
El equipo auricielo jugó su séptimo duelo en casa, en un registro  
negativo con cuatro derrotas, dos empates y sólo un triunfo.

DEPORTES PÁG.15

El Campanil cosecha un empate ante 
Iquique, rival en la lucha por no bajar

INE Regional: Desempleo femenino  
en Biobío llega al 8,5% en pandemia

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

La cifra fue considerada elevada por los economistas, puesto que entre 
septiembre y noviembre del año pasado la tasa alcanzó el 6,6%.

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.11

Bajo la dirección de Mika 
Eichenholz, agrupación 
interpretará pieza estrenada en 
1800. Así, retomará la línea 
más clásica tras repertorios de 
música popular y boleros.

Sinfónica UdeC 
vuelve a escena 
virtual con 
obra de Beethoven

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.14

FOTO: CORCUDEC

Educadora penquista  
es nominada a 
premio nacional  
por su labor en el aula
Militza Saavedra se desempeña como pro-
fesora en el Colegio Villa Nonguén, donde 
lleva a cabo proyectos de emprendimiento 
en favor del medioambiente, con alumnos 
de séptimo a tercero medio.
CIUDAD PÁG.7

Más de 3o mil detenidos por  
no cumplir medidas sanitarias 

CUARENTENA SEGUIRÁ EN FINES DE SEMANA Y DÍAS FESTIVOS

La Región del Biobío está avan-
zando en el Paso a Paso, pero la 
pandemia sigue presente y se 
deben respetar las medidas 

sanitarias decretadas, señalaron 
las autoridades. En la Región, 
han sido detenidas 13.688 perso-
nas durante la pandemia por 

incumplir con las cuarentenas  y 
16.872 por no obedecer  el Toque 
de Queda. 
Seis comunas avanzaron en plan 

Paso a Paso y otras seis retroce-
dieron. Alcaldes ven con buenos 
ojos la salida de la cuarentena, 
pero temen por eventuales 

rebrotes si la ciudadanía no 
acata las restricciones indicadas 
para evitar los contagios

Autoridades llaman a respetar las restricciones para así iniciar el desconfinamiento total.

CIUDAD PÁG.6

FOTO: CINTHIA BUSTOS

Hoy es el día en que se celebra a estos profesionales que ejercen la enseñanza como una actividad regu-
lar. Su rol es crucial, como también los desafíos en su labor formativa.

Docentes en su día: los retos de la primera línea en la educación

CIENCIA&SOCIEDAD PÁGS.9-10

EDITORIAL: VALIOSA LABOR DE NUESTROS MAESTROS Y MAESTRAS
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

NICOLÁS DÍAZ CARRILLO 
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales 
Colectiva - Justicia en Derechos Humanos 
Corporación y Oficina Jurídica

Se observa que aún hay descon-
fianza y es natural que así sea. Son 30 
años. El problema es que cuando la 
desconfianza es la emoción que va 
aparejada a la denuncia de un pro-
ceso que “no asegura una legítima 
participación ciudadana” (indepen-
diente, popular, como quiera llamár-
sele), el eco que aquella desconfian-
za produce es desincentivar la mis-
ma participación que la denuncia 
pretende reivindicar. 

Post octubre de 2019 no cabe 
duda de que transitamos hacia un 
paradigma en que “lo político” no 

ciente? Desde luego que no. Actual-
mente se discuten dos proyectos de 
ley (13.790-07 y 13.804-07) que bus-
can reducir las formalidades y por-
centaje para inscribir candidaturas 
independientes a convencional y asi-
mismo obligar a la convención para 
que su reglamento genere un víncu-
lo con la deliberación ciudadana du-
rante su periodo de sesiones (ver pro-
puestas de plataformacontexto.cl). 
Que la democracia representativa 
pueda degenerar en una de tipo oli-
gárquica o elitista no es ninguna no-
vedad, ni para Aristóteles ni para 
Macchiavello. 

Si queremos que este proceso 
constituyente sea algo más, precisa-
mente hay que mantener el ejercicio 
responsable de la participación en 
todas sus formas: expresándonos, 
asociándonos, reuniéndonos en el 
espacio público, y el contexto inclu-
ye hoy el sufragio. 

Si se participó masivamente en las 
protestas de octubre pasado no fue 
porque fueran vinculantes para la 
autoridad o supiéramos de antema-
no su efecto, sino porque había indig-
nación y sabíamos que abríamos un 
camino. Ahora cabe transitarlo.

puede ser patrimonio exclusivo de 
élites partidistas, intelectuales, 
culturales o socioeconómicas. Y 
digo “transitamos” porque precisa-
mente estamos en camino a su ins-
titucionalización. Sin ir más lejos, 
debemos lidiar con una franja elec-
toral que visibiliza al Colegio de 
Profesores y la Fenpruss, pero que 
también pone a P. Auth, R. Alinco, 
o presidentes de partido por delan-
te. El proceso constituyente, por 
naturaleza y por cómo ha sido pla-
nificado, no resuelve la consagra-
ción del anhelo, es sólo un marco 
de posibilidad. El grado de institu-
cionalización y cultura política 
“plebeya” que se genere depende 
en gran parte de la lucha política 
y la participación efectiva. Al igual 
que una marcha, al igual que una 
protesta. 

Podremos elegir el órgano consti-
tuyente –representativo- y definir 
su composición. Podrá ser parita-
rio y podrá tener escaños reservados 
para pueblos indígenas ( fórmula es-
pecífica en debate). Los primeros 
dos aspectos no tienen precedentes 
en materia de procesos constituyen-
te a nivel mundial. ¿Será esto sufi-

Si queremos que este 
proceso constituyente 
sea algo más, 
precisamente hay que 
mantener el ejercicio 
responsable de la 
participación en 
todas sus formas.

Participación de  
independientes  
y ciudadanía
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AUGUSTO PARRA AHUMADA 
Presidente Fundación República en Marcha

Los anhelos de  unidad, cohesión, 
paz, de imperio del orden público y 
el Estado de Derecho, así como la 
paz social en cuanto camino para 
construir un futuro común, se asimi-
lan a una quimera difícil de alcanzar 
a lo menos a través de la ruta pen-
sada para esos nobles objetivos. 

Estabilidad y cambio, tratados 
cómo dilema y puestos en una lógi-
ca binaria antagónica, pueden resul-
tar insuficientes para ofrecer salidas 
intermedias. No facilita conciliar la 
necesidad de actualizar la carta fun-
damental y adaptarla a los nuevos 
paradigmas, sin caer en los riesgos 
propios de la disrupción, en cuanto 
a seguridad jurídica, indispensable, 
en un contexto de crisis marcada 
por la incertidumbre y amenazas y 
no parece por lo mismo el proceso 
al que nos enfrentamos, necesaria-
mente resultar en un camino de re-
encuentro que facilite alcanzar la  
anhelada paz social. 

Para Fukuyama, referéndums y 
plebiscitos, no permiten una ade-
cuada sintonía para decidir temas 
complejos. 

La radicalización de un debate 

Y si la política no logra elevar el ni-
vel del debate público y no ofrece 
respuestas coherentes a una severa 
crisis de convivencia, renunciando a 
conducir y entregada al discurso fá-
cil y populista de solo hacer resonar 
y afirmar los propios ideales, podría 
lamentar una desconexión aún más 
profunda y un posible desafortuna-
do juicio histórico que nos recorda-
rá que cada cierto tiempo son capa-
ces de exponer a la propia Repúbli-
ca para someterle  a sus mezquinos 
intereses y desatadas pasiones.

superfluo y lleno de caricaturas poco 
parece contribuir en un camino 
constitucional que ha resultado con 
errores de diseño y de dudoso senti-
do de la oportunidad a una salida pa-
cífica, democrática e institucional 
para sanar nuestra fractura y explo-
rar caminos de reencuentro. 

En virtud de ese sombrío diag-
nóstico y ya puestos en un zapato 
chino, creo corresponde llamar a 
los líderes  académicos,  centros de 
estudio, a las fuerzas Morales de 
nuestro Chile a aportar sensatez y 
elevar el nivel del debate cuidando 
a aquellos espacios no partidistas, 
de no dejarse tentar ni arrastrar, 
para servir de catalizadores de una 
tensión deplorable. 

Se trata no de restarse a ofrecer 
canales de libre expresión, si no 
de dotarlos de climas de pruden-
cia, respeto y fraternidad, así como 
ir construyendo narrativas y dia-
lécticas inclusivas, empáticas con 
las miradas diferentes y que tien-
dan a promover los acuerdos, con-
ceder legitimidad a las opciones, 
desdramatizar los resultados, 
enarbolar propuestas de adapta-

ción sensatas, responsables, gra-
duales y conciliadoras, que se ha-
gan cargo de la emergencia climá-
tica, los desafíos de sostenibilidad 
e inclusión para promover un pro-
greso cohesivo, alejando a dos ma-
les que han cobrado vida a través 
de posiciones absolutas de la mano 
de las opciones del apruebo y el 
rechazo, la tentación refundacio-
nal y disruptiva,  así como la del sta-
tu quo conservador,  pues ninguna 
de ellas podría resultar en un Chi-
le que abrace  la paz social. 

Anhelada Paz Social  
y ruta constituyente

El Ministerio de Salud infor-
mó el fin de las cuarentenas 
totales en seis comunas del 
Gran Concepción. 

De acuerdo al anuncio, las 
comunas de Penco, Concep-
ción, Chiguayante, Talcahua-
no, San Pedro de la Paz y Hual-
pén, pasarán de la Etapa 1 del 
Plan “Paso a Paso” a la de “Tran-
sición”, a partir de las 05:00 ho-
ras del lunes 19 de octubre. 

Asimismo, se informó que 
pasará a cuarentena total Ca-
ñete y retroceden a “Transi-
ción” San Rosendo, Cabrero, 
Laja y Yumbel. Estos últimos 
cambios comenzarán a regir 
desde las 5:00 del sábado 17 
de octubre. 

A su vez, la cuarentena to-
tal se mantendrá en Tomé, 
Coronel, Lota, Lebu, Los Ála-
mos y Curanilahue, por tiem-
po indefinido. 

 
Sergio Giacaman G 
@sgiacamang 
“El @ministeriosalud acaba de 
anunciar que avanzan a Paso 2 
(Transición) las comunas de 
Concepción, San Pedro, Hual-
pén, Talcahuano, Penco y Chi-
guayante, manteniendo cuaren-
tena de fin de semana. Retroce-
den a Fase 2 San Rosendo, 
Cabrero, Laja y Yumbel. Entra 
en Cuarentena Cañete”. 
 
Antonio Ramírez Moya 
@Antonramirezm 
“Me parece impresentable que 
liberen de cuarentena Gran par-
te de Concepción por tema polí-
tico (puedan ir a votar) ante 
que prevalezca la salud para 
variar en 20 días más se verán 
los resultados de  contagios”. 
 
Jorge Bustamante 
@Jbustamante_ 
“#Concepción sale de la Cuaren-
tena parcialmente y pasa a 
transición. Esta medida debe ir 
acompañada de un sentido de 
responsabilidad y de toma de 
conciencia por todo lo que está 
pasando. #ACuidarse”. 
 
Cristóbal Cifuentes 
@c_cifuentest 
“Saldremos de cuarentena en el 
Gran Concepción, pero segui-
mos con altos números de con-
tagios a seguir cuidándose”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

Hoy se conmemora a las personas que ejercen 
la docencia como una actividad regular. En 
este 2020, en medio de condiciones especia-
les derivadas de la pandemia, la labor forma-

tiva se ha ganado el derecho a un alto posicionamiento 
social. Un reconocimiento que ha sido forjado en el día 
a día por quienes se han desempeñado en distintas la-
bores, y que muchas veces exceden el rol de la docencia. 

De hecho, profesoras y profesores han tenido que re-
inventarse en criterios educativos, de cuidado y de sa-
lud, de bienestar físico, mental, emocional y social de sí 
mismos, y de sus estudiantes. Y de un día para otro, has-
ta los más rezagados en el uso de tecnologías se vieron 
obligados a actualizarse para así entregar educación a dis-
tancia de calidad. Cabe recordar que, a menos de un mes 
del inicio del año escolar, se tomó la decisión de cerrar 
todos los colegios y liceos del país como una medida de 
seguridad sanitaria. Desde entonces, más de 3.6 millones 
de estudiantes de Chile han tenido clases a través de in-
ternet. Lo mismo sucedió con las universidades que de-
bieron llevar todos sus cursos a la educación a distancia. 
Todo en un tiempo récord, que ha presionado a maestros 
y maestras a superar múltiples desafíos todos los días. 

El distanciamiento entre docentes y estudiantes ha im-
plicado enfrentar diversos retos. Para alumnas y alumnos, 
hay dificultades socioemocionales, aumento de brechas 

Valiosa labor de nuestros  
maestros y maestras

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.  

Feliz día, Maestras y Maestros 
  
Señora Directora: 

Quisiera en estas breves líneas, salu-
dar y agradecer a todos los profesores y 
profesoras de la Región del Biobío en su 
día. En un año excepcional y lleno de 
desafíos producto de la pandemia, 
cabe destacar la labor docente y su vital 
importancia. Estoy seguro de que, pese 
al cansancio, la gran mayoría de éstos 
siente un genuino deseo de seguir apor-
tando con su trabajo a la contención de 
estas crisis. En momentos de incerti-
dumbre, cobra valor la comunión y el 
vínculo entre el maestro y sus alumnos. 
Platón (discípulo de Sócrates y maestro 
de Aristóteles) nos enseña que el arte 
de educar consiste en preparar el espí-
ritu para su autorrealización, en donde 
la felicidad se identifica con el floreci-
miento de las virtudes y el desarrollo de 
las capacidades intelectivas de la per-
sona (eudaimonía).  

Quisiera en esta humilde, pero a la 
vez exhortante definición, renovar mi 
fe y mi esperanza en las futuras gene-
raciones, y por cierto, en quienes hoy 
tienen el deber de guiar ese futuro. Fe-
liz día del profesor a todos los maes-
tros y maestras de nuestra región. 

 
Fernando Peña R. 
Seremi Educación Biobío 

Acusación constitucional  
  
Señora Directora: 

La próxima acusación constitu-
cional en contra del ministro del 
interior, si no se aprueba, fijo, con-
tará el gobierno con apoyos de 
“Partido del Orden” ... en dónde la 
figura de, al menos dos radicales, 
unos dos PPD y por supuesto un 
par de Demócratas Cristianos y 
socialistas servirán de tabla de sal-
vación para un ministro que cada 
vez que enfrenta un conflicto, da 
su veredicto, como si fuera juez, no 
importando que la situaciones es-
tén aún en proceso. 

Se repetirá la misma conducta 
de los parlamentarios, quizás con 
otros nombres, como sucedió con 
la acusación contra el exministro 
Mañalich. 

 
Juan Luis Castillo Moraga. 
Ciudadano Independiente 

 
Acusación constitucional  

  
Señora Directora: 

Incontables son las veces que se 
ha hablado de educación y de 
cuán necesario es reformarla. Mu-
chos los políticos que han dicho 
que su principal interés es la edu-

cación y hasta han presentado 
propuestas de cómo mejorarla, 
pero que al final del día son sólo 
palabras vacías. Son muchas las 
organizaciones que dicen repre-
sentar al estudiantado, pero no 
han hecho más que perjudicarlo y 
dañar nuestros establecimientos. 

Nosotros, el Movimiento Inde-
pendiente de Estudiantes Secun-
darios, proponemos algo nuevo: 
un movimiento donde el interés 
sea real y único; donde la libertad, 
paz y democracia sean las bases 
de las futuras reformas educacio-
nales. Tenemos el compromiso de 
luchar por ponerle fin al obsoleto 
sistema educacional, buscando la 
generación de proyectos diversos 
desde la libertad. También lucha-
mos -y lo haremos incansable-
mente- por un acceso justo a edu-
cación de calidad, dejando atrás la 
forma actual, segregadora y dañi-
na para nuestra sociedad. De esta 
forma avanzaremos hacia un Chi-
le más justo, libre y cohesionado: 
un solo Chile. 

 
El llamado es a cuestionarse y re-

flexionar lo siguiente: ¿La Educa-
ción cuándo? 
                                                                  
MIES Chile

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.

educativas, deserción escolar, mayor dificultad para el 
aprendizaje, entre otras. Para profesoras y profesores, la 
tarea diaria de compatibilizar horarios, tareas adminis-
trativas y pedagógicas, aprendizaje exprés en uso de te-
lemática. Actúan en la contención de estudiantes ansio-
sos, con miedos e incertidumbre, carentes de socializa-
ción y a veces deprimidos. En muchos casos, docentes con 
sobrecarga y precarias condiciones laborales. Aun así, 
muestran altos niveles de compromiso. Están conscien-
tes de que la educación es irreemplazable e incide de ma-
nera decisiva en la disminución de las brechas sociales.  

Es por ello que no solo en este 16 de octubre, sino que 
todos los días, la valorización de los docentes debe ser 
una prioridad en la agenda pública. El país necesita re-
conocer la importancia de profesoras y profesores para 
formar la sociedad que nos hace falta. Una sociedad más 
equitativa, justa y solidaria para todos. Y ese “todos” debe 
incluir a maestros y maestras, que merecen un justo re-
conocimiento.

No sólo en este 16 de octubre, sino 

que todos los días, la valorización 

de los docentes debe ser una 

prioridad en la agenda pública. 

¡
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“Porque es una alternativa de privilegio. La autoridad sanitaria ha solicitado que nos manten-
gamos en confinamiento para reducir los riesgos de contagio. Obedeciendo esta norma, tendre-

mos al virus aislado de nuestros hogares”.

Miguel Riquelme, constructor civil.

#MeQuedoEnCasa

“Si hay dispersión 
de votos no será 
responsabilidad de 
Unidad Constituyente”

FUAD CHAHÍN, PRESIDENTE DE LA DC Y ELECCIÓN DE GOBERNADORES:

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

En medio de un revuelto panora-
ma en la Región, el presidente nacio-
nal de la DC, Fuad Chahín, estuvo en 
Concepción. La arremetida inde-
pendiente del exintendente y quien 
fuera militante de la tienda, Rodri-
go Díaz, genera apoyos soterrados 
en varios partidos de la ex Concer-
tación, y este habría sido uno de los 
temas que motivó el viaje. 

En conversación con Diario Con-
cepción, Chahín afirmó que “tene-
mos que fortalecer el pacto Unidad 
Constituyente en las regiones, esto 
es una semilla para construir un 
cambio que entregue certezas y go-
bernabilidad”. 

-¿Se pueden entregar certezas 
si las bases de los partidos apo-
yan a un candidato que no va en 
la primaria? 

-Rodrigo Díaz hizo un gran traba-
jo como intendente, pero acá nos ju-
gamos algo más allá de las personas, 
sino que por un proyecto para de-
rrotar a la derecha. Aquí no deben 
primar los liderazgos individuales 
por sobre los colectivos, eso es una 
mala señal para el país.  

- ¿Hay miedo por la posible dis-
persión de votos opositores, con-
siderando que le podría dar el 
triunfo al oficialismo la elección 
de gobernadores? 

-Es un riesgo, pero nosotros no 
vetamos a nadie para que participa-
ran en esta primaria. Incluso, invi-
tamos a Rodrigo Díaz y él no quiso 
hacerlo. No estuvo disponible para 
primarias. En el partido se realizó 
una encuesta para elegir a nuestro 
candidato en donde salió elegido 
Eric Aedo quien estuvo disponible 
para asumir el desafío. Si hay disper-
sión de votos no será responsabili-
dad de Unidad Constituyente. 

- ¿Si Rodrigo Díaz pasa a una 
eventual segunda vuelta, la DC 
está dispuesta a apoyarlo? 

- No tengo ninguna duda que la 
gente va a premiar a aquellos que se 

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

El timonel falangista estuvo de visita en Concepción para 
sostener reuniones de cara a los comicios de noviembre 
próximo. Y reforzar los lazos con el resto de la coalición.

sometieron a una primaria, no ten-
go nada en contra de Rodrigo Díaz, 
pero acá los proyectos son colecti-
vos y no individuales, más aún en 
una región tan importante como el 
Biobío. Se necesita un proyecto co-
mún que demuestre la participa-
ción ciudadana y eso se ve con he-
chos y no con palabras.  

- ¿Qué va a pasar con Santa 
Juana y el escenario para la DC? 

- Reconocer la labor de Ángel Cas-
tro en esa comuna y el compromi-
so que ha tenido con ella. Ahora te-
nemos un candidato que es conce-
jal ( Jocsan Sanhueza) y valoramos 
que Ángel haya puesto su liderazgo 
para competir como concejal. 

-¿Postular como concejal no 
es torcer el espíritu de la ley de re-
elección? 

- Para nada, porque no va de can-
didato a alcalde, sino que como con-
cejal. No le podemos limitar a la 
gente de Santa Juana que alguien 
que ha ayudado al desarrollo de su 
comuna siga aportando. 

- Y en San Pedro de la Paz, ¿qué 
pasa con el apoyo al ex militan-
te Javier Guíñez? 

-Nosotros esperamos que pueda 
existir algún tipo de primarias con-
vencionales. Hay liderazgos com-
petitivos y estamos disponibles para 
ellas. Acá creo que los ciudadanos 
deben elegir.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

CHAHÍN ESTUVO con la 
dirigencia regional y 
parlamentarios. “Valoramos que Ángel Castro 

haya puesto su liderazgo para 
competir como concejal”.

“Esperamos que pueda existir 
algún tipo de primarias 
convencionales en San Pedro de 
la Paz”.

FRASE

Pese a que los partidos a 
nivel comunal solicitaron 
una primaria, no hubo apoyo 
de las mesas nacionales. 

No hubo adhesión 
a nivel nacional

“Ya que los partidos no lograron 
ponerse de acuerdo a nivel central”, 
en la comuna de Hualpén un grupo 
de candidatos ligados a la oposi-
ción anunciaron ayer que realiza-
rán “una primaria convencional” 
el próximo 20 de diciembre. 

Se trata de la carta del PPD, Mi-
guel Rivera, y los ediles en ejercicio, 
Miguel Ángel Aravena (DC) y Ocli-
des Anríquez (PS). El objetivo, dije-
ron, es elegir una sola carta del sec-

Ratifican primarias municipales en Hualpén
dio Pradenas (PEV), a sumarse a la 
primaria que también cuenta con 
el apoyo del PRO y el PR. 

Los tres candidatos coincidieron 
en su mirada crítica a la gestión de 
la actual alcaldesa, Katherine To-
rres, y en la necesidad de que la 
oposición afronte unida los comi-
cios de abril. 

En Chile Vamos, como se recor-
dará, los cuatro partidos se alinea-
ron tras la opción de Gabriel Torres. 

 FOTO: EDMUNDO CARRILLO

LAS TRES cartas que competirán en diciembre.
tor. De hecho, invitaron al indepen-
diente, Juan Cruz (ex PPD), y a Clau-
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primera en inscribir sus 
listas para las elecciones 
primarias el pasado 30 de 
septiembre.

La coalición 
oficialista fue la

Chile Vamos ratificó primarias 
solo en San Pedro de la Paz. 
Las otras comunas deberán 
definir los mecanismos para 
zanjar a sus candidatos.

Tras varias 
negociaciones

Las 5 cartas de Chile Vamos para 
las primarias en San Pedro de La Paz

PRECANDIDATOS PELEARÁN POR EL CUPO DEFINITIVO DE LA COALICIÓN EN LOS COMICIOS DE NOVIEMBRE

Para determinar los precandi-
datos a alcaldes en las diferentes 
comunas del Biobío, hasta el últi-
mo día de plazo para las inscripcio-
nes en el Servel hubo intensas ne-
gociaciones. Incluso, en Chile Va-
mos, que fue la primera coalición 
en inscribir sus listas, tampoco 
hubo claridad hasta el cierre defi-
nitivo del proceso. 

En San Pedro de la Paz, el tema se 
extendió un poco más, porque fue 
la única comuna de la Región don-
de se confirmaron elecciones pri-
marias en noviembre para definir 
quién será el candidato del bloque 
oficialista para las municipales de 
abril próximo. 

De esta manera y tras nuevas ne-
gociaciones, la papeleta para las 

Tras confirmarse que la comuna será la única que tendrá primarias legales en la Región del Biobío, los 
nombres presentaron sus motivos y expectativas para llegar al sillón municipal.

primarias de noviembre por Chile 
Vamos quedó estipulada de la si-
guiente manera: Juan Pablo Spoerer 
(EVO), Mario Delannays (UDI), Fer-
nando Vásquez (PRI), Isaac Queve-
do (RN) y Rubén Martínez (RN). Se-
rán cinco las cartas y sólo una repre-
sentará al bloque en abril. 

 
Razones para ser alcalde 

Los precandidatos entregaron las 
motivaciones que los llevaron a pre-
sentar sus nombres como cartas 
para el sillón municipal.  

“Conocí una realidad de segrega-
ción que hay en la comuna. Apren-
dí cómo, desde el municipio, uno le 
puede cambiar la vida a las perso-
nas. Uniendo estos dos criterios, 
nació un sueño de justicia que pue-
de proponer una visión más cons-
tructiva con sueño de futuro. Esa es 

mi motivación para ser precandida-
to”, comentó Juan Pablo Spoerer. 

Fernando Vásquez, también se-
cretario regional del PRI, indicó que 
su precandidatura se fundamenta 
en su vocación de servicio público. 
“Llevo 40 años apoyando a las orga-
nizaciones sociales de la comuna 
con mis recursos. Anhelo transfor-
mar a San Pedro en una ciudad que 
tenga todos los servicios para gene-
rar empleo y desarrollo”, dijo. 

 
RN tendrá dos cartas 

La novedad en las primarias de 
Chile Vamos será que RN que pre-
sentará, de manera inédita, dos pre-
candidatos. 

“Necesitamos una renovación 
de la política. Quiero trabajar con 
caras nuevas que sean prepara-
das en el servicio público y que 

conozcan la realidad de la comu-
na, que lleva ocho años estancada 
y que necesita un aire nuevo”, in-
dicó Isaac Quevedo. 

Por otro lado, Rubén Andrés Mar-
tínez indicó que sus expectativas 
para ser alcalde se basan en que la 
comuna “tiene mucho por crecer. 
Tenemos un proyecto que nace con 
la gente y para la gente. Necesita-
mos seguir creciendo y que el sue-
ño de San Pedro lo construyan los 
ciudadanos. Hay mucho trabajo por 
hacer”, sostuvo. 

Por su parte, Mario Delannays, 
actual concejal de la comuna, no 
pudo ser contactado. Fuentes cer-
canas indicaron que se encontraba 
bien de salud.

JUAN PABLO SPOERER, 
precandidato de Evópoli.

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

HÉCTOR MARIO DELANNAYS, 
precandidato de la UDI.

FERNANDO VÁSQUEZ,  
precandidato del PRI.

ISAAC QUEVEDO, precandidato 
de RN.

RUBÉN ANDRÉS MARTÍNEZ, 
precandidato de RN.
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“Si bien como estilista este año ha significado un golpe a mi bolsillo, puesto que no puedo 
atender gente, respetar las medidas sanitarias es lo mínimo que puedo hacer para ayudar a frenar 

la curva de contagios. Quedarse en casa es la mejor forma de contribuir con la sociedad”.

Priscilla A. Lacroix, estilista

#MeQuedoEnCasa

Cumplir medidas es 
clave para iniciar el 
desconfinamiento 

AUTORIDADES LLAMAN A EVITAR EXCESO DE CONFIANZA ANTE EL VIRUS

Desde las cinco de la madrugada 
del lunes Concepción, Talcahuano, 
Hualpén, Penco, San Pedro de la Paz 
y Chiguayante saldrán de cuarentena 
total e iniciarán una parcial que rige 
sábado, domingo y festivo, la llama-
da Transición del plan Paso a Paso. 

El esperado anuncio, entregado en 
la videoconferencia nacional de Co-
vid-19 por la subsecretaria de Pre-
vención del Delito, Katherine Marto-
rell, excluyó a Tomé, Coronel, Lota, 
Curanilahue, Los Álamos y Lebu. Se-
gún el seremi de Salud, Héctor Mu-
ñoz, no mejoraron las cifras en las úl-
timas semanas.  

San Rosendo, Laja, Cabrero y Yum-
bel, detalló Martorell, retroceden a 
fase 2 del Paso a Paso y Cañete a cua-
rentena total. 

Llamó la atención que entre las co-
munas con restricción no se incluye-
ra a Arauco, que presentó 11 nuevos 
contagios y tiene 73 activos, situa-
ción que Muñoz atribuyó a que esta-
ría más bien protegida, rodeada de 
otras en cuarentena.  

Sin embargo, luego de la video-
conferencia local, a través de una 
publicación en Twitter del intenden-
te, Sergio Giacaman, se supo que 
Arauco también retrocede a Fase 2.  

“Acabo de conversar con la sub-
secretaria @katymartorell, quien 
nos indica que la comuna de Arau-
co retrocede a Transición sumán-
dose a las ya anunciadas”, escribió 
Giacaman.  

 
Respeto de las medidas  

Más allá del doble olvido de la infor-
mación, las autoridades recalcaron 
que la Región está avanzando en el 
Paso a Paso, pero la pandemia sigue 
presente y se deben respetar las me-
didas sanitarias decretadas. 

El intendente llamó a la responsa-
bilidad, especialmente, en comunas 

FOTO: MUNICIPALIDAD DE TOMÉ

Seis comunas avanzaron en plan Paso a Paso y otras seis 
retrocedieron. Alcaldes ven con buenos ojos la salida de la 
cuarentena, pero temen por eventuales rebrotes.

que iniciarán desconfinamiento. Ase-
guró que el desafío es aprender a vi-
vir con el virus, cuidarse y seguir me-
didas implementadas. “Nuestra re-
gión ha estado en situaciones muy 
complejas, en agosto en particular, 
llegamos a superar los dos 500 casos 
activos y hoy estamos en torno a los 
1.600”, sostuvo.  

Muñoz agregó que seguirán fisca-
lizando, pero se requiere del buen 
comportamiento de la sociedad, “por-
que si no lo hacemos vamos a tener 
que volver a cuarentena”. 

En las últimas 24 horas hubo 176 
nuevos casos, 1.684 activos, 388 falle-
cidos y 26.266 acumulados. 

 
Aumento de casos  

El equipo iCovid Chile, compues-
to por las universidades de Chile, 
Católica y de Concepción, informó 
que a nivel nacional el número de 
casos nuevos se ha incrementado 
de 8,23 a 9,96 por cada cien mil ha-
bitantes. La mayor alza se registra 
en La Araucanía. 

Según el informe, Biobío “está 
dentro de las que presentan un cre-
cimiento importante y estadística-
mente significativo” y, además, ven 
con preocupación el indicador de 
transmisión (R) del virus que es 
mayor a uno.  

Ximena Valenzuela Cifuentes  
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

Si bien, la comunidad, en general, pedía salir de 
cuarentena, alcaldes de la zona se mostraron preo-
cupados ante las consecuencias que puede traer. 

En el caso de Concepción, el alcalde Álvaro Or-
tiz calificó como positiva la medida, aunque recal-
có que ello no significa que desaparece el riesgo de 
contagio y llamó a evitar un exceso de confianza, 
que puede llevar a rebrotes.  

Audito Retamal, alcalde de San Pedro de la Paz, 
dijo que les preocupa que de zonas cercanas “pue-
dan desplazarse, como ya lo hemos visto y generar 

Se requiere resguardos mayores 
aumento de contagios”.  

Henry Campos, alcalde de Talcahuano, recordó 
que en Fase 2 el comercio no esencial, como los 
malls, podrán abrir por lo que es vital que la comu-
nidad use mascarilla y siga las medidas sanitarias 
para evitar nuevos contagios.  

En tanto, Antonio Rivas, alcalde de Chiguayan-
te, aseguró que el levantamiento de la cuarentena 
permitirá reactivar la comuna y recuperar ingresos, 
por lo que seguirán realizando controles sanitarios 
para evitar que la Covid-19 aumente. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

LA PREVENCIÓN y 
sanitización son parte de 
las medidas para evitar 
nuevos brotes.

han sido detenidas durante 
la pandemia por incumplir 
con las cuarentenas y 16 mil 
872 por Toque de Queda.

688 personas 

13 mil

evitarán que personas de 
otras comunas puedan viajar 
o hacer uso de segunda 
vivienda. 

Cuarentenas de 
fin de semana 
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competirán por el premio de 
reconocimiento, a su labor 
docente con niños 
vulnerables de Chile.

profesores
20

LAS AUTORIDADES conocieron en terreno el proyecto Miradores de 
Nonguén.

Subsecretario anuncia 4.500 viviendas  
de integración social para el Biobío 

te en sus habitantes para mejorar 
la calidad de vida, no solamente de 
los propietarios de estos departa-
mentos, sino que de toda su fami-
lia y de todas las futuras generacio-
nes”, dijo el jefe comunal. 

La capital regional tendrá tres de 
los 25 nuevos proyectos. Las otras 
comunas donde se ejecutarán los 
proyectos son: Penco, Talcahuano, 
Hualpén, San Pedro de la Paz, Co-
ronel, Chiguayante, Hualqui, Los 
Ángeles, Laja y Nacimiento.

Hasta el sector de Nonguén de ca-
pital regional llegó el subsecretario 
de Vivienda y Urbanismo, Guiller-
mo Rolando, para conocer el pro-
yecto de integración social y terri-
torial Miradores, una muestra de 
los ejes que la cartera desarrolla. 

La autoridad, que estuvo acom-
pañado del intendente Sergio Gia-
caman, las autoridades regionales 
del Minvu y el alcalde de Concep-
ción, Álvaro Ortiz, dijo que “se aca-
ban de aprobar 25 nuevos proyec-

FOTO: MINVU

GLOBAL TEACHER PRIZE CHILE 2020

Tras una minuciosa revisión y 
evaluación de su trabajo, una pro-
fesora penquista fue nominada, en-
tre 9.500 docentes de todo Chile, 
para optar al Global Teacher Prize 
Chile 2020. Ahora, es una de las 20 
finalistas que, junto a otros cole-
gas, disputará el premio nacional. 

Se trata de Militza Saavedra, 
quien destacó por su trabajo y pro-
fesionalismo con estudiantes del 
Colegio Villa Nonguén y sus fami-
lias, a quienes les enseñó la impor-
tancia y alcances de las artes y la 
tecnología, logrando que los 315 es-
tudiantes del establecimiento se 
conviertan en defensores de su mo-
delo educativo, basado en el em-
prendimiento. 

-¿Cómo te tomaste esta no-
minación y ser una de las 20 fi-
nalistas? 

-Es un reconocimiento muy bo-
nito, puesto que ya había sido no-
minada el año pasado, por lo que 
me tomo esto con mucha humil-
dad, pero con mucho merecimien-
to. Es muy importante lo que esta-
mos haciendo dentro del colegio y 
particularmente desde mi labor 
pedagógica, por el impacto que he 
tenido para con mis alumnos, en su 
perspectiva de vida y académica, 
por lo que valoro esta nominación, 
por el trabajo que hacemos desde 
la innovación. 

-¿Qué tipo de proyectos de in-
novación están desarrollando? 

-Tenemos tres proyectos actual-
mente, pero por el que me nominó 
Chile País Digital fue por “Solucio-
nes para el futuro de Samsung”, 
donde por segundo año consecuti-

Docente penquista es nominada a 
premio nacional por su labor en el aula

FOTO: MILITZA SAAVEDRA

Militza Saavedra se desempeña 
como profesora en el Colegio 
Villa Nonguén, donde lleva  
a cabo proyectos de 
emprendimiento  
en favor del  
medioambiente,  
con alumnos de  
séptimo a  
tercero medio. 

vo, hemos quedado entre las 10 me-
jores soluciones, con expectativas 
de pasar a los cinco mejores. 

-¿Hace cuánto trabajas en Co-
legio Villa Nonguén? 

-Trabajo aquí desde hace tres 
años, donde lo relevante es que te-
nemos el ramo de innovación y em-
prendimiento, dentro de la malla 
curricular, no como electivo. Yo soy 
la única profesora de planta que 
junto a la colaboración de docentes 
de universidades hacemos clases a 
jóvenes desde séptimo básico. 

-¿Cómo ha sido el trabajo este 
año, considerando la pandemia? 

- Ha sido un desafío, pero también 
una tremenda oportunidad, por-
que como establecimiento estába-
mos un poco preparados sin saber 
lo que se vendría. Utilizamos hace 
mucho tiempo class room, porque 
como trabajamos en base a proyec-
tos, donde las etapas se respaldan 
en esta plataforma. 

 -¿Cuál ha sido uno de tus ma-
yores logros? 

-Yo diría que una de las situacio-
nes que me tiene más contenta es 
que todos mis estudiantes de en-
señanza media quieren ser profe-
sionales, universitarios o técni-

cos, siendo en muchos de los ca-
sos, los primeros de sus familias en 
serlo, esto ya que muchos de sus 
padres no pudieron terminar la 
escolaridad. 

Sobre las etapas que se vienen, 
Militza comentó que ella, junto a 
los otros 19 nominados se somete-

rán a un nuevo proceso de evalua-
ción que concluirá con la elección 
de los cinco finalistas. El premio fi-
nal será entregado a fines de no-
viembre de este año.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl
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FUE ELEGIDA de un 
total de 9.500 profesores 
de todo Chile.

tos de integración social y territo-
rial para la Región del Biobío, más 
de 4.500 unidades, viviendas nue-
vas, de las cuales cerca de 1.200 son 
para familias más vulnerables”. 

Rolando agregó que “Concep-
ción tendrá tres nuevos proyectos, 
pero este programa va a beneficiar 
a 11 comunas de esta región”.  

El alcalde Ortiz valoró la infor-
mación entregada por la autori-
dad. “Es una buena noticia, por-
que es el Estado de Chile que invier-
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recorrieron las principales 
calles de Los Ángeles en 
memoria de “Tito” Aedo, 
docente de la UST.

ciclistas 
350

El fiscal del caso esperará el 
resultado de esta y otras 
diligencias para determinar 
una reformalización.

Posible 
reformalización

Pesar por muerte de destacado 
docente de Los Ángeles

PESAR EN LA CAPITAL PROVINCIAL DEL BIOBÍO

FOTOS: LA TRIBUNA

Director de Psicología de la Universidad 
Santo Tomás fue arrollado la tarde-
noche del domingo, en avenida Las 
Industrias de la ciudad angelina.

“Yo me quiero quedar con la 
alegría del Tito, no me quiero 
echar a morir, quiero que aparez-
ca él o la culpable para sentar un 
precedente y evitar que más gen-
te muera por la imprudencia de 
un automovilista”. 

Las palabras son de Victoria 
Sáez, viuda del conocido profe-
sor y director de la carrera de Psi-
cología de la Universidad Santo 
Tomás de Los Ángeles, Jaime 
Aedo, quien fue atropellado la tar-
de-noche del domingo, mientras 
circulaba en bicicleta por el sector 
Avenida Las Industrias, a la altu-
ra del kilómetro 514, en la capital 
de la provincia de Biobío. 

Jaime Aedo, conocido como 
“Tito” por sus cercano y la comuni-
dad universitaria, era una persona 
muy sociable y querida, destacó su 
esposa, por lo que su repentina 
muerte, debido a la irresponsabili-
dad de un automovilista movilizó a 
Los Ángeles, en especial a la comu-
nidad ciclística, quienes realizaron 
un emotivo recorrido por las calles 
de la ciudad, con un total de 350 afi-
cionados a las dos ruedas. 

 
La investigación 

El abogado Nelson Rebolledo, 
quien lleva la causa de la familia 
Aedo Sáez, explicó que “la investiga-
ción está en manos del Ministerio 
Público, quien a través del fiscal de 
turno imparte las instrucciones a la 
PDI y Carabineros. Por nuestra par-
te, estamos realizando diligencias 
preliminares, a causa de aportar a 
dicha investigación para dar con el 
paradero y las características del 

vehículo que atropelló a Jaime y así 
dar con quien se dio a la fuga”. 

En cuanto a cómo se están desa-
rrollando las pericias, el abogado 
Rebolledo precisó que “el abanico es 
amplio, se está buscando testigos 

oculares o autos que se hayan dado 
a la fuga cerca de las 21 horas, que 
estimamos fue el atropello”.  

Victoria Sáez agregó que es sabi-
do “que en Las Industrias se llevan 
a cabo carreras clandestinas, que no 

son fiscalizadas, competencias que 
se pueden haber dado al momento 
que mi marido circulaba por ahí”. 
 
Peligro latente 

Desde la asociación de Ciclistas 
Los Ángeles, su fundadora Paula 
Mella, dijo que este caso no es ais-
lado, pero sí el primero con resulta-
do de muerte. “Hace un mes supi-
mos de otro ciclista que fue alcan-
zado por un automovilista, por 
suerte no pasó a mayores. Es preo-
cupante porque si bien nuestra ciu-
dad es la que tiene más ciclovías de 
la Región, hay sectores donde debe-

mos salir a la carretera, donde co-
rremos peligro”, comentó. 

En la avenida Las Industrias, 
donde “Tito” Aedo fue atropellado, 
Mella manifestó que “la ciclovía se 
corta y está llena de tierra, por lo 
que no permite que los ciclistas 
circulen de forma contraria, lo que 
lleva a que uno de ellos deba aban-
donar la vía para dejar pasar al 
otro, lo que podría derivar en acci-
dentes o muertes como lo ocurri-
do con el profesor”.

JAIME “TITO” AEDO  
era un docente muy 
querido en la U. Santo 
Tomás.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

EL IMPUTADO no 
participó de la diligencia.

Realizan reconstitución de escena por atropello

puede apreciar en terreno la for-
ma como ocurrieron los hechos, 
es muy distinto al papel con los 

Por más de cinco horas se reali-
zó la reconstitución de escena por 
el atropello que le costó la vida al jo-
ven Manuel Rebolledo durante el 
estallido social en octubre del año 
pasado, en Talcahuano. 

La diligencia estuvo a cargo del 
fiscal Julián Muñoz, quien estuvo 
acompañado por funcionarios de 
Carabineros y la PDI.  

El imputado, en tanto, no parti-
cipó de las pericias. 

El persecutor señaló que “se 

FOTO: FISCALÍA

testimonios y nos permitirá llegar 
a conclusiones sobre la responsa-
bilidad penal del imputado. Aún 
no resolvemos una posible refor-
malización”. 

La familia de Rebolledo estuvo 
presente en la diligencia e insistió 
en la responsabilidad del funcio-
nario de la Armada. “Él tuvo más de 
70 metros de visibilidad. Esto es 
una burla, teniendo tantas cámaras 
y no se avanza nada”, acusó Ma-
nuel Rebolledo, padre del joven.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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“Me quedo en casa para cuidar mi salud y la de mi familia, porque cuidar la salud no sólo es 
ser responsable, es ser agradecido de la vida que tenemos. Siempre decimos que es lo más impor-

tante. Demostremos con nuestra conducta que de verdad creemos eso”.

Beatriz Arancibia, académica UCSC

#MeQuedoEnCasa

NO ESTABAN PREPARADOS, PERO SÍ CONSCIENTES DE SU ROL

Es considerada la profesión peor 
pagada, pero su rol es tan crucial que 
no debe existir alguien que no tenga 
recuerdos importantes de algún pro-
fesor o de varios. Profesionales que 
hoy están de día y existen muchas ra-
zones para celebrar a quienes traba-
jan en un sector de desafíos diarios en 
virtud de enseñar y formar a una gran 
diversidad de estudiantes, con dis-
tintas necesidades educativas y rea-
lidades, en los contenidos y compe-
tencias fundamentales para la vida.  

Y este año merecen más homena-
jes que nunca, porque los retos au-
mentaron agudamente al suspender-
se las clases a nivel nacional para 
controlar la crisis sanitaria de la Co-
vid-19 y cuando apenas iniciaba el 
año académico. Conscientes de su 
rol, con pocas certezas y mucha fuer-
za afrontaron la “nueva normalidad”. 
“Un día estábamos en clases, al otro 
se cancelaron y a la semana siguien-
te debíamos estar trabajando en un 
formato no presencial”, recuerda 
Cinthia Bustos, profesora de inglés de 
primer ciclo y prebásica del Colegio 
Marcela Paz (Concepción). 

Profesores: líderes del 
reto de implementar la 
educación a distancia

Sin estar preparados 
Su vivencia es la de todos los edu-

cadores del país y para la mayoría el 
primer enorme reto fue la urgencia de 
capacitarse para asumir la educación 
a distancia, implementada 100% en 
todos los sectores educativos, para no 
discontinuar los procesos de ense-

ñanza-aprendizaje, porque era inmi-
nente la transformación del hogar en 
la escuela o universidad y de los dis-
positivos digitales en la sala de clases 
o laboratorios. “En pocos días tuvi-
mos que aprender a usar un montón 
de herramientas y plataformas para 
poder desarrollar nuestras clases”, 

apunta, ya que el uso de las tecnolo-
gías para la mayoría era básico y Mi-
crosoft Office (Word, Power Point y 
Excel) o similares solía ser la aplica-
ción más habitual y necesaria. 

Ahí el asunto: el sistema educativo 
en general no estaba preparado para 
afrontar de la mejor forma la educa-

 FOTO: CEDIDA POR CINTHIA BUSTOS

Hoy es el día en que se celebra a estos profesionales, por su 
invaluable papel en la vida y formación de las personas, y en 
este crítico 2020 su labor merece más que nunca un homenaje.

ción a distancia, ni la infraestructura 
digital ni el capital humano, porque 
no existían las competencias de ma-
nera transversal.  

Planificar, buscar materiales, saber 
manejar otras estrategias o progra-
mas para realizar las clases son facto-
res que cambiaron,  resalta Nora Estra-
da, educadora diferencial mención Di-
ficultad del Aprendizaje y Trastornos 
del Lenguaje de la Escuela Especial de 
Lenguaje Educere (Hualqui) y afirma 
que “se volvió el doble de difícil”. 

Realidad también latente en los es-
tudios superiores, si bien en este sec-
tor la modalidad e-learning es más 
usada. Justamente, la doctora Ca-
rolyn Fernández, directora de Docen-
cia de la Universidad de Concepción 
(UdeC), afirma que habían “algunas 
asignaturas que se dictaban en moda-
lidad semipresencial en contextos 
acotados y el desarrollo de un proyec-
to que llevaba un año de implemen-
tación y cuyo propósito era pilotear, 
en tres facultades, la virtualización 
de algunos procesos formativos aso-
ciados a ciencias básicas”, pero a ni-
vel institucional no había mucha ex-
periencia en el formato y preparar al 
equipo humano fue una necesidad.  

No obstante, estos desafíos tam-
bién abren oportunidades, resalta 
Matías Castro, profesor de Español 
del Colegio Saint Johns (San Pedro 
de la Paz) y cree que la “más interesan-
te ha sido ponernos a prueba. La edu-
cación muchas veces se torna en una 
actividad repetitiva, incluso cuando 
son varios los desafíos de hacer clases. 
Hay antecedentes de que los prime-
ros 4 o 5 años desde el comienzo del 
ejercicio profesional son muy prove-
chosos porque uno se forma como 
profesor, pero en los años siguientes 
esa curva de aprendizaje se aplana, 
porque es un trabajo en que uno co-
mienza a repetir ciertas prácticas, lo 
que funcionó, por ejemplo”. Enton-
ces, releva que, con toda la compleji-
dad de la situación, ha llevado a los 
profesores a desafiarse, salir de la es-
tructura aprendida, integrar nuevos 
conocimientos e innovar en sus prác-
ticas, lo que se traduce en crecimien-
to personal y profesional, y a quienes 
más  impacta es a los estudiantes. 

Natalia Quiero Sanz 
natalia.quiero@diarioconcepcion.cl

se celebra el Día del Profesor 
en Chile, coincidiendo con el 
aniversario de  la creación 
del Colegio de Profesores. 

de octubre 
16 CINTHIA BUSTOS, profesora 

de inglés, es una de  las tantas 
docentes que afronta los 
desafíos de las teleclases para 
dar la mejor educación.
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Combinar las 
ventajas de la 
educación  
remota y de la 
presencial sería 
el mejor futuro 

Con la falta de preparación y de 
competencias específicas como el 
gran reto ante la implementación 
de la educación a distancia, inde-
pendiente del nivel de enseñanza o 
contexto, desde allí se desprenden 
múltiples otros relacionados con la 
siempre desafiante misión de edu-
car. Dificultades transversales, si 
bien la magnitud puede variar se-
gún realidades o ciclo educativo. 

 
La limitación de lo virtual 

La profesora de inglés 
Cinthia Bustos menciona que 
hacer clases frente a una 
pantalla imposibilita ver a 
todos los escolares y “mi 
formación como docente 
fue hacer clases presen-
ciales, ver caritas para re-
conocer expresiones, 
darme cuenta cómo está 
el ambiente de la sala 
para realizar una clase”. 
Matías Castro, profesor de 
español, resalta que la inte-
racción y comunicación, 
entre alumnos y con el profe-
sor es clave a la hora de guiar 
los procesos de aprendizaje: no 
sólo influye lo que se habla, sino 
gestos, conductas, todo lo que se 
observa en el aula; algo en lo que “el 
trabajo en línea tiene limitacio-
nes”, apunta, pese a que borrar el lí-
mite de la distancia es su ventaja. 

Y observar es clave para saber si 
los estudiantes están entendien-
do o decidir dónde intervenir y re-
forzar, sobre todo ante la diversi-
dad de formas de aprender y nece-
sidades educativas que conviven 
en un aula física o virtual, añade al 
respecto la educadora diferencial 
Nora Estrada; aspectos sobre todo 
cruciales con niños pequeños, de 3 
a 5 años, porque “están ampliando 
su mundo, aprendiendo a convivir 
con otros y conociendo reglas, tan-
to sociales como del juego”.   

Otra complejidad es mantener la 
motivación y atención de los estu-
diantes. “En la sala te aseguras de 
que se cree un ambiente propicio 
para el aprendizaje. Sin distracto-
res y en donde entreguemos a los 
niños y niñas seguridad, confianza 
en sí mismos para que puedan opi-
nar, contar sus historias, demos-
trarles que sus ideas son impor-
tantes. En las clases virtuales esto, 
lamentablemente, no se da como 
nos gustaría, por diversos factores 
como que hay más niños en casa, 
hay televisión encendida cerca, los 
niños se distraen, etcétera”, aseve-
ra. Además, está el problema de la 
potencial falta de apoyo o compa-
ñía de los padres durante el proce-
so y también de pensar actividades 
que se puedan realizar con mate-
riales que todos los estudiantes 
tengan en sus hogares, por ejemplo.   

Carolyn Fernández, desde la 
perspectiva de la UdeC y educa-

Lo positivo y el futuro 
¿Cómo se enfrenta un escenario 

tan adverso? La vocación es la res-
puesta. Los profesores no sólo sa-
ben que por su misión no pueden 
claudicar, sino que no quieren ha-
cerlo. “Lo más importante para en-
frentar esta situación es tener mu-
cho amor por lo que hacemos, por-
que hay que educar con amor y ser 
empáticos con nuestros estudian-
tes”, resalta Nora Estada.  

Pero, así también son capaces de 
reconocer que en el sistema e inclu-
so en sus dificultades aparecen cier-
tas posibilidades, como aprender 
constantemente sobre estrategias y 
recursos o conciliar la vida laboral 
con la personal, plantea Cinthia Bus-
tos, quien hoy puede almorzar jun-
to a su familia y antes era imposible. 
Por otro lado, Carolyn Fernández, 
asegura que implementar la educa-
ción remota “ha fortalecido a nues-
tros equipos de trabajo, a nuestros 
docentes, estudiantes y comunidad 
en general, lo que nos permite pro-
yectar nuevos contextos formativos, 
más integradores, abiertos, flexibles 
y de co-construcción permanente”, 
que son justamente las ventajas que 
tiene la educación remota. 

Por ello asegura que se ha dado 
“un salto cualitativo en el paradig-
ma de la enseñanza y el aprendiza-
je en el cual ya iniciamos el viaje sin 

retorno”. Y los profesores coinciden 
que las teleclases llegaron para 
quedarse y que el formato híbrido 
remoto/presencial puede ser favo-
rable de cara al futuro. Esto, sostie-
nen, permitiría sacar provecho de 
las ventajas de cada modalidad 
para los profesores y estudiantes, 
sin descuidar aquellos aspectos de 
la interacción presencial que son 
irreemplazables para todos y mu-
cho más para estudiantes con cier-
tas necesidades educativas espe-
ciales como la discapacidad audi-
tiva y visual o el trastorno por 
déficit atencional, recalca Nora Es-
trada. Lo primordial es y siempre 
será entregar la mejor educación 
posible a todos los estudiantes, con 
sus diferentes realidades y formas 
de aprender. Ese es el desafío por el 
que trabajan cada día los profeso-
res, con o sin pandemia.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

HOY LOS DOCENTES 
VEN su labor mediada 

por una pantalla y un 
gran desafío es 

asegurarse de que todos 
sus alumnos aprendan.

la inequidad en educación y 
es algo que preocupa a los 
docentes; debe solucionarse 
para avanzar como país.

La brecha digital 
ha agudizado 

ción superior, aborda otro desafío 
transversal: “modificar estrategias, 
diversificar procedimientos eva-
luativos, remirar la forma en que 
tradicionalmente se planifica el 
desarrollo de las clases”. Así como 
cambió el formato para hacer o 
asistir a clases, variaron los tiem-
pos y formas; lo que se programó 
para trabajar y lograr objetivos 

concretos en el transcurso de 2020 
no pudo llevarse a cabo y hubo que 
tomar importantes decisiones res-
pecto a las adecuaciones curricu-
lares, en qué poner el acento.  

Con todo eso a la base, el asegu-
rarse de que efectivamente los edu-
candos están aprendiendo tam-
bién se ha dificultado en la interac-
ción virtual.  
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“Quedarse en casa es entender lo peligroso que es exponerse al virus. Creo que, con obedien-
cia a las indicaciones sanitarias de la autoridad, hará que salgamos antes de esta situación de 

encierro, que es difícil, pero necesaria para parar los contagios”.

Luis Pizarro, ingeniero informático.

#MeQuedoEnCasa
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TASA DESOCUPACIÓN REGIÓN

TASA DESOCUPACIÓN MUJERES

TASA DESOCUPACIÓN HOMBRES

EVOLUCIÓN TASA DE DESOCUPACIÓN SEGUN SEXO, TOTAL REGIONAL
TRIMESTRES MÓVILES

TASA DE DESOCUPACIÓN (%)

TASA DE PARTICIPACIÓN

EN LA FUERZA 

DE TRABAJO 48,8%

TASA DE OCUPACIÓN  43,8%

TASA DE DESOCUPACIÓN  10,2%

NIVELES (MILES)

FUERZA DE TRABAJO  657,49

OCUPADOS  590,25

DESOCUPADOS  67,24

INACTIVOS  689,47

VARIACIONES A 12 MESES

FUERZA DE TRABAJO  -13,6%

OCUPADOS  -15,9%

DESOCUPADOS  13,6%

INACTIVOS  19,8%

TASAS ANALÍTICAS

TASA DE DESOCUPACIÓN

CON INICIADORES

DISPONIBLES 10,4%

TASA COMBINADA

DE DESOCUPACIÓN 

Y TIEMPO PARCIAL 

INVOLUNTARIO 17,8%

TASA DE PRESIÓN 

LABORAL  14,2%

INFORMALIDAD LABORAL

TASA DE 

OCUPACIÓN

INFORMAL  21,4%

TASA DE OCUPACIÓN

EN EL SECTOR

INFORMAL 13,2%

OCUPADOS 

INFORMALES  126,30

OCUPADOS 

INFORMALES  -27,6

TRIMESTRE
MÓVIL

(JUNIO-AGOSTO 2020) 

VARIACIÓN 12 MESES 
DE OCUPADOS E INCIDENCIAS 
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SEGÚN DATOS DEL INE REGIONAL

La pandemia afecta fuerte-
mente al mercado laboral. Du-
rante en el trimestre mayo, junio 
y julio, cuando el INE registró un 
11%, de desocupación, la cifra 
más alta en los  últimos 10 años. 

Y en el último periodo, co-
rrespondiente a junio, julio y 
agosto, la situación mejoró leve-
mente, bajando al 10,2% 

En ese contexto, los esfuerzos 
desde el sector público y priva-
do de generar más plazas de tra-
bajo para las mujeres se vieron 
alterados por la coyuntura. 

Actualmente, en medio de la 
pandemia, el desempleo feme-
nino en el Biobío llegó al 8,5%. 

Uno muy elevado, si se consi-
dera que entre septiembre y no-
viembre del año pasado el nú-
mero era de 6,6%. 

Incluso, el indicador era 
mucho mejor que el masculi-
no, que anotaba en la misma 
fecha un 7,2%. 

 
Acciones 

Es por ello que la actual situa-
ción se transforma en un desa-
fío, tanto para el Gobierno como 
para el sector privado. 

“Hemos seguido muy de cer-
ca la situación laboral de las 
mujeres durante esta crisis sa-
nitaria y económico y hemos 
estado apoyando la empleabili-
dad con medidas como la Ley 
de Crianza Protegida, que per-
mite a madres, padres y cuida-
dores afiliados al Seguro de Ce-
santía acogerse a la Ley de Pro-
tección del Empleo para cuidar 
a niños nacidos a contar de 
2013. Y, por otro lado, esta ley 
permite la extensión del permi-
so postnatal parental para ma-
dres o padres, cuyo término 
ocurra mientras dure la vigen-
cia del estado de excepción 
constitucional”, explicó la sere-
mi del Trabajo y Previsión Social 
Biobío, Sintia Leyton. 

La autoridad regional, ade-
más, destacó la línea Contrata 
del Subsidio al Empleo reciente-
mente anunciado y puesto en 
marcha tiene enfoque de géne-
ro, “ya que el monto de subsidio 
a las nuevas contrataciones será 
más alto en caso de las mujeres, 
pero también jóvenes y perso-
nas con discapacidad”. 

Finalmente, Leyton aclaró 
que el Bono al Trabajo a la 
Mujer para las mujeres traba-
jadoras de entre 25 años y 59 
años, “se ha mantenido du-

Desempleo femenino  
en el Biobío llega al  
8,5% en pandemia

rante todo este tiempo”. 
La gerenta general de Irade, 

Carolina Parada, destacó las 
medidas del aparato público. 
Es por ello, que agregó una se-
gunda línea para las empresas. 

“Mirar la cadena de valor de 
una empresa, privilegiando y 
fomentando las pymes y mypes 
que sean lideradas o cuenten 

con mujeres en sus equipos. Las 
buenas prácticas de equidad 
hay que fomentarlas a los pro-
veedores”, pidió la ejecutiva. 

Parada también resaltó que 
“la crisis sanitaria y económica 
exige sacar nuestras mejores 
herramientas para recuperar 
los más de un millón de em-
pleos que han perdido las mu-

del empleo femenino”. 
En ese sentido, Essbio, por 

ejemplo, ha encabezado linea-
mientos internos. Desde 2019 
cuenta con la Unidad de Equi-
dad de Género, que realizó un 
diagnóstico y elaboró un plan de 
trabajo, junto a un equipo mul-
tidisciplinario integrado por 
personas encargadas de los dis-

El desafío es seguir reforzando las instancias públicas y privadas 
para poder enmendar el curso de los buenos índices que se habían 
alcanzado en la zona el último tiempo.

tintos procesos involucrados, 
posicionando esta temática 
como una Iniciativa de la Estra-
tegia Corporativa. 

El gerente de Gestión de Per-
sonas de Essbio, Gian Piero La-
vezzo Richards, señaló que en el 
contexto de pandemia se han 
desarrollado diversas iniciati-
vas que buscan apoyar y res-
guardar la salud de las colabora-
doras, como identificar los gru-
pos de alto riesgo (embarazadas, 
personas con enfermedades 
crónicas, mayores de 65 años), 
teletrabajo desde el 17 de mar-
zo, que ha sido adoptado por el 
80% de la mujeres de la compa-
ñía, campaña de recomenda-
ciones para la correcta conci-
liación de vida laboral, perso-
nal y familiar, salud mental, 
corresponsabilidad y violencia 
de género, entre otras acciones. 

 “Trabajar desde antes la te-
mática de género nos ha permi-
tido tomar decisiones y afrontar 
de mejor manera la pandemia”, 
puntualizó el ejecutivo.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

FUENTE: INE BIOBÍO. ANDRES OREÑA P • DIARIO CONCEPCIÓN

jeres en Chile, por tanto, todos 
tenemos el desafío de incorpo-
rar los criterios de género en la 
tan necesaria reactivación eco-
nómica. En este sentido desta-
co el compromiso de diversos 
gremios regionales como Asi-
pes, CChC y Corma que han 
declarado compromisos con-
cretos de fomento y cuidado 
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Plan de 
descontaminación: 
ahora es el turno  
del sector industrial

TRAS PRIMERA ETAPA DE GESTIÓN DE EPISODIOS CRÍTICOS

El Plan de Descontaminación y 
Prevención del Concepción Metro-
politano (PPDA), que comenzó a 
implementarse el 17 de diciembre 
de 2019 a diez años plazo, y tras la 
primera etapa de Gestión de Episo-
dios Críticos, ahora es el turno de las 
inversiones del sector industrial, el 
que debe actualizar tecnologías y 
procesos con miras a reducir sus 
emisiones. 

El seremi de Medio Ambiente, Ma-
rio Dellanays, dijo que “hay buenas 
noticias desde la industria, que ha 
tenido una buena respuesta frente 
a las medidas del PPDA. 

“Por ejemplo, se destaca desde el 
punto de vista de la contamina-
ción, la salida de Iansa en Los Án-
geles, así como el trabajo del sector 
pesquero, ya que varias pesqueras 
se reconvirtieron al gas natural para 
alimentar sus procesos producti-
vos. También son buenas noticias la 
salida de las centrales a carbón Bo-
camina I este año y II el próximo, 
que son fuentes emisoras de mate-
rial particulado”. 

Dellanays también nombró la in-
versión en marcha de Vidrios Lir-

quén, el horno más complejo 
desde el punto de vista de la 

operación de esta empresa.  
“Falta Huachipato donde 

estamos categorizando nue-
vamente algunas calderas y 
equipos térmicos. Estamos 

dentro de los plazos, 
porque hay 
que recor-
dar que den-
tro de los 24 
y 36 meses 
desde la en-

tra-

En pleno trabajo de inventario de emisiones y análisis  
de las inversiones que deben realizar empresas para un 
recambio tecnológico se encuentra la seremi de Medio 
Ambiente que puso buena nota al mundo productivo. 

la información del sector industrial 
para ver cuáles son los ajustes ope-
racionales necesarios para reducir 
la emisión de material particulado”. 

Dellanays destacó el avance con 
la Asipes, ya que se ha logrado re-
cambio de calderas.  

En cuanto a la otra fuente im-
portante, Enap Refinería Biobío, 
Dellanays informó de una fiscali-
zación con buenos resultados, ya 
que hace dos años 
tienen un nuevo 
sistema de aba-
timiento. 

La autoridad 

ambiental estableció que estas son 
las principales industrias emiso-
ras, pero dejó en claro que hay 
muchas otras que igualmente de-
ben sumarse a este trabajo. 

“Destaco la primera Gestión de 
Episodios Críticos, cuyos alcan-
ces finales es materia de investiga-
ción. Trabajamos en el programa 
de recambio de calefactores en 
Los Ángeles”. 

Dellanays, recordó que hasta di-
ciembre de 2022 tienen plazo las 
empresas para presentar su plan de 
inversión, con montos aprobados y 
licitaciones en marcha. 

Efectivamente, hay que recordar 
que este plan tiene diez años plazo, 
de ahí la importancia de respetar 
cronogramas para lograr el objeti-
vo que es mejorar la calidad del aire 
de las 10 comunas que contempla 
el plan: Tomé, Penco, Concepción, 
San Pedro de la Paz, Coronel, Chi-
guayante, Hualqui, Lota, Talcahua-
no y Hualpén.  

Ahora bien, hay todo un trabajo si-
multáneo y que corre en paralelo, 
que tiene que ver con aislación tér-
mica de viviendas, ciclovías, certifi-
ca y regular el uso de la leña, capa-
citaciones a municipios para el or-
denamiento territorial, entre lo 
medular, lo que explica además el 
plazo a diez años. 

Cabe recordar que el sector in-
dustrial representa un 34% del total 
de emisiones de material particula-
do, un 60% el sector residencial y 

un 5% el Transporte.

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

34%
del total de emisiones de material particulado corresponde al sector indus-
trial, el 60% al residencial (quema de leña) y un 5% al sector Transporte. 

da en vigencia del PPDA, estas 
empresas tenían que presentar 
su planificación presupuestaria, 
para declarar cuáles iban a ser 
las modificaciones de la tecnolo-
gía a aplicar y poder cumplir con 

las me-

tas de descontaminación, para 
lo cual debemos juntar dos co-
sas: el inventario de emisiones 
(lleva un 70% de avance, tanto re-
sidencial como industrial) y en 
paralelo reci-
biendo 
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GREMIO REALIZÓ BALANCE

Los industriales pesqueros 
lamentan que una mala política 
pública deje el recurso en manos 
de países que lo depredan.

“El balance que hacemos 
de la Ley de la Jibia es muy 
triste, no sólo porque se per-
dieron 2 mil empleos de la 
pesca industrial y el país dejó 
de percibir más de US$120 
millones en exportaciones o 
por que se destruyó la cadena 
compradora de jibia artesa-
nal en la industria y se perdie-
ron mercados y actividades 
ligadas como nunca de la his-
toria pesquera. El mayor dolor 
es porque lo reiteramos en 
muchas ocasiones, pero nadie 
nos quiso escuchar”.  

Así explicó la presidenta 
de la Asociación de Indus-
triales Pesqueros de la zona 
centro sur, Macarena Cepeda  
al darle un contexto a la enor-
me flota china que se encuen-
tra pescando jibia al borde 
de aguas jurisdiccionales chi-
lenas y su relación con la le-
gislación que entró en vigor el 
año pasado. 

La ejecutiva dijo que la 
operación de la gran flota ex-
tranjera en aguas internacio-

nales es un problema para la 
seguridad alimentaria nacio-
nal y la sostenibilidad de los 
recursos, cosa que se ve agra-
vada ahora que Chile dejó de 
pescar jibia y que ese recurso 
sigue en el agua en grandes 
cantidades. 

“Lo que nuestro país dejó 
de capturar lo están sacan-
do f lotas extranjeras en 
aguas internacionales, pri-
vando de trabajo y divisas 
por exportación a nuestra 
economía”, explicó. 
 
Asipes expone efectos 

Asipes expuso los efectos 
de la Ley de la Jibia en núme-
ros: a agosto 2020, se captu-
raron cerca de 54.000 tonela-
das, un 63% menos que en el 
mismo período del 2018. “Ha-
cemos la comparación con 
este año, debido al comporta-
miento anómalo que presen-
tó el recurso en 2019, con de-
sembarques muy bajos para 
el sector artesanal”, explicó 
Macarena Cepeda. 

Añadió que, debido a las 
bajas en los desembarques, 

las exportaciones también 
se han visto severamente 
afectadas. A agosto de 2018, 
se habían percibido retor-
nos por exportación de 
US$177,8 millones, mien-
tras que, en el mismo perío-
do del 2020, solo se han al-
canzado retornos de 
US$66,4, un 62% menos. 

 Dos mil empleos de flota y 
planta perdidos principal-
mente en la Región del Bio-
bío. Y que se notaron con ma-
yor fuerza a raíz de la pande-
mia que vivimos hoy. 

“Es importante señalar 
que la pesca industrial des-
de 2016 siempre logró sacar 
del agua el 20% de la cuota 
de jibia que le correspondía 
(40 mil toneladas), mante-
niendo la operatividad de 
sus plantas y barcos, la com-

 FOTO: ASIPES
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Durante la jornada de ayer 
el consejero regional del Bio-
bío, Oscar Ramírez, junto a la 
concejala de Concepción, Fa-
biola Troncoso, y la dirigenta 
social de Penco, María Caro-
lina Inostroza, ingresaron un 
oficio dirigido al intendente 
regional, Sergio Giacaman,  
solicitando más información 
y antecedentes sobre el avan-
ce del proyecto minero de ex-
tracción de tierras raras Bio-
lantánidos. 

Según explicó Ramírez a 

Diario Concepción, es que 
se aclare la situación actual 
de dicha empresa a los veci-
nos y vecinas.  

“No ha sido aprobado aún 
por el SEA y falta la participa-
ción ciudadana. La preocu-

pación que nosotros tene-
mos es que no queremos una 
nueva zona de sacrificio en 
Concepción. Hablamos de 
una planta que ocupa más 
hectáreas que la misma co-
muna de Penco”, dijo. (FPS).

Equipo Economía y Negocios 
contacto@diarioconcepcion.cl

Piden aclarar  
la situación de 
Biolantánidos en 
ciudad de Penco

Flota china: Asipes subraya impactos 
de la Ley de la Jibia en la economía
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pra al mundo artesanal, em-
pleos en ambos lados de la 
cadena y los mercados de 
exportación abiertos. Todo 
eso se perdió”, lamentó la 
presidenta de Asipes, agre-

gando que desde 2016 a la fe-
cha las exportaciones de ji-
bia han caído un 70%.  

“Mientras ese año se envia-
ban a mercados internacio-
nales 109.224 toneladas al 

cierre de 2019 esas exporta-
ciones cayeron hasta las 
37.388 toneladas”.
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“Uno de los mayores aprendizajes de la pandemia es que debemos cuidarnos, eso va a quedar 
para siempre, tenemos que aprender a cuidarnos entre nosotros. Nuestros actos tienen consecuen-

cias en el resto. Tener una vida sana para así la persona que está al lado también pueda tenerla”.

Acertijo, campeón nacional Red Bull Batalla de los Gallos 2020 

#MeQuedoEnCasa

Se llevará a cabo mañana, 
desde las 18 horas, por sitios 
de Facebook y YouTube de 
cultura de la Ucsc. 

Conversatorio 
gratuito 

PARTE DE LA PRIMERA SINFONÍA SCHERZO 

Como ya es habitual durante la 
pandemia, la Orquesta Sinfónica 
UdeC regalará otra presentación en 
formato virtual a la comunidad. Tras 
un periodo donde la música popular 
y posteriormente los boleros fueron 
las melodías protagonistas, hoy volve-
rá a lo más clásico. Desde las 19 horas, 
por las redes sociales de Corcudec, se 
liberará un nuevo concierto, con par-
te de la Primera Sinfonía Scherzo de 
Beethoven. 

Mika Eichenholz, director artístico 
titular de la Orquesta Sinfónica, co-
mentó que “la pieza está, por supues-
to, estrechamente vinculada a Mozart 
y Haydn, ya tenemos aquí el lenguaje 
muy típico de Beethoven. Muchos for-
tepianos, cambios bruscos de armo-
nías tanto de dinámica. Muy interesan-
te es el hecho de que Beethoven en este 
movimiento, los Menuett, quiere el 
tempo tan rápido que, de hecho, esto 
es un scherzo, incluso, en las sinfonías 
que vendrán usó scherzo como título 
para los terceros movimientos. Su sin-
fonía en Do Mayor es una obra maes-
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Bajo la dirección de Mika Eichenholz, agrupación 
interpretará pieza estrenada en 1800. Así, retomará la línea 
más clásica tras repertorios de música popular y boleros. 

ma en italiano) que adquiere con 
Beethoven su característica más reco-
nocida. De hecho, nunca más en las 
sinfonías beethovenianas veremos la 
palabra Minuet”. 

En ese sentido, Bustos agregó que 
“en esta obra es posible ver que 
Beethoven ya se alejaba de la música 
con aroma a burguesía  y a divertimen-
to palaciego, acercándose al compo-
sitor comprometido humanista que 
conocemos. Ese que no dudó en sacar 
su dedicatoria a Napoleón de la terce-
ra sinfonía (Eroica) cuando el francés 
se autoproclamó emperador”, 

 
Fecha relevante 

Cabe destacar que el programa de la 
Sinfónica UdeC para esta temporada 
cuenta con repertorio del compositor 
austriaco, por la conmemoración de 
los 250 años de su natalicio. Y en esta 
oportunidad, la obra seleccionada fue 
presentada en 1800, en Viena.  

En ese entonces, la pieza recibió 
fuertes críticas en su estreno, por la 
velocidad de los movimientos, y co-
menzar con una nota que no era la 
tradicional. No obstante, fue el co-
mienzo de un sello en Beethoven, 
quien se alejó de lo establecido has-
ta el momento.

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

Sinfónica UdeC vuelve 
a escena virtual con  
obra de Beethoven

Charla busca repensar la cultura en Chile

resiliencia y subsistencia de la espe-
cie humana. 

La actividad será liderada por la 

“Repensar el paisaje natural y 
cultural en Chile” lleva por nombre 
el conversatorio organizado por la 
dirección de Extensión Artística y 
Cultural de la Ucsc. La actividad, 
que se realizará mañana desde las 
18 horas y se transmitirá por los si-
tios de Facebook y YouTube de cul-
tura de la casa de estudios, tiene por 
objetivo dialogar sobre por qué la 
convivencia armónica entre seres 
humanos y no humanos debe ser 
una prioridad para garantizar la 

 FOTO: UCSC

docente de Licenciatura en Histo-
ria Ucsc, Carolina Ojeda, quien se-
ñaló sobre la actividad que “es ne-
cesario repensar los roles de los 
paisajes naturales y culturales en 
nuestro país”. 

Al respecto, añadió que “el cam-
bio climático, la pandemia y el es-
tallido social nos muestran, de for-
ma muy evidente, que los paisajes 
naturales y culturales tienen un rol 
importante en nuestra vida urbana, 
y merecen toda la atención posible”.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

19.00
Horas se liberará el material, 
como es habitual, a través 
de las redes sociales de 
Corcudec 

Debido a la rapidez de sus 
movimientos, esta obra no 
fue bien aceptada en la 
época de su estreno.  

Pieza criticada en 
sus comienzos

MÚSICOS se mantienen 
interpretando cada pieza desde sus 
respectivos domicilios. 

tra elegante, absolutamente encanta-
dora de tocar”. 

 Patricia Iribarren, fagotista de la 
Orquesta, indicó que “quizás uno de 
los movimientos más innovadores 
para la época influenciado por Haydn, 

movimiento que luego reemplazaría 
en sus composiciones al tradicional 
minueto”. 

El oboísta Javier Bustos añadió que 
“Beethoven nombra al tercer movi-
miento de su primera sinfonía Minuet 

como ocurría con las de Haydn y Mo-
zart. Sin embargo, esto aparece solo de 
nombre pues el carácter y velocidad 
frenética se alejan claramente de un 
movimiento danzable como era el mi-
nueto. Es un verdadero scherzo (bro-
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“Desespera tanto tiempo sin ver al Lota, pero al menos hay noticias de unión y ojalá no signi-
fique que los chicos de Tercera B queden sin pega. Yo trabajo en madera y tengo que estar en terre-

no, pero si no tienen que salir, quédense en casa. Aprovechen de estar con sus familias”.

Julio Rojas, el “minero” de Lota Schwager

#MeQuedoEnCasa

AURICIELOS TIENEN UN 24% DE RENDIMIENTO COMO LOCALES

Para los hinchas del Campanil, 
el 1-1 de ayer ante Deportes Iquique 
fue revivir la amargura que quedó 
tras los partidos de la selección ante 
Colombia y Uruguay. 

UdeC estuvo tan cerca de ganar el 
partido sobre el final, pero errores 
propios los dejaron sin la victoria 
ante un rival directo en un partido 
tremendamente clave en la lucha 
por evitar el descenso directo a final 
de temporada.  

 
Parejo 

El Campanil es un equipo de local 
y otro de visita. Jugando en casa, 
los auricielos parecen sentirse muy 
incómodos. La responsabilidad de 
tener que abrochar un resultado 
positivo no les gusta y aquello se ve 
reflejado en el juego y los puntos. 
Por el contrario, cuando UdeC cede 
la iniciativa, entrega el balón al rival 
y se dedica a cortar el juego más que 
a proponer, los resultados les han 
sido más favorables. 

Así, fue Iquique quien se puso en 
ventaja ayer en Collao tras  el gol de 
Lucas Aveldaño, que ni el portero 
Reyes ni los cinco jugadores de 
UdeC que estaban en plena área 
chica pudieron evitar. Iban sólo 11 
minutos y ya estaba todo cuesta 
arriba. Sin arriesgar en exceso y con 
un juego que no inquietó a la zaga 
visitante, el Campanil logró llegar al 
empate tras un grosero error del 
arquero Pérez, quien dio rebote tras 
un centro de Ramírez. Quinteros, 
quien nuevamente fue titular en re-
emplazo de Waterman, con la rodi-
lla anotó el 1-1. 

El trámite no varió mucho en el 
segundo tiempo, aunque fue UdeC 
quien tuvo las oportunidades más 
claras para desnivelar. Camargo 
tuvo el 2-1 con un cabezazo que 
pasó cerca del palo derecho del arco 
visitante, un poste que más de un 
dolor de cabeza generó a muchos al 
final del partido. La amargura llegó 
al 88’, cuando Jona sancionó penal 
tras revisar el VAR. Carvallo se paró 
frente a la pelota y estuvo a 12 pasos 
de anotar un gol que hubiese sido 
un enorme desahogo para UdeC, 
pero su remate dio en el palo. El DT 
terminó reemplazando al volante 
por Fabián Neira. 

 
Tranquilo 

Pitazo final y desazón completa 
para el Campanil. Mientras Iquique 
se reunió en la mitad de cancha en 
señal de unión y satisfacción tras el 
duelo, cada jugador auricielo se fue 
triste, molesto y por su cuenta de la 
cancha al camarín. “Los penales 

Estiró la mala racha 
en casa sumando un 
punto que no le sirve

hay que patearlos por algo. No son 
gol. Pudimos haber convertido el 
penal, pero había que patearlo, sino 
cobrarían gol y no se lanzarían”, dijo 
Eduardo Acevedo, DT de UdeC. 

El técnico uruguayo agregó sobre 
el 1-1 que “me deja tranquilo lograr 
regularidad. Cada jugador ahora 
sabe su función y lo que queremos. 
Tenemos un campeonato aparte 
con Iquique, peleando una cosa que 
heredamos y que debemos sacar 
adelante. El rival juega, contrapone, 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

El Campanil cosechó un amargo empate ante Iquique, rival 
directo en la lucha por no bajar. Carvallo erró un penal y en 
siete partidos en el Ester Roa, UdeC suma sólo un triunfo.

tiene sus virtudes y defectos al igual 
que nosotros. Estamos tranquilos 
porque vamos por un camino de 
regularidad”. 

UdeC jugó su séptimo duelo en 
casa, en un registro negativo con 
cuatro derrotas, dos empates y sólo 
un triunfo. Hasta el momento, un 
24% de rendimiento como local que 
no basta para zafar del fondo.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

EL CAPITÁN CAMARGO 
volvió a ser titular tras 
superar su desgarro. Fue 
uno de los tres volantes 
de corte que utilizó ayer 
Acevedo.

GOLES

1

G. Reyes 
S. Ramírez 
N. Correa 
E. Godoy 
L. Díaz 
A. Camargo 
A. Robles 
L. Povea 
M. Cabrera 
B. Carvallo 
M. Quinteros

D. IQUIQUE

FORMACIONES

E. Acevedo

DT

64’ J. P. Abarzúa 
por L. Povea 
83’ J. Patiño 
por M. Quinteros 
90’ F. Neira 
por B. Carvallo

Cabrera, Godoy y 
Carvallo

U. DE CONCEPCIÓN

1

S. Pérez 
M. Contreras 
L. Aveldaño 
M. Zenteno 
H. Salinas 
D. Fernández 
R. Caroca 
D. Orellana 
F. Saavedra 
R. Blanco 
C. Huanca

C. Leiva

DT

46’ G. Lorenzetti 
por R. Blanco 
46’ J. Hernández 
por D. Fernández 
70’ S. Zuñiga 
por F. Saavedra 
90’ M. Blásquez 
por M. Contreras 
90’ F. Schultz  
por D. Orellana

Saavedra y Contreras

23’ M. Quinteros 11 L. Aveldaño

Estadio: Ester Roa 
Árbitro: Héctor Jona

CAMBIOS

TARJETAS AMARILLAS
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CONJUNTO DE JORGE GARCÉS PERDIÓ SU SEGUNDO PARTIDO EN LÍNEA Y SE ALEJA DEL LÍDER

¿ Jugó tan mal Fernández Vial? 
Siendo fríos, podemos hablar de un 
partido parejo, donde el empate era 
más justo y el travesaño, en el minu-
to 91, impidió que así fuera. Pero a 
este equipo hay que pedirle mucho 
más. Porque sus propios jugadores 
han reconocido que se les han en-
tregado todas las facilidades para 
trabajar bien y, por segunda sema-
na consecutiva, un elenco armado 
casi a la rápida y con muy poco les 
gana con buenas armas. Con po-
quito. Vallenar, sin hacer demasia-
do, se impuso 2-1 a un Vial que tuvo 
más la pelota, pero aún no tiene 
claro quiénes son sus once mejores 
para pararse en la cancha. 

Sin el lesionado Arturo Sanhueza, 
el técnico Jorge Garcés sigue en la 
búsqueda de su mejor mediocam-
po. Ayer probó con Aguilera y Espi-
noza acompañando a Luis Pacheco. 
El primero fue rápidamente susti-
tuido y el segundo casi marca des-
de fuera del área (gran tapada de Ju-
lio), pero también salió prontamen-
te para esperar el milagro de Harol 
Salgado. 

Vallenar intentó desde fuera del 
área (Uribe metió un zurdazo ape-
nas desviado) y con centros al área 
(Martin mandó afuera un testazo 
muy en solitario) y encontró el gol 
en un pelotazo largo a Francisco 
Araya. La banca vialina alegó aira-
damente una falta del delantero so-
bre el lateral Binimelis, quien cayó 
y no pudo frenar el carrerón del zur-
do albiverde. Araya se sacó al ar-
quero y marcó con arco vacío. 

La visita fue por el empate porque 
cuando Vial apura se nota y ahoga 
a su adversario. El problema es que 
lo hace solo a ratos. Antes que fina-
lizara el primer tiempo, Williams 
Villegas dejó mal parado al portero 
Julio y en el rebote debió marcar de 
cabeza. Sin portero enfrente, elevó 
sobre el travesaño. 

Y en la última antes de ir a cama-
rines, Cristián Zavala recepcionó 
una buena cesión de Carlos Sepúl-
veda para meter un derechazo me-
dido al segundo palo. Golazo desde 
fuera del área de uno de los jugado-
res más destacados no solo del par-

El “candidato” a los tropiezos: 
equipo rico, pero de juego pobre
Fernández Vial perdió un partido que parecía manejado y se ubicó a 7 puntos de Lautaro. Lo perdió 
nuevamente a la contra y un travesaño en tiempo agregado impidió el empate, que también era justo.

FOTO: HERNÁN CONTRERAS / ANFP

y Sepúlveda, a ambos les faltó solo 
un poco de fortuna. Quedaban 7 
minutos y daba la sensación de que 
Vial quería un poco más, sobre todo, 
por sus cambios ofensivos. Pinilla 
otra vez entró a romper con sus ga-
nas, pero tuvo solo 15 minutos para 
cambiar el destino. Muy poquito. 

Y si ante General Velásquez lo 
mataron a la contra, la historia se re-
pitió tal cual. Vial tenía a Vallenar 
metido en su área hasta que un pe-
lotazo largo dejó a Sebastián Villa-
lobos con mucho camino por reco-
rrer, pero prácticamente nadie al 
frente. Zúñiga, el que estaba más 
cerca, no alcanzó a bajarlo. El delan-
tero encaró, se perfiló bien y batió 
a Gustavo Merino. 

Quedaba poco y Vial se las arre-
gló para generar una más, la más 
clara de todas. Pinilla cedió a Salga-
do y el juvenil empalmó la pelota 
con todo, pero su remate fue a dar 
al travesaño. Una pena. Corría el 
minuto 91 y el empate parecía lo 
más justo. Para los que dicen que ju-
gar al pelotazo no sirve, así lo ganó 
Vallenar. Pero con pelotazos que 
buscan a un compañero. 

Hay que repetirlo: Vial no fue un 
desastre, pero es muy poco para 
este Vial. Para un Vial que lo tiene 
todo fuera de la cancha, pero aden-
tro no sabe cómo explotar.

JONATHAN SOTO ganó 
algunos balones aéreos, pero 
no ha vuelto a preocupar 
como en el primer juego.

Paulo Inostroza 
paulo.inostrozao@diarioconcepcion.cl

tido, sino de la campaña. De esos 
que siempre empujan. 

 
Por el segundo 

En ataque, Jonathan Soto aguan-
tó más que otras veces y ganó algu-
nos cabezazos de frente al arco, 
pero ninguno amenazó realmente a 
Julio. Si en la primera fecha parecía 
un “9” bravo y casi incontenible, en 
los últimos partidos ha mostrado 
una tibia versión de lo que puede 
dar con su poderío físico. 

Pudo cambiar el resultado con 
un claro penal de Díaz sobre Ville-
gas a la hora de juego. Lo tomaron 
de la camiseta y el árbitro no cobró. 
Luego una oportunidad para cada 
lado, desperdiciadas por Villalobos 
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GOLES

2

C. Julio 
C. Gutiérrez 
L.. Cisternas 
V. Araya 
B. Araya 
A. Martin 
a. Salinas 
V. Ayala 
J. Urbina 
F. Araya 
I. Sandoval

F. VIAL

FORMACIONES

P. Pacheco

DT

(57’) Villablanca x V. 
Araya 
(57’) Villalobos x 
Cisternas 
(70’) Seida x Salinas 
(81’) Cáceres x 

Villalobos, Salinas

VALLENAR

1

G. Merino 
C. Zavala 
F. Loyola 
K. Hidalgo 
M. Binimelis 
J. Aguilera 
F. Espinoza 
L. Pacheco 
W. Villegas 
J. Soto 
C. Sepúlveda

J. Garcés

DT

(40’) J. Zúñiga x 
Aguilera 
(57’) Salgado x 
Espinoza 
(76’) Pinilla x Soto 
(76’) Harbottle x 

Loyola, Zúñiga, 
Salgado

(34’) F. Araya 
(84’) Villalobos

(45’) Zavala

Estadio: La Portada 
Público: sin espectadores 
Árbitro: Jorge Oses

CAMBIOS

TARJETAS AMARILLAS

No hubo. No hubo.

TARJETAS ROJAS
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460 deportistas del remo, 
canotaje y halterofilia son 
los que utilizan 
regularmente el espacio.

Alto número de 
beneficiarios

Es el plazo proyectado para 
los trabajos. Se iniciarán en 
abril de 2021 y concluirán en 
diciembre. 

Meses 
9

Implicarán las obras, dinero 
que se obtendrá a través del 
Mindep y su proyecto de 
mejoramiento de sus 
instalaciones.

Inversión de mil 
millones de pesos

SE REALIZARÁN IMPORTANTES MEJORAS EN EL RECINTO

Un gimnasio de musculación con 
una superficie total de 533,89 me-
tros cuadrados y que considera ba-
ños públicos, camarines, duchas, 
salas de fisioterapia, enfermería, 
área de implementos y sala de mus-
culación. Construcción de 302,7 
metros de pavimentación exterior 
de hormigón en terraza balconada 
a la laguna como de estacionamien-
tos y acceso peatonal. Esos son los 
principales trabajos que se lleva-
rán a cabo en el Cendyr  Náutico de 
San Pedro de la Paz, en un mejora-
miento que implicará una inversión 
superior a los mil millones de pesos. 

Para oficializar el anuncio, ayer el 
intendente Sergio Giacaman, el se-
remi del Deporte, Marco Loyola, el 
seremi de Bienes Nacionales, Sebas-
tián Abudoj, y el alcalde de San Pe-
dro de la Paz, Audito Retamal, reco-
rrieron las instalaciones del recinto, 
en compañía de Gualberto Mesa, 
técnico del polo de canotaje del pro-
grama Promesas Chile. Las obras 
comenzarán en abril de 2021 y su 
costo será financiado en su totalidad 
por el Mindep y el IND, gracias a la 
aprobación por parte del Ministerio 
del financiamiento del proyecto de 
mejoramiento de sus instalaciones. 

 “Tenemos deportistas de nivel 
mundial como Katherinne Woller-
mann que entrenan en este lugar y 
que es un verdadero semillero del 
alto rendimiento. Ahora, con este 
importante cambio ganaremos una 
relevancia internacional. Contentos 
por la gestión del presidente Sebas-
tián Piñera y por las acciones de la 
ministra Cecilia Pérez, quien se la 
jugó por este proyecto”, comentó el 
seremi del Deporte, Marco Loyola. 

Por su parte, el intendente Sergio 
Giacaman afirmó que “son los re-
presentantes del Biobío los que ha-
cen que esta región sea la capital del 
deporte náutico de Chile. Y lo digo 
por los resultados. En el último Pan-
americano, 18 medallas fueron con-
seguidas por deportistas locales y, 
en su mayoría, de San Pedro de la 

Cendyr Náutico de San 
Pedro lucirá nuevo rostro

poración de un elevador para disca-
pacitados y la mejora de circula-
ciones. Se considera modificación 
de baños de personal para hacerlos 
inclusivos. Además, cambios en ofi-
cinas de profesores y monitores, y 
sala de reuniones y capacitación. 

 FOTO: IND BIOBÍO

Gimnasio de musculación y mejoras en los accesos forman parte 
de las obras, que serán financiadas por el Mindep y el IND. 

“Esta remodelación, después de 
muchos años de esfuerzo, es un pre-
mio para los deportistas que tene-
mos acá y que entrenan llenos de 
ilusiones. Hay muchos selecciona-
dos nacionales en remo, canotaje y 
halterofilia que se verán potencia-
dos con esta nueva infraestructura, 
lo mismo que el deporte paralímpi-
co”, aseguró Gualberto Mesa.

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

AUTORIDADES 
VISITARON ayer las 
instalaciones en el marco 
del anuncio de 
mejoramiento. 

CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES
Citación a Parientes. Por orden del Juzgado de Familia de Coronel, cítese a los 
parientes de las niñas Valentina Antonella Nazareth Santana Peña, María Paz Santana 
Peña y Emilia Cecilia Santana Peña en causa sobre cuidado personal y cese de 
alimentos, RIT C-262-2020, para el día 22 de octubre de 2020, a las 09:00 horas, sala 
2, en el Juzgado de Familia de Coronel, ubicado en Carvallo 831, Coronel.

Paz. Esta infraestructura no hace 
más que ponerse a su altura”. 

 
Más detalles 

Además de lo mencionado, en el 
primer nivel se considera el aumen-
to de superficie para hangares de 
canotaje y remo, eliminando las su-
perficies destinadas para casetas 
de guardia y camarines de hom-
bres y mujeres. Se reubican bodegas 
de ambas disciplinas y se incorpo-
ra una para útiles de uso público 
(como chalecos salvavidas, remos) 
para público externo a los clubes. 

Las modificaciones buscan cum-
plir con las exigencias de accesibi-
lidad universal, y se plantea la incor-
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9/14 10/25
LOS ÁNGELES

9/25
SANTIAGO

10/26
CHILLÁN9/24

RANCAGUA

11/25
TALCA

10/25
ANGOL

7/25
TEMUCO

5/17
P. MONTT

10/13
SÁBADO

10/16
DOMINGO

6/16
LUNES

HOY

EL
 T

IE
M

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: Eduvigis, Margarita Ma. Alacoque

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  
• Rengo 468, Local 11S           

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

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Redfarma 
• Las Amapolas 68, Los Cóndores

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

MEDIO EXPERTO
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