
Continuando con su temporada online, la agrupación clásica local 
fusiona sus melodías con la destacada cantante de jazz penquista.

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG. 14

Orquesta Sinfónica y Claudia  
Acuña interpretan a Nina Simone

Piden a Rodrigo Delgado, nuevo ministro 
del Interior, más cercanía con los alcaldes
Actores políticos de la provincia de Arauco piden un cambio de timón 
en la cartera y mayor relación con los territorios.

POLÍTICA PÁG. 4

Con el campeonato Asovela  
para embarcaciones menores,  
se retomará la disciplina en 
marzo del próximo año. Desde  
el verano que esa especialidad  
náutica no ve acción.

Vela regional  
regresará a las 
prácticas en  
aguas tomecinas

DEPORTES PÁG. 16

 FOTO: ARCHIVO / ISIDORO VALENZUELA M.

Penquistas aplauden 
eventual retiro del 10%  
y especialistas lanzan 
críticas a la propuesta
La iniciativa, que tramita en el Parlamento, 
tiene una alto apoyo popular, pero hay 
voces que se manifiestan en contra por 
razones técnicas. El tema ocupa los deba-
tes, con favorables y detractores.
ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 11

Alza de contagios frena 
avance en el Paso a Paso

COMUNAS DEL GRAN CONCEPCIÓN

A 10 días del plebiscito, Biobío 
registró 253 nuevos casos posi-
tivos por Covid-19, liderados 
por Concepción (34), Los 

Ángeles (27), Coronel (27), 
Talcahuano (25) y San Pedro de 
la Paz (23). Según las autorida-
des, las aglomeraciones del 

domingo 25 podrían verse refle-
jadas en las cifras de contagios. 
El incremento fue la piedra de 
tope para que el Gran 

Concepción avanzara 
a Fase 3. La comuna de Tomé, 
que mantuvo una baja sosteni-
da en los registros de nuevos 

casos y que tiene una positivi-
dad de 5%, avanzará a Fase 2 el 
lunes a partir de 05:00 horas.

Tomé fue la única comuna de la Región que mostró cambios positivos en el informe del Minsal.

CIUDAD PÁG. 6

FOTO: ASTRONOMÍA UDEC 

Impacto del  
proyecto liderado 
por Wolfgang 
Gieren ha 
implicado que 
recibiera, recien-
temente, el mayor 
financiamiento que la 
Unión Europea ha dado 
a una iniciativa científica.

Astrónomo UdeC lidera revolucionario 
estudio sobre el Universo

CIENCIA&SOCIEDAD PÁGS. 9-10

EDITORIAL: NÚMEROS REALES DEL SISTEMA DE PENSIONES EN CHILE.
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

EMMANUEL ARREDONDO HERNÁNDEZ 
Colectiva - Justicia en Derechos Humanos 
Corporación y Oficina Jurídica 

Si hay un rasgo característico 
que tiene la actual y moribunda 
Constitución es su ultra protec-
ción a la propiedad privada indi-
vidual. Es tan así, que esta Carta 

Magna, en complicidad con otras 
leyes, permite la propiedad sobre 
bienes nacionales de uso públi-
co, tales como el agua. Así, tam-
bién, esta protección que parece 

tra la propiedad. Mas preocupan-
te aún es si comparamos la canti-
dad de formalizaciones por delitos 
relacionados con torturas o apre-
mios ilegítimos en comparación 
con los primeros en el contexto de 
la revuelta. Así, también, si compa-
ramos el avance de estas causas, en 
el caso de imputados civiles juzga-
dos bajo este contexto, ya existen 
juicios y sentencias condenatorias 
al respecto, mientras que en el caso 
de violaciones a los DD.HH., la ma-
yoría de estas causas aún están en 
etapa investigativa. 

Esperemos que el proceso cons-
tituyente que se inicia logre rever-
tir esta injusta y peligrosa situa-
ción, para lo cual también urge una 
ley de amnistía o una ley de indul-
to que permita construir un país en 
libertad, así como también castigar 
y perseguir de manera efectiva a los 
culpables por violaciones a los 
DD.HH., pues estos últimos delitos 
socavan la libertad y son los que de-
ben castigarse de manera más in-
tensa por los bienes jurídicos com-
prometidos.

bastante potente, es de igual ma-
nera mezquina, pues no fortale-
ce ni promueve otras formas de 
propiedad más solidarias y de ca-
rácter colectivo. Es en este pun-
to donde se ve plasmado cierto 
espíritu liberal extremista en 
donde la propiedad privada indi-
vidual, es entendida como presu-
puesto de libertad, siendo la de-
mocracia sólo un instrumento 
para asegurarla. 

Dicha protección a la propie-
dad, irradia a todo el ordena-
miento jurídico y en particular al 
derecho penal. Por ejemplo, si se 
analizan las últimas reformas al 
Código Penal chileno, es posible 
observar cómo sucesivamente 
se han ido elevando penas y 
creando nuevos delitos en donde 
el bien jurídico protegido es la 
propiedad. 

En este mismo sentido, si anali-
zamos los acontecimientos de la 
reciente revuelta popular, pode-
mos observar como a un gran nú-
mero de los presos políticos se les 
imputa en su mayoría delitos con-

Si analizamos los acontecimientos de la reciente 
revuelta popular, podemos observar como a un 
gran número de los presos políticos se les imputa 
en su mayoría delitos contra la propiedad.

De la Constitución,  
la propiedad y prisión

Diario Concepción
Dirección:  Cochrane 1102, Concepción    
Teléfonos:  (41) 23 96 800 
Correo:  contacto@diarioconcepcion.cl     
Web:  www.diarioconcepcion.cl - Twitter: DiarioConce  

Oficina Comercial en Santiago: (2) 23350076  
Suscripciones: 600 8372372  opción 2 
Declaración de intereses en www.grupocopesa.cl/declaracion 
Copesa Impresores S.A., la que sólo actúa como tal.

Fundado el 20 de mayo de 2008 en la provincia de Concepción 
Directora: Tabita Moreno Becerra 
Editor General: Silvanio Mariani 
Gerente General y Representante Legal: Mauricio Jara Lavín 

AUGUSTO PARRA AHUMADA  
Presidente Fundación República en Marcha

El valor de la democracia liberal re-
side en escencia en la posibilidad de 
expresar la voluntad de las mayo-
rías, sin descuidar el derecho y la ple-
na inclusión de las minorías, princi-
pio que se funda en el Derecho y el Es-
tado de Derecho, en la separación y 
mayor autonomía posible de los Po-
deres del Estado en el resguardo de 
la libertad y el derecho de toda arbi-
trariedad, así como en el reconoci-
miento de un orden institucional que 
determine la convivencia colectiva. 

La gobernabilidad democrática 
requiere de compromiso republica-
no con ese fin, ayudan determinadas 
habilidades de los representantes, 
es determinante también el respeto 
al mandato constitucional del que 
un determinado representante es 
depositario, así como el respeto al ju-
ramento constitucional que se pres-
ta al asumir determinada responsa-
bilidad, pero también de la buena vo-
luntad y compromiso democrático 
de quienes integran los distintos Po-
deres del Estado. 

Hoy asistimos a un deterioro de la 
política republicana sometida a la 
política partidista verdaderamente 

de los representantes, para poner el 
derecho sobre la arbitrariedad, la 
ciencia sobre la creencia, el conoci-
miento y la precisión por sobre la in-
tuición, la duda por sobre los dog-
mas, reemplazar la afirmación por el 
diálogo, reemplazar la ventaja menor 
por colaboración para el progreso, en 
ecosistemas que permitan buscar 
las mejores políticas para estimular 
un desarrollo integral, inclusivo, sos-
tenible y cohesivo, siempre desde el 
respeto y la tolerancia. En nombre de 
la razón, la ciencia, el humanismo y 
el progreso.

alarmante y que puede resultar en un 
deterioro de la gobernabilidad de-
mocrática, del ordenamiento institu-
cional, del Estado de Derecho y que 
puede poner en entredicho, incluso, 
el valor de la democracia. 

Una acción pública que pone el 
valor de mayorías circunstanciales, 
por sobre el resguardo del derecho, 
que incurre en arbitrariedad y que 
siente esa mayoría, le puede hacer 
por arte divino poseedor de una ver-
dad revelada, al interior de un Poder 
del Estado o a través de expresiones 
democráticas de otra índole y que in-
curre en arbitrariedad, asignando a 
la voluntad de la mayoría, incluso, 
una cierta superioridad moral, pone 
en entre dicho a la propia democra-
cia y sus instrumentos instituciona-
les para procesar y deliberar en vida 
colectiva de la nación. Y lesiona el ca-
rácter republicano, que amalgama a 
la nación como proyecto colectivo, 
deteriorando la cohesión, la convi-
vencia democrática y el pacto que da 
soporte a la vida en común. 

Aún estamos a tiempo pero es evi-
dente la fractura a manos de una po-
lítica que lejos de constituir un fac-

tor de paz, de paz social, de cohe-
sión, entendimiento y colaboración, 
falta a su ética fundamental, incluso, 
abandonado su naturaleza de cause 
de ideas, para entregarse a la lógica de 
las ventajas menores que priorizan 
imponer derrotas a los adversarios, 
por sobre la posibilidad, a lo menos, 
aportar en la dirección de factor de 
gobernabilidad en la vida democrá-
tica del país. 

En la era del conocimiento, de los 
datos y la ciencia. 

Resulta fundamental elevar la ca-
lidad de la deliberación democrática 

A propósito del 
deterioro de la política

Diversas críticas generó el reque-
rimiento presentado por el ministro 
de Hacienda, Ignacio Briones, a la 
Superintendencia de Pensiones, 
donde solicita todos los datos de las 
personas que efectuaron el retiro del 
10% de los fondos de pensiones. 

La información solicitada por 
Briones incluye el número de cédu-
la de identidad de quienes requirie-
ron el retiro de sus ahorros. 

Desde Hacienda aseguraron estar 
actuando “dentro de sus facultades” 
y que tienen “fines netamente esta-
dísticos”. 
 
César Antonio Vargas 
@CsarAntoniovar3: 
“Se acabo el IFE. Y las grandes em-
presas siguen cobrando. Los bancos 
comienzan a cobrar los dividendos 
postergados. Los empleadores reinte-
gran a menos de la mitad de los sus-
pendidos y al resto los están despi-
diendo. Y Briones pidiendo datos, 
pero no ayuda directa a la gente”. 
 
Ives 
@tapia_ives: 
“Más allá de las funas a Briones, me 
parece bien lo que hizo. Desde que 
está en el cargo ha tratado de marcar 
la diferencia con el político tradicio-
nal que no asoma su nariz fuera de la 
moneda”. 
 
Poirot Escovedo 
@poirotes: 
“Diputado Leonardo Soto (PS) seña-
la que estudiarán una acusación 
constitucional contra el Ministro de 
Hacienda, Ignacio Briones, en caso 
de corroborar la ilegalidad de la so-
licitud de información personal de 
cotizantes a la Superintendencia de 
Pensiones”. 
 
Ignacio Tobar 
@IgTobar: 
“Necesitaban una coma incorrecta 
para empezar a rondar los rumo-
res de inconstitucionalidad. Lo 
peor es que, de formularse, aunque 
el accionar de Briones se ajuste a 
la norma, no valdría de nada. La 
política en Chile hace rato que si-
gue reglas propias”. 
 
Matias Ignacio 
@Mati_Quiroz96: 
“La funa al ministro Briones sólo es 
una muestra de lo bananera e igno-
rante que es nuestra sociedad, donde 
sin entender de las medidas que pro-
pone el ministro piensan automática-
mente en lincharlo sin argumento ra-
zonablemente sostenido”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

El reciente Reporte de Economía y Desarrollo de 
CAF -Banco de Desarrollo de América Latina- 
proyecta tres grandes desafíos para el sistema de 
pensiones y salud en América Latina: el enveje-

cimiento, la informalidad y los cambios tecnológicos. 
Si bien, actualmente, un 8% de la población tiene 65 

años de edad o más, muy por debajo del 18% de Europa, 
se estima que para 2050 la cifra alcanzará el 17,5%. Para 
finales de siglo, superará el 30%. 

Tomando como referencia la tasa de reemplazo prome-
dio para los países de la Ocde, que se ubica en el 59%, los 
países con regímenes de reparto de la Región se ubican 
en general por encima y, por tanto, no presentarían pro-
blemas de suficiencia de sus montos, concluye el repor-
te. “Las tasas de reemplazo de los regímenes de capitali-
zación, en cambio, se ubican bastante por debajo del 
promedio de la Ocde, lo que apunta a potenciales proble-
mas de suficiencia”. 

A su vez, un informe de la Ocde de 2019 reveló algunas 
as debilidades del sistema chileno de pensiones. El “Pen-
sions at a Glance 2019” mostró que la fuente principal de 
los ingresos de la tercera edad, con un 48%, corresponde 
al fruto de su propio trabajo. El 27,2% proviene de “tras-
lados ocupacionales privados”, el 18,3% de “transferencias 
públicas”, los dos ítems en los que se incluyen las pensio-
nes, mientras que el 5,9% viene de ingresos de “capitales”. 

Números reales del sistema  
de pensiones en Chile

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.  

Fraude en Estados Unidos  
  
Señora Directora: 

Ver a Trump acusando a Biden 
de fraude electoral en una elección 
presidencial en los Estados Unidos. 

Hará que varios próceres, que 
contribuyeron a la formación de la 
nación norteamericana, en espe-
cial de su nombrada democracia, 
deben estar sacudiéndose en sus 
respectivas criptas. 

 
Luis Enrique Soler Milla 

 
Pymes, motor de la economía 

 
Señora Directora: 

Las pequeñas y medianas em-
presas son pieza fundamental de la 
vida económica y social en todos 
los países y en Chile no son la ex-
cepción, ya que aportan gran parte 
de la producción y de la generación 
de empleo. De igual manera, de-
sempeñan un papel importante en 
el progreso de un país, pues son 
fuente de innovación, productivi-
dad y tecnología, desempeñándo-
se como agentes de cambio en la 
actual economía globalizada. 

Según el estudio “Emprendedo-
res más Conectados y Digitaliza-
dos”, que analiza los efectos y cam-

bios de hábitos de 412 Pymes chile-
nas, un 86% de los emprendedores 
opina que, sin digitalizar su nego-
cio, reinventarse y conectarse, no 
podrá reactivarse y crecer. En este 
sentido, el Proyecto FIC-R de la 
Universidad San Sebastián, que 
cuenta con financiamiento del Go-
bierno Regional a través del Fondo 
de Innovación para la Competitivi-
dad, propone la creación de un 
Market Place para la Región del 
Biobío, que permitirá la transfor-
mación digital de Mipymes (micro, 
pequeñas y medianas empresas). 
Con apoyo profesional de la uni-
versidad, podrán iniciar su proce-
so de alfabetización digital, esta-
blecimiento de medios digitales 
para facturación, inventario, vín-
culo con operadores logísticos, im-
portación directa, cambio en plan 
de negocios, entre otros. Sin duda, 
un aporte a este relevante sector 
de la economía que empujará la 
reactivación del país. 

 
Carlos Fuentes Valenzuela, acadé-
mico de Ingeniería Comercial USS  
 
Populismo 

 
Señora Directora: 

Los estudiosos dicen que existen 

populismos de izquierda, de dere-
cha y de centro, lo que coincide 
con lo que se ve en Chile. La última 
evidencia fue aquella Comisión 
donde se aprobó el segundo retiro 
del 10%. Después de la votación 
hubo caras de felicidad, foto del 
grupo, saltos en una pata de alguna 
diputada, etc. 

Será distinto cuando nuestros ge-
nerosos legisladores tengan que su-
bir más de lo previsto la edad de ju-
bilación para recuperar los fondos 
previsionales que ya se gastaron en 
otra cosa : no habrá fotos ni saltos, y 
saldrán, aunque no haya pandemia, 
con escudo facial y mascarilla por la 
puerta de atrás. 

 
José Luis Hernández Vidal 
 
La foto de la Casen 

 
Señora Directora: 

En muy lamentable que la en-
cuesta Casen, que permite medir la 
pobreza multidimensional y por 
ingresos, no incluirá temas relati-
vos a orientación sexual, identidad 
de género y discapacidad hasta el 
2022. Al parecer, quieren sacar una 
foto muy photoshopeada del país. 

 
Marcela V. Villablanca

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.

Según el informe, los aportes públicos responden por 
el 55%, en promedio, de los recursos con los que vive la 
tercera edad en los países de la Ocde. Las transferencias 
privadas y de capital se acotan a 10,4% y 10%, respectiva-
mente. Con ello, Chile ocupa la tercera posición más alta 
en el aporte del trabajo, siendo superado solamente por 
Corea del Sur y México. 

El documento de 244 páginas detalla que Chile es la na-
ción que cuenta con la séptima peor tasa de remplazo (con 
un 37,3%) entre las 36 naciones que componen la Ocde.  

Sin embargo, estas cifras fueron cuestionadas por la 
Asociación de AFP porque la Ocde habría tomado los pa-
rámetros de tasa de aporte y edad de jubilación de cada 
sistema de pensiones para luego hacer proyecciones con 
supuestos comunes para todos los países. Dado lo con-
trovertido de la materia, sería bueno conocer los reales 
números en materia de jubilación, dado que el sistema im-
plementado en 1980 está absolutamente cuestionado 
por la ciudadanía.

Dado lo controvertido de la 
materia, sería bueno conocer los 
reales números en materia de 
jubilación, dado que el sistema 
implementado en 1980 está 
absolutamente cuestionado por 
la ciudadanía.

¡
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“Las policías cumplen un rol 
en los territorios, pero hay 
desafíos pendientes”, dijo el 
ministro Delgado.

Respaldo  
a las policías

“Coordinaremos acciones 
innovadoras en la zona, 
reactivaremos mesas”, 
aseguró el jefe de Gabinete.

Hechos  
de violencia

“#MeQuedoEnCasa por conciencia social, por responsabilidad para con el más vulnerable 
y para apoyar a todos los profesionales de la salud que se han sacrificado por nosotros en esta 

pandemia”.

Estefanía Nova, profesora asistente Facultad de Farmacia UdeC

#MeQuedoEnCasa

Piden a ministro Delgado más 
cercanía con los alcaldes

TRAS SU NOMBRAMIENTO COMO JEFE DE GABINETE

Con una serie de reuniones, una 
de ellas con el comité político y otra 
con el alto mando de Carabineros, 
comenzó la labor de Rodrigo Delga-
do como nuevo ministro del Interior. 

Tras su juramento, el Presidente 
Sebastián Piñera le “encargó”, en-
tre varias tareas, mantener el diálo-
go con los diversos sectores de la so-
ciedad y seguir trabajando en la mo-
dernización de las policías. 

En el primer punto, pidió mante-
ner estrecho vínculo con los inten-
dentes, gobernadores y alcaldes, 
aprovechando su experiencia como 
jefe comunal en Estación Central. 

Y, en relación a ambos puntos, 
una de las situaciones que deberá 
afrontar y que el Mandatario omi-
tió, se relaciona con lo que ocurre en 
la macrozona de La Araucanía, que 
incluye a la provincia de Arauco. 
De hecho, en su primer día a la ca-
beza de Interior, se produjo un nue-
vo ataque incendiario en Contul-
mo (ver recuadro). 

Una persona cercana a Delgado 
es el alcalde de Talcahuano, Henry 
Campos, quien consideró que “se re-
conoce la conexión de los munici-
pios con la población. Hay expe-
riencia en el trabajo en los territo-
rios, situación que es importante 
para una cartera de ese tipo”. 

 
Trabajo en terreno 

Consultados al respecto, los con-
sejeros regionales que representan 
a la provincia de Arauco esperan 
un cambio de timón en la cartera. 
Cristian Gengnagel (UDI) dijo que 
debe utilizar la experiencia como al-
calde y reunirse con sus excolegas. 
“Que venga del mundo municipal 
puede ser un plus para interpretar 
correctamente las inquietudes de 
Arauco 7 y recoger sus solicitudes y 
sugerencias. En tal sentido, el traba-
jo debe estar orientado en lograr 
separar y aislar a los grupos violen-
tistas que se esconden tras el con-
flicto étnico”, opinó. 

Leonidas Peña (PC) indicó que 
este es un cambio que refleja lo que 
la gente está pidiendo en la calle 
“no quiere más políticas entre cua-
tro paredes, ni dirigidas desde San-
tiago. Espero que el nuevo ministro 
interactúe con todos y que eso se lle-
ve a la práctica, que no exista una di-
lación de las políticas públicas”. 

Peña dijo que todos los gobiernos, 
independiente del color político, no 
han mostrado una preocupación 
por lo que ocurre en la zona. 

 
Lazos con alcaldes 

Desde Parlamento consideran 

que debe mantener los lazos con los 
jefes comunales. 

La diputada y vicepresidenta 
de la DC, Joanna Pérez, comentó 
que “debe mantener la sintonía 
con los alcaldes, que lograron 
una buena relación con la ciuda-
danía, una mirada menos indo-
lente que el Gobierno. En Arauco 
hay que hacer un trabajo muy 
fuerte y espero que el ministro lo 
tenga muy claro, y tiene que abo-
carse desde ya. No se puede per-
der el tiempo si se quieren lograr 
soluciones”. 

En el oficialismo, la postura es 
similar. El UDI Iván Norambuena 
apuntó que “con su experiencia 
sabe perfectamente el sentir de la 
comunidad, por lo tanto, la cone-
xión con las dificultades en mate-
ria de seguridad debería llevarlo a 
una conducción más efectiva y 
prioritaria que pueda dar más tran-
quilidad a los habitantes de la pro-
vincia de Arauco”. 

Cristóbal Urruticoechea (RN), en 
tanto, cree que “debe enfocarse 
prioritariamente en defender a las 
víctimas de violencia rural, en res-
guardar a quienes han sufrido en 
carne propia toda clase de amena-
zas y vejaciones”.

FOTO: PDI

Actores políticos de la provincia de Arauco piden un cambio de timón en Interior y 
mayor relación con los territorios, situación que no concretó Víctor Pérez.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Trece maquinarias dañadas deja ataque en Contulmo

Trece maquinarias forestales dañadas es el saldo de 
un nuevo ataque incendiario en la provincia de Arauco. 

El hecho se registró alrededor de las 8 horas de ayer, 
en dos puntos del sector San Ernesto, cerca del Valle de 
Elicura, hasta donde llegó un grupo indeterminado de 
desconocidos que “amarró a los conductores de los 
camiones. Los ataques se perpetraron en dos puntos dife-
rentes, afectando a una totalidad de 13 maquinarias, 
entre camiones, furgones y maquinaria forestal”, dijo 
el gobernador provincial, Óscar Muñoz. 

Desde la Asociación de Contratistas Forestales ade-

lantaron que no tienen ninguna expectativa con el cam-
bio de ministro del Interior. 

“Llegó una persona con cero experiencia en lo que noso-
tros necesitamos, que es orden y control, y eso no se 
va a dar durante este periodo. Hoy el problema es el 
Presidente Piñera y este Gobierno que ha destruido al 
sector de los contratistas forestales”, dijo René Muñoz. 

Ya son dos hechos de similares características los 
ocurridos durante la semana en Contulmo, tras lo ocu-
rrido el martes en Buchoco, cuando también fueron ata-
cadas 14 maquinarias.

DELGADO TUVO una 
reunión con las policías 
la tarde de este jueves.
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La diputada del Ñuble, Loreto Carvajal (PPD), será una de las 
encargadas de exponer el libelo ante el Senado.

Aprueban más escaños reservados
 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

1. La I. Municipalidad de Concepción ha dispuesto la suspensión del tránsito vehicular 
en calle Pelantaro entre calles Freire y Maipú, de esta Comuna, con el objeto que la 
empresa INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS INGELEC LIMITADA., RUT: 
76.558.020-K, efectúe trabajos de cambio de poste soporte de transformador, los 
días sábado 7 y sábado 14 de Noviembre de 2020, entre las 09:00 y las 16:30 horas.

2. Dispónese para tales efectos que los servicios de locomoción colectiva que actual-
mente utilizan calle Pelantaro, deberán desviarse de acuerdo al siguiente detalle:

POR ORDEN DEL ALCALDE 

PABLO IBARRA IBARRA
SECRETARIO MUNICIPAL

SERGIO JOSÉ MARÍN ROJAS
DIRECTOR DE TRÁNSITO

MODO LINEA SENTIDO DESVIO 

BUS 
44 AB 
44 EU 
63 FH 

Al centro de 
Concepción Sin Modificaciones 

Hacia calle Camilo 
Henríquez 

[…] Pelantaro – Freire – Galvarino – 
Maipu – Pelantaro […] 

Tras realizar una última 
revisión al proyecto de refor-
ma constitucional para re-
servar escaños a los repre-
sentantes de los pueblos ori-
ginarios, de cara a la elección 
de representantes para inte-
grar una futura Convención 
Constitucional, la comisión 
de Constitución del Senado 
aprobó por mayoría aumen-
tar de 23 a 24 los escaños 
para los pueblos ancestrales. 

Lo anterior, con el objetivo 
de asegurar la participación 
de los Changos, que reciente-
mente fueron reconocidos 
por ley como pueblos origi-
narios de nuestro país. 

Cabe precisar, que ade-
más de los escaños para los 
pueblos, también se consi-

deró uno para los afrodes-
cendientes. 

Tras esta revisión, la ini-
ciativa quedó en condicio-
nes de ser sometida a la vota-
ción en la sala, lo que ocurri-
rá la próxima semana.

AYER SE CONOCIÓ A DIPUTADOS QUE DEFENDERÁN ACUSACIÓN EN EL SENADO

Tras dos votaciones falli-
das, se conformó la comisión 
que defenderá ante el Senado 
la acusación constitucional 
en contra del ahora ex minis-
tro del Interior, Víctor Pérez. 

El grupo quedó compues-
to por la diputada del Distri-
to 19, Loreto Carvajal (PPD), 
quien, además, presidió la co-
misión de la Cámara reviso-
ra del libelo; Carmen Hertz 
( firmante del PC) y Marcos 
Ilabaca (PS). 

Ayer también se canceló 
una sesión en el Senado que 
tenía como objetivo dar 
cuenta de la acusación cons-
titucional y entregar el oficio 
proveniente de la Cámara, 
que catalogaba como admi-
sible la medida. 

El Senado podría votar la 
semana subsiguiente el jui-
cio político en contra del ex 
jefe de gabinete. Cabe preci-
sar que, pese a la renuncia de 
Pérez una vez que el libelo 
fue aprobado en la Cámara, el 
trámite sigue su curso, pues 
la carta fundamental permi-
te acusar a autoridades has-

 FOTO: DIARIO LA TERCERA

Diario Concepción 
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Lo que viene en el “caso Pérez”
ta por seis meses desde que 
dejan oficialmente su cargo. 

Quien fuera representan-
te del Biobío en el Congreso, 
podría quedar inhabilitado 
de ejercer cargos públicos 
por un plazo de cinco años. 

Los últimos dos ministros 
que han sido destituidos fue-
ron titulares de Educación: 
Harald Beyer, en 2013 (du-
rante la anterior administra-
ción del Presidente Piñera), y 
Yasna Provoste, en 2008 (en el 
primer Gobierno de la presi-
denta Michelle Bachelet). 

Caso aparte es el del ex mi-
nistro del Interior, Andrés 
Chadwick, cuya acusación se 
aprobó cuando este ya había 
dejado el cargo, por lo que 
sólo procedió la inhabilidad 
para ejercer cargos públicos 
por 5 años.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

EL ÚLTIMO día de Víctor 
Pérez en La Moneda, luego 
que decidiera  
dar un paso  
al costado.

LA ELECCIÓN de 
constituyentes se 
realizará en abril del 
próximo año.

Buscando fomentar el de-
sarrollo económico, la gene-
ración de empleo y la parti-
cipación vecinal en las deci-
siones del municipio, el 
concejal independiente de 
Coronel, Gonzalo Osorio, 
confirmó a través de una de-
claración pública su inten-
ción de competir por el si-

llón alcaldicio de la comu-
na. Y, para ello, el también 
ingeniero en administración, 
inició ayer su campaña de 
recolección de firmas. 

“El 2021 transformaremos 
la administración municipal, 
en un gobierno ciudadano. 
Los vecinos y vecinas que 
quieren ser parte del proce-

so de inscripción de nuestra 
candidatura independiente 
a la alcaldía, se tienen que 
dirigir a la Notaría Arriagada, 
ubicada a media cuadra del 
Liceo de Coronel”, explicó el 
ahora precandidato. 

Dijo que la comuna “tiene 
todas las posibilidades para 
transformarse en eje del cre-

cimiento y desarrollo del Bio-
bío. Pero hoy día tenemos 
una administración que bajo 
el asistencialismo y el popu-
lismo no permite resolver los 
problemas de la comunidad, 
sino que al contrario ha ge-
nerado dependencia del apa-
rato público, sin dar solucio-
nes de largo plazo”.

Concejal Osorio ratifica candidatura en Coronel
FOTO: CEDIDA

OSORIO ES 
ingeniero en 
administración.
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informaron ayer en el 
informe Covid-19 con los que 
la Región acumula 504 
víctimas fatales.

muertos se
10

“Ante el aumento de los contagios por Covid-19, es responsabilidad de todos extremar las medidas de 
prevención. Si puedes, quédate en casa. Si por algún motivo debes realizar trámites o trabajar, recuerda 

respetar las indicaciones del Minsal. El llamado es a cuidar a nuestros adultos mayores, niños y familia”.

Paloma Ortiz, asistente social

#MeQuedoEnCasa

Aumento de contagios impide que 
Gran Concepción avance a fase 3

PODRÍAN SER PRODUCTO DE LAS CELEBRACIONES TRAS EL PROCESO ELECCIONARIO

A 10 días del plebiscito Biobío re-
gistró un alza de  casos positivos de 
coronavirus, con 253 confirmados, li-
derados por Concepción (34), Los 
Ángeles (27), Coronel (27), Talcahua-
no (25) y San Pedro de la Paz (23). 

El seremi de Salud, Héctor Mu-
ñoz, comentó que tras el proceso 
eleccionario se debería esperar entre 
10 a 14 días para saber qué efecto 
tendrían los festejos, informe que 
tendrán el lunes. Eso sí, no descartó 
que el alza de casos pudiera deber-
se a dichas “celebraciones”. 

El incremento fue la piedra de tope 
para que el Gran Concepción avan-
zara a fase 3. Hubo casos en “Concep-
ción, San Pedro de la Paz, Chiguayan-
te y Talcahuano, que pueden ser he-
chos puntuales, pero por precaución 
se decidió no avanzar”, dijo Muñoz. 

La seremi de Gobierno, Francesca 
Parodi, informó de 1.284 casos acti-
vos y del fallecimiento de 10 perso-
nas con las que la Región totaliza 504 
muertos producto del virus. 

Las cifras, unido a una transmisión 
comunitaria superior al 20% en pro-
medio, además de brotes de distin-
to tipo, llevan a dilatar los cambios, 
sostuvo Muñoz. 

El alcalde de Concepción, Álvaro 
Ortiz, afirmó que las cifras indican 
que “estamos en un momento com-
plicado y que no podemos relajar 
las medidas de autocuidado”. Asegu-
ró que continuarán trabajando para 
cuidar la vida humana. 

La liberación de Hualqui, que tuvo 
sólo tres casos nuevos y 17 activos, 
menos que los 80 y 50 que registró 
Tomé, se aplazó debido a la cercanía 
con Chiguayante, que tiene 16 nue-
vos y 77 activos. 

En tanto, Curanilahue y Los Ála-
mos iniciaron la fase 2 anunciada el 
lunes. Coronel, Lota y Lebu seguirán 
en cuarentena. 

 
La más larga 

Tomé estará hasta el domingo en 

Tomé fue la única comuna de la Región que mostró cambios positivos según datos del Minsal. Informe 
iCovid Chile, la Región es la segunda a nivel nacional en ocupación de camas críticas.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

“Estoy feliz de poder ir a la playa, 
con mascarilla eso sí. Espero que la 
gente cumpla con las medidas para 
que no volvamos a cuarentena”, dijo 
Mónica Salvo, secretaria tomecina. 

El alcalde de Tomé, Eduardo Agui-
lera, calificó de positiva la decisión 
de Salud y agregó que “nos va a per-
mitir de lunes a viernes trabajar y 
reactivar el aparato productivo”. 

Llamó a la comunidad a ser res-
ponsable y cumplir con las medi-
das sanitarias para no volver a cua-
rentena. 

LA TRANSMISIÓN comunitaria 
en la Región supera el 20%.

Ximena Valenzuela Cifuentes  
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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Se confirma 
brote en la 

Intendencia
Tres casos positivos a la Co-

vid-19 fueron confirmados en 
la Intendencia. 

El seremi de Salud, Héctor 
Muñoz, informó que se realizó 
una búsqueda activa entre los 
funcionarios, que determinó 
cuatro contactos estrechos, que 
fueron notificados y que actual-
mente están en aislamiento. 

No hay autoridades infecta-
das, pero por seguridad la sere-
mi de Gobierno, Francesca Pa-
rodi, que tiene su oficina en el 
tercer piso, también se some-
tió a un test rápido. 

Se sanitizó el lugar para el re-
torno a las funciones.

cuarentena, cumpliendo 79 días. La 
subsecretaria de Prevención del De-
lito, Katherine Martorell, dio la noti-
cia más anhelada por los tomeci-
nos, informando que avanzan a fase 
2 el lunes a las 05:00 horas. 

El seremi de Salud afirmó que la 
medida se tomó porque mantuvie-
ron una baja sostenida en los casos, 
tienen una positividad de 5% y por-
que Penco, comuna más cercana, 
también ha reducido los contagios 
de manera estable. Ayer registró dos 
nuevos y 19 activos. 

Camas críticas  
Si bien, hace algunos días, la dis-

ponibilidad de camas UCI llegó a un 
21% en la Región, cifra considerada 
como óptima por las autoridades, 
ahora sólo es de 15% (28) y de 16% en 
las UTI (24), situación que podría 
complicar a la zona ante un alza de 
infectados. 

El nuevo informe de iCovid Chile, 
equipo compuesto por las universi-
dades de Chile, Católica y Concep-
ción, determinó que a nivel nacional 
la ocupación de camas UCI es de 
76,4%. La situación más preocupan-
te se da en Coquimbo con 90,3%, 
pero le sigue Biobío con 84,2%. 

El seremi recalcó que en caso ne-
cesario se complejizarán más camas 
críticas, recordando que producto de 
la baja demanda se redujeron de 208 
a 192 las UCI.
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Aumenta frecuencia 
de transporte público

Piden denunciar en 
www.fiscalizacion.cl o a 
www.transportescucha.cl.

Se debe evitar 
aglomeraciones

Sampedrino 
crea método 
para eliminar  
el plumavit

El proyecto innovador que 
permitirá eliminar el pluma-
vit del medioambiente, rein-
corporándolo en forma de 
fertilizante, será implemen-
tado en San Pedro de la Paz. 

Se trata de una iniciativa 
del estudiante de segundo 
año de ingeniería civil indus-
trial y vecino de la comuna, 
Alexander Götz. 

“Llama la atención el nivel 
de prolijidad de un tema es-
pecífico preocupado por las 
temáticas ambientales, por 
ver cómo los desechos se 
pueden transformar en ali-
mento y darle una utilidad 

FOTO: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ

No habrá “aprobación 
masiva” para escolares

Tras dos votaciones, la 
sala de la Cámara de Dipu-
tados mandó a archivo el 
proyecto de ley que esta-
blecía la aprobación auto-
mática del año escolar 
2020, bajo determinadas 
condiciones, en conside-
ración a las circunstancias 
excepcionales que afecta-
ron a los estudiantes por la 
pandemia. 

En primer lugar, se votó 
la idea de legislar, la que fue 
aprobada por 79 votos a fa-
vor, 41 en contra y 16 abs-
tenciones. Luego, se vota-
ron las disposiciones de 
quórum de ley orgánica 
constitucional que exigían 
89 votos favorables. No obs-
tante, dicho margen no se 
alcanzó al concitarse sólo 
76 votos a favor. 

Por ello, al rechazarse un 
punto central de la iniciati-

GRACIAS a gusanos 
transformará el 
producto en 
fertilizante.

INICIATIVA QUE buscaba que alumnos “pasaran de 
curso”, considerando la crisis sanitaria, fue archivado.

pio le entregamos los espa-
cios que necesite para que se 
pueda desarrollar. Sabemos 
que es una iniciativa privada, 
pero el municipio va a ser uno 
de los beneficiados en el pre-
sente y futuro. Estamos co-
ordinados para ver cómo po-
demos ayudar en las etapas 
siguientes”. 

Alexander Götz, parte de 
los 10 ganadores del progra-
ma Ideas X del Banco San-
tander, explicó que “estoy 
muy contento que el munici-
pio pueda apoyar este tipo de 
iniciativas y, sobre todo, que 
estén preocupados por el me-
dio ambiente. Como la muni-
cipalidad es integrante de los 
municipios por el Cambio Cli-
mático, todo esto va en sinto-
nía. Esperamos usar este fer-
tilizante en la comuna y en 
todo el país, a futuro”.

va, lo que impedía que el 
resto pudieran sustentarse 
por sí solas, el texto se des-
cartó en su conjunto. 

El artículo rechazado 
permitía, justamente, que 
los estudiantes de los esta-
blecimientos de los nive-
les de educación básica y 
media de todas las moda-
lidades, se promoviesen de 
forma automática de un 
curso a otro. 

También se rechazó el 
planteamiento que indica-
ba que no podían estable-
cerse condiciones para ac-
ceder al beneficio de pro-
moción automática. Para 
ello, los establecimientos 
educacionales debían ade-
cuar su reglamento de eva-
luación y promoción. 

Cabe mencionar que los 
restantes artículos definían 
procedimientos.

 FOTO: ARCHIVO / CAROLINA ECHAGÜE M.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

LO IDEAL es evitar las 
aglomeraciones en la 
locomoción pública.

REDUCCIÓN DEL TOQUE DE QUEDA PROPICIA LA MEDIDA

Beneficiará a pasajeros de servicios troncales. Se 
sanitizarán máquinas y se exigirá uso de mascarilla.

La reducción del Toque de 
Queda, que ahora rige desde 
la medianoche y hasta las 
05:00 horas, permitió aumen-
tar desde ayer la frecuencia de 
servicios de locomoción pú-
blica en la Región. 

“Vamos a aumentar paula-
tinamente, en la medida que 
vamos avanzando de paso, 
los horarios de extensión del 
servicio de transporte públi-
co y su frecuencia”, dijo el se-
remi de Transportes, Jaime 
Aravena. 

El mayor cambio se verá, 
principalmente, en los servi-
cios troncales de la interco-
muna de líneas como: Las Ga-
laxias, San Remo, Ruta del 
Mar, entre otros. Más los ser-
vicios de Lota – Coronel – 
Concepción y Tomé.  

El transporte público, dijo 
Aravena, ha aumentado su 
frecuencia paulatinamente y 
dependiendo de la demanda 
de pasajeros que también ne-
cesitan mayor oferta de loco-
moción a medida que cam-
bian las condiciones sanita-
rias y de restricción. 

“En el caso del urbano regu-
lado del Gran Concepción 
está operando al 65%, mien-
tras que en el caso de los ser-
vicios rurales Tomé Concep-

ción tienen una frecuencia 
cercana al 30% y en el caso de 
Lota – Concepción un 11%, 
recordando además que am-
bas comunas (Tomé y Lota) 
se mantienen en cuarente-
na”, aseguró Aravena. 

La medida será evaluada 
día a día y los horarios serán 
informados a través de las re-
des sociales de Transportes. 

El aumento de frecuencia, 
que implicara una sanitiza-

ción constante, deberá ser 
acompañada, tanto por con-
ductores como por pasaje-
ros, del uso obligatorio de la 
mascarilla, intentar mante-
ner una distancia entre los 
usuarios y evitar cualquier 
tipo de aglomeración, que 
puede poner en riesgo a la 
comunidad.

Ximena Valenzuela Cifuentes  
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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distinta. Esto no lo hace cual-
quiera, se necesita mucha in-
vestigación y dedicación, y 
como municipio no pode-
mos quedarnos atrás en un 
tema tan trascendente”, dijo 
el alcalde de la comuna, Au-
dito Retamal. 

Agregó que “como munici-
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permitirá, en parte, 
subsanar las pérdidas 
que han tenido, a raíz 
de la Covid-19.

La subvención 
de $220.000

Legislarán 
en favor de 
jardines 
privados

22 HAN CERRADO EN LA REGIÓN

Complejo es el escenario 
que enfrentan los jardines in-
fantiles privados a dos me-
ses de terminar el 2020, por-
que al no poder prestar servi-
cios a miles de familias de la 
Región del Biobío, han debi-
do cerrar sus puertas y los 
que luchan por sobrevivir, de-
bieron acoger a sus funcio-
narias a la ley de protección 
al empleo, realidad que se re-
pite a nivel nacional. 

la urgencia se deberá poner el 
pie en el acelerador, para soco-
rrer a quienes han emprendi-
do el camino en este tipo de 
servicios que cubren una de-
manda importante, que de de-
jar de funcionar podrían pro-
ducir que afloren más servi-
cios sin regulación”. 

Agregó que “esperamos 
que el Gobierno se allane a 
esta iniciativa y entienda que 
hay una situación compleja, 
que hay que socorrer y apor-
tar, como se ha hecho a gran-
des empresas con recursos 
del Estado”. 

Otro de los puntos que se 
discutió en tabla en la Cáma-
ra de Diputados ayer, fue la in-
clusión de salas cunas y jardi-
nes infantiles en el retorno se-
guro de los estudiantes. El 
proyecto fue rechazado por 
67 votos a favor, 53 en contra 
y 16 abstenciones.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Subvención 
desde el Estado 
e incluirlos en 
retorno seguro  
serían clave 
para evitar más 
cierres de aquí 
a fin de año.

niveles medios de educación 
parvularia, el cual vuelve a la 
Comisión de Educación para 
su discusión en particular. 

“Lo aprobado (ayer) es muy 
importante porque esta sub-
vención ayudará monetaria-
mente a los jardines infantiles, 
que si bien es tarde, viendo 
que estamos a fin de año, igual 
ayudará a aliviar en parte 
nuestra compleja realidad”, 
explicó la presidenta regional 
de Asijipe, Alejandra Gallegos. 

El diputado PS, Gastón Sa-
avedra, parte de la bancada 
que está trabajando en la mo-
dificación a la mencionada 
iniciativa, precisó que “ante 

En efecto, la organización 
de Salas Cunas y Jardines In-
fantiles Particulares (Asijipe), 
evidenció que a nivel regional 
ya son 22 los centros que han 
debido cerrar sus puertas de 
forma definitiva, pues queda-
ron sin recursos para pago de 
arriendos o imposiciones de 
sus trabajadoras. 

 
Entrega de recursos 

Por lo anterior, solicitaron 
al Gobierno entregar una sub-
vención por alumno matri-
culado a los jardines infanti-
les privados que lo requieran. 
Se trata de dineros equivalen-
te a los que se les otorga a los 
establecimientos de la Junji 
($220.000). De esta manera, se 
garantizaría el pago de los 
gastos básicos y la manten-
ción de contratos o su rees-
tructuración. 

Es por ello que desde Asijipe 
celebraron la aprobación del 
proyecto que establece un sis-
tema de subvenciones para los 

Mauro Álvarez S 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl
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12 JARDINES han 
cerrado sus puertas en la 
provincia de Concepción.

“Ha habido un aumento de jardines informales” 

“Es lamentable no haber sido incluidos en 
el plan retorno seguro, puesto que nuestra fun-
ción es tremendamente importante para los 
miles de papás que nos confían el cuidado de 
sus niños. Abrir después que todos los otros 
niveles educativos, sólo va a permitir que 
aumente el número de jardines infantiles 
informales que funcionan actualmente en 
modalidad coworking, sin ningún control y 
sin haber sido visado por nadie”, señaló Ale-
jandra Gallegos. 

En tanto, el diputado Saavedra agregó que 
“estas salas cunas y jardines informales nacen 
para suplir una necesidad de los padres, que 
no tienen con quien dejar a sus hijos. Respon-
de a algo bien simple, unos necesitan un ser-
vicio y otros se los entregan, con estándares 
por debajo de los requeridos, con los ries-
gos de contagios de la Covid-19, por lo que 
el Gobierno debería ponderar este factor, 
para que esta problemática se resuelva de 
buena forma”.
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de euros es el presupuesto 
que otorgó el Consejo de 
Investigación Científica de la 
Unión Europea.

millones
14

“Con mi familia nos quedamos en casa para resguardar nuestra salud, especialmente de aque-
llos en grupo de riesgo, como también ser empáticos con nuestra comunidad, evitando ser vecto-

res de contagio, complicar nuestros sistema de salud y experimentar lo que Europa vuelve a vivir”. 

Jorge Fuentealba, académico UdeC

#MeQuedoEnCasa

COMPARTE AUTORÍA PRINCIPAL CON INVESTIGADORES DE EUROPA

El doctor Wolfgang Gieren, as-
trónomo y académico del Depar-
tamento de Astronomía de la Uni-
versidad de Concepción (UdeC), 
es uno de investigadores líderes 
del proyecto para el que, reciente-
mente, se aprobó el mayor presu-
puesto otorgado a una iniciativa 
científica por parte del Consejo de 
Investigación Científica (ERC) de 
la Unión Europea. 

Se trata de “Calibración por de-
bajo del porcentaje de la escala de 
distancia extragaláctica en la era 
de las grandes investigaciones”, 
propuesta que recibirá 14 millo-
nes de euros, más de 12 mil millo-
nes de pesos chilenos, a través de 
la línea ERC SynergyGrant 2020, 
para financiar 6 años de trabajo de 
colaboración internacional y ten-
drá otros tres autores principa-

Astrónomo UdeC 
lidera estudio que 
podría cambiar 
modelo del Universo

les, pertenecientes a institucio-
nes de Polonia, Francia y Chile; y 
también participará un grupo de 
astrofísicos de la Universidad de 
Heidelberg, Alemania. El estudio, 
reuniendo distintas técnicas geo-
métricas, busca construir una “es-
cala de distancias” para determi-
nar las distancias a las galaxias 
con una precisión superior al 1%, 
un nivel sin precedentes. 

La magnitud del fondo da cuen-
ta de lo competitivo y de alto ni-
vel que es el programa ERC 
SynergyGrant, razón por la cual la 
adjudicación del doctor Gieren y 

sus pares europeos “es una gran 
alegría y orgullo para la Universi-
dad de Concepción. Posiciona el 
trabajo de excelencia del doctor 
Gieren en el tema de las distancias 
cósmicas, un trabajo de colabora-
ción internacional con impacto 
global”, sostiene la Vicerrectora 
de Investigación y Desarrollo de la 
UdeC, doctora Andrea Rodríguez. 

 
Trascendencia 

Wolfgang Gieren, astrofísico y 
también investigador del Centro 
de Excelencia en Astrofísica y 
Tecnologías Afines (Cata) y del 

FOTO: ASTRONOMÍA UDEC

El potencial de impacto del proyecto ha implicado que 
recibiera, recientemente, el mayor financiamiento que la 
Unión Europea ha dado a una iniciativa científica.

Instituto Milenio de Astrofísica, 
tiene más de dos décadas dedica-
do al estudio de la distancia de ga-
laxias. 

Adelanta que el gran desafío de 
este magno proyecto científico 
es medir el valor de la constante 
de Hubble H0, que es la que mide 
la expansión del Universo con una 
precisión del 1% y de la que, ac-
tualmente, su valor empírico está 
en conflicto con una observación 
basada en observaciones del sa-
télite Planck de la radiación de 
fondo de microondas (CMB), re-
manente del Big Bang, que para la 
Cosmología es la “gran explosión” 
del principio del Universo y ocu-
rrió hace unos 14 millones de 
años. Si este proyecto confirma 
que hay una discrepancia entre 
ambas mediciones “significaría 
que nuestro actual ‘mejor’ mode-
lo del Universo no es correcto o, 
al menos, no es completo. Para lo-
grar que un modelo nuevo o mo-
dificado explique la discrepan-
cia, habría que incluir nuevas 
ideas físicas”, advierte el académi-
co de la UdeC. 

Ahí la enorme trascendencia de 
este magno proyecto, ya que el 
doctor Gieren sostiene que “la 
confirmación de esta discrepan-
cia tendría enormes consecuen-
cias para la física, ante todo, 
abriendo una nueva ventana a 
mejorar nuestra comprensión de 
la física fundamental, a un nivel 
más profundo; además de entre-
gar una posible pista sobre la na-
turaleza física de la enigmática 
energía oscura responsable de la 
observada acelerada expansión 
del Universo y que constituye el 
70% del contenido total de mate-
ria-energía del Universo”. 

En efecto, el gran estudio y sus 
evidentemente relevantes resulta-
dos son para el investigador una 
llave maestra para abrir una puer-
ta de oportunidades para dar nue-
vas ideas a los científicos que tra-
bajan en el campo de la física fun-
damental , ya que significa, 
directamente, avanzar en com-
prender mejor al Universo.

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl
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“Este proyecto va a subrayar que 
Chile es el país de la Astronomía”

¿Por qué es tan importante medir 
la distancia a las galaxias? El astro-
físico Wolfgang Gieren resalta que 
“sin poder determinar la distancia 
de una galaxia no podemos decir 
casi nada sobre sus propiedades fí-
sicas”. En la Cosmología, sólo cuan-
do la información sobre propieda-
des físicas del Universo y evolución 
desde el Big Bang “comenzó a estar 
disponible, hace unos 100 años, pu-
dimos darnos cuenta y comprobar 
que el Universo está en expansión y 
qué tan rápido se expande”, apun-
ta. Esa es la constante de Hubble, 
cuya precisión se busca mejorar en 
el proyecto internacional del que 
es uno de los autores principales. 

Uno para el que Chile, particular-
mente el cerro Armazones, ubicado 
en la cordillera de la Costa en la Re-
gión de Antofagasta, tendrán un rol 
clave y “sólo se podría hacer allí”, 
asegura. 

 
“Proyecto necesita a Chile” 

Para entender el papel protagóni-
co de nuestro país, hay que saber 
que, para lograr los resultados, el 
equipo requerirá datos satelitales, 
observaciones fotométricas y es-
pectroscópicas de estrellas bina-
rias eclipsantes, estrellas variables 
cefeidas y núcleos activos de gala-
xias (AGNs), las que deben ser muy 
extensas y sólo se podrán obtener 
con telescopios dedicados a eso du-
rante los 6 años de ejecución. Con 
ese fin, se utilizará la infraestructu-
ra instalada en el Observatorio Po-
laco Cerro Armazones (OCA), don-
de hay dos telescopios, de 0,4 y 0,8 
metros, y está en construcción uno 
de 1,5 metros, al que se sumará uno 
de 2,5 metros y otros equipos, cuya 
compra está considerada dentro 
del presupuesto entregado por el 
ERC SynergyGrant. 

Pero “no sólo se trata de observar 
continuamente, todas las noches, 
todo el año, con telescopios dedica-
dos a nuestro proyecto, sino que la 
calidad de los datos que obtenga-
mos debe ser fantástica y sólo en un 
sitio como Armazones podemos lo-

grarlo”, resalta el doctor Gieren. 
Pone sobre la mesa lo ya conocido 
dentro de la comunidad científica-
astronómica nacional y global, que 
“el norte de Chile tiene los mejores 
cielos del mundo para la observa-
ción astronómica”, afirmando que, 
dentro de esa inigualable cualidad, 
“el cerro Armazones, probablemen-
te, es el mejor; con el mejor clima y 
las mejores condiciones atmosfé-
ricas, incluso, superando al Para-
nal”. Dicha montaña, ubicada al 
frente y distante unos 10 kilómetros, 
precisa, es donde está el Observato-
rio Europeo del Sur (ESO). 

Entonces, Gieren asevera que 
“este proyecto necesita un sitio 
como este cerro, necesita a Chile y 
va a subrayar que Chile es el país de 
la Astronomía. Si alguien aún no lo 
sabe, con los resultados, todo el 
mundo va a saber que Chile es la 
mejor sede del mundo para hacer 
Astronomía”. 

FOTO: ASTRONOMÍA UDEC

Sobre esto, comenta que así se va 
a demostrar al mundo que con la in-
fraestructura para observación as-
tronómica del norte chileno no sólo 
investigadores de instituciones ex-
tranjeras, europeas o norteamerica-
nas, vienen a hacer estudios con re-
sultados de alto impacto, “sino tam-
bién que en la comunidad científica 
astronómica que trabaja en Chile 
somos protagonistas de producir 
ciencia de frontera, en investigacio-
nes lideradas por nosotros mismos”, 
manifiesta con orgullo de estar en el 
grupo. En el del proyecto científico 
internacional con mayor financia-
miento dado por la Unión Europea 
y que podría cambiar el modelo del 
Universo, y  en el de los investigado-
res que, desde Chile y representan-
do al país, contribuyen a estar en la 
vanguardia del conocimiento.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

EN EL OBSERVATORIO 
DEL CERRO 
ARMAZONES, ubicado 
en la Región de 
Antofagasta, se harán las 
largas observaciones.

“La calidad de los datos que 
obtengamos debe ser fantástica 
y sólo en un sitio como 
Armazones podemos lograrlo”.
Doctor Wolfgang Gieren, astrofísico y 
académico UdeC, líder del proyecto

FRASE

Un equipo con líderes que son eminencia

El proyecto será liderado por cuatro autores, todos eminencia en 
las áreas clave del estudio. El doctor Wolfgang Gieren ha trabajado 
toda su vida científica con las estrellas cefeidas para medir distancia 
y es reconocido en el mundo por ello, y entre otros logros, por liderar 
la primera medición de la distancia con la Gran Nube de Magallanes, 
con un error inferior al 1%; hito logrado en el marco del “Proyecto Arau-
caria” y que se publicó en la revista científica Nature el año pasado. 

Junto a él, trabajarán también el doctor Pierre Kervella, del Obser-
vatorio de París-Meudon, parte del equipo científico que maneja la 
misión Gaia y experto en usar datos de aquel satélite, clave para esta 
investigación; el doctor Grzegorz Pietrzynski del Centro Copernicus de 
Astronomía de la Academia de Ciencias de Polonia en Varsovia y tam-
bién miembro de Cata, conocido como el mejor experto del mundo en 
usar las estrellas binarias eclipsantes para medir distancias ultra-pre-
cisas; y la doctora Bozena Czerny, del Centro de Física Teórica de la Aca-
demia de Ciencias de Polonia (Varsovia), definida como una autoridad 
mundial en el ámbito de la teoría de los núcleos activos de galaxias y 
su uso para determinar las distancias de AGNs tan lejanos como lo es 
“redshift” 3, que es una distancia de unos 12 mil millones de años-luz. 
Esto se traducirá en que el proyecto llegue al “Universo joven”.
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“Seamos responsables, cuidémonos y cuidemos a los que nos rodean. Debemos tomar todas 
las medidas de precaución y así combatir esta pandemia que nos acongoja”.

Eladio Flores Díaz, ingeniero civil

#MeQuedoEnCasa

TRAS PRESIÓN SOCIAL

El segundo retiro del ansiado 10% 
de las AFP sigue su curso, de hecho, ya 
se aprobó que sea retirado en una cuo-
ta, como también que los enfermos 
terminales puedan tener en su poder 
sus dineros sin discusión alguna. 

El tema ocupa los debates, ya que la 
iniciativa ha encontrado detractores, 
incluyendo al propio gobierno. 

Lo mismo ocurre con el retiro para 
los pensionados con las denomina-
das Rentas Vitalicias pactadas a tra-
vés de las diversas entidades bancarias 
que las ofrecen. 

Si bien ya está aprobado en lo gene-
ral, siguen algunas dudas, puesto que, 
durante las jornadas del miércoles y 
jueves, se avanzó lentamente en la 
Comisión de Constitución de la Cáma-
ra de Diputados para llegar a un con-
senso final en el Parlamento. 

Es por ello que los pensionados que 
están por el sistema de Rentas Vitali-

Penquistas aplauden eventual 
retiro del 10% de Rentas Vitalicias 
en medio de críticas de especialistas

cias, esperan que más adelante no se 
vean entrampados en un veto presi-
dencial y en el Tribunal Constitucional. 

“Las aseguradoras al igual que las 
AFP defenderán su negocio. Negocio 
redondo sin repartir utilidades a quie-
nes depositamos fondos de 40 o 50 
años de trabajo. Sin embargo, los con-
tratos van variando en el tiempo con 
los derechos (Art. 1567)”, citó el diri-
gente Bernabé Carrasco, del movi-
miento No + Aseguradoras de Pen-
siones, Excluidos y Discriminados del 
Estado. 

 
Los peros 

El economista Matías Godoy tiene 

una postura en contra, pero por dos 
motivos esenciales. “El primero, es que 
esos jubilados ya no tienen ahorros. 
Traspasaron sus ahorros a una Compa-
ñía de Seguros, a cambio de una jubi-
lación fija de por vida para él y sus be-
neficiarios. Por tanto, esos ahorros que 
alguna vez tuvo la persona ahora son 
de la Compañía de Seguros y permitir 
un retiro de 10% de esos dineros cons-
tituye una violación a la propiedad pri-
vada. Hoy hablamos de las Compa-
ñías de Seguro, pero si el día de maña-
na algunos parlamentarios plantearan 
que los chilenos pudiéramos retirar 
un 10% de fondos ajenos, por ejemplo, 
de otra persona, también me opon-

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Si bien la iniciativa discutida en el Parlamento tiene una alto 
apoyo popular, hay especialistas que se manifiestan en contra 
por razones técnicas.

dría. La propiedad privada debe ser 
sagrada. Desde la propiedad privada de 
las empresas, hasta la propiedad de 
las personas”. 

En segundo lugar, el especialista 
aseveró que “ viene con letra chica. El 
proyecto plantea que los jubilados po-
drán retirar 10%, pero ese 10% se des-
contará de sus futuras pensiones. En-
tonces, en la práctica, eso significa 
disminuir las pensiones de los cientos 
de miles de jubilados por renta vitali-
cia que hagan retiro. Eso me parece to-
talmente contradictorio en un país 
donde la mitad de las personas se ju-
bila con menos de $150.000 y lo que 
queremos es que los jubilados reciban 
más y no menos”. 

Por lo pronto, los jubilados como 
Bernabé Carrasco , que apoyan el re-
tiro, esperan, finalmente, contar con 
esos dineros en medio de la pandemia.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl



Economía&Negocios
12 Diario Concepción Viernes 6 de noviembre de 2020

Biobío busca aprovechar potencial 
para ser una plataforma de negocios

DE LA MACRO ZONA CENTRO SUR

Aprovechar la infraestructura 
portuaria y de servicios de Biobío 
para convertirla en una plataforma 
de negocios de la macro zona cen-
tro sur, es el empeño de la mesa de 
Comercio Exterior. 

Es que el potencial es alto. Sólo 
con la industria del salmón prove-
niente de la Región de Los Lagos, se 
podrían capturar US$ 1.200 millones 
enfatiza el gerente general de 
Asexma Biobío, Alfredo Meneses. 

“Esto, simplemente, con volun-
tad. Hoy estamos trabajando en un 
estudio que valide la idea de conver-
tir a Carriel Sur en un terminal de la 
macrozona sur ante las autorida-
des centrales. Desde 2018 a la fe-
cha, hemos sacado productos por 
US$ 37 millones e importado otros 
US$ 18 millones. Queremos contar 
con un aeropuerto que nos transfor-
me en una salida”, sostiene. 

Meneses agregó que entre enero 
y mayo, se transfirieron cargas del 
orden de los 5 millones de tonela-
das, lo que nos pone como el prin-
cipal complejo portuario, despla-
zando al tercer lugar a Valparaíso y 
a la región de Atacama, que es por 
donde sale el cobre. “Detrás de esto 
hay empleo y será nuestro esfuerzo 
post pandemia luchar por este pro-
yecto de ser una salida al exterior de 
la macrozona sur”. 

En tanto, el seremi de Hacienda, 
José Manuel Rebolledo, informó que 
el intendente le ha encomendado li-
derar la mesa de reactivación econó-
mica. Y lo otro es, precisamente, 
convertir a la Región en una plata-
forma logística para las exportacio-
nes e importaciones, tanto a través 
de aeropuertos como puertos. 

“Nos reunimos con los represen-
tantes de los puertos donde les 
presentamos la idea de trabajar 
alineados poniendo el foco en un 
sólo esfuerzo”. 

Rebolledo recordó que se cifra en 
más de ocho mil millones de dólares 
en productos frutícolas de la ma-
cro zona centro sur que salen por los 
puertos de San Antonio y Valparaí-
so, de los cuales, tres mil millones de 
dólares provienen de la Región de 
Ñuble, donde la salida natural debe-

Sólo del sector frutícola se mueven US$ 8.000 millones hacia San Antonio y Valparaíso, siendo la salida 
más conveniente los puertos de la zona. Los esfuerzos van hacia poder aprovechar las ventajas locales.

INFOGRAFÍA: ANDRÉS OREÑA P.

ría ser por los puertos de la zona. 
Asimismo, el presidente de la Fe-

deración de dueños de camiones 
Biobío recordó el estudio que asegu-
ra que es más conveniente sacar por 
los puertos de Biobío los productos 
de Rengo hacia el sur. 

“Nosotros tenemos las condicio-
nes para sin ningún problema en 
una plataforma logística país, de-
bemos agilizar nuestros procesos y 

hacernos más competitivos”, pun-
tualizó Rebolledo. 

A su vez, el director de Aduanas, 
Claudio Cid, planteó como desafío 
conversar con las navieras para po-
sicionar este esfuerzo, porque al fi-
nal ganan todos, aseguró. 

Cid sumó el esfuerzo que hay que 
hacer para traer cargas desde Argen-
tina, para lo cual es fundamental 
contar con el apoyo del SAG, porque 

los exportadores argentinos nos han 
pedido flexibilizar cierta tramita-
ción y documentación. 

De esta forma, se podría aprove-
char ese potencial de cargas prove-
nientes desde el país transandino, 
porque sí existe servicio sudeste 
asiático, recalcó Cid.

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl
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LA MACROZONA SUR Y
SUS EJES PRODUCTIVOS

TURISMO

- TURISMO DE 
  INTERESES ESPECIALES
- NEGOCIOS
- TURISMO ÉTNICO

SERVICIOS

- INGENIERÍA
- ARQUITECTURA
- UNIVERSIDADES
- CENTROS GENERADORES 
  DE CONOCIMIENTO l&D&i

METALMECÁNICO

- BARCOS
- MAQUINARIA PARA INDUSTRIA
  PESQUERA Y FORESTAL

PESQUERO

- CULTIVO
- ALGAS
- PROCESADOS

AGRÍCOLA 
Y AGRO INSUSTRIAL

- VINO
- BERRIES
- FRUTA SECA Y CONGELADA
- SEMILLAS
- FLORES Y BULBOS

LOGÍSTICA

FORESTAL

- CELULOSA 
- MADERA ASERRADA
- PARTES Y PIEZAS DE MUEBLES
- CASAS PREFABRICADAS

BAHÍA DE 
CONCEPCIÓN

BAHÍA DE 
SAN VICENTE

BAHÍA DE 
CORONEL

AEROPUERTO 
INTERNACIONAL
CARRIEL SUR
__________________________________

BAHÍA DE CONCEPCIÓN

* PUERTO LIRQUÉN
* MUELLE PENCO
* ASMAR
* TERMINAL PORTUARIO
  TALCAHUANO
__________________________________

BAHÍA DE SAN VICENTE

* PUERTO SVTI SAN VICENTE
* TERMINAL PETRÓLEO ENAP
* HUACHIPATO
* TERMINAL GASERO
___________________________________

BAHÍA CORONEL

* PUERTO CORONEL
* PUERTO PUCHOCO
* PUERTO JURELES
* CHODIN
* OXIMQUIM

(GASODUCTO-OLEODUCTO
PICHACHEN)

LIRQUÉN

PENCO
TALCAHUANO

ASMAR

HUALPÉN

CONCEPCIÓN
SAN PEDRO
DE LA PAZ

CORONEL

SISTEMA
LOGÍSTICO
PORTUARIO
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EN MEDIO DE LA PANDEMIA

El último Índice Nominal de 
Remuneración Real del INE 
también reveló que el promedio 
de hora pagada alcanzó los 
$5.147.

De acuerdo al Instituto Na-
cional de Estadísticas, duran-
te septiembre, los Índices No-
minales de Remuneraciones 
(IR) y del Costo de la Mano de 
Obra (Icmo) registraron au-
mentos en doce meses de 
3,6% y 3,9%, respectivamente, 
según informó el Instituto Na-
cional de Estadísticas (INE). 

Por sector económico, co-
mercio e industria manufac-
turera anotaron las mayores 
incidencias anuales positivas 
en ambos indicadores. 

Estos, seguidos por el seg-
mento enseñanza en el IR y 
construcción en el Icmo, de-
tallaron desde el INE. 

 
En la práctica 

Sin embargo, el IR real creció 
tan sólo 0,5% en doce meses, 
acumulando una variación de 
0,3% en lo que va del año. 

De acuerdo a la entidad es-
tatal, las empresas pequeñas 
presentaron las mayores al-
zas interanuales: 4,6% en el IR 
y 4,7% en el Icmo, seguidas 
por las medianas (4,0% en el 
IR y 4,2% en el Icmo) y las 
grandes (3,2% en el IR y 3,7% 
en el Icmo). 

Y en doce meses, las horas 
totales por trabajador mos-
traron una baja de 3,5%, pre-
cisaron. Mientras que las ho-
ras ordinarias y extraordi-
narias se redujeron 3,0% y 
24,9%, respectivamente en 
igual período. 

En tanto, la remuneración 

do mucho de costo, pero no 
de inversión pública y priva-
da. “Tenemos dos millones 
de cesantes, con precarie-
dad laboral , dispersión so-
cioeconómica y a muchos se 
les acaba el Seguro de Ce-
santía. Hay sólo medios suel-
dos y hay trabajos de reem-
plazo continuo, no en el lar-
go plazo. Mucha gente en 
ascuas”, criticó Silva. 

Es más, el mismo dirigente 
fue desvinculado de su tra-
bajo en San Pedro de la Paz. 
“La realidad actual no va con 
lo que queremos todos los di-
rigentes sindicales: sueldos 
dignos y, sobre todo, seguri-
dad laboral”, subrayó Silva.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.
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La Fiscalía Nacional Eco-
nómica (FNE) publicó el in-
forme final de su Estudio de 
Mercado sobre Compras Pú-
blicas, reiterando la necesi-
dad de realizar una reforma 
estructural a este mercado, la 
que podría traducirse en aho-
rros para el Estado por al me-
nos entre US$ 290 millones y 
US$ 855 millones al año. 

Las recomendaciones, que 
fueron enviadas hoy al Ministe-
rio de Hacienda, apuntan a per-
feccionar la estructura del sis-
tema y a optimizar la compe-
tencia y eficiencia en las 
compras públicas, mediante 
un paquete de medidas que tie-
nen por objeto que los organis-
mos demandantes de este sis-
tema realicen sus procesos de 
compra de una forma más efi-
ciente, óptima y transparente. 

En cuanto a las medidas es-
tructurales la FNE considera 
que es necesario mejorar el di-
seño institucional, dotando a 
ChileCompra de facultades 
normativas, robusteciendo el 
sistema de fiscalización, am-

pliando la competencia del 
Tribunal de Contratación Pú-
blica reforzando su estructura 
orgánica y presupuesto, y 
avanzando hacia una digitali-
zación total del sistema de 
compras públicas.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

FNE y cambios en compras públicas: 
Estado ahorraría hasta US$ 885 millones

Sueldos han experimentado un 
imperceptible aumento de 0,3%
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Brecha
de acuerdo al INE, los hombres 
ganan $536 pesos más por hora 
que las mujeres.

media por hora ordinaria, se 
situó en $5.147. Para las mu-
jeres, el valor alcanzó $4.860 
y, para los hombres, $5.396. 

La brecha de género de la 
remuneración media por 
hora ordinaria y del costo 
de la mano de obra por hora 
total fue -9,9%, en ambas es-
timaciones. 

El presidente de la CUT 
Provincial de Concepción, 
Eloy Silva Inostroza, opinó 
que en Chile se está hablan-
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CANCIÓN POPULARIZADA POR NINA SIMONE

Entre la sonoridad y cadencia 
del jazz, rhythm and blues y soul 
versará la ya clásica presentación 
de los viernes de la Orquesta UdeC. 
En el marco de la temporada sin-
fónica online 2020, la agrupación 
docta une sus melodías con la des-
tacada voz de la cantante penquis-
ta, radicada en Estados Unidos, 
Claudia Acuña, para interpretar 
“Feeling good”, tema que popula-
rizó la compositora y pianista de 
jazz Nina Simone. 

“Es una melodía que evoca a la li-
beración, a sentirse bien, a la liber-
tad de la naturaleza, y estamos muy 
orgullosos de poder incluirla en 
nuestro repertorio, pues es un sen-
timiento que esperamos plasmar 
en el escenario virtual para nuestra 
comunidad”, comentó Mario Ca-
brera, gerente Corcudec. 

Mientras que Acuña destacó que 
“interpretar esta versión que la le-
gendaria Nina Simone hizo de esta 
emblemática canción, es todo un 
placer hacerlo junto con la Orques-
ta UdeC, sobre todo en un momen-
to tan importante como hoy, don-
de se hace historia en muchas par-
tes del mundo”. 

Palabras a las que Miguel Galda-
mes, trompetista de la Sinfónica 
añadió que “ha sido un gran honor 
poder trabajar en esta pieza musi-
cal acompañado de la maravillosa 
voz de Claudia Acuña. Este tema, 
ícono escrito para una obra tea-
tral musical en 1964, ha sido reto-
mada por muchos artistas, siendo 
el primero de estos covers, el de 
Nina Simone, prolífica cantante de 
jazz, el más reconocido por la ele-
gante combinación entre la músi-
ca, la letra y la expresión vocal de 
esta cantante”. 

“Feeling Good” fue escrita por 
Anthoney Newley y Leslie Bricusse, 

Continuando con su temporada online, la agrupación clásica 
local fusiona sus melodías con la destacada cantante de jazz 
penquista -radicada en Estados Unidos- Claudia Acuña para 
versionar este conocido tema internacional.

compositores ingleses para el musi-
cal “The Roar of the Greasepaint”, en 
1964. Un año después, Simone inclu-
yó su versión en su disco “I put a 
spell on you”, traspasando el tiempo 
con una diversidad de covers con 
artistas como John Coltrane, Mi-
chael Bublé y George Michael, entre 
muchos otros. 

La Sinfónica UdeC ha desarrolla-
do este presente año a través de la 
virtualidad de la web, siendo acom-
pañada de grandes cantantes y so-
listas como Quique Neira, Javiera 
Parra y Pablo Moraga, entre otros, 
ofreciendo una amplia variedad de 
géneros desde la música popular, 
boleros, docta y jazz. En esta oca-
sión, la Orquesta se reencuentran 
con Acuña tras interpretar en sep-
tiembre dos canciones de Violeta 
Parra en el Mes de la Chilenidad. 

Llamada, por la crítica, como la 
mejor jazzista chilena, se desarrolla 
como expositora del jazz estándar, 
baladas y bossa nova. Además, des-
taca por su labor dando a conocer el 
folclor chileno en el extranjero. 

“Feeling good”, versión Sinfónica 
UdeC junto a Claudia Acuña será li-
berada hoy, a las 19:00 horas, a tra-
vés de las plataformas virtuales de 
Corcudec. Acceso liberado.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Sinfónica UdeC aborda 
tema “Feeling good” 
con Claudia Acuña

“LAS PERRAS” (Valparaíso) cerrará las 
exhibiciones programadas para noviembre.

Cinelebu despliega cartelera virtual con 
trabajos fílmicos regionales y extranjeros

corto documental local “Los teso-
ros de Hualqui”; luego, el 11 de no-
viembre, 20:00 horas, será el turno 
de los cortodocumentales interna-
cionales “Los dos” (Brasil) y “Her-
manas” (El Salvador); y para con-
cluir los visionados del mes, el 13 de 
noviembre -20:00 horas- será el tur-
no del cortometraje de ficción na-
cional “Las perras”. 

Desde marzo hasta la fecha, Ci-
nelebu ha realizado cineforos y 
exhibiciones online con directores 

“Freddie” y “Boing boing” corto-
metrajes de los españoles Adrià 
Pagès Molina y George Dorobantu, 
respectivamente, marcaron ayer la 
partida de la programación online 
mensual que despliega el Festival In-
ternacional de Cine de Lebu (Ficil). 

La programación de noviembre, 
que se puede seguir a través de 
www.cinelebu.cl y en los sitios de las 
instituciones culturales asociadas al 
Ficil, continuará el próximo 10 de 
noviembre, a las 19:00 horas, con el 

locales e internacionales en con-
junto con el Centro Cultural Esta-
ción Mapocho, el Centro Cultural 
Gabriela Mistral GAM, y el Museo 
Violeta Parra.; así como experien-
cias comunitarias y ciclos inclusi-
vos de la mano de Chileactores. 

Ficil en el contexto pandémico si-
gue siendo una instancia clave en el 
desarrollo y la difusión del cortome-
traje, acercando lo mejor de su pro-
gramación al público, tanto del país 
como del resto de Latinoamérica.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

LA SINFÓNICA volvió a unir sus melodías con la cantante Claudia Acuña, con quien interpretaron dos 
canciones de Violeta Parra en septiembre.

“Es difícil poder quedarse en casa teniendo presente el complejo e incierto panorama laboral 
que ha impuesto la pandemia. Sin embargo, también es un profundo y generoso acto de amor el 

poder hacerlo, una poderosa acción que nos ayudará a sortear más rápido la actual crisis”.

Alejandro Quilodrán, docente e ingeniero comercial

#MeQuedoEnCasa

de hoy está programada la 
liberación -vía plataformas 
digitales de Corcudec- de la 
interpretación de este 
popular tema.

horas
19
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“La primera recomendación es que nos cuidemos para así cuidar a los nuestros. Hay que ana-
lizar bien este problema en el que estamos y ser responsables. Yo soy un fanático de la familia y 

creo que por ellos uno debe hacer sacrificios y quedarse en casa lo más posible”.

Mauricio Suazo, ex futbolista de D. Concepción y L. Schwager

#MeQuedoEnCasa

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

1
G. VELÁSQUEZD. CONCEPCIÓN

1
Estadio: Ester Roa Rebolledo 
Público: sin espectadores 
Árbitro: Miguel Araos

COLINA

Estadio: La Florida 
Hora: 12.00 
Árbitro: Felipe González

GOLES

(83’) D. Gazale (70’) C. Valenzuela

F. VIAL

sin ganar acumulan los lilas 
y suman 6 puntos. Sólo 
venció a Colchagua en la 
primera fecha.

fechas
8

Los morados visitarán el 
próximo miércoles, al 
mediodía, a Vallenar, en el 
estadio La Portada.

Próxima fecha 
frente a Vallenar

GAZALE SALVÓ AGÓNICAMENTE EL DEBUT DE CHRISTIAN MUÑOZ

Había mucha expectativa por ver 
si D. Concepción cambiaría su cara 
respecto del equipo que no ganaba 
hace 7 fechas. Hubo cambios de 
nombres, muy sorpresivos, y se vio 
actitud en la parte final, pero que-
da la sensación de que el fútbol que 
pretende Chrtistian Muñoz y el hin-
cha tendrán que esperar. El DT sólo 
llevaba dos días al mando de este 
grupo y arriesgó en varios puestos, 
idea que requiere tiempo. 

Muchos se asombraron al ver el 
equipo que Muñoz paró en cancha: 
Brian Fuentes y Pablo Sanhueza 
como laterales, por primera vez en 
el año. Inédito. Y en la zona media, 
un rombo con Cruces más atrás y 
Diego Díaz con Fabián Ramírez co-
rreteando y llegando arriba. El zur-
do hizo mucho mejor esa función, 
pero a los laterales les costó un poco 
adaptarse a su nuevo puesto y ter-
minaban abusando de pelotazos 
largos porque lo de ambos no es el 
desborde. 

Los primeros 20 minutos fueron 
con el local ahogando a su rival, 
aunque le cuesta terminar con sus 
delanteros de cara al arco. Eso, más 

Lo empató con actitud, pero el 
fútbol tendrá que seguir esperando
Técnico que se estrenó en la banca del 
“León” destacó la actitud, los pocos 
problemas en defensa y lo generado a 
través de balones parados.

tiro de Cristián Valenzuela que dio 
levemente en Henríquez, suficien-
te para que el derechazo saliera 
bombeado e inatajable para Sebas-
tián Contreras. 

Pero los lilas no se echaron a mo-
rir y ese fue el mayor mérito ayer. 
Con poco fútbol y apostando ma-
yormente a los balones detenidos 
ejecutados por Álex Díaz, que casi 
acierta un remate directo. Así llegó 
un córner de “Dinho” pivoteado por 
Manríquez que encontró a Gazale 
en el segundo palo. Se gritó como 
triunfo porque necesitaban mucho 
no perder, pero está claro que Mu-
ñoz pretende mucho más. 

Al finalizar el juego, el DT comen-
tó que “ la actitud fue muy buena, so-

bre todo, en los últimos minutos. 
Siempre quisieron sacar el partido 
adelante. Ahora, faltan muchas co-
sas desde el modelo y desde el tra-
bajo. Llevamos dos días y es impo-

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

allá de lo que pelea Gabriel Vargas, 
un incansable, contra una defensa 
que le gusta la refriega, va al roce y 
es una de las retaguardias duras de 
la serie. Además, son peligrosos en 
la contra. 

Muñoz buscó con los cambios y 
metió a Gaitán y “Nacho” Sepúlve-
da, pero apostando hasta el final 
por su tridente de arriba. General 
Velásquez golpeó a los 70’ con un 

Que los líderes no se escapen de Vial
El triunfo de Lautaro, ayer en 

casa de Colchagua, hizo que los de 
Buin se dispararan en la cima de la 
tabla. Fue 2-0 con goles de Francis-
co Lara y Reinaldo Ahumada, con 
lo que se escaparon 13 puntos so-
bre Fernández Vial. Los dirigidos 
ahora por Claudio Rojas visitan este 
mediodía a Colina, con la posibili-
dad de ubicarse en el cuarto pues-
to, en el grupo de escoltas del imba-
tible líder. 

Colchagua. Rojas reemplazó a Jor-
ge Garcés en el banco y resucitó ju-
gadores como Kevin Harbottle. Fa-
bián Espinoza y le dio titularidad a 
Luis Felipe Pinilla. Ahora deberá 
probar si este alza se consolida en 
los números y si alcanza para pelear 
un ascenso que se ve cada vez más 
lejano. 

A la misma hora, Iberia recibirá 
a Vallenar, cerrando la novena fecha 
de Tercera División.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

VIAL TIENE un triunfo y una derrota al mando de Claudio Rojas.

Y para eso necesita ratificar lo 
bueno que mostraron en la golea-
da 5-1 a Linares y, a ratos, contra 

sible meter toda la batería de cosas 
que tú quieres insertar al grupo. Vi 
algunas cosas, pero faltan otras, ya 
se irán acoplando. Lo mejor es que 
no se perdió, porque cuando estás 
abajo eso es un paso. Vi dos o tres 
cositas que me parecen un avance, 
aunque el resultado te deja un sabor 
de que un par de jugadas pudieron 
ser gol, aprovechando el balón de-
tenido. Igual era demasiado premio 
quizás, Velásquez es un buen equi-
po. Vi amor propio. Nuestra misión 
es encajar a Concepción en la cate-
goría. No bajaremos los brazos has-
ta sentir que el Conce está a salvo”.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

DAÚD GAZALE  
marcó su tercer gol en el torneo 
y es el máximo goleador lila, 
junto al volante Álex Díaz.
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Semanalmente son 
cerca de 200 veleristas 
que practican el 
deporte en la Región.

Alto número de 
deportistas

ASOCIACIÓN DE VELA DEL BIOBÍO DIO A CONOCER SU CALENDARIO 2021

Si hay un área deportiva 
que se vio profundamente re-
sentida por la pandemia, fue 
la náutica y, particularmente, 
la vela. Sin opción alguna de 
retornar a las actividades pre-
senciales, desde el verano que 
ninguna embarcación pudo 
surcar las aguas en la Región, 
dejando a sus cultores en la 
inactividad más absoluta. 

Situación que está cerca de 
cambiar, luego que la Asocia-
ción Regional de Vela (Asovela) 
diera a conocer recientemente 
su calendario competitivo para 
2021. Así las cosas y, si todo re-
sulta, los yates podrán desple-
gar sus velas un año después de 
verse obligados a guardarse. 

 
Todos regresan 

La calendarización con-
templa tanto las categorías 
de vela mayor como también 

Ya hay fecha para que el velaje 
regional vuelva a desplegarse

Con el campeonato Asovela para embarcaciones menores en Tomé, se retomará la 
disciplina en marzo próximo. Desde el verano que la especialidad no ve acción.

FOTO: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN

menor, siendo esta última la 
que abrirá los fuegos con su 
primera fecha a realizarse el 
20 de marzo en Tomé, desti-
nada a Laser y Optimist. 

Ricardo Baeza, presidente 
de Asovela, destacó esta “ne-
cesaria” instancia de reen-
cuentro de la especialidad. 
“La pandemia nos afectó muy 
fuerte como asociación, la 
práctica de nuestro deporte 
se redujo a cero en la Región 
obligándonos a estar deteni-
dos en un 100 por ciento. Por 
eso es que la idea es poder 
volver, estamos basándonos 
en ser optimistas y poniéndo-
le energía a la actividad. Pero 
eso debe ir acompañado de 
responsabilidad, así que nos 
ocupamos de desarrollar el 
calendario de regatas asu-
miendo que para ese enton-
ces las condiciones sanita-
rias estén un poco más con-
troladas y contemos con la 
autorización”, expresó. 

“Estamos convencidos que 
el outdoor viene fuerte, la gen-
te ha estado súper confinada 
y qué mejor que aprovechar 
de hacer este tipo de activida-
des, y en aquello la vela tiene 
harto qué decir”, añadió. 

En ese aspecto, Baeza se 
mostró confiado en poder 
volver a una cierta normali-
dad. “Hago un llamado al áni-
mo, como asociación esta-
mos concentrados trabajan-
do con la federación para que 
la práctica sea efectiva y segu-
ra. Confiemos en que las con-
diciones van a estar para re-
tornar con más fuerza”, cerró.

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

CALENDARIO DE REGATAS VELA MENOR 2021

FECHA TROFEO ORGANIZADOR

Corporación de Deporte Tomé 

Cendyr Náutico San Pedro de la Paz 

Club Escolar Talcahuano (Clasificatorio Sur) 

Asovela Bío Bío 

Club Escolar Talcahuano 

Club Coliumo 

Colegio Fraternidad 

Club Escolar Talcahuano 

Club Vela adaptada 

Club Vela adaptada 

Asovela Bío Bío 

Club Vela adaptada

Fecha Campeonato ASOVELA 

Fecha Campeonato ASOVELA 

Fecha Campeonato ASOVELA 

Fecha Campeonato ASOVELA 

Fecha Campeonato ASOVELA 

Fecha Campeonato ASOVELA 

Fecha Campeonato ASOVELA 

Fecha Campeonato ASOVELA 

Fecha Campeonato ASOVELA 

Fecha Campeonato ASOVELA 

Fecha Campeonato ASOVELA 

Fecha Campeonato ASOVELA

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Noviembre 

Noviembre 

Diciembre 

Diciembre

20 

17 

22-23 

10 

28 

25 

23 

6 

13 

27 

4 

18

LUGAR

Tomé 

Laguna Grande San Pedro 

Cendyr Náutico Talcahuano 

Laguna Grande San Pedro 

Cendyr Náutico Talcahuano 

Bahía de Coliumo 

Laguna Grande San Pedro 

Cendyr Náutico Talcahuano 

Laguna Grande San Pedro 

Laguna Grande San Pedro 

Bahía de Dichato 

Cendyr Náutico Talcahuano

TRACK

B-S 

B-S 

B-S 

B-S 

B-S 

B-S 

B-S 

B-S 

B-S 

B-S 

B-S 

B-S

CLASES

Opti-Laser 

Opti-Laser 

Opti-Laser 

Opti-Laser 

Opti-Laser 

Opti-Laser 

Opti-Laser 

Opti-Laser 

Opti-Laser 

Opti-Laser 

Opti-Laser 

Opti-Laser

CALENDARIO DE APERTURA REGATAS VELA MAYOR 2021

FECHA TROFEO ORGANIZADOR

Cofradía Náutica 

Club Vela Adaptada Bío Bío 

Escuela de Grumetes Asdovela 

Cofradía Náutica

Copa Aníbal Borquez 

René Remy-Maillet 

Glorias Navales Mes del Mar 

Romería RH Huáscar

Abril 

Abril 

Mayo 

Mayo

10-11 

24 

8-9 

21-22-23

LUGAR

Bahía Concepción 

Concepción San Vicente 

Bahía Concepción 

Bahía Concepción

TRACK

B-S, B-S-T, MF 

MF 

MF, 2 B-S 

Según inst.

CLASES

IRC Portmouth J-24 

ABIERTA 

IRC Portmouth J-24 

TODOS

TIPO

Circuito Asovela 

Raid 

Circuito Asovela 

Club

CALENDARIO DE CLAUSURA REGATAS VELA MAYOR 2021

FECHA TROFEO ORGANIZADOR

Esc. Grumetes Cofradía Náutica 

A PROGRAMAR 

Munic. Thno., Univ. Andrés Bello 

Asovela

Regata Esgrum Cofradía Náutica 

A PROGRAMAR 

Aniv. Thno. Univ. Andrés Bello 

Regata OFF Talcahuano

Oct 

Oct 

Nov 

Nov

9-10 

23 

6-7 

27-28

LUGAR

Isla Quiriquina/Bahía Concep. 

A PROGRAMAR 

Bahía Concepción 

Thno-San Vicente/Dichato-Thno

TRACK

MF, 2 B-S 

- 

MF, 2 B-S 

MF

CLASES

IRC Portmouth J-24 

- 

IRC Portmouth J-24 

IRC Portmouth J-24

TIPO

Circuito Asovela 

- 

Circuito Asovela 

Circuito Asovela
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al arco y 68% de posesión 
del balón tuvo Huachipato 
ante Fénix, pero el 1-0 llegó 
gracias a un autogol.

remates
4

Los uruguayos remataron 11 
veces a portería en la llave y 
marcaron cuatro goles. Tres 
fueron de Nequecaur.

Un rival  
muy efectivo

CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES
EXTRACTO RIT C-1017-2020 Juzgado 
de Familia de Concepción, causa RIT 
C-1017-2020, caratulado MORALES/VERA, 
ordeno notif icar por avisos a la 
demandada, EDITH VERÓNICA VERA 
RIVAS, cédula de identidad Nº 8.789.350-
2, demanda de divorcio unilateral por cese 
de convivencia, interpuesta con fecha 
23 de marzo de 2020 por don ROBERTO 
JUVENAL MORALES SEGUEL. El 
demandante, en lo principal interpone 
demanda de divorcio unilateral por cese 
de convivencia en contra de doña EDITH 
VERÓNICA VERA RIVAS, solicitando 
acogerla a tramitación y declarar el 
divorcio, ordenando las subinscripciones 
correspondientes; PRIMER OTROSI: 
Acompaña documentos; SEGUNDO 
OTROSÍ: Señala forma de notificación; 
TERCER OTROSÍ: Tenga presente. Tribunal 
resuelve con fecha 24 de marzo de 2020: 
A lo Principal: Téngase por admitida a 
tramitación, demanda de divorcio 
unilateral por cese de convivencia. Al 
primer otrosí: Téngase presente y ofrézcase 
en la oportunidad procesal que 

corresponda. Al segundo otrosí: En 
cuanto a la forma de notificación, estese 
a lo resuelto precedentemente. Al tercer 
otrosí: Téngase presente. Tribunal resuelve 
con fecha 13 de octubre de 2020: cítese 
a las partes a nueva audiencia preparatoria 
la que se celebrará día 07 de diciembre 
del año 2020 a las 10:00 horas, en la sala 
N° 7 vía aplicación zoom (ID 91055635019 
/LINK DE ACCESO DIRECTO 
https://zoom.us/j/91055635019) de este 
Juzgado de Familia, ubicado en 
dependencias del Palacio de Tribunales 
de Concepción, ubicado calle Castellón 
N° 432, Concepción. En la misma 
resolución se resuelve: Atendido el mérito 
de los antecedentes y de conformidad 
con lo dispuesto en el inciso segundo 
del artículo 23 de la Ley 19.968, notifíquese 
al demandado mediante tres avisos que 
deberán ser publicados en un diario de 
esta ciudad. Además, por tratarse de la 
primera notificación, insértese dicho 
extracto en el número del Diario Oficial 
correspondiente al día primero o quince 
de cualquier mes. Ministro de fe. 

LA USINA VOLVERÁ A LA CANCHA EL DOMINGO 15 ANTE LA SERENA

Por más que Huachipato se haya 
despedido de Copa Sudamerica-
na, el presente del equipo está le-
jos de ser desastroso. El acero no 
pudo meterse entre los 16 mejores 
del torneo, pero en el campeona-
to local está en zona de clasifica-
ción a copas internacionales. 

Eso sí, para concretar el paso a 
Copa Sudamericana por segundo 
año seguido, en la usina tendrán 
que trabajar y cambiar mucho de 
lo realizado en las últimas sema-
nas o meses. 

 
Improvisación 

Huachipato debía ganar 2-0 para 
clasificar y saltó a la cancha con un 
equipo inédito. Un 4-4-2, que a ratos 
era un 4-2-4, considerando que no 
habían volantes ofensivos, mostró 
a un equipo desconectado. “La idea 
era tratar de tener mucha gente en 
zona ofensiva. Tratamos de ganar 
profundidad por los extremos”, dijo 
el DT Florentín tras el partido. 

Por lo anterior, la usina dejó en la 
banca a Valenzuela y Palmezano, 
siendo el “Gato” el único en ingresar 
al segundo tiempo. Altamirano no 
sumó minutos. Al equipo le penó un 
armador en el primer tiempo y, en 
el segundo, quienes se vieron mejor 
fueron los laterales. 

 
Bajos rendimientos 

Sea por responsabilidad propia o 
porque desde el área técnica no han 
sido capaces de sacarles su mejor 
rendimiento, valores como Javier 
Altamirano ya ni siquiera son una 
opción para el DT. La titularidad de 
Joffre Escobar y su permanencia los 
90’ son difíciles de explicar. Ovando 
es un joven proyecto de 19 años que 
puede explotar a futuro, pero desde 
su estreno como titular ante la “U” 
el 26 de enero, el ecuatoriano aún no 
justifica los 187 minutos que suma 
en cancha en 9 partidos. 

 
Pocas variantes 

De la mano con lo anterior, por 
más que sea una falencia que hace 
rato le pena al fútbol chileno, ¿qué 
reemplazante a su altura tiene Juan 
Sánchez Sotelo? Escobar cumplió 
esa función ante Colo Colo cuando 
el argentino fue expulsado ante La 
Serena, pero desde hace rato no ha 
tenido buenas actuaciones. Con 20 
años, Maximiliano Rodríguez sólo 
tuvo la oportunidad de ser titular 
cuando los dos anteriores estaban 
suspendidos, pero más allá de esos 
83 minutos vs. Antofagasta, “Maxi” 
es la única alternativa como 9 de 
área de un equipo que necesita ur-
gente otro “goleador” que apure des-
de la banca a Sánchez Sotelo, máxi-
mo artillero del equipo con 7 goles. 

En el arco hay dos jugadores de 
gran calidad y en defensa sobran 
variantes, con un Oyarzún que sólo 

El día después de un 
empate lleno de frustración

FOTO: CONMEBOL.

Conclusiones acereras tras el amargo 1-1 ante Fénix, que dejó a Huachipato fuera 
de Copa Sudamericana. El DT dijo estar orgulloso de su plantel.

ha sido tomado en cuenta cuando 
el esquema es de 3 o 5 en la última 
línea, mientras que Gazzolo casi no 
ha jugado (suma sólo 34 minutos 
en dos partidos).  

 
¿ Juveniles? 

“Este es un equipo en proceso de 
madurar con todos los juveniles que 
tenemos. Me siento orgulloso de 
ellos”, dijo el DT Gustavo Florentín 
tras el 1-1 con Fénix. Fue el partido 
31 del paraguayo en la banca de la 
usina, que alineó a sólo un juvenil 
ante los uruguayos en el CAP y en el 
choque de ida, a ninguno. Joaquín 
Gutiérrez, con 18 años, fue el único 
titular del club y cumplió con creces 
por la banda derecha, siendo clave 
para el autogol de Rodríguez. 

El promedio de edad del acero el 
miércoles ante Fénix fue de 25 años.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

DESOLACIÓN ACERERA tras quedar 
eliminados de Copa Sudamericana. La 
usina ahora sólo se enfocará en el 
campeonato local.
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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: Leonardo

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
Farmacia Chilena  
• Colo Colo 682

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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