
Parlamentarios esperan 
que conmemoración del  
18-O no altere el plebiscito

TRAS ACTOS DE VIOLENCIA REGISTRADOS PRINCIPALMENTE EN SANTIAGO

      Durante el fin de semana en 
Santiago se vivieron diversos hechos 
de violencia por la conmemoración 
del año del estallido social, iniciado 

el 18 de octubre de 2019.  En 
Concepción, por estar aún en cua-
rentena, ayer se desarrollaron las pri-
meras manifestaciones, las que se lle-

varon a cabo sin grandes incidentes. 
      En ese panorama, voces parla-
mentarias de la Región, tanto de 
gobierno como de oposición, 

mostraron su preocupación de 
cara al plebiscito del domingo y 
esperan que los hechos no alteren 
el proceso. Además, llamaron a 

que, independiente del resultado, 
sea un referéndum tranquilo y 
democrático.        

Abogan por un referéndum tranquilo y democrático, más allá del resultado. 
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CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.12

Pese a que la Región volvió a superar los dos mil casos activos, ayer se vio 
bastante gente en el inicio del desconfinamiento en Concepción. Reporte 
sanitario informó de 154 nuevos contagios en Biobío.

Aglomeraciones en centro penquista 
marcan primer día sin cuarentena

CIUDAD PÁG.7

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 10

Con importantes invitados 
y en forma virtual se llevará 
a cabo encuentro Escénika

FOTO: BAJ BIOBÍO

Más de 170 mil tarjetas de crédito 
son cerradas a nivel regional 

 FOTO: CEDIDA FERNÁNDEZ VIAL

EDITORIAL: EL CUIDADO DE LA ALIMENTACIÓN

DEPORTES PÁG.15

Claudio 
Rojas asume 
la banca de 
F. Vial con el 
objetivo de 
ascender
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

DR. MAURICIO CATALDO M. 
Rector Universidad del Bío-Bío

En la sesión de la Cámara de Dipu-
tados del martes 6 de octubre se ana-
lizó el rol de las universidades en la 
emergencia sanitaria producida por 
la pandemia de Covid-19. En dicha se-
sión se destacó el aporte de las institu-
ciones que componen el Consejo de 
Rectores (Cruch). Ciertamente, como 
universidades en el contexto de la pan-
demia, hemos hecho aportes desde el 
primer día. Fuimos de las primeras 
instituciones a nivel país en irnos a 
modalidad de teletrabajo, para dismi-
nuir los riesgos de contagio. En nues-

Desde el Consejo de Rectores espera-
mos que el gobierno atienda las pro-
puestas entregadas, que buscan dismi-
nuir el impacto negativo para las univer-
sidades. Esperamos que el recorte 
presupuestario definitivo no afecte ne-
gativamente al sistema universitario. 
Tenemos la convicción que la autoridad 
tiene espacio de maniobra para mejorar 
la propuesta presupuestaria para el 
2021, y poner así en relieve el importan-
te rol de las universidades del Cruch 
para el desarrollo social, económico y 
científico de nuestro país. 

Finalmente, hago un llamado al Go-
bierno y al Congreso Nacional a reflexio-
nar sobre estos temas y los propósitos 
que tenemos para el desarrollo de Chile 
en las próximas décadas y que rol les 
asignan a las universidades en este esce-
nario lleno de incertidumbres y al mismo 
tiempo de grandes desafíos. Esto requie-
re de herramientas adecuadas para que 
el esfuerzo en formación, investigación e 
innovación sea fructífero. Para ello, es 
imprescindible mantener la integridad 
estructural de las universidades, permi-
tiendo entregar una educación de calidad 
y un aporte social sustantivo a nuestros 
estudiantes y a nuestra sociedad.

permanencia de nuestros estudiantes y 
la continuidad de sus estudios. Para 
esto, hemos tenido que enfrentar gastos 
no presupuestados, así como reorientar 
nuestras actividades para implemen-
tar en un tiempo prudente el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de calidad y 
acorde al distanciamiento social en que 
nos encontramos. Además de todo esto, 
con nuestra capacidad instalada, he-
mos direccionado esfuerzos y recursos 
en crear iniciativas que ayuden a en-
tender y enfrentar los complejos desa-
fíos generados por la Covid-19. 

Por este esfuerzo, como universida-
des del Cruch, esperamos un mayor re-
conocimiento por parte de los poderes 
ejecutivo y legislativo, para seguir man-
teniendo las aulas abiertas. 

Es extremadamente preocupante ad-
vertir que en el presupuesto 2021 existen 
severas restricciones de recursos para 
las universidades, particularmente en 
el desarrollo científico, tecnológico y 
cultural. Importantes partidas presu-
puestarias se han visto disminuidas, ta-
les como: Fondo de Educación Superior 
Regional, Fondo de Aporte para el Desa-
rrollo de Actividades de Interés Nacio-
nal, Aporte Fiscal Directo, entre otros. 

tras universidades cohabitamos miles 
de personas, distribuidas geográfica-
mente por cientos de comunas. Esto lo 
hicimos conscientes de que tendría-
mos que adaptar todas nuestras activi-
dades y capacidades a la nueva reali-
dad. Con gran esfuerzo, a pesar de la 
disminución de ingresos que hemos 
tenido en el 2020, estamos realizando 
la formación de pregrado y postgrado 
en modalidad a distancia. 

Tenemos claridad que el futuro del 
país se asegura a través de la educación, 
y por eso el desafío fue fortalecer la 

En tiempos difíciles, 
Chile necesita de las  
universidades  
del Cruch
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Periodista

El 30 de septiembre nos dejó  Quino, 
el espléndido historietista nacido en 
España, nacionalizado argentino, quien 
le regaló a ese país una de las más gran-
des embajadoras culturales, represen-
tante del humanismo y activista por la 
paz de su historia contemporánea, una 
niña de seis años llamada Mafalda. Qui-
no fue, sin duda, más que un dibujante, 
un gran comunicador, un autoformado 
analista político que nos habló en cla-
ve de tira cómica sobre los años ’60 y ’70 
sus grandes tensiones, sus transforma-
ciones y sus resistencias. 

Describió esa Latinoamérica en tiem-
pos de cambios y crisis a través de una 
familia representativa de aquello que 
llamamos clase media, retratando el 
entorno social de esta niña anti-sopas, 
cuyo nihilismo profetizaba el desafortu-
nado kilombo en que nos estábamos 
metiendo cuando las dictaduras y el 
neoliberalismo.   

Leer a Mafalda nos hizo saber que ha-
bía miles de niñas, niños y familias 
como la nuestra que, desde la trinche-
ra de sortear el día a día entre trabajo, 
la escuelita, los amiguitos y los deberes 
domésticos, le hacían el mejor juego 
posible a los torrentosos tiempos.  

Mafalda nos permitió descansar en la 
certeza de que éramos miles, en el anó-

do tan orgullosa de ella como el mismísi-
mo dibujante.  

Mafalda, en sus múltiples dimensio-
nes, también levanto reivindicaciones fe-
ministas y sus personajes femeninos en-
contraron una manera propia, en sus pro-
pios tiempos, de protestar frente a las 
opresiones de todo tipo. Es por esto que 
hoy homenajeamos a Quino no sólo como 
el dibujante que plasmó inolvidablemen-
te la sensibilidad y la problematización de 
los signos de una época, sino también 
como un hombre profundamente con-
vencido de cuánto puede impactar nues-
tra capacidad de analizar el mundo, una 
menuda e inspiradora niña preguntona. 

nimo silencio del espacio tradicional fa-
miliar, masticando el amargo sabor que 
nos dejaban, al final del día, los bandos 
militares, los toques de queda, el desem-
pleo desatado, la explotación laboral en 
nombre de ese progreso tipo ruedita de 
hámster, las promesas exitistas, los abu-
sos del poder impuesto y, por cierto, tam-
bién, las tensiones ya declaradas de la di-
visión sexual del trabajo.  

Releyendo la tira, me parece que no se-
ría descabellado asumir a Quino como 
un militante de la segunda ola del femi-
nismo, aunque voluntariamente jamás 
se lo hubiese planteado así, y bueno, 
quien sabe, ¿no?  Mafalda nace cuando 
esta causa abrazaba radicalmente la idea 
de que nuestra vida privada y cada uno 
de sus más ‘íntimos’ aspectos, no son 
otra cosa sino el reflejo de nuestras exis-
tencias inmersas una estructura social y 
política determinada.  

Ahora bien, vamos por Libertad, una 
niña de estatura mínima y de lucidez 
máxima. Con su inmensa capacidad de 
provocar y sobrecoger esta niña se con-
vierte en el alma gemela de Mafalda, y, 
aun siendo más idealista que la propia 
Mafalda quien a veces se siente bastan-
te desesperanzada del mundo, sus criti-
cas no son menos implacables que las de 
esta última. A Libertad más de una vez 

la vimos en la escuela de niños soste-
niendo diálogos con su maestra que ra-
yaban en lo surreal, tan poéticamente 
contestatarios, que definitivamente Ma-
falda solo ganó y potenció su espíritu re-
belde con esta dupla. Libertad, por otro 
lado, era la hija de la única mujer de la his-
torieta que no se dedicaba solo a ser due-
ña de casa, sino que trabajaba como tra-
ductora de francés, e incluso fumaba ci-
garrillos. Con Libertad, Quino nos 
entregó una niña pequeñita de estatura, 
incendiaria en sus convicciones, radical 
en sus sueños revolucionarios, cuya ma-
dre, la menos tradicional para vivir y para 
criar de toda la tira, debe de haber esta-

Mafalda: Cuando lo  
personal es político

Un importante número 
de peatones se apreció en el 
centro de Concepción en su 
primer día sin cuarentena.  

La ciudad, que pasó a 
Fase 2 de “Transición”, vio 
de regresó la apertura de 
algunos locales estableci-
dos como también del co-
mercio informal.  

En la jornada se confir-
mó que por segundo día 
consecutivo la Región del 
Bío Bío registró más de 2 
mil casos activos Covid-19. 
La situación tiene en alerta 
tanto a habitantes como a 
autoridades.  

 
Álvaro Ortiz Vera 
@Ortizconce 
“Vecinas y vecinos de #Con-
cepción sigamos mantenien-
do una conducta de #Pre-
vención y #Autocuidado. No 
repitamos errores de otros 
lugares, el virus lamentable-
mente sigue presente. Siga-
mos cuidándonos”. 
 
Paulina Astroza 
@PaulinaAstrozaS 
“Yo ya no entiendo nada. 
Salimos hoy de cuarentena 
con más contagios y muer-
tos que cuando nos encua-
rentenaron. Reconozco que 
ya no sé cuáles criterios se 
aplican. Sólo sé que aquí en 
Concepción las cosas están 
muy mal”. 
 
Ingrid 
@ingridlo 
“Mall mirador lleno de gen-
te, también hay banco y en 
cuarentena ya había mucha 
movilidad, porque hubo es-
casa fiscalización. Si es que 
la hubo. Ahora peor. Los 
guardias no dan abasto”. 
 
MunicipioConcepción 
@Muni_Concepcion 
“Con un operativo en Vega 
Monumental se retomó la 
toma de test rápidos. Dan-
do continuidad a la pesqui-
sa de #Covid_19 en #Con-
cepción tras la cuarentena, 
el Cesfam Municipal Loren-
zo Arenas, junto a locata-
rios y la administración del 
centro comercial Vega Mo-
numental organizó una jor-
nada de aplicación de test 
rápidos para trabajadores 
del recinto”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

El pasado 16 de octubre se conmemoró el Día 
Mundial de la Alimentación. Una efeméride 
que fue instaurada en 1981 por la Organización 
de las Naciones Unidas, y que tiene como prin-

cipal finalidad, de acuerdo a su decreto de promulgación, 
“la consideración de que la alimentación es un requisi-
to para la supervivencia y el bienestar de la humanidad, 
y una necesidad humana fundamental”. Sin duda, en me-
dio la pandemia es uno de los aspectos más descuida-
dos, pues para sobrellevar los largos confinamientos en 
el hogar, para muchas personas, comer asoma como una 
distracción importante y una manera de hacer frente a 
los largos periodos de encierro. 

En Chile, las cifras confirman lo anterior.  La “Encues-
ta de Consumo de alimentos y ansiedad durante la cua-
rentena por Covid-19 en Iberoamérica”, arrojó que el 44% 
de los chilenos aumentó de peso durante las primeras 
semanas de cuarentena. En el sondeo participaron 1.722 
personas, y en el resto de los países hispanoamericanos, 
entre ellos Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay, Pa-
raguay, Panamá, Costa Rica, Guatemala, México y Espa-
ña, el aumento de peso fue de 38,5% promedio. 

El principal factor de esta importante alza es el aumen-
to en el consumo de alimentos como pastelería casera 
y frituras. Además, la mayoría cambió su dieta desde que 
comenzó el confinamiento. 

El cuidado de la alimentación

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.  

Buenos ciudadanos 
  
Señora Directora: 

Desde la promulgación de la ley 
de formación ciudadana para la 
formación escolar hasta la ley de 
universidades estatales en la edu-
cación superior, los lineamientos, 
orientan a formar tipos de buenos 
ciudadanos, cosmopolitas, socia-
les, interculturales, para el siglo 
XXI, etc.  

Ante esto, es necesario reflexio-
nar que, aunque consigamos con-
sensuar un tipo de ciudadanía, el 
individuo es capaz de abrazar va-
lores constitucionales que no ne-
cesariamente son moralmente 
buenos, inclusive pueden ser injus-
tos, pero necesarios para un régi-
men constitucional. Sin embargo, 
un hombre de bien puede alcanzar 
lo que es justo, a esto Aristóteles lo 
denomina virtud perfecta, es decir, 
una comunidad que posea hom-
bres de bien y practiquen esta vir-
tud, pueden abrazar la justicia en 
un sentido absoluto y no un deter-
minado régimen.  

Por ello, educar en virtudes para 
el hombre de bien, se presenta 
como un desafío mayor que el for-
mar un buen ciudadano, ya que 
podemos tener buenos ciudada-

nos, pero no esencialmente hom-
bres de bien. El buen ciudadano 
estará sujeto a un régimen que no 
siempre abraza valores justos, 
donde se puede apartar en dema-
sía a la del hombre de bien. En este 
caso, mirar hacia el hombre de 
bien, no agota la vida buena, pues-
to que este es a su vez un buen ciu-
dadano, independiente de que la 
injusticia se de en un régimen, es la 
justicia la que abrazará el hombre 
de bien. 

 
Gustavo Troncoso Tejada 
 
Valorar la historia 
  
Señora Directora: 

Un problema que afecta a la so-
ciedad chilena en la actualidad es 
el poco (a veces nulo) conocimien-
to que se tiene de la historia de la 
nación. En los colegios poco y 
nada se enseña sobre figuras histó-
ricas importantes como lo son 
Juan Martínez de Rozas, Camilo 
Henríquez, Manuel Baquedano, 
entre otros. 

Dado que cada vez se enseña 
menos historia, se va perdiendo la 
identidad chilena reflejada en per-
sonajes como el roto chileno. 

El roto, término que errónea-

mente se le atribuye a la gente mal 
educada y sin modales, es un per-
sonaje que vale la pena estudiarlo. 
Este nace de la actitud aguerrida 
de los soldados chilenos, en su ma-
yoría campesinos, en el conflicto 
que se tuvo contra la Confedera-
ción Perú-Bolivia. La denomina-
ción de roto se le da al soldado chi-
leno dado que al volver de las bata-
llas estos venían con sus 
vestimentas rasgadas (rotas). 

Esto lo conozco gracias a mí 
propio interés de estudiar la histo-
ria del país, no porque me lo hayan 
enseñado en el colegio. Lamenta-
blemente mucha gente piensa que 
la historia de Chile parte el 11 de 
septiembre de 1973, obviando alre-
dedor de 430 años que al parecer 
están destinados a pasar al olvido. 

 
Vicente Bustamante Villouta 
 
Seguir cuidándonos 
  
Señora Directora: 

Más allá que se levanten las cua-
rentenas en varias comunas, la 
pandemia no termina. Ojalá todos 
sigamos actuando con responsabi-
lidad a partir de ahora.  

 
Ernesto Avendaño Cruz

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.

Por ello, resulta importante tratar de cambiar los há-
bitos alimenticios, aunque sea de forma gradual. Es muy 
complicado hacerlo en estos momentos, aunque tam-
bién es pertinente recalcar que los indicadores de obe-
sidad, malas costumbres alimentarias e inactividad fí-
sica no son consecuencia de la pandemia. El confina-
miento sólo ha acrecentado las preocupantes 
mediciones en estos ámbitos, que deben trabajarse de 
manera más detallada cuando las condiciones sanita-
rias lo permitan. 

En esa misma línea, ahora que seis comunas salieron 
de la cuarentena, sería positivo que muchas personas 
empezaran a retomar rutinas de actividad física, o bien 
iniciarlas en caso de que no existiera esa costumbre. Y 
por ejercicio no sólo se entiende una rutina de alta in-
tensidad, sino que perfectamente se puede comenzar 
con caminatas cortas, que permitan ir acostumbrando 
al cuerpo. Eso es un importante primer paso para em-
pezar a cambiar esta preocupante realidad. 

El 44% de los chilenos subió de 

peso durante la cuarentena, 

según una encuesta de consumo 

de alimentos y ansiedad en 

Iberoamérica. Ello confirma el 

descuido en la alimentación. 

¡
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y manifestantes dejó un 
joven fallecido en la 
población La Victoria de 
Santiago.

Enfrentamiento 
entre carabineros

votación ya están definidos y 
se pueden conocer en la 
página web del Servicio 
Electoral (Servel).

Para el plebiscito, 
los locales de 

“Las medidas sanitarias son importantes para cuidarnos y protegernos para evitar que el 
virus se siga propagando. Respetarlas es de vital importancia si queremos salir pronto de las 

cuarentenas”.

Juan Barría, asesor programa GES

#MeQuedoEnCasa

SEMANA DECISIVA DE CARA AL PROCESO ELECTORAL

Parlamentarios 
esperan que 
reacciones 
pos 18-O no 
compliquen  
el plebiscito
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Tras los actos de violencia del fin de 
semana, los congresistas indicaron que 
anhelan un referéndum tranquilo y 
democrático, independiente del resultado.

Durante el fin de semana, en me-
dio de las manifestaciones por el 
Apruebo y el Rechazo, se vivieron 
diversos hechos de violencia entre 
los protestantes. Enfrentamientos 
entre las barras bravas, peleas con 
carabineros, la destrucción de dos 
iglesias, robos al comercio e, inclu-
so, un joven fallecido fueron el la-
mentable saldo que dejaron las mo-
vilizaciones a lo largo del país. 

En medio del complejo escenario 
social, este domingo se llevará a cabo 
el anhelado plebiscito nacional que 
puede cambiar la historia del país. 
Sin embargo, las autoridades eviden-
ciaron su preocupación por lo que 
pueda suceder los días previos al re-
feréndum y el mismo domingo de las 
votaciones, una vez que se conozcan 
los resultados del proceso electoral. 

“Lo que ocurrió el domingo en el 
país es muy grave. Hay un sector de 
la sociedad que no está respetando 
nada y dentro del plebiscito tendrá 
una opción marcada. Espero que 
votemos por el rechazo a una Nue-
va Constitución, porque será co-
menzar con una hoja en blanco que 
nos puede traer más de algún incon-
veniente”, comentó el diputado Leo-

line van Rysselberghe señaló que 
“espero que todo se desarrolle en 
paz, pero debemos tener ojo a lo 
que va a pasar el domingo porque 
que hay sectores que quieren que 
caiga el Gobierno si gana el Aprue-
bo por amplia mayoría”, dijo. 

 
Llamado a la tranquilidad 

El senador Alejandro Navarro (PRO) 
sostuvo que las manifestaciones evi-
denciaron que hay una inmensa mayo-
ría de chilenos que quiere un cambio 
de Constitución. Además, lamentó los 
hechos de violencia e hizo un llamado 
a que las manifestaciones mermen 
para que el domingo sea una jornada 
tranquila y llena de democracia. 

“Han ocurrido hechos lamentables, 
los enfrentamientos y la muerte de un 
joven evidencian la necesidad de una 
Nueva Constitución. Hay que refun-
dar instituciones para no poner en 
peligro la democracia. Tengo la certe-
za que el Apruebo será mayoría, pero 
espero que todo se haga de manera 
tranquila y de mucho respeto, sobre 
todo, considerando la situación sani-
taria en la que nos encontramos”, dijo 
el congresista.

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

CONGRESISTAS 
HICIERON un llamado 
a esperar las votaciones 
con tranquilidad y que, 
independiente del 
resultado, sea un 
proceso pacífico.

Horario especial de votación 
para adultos mayores 

En los últimos días, el Ser-
vicio Electoral (Servel), confir-
mó que los adultos mayores 
y la tercera edad tendrán un 
horario especial de votación 
en el plebiscito nacional. 

El Servel precisó que las 
personas mayores de 60 años 
podrán asistir al centro elec-
toral asignado desde las 14:00 
hasta las 17:00 horas. Todo 
esto como parte de los proto-
colos implementados a cau-
sa del estado de emergencia 
en que se encuentra el país. 

Durante este periodo habi-
litado de forma exclusiva para 
los adultos mayores, también 
podrán ejercer su voto perso-
nas de otras edades, siempre 
y cuando no haya personas 
con esta edad de riesgo a la 
espera del sufragio. 

Tras la declaración de la 
pandemia, la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) 
calificó a los mayores de 60 
años como grupos de riesgo 
ante la enfermedad. Por esta 
razón, y a fin de proteger la 
salud de estos el Servel fijó este 
horario y así evitar correr ries-
go sanitario alguno. La ins-
tancia informó, por otra par-
te, que el resto de los votan-
tes podrán acudir a sufragar 
a partir de las 08:00 am has-
ta las 20:00 horas, horario en 
el que serán habilitadas las 
Mesas Receptoras de Sufra-
gio. 

Es importante destacar que, 
en esta ocasión, y debido a 
la situación actual, ciudada-
nos y ciudadanas deberán 
cumplir con estrictas medi-
das de seguridad como acu-
dir con mascarilla, llevar lápi-
ces de uso personal para el 
voto y el libro de registro.

Plebiscito 2020: Tú decides

nidas Romero (RN). 
Agregó que está muy preocupado 

por la actitud desentendida que ha te-
nido el Gobierno durante las últimas 
semanas porque siente que están ac-
tuando y reaccionando como si vivie-
ran en un mundo paralelo. “Necesita-
mos vivir en paz. Espero que vayamos 
a votar masivamente, que se haga 
todo de forma pacífica, y sea cual sea 
el resultado al final del día, tenga-
mos respeto por el otro porque segui-
remos siendo vecinos y entre todos 
tendremos que seguir trabajando”, 
indicó el parlamentario. 

Por su parte, la senadora Jacque-
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La visión política de los “Diegos”  
a días del plebiscito constitucional

DE VISITA EN CONCEPCIÓN

Dejaron de lado sus actividades 
parlamentarias para participar en 
conversatorios sobre la postura 
que tienen sobre el plebiscito de 
este domingo. 

Los diputados Diego Paulsen y 
Diego Schalper, ambos de RN, en 
esta conversación con Diario Con-
cepción hicieron una autocrítica de 
la labor parlamentaria en los últimos 
20 años y asumieron que el Estado 
llegó tarde en la política pública con 
respecto al retiro del 10%. 

 
-¿Qué pasó con ́ rechazar para 

reformar´? 
Diego Schalper (DS): RN es un par-

tido de reformas y el rechazo es una 
forma de decir no a la hoja en blan-
co, y es una forma de decir también 
no a los que no quieren cambiar 
nada. Queremos generar las refor-
mas a la hoja en blanco, las hemos 
presentado y también generamos 
un mecanismo que en seis meses 
plebiscitará estas reformas. 

Diego Paulsen (DP): Los chilenos 
tienen que entender que no es blan-
co o negro, entendemos que hay que 
hacer cambios a las pensiones, a Fo-
nasa, al sistema presidencialista, etc. 
Esos cambios se requieren, pero hay 
una sobre expectativa con una nue-
va Constitución. Con el 18-O cam-
biaron las prioridades de la ciudada-
nía y nos olvidamos de ella. 

-¿Y por qué en vez de esperar es-
tos dos años, se avanza en el pro-
ceso iniciado con Bachelet? 

-DS: Se planteó un proceso con 
cabildos ciudadanos, pero los chi-
lenos no quieren una constitución, 
sino que un nuevo Estado, algo 
menos burocrático. Nosotros sos-
tenemos que se necesitan refor-
mar las leyes sociales, un Estado 

Los diputados de RN estuvieron en Biobío realizando campaña de cara a los 
comicios de este domingo y analizaron el devenir de la contingencia nacional y las 
normativas de descentralización.

tural ya que no hay interés para re-
formar el Estado desde todos los sec-
tores políticos. 

-Y desde la testera, ¿qué se pue-
de hacer? 

-DP: Hemos tratado de cumplir 
las urgencias del Ejecutivo, desde la 
gestión de Iván Flores hemos trata-
do de bajar el tiempo de tramita-
ción a 12 días, antes era casi un año 
y medio. Aún nos falta, es cierto, pero 
son avances. Desde el mundo políti-
co nos pasa que nos miramos mucho 
el ombligo y no solucionamos los 
problemas de las personas. 

-¿Qué autocritica se hace desde 
el parlamentarismo, cuando el 
debate se centra por la inasisten-
cia de sus pares? 

-DP: Tenemos que hacer una au-
tocrítica de nuestra labor en los úl-
timos 20 años, pero hay veces en 

que, por motivos de los proyectos de 
ley, funcionan comisiones en parale-
lo a la sala. 

-Ustedes rechazaron el retiro 
del 10% ¿qué sensaciones les ge-
nera este proyecto? 

-DP: Nosotros esperábamos que el 
Estado se hiciera cargo de esta nece-
sidad ya que iba a existir un perjui-
cio a futuro en las pensiones. Acá no 
llegamos a tiempo con una solución 
real que no implicara las pensiones 
de los trabajadores. 

-DS: En el primer retiro, el gobier-
no llegó tarde y eso hay que recono-
cerlo. Ahora con este segundo retiro, 
buscamos un anticipo y que sea un 
proyecto bien hecho y no un guiño a 
los “nietitos”.

AMBOS DIPUTADOS 
sostuvieron reuniones con 

sus colegas de la zona.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Descentralización 

-¿Cómo ven las normativas ingre-
sadas por el Ejecutivo en materia 
de descentralización? 

-DS: Acá pusimos la carreta delan-
te de bueyes y la elección de los 
gobernadores regionales debió ser 
la conclusión del proceso de des-
centralización. Esto ha generado 
expectativas que no se van a  cum-
plir y los gobernadores no tendrán 
atribuciones ni recursos. Tratare-
mos de arreglar las leyes. 

-DP: La elección de gobernador regio-
nal es una señal de independencia, 

estas leyes van a salir antes que el 
nuevo gobernador asuma, porque nece-
sitamos mejorar la descentralización. 

-¿Puede haber independencia de 
las regiones si en materia de recur-
sos se sigue dependiendo de la 
Dipres? 

-DP: El tributo en las regiones tie-
ne pros y contras, yo creo que cada 
región debe tener un presupuesto 
asignado y que los recursos secto-
riales sean priorizados por este 
gobernador regional, así logramos 
esta independencia.

“El tributo en las regiones tiene 
pros y contras, yo creo que cada 
región debe tener un 
presupuesto asignado”.
Diego Paulsen, diputado RN y presidente de la 
Cámara de Diputadas y Diputados.

“En el primer retiro, el gobierno 
llegó tarde y eso hay que 
reconocerlo”.
Diego Schalper, diputado RN.

FRASE

menos burocrático y más merito-
crático y eso no lo resuelve una 
constitución. 

-¿Cómo se logra entonces, si a 

los cargos públicos llegan siem-
pre los mismos? ¿Qué autocritica 
hay de la clase política? 

-DS: Acá hay un problema estruc-
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5 FUNCIONARIOS FUERON CESADOS DE SUS ACTIVIDADES LABORALES

Durante la mañana del lunes, se 
conoció la desvinculación de 5 fun-
cionarios pertenecientes a la Uni-
dad de Infraestructura y Manten-
ción del Daem de la Municipalidad 
de Hualpén. A través de un comuni-
cado, la Asociación de Funciona-
rios (AFU Daem), dio a conocer su 
malestar ante los despidos, sobre 
todo, por la “poca empatía” manifes-
tada por el municipio consideran-
do la situación social, económica y 
sanitaria que vive el país. 

Además, responsabilizaron del 
hecho a la alcaldesa, Katherine To-
rres y al director (R) del Daem, Fer-
nando Loyola, quien “desde su in-
greso y presentación en la direc-
ción, señaló que su cometido 
principal era la desvinculación de 
los funcionarios”, acción que final-
mente llevó a cabo en los últimos 
meses. 

Por otro lado, la asociación criti-
có el “discurso de empatía emana-
do desde la municipalidad”, puesto 
que, “manifiestan preocupación por 
la salud y el bienestar de sus habi-
tantes, pero al momento de firmar 
los despidos de sus trabajadores, 
olvidan que estos también perte-
necen a su comuna, desempleando 
con argumentos tan faltos de funda-
mentos como es la causal de nece-
sidades de la empresa”. 

Desde la agrupación informaron 
que desde el 2016 a la fecha, en la Di-
rección de Educación 38 funciona-
rios han sido desvinculados por te-
ner pensamientos políticos distin-
tos a la administración municipal. 
Tras ello, acudieron a los Tribuna-
les de Justicia donde “han ganado 
sus respectivos juicios y han sido in-
demnizados”, dejando un déficit de 
más de 5 mil millones de pesos para 
el municipio. 

 
Defensa municipal 

En relación a la carta redactada 
por los funcionarios, desde el muni-
cipio respondieron que “durante los 
últimos años la matrícula escolar 
municipal ha decrecido considera-
blemente, lo que implica una re-
ducción de los recursos disponibles 
para el funcionamiento del Daem 

AFU Daem de Hualpén 
rechazó despidos 
injustificados de 
funcionarios

Desde el municipio informaron que 
las desvinculaciones responden a una 

reestructuración y optimización de 
recursos de la dirección.

de Hualpén”, dejando como conse-
cuencia una reestructuración de la 
dirección, con optimización de re-
cursos y trabajando con personal 
esencial. 

En ese orden, las “desvinculacio-
nes cursadas el 19 de octubre dicen 
relación con estos ajustes presu-
puestarios consignados en los Pla-
nes Anuales de Desarrollo de la Edu-

FOTO: MUNICIPALIDAD DE HUALPÉN

cación Municipal (2020)”. 
El comunicado cierra con que “la 

misión de este Daem es lograr los 
mejores resultados académicos de 
sus estudiantes, lo que siempre re-
quiere focalizar las inversiones en 
mejores condiciones para ellos”.

El Partido Progresista (PRO) 
proclamó a su candidato a gober-
nador regional en el Biobío: Jona-
tan Díaz. 

Fue mediante una actividad vir-
tual que contó con la participación 
del fundador del partido y ex can-
didato presidencial, Marco Enrí-
quez-Ominami, además del presi-
dente de la tienda, Camilo Lagos 
y el senador por la zona, Alejandro 
Navarro, además de una de las in-

PRO proclama a Jonatan Díaz para gobernador
cesitar a partir de ahora, mucho 
talento en un momento difícil”. 

Por su parte, Gabriela Rivade-
neira consideró que la figura de 
Díaz puede ayudar al nacimien-
to de un nuevo progresismo en el 
país. 

El presidente del PRO, Camilo 
Lagos apuntó a que “estas prima-
rias son para unirnos, porque es 
aquí donde nace el candidato úni-
co para derrotar a la derecha”.

tegrantes del Grupo de Puebla, la 
asambleísta de Ecuador Gabriela 
Rivadeneira. 

Ante su proclamación, Díaz se-
ñaló que su interés será “dejar la 
idea de ser autoridad y tomar la 
idea de ser representante y avan-
zar hacia una participación ciuda-
dana real y colaborativa”. 

En tanto, ME-O aseguró que “ese 
matrimonio entre la convicción y 
la inteligencia es lo que se va a ne-

Comenzó análisis 
de acusación 
contra ministro 
Pérez

 FOTO: PRENSA PPD

Este lunes comenzó en la Cáma-
ra de Diputados el análisis a la acu-
sación constitucional contra el mi-
nistro del Interior, Víctor Pérez. 

En la instancia, el primero en 
exponer fue el diputado Gabriel 
Ascencio (DC) propulsor de la 
iniciativa, quien fundamentó 
ante la comisión los tres capítu-
los de la acusación y a la activi-
dad política que ha realizado el 
titular durante su etapa como 
legislador por las regiones del 
Biobío y Ñuble. 

Ascencio recordó las pala-
bras de Pérez cuando se legis-
ló la ley antibarricadas, cuan-
do dijo que “la ley se debe apli-
car a quien bloquee la calle 
como quien cruce un camión”.  

También expusieron los abo-
gados constitucionalistas Víc-
tor Manuel Avilés y Francisco 
Zúñiga. 

La presidenta de la comisión 
que analiza el libelo, la diputa-
da Loreto Carvajal (PPD), indi-
có que “hay más de 34 especia-
listas propuestos, nos daremos 
a la tarea de disponer de todo el 
tiempo necesario para escuchar 
a cada uno de ellos”. 

Carvajal adelantó que se cita-
ran ministros, intendentes, al-
caldes y fiscales para que entre-
guen sus puntos de vista.

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

DESDE EL 2016, 
38 funcionarios 
han sido 
desvinculados del 
Daem.

DÍAZ es secretario 
general del partido
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“Me quedo en casa y sólo salgo a jugar a ratos con mis amigos en el condominio, pero siempre 
con mascarilla porque hay que cuidarse del virus. Me quedo en casa para cuidar a mi mamá, mi 

papá y a mi abuelito. Cuando haya vacuna podremos salir a la calle como antes”.   

Tomás Yantén, alumno del primero básico, Colegio Salesianos. 

#MeQuedoEnCasa

registró ayer la provincia de 
Arauco, tiene 438 activos y 
un total de infectados de 
2.906.

casos nuevos 
29 

Funcionarios de Salud de Arauco 
piden mejorar manejo de la pandemia

ciones de salud producto de la 
pandemia por Covid-19 a la aten-
ción primaria de salud”. 

Expresaron el rechazo a la me-
dida, pues significará desvincular 
trabajadores que reforzaban los 
equipos de salud y sobrecargar a 
los permanentes, que se han adap-
tado a nuevos rendimientos y a 
cubrir a sus colegas cuando se en-
cuentran en cuarentena, a pesar 
del estrés que genera el alto ries-
go de contraer el virus. 

A través del documento solici-
tan a las autoridades no eliminar 
un servicio que es tan impor-
tante para la mantener la salud 
en la población y la necesidad de 
mantener el sistema de turnos 
rotativos. 

Un profundo descontento y re-
chazo al mal manejo de la pande-
mia en la provincia de Arauco 
hizo presente, a través de un co-
municado, la Federación de Tra-
bajadores de la Salud Municipal 
de Arauco.  

La entidad, aseguró a través 
del documento, que todos los in-
tentos por prever y cooperar para 
el manejo de la pandemia no han 
sido escuchados, lo que ha lleva-
do a que cuatro comunas de la 
provincia estén en cuarentena y 
una en fase 2. 

Les preocupa, según indican 
una nueva disposición del Servicio 
de Salud Arauco, que señala que 
“no se traspasarán más recursos 
económicos para reforzar las aten-

A PESAR QUE LA REGIÓN VOLVIÓ A SUPERAR LOS 2.000 CASOS ACTIVOS 

“Aproveché de venir al centro por-
que tenía que cambiar unos panta-
lones, comprar unas cositas y para re-
lajarme ahora que salimos de cua-
rentena”, dijo Glenda Portales, vecina 
penquista, quien aseguró que usan-
do mascarilla se siente segura. 

Sin embargo, a pesar de que la 
zona está en Fase 2 con un confina-
miento de fin de semana, las posibi-
lidades de contagio son altas. La Re-
gión registró 2.024 activos, es decir, 
que pueden contagiar y tres falleci-
dos, totalizando 418 víctimas fatales 
y un total de 27.210 infectados.  

Si bien, se reportaron sólo 154 in-
fectados durante la última jornada, 
el total debería ser de 214. El seremi 
de Salud, Héctor Muñoz, explicó que 
por una falla de registro entre el Hos-
pital Víctor Ríos Ruíz y el Minsal fal-
tó incluir 60 casos, que se verán refle-
jados hoy en los datos.  

“Están identificados, con trazabili-
dad e investigación epidemiológica, 
sólo es un tema de registro (...) princi-
palmente son: 37 de Los Ángeles, nue-
ve de Yumbel, seis de Mulchén y un 
caso tanto en Tucapel como en Antu-
co, Laja y Nacimiento”, detalló Muñoz.  

Entre los casos de Los Ángeles se 
contabilizan los de un brote en la 
delegación provincial de Salud con 
cinco positivos en la repartición, in-
cluido el delegado provincial”, acotó 
y 24 contactos estrechos. 

 
Alza por brotes familiares  

Nuevamente Concepción lidera 
en las comunas con más casos acti-
vos con 224 afectados, quedando 
Coronel con 185 en segundo lugar, 
seguido por Los Ángeles 153, Cañe-
te con 140, se contabilizan 134 en 

Aglomeraciones en comercio marcaron 
primera jornada de desconfinamiento

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Se notificó 154 nuevos contagios en la 
Región, pero faltó informar 60 de la 
provincia del Biobío.  
Brotes familiares, tanto por falta de 
prevención como por transmisión 
comunitaria son claves en contagios.

San Pedro de la Paz y 132 en Lota.    
A pesar de los casos registrados en 

la provincia de Concepción, Muñoz 
aseguró que los contagios siguen en 
descenso,  a excepción de Coronel, 
Lota y Tomé, y que la mayor preocu-
pación está en   las provincias de 
Biobío y Arauco, zonas en que pri-
man los brotes familiares.  

“Ya tenemos cuatro comunas en 
fase 2 en la provincia de Biobío, cua-
tro comunas en cuarentena en la 
provincia de Arauco y la comuna de 
Arauco en fase 2, puede pasar, igual 
que en Cañete, a fase 1 si los casos no 
bajan”, recordó Muñoz. 

Ambas zonas, detalló, tienen tasas 
de incidencias muy altas, siendo, por 
ejemplo, la de Arauco de 248 perso-
nas contagiadas por cada cien mil 
habitantes. 

Se llamó a extremar las medidas 
en comunas en fase 2 o 3 “porque la 
gente tiende a reunirse y cuando vi-
sitan a un familiar tienen la sensa-
ción de que no hay riesgo o no tienen 
el virus, pero no es así”. 

En la Región existe un 23% prome-
dio de transmisión comunitaria, es 
decir, que no existe un nexo de con-
tagio para el caso inicial, y en algu-
nas comunas supera el 30%, 

La seremi de Gobierno, Francesca 
Parodi, dijo que, si bien es una buena 
noticia “estar en fase 2, bajo ningún 
punto estamos hablando que hemos 
derrotado a la pandemia, por lo que el 
llamado es al autocuidado”.  

La buena noticia del día fue la esta-
bilización de disponibilidad de las ca-
mas críticas. Las UCI tienen un 23% 
(46) de disponibilidad, mientras que 
las UTI tienen un 18% libre de uso (27).

Ximena Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

AUTORIDADES 
LLAMARON a 

extremar las medidas 
de prevención en 

comunas en Fase 2 y 3.
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NORMATIVA SÓLO PERMITE UN MÁXIMO DE 20 PERSONAS EN ESPACIOS ABIERTOS EN FASE 2

Ximena Valenzuela Cifuentes  
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

Si bien, el llamado de las auto-
ridades era evitar las aglomera-
ciones por el alto riesgo de conta-
gio de la Covid-19 y, a manifestar-
se de manera tranquila y 
democrática en el plebiscito el do-
mingo, pasadas las 15 horas, la 
gente salió a las calles, congre-
gándose, principalmente, en el 
sector de Tribunales y la plaza In-
dependencia de Concepción.  

Con gritos en favor del apruebo, 
exigencias de pensiones y educa-
ción gratuita partió la manifesta-
ción en plaza de Tribunales, pero al 
intentar avanzar hacia la plaza In-
dependencia, cortando el tránsito, 
situación que generó la interven-
ción de Carabineros con el carro 
lanza agua obligando a la masa a re-
troceder.  

Grupos de exaltados atacaron 
con piedras, señaléticas y semáfo-
ros a los carros policiales, que res-
pondieron con el uso de bombas la-
crimógenas que por algunos mo-
mentos logró dispersar a los 
manifestantes, que hasta el cierre 
de nuestra edición aún estaban pre-
sentes en el centro penquista rea-
lizando barricadas e, incluso, que-
mando basura para evitar el paso 
de la policía.  

El gobernador de Concepción, 
Julio Anativia, cifró en 200 los par-

Escaramuzas marcaron 19-O 
en el centro de Concepción
Manifestaciones pacíficas, pasadas las 15 horas, tomaron otro cariz. Llamó la 
atención el gran contingente policial presente en la capital regional, apoyado de 
carros lanza agua y de bombas lacrimógenas. 

 FOTO: CAPTURA DE IMAGEN TWITTER TERREMOTO EN TALCAHUANO

ticipantes de la manifestación y 
recalcó que no hubo solicitudes 
de ninguna entidad para manifes-
tarse y que, en fase 2, existen res-
tricciones “no puede haber más 
de 20 personas en la vía pública (...) 
Hay una labor de prevención con 

las policías, basado en la experien-
cia de años anteriores”.  

En tanto, el contralmirante, 
Carlos Huber, aseguró que las 
Fuerzas Armadas y de Orden es-
tarán presentes en diversos pun-
tos de la comuna para evitar de-

Investigan posible ataque 
incendiario a escuela en Antiquina

como vocal de votación y en él 
también se desempeñaban 30 
personas. 

Desde la seremi de Gobierno 
anunciaron que se presentaron ac-
ciones legales por este hecho. “Aquí 
hay mucha crueldad y se truncan 
los sueños de muchos niños”, dijo 
Francesca Parodi. 

Durante la tarde el ministro de 
Educación, Raúl Figueroa, sostuvo 
un encuentro con el alcalde de Ca-
ñete, que anunció nuevas acciones 
legales sobre el hecho.

Completamente incendiada re-
sultó la escuela rural Juan Aguilera 
Jerez de Antiquina, en Cañete, tras 
un posible ataque incendiario. 

El hecho se registró la madruga-
da de lunes, en donde terminaron 
calcinadas las ocho salas de clases, 
el laboratorio, biblioteca, sala de 
computación, fonoaudiología, co-
medor y oficinas administrativas. 

De acuerdo al gobernador de 
Arauco, Óscar Muñoz, son 126 ni-
ños afectados por este hecho. “Se 
tomarán medidas en conjunto con 
la seremi de Educación, Habrá que 
esperar las medidas de Labocar 
para determinar lo aquí aconteci-
do ante alguna intencionalidad, 

 FOTO: PRENSA GOBERNACIÓN DE ARAUCO

Toman gratis  
test PCR a 
pasajeros del 
Biotrén 

Personal del Hospital de Coro-
nel se trasladó hasta la estación 
de trenes de la comuna para rea-
lizar búsqueda activa a pasajeros 
del Biotrén.  

El operativo busca, según 
Raúl Lavalle, gerente comercial 
de Fesur, entregar mayor segu-
ridad a los pasajeros del Bio-
trén, “Hoy en conjunto con el 
Hospital de Coronel se planificó 
este operativo de tal manera de 
poner a disposición de nuestros 
usuarios 50 test PCR”. 

Iván Barahona enfermero en-
cargado del Programa Búsqueda 
Activa del Hospital de Coronel, 
resaltó la importancia de pes-
quisas preventivas en casos de 
Covid-19 para evitar propaga-
ción del virus y contagios, y ase-
guró que se están programando 
dos operativos más.  

“Me parece una muy buena 
iniciativa, por tiempo uno no 
puede hacerse el examen; dijo 
Katerine Garrido, usuaria del 
Biotrén, que al igual que el resto 
de los beneficiados recibirán un 
informe del equipo de búsqueda, 
con el resultado de sus exámenes 
en un rango de 24 a 48 horas.

sórdenes públicos.   
Hasta el cierre de nuestra edición 

Carabineros no había informado el 
número de detenidos.   
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CON LAS 
SALAS dañadas 

resultó el 
recinto.

AYER SE cumplió un año 
del estallido social en 

Concepción.

puesto que no se encontraron pan-
fletos alusivos o rayados de nin-
gún tipo”, explicó. 

En tanto, el alcalde de Cañete, 
Jorge Radonich, que es sostene-
dora de la escuela afectada, no 
quiso adelantar que fuese un ata-
que. “Esto me produce congoja, 
ya que atendía a estudiantes de 
ascendencia mapuche en un lugar 
que era de lujo, recién habíamos 
invertido $240 millones para equi-
par el gimnasio”. 

El lugar no estaba destinado 
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“Creo que, pese a no estar ya en cuarentena, igualmente debemos quedarnos en casa mien-
tras sea posible, ya que así evitaremos volver atrás en las fases sanitarias. Lo mejor es cuidarnos 

bien, para poder pensar en ir dejando atrás esta pandemia”.

Gabriela Ortiz, secretaria.

#MeQuedoEnCasa

SEGÚN TAX FOUNDATION

El centro de estudios estadouni-
dense Tax Foundation ubicó a Chi-
le en la penúltima posición en ma-
teria de competitividad de impues-
to entre los países Ocde, justo en 
momentos en que el sistema tribu-
tario está siendo analizado para en-
contrar la fórmula que haga frente 
al creciente déficit fiscal. 

Con 46,3 puntos promedio, de un 
máximo de 100, sólo supera a Italia 
en un ranking que lideran Estonia, 
Letonia y Nueva Zelandia y que da 
cuenta de cuán atractiva es una na-
ción en materia tributaria para la in-
versión extranjera. En el listado Chi-
le supera los 60 puntos en materia 
de impuestos al consumo y a la pro-
piedad, quedando rezagado en im-
puestos individuales, corporativos 
y reglas internacionales. 

Una de las debilidades del mo-
delo nacional es la complejidad fis-
cal, detallando que una empresa en 
Chile necesita en promedio el doble 
de horas al año para cumplir con los 
impuestos laborales. 

Para el economista de la Univer-
sidad de Concepción, Claudio Pa-
rés, Chile tiene un problema cada 
vez más serio, porque si bien es 
necesario realizar ajustes al siste-
ma tributario, cada vez que se hace 
se agregan nuevas complejidades. 
Además, destacó el desequilibrio 
que hay entre los impuestos que 
pagan los más pobres versus los 
más ricos.  

“Esta complejidad ha llevado a 
que la recaudación descanse ma-
yoritariamente sobre el impuesto 
a los bienes y servicios, el IVA, en 
lugar del impuesto a la renta. El re-
sultado es que el 10% más rico de 
la población paga alrededor de un 
5% de sus ingresos como impues-
to (efectivo) a la renta y un 9% de 
IVA, mientras que el 10% más po-
bre paga un 25% de su ingreso en 
IVA. Sí, las cifras muestran que pa-
gan más del 19% porque gastan 
sistemáticamente un 60% más que 
sus ingresos en bienes mientras 
que los más ricos gastan menos 
del 60% de sus ingresos en este 
ítem. Al final, si sumamos todos los 
impuestos pagados por las familias 
y los comparamos con los ingresos, 
los más pobres pagan un 38% de 
sus ingresos en impuestos y los 
más ricos, un 24%”. 

Para Parés, esto hace que haya 
permanentemente una presión por 
cambiar el sistema tributario y 
aquello lleva a que sea muy difícil 
plantear un esquema de déficit es-
tructural coherente. “Si no tienes 
certeza de la forma en que se gene-

Sistema tributario en 
la mira: Chile cae a 
penúltimo lugar en 
competitividad Ocde

rarán los ingresos fiscales, difícil-
mente podrás comprometer una 
política de gasto”. 

El académico de la Facea Ucsc, 
Andrés Ulloa, también sostiene que 
el problema es que en Chile no más 
del 20% paga impuestos, y los de 

mayores ingresos no lo hacen en la 
medida suficiente. 

“Hay que ampliar la base de per-
sonas que tributen y lograr que haya 
menos elusión o evasión. También 
hay que trabajar en las excepciones 
tributarias, que hay que reducir si se 

quiere aumentar la recaudación”. 
Sobre el déficit fiscal, Ulloa ad-

vierte que Chile está cerca de al-
canzar el 50% del PIB, por lo que los 
grados de libertad son bajos. Por 
eso, más que reducir el gasto, hay 
que mejorar la ejecución del gasto. 

 FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Especialistas ratifican que urge una cirugía mayor: mejorar la 
recaudación entre niveles socioeconómicos sería una de las 
claves para aumentar la recaudación.

“Hay estudios que hablan de que 
Chile podría recaudar 5 mil millo-
nes de dólares que se podrían aho-
rrar si se asignan correctamente los 
ingresos tributarios”. 

Por eso Ulloa enumera que, entre 
la reasignación del gasto, mejora-
miento de los niveles de elusión y 
evasión, la ampliación de la base 
tributaria y la simplicidad del siste-
ma, serán aspectos claves en lo que 
Chile deberá trabajar si quiere me-
jorar su competitividad tributaria, 
postuló Ulloa. 

En tanto, la directora de Post-
grados de la USS, Karin Bravo, plan-
teó que “considerando la situación 
económica actual, y el endeuda-
miento creciente que ha ido te-
niendo el país, mantener y/o mejo-
rar la recaudación tributaria de-
biese ser el objetivo para los años 
siguientes. Por tanto, continuar el 
enfoque en los impuestos internos 
puede ser un buen colchón en la re-
caudación tributaria, pero no se 
puede dejar de lado el análisis so-
bre la recaudación por inversio-
nes, considerando la apertura in-
ternacional que, como economía 
pequeña, requerimos”.

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Más de 170.000 tarjetas de crédito son 
cerradas en Biobío por la pandemia

Principal foro Internacional para 
la Cooperación Público-Privada en 
temáticas de nuevas energías, tec-
nología y sustentabilidad, Biobío 
Energía 2020 y el IX Congreso Inter-
nacional Biobío Energía, dio inicio 
con las intervenciones de líderes 
políticos, empresariales, académi-
cos y otros líderes de la sociedad 
dando forma a las agendas globa-
les, regionales y de la industria, en 
formato virtual y con transmisión 

Biobío Energía: asociatividad de academia y 
empresa es clave para reactivación nacional

bre el trabajo realizado para con-
vertirse en un “campus sustenta-
ble con responsabilidad social y 
medioambiental como sello en la 
formación de profesionales”.  

Añadió que para la Universidad 
es importante la asociatividad con 
empresas para la organización y 
promoción de este tipo de iniciati-
vas, que permiten la vinculación 
de la casa de estudios con otros 
países e instituciones.  

EL EVENTO se 
extenderá hasta el 
22 de octubre y se 
desarrollarán 62 
conferencias. televisiva en directo para 22 países 

y tres continentes. 
Durante cuatro días, del 19 al 22 

de octubre se desarrollarán 62 con-
ferencias, 7 charlas técnicas y un es-
pacio de expo con la exhibición de 
22 empresas. La jornada inaugural 
partió temprano en la mañana con 
récord de audiencia. 

El rector de la Universidad de 
Concepción (uno de los organiza-
dores), Carlos Saavedra, contó so-

INÉDITA SITUACIÓN SE EXPLICA POR LOS EFECTOS ECONÓMICOS DE LA COVID-19 

Los efectos financieros de la pan-
demia por Covid-19 se han manifes-
tado con fuerza en las tarjetas de 
crédito de la banca y del retail. Es así 
como entre enero y julio de este 
año, se dio de baja a más de 2 millo-
nes de estos plásticos en Chile, de 
manera inédita, revelan datos de la 
Comisión para el Mercado Finan-
ciero (CMF). 

Efectivamente, la información ac-
tualizada de la CMF muestra que en 
enero de este año, había 14,5 millo-
nes de tarjetas de crédito en estado 
vigente en el país, y que en julio de 
2020 los plásticos en dicha condi-
ción no superaban los 12,4 millones 
a nivel nacional, cerrándose 2,1 mi-
llones en el período. 

En la Región del Biobío se pasó de 
1,3 millones a 1.130.000 de tarjetas 
de crédito vigentes en el período 
analizado, lo que significó el cierre 
de más de 170.000 plásticos de tipo 
financiero, “cifra nunca antes vista 
para la zona”, enfatiza el director de 
Chiledeudas.cl, Guillermo Figueroa. 

El mes con mayores cierres de 
tarjetas de crédito vigentes fue 
justamente julio de este año, ya 
que se bajó fuertemente desde los 
13,5 millones plásticos financieros 
de junio de 2020 a 12,4 millones en 
total, con 1,1 millones que se die-
ron de baja. 

Al respecto, Figueroa afirma que 
“un 75% de estas tarjetas de crédi-
to fueron cerradas por las entidades 
financieras, ante incumplimientos 
de los clientes por la crisis económi-
ca-sanitaria, y el restante 25% fue 
dado de baja por los mismos consu-
midores, que decidieron concen-
trar sus obligaciones en una sola 

Un análisis de Chiledeudas.cl revela que, entre enero y julio, se pasó de  
1,3 millones a 1.130.000 plásticos financieros en la Región.

del 10% de los fondos de pensiones, 
que temporalmente disminuyó los 
niveles de morosidad en el país tras 
el pago masivo de deudas atrasa-
das”, revela Figueroa. 

Luego, si se toman en cuenta las 
operaciones de avances en efectivo, 
entre enero y julio de este año han 
caído a casi la mitad en número, 
pasando de 957.000 a 530.000, y en 
montos, disminuyendo de $328.410 
millones a $161.571 millones. 

Por su parte, de acuerdo con el 
análisis de Chiledeudas.cl, las com-
pras con tarjeta de crédito caye-
ron en número desde 48,4 millones 
a 30,4 millones, y en montos, baja-
ron de $2.199.507 millones a 
$1.654.699 millones. Todo esto, en-
tre enero y julio de 2020.

deuda, lo que es una sana práctica, 
porque mantener múltiples com-
promisos eleva los gastos por inte-
reses y comisiones”. 

En tanto, considerando las tarje-
tas de crédito con operaciones, en-
tre enero y julio de este año, se des-
plomaron de 7,6 millones a 6,5 mi-
llones, por lo que 1,1 millones de 
estos plásticos fueron dados de baja 

en solamente siete meses. 
 

Efecto partió en octubre 2019 
Con todo, el análisis de Chiledeu-

das.cl da a conocer que este efecto, 
si bien fue acelerado por los proble-
mas del coronavirus, venía desde 
octubre de 2019, mes en que se co-
noció el estallido social en el país, 
pues en ese mes existían 14,6 millo-

Equipo Economía y Negcoios 
contacto@diarioconcepcion.cl

nes de tarjetas de crédito vigentes 
y 7,6 millones de plásticos con ope-
raciones, y desde allí su cantidad no 
paró de bajar. 

“Según nuestras proyecciones, es 
probable que este año, las tarjetas 
de crédito vigentes bajen de los 11 
millones y que los plásticos con ope-
raciones desciendan a 5 millones en 
Chile, si se suma el efecto del retiro 

SÓLO EN JULIO se 
cerraron 1.1 millones de 
tarjetas de crédito.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

75%
de las tarjetas fueron cerradas por los 
bancos ante incumplimientos, el restan-
te 25% fueron cerradas por los titulares.

2,1
millones de tarjetas de crédito fueron 
cerradas entre enero y julio de 2020, esto 
es, un 14% menos de plásticos operando.
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Carlos Fuentes Valenzuela 
Académico de Ingeniería Comercial 
Universidad San Sebastián

SISTEMA POCO FRECUENTE EN PAÍSES OCDE

L
a pandemia y la ne-
cesidad de aumen-
tar el gasto social a 
raíz de las manifes-
taciones surgidas a 
partir del 18 de octu-
bre de 2019 han obli-
gado a revisar el régi-

men tributario vigente en el país. 
Uno de los aspectos en discusión ha 
sido la renta presunta. 

El Régimen de Tributación de Ren-
ta Presunta implica que ciertos con-
tribuyentes (pequeños agricultores, 
transportistas y pequeña actividad 
minera), en lugar de tributar en base 
a sus utilidades tributarias reales, lo 
hacen conforme a un resultado pre-
sumido: 10% del avalúo fiscal del bien 
raíz agrícola explotado (actividad 
agrícola, siendo el contribuyente pro-
pietario o usufructuario); 10% del va-
lor corriente en plaza del vehículo y 
carro de arrastre, según sea el caso 
(transporte de pasajeros y/o de car-
ga ajena) o la que resulte de aplicar 
una escala sobre las ventas anuales 
de los productos mineros (pequeña 
actividad minera).  

Los contribuyentes que pueden 
acogerse a este régimen son aque-
llos que no sean sociedades anóni-
mas ni en comanditas por accio-
nes, que cumplan los demás requi-
sitos que señala la Ley de Impuesto 
a la Renta (LIR), con su debido aná-
lisis particular, ya que la misma ley 
precisa los requisitos particulares 
que se deben cumplir de acuerdo 
con la figura jurídica del contribu-
yente y sus relacionados.  

 
Requisitos 

Cabe precisar que para poder 
acogerse al régimen de renta pre-
sunta en las actividades agrícolas, 
minería y transporte de carga ajena 
(no es requisito para el transporte 
de pasajeros), es necesario cumplir 
con todos los siguientes requisitos: 
que las sociedades, cooperativas, 
comunidades u otras personas jurí-
dicas, deban estar formadas exclu-
sivamente por personas naturales; 
que los contribuyentes no obtengan 
rentas de primera categoría por las 
cuales deban declarar impuestos 
sobre renta efectiva según conta-
bilidad completa (determinan su 
resultado a través de un balance ge-
neral y este es el reflejo de los distin-
tos registros contables) y que las 
ventas o servicios anuales no exce-
dan determinados límites, que va-
rían según el tipo de actividad. 

La ley de Renta, entre los requisi-
tos señalados anteriormente (los 
cuales no son exigibles al transpor-
te de pasajeros), establece un límite 

según corresponda. 
De acuerdo con la definición legal 

establecida para la determinación 
de los límites de ingresos en el régi-
men de renta presunta, la misma Ley 
de Impuesto a la Renta se encarga de 
definir qué se entenderá por “relacio-
nado”, concepto que se aplicará para 
las actividades agrícola, minería y 
transporte.  Aquí es donde hay que 
considerar las “normas de relación”, 
las que son muy importantes al mo-
mento de decidir por este régimen 
tributario, ya que la claridad debe es-
tar en la relación entre la persona con 
una sociedad o con una comunidad.   

Es importante señalar que los 
contribuyentes que sobrepasen los 
respectivos límites de ventas o ser-
vicios o por no cumplir los demás 
requisitos que se establecen para 
este régimen tributario, quedarán 
obligados a declarar sus rentas efec-
tivas según contabilidad completa, 
a contar del 1° de enero del año si-
guiente a aquél en que dejen de 
cumplir tales requisitos y no po-
drán volver al régimen de renta pre-
sunta, salvo en el caso en que el con-
tribuyente no haya estado afecto al 
impuesto de Primera Categoría por 
su actividad agrícola por 5 ejercicios 
consecutivos o más.   

También, en el caso de que una 
persona esté relacionada con una o 
más sociedades o comunidades, con-
forme a las normas de relación, y 
producto de la consolidación de sus 
ventas o servicios se sobrepasen los 
límites que correspondan, tanto la 
persona como dichas sociedades y 
comunidades deberán tributar en 
base a renta efectiva según contabi-
lidad completa, a contar del 1° de 
enero del año siguiente. 

 
Poco común 

Hay muchas voces que plantean 
que este régimen tributario debe de-
saparecer, ya que los contribuyen-
tes beneficiados tributan por deba-
jo de su capacidad contributiva. Este 
tratamiento diferenciado tiene una 
evidente incidencia negativa en la 
recaudación fiscal.   

Por otro lado, un informe encarga-
do por el Ministerio de Hacienda a la 
Organización de Cooperación para 
Desarrollo Económico (OCDE) pre-
cisa que los regímenes de renta pre-
sunta son poco comunes entre los 
países miembros de esta organiza-
ción, aunque no se pronuncia acer-
ca de la pertinencia de tenerlo o no.  
Si desaparece el régimen de renta 
presunta, los contribuyentes acogi-
dos actualmente, deberían pasar al 
régimen general de tributación o al 
Propyme. 

RENTA PRESUNTA  
EN EL FOCO DE  
LA DISCUSIÓN
Algunos analistas plantean que los contribuyentes afectos a este régimen tributan 
por debajo de su capacidad contributiva, lo que genera impactos negativos en la 
recaudación fiscal.

en los ingresos que deben obtener los 
contribuyentes para acogerse a ren-
ta presunta, el cual varía según su na-
turaleza y monto. Esto quiere decir 
que, para la explotación de bienes raí-
ces agrícolas (menor o igual a 8.000 
unidades tributarias mensuales, esto 
es, de alrededor de $400 millones) y 
para la minería (menos o igual a 
36.000 toneladas de mineral metáli-
co no ferroso o menor o igual a 2.000 
unidades tributarias anuales, esto 

es, alrededor de $1.200 millones). Di-
cho límite se refiere a las ventas, 
mientras que para el transporte te-
rrestre de carga ajena aplica sobre los 
servicios facturados ( facturación 
anual menor o igual a 3.000 unidades 
tributarias mensuales, esto es, alre-
dedor de $151 millones).   

Es sumamente necesario que, para 
efectos de la determinación de los lí-
mites anteriormente descritos, los 
contribuyentes deben sumar a sus in-

gresos aquellos obtenidos por las so-
ciedades y comunidades con las que 
se encuentren relacionados.  Asimis-
mo, cuando una persona natural esté 
relacionada con una o más socieda-
des o comunidades, que desarrollen 
las mismas actividades (agrícolas, 
minería o transporte de carga ajena), 
para determinar si dichas entidades 
exceden los límites indicados, se de-
berá sumar el total de las ventas o ser-
vicios anuales de cada uno de ellos, 

UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN
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“Me quedo en casa porque tengo una responsabilidad con mis seres queridos, ya que están en el 
grupo de mayor riesgo, así que tengo que ser consecuente con ello. Un tiempo si bien extraño, me ha 

servido para explorar otros soportes y plataformas para la difusión de la danza contemporánea”.

Juanita Paz Saavedra, bailarina colectivo Lokas Juanas

#MeQuedoEnCasa

Todas las actividades 
son gratuitas, pero se 
requiere inscripción 
previa. Más detalles  
en www.baj.cl

De acceso 
online libre 
y gratuito SINGLE “CONOCERTE”

De la música tradicional me-
xicana al rap, de la balada al 
rock alternativo, del country 
rayando en la electrónica, así 
de diverso y ecléctico ha sido el 
2020 para Paty Cantú. La can-
tante mexicana se ha dedicado 
a recorrer diferentes estilos 
musicales con la idea de am-
pliar lo más posible su hori-
zonte sonoro. 

Prueba de ello es “Conocer-
te”, su recientemente estrena-
do nuevo single, del cual en 
conversación con Diario Con-
cepción señaló que “mi inten-
ción con esta canción, con su 
composición y producción, era 
darle un poco de esperanza y 
alegría a la gente que está sola, 
es una manifestación positiva 
rodeada de arreglos electróni-
cos, dentro de un mundo pop. 
Es una celebración de los erro-
res y aciertos amorosos, viven-
cias que nos ayudan a saber lo 
que queremos ser, pero sin la-
mentarnos por estar solos, sino 
que nos dan herramientas para 
disfrutar el momento y saber 
que, con paciencia y amor pro-
pio, las cartas del destino se 
acomodarán para encontrar-
nos en el tiempo exacto, con la 
persona correcta”. 

El tema se inscribe como 
un adelanto de su anunciado 
y nuevo disco “La mexicana”, 
el cual será liberado íntegra-
mente el próximo 30 de octu-
bre. LP que, si bien su nombre 
da  luces de algo folclórico, se 
aleja de aquello y está más cer-
cana a esa experimentación 
que a Cantú siempre le ha 
atraído y cautivado en sus ál-
bumes anteriores y múltiples 
sencillos. “Me gusta ir pasan-
do por cosas distintas, de ahí 
que el disco pasa por un mon-
tón de ritmos distintos, con 
canciones medias urbanas, 
hay de todo para todos”. 

Sobre el cómo ha sido este 
tiempo pandémico para ella, 
para qué le ha servido o ayuda-
do, la cantante dijo que “he te-
nido mucho tiempo de cono-
cerme a mí misma, además de 
mucho tiempo de mirar hacia 
afuera y realmente conectar. He 
sentido la necesidad de com-
poner cosas que hablen de lo 
que veo afuera, y también me he 
metido más en el tema de la 
producción, tanto para mí 
como también para otros artis-
tas. Ha sido en general un tiem-

FOTO: CEDIDA

En conversación con Diario Concepción, la 
cantante y compositora mexicana Paty Cantú, se 
refirió a este nuevo adelanto de su próximo álbum 
“La mexicana”, el cual será liberado el próximo 30 
de octubre. Además, se explayó sobre lo diverso de 
su música y las ganas de recorrer Chile. 

po difícil, pero productivo”. 
Si bien la artista, tal como 

puntualiza al comienzo, le 
gusta moverse y probar con 
diferentes estilos y sonorida-
des, su mayor afinidad va por 
el lado del pop, en sus pala-
bras, “me identifico con la 
música honesta, mi percep-
ción del pop, por ejemplo, es 
que lo puedo abordar desde el 
hip hop, desde la electróni-
ca, también puedo visitar lo 
más urbano. Entonces, es 

música libre y honesta, pero 
si tengo que ponerle un géne-
ro, le pondría pop”. 

La cantante, los últimos dos 
años, lo más cercano que ha es-
tado de Chile fue Argentina, y 
previo a ello, también tiempo 
atrás toco en el club Amanda. 
Por lo cual, una vez que se 
abran las rutas y sea posible el 
realizar giras, Cantú vendría a 
Chile y no descarta el recorrer 
diferentes ciudades, incluida 
Concepción. “Un país como 

Mauricio Maldonado Quilodrán  
rmauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Una muestra más  
de su camaleónica 
propuesta musical 

“HOLA PAPÁ... ¿CÓMO estás?” será la que abrirá 
el evento web.

“Escénika” tendrá 
intensa edición virtual

Desde hoy hasta el jue-
ves, Balmaceda Arte Joven 
sede Biobío desplegará la 
13ª versión del encuentro 
de danza y teatro “Escéni-
ka”, intensa y variada pro-
gramación que se desarro-
llará a través de la platafor-
ma Zoom, debido a la 
condición sanitaria actual 
que se vive en la Región. 

Las actividades  comien-
zan a las 19:00 horas, con la 
obra “Hola papá… ¿Cómo 
estás?”, prepara por la com-
pañía Teatro Camino espe-
cialmente para ser trans-
mitida a través de platafor-
mas virtuales, cuyo elenco 
está formado por Héctor 
Noguera, Hitzka Nudel-
man e Ignacio Mazza. Dura 
cerca de 40 minutos, y es 
recomendada para mayo-
res de 12 años. 

Para mañana, a las 18.00 
horas, el actor Bastián Bo-
denhöfer realizará el taller 
de teatro “Status”, dirigido 
a personas que posean ex-
periencia previa en esta 
área y que sean mayores 
de 18 años. Los cupos son 
limitados. 

“Escénika” concluye el 
jueves a las 19:00 horas 
con la proyección de mi-
crodocumentales de las 
series “La escena actual 
de la danza” y “Tendencias 
de la Danza en el Biobío”, 
protagonizados por Xime-
na Peña, Lokas Juanas, 
Tiare Larenas, Andrea 
Briano y Camila Aravena, 
todos integrantes de la 

FOTO: BAJ BIOBÍO

Red Danza Biobío, para 
luego realizar un conver-
satorio sobre estas áreas. 

Pablo Gaete, director de 
Balmaceda Arte Joven, co-
mentó que “es la decimo-
tercera versión de este en-
cuentro de danza y teatro y 
la primera que realizamos 
en formato online, dadas 
las circunstancias. A pesar 
de las dificultades que han 
tenido las artes escénicas 
para expresarse en tiempos 
de pandemia, creemos ha-
ber logrado un interesante 
y atractivo programa con 
actores nacionales de gran 
trayectoria y una diversi-
dad de exponentes regio-
nales de la danza, acompa-
ñado de la posibilidad de 
que el público converse e 
interactúe con los propios 
artistas participantes”. 

En el sitio web de Bal-
maceda se pueden encon-
trar todos los detalles para 
acceder a las actividades, 
que si bien no tienen cos-
to requieren de una previa 
inscripción por sus cupos 
limitados. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

LA ARTISTA con más de una década en el ruedo musical internacional, desde el pop siempre 
está buscando el innovar en cada paso que da.

Álbumes ha publicado a la 
fecha la cantante 
mexicana desde que 
partió su carrera en 
solitario el 2008.

8

Este 2020 Cantú cumplió 
dos años como miembro 
del consejo directivo del 
Latin Grammy, además de 
ser la embajadora en 
Latinoamérica de “She is 
the Music”, organización 
creada por Alicia Keys. 

Figura clave a 
nivel continental

Chile tiene su propia movida 
musical y una cultura propia, la 
cual si la vives en sus distintas 
ciudades conectas y conoces 
de verdad a su gente. Por lo 
mismo, me encantaría ir una o 
dos semanas incluso por ca-
rretera, no se me ‘cae el pelo’ 
por viajar de esa manera y lle-
gar con mi música a distintos 
lugares”, concluyó.
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“No podemos estar por la calle, hay que hacerlo sólo para lo necesario. Nosotros estamos bien. 
Por ahora entrenaremos a la medida que podamos. Hay que tener calma y cuidarse mucho, esto 

pasará con la ayuda de Dios”.

Yulimar Rojas, multicampeona mundial de salto triple

#MeQuedoEnCasa

HUACHIPATO VISITA A U. LA CALERA

Luego de un momento complica-
do, en los últimos partidos Huachi-
pato dejó atrás los malos resultados. 
Más allá que el juego no convence 
del todo, lo cierto es que el acero 
sacó 7 de los últimos 9 puntos, en 
tres encuentros donde además no le 
convirtieron goles. Hoy, el elenco 
local tendrá una prueba mayor 
cuando visite a Unión La Calera, 
equipo que no sólo comparte de 
momento la cima del torneo con U. 
Católica -con un duelo más jugado-
, sino que es el conjunto con mejor 
rendimiento como dueño de casa 
en el certamen: 18 puntos de 24 po-
sibles, sin derrotas hasta ahora. 

Gustavo Florentín, entrenador de 
Huachipato, anticipa un encuentro 
muy complicado, frente a un rival 
que más allá de su desempeño 
como dueño de casa vive un gran 
momento en general: ha ganado 
cuatro partidos consecutivos, el úl-
timo 3-0 como visitante frente a 
Santiago Wanderers.   

“Será un duelo muy complicado, 
por el buen momento del rival. Ade-
más, como locales no han perdido. 

Quiere seguir en 
racha ante el mejor 
local del campeonato

Habrá que hacer un planteamiento 
muy estratégico de nuestra parte, 
para poder contrarrestar lo bueno 
que viene haciendo Calera”, dijo. 

Al analizar al elenco cementero, 
el entrenador paraguayo indicó que 
“tiene muchas rotaciones, de me-
diocampo para arriba, donde tratan 

FOTO: ARCHIVO / RAPHAEL SIERRA P.

Acereros, que suman tres duelos sin perder y sin recibir goles, 
se medirán con los cementeros, invictos como dueños de casa 
y el equipo que ha sumado más puntos en dicha condición. 

mos estar a la altura de la exigencia 
de este compromiso”. 

Florentín también remarcó lo 
bien que llega su equipo, que no 
tendrá bajas para hoy, pues en la 
última fecha venció 1-0 a Everton 
en el estadio Huachipato-CAP 
Acero. “La confianza siempre es di-
ferente cuando se juega bien y se 
consigue la victoria, ayuda mu-
cho. Se ve reflejado en el grupo, en 
el día  a día, y esperamos seguir de 
la misma manera”.  

 
Por la Libertadores 

La fecha 16 comenzará con el 
duelo entre Iquique y La Serena, 
clave por la permanencia, a las 11 
horas. Antes del inicio de la jorna-
da, Huachipato se ubica en quinto 
lugar con 22 puntos. Sus buenos re-
sultados en los últimos encuentros 
le permiten estar otra vez en zona 
de copas internacionales, aunque 
el técnico paraguayo del acero re-
calca que su ambición es mayor 
para esta temporada: meterse en la 
Copa Libertadores.  

“Nuestro objetivo va a ser siempre 
sumar en primer lugar. Y más allá 
que quede una rueda completa del 
campeonato, siempre es importan-
te ya estar en la zona de la tabla que 
te da la posibilidad de clasificar a 
torneos internacionales. Huachi-
pato tiene que acostumbrarse a es-
tar ahí, y esta temporada apunta-
mos a la Copa Libertadores, ese es 
el objetivo para lo que resta del cam-
peonato”, afirmó Florentín. 

En los duelos que jugó frente a 
Calera la pasada campaña, el ace-
ro perdió en ambos. El más recien-
te fue el 5 de octubre, en Talcahua-
no, y los cementeros se llevaron la 
victoria por 2-1. Juan Sánchez So-
telo, que será titular hoy, anotó el 
tanto siderúrgico. 

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

de generar dudas al adversario por 
la manera cómo juegan. Llegan con 
mucha gente, cinco, seis hombres, 
y en las últimas fechas han marca-
do muchos goles. Hemos conver-
sado harto con los jugadores para 
tratar de neutralizar la labor ofen-
siva que vienen mostrando. Espera-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

A. Arias 
Y. Andía 
C. Vilches 
S. García 
E. Wiemberg  
F. Cordero 
J. Leiva 
F. Seymour 
G. Castellani 
N. Stefanelli 
A. Vilches

HUACHIPATO

J. Vojvoda

DT

 LA CALERA

G. Castellón 
J. Gutiérrez 
N. Ramírez 
I. Tapia 
C. Cuevas 
C. Sepúlveda 
I. Poblete 
J. Altamirano 
C. Martínez 
J. Escobar 
J. Sánchez Sotelo

G. Florentín

DT

Estadio Nicolás Chahuán 
Hora: 13.30 
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SOFÍA ALARCÓN

 Llegó al balonmano en su etapa 
escolar, y reconoce que rápidamen-
te se enamoró de este deporte. Aho-
ra, con 20 años, Sofía Alarcón ya 
cumple su tercera temporada ju-
gando en España. Hoy, juega en el 
club San Adrián Eskubaloia de Bil-
bao, y desde Europa repasó su carre-
ra y habló de sus desafíos.    

“Desde chica que me ha gustado 
mucho hacer deporte, jugaba mu-
cho fútbol y un día en el colegio el 
profesor Jorge Bahamondes -es 
‘loco’ por el balonmano- me dijo 
que fuera a entrenar con él en los ta-
lleres extraescolares. Desde ahí que 
me enamoré y no he parado de en-
trenar y aprender. Me llamó la aten-
ción es que es un deporte colectivo 
con harta exigencia física y contac-
to, donde hay muchísima interac-
ción con el balón y goles”, dijo. 

Sobre lo que ha sido su desarro-
llo ese primer momento, Sofía con-
tó que “mi primer club fue en Con-
cepción, mi ciudad natal, Vieux 
Gaulois en 2013. Luego tuve la opor-
tunidad de ir a concentraciones 
abiertas por la selección y desde el 
2015 he estado activamente repre-
sentando a Chile. En 2017 pasé a Cu-
bla de Los Ángeles, con Raúl Neira 
mientras continuaba participando 
con la selección”.  

 
Oportunidad dorada 

De cómo llegó a España, detalló 
que “fue un proyecto que tenían en 
la selección  con Iñaki Aniz, en 2017. 
Un grupo de jugadoras estábamos 
entrenando periódicamente, mejo-
rando nuestra técnica individual y 
colectiva, con la intención de mos-
trarnos en los panamericanos y 
mundiales del 2018, en categorías 
Juvenil y Junior, para tener la posi-
bilidad de jugar fuera. Actualmen-
te estoy viviendo mi tercera tempo-
rada acá”.  

En España, ya ha pasado por va-
rios clubes, y ha debido adaptarse a 
diferentes circunstancias persona-
les y deportivas. “Primero (2018-
19) viví en Pamplona- Navarra, pero 
jugando por la selección sufrí una le-
sión en mi rodilla izquierda, por lo 
que no pude disfrutar mucho. Lue-
go, pasé al club San Adrián Eskuba-
loia, en Bilbao, donde me encuentro 
hoy. Debo decir que me siento muy 
cómoda y cada vez más adaptada al 
equipo y al estilo de vida, me han he-
cho sentir como en mi casa. Me en-

Un talento del balonmano local que 
se está consolidando en España

A sus 20 años, lleva tres temporadas en el Viejo Continente. Actualmente, es parte 
del San Adrián Eskubaloia, en Bilbao, y junto con evaluar lo que ha sido este 
tiempo en Europa también se refirió a la realidad de este deporte en Chile. 

FOTO: RUFINO MARTÍN

cuentro muy tranquila y feliz”.  
En ese sentido, agregó que “estos 

años aquí he aprendido mucho. 
Vivir sola y estar lejos de mi fami-
lia me ha dado otro tipo de madu-
rez. En el ámbito deportivo, el ni-
vel de estructura organización es 

muy diferente a Chile: por un lado, 
tienen a personas encargadas de 
la administración y por el otro, el 
entrenador que se preocupa sola-
mente de lo que es el balonmano. 
A nivel de juego mucho más com-
petitivo, la Liga se juega todos los 

fines de semana por lo que te hace 
estar siempre activa y preparando 
el siguiente partido”.  

Sofía también se refirió a sus de-
safíos a corto y mediano plazo. “A ni-
vel individual, me gustaría seguir 
aprendiendo lo máximo posible y 
ganando experiencia para rendir 
mejor con la selección, espero po-
der rendir en un equipo de primera 
división y aumentar más aún el ni-
vel de competencia y aprendizaje. 
En la selección, espero poder jugar 
el Mundial Junior (aplazado a 2021) 
y mejorar el puesto en relación al 
torneo anterior. Como selección na-
cional absoluta (Lobas) mantene-
mos el enfoque en los Juegos Pan-
americanos de 2023 y los campeo-
natos preparatorios para ello”.  

 
Poca difusión y competencia 

Tomando en cuenta la experien-
cia que vive en Europa, Sofía es crí-
tica sobre la actualidad del balon-
mano en Chile. “Puedo hablar de 
hace tres años atrás, aunque tengo 
entendido que han cambiado algu-
nas cosas desde entonces. Cuando 
estaba allá la liga era muy dispare-
ja, con equipos que a nivel local y re-
gional eran mucho mejores y había 
muy poca competencia, los parti-
dos más fuertes eran una o dos ve-
ces al año. Incluso, hay regiones 
donde ni siquiera competían o te-
nían liga. También, a nivel de es-
tructura y organización de club, a 
excepción de muy pocos, faltaba 
mucho. Por lo general, es el entrena-
dor o la familia de las jugadoras los 
que llevan el peso y los cargos admi-
nistrativos”.  

Al respecto, agregó que “el balon-
mano en Chile aún no es un depor-
te que se conozca mucho. En cate-
gorías inferiores o a nivel escolar 
hay poca participación y pocos 
equipos, espero que en unos años 
sea más conocido y que se enseñe 
desde edades tempranas diferen-
tes herramientas para poder jugar 
bien este deporte, y crezca la com-
petencia a todo nivel”.

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl
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Rojas trabajará con Elvis 
Aliaga como asistente 
técnico y con Manuel 
Negrete como PF. 

Quiénes vienen  
en su equipo

CLAUDIO ROJAS FUE OFICIALIZADO COMO NUEVO TÉCNICO DE VIAL

Muchos fueron los nombres que 
sonaron para hacerse cargo de la 
banca de Fernández Vial, tras la sa-
lida de Jorge Garcés. Sin embargo, el 
elegido aparece como una gran 
apuesta, tomando en cuenta que 
su principal labor ha sido en el fút-
bol formativo, no adulto. Claudio 
Rojas fue oficializado ayer como el 
nuevo entrenador aurinegro, y de 
inmediato señaló que el objetivo es 
uno solo: llegar a Primera B. 

“El objetivo del club es uno solo y 
es el ascenso, ahí no hay doble lec-
tura. Como cuerpo técnico, lo que 
buscaremos transmitir desde que 
lleguemos, es ir por el siguiente par-
tido, y así hasta llegar a la meta final. 
El proceso es corto, son 16 partidos, 
pero vamos a ir paso a paso, no mi-
rando tan lejos, sino que trabajan-
do cada duelo”, indicó Rojas. 

El entrenador tiene claro que lle-
ga a un equipo mal en lo anímico, 
producto de sus dos últimas derro-
tas. Sin embargo, confía en el poten-
cial que ve en el plantel aurinegro 
para salir adelante y acortar la dis-
tancia con el puntero Lautaro, que 
hoy es de 7 puntos (16 contra 9). 

“Hay que partir por retomar las 
confianzas de los jugadores, revisar 
cómo va evolucionando el compor-
tamiento táctico del equipo. En el 
rendimiento individual hay una in-
volución y lo primero es recuperar-
los en base a la autoconfianza, a la 
motivación, el manejo de la ansie-
dad precompetitiva y la exigencia 
del día a día (...) El plantel está bien 
conformado, el talento se tiene. Hay 
que obtener mucho provecho al de-
sequilibrio individual que hay sobre 
todo en fase ofensiva, lo que nos 
permita afrontar los partidos con 
mayor confianza”, aseguró. 

 
Cómo quiere jugar 

Al momento de definir el estilo 
que quiere imponer en su Fernán-
dez Vial, Rojas indicó que “mi pro-
puesta es que los jugadores vuel-
van a jugar el fútbol. El buen juego 
es uno sólo, jugar a ras de piso, sa-
car el balón desde atrás, generar 
ocasiones de gol y que no las gene-
re el rival. Tener un equipo equili-
brado, más proclive en fase ofensi-
va, pero en la defensiva con partici-
pación de todos, trabajando en pos 
de lo que nos pueda entregar la me-
jor versión de cada futbolista”. 

El técnico, junto con lo anterior-
mente mencionado, también afir-

Una gran apuesta para 
cambiar el rumbo y 
pelear por el ascenso

mó que tiene claro que, en un equi-
po como Vial, igual son importan-
tes otros elementos más allá del 
buen desempeño futbolístico. 

 “Siempre he tenido en segui-
miento a Fernández Vial. Entiendo 
sus cualidades fundamentales, el 
espíritu de lucha, la fortaleza men-

tal y el esfuerzo, y se deben manifes-
tar desde el primer entrenamiento, 
eso no lo tranzo. El talento sin lucha 
y sin esfuerzo, es nada. Si lo exigi-
mos en el día a día en los jugadores, 
aquello será más fácil reflejarlo en 
el campo de juego”, dijo. 

En su trayectoria, Rojas cuenta 

FOTO: CEDIDA  FERNÁNDEZ VIAL 

“El objetivo es uno solo y es llegar a Primera B”, aseguró el 
entrenador, quien hoy dirigirá su primera práctica. Además, 
alabó la calidad del plantel aurinegro. 

con pasos como entrenador en Pri-
mera B con Deportes Valdivia y en 
el Ahli al Khalil de la primera divi-
sión de Palestina. Dirigió también 
el fútbol joven de Colo Colo, la Uni-
versidad de Chile y Deportes San-
ta Cruz. En este último club, se en-
contraba trabajando como asis-
tente técnico Osvaldo Hurtado en 
el primer equipo. Además, tam-
bién posee experiencias como pre-
parador físico en Palestino y De-
portes Melipilla. 

Su cuerpo técnico estará confor-
mado por Elvis Aliaga como asisten-
te, quien en 2019 fue director técni-
co de General Velásquez en la Se-
gunda División y tuvo pasos por el 
primer equipo de Colchagua y en su 
fútbol joven. Manuel Negrete será el 
preparador físico, quien era jefe del 
Área Física de Cobresal en Primera 
División. Además, Gonzalo Smith 
continuará como entrenador de 
guardametas, mientras que el área 
médica seguirá conformada por 
Lincoln Flores, Ariel Obreque y Fer-
nando Iturra.

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl
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ROJAS TIENE UNA gran 
experiencia en el fútbol 
formativo, pero a nivel 
adulto sólo dirigió en 
Palestino y a Valdivia en 
Primera B. 
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*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

Santoral:  Irene

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
Cruz Verde  
• O’Higgins 449

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

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Estación 
• Bilbao 445, Local 2

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

MEDIO EXPERTO
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