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Emprendimientos de
base tecnológica UdeC
destacan en programa
Company Building

Festival “Cecilia
la incomparable” se
realizará a través de
plataformas digitales
La cita se aplazó unos meses
debido a la pandemia, pero el
sábado 21 se transmitirá vía
Facebook
Live el evento
que vaRegión del Bío Bío, N°4534, año XIII
Martes
10 de noviembre
de 2020,
en su tercera edición. Participan
cantantes de 16 a 26 años.

Se trata de un generador físicocuántico
de números aleatorios que hace más segura la industria
de los juegos
azar
y una
CIRCULA
CONdeLA
TERCERA
tecnología que permite eliminar sombras
en HD aplicable a distintas industrias.
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SE ESTUDIA LA RECONVERSIÓN DE LECHOS EN HOSPITALES Y CLÍNICAS

Aumenta la ocupación de
camas críticas en Biobío
Disponibilidad de camas UCI bajó a un 11% y no se descartan nuevos traslados de pacientes.
La ocupación de camas críticas,
según Carlos Vera, coordinador
de Redes Asistenciales, es de 89%

Parlamentarios
locales aprueban un
nuevo retiro del 10%
Hoy se realizará votación del proyecto que busca ser un apoyo en medio
de la crisis económica.
POLÍTICA PÁG.4
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promedio. Ante tal escenario, dijo,
están preparados para reconvertir
camas llegando a un máximo de

213 en la Región, actualmente hay
191, 17 menos que el peak conseguido.

Ayer se supo que el ex gobernador de la provincia de
Concepción, Robert Contreras, se

encuentra en estado grave tras
ser contagiado por coronavirus.
CIUDAD PÁG.7
FOTO: HOSPITAL REGIONAL

Hospital Regional realizó
primer bypass cerebral
a paciente con isquemia
La técnica permitió que la afectada de 59 años
fuera dada de alta sin ninguna secuela. Especialista
asegura que se trata de la técnica que se impondrá
en los próximos años.
CIUDAD PÁG.8

Suspenden partido
y jugadores van a
cuarentena
DEPORTES PÁG.12

EDITORIAL: DÍA NACIONAL CONTRA EL FEMICIDIO
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Opinión
Verba volant scripta manent

ENFOQUE
#FUE TENDENCIA
La firma farmacéutica Pfizer
informó este lunes que la vacuna
que desarrollan contra la covid-19
arrojó una eficacia superior al
90%. El resultado superó las expectativas, dado que la FDA de Estados Unidos esperaba una cifra
que bordeara el 50% de eficiencia.
Los ensayos demostraron que
de los 43 mil voluntarios que recibieron dos dosis de inoculación o
un placebo, sólo se encontraron
94 contagios. De ellos, no más del
10% correspondía a pacientes que
habían recibido la vacuna.
El Presidente Sebastián Piñera
valoró el avance de la farmacéutica y recordó que Chile tiene un
contrato y garantía de aprovisionamiento con Pfizer.
La noticia generó diversas
reacciones a nivel nacional e internacional.
Xavier Tello
@StratCons
“Los resultados de la #vacuna de
@pfizer son muy prometedores;
sin embargo, recordemos: No habrá vacunas disponible de fora
masiva hasta muy entrado el
2021. Aún así, el desarrollo de una
inmunidad aceptable en la población puede tardar años. Seguimos
dependiendo de la protección”.
Bernardo de la Maza
@bdelamaza
“El doctor Paris confirma que Chile tiene un acuerdo con Pfizer así
es que podríamos tener acceso a
la vacuna contra el bicho. El próximo año, ese laboratorio espera
producir 1.390 millones de dosis.
#COVID19 #coronavirus”.
Adrian Camacho-Ortiz
@infecto79
“La mejor noticia de #COVID19 en
semanas: el análisis interino de la
fase 3 de la vacuna de @pfizer
mostró buenos resultados con perfil de seguridad adecuado. 43,538
participantes, solo 94 casos de
COVID confirmados....pero hay
que ver el reporte oficial”.
Iván Carrino
@ivancarrino
“La directora de investigación y
desarrollo de vacunas de Pfizer
dice que nunca recibieron dinero
del gobierno norteamericano para
desarrollar su vacuna contra el
COVID. ¿Pero cómo? Yo vi remeras que decían “te salva el estado”.

Tenemos que
hablar de plata

LILIANA CORTÉS
Directora de Fundación Súmate

Así como nos afanamos proponiendo: “Tenemos que hablar de
educación”, también es importante discutir de manera transparente por qué en el año quizás más crítico que ha vivido la educación
chilena, la partida 09 del presupuesto de la Nación 2021 -que es
la que asigna las platas al Ministerio de Educación- viene un 0.2%
más escuálida que la de 2020.
Llevamos meses angustiados
viendo cómo retener a los 80 mil estudiantes que el propio Ministerio
estima abandonarán el sistema es-

Realmente resulta
incomprensible esta
disminución de fondos
para algo tan central
como la garantía del
derecho a la educación
de los niños, niñas y
jóvenes más
vulnerables de Chile.

Sin duda la mascarilla es hoy un
artículo absolutamente imprescindible y necesario, tanto, que es
extraño y peligroso ver a alguien
en la calle o en lugares públicos
sin ella.
Esta nueva forma de relacionarlos a través de las mascarillas
implicó acostumbrarnos a una
nueva forma de comunicación y
de semiótica, ya que no tenemos
todos los rasgos faciales a disposición a la hora de establecer comunicaciones no verbales.
Pero, como el ser humano se
adapta a todo, también hemos
ido logrando una comunicación
distinta a pesar de tener la mayor
parte de nuestra cara tapada.
Ahora reconocemos a las personas por su tono de voz, sus accesorios, su contextura o leemos la
mirada que nos sonríe. Debemos
utilizar una multiplicidad de
otros detalles que no son los faciales para reconocer y decodificar
quién está al frente.
En estos nuevos códigos, la

mascarilla toma un rol fundamental y marca muchas veces una declaración de principios fundamentales, no sólo a través de su diseño y forma, sino a través de los
múltiples mensajes que en ella vemos reflejados.
Así, muchas empresas o instituciones ostentan sus propias mascarillas con marca o colores característicos, pero también diversas ideologías o consignas han
sido puestas al servicio de estas.
Si bien algunas de las mascarillas
estuvieron prohibidas en los lugares de votación recientemente utilizados, ya son parte del paisaje
propio y urbano, con diseños, letras, colores y escritos que marcan
nuestra manera de ser y de pensar.
Esta es una muestra más de
cómo nuestra especie se adapta y
adquiere formas de comunicación diversas e innovadoras, con
los recursos que uno posee. Es un
reconocimiento más a lo gregarios e interconectados que seguimos estando, a pesar de todo.

colar, sumándose a los casi 187 mil
que ya estaban excluidos de la educación antes de la pandemia, y resulta que las escuelas de adultos, las
de reingreso educativo y las regulares de Índice de Vulnerabilidad Escolar alto, que son las que se ocupan de estos niños, niñas y jóvenes
extremadamente vulnerables, recibirán un 10% menos de presupuesto que el que tuvieron en 2020.
Este incomprensible castigo
tampoco se hace cargo de que estos establecimientos han vivido
una compleja situación financiera este año. Según el DFL2 de año
1998 el pago de subvención por
asistencia se efectúa considerando el último registro vigente; es
decir, los primeros 15 días de marzo. Esto afecta catastróficamente a las escuelas mencionadas, ya
que al atender a una población
con una multiplicidad de problemas propios de la pobreza y la
vulnerabilidad, sus matrículas y
asistencias no tienen la puntualidad y precisión de los alumnos de
un establecimiento regular, que
efectivamente entran a clases en
marzo. En nuestro caso, eso no es

así. Recién en abril, llegan los estudiantes, y esto, que es pan de
cada año, empeoró en este 2020
de pandemia: la inasistencia ha
sido permanente, lo que ha castigado el cálculo de las subvenciones de manera brutal.
El mezquino presupuesto 2021
propuesto, que incluso ha sido reforzado con casi 174 mil millones
de pesos de un Fondo de Emergencia Transitorio y aun así está
por debajo del de este año, considera 0 peso para detectar focos de
abandono escolar y lograr la reinserción educativa. La distribución
presupuestaria es contradictoria
con las preocupaciones manifestadas por el Ministerio, por la Mesa
para Prevenir la Deserción Educativa y por Compromiso País, instancia convocada por la Presidencia de la República.
Realmente resulta incomprensible esta disminución de fondos
para algo tan central como la garantía del derecho a la educación
de los niños, niñas y jóvenes más
vulnerables de Chile. Por eso, más
que nunca, tenemos que hablar
educación… y de plata.

¿Cómo nos comunicamos
a través de la mascarilla?

AURORA EMPARANZA ZAPATA
Jefa de Publicidad IP Santo Tomás.

Si bien algunas de las mascarillas estuvieron
prohibidas en los lugares de votación
recientemente utilizados, ya son parte del
paisaje propio y urbano, con diseños, letras,
colores y escritos que marcan nuestra
manera de ser y de pensar.
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Opinión
Las palabras vuelan, lo escrito permanece

EDITORIAL
ras recibir el respaldo unánime del Senado,
está en condiciones de convertirse en ley la
iniciativa que busca instaurar el 19 de diciembre de cada año como Día Nacional
Contra el Femicidio.
El texto de la iniciativa lista para ser promulgada
llama a la reflexión “mediante el establecimiento de
un día especial destinado a hablar de femicidio, incorporándolo en el imaginario social como una posibilidad real de la que ninguna está a salvo; que recuerde que las mujeres deben ser oídas, de modo que el
femicidio, como un tipo de violencia específica tenga un lugar en las organizaciones sociales, en la academia, en el calendario y en la legislación”.
El 19 de diciembre fue elegido en memoria de Javiera Neira Oportus, quien con tan sólo 6 años fue asesinada por su padre en 2005. Por ello, los parlamentarios definieron esa fecha “Para tener un día especial
en el cual se recuerde a las mujeres y niñas asesinadas, de modo de presionar a la sociedad civil, a los medios de comunicación, al Estado y al gobierno a actuar contra la violencia de género e interpela a legislar, financiar y optimizar el funcionamiento
institucional existente en materia de prevención y reparación de la violencia extrema”, dice el texto del proyecto de ley.

T

Día Nacional Contra el Femicidio

¡
Establecer el 19 de diciembre como
el “Día Nacional Contra el
Femicidio” no va a solucionar los
problemas. Pero traerá más
visibilidad para un tipo de violencia
muchas veces encubierta.

Según datos proporcionados por el Movimiento
por la Interrupción Legal del Embarazo (Miles), a la fecha, se han producido 40 femicidios en Chile y tres de
ellos se consumaron los primeros días de noviembre.
Según datos de la Red Chilena contra la Violencia
hacia las Mujeres “el 42% de los femicidios en contexto intrafamiliar cometidos durante 2018 contaba con
denuncias previas y medidas cautelares para proteger a las mujeres”. Es decir, las medidas adoptadas por
lo tribunales no fueron suficientes para evitar los trágicos desenlaces de violencia contras las mujeres.
Establecer el 19 de diciembre como el “Día Nacional
Contra el Femicidio” no va a solucionar un problema
que está arraigado en nuestra sociedad. Pero sí traerá
más visibilidad para una materia muchas veces encubierta. Y, sobre todo, tener un día en el calendario que
recuerde a los femicidios apunta a un cambio cultural.
Es un recordatorio permanente de que es necesario
erradicar la violencia, cualquier tipo de violencia.

CARTAS
Narcoviolencia
Señora Directora:
El OS9 de Carabineros da cuenta
de un aumento de 34% en los delitos
de homicidio durante el 2020, pasando de 448 casos en 2019 a 598 en
misma fecha 2020. El análisis que
acompaña las cifras da cuenta de
un aumento de los involucrados
con antecedentes policiales previos
por delitos violentos y un patrón delictual asociado al ajuste de cuentas
propio de bandas criminales ligadas
al Narcotráfico. Hace pocos días el
Ministro Delgado planteó un foco
de profundo interés frente a este fenómeno, referido al trabajo de prevención necesario de impulsar en
los territorios, principalmente para
levantar factores protectores que limiten el riesgo de involucramiento
delictivo de niños/as y adolescentes. En efecto, no basta con agendas
cortas cuyo foco es meramente policial, se requiere desarrollar una
oferta de programas bien evaluados
y con evidencia, disponibles localmente y que reconozcan las complejidades de la exclusión social.
El narcotráfico teje cuidadosamente sus redes, es “la mano”, el
“crédito informal”, la seguridad ficticia, sucedáneo de protección, que

Convivencia nacional

se fortalece ganando espacios donde el Estado no está presente y en
que la cohesión se destruye. Cambiar esta realidad supone abordar
las causas y no sólo las consecuencias del consumo y del tráfico, necesitamos impulsar la prevención social, crear factores protectores en la
familia, en la escuela, en la comunidad, así como dar una lucha frontal
contra la exclusión social, recuperar
los espacios degradados, avanzar
en el desarrollo de los barrios en torno al desarrollo positivo de la Infancia. Desde el 2014 la Fundación San
Carlos de Maipo y la Universidad de
Washington están implementando
el sistema “Comunidades que se
Cuidan” que apunta a esta lógica, en
base a activar a la comunidad y los
líderes locales. Romper la lógica corrupta y violenta del narcotráfico,
que arrebata vidas y la tranquilidad
en nuestros Barrios, pasa por enfrentarlo decididamente con la
construcción de una Sociedad activa, comprometida, cerrando las
brechas sociales y situacionales,
con herramientas necesarias y
oportunas para blindarse frente a
su forma de actuar.

Señora Directora:
Aunque no me convence como
votante, la alternativa de un gobierno de “convivencia nacional”
de naturaleza socialdemócrata
que ha propuesto Joaquín Lavín
tiene sentido. Sin embargo, por
muy plausible que pueda ser esta
alternativa, no me deja de suscitar
las siguientes dudas: 1) Si Joaquín
Lavín advirtiera que él es un escollo para formar gobierno con la ex
concertación, ¿estaría dispuesto a
dar un paso al costado y apoyar en
las presidenciales a candidatos
como Francisco Vidal, Heraldo
Muñoz o Iván Flores?; 2) ¿Qué es
más importante para Lavín, que
exista esta clase de gobierno o que
sea él quien lo dirija?; y 3) ¿Lavín
pretende hacer esta alianza antes
o después de las elecciones? Dicho en otras palabras: ¿dónde se
decidirá esta coalición, en las urnas o en la cocina?
¡Socialdemócratas de todos
los partidos, uníos! ¡Pero dejadnos elegir otra alternativa
también!

Marcelo Sánchez, gerente general de
Fundación San Carlos de Maipo

Juan L. Lagos
Fundación para el Progreso

Envíe sus cartas, con una extensión
máxima de 1.400 caracteres, con espacios
vía email a:
contacto@diarioconcepcion.cl
Cochrane 1102, Concepción
La correspondencia debe consignar
claramente la identidad del remitente y
su número de teléfono.

Hacemos presente que el diario no
puede constatar fehacientemente
la identidad del autor de la
correspondencia y reproduce la
indicada por éste, deslindando
ulterior responsabilidad.
La Dirección se reserva el derecho de
seleccionar, extractar, resumir y titular
las cartas recibidas, sin explicación
alguna y evitando cualquier discusión
con el remitente.
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#MeQuedoEnCasa
Luis García, docente Facultad de Ingeniería UdeC
“Las fuentes de energía renovables permiten el desarrollo limpio y sustentable de la comunidad. Tu actitud positiva y responsable contribuirá a que tú y tu familia no corran riesgo en esta pandemia. Por tu salud y la de los tuyos, quédate en casa”.

FOTO: DIARIO LA TERCERA

Inicio de la
discusión
A las 10 horas, en sesión de
sala de la Cámara,
comenzará la discusión y
votación del proyecto.

HOY EN la Cámara se
puede vivir una nueva
jornada histórica.

El quórum
necesario
Para que la reforma
constitucional sea aprobada,
se requerirá un quórum de
tres quintos (3/5).

Daniel Núñez Durán

contacto@diarioconcepcion.cl

Es tal vez, el tema político que se tomará la agenda de la semana. Y es lógico, puesto que hoy se votará en la Cámara de Diputados, un eventual segundo retiro del 10% de los fondos previsionales.
Un hecho bastante comentado por la
diputada, Pamela Jiles (PH), alude a
una serie de conversaciones con parlamentarios del oficialismo, por lo que la
moción tendría un apoyo importante
de diputados de Chile Vamos, situación
que otorgaría los votos necesarios para
que el proyecto sea aprobado, tal como
en julio pasado.
En Biobío, parlamentarios oficialistas
hicieron referencia a cómo votarán el
proyecto, indicando que la voluntad de
algunos partidos como RN es dar el visto bueno a la iniciativa indicando que
es “una demanda social que ayudará a
gran parte del país a amortiguar la crisis sanitaria y económica que afecta a
la ciudadanía”.
El diputado Frank Sauerbaum (RN)
comentó que “en el partido, después de
algunas reuniones, la mayoría de los
parlamentarios resolvió apoyar el proyecto, pero fue un acuerdo como bancada porque creemos que hay que hacer un mejor proyecto, porque el primero fue muy deficitario en varios
aspectos. Queremos apoyar el proyecto presentando algunas indicaciones
que creemos, lo van a mejorar. Por ejemplo, en materia tributaria para que quienes tengan mayores ingresos, paguen
algún tipo de impuesto porque la vez
pasada, el fisco perdió 250 millones de
dólares, que se traduce en menores ingresos para las arcas fiscales”, dijo.
Similar opinión tuvo el diputado, Iván
Norambuena (UDI), quién señaló que
votará a favor del proyecto porque “el
primer retiro del 10% sirvió para reactivar la economía y dar tranquilidad a
muchas familias. Como no hay novedad
de alguna vacuna para combatir la pandemia, seguirán las dificultades económicas y esta entrega de fondos puede ser
una solución importante para la ciudadanía”, sostuvo.

EN BIOBÍO SE MANIFESTARON ABIERTOS A APROBAR LA MOCIÓN

Mayoría de Chile
Vamos a favor de un
nuevo retiro del 10%
Hoy se realizará votación del proyecto que busca ser un apoyo
en medio de la crisis económica. Diputados del oficialismo
coinciden en que será “de gran ayuda para la ciudadanía”.
Tras la aprobación... ¿Una nuevas acusación constitucional?
Una de las gestoras del proyecto, Pamela Jiles, se
manifestó confiada de lo que sucederá hoy en la votación. En ese orden, la diputado entregó una polémica
declaración al anunciar que una vez que la moción sea
aprobada, “irán por Briones”, en alusión al ministro de
Hacienda. “Ganamos el plebiscito, sacamos a Pérez,
mañana vamos a ganar el segundo retiro, se los doy
por seguro porque he conversado con cada uno de los
diputados y sé los votos que tenemos comprometi-

dos, Cuando triunfemos mañana (hoy) vamos por Briones, quien es quien está tratando de evitar que esto
se apruebe en el Senado”, dijo la parlamentaria.
El secretario de Estado, quien asistió este lunes a
la Comisión de Hacienda del Senado para discutir el
presupuesto de 2021, no quiso referirse a las palabras de Jiles, que ha sido junto al socialista Marcos Ilabaca, la impulsora del segundo retiro de fondos de
pensiones.

La diputada Francesca Muñoz (RN)
indicó que “si bien, no es lo mejor, en
esta ocasión votaré a favor del segundo
retiro, ya que, la Región y mi Distrito 20
han enfrentado en los últimos meses los
efectos de la pandemia, por las distintas cuarentenas y las restricciones a
nivel general”, sostuvo Muñoz.
En la misma línea, la parlamentaria
señaló que “también muchas familias,
personas de la provincia de Concepción
me han contactado y por eso tengo la
certeza que este segundo retiro del 10%
ayudará a muchas familias del Biobío”.
El diputado Leonidas Romero (RN)
fue uno de los parlamentarios que para
el primer retiro apoyó la iniciativa desde un comienzo, pero enfatizó en que
solo lo haría en aquella ocasión y de manera excepcional. Por esa razón, manifestó que hoy votará en contra.
“Cuando se puso en tabla el primer
retiro, argumenté mi voto en que la
gente necesitaba los recursos. Dije que
sería la única ocasión, por lo tanto,
mantengo mi palabra y ahora votaré en
contra. No sé si soy un político atípico,
pero mantengo mi palabra y no votaré
a favor de un proyecto por presión. Indiqué que lo haría por única vez y mantendré mi postura hasta el final”, dijo el
diputado.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Política
Marcelo Castro Bustamante

LUZ POBLETE, SECRETARIA GENERAL DEL PARTIDO DE EVOPOLI:

A parecer la Región del Biobío sigue
siendo importante para los partidos de
Chile Vamos y así lo demostró Evópoli hace algunos días. Ya que con la presencia de Luz Poblete, secretaria general de la tienda, se realizó la presentación oficial de la campaña de Juan
Pablo Spoerer (también presidente regional) para las primarias alcaldicias
que el bloque realizará en la comunas
el 29 de noviembre.
En conversación con Diario Concepción habló de la importancia de la
comuna para el partido, el futuro parlamentario y lo que le depara a Chile
Vamos.
-¿Qué aspiración tienen con la
candidatura de Juan Pablo Spoerer?
- Estamos muy ilusionados con
este proceso, acá hubo una muy buena votación tanto por Francesca (Parodi), como por Felipe (Kast), creemos que hay algo en la comuna que
comprende la importancia de nuestro proyecto.
-¿Puede ser un semillero lo que
ocurra para ser replicado en otras
comunas del Gran Concepción?
- San Pedro de la Paz es una comuna foco para Evópoli, a raíz de la votación que se ha sacado y esperamos
que sea un ejemplo.
-¿Cuántos votos aspiran a lograr
en esta primaria?
- En primarias vota el 10% de la comuna dónde se realiza, esta es una votación de movilización y sabemos que
podemos movilizar a más independientes que los otros partidos. Queremos mover más de esa cifra y Juan Pablo ya lleva trabajando en eso.
- En otro tema, ¿es una opción
que Francesca Parodi renuncie
para ser candidata a diputada?
-Estamos en esas conversaciones,
no me atrevo a decir cuál será su decisión. Ella es una tremenda líder de nivel regional y ojalá se selle con una
candidatura. Hay una conversación
permanente con ella.
-¿Y si no lo hace, tienen otras alternativas?
-Tenemos varios líderes jóvenes que
corresponden al semillero del partido.
-¿Cómo ve Evópoli que las autoridades hagan campañas con fondos

“No descartamos que Parodi
sea carta a constituyente”

marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

La dirigenta visitó la Región para participar del lanzamiento
de las primarias en San Pedro de la Paz, pero también habló de
los candidatos del partido en otros comicios.
FOTO: MARCELO CASTRO B.

FRASE

“San Pedro de la Paz es una
comuna foco para Evópoli, a raíz
de la votación que se ha
sacado”.
“Los gobiernos no se deben
utilizar como botín de campaña
o agencia de empleo”.
“El 90% de nuestros militantes
nunca había militado en algún
partido y nosotros somos
liberales”.

OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
FOTO: CEDIDA

CÁCERES ES ingeniero Textil y Civil Industrial.

públicos o utilizando su cargo?
-Lo ve mal, nosotros apostamos por
la oxigenación de la política y que esos
vicios antiguos no se den. Evópoli ha
sido un promotor de varias normas y
los dineros públicos son para la gente
no para hacer candidaturas. Los gobiernos no se deben utilizar como botín de campaña o agencia de empleo.
-¿Qué tan dañada quedó Chile
Vamos tras el plebiscito?
-Todos entendimos que eso se acababa el 25 de octubre y que al día siguiente teníamos que dar vuelta la página. Por algo nos reunimos mil personas a analizar el futuro que viene y eso
es lo que nos une. Hubo horas en las
que vivimos el duelo y reflexionamos
la señal que nos entregó el país.
- Usted dice que vienen a “oxigenar la política” pero hay una caricatura de ustedes de que son “la UDI
jóvenes”. ¿Cómo lo toman?
- Ese es el desafío para mostrar nuestra diferencia, no venimos de la UDI, ni
somos un brazo de ellos. Acá la mayoría son militantes independientes de
la centro derecha. El 90% de nuestros
militantes nunca había militado en algún partido. Somos liberales y pretendemos enriquecer el sector.
-¿Evópoli está más al centro o a la
derecha?
-Al centro
-¿Tienen definidos posibles candidatos a constituyentes?
-Javier Álvarez e Ítalo Zunino son
nombres que están sobre la mesa, Chile Vamos irá en una lista única y queremos llevar nombres desde las regiones y obviamente está región es importante, además queremos incluir
mujeres. No descartamos que Francesca Parodi pueda ser una candidata a constituyente.

Candidatos en Tomé suman y siguen
El ingeniero Textil y Civil Industrial, Ítalo Cáceres (54 años), quien
se ha desempeñado en diversos cargos públicos en Tomé, manifestó
abiertamente su intención de ser
candidato a alcalde de la comuna,
con lo cual se sigue suman opciones
de cara a las municipales en la zona
costera.
“Uno de mis principales objetivos
es construir una comuna donde el
municipio se acerque a la comuni-

En la empresa
privada
El precandidato tuvo un paso
por la empresa privada, en
Santiago, durante 2018.

dad y no la comunidad al municipio. Las personas de esta comuna
merecen una autoridad que los
acompañe, que les resuelva y les
muestre nuevas oportunidades.
Que sientan que Tomé está en buenas manos”, destacó.
Cáceres es un empresario independientes y, entre en enero y septiembre del presente año, se desempeñó como administrador municipal.
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Sabag critica a Gobierno por recorte de recursos a regiones
El diputado de Ñuble, Jorge Sabag (DC), calificó como una
“mala señal” la negativa del gobierno a modificar el presupuesto 2021, que en su opinión, “no
apunta a atender los problemas
que se están viviendo, sobre todo,
en regiones”.
En ese sentido, señaló que “al
analizar el presupuesto se detectan recortes injustificados en áreas
claves de desarrollo futuro, las re-

giones y las pequeñas empresas
no pueden seguir siendo postergadas. Existen una serie de urgencias que debemos enfrentar” .
Sabag dijo que se hace prioritario invertir más en municipios y
salud primaria “es ahí, en el terreno local, donde se ha combatido
la pandemia y donde se ven los
efectos sociales que esta crisis ha
traído”.
El parlamentario precisó que

con el fin de dar espacio presupuestario el gobierno “recortó a diversos programas sociales que
afectan la inversión pública en
Ciencias e Innovación; cae el apoyo a las universidades tradicionales y cultura; cae apoyo a las micro
y pequeñas empresas, a Indap, el
presupuesto debilita la Educación
Pública y programas de mejoramiento de la calidad educacional
entre otros”

Diario Concepción

EL PASO A PASO DEL PROCESO QUE YA SE INICIÓ

Tras el triunfo del Apruebo en el
plebiscito nacional, la ciudadanía
optó por entregar a la Convención
Constitucional la misión de redactar lo que será la nueva Constitución que viene a terminar con la
Carta Magna escrita en 1980.
Además del proyecto que busca
reservar escaños para los pueblos
originarios, que se votará esta semana en Sala, en el Senado se está
discutiendo también una reforma
para facilitar la participación de
independientes en la Convención.
La elección de los constituyentes
se realizará el 11 de abril de 2021 y
el proceso de calificación de esa
elección deberá quedar concluido
dentro de los treinta días siguientes a la fecha de ésta.

Las etapas que restan para la
Convención Constitucional

contacto@diarioconcepcion.cl

El 11 de abril de 2021 se deberá elegir a los constituyentes que integrarán el órgano
encargado de redactar la nueva carta fundamental y que tendrá 9 meses para ello.
FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.
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de enero vence el plazo para
la inscripción de candidatos
para ser parte de la futura
Convención Constitucional.

Funcionamiento
En su primera sesión, la Convención deberá elegir a un presidente
y un vicepresidente por mayoría
absoluta de sus miembros en ejercicio.
Además, para aprobar las normas y el reglamento de votación de
las mismas, deberá hacerlo con un
quórum de 2/3 de sus miembros en
ejercicio y también tendrá que
constituir una secretaría técnica, la
que será conformada por personas de comprobada idoneidad académica o profesional.
La Convención no podrá intervenir ni ejercer ninguna otra función
o atribución de otros órganos o autoridades establecidas en la actual
Constitución y que mientras no entre en vigencia la nueva Constitución, la actual seguirá plenamente
vigente sin que la Convención pueda modificarla.
Plazos estipulados
La Convención deberá redactar
y aprobar una propuesta de texto
de la nueva Constitución en un plazo de 9 meses contado desde su
instalación. Dicho plazo podrá prorrogarse tres meses.
Una vez redactada y aprobada, la
convención se disolverá de pleno
derecho y sus integrantes no podrán ser candidatos a cargos de
elección popular mientras ejercen
sus funciones y hasta un año des-

pués de que cesen en sus cargos.
Cuando la Convención comunique que ha terminado su propuesta de texto, el Presidente debe convocar a un plebiscito nacional
constitucional para que la ciudadanía apruebe o rechace.
En este caso, el voto será obligatorio para los que residen en Chile
y en caso de que no voten, serán
sancionados con una multa a beneficio municipal.
El día del plebiscito se le entregará al ciudadano una cédula electoral con la pregunta ¿aprueba el texto de la nueva constitución propuesto? y tendrá la opción de
aprobar o rechazar.
Si se aprueba el texto propuesto
por la Convención, el Presidente de
la República deberá convocar al
Congreso Pleno para que en un
acto público en que se promulgue
y se jure respetar y acatar la Carta
Magna.
La nueva carta fundamental deberá imprimirse y repartirse gratuitamente para todos los establecimientos educacionales, públicos
o privados, bibliotecas municipales, universidades y órganos del Estado.
OPINIONES

LOS MIEMBROS de la Convención recibirán una retribución mensual de 50 UTM.

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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#MeQuedoEnCasa
Evelyn Westwood, secretaria administrativa.
“#MeQuedoEnCasa porque debo cuidarme y proteger a mi familia, y porque lamentablemente
aún hay gente irresponsable que cree que esta pandemia es un invento. Si todos cooperamos,
pronto podremos salir de este confinamiento que tan cansados nos tiene”.

Ximena Valenzuela Cifuentes

ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

Detenida entre los 200 y 300 diarios positivos a la Covid-19, se encuentra hace varios meses la Región. Dicho estancamiento fue reconocido por el seremi de Salud,
Héctor Muñoz, quien afirmó que
están trabajando para bajarlos, pero
que ha sido complejo.
En cuanto al alza sobre los 200 casos confirmados, que desde el miércoles ha presentado Biobío, la autoridad sanitaria aseguró que se debe a un
rebrote o una segunda ola de contagios, sino más bien un alza en la transmisión comunitaria de 20% a 22.8%.
Según la evaluación de Salud, la
mayoría de contagios se producen
en encuentros con familiares y amigos, generalmente, sin mediar medidas de protección como la mascarilla, por lo que no podrían asociarse al plebiscito del 25 de octubre.
“Decir que es producto del plebiscito es muy osado, pero hay casos derivados de reuniones posteriores en
celebraciones”.
Muñoz dijo que la estabilización
de casos implica que “estamos en
curva no tan alta, pero sí más extendida en el tiempo y, por eso, los casos se mantienen entre los 200 y
300”.
En los últimos tres meses la Región ha registrado 19.000 casos nuevos y 317 víctimas fatales de un total de 31.440 infectados y 520 muertos. “Según la cantidad de
habitantes que tenemos, la cifra ha
sido la misma durante los últimos
meses de pandemia (…) estamos
trabajando para bajarlos, pero ha
sido complejo”.
El mínimo avance de la Región se
demostró ayer en el reporte nacional cuando la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, informó
sólo el avance de Lebu en el plan
Paso a Paso. Comuna que logró pasar a Transición ya que mantuvo su
positividad en menos de 10% y tiene una tasa de incidencia de 5.9 por
cada 10.000 habitantes.
“Tenemos una tasa de incidencia de 103 por cada 100.000 habitantes en la Región, 102 la provincia de
Concepción, 109 la de Arauco y 100
la de Biobío (…), estamos en una
etapa donde es complejo tomar la
determinación de avanzar a una
fase 3 en algunas de las comunas de
la provincia de Concepción por el
aumento de casos que hemos visto”,
explicó Muñoz.
Camas críticas
Si bien la semana anterior la Región llegó a contar con 20% de disponibilidad de camas críticas, el úl-

HAY 73 EN USO DE PACIENTES NO COVID-19 Y 94 AQUEJADO POR EL VIRUS

Región tiene un 89% de
ocupación de camas críticas y
no se descartan nuevos traslados
Reconversión de camas podría iniciarse en los próximos días, llegando a un máximo
de 213 unidades. Lebu es la única comuna de Biobío que avanzó en el plan Paso a Paso.
FOTO: HGGB / AGUSTÍN ESCOBAR I.

Exgobernador grave
Contagiado de Covid-19 y en estado grave se encuentra el ex gobernador de la provincia de Concepción, Robert Contreras.
Si bien el Gobierno no entregó una información
oficial, asegurando el seremi de Salud, Héctor Muñoz, que no pueden violar la privacidad de la Ley
de Derechos del Paciente y que sólo la familia del
afectado puede comunicar sobre su estado, la Clí-

nica Biobío confirmó que fue ingresado la noche del
domingo al centro de salud, cursando un cuadro de
Covid-19 confirmado hace seis días, que evolucionó con una insuficiencia respiratoria severa.
La ex autoridad provincial, se encuentra internado en la UCI de la Clínica Biobío, entidad que destacó que está bajo estricta vigilancia y conectado
a ventilación mecánica.

timo informe entregado por Carlos
Vera, coordinador de Redes Asistenciales, la cifra bajó contando actualmente con 11% (21) de camas
UCI y 16% (24) camas UTI.

La ocupación de camas críticas,
según Vera, es de 89% promedio. En
el Hospital Regional 59 de las 62 camas UCI están ocupadas; en Las
Higueras 39 de 42 y en el Hospital

Víctor Ríos Ruiz 25 de 32. “En estos
momentos 73 camas críticas están
ocupadas por pacientes No Covid19 y 94 por pacientes con Covid-19”.
Ante tal escenario, dijo, están preparados para reconvertir camas llegando a un máximo de 213 en la Región, actualmente hay 191, 17 menos que el peak conseguido.
Vera no descartó volver a complejizar camas en caso de ser necesario, tarea que tomaría en promedio
cinco días, pues si bien cuentan con
la infraestructura requerirían reasignación o recontratación de recurso humano especializado.
Además, considerando que la
zona trabaja en red, manifestó, que
no se descarta realizar nuevos traslados a otras regiones, de forma preventiva, tal como se ha hecho ya
con 68 pacientes, buscando entregarles la atención necesaria, pero,
además, evitar un colapso local.
La seremi de Gobierno, Francesca Parodi, informó ayer de 196
nuevos contagiados con coronavirus y recordó a la comunidad la
importancia de mantener las normas instaurada por la autoridad
sanitaria para bajar la cifra de contagios que actualmente suma
1.445 activos.
En la misma línea, el ministro de
Salud, Enrique Paris, hizo un llamado a la población a nivel nacional a seguir esforzándose en el cumplimiento de las medidas de prevención para poder avanzar en el
plan Paso a Paso.
Claramente, el incumplimiento
de las restricciones continúa. En las
últimas horas, según destacó Parodi, hubo 32 personas fueron detenidas por incumplimiento de Toque
de Queda y 107 por transitar en zonas en cuarentena sin permiso.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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FOTO: MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA

HERRAMIENTA EVITA INFARTOS CEREBRALES

Hospital Regional realizó primer by
pass cerebral a paciente con isquemia
La técnica permitió que la afectada de 59 años fuera dada de alta sin ninguna
secuela. Especialista asegura que se trata de la técnica que se impondrá en los
próximos años.
FOTO: HOSPITAL REGIONAL

Ximena Valenzuela Cifuentes

ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

Usualmente, cuando se produce
un Accidente Cerebro Vascular
(ACV) de carácter isquémico, es decir, cuando se una arteria se tapa, los
especialistas pueden romper el coagulo a través de una trombolisis en
que se inyecta un fármaco o vía endovenosa, o bien, realizando una
trombectomía mecánica que extrae el trombo por vía endovascular.
Sin embargo, el sábado el Hospital Regional de Concepción dio un
salto importante en la materia al
realizar por primera vez en la Región un by pass cerebral a un paciente con un ACV isquémico complicado.
Esteban Torche, neurocirujano
vascular del Hospital Regional de
Concepción, destacó que la técnica se aplicó en una paciente “que
tenía una isquemia importante en
el cerebro, no le llegaba sangre. Todos los tratamientos médicos, con
fármacos, habían fallado y la única chance que tenía era revascularizar el cerebro”.
Torche detalló que el procedimiento, que se realizó en una mujer de 59 años, que ya había sufrido dos pequeños infartos cerebrales, “pero que con este
eventualmente habría quedado secuelada o muerta. Salió todo bien
y fue dada de alta sin síntomas”.
El médico indicó que ya habían
realizado 14 by pass para tratar
aneurismas complejos, pero nunca
para un paciente con isquemia. “Esperamos que este sea el primer caso
y que sean muchos en los que se

Presentan querella
por maltrato animal
con resultado de
muerte

pueda realizar porque hay un porcentaje muy grande de pacientes
aquejados, que tienen infartos seguidos, y a los que podemos revascularizar el cerebro y asegurar que
no se va a infartar más”.
El profesional, que lleva 11 años
trabajando en el servicio de Neurocirugía en el Hospital Regional,
destacó que el centro de salud
cuenta con el equipamiento necesario como microscopios y escáner
para realizar la intervención, pero,
sobre todo, con un equipo muy
FOTO: FARMACIA UDEC

ORIENTADA A quienes han sido afectados económicamente por la
pandemia. Se mantendrá de forma permanente.

comprometido, tanto del área
como de urgencia, que el sábado en
cuanto se confirmó el diagnóstico,
a pesar que no estaban de turno se
puso a disposición para dar solución al enfermo.
La primera beneficiada con la
intervención, Matilde Alarcón,
quedó sin secuelas tras la intervención y aseguró que ahora no le
queda más que disfrutar la vida.
“Valorizar todo y dar gracias a Dios
que todo salió bien”.
Por último, el cirujano neurovas-

cular agregó que “le pusimos una arteria nueva hacia la zona del cerebro que no estaba llegando sangre
(…) se le realizó una angiografía exploratoria donde se ve que con el
bypass llena toda la zona a la que
antes no le llegaba”, dijo y agregó
que la técnica está al más alto nivel
internacional y que en un futuro
cercano será muy usada por su alta
efectividad.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

Blanquito, un perro callejero
de Santa Juana, considerado regalón su habitantes fue encontrado muerto a orillas del río
Biobío, con evidentes lesiones y
su patas quemadas.
La situación indignó a la comunidad, que realizó una masiva velatón en honor al can, y el
municipio presentó una querella por maltrato al Juzgado de
Garantía local buscando dar
con los responsables de la agresión y sancionarlos. “Esperamos
que se haga justicia para que
así no vuelva nunca a más a ocurrir un hecho de esta naturaleza”, dijo el alcalde Ángel Castgro.
La agrupación animalista Dejando Huellas presentó al denuncia al municipio. Ariela
Riffo, presidenta de la entidad,
dijo que están conmovidos con
lo ocurrido. “Blanquito era un
perro comunitario que nosotros cuidábamos, desapareció
por varios días y nos preocupamos. Lo encontraron en pésimas condiciones, denunciamos
y hemos contado con todo el
apoyo” del municipio.
La ley contempla penas de
cárcel de 541 días hasta los tres
años y multas pecuniarias de
hasta 1.500.000 a quienes dañen un animal.

Farmacia UdeC creó beca para estudiantes
La beca Carolina Lasota Muñoz,
posible gracias a la colaboración
ex alumnos, liderados por el decano de la Facultad de Farmacia de la
Universidad de Concepción, Ricardo Godoy, para apoyar económicamente a sus estudiantes.
La beca, que lleva el nombre de
una destacada secretaria de la facultad, según el decano, “nace
como una necesidad producto del
impacto que ha generado la pande-

mia de Coronavirus en nuestros estudiantes y sus familias. Impacto no
sólo desde el punto de vista sanitario, sino también desde el punto de
vista social y económico”.
Godoy valoró el aporte de los ex
alumnos, que entrega $500.000 a
los beneficiados, una de ellas Melina Millanao, alumna de quinto a
año de Química y Farmacia, reconoció que la pandemia ha afectado
a muchos estudiantes que trabaja-

ban para pagar sus estudios, tal
como ha sido su caso.
Natalia Hernández, alumna de
cuarto año de la carrera de Química y Farmacia , dijo que la beca “es
un aporte enorme, considerando
en el contexto en el que estamos”.
Los impulsores de la beca aseguraron que se mantendrá de forma
permanente para apoyar a los estudiantes, en las próximas semanas se
abrirá una nueva postulación.
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#MeQuedoEnCasa
Maira Barera, estudiante
Creo que todos estan esperando volver a la “normalidad”, pero lo que debemos entender que ahora tenemos que aprender a vivir con el virus entre nosotros, nuestras prioridades han cambiado, hoy primero esta la salud, la vida y la familia... El consumismo y las cosas banales perdieron al fin la importancia que
tanto le dabamos. Debemos cuidarnos y seguir tomando las medidas necesarias para cuidar lo que realmente importa, nuestras vidas y las personas que amamos

PARA APOYAR A LA CONSTRUCCIÓN DE EMPRESAS DESDE SU ORIGEN

Desarrollos UdeC destacan en primer
programa basado en Company Building
Edgardo Mora Cerda

edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Emprendimientos de base tecnológica que se desarrollan al alero de la
Universidad de Concepción se encuentran entre los finalistas del primer
programa de emprendimiento con
metodología “Company Building”.
Se trata de un generador físicocuántico de números aleatorios que
hace más segura la industria de los
juegos de azar y una tecnología que
permite eliminar sombras en HD
aplicable a distintas industrias.
Pablo Catalán, director de Desarrollo e Innovación de la Universidad de Concepción, resalta que “este
programa es de altísima importancia para la Universidad de Concepción, puesto que nos permite construir procesos de Company Building de mejor calidad para nuestros
emprendimientos”.
Al mismo tiempo, pone énfasis en
que “las asesorías y los acompañamientos que reciben los emprendimientos que han sido recientemente seleccionados nos hace pensar
que ellos contarán con una propuesta de valor más eficiente y más robusta, lo que les permitirá diferenciarse en el mercado”.
Company Building
La metodología “Company Builder”, es convocada por el hub de
transferencia tecnológica Apta, impulsado por Corfo, con el objetivo de
apoyar la construcción de empresas
desde su origen, a través de la inyección de capital, apoyo y acompañamiento de un grupo de expertos de
primer nivel.
Entre ellos, está Pablo Zamora,
PhD, científico y empresario, cofun-

Iniciativas podrán contar con el acompañamiento y asesorías de científicos
emprendedores junto con una inyección de capital de $ 60 millones.
Proyectos UdeC
1. Generador cuántico de Aleatoriedad
para juegos de azar y comunicación
segura (UdeC): dispositivo de generación de números aleatorios, basado en
un proceso físico- cuántico, invulnerable a fallas de seguridad.
2. Unidad de eliminación de sombras
sobre videos de alta definición(UdeC):
dispositivo basado en la recuperación
de la luz, que accede a canales distintos
al RGB para corregir sombras en tiempo
real y a bajo costo energético.

dador NotCo; Alex Seelenberger, socio de Aurus Capital; Pamela Chávez, PhD, científica y empresaria,
fundadora Aguamarina y Domolif;
Alberto Rodríguez, médico y fundador de Levita Magnetics; Nancy
Pérez, gerente de Cartera de Proyectos de Codelco; Francisco Guzmán, socio de Carey y director
ACVC; Jennyfer Salvo, periodista y
experta en Innovación y Negocios
Internacionales.
Trabajo colaborativo
Sandra Araya, directora ejecuti-

va de la Oficina de Transferencia
y Licenciamiento, OTL UdeC,
puso en relieve que “el trabajo colaborativo que, como OTL UdeC,
hemos desarrollado con Apta ha
dado frutos en otros ámbitos
como la internacionalización de
tecnologías de la Universidad por
la vía del licenciamiento”.
De la misma forma, señala que
espera que la colaboración para el
reclutamiento de iniciativas internas que hoy están participando en el programa Apta Builder
“sea una experiencia provechosa

para los equipos y que, con el apoyo de Apta y la red de expertos que
participan del programa, proyecten sus empresas de base tecnológica como negocios escalables,
bien modelados y con expectativas de levantar capital privado
para su crecimiento”.
Corfo
“Apoyar proyectos de base científica-tecnológica de impacto y
con capacidad de escalar, es fundamental para impulsar con fuerza
una reactivación sostenible, por-

que generan empleo y aportan con
innovación a nuestra economía.
Valoramos que equipos de gran
experiencia en este tipo de iniciativas sean capaces de aportar con
sus conocimientos y visión a aquellos que están iniciando este gran
recorrido del emprendimiento
que, sin duda, es lo que mueve la
aguja en cuanto a generación de
oportunidades para toda la sociedad. Les deseamos todo el éxito
en este camino”, valoró el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Pablo
Terrazas.
En total son 12 proyectos seleccionados que comenzaron el proceso
de entrenamiento en octubre y los 5
ganadores recibirán además un
aporte de $60 millones.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

Feria laboral ofrece más de 3 mil puestos de empleo en Bíobío, La Araucanía y Los Lagos

FOTO: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN

La 1° Expo Empleos Sur, considera
la participación de más de 60 empresas de las regiones del Bíobío, La Araucanía y Los Lagos, las que ofrecerían
más de 3 mil cupos laborales, incluyendo puestos para personas con discapacidad y gente de la tercera edad.
María de los Ángeles Blu, directora
ejecutiva de AIEP Los Ángeles, organizadores de la actividad, explicó que
“sabemos que este año ha sido parti-

cularmente difícil para los chilenos y
que la economía se ha visto seriamente perjudicada, por eso estamos orgullosos de poder realizar esta feria que
será un aporte para las tres regiones”.
La feria se realizará los días 11 y 12
de noviembre a través del portal expoempleos.aiep.cl, en el cual los postulantes deberán ingresar sus datos
personales y profesionales recibiendo
un mail de confirmación con el cual

podrán acceder al stand virtual de la
empresa que les interese postular, generándose el match de forma remota,
con posterioridad los candidatos seleccionados por dichas empresas serán contactados para continuar con
el proceso.
Cabe recordar que la tasa de desocupación de la Región del Bío Bío fue
de un 10,2%, para el trimestre julioseptiembre.
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Por Mario Ortiz Sepúlveda
Académico Advance
Economía y Negocios
Universidad San Sebastián

UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN

E

n un año lleno de
cambios y complejidades, considerar la
incertidumbre tiene
un rol fundamental
a la hora de administrar los recursos financieros, incertidumbre que queda plasmada, por
ejemplo, en el indicador bursátil
Igpa (Índice General de Precio de
las Acciones) que es un indicador de
carácter patrimonial, que mide las
variaciones de precios de todas las
acciones inscritas en la Bolsa de Valores en Chile.
Este indicador, durante los últimos 12 meses, ha caído cerca de un
30%, afectando con ello, por ejemplo, la capitalización de los fondos
de pensiones. Con todo lo anterior,
una alternativa que ofrece el mercado financiero es el depósito a plazo.
Sin embargo, a ojos de muchos expertos e inversionistas, su uso podría acarrear incluso pérdidas de
poder adquisitivo, ya que sus intereses son actualmente muy bajos,
incluso por debajo de los niveles de
inflación. Sin perjuicio de ello, es importante tenerlos en el horizonte de
análisis, ya que una de sus características, que podría atraer hoy a
cientos de inversionistas y empresas, es la facilidad de acceder a ellos
y su bajo riesgo.
25 mil en promedio
Según el informe de ahorro a plazo en el sistema financiero emitido
en agosto de 2020 por la Comisión
para el Mercado Financiero (CMF),
los depósitos de ahorro a plazo son
una fuente importante de financiamiento para los bancos, con amplio alcance, ya que la mitad de las
personas de 15 años o más posee algún producto de este tipo.
No obstante, los saldos de inversión son bajos para una parte importante de la población, ya que la
mitad de estos ahorrantes presentaba en diciembre de 2018 un stock
inferior a 25 mil pesos en promedio,
vale decir, menos del 10% del actual
ingreso mínimo mensual.
Según la definición dada por la
CMF, los depósitos a plazo son sumas de dinero entregadas a una institución financiera, con el propósito de generar intereses en un período de tiempo determinado. Estos
instrumentos se pueden tomar en
diferentes monedas, como son: pesos, UF, dólares y euros. Además, se
deben considerar sus plazos mínimos que son siete días corridos, salvo que se trate de captaciones reajustables por la variación de la UF

ANTE LA CAÍDA DEL VALOR DE LAS ACCIONES

¿SERÁ EL TURNO DE LOS
DEPÓSITOS A PLAZO?: BAJO
RIESGO, PERO ESCASA GANANCIA
Aunque sus intereses están incluso por debajo de los niveles de inflación actuales,
son instrumentos atractivos por el mínimo riesgo y la facilidad de operarlos.

entera el depósito hasta que se cumpla la fecha estipulada en el aviso de
ahorrante.
Garantía estatal
Por otro lado, y con el objeto de
mantener las confianzas en el sistema financiero, la ley general de bancos otorga garantías de parte del
Estado a las obligaciones provenientes de depósitos y captaciones
a plazo ya sean en moneda nacional
o extranjera. Se debe destacar que
la garantía señalada solo favorece a
personas naturales, excluyendo con
ello a las personas jurídicas sean
éstas con o sin fines de lucro, y se
hace exigible al momento de declararse la liquidación de la institución financiera. El monto que cubre
la garantía es del 100% del depósito a plazo, incluidos los reajustes e
intereses que se devenguen por dicha operación, con un tope de UF
200 al año calendario; y el 100% de
la suma de todas las obligaciones
que el sistema bancario tiene con
una persona, con un tope de UF 400
al año calendario.

o del IVP, en que el plazo mínimo en
esa circunstancia es de 90 días.
Distintos plazos
Respecto a la clasificación de este
tipo de instrumentos, podemos
mencionar la existencia de tres tipos de depósitos a plazo, estos son:
Depósitos a plazo fijo: En esta
modalidad, las partes involucradas
en la transacción suscriben y acuerdan un día de pago, en que la institución financiera está obligada y

comprometida a pagar, debiéndose
devengar los reajustes e intereses
sólo hasta esa fecha definida.
Depósitos a plazo renovable: En
esta modalidad, se contemplan
condiciones similares a los depósitos a plazo fijo, esto es incluyendo el mismo plazo establecido originalmente, lo que ocurriría en
caso de que el depositante no retire el dinero en la fecha original,
pudiendo renovarse periódicamente, sobre la base del nuevo

capital, vale decir, adicionando al
capital inicial, los intereses y reajustes ganados.
Depósitos a plazo indefinido: En
este caso, no se pacta una fecha o
plazo definido al momento de constituir el depósito, sino que la institución financiera se obliga a la restitución en un plazo prefijado, a
contar del aviso o solicitud del depositante, de forma tal que los intereses y reajustes devengados se pagan a contar de la fecha en que se

Tributación
Desde el punto de vista tributario, los intereses que se generan
por este tipo de transacciones financieras se deben considerar
como rentas afectas a Impuesto
Global Complementario, debiendo
incorporarse con ello, para su cálculo en la determinación de dicho
impuesto, no dejando de lado la
existencia de algunas exenciones
vigentes para ciertos contribuyentes, establecidas en la propia ley de
la renta y vinculadas a este tipo de
operaciones.
Con todo, este instrumento es
parte de una serie de alternativas
existentes en el mercado financiero nacional y es de fácil operatoria. Su atractivo primordial es
que corresponde a inversiones de
menor riesgo, siendo una buena
opción cuando tiene dinero ahorrado sin claridad respecto del uso
que le dará.
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Cultura&
Espectáculos

Ricardo Cárcamo Ulloa

ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

Todos tienen una experiencia
importante en la música y quisieron juntar esas vivencias y las
ganas de explorar cosas nuevas en
otro proyecto. Así nació The Polvos, banda que recientemente
cumplió tres años de trabajo en la
escena local.
Ignacio Mora en guitarra y voz
(también toca en Kayros), Francisco Pavez en guitarra y sintetizador (Kayros), Wladimir Rodríguez en bajo, Bruno Flores en guitarra (ex Mary Jam) y Roberto
Mora en batería (ex Anastazia y
Supercabrón) son parte de la banda, cuyo estilo lo definen como
“psychedelic space punk fuzz
rock”.
En este proceso, el grupo ya
cuenta con un disco, “The Addiction”. “Lo registramos en los estudios de BYM Récords en Santiago,
fue grabado y mezclado por Ness
Rodríguez (The Ganjas, Wild Parade, La Hell Gang) y fue masterizado en Barcelona España en
los estudios Hukot por Rodro
Gomberoff (Familea Miranda).
Cuenta con siete temas, está editado y distribuido de forma completamente independiente. Los
lanzamos en julio del 2019”, dijeron desde la banda.
Sobre sus proyectos actuales,
comentaron que “tenemos un
80% listo los temas que irán en
nuestro segundo disco, el cual esperamos grabar lo antes posible.
Además, estamos ad portas de
sacar un video del tema
‘Elephant’, realizado por Vox Internum Producciones. Es una
canción basada en la película del
mismo nombre, dirigida por Gus
Van Sant el año 2003, que aborda

#MeQuedoEnCasa
Roberto Mora, músico penquista
“Como banda, estamos súper conscientes de todo lo que a causado está pandemia y hacemos un llamado
a seguir con rigurosidad los protocolos sanitarios. Si tienen los medios y pueden, quédense en casa, y si no,
bueno, a cuidarse mucho”.

BANDA THE POLVOS

Un proyecto que une a
nombres destacados
de la música local
Grupo, que lleva tres años de trabajo, ya cuenta con un disco
editado y se apresta a lanzar un nuevo videoclip. En su
formación, cuenta con músicos de agrupaciones como Kayros
y Supercabrón.
GENTILEZA THE POLVOS

BANDA TAMBIÉN espera
reprogramar una gira al
extranjero que tenía planificada.
FOTO: FACEBOOK GABRIEL BAEZA

Gabriel Baeza fue el ganador de la primera edición del evento, realizada
en noviembre de 2018.

los hechos ocurridos el 20 de abril
de 1999 en el Instituto Columbine en Colorado, Estados Unidos”.

Respecto a este trabajo audiovisual, que debería estrenarse en
los próximos días, agregaron que

Proyectos
en carpeta
Junto con el lanzamiento de un
nuevo video, el grupo ya tiene
muy adelantado su segundo
disco. Además, cuando se
pueda quieren realizar una
gira fuera del país.

“Elephant hace referencia a la frase ‘Elefante en el cuarto’, la cual se
usa habitualmente para indicar
problemas enormes, los cuales
todos ignoran a propósito. También, contempla una fuerte crítica a una sociedad donde resulta
demasiado fácil algo tan importante como adquirir un arma”.
Retomar ideas
Como le ha pasado a muchos
en el mundo de la cultura, la pandemia ha limitado la proyección
de la banda, pero de todas maneras están expectantes de lo que
puede venir en el futuro.
*Lo vemos con optimismo. Tenemos muchos planes pospuestos por el coronavirus. Lo primero es lanzar el video de nuestro
tema ‘Elephant’, luego retomar
los ensayos presenciales y terminar de armar nuestro nuevo disco, el cual ya está en un 80% listo
y entrar a grabarlo lo antes posible.Además, concretar todas las
fechas que tuvimos que aplazar y
ver si podemos retomar una gira
que quedó pendiente fuera de
Chile. Esperamos poder concretar cada uno de esos planes postergados”, indicaron.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

Festival “Cecilia la incomparable” alista
su tercera versión en formato virtual
Si ya a nivel nacional la figura de
Cecilia, la incomparable es sinónimo de calidad y trayectoria musical, es su natal Tomé su influencia
es aun mayor. Y desde hace dos
años, se realiza en la comuna un
festival de la voz juvenil que lleva
su nombre, con el objetivo de buscar nuevos talentos musicales.
Este 2020, por la pandemia, la
cita se aplazó unos meses, pero
finalmente se realizará de todas
maneras, el próximo 21 de noviembre. Para ello, lo primero que
se realizó fue la convocatoria, cuyo

proceso se cerró el pasado 7 de
noviembre tras una ampliación
del periodo de postulación, que
en primera instancia terminaba
el 29 de octubre.
El principal requisito para participar es la edad, pues pudieron
enviar sus videos todos los interesados que tuvieran entre 16 y 26
años. Ahora, vendrá el proceso de
análisis del material -se enviaba
un video a un correo- de cara a la
realización del evento, y el jurado
elegirá a diez para el festival, que
deberán presentarse a través de la

plataforma Zoom. Quienes deseen hacer cualquier consulta
pueden escribir a festivalcecilialaincomparable@gmail.com.
La cita cuenta con el apoyo del
municipio de Tomé, y esta tercera edición se transmitirá vía Facebook Live. De acuerdo a lo informado, el ganador del certamen obtendrá un premio de $500
mil más un galvano, el segundo
lugar se llevará $300 mil más un
diploma y quien se quede con el
tercer puesto ganará $200 mil
más un diploma.
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#MeQuedoEnCasa
Matías Morales, pesista de Chiguayante.
“Quedarse en casa es importante primero, para que no crezca la tasa de contagio y no hayan
más personas que puedan sufrir la enfermedad. En mi casa vive una abuelita así, es que somos
muy conscientes en que debemos salir lo justo y necesario, cumpliendo todas las medidas”.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Estadio: Ester Roa Rebolledo
Horario: 18:00 horas

A. FERNÁNDEZ VIAL

I. DE CAUQUENES

G. Merino
J. González
K. Hidalgo
J. Carrasco
A. Segovia
F. Loyola
L. Pacheco
K. Harbottle
F. Espinoza
L. Pinilla
L. Riveros

A. Guzmán
C. Durán
J. Guzmán
F. Ugarte
J. López
A. Rodríguez
M. Ávila
J. Silva
M. Jaime
F. Román
A. Lagos

DT

DT

Claudio Rojas

Felipe Cornejo

Samuel Esparza Muñoz

samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

Con las ganas de ver la renovada
versión de su equipo se quedarán los
hinchas de Arturo Fernández Vial,
conjunto que esta tarde debía enfrentar a su similar de Independiente de Cauquenes, por una nueva fecha del Campeonato de Segunda
División.
El conjunto aurinegro llegaba con
la moral a tope, luego de dos expresivas victorias consecutivas (5-1 a
Linares y 3-0 sobre Colina) que lo
devolvieron con fuerza a la lucha
por el ascenso.
Pero el coronavirus no entiende
de pasión futbolística ni respeta camisetas, y en esta ocasión fue el único capaz de detener a una ‘Maquinita’ que venía a todo vapor.
El aislamiento de, al menos, 14 integrantes del plantel maulino por
contacto estrecho con un caso positivo de Covid-19, obligó al equipo
de Cauquenes a quedarse abajo del
bus que lo traería a Concepción,
por lo que el cotejo programado
para las 18:00 horas en el Ester Roa
no podrá disputarse.
Y aunque al cierre de este edición
la Anfp no daba por suspendido el
encuentro, es un hecho que Independiente no se embarcó a la zona
y que por tanto, hoy no habrá acción
en Collao.
Se presentan igual
Al no haber una suspensión oficial del partido, desde la institución
aurinegra aseguraron que la orden
de la Anfp es que jugadores y funcionarios se presenten de manera normal en el recinto deportivo, dos horas antes del encuentro. “Entendemos que la Anfp considera que esta
situación se produjo por negligencia en los protocolos sanitarios de
Independiente, por lo que no cabe
dentro de las situaciones tipificadas
para reprogramar el partido. Aho-

MÁS DE UNA DOCENA DE CONTAGIADOS EN INDEPENDIENTE

Coronavirus frena a
la ‘Maquinita’: duelo
con Cauquenes no va
Aunque al cierre de esta edición faltaba el pronunciamiento
de la Anfp, es un hecho que el duelo de F. Vial se suspenderá.
Aun así, los aurinegros deberán presentarse en el estadio.
ra será el Tribunal de Disciplina el
que tome la decisión final”, señalan
desde Fernández Vial.
En ese sentido, el gerente general
de la institución aurinegra, Felipe

Sáez, fue claro en señalar que el partido no está suspendido y que la situación para ellos no varía en la jornada de hoy.
“Para poder jugar el día viernes

nosotros nos hicimos los exámenes el miércoles pasado saliendo
todos negativos, y para jugar este
martes lo hicimos hoy (ayer) en la
mañana. En el caso de Cauquenes,
tengo entendido que tuvieron algunos casos positivos en semanas
consecutivas. Que un club visitante diga que no viajará por casos de
cuarentena no es algo oficial para
suspender el partido, es información que debe entregar a la Anfp
que toma la decisión”, enfatizó.
“Lo único que sabemos concretamente es que Cauquenes tiene casos positivos y sus jugadores están
en Cuarentena. No sé si el partido
deba reprogramarse porque nosotros tenemos la operación del estadio organizada de la semana pasada, y todo al día. Por eso debemos
participar hoy, las bases obligan a
presentarnos si es que no hay una
suspensión oficializada”, cerró el
personero.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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U. DE CONCEPCIÓN FEMENINO GOLEÓ 5-2 A COBRESAL

Un golpe a la mesa para aclarar
que este año ellas van en serio
Samuel Esparza Muñoz

samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

No era fácil la tarea que tenía
por delante la Universidad de Concepción este fin de semana, en la
segunda fecha del Campeonato Femenino de Primera División. Y no
sólo por la propuesta siempre intensa de su rival, Cobresal, sino
que, además, por la necesidad de
dejar atrás el debut en falso, donde había sucumbido por goleada
frente a Colo Colo.
Sin embargo, bastó el pitazo inicial en el Complejo Deportivo
Amador Donoso, de Puente Alto,
para darse cuenta que al Campanil
no le iba a temblar el pie. No se
cumplía el minuto aún, cuando
una de las figuras de la cancha, Viviana Torres, marcaba la apertura
de la cuenta y, recién los 11’, cuando casi se sentenciaba la brega gracias a un doblete de Valentina Navarrete.
De ahí que el 5-2 final, a favor de
la UdeC, no sorprendiera a nadie y
significara un justo premio para el
que buscó más y mejor, con unos
deseos incontrarrestables de demostrar que este año van por un
pedazo de la torta del torneo chileno femenino. No se conformarán
con menos.
Buscando su mejor forma
Con tranquilidad, pero sabiendo
que este es el camino a recorrer
para conseguir algo importante,
se tomaron la primera victoria de
la temporada en la tienda auricielo. Así lo mostró la capitana del
equipo, Loreto Aravena, quien valoró esta primera celebración.
“Fue un partido complicado en
ciertos momentos, con varios altos
y bajos. Empezamos jugando rápido y simple como habíamos entrenado, de esa manera salieron los
tres primeros goles. Pero después
nos dormimos, caímos un poco en
el juego de las rivales que es de mucho roce y harto pelotazo largo,
que fue cuando lograron descontarnos. Pero ya en el segundo tiempo conversamos con el ‘profe’, se hicieron cambios que nos dieron aire
y subimos el rendimiento para finiquitar el partido”, comenzó señalando.
“El clima tampoco ayudó, era
una cancha incómoda, pequeña,
hasta el bote del balón era incómodo, pero supimos resolverlo volviendo a una mayor precisión en

Contundente fue la primera victoria de la temporada para el conjunto auricielo
que, de esa manera, se sacudió de la dolorosa caída del debut ante Colo Colo. El
equipo dirigido por Nilson Concha sigue buscando su mejor versión 2020.
FOTO: GUILLERMO RIVAS / COMUNICACIONES ANFP

los pases que fue lo solicitado por
el entrenador. Quedamos contentas, y aunque sabemos que nos falta mucho por delante, estos tres
puntos nos ayudan”, complementó.
Quien también tuvo palabras
para este triunfo fue el técnico de
la U. de Concepción, Nilson Concha, quien aseguró que este encuentro fue bastante decidor en
cuanto a la ruta que deberán transitar para seguir consolidando sus

presentaciones en la división.
“Quedamos tranquilos y contentos por el resultado, aunque al mismo tiempo debo reconocer que fue
un partido bastante revelador en
varios aspectos que necesitamos
mejorar de nuestro juego, principalmente en la concentración y en
no perder el foco de lo que podemos llegar a mostrar”, manifestó.
El DT añadió que, “pudimos sumar, de que reflejamos parte de lo
trabajado durante la semana. Y

que, cuando se nos complicó, la
cuenta de ahorro permitió afrontar
la parte final, además de las sustituciones que entregaron soluciones. Todavía no nos conformamos
porque en momentos del partido
perdimos la brújula, pero pudimos
sumar de a tres y logramos claridad
sobre lo que requerimos seguir trabajando”.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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FOTO: TORNEOSDEAJEDREZ.CL

130
Alumnos

Participaron en la primera
fecha del ajedrez de los
Juegos Deportivos Escolares
que se hicieron online.

Cuatro series en
competencia
La categorías Sub 10 (solo en
ajedrez), Sub 12, Sub 16 y
Sub 18 participaron de la
primera jornada.

Samuel Esparza Muñoz

samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

En un hecho sin precedentes, que
marca otro hito más en el constante apoyo del IND al deporte de los
más pequeños aún en época de pandemia, con absoluto éxito se llevó a
cabo la primera fecha de los Juegos
Deportivos Escolares 2020.
Con todas las medidas restrictivas
debido a la emergencia sanitaria, el
desarrollo del certamen este año estaba en vilo. Sin embargo, en Biobío
no se quedaron de brazos cruzados,
convirtió en una de las primeras regiones en decir vamos con el ajedrez
y la gimnasia artística en línea, en las
categorías Sub 12, Sub 14 y Sub 18.
Tableros y piruetas activas
Cuando el ajedrez fue retirado por
un tiempo de los JDE, esta fue la única región que siguió con la actividad. De ahí que para el juez local, Daniel González, fue grato ver cómo
nuevamente el IND se la jugaba por
la disciplina.
“Nunca antes se había realizado el
torneo en estas condiciones, por lo
que era una apuesta poder estar a la
altura. Así es que estamos doblemente felices de que 130 jugadores
se inscribieran para participar en
dos fechas prácticamente distribuido en toda la Región, en comunas tan
diversas como Lebu, Nacimiento,
Los Ángeles, Concepción, San Pedro de la Paz y Talcahuano, solo por
mencionar algunas”, señaló.
En cuanto a resultados, las damas
Sub 10 fueron lideradas por Noa Miranda (Colegio Fraternidad) y Arlen
Gamonal (Brasil), ambas con cinco
puntos, y Catalina Inostroza (Arauco), con 3,5. Mientras que en varones,
Alberto Cerda (Saint John’s) ganó
con siete puntos, seguido de Martín
Barnachea (Colegio El Saber, de Nacimiento) con seis unidades y Juan
Gamonal (Brasil), con cuatro puntos.
Por su parte, la categoría Sub 12
Damas fue ganada por Amanda Cerna (S. John’s), escoltada por Fernanda Ponce (Los Ángeles) y Milen Muñoz (Escuela A. Alcázar, de Laja). En
tanto que en varones, el podio fue

JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES 2020

Ni la pandemia detiene el
festejo de los más chicos
Un gran éxito resultó la primera fecha del certamen, con la
competencia del ajedrez y la gimnasia artística.
FOTO: ARCHIVO / CAROLINA ECHAGÜE M.

para Tomás Mundaca (Kignston College), Matías Estrada (Los Ángeles)
y Emilio Riquelme (I. de Humanidades).

La serie Sub 14 tuvo a Valentina
González (Colegio Cóndores), Olga
Gamonal (Brasil) y Anastasia Pérez
(Inmaculada Concepción) en los tres

primeros puestos, junto a Elías Cáceres (Bicentenario Coronel), Cristóbal Guilloux (El Saber) y Benjamín
Tapia (Sscc), en hombres.
Finalmente, en Sub 18, Valentina
Toloza (Cóndores), Fernanda Cartes (Isidora Ramos, de Lebu) y Antonia Valderrama, mandaron en damas, mientras que Ernesto Parra (Liceo A. Pedro Espina), Gino Briano
(San Ignacio), Nicolás Rebolledo (Comercial de Los Ángeles) e Ignacio
Vera (Concepción), lo hicieron en
varones.
El seremi del Deporte, Marco Loyola, celebró la instancia. “Estos torneos en línea se han transformado en
una importante opción competitiva
para nuestros estudiantes que año
tras año venía participando de manera presencial en los JDE, logrando,
los campeones regionales, defender
al Biobío de manera destacada en las
participaciones a nivel nacional e
internacional. Estamos contentos
con la cantidad de deportistas y esperamos que esta participación se
mantenga por el resto del año en las
diversas disciplinas”, sentenció.
OPINIONES
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Santoral: León Magno

EL TIEMPO

Entretención&Servicios
HOY

9/18

LOS ÁNGELES

12/30
RANCAGUA

10/29

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

TALCA

11/17

9/19

11/17

13/31

PUZZLE

SANTIAGO

ANGOL

11/29

12/28

RADIACIÓN UV

TEMUCO

CHILLÁN

4/24

12/31

7/19

P. MONTT

RIESGO

TIME*

ÍNDICE

EXTREMO
MUY ALTO
ALTO
MODERADO
BAJO

10
25
30
45
60 o más

11 o más
8 A 10
6A7
3A5
0A2

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

TELÉFONOS
Ambulancias:

131

Bomberos:

132

Carabineros:

133

Investigaciones:

134

Fono Drogas:

135

Inf. Carabineros:

139

Fono Familia:

149

Inf. Toxicológica:

2- 635 3800

V. Intrafamiliar:

800 220040

Delitos Sexuales:

565 74 25

Defensa Civil:

697 16 70

Fono VTR:

600 800 9000

Fono Essbío:

600 33 11000

Fono CGE:

600 -777 7777

FARMACIAS DE TURNO
CONCEPCIÓN
Redfarma

Ahumada

• Janequeo 197

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

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

CHIGUAYANTE
Cruz Verde
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Salcobrand
• Avenida Colón 242

SUDOKUS
FÁCIL

MEDIO

EXPERTO

