
Vial empata en polémico encuentro y el 
“León” busca salir del penúltimo puesto

ILUSTRACIÓN: ANDRÉS OREÑA P.

Con un golazo desde la mitad de la cancha y bregando buena parte del 
juego con 10 hombres, el Almirante mostró su repunte ante Recoleta.

DEPORTES PÁG. 9

A través de una Minuta Técnica el 
Consejo de Rectores salió al paso 
de planteamientos del secretario 
de Estado ante comisión Mixta de 
Presupuesto y acusó un intento 
de “desacreditar” a la instancia.

Cruch alega 
desconocimiento y 
desmiente a 
ministro Briones

CIUDAD PÁG. 6

FOTO: ARCHIVO / GRUPO COPESA

Gobierno asegura que la 
Región no cuenta con 
iniciativas reales para 
pensar en zona franca
Desde el Ejecutivo Regional dijeron que no 
hay iniciativas privadas para concretar un 
proyecto con estas características. Seremi 
de Hacienda dijo que hay que consolidar 
uso de puertos y el remozado Carriel Sur.
ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 8

Biobío y Ñuble ya muestran 
sus cartas senatoriales

LA DANZA DE NOMBRES INCLUYE DIPUTADOS EN EJERCICIO Y POLÍTICOS CON VISIBILIDAD NACIONAL

El territorio que comprende a las 
dos regiones debe elegir cinco 
congresistas, siendo Biobío 
quien contará con tres. A la 

fecha, a un año de la elección y 
en medio de la búsqueda de car-
tas para la elección de 
Constituyentes de abril próximo 

(principal prioridad de los parti-
dos), el listado de nombres lo 
encabezan figuras reconocidas a 
nivel nacional, como el expresi-

denciable Marco Enríquez-
Ominami y el quien fuera minis-
tro del Interior en la administra-
ción de la presidenta Bachelet, 

Rodrigo Peñailillo. Siete diputa-
dos en ejercicio también están 
interesados en dar el salto al 
Senado.

Elección completará conjunto de 50 representantes tras el término del sistema binominal. 

POLÍTICA PÁG. 4

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Dos goles del centroamericano sellaron el 2-0 de la UdeC 
sobre Antofagasta, cuarto en la tabla. Los de Acevedo se 
sitúan en séptimo puesto. Huachipato cayó 0-1 en La Serena.

Dos goles del centroamericano sellaron el 2 0 de la UdeC

Triunfazo auricielo: Waterman  
los saca de la zona roja

DEPORTES PÁGS. 9 Y 15

EDITORIAL: LA BUENA COSTUMBRE DE SER (O AL MENOS INTENTAR SER) TOLERANTE

Lunes 16 de noviembre de 2020, Región del Biobío, N°4540, año XIII

Atletas y competidores 
de la categoría master, 
los de mayor riesgo en 
este tiempo, hacen de 
todo para mantenerse 
en actividad.

DEPORTES PÁGS. 10-11

Tercera edad 
también se 
aferra al 
deporte en 
tiempos de 
pandemia
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

PATRICIO LARA CHANDÍA 

Presidente Consejo Regional del Biobío

Asumir el rol de presidente del 
Consejo Regional es un impor-
tante desafío político y de gestión, 
pues, además de representar a los 
22 consejeros y consejeras regio-
nales, plantea contribuir por ma-
yor regionalización y descentrali-
zación; tarea en la que muchos 
representantes de distintos signo 
político, y desde hace varios años, 
han dedicado importantes esfuer-
zos. Se trata de mejor distribu-
ción, atribuciones políticas y de 
recursos para concretar lo que la 

la Región, por lo que queremos se-
guir trabajando para que se en-
tregue más poder a las regiones y 
tener capacidad de decisión fren-
te a la inversión que se realiza en 
nuestro territorio. 

Se trata de trabajar aunando 
criterios y pasar del discurso a la 
gestión. Así realizamos una reu-
nión con los alcaldes de la Región 
a través de su asociación, con los 
seremis para conocer la inversión 
que su sector realizará el 2021 y 
una vez más nos reuniremos con 
los parlamentarios, para sin dife-
rencia política impulsar un presu-
puesto acorde a las necesidades 
de nuestra Región y a lo que Bio-
bío merece. Estamos convenci-
dos que todos estos encuentros y 
esfuerzos deben ayudar a profun-
dizar la regionalización, pues que-
remos trabajar para alcanzar una 
mayor inversión y más atribucio-
nes para el Consejo Regional, pen-
sando siempre en nuestras comu-
nas, en el necesario y urgente de-
sarrollo de nuestros territorios y 
sus provincias, pero por sobre 
todo en su gente.

gionalización, pero fue sin tener 
todas las atribuciones ni descen-
tralización. Ahora, se elegirá a go-
bernadores y/o gobernadoras re-
gionales, terminando con el cargo 
de intendentes, sin embargo, nue-
vamente planteamos que este 
paso debe ir acompañado de atri-
buciones y recursos. 

Es cierto que por diversas con-
tingencias enfrentamos modifica-
ciones en nuestro presupuesto, sin 
embargo, no estamos disponibles 
para más disminuciones, enten-
diendo que pueden existir reasig-
naciones por la situación de pan-
demia, pero manifestamos nuestro 
completo convencimiento que los 
recursos reasignados deben vol-
ver a la Región y no disminuirlos. 

De esta forma, trabajaremos 
para que se pueda aumentar el 
presupuesto regional, así como el 
poder para decidir sobre ello, pues 
si bien existe mucha inversión sec-
torial ella se realiza desde los mi-
nisterios, y se decide en Santiago, 
sin pasar por el Core que es el ór-
gano elegido por la comunidad 
para administrar los recursos de 

comunidad regional anhela y lo 
que la propia ley de gobiernos re-
gionales plantea: “La administra-
ción superior de cada región del 
país estará radicada en un gobier-
no regional, que tendrá por obje-
to el desarrollo social, cultural y 
económico de ella”. Así en pleno 
proceso de análisis del presupues-
to de la nación, este tema recobra 
fuerza y actualidad. 

Los cores pasamos de ser electos 
de manera indirecta a votación po-
pular, importante hito para la re-

Presupuesto: más y 
mejor regionalización
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INACAP Sede Concepción-Talcahuano

La definición del Talón de Aqui-
les se refiere a una expresión utili-
zada para describir debilidades o 
vulnerabilidades referidas a una 
persona o cosa. El explosivo au-
mento del e-commerce (o venta por 
Internet) producto de la pandemia 
está cambiando los hábitos de los 
consumidores de manera vertigi-
nosa, pero, al mismo tiempo, está 
revelando debilidades que hasta 
ahora no eran evidentes. 

Según el informe de junio 2020 
de la Cámara de Comercio de San-
tiago (CCS), el e-commerce tripli-
có sus ventas en plena crisis sani-
taria, pasando de una participa-
ción del 6% en las ventas para 
marzo, a un 16% en abril y mayo, 
totalizando así un crecimiento 
del 214% en 12 meses. 

Junto al crecimiento exponencial 
de las ventas también han crecido 
los reclamos. El Sernac indica que a 
junio del año 2020, casi un 90% de las 
personas que han comprado por In-
ternet admiten haber tenido algún 
tipo de problema, lo que ha hecho 
crecer los reclamos en más de 200%. 

El principal desafío es seguir lle-
gando a los usuarios con mejores 
herramientas para cubrir la deman-
da. Hablamos de una adecuada dis-
tribución logística, un soporte téc-
nico a la altura, personal idóneo en 
puestos claves de distribución y 
abastecimiento, además de todo lo 
necesario para que el usuario se 
sienta cómodo y confiado com-
prando por Internet. Esa es la forma 
en que es posible tener un cliente 
satisfecho, fidelizado y cautivo.

Los sectores más afectados son el 
turismo y transporte, las telecomu-
nicaciones y el retail. 

Los principales reclamos son los 
retrasos o incumplimientos en pla-
zos de despacho, no respetar fechas 
de entrega, no aceptar pacto de re-
tractos (arrepentimiento de com-
pra), falta de garantías y excusas por 
falta de sucursales o de personal. Y 
estos reclamos no consideran a las 
personas que finalmente no com-
pran debido a los excesivos cobros de 
despacho a domicilio, por ejemplo. 

¿Cuál es el real problema enton-
ces? Seguir vendiendo sin asignar 
recursos o destinar los esfuerzos ne-
cesarios, y sin entender que el com-
portamiento del usuario cambió 
para siempre. Por ejemplo, mantener 
la responsabilidad de los pedidos en 
las mismas personas dentro de la or-
ganización y que no son parte del 
canal de ventas online puede generar 
problemas para los usuarios. Lo que 
está ocurriendo hoy es el resultado 
del impacto directo en la logística o 
más bien en la falta de una gestión lo-
gística, ya que se está colapsando el 

sistema por no contar con la debida 
preparación. Es una olla a presión 
que se ha sostenido por casi ocho 
meses, pero que debe ser debidamen-
te gestionada y en el lapso de tiempo 
más acotado. 

Si analizamos la gestión de los gi-
gantes de las ventas por Internet, po-
demos detectar varias cosas que aún 
no vemos implementadas localmen-
te. El seguimiento de la compra es 
una, pero también las indemnizacio-
nes por disconformidad. 

El Talón de Aquiles de 
la venta por Internet

Un importante aumento en 

las cifras de contagios de Co-

vid-19 se ha observado en la 

Región del Biobío desde el pa-

sado jueves. Los casos activos 

se elevaron por sobre los 1.600. 

Frente a estos números, el 

seremi de Salud, Héctor Mu-

ñoz, reconoció que el Gran 

Concepción está más cerca de 

regresar a cuarentena total 

que de avanzar a la Fase 3 del 

Plan Paso a Paso. 

Así, también, lo teme la ciu-

dadanía, quedando atenta a 

posibles anuncios durante 

esta semana. 

 
Rodolfo Esteban 
@GigioConce: 
“No hay caso. Las personas no 
entienden nada de lo que está 
sucediendo con la Covid-19. 
Era cosa de ver los supermer-
cados y el centro de Concep-
ción, previo al partido de Chile 
el día viernes, lleno hasta el 
tope. Con esto ya me veo pa-
sando unas fiestas de fin de 
año en ‘cuarentena’”. 
 
Paulina Astroza  
@PaulinaAstrozaS: 
“¡Ojo! No relajemos las medi-
das. No hemos salido de la pri-
mera ola. No bajemos la per-
cepción de riesgo. A cuidarse”. 
 
Ariel Yévenes S. 
@AYevenesS: 
“Falta de cooperación, compro-
miso y conciencia de la comuni-
dad ha sido muy evidente... Así, 
quizás nueva cuarentena en 
Provincia de Concepción, que a 
mi juicio es inminente, ahora de-
biera ser bastante más prolon-
gada y con ello un KO a mucho 
pequeño y mediano comercio”. 
 
Javi Paz  
@JaviPaz_S: 
“Es impresionante como anda 
un montón de gente paseando 
¡pese a estar en cuarentena! Yo 
quedé con un miedo horrible a 
la Covid-19, no me quiero con-
tagiar nunca más en mi vida”. 
 
Juana Sanhueza R  
@JuanaSanhuezaR2: 
“Si los habitantes del Gran Con-
cepción no respetamos las reglas 
sanitarias y las medidas de au-
tocuidado, ¡nos merecemos vol-
ver a cuarentena hasta marzo!”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

E
n el conjunto de fechas que todos los días del 

año fija el calendario y, en algunos casos, las or-

ganizaciones mundiales, esta jornada se conme-

mora el Día Internacional para la Tolerancia. 

Una fecha que parece propicia, sobre todo en tiempos 

donde la intolerancia gana cada día más “adeptos” en las 

calles, en los centros de debate y qué decir en las redes 

sociales. Una fecha siempre propicia para meditar sobre 

nuestro propio comportamiento, el de cada uno, consi-

derando también los importantes procesos políticos y 

sociales que afronta el país y de los cuales las regiones 

(nuestra Región) no escapan a ellos. 
El Día Internacional para la Tolerancia fue instaura-

do en 1996, luego que la Asamblea General de la Orga-

nización de la Naciones Unidas (ONU) invitara a sus 

miembros a dar continuidad a la celebración del Año de 

las Naciones Unidas por la Tolerancia, en 1995, cuando 

la instancia internacional dio a conocer su declaración 

en torno al concepto. 

“La tolerancia consiste en el respeto, la aceptación y 

el aprecio de la rica diversidad de las culturas de nues-

tro mundo, de nuestras formas de expresión y medios de 

ser humanos. La fomentan el conocimiento, la actitud 

de apertura, la comunicación y la libertad de pensamien-

to, de conciencia y de religión. La tolerancia consiste en 

la armonía en la diferencia. No sólo es un deber moral, 

La buena costumbre de ser  
(o al menos intentar ser) tolerante

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.  

Independencia 

  
Señora Directora: 

El ser independiente no significa ca-
recer de principios, valores o adscribir 
a opiniones, puntos de vista y formas 
de interpretar la vida y el quehacer del 
mundo en que vivimos. La indepen-
dencia tiene el sentido de no formar 
parte de entidades que han devenido 
en transformar los partidos en una 
“Cosa nostra” de beneficio personal en 
la que funciona el adagio “el que no 
está conmigo está contra mí”. De ahí 
que el militante espera retribución por 
su voto y el político agradecer su nomi-
nación a quienes esperan de él “pre-
bendas y sinecuras”. Pasando por so-
bre ideologías y decisiones partidarias. 
Lo expuesto explica la desconfianza en 
un proceder que la sociedad actual 
cuestiona acreciendo el desprestigio 
de estas entidades que así proceden. 

 
Christian Paulsen E-P 

 

No neutrales 

  
Señora Directora: 

Agradable sorpresa. Deseo saludar 
esta importantísima iniciativa para 
toda la ciudadanía, la puesta en escena 
pública de Independientes No Neutra-
les (INN). 

Esta instancia, encabezada por per-
sonas de un alto nivel de conducta éti-
ca y moral, se proyecta como una gran 
alternativa, una orgánica que permita 
construir una sola lista unitaria para 
enfrentar y lograr amplísima mayoría 
de ciudadanos constituyentes, para la 
elaboración de la Carta Magna. 

Esta instancia, permitirá dotar al 
85% de quienes votamos apruebo y 
nos inclinamos por una Convención 
Constitucional, tener un espacio de 
participación y de colaboración en 
este proceso y lograr una sola lista de 
ciudadanos independientes en cada 
distrito del país. 

Este altísimo número de ciudada-
nos tenemos hoy, un espacio para cola-
borar a que este proceso constituyente 
logre efectivamente poner fin a la tran-
sición hacia una democracia real y ple-
na, que contenga las aspiraciones que 
el soberano ha venido sosteniendo, a 
pesar de la negación de los partidos a 
dar participación real ciudadana en te-
mas políticos. 

El paso siguiente debe ser conseguir 
que quienes hoy administran los pro-
cesos político, partidos y parlamenta-
rios modifiquen el estado de situación 
existente y dotar a los ciudadanos in-
dependientes, igualdad ante la ley. 

Si estos señores continúan con la ne-
gativa a esta legítima aspiración, pues 

bien, propongo, negarnos a participar 
en las próximas elecciones, sea cual 
fuere su carácter. 

 
Juan Luis Castillo Moraga 

 

Vidal y Bravo 

  
Señora Directora: 

Que gran momento el saludo de Ar-
turo Vidal y Claudio Bravo, en medio 
del partido con Perú. Es verdad, en al-
gún momento Arturo declaró: “no vol-
veremos a ser amigos” y tal vez sea así, 
pero algo es algo. Algunos dirán que 
fue producto del triunfo. Da lo mismo, 
ese gesto nos muestra que siempre es 
posible, dar el paso, a cuántos de noso-
tros, nos ha ocurrido, no siempre so-
mos amigos de todos los compañeros 
de trabajo, pero a la hora de cumplir 
objetivos laborales, nos complementa-
mos y tenemos el mismo norte. 

Si al gesto entre Arturo Vidal y Clau-
dio Bravo, le agregamos el “mea culpa”, 
previo al partido, de la esposa de este 
último, tanto mejor. Si se conocen de 
siempre, de las infantiles de Colo Colo, 
definitivamente, estos gestos, le hacen 
muy bien a Chile, no solamente al país 
del fútbol, a nuestra selección, sino que 
a todos los chilenos. 

 
Luis Enrique Soler Milla

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.

sino además una exigencia política y jurídica. La toleran-

cia, la virtud que hace posible la paz, contribuye a sus-

tituir la cultura de guerra por la cultura de paz”, dice la 

ONU en el Artículo 1 de su Declaración de Principios so-

bre la Tolerancia. 

Cuando vivimos tiempos de apertura social; de adop-

ción de ciudadanos de otros países, que por distintas ra-

zones han elegido esta tierra para intentar hacer una nue-

va vida lejos de casa; cuando estamos ad portas de 

afrontar procesos electorales que podrían cambiar el 

transcurso de nuestra vida en comunidad y , por lo mis-

mo, deberían prevalecer las ideas por sobre los ataques 

personales; en momento que afrontamos una de las 

pandemias más complejas que haya vivido la humani-

dad y hay quienes cuestionan su procedencia (con más 

o menos argumentos) olvidando que las personas enfer-

man sin importan lo que crean; vale la pena recordar y/o 

reflexionar en torno a uno de los conceptos más empá-

ticos que conozca el ser humano.

“La tolerancia consiste en el 

respeto, la aceptación y el aprecio 

de la rica diversidad de las 

culturas de nuestro mundo, de 

nuestras formas de expresión y 

medios de ser humanos”.

¡
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“#MeQuedoEnCasa porque como madre y emprendedora deseo cuidar y ser un aporte a quie-
nes, como yo, disfrutan entregando dulzura a sus seres queridos y cercanos. Comprometida siem-

pre con la familia y la mujer, base esencial de nuestra sociedad”.

Camila Donoso, dueña y chef pastelera de “Dulce Margarita”

#MeQuedoEnCasa

La elección senatorial del 
próximo año completará el 
número de 50 miembros, 
tras el fin del binominal.

Para completar el 
nuevo sistema

Cada lista podrá llevar un 
número de candidatos igual 
al número de cargos a elegir, 
más uno.

Hasta cuatro y tres 
candidatos

Biobío y Ñuble ya muestran sus cartas 
de cara a las senatoriales del 2021

ENTRE AMBAS REGIONES SE DEBEN ELEGIR A CINCO REPRESENTANTES

Aunque tal como lo reconoció 
uno de los consultados para esta 
nota, hoy la mente de los partidos 
políticos está puesta en las munici-
pales, particularmente en la bús-
queda de cartas para la elección de 
constituyentes, no es menos cierto 
que también se evalúan eventuales 
escenarios de cara a las elecciones 
parlamentarias. 

El próximo año, dichos comicios 
tendrán algunos condimentos espe-
ciales, puntualmente la senatorial. 
Así, por ejemplo, el proceso que en 
2021 se realizará sólo en “las regio-
nes pares”, completará el cuadro de 
50 representantes tras el término 
del sistema binominal (actualmen-
te el Senado funciona con 43 miem-
bros). Como se recordará, el cambio 
al sistema binominal se produjo an-
tes de la separación de las actuales 
regiones de Biobío y Ñuble, por lo 
que en conjunto, ambos territorios, 
deben elegir cinco representantes, 
tres de ellos en la región madre. 

 
Nombres nacionales 

En Biobío la situación se vislum-
bra bastante movida, incluyendo 
algunos destacados nombres a ni-
vel nacional, como el ex presiden-
ciable, Marco Enríquez-Ominami 
(PRO) y quien fuera ministro del 

Las “bajas” de Víctor Pérez y Alejandro Navarro han abierto el apetito de muchos postulantes, pero igual 
las disputas en partidos y conglomerados políticos. A la fecha, son variados los nombres que suenan.

 FOTO: CÁMARA DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE CHILE

Interior, Rodrigo Peñailillo (PPD), 
curiosamente, ambos por mo-
mentos desaparecidos del mapa 
político por sendos temas judicia-
les (caso OAS, el primero; caso 
SQM, el segundo). 

El caso de MEO es una opción 
que sondea su partido, consideran-
do la imposibilidad del senador, Ale-
jandro Navarro, de poder postular 
al cargo (por el ley que limita la re-
elección). Peñailillo, en tanto, esta-
ría preparando su retorno de Chile 
(vive en Estados Unidos) y ha son-
deado la posibilidad de ser carta en 
una región, donde no es un desco-
nocido, considerando su pasado 
como dirigente de la Universidad 
del Bío-Bío (UBB) y como goberna-
dor de la provincia de Arauco. 

La ley que limita la reelección de 
las autoridades políticas también 
ha generado que algunos diputa-
dos en ejercicio quieran dar el sal-
to al Senado, entre ellos, Iván No-
rambuena (UDI), Manuel Monsalve 
(PS), José Pérez Arriagada (PR) y 
José Miguel Ortiz (DC). Mientras, el 
último dio a conocer su “disponibi-
lidad” en un streaming realizado por 
dos militantes del la Falange, el ra-
dical ya habría manifestado su in-
tención a la mesa del partido. 

Lo de Norambuena y Monsalve 
no es nuevo, pero ambos chocan 
con otros nombres al interior del sus 
partidos, el gremialista con la sena-
dora Jacqueline van Rysselberghe 
(también se habla de una eventual 
apoyo al exRN, Cristóbal Urruticoe-
chea), y el socialista con dos corre-
ligionarios que tendrían mayor ven-
taja electoral, el diputado del Distri-
to 20, Gastón Saavedra, y quien 
fuera legisladora del otrora Distri-
to 45, Clemira Pacheco. 

No obstante, la danza de nom-
bres recién empieza, pues aún no se 
ha considerado, por ejemplo, el fac-
tor paridad de género.

LAS ELECCIONES 
senatoriales se realizarán 
en noviembre del 
próximo año.

Ángel Rogel Álvarez  
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Arrau, Sanhueza, Sauerbaum, Sabag y Harboe en la novel región

La salida de Víctor Pérez, quien antes de asumir como 
ministro del Interior ya había sido “afectado” por la ley 
que limita la reelección, abrió el apetito de dos figuras 
del gremialismo en Ñuble: el diputado Gustavo Sanhue-
za (hombre cercano al exsenador) y el actual intenden-
te regional, Martín Arrau. 

Uno de los dos debería ser la carta de la UDI en el terri-
torio. De hecho, en el caso de Arrau, en los próximos días, 
debería renunciar al cargo, si ratifica su interés. En tan-
to, hasta ahora no se vislumbra la continuidad de Clau-

dio Alvarado, quien asumió el puesto dejado por Pérez, 
aunque queda prácticamente un año para la elección. 

Lo cierto es que en Chile Vamos quien parece más 
perfilado como eventual carta al Senado es el diputa-
do de RN, Frank Sauerbaum. Lo mismo ocurre con otros 
diputado, el DC Jorge Sabag. El representante de la 
Falange sería carta fija en la senatorial y, aún no es cla-
ro, si congresista en ejercicio, Felipe Harboe (PPD), se 
repostulará en el territorio, aunque fuentes del partido 
aseguran que sí lo hará.
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Covid-19: Región suma 
237 nuevos contagios

“Tenemos que evitar los encuen-
tros con personas que no son de 
nuestro hogar o, cuando recibimos 
a alguien en nuestro hogar, debe-
mos utilizar siempre los elementos 
de protección personal y la distan-
cia física, porque las personas que 
conocemos y no conocemos pue-
den portar la enfermedad”, dijo 
ayer el seremi de Salud, Héctor Mu-
ñoz, al entregar un nuevo reporte 
de cifras Covid-19. 

Y es que, aseguró, es en los brotes 
familiares y de amigos donde se si-
gue propagando el virus. De hecho, 
en lo últimos tres días, la cantidad 
de casos nuevos no ha bajado de los 
200. Según el reporte de ayer, que in-
cluye los contagios confirmados 
hasta la noche del 14 de noviembre, 
la Región sumó 237 casos, totali-
zando 1.615 activos. 

En el último reporte fue la comu-
na de Talcahuano la que sumó más 
casos (46), seguida de San Pedro de 
la Paz (27), Hualpén (22), Concep-
ción (21), Coronel y Chiguayante 
(ambos con 20).  

Junto con lo anterior, la Región 
sumó cuatro nuevos fallecidos, acu-
mulando, a la fecha, 546 víctimas fa-
tales confirmadas por Covid-19. Se 
trata de información validada por 

el Departamento de Estadística e 
Información en Salud (Deis), en 
base a información del Registro Ci-
vil e Identificación. 

 
Casos acumulados 

La mayor cantidad de casos acu-
mulados se concentra en Concep-
ción (4.943), Coronel (3.158) y Tal-
cahuano (3.078), mientras que las 
mayores tasas de incidencia radican 
en Lota con 2.688,5 casos por cada 
100 mil habitantes. 

Sobre la dotación de camas críti-
cas, el seremi Muñoz dijo que los sis-
temas público y privado del Bíobío 
cuentan con “21 de 194 camas UCI 
disponibles; y 20 de 154 camas UTI 
disponibles, lo que corresponde al 
11% y 13%, respectivamente”. 

Respecto a la disponibilidad de 
ventiladores mecánicos esta llega a 
100, de un total de 222, lo que equi-
vale al 45%. “Es importante indicar 
que la Región tiene capacidad de re-
conversión de camas y que en virtud 
de que el sistema de salud funciona 
en red, tras evaluación clínica y 
siempre que sea necesario se pue-
den derivar pacientes a otros recin-
tos de la misma región o de otras re-
giones del país”, dijo Muñoz.
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ACTUALMENTE EXISTEN 1.615 CASOS ACTIVOS

Autoridad sanitaria volvió a insistir en autocuidado, sobre 
todo, por proliferación de brotes familiares y entre amigos.

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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“Son incomprensibles las 
afirmaciones de Hacienda y 
creemos que ellas sólo 
buscan desprestigiar a 
instituciones serias”, dijo 
Juan Manuel Zolezzi.

Afirmaciones 
incomprensibles

Presupuesto: Cruch desmiente 
a ministro de Hacienda

RECTORES DAN A CONOCER MINUTA TÉCNICA Y ALEGAN DESCONOCIMIENTO DE LA AUTORIDAD

“No podemos aceptar las afirma-
ciones de autoridades de Gobierno 
en el marco de la discusión del Pre-
supuesto 2021, que reiteradamen-
te han intentado generar descon-
fianza y desacreditar a las universi-
dades del Consejo de Rectores para 
trabar cualquier avance en la discu-
sión de los recursos que se requie-
ren para garantizar la sustentabili-
dad de nuestras instituciones”, dijo 
el vicepresidente ejecutivo del Con-
sejo de Rectores (Cruch), Juan Ma-
nuel Zolezzi, ayer luego de dar a 
conocer una “Minuta Técnica” que 
responde los planteamientos del 
ministro de Hacienda, Ignacio Brio-
nes, en medio de la sesión de la co-
misión mixta de Presupuesto. 

Así, como una forma de “clarificar 
y desmentir los planteamientos” de 
la autoridad, las comisiones de Fi-
nanciamiento y Jurídica del Cruch, 
que lidera el rector de la Universidad 
de Concepción (UdeC), Carlos Saa-
vedra, elaboró un documento que 
fue presentado por los máximos re-
presentantes de las distintas agru-
paciones: el presidente del Consor-
cio de Universidades del Estado de 
Chile (Cuech) y rector de la Univer-
sidad de Chile, Ennio Vivaldi; el pre-
sidente de las Universidades Públi-
cas No Estatales (G-9) y rector de 
la Universidad Católica del Mau-
le, Diego Durán; y el presidente de 
la Agrupación de Universidades 
Regionales (AUR) y rector de la 
Universidad de Playa Ancha, Patri-
cio Sanhueza. 

La minuta se focaliza en tres te-
mas: la disminución de financia-
miento en programas de Educa-
ción Superior, la transparencia y 
rendición de cuentas, y el “supues-
to aumento de remuneraciones 
en las universidades”. 

En su planteamiento a la citada 
comisión, el ministro Briones dijo 
que “cuando se habla de (reduccio-
nes de) $40 mil millones de ingre-
sos, había $30 mil millones que 
iban a caer, porque las iniciativas 
a las que estaban asociadas se ter-
minaban. En consecuencia, (...) la 
caída es de $10 mil millones”. 

Sin embargo, en su minuta los 
rectores dicen que en las universi-
dades del Estado y Públicas No Es-
tatales (G-9), se observa una reduc-
ción cercana a los $42 mil millones 
en fondos basales. “Aunque algu-

Las autoridades de gobierno “han intentado generar 
desconfianza y desacreditar a las universidades del Consejo 
de Rectores”, dice la instancia, en un texto donde, además, 
desmiente cifras y una supuesta falta de regulación.
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nos de ellos son asignados por me-
dio de postulación anual de pro-
yectos, su monto total es perma-
nente y no se encuentran asociados 
a programas que a priori contasen 
con una duración específica, tal 
como dio a entender el ministro”. 

Sobre los cuestionamientos por 
una supuesta falta transparencia y 
rendición “de cuentas de nuestras 
universidades”, el documento alega 
desconocimiento de la autoridad. 

“Las universidades estatales 
son las instituciones con mayor 
regulación del sistema de educa-
ción superior” se explica y agrega 
que son parte del sistema de la Ad-
ministración Pública de Chile y, 

además de los controles del Minis-
terio de Educación, están los de 
Contraloría que “realiza un pro-
grama anual de auditorías temá-
ticas y auditorías no planificadas 
a las 18 universidades estatales”. 

Agrega que Contraloría tam-
bién tiene “una base de datos ac-
tualizada y detallada de todas las 
personas que tienen vínculos con-
tractuales con estas universida-
des. Más aún, las universidades 
estatales deben entregar cada tres 
meses una cuenta detallada de su 
gestión financiera (...). Adicional-
mente, los estados financieros son 
auditados anualmente por em-
presas auditoras externas”. 

Junto con ello, las universidades 
del G-9 “dan cuenta de su actua-
ción a la Superintendencia de 
Educación Superior” y “rinden to-
dos los gastos asociados a fondos 
públicos a la Tesorería General 
de la República”.

EN MEDIO de la 
discusión de la Ley 
de Presupuesto han 
asomado las 
diferencias entre el 
Cruch y Hacienda.

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Contexto que se omite

Un tercer foco de críticas del Ejecuti-
vo, se centra en un eventual aumento de 
las remuneraciones en las universidades 
receptoras de aportes fiscales. “Es impor-
tante precisar que el aumento del gas-
to por remuneraciones viene acompaña-
do de un importante contexto que la 
autoridad omite”, dice el escrito. 

Hacienda indica que el aumento en el 
gasto de remuneraciones en las Univer-
sidades Estatales es del 14,7% en el 
período 2016-2019 y un 8,3% en el caso 
de directivos entre 2018 y 2019, sin con-
siderar la creación de las universidades 
de Aysén y O’Higgins, ni la actualiza-

ción de las remuneraciones de acuerdo 
al reajuste del sector público. Tampoco 
considera la aplicación de las leyes Nº 
20.996 y Nº 21.043 de incentivo al reti-
ro -aplicado desde 2017- y que contem-
plan una bonificación adicional de has-
ta 11 meses de la renta mensual cuan-
do un académico o funcionario se aco-
ge a retiro al cumplir 65 años y que se 
imputa a remuneraciones, ni el aumen-
to de un 6,7% de la matrícula total que 
experimentaron las instituciones del 
Cruch en el mismo período, lo que requie-
re de mayor personal académico y admi-
nistrativo”.
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El pasado 29 de octubre y a 
través de un evento de cierre 
virtual, el proyecto Opentech 
Biobío dio por finalizado su 
año 2020 tras un intenso se-
gundo semestre que estuvo 
lleno de actividades relaciona-
das al programa. 

Con el lema “Fomentando la 
innovación y traspaso de co-
nocimiento con enfoque circu-
lar”, esta iniciativa contó con 
apoyo y financiamiento de Cor-
fo, a través del Programa Apo-
yo al Entorno para el Empren-
dimiento y la Innovación (Paei) 
y fue ejecutado por Desarrolla 
Biobío, junto a Masisa y Univer-
sidad Santo Tomás (UST) sede 
Los Ángeles. 

La temática del presente año 
fue la economía circular, orien-
tada a fortalecer la innovación 
para la competitividad regio-
nal a través de espacios para 
vincular al empresariado con 
las soluciones tecnológicas 
provenientes de startups, cen-
tros tecnológicos, organiza-
ciones de apoyo y fomento, tal 
como se expresó en los tres ta-
lleres, un Webinar y dos even-
tos realizados a lo largo del 
proyecto. En cada una de las 
actividades, se presentaron 
importantes exponentes de la 
materia, en áreas como em-
prendimiento, innovación y 
economía circular. 

La directora ejecutiva de Cor-
fo Biobío, Macarena Vera, des-
tacó la importancia de la inicia-
tiva y expresó que “este es un 
proyecto muy potente, que vie-
ne a dar respuesta a la necesi-
dad de robustecer el ecosiste-
ma emprendedor de nuestra 
región, permitiendo la vincula-
ción y el trabajo colaborativo de 
diversos actores en un tema tan 
potente y en boga hoy en día 
como lo es la economía circu-
lar y la necesidad de impulsar la 
innovación hacia un futuro sus-
tentable”. 

 
Evento de cierre virtual 

El evento se realizó en una ac-
tividad virtual emitida a través 
de Facebook Live, el pasado 
jueves 29 de octubre. En la cita 
se presentaron dos destacados 
exponentes en economía circu-
lar, Michel Compagnon (direc-
tor comercial de Comberplast 
y creador de la iniciativa “Atan-
do Cabos”. Fue reconocido 
como premio nacional de Me-
dio Ambiente 2017-2020, chile-
no sustentable del Año 2018, 

PubliReportaje

La iniciativa financiada por Corfo y ejecutada por la Corporación Desarrolla Biobío, junto a Masisa y 
Universidad Santo Tomás sede Los Ángeles, cerró sus actividades en evento de cierre virtual con los 
destacados expositores en economía circular, Michel Compagnon y Petar Ostojic.

PROYECTO OPENTECH 
BIOBÍO CERRÓ SU CICLO 
DE ACTIVIDADES DEL 2020

UN EXITOSO SEGUNDO SEMESTRE

ganador Premio Innovación 
PWC 2019, ganador Premio 
Energy Globe 2020 y reciente 
ganador MIT Solve 2020) y Pe-
tar Ostojic, (emprendedor, con-
sultor en Economía Circular y 
Fundador y Director Ejecutivo 
del Centro de Innovación y Eco-
nomía Circular – Ciec, recono-

cido como el primer promotor 
de la economía circular en Amé-
rica Latina por el World Econo-
mic Forum). 

Durante la actividad, Michel 
Compagnon, hizo énfasis en 
como una empresa productora 
de plástico puede tomar ries-
gos y mirar los mercados a lar-

go plazo. “Decidimos ser par-
te de la solución y no de la po-
lución”, indicó. Además, seña-
ló que la colaboración es clave 
en la economía circular, desta-
cando distintos proyectos, exi-
tosos como fallidos de los cua-
les siempre se sacó algún 
aprendizaje. 

Por su parte, Petar Ostojic, 
manifestó que nuestro modelo 
económico de producción/con-
sumo lineal, genera desafíos a 
partir de la contaminación y el 
cambio climático, situación que 
cambiará el uso de recursos na-
turales sin renunciar a una bue-
na calidad de vida. Además, 
destacó que la producción circu-
lar y mayor generación de ener-
gías renovables son el camino 
para un modelo sustentable.  

Para lograr el objetivo, indicó 
que es esencial recuperar y reu-
tilizar materiales de los diversos 
procesos productivos, para los 
que las tecnologías de la in-
dustria 4.0 son esenciales.  

La gerente general de Desa-
rrolla Biobío, Leticia Herane 
agradeció el aporte de Corfo, 
Masisa y la UST. Además, co-
mentó que “apostamos a fina-
lizar esta iniciativa con dos ex-
positores de alto nivel, lo que 
consideramos un excelente 
aporte para poner en valor la 
economía circular, no sólo des-
de una visión medioambiental, 
sino que también como una 
opción de negocios aplicando 
un modelo de innovación como 
eje fundamental para impulsar 
el ecosistema regional”.
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“Es un año difícil para todos. Miles han fallecido. Miles han perdido sus trabajos. Sin embargo, pese 
a esta tremenda adversidad, debemos demostrar que somos más fuertes, que debemos respetar las dis-

tancias sociales y usar mascarilla. Hasta que no distribuyan la vacuna no debemos cantar victoria”.

Sonia Vilches Olmos, dueña de casa

#MeQuedoEnCasa

EN VEZ DE DICHA MODALIDAD, SE POTENCIA LA REGIÓN COMO PLATAFORMA LOGÍSTICAFelipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

Ayer se conoció que la Región 
del Biobío, a diferencia de Aysén, 
se está quedando atrás en conver-
tirse en zona franca. 

La idea no es nada nueva, ya 
que, en 2006, se deslizó la posibi-
lidad con la empresa de China 
Yutong y, posteriormente, en 2019 
con la intención de Sichuan SME 

Services Promotion de poder ins-
talarse en Talcahuano. 

Desde el Gobierno Regional 
aclararon que, actualmente, no se 
conocen intensiones reales en 
este minuto desde privados para 
poder concretar algún proyecto 
de tales alcances. 

Fue el seremi de Hacienda Bio-
bío, José Manuel Rebolledo, 
quien entregó detalles. “Lo que sí 
estamos poniendo mucha fuer-
za, y de hecho fue parte de la 
conversación que se generó con 
el Presidente de la República, 
Sebastián Piñera, y el intenden-
te Sergio Giacaman, que es la 
Plataforma Logística en la zona 
Macro Zona Sur, desde el Maule 
hasta Los Lagos, para promover 
Los puertos y aeropuertos como 
plataforma de carga para expor-
tación. Y eso sí lo hemos traba-
jado con muchas fuerza”. 

La autoridad regional precisó 
esta línea, se han reunido con los 
gerentes de los puertos y al menos 
40 exportadores, relativos a em-
presa de la Región de Ñuble, ya 
que se estiman que US$ 3 mil mi-
llones podrían salir por la Región 
del Biobío en vez de Valparaíso. 

Agregó también que hay con-
versaciones con Argentina para 

Biobío: Gobierno 
asegura que no hay 
iniciativas privadas 
reales, de momento,  
para ser zona franca
El seremi de Hacienda, José Manuel Rebolledo, aclara que hoy 
se busca consolidar el uso de los puertos desde otras regiones 
del país, como de Argentina. Mientras que el Presidente 
Piñera destaca al renovado Carriel Sur como estratégico.

de ellos que ya está optando por la 
zona, se espera que de apoco se va-
yan agregando más transportistas. 

De hecho, se han hecho reu-
niones para promocionar la 
Región del Biobío como alter-
nativa. 

Y en el marco de seguir poten-
ciado la Plataforma Logística, el 
Presidente Sebastián Piñera hace 
unos días inauguró oficialmente el 
renovado aeropuerto en su rol cla-
ve para la internacionalización. 

“Hoy día estamos en una nue-
va etapa y tengo una gran alegría 
y emoción de participar en la 
inauguración de este nuevo Aero-
puerto Carriel Sur. Este es un pro-
yecto que significó una inversión 
muy grande en recursos,  US$ 30 
millones, pero también en diseño, 
en compromiso e involucró a mu-
chas personas de esta Región”, 
dijo la primera autoridad nacio-
nal en su discurso. 

Y resaltó: “Significa una total 
remodelación y ampliación del 
edificio, el terminal de pasaje-
ros que va a permitir vuelos in-
ternacionales y que va a permi-
tir más que duplicar la capaci-
dad desde 900 mil pasajeros 
que tiene hoy día hasta 1 millón 
900 mil pasajeros”. 

Es por ello que de momento 
la idea de una zona franca, no se 
ve a la vuelta de la esquina en 
medio del contexto de la crisis 
económica por la pandemia, en 
que muchas firmas han optado 
por dejar en pausa sus intensio-
nes de inversión.
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2019
A comienzos del año 2019, se habló de la posibilidad de que un grupo de empresas 
chinas tenía intensiones de instalar una zona franca en Talcahuano.

que tres mil camiones comien-
cen a priorizar el Biobío en vez de 
ir también a la Quinta Región. 

Así, entonces, las empresas, 
tanto nacionales como del país 
vecino, podrían ahorrarse di-
nero en combustible y  man-
tenciones, en una ruta final-
mente más amigable para los 
conductores. 

La autoridad regional señaló, 
también, que si bien hay una parte 
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FútbolTD

Con golazo de Kevin y 
atacando con sólo diez

Un partidazo que parecía de 
otra división. Fernández Vial se 
sobrepuso dos veces a la desven-
taja, frente al durísimo Recoleta, 
y con un hombre menos durante 
20 minutos siguió atacando como 
si nada. Otra muestra de buen fút-
bol del equipo de Claudio Rojas, 
tercera consecutiva, y con final 
polémico por varios cobros, in-
cluyendo una mano que pudo ser 
penal para la visita en el minuto 
94. Final rabioso. 

Primero, hay que destacar que 
Recoleta es un gran equipo, con 
un tridente ofensivo difícil de con-
trolar: Ángel Rojas moviendo los 
hilos y Tapia con Rubio arriba. 
Corren, presionan y llegan tocan-
do de manera muy directa. Así 
llegó el primer tanto de Tapia, to-
mando un rebote, pero los ferro-
viarios empataron con cabezazo 
de Luis Riveros, de pique al suelo, 
tras centro de Fabián Espinoza. 
Hasta ahí era justo, los primeros 
minutos del partido fueron de 
mucha amenaza por parte de 
Harbottle. 

Saliendo del entretiempo, mar-
có Matías Rubio, goleador de la 
categoría. Pero en vez de echarse 
a morir, apareció lo mejor de Vial. 
Harbottle toma una pelota bien 
atrás, avanza y desde el círculo 
central ensarta un misil en el arco 
de Recoleta. Pero la visita no se 
quedó en eso. Riveros encaró en la 
siguiente y casi marca con vio-
lento derechazo que sacó Manuel 
García. 

No fue el partido de mayor ac-
ción para Pinilla, pero Harbottle 
las quería todas. Con marcador 
emparejado, azotó un poste y los 
dirigidos por Felipe Núñez co-
menzaron a tomar más resguar-
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dos. Definitivamente, este nuevo 
Vial es un rival duro, pero en sus 
mejores pasajes sufrió la expul-
sión de José González por una pa-
tada en zona media que, inicial-
mente, fue sancionada sólo con 
tarjeta amarilla. 

Pero el anfitrión no esperaba 
que la “Maquinita”, con un juga-
dor menos, se les fuera encima. 
Rojas metió a Soto da Luz para 
buscar por arriba y sacrificó a Lo-
yola retrasándolo, pero de alguna 
forma la movida funcionó. Vial 
no sacó pie del acelerador y bus-
có. En ese riesgo, Sebastián Mu-
ñoz azotó un poste y, en la última, 
toda la delegación visitante se 
quedó pidiendo una mano dentro 
del área. Polémica para un Vial 
que quiso ganar siempre y se le ve 
muy distinto. 

 
“León” busca oxígeno 

Esta tarde será tiempo de que 
Deportes Concepción logre un 
triunfo después de 9 fechas de se-
quía y reme fuerte para salir del 
penúltimo puesto. A las 16 horas, 
en el Ester Roa Rebolledo, los lilas 
recibirán a San Antonio, en el ter-
cer partido de Christian Muñoz 
en el banco. El DT suma dos em-
pates desde su llegada.

TREMENDA ACTUACIÓN DE UDEC 

P
uede pasar cualquier 
cosa, pero por fútbol, 
esta UdeC 2020 no me-
rece bajar. Ya no es sólo 
actitud, también hay 

buen fútbol, una idea clara y ren-
dimientos individuales sobresa-
lientes. El 2-0 de ayer ante el durí-
simo Antofagasta (mejor defensa 
del torneo) fue una gran muestra 
de solidez del cuadro auricielo. 

La UdeC nunca dejó jugar a su ri-
val. Corrió, metió y contó con un 
participativo Bryan Carvallo que a 
veces hace una de más, pero así lo 
necesita el Campanil. Con confian-
za. Gamboa no cobró un claro pe-
nal a Waterman, se lesionó Correa 
y Abarca entró bien. A todo pro-
blema se sobrepusieron. 

Un penal a Carvallo permitió que 
Waterman abriera la cuenta justo 
antes de irse al descanso y el ata-
cante repitió saliendo de camarines 
tras notable pase profundo de Si-
món Ramírez. “Es un avión, pasa 
todo el partido”, comentó el artille-
ro que llegó a 11 tantos. 

No es exagerado decir que Simón 
Ramírez y Leandro Díaz son dos 
de los mejores laterales de la liga 
chilena. Marcan, llegan bien arriba, 
son criteriosos y siempre se mues-
tran como alternativa para abrir la 
cancha. Ramírez incluso se animó 
apilando rivales y pudo aumentar 
con un zurdazo que bien tapó “Na-
cho” González. 

Ese circuito que lideran Camar-
go y Povea ahogó a los pumas y ja-
más dejó jugar a Bello y Souper, 
dos tipos muy peligrosos, ayer ino-
fensivos. También, destacó el traba-

Con Cecilio 
de bandera: 
no merecen 
bajar a la B
Escuadra de Acevedo desplegó muy 
buen fútbol y superó a un Antofagasta 
que llegaba acechando a los líderes.
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Y los últimos minutos fueron con 
el local tocando la pelota, triangu-
lando, con Carvallo siempre como 
eje. Tocando y volviendo por ella. La 
UdeC sumó 25 puntos y salió mo-
mentáneamente del descenso di-
recto, en una zona que es una as-
censor semana a semana. 

“Si yo fuera cualquier equipo del 
campeonato no me gustaría jugar 
contra la UdeC. Por su actitud, por 
el orden que tiene el equipo. Aquí la 
presión la tengo yo y los chicos tie-
nen que jugar libres, hacer lo suyo 
y saber que quedan 16 finales”, sen-
tenció Acevedo.

jo de Guillermo Reyes, sacando un 
cabezazo a quemarropa y un dere-
chazo cara a cara de Carlos Muñoz. 
En las difíciles del segundo tiempo, 
no permitió que Antofagasta se ilu-
sionara. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

2
FERNÁNDEZ VIALRECOLETA

2
Estadio: Municipal La Pintana 
Público: sin espectadores 
Árbitro: Juan Sepúlveda

GOLES

(28’) Tapia 
(47’) Rubio

(45’) Riveros 
(55’) Harbottle

2
ANTOFAGASTAU. CONCEPCIÓN

0
Estadio: Ester Roa Rebolledo 
Público: sin espectadores 
Árbitro: Nicolás Gamboa

GOLES

(45’) Waterman 
(52’) Waterman

Paulo Inostroza P. 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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ReportajeTD

SENIORS Y ACTIVIDAD FÍSICA EN TIEMPOS DE COVID-19

S
egún las proyecciones 
realizadas, teniendo 
como base el Censo 
2017, el número de 
personas mayores de 

65 años en Chile, durante 2019, lle-
gó a 2.260.222, cifra que represen-
ta el 11,9% del total de la pobla-
ción del país. 

De acuerdo a los datos revelados 
por el Instituto Nacional de Estadís-
ticas (INE), las regiones con mayor 
cantidad de adultos de 65 años y 
más -según esa proyección- son la 
Metropolitana, con 867.866 perso-
nas (11,0% del total de la población 
de esa región) y Valparaíso, con 
274.260 personas (14,2% del total lo-
cal). Mientras que en tercer puesto 

Los años dorados 
se aferran al 
deporte en la 
pandemia

tividad, se mantienen en acción, ya 
sea con ejercicios en casa, camina-
tas en parques y cerros, y utilizan-
do otras fórmulas para enfrentar el 
sedentarismo. 

 
Sin pista, pero con ganas 

La presidenta del Club de Atletis-
mo Master Asecon, Isolda Roess-
ner, reconoce las complejidades que 
han debido superar para ejercitar-
se en este tiempo. 

“Ha sido un tema porque en nues-
tro club tenemos gente bastante 
mayor, de los 70 hacia arriba que es 

ILUSTRACIÓN: ANDRÉS OREÑA P.

Pese a los inconvenientes generados por la emergencia sanitaria, la actividad 
master se las arregla para mantenerse en pie. En base a iniciativa propia o de los 
clubes, la tercera edad trata de permanecer activa.

población de riesgo. Y más aún en 
Concepción, con tantas restriccio-
nes, sin duda, es un problema. Nos 
hemos tenido que olvidar no sólo de 
cualquier torneo, sino que también 
de los entrenamientos grupales”, 
parte señalando. 

Según la dirigenta, el deseo indi-
vidual de cada deportista ha propi-
ciado que sigan entrenando. “La 
gente, por deseo propio, sale a luga-
res cercanos en horas que están lo 
más vacíos posibles, o se mueve en 
sus hogares o edificios, porque la 
idea es mantenerse activos. Por eso, 

aparece la Región del Biobío, con 
205.720 personas (12,4% de la tota-
lidad de sus habitantes). 

Por su parte, según el último re-
porte del Departamento de Estadís-
tica e Información del Ministerio 
de Salud (Deis), de los 14.777 falle-
cidos hasta el sábado en el país por 
Covid-19, un total de 12.462 corres-
ponde a personas con más de 60 
años, equivalente a un 84,3 %. 

Estos números muestran la rea-
lidad que durante esta pandemia 
está enfrentando la tercera edad en 
Chile, evidenciando también lo di-

ficultoso que para este grupo etario 
ha debido ser este tiempo de emer-
gencia sanitaria a la hora de querer 
realizar actividad física. 

Temor al contagio, pertenencia al 
grupo de riesgo, falta de espacios fí-
sicos y ausencia de instancias re-
creativas son algunas de las trabas 
que han debido enfrentar los depor-
tistas seniors para mantenerse acti-
vos en estos largos días de pandemia. 

Obstáculos que, sin embargo, no 
han logrado mellar el entusiasmo 
entre las personas de esta edad, 
quienes en base a iniciativa y crea-

Samuel Esparza M. 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl
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hemos tratado de estar en contac-
to con nuestra gente, principalmen-
te, con aquella más mayor que no 
maneja redes sociales, por ejemplo, 
don Francisco Grandón, que es 
campeón de Chile en lanzamiento 
a los 91 años y que vive solo. Ade-
más, tenemos un grupo de 
WhatsApp por el que compartimos 
actividades hechas por atletas para 
que la gente desarrolle en sus casas, 
esa es la forma en que nos hemos 
mantenido”, sostiene la presidenta 
del club que actualmente mantiene 
a 70 atletas activos. 

En ese sentido, John Araneda, 
destacado competidor del Club 
Atlético Coronel Master, detalla lo 
que debieron pasar para volver a 
ponerse en modo entrenamiento. 
“Nuestro club tiene integrantes de 
diferentes lugares y edades, por lo 
que al principio en los primeros me-
ses fue caótico, porque todos esta-
ban asustados y se quedaron en 
casa sin hacer nada. Después nos di-
mos cuenta que había lugares a los 
que podíamos ir los más jóvenes, 
cada uno trató de buscar sitios don-
de pudieran estar alejados y prote-
gidos como cerros y sectores más 
rurales. Y de apoco empezamos a 
movernos, sobre todo los que te-
níamos compromisos”, relata. 

Y añade, “este año habían dos 
eventos fundamentales, el Mundial 
de Canadá en abril, donde varios del 
club estábamos inscritos preparán-
donos desde noviembre y el Sud-
americano de pruebas combinadas 
en Curicó, ambos suspendidos. Lo 
mismo que el Mundial de los JJ.OO. 
Master, que estaba para marzo de 
2021. Las metas se han ido alejan-
do por lo que el entrenamiento cam-
bió, no había acceso a ninguna pis-
ta, la gente empezó a prepararse en 
casa, otros compraron implemen-
tos como pesas para mantenerse 
en forma. En atletismo uno siempre 
se planifica por etapas haciendo un 
periodo básico, específico y luego 
uno competitivo. Pero ahora la pre-
misa viene siendo sólo mantener el 
estado físico y la motivación, cui-
darse de alguna forma, la mayoría 
de los compañeros de mi edad, que 
tengo 54 años, han buscado opcio-
nes para mantenerse entrenando”. 

En el caso de los adultos mayores, 
Araneda dice que se dificulta algo 
más. “Tenemos varios y ellos para-
ron definitivamente al inicio, des-
pués hicieron cosas en la casa. 
Nuestra actividad como club bajó 
mucho, pero lo bueno es que esta-
mos comunicados y atentos a to-
dos”, asevera. 

 
Remando en seco 

Otra especialidad con una nume-
rosa participación en la zona es el 
remo master, que tiene al Club Ca-
nottieri Italiano de Concepción 
como su máximo expositor, tanto 
en cantidad con unos 20 deportis-

porque a diferencia del fútbol no 
contamos con las condiciones 
económicas para seguir toda esta 
normativa que se exige. Y uno 
echa harto de menos, sobre todo 
en mi categoría para mayores de 
75 años, donde somos sólo una 
docena que tiene como gran acti-
vidad entrenar”, lamenta. 

Sin embargo, y pese a que debie-
ron dejar un proceso competitivo a 
medio camino, Manríquez asegura 
que no se les han pasado las ganas 
de entrenar, aun a la distancia. “Nos 
estábamos preparando para el Na-
cional de octubre que sería en An-
tofagasta y un Panamericano en Pa-
raná, Argentina, pero todo se sus-
pendió. Así es que hemos estado 
parados en todo este tiempo, pero 
no del todo porque dentro de 
nuestras posibilidades consegui-
mos que la persona que nos entre-
naba nos hiciera clases online dos 
veces a la semana. Ahí ejercita-
mos con y sin balón, junto con ha-
cer gimnasia, la idea es moverse 
para no quedar tiesos. No me que-
jo, porque aquí en el campo respi-
ro aire puro y cada vez que hay 
conexión, hago ejercicios con el 
computador. Los viejos somos así, 
no nos rendimos”, concluye. 

Según cifras del Mindep, cl com-
ponente Adulto Mayor del progra-
ma Deporte y Participación So-
cial tenía a 1764 beneficiarios en 
Biobío antes de la pandemia, con 
1449 mujeres y 315 hombres, quie-
nes asistían de manera presencial 
a los talleres que se ejecutaban en 
toda la Región. Tras la pandemia, 
se optó por hacer clases virtuales 
a través de la plataforma Face-
book Mindep Biobío. 

En ese aspecto, el seremi del De-
porte, Marco Loyola, destaca la im-
portancia que este grupo etario tie-
ne en las políticas deportivas. “Los 
adultos mayores han sido uno de los 
grupos donde mayor atención he-
mos puesto durante esta época de 
pandemia, porque sabemos lo fun-
damental que es mantenerse acti-
vos por todos los beneficios físicos 
y psicológicos que nos proporciona. 
Las rutinas presenciales que se ha-
cían antes de la crisis sanitaria fue-
ron reemplazadas por clases vir-
tuales con nuestros profesores del 
programa Deporte de Participación 
Social a través de nuestro Facebook 
Mindep Biobío, las que han tenido 
mucha aceptación. Queremos que 
se sigan moviendo, disfrutando con 
los ejercicios, pero en la seguridad 
del hogar hasta que las condiciones 
sanitarias permitan pasar a otro es-
cenario. Para ello tenemos una pa-
rrilla de actividades semanales y 
eventos en línea, donde nuestros 
adultos mayores tiene un impor-
tante espacio”, sentencia.

tas, como también en lo competiti-
vo, siendo tetracampeón nacional 
de la categoría y tercero sudameri-
cano el año pasado. 

A sus 77 años, Alberto Innocenti 
es uno de los más destacados culto-
res con variados títulos nacionales 
y también en el extranjero. En su 
caso, asegura que no ha cesado de 
estar activo, pese a no poder entrar 
al agua durante meses. “He entrena-
do todos los días, salgo a caminar y 
como vivo en Idahue llego hasta El 
Venado caminando, o voy al Parque 
Ecuador, y también hago bicicleta. 
Y así también otros, a sus 84 años 
Fernando Gutiérrez está en el cam-
po donde corta leña y todo eso. Na-
die ha parado, ninguno de los mas-

ter del Club Italiano, por lo menos”, 
manifiesta. 

Pero no sólo eso, porque hasta en 

lo competitivo han sabido rendir. 
“Hemos tenido bastante competen-
cia a través de Zoom, torneos nacio-
nales e internacionales, remando 
en el ergómetro, donde recorremos 
los mil metros. Y pudimos ser capa-
ces de sostener el alto nivel que ve-
níamos teniendo con buenos resul-
tados y figuras como Cristián Ron-
danelli , Daniel Jara o Andrés 
Retamal”, resalta Innocenti. 

Para Andrés Retamal, con res-
ponsabilidad y autocuidado la gen-
te ha podido seguir haciendo de-
porte. “Una de las actividades prin-
cipales han sido los 
entrenamientos vía Zoom, que des-
pués han pasado a campeonatos 
por la misma plataforma. Lo más 
importante es el autocuidado, te-
nemos a los más longevos que ha-
cen sus cuarentenas y entrenan en 

casa, hacen caminata y bicicleta. Es 
difícil recibir alguna ayuda de las 
autoridades considerando los pro-
blemas por la pandemia, así es que 
en el círculo de amistades y de clu-
bes nos ayudamos entre nosotros 
para buscar actividades”, expresa. 

 
Esperando el reencuentro 

Daniel Manríquez, con 80 años, es 
uno de los más veteranos del equi-
po Maxibasquet Concepción. A 
causa del coronavirus, se mantiene 
desde marzo viviendo en una par-
cela ubicada en Cabrero, fecha des-
de la que no ve a sus compañeros de 
club, algo que reconoce le ha costa-
do asumir. 

“Faltan instancias, pero el pro-
blema es que no podemos juntar-
nos con gente y nuestro deporte 
es grupal, no podemos entrenar 

FOTO: ARCHIVO / ARCHIVO DIARIO CONCEPCIÓN 
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FRASE

“He entrenado todos los días, ya 
sea en mi casa o saliendo a 
caminar. Falta el agua, pero 
sirve para mantenerse”.
Alberto Innocenti, remero master del Club 
Canottieri Italiano.

“Ha sido difícil este periodo 
porque tenemos harta gente 
mayor, que son grupo de riesgo. 
Estamos en contacto con todos”.
Isolda Roessner, presidenta Club de Atletismo 
Master, Asecon.

“Queremos que los adultos 
mayores se sigan moviendo y 
disfrutando con los ejercicios, 
pero en la seguridad del hogar”.
Marco Loyola, seremi del Deporte Región del 
Biobío.
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Escolar y UniversitarioTD

S
i algo positivo se 
ha podido resca-
tar de la pande-
mia, ha sido la 
opción de tener 

más cerca desde el punto de 
vista tecnológico a amigos, 
familiares y hasta grandes fi-
guras deportivas. 

Por lo menos esa fue la gran 
experiencia que vivió una de-
cena de estudiantes de la U. 
del Desarrollo hace unos días, 
cuando tuvieron una charla 
con Román “Chuso” Gonzá-
lez. Con un currículum que 
cualquier basquetbolista qui-
siera, el argentino de 42 años 
estuvo un poco más de una 
hora compartiendo sus gran-
des experiencias como pívot, 
en una carrera que partió en 

Román “Chuso” González fue el flamante 
invitado al ciclo de charlas deportivas UDD. 
El medallista olímpico compartió sus 
experiencias y aprendizajes en el básquetbol y 
la vida. “El deporte y el estudio van de la mano. 
Para ser profesional hay que invertir tiempo y 
sacarle horas al ocio”, dijo el argentino.

FOTO: CEDIDA PATRICIO BRIONES

Constanza Ruiz Jara 
Preparadora física, instructora de pilates  
suelo y embarazadas 
instagram/integral_fit_enlinea

Pandemia, concepto articula-
do de forma significativa con la 
vulnerabilidad al sedentarismo, 
malos hábitos y estrés mental. 

Como profesional en el área 
de actividad física y con el obje-
tivo de promocionar en salud, 
considero que el medicamento 
perfecto es “la actividad física”, la 
cual goza de innumerables bene-
ficios como, por ejemplo, libe-
ración de endorfina, fortaleci-
miento muscular, aumento de la 
capacidad pulmonar. 

La clave principal es ejercitar 
de manera integral, donde poda-
mos incorporar ejercicios físicos, 
ejercicios de respiración, trabajo 
de meditaciones y orientación en 
alimentación. 

Un tema importante a tratar 
es el teletrabajo y las posibles 
lesiones laborales que conlleva 
el estar sin movimiento la mayor 
parte del día y donde el despla-
zamiento está restringido. Es de 
mucha importancia realizar 
pausas laborales de 10 a 15 mi-
nutos, realizadas en el lugar de 
trabajo, las cuales nos otorga-
ran eficiencia en el rendimiento 
laboral, estimula y favorece la 
circulación, mejora la postura, 
disminuye el estrés. 

Al llevar a cabo nuestro “auto-
cuidado” experimentamos cam-
bios positivos en nuestro cere-
bro y emociones. La actividad fí-
sica mejora la función cognitiva 
y funcional del cerebro, disminu-
ye la degeneración neuronal y, 
además, nos hace liberar gran-
diosas hormonas, como son la 

dopamina, serotonina y noradre-
nalina. Todos estos beneficios a ni-
vel cerebral mejoran las relaciones 
interpersonales de un hogar so-
brecargado del estrés que ha gene-
rado esta alerta sanitaria. 

Cuando hablo de un entrena-
miento integral no debemos dejar 
de lado el entrenamiento en respi-
ración, más aún, si sabemos que el 
síntoma más critico de un pacien-
te vulnerado por Covid-19 es la 
afección pulmonar. El saber técni-
cas de respiración de activación o 
relajación va a ser una herramien-
ta súper útil tanto para uno como 
para quienes nos rodean. Pode-
mos obtener muchos beneficios 
practicando ejercicios conscien-
tes de respiración, tanto para ba-
jar niveles de ansiedad como para 
aumentar nuestra capacidad pul-
monar dándole fuerza y salud a 
nuestros pulmones. 

Para este proceso de respira-
ción siempre es bueno cerrar tus 
ojos y tomar conciencia del aire 
que respiras. 

Dos átomos de hidrógeno y uno 
de oxígeno, otro gran hábito es el 
de consumir agua diariamente. 
La mejor forma de consumir agua, 
cuidar nuestra salud y a la vez ba-
jar el impacto de la contamina-
ción es usando filtros y purificado-
res de agua, así bajamos el consu-
mo de agua embotellada. 

Cultivemos los hábitos saluda-
bles, transmitamos el mensaje a 
los que vienen y podremos darle 
una mejor calidad de vida a nues-
tros familiares y próximas genera-
ciones, cultivemos el amor de ma-
nera educativa. 

Ejercítate, actívate e hidrátate... 
Respira profundo.

UDD disfrutó una 
charla de lujo con un 
medallista olímpico

“Salud integral en  
tiempos de pandemia”

1996 y finalizó hace sólo tres 
años, donde pasó por siete 
países distintos y se quedó 
con logros como el bronce 
en los Juegos Olímpicos de 
Beijing 2008. 

 
Así surgió 

¿Cómo llegó la UDD y sus 
alumnos a conversar de tu a 
tu con un deportista del nivel 

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl
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de “Chuso” González? El head 

coach de las selecciones de 
básquetbol de la U. del Desa-
rrollo, Patricio Briones, tuvo 
una relación de amistad muy 
estrecha con Román durante 
su carrera. Desde ahí se gene-
ró la instancia para llevar a 
cabo un diálogo muy grato. 
“Él nos permite visualizar y 
gestionar charlas con invita-
dos de primer nivel. Este tipo 
de actividades nacen de la 
necesidad de generar espa-
cios conversatorios deporti-
vos, que permitan transmi-
tir experiencias que aportan 
al crecimiento de nuestros 
alumnos. Sumado a la nece-
sidad como área deportiva 
de generar oportunidades 
frente a los escenarios ad-
versos que estamos vivien-
do”, dijo Roberto Valenzue-
la, coordinador de deportes 
de la UDD. 

 
Consejos y experiencia 

Así, con gran expectación 
de los asistentes, donde se 
encontraban también fanáti-
cos del básquetbol y técni-
cos en actividad, el “Chuso” 
Román González comenzó 
su exposición hablando so-
bre sus inicios en el deporte, 
cuando también era un jo-
ven lleno de sueños e ilusio-
nes. “Si algo me dejó toda la 
carrera deportiva, es que no 
hay nada como la formación 
y educación. Reflejar todo 
esto es un honor, compartir 
mis inicios y como sigue la 
vida”, contó el argentino, 
quien más adelante agregó 
que “el estudio es inversión. 
La educación deportiva y el 
mini básquetbol es esencial. 
Hay algo que está muy de 
moda y es un agravio, que es 
el famoso bullying. Mido 2,11 
metros y en época deportiva 
pesaba 140 kilos. En ciertos 
momentos de mi vida me 
tocó sufrir bullying por ser el 
chico alto, que siempre va de 
los últimos en la fila, del que 
se reían todos, que cuanto 
pesas o calzas. Ese tipo de co-
sas se educan. Para los coach 
que se están recién forman-
do, este es un aspecto muy 
importante que ningún niño 
debe vivir. Jugando básquet 
se puede educar”. 

Muchos estudiantes en el 
Biobío inician sus carreras de-
portivas en Adicpa y otros en 
Adesup, ¿cómo fue en el caso 
de Román González? El “Chu-
so” explicó que “a los 6 años 
empecé en una escuela como 
“cebollita”, muy cerca de Bahía 
Blanca, la cuna del básquet 
que “Pato” conoce muy bien. 

¿Deporte y estudio van de 
la mano? El medallista en 
los JJ.OO. de Beijing fue cla-
ro. “Una persona se forma y 
tiene dos horizontes, que yo 
ahora como profesor me doy 
cuenta. El deporte nos gene-
ra un estado físico para estar 
a la altura de cualquier cosa 
que queramos hacer en la 
vida. En algunos casos, el 
club tiene que ser la segun-
da casa del chico. Una vez el 
técnico de un equipo me dijo 
‘el día tiene 24 horas, yo ne-
cesito que descanses 8. Ne-
cesito que entrenes 6 horas 
y en otras 6 te eduques. Pero 
me quedaban 4. Así, yo hice 
una inversión en mi carrera 
y le saqué horas al ocio. En 
vez de salir con mis amigos 
a la discoteca o comer un 
asado, yo invertí ese tiempo 
en estudio y entrenamien-
to. Así es como se forma un 
deportista profesional, por 
eso la escuela va de la mano 
con el deporte, sea en el hoc-
key, vóleibol, tenis o lo que 
sea. Si quiero ser un gran de-
portista, debo estudiar para 
después educar. Son expe-
riencias que van de la mano 
y te dan un toque de cali-
dad”, cerró.

FOTO: DAE UDD
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Ya casi a los 13 años, el padre 
de Ginóbili me reclutó para 
jugar en una ciudad a 26 kiló-
metros de donde yo vivía. Ahí 
empecé a viajar y jugar un bás-
quetbol más adelantado. A los 
16 partí en un equipo profesio-
nal y fue un cambio muy gran-
de en mi vida. Pasé de estar 
con mis amigos y familia al 
básquet profesional, pero sen-
tí que debía dar más pasos, 
por lo que a los 19 y 20 años 
hice un ‘clic’ y maduré”.  

En ese momento, “Chuso” 
hizo una comparación con el 
ámbito académico. “Dejé la 
casa de mis padres y eso pasa 
en el estudio también. Cuan-
do estás en el secundario 
(educación media) y dices ‘me 
voy a estudiar a la universi-
dad’ a veces tienes que irte a 
otra ciudad o a la capital. Así 
te formas, doblando los hora-
rios de práctica, fijándote me-
tas a corto plazo. Todos que-
remos ser grandes profesio-
nales al partir, pero hay que ir 
de a poco. Al inicio queremos 
jugar, luego ser titulares, des-
pués ser capitán, tener un 
nombre y más tarde represen-
tar al país. Depende de cada 
uno y la predisposición que 
tengas. Nadie es mago en la 
formación, pero si se detecta 
un talento, hay que darle más 
dedicación”, dijo Román. 



14 Diario Concepción Lunes 16 de noviembre de 2020

RODRIGO PALMA DESTACA EN ADESUP

S
e nota que le gus-
ta hablar del te-
nis de mesa y que 
tiene unas ganas 
locas por volver a 

competir. “En mi casa nadie 
juega, así que entreno servi-
cio solo, hasta le enseñé a mi 
mamá para tener alguien del 
otro lado. Ha sido bien difícil el 
encierro”, cuenta Rodrigo Pal-
ma, chillanejo de 22 años y 
siempre con la camiseta de la 
UBB, aunque ahora se cambió 
a la sede de donde es oriundo. 
Ahí terminará la carrera de In-
geniería Comercial y seguirá 
repartiendo paletazos. 

¿Y cómo empezó en esto del 
tenis de mesa? Sonríe y re-
cuerda que “jugaba mucho a 
la pelota y de repente como 
que me pateó y ya no me en-
tusiasmaba. El 2012, en el co-
legio, me encontré con un ta-
ller formativo y me gustó. Me 
llamó la atención que es un 
deporte donde importa mu-
cho la inteligencia y lo psico-
lógico, pero también hay que 
estar muy bien preparado fí-
sicamente. Es bien completo. 
Además, hay muchas cosas 
que tienes que resolver solo”. 

Solo, pero siempre con mu-
cha gente alrededor. “Es por 
equipos, tienes tus compañe-
ros. Además, ahí siempre es-
tuvo el profesor Carlos Vega, 
quien sabe mucho y es tre-
menda persona. Lástima que 
se nos desarma el equipo por-
que uno terminó la carrera, 
otro dejó de estudiar y yo me 
cambié. Como sea, me quedo 
con la competencia, siempre 
con mucha gente mirando y 
ese ambiente especial que se 
genera. Es que en el Adesup de 
Concepción el nivel es altísi-
mo, son hartos competidores 
y pocos cupos. También, son 
muy fuertes los competido-
res de Los Ángeles”, expresó. 

 
Viajes y práctica 

Una de las cosas que más 
agradece del deporte es la po-
sibilidad de viajar, conocer 

Hace 8 años cambió el fútbol por el tenis de mesa, deporte con el 
que ha conocido varias ciudades de Chile y hasta compitió en 
Bariloche, con oros de vuelta. En la UBB, se encontró con el profesor 
Carlos Vega y sumaron nuevos éxitos, aunque el equipo ya se desarmó 
casi por completo. El mismo Rodrigo emigró a la sede de Chillán.

otras ciudades y medirse con 
tenimesistas de otros luga-
res. “Compitiendo me tocó 
viajar a Arauco, Puerto 
Montt, Valdivia y hartas ciu-
dades del sur. También, fui a 
Bariloche con una delegación 
de mi club en Chillán Viejo. 
Viajamos en un bus, fuimos a 
jugar y nos trajimos un mon-
tón de oros. Fue una bonita 
experiencia”, recordó. 

Siempre se habla de lo 
mental del tenis de mesa, 
pero no es solo eso. Rodrigo 
aclara que “tienes que entre-
nar mucha pierna, porque, 
además del golpe, son muy 
importantes los desplaza-
mientos. Tienes que llegar lo 
mejor parado posible para 
impactar la pelota. Debes ser 
rápido, estar siempre activo. 
Lo otro ya es una cosa más 
técnica. Por eso, digo que es 
un deporte bien completo. 
Hay un entrenamiento que 
llamamos multibolas y tienes 
que responder como cien pe-
lotas. No es fácil”. 

¿Y cuáles son sus fortale-
zas? “Creo que tengo buena 
psicología, buena cabeza. 
Digo eso porque, a veces, es-
toy jugando mal y logro rever-
tir eso, meterme en el partido 
y dar vuelta algo que parecía 
medio imposible. Yo soy de 
los que grita cuando golpea la 
pelota y le pongo harta emo-
ción. Me gusta eso y, aunque 
no lo crean, igual infunde 
cierto temor en el rival, asus-
ta un poco. Creo que todo 
ayuda y pienso que nadie se 
molestará por eso”, apunta. 

Con los años de competen-
cia, se conocen todos. Compa-
ñeros y rivales. Y todos saben 
quiénes son los duros, los ad-
versarios a vencer. Rodrigo re-
lata que “hay una rivalidad 
bien especial entre la Univer-
sidad de Concepción y la del 
Biobío. La Católica también 
es fuerte. Pero es una rivalidad 
entretenida, todos queremos 
un cupo. Nunca hay conflic-
tos, sólo somos rivales dentro 
de la cancha”.

Escolar y UniversitarioTD

El chillanejo que es amenaza cada 
vez que la paleta está en su mano

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

FOTO: CEDIDA RODRIGO PALMA

Paulo Inostroza P. 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES
SSERVIU REGIÓN DEL BIOBÍO 
NOTIFICACIÓN 
EXTRACTO EXPROPIACIÓN 
Resolución Exenta 2349, de 04 de 
noviembre 2020, SERVIU REGIÓN DEL 
BIOBÍO ordenó expropiación parcial 
de un inmueble ubicado en Arrau 
Méndez 644, Rol de Avalúo N° 1159-
16, comuna de Concepción, de aparente 
dominio de NEIRA BUSTAMENTE 
JUAN CARLOS Y OTRO, en una 
superficie de 52,8 m2 de terreno y 
119,46 m2 de edificación, dentro de 
polígono y linderos señalados plano de 
expropiación S8R-38.127-1, para la 
ejecución de las obras del proyecto 
“Mejoramiento Paso sobre Nivel 
Esmeralda y Vialidad Asociada, 
Concepción” comuna de Concepción”, 
conforme artículo 51 Ley N° 16.391 y 
D.L. N° 2.186. Comisión Peritos integrada 
por arquitecto Mario Martínez Ortiz, 
por arquitecto Priscilla Encalada Rueda 
y por constructor civil María Soledad 
Silva Hernández, según informe de 
fecha 26 de 0ctubre 2020, fijó monto 
provisional indemnización en 
$30.970.838, pagadera de contado. 
Director SERVIU REGIÓN DEL BIOBÍO. 
 
SERVIU REGION DEL BIOBÍO 
NOTIFICACIÓN 
EXTRACTO EXPROPIACIÓN 
Resolución Exenta Nº 2362 del 05 de 
noviembre de 2020, SERVIU REGION 
DEL BIOBÍO ordenó parcial de terreno 
y total de edificación del inmueble 
ubicado en ARRAU MENDEZ 760, Rol 
de Avalúo N° 1163-27, comuna de 
Concepción, de aparente dominio de 
PATRICIO RAMON PETERMAN 
SANHUEZA. La superficie afecta 
expropiación parcial de terreno de 
179,92 m2 (Lote 38) y de 115,07 m2 de 
expropiación total de edificación (a y 
b), conforme a plano de expropiación 
S8R 38.097-1del mes de septiembre 
de 2020, para la ejecución del Proyecto 
“Mejoramiento Paso Sobre Nivel 
Esmeralda y Vialidad Asociada, 
Concepción” comuna de Concepción, 
conforme artículo 51 Ley 16.391 y D.L. 
2186. Comisión de Peritos, integrada 
por el arquitecto Mario Alexis Martínez 
Ortiz, por el Arquitecto Priscilla Andrea 
Encalada Rueda y por el Constructor 
Civil María Soledad Silva Hernández, 
según informe de fecha 26.10.2020, 
fijó el monto de la indemnización 
provisional en $ 33.973.331.- pagadero 
de contado. Director SERVIU Región 
del Biobío. 
 
SERVIU REGION DEL BIOBÍO 
NOTIFICACIÓN 
EXTRACTO EXPROPIACIÓN 
Resolución Exenta Nº 2363 del 05 de 
noviembre de 2020, SERVIU REGION 
DEL BIOBÍO ordenó expropiación 
parcial de terreno y total de edificación 
de inmueble ubicado en Arrau Méndez 
658 Costanera Bio Bio, Rol de Avalúo 
1159-21, comuna de Concepción, de 
aparente dominio de VILLABLANCA 
MARTINEZ CARLOS Y OTRO. La 
superficie afecta expropiación es de 
59,71 m2 de terreno (Lote 87) y 202,69 
m2 de total de edificación (2 a, b, c y 
d), conforme a plano de expropiación 
S8R-38132-1, del mes de septiembre 
de 2020, para la ejecución de la obra 
Mejoramiento Paso Sobre Nivel 
Esmeralda y Vialidad Asociada, 
Concepción, comuna de Concepción, 
Región del Biobío, conforme artículo 
51 Ley 16.391 y D.L. 2186. Comisión 
Peritos integrada por el arquitecto 
Mario Alexis Martínez Ortiz, por la 
arquitecta Priscilla Andrea Encalada 
Rueda y por la constructora civil Maria 
Soledad Silva Hernández, según informe 
de fecha 26.10.2020, que fijó monto 
provisional en $54.010.510.-, pagadero 

de contado. Director SERVIU Región 
del Biobío. 
 
SERVIU REGION DEL BIOBÍO 
NOTIFICACIÓN 
EXTRACTO EXPROPIACIÓN 
Resolución Exenta Nº 2364 del 05 de 
noviembre de 2020, SERVIU REGION 
DEL BIOBÍO ordenó expropiación 
parcial de terreno y total de edificación 
de inmueble ubicado en Arrau Méndez 
736, Rol de Avalúo 1163-22, comuna de 
Concepción, de aparente dominio de 
CERDA AGUAYO ALEXIS OSVALDO. 
La superficie afecta expropiación es 
de 175,36 m2 parcial de terreno (Lote 
87) y 182,89 m2 de total de edificación 
(a, b, c y d), conforme a plano de 
expropiación S8R-38141-2, del mes de 
agosto de 2020, para la ejecución de 
la obra Mejoramiento Paso Sobre Nivel 
Esmeralda y Vialidad Asociada, 
Concepción, comuna de Concepción, 
Región del Biobío, conforme artículo 
51 Ley 16.391 y D.L. 2186. Comisión 
Peritos integrada por el arquitecto 
Mario Alexis Martínez Ortiz, por la 
arquitecta Priscilla Andrea Encalada 
Rueda y por la constructora civil Maria 
Soledad Silva Hernández, según informe 
de fecha 26.10.2020, que fijó monto 
provisional en $53.129.584.-, pagadero 
de contado. Director SERVIU Región 
del Biobío. 
 
NOTIFICACIÓN 
Resolución, Primer Juzgado Civil de 
Concepción, de fecha 26 de octubre 
de 2020, en causa Rol V N° 181-2020 
“SERVICIO DE VIVIENDA Y 
URBANIZACIÓN (SERVIU)REGIÓN 
DEL BIOBÍO”, por expropiación total 
bien raíz ubicado en calle Collao 1659, 
Rol de Avalúo N° 320-27, comuna de 
Concepción, de aparente dominio de 
CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC, 
con todo lo edificado y plantado en él, 
con una superficie de 799,55 m2 de 
terreno, enmarcados en el polígono 
A-B-C-D-A del plano S8R-38.450-2, 
cuyos linderos son los siguientes: 
NORTE: tramo A-B en 14,15 metros 
con inmueble Rol de Avalúo 320-
18.ORIENTE: tramo B-C en 48,50 metros 
inmueble Rol de Avalúo 320-28. 
SUR: tramo C-D en 19,00 metros con 
Avenida Ignacio Collao. PONIENTE: 
tramo D-A en 48,50 metros con inmueble 
Rol de Avalúo 320-26.Tuvo por efectuada 
consignación suma de $152.435.998, por 
concepto de valor total  de 
indemnización provisional expropiación 
de autos; ordenó practicar publicaciones 
del art. 23 del Decreto Ley 2.186 para 
poner en conocimiento del expropiado, 
arrendatarios y otros titulares de 
derechos, la solicitud de la expropiante 
para tomar posesión material del 
inmueble expropiado, para que dentro 
del plazo de cinco días manifiesten 
decisión de recoger los frutos 
pendientes, bajo apercibimiento 
indicado en el artículo 21, Decreto Ley 
2.186, de 1978, conminando a titulares 
de derechos reales constituidos con 
anterioridad acto expropiatorio de 
autos y a los acreedores que, antes 
fecha publicación Diario Oficial, hayan 
obtenido resoluciones judiciales que 
embaracen o limiten dominio del 
expropiado o ejercicio facultades de 
dueño, para que dentro del plazo 20 
días contados desde publicación último 
aviso, hagan valer sus derechos en 
procedimiento de liquidación monto 
indemnización bajo el apercibimiento 
que señala el artículo 23 del citado 
Decreto Ley N° 2.186. LA (EL) 
SECRETARIA (O). 
 
NOTIFICACIÓN 
Resolución, Juzgado de Letras de 
Tomé, de fecha 28 de octubre de 2020, 

en causa Rol N° V-167-2020 “SERVICIO 
DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN 
REGION DEL BIOBÍO (CABRERA 
BADILLA NICOLÁS DEL TRÁNSITO)”, 
por expropiación parcial del inmueble 
ubicado en EL CORRAL COLIUMO 
(CALETA COLIUMO), Rol de Avalúo 
410-29, comuna de Tomé. La superficie 
afecta a expropiación parcial es de 
125,38 m2 de terreno y 0,00 m2 de 
expropiación de edificación, conforme 
a plano de expropiación S8R 39152-1 
del mes de mayo de 2020.Conforme 
artículo 51 Ley 16.391 y D.L. 2186. Tuvo 
por efectuada consignación suma de 
$2.654.815.-, por concepto de valor 
total de indemnización provisional 
expropiación de autos; ordenó practicar 
publicaciones del art. 23 del Decreto 
Ley 2.186 para poner en conocimiento 
del expropiado, arrendatarios y otros 
titulares de derechos, la solicitud de la 
expropiante para tomar posesión 
material del inmueble expropiado, 
para que dentro del plazo de cinco 
días manifiesten decisión de recoger 
los frutos pendientes,  bajo 
apercibimiento indicado en el artículo 
21, Decreto Ley 2.186, de 1978, 
conminando a titulares de derechos 
reales constituidos con anterioridad 
acto expropiatorio de autos y a los 
acreedores que, antes fecha publicación 
Diario Oficial ,  hayan obtenido 
resoluciones judiciales que embaracen 
o limiten dominio del expropiado o 
ejercicio facultades de dueño, para 
que dentro del plazo 20 días contados 
desde publicación último aviso, hagan 
valer sus derechos en procedimiento 
de liquidación monto indemnización 
bajo el apercibimiento que señala el 
artículo 23 del citado Decreto Ley N° 
2.186. EL SECRETARIO. 
 
SERVIU REGIÓN DEL BIOBÍO 
NOTIFICACIÓN 
EXTRACTO EXPROPIACIÓN 
Resolución Exenta 2319, 30 de octubre 
de 2020, SERVIU REGIÓN DEL BIOBÍO 
ordenó expropiación total de terreno 
y de edificación de un inmueble ubicado 
en ARRAU MENDEZ 718, Rol de Avalúo 
N° 1163-19, comuna de Concepción, 
de aparente dominio de CARES MELLA 
ELVIRA IVONNE, superficie afecta a 
expropiación total de terreno es de 
103,61 m2 (Lote 93) y 134,87 m2 de 
expropiación total (a1, a2, b1, b2 y c) 
de edificación, según Plano S8R 38.138-
1, para la ejecución de las obras del 
proyecto “Mejoramiento Paso sobre 
Nivel Esmeralda y Vialidad Asociada”, 
comuna de Concepción, conforme 
artículo 51 Ley N° 16.391 y D.L. N° 
2.186. Comisión Peritos integrada por 
arquitecto Mario Martínez Ortiz, 
arquitecto Priscilla Encalada Rueda y 
constructor civil Maria Silva Hernández, 
según informe de fecha 26.10.2020, 
fijó monto provisional indemnización 
en $28.334.230. Director SERVIU 
REGIÓN EL BIOBÍO. 
 
NOTIFICACIÓN 
Resolución, Juzgado de Letras de 
Tomé, de fecha 21 de octubre de 2020, 
en causa Rol V N° 160-2020 “SERVICIO 
DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN 
REGIÓN DEL BIOBÍO”, por 
expropiación parcial de terreno ubicado 
en HIJUELA 5 COLIUMO, Rol de Avalúo 
N° 410-308, comuna de Tomé, de 
aparente dominio de NOVOA CID 
PAZ LILIAN, con todo lo edificado y 
plantado en él, con una superficie 
afecta expropiación parcial de terreno 
de 28,69 m2(Lote 7) y expropiación de 
edificación 0,00 m2, según plano S8R 
39.150-1, cuyos linderos son los 
siguientes: NORTE: Tramo AB en 1,78 
metros con inmueble Rol 1419-17. 
ORIENTE: Tramo BC en 15,38 metros 

con resto inmueble Rol 410-308. Tramo 
CD en 9,70 metros con resto inmueble 
Rol 410-308. PONIENTE: Tramo DE en 
10,23 metros con Avenida Coliumo. 
Tramo EA en 14,65 metros con Avenida 
Coliumo. Tuvo por efectuada 
consignación por la suma de $2.669.140, 
más una suma de $2.669 por concepto 
de reajuste del artículo 5° del D.L. 2186 
de 1976, que arroja la cifra de $2.671.809, 
por concepto de valor total de 
indemnización provisional expropiación 
de autos; ordenó practicar publicaciones 
del art. 23 del Decreto Ley 2.186 para 
poner en conocimiento del expropiado, 
arrendatarios y otros titulares de 
derechos, la solicitud de la expropiante 
para tomar posesión material del 
inmueble expropiado, para que dentro 
del plazo de cinco días manifiesten 
decisión de recoger los frutos 
pendientes, bajo apercibimiento 
indicado en el artículo 21, Decreto Ley 
2.186, de 1978, conminando a titulares 
de derechos reales constituidos con 
anterioridad acto expropiatorio de 
autos y a los acreedores que, antes 
fecha publicación Diario Oficial, hayan 
obtenido resoluciones judiciales que 
embaracen o limiten dominio del 
expropiado o ejercicio facultades de 
dueño, para que dentro del plazo 20 
días contados desde publicación último 
aviso, hagan valer sus derechos en 
procedimiento de liquidación monto 
indemnización bajo el apercibimiento 
que señala el artículo 23 del citado 
Decreto Ley N° 2.186. LA (EL) 
SECRETARIA (O).  
 
SERVIU REGIÓN DEL BIOBÍO 
NOTIFICACIÓN 
EXTRACTO EXPROPIACIÓN 
Resolución Exenta 2288, 27 de octubre 
de 2020, SERVIU REGIÓN DEL BIOBÍO 
ordenó expropiación total de terreno 
y de edificación de un inmueble ubicado 
en ARRAU MENDEZ 708, Rol de Avalúo 
N° 1163-18, comuna de Concepción, 
de aparente dominio de IGLESIA 
METODISTA PENTECOSTAL DE CHI., 
superficie afecta a expropiación total 
de terreno es de 64,92 m2 (Lote 92) y 
123,24 m2 de expropiación total (a y 2b) 
de edificación, según Plano S8R 38.137-
1, para la ejecución de las obras del 
proyecto “Mejoramiento Paso sobre 
Nivel Esmeralda y Vialidad Asociada”, 
comuna de Concepción, conforme 
artículo 51 Ley N° 16.391 y D.L. N° 
2.186. Comisión Peritos integrada por 
arquitecto Brogan Ulloa Pérez, 
constructor civil Italo Zerga Arancibia 
y por el ingeniero civil Orlando Paredes 
Vásquez, según informe de fecha 
19.10.2020, fijó monto provisional 
indemnización en $54.083.615. Director 
SERVIU REGIÓN EL BIOBÍO. 
 
SERVIU REGIÓN DEL BIOBÍO 
NOTIFICACIÓN 
EXTRACTO EXPROPIACIÓN 
Resolución Exenta 2287, de 27 de 
octubre 2020, SERVIU REGIÓN DEL 
BIOBÍO ordenó expropiación parcial 
de un inmueble ubicado en calle A 
Méndez 768, Rol de Avalúo N° 1163-
29, comuna de Concepción, de aparente 
dominio de BENAVENTE 
VILLABLANCA PERCY ESTE Y OTRO, 
en una superficie de 54,31 m2 de terreno 
y 152,12 m2 de edificación, dentro de 
polígono y linderos señalados plano de 
expropiación S8R-38.099-2, para la 
ejecución de las obras del proyecto 
“Mejoramiento Paso sobre Nivel 
Esmeralda y Vialidad Asociada, 
Concepción” comuna de Concepción”, 
conforme artículo 51 Ley N° 16.391 y 
D.L. N° 2.186. Comisión Peritos integrada 
por arquitecto Brogan Ulloa Pérez, por 
constructor civil Italo Zerga Arancibia 
y por ingeniero civil Orlando Paredes 

Vásquez, según informe de fecha 19 de 
octubre 2020, fijó monto provisional 
indemnización en $56.326.480, pagadera 
de contado. Director SERVIU REGIÓN 
DEL BIOBÍO. 
 
SERVIU REGION DEL BIOBÍO 
NOTIFICACIÓN 
EXTRACTO EXPROPIACIÓN 
Resolución Exenta Nº 2318 del 30 de 
octubre de 2020, SERVIU REGION DEL 
BIOBÍO ordenó la expropiación total 
de terreno y total de edificación del 
inmueble ubicado en ARRAU MENDEZ 
336 P. de Valdivia Bajo, Rol de Avalúo 
N° 1128-96, comuna de Concepción, 
de aparente dominio de TORO ARDILES 
JORGE. La parte a expropiar tiene una 
superficie afecta expropiación total de 
terreno de 92,56 m2 (Lote 65) y de 
129,02 m2 de expropiación total de 
edificación (2a y b), conforme al plano 
de expropiación S8R 38.110-1 del mes 
de agosto de 2020, para la ejecución 
del Proyecto “Mejoramiento Paso 
Sobre Nivel Esmeralda y Vialidad 
Asociada, Concepción” comuna de 
Concepción, conforme artículo 51 Ley 
16.391 y D.L. 2186. Comisión de Peritos, 
integrada por el arquitecto Brogan 
Christopher Ulloa Pérez, por el 
constructor civil Ítalo Renzo Zerga 
Arancibia y por el ingeniero civil Orlando 
Javier Paredes Vasquez, que fijó el 
monto de la indemnización provisional 
por la expropiación en la suma de 
$70.572.363.- pagadero de contado. 
Director SERVIU Región del Biobío. 
 
 
 

CAMPOS DEPORTIVOS 
LLACOLEN S.A  

 
 Junta  Extraordinaria de 

Accionistas  
 
Por acuerdo del Directorio, citase 
a los señores accionistas de 
Campos Deportivos Llacolén S.A. 
a Junta Extraordinaria de 
Accionistas para el día 20 de 
Noviembre del 2020 a las 20.00 
hrs, en Primera Citación.  La junta 
se realizará por intermedio de 
plataforma electrónica Zoom. 
Para la participación en la Junta 
está disponible un instructivo en 
nuestro sitio web www.llacolen.cl 
las  materias a someter a 
consideración de los señores 
accionistas son: 
 
1.- Examen y aprobación de los 
Estados Financieros del ejercicio 
finalizado el 31 de  Diciembre 
del 2019, del Balance General y 
del Informe de los Auditores 
Externos; 
2.- Aprobación de la Memoria 
año 2019;  
3.- Designación de Auditores 
Externos para el ejercicio 2020;   
4.- Designar el periódico en que 
se efectuarán las publicaciones 
de la sociedad para avisos año 
2021; 
5.- En general, cualquier materia 
de interés social que sea propia 
de una Junta Ordinaria conforme 
a la Ley y los Estatutos Sociales. 
 
Podrán participar en la Junta 
arriba convocada sólo los titulares 
de acciones inscritas en el Registro 
de Accionistas hasta el día  12 
de Noviembre del 2020.  
 
Las Memorias del año 2019 de la 
Inst itución se encuentran 
disponibles en nuestro sitio web. 
 

El Presidente

FútbolTD

FOTO: FACEBOOK AS CHILE

El colista tomó 
aire haciendo 
ver mal a 
Huachipato en 
La Portada

Después del primer tiempo, 
parecía que sólo había que espe-
rar cuando iba a caer el primer 
gol de Huachipato y de ahí se 
abría el arco. Pero de a poco, 
todo lo bueno se diluyó, La Se-
rena comenzó a crecer y termi-
nó ganándole con buenas ar-
mas al acero, por la cuenta mí-
nima. No hubo gol histórico de 
Humberto Suazo, aunque le 
anularon lo que sería su tanto 
100 en el fútbol chileno, en muy 
dudoso cobro. 

Los primeros 45 minutos fue-
ron claramente del acero. César 
Valenzuela falló increíblemen-
te frente al arco, tras cesión de 
Juan Sánchez Sotelo. También 
lo tuvo el “Lobo” con notable 
mediavuelta que sacó Zacarías 
López y el muy protagonista Is-
rael Poblete elevó por poco un 
buen derechazo frontal. 

Pero en el entretiempo, Hua-
chipato se quedó en el camarín. 
Paredes desvió un zurdazo sólo 
de frente al arco, Ignacio Tapia 
sacó en la línea un tiro de Mar-
dones y Gabriel Castellón debió 
esforzarse para tapar una volea 
de Suazo. Súmele el gol anulado 
a “Chupete”, La Serena domina-
ba el segundo lapso, general-
mente desbordando por el lado 
izquierdo de la zaga siderúrgica. 
Hormazábal se cargó por ahí. 

Y el gol llegó después de una 
habilitación de Monardes al 
corazón del área y zambullida 
de Walter Ponce para empujar-
la con el pie. Castigo para un 
equipo que jugó solo un tiem-
po y no fue capaz de mantener 
su propuesta.

1
HUACHIPATOLA SERENA

0
Estadio: La Portada 
Público: sin espectadores 
Árbitro: César Deischler

GOLES

(81’) Ponce
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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: Margarita / Gertrudis

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
Salcobrand  
• San Martín 608-612

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

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Portus 
• Las Lilas 16, Los Cóndores

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

MEDIO EXPERTO
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