
Sólo hay 17 camas UCI disponibles 
en Biobío. En tanto, Lota y Coronel 
pasan a Fase 2, mientras que Penco y 
Yumbel pasarán a Preparación.

Reunirá a 16 jugadores  
profesionales, universitarios  
y junior en el Club de Tenis 
Concepción durante 4 días.  
Hay nombres confirmados  
para este esperado regreso.

Copa ReCell:  
parte en diciembre  
el primer torneo 
tras la pandemia 

DEPORTES PÁG.15

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Pymes se organizan  
para participar en  
forma activa del proceso 
constituyente   
En medio del debate por una carta magna 
que vele por todos los sectores del país, 
explicaron que incursionar en candidatu-
ras es el camino a seguir. Trabajan en posi-
cionar sus candidatos constituyentes.
ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.11

Estudio revela el impacto 
psicosocial de la pandemia

INVESTIGACIÓN INTERNACIONAL CONTÓ CON LA PARTICIPACIÓN DE ACADÉMICAS DE LA UDEC

El primer reporte del Informe 
Psicosocial de Covid-19 compila 
las conclusiones de una encuesta 
online aplicada del 11 de abril 

al 23 de junio a población nacio-
nal adulta, adaptada para Chile, y 
en que participaron más de 3.100 
personas de 16 regiones. Lo 

transversal: la crisis sanitaria no 
ha sido inocua y sus impactos se 
manifiestan en distintas dimen-
siones.  

Paulina Rincón y Loreto 
Villagrán, académicas del 
Departamento de Psicología de la 
Universidad de Concepción 

(UdeC), son dos de las investiga-
doras asociadas al proyecto para 
nuestro país.

Trastornos del sueño, percepción de mala salud y malestar psicológico son algunos de los efectos detectados.

CIENCIA&SOCIEDAD PÁGS.9-10

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

CIUDAD PÁG.6

El sábado comienza la demolición del puente que se prolongará por dos semanas y la instalación  de la estructura “temporal” tardará 
cerca de un mes. La solución definitiva, sin embargo, está prevista para 5 años, lo que generó rechazo entre parlamentarios. 

Puente Perales en 2025: Plazo para la obra despierta críticas en la Región

CIUDAD PÁG.8

Más de 250 
pacientes Covid-19 
han sido derivados 
a centros de 
otras regiones

FOTO: AGUSTÍN ESCOBAR I. / HGGB

EDITORIAL: SIGUEN AVANZANDO LAS HORAS
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

RAYEN FERREIRA  
Colectiva - Justicia en Derechos Humanos 
Corporación y Oficina Jurídica

Los problemas de vialidad y 
movilidad urbana actuales se de-
ben a que las grandes ciudades 
en Chile han tenido un creci-
miento sostenido junto a un 
mercado económico que mol-
dea la tenencia de automóviles 
privados, los que a pesar de no 
estar disponibles para toda la 
población generan efectos en 
congestión y contaminación que 
nos afectan a todos; además se 
privilegia la infraestructura para 
automóviles particulares en lu-

el espacio sea real, efectiva y me-
nos peligrosa para quienes la 
adoptan, es necesario: primero, 
hacer cumplir la norma de trán-
sito vigente en zonas de 30 km/h, 
en un choque a esa velocidad el 
ciclista tiene mayores probabili-
dades de vivir, en cambio a 40 
km/h es mayor la probabilidad 
de morir. Segundo, entender que 
la movilidad sustentable requie-
re de planificación territorial 
que reorganice los espacios y 
cree estructuras de movilidad 
pensadas en bicicletas, por ej.: 
no sólo ciclovías sino también 
zonas de 30 km/h. 

Pedalear es político: cómo mo-
vernos, cómo respetamos el espa-
cio del otro, cómo construimos la 
ciudad y cómo nos hacemos de 
espacios seguros, es político y res-
ponder esto es gestión territorial. 

Urgen espacios institucionales 
de participación que informen, 
planifiquen y creen la infraes-
tructura necesaria para hacer la 
bicicleta un modo de transporte 
seguro frente a otros. 

No más muertos por pedalear.

gar de modos de transporte pú-
blico-sustentable y en donde el 
uso del transporte público se re-
gula por las leyes de la oferta y de-
manda, faltando una regulación 
coordinada para generar hora-
rios diferenciados (para descon-
gestionar). 

En este contexto trata de ha-
cerse lugar la movilidad susten-
table: que permite moverse en 
la ciudad sin generar emisiones 
contaminantes y que vemos en 
el aumento de ciclistas, sobre 
todo en pandemia; sin embargo, 
según el Ministerio de Trans-
portes entre enero y septiem-
bre de 2020 se registraron 85 
muertes, lo que hace pensar que 
la bicicleta como modo de 
transporte y la movilidad sus-
tentable cuesta la vida. 

A pesar de esto, cada vez es 
más claro para algunas perso-
nas que la bicicleta no es sólo 
una recreación o deporte sino 
un modo de transporte eficaz, 
rápido, económico, saludable y 
amable con el medioambiente. 

Pero para que esta disputa por 

Urgen espacios 
institucionales de 
participación que 
informen, planifiquen 
y creen la 
infraestructura 
necesaria para hacer 
la bicicleta un modo 
de transporte seguro 
frente a otros.

Pedalear es político
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AUGUSTO PARRA AHUMADA 
Presidente República en Marcha

El psicólogo, científico y escri-
tor, profesor de Harvard Steven 
Pinker en una reciente entrevista 
en un medio de circulación nacio-
nal con gran asertividad afirma: 
que el modelo capitalista seguirá 
vigente porque crea prosperidad 
y eso permite ampliar la red de 
protección social y beneficiar a 
los más vulnerables. 

Asegura que el modelo que me-
jor podría funcionar post pande-
mia para superar la crisis económi-
ca y social es el capitalismo. Y, en re-
lación a Chile, advierte que lo peor 
que podría ocurrir a nuestro país es 
revertir el crecimiento económico 
combinado con gobiernos autori-
tarios, pero si las personas y las ins-
tituciones permanecen estables y 
aferradas a sus valores y normas se 
puede evitar llegar a extremos in-
deseados. 

Sin embargo podemos consta-
tar la fragilidad de nuestra demo-
cracia en cuanto sistema institucio-
nal de convivencia, ya no solo se 
conjuga con una profunda crisis 
de la democracia representativa y 

han gatillado la crisis de convi-
vencia, revivido la lucha de clases 
y que han puesto en entredicho la 
idea del fin de la historia, no nos 
pueden hacer caer en la tenta-
ción de soluciones emocionales, 
que puedan poner en riesgo el ca-
mino avanzado. 

Son el capitalismo, la demo-
cracia liberal y la globalización, si 
revolucionados y dotados de una 
nueva ética que tienda a una re-
distribución inclusiva, con base 

en la colaboración y comprome-
tida con un futuro cohesivo y sos-
tenible el camino al desarrollo 
posible, viable, realizable y finan-
ciable con sólidas bases en los 
datos, el humanismo, la ciencia y 
el progreso el camino para alcan-
zar una mejor condición humana 
material y espiritual desde el res-
cate de nuestros valores demo-
cráticos, republicanos en defen-
sa y reivindicando los valores de 
la ilustración.

la mediación política, a manos de la 
desconfianza y la pérdida de legiti-
midad, marcada por un conjunto de 
malas prácticas, como el mal uso 
del poder, la corrupción, la falta de 
respeto a las leyes y la ineficiencia 
entre otros, así como la propia ab-
dicación de los partidos a encauzar 
ideas y soluciones, para devenir en 
simples cajas de resonancia, si no  
factualmente podemos evidenciar, 
en estos días, el vacío que las insti-
tuciones políticas van dejando, se 
va llenando con mensajes fáciles 
que tientan al populismo y que tien-
den a degradar nuestra Institucio-
nalidad y la estabilidad de las reglas 
de convivencia democrática.  

La idea que toma fuerza de un 
pueblo virtuoso y unas élites co-
rruptas alimenta al populismo y al 
surgimiento de liderazgos mesiá-
nicos y salvadores que pueden po-
ner en riesgo a la democracia y el 
progreso. 

La frustración de las clases me-
dias emergentes con estudios uni-
versitarios y de los sectores más 
precarizados y vulnerables, que 

Un modelo  
postpandemia

Con 23 votos a favor, 10 en contra 
y 8 abstenciones, el Senado rechazó 
este jueves la reforma constitucio-
nal, impulsada por la oposición, 
para concretar un segundo retiro 
de fondos previsionales en las AFP. 

La iniciativa, que no alcanzó el 
quórum requerido de 26 votos, aho-
ra deberá ser discutida en Comi-
sión Mixta, la que estará compues-
ta por diputados y senadores de las 
comisiones de Constitución. 

Para este resultado fue clave la 
presión ejercida por el Ejecutivo 
para alinear a sus senadores, inclui-
dos los “díscolos”. 
 
Marisela Santibáñez 
@mariseka 
“Por falta de Quórum, se ha rechaza-
do en el Senado, nuestro Proyecto de 
Ley sobre el #SegundoRetiroAFP, de-
berá ir a Comisión Mixta. Lamenta-
mos la abstención de quienes habían 
antes comprometido su voto, siguen 
jugando con el pueblo y sus necesida-
des. ¡Vergüenza!”. 
 
Diego Ibáñez 
@diego_ibanezc 
“Ahora, senado rechazó retiro origi-
nal del 10%, (universal y sin impues-
tos). Piñera logró cuadrar sus votos, 
presionando con su propio proyecto 
(con impuesto a clase media y a 2 pa-
gos). Ahora pasa a mixta (senado-
res+dips). Una estrategia de dilación 
vergonzosa. #SegundoRetiroAFP”. 
 
Felipe Parada 
@FelipeParadaM 
“Solo los privilegiados del senado 
pueden votar abstención a un pro-
yecto que ayudará de forma directa a 
la gente que lo está pasando mal con 
esta crisis. Como se les nota que nun-
ca han pasado necesidades #Segun-
doRetiroAFP”. 
 
Christian Jorquera 
@CiudadanoChriss 
“Qué impotencia pagarle de nuestros 
bolsillos un sueldo millonario para 
que vayan a sentarse al Senado y vo-
tar abstención. #SegundoRetiroAFP”. 
 
Daniel Alfonso 
@dani_alfs 
“Chile, país donde 10 votos pesan 
más que 23, donde abstenerse es re-
chazar, donde ganar más de 688 mil 
es sinónimo de riqueza y donde los 
“papito corazón” se gastan, impunes, 
la plata de sus hijos #retirosegun-
do10xciento #Retirosinimpuestos #se-
gundoretirodelaafp”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

Al inicio de la tarde de ayer, el Senado votó la re-
forma constitucional aprobada por la Cáma-
ra de Diputados para permitir un segundo re-
tiro del 10% desde las cuentas de capitalización 

individual o AFP. La propuesta, presentada por parla-
mentarios de la oposición, tuvo 23 votos a favor, 10 en 
contra y 8 abstenciones. Al no lograr el quórum necesa-
rio de 26 votos, la iniciativa volverá a Comisión Mixta 
para continuar con su trámite legislativo. 

No se alcanzaron los votos necesarios dado que los se-
nadores de Chile Vamos, que habían comprometido su apo-
yo, se abstuvieron con el objetivo de respaldar el proyecto 
impulsado por el Ejecutivo. En esta última iniciativa, el go-
bierno propuso el retiro de los ahorros con el pago de im-
puestos, lo que no ocurrió para el primer retiro del 10%. 

La decisión del Senado de rechazar la reforma cons-
titucional que establece el segundo retiro abre un nue-
vo flanco de intenso debate, dado que el proyecto pro-
veniente de la Cámara de Diputados y Diputadas fue ob-
jetado por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional.  
Tanto el proyecto del gobierno como el de la oposición 
apuntan a lo mismo, pero con diferencias, como el pago 
de impuestos por el retiro y otros articulados. Al final de 
la tarde, se aprobó la idea de legislar la propuesta del go-
bierno, y por ello la iniciativa tendrá que ser analizada 
por la Cámara de Diputados 

Siguen avanzando las horas 

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.  

Violencia de género  
  
Señora Directora: 

Van más de 40 mujeres asesinadas 
en 2020 bajo la calificación de femi-
cidio. Un número que debemos la-
mentar. Está más que claro que es 
necesario impulsar un cambio cul-
tural respecto a la violencia en la ca-
lle, en el trabajo, en las familias. Co-
menzar por la educación de niñas y 
también de los niños, desde la edu-
cación parvularia. Sólo así construi-
remos un país sin violencia contra la 
mujer. El cambio cultural debe co-
menzar desde la primera infancia en 
el sistema educacional y en todos los 
niveles. El respeto mutuo y la buena 
convivencia deberían ser disciplinas 
obligatorias en nuestro sistema edu-
cacional. 

 
Vecindario  
  
Señora Directora: 

El senador Alfonso de Urresti (PS) 
dijo, a raíz de la idea de algunos de 
adelantar las presidenciales: “no 
creo que anticipar elecciones sea el 
camino, ese es un camino corto que 
se paga con consecuencias, veamos 
lo que está sucediendo en Perú…”. 

Tiene razón el senador: lo impor-
tante es mirar principalmente el ve-

cindario, ésas son las experiencias 
más aplicables a nosotros, no sólo 
imaginarnos que somos iguales a los 
nórdicos y que bastaría con imitarlos. 

En otro ámbito, en materia de 
pensiones debemos mirar a Argenti-
na para no cometer los mismos erro-
res. El año 2008 expropiaron los fon-
dos que administraban las nacientes 
AFP (llamadas AFJP en ese país), se 
gastaron los 30.000 millones de dóla-
res que le robaron a 9,5 millones de 
cotizantes, mantuvieron su antiguo 
sistema de reparto, usaron los fon-
dos para las necesidades urgentes 
del Estado, y hoy los jubilados están 
obteniendo jubilaciones miserables, 
110 dólares por mes aproximada-
mente, mucho menores que las de 
nuestro sistema de capitalización in-
dividual, a pesar que el nuestro tiene 
diversas imperfecciones que nues-
tros políticos no han podido o no 
han querido arreglar. 

Por eso, si nuestros futuros consti-
tuyentes, en algún momento de sus 
discusiones, empiezan a tentarse 
con los fondos de otros, habría que 
pagarles un viaje cortito a Argentina 
para que se enteren en terreno cómo 
funciona en Latinoamérica el triste-
mente célebre Sistema de Reparto. 

 
José Luis Hernández Vidal 

Maradona  
  

Señora Directora: 
Mientras en un canal de TV, ha-

cían un detallado resumen de los 
excesos en la vida de Maradona, 
en otro, mostraban las jugadas y 
goles del “10”, como ese gol impo-
sible que le hace a Juventus en un 
tiro libre dentro del área y con 
una cerrada barrera, jugando por 
el Napoli en la temporada del 
1985-86 y ni hablar del gol en  el 
mundial del ´86, no el de la 
“mano de Dios”, el que se gambe-
teó a medio equipo inglés y así 
podríamos seguir. 

Claramente existieron, dos Ma-
radonas, uno fue el de los excesos 
y el otro, el de las jugadas de otro 
planeta, la gran diferencia entre 
ambos, es que el primero, un día 
25 de noviembre del 2020, dejó de 
respirar y el segundo, se hizo eter-
no, el primero fue un ser humano, 
como cualquiera, con luces y 
sombras, mientras que el segun-
do, con su amiga, la pelota pegada 
en su botín izquierdo, con el que 
nos quedamos la gran mayoría, es 
simplemente “D10S” y como tal es 
inmortal. 

 
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.

Es decir, en ambos lados el segundo retiro de los aho-
rros podría convertirse en ley. De hecho, la ministra del 
Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar, pretende 
que el segundo retiro “se pudiese pagar los días previos a 
la Navidad siempre y cuando la tramitación sea lo más rá-
pida posible”. Cualquiera de los dos proyectos debe ser 
promulgado antes del 3 de diciembre para que al menos 
la primera cuota se pague antes del 24 de diciembre. 

Hace 3 días y el escenario era distinto: se daba por se-
guro que el segundo retiro sería aprobado, puesto que 
contaba con el apoyo de los senadores de Chile Vamos. 
Con el cambio de opinión de los legisladores, nadie pue-
de afirmar a ciencia cierta si los pagos llegarán a los co-
tizantes antes de Navidad.  El principal nudo es preci-
samente el pago de impuestos. Para el gobierno, es ne-
cesario y se traducirá en recursos para programas 
sociales. Para la oposición, no es aceptable que el coti-
zante sea obligado a pagar un impuesto por hacer uso 
de sus ahorros. Mientras el Congreso no encuentra una 
solución, siguen avanzando los días hacia el final del año.  

Hace 3 días y el escenario era distinto: 
se daba por seguro que el segundo 
retiro sería aprobado, puesto que 
contaba con el apoyo de los senadores 
de Chile Vamos. Mientras el Congreso 
no encuentra una solución, el reloj 
sigue avanzando.

¡
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“Para cuidar mi entorno familiar, mis amistades, mis vecinos, compañeros de trabajos. Hoy 
debemos cambiar nuestros hábitos, incluyendo, a nuestro núcleo familiar más directo para pro-

tegernos”.

Bernardo Daroch, presidente regional del PPD

#MeQuedoEnCasa

Triunfo del Gobierno: 
Senado aprobó en 
general retiro del 10%

AMENAZA DE LLEVAR PROYECTO PARLAMENTARIO AL TC JUGÓ A SU FAVOR

Era una jornada de definiciones 
en el Senado, porque ayer se vota-
ban los dos proyectos de retiro del 
segundo 10% de fondos previsiona-
les, mociones presentadas por dipu-
tados opositores y por el Gobierno, 
respectivamente, con distintas indi-
caciones y plazos de entrega. 

Con la amenaza de llevar el pro-
yecto de los legisladores al Tribunal 
Constitucional (TC) el Ejecutivo dio 
un paso importante para imponer 
su iniciativa, ya que de antemano se 
sabía que para aprobar el proyecto 
impulsado por Pamela Jiles (PH) y 
Karim Bianchi (IND) en el Senado, 
se requerían votos del oficialismo 
para alcanzar el quórum de 2/3. 

Quienes se comprometieron para 
aprobar la moción parlamentaria fi-
nalmente se abstuvieron y el proyec-
to terminó por ser rechazado, por lo 
que será visto en comisión Mixta. 
Con 23 votos a favor (se necesitaban 
26), 10 en contra y ocho abstencio-
nes, la posibilidad de no pagar im-
puestos comienza a diluirse.  

Unas horas después, se inició la 
argumentación y votación del se-
gundo retiro de 10% impulsado por 
el Gobierno que incluye el pago de 
impuestos a aquellas personas que 
obtengan un salario superior a los 
$688 mil. Tras la intención del Pre-
sidente, Sebastián Piñera, de llevar 
el primer proyecto al TC, senadores 
opositores cedieron en su postura 
y otorgaron los votos necesarios 
para la aprobación del proyecto. 
Fueron 35 votos a favor, uno en con-
tra y cinco abstenciones. 

 
Reacciones  

Desde la Cámara las reacciones 
no se hicieron esperar. El diputado, 
Jaime Tohá (PS), comentó que “el 
Gobierno impuso su proyecto 
oportunista que se basa en algo 
que hace unos meses el mismo Go-
bierno desprestigió y vaticinó 
como un desastre económico y 

Moción presentada por el Presidente Piñera, con pago de 
impuestos, obtuvo quórum con votos de la oposición. El 
proyecto de la oposición será analizado en comisión Mixta.

para el futuro de los ahorrantes 
defendiendo un sistema previsio-
nal que ya no resiste más. Ante la 
necesidad de que la gente pueda 
tener a la brevedad estos recursos 
que requiere con urgencia, el úni-
co camino que ha quedado para la 
oposición es aprobar el proyecto 
de Gobierno al cual se le harán las 
indicaciones pertinentes”. 

El diputado, Cristóbal Urruti-
coechea (IND, ex RN), señaló que 
“ambos proyectos buscan benefi-
ciar a las familias chilenas duran-
te los tiempos de pandemia y rece-
sión económica. Las divergencias 
se han producido en materia de 
montos, reintegros, plazos, quó-
rums de aprobación y constitu-
cionalidad. Lo importante es que 
cada diputado y senador los ana-
lice con prudencia y responsabili-
dad, y vote en conciencia”.  

En tanto, Fernando Larraín, ge-
rente general de la Asociación de 
AFP’s, indicó que se están prepa-
rando para que “cuando se promul-
gue la ley, todos los afiliados y afilia-
das que tienen recursos en sus fon-
dos previsionales puedan hacer uso 
del segundo retiro previsional”.

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

FOTO: SENADO CHILE

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

todo aquel que reciba un 
salario superior a $688 mil 
tendrá que pagar impuesto 
por norma general.

En la moción  
del Gobierno 

Ignacio Briones estuvo en la 
Sala siguiendo la votación. 
Fue una victoria luego de 
varias derrotas.

Ministro de 
Hacienda

LA SESIÓN se llevó a cabo en 
la sala y vía plataforma Zoom 
ante la imposibilidad de 
algunos senadores de 
movilizarse a Valparaíso.

Solicitan comisión para investigar triangulaciones del Presidente Piñera

Todo el debate del retiro del 10% desde las AFP’s, se 
realizó en medio de la solicitud de un grupo de diputa-
dos de la oposición para crear una comisión investiga-
dora que recopile antecedentes sobre supuestas trian-
gulaciones de dineros que involucran al Presidente, 
Sebastián Piñera, y algunas AFP´s, luego de una denun-
cia del creador de Felices y Forrados, Gino Lorenzini. 

El grupo encabezado por el diputado, Pablo Vidal 

(RD), e integrado por la representante del Distrito 21,  Joa-
nna Pérez (DC), oficiaron a la Superintendencia de Pen-
siones y asegurando que “el país tiene todo el derecho 
a que se esclarezcan estas graves denuncias”. 

La acusación hecha por Gino Lorenzini se realizó vía 
streaming, el martes por la noche, días antes que se 
aprobará un nuevo retiro del 10% donde Habitat cuen-
ta con miles de afiliados.
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“Vamos a vincularnos 
con las víctimas”

En medio de críticas por su desig-
nación y nuevos hechos de violencia 
en sectores de la provincia de Arau-
co, el nuevo coordinador nacional 
de la Macrozona Sur, Cristián Barra, 
estuvo en Concepción, donde sostu-
vo una primera reunión de trabajo 
con el intendente del Biobío, Patri-
cio Kuhn, y otras autoridades. 

Barra, un reconocido operador 
político, histórico hombre de con-
fianza del Presidente, Sebastián Pi-
ñera, y cuya última aparición públi-
ca se relaciona con su rol en el plan 
Estadio Seguro, dijo “que las críticas 
siempre van a existir. Yo espero que 
con trabajo y resultados podamos 
ganar la confianza de todos”. 

En este punto el nuevo coordina-
dor, dijo que a diferencia del traba-
jo que venía realizando Francisco 
Merino, en esta ocasión, el trabajo se 
“descentralizará” y funcionará como 
un  equipo de trabajo con represen-
tantes en Biobío y La Araucanía. En 
el caso de esta Región el coordina-
dor será el ex seremi de Justicia, Ro-
berto Coloma (RN). 

“Lo que estamos haciendo es in-
volucrar íntegramente al gobierno. 
Este es un programa multisecto-
rial”, dijo Barra, quien agregó que se 
trabajará con las policías, se conta-

rá con un equipo penal  (abogados 
y colaboración con el Ministerio Pú-
blico) y habrá vinculación con las 
víctimas “de este conflicto”. 

Dijo, además, que en una suerte 
de “mea culpa” todas las autoridades 
que son parte del Estado deben fo-
calizar sus esfuerzos “para mejorar 
la situación que hoy enfrentamos”. 

Durante la jornada de ayer, se 
produjo un nuevo incidente de vio-
lencia en la ruta que une las comu-
nas de Tirúa y Cañete. El hecho se 
registró en el sector Los Batros, 
cuando dos camiones particulares 
fueron incendiados por un grupo 
de desconocidos encapuchados, y 
uno de ellos habría intimidado al 
conductor de una de las máquinas, 
obligándolo a dejar el vehículo atra-
vesado en la ruta, para finalmente 
quemar la cabina.

FOTO: CEDIDA

COORDINADOR NACIONAL DE LA MACROZONA SUR:

En su segundo día en el puesto, Cristián Barra sostuvo una 
primera reunión de trabajo con autoridades regionales.

Ángel Rogel Álvarez  
angel.rogel@diarioconcepcion.cl
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Dos camiones fueron 
incendiados por un grupo de 
encapuchados en la ruta 
entre Tirúa y Cañete.

Nuevo hecho  
de violencia

CRISTIÁN BARRA es un 
hombre cercano al 
Presidente Piñera.
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“#MeQuedoEnCasa para poder reunirnos con nuestros seres queridos. Por quienes sufren pato-
logías crónicas y para que el trabajo del personal de salud valga la pega. ¡Necesitamos ser com-

pañeros y cuidarnos por todos y para todos!”.

Natalia Paz Bobadilla Bravo, tecnóloga médica UdeC

#MeQuedoEnCasa

se registraron en la Región, 
totalizando así 594 víctimas 
fatales desde el inicio de la 
pandemia.

fallecidos
16

POR ALTA OCUPACIÓN DE CAMAS CRÍTICAS 

Más de 250 
pacientes con 
Covid-19 han 
sido derivados 
a centros de 
otras regiones

FOTO: AGUSTÍN ESCOBAR I. / HGGB

Sólo hay 17 camas UCI disponibles en 
Biobío. En tanto, Lota y Coronel pasan a 
Fase 2, mientras que Penco y Yumbel 
pasarán a Preparación el lunes.   

El avance sostenido de la pande-
mia en la Región es evidente. Se-
gún el último reporte del Minsal, 
entregado ayer, se sumaron 315 ca-
sos nuevos y 16 víctimas fatales con 
las que Biobío acumula 35.472 afec-
tados y 594 muertos.  

Producto de las complejidades 
de la enfermedad, actualmente hay 
95 personas internadas en unidades 
críticas de la Región y, según Carlos 
Vera, coordinador de Redes Asis-
tenciales de la Macrozona, las ca-
mas UCI tienen una ocupación de 
91% por lo que se analiza una nue-
va reconversión de camas.  

Se aumentará en el Hospital Víc-
tor Ríos Ruiz de Los Ángeles en cua-
tro unidades críticas y, además, se 
analiza ampliar las UCI del Hospi-
tal Regional, que en el peak tuvo 78 
y ahora sólo cuenta con 64.  

Producto de la baja disponibili-
dad, dijo Vera, desde el 1 de agosto 
hasta el 25 de noviembre 259 pa-
cientes han sido derivados a otras 
zonas del país, 62 de ellos a la Me-
tropolitana. Además, 165 se han 
trasladado dentro del Biobío.  

Cabe destacar que Carlos Grant, 
director del Servicio de Salud Con-

cepción, es uno de los usuarios de 
camas UCI en la Clínica Biobío por 
una neumonía pulmonar derivada 
de la Covid-19. 

 
Avances del Paso a Paso  

Luego de las constantes mani-
festaciones de comerciantes de 
Lota y Coronel exigiendo el tér-
mino de la cuarentena decretada 
el 11 de septiembre, el esperado 
avance de las comunas a Fase 2 fue 
anunciado ayer por la subsecreta-
ria de Prevención del Delito, 
Katherine Martorell.  

Penco y Yumbel también avan-
zarán y desde el lunes pasarán a 
Preparación con lo que se liberan de 
las cuarentenas de fin de semana.  

El intendente, Patricio Kuhn, hizo 
un llamado a la comunidad para 
que entiendan que el avance en el 
plan Paso a Paso “significa mayor li-
bertad, pero también mayor res-
ponsabilidad”. Pidió cumplir las me-
didas sanitarias, sobre todo, consi-
derando la baja disponibilidad de 
camas críticas de la Región. 

En tanto, el seremi de Salud, Héc-
tor Muñoz, justificó el avance de 
Lota y Coronel en la extensión de la 
cuarentena, en una baja constante 
de casos y en que tienen 113 y 128 

casos por cada cien mil habitantes, 
a diferencia de Concepción, que re-
gistra 144 casos por cada cien mil 
habitantes.  

Aseguró que la zona minera tie-
ne una tasa de contagio bajo el 10% 
y que la medida se tomó sólo en 
base a datos epidemiológicos. No 
existe relación con la presión rea-
lizada por los comerciantes. “Nos 
tienen que ayudar si las cifras ba-
jan, hay riesgo de bajar a Fase 1”, co-
mentó. 

El alcalde de Lota, Mauricio Ve-
lásquez, recalcó que ahora que pa-
san a Transición espera que el Go-
bierno disponga recursos para ayu-
dar a las personas que están 
pasando por un difícil momento 
económico, que envíen los 10 fisca-

lizadores permanentes que prome-
tieron hace meses y que instalen en 
la comuna una residencia sanitaria 
para favorecer los aislamientos rá-
pidos. Además, llamó a los lotinos a 
ser responsables y evitar retroce-
der a cuarentena.  

En tanto, el seremi de Salud recal-
có que las fiscalizaciones, tras las 
aglomeraciones producidas, se in-
crementarán para evitar la propaga-
ción del virus. 

Concepción (49), Talcahuano 
(38) y San Pedro de la Paz (43) regis-
traron la mayor cantidad de casos 
nuevos a nivel regional, situación 
que impide un avance de fase. 

Ximena Valenzuela Cifuentes  
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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60% DE las camas UCI 
está atendiendo a otras 
patologías por lo que 
además se han derivado 
156 a centros de Biobío.

Seguridad en las elecciones legales 
La seremi de Gobierno, Francesca Parodi, detalló 

que el protocolo para las elecciones primarias del do-
mingo es idéntico al usado en el plebiscito. “Se com-
probó que fue una votación bastante segura”, dijo. 

Para la votación, que se realizará entre las 08 y las 
18 horas, se exigirá uso de mascarilla, portar lápiz 
azul y ponerse a disposición de los facilitadores del 
Servel que darán  instrucciones para que el proceso 

sea lo más seguras posible.  
Parodi destacó que quienes están positivas a la Co-

vid-19 no podrán votar (deben hacer cuarentena) y 
que quienes tienen síntomas deberían abstenerse de 
concurrir al proceso, hasta contar con un test que 
compruebe su estado de salud. 

 Para facilitar el traslado a la votación el Toque de 
Queda se extendió hasta la medianoche del lunes.
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PubliReportaje

VILLA SAN PEDRO

CIRCUITO NATIVO 
INCLUSIVO YA ES 
UNA REALIDAD

Con una ceremonia en terreno se inaugu-
ró el Circuito Nativo del Programa Quiero mi 
Barrio Laguna Grande – Villa San Pedro, pro-
yecto que responde a la fuerte identidad del 
polígono impulsando y rescatando el patri-
monio natural y cultural del sector. El recorri-
do de 1.500 mts2 aprox. genera un relato his-
tórico y un reconocimiento de las diversas es-
pecies de la flora presente, lo que genera una 
mejora sustancial de los espacios públicos. Al 
respecto el alcalde de la comuna, Audito Re-
tamal señaló: “Hoy podemos decir con satis-
facción y cariño: Hemos cumplido. En un 
principio no fue fácil encantar con un proyec-
to  largo plazo, pero hoy podemos decir con 
total confianza, la espera valió la pena. 

La alianza entre el municipio de San Pedro 
de la Paz y el Ministerio de Vivienda y Urba-
nismo ha logrado grandes avances para la co-
muna, donde se han ejecutado mejoramien-
tos  en los espacio públicos de Boca Sur, Can-
delaria, Villa Venus, Caleta Alto del Rey y Villa 
San Pedro. Al respecto, Lucía Fernández, 
Secretaria Técnica Regional del Programa 
Quiero mi Barrio, destacó el trabajo en con-
junto realizado entre MINVU, municipio y ve-
cinos, quienes gracias a su esfuerzo y perse-
verancia pueden decir hoy: misión cumplida 
a un trabajo multisectorial que incluye, sen-
dero, ciclovías y sede social. 

Al finalizar el presidente del CVD Jorge Ro-
dríguez, enfatizó la labor de los vecinos y ve-
cinas que participaron activamente del tra-
bajo ejecutado en este barrio, lo que seña-
ló fue fundamental para la materialización de 
las obras que hoy vemos como una realidad, 
finalizó.

HOY FINALIZA la feria Puertas Abiertas de la UdeC.

En forma virtual realizan feria “Puertas Abiertas”
becas y beneficios. 

“Ellos podrán conocer to-
das las carreras que ofrece 
la universidad en sus tres 
campus, Chillán, Concep-
ción y Los Ángeles. En la fe-
ria están presentes las fa-
cultades y escuelas, y en ella 
podrán interactuar en línea 
con estudiantes y académi-
cos”, explicó el rector de la 
UdeC, Carlos Saavedra. 

La feria se mantendrá dis-
ponible hasta este viernes en 
feriapuertasabiertas.udec.cl

La tradicional feria Puer-
tas Abiertas, donde la Uni-
versidad de Concepción 
(UdeC) muestra a la comu-
nidad su oferta académica 
y orienta en el proceso de 
admisión a los estudiantes 
de enseñanza media, ya es 
una realidad. 

Eso sí, este 2020 a raíz de 
la emergencia sanitaria, se 
realiza en un formato com-
pletamente virtual, con la 
presencia de monitores, 
charlas e información de 

FOTO: COMUNICACIONES UDEC

ANTES DEL DOMINGO

Expectantes, pero optimis-
tas, se encuentran los recto-
res del Cruch ante el desen-
lace del debate por el presu-
puesto para 2021. Ello pese a 
que entre el organismo y el 
Ejecutivo han existido dife-
rencias tras la disminución 
de recursos para las institu-
ciones para 2021. Por ejem-
plo, en el programa Pace se 
propuso una reducción ini-
cial de $2,7 mil millones, 
mientras que, en las tratati-
vas en el Parlamento, esta 
disminución quedaría en 
$1,8 mil millones. En el Apor-
te Fiscal Directo la disminu-
ción sería solo del 2%. 

El vicepresidente de la en-
tidad, rector Juan Manuel 
Zolezzi, explicó que “se ha 
avanzado a la fecha para lo-
grar cosas, en los exceden-
tes de fondo solidario falta 
un detalle y esperamos lo-
grar algo”. 

Complementó que las ne-
gociaciones “partieron en el 
50% acumulado y el 30% del 
2020, el Ejecutivo refutó con 
un 20% y estamos llegando a 
un 30% en total. Esperamos 
concretarlo con el uso de los 
recursos en los excedentes 

Cruch espera lograr 
acuerdo por presupuesto
Rectores han sostenido encuentros con parlamentarios, lo que ha 
permitido aunar posiciones de cara al erario para el próximo año. 
“Somos optimistas”, dijo el rector Juan Manuel Zolezzi.

acumulados. Y después de 
eso, utilizarlos en los efec-
tos de la pandemia”. 

En este sentido, el rector 
de la UdeC e integrante de la 
comisión Económica del 
Cruch, Carlos Saavedra, dijo 
que el punto que se encuen-
tra pendiente en el uso de 
los excedentes del Fondo So-
lidario, que hacen referen-

cia al déficit que pueda sur-
gir con los estudiantes que al 
exceder su periodo formal 
de estudios pierdan la gratui-
dad y accedan al 50% del va-
lor del arancel. Ese delta que 
surge pueda ser cubierto por 
estos excedentes.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl
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DERECHO Y 
pedagogías son las 
carreras que deberían 
tener aranceles 
regulados.

La participación vecinal fue primordial 
en el proceso de trabajo de las obras 
urbanas y sociales planteadas por el 
Programa Quiero Mi Barrio
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generadores eléctricos, 
equipamiento de bodegaje, 
supermercados y obras de 
construcción.

Quedan sujeto a 
fiscalización

a cargo de la demolición del 
Puente Perales, con un 
monto de inversión cercano 
a los $100 millones. 

Ecotem Spa es la 
constructora 

Critican plazos establecidos para la 
solución definitiva de Puente Perales

“El tema ambiental es una preo-
cupación de nuestra gestión, y por 
eso nos hemos proyectado como 
ciudad parque, pero en esto entran 
situaciones de diferente naturaleza, 
y una de esas es el ruido”, dijo el al-
calde de San Pedro de la Paz, Audi-
to Retamal, tras la firma de un con-
venio con la Superintendencia de 
Medio Ambiente, con la que el mu-
nicipio pasó a formar parte de la 
Red de Fiscalización Ambiental, es-
pecíficamente en materia de ruido. 

Esto es relevante, detalló el supe-

San Pedro multará por ruidos molestos
ruido y agregó que “ahora los ins-
pectores municipales, quedan ha-
bilitados como fiscalizadores de 
ruido y, además, habilita a la muni-
cipalidad como una zona para dis-
poner de denuncias, es decir, para 
que la ciudadanía se acerque a rea-
lizar sus denuncias”. 

Quedan sujetos a fiscalización 
por parte del municipio: fuentes fi-
jas industriales como generadores 
eléctricos, equipamiento de bode-
gaje, supermercados y obras de 
construcción.

FOTO: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ

EL 50% de las denuncias 
ciudadana se relacionan 
con el ruido.

rintendente Cristóbal de la Maza, 
pues “el 50% de las denuncias ciu-
dadanas que nos llegan a la Supe-
rintendencia tienen que ver con el 

PARA EL 2025 SE PREVÉ VIADUCTO DEFINITIVO

Hace un poco más de una sema-
na un camión con carga sobredi-
mensionada impactó el Puente Pe-
rales de Talcahuano, dejando la es-
tructura con un riesgo inminente de 
colapso, lo que obligó a su cierre 
casi de forma inmediata. 

Así lo informó el subsecretario 
de Obras Públicas, Cristóbal Letu-
ria, una vez sucedido el accidente: 
“si tuviéramos un sismo de media-
na intensidad, el riesgo de colapso 
del puente es inminente, por lo que 
no queda ninguna otra alternativa 
que su derrumbe y reemplazo por 
un puente mecano”. 

 
La tardanza 

El sábado comienza la demoli-
ción del puente que se prolongará 
por dos semanas, confirmaron el 
intendente, Patricio Kuhn, y el direc-
tor del Serviu, Samuel Domínguez. 
En tanto, la instalación del puente 
“temporal” tardará cerca de un mes, 
lo que causa preocupación en los ve-
cinos del puerto, pues deben ingre-
sar por vías alternativas. Además de 
alargar los tiempos de desplaza-
miento por los tacos, afecta el bol-
sillo de quienes utilizan como vía al-
ternativa la ruta Interportuaria, por 
el pago de peaje. 

“Le pedimos paciencia a los veci-
nos, ya que esto es algo imprevisto, 
que ocurrió por una imprudencia y 
que lógicamente está requiriendo 
mayor esfuerzo del Estado para so-
lucionar el problema”, sostuvo el al-
calde Henry Campos. 

La instalación del puente defini-
tivo, que se vislumbra para un pla-
zo de cinco años, también ha gene-
rado diferentes reacciones a nivel 

Diputados Félix González e Iván Norambuena acusaron sesgo hacia las regiones. 
Edil porteño pidió realizar gestiones para levantar peaje de la Interportuaria.

sobre todo en horas punta. Por ello, 
debería aplicarse el mismo crite-
rio si es que hubiera pasado en la 
Región Metropolitana y no un pla-
zo de cinco años”. 

Desde la UDI, el diputado Iván 
Norambuena dijo “espero que, con 
el nuevo intendente, que se desem-
peñó como alcalde de Concepción 
y como core pueda acortar los pla-
zos para solucionar este puente en 
menos tiempo del estimado, es de-
cir, con la celeridad que se resuelven 
las cosas en Santiago”. 

El concejal, Eduardo Saavedra 
(PS), fue más crítico. “Lo que ocurre 
con el Puente Perales es el resulta-
do de la incapacidad para entregar 
soluciones concretas y oportunas 
por parte del alcalde Campos, ac-
ciones como levantar la barrera del 
peaje de la Ruta Interportuaria, no 
sólo necesitan de una lectura admi-
nistrativa, se debe tener valentía, 
habilidad y, sobre todo, convicción 
para defender los intereses de nues-
tros vecinos”, enfatizó.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

regional, muchas de ellas críticas.  
“Una vez más dejan soluciones 

parche en la zona. Nuestro país es 
muy centralista, porque si esto hu-
biera ocurrido en la capital, la solu-
ción sería en menos tiempo”, expre-
só el ex presidente de la JJ.VV. de Los 
Cóndores, René Riveros. 

El diputado del Distrito 20, Félix 
González (PEV), indicó que “hay un 

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

sesgo hacia las regiones y una fal-
ta de entendimiento de parte del 
Ministerio de Obras Públicas de lo 
que significa no tener el puente 
operativo”. 

El diputado ecologista agregó 
que “la cantidad de gente que pasa 
por ahí es del tamaño de toda la co-
muna, por lo tanto, hace colapsar a 
la intercomuna en términos viales, 

OBRAS DE demolición 
comienzan este sábado.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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son mujeres, 22,2% 
hombres y 1,9% personas de 
identidades sexuales no 
binarias. 

de la muestra

75,9% 

de los encuestados tiene 
entre 30 y 59 años, 41% de 
18 a 29 años, y casi 5% de 
personas de 60 años y más

54%

“#MeQuedoEnCasa porque, aunque los días primaverales dan otra impresión, la amenaza de 
contagio sigue latente. Porque somos responsables de nuestro entorno cercano y toda la comuni-

dad, más que nunca debemos reducir el contacto social”. 

Alejandra Llanos, académica UdeC

#MeQuedoEnCasa

Informe da primeras luces del impacto 
psicosocial de la Covid-19 en Chile

REPORTE SE GENERÓ EN EL MARCO DE UNA INVESTIGACIÓN INTERNACIONAL

Tan pronto la Covid-19 se declaró 
pandemia global, un grupo interna-
cional de investigadores decidió rea-
lizar un estudio regional multicéntri-
co para evaluar el impacto social y en 
salud mental de la emergencia en 
Argentina, Bolivia y Chile. Con el co-
nocimiento generado, la idea es 
aportar con evidencia a la toma de 
decisiones en materia de políticas 
públicas de salud y sociales. 

Paulina Rincón y Loreto Villa-
grán, académicas del Departamen-
to de Psicología de la Universidad de 
Concepción (UdeC), son dos de las 
investigadoras asociadas al proyec-
to para nuestro país, donde es lide-
rado por María Soledad Burrone, 
de la Universidad Bernardo 
O’Higgins, y los datos nacionales 
nutren el primer reporte del Infor-
me Psicosocial de Covid-19. Este 
compila conclusiones de una en-
cuesta online aplicada del 11 de abril 
al 23 de junio a población nacional 
adulta, adaptada para Chile, y par-
ticiparon más de 3.104 personas de 
16 regiones. Lo transversal, es que 
la crisis sanitaria no ha sido inocua 
y que sus impactos se manifiestan 
en distintas dimensiones.  

 
Los resultados 

La conciencia que existe sobre la 
Covid-19 en Chile, ya que 96,6% de 
las personas le percibe como un 
problema de salud grave o muy gra-
ve, es lo primero que destaca Pauli-
na Rincón, psicóloga clínica e inte-
grante de la Asociación Chilena de 
Estrés Traumático. Además, 69,3% 
de los encuestados considera que la 
enfermedad afecta a toda la pobla-
ción sin distinción. 

Sobre el confinamiento imple-
mentado como medida voluntaria 
u obligatoria en distintas comunas 
desde que explotó la crisis sanitaria 
en el país y hasta ahora, 2.747 per-
sonas declaró estar realizándola y 
precisa que “56,6% dice cumplir las 

Peor dormir y percepción de salud, malestar psicológico, pérdida de ingresos o más horas trabajadas 
son conclusiones de estudio del que participan Paulina Rincón y Loreto Villagrán, académicas UdeC. 

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

cuarentenas totalmente, 42,8% par-
cialmente y 0,6% no la cumple”, ad-
virtiendo que “las razones para no 
cumplir se relacionan con necesi-
dad de trabajar (33%), soledad 
(30%), intolerancia al encierro 
(18%), tensión con quienes viven 
(8%) o condiciones de vivienda que 
no lo permiten (4%)”. “En prácticas 
de autocuidado, tres cuartos de los 
encuestados dicen estar cumplien-
do las recomendadas y las más fre-
cuentes son uso de mascarilla (76,6 
%), evitar saludar de beso (76,5%) y 
aumentar frecuencia de lavado de 
manos (76,2%)”, añade.  

Los cambios en las condiciones 
de trabajo son también relevantes. 
El 69,5% de los encuestados estaba 
trabajando al inicio de la pandemia 

y “para más de 51% hubo una reduc-
ción de ingresos”, apunta Rincón. 
Además, 56,3% comenzó a realizar 
teletrabajo. En términos generales, 
añade que “34% de las personas dice 
que aumentó la cantidad de horas 
trabajadas y 38% que se redujeron”.  

Desde allí, Loreto Villagrán, docto-
ra en Psicología Social y coordinado-
ra de la Unidad de Apoyo Psicosocial 
al Personal Universitario de la UdeC, 
se detiene en que 70% de los encues-
tados afirma dormir peor o mucho 
peor, 70% manifiesta vivir malestar 
psicológico y 28,8% percibe su salud 
peor o mucho peor que antes de la 
aparición de Covid-19. Dado el con-
texto, 42,6% de quienes requieren 
atención médica continua suspendió 
los tratamientos parcial o totalmen-

te. El contagio de algún familiar, no 
recibir atención de salud y los fami-
liares que están solos son las tres 
preocupaciones predominantes, re-
salta la investigadora. 

Como aspectos positivos, se detie-
ne en que “las personas sienten que 
están ayudando a detener el progre-
so de Covid al hacer caso de las reco-
mendaciones, que tienen más tiem-
po para pasar en familia y que hay ma-
yor tiempo para hacer tareas 
domésticas”. Por último, destaca las 
estrategias de afrontamiento predo-
minantes adoptadas por la pobla-
ción que son “usar las redes sociales 
para estar conectado e informarse, te-
ner comunicación diaria con amigos 
y familiares, ver series o películas, y 
dejar de escuchar o leer noticias”. 

USO DE MASCARILLA es la medida de autocuidado más frecuente para protegerse de la Covid-19, que la mayoría asume como un problema de salud 
grave o muy grave que afecta a toda la población sin distinción, versus los que creen que sólo es peligro para ciertos grupos más vulnerables.

Natalia Quiero Sanz 
natalia.quiero@diarioconcepcion.cl
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Como el reto es tener conoci-
miento que impacte en materia de 
políticas públicas, hay que entender 
a la pandemia como un fenómeno 
de impacto psicosocial a cabalidad. 
Para ello, la psicóloga Paulina Rin-
cón cuenta que están desarrollan-
do una segunda fase del estudio na-
cional, con la aplicación de una nue-
va encuesta que personas mayores 
de 18 años habitantes de Chile pue-
den responder a través de 
h t t p s : / / e s . s u r v e y m o n -
key.com/r/CovidSaludMental-Fa-
seII y que estará abierta, al menos, 
hasta fines de 2020. 

El cuestionario hará seguimiento 
a aspectos planteados en la prime-
ra fase y otros nuevos. Entre lo que 
hace relevante continuar profun-
dizando, resalta comparar esta pan-
demia con otros sucesos o la reali-
dad chilena con la de otros países, 
pues no es un hecho menor que la 
población nacional comenzó a vivir 
esta crisis en un escenario social 
complejo tras el 18 de octubre de 
2019. Además, cree importante 
ahondar en diferencias de género 
notadas, como que los impactos en 
calidad del sueño y psicológicos 
afectan más a mujeres o que ellas 
han perdido más ingresos o em-
pleos, sobre lo que advierte que “la 
evidencia muestra que ante desas-
tres aparecen las mujeres como gru-
pos vulnerables”.  

 
No esperar para actuar 

Otro punto que menciona es que 
mientras la situación sanitaria siga 
compleja, las medidas de restric-
ción continuarán a nivel nacional; 
así, los efectos en la condición y ca-
lidad de vida seguirán presentes, 
pudiendo agravarse el panorama. 
Por ello, la encuesta podría estar 
abierta más tiempo del proyectado.  

Desde allí, la doctora en Psicolo-
gía Social Loreto Villagrán releva 
como clave actuar ahora y no espe-
rar nuevas conclusiones ni que la 
pandemia se controle para generar 
soluciones. “En gestión del riesgo 
hay distintas fases y la idea es que 
uno trabaje cuanto antes, en la pre-
paración y prevención frente a los 
sucesos, y no sólo en reparar”, afir-
ma. Lo primero permite evitar o 
mitigar posibles efectos negativos; 
si no se hace y se espera, se da tiem-
po a que los impactos permanezcan 
y exacerben, pudiendo afectar el es-
tado de ánimo y bienestar, y tradu-
cirse en problemas de salud mental, 
con manifestaciones fisiológicas in-
clusive, que se pueden cronificar y 
configurarse patologías. 

Si eso pasa, advierte, se podrá “te-
ner un peak de patologías de salud 
mental” que se vuelvan otra crisis 
sanitaria tras el control de la Covid-
19 o, peor, en una compleja exis-
tencia simultánea. Y la salud men-
tal en Chile vivía antes un crítico es-
cenario, con parte importante de la 

Potenciar factores 
protectores hoy y evitar 
graves efectos a futuro

población afectada por altos nive-
les de estrés y trastornos del ánimo 
o insomnio, y una gran brecha de ac-
ceso a atención, con largas esperas 
en el sistema público y alto costo en 
el privado.  

La prevención, sostiene Villagrán, 
tiene que ver con fortalecer factores 
protectores de la salud mental. Y es 
cierto que hay una responsabilidad 
de las autoridades de tomar decisio-
nes adecuadas y oportunas en las 
múltiples dimensiones que per-
mean los impactos de la pandemia, 
como apoyos laborales y económi-
cos que otorguen tranquilidad a la 
población; pero es uno de los gran-

des y latentes retos, porque las so-
luciones no llegan a todos quienes 
necesitan ni en el momento reque-
rido, y de eso da cuenta la siempre 
polémica discusión del 10% o los 
bonos y préstamos solidarios. De 
ahí que las medidas que se imple-

menten desde la esfera comunita-
ria, familiar y personal pueden ser  
cruciales hoy y para el futuro.  

Potenciar las redes de apoyo social 
es base, dice la doctora Villagrán, y 
tiene que ver con algo tan simple 
como tener a quien acudir si se re-
quiere ayuda o si se necesita conver-
sar de algo que suceda. Los espacios 
de autocuidado también los resalta 
como importantes, generando mo-
mentos para pensar en tranquilidad 
sobre algo que inquiete y disfrutar de 
lo que gusta, como cocinar, leer o ver 
películas. También es de beneficio  
hacer alguna actividad física o prác-
ticas como meditar. Por otro lado, ha-
brá casos en que será necesario una 
ayuda social instrumental o terapéu-
tica y saber identificarlo para acceder 
a tiempo es trascendental. 

“Mientras antes empecemos a 
promover y trabajar ello, mejor. Y 
debería incorporarse a nuestra vida 
de manera permanente, sin olvidar 
que como país estamos viviendo, 
constantemente, situaciones de cri-
sis”, finaliza. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

LA CRISIS SANITARIA ha afectado 
todas las dimensiones de la vida, con 
distintos impactos en el bienestar. Si 
no se previenen o mitigan los efectos 
ahora, la salud mental será la 
próxima crisis sanitaria.

Esperar más evidencia o que 
la crisis sanitaria culmine, 
los efectos en salud mental 
podrían ser más severos. 

Actuar ahora 
permite prevenir.

Al igual que la primera, se 
aplica a adultos, en formato 
online, anónimo y 
autoadministrada.

Se está realizando 
nueva encuesta:
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1. Dispónese la suspensión del tránsito vehicular en calle Lago Riñihue entre 
las calles Avenida General Novoa y Lago Lanalhue, del sector Lagos de Chile 
de esta Comuna, con el objeto que don MARCO ANTONIO ZENTENO 
FIGUEROA, RUT:  10.278.988-1, realice trabajos de Pavimentación Participa-
tiva, bajo mandato de SERVIU Región del Bío-Bío, por 100 días corridos a 
contar del Viernes 27 de noviembre de 2020, previa revisión de la señalización 
de faena, hasta el 8 de mayo de 2021.

POR ORDEN DEL ALCALDE 

PABLO IBARRA IBARRA
SECRETARIO MUNICIPAL

SERGIO JOSÉ MARÍN ROJAS
DIRECTOR DE TRÁNSITO

“Hoy más que nunca debemos hacer ejercicio físico en la casa: la ciencia ha demostrado que 
activa nuestro sistema inmunológico, y aunque evita que nos contagiemos de este rebelde virus, 

nos permite disminuir los síntomas y una mejor recuperación”.

Ángela Barra, profesora Educación Física.

#MeQuedoEnCasa

DE CARA “AL NUEVO CHILE DE LAS PRÓXIMAS DÉCADAS”

Las Pymes de la Región 
del Biobío no tuvieron un 
2019 fácil. Tampoco el 2020 
lo fue. Los hechos de vio-
lencias de grupos descol-
gados de marchas pacíficas 
causaron estragos. Y, cuan-
do estaban levantándose, 
llega el mortal coronavirus 
que contrajo también con-
secuencias económicas. 

En ese sentido, las peque-
ñas y medianas empresas, 
que son consideradas el 
motor de la economía, bus-
can evitar quedar en el olvi-
do en el proceso de la elabo-
ración de una nueva Cons-
titución. 

“El mundo Pyme, em-
prendedor, no quiere que-
dar afuera del proceso a de-
sarrollarse el próximo año. 
Queremos que la nueva car-
ta mantenga nuestra vi-
sión”, aseguró el presidente 
de la Multigremial Biobío, 
Jorge Guzmán. 

Tienen claro que el desa-
fío es incursionar en políti-
ca es el único camino. Es 
por ello que trabajan en po-
sicionar sus candidatos 
constituyentes para “que 
nos representen dentro del 
marco en que se opera”. 

De ahí que hayan concre-
tado alianzas con Desafío 
Levantemos Chile y Asech 
para llegar a esta lista: Artu-
ro Guerrero, dirigente so-
cial histórico y vocero de la 
Vega Central de Santiago; 
María Angélica Tepper, diri-
genta gremial con extensa 

Pymes del Biobío trabajan a fondo para 
participar de la nueva Constitución 
En medio del debate por una 
carta magna que vele por todos 
los sectores  del país, explicaron 
que incursionar en candidaturas 
es el camino a seguir.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

tas para desarrollarnos 
como personas y conseguir 
la movilidad social de esta 
nueva era”. 

Mientras que el presiden-
te de la ONG Desafío Levan-
temos Chile, Cristián 
Goldberg, resaltó que “la 
nueva constitución regirá 
los destinos de nuestro país 
por las próximas cuatro dé-
cadas. Durante los últimos 
10 años, Desafío ha estado 
en terreno escuchando la 
realidad y anhelos de las per-
sonas. Es por esto que junto 
a la Asech y la Multigremial, 
queremos proponer una lis-
ta de personas independien-
tes que puedan aportar des-
de sus sueños y experiencia, 
buscando una mejor socie-
dad; una que involucre una 
educación del futuro, un Es-

tado eficiente en sus gastos 
al servicio de sus ciudada-
nos y, sobre todo, un país 

que brinde oportunidades, 
sin abusos (sin importar de 
dónde se venga)”.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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trayectoria que representó 
y lideró organizaciones 
como Cámara de Comercio 
Temuco y Multigremial 
Araucanía; Duilio de La-
peyra, director de la Asech; 
Sandra Cabezas, empren-
dedora y dirigente gremial 
del transporte de carga por 
carretera desde hace 30 
años; Goran Ahumada, di-
rector de Emprendimiento 
y Sostenibilidad de Desafío 
L. Chile; María Inés Figari, 
presidenta de la Sociedad 
Agrícola del Norte; y, final-
mente, por Biobío, el pro-
pio Guzmán. 

“Creemos que el resultado 
de la elección recién pasada 
es dar una clara señal al 
mundo político de que la 
gente tiene otra visión, que 
ellos están muy despresti-
giados y por eso entende-
mos que hay un espacio 
para aquellos que nunca lo 
han estado y puedan repre-
sentar en la próxima carta 
magna los valores que que-
remos”, subrayó el dirigente. 

En ese sentido, la presi-
denta de la Asociación Gre-
mial de Emprendedores 
(Asech), Alejandra Musta-
kis, explicó en la presenta-
ción del referente Levanta 
Chile, que “el mundo cam-
bió y debemos enfrentar la 
responsabilidad de gestar 
una nueva constitución 
para los desafíos que en-
frentaremos en los próxi-
mos 50 años. Estamos con-
vencidos que el emprendi-
miento y la educación del 
futuro son las herramien-
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ENCUENTRO CONTINUA EL PRÓXIMO JUEVES

“Transitar de la incertidumbre a 
la certeza” es uno de los objetivos 
planteados por el rector de la Uni-
versidad de Concepción, Carlos Sa-
avedra, quien inauguró ayer el semi-
nario “Adaptación en Incertidum-
bre” organizado por la Facea en 
conmemoración de sus 63 años. 

Y es en este sentido que el esfuer-
zo de la Facultad busca dar un pun-
to de partida, dijo, de futuros y nue-
vos encuentros, de diálogos cons-
tructivos que deben organizarse 
para hacer frente a la pandemia. 

“Nos quedan meses muy difíci-
les por eso debemos adaptarnos, 
transformarnos ante la incertidum-
bre”, planteó el rector Saavedra. 

Por su parte, el decano de la Facea 
UdeC, Álvaro Escobar, sostuvo que 
el contexto económico, social y po-
lítico del último año está sentando 
las bases de una nueva relación en-
tre los diferentes agentes que parti-
cipan de los mercados.  

“Esta realidad plantea el enorme 
desafío de adaptar las organizacio-
nes y las personas a escenarios de 
mayor incertidumbre que en los 
años previos”. 

El decano agregó que, frente a un 
nuevo aniversario de la facultad, se 
les presenta nuevamente el “desafío 
de tener una opinión en relación al 
acontecer económico-político del 
país y de la Región en especial. 
Nuestros académicos están siempre 
preocupados de la docencia de 
nuestros alumnos, pero también 
del acontecer nacional y regional, a 
través de la realización de investiga-
ciones en diversos ámbitos, tanto 
del punto de vista económico como 
de gestión, de igual manera que te-
niendo una especial preocupación 
con la vinculación con el medio en 
el cual estamos insertos”. 

 
Cifras regionales 

En la primera jornada de ayer 
(continua el próximo jueves), parti-
cipó el exintendente, Sergio Giaca-
man, quien repasó en cifras el im-
pacto de la pandemia, tanto en Chi-
le como en la Región del Biobío. 

Se cifran en 140 mil los empleos 
perdidos en Biobío, de los cuales se 
han recuperado 24.000. A nivel na-
cional, suman 2 millones y 300.000 
se han restablecido. 

“Se han destinado $11 mil millo-
nes en apoyos desde el estallido so-
cial a la fecha en la zona. Asimismo, 
el presupuesto 2021 suma $642 mil 
millones con fuerte participación de 
Obras Públicas y el Ministerio de 
Vivienda con miras a la generación 
de empleo y el FNDR creció un 5,6% 
con 85 mil millones”. 

Giacaman recordó que antes su-
peraban los 100 mil millones, pero 
cuando existía Ñuble dentro del te-
rritorio regional. 

Además, destacó como positivo 

Facea UdeC celebra sus 
63 años con seminario 
en jornada doble

FOTO: CESAR ARROYO / COMUNICACIONES UDEC

Se destaca el evento como un punto de partida para ir 
generando diálogos constructivos, con miras a la necesidad 
de adaptación como mecanismo frente a la incertidumbre.

la concreción de importantes obras 
que darán dinamismo a la econo-
mía: Puente Ferroviario de US$220 
millones, obra estratégica para la 
reactivación, sostuvo, por lo que 
significará su construcción y poste-
rior uso, ampliando y mejorando el 
transporte de carga y también de 
pasajeros. 

La Ruta Nahuelbuta /US$130 mi-
llones) que une la provincia de Bio-
bío con la de Malleco y consolida la 
vocación portuaria para la macrozo-
na. Ya hay obras iniciadas, informó. 

Y Arauco Desarrollado y Conec-
tado (US$220 millones) con obras 
de mejoramiento vial en la Ruta 
160, más obras en infraestructura 
hospitalaria. 

También estuvo la directora eje-
cutiva decanato FEN U. de Chile y 
exdirectora INE, Ximena Clark, 
quien recordó que las proyeccio-
nes de crecimiento mejoraron y si-
tuó en el año 2022 el momento que 
se volvería a un cauce similar al que 
traía Chile prepandemia. 

Sobre los desafíos, enfatizó en 
la necesidad de un enfoque de gé-
nero en la confección de políticas 
públicas. 

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl
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A QUIENES quieran 
participar de la actividad  
se les invita a inscribirse, 
sin costo, en 
https://udec.estadodia-
rio.com

140.000
empleos se han perdido desde el estallido social a la fecha. Se han logrado recuperar 
24.000. En Chile suman 2 millones, y se han reestablecido 300.000 empleos. Cifras 
macro que evidencian el daño de la pandemia en la economía.
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INFORMÓ SU PRESIDENTE HUGO ARANCIBIA

Dicen que fueron partícipes y que lograron claros 
avances para la pesca artesanal. 

El presidente del directorio 
de Ferepa Biobío, Hugo Aran-
cibia Zamorano, ante la anu-
lación la Ley de Pesca 
N°20.675 puntualizó que el 
cuerpo legal contó con el 
apoyo de la Federación, mis-
ma que a su vez fue partícipe 
de las modificaciones que le 
han seguido y que han permi-
tido mejorar las condiciones 
de la pesca en Chile, de la sus-
tentabilidad de los recursos y 
de la protección de la activi-
dad del pescador artesanal. 

“Fuimos participantes ac-
tivos de la discusión de la Ley 
de Pesca. Apoyamos el frac-
cionamiento de la cuota arte-
sanal e industrial; de la gene-
ración de la milla de protec-
ción para embarcaciones 
menores de 12 metros de es-

lora en todo el litoral del país. 
Inculcamos la certificación 
de las descargas de las captu-
ras para embarcaciones de 
12 a 18 metros de eslora; la 
instalación de un sistema de 
posicionamiento satelital 
para embarcaciones de 12 a 
18 metros; pago de patentes; 
seguro de vida obligatorio 
para el pescador artesanal y 
por la mantención de los co-
mités científicos y de mane-
jo para la asignación de cuo-
ta de pesca”.  

Sobre el futuro del Registro 
Pesquero Artesanal, segura-
mente, dijo, van a llegar nue-
vos actores a solicitar su in-
corporación.  

¿Entonces cómo protege-
mos a los actuales pescado-
res que, a las necesidades ge-
neradas por la pandemia y el 
abandono del Gobierno que 
no los ha apoyado con ni un 
solo recurso hoy suman su 
preocupación por el trabajo 
y ven en peligro el sostén de 
sus hogares?, se preguntó 
Arancibia, quien enfatizó que 
esa es la gran duda que los 
apremia”.  

El dirigente dijo que no 
aceptarán que una futura 
nueva ley borre todo lo al-
canzado hasta ahora.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

ARTESANALES  que integran 
la Ferepa aseguran que temen 
que sector quede a la deriva.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

“Las empresas y organiza-
ciones de la Región del Biobío 
en el marco de la conmemo-
ración del Dia Internacional 
de la Eliminación de la Violen-
cia contra las Mujeres, se com-
prometen a trabajar en alian-
za con la Secretaría Regional 
de la Mujer y la Equidad de 
Género, el Servicio Nacional 
de la Mujer en la Región del 
Biobío, y la Cámara de la Pro-
ducción y del Comercio Bio-
bío, en acciones e iniciativas 
que permitan sensibilizar y 
erradicar todo tipo de violen-
cia que afecte a las mujeres en 
los espacios laborales” dice la 

carta firmada ayer por distin-
tas empresas de la Región, en-
tre las cuales Diario Concep-
ción, que participaron del en-
cuentro Público-Privado 
“Corresponsabilidad Social 
Empresarial: Erradicación de 

Violencia Contra la Mujer”. 
La iniciativa busca generar 
espacios de colaboración y la 
implementación de acciones 
y protocolos de atención en 
beneficio de trabajadores y 
trabajadoras.

Equipo Economía y Negocios 
contacto@diarioconcepcion.cl

Compromiso con 
la erradicación de 
la violencia contra 
la mujer en trabajo

Ferepa teme perder 
lo alcanzado por 
anulación de la  
Ley de Pesca
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12 
metros de eslora: Ferepa destacó 
que logró la milla de protección 
para estas naves en todo el litoral 
chileno.
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Mika Eichenholz, director de 
la Sinfónica, aseguró que “es 
una obra maestra, llena de 
colores nórdicos”.

“Una obra 
maestra”

“Hay mucha gente que no se puede guardar porque tiene que salir a ganarse la vida. Bueno, a 
ellos se les recomienda tomar las medidas de seguridad que sean posibles, su sana distancia”.

Tenoch Huerta, actor

#MeQuedoEnCasa

Se llevará a cabo en enero, 
con un fuerte ingrediente 
virtual tanto en la propuesta 
artística como de mercado.

Festival 
Bioparlante Pro

Más allá de la pandemia, la Cor-
poración Cultural de San Pedro de 
la Paz ha continuado su trabajo. 
Una labor que por estos días cum-
ple 15 años, y Susana Lépez, su ge-
renta ejecutiva, se refirió al presen-
te y a sus desafíos. 

“Este año ha sido particular en 
todo sentido, y nuestro trabajo no 
ha estado alejado de los ajustes por 
la crisis sanitaria. La flexibilidad y 
versatilidad nos facilitó emigrar rá-

Corporación sampedrina cumple 15 años
por nuestros usuarios. La pande-
mia también ha servido para re-
plantear algunas actividades y vi-
sión de hacer las cosas”, dijo. 

Del futuro, indicó que “los desa-
fíos son variados, y van desde sus-
tentar bien una orquesta de cáma-
ra, una cuna para el desarrollo de 
talento comunal. Lo anterior se sus-
tenta en fortalecer el staff de docen-
tes, pues hemos recibido muchos 
ofrecimientos de nuevos talleres”.

 FOTO: CORPORACIÓN CULTURAL SAN PEDRO

pidamente a la modalidad online, y 
que fue aceptada de grata manera 

NUEVO CONCIERTO HOY A LAS 19 HORAS

En una nueva muestra de su gran 
labor desarrollada en pandemia, la 
Orquesta Sinfónica UdeC regalará 
una nueva presentación a través 
de las redes sociales de Corcudec. 
Desde las 19 horas, se exhibirá a la 
agrupación interpretando los mo-
vimientos N°1 y N°4 de la obra suite 
de “Peer Gynt”, de Edvard Grieg, 
bajo la dirección del maestro sue-
co Mika Eichenholz. 

“Esta pieza es una obra maestra, 
llena de colores nórdicos e inspi-
ración de la música folclórica. Las 
dos partes que tocaremos perte-
necen a la suite N°1, ‘La mañana’ 
y ‘En la cueva del rey de las mon-
tañas’, son probablemente las pie-
zas más tocadas del repertorio es-
candinavo, a nivel mundial”, afir-
mó el director. 

El maestro añadió, además, lo 
complicado que resulta trabajar a 
distancia, pero que mantenerse co-
nectados con la comunidad es el 
mejor incentivo. “La comunicación 
usual y única de los ensayos no 
existe, lo cual es triste, pero todos 
sentimos la gran importancia de 
compartir con nuestra audiencia, 
además de ser creativos en esta 
nueva forma, hasta que podamos 
reunirnos de nuevo”. 

Javier Bustos, oboísta de la Sin-
fónica, comentó del repertorio y 
del trabajo de Grieg que “nos en-
focaremos en un compositor pa-
radigmático de la música clásica 
escandinava. Es uno de los más re-
conocidos compositores nacio-
nalistas nórdicos, junto a Sibe-

 FOTO: CORCUDEC

Agrupación continuará con su temporada online, a través de 
las redes sociales de Corcudec, con la interpretación de los 
movimientos 1 y 4 de esta composición del autor noruego. 

menzó a destacar en 1876 con crea-
ciones como concierto para piano 
en la menor y piezas líricas para 
piano. El escritor Henrik Ibsen, que 
había trabajado en una obra de tea-
tro de gran magnitud, le pidió cola-
boración para musicalizar las pau-
sas, reuniéndose en “Peer Gynt”. 

Ante la gran recepción de esta 
producción, Grieg tomó las 23 com-
posiciones musicales y creó las sui-
tes que pasaron a la historia.

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

Sinfónica UdeC presentará   
“Peer Gynt” de Edvard Grieg

lius. Muchas de sus obras utilizan 
melodías y temáticas del folclor 
escandinavo. Podemos destacar, 
entre sus creaciones, a la suite 
Holberg op. 40, las Danzas No-
ruegas op.35, su Cuarteto de 
Cuerdas op.27 y las Piezas Líri-

cas para piano op. 43, op 54”. 
Bustos también destacó la labor 

desarrollada en esta emergencia 
sanitaria. “Durante este especial 
año pandémico, hemos intentado 
mantener el espíritu del plan tria-
nual planificado por nuestro direc-

tor titular, el sueco Mika Ei-
chenholz. Esto es temporadas que 
abarcaran Viena, Rusia y aires nór-
dicos de la tierra natal del maestro”.   

 
Unión de talentos 

Grieg, con 33 años de edad, co-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

COMO HA SIDO HABITUAL, la Sinfónica realizó esta nueva presentación desde los hogares de los músicos. 

LA LABOR DE LA institución incluye 
muchos programas y actividades 
ligadas a la formación. 
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“Esto es un problema que escapa a nuestra realidad cotidiana y no sabemos bien cómo mane-
jarla, así que debemos ser responsables. No se sabe de nadie que nos pueda decir por cuál cami-

no salir de este entuerto, así que extrememos los cuidados”.

Harold Mayne Nicholls, vicepresidente Blanco y Negro

#MeQuedoEnCasa

LA SELECCIÓN NACIONAL SE MIDE CON ARGENTINA DESDE LAS 21:10 HORAS

Se acabó la espera para los que 
disfrutan con los triples, las clava-
das y las canastas. Esta noche se 
dará inicio a la segunda ventana 
clasificatoria hacia la Fiba Ameri-
cup 2022 en la ‘burbuja’ de Buenos 
Aires, y lo hará con presencia nacio-
nal. 

A partir de las 21:10 horas, la se-
lección chilena tendrá un estreno de 
alta complejidad enfrentando al lo-
cal Argentina, gran favorito para 
adjudicarse el Grupo A, que ade-
más integran los representativos de 
Colombia y Venezuela, este último 
segundo rival de la “Roja”, mañana. 

El combinado nacional llega tras 
un intenso proceso de preparación 
que se extendió por dos semanas en 
suelo chileno, para culminar en la 
capital trasandina lugar donde se 
integraron valores que militan en 
Europa como Ignacio Arroyo, Ni-
colás Carvacho y Manny Suárez, 
además de Ignacio Carrión, que jue-
ga en la propia liga del vecino país. 

 
Confianza universitaria 

Quienes han estado desde el ini-
cio de los trabajos en el Centro de 
Entrenamiento Olímpico (CEO) de 
Santiago, son los jugadores de la 
Universidad de Concepción, Car-
los Lauler y Diego Silva, quienes re-
piten la nominación de la primera 
ventana clasificatoria cuando la 
Roja se midió a Colombia. 

En la previa del difícil compromi-
so de hoy, ambos seleccionados se 
mostraron ilusionados con hacer 
una buena presentación que los 
acerque al objetivo de clasificar, tal 
como señaló Carlos Lauler.  

“En lo personal estoy bien, y lo 
mejor es que en el grupo hay bastan-
te confianza también de poder rea-
lizar un buen papel. Fueron sema-
nas duras en las que logramos pre-

Chile inicia el nuevo 
asalto para tener su 
lugar en la Americup

grupal para llegar bien al partido 
con Argentina. Sabemos que vamos 
a encontrarnos con equipos que ya 
empezaron sus ligas, que tienen ro-
daje, pero no nos sentimos menos 
que nadie. Espero que las cosas fun-
cionen”. 

 
Ajustada competencia 

La nómina de Chile la integran Ig-
nacio Arroyo, Ignacio Carrión, Nico-
lás Carvacho, Manny Suárez, Fran-
co Morales, Sebastián Silva, Kevin 
Rubio, Sebastián Suárez, Marcelo 

FOTO: FIBA

Esta noche parte la segunda ventana clasificatoria al torneo 
cestero continental, con la Roja enfrentando al favorito. Las 
figuras de la UdeC, Carlos Lauler y Diego, adelantan el debut.

Pérez y Gerardo Isla, además de las 
mencionadas figuras de la UdeC, 
Diego Silva y Carlos Lauler. 

Al frente de la escuadra chilena 
está el técnico Cristian Santander, 
quien también se refirió a las opcio-
nes en esta ventana clasificatoria. 
“Lo más importante fue recuperar 
el ritmo de juego en los chicos. Nos 
enfrentaremos con dos selecciones 
cuyos países ya están en competen-
cia a partir de sus ligas. En nuestro 
caso, hay varios que llegarán con rit-
mo por la actividad con sus clubes 
en el extranjero, con el resto hicimos 
un trabajo para recuperar esas sen-
saciones de sentirse jugador nueva-
mente y partir de ahí competir de la 
mejor forma posible”, analizó.  

Actualmente, las cuatro selec-
ciones del Grupo A suman tres pun-
tos, con un partido ganado y otro 
perdido. En el caso de la selección 
chilena, dejó una marca de 1-1 en 
sus dos partidos contra Colombia 
en la primera ventana que se reali-
zó el pasado mes de febrero. Los 
tres primeros equipos de cada gru-
po lograrán su clasificación a la 
AmeriCup 2022. 

Luego del duelo de esta noche 
frente a Argentina, Chile se medirá 
este sábado, a partir de las 16:10 
horas, contra Venezuela.

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

pararnos muy bien, sumamos 
excelentes días de entrenamiento, 
con prácticas de calidad así es que 
estamos muy confiados, esperanza-
dos en hacer un buen papel y poder 
llevarnos el partido con Argentina. 
Sólo queda terminar de ajustar las 
piezas y así poder hacer un buen 
partido”, expresó el alero auricielo. 

Por su parte, el base Diego Silva, 
manifestó que “las sensaciones son 
positivas, mejoramos a través de 
cada entrenamiento y queremos lo-
grar la mejor versión individual y 
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Jugará Chile en esta segunda 
ventana clasificatoria. Esta 
noche con Argentina y 
mañana contra Venezuela.

Partidos 
2

Actualmente, los cuatro 
equipos del Grupo A van 
igualados. Clasifican los tres 
primeros.

Opciones intactas 
para clasificar 

DIEGO SILVA 
fue el segundo  
mejor anotador de Chile  
en los duelos contra Colombia. 
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comenzará la fase de 
qualy, que durará dos 
días. El cuadro de 16 
se jugará desde el 10. 

diciembre
5

PRIMER TORNEO DESDE LA PANDEMIA

Raquetas  
con fecha de 
retorno  
para la acción: 
10 de diciembre 

Copa ReCell 
reunirá 16 
jugadores, en el 
Club de Tenis 
Concepción, 
durante 4 días. 
Hay nombres 
confirmados 
para este 
esperado 
regreso.

FOTO: COPA RECELL BY ONCOCIT

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

Ya se anunció el primer 
challenger en Concepción y 
antes habrá que calentar mo-
tores. Biobío se transforma 
en el centro del tenis nacional 
en tiempos de pandemia y 
entre el 10 y 13 de diciembre 
volverá la acción competitiva 
con la Copa ReCell by Onco-
cit. El evento, con 16 jugado-

comenzará la etapa de qualy. 
La modalidad de juego será 
bien interesante, contem-
plando 4 grupos de 4 jugado-
res cada uno, para así clasifi-
car a los semifinalistas, ins-
tancia donde ya habrá 
premios en dinero. 

A última hora se bajó Bas-
tián Malla para intentar en-
trar al cuadro de un challen-
ger en Brasil. Sin embargo, 
habrá raquetazos de nivel, 
pues está asegurada la pre-
sencia de Víctor Núñez, te-
nista profesional que en su 
mejor momento llegó al ran-
king 930° del Circuito ATP y 
Cristopher Kolh, quien ha lle-
gado hasta el ránking 1.399° 
ATP. También Sebastián San-
tibáñez, campeón de la Copa 
del Mundo Sub 14 en 2010, y 
Marcelo Barros, con pasado 
en el Circuito ATP. 

¿Más nombres importan-
tes? De la categoría Junior es-
tarán Nicolás Villalón y el 
penquista Alejandro Banca-
lari, ubicados en el tercer y 
quinto lugar, respectivamen-
te, del Circuito Cosat, y el 
iquiqueño Hanamichi Car-
vajal, 384° del Circuito ITF. 
También los medallistas pan-
americanos Jordan Iturra y 
Bastián Acevedo. Ambos 
penquistas. 

Juan Pablo Aguilera, direc-
tor del torneo, comentó que 
“es el regreso del tenis profesio-
nal y competitivo a la Región 
del Biobío. Esta es la prueba de 
fuego para el challenger que se 

los jugadores locales como Jor-
dan Iturra y Alejandro Banca-
lari, puedan mostrarse a nivel 
nacional”. 

El jugador Víctor Núñez ex-
presó que “es motivante el 
formato que hay, que es de 
mezclar jugadores grandes y 
de categoría Junior, generan-
do también que sea más en-
tretenido para la gente”. 

La justa es apoyada por 
IND y seremi del Deporte, y 
los partidos serán transmiti-
dos por streaming a través de 
la cuenta oficial de Facebook 
del campeonato.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

VÍCTOR NÚÑEZ ha sido 930 del 
ATP y será uno de los principales 
favoritos del cuadro.

JORDAN ITURRA, una de las grandes cartas penquistas.
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res profesionales, universita-
rios y junior, se disputará en 
las canchas del Club de Tenis 

penquista. 
Pero la competencia arran-

cará un poco antes, pues el 5 

disputará en Concepción des-
de el 25 de enero, por lo que, si 
cumplimos con todos los pro-
tocolos, también vamos a 
cumplir con el primer envión 
para realizar ese evento. Este 
torneo permite, además, que 
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FERNÁNDEZ VIAL Y DEPORTES CONCEPCIÓN EN SEGUNDA

Arrancaron la temporada con el 
mismo sueño, pero el término de la 
primera rueda puso a cada uno en ca-
minos totalmente distintos. Ya van 11 
fechas en Segunda División y así ter-
minó la mitad del torneo, un campeo-
nato que tiene a Fernández Vial en el 
tercer lugar y a Deportes Concepción 
penúltimo. Estos son los números de 
ambos planteles en los 990 minutos 
que se han jugado. 

 
Los que más jugaron 

Por el lado aurinegro, Gustavo Me-
rino ha sido titular fijo y no se ha per-
dido ningún minuto, recibiendo 14 
goles en los 11 encuentros. 

Kevin Hidalgo: el formado en Hua-
chipato suma 990’, estando en todos 
los duelos, siendo un líder en defensa 
e incluso marcando un gol. 

Luis Pacheco: su experiencia la de-
muestra en cada partido. Es el gran re-
ferente de un mediocampo que su-
frió la lesión de Sanhueza. Suma 913’ 
y 2 goles en 11 partidos. 

Felipe Loyola: llegó sin el cartel de 
otros, pero el formado en Colo Colo ha 
sorprendido gratamente. Con Garcés 
incluso fue central, pero donde juegue 
lo hace bien. Suma 849 minutos y un 
gol en 10 duelos. 

Jeriberth Carrasco: arrancó con 
dudas en los primeros partidos y per-
dió la titularidad, pero Claudio Rojas 
lo recuperó. Acumula 690’ y dos goles 
en 10 encuentros. 

 
¿Y en los lilas?  

Ningún jugador estuvo los 990’ en 
cancha y quien más ha jugado es Fa-
bián Ramírez. El lateral de 22 años ha 
jugado todos los partidos y acumula 
965 minutos. 

Alex Díaz: no ha respondido al 
gran cartel con el que llegó a inicio de 
año, pero está muy lejos de ser res-
ponsable del mal momento lila. Es 
uno de los goleadores del club con 3 
tantos y suma 931’. 

Sebastián Contreras: el arquero 
sólo se ausentó en la caída 0-1 ante In-
dependiente, diciendo presente como 
titular en los restantes 900 minutos. 
Ha recibido 12 goles. 

José Rojas: el “Toño” aporta con su 
experiencia a una defensa que no ha 
recibido tantas conquistas, pero que 
tampoco ha demostrado gran soli-
dez. Suma 869’ y una tarjeta roja en 10 
partidos. 

Matías Manríquez: otro formado 
en Huachipato que, pese a no ser una 

Los números de una rueda 
con realidades opuestas

Datos y estadísticas de aurinegros y lilas en la primera parte 
del torneo. Ambos ya tienen fixture definido. 

figura descollante, prolonga el buen 
nivel que mostró en 2019. El defensa 
lleva 810’ en 9 duelos. 

 
Sumaron menos minutos 

El aurinegro tuvo en Julio Zúñiga al 
jugador con menos acción en la pri-
mera rueda. El volante sólo sumó 49 
minutos en la caída 1-2 contra Valle-
nar, último duelo del “Peineta”.  

Sebastián Julio: el delantero llegó 
ilusionado con repetir las grandes ac-
tuaciones y goles que anotó en Colina 
y Santa Cruz, pero sólo suma 93’ en 
dos partidos y podría salir del club 
anticipadamente. 

Diego Sanhueza: no estaba entre 
los convocados de Garcés, pero con 
Rojas alcanzó a sumar minutos y cum-

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

Dos se fueron y uno llegó 

Fernández Vial confirmó la salida de dos jugadores, a quien se podría 
sumar otro en las próximas horas. Cristian Zavala y Jonathan Soto da Luz 
dejaron de pertenecer al plantel aurinegro, que se reforzó con el delan-
tero ex UC, Pablo Vranjicán. “Me sedujo la idea de pelear el campeonato 
y llevar a este club tan popular a Primera B”, dijo el atacante. 

Sebastián Julio, también delantero, podría sumarse a Zavala y Soto da 
Luz, dejando el club.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

plió. Lleva 100’ en dos duelos. 
Juan Pablo Aguilera: llegó como 

uno de los conocidos de Patricio Al-
mendra y con experiencia en la cate-
goría, pero tras el arribo del DT Rojas 
no jugó más. Suma 175’.  

Harold Salgado: ilusionó a todo 
el hincha aurinegro su ingreso y gol en 
el clásico, pero su juventud y la dura 
competencia le juega en contra. Acu-
mula 207’ en seis encuentros. 

 
Lado morado 

Con sólo 60’, Diego Calderón es 
quien menos ha jugado en los lilas. Es-
tuvo en la dolorosa caída 2-3 ante Co-
lina en la segunda fecha. 

Ricardo Cárcamo: el portero jugó 
los 90’ ante Cauquenes, cuando le tocó 
reemplazar a Contreras. 

Sebastián Sepúlveda: el defensa 
suma 117 minutos en cuatro duelos 
(Recoleta, Iberia, Linares y Lautaro). 

Hernán Veras: Ha sufrido con las 
lesiones y lleva 124 minutos en 4 en-
cuentros.  

Rodrigo Toloza: otro volante con 
poco rodaje. Suma 138’ en 6 duelos.

OPINIONES
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11/20 7/26
LOS ÁNGELES

12/30
SANTIAGO

8/27
CHILLÁN12/31

RANCAGUA

11/28
TALCA

6/25
ANGOL

5/20
TEMUCO

6/16
P. MONTT

11/21
SÁBADO

13/22
DOMINGO

10/22
LUNES

HOY

EL
 T

IE
M

PO RADIACIÓN UV

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

Santoral: Virgilio

PUZZLE

Ambulancias:  131 

Bomberos:  132 

Carabineros:  133 

Investigaciones:  134 

Fono Drogas:  135 

Inf. Carabineros:  139 

Fono Familia:  149 

Inf. Toxicológica:  2- 635 3800 

V. Intrafamiliar:  800 220040 

Delitos Sexuales:  565 74 25 

Defensa Civil:  697 16 70 

Fono VTR:  600 800 9000 

Fono Essbío:  600 33 11000 

Fono CGE:    600 -777 7777

TELÉFONOS

FÁCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Dr. Simi  
• Colo Colo 378          

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

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Salcobrand 
• Av. Colón 242

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

MEDIO EXPERTO
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