David Na-
barro dijo al medio The Spectator 
que “nosotros no abogamos por 
las cuarentenas como principal 

medio de control de este virus.  La 
única vez que creemos que un en-
cierro está justificado es para 
comprar tiempo para reorganizar, 
reagruparse, reequilibrar recur-
sos, proteger a los trabajadores de 
la salud que están agotados, pero 
en general, preferimos no hacerlo”. 

Adicionalmente, indica que es-
peran que “podríamos tener una 
duplicación de la pobreza mun-
dial para el próximo año”. 

Teniendo en cuenta lo ante-
rior, considero que estas medi-
das de encierro ya están obsole-
tas (veamos a la Argentina y su 
eterna cuarentena, con más y 
más casos del patógeno). Debe-
mos comenzar a abogar por el 
cuidado individual. 

Debido al confinamiento, mu-
chos pequeños empresarios han 
quebrado y otros están a punto 
de hacerlo, ya que no pueden tra-
bajar. No esperemos que llegue la 
pandemia de la pobreza; ocupé-
monos conjuntamente de la eco-
nomía y la salud. 

 
José Joaquín Bustamante Villouta 
Estudiante de Ingeniería Civil 
Aeroespacial y de Magíster en 
Ingeniería Mecánica 
Universidad de Concepción. 

Foco del debate 
  
Señora Directora: 

Como sociedad en su generalidad se ha 
culpado a una constitución por las injus-
ticias, por su génesis, tal cual como el 
hombre nacido en pecado, la constitu-
ción actual nació en un gobierno no de-
mocrático, al igual que todas las constitu-
ciones de la historia de Chile. 

¿Pero la constitución nos hizo olvidar 
el rumbo como sociedad y ciudadanos? 
La constitución no transformó al empre-
sario en explotador o al político en co-
rrupto, nosotros como ciudadanos y per-
sonas perdimos el rumbo, la educación 
es la responsable del tipo de sociedad que 
se construye y ahí debería estar el foco del 
debate. 

 
Mauricio Azócar Perelli 
Profesor de Historia y Geografía. 
 
Evolución o involución 
  
Señora Directora: 

Se dice que el hombre por evolución 
descendería del simio, ¿y no será que el si-
mio desciende del hombre? Por lo menos. 
y de acuerdo a la abundancia de hechos 
que presenciamos en nuestro país, creo 
que sería conveniente revisar el concepto. 

 
José Manuel Caerols Silva.

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.

se extienden por tres horas, y una persona no puede so-
licitar más de dos a la semana. Algo en el actuar y el de-
cir de la autoridad, parece no ser muy concordante  

Es cierto, la frase del ministro fue pronunciada mucho 
antes que diez de las doce comunas de la provincia de 
Concepción entrarán a Fase 1, pero no es menos cierto, 
que el énfasis del discurso ha cambiado muy poco. Por 
lo demás, las autoridades nacionales suelen olvidar las 
particularidades de cada territorio y ello es patrimonio 
exclusivo de la actual administración, considerando 
que otros ex ministros de Educación se han referido en 
términos muy parecidos a una eventual vuelta clases. 

En este contexto, se entiende la postura de muchos al-
caldes del Biobío, quienes han cerrado la puerta a un 
eventual retorno presencial a clases. Llama la atención, 
además, que bastando menos de tres meses para el tér-
mino del año el foco no se centre en generar las condi-
ciones para terminar de la mejor forma este 2020 e ini-
ciar el trabajo para el 2021. Esa, quizás, sea la forma de 
no seguir estirando una discusión que a esta altura del 
año parece ser poco provechosa.

Llama la atención que, bastando 

menos de tres meses para el 

término del año, el foco no se 

centre en generar las mejores 

condiciones para terminar este 

2020 e iniciar un buen trabajo de 

cara al 2021. 

¡
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“#MeQuedoEnCasa para respetar las medidas de protección que entregan los especialistas 
para cuidar mi salud y la de mis cercanos. De esta situación salimos todos y para eso debemos tra-

bajar en forma unida, y no con actitudes individualistas”.

Diego Pino, ingeniero

#MeQuedoEnCasa

Pueblos indígenas emplazan a partidos 
políticos a aprobar escaños reservados

PARA SER PARTE DEL ÓRGANO CONSTITUYENTE

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

El 12 de octubre, día que se re-
cuerda la llegada de Cristóbal Co-
lón a América, y que en Chile se ha 
denominado como “Encuentro de 
dos mundos”, fue la fecha escogida 
por representantes de  pueblos ori-
ginarios para emplazar al espectro 
político para acelerar el debate del 
proyecto de ley sobre escaños reser-
vados para sus comunidades y la 
forma en que serán escogidos. Lo 
anterior, en el contexto del debate 
constitucional. 

El alcalde de Tirúa, Adolfo Milla-
bur, uno de los expositores de la re-
unión telemática, dijo que existe 
un alto interés en todas las comu-
nidades del país en participar del 
proceso, puesto que sería la prime-
ra vez en que serían incluidos en 
una Constitución. “A mí no me sor-
prende que no esté solucionado, es 
normal. En los once textos consti-
tucionales, jamás hemos sido in-
cluidos, es más, hemos sido ex-
cluidos de ellos”, sostuvo el jefe 
comunal. 

Aún más crítico fue Galvarino 

FOTO: MUNICIPALIDAD DE TIRÚA

Normativa se encuentra desde julio estancada en el Senado, 
los representantes piden que la votación se concrete antes del 
plebiscito, pero los votos no estarían para esa fecha.

vota antes del plebiscito es muy 
posible que sea rechazado. “Si hoy 
se coloca en votación, esto se pier-
de porque  requiere quórum de tres 
quintos. Queremos concretarlo y 
no que se rechace. Por eso, hay que 
hablar con parlamentarios del ofi-
cialismo para que lo aprueben”, sos-
tuvo Chahín. 

Desde el PS, su timonel Álvaro 
Elizalde, comentó que “si se tiene 
que votar mañana, nuestros votos 
van a estar. El proyecto es de 23 es-
caños reservados y toda la oposi-
ción está de acuerdo, pero se re-
quieren dos votos del oficialismo y 
ahí está el problema”. 

En el oficialismo esperan resolver 
la situación antes de fin de año. “La 
fecha tope no es el 25 de octubre, 
pero este tema debe quedar resuel-
to este año. En la comisión hay un 
acuerdo para escuchar al máximo 
de comunidades posible y RN está 
por aprobar el proyecto”, explicó el 
presidente del partido, senador Ra-
fael Prohens.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Debate en el Senado

El proyecto de escaños reser-
vados se encuentra desde julio 
pasado en la comisión de Cons-
titución del Senado, tras ser apro-
bado en general por la misma 
instancia. 

Fue por 34 votos a favor, cuatro 
en contra y cuatro abstenciones 
con lo que la sala permitió que se 
creen escaños reservados exclusi-
vamente para pueblos originarios, 

independientemente de la opción 
sobre el Órgano Constituyente que 
se elija en el plebiscito. 

Estos serán elegidos por mayo-
ría simple en un solo distrito a 
nivel nacional hasta completar el 
número de escaños reservados. 

En la comisión se debe definir 
si existirá un padrón especial y 
basado bajo qué criterios será 
construido.

EL ALCALDE de Tirúa, Adolfo 
Millabur (aquí interviniendo en una 
comisión del Senado) fue uno de los 
exponentes en la comisión. 

que “no estamos pidiendo por favor 
que se nos incorpore, estamos exi-
giendo un derecho. Es esta la opor-
tunidad que permitiría reivindicar 
la historia de desastre que tiene 
con los pueblos originarios en esca-
ños supranumerarios que serán 
con paridad de género”.  

 
Respuesta política 

Desde el mundo político hubo 
reacciones al emplazamiento. El 
primero en tomar la palabra fue 
presidente nacional del PPD, Heral-
do Muñoz, quien explicó que el re-
traso se debía a que la comisión de 
Constitución del Senado quiere es-
cuchar a las 23 comunidades indí-
genas que hay en el país, y a la fecha 
sólo lo han logrado con diez. 

El presidente de la DC, Fuad 
Chahín, indicó que si el proyecto se 

Reiman, de Identidad Territorial 
Nagche de Lumaco, quien sostuvo 
que “no entendemos por qué no 
está la participación de los pueblos 
indígenas en la nueva Constitución 
y los escaños reservados. Se habla 

de los pueblos indígenas en la fran-
ja, pero no estamos invitados a su 
debate”. 

La alcaldesa de Paillaco e inte-
grante de la Asociación de alcaldes 
Mapuche, Ramona Reyes, aseveró 



Política
Diario Concepción Martes 13 de octubre de 2020 5

se realizarán antes de 
fin de año, pero 
también habrá otras 
definiciones.

elecciones 
2

DE CARA A LAS PARLAMENTARIAS

Se ha hablado mucho de alcaldes en ejercicio, pero 
la medida igual afecta a autoridades designadas.

Tras la aprobación del pro-
yecto de ley que limita la re-
elección de las autoridades 
políticas, Biobío puso el foco 
en los alcaldes que, teniendo 
tres periodos en el cuerpo, 
debían dar un paso al costa-
do. Una de las razones apun-
taba al futuro de, al menos, 
tres de ellos, Ángel Castro, 
Audito Retamal y Ricardo 
Fuentes, todos con planes de 
dar un salto a la Cámara. 

Más allá de las definicio-
nes (solo Castro se ha pro-
nunciado), el problema de los 
jefes comunales es una even-
tual renuncia en noviembre, 
un año antes de la elección. 
Para muchos, no sería bien 
visto que los alcaldes aban-
donen sus puestos en medio 
de la pandemia, reconoció 

una fuente consultada. 
Pero el caso de los jefes co-

munales no es exclusivo, pues 
una eventual candidatura al 
Congreso también implica la 
dimisión de autoridades de-
signadas. 

El año pasado, en este mis-
mo período, los nombres in-
teresados se multiplicaban y 
aunque hay dos diputados 
del sector que no podrán re-

postularse, en esta ocasión 
los trascendidos se reducen a 
dos: la seremi de Gobierno, 
Francesca Parodi y el inten-
dente, Sergio Giacaman. 

En el caso del último las 
versiones son distintas, pues 
se especula con que sería la 
carta de la UDI en el Distrito 
20 (donde no podrá repostu-
lar, Enrique van Ryssel-
berghe), pero también se ma-
nifiesta que ya habría confir-
mado a su equipo que seguirá 
hasta junio del próximo año, 
fecha en que asumirán los go-
bernadores regionales. 

Parodi, en tanto, es la car-
ta que promueve Evópoli y 
sería más seguro. Después 
del plebiscito se podrían disi-
par algunas dudas.

 FOTO: PRENSA INTENDENCIA

A NIVEL de trascendidos, las de 
Giacaman y Parodi podrían ser 
las únicas renuncias.

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

Elecciones 2021 y 
las eventuales 
renuncias que 
podrían generar
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CINECLUB UBB CONVOCA 
A ENVIAR TU PELÍCULA

La invitación es a enviar tu película en relación a lo que vives en casa, lo 
que quieras buscar en ella o simplemente lo que quieras contar, incorpo-
rando visiones de la vida cotidiana, testimonios personales, archivos y dis-
tintos tipos de expresiones y artefactos que habitualmente nos rodean. In-
tegrando registros audiovisuales, visuales y/o sonoros propios, surgidos de 
la escucha y observación de los espacios diarios, dando forma a un relato 
audiovisual cuya extensión no debe superar los 2 minutos. 

Para la Dirección de Extensión de la Universidad del Bío-Bío, en su com-
promiso social de difundir la cultura, es relevante explorar el horizonte de las 
imágenes cinematográficas y su relación con los espacios cotidianos, a tra-
vés de la creación de films que ingresan en la subjetividad de miradas, las emo-
ciones y la indagación, generando puntos de vista que dan cuenta de la di-
versidad y el contexto social en el que se desarrollan dichas imágenes, 
abriendo nuevas ventanas para nuevos cines del futuro. 

Los autores de las propuestas seleccionadas serán invitados a participar en 
un Taller de Creación Fílmica, colaboración de la I. Municipalidad de Concep-
ción, dictado por el reconocido cineasta y docente  José Luis Torres Leiva.  

Las propuestas seleccionadas serán también publicadas en la WEB 
https://accioncultural.uestatales.cl/ (Acción Cultural), página que reúne acti-
vidades artístico-culturales de las 18 Universidades Estatales de Chile - Red 
de Artes, Culturas y Patrimonio (CUECH). 

Además, los cortometrajes seleccionados se exhibirán en un ciclo especial 
del CineClub UBB denominado: “CINE AMATEUR IMÁGENES DEL FUTU-
RO”, y también serán difundidas en el “1er Encuentro Nacional De Cineclu-
bes de la Red de Artes, Culturas y Patrimonio, de las Universidades Estata-
les de Chile” (CUECH), organizado por la Universidad del Bío-Bío, en noviem-
bre 2020.

HASTA EL 20 DE OCTUBRE

“EN 2 MINUTOS” - INTUICIONES: DESDE EL ACONTECER 
DOMÉSTICO HACIA UNA NUEVA REALIDAD SOCIAL 

CINE AMATEUR  E IMÁGENES DEL FUTURO 
 

A través de la Dirección de Extensión de la Universidad del Bío-Bío,  
CineClub UBB invita a toda la comunidad a participar en la 

convocatoria “EN 2 MINUTOS”.

* Envío de propuestas a cineclububb@ubiobio.cl  
* Comunicaciones /gestión de medios  relacionespublicas-extension@ubiobio.cl  
* Bases completas en redes sociales de CineClub UBB @cineclububb
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“Es importante quedarse en casa, porque de esta forma evitamos que aquellos que tienen 
enfermedades de base o incluso nosotros mismos, podamos contraer la enfermedad. Hago un lla-

mado a respetar la cuarentena, para evitar contagiar a las familias, debemos ser conscientes”.

Walter Castro, arquitecto

#MeQuedoEnCasa

al Congreso el proyecto “Ley 
Justicia para Antonia”, el 
cual busca extender el plazo 
de denuncia a 10 años.

El 4 de agosto 
se ingresó 

una carta al Presidente, 
Sebastián Piñera, y al 
Ministerio de la Mujer, para 
que aceleren el proyecto.

El 8 de octubre  
el PAF envió 

No ha habido avances en la 
“Ley Justicia para Antonia”

A UN AÑO DE SU MUERTE 

Hoy se cumple un año de la 
muerte de Antonia Barra, joven 
estudiante que se quitó la vida 
luego de haber sido víctima de 
violación, presuntamente, a ma-
nos de Martín Pradenas, supues-
to agresor que cumple prisión pre-
ventiva en la cárcel de Valdivia 
como imputado y formalizado por 
el delito. 

Pero el caso de Barra no es par-
ticular. Este año se conoció la 
muerte de Anaís Godoy que se 
sumó a la de Antonia Garros, jo-
ven penquista que en 2017 se lan-
zó al vacío tras no soportar las ve-
jaciones sufridas, por parte de su 
pareja de aquel entonces. 

“Si bien los casos son muchos, y 
conocidos a través de los años, el 
factor es el mismo, miedo a de-
nunciar, hostigamiento de sus vic-
timarios y de su entorno social”, 
detalló Paloma Zúñiga, represen-
tante del Partido Alternativa Fe-
minista (PAF).  

Lo mediático que fue el caso de 
Antonia Barra, y que derivó en 
marchas alrededor de Chile, prin-
cipalmente en Temuco, Concep-
ción y Santiago, llevó a que el pa-
dre de la joven, Alejandro, impul-
sara el proyecto “Ley Justicia para 
Antonia”, el cual fue ingresado al 
Congreso el 4 de agosto de 2020. 
 
Alcances  

Alejandro Barra explicó que el 
objetivo de la iniciativa de ley es 
que existan garantías procesales 
y se protejan los derechos de las 
víctimas de delitos sexuales, se 
evite su revictimización, así como 
también que las instituciones vin-
culadas a procesos de esta índo-
le actúen de manera integral y que 
se considere la incitación al suici-
dio como un delito.  

“El proyecto de ley fue presen-
tado el 29 de julio al ministro de 
Justicia, Hernán Larraín, quien se 
comprometió, de parte del Presi-
dente, Sebastián Piñera, a darle 
suma urgencia. La iniciativa ingre-
só formalmente al Congreso, los 
primeros días de agosto. Han pa-
sado un poco más de dos meses y 
no sabemos si esto ha avanzado o 
no, lo que es preocupante, ya que 
no queremos que esto se quede 
dormido durante años”, comentó 
el padre Antonia Barra. 

La urgencia de que esto avan-
ce en el Congreso, comentó Zú-
ñiga desde el PAF, es extender el 
plazo de prescripción de delito 
de abuso sexual de cinco a diez 
años. Dijo que cinco años es un 

talló Zúñiga. 
 

Actividades  
En el marco de la conmemora-

ción del fallecimiento de Antonia 
Barra, el PAF en Concepción, rea-
lizará intervenciones recordan-
do el hecho. “Actividades que, de-
bido a la pandemia y cuarentena 
que tenemos en el Gran Concep-
ción, serán difundidas a través de 
redes sociales con los hashtags 
‘LeyJusticiaParaAntonia’ y #Justi-
ciaParaTodos”, comentó Zúñiga. 

Desde Temuco, Alejandro Barra 
dijo que “fuimos invitados por el 
PAF, para realizar un acto reflexi-
vo, para que las familias sepan 
qué se puede hacer para evitar 
que situaciones como las que vi-
vió nuestra hija no vuelvan a pa-
sar. Enseñándoles que el machis-
mo es cosa del pasado, el respeto 
hacia la mujer y que, si una tiene 
un problema, hay que ayudarla y 
no violarla”. 

Agregó que la “actividad que 
realizaremos será en compañía 
de varios grupos feministas en la 
Plaza de Armas, destacando la 
importancia de la ley, que debe 
transformarse en un derecho 
constitucional de la mujer”.

 FOTO: FACEBOOK ANTONIA BARRA

Actos conmemorativos se llevarán a cabo en Concepción y Temuco, además de 
otras ciudades, los cuales estarán encabezados por el PAF y el padre de la joven.

tiempo muy corto, considerando 
la gravedad del delito y el tiem-
po que la víctima necesita para 
procesar los hechos y atreverse 
a denunciar. 

“Para ello vamos a comenzar a 
visibilizar, contándoles a todas y 
todos de qué trata el proyecto de 

ley. Junto con esto, el 8 de octubre, 
le mandamos una carta al Presi-
dente Piñera y a la ministra de la 
Mujer y Equidad de Género, Mó-
nica Zalaquett, para que le pon-
gan suma urgencia al documento 
que duerme en el Congreso desde 
agosto en su primer trámite”, de-

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl
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EL 13 de octubre de 2019, 
Antonia Barra tomó la decisión 
de acabar con su vida, tras ser 
violada presuntamente por 
Martín Pradenas.
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190
casos nuevos de Covid-19 
presentó este lunes la 
Región del Biobío. Hay 
preocupación por Lota.

serán los locales de votación 
habilitados en el Biobío para 
el plebiscito del próximo 25 
de octubre. 

estos corresponden a 5.384, 
de los cuales 3.003 
corresponden a la provincia 
de Concepción.

Contactos  
activos

81.538 contactos de alto riesgo 
han sido notificados por la Seremi 
de Salud, bajo la actual situación sa-
nitaria por Covid-19, a través de 
sus Contact Center, presentes en las 
tres provincias, las que funcionan 
de lunes a domingo, de 08.30 a 17.30 
horas. 

“A través de toda la pandemia, 
nuestros Contact Center se ha co-
municado con los contactos estre-
chos por cada caso confirmado, 

Más de 80 mil contactos han sido notificados
mente respecto a las condiciones 
de la cuarentena, gestionando li-
cencia médica en casos que lo ame-
riten, evaluando solicitud de resi-
dencias e identificando si existe ne-
cesidad de atención clínica, entre 
otras tareas”, señaló el seremi de Sa-
lud, Héctor Muñoz. 

En cuanto a los contactos activos 
en seguimiento, corresponden a 
5.384, de los cuales 3.003 son de la 
provincia de Concepción.

 FOTO: SEREMI DE SALUD

identificando si son contactos de 
alto riesgo, educando sanitaria-

HASTA A LAS 08 HORAS DEL LUNES

Como positivo ha sido cataloga-
do el funcionamiento del séptimo 
cordón sanitario implementado en 
el Gran Concepción a raíz de un fin 
de semana largo. 

De acuerdo a cifras entregadas 
por la Armada, hasta las 08 horas de 
ayer, casi 38 mil vehículos fueron fis-
calizados en uno de los seis puntos 
de control establecidos en los lími-
tes del Gran Concepción, y sólo 847 
fueron devueltos al no portar los 
respectivos permisos. 

El jefe de la Defensa en el Biobío, 
contralmirante Carlos Huber, ex-
plicó que “el comportamiento ha 
sido positivo ya que la gente está 
acostumbrada a ellos. El viernes se 
presentó una congestión importan-
te en la ruta a Cabrero. Hay que va-
lorar el comportamiento de las per-
sonas ante este tipo de situaciones”. 

El intendente Sergio Giacaman 
indicó que la cifra de movilidad du-
rante este fin de semana largo llegó 
al 25%. “Ha existido una madurez de 
la medida, ya que hemos visto la 
mitad de los vehículos que transita-
ban al principio de la restricción. 
Hay una tasa del 2% de vehículos 
que circula sin el permiso y creemos 
que estas medidas impiden la circu-
lación del virus ya que transitan el 
25% de los vehículos que lo hacían 
en esta fecha normal”, manifestó. 
 
Funeral en Talcahuano 

Molestia generó en las autorida-
des un masivo funeral que se reali-
zó en el Cementerio N°2 de Talca-

 FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Medida estuvo vigente hasta las 23 horas de ayer lunes y buscaba evitar traslados a segundas viviendas. 
Polémica generó, además, masivo funeral en Talcahuano al que asistieron 700 motoqueros.

Plebiscito 
Tanto las autoridades políticas 

como a cargo de la defensa en la 
Región se refirieron a las medidas de 
seguridad que se van a aplicar para 
el plebiscito del 25 de octubre. 

Ante esto, Carlos Huber afirmó 
que se han sostenido una serie de re-
uniones entre los estamentos impli-
cados y que se están afinando las 
medidas de seguridad. “Serán 260 
colegios en la Región que estarán 
disponibles como locales de vota-
ción, se pasó revista y queremos ga-
rantizar un plebiscito tranquilo y 
seguro”, manifestó. 

Desde el punto de vista político, 
la vocera de Gobierno local, Fran-
cesca Parodi afirmó que “existen 
varios parámetros a tener en cuen-
ta y no solo en materia de seguridad, 
tanto pública como sanitaria”.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

847 vehículos fueron devueltos en 
cordón sanitario por feriado largo

huano y que implicó una caravana 
de motoqueros. 

Se trató del sepelio de Luis Pérez, 
quien falleció la noche del sábado y 
sus colegas decidieron despedirlo 

con una caravana desde el SML has-
ta el camposanto. 

Eso sí, hasta este lugar debió lle-
gar Carabineros a raíz de la con-
centración de personas. 

El seremi de Salud, Héctor Mu-
ñoz, recordó que este tipo de acti-
vidades solo se pueden realizar con 
un máximo de 20 personas.  
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CASI 38 mil 
vehículos fueron 

fiscalizados hasta 
la mañana del 

lunes en el cordón 
sanitario.

CONTACT CENTER funcionan de lunes 
a domingo de 08.30 a 17.30 horas. 

260
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Se puede presentar 
contenidoen videos, Power 
Point, evaluaciones a través 
de Kahoot, Mentimeter, etc.

Ventajas de la 
plataforma

Tymmi: la tecnología al 
servicio de prácticas 
profesionales

AULA VIRTUAL INMERSIVA

Hablar de educación a distancia 
en medio pandemia, es probable 
que se piense en alguna aplicación 
como Zoom o Meet, que pudieran 
generar distancia entre quien im-
parte un contenido y quien lo reci-
be. Pero en la Universidad Católica 
de la Santísima Concepción (Ucsc) 
hace años se está trabajando en una 
alternativa educacional para dis-
minuir eventuales brechas a través 
del proyecto “Tymmi”: Tecnología y 
Modelos Pedagógicos en Mundos 
Inmersivos. 

En su génesis el proyecto busca-
ba crear un espacio virtual para rea-
lizar las prácticas pedagógicas en 
ambientes de aprendizaje inmersi-
vos, con el fin de potenciar la forma-
ción de estudiantes de Pedagogía. 
De hecho, la iniciativa partió en 
2012, pero en el contexto actual  
tomó especial relevancia para los fu-
turos profesores. 

La impulsora de la idea es la doc-
tora María Graciela Badilla, quien es 
la Investigadora Principal del pro-
yecto Fondecyt: ‘Integración de tec-
nologías inmersivas en educación: 
Mecanismos de aprendizaje y prác-
ticas educativas efectivas desde la 
formación de profesores’, que tiene 
por objeto fomentar los  procesos de 
formación y la articulación con una 
práctica temprana y progresiva, que 
integre nuevas tecnologías al proce-
so de enseñanza aprendizaje, con 
una fuerte vinculación con el medio 
escolar.  

El 2012, cuando comenzó el pro-
yecto Tymmi, se desarrolló una isla 
virtual y tuvo su primer apronte uti-
lizando ‘Second Life (de pago) y 
OpenSimulator (de código abier-
to)’, creando aulas virtuales y avata-

FOTO: UCSC

Proyecto desarrollado por investigadora de Ciede-Ucsc, 
brinda un espacio para que futuros estudiantes de pedagogía 
puedan desarrollar sus competencias. 

res, que permite tanto al docente 
como al alumno, estar presente en 
un espacio virtual, sin dejar de lado 
la conexión. 

Hoy, la plataforma ha evoluciona-
do, utilizando ‘Open Simulator u 
Open Sims’. “Aquí los estudiantes 
interactúan a través de un avatar en 
este mundo virtual, lo que les per-
mite simular ser un profesor en ejer-
cicio con lo que se potencia y forta-
lecen las competencias docentes”, 
detalló la doctora Badilla.  

El proyecto continúa su curso 
hasta marzo del 2022 y promete 
brindar un espacio a los futuros do-
centes, para que puedan desarrollar 
su práctica en un ambiente más 
propicio y cercano a la realidad.

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl

Con el propósito de facilitar la 
vida de los adultos mayores, que 
se han visto afectados por el confi-
namiento, producto de la pande-
mia de la Covid-19 y la cuarentena 
que vive el Gran Concepción, la 
Fundación Braintoys creó el pro-
grama “Adulto Mayor en Casa”, que 
consiste en la entrega de una serie 
de materiales que los ayudarán a 
mantenerse activos, fomentando 
el trabajo cognitivo. 

El programa está en marcha 
blanca en Santiago y pronto espe-

Buscan estimular mente de adultos mayores 
ción Braintoys, Paula Hamdorf.  

El “kit adulto mayor” es un set 
ideado para colaborar con el estí-
mulo y ejercicios del área cognitiva 
en personas de más de 60 años,  ha-
ciendo su rutina en casa, una ins-
tancia más entretenida y producti-
va, donde pueden aprender cosas 
nuevas y practicar las ya conocidas.  

“El programa va más allá del en-
vío de material. El objetivo es esti-
mular la salud mental de los adul-
tos mayores”, detalló Paula 
Hamdorf.

EL PROGRAMA está en 
marcha blanca y pronto 
estaría en 
Concepción.

ra extenderse a regiones, especial-
mente a Concepción, donde existe 
una alta tasa de adultos mayores, 
explicó la directora de la Funda-
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EN EL proyecto Tymmi, participan 
estudiantes de pedagogía de la Ucsc y 
de la Universidad de Chile.  

El kit de estimulación apunta 
a personas de más de 60 
años, realizando sus rutinas 
en casa.

Rutinas  
en el hogar
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“Envío un abrazo fraterno a todos aquellos que no pueden quedarse en casa, gracias a ellos, 
podemos seguir abasteciéndonos. Bendiciones y fortaleza al mundo logístico y productivo”.

Denisse Llanos Troncoso, gerenta en Logística Llanos. 

#MeQuedoEnCasa

Banqueteras locales están alineadas 
con idea de reactivarse en Fase 3 

HACERLO EN FASE 5 SERÍA UNA LÁPIDA PARA LA ACTIVIDAD SOSTUVIERON LAS CONSULTADAS

Banqueteras locales se alinean 
con propuesta de reactivar el sector 
en fase 3 y no en fase 5 como estaría 
establecido. 

Hacerlo en fase 5, sostienen es “po-
nerle una lápida al rubro”, afectado 
primero por el 18-O y luego por ya casi 
7 meses de pandemia. 

Al respecto, Paola Pezzani, dueña de 
Banquetería Atelet resalta que hoy día 
es perfectamente posible realizar ac-
tividades con todos los resguardos sa-
nitarios requeridos. 

“Por ejemplo, me tocó organizar un 
matrimonio en Puerto Varas, donde 
se tomaron perfectamente bien todas 
las medidas, con distanciamiento so-
cial y una cantidad reducida de gente”.   

También recalca lo vital que resul-
ta ser responsables donde el rol de los 
invitados en este sentido es considera-
do fundamental, ya que deben conser-
var las medidas preventivas exigidas 
como no retirase las mascarillas o pro-
tectores faciales entre otros. 

“Cuando se ingresó la gente al recin-
to se le tomó la temperatura, se les 
hizo firmar una declaración jurada so-
bre no haber estado en contacto con 
personas con Covid-19, ni haber teni-
do síntomas extraños antes”, detalla 
Pezzani.   

En relación a poder adelantar la 
reactivación del rubro a Fase 3, indica 
que “por supuesto que sí, hay muchas 
fechas que celebrar y además hay que 
considerar el desgaste emocional que 
tiene todo esto de la Covid-19, que es 
una situación que viene por debajo y 
por ningún motivo creo que podamos 
aguantar hasta la Fase 5”. 

La situación del rubro en la Región, 
dice es caótica, al igual que en el ám-
bito nacional donde las comunas con 
más problemas son las que están en 
cuarentena. “La reinvención no es mu-
cho más que poder realizar algunas en-
tregas de comidas a domicilio”, afirma. 

Otro punto relevante para la ban-
quetera es el efecto que ha tenido la caí-
da de la actividad en los estudiantes 

Sector no soportaría esperar hasta la Fase 5 en la Región. Envíos a domicilio ha sido un salvavidas para 
algunas representantes del rubro. Hay casos en que se contratan 200 universitarios por evento. 

FOTO: MI JARDÍN FRUTAS

tarios disponibles que se consideran 
para los restoranes. 

“Abrir en fase 5 para un banquete-
ro es prácticamente ponernos una 
lápida donde el rubro banquetero, al 
igual que otros, está totalmente da-
ñado”, enfatiza la dueña de “Mi jardín 
de frutas”. 

También manifiesta que hay efectos 
negativos en toda la cadena producti-
va vinculada a la banquetería. 

“Hay que pensar que muchos de 
aquellos que arrendaban vajillería, lo-
zas o insumos propios de nuestro ru-
bro tienes sus bodegas cerradas y sin 
trabajar, algo similar ocurre con los 
servicios de amplificación”,   conside-
ra Matus. 

En este sentido, resalta además la 
banquetera, para su actividad ha sido 
clave poder llevar sus arreglos frutales 
a domicilio, lo que ha sido para ella un 
verdadero salvavidas. 

Edilia Stuardo, de Edilia Stuardo 
Eventos y comunicaciones, sostiene 
que está de acuerdo con regresar en 
“fase 3 hasta 50 personas con los res-
guardos requeridos y en fase 5 con 100 
personas, pero el rubro igual requiere 

movimiento con responsabilidad”. 
Del mismo modo, reconoce que “he-

mos estado reagendando matrimo-
nios para el 2022, ya que es riesgoso ha-
cerlo antes”.  

 
Café y Servicios Dar 

Se trata de la apuesta de los herma-
nos Romanet y Rogelio Alegría, quie-
nes desarrollan un negocio prestando 
servicios de cafetería y banquetería 
incluyendo a personas con discapaci-
dad en un ámbito de respeto por la dig-
nidad y resaltando las capacidades de 
las personas. 

“Nuestro objetivo es eliminar la teo-
ría de que la inclusión no genera ren-
tabilidad en los negocios”, explica Ro-
gelio, quien es profesor de Historia, 
además de emprendedor. 

Lamentablemente, informa que 
desde marzo de este año su área de 
banquetería se encuentra en receso, 
pero “preparados para volver a traba-
jar apenas se pueda y con todos los res-
guardos sanitarios”, dice Romanet.

PAOLA PEZZANI 
apoya la idea de 
reactivar el sector 
en Fase 3.

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl
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FOTO: PAOLA PEZZANI

FOTO: EDILIA STUARDO EVENTOS Y COMUNICACIONES

EDILIA ESTUARDO de Edilia Stuardo Eventos comunicaciones pone 
énfasis de un regreso responsable del sector.

MI JARDÍN DE FRUTAS lleva sus pedidos a domicilio para sobrevivir a 7 meses de pandemia.

universitarios quienes tenían la opor-
tunidad de poder complementar el 
pago de sus estudios, y en algunos ca-
sos ser el único ingreso de sus familias, 
de hecho, habla de un mercado flotan-
te en Concepción de unas 200 perso-
nas por evento. 

Mi Jardín de frutas 
Claudia Matus, dueña de Mi Jardín 

frutas, una innovación que mezcla lo 
saludable de las frutas y el chocolate, 
dice estar completamente de acuerdo 
con reactivar al sector banquetero en 
fase 3 y con todos los resguardos sani-
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Ofrecen capacitación gratuita para 
crear bots usados en automatización

Un diagnóstico con indicadores 
que permitirá diseñar un plan de 
acción para promover una mayor 
participación laboral femenina es el 
objetivo del proyecto “Indicadores 
de Participación Femenina en el 
sector Forestal”, idea que la Corpo-
ración Chilena de la Madera inicia-
rá este 19 de octubre a través de una 
encuesta entre sus 180 empresas 
socias, para tener la real participa-
ción laboral de la mujer en el sector, 
que bordearía el 5% de acuerdo a es-
timaciones 2015. 

Corma impulsa más participación femenina
es muy importante el compromiso 
de la alta dirección de las empresas 
y así se los transmita a las diferen-
tes gerencias y a la organización en 
general”. 

 “El estudio Woman Matter de 
2017 de McKinsey&Company, mos-
tró que aquellas empresas que te-
nían mujeres en su plana ejecutiva 
y directiva obtenían un 47% de ma-
yor retorno del capital y un 55% de 
mejores resultados operacionales, 
que aquellas sin mujeres en sus co-
mités ejecutivos”, explicó Campino.

 FOTO: CORMA

La directora del proyecto +Mujer 
de Corma, Verónica Campino, indi-
có que, “para que los cambios que 
queremos impulsar sean efectivos 

GREMIO Y ACTORES DESTACAN BENEFICIOS Y DESAFÍOS PARA LAS EMPRESAS Y EL EMPLEO DE LA REGIÓN

Más de 100 inscritos para capaci-
tarse gratuitamente en la creación 
de bots (Robots digitales) usados para 
la automatización de procesos espe-
ra tener en Biobío una startup que as-
pira a mejorar las capacidades desde 
regiones. 

La iniciativa que también se imple-
menta en Antofagasta, busca llegar a 
personas sin ningún conocimiento 
en programación y habilitarlas para 
automatizar procesos tales como co-
rreos electrónicos, planillas de Excel 
o extraer información de sitios web en 
un primer nivel más bien básico. 

“La premisa es que el bot sea un 
compañero de trabajo que tome las 
tareas estructuradas, repetitivas y di-
gitales, para que las personas puedan 
destinar su tiempo a tareas más pro-
ductivas o creativas. Y eso para una 
pyme es crucial, entendiendo que, 
por ejemplo, un bot podría automa-
tizar su planilla que lleva el registro 
contable, puede organizar sus pro-
ductos en su página e-commerce o 
incluso elaborar sus contratos y aten-
der al público en las redes sociales”, 
explicó Marcela Vergara, directora 
de la Rocketbot Academy. 

Vergara detalló que “el curso nivel 
1 dura unas tres horas, y se puede se-
guir de manera asincrónica a través 
de nuestra página. Además, tene-
mos una versión semipresencial que 
dura dos horas los miércoles. Las 
personas que quieran sumarse pue-
den escribir al correo contac-
to@rocketbot.co o al sitio web 
https://academy.rocketbot.co “. 

 
Visiones sobre automatización 

Ronald Ruf, gerente general de la 
Cámara de la Producción y Comercio 

La idea es que el bot tome las tareas estructuradas, repetitivas y digitales. 
Automatizar ayudaría a pymes, pero hay que cuidar su impacto en el empleo.

pandemia. 
 

Qué pasa con el empleo 
Otra mirada acerca de la automa-

tización es la que se relacionada con 
la posibilidad de que disminuyan los 
puestos de trabajo. 

En este punto, Gastón Saavedra, 
diputado por el distrito 20 y hasta 
hace un tiempo presidente de la Co-
misión del Trabajo de la Cámara 
Baja, advierte que “en el país el 42,2% 
del empleo actual está amenazado 
con desaparecer producto de la au-
tomatización”. 

En tanto, la economista Mariana 
del Río, integrante de la Comisión 
Nacional de Productividad, aseguró 
que el avance de la automatización se 
llevará empleos, salvo que se encuen-
tren las capacidades y capacitación 
para que personas puedan especiali-
zarse para adecuarse a los cambios 
tecnológicos y citó un estudio de la 
Universidad de Oxford, que pronos-
tica que 47% de los empleos corren el 
riesgo de ser reemplazados por ro-
bots y computadoras con inteligen-
cia artificial en Estados Unidos.

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

(CPC Bío Bío), planteó en una ocasión 
anterior que, como gremio, buscan 
generar espacios para la reflexión en 
torno a temas de interés regional. 
“En el caso de la automatización de 
nuestra economía, es fundamental 
que las empresas de la Región puedan 
estar a la vanguardia en una materia 
que, por un lado, tiene relación direc-
ta con la eficiencia y productividad y, 
por otra, con los procesos de recon-
versión de nuestro capital humano. 

Una tarea que requiere de un traba-
jo en distintas esferas, pues implica 
cambios de paradigmas”. 

Por su parte, Eduardo Gorch, vice-
presidente de Industrias Digitales de 
Siemens en entrevista con este medio 
argumentó que “la automatización es 
algo que está muy bien medido, don-
de podemos hablar de un mercado 
regular de unos US$ 20 millones”. 

Esto sin considerar la acelera-
ción que implican los efectos de la 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Mayor retorno del 
capital 
Estudio concluyó que empresas con 
mujeres en su planta ejecutiva y direc-
tiva, tenían un 47% de mayor retorno 
del capital.  

42,2% 
“Del empleo actual está amenazado con 
desaparecer producto de la automatiza-
ción”, según Gastón Saavedra.
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Gonzalo Sanhueza Palma 
Encargado Programa Observatorio 
Biobío Internacional-FIC Gobierno 
Regional, Director académico 
Universidad San Sebastián

PREOCUPA BAJA DE IMPORTACIONES DE BIENES DE CAPITAL

L
a pandemia nos ha 
golpeado intensa-
mente, lo más la-
mentable ha sido la 
pérdida de vidas 
humanas de mu-
chos compatriotas, 
pero también su 

forma de combatirla sanitariamen-
te ha generado una crisis económi-
ca de grandes proporciones. Así, el 
Banco Central de Chile, en su Infor-
me de Política Monetaria de sep-
tiembre de este año, mostró que su 
proyección de caída del PIB para 
este año se acerca a la contracción 
más grave de los últimos 35 años, 
esto es un decrecimiento del país 
(su PIB) de entre -4,5% y -5,5%. 

Al revisar los impactos de esta 
crisis económica a nivel mundial, el 
mismo documento plantea que la 
proyección para el mundo para este 
año 2020 es de una disminución del 
PIB en -4,6%. Si nos vamos a lo más 
específico y observamos la proyec-
ción de nuestros principales socios 
comerciales (aquellos países con 
que tenemos una fuerte vincula-
ción de comercio exterior, ya sea de 
exportaciones e importaciones), se 
observa que se espera una caída en 
su PIB de -3,5%, lo cual impacta 
fuertemente a nuestra economía. 

A este respecto debemos analizar 
qué ha pasado con las exportacio-
nes de nuestro país en este período. 
De acuerdo con la información en-
tregada por la Subsecretaría de Re-
laciones Económicas Internacio-
nales del Ministerio en su informe 
de Comercio Exterior, entre mayo 
de 2019 y mayo de 2020, nuestras ex-
portaciones tuvieron una contrac-
ción de un 20,7%. En términos de va-
lor, las exportaciones de frutas ca-
yeron un 32%, los productos del mar 
un 6,4%, los productos forestales 
un 19,9% y los vinos un 23,3%. 

Por su parte, a nivel de importa-
ciones, en el mismo período, han 
caído en 34,2%, lo que hipoteca par-
cialmente nuestro crecimiento fu-
turo, pensando que el 70% de di-
chas importaciones son bienes de 
capital o bienes intermedios para 
que la economía produzca bienes 
de consumo final. De hecho, la im-
portación de bienes de capital entre 
enero y marzo de 2020 respecto del 
mismo período ha variado en -14% 
y -7,9% respectivamente. La gran 
importancia de esta caída de los 
bienes de capital, que son inversión 
física, radica en que son uno de los 
factores claves que determina el 
crecimiento económico, junto con 
el crecimiento de la fuerza de traba-
jo y su capacitación, así como tam-

sector pesca aumentaron en 48,8% 
en el mismo período. 

Cuando se abren más aún las ci-
fras se visualiza que la caída en el 
sector de industria es principalmen-
te por la baja en el nivel presentado 
por las actividades de fabricación de 
celulosa, papel y cartón con una 
disminución de -22,2%, así como 
también en la industria básica de 
hierro y acero con un -89,8%. En 
tanto, la caída de la actividad de 
fruticultura se refleja en una dismi-
nución de -82.2% en el sector sil-
voagropecuario. Por su parte el cre-
cimiento en el sector de pesca se 
debe principalmente a un aumen-
to en la pesca extractiva. 

 
Luz de esperanza 

Al revisar los países o zonas de 
destino de nuestras exportaciones, 
podemos observar que las principa-
les caídas en el valor de nuestras ex-
portaciones entre junio de 2019 y el 
mismo mes de 2020 se dan en el co-
mercio con Europa con -55,4%. Le si-
guen América del Sur con -38% y 
Asia con -14%. Este último mercado, 
y en particular China, es uno de los 
más importantes, toda vez que Asia 
constituye el destino de un 42% de 
nuestras exportaciones regionales.  

La buena noticia es que el valor 
de nuestras exportaciones a Amé-
rica del Norte creció en un 3,5%, 
además esta zona recibe un 30% 
aproximadamente de todas nues-
tras exportaciones. 

Ante este panorama, que se ve 
muy complejo, existen proyeccio-
nes que nos dan una luz de esperan-
za. Así, se espera que la situación 
mundial mejore sustancialmente a 
partir del año 2021. En efecto, las 
proyecciones de crecimiento eco-
nómico, planteadas en el Informe 
de Política Monetaria del Banco 
Central, señalan que se espera que 
en 2021 el PIB mundial crecerá en 
4,9% y en 2022, un 4,6%. Además, se 
visualiza que nuestros principales 
socios comerciales lo harán en el 
mismo período en un 4,7% y 4,5% 
respectivamente.  

Claramente debemos hacer los 
esfuerzos necesarios para pasar 
esta crisis lo mejor posible con la es-
peranza de ver una luz en el futuro. 
Ya tendremos vacuna y podremos 
dinamizar la economía y, de este 
modo, mejorar las cifras del comer-
cio internacional, sector relevante 
para la economía nacional y, en es-
pecial para la Región del Biobío, 
que tiene una tremenda proyección 
en sus relaciones, en diversos ámbi-
tos, con otros países de América, 
Europa y Asia.

PANDEMIA HA GENERADO 
FUERTE IMPACTO EN EL 
COMERCIO EXTERIOR
La crisis económica ha afectado a todos los países, toda vez que la actividad se ha 
visto fuertemente restringida producto de las cuarentenas, adaptaciones de 
horarios y formas de trabajo en múltiples sectores. Estos efectos han impactado a 
Chile y a la región en su demanda interna, así como también en su demanda 
externa, es decir, en sus exportaciones. 

bién las mejoras en productividad 
que tenga la economía. 

 
Cifras regionales 

Al analizar esta información y ver 
cuál ha sido el impacto de la crisis 
Covid-19 en el comercio exterior, 
podemos observar que, en la Re-
gión del Biobío, según cifras entre-
gadas por el Instituto Nacional de 

Estadísticas en su informe de sep-
tiembre, las exportaciones han dis-
minuido entre junio de 2019 y el 
mismo mes de 2020 en 20,3%. Los 
principales sectores afectados son: 
industria (-16%), silvoagropecua-
rio (-72,1%), minería (-100%) y res-
to de las exportaciones (-62,9%). 
Por su parte, en el informe se apre-
cia que los montos exportados del 

UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN
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“Yo me quedo en casa porque así cuido de mi familia y a mis cercanos. La responsabilidad es 
de todos, pero parte de uno mismo. Cuidémonos entre todos de esta pandemia, ya que así, jun-

tos, saldremos de ella”.

Claudio Andrés, cantante de música tropical penquista

#MeQuedoEnCasa

Seguir en la 
misma senda

FONDO DEL SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL

Un total de 19 museos del sector 
privado y 15 de administración pú-
blica fueron beneficiados con re-
cursos del Fondo para el Mejora-
miento Integral de Museos, con-
vocatoria implementada por la 
Subdirección Nacional de Museos 
del Servicio Nacional del Patrimo-
nio Cultural. 

En este contexto, se verán beneficia-
dos en nuestra zona el Museo Stom 
(Chiguayante) y el Museo de la Histo-
ria de Penco, inyección de recursos 
que en detalle equivale a más de 23 y 
30 millones de pesos, respectivamen-
te, lo que permitirá implementar me-
joras en museografías y proteger im-
portantes colecciones patrimoniales. 

“Este fondo es un instrumento 
muy importante, ya que permite 
promover el desarrollo armónico y 
sostenido de los museos a lo largo 
de todo el país, sean estos de carác-
ter privado o estatal. En la Región 
fueron beneficiados el Museo de la 
Historia de Penco, por tercer año 
consecutivo; y el Museo Stom, que 
apunta a proteger la colección de 
platería mapuche, una de las tres 
colecciones que este espacio tiene 
con declaratoria de Monumento 
Nacional”, señaló Carolina Tapia, 
seremi de las culturas regional. 

El director ejecutivo de la Funda-
ción Stom, Bernabé Carrasco indica 
que este fondo permitirá poner en va-
lor esta colección a través de un plan 
de manejo integral. “El conjunto de 
piezas que tenemos en el museo se 
encuentra protegido bajo la catego-
ría de Monumento Nacional, y este 
proyecto nos permitirá desarrollar 
un proceso de registro, marcaje, in-
ventariado y documentación de cada 
una de las piezas que tenemos en el 
museo, además de diseñar un siste-
ma de embalaje adecuado para que 
esté a disposición de la comunidad y 
de los investigadores”, explicó. 

Por su parte, el alcalde de Penco, 

 FOTO: MINISTERIO DE LAS CULTURAS.

La convocatoria de este año favoreció a los museos Stom y el 
de la Historia de Penco, con un monto cercano a los 23 y 30 
millones de pesos, respectivamente.

Víctor Hugo Figueroa, principal 
promotor del Museo de la Historia 
de Penco, se refirió a la obtención, 
nuevamente, de estos fondos y de 
cómo serán utilizados. “Primero 
nos adjudicamos fondos para cons-
tituir un depósito, después nos ga-
namos otro para poner en valor la 
Loza de Penco, y ahora el objetivo es 
relevar la imagen del conquistador 
español y su encuentro con el ma-
puche en tiempos de la Colonia. Es 
un tremendo aporte, Penco tiene 
un museo relativamente nuevo, 
pero que gracias a estos recursos se 
está potenciando y destacando”, 
dijo. 

A lo que Gonzalo Bustos, director 
del Museo de la Historia de Penco, 
añadió que “hemos mejorado en el 
accionar interno del museo, dando 
un mejor espacio a las colecciones. 
Ahora estamos esperando que lleguen 
los fondos para implementar una me-
jora museográfica para la gente, don-
de podremos dar una nueva visibili-
dad de lo que fue el mapuche y el es-
pañol en tiempos de conquista”.  

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Museos de la zona 
obtienen dineros para 
mantenimiento interno

EL MISMO Sebastián Monreal estuvo a cargo de la producción del tema.

Monreal Latin Blues estrena nuevo single

la canción no fue al azar, ya que guar-
da relación con el contenido de choque 

“Morena de Mission” es el nombre 
del nuevo sencillo, liberado ayer en las 
plataformas digitales de streaming, por 
el músico penquista Sebastián Monreal 
y su proyecto Monreal Latin Blues. 

En palabras del guitarrista, este tema 
“nace de la fiesta que se armaba en 
San Francisco en la calle Mission, la que 
se caracterizaba por la diversidad y el 
choque cultural que ahí se generaba, la 
canción en sí es  una invitación a su-
marse, bailar y disfrutar de la noche”. 

La fecha elegida para la liberación de 

 FOTO: MONREAL LATIN BLUES

cultural que manifiesta, es decir, “al 
contenido de la canción, que tiene que 
ver con la diversidad étnica, nuestra 
idea es hacer una mezcla cultural, mez-
clar el sabor cubano con el chileno y lo-
grar una combinación atractiva”. 

La mezcla y masterización del tema 
corrió por cuenta de Pedro Antivil 
(Estudio Leufü), mientras que entre 
todos los músicos participantes, des-
taca la colaboración del norteameri-
cano Jenelle Roccaforte y el cubano 
Mayombe Cruz
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2018
Se abrió este fondo, el cual es 
parte de la Política Nacional de 
Museos, la cual apunta a ser 
un aporte en el mejoramiento 
de estos espacios.

Además de la colección de 
platería mapuche, el Museo 
Stom cuenta con una gran 
colección de textiles 
mapuche y cerámica de Lota, 
ambas declaradas 
Monumentos Nacionales.

Monumentos 
Nacionales

TOMÁS STOM junto a la seremi de las culturas, Carolina Tapia, estuvieron juntos hace un tiempo atrás 
recorriendo las instalaciones del espacio museal chiguayantino.

Monreal, que regresó de 
Estados Unidos a 
Concepción en mayo, 
continuará liberando otros 
temas los próximos meses.
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“Este y todos los momentos son especiales para ayudar a la gente que no es tan privilegiada 
como nosotros. Pensemos en el que está mal, preguntémonos qué le falta al de al lado. Nosotros 

estamos entrenando online con los chicos y la idea es abrir esa posibilidad a mucha más gente”.

Pedro Pérez, director fundación Pelota de Trapo

#MeQuedoEnCasa

Luis Muriel, André Carrillo, 
Roberto Firmino y Ángel 
Romero marcaron dos goles 
en el primer partido.

Goleadores 
en el estreno

Clasificatorias: menú para todo gusto
Abrirá la fecha una Argentina que 

debutó opaca, pero victoriosa (1-0 
a Ecuador) y, de la mano de Lionel 
Messi, enfrentará un nuevo desafío 
en la hostil altura de La Paz. Bolivia 
los espera con las fauces abiertas, 
desde las 17 horas. 

A las 18 horas, Ecuador intenta-
rá aprovechar su localía, como de 
costumbre, recibiendo al Uruguay 
de Suárez y Tabárez. En tanto, a las 
19 horas, Venezuela intentará lavar 

raguay que partió con un empate 
(2-2 con Perú) de sabor amargo. 

Por último, a las 21 horas, el 
siempre duro Perú de Careca reci-
birá al poderoso Brasil, esperando 
tomarse revancha de la final de 
Copa América 2019, donde el 
scratch ganó por 3-1 en el Maraca-
ná. En el primer juego, Brasil se im-
puso a Bolivia por un contunden-
te 5-0, liderado por Neymar, Cou-
tinho y Firmino.ARGENTINA jugó 11 veces en La Paz, logró 3 triunfos y encajó 4 derrotas.

su pobre imagen del estreno ha-
ciendo de anfitrión frente a un Pa-

NO MÁS AQUINO, CABEZA PUESTA EN COLOMBIA 

Cuesta sacarse de la cabeza la 
mano de Coates, la imagen de Aqui-
no, los diálogos del VAR. “Ya sabe-
mos lo que pasó y dolió, pero no 
podemos seguir llorando sobre la le-
che derramada. Hubo un error y 
ojalá la justicia divina nos premie al 
final”, comentó ayer Reinaldo Rue-
da. El técnico realizará algunos 
cambios para estrenarse como local 
ante una Colombia que llega como 
uno de los favoritos de las clasifica-
torias y no tomará tantos resguar-
dos contra Chile. 

El DT de la “Roja” comentó que 
“contra Colombia siempre son par-
tidos parejos y muchos de sus juga-
dores están pasando por su mejor 
momento, seguramente. Jugamos 
un partido importante contra ellos 
en la Copa América y, más allá del 
cero, recuerdo que le hicimos daño 
y marcamos, goles que esa vez fue-
ron anulados por el VAR”. 

Para este juego habría cambios en 
la zaga y uno en la zona ofensiva. 
Atrás retornará Mauricio Isla, quien 
no pudo entrar a Montevideo por 
Covid-19, pero sí podrá estar en el 
Nacional. Con su ingreso se volve-
rá a la línea de cuatro defensores. 
Arriba, sería momento para que Cé-
sar Pinares confirme todo lo bueno 
que hace semana a semana con Uni-
versidad Católica. En la selección 
siempre ha sido de entrar en los mi-
nutos finales. 

De esta forma, el once nacional 

Un café bien a la vena 
para olvidarse del VAR

cuadro de Queiroz debutó golean-
do 3-0 a un Venezuela que opuso 
nula resistencia, pero contra Chile 
hay mucho más respeto. Con la le-
sión del lateral Santiago Arias, el 
DT recurrirá a Camilo Vargas; Ste-
fan Medina, Dávinson Sánchez, Ye-

 FOTO: CARLOS PARRA / ANFP

Chile prepara los ingresos de Isla y Pinares para romper el 
cerrojo de un rival al que cuesta marcarle y tiene 4 hombres 
en ataque pasando por un gran momento.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

sería con Gabriel Arias; Mauricio 
Isla, Paulo Díaz, Francisco Sierral-
ta, Sebastián Vegas; Claudio Bae-
za, Charles Aránguiz, Arturo Vidal, 
César Pinares; Alexis Sánchez y 
Eduardo Vargas. 

¿Y qué propondrá Colombia? El 

rry Mina, Johan Mojica; Juan Gui-
llermo Cuadrado, Wílmar Barrios, 
Jefferson Lerma; James Rodríguez; 
Duván Zapata y Luis Muriel. 

Rueda adelantó que “no habrá 
público, pero tenemos que hacer-
nos respetar como locales. Todos 
los equipos con pretensiones están 
haciéndolo y es el camino. Isla llegó 
de muy buen ánimo, Arturo y Alexis 
también contagian ese espíritu. Sal-
dremos por los tres puntos”.
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ha recibido Colombia en 
partidos oficiales, con 
Queiroz en el banco. En Copa 
América se fue invicto.

goles
0

CHILE

Estadio: Nacional 
Hora: 21.30 
Árbitro: Darío Herrera (ARG)

COLOMBIA
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ALTA PRESENCIA DE HUACHIPATO NUTRIENDO AL REPRESENTATIVO NACIONAL

En la nómina de Rueda para esta 
doble fecha clasificatoria aparecie-
ron Víctor Dávila, Lorenzo Reyes y 
Andrés Vilches. En el primer micro-
ciclo de pandemia, también estaba 
Ignacio Tapia, con otros 3 compañe-
ros del acero no formados en la can-
tera de Talcahuano. En la Sub 20 
hubo nómina y de la usina llamaron 
a Dylan Aravena, Bastián Roco y 
Joaquín Gutiérrez. ¿Algo más? Sí, 
en la Sub 17, que en agosto empezó 
trabajando online, hubo cuatro 
nombres de la cuna siderúrgica: Ig-
nacio Morales, Alexis Mancilla, Ma-
ximiliano Gutiérrez y Benjamín 
Martínez. Algo están haciendo bien 
en el fútbol formativo de Huachipa-
to. Hace rato. 

Miguel Ochipinti, jefe del área fí-
sica del Fútbol Joven acerero, seña-
ló que “este es uno de los pocos clu-
bes que realmente te permite desa-
rrollar un proceso de trabajo. Ser 
campeones puede ser consecuencia 
de ese trabajo, pero no es la exigen-
cia como objetivo. Acá hay un mé-
todo de captación, áreas de desarro-
llo y una política de evaluación don-

Pasan los años y el acero sigue 
sacando muchachos de sangre roja

Tres entrenando en la selección Sub 20, cuatro en la Sub 17 de Leiva y otros tantos 
en la adulta, comandados por Reyes, Dávila y Tapia. Una fábrica que nunca para.

 FOTO: CARLOS PARRA / ANFP

de los chicos juegan una cierta 
cantidad de minutos. Hay una mez-
cla de profesores jóvenes y otros de 
mucha experiencia y, sobre todo, 
paciencia. Al jugador también tie-

nes que esperarlo”. 
Y pone como ejemplo el caso de 

Dávila. “Llevo once años en el club 
y vi su proceso completo de creci-
miento. Víctor siempre fue un chi-
co con un carácter especial, muy 
intenso. Había que educarlo y que 
esa intensidad la volcara dentro de 
la cancha, en el juego. Hoy, es un ju-
gador muy valorado en México y 
confiable para jugar por la selec-
ción”, advirtió. 

También comentó sobre Joaquín 
Gutiérrez. El ex delantero de Naval 
detalló que “él y su hermano Maxi 
(Sub 17) son de Chiguayante y su fa-
milia es muy comprometida. Lo van 
a buscar, a dejar, y están siempre. 
Joaquín tiene madurez como juga-
dor y ha desarrollado una capaci-
dad física importante, pero el apo-
yo de la familia es fundamental. 
Esos son los jugadores que llegan”. 

¿Cuál es el sello del jugador for-
mado en Huachipato? Ochipinti 

analizó que “si miras qué tienen en 
común, diría que son muchachos 
con los pies en la tierra, educados, 
que escuchan y saben obedecer ór-
denes. Son jugadores irreverentes 
en la cancha, pero siempre pensan-
do en el equipo. Quieren ganar siem-
pre, pero con buenas armas. Para 
uno que los ve desde niños, es un or-
gullo cuando llegan a alguna selec-
ción y ves en lo que se han transfor-
mado. Uno los sigue”. 

Ochipinti era ayudante del PF 
Marcelo Rosemblat en la campaña 
del título 2012 y repasa también 
que “ahí vi el liderazgo que ejercía 
Lorenzo (Reyes) y tenía que ver con 
sus ganas, un corazón tremendo, 
un jugador que conocía la historia 
del club y conocía al hincha. Tam-
bién ha rendido en la selección y 
esperemos que juegue”.

VICTOR DÁVILA 
entró contra 
Uruguay y fue 
protagonista en la 
mano no cobrada a 
Coates.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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LORENZO REYES 
asomaba como 
titular, aunque Rueda 
optó por Baeza. 
“Lolo” espera su 
chance.

 FOTO: HUACHIPATO FC

JOAQUÍN GUTIÉRREZ fue 
al Sudamericano Sub 17, es 
titular de Huachipato y lo 
llamaron a la Sub 20.



Deportes
Diario Concepción Martes 13 de octubre de 2020 15

Waterman jugó 57 minutos 
en el 1-0 de Panamá sobre 
Costa Rica y hoy tendrán la 
revancha.

Cecilio jugó 
en Costa Rica

fueron seleccionados en Sub 
17: Arantzazu Pavez 
(Santiago), Ignacio Álvarez 
(Vicuña) y Jeremías.

pesistas
3

UdeC: a 0,003 puntos de su adversario
El partido entre Universidad de 

Concepción e Iquique ya asomaba 
como un partido “de 6 puntos”, por-
que uno de estos será el que baje 
por la tabla ponderada, pensando 
que La Serena asoma como un fijo 
para el descenso. Pero la fecha del 
fin de semana, con impensado 
triunfo de los nortinos, dejó las po-
siciones más ajustadas que nunca. 
Apenas un 0,003 de distancia deja 
con vida al Campanil. Chocarán el 

La UdeC logró un valioso 1-1 en 
casa del líder Universidad Católica, 
con gol de Carvallo, mientras Iqui-
que superó 2-1 a Audax Italiano, 
con goles de Huanca y Blanco. Con 
estos resultados, Iquique llegó a 1 
punto, redondeó, en tanto que la 
UdeC totaliza 1,003. El próximo ri-
val al que podrían dar alcance es 
O’Higgins, cuadro que tiene 1,164 
puntos de promedio. La Serena es 
último con 0,428.

 FOTO: ARCHIVO / RAPHAEL SIERRA P.

LA UDEC se jugará una final este jueves recibiendo a Iquique.
jueves, a las 11 horas, en el Ester Roa 
Rebolledo. 

DESTACADO PESISTA DE CAÑETE

La halterofilia, especialmente en 
Cañete, es uno de los deportes que 
no ha parado durante la pandemia. 
Al contrario, los pesistas de aquella 
comuna fueron implementados 
para entrenar vía online ya desde 
mayo y los resultados están a la 
vida. Jeremías Valenzuela, uno de 
los grandes créditos locales, clasifi-
có al Mundial Sub 17, que se dispu-
tará el próximo mes, con cada expo-
nente levantando desde su casa. 
Antes de la pandemia, este evento 
se había programado para realizar-
se en Perú. 

Valenzuela es uno de los tres de-
portistas nacionales que cumplie-
ron con la marca mínima exigida 
para competir en el evento. “Esta 
convocatoria es un paso muy im-

Jeremías 
levantó al 
otro lado de 
la pantalla    
y clasificó     
al Mundial
Trabajo incansable de la halterofilia en 
tiempos de pandemia ya muestra sus 
resultados. Chicos que aprovechan el 
encierro para perfeccionar.

FOTO: IND

americano, pero, al contrario de lo 
que uno pudiera pensar, la situa-
ción de pandemia le brindó las 
condiciones ideales para entre-
nar en su casa y obtener un ascen-
dente rendimiento que le permi-
te ser convocado a este Mundial. 
Muy felices por lo que se viene y 
agradecidos por el apoyo que nos 
entregan el programa Promesas 
Chile y el Departamento de Edu-
cación Municipal de Cañete”, sen-
tenció Juan Carlos Contreras, téc-
nico del polo de levantamiento 

de pesas de Cañete. 
“El programa Promesas Chile 

mantiene tres polos de desarrollo en 
la Provincia de Arauco con sedes en 
Curanilahue, Cañete y Los Álamos 
con cerca de 60 deportistas acti-
vos. Estamos muy contentos con el 
rendimiento de Jeremías y esta op-
ción de competir en un Mundial”, 
apuntó Marco Loyola, seremi del 
Deporte.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

portante para mi carrera deportiva. 
Mi preparación ha sido dura en este 
tiempo, porque yo vivo en el campo 
y todo se dificulta aún más, pero he 
contado con el gran apoyo de la fa-
milia, de mi técnico y del programa 
(Promesas Chile). Siento que es el 
primer paso en todo lo que viene y 
voy a dar todo mi esfuerzo para 
cumplir un buen desempeño en 
esta competencia”, apuntó el de-
portista, alumno del Liceo Técnico 
Profesional Alonso de Ercilla y Zú-
ñiga de Cañete. 

Valenzuela requería una marca 
mínima de participación de 210 
kilos (total olímpico) para su ca-
tegoría 61 kg sub17, pero la supe-
ró por diez kilos. “Dentro de su 
proceso preparatorio, de alrede-
dor de dos años, teníamos como 
aspiración participar en un Pan-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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6/20 7/24
LOS ÁNGELES

8/28
SANTIAGO

8/25
CHILLÁN7/26

RANCAGUA

8/25
TALCA

8/21
ANGOL

3/19
TEMUCO

4/13
P. MONTT

8/21
MIÉRCOLES

7/21
JUEVES

8/18
VIERNES

HOY
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PO RADIACIÓN UV

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

Santoral: Eduardo

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
Dr. Simi  
• Colo Colo 378

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

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Portus 
• Las Lilas 16, Los Cóndores

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

MEDIO EXPERTO
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