
A la fecha, ha registrado el álbum 
“Río Mental” y hace poco libera-
ron el sencillo “Catacumbas”. 
Una muestra de su sonido que 
cruza melodías ochenteras 
y de los noventa.

Mowasee, el power 
trío que marca  
la tendencia local 
del post punk

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG. 13

 FOTO: FRAUKE STEINHÖFEL

Cruch BBÑ y diputado Ortiz realizan balance  
sobre Presupuesto de Educación Superior 2021
Luego de una reunión sus-
crita por los rectores UdeC, 
UBB, Ucsc y USM, todos 
ellos representantes del 
Cruch Biobío-Ñuble, se 
comunicaron los principales 
alcances del acuerdo que 
tardó casi dos meses.

CIUDAD PÁG. 8

FOTO: MOP

Los desafíos en Chile 
para construir una 
sociedad inclusiva
Hay avances, pero estamos lejos de la 
meta en materia de oportunidades 
para personas con discapacidad.

CIENCIA&SOCIEDAD PÁGS. 9-10

Así luce el nuevo rostro 
del borde costero de Lota AltoSistema financiero 

mantiene las 
brechas de género

CIUDAD PÁG. 7

$680 
mil millones
Esa fue la inversión en obras 
y consideran: sombreade-
ros, luminarias, mobiliario 
urbano, basureros, rampas 
de accesibilidad universal y 
espacios para tránsito vehi-
cular y peatonal.

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 11
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Anuncian nuevos traslados ante 
baja disponibilidad de camas

SÓLO 23 CAMAS UCI ESTÁN DISPONIBLES EN LA REGIÓN

Luego del doble récord con 390 posi-
tivos y 1.906 activos que hubo el jue-

ves, ayer se registraron 319 positivos 
al PCR y 1.979 contagiados activos. 

La situación ha derivado en una alta 
ocupación de camas críticas, con 

sólo 23 UCI disponibles (de 193) y 30 
UTI de libres de uso (de 148), lo que 

ha impulsado 112 traslados a otras 
regiones.

No se descarta suspender cirugías no urgentes y realizar derivaciones precoces a otras zonas.

CIUDAD PÁG. 6

EDITORIAL: UNA EPIDEMIA, DENTRO DE LA PANDEMIA

Sábado 5 de diciembre de 2020, Región del Biobío, N°4559, año XIII

FOTO: CAPTURA DE IMAGEN

Lotinos y visitantes cuentan con 300 metros lineales de borde 
costero. Hubo pavimentación de espacios para el tránsito peato-

nal y vehicular, y también para estacionamientos.
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

XIMENA GAUCHÉ MARCHETTI  
Profesora del Departamento de Derecho Público de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la 
Universidad de Concepción.

El 10 de diciembre de 1948 es 
una fecha histórica. Se proclamó 
por la Asamblea General de la 
ONU la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, como un 
ideal común para pueblos y na-
ciones. En su Preámbulo, la De-
claración indica que la libertad, la 
justicia y la paz en el mundo tienen 
por base el reconocimiento de la 
dignidad intrínseca y de los dere-
chos iguales e inalienables de to-
das las personas que integramos la 
familia humana. También, procla-
ma que todos los seres humanos 
nacemos libres e iguales en digni-

Por otra parte, seguimos como 
sociedad empeñados en obstaculi-
zar a tantas personas su participa-
ción activa en las deliberaciones de 
nuestra vida democrática. Parece 
que aún nos cuenta asumir que las 
mujeres debemos ser una voz en 
cada espacio de nuestra sociedad; 
que niños, niñas y adolescentes son 
sujetos de derechos, frente a quie-
nes hay además un mandato inter-
nacional de protección universal e 
integral. Tampoco hemos asumido 
que los pueblos originarios son par-
te esencial de un Chile diverso y 
amplio, que también integran quie-
nes han migrado a nuestro país. 

Así las cosas, las respuestas que 
encuentro a la pregunta que moti-
va estas reflexiones parecen ser de 
sombras en 2020. Sin embargo, las 
quiero poner cerca de una luz: la 
del proceso constituyente en mar-
cha. El acuerdo que resulte como 
nuevo pacto social ojalá signifique 
un mejor marco para los cambios 
que se necesitan. De esta forma, tal 
vez al volver a preguntar por los 
ideales de 1948 en los próximos 
años tengamos mejores respuestas 
sobre justicia, violencia de género 
y participación.

ción política. Sólo por acotar la 
pregunta. 

El acceso a la justicia es un dere-
cho humano esencial que favorece 
el ejercicio de otros derechos y es 
baremo de un estado democrático. 
Si bien el 2020 mostró avances en 
un sistema de justicia que se com-
promete con la tutela judicial efec-
tiva de derechos de personas some-
tidas a condiciones de vulnerabili-
dad, también es cierto que siguen 
voces levantándose desde lo que 
aparece como supuesta pretensión 
de superioridad para decirnos 
cómo se debe criar a niños y niñas, 
o cuáles son los modelos “correc-
tos” de familia, desconociendo es-
tándares internacionales. 

Del mismo modo, hemos visto 
como la sociedad civil tiene que in-
tervenir y levantar voces en redes 
sociales, movilizaciones y campa-
ñas, para que se entienda que hay 
que erradicar la violencia de géne-
ro, en todas sus formas y de todos 
los espacios, incluido el acoso en es-
pacios laborales. Parece que aún no 
existe clara conciencia de que no es 
una realidad para muchas mujeres 
vivir libres de violencia, tanto en el 
ámbito público como en el privado. 

dad y derechos y, dotados como 
estamos de razón y conciencia, de-
bemos comportarnos fraternal-
mente los unos con los otros, esta-
bleciendo un listado de derechos y 
libertades que se reconoce a toda 
persona, sin distinción alguna por 
cualquier condición. 

Han pasado 72 años y cuando 
empieza a concluir el 2020, vale la 
pena preguntarse por los ideales 
proclamados en 1948 a la luz de 
nuestra realidad. Hago esa pregun-
ta pensando en derechos como el 
acceso a la justicia, vivir libres de 
violencia de género y la participa-

Reflexiones a propósito del 
10 de diciembre de 2020
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Magister en Historia 
Programa de Estudios Europeos

La inspiración llego de mano de 
la obra de J. Brahms, y recordé que 
ese país centro europeo cada cier-
to tiempo da noticias, ahora con el 
reciente lío que tuvo uno de sus eu-
rodiputados que sorprendido en 
Bruselas en una fiesta lujuriosa, 
huyó por la ventana en que final-
mente chocó su libido con lo ideo-
lógico (es ultraconservador), y por 
ende se le acusa de inconsecuen-
cia. Pero para entender el presen-
te, debemos ver el derrotero hún-
garo de los últimos 100 años. 

Hungría fue parte del imperio 
austriaco, de la que se separó des-
pués de la derrota en la I guerra 
mundial, y le tocó pagar firmando 
el Tratado de Trianón, con un duro 
castigo territorial que aún resien-
ten. Como independiente, tuvo una 
intentona comunista con Béla Kun 
y tras ese fracaso, se instaló el régi-
men autoritario del Almirante Hor-
thy y en 1940 frente a la “recupera-
ción” de Transilvania (que era ru-
mana) confió su suerte al lado del 

de una cultura democrática liberal 
está claramente en deuda, y hoy 
nos tiene viendo una serie de es-
pectáculos que no sólo tienen que 
ver con el eurodiputado, sino que 
también tiene en aprietos la apro-
bación del presupuesto de la UE 
porque vincula las partidas de di-
nero con la gestión de acuerdo al 
Estado de Derecho, y eso es otra 
historia.

III Reich en la II Guerra Mundial, la 
cual pagó caro porque los alemanes 
instalaron a los Cruces Flechadas al 
mando del país cuando los soviéti-
cos estaban en las puertas de Buda-
pest, en la que se desarrollo una 
cruenta batalla en 1945. 

Nuevamente derrotados, caye-
ron bajo el totalitarismo comunis-
ta, le hicieron frente en 1956 y los 
soviéticos se ensañaron instalando 
un régimen peor (propio en los paí-
ses del este). Durante la Guerra 
Fría, los húngaros fueron leales 
aliados de la URSS, pero en la dé-
cada de 1980, fueron los primeros 
en alejarse de la órbita marxista y 
en forma pacífica desarrolló una 
transición democrática que vio la 
luz en 1990. 

Después de ser un país entusias-
ta con la integración (Otan, UE), 
por la crisis política y económica de 
la década anterior, Hungría está 
dirigida por la coalición Fidesz (na-
cionalismo conservador) y que hoy 
cuenta con mayoría absoluta bajo 

el mando de Viktor Orban, y cuyo 
fogoso eurodiputado fue aliado y 
partidario participando de la re-
dacción de su nueva Carta Magna 
en 2011. 

En el presente, Hungría adolece 
de algunos problemas y ello ha sido 
justamente por los procesos vivi-
dos, en gran parte de su historia 
bajo regímenes autoritarios y de 
ocupación, por lo que el desarrollo 

Entre fiesta y la danza 
húngara

El Presidente Sebastián Piñera 
promulgó en el palacio La Mone-
da la ley que permite concretar el 
segundo retiro de un 10% de los 
fondos de pensiones desde la AFP. 

Durante la ceremonia, el man-
datario afirmó que “estamos 
conscientes de los desafíos so-
ciales que se derivan de la pande-
mia de coronavius y la urgencia y 
justicia de mejorar las pensiones. 
Por eso, haremos frente a ambos 
desafíos”. 

Tras la aprobación y despacho 
en el Congreso, el proyecto debe 
recibir la toma de razón de Con-
traloría, para su posterior publi-
cación en el Diario Oficial. 

La promulgación recibió opi-
niones divididas en redes so-
ciales. 
 
Daniel Trecanao 
@danitrecanao: 
“Lo que buscaba el gobierno de 
@sebastianpinera con su proyecto 
del #retirodel10 era llevarse los 
méritos de algo con lo cual nunca 
estuvo de acuerdo, pero lo único 
que se llevara será el repudio de la 
gente ante la tozudez de querer se-
guir cagando a la clase trabajado-
ra con impuestos”. 
 
Camila 
@camilanico___: 
“¿Y qué pasa si la gente parte a 
comprar regalos de navidad con 
el 10%? Dime ¿qué pasa po’? Años 
de dolor y carencias económicas, 
dejen que la gente haga lo que 
quiera con sus ahorros y basta de 
meterse en bolsillo ajeno #retiro-
del10”. 
 
Luis Acuña 
@luis_acunav: 
“En definitiva: quedo el proyecto 
de Pamela Jiles con modificacio-
nes y como siempre el gobierno 
nos hizo perder tiempo. Y eso que 
queda un año más compatrio-
tas!!!!! #retirodel10”. 
 
Pamela Jiles 
@PamJiles: 
“Nietit@s: GANAMOS! DesGobier-
no y Senado hicieron todo para 
impedir SegundoRetiro, pero Piñe-
ra termina firmando ley casi idén-
tica a la nuestra. Derrumbe del 
sistema de AFP está en curso. Us-
tedes tendrán SU dinero en Navi-
dad tal como les prometí hace 2 
meses. La Abuela l@s ama”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

E
n un reciente reportaje publicado por Diario 
Concepción, se hizo mención a las cifras sobre 
la violencia digital. Las que más sufren estos 
abusos son mujeres: el 73,8% ha sufrido alguna 

forma de violencia digital, según información entrega-
da por Cecilia Ananías, directora de la ONG Amaranta, 
fundada en Concepción. El guarismo es resultado de una 
encuesta aplicada entre abril y junio de 2020 a 531 mu-
jeres (de género cis, trans y no binarias), desde 12 hasta 
los 56 años de edad y de distintas regiones del país. Es 
decir, de las 531 consultadas, 392 fueron víctimas de al-
gún tipo de acto violento en Internet. 

Las formas de violencias están catalogadas en distin-
tos niveles, como el acoso o escritura insistente, envío 
de audio, video e imágenes sin consentimiento, difusión 
de datos personales, amenazas, lenguaje violento y su-
plantación de identidad, entre las más conocidas. Según 
las investigaciones, debido a las condiciones sanitarias 
y de confinamiento, se ha registrado un aumento de los 
actos violentos, en especial a través de las redes socia-
les. En número de ataques, las más utilizadas son Face-
book, Instagram, WhatsApp y Twitter. 

Ese panorama complejo tiene, además, un entorno con 
falencias que agravan la situación de las víctimas de la 
violencia digital. Desprotección y poca acogida por par-
te de las policías en las denuncias, normativas que no es-

Una epidemia, 
dentro de la pandemia

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.  

Más allá del cobre 

 
Señora Directora: 

El alza del precio del cobre es una 
muy buena noticia para Chile. Hay 
quienes incluso hablan de un nuevo 
súper ciclo del metal rojo. Esta ten-
dencia no puede llegar en mejor mo-
mento, pero espero que no eche por 
tierra los esfuerzos que nuestro gre-
mio y otros han desplegado para evi-
denciar que el desarrollo económico 
de un país no puede basarse sólo en 
la exportación de commodities, lo que 
en el caso de Chile le significó quedar 
rezagado en cuanto a transforma-
ción tecnológica, innovación y cono-
cimiento para otras industrias, que 
agregan valor y diversifican la matriz 
productiva. 

El sector industrial en el mundo 
enfrenta cambios estructurales tanto 
en su oferta como en su demanda. La 
producción es más compleja y con 
un mayor valor agregado, con cam-
bios tecnológicos que permiten una 
mayor precisión y una producción 
más eficiente. Los consumidores 
buscan productos personalizados y 
tienen una mayor conciencia del im-
pacto ambiental de la producción. 

Chile necesita una Estrategia In-
dustrial que establezca un ambiente 
competitivo, reduzca barreras regu-

latorias, incentive la inversión en tec-
nología y disminuya los costos de 
producción. Este sector ha sido his-
tóricamente uno de los que más im-
pacta en la calidad de vida de los chi-
lenos. Esperamos que las autorida-
des económicas así también lo 
consideren. 

 
Dante Arrigoni C. 

Presidente de ASIMET 

 

Aberrante decisión  

 
Señora Directora: 

Ante el fallo de segunda instancia 
dictado por la Octava Sala de la Cor-
te de Apelaciones de Santiago en el 
caso de 61 ex agente de la Dina con-
denados en el marco de la llamada 
Operación Colombo, la Corporación 
Regional por la Memoria y los Dere-
chos Humanos del Biobío, expresa lo 
siguiente: 

La “Operación Colombo”, como ha 
sido suficientemente demostrado, 
fue un montaje de la dictadura mili-
tar a través de la Dina, respaldada es-
candalosamente por algunos medios 
de comunicación extranjeros y chile-
nos que se hicieron eco de la “noticia” 
de que 119 personas desaparecidas 
habían sido ejecutadas por sus pro-
pios compañeros en diversos países. 

Nos preocupa la señal de impuni-
dad entregada por la justicia chilena 
en un caso de lesa humanidad con re-
percusión internacional y que espe-
ramos sea corregida por la Corte Su-
prema de nuestro país. 

La falta de reparación, la impuni-
dad y el negacionismo han sido una 
constante del proceso post dictato-
rial que, sin duda, no contribuyen a la 
necesaria justicia de las víctimas de 
la represión. 

Exigimos que la Corte Suprema 
rectifique esta aberrante decisión 
que absuelve a personas que come-
tieron crímenes de lesa humanidad, 
aplicando no sólo nuestras leyes sino 
los tratados internacionales firma-
dos por Chile en materia de Derechos 
Humanos. 
 

Yolanda Concha Rojas 

Gabriel Reyes Arriagada 

 

Tacos 

 
Señora Directora: 

No entiende por qué hay tantos ta-
cos en el Gran Concepción, mall re-
pleto de autos, si estamos en medio a 
una pandemia y la gente no debería 
estar en la calles.  

 
Macarena Manríquez A.

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.

tán adaptadas al avance de las tecnologías, como la im-
posibilidad de pedir que se baje del mundo virtual la in-
formación que provoca daño a alguien. 

La violencia en línea afecta el derecho a la privacidad, 
la protección de información personal, la imagen, autoes-
tima, seguridad e integridad psíquica de las víctimas. 
Dada la magnitud del fenómeno, no es una materia del 
ámbito privado, sino que de toda la sociedad. El código 
Penal dedica artículos a materias como la obtención o 
difusión de audiovisuales de carácter privado, calumnias, 
amenazas, trato denigrantes, y maltratos. El Código del 
Trabajo sanciona el acoso en el ámbito laboral. Pero en 
Chile existe un vacío legal, dado que no existe una san-
ción penal específica para la conducta de acoso u hos-
tigamiento, como tampoco para la violencia que se co-
mete por medios digitales. Es necesario avanzar en las 
normativas que regulen y sancionen la violencia digital. 
Como también seguir fomentando el autocuidado y la 
creación de consciencia al respecto de estos temas.

Las formas de violencias están catalogadas 

en distintos niveles, como el acoso o 

escritura insistente, envío de audio, video e 

imágenes sin consentimiento, difusión de 

datos personales, amenazas, lenguaje 

violento y suplantación de identidad, entre 

las más conocidas.

¡
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“Porque estamos en un momento complejo. Tanto Santiago como las regiones atraviesan por 
un delicado momento de rebrote y existe miedo a una agresiva segunda ola. Cuidándonos en casa 

podremos mantenernos seguros y sin riesgo de contagios. Quienes puedan, háganlo”.

Mariano Barbosa, CEO de Abar Group

#MeQuedoEnCasa

“Si me siguen toreando, 
me darán unas ganas 
locas de ser candidato”

MARCO ENRÍQUEZ-OMINAMI, FUNDADOR DEL PRO:

A Marco Enríquez-Ominami le 
gusta Concepción por sus orígenes 
familiares. De hecho, hace unos días 
estuvo en el capital regional, a días 
del cierre de campaña de goberna-
dores regionales. 

En ese contexto, y luego de estar 
un año fuer fuera de la arena políti-
ca, centrado en labores de creación 
artística, conversó con este medio, 
donde ahondó en variados temas. 

Dijo que decidió volver al ruedo, 
tras el estallido social, porque “Chi-
le cambió” y si bien tiene suspendido 
su derecho a voto a raíz de la causa 
SQM, quiere ser un actor en ese nue-
vo país que dice haber vislumbrado. 

“En mayo conversemos sobre una 
posible candidatura. En este minu-
to, no tengo en mente ser candida-
to, pero si sirvo para la unidad, 
como soldado, para derrotar a estos 
antisociales de la derecha no me 
voy a restar”, manifestó. 

- Se mencionó su nombre como 

candidato a senador por Biobío 

¿Está abierto a esa opción? 
- Me han planteado ser senador 

por Santiago y Biobío; ser alcalde 
por Santiago; ser diputado; ser can-
didato a Presidencia. Si usted me 
acompaña a la calle, esto me lo pre-
guntan mucho en la calle y no está 
en mis planes ser candidato. 

- ¿Hubo un ofrecimiento real 

para ser senador? 
- Sí, al igual que para otros cargos 

y me lo han planteado diputados, al-
caldes y otros personeros políticos. 
No tengo planes de volver al Con-
greso y en eso soy claro. Amo esta re-
gión y eso que soy el único Enrí-
quez no nacido en Concepción. 

- ¿Quedó decepcionado de su 

paso por la Cámara? 
- De ningún modo. Adelanté todo 

lo que está pasando, la reforma a los 
gobernadores, matrimonio igualita-
rio, ley de aborto, plebiscito, entre 

De visita en Concepción, el expresidenciable adelantó que el 
2021 será “un desastre” en materia política y reconoció que 
hubo un ofrecimiento para postular al Senado por la Región.

- ¿Qué ha cambiado en Chile en 

los últimos meses? 
- Este es un pueblo rejuvenecido 

que no acepta el abuso. Ahora debe-
mos trabajar en comunidad con el 
resto de los países de latinoameri-
ca, además de disminuir el gasto de 
las Fuerzas Armadas y destinarlas a 
salud. 

- Ya que mencionó el tema in-

ternacional. ¿Cómo ve lo que está 

ocurriendo en el continente? 
- Estamos hablando de un conti-

nente rezagado, que ha retrocedido 
en manos de la derecha y que por 
necesidad vamos a tener que en-
trar a la integración con otros paí-
ses y volver a América Latina y me 
encantaría ayudar en ese proceso. 

- ¿Cómo se logra? 
- Cambiando al presidente por 

de pronto, crear algo parecido a la 
Unasur. Prosur fue un invento des-
chavetado y en el Grupo de Puebla 
hemos conversado en hacer esto. 
Yo, en esto, tengo diferencias con la 
Unidad Constituyente. 

- Usted tiene una reconocida 

cercanía con el presidente Al-

berto Fernández. ¿Qué trabajo 

en conjunto se puede hacer con 

Argentina? 
- Hay que acelerar el tema de la co-

nectividad, también en materia sani-
taria y el turismo. Hay dos millones 
de argentinos que vienen al año y 
eso es relevante. Es necesario que 
Chile vuelva a América Latina y deje 
de hacer el soberano ridículo con 
Prosur y con Venezuela. Piñera nun-
ca habló de lo que ocurrió en Bolivia 
con la señora Añez, eso es hipocresía. 

- ¿Cómo ve al Chile de 2021? 
- Un desastre en materia política, 

el calendario electoral es muy com-
plejo al haber varias elecciones. Ade-
más, habrá dos congresos; una cam-
paña presidencial en pleno debate 
constitucional, lo que es un error; un 
Presidente que asuma con una cons-
titución antigua y esperando pro-
mulgar una nueva; una campaña de 
senadores y diputados sin saber si 
habrá congreso unicameral; un Con-
greso que va a estar haciendo el ri-
dículo legislando con una constitu-
ción con fecha de término, en base 
a qué artículo harán leyes; un Presi-
dente en contra de la constituyente 
y con puras incertezas, además de 
impopular. Eso es un buen pronós-
tico, yo no lo creo y a mi me da rabia 
que no nos podamos poner de 
acuerdo y esto demuestra que no 
estamos polarizados, pero la incom-
petencia de la oposición nos lleva-
rá a seis listas de constituyentes.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

FOTO: MARCELO CASTRO B.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

“Yo no tengo planes de volver al 
Congreso y en eso soy claro”.

“Es necesario que Chile vuelva 
a América Latina y deje de hacer 
el soberano ridículo con 
Prosur”.

“Me da rabia que no nos 
podamos poner de acuerdo, pero 
la incompetencia de la 
oposición nos llevará a seis 
listas de constituyentes”.

FRASE

nales. En este minuto nada me im-
pide ser candidato. La ley sólo me 
impide votar y, como dicen por ahí, 
“para que me invitan si saben cómo 
me pongo”. Si me siguen toreando, 
me darán unas ganas locas de ser 
candidato. 

otros. Ayudé a este Chile que cambió, 
a pesar de que me tildaron como de-
magogo y provocador. 

- Pero sus derechos se encuen-

tran suspendidos… 
- Y eso lo revertiremos, ya sea en 

instancias nacionales o internacio-
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realizarán a contar del día 17 
de diciembre, de acuerdo a 
lo dicho por el Presidente 
Sebastián Piñera.

Los primeros 
pagos se

para que este retiro se 
realice de manera “simple, 
rápida y segura”, dijo el Jefe 
de Estado.

Bancos y AFP 
están

Segundo 10%: las diferencias de 
un retiro que tuvo varios cambios

EL PROYECTO FUE PROMULGADO POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Ayer por la tarde, el Presidente de 
la República, Sebastián Piñera, pro-
mulgó la ley que permite el segundo 
retiro del 10% de fondos previsiona-
les, situación que permitirá a los co-
tizantes hacer frente a la crisis eco-
nómica que vive el país y que se de-
sató con la llegada de la pandemia. 

Si bien, en primera instancia, se 
presentó una moción emanada del 
Congreso que no consideraba el 
pago de impuestos para ninguno 
de los beneficiados, la idea del Pre-
sidente Piñera de llevar el proyecto 
al Tribunal Constitucional (TC) ge-
neró temor en la oposición. Al final, 
el proyecto se pulió en ambas cáma-
ras y quedó más parecido al pre-
sentado por la diputada Pamela Ji-
les (PH). 

De esta manera, y tras una discu-
sión que se extendió por varias se-
manas, el proyecto quedó de la si-
guiente manera: el retiro no podrá 
exceder de 150 UF ($4,3 millones), 
ni ser inferior a 35 UF ($1 millón), en 
caso de que los saldos acumulados 
en la cuenta así lo permitan. En el 
caso de que los fondos sean meno-
res a $1 millón, el afiliado podrá re-
tirar la totalidad de los recursos de 
dicha cuenta y en una sola cuota. 

La facultad establecida en esta 
ley no es incompatible el derecho en 
la reforma constitucional que per-
mitió el primer retiro del 10%. Ade-
más, de acuerdo con la iniciativa, las 
altas autoridades públicas, como 
el Presidente, ministros, subsecre-
tarios y parlamentarios, estarán im-
pedidos de solicitar el retiro. En 
cuanto a los plazos, se espera que 
desde el 17 de diciembre se comien-
cen a ejecutar los primeros retiros. 

 
Conformidad a medias 

En la Cámara había consenso en 
que se evitara a toda costa el pago de 
algún tipo de impuestos. Sin em-
bargo, la presión del Ejecutivo termi-
nó pesando. Parlamentarios de Chi-
le Vamos sostuvieron reuniones con 
algunos diputados de oposición y 
luego con el Ejecutivo. Al final, salió 
humo blanco porque el Gobierno 
cedió y aceptó el cobro de impues-
tos a cotizantes que ganarán sobre 
un millón y medio de pesos. 

FOTO: ARCHIVO / AGENCIA UNO

Al final, la moción se pulió en base a indicaciones del Senado y la Cámara. Pese a 
que hubo diversas opiniones, el consenso generado entre la oposición y el 
oficialismo dejó conforme a ambas partes.

patrocinó la iniciativa de Jiles. 
Por su parte, el diputado Cristóbal 

Urruticoechea (Independiente, ex 
RN) valoró el “proyecto, pero no es-
taba de acuerdo con que hubiera 
pago de impuestos porque va en 
desmedro de la clase media. Esto es 
como que el Gobierno hace ver a 
todas las familias por igual, cuando 
en realidad cada casa tiene una con-
dición y situación distinta”.

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

“Lo ideal es que nadie cancelara, 
pero como no se pudo, tuvimos que 
aceptar la propuesta del Ejecutivo. 
En resumen, creo que el acuerdo es 
conveniente para todos. Sólo el 9% 
de los beneficiados pagara (1 de 
cada 10 chilenos)”, comentó el dipu-
tado Leonidas Romero (RN). 

El diputado Félix González (PEV) 
manifestó su satisfacción con el 
acuerdo final. “Pese a las modifica-
ciones, creo que el proyecto final 
quedó mucho más parecido a lo 
que planteamos nosotros en un ini-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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La Unidad Constituyente, el 
pacto electoral conformado por 
la DC, PPD, PR y PRO, realizará 
elecciones primarias autoges-
tionadas (o convencionales) de 
alcaldes en 85 comunas de todo 
Chile el próximo 20 de diciem-
bre. Incluyendo 8 del Biobío. 

Los lugares donde hubo 

acuerdo para llevar candidatos 
son Arauco, Curanilahue, Hual-
pén, Laja, Los Álamos, Quilaco, 
Tucapel y Yumbel. Se suman 
Chillán, Ñiquén y Quillón por 
en Ñuble. 

Al respecto, el timonel de la 
DC local, Marcelo Yévenes, des-
tacó el gesto como unidad en la 

Unidad Constituyente 
tendrá ocho primarias

oposición. “Nuestra intención 
es ampliarla más allá de la con-
formación actual, a aquellos 
partidos que quieran trabajar 
en un sentido de equipo”, pun-
tualizó. 

El reglamento difundido, es-
pecífica que sólo se realizarán 
comicios en aquellas comunas 
que se encuentren en Fase 2 su-
perior, de lo contrario, prelimi-
narmente serán suspendidas y la 
consulta será reemplazada por 
otro método.

cio. Tomó varias semanas sacar ade-
lante la moción, pero existe cierta 
conformidad porque es casi idénti-
co a nuestra propuesta”, dijo quien 

A CONTAR del 7 de 
diciembre los 
beneficiados podrán 
hacer efectivo el retiro 
del 10% de sus fondos 
previsionales.
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“Debemos permanecer alertas al comportamiento de la pandemia. Mantener las medidas de 
autocuidado personal en nuestro entorno familiar y comunitario. En mi caso, debo ser más riguro-

so por mi condición de salud. Cuidémonos hoy, ya disfrutaremos en su momento”.

Marcelo Montero Cartes, periodista

#MeQuedoEnCasa

registra actualmente la 
Región. Sólo en las últimas 
24 horas se informaron tres 
víctimas fatales.

fallecidos
626

Mochanos se oponen a 
recibir visitas por eclipse

Preocupación existe entre los habitantes de la isla Mocha ante 
una eventual llegada de turistas a la zona para observar el eclipse 
el lunes 14 de diciembre, situación que podría aumentar el riesgo 
de contagios, por lo que solicitaron a las autoridades el cierre de 
la isla al menos 72 horas antes del fenómeno. 

A través de su vocero, Yoaní Durán, rechazaron de plano las vi-
sitas y advirtieron que se tomarán la pista del aeródromo si no son 
escuchados por las autoridades. Cabe destacar que la isla Mocha 
es el único lugar de Biobío donde el eclipse se verá en un 100%. 

El intendente del Biobío, Patricio Kuhn, descartó un cierre de la 
isla para dicha jornada, pero aseguró que reforzarán los contro-
les. Lebu está en Fase 2 “no pueden viajar a la isla personas que sean 
fuera de la Región, no pueden pernoctar en la isla personas que no 
sean de la comuna (...). Se va a reforzar medidas sanitarias y con-
troles en puertos de embarque de ciudades cercanas”, aseveró. 

ASEGURÓ ALBERTO DOUGNAC, SUBSECRETARIO DE REDES ASISTENCIALES, ANTE BAJA DISPONIBILIDAD DE UNIDADES CRÍTICAS

El avance de la pandemia no da 
tregua a la Región. Luego del doble 
récord con 390 positivos y 1.906 ac-
tivos que hubo el jueves, ayer se vol-
vió a superar la marca con 319 po-
sitivos y 1.979 activos, con lo que 
Biobío llega a 37.750 infectados. 

La situación ha derivado en una 
alta ocupación de camas críticas 
con sólo 23 UCI disponibles (de 193) 
y 30 UTI de libres de uso (de 148), lo 
que ha impulsado 112 traslados a 
otras regiones, 76 de ellos a la Metro-
politana y 174 dentro de la Región.  

La preocupación instalada el jue-
ves por el intendente, Patricio Kuhn, 
ante el aumento de casos en la Re-
gión y sobre qué zona auxiliaría a 
Biobío si en la Metropolitana siguen 
en alza los contagios y se colapsan 
sus unidades críticas, fue descarta-
da por el subsecretario de Redes 
Asistenciales, Alberto Dougnac. 

Aseguró que no faltarán camas, 
aunque se deban hacer muchos 
traslados al día y que así como Bio-
bío ha aceptado y movilizado pa-
cientes a otras regiones, no sólo de 
la Metropolitana, “este es el mo-
mento que otras regiones, no sólo 
la Metropolitana, devuelvan la 

“No van a faltar camas (...), aunque 
tengamos que trasladar muchos por día”

 FOTO: AGUSTÍN ESCOBAR I. / HGGB

Ante un eventual colapso de la red, no se 
descarta suspender cirugías que no sean 
urgentes y realizar derivaciones 
precoces a otras zonas. Casos activos 
marcaron un nuevo récord bordeando 
los dos mil.

mano a Región”. 
Recalcó que están preparados 

para enfrentar un escenario más 
complejo y agregó que en caso que 
no exista la capacidad para “tras-
ladar pacientes a Santiago, será la 
del Maule, Los Ríos o cualquier lu-
gar en que exista disponibilidad a 
nivel país”. 

Agregó que existe un aumento 
en la disponibilidad de camas críti-
cas en el Regional y Las Higueras, lo 
que permite dar un respiro a la zona.  

Cecilia Soto, jefa de Salud Públi-
ca de la Seremi, afirmó que la Región 
aún tiene capacidad para reconver-
tir camas. Cabe recordar que Carlos 
Vera, coordinador de Redes Asis-
tenciales de la macrozona, afirmó 
que se podría llegar hasta 213 UCI.  

Dougnac dijo que en el caso hipo-
tético del colapso de la red asisten-
cial se podrían suspender las ciru-
gías que no sean urgentes para libe-
rar la capacidad hospitalaria y 
realizar traslados precoces, tal 
como se hizo en La Araucanía. 

El intendente destacó que cum-
plimiento de las medidas sanita-
rias, es la única forma de disminuir 
los activos y evitar rebrotes como 
los que se están viviendo a nivel 
mundial. “La mejor vacuna es el 
cuidado personal”, dijo.  

 
Aumento de casos 

El subsecretario visitó la zona 
para interiorizarse del avance de la 
pandemia y conocer del estado de 
Carlos Grant, director del Servicio 
de Salud Concepción, internado en 
la UCI de la Clínica Biobío produc-
to del virus. Dijo que le preocupa el 
incremento del 10% de contagios 
que ha registrado la Región. 

Aseguró que si las cifras siguen en 

aumento existe el riesgo de retroce-
so de algunas comunas, tal como 
ocurrió está semana en Santiago.  

La jefa de Salud Pública aseguró 
que los casos se mantienen en las 
comunas de alta densidad poblacio-
nal y que esperan que “empiecen 
gradualmente a descender, a medi-
da que vayamos aplicando las me-
didas anunciadas el jueves que di-
cen relación con incremento de tes-
teo, trazabilidad, control, educación 
sanitaria y comunicación de riesgo”.  

Aún no tiene una evaluación so-
bre el adelanto del Toque de Queda. 
Hoy se cumplen dos semanas des-
de que fue decretado.

Ximena Valenzuela Cifuentes  
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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SÓLO 23 camas UCI están 
disponibles en la Región. 
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Borde costero de Lota 
Alto tiene un nuevo rostro

“Estamos muy contentos de 
inaugurar el nuevo borde coste-
ro de Lota Alto, un lugar recono-
cido por su gastronomía, turis-
mo y práctica de deportes acuá-
ticos”, indicó el seremi del MOP, 
Víctor Reinoso, al hacer entre-
ga del mejoramiento de 300 me-
tros lineales de borde costero, 
en Lota Alto. 

Las obras implicaron una in-
versión de $680.000.000 y consi-
deran: sombreaderos, lumina-
rias, mobiliario urbano, basu-
reros, rampas de accesibilidad 
universal y espacios para trán-
sito vehicular y peatonal. 

“Es la concreción de un traba-
jo mancomunado y que contó 
con la colaboración de la co-
munidad, del municipio y de la 
empresa constructora, quienes, 
a raíz de la situación sanitaria, 
debieron adoptar los protocolos 
que permiten que los trabajos se 
hayan desarrollado sin contra-
tiempos”, destacó el seremi Víc-
tor Reinoso. 

En tanto, el director regional 
de Obras Portuarias, José Piña, 
expresó que “el trabajo que hici-
mos fue pensado y trabajado en 
conjunto con la comunidad. Es 
así como mejoramos 300 me-

ro artesanal de Lota Bajo y lo en-
tregado ayer. 

El adelanto en Lota, forma 
parte del Plan de Mejoramien-
to de Bordes Costeros que lleva 
a cabo el gobierno y que consi-
dera también nueva infraes-
tructura en el Fragata María Isa-
bel de Talcahuano; en el de Pen-
co, en Playa Negra; y en Tomé, en 
el sector de Coliumo.

FOTO: MOP

LLEVADAS A CABO POR OBRAS PORTUARIAS DEL MOP

La iniciativa implicó una inversión 
de $680.000.000. Mejoras, 
también, se llevarán a cabo en 
otras comunas del Biobío.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

Cerca de 300 familias del comité habitacional 
“Entre Sueños” recibieron las llaves de sus casas

FOTO: SERVIU

SE LEVANTARON 15 torres de 14 pisos y 1 de cuatro niveles.

Luego de trabajar durante 
más de 12 años por obtener la 
casa propia, más de mil pen-
quistas pertenecientes al co-
mité habitacional “Entre Sue-
ños”, durmieron anoche en su 
nueva vivienda en el Barrio An-
dalién, tras la entrega de las lla-
ves a 296 familias penquistas. 

El proyecto, que supera los 
$9 mil millones, incluye 296 
viviendas, distribuidas en 15 
torres, 14 de 5 pisos y 1 torre de 
4 pisos, con cuatro departa-
mentos por nivel. Además, 
cuentan con dos salas multiu-
so de más de 90 metros cua-
drados, áreas verdes, 148 esta-
cionamientos vehiculares y 74 
para bicicletas. 

El intendente Patricio Kuhn, 
que participó de la actividad, 
afirmó que “es un gran día, de 
mucha felicidad para 296 fami-
lias que hoy día reciben sus pro-

tros lineales de borde costero. 
Así, también, pavimentamos es-
pacios para el tránsito peato-
nal y vehicular, que igual inclu-
ye estacionamientos”. 

 
Otras mejoras 

A través de Obras Portuarias, 
el ministerio de Obras Públicas 
está invirtiendo en Lota 
$2.880.000.000, que permitirán 
renovar la infraestructura por-
tuaria de la comuna, a través la 
ampliación del muelle pesque-

pias viviendas. Fueron 12 años 
de trabajo y mucho esfuerzo, 
de sacrificio y que hoy día se ve 
materializado. Así que felicito 
absolutamente a todas las fa-
milias que hoy día adquieren su 
nuevo hogar”. 

El director del Serviu, Samuel 
Domínguez, aseguró que con 
la entrega de este conjunto to-
talizan más de 2.700 familias 
bajo la modalidad constructiva 

de nuevos terrenos. “No es sólo 
entregar viviendas, aquí esta-
mos entregando un nuevo ba-
rrio a Concepción”, dijo. 

El seremi de Vivienda, Sebas-
tián Abudoj, recordó que la car-
tera hace “10 años puso de pie 
la Región del Biobío y enfrentó 
de manera exitosa el terremo-
to y el tsunami. En 2021 vamos 
a ser el Ministerio de reactiva-
ción económica y social”.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

ESPACIO CUENTA  
con estacionamientos, 
mobiliario urbano, 
entre otros.
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Cruch BBÑ y diputado 
Ortiz realizan balance 
sobre Presupuesto de 
Educación Superior 2021

ENCUENTRO VÍA ZOOM

En un encuentro vía Zoom, auto-
ridades de las casas de estudios 
agrupadas en el Consejo de Recto-
res de las Universidad Chilenas Bio-
bío-Ñuble (Cruch BBÑ), acompaña-
dos del diputado José Miguel Ortiz, 
hicieron saber a los medios de co-
municación los alcances del recién 
destrabado Presupuesto de Educa-
ción Superior 2021. 

En la instancia, el diputado Ortiz 
mencionó que la tarea fue la más 
compleja de todas las veces que le ha 
tocado participar, y que solo en el día 
58 de negociaciones se pudo llegar a 
un acuerdo definitivo. 

El parlamentario detalló que de 
los cuatro puntos donde existían 
tremendas diferencias con el Eje-
cutivo, en tres se pudo llegar a acuer-
do, restando solo el tema de los 
aranceles universitarios regulados 
por el Estado. 

En el primer punto, los aportes ba-
sales —que en la primera propuesta 
eran casi inexistentes—se lograron 
ingresar con un presupuesto de 32 
mil millones de pesos de los 42 mil 
millones solicitados por el Cruch. 

Luego, en el tema de la utilización 
de recursos frescos provenientes del 
Fondo Solidario acumulados desde 
2019 por parte de las universidades, 
se estableció que pueden ocuparse 
un 60% del total —que equivalen a 
más de 60 mil millones de pesos— en 
los siguientes ítem: gratuidad, «lo 
que es muy relevante, ya que si se per-
día un semestre o un año con ello 
igual se perdía la gratuidad y las uni-
versidades se debían hacer cargo sin 
aportes del Estado», explicó Ortiz. 

Además, dichos montos del Fondo 
Solidario se podrán destinar a abo-
lir los gastos que por concepto de 
matrículas de los alumnos y alumnas 
que no las pudieron pagar, las univer-
sidades absorbieron. 

Un tercer punto dice relación con 
el endeudamiento con aval del Esta-
do, que se destinará solo a universi-
dades estatales, para cualquier cosa 
que signifique mejoramiento en el 
proceso de educación universitaria: 
infraestructura, mejoramiento, ca-
lidad, etc. 

Lo único que faltó fue el tema de 
los aranceles regulados por el Esta-
do a través de un decreto, lo que es 
«no entender lo que está pasando 
en el país; lo más seguro es que se ju-
dicialice, ya que siempre se debería 
consultar a los rectores del Cruch», 
añadió Ortiz. 

Visión del Cruch BBÑ y aranceles 
regulados 

El Rector de la Universidad de 
Concepción, Dr. Carlos Saavedra Ru-
bilar, destacó que “el acuerdo fue po-
sible gracias un trabajo conjunto de 
todas las universidades que compo-
nen el Cruch, en sincronía con los 
asesores técnicos de los parlamenta-
rios de ambas cámaras. Agradezco 

Luego de una reunión suscrita por los rectores UdeC, UBB, 
UCSC y USM, todos ellos representantes del Cruch Biobío-
Ñuble, con el diputado José Miguel Ortiz, se comunicaron los 
principales alcances del acuerdo que tardó casi dos meses.

FOTO: CAPTURA DE IMAGEN

por esta sensibilidad especial que 
hubo en momentos claves que viven 
nuestras universidades, en el sentido 
de generar oportunidades para dar 
respuestas a las urgencias que se ge-
neran a partir de la pandemia”. 

Por su parte, el Rector de la Univer-
sidad del Bío-Bío, Dr. Mauricio Catal-
do Monsalves, quien preside actual-
mente el Cruch BBÑ, señaló que “el 
acuerdo nos deja bastante contentos. 
Ha sido un anhelo de años que uno 

pueda acceder a la mayor cantidad 
posible de excedentes que tenga el 
Fondo Solidario”. 

Con respecto a los aranceles re-
gulados, donde no se logró acuer-
do con el Ejecutivo, el Rector de la 
Universidad Católica de la Santísi-
ma Concepción, Christian Schmitz 
Vaccaro, confía en el devenir de la 
temática, debido a que el ambien-
te actual es muy propicio en cuan-
to a lograr una sensibilización de 

los parlamentarios. 
“En reiteradas ocasiones hemos 

pedido la postergación de este pro-
ceso de fijación de nuevos aranceles, 
ya que no es el momento ni la forma 
de abordarlo. No podemos tener solo 
como base los costos y la demanda 
del mercado”, apuntó Schmitz. 

En tanto, el Rector Saavedra hizo 
hincapié en que la línea que les que-
da es juridico-administrativa. “Usa-
remos todos los canales que estén a 
nuestra disposición para poder expli-
citar la necesidad de que el modelo 
de aranceles regulados se aplique en 
forma integral a todas las carreras de 
las instituciones de educación supe-
rior, de manera tal de poder apreciar 
los efectos”, apuntó. 

De igual forma, el diputado Ortiz 
se mostró optimista en caso de que 
la emergencia sanitaria se manten-
ga el próximo año, ya que a su juicio 
ya existirá jurisprudencia en la utili-
zación, por ejemplo, de los exceden-
tes del Fondo Solidario. “Va a quedar 
un 40%; si sigue la pandemia y las di-
ficultades, hay que hacer un uso de 
ese monto, que es una reserva vital 
que han acumulado las universida-
des del Cruch. Hay salida, incluso 
existe un artículo permanente en el 
presupuesto de la nación que indica 
que se autoriza al Estado a endeudar-
se en montos que signifiquen moti-
vos especiales o extraordinarios que 
sucedan en el país”, finalizó el parla-
mentario.

Luis Barril 
noticias.udec.cl

OPINIONES
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Es el Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad y 
Día Nacional de la Inclusión 
Social y la No Discrminación.

La importancia del 
3 de diciembre:

EL DESAFÍO DE CONSTRUIR UNA CULTURA DE TODOS Y PARA TODOS

Inclusión social: camino que se recorre 
distante de la meta, pero con avances
El marco legal en temas como educación y trabajo, además de acciones de distintas entidades, permiten 
decir que hay logros en términos de accesibilidad y oportunidades para personas con discapacidad.

“Me quedo en casa porque la mejor manera de contribuir a detener el avance de la pandemia 
es cuidándonos entre todos. Evitar las salidas innecesarias y trabajar desde casa (cuando es posi-

ble) nos permite aportar nuestro grano de arena”.

Mauricio Azócar, profesor Liceo Héroes de la Concepción (Laja)

#MeQuedoEnCasa

Promover una sociedad de todos y 
para todos, es decir accesible e inclu-
siva, busca la conmemoración del Día 
Internacional de las Personas con Dis-
capacidad cada 3 de diciembre; coin-
cidiendo con la fecha, se estableció en 
Chile el Día Nacional de la Inclusión 
Social y la No Discriminación. Me-
diante distintas acciones, foco es crear 
consciencia de que en el país hay mu-
chas personas discriminadas y exclui-
das por diversas razones, vulnerándo-
se sus derechos, siendo particular-
mente afectados quienes viven en 
situación de discapacidad, para avan-
zar en el reto de construir una cultura 
nacional de inclusión y accesibilidad. 

Desde la institucionalidad, el Servi-
cio Nacional de la Discapacidad (Se-
nadis) es encargado de materializar el 
trabajo por este desafío para mejorar 
la calidad de vida de las personas en 
situación de discapacidad de distintos 
tipos, que en la Región del Biobío son 
más de 278 mil, según datos de Sena-
dis Biobío, precisa su directora regio-
nal Carola Campos. Con instancias, 
programas y proyectos tan diversos 
como las barreras que interfieren en 
el adecuado desenvolvimiento, parti-
cipación y bienestar de las personas 
discapacitadas, tarea es aportar y apo-
yar concretamente para que se vayan 
eliminando para lograr la real inclu-
sión en Chile y en la Región del Biobío. 

 
Los avances 

Pero, ¿cómo estamos? En su opi-
nión se ha avanzado en distintos ám-
bitos, como salud, educación, traba-
jo e infraestructura. Esto, ya sea de la 
mano de iniciativas de Senadis, ser-
vicios públicos u organismos de la 
sociedad civil o privados que por lar-
gos años vienen contribuyendo en la 
misión desde sus áreas, además de ac-
ciones de las propias personas disca-
pacitadas. Así, también, se destacan 
las políticas públicas y un marco le-
gal que contempla leyes sobre inclu-
sión en educación, laboral y social 

versidad”, hasta que logró matricu-
larse en la carrera que deseaba en la 
Universidad San Sebastián de Con-
cepción. Hoy es educadora diferen-
cial y se desempeña como profeso-
ra en Coalivi y es docente universi-
taria, y voluntaria de “Ingeniosas 
Biobío”, y aprecia que haya leyes 
que permitan evitar lo que vivió 
“para que las personas con discapa-
cidad ingresen a la universidad, por-
que la educación es un derecho”. 

De hecho, María José Solís, direc-
tora del Programa Includec de la 
Universidad de Concepción (UdeC), 
celebra que “cada año a la UdeC y 
universidades en general ingresan 
más estudiantes con discapacidad”. 
Y los avances también se materia-
lizan (y debe ser así) en la existen-
cia de instancias enfocadas en la 

inclusión, como la que representa, 
que funciona desde 2014, entre 
otras que hay en la UdeC, recono-
ciendo también el impulso de seguir 
evolucionando. Para ello, desde la 
Dirección de Docencia se está rea-
lizando el proyecto UCO de Mine-
duc “Fortalecimiento de la política, 
cultura y práctica de inclusión y 
atención a la diversidad en la edu-
cación superior de la Región del 
Biobío”, adjudicado recientemente 
para que “desde la UdeC lideremos 
un proyecto para generar una polí-
tica en la UdeC y que buscará que 
sea transversal a otras institucio-
nes de la Región”, apunta.  

Que exista más acceso a la infor-
mación sobre discapacidad e inclu-
sión y sobre todo interés de parte de 
la población de aprender al respec-

to, es destacado por José Lazcano y 
Eduardo Pérez, intérprete e instruc-
tor de lengua de señas chilena, res-
pectivamente, y fundadores de Len-
se Biobío. “Creemos que eso signi-
fica que vivimos en una generación 
de personas que están más dispues-
tas y abiertas a conversar sobre es-
tos temas y dialogar”, resaltan. No 
es un menor, porque todos concuer-
dan en que la inclusión la hacen las 
personas para las personas, enton-
ces, los cambios personales la per-
miten realmente. Y eso no se debe 
pasar por alto, pues también hay 
consenso en que queda largo cami-
no por recorrer para llegar a la meta 
de tener una cultura inclusiva.

Natalia Quiero Sanz 
natalia.quiero@diarioconcepcion.cl
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LA INCLUSIÓN SOCIAL 

es primordialmente una 
actitud y en las acciones 
personales está la clave 
de construir una 
sociedad para todos.

de las personas con discapacidad, lo 
que se cristaliza en logros, afirma. 

Y lo reconoce María José Verga-
ra, presidenta de la Asociación de 
Mujeres Ciegas y Baja Visión de 
Chile. Como persona ciega, ha vivi-
do en carne propia las múltiples 
dificultades en el acceso igualitario 
a oportunidades y valora los cam-
bios positivos. Hace años, recuerda, 
“tuve que rogar para entrar a la uni-
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Valorar riqueza de la diversidad humana es 
clave para lograr una sociedad inclusiva

Son tantas las brechas que hay 
para lograr la real inclusión y acce-
sibilidad en Chile, y el gran reto es 
“la universalidad de oportunida-
des”, sostiene María José Vergara. 
Algo que, opina, parte de la base de 
“avanzar en sacar la mirada de do-
lor y asistencialismo, para concien-
tizar que las personas con discapa-
cidad somos personas, no objetos 
de caridad ni admiración, somos 
sujetos y sujetas de derecho”, afirma. 
Y también de deberes, pues tam-
bién experimentan vulneraciones 
en ese ámbito. 

 
Derechos y desafíos 

Piensa que uno de los “grandes 
desafíos para las personas con dis-
capacidad son los derechos sexua-
les y reproductivos. Se cree que no 
tienen derecho al erotismo, placer 
y desarrollo sexual como cualquier 
otra persona. A una persona con 
discapacidad le pueden quitar a sus 
hijos por esa condición. Incluso, en 
Chile se practica la esterilización 

ILUSTRACIÓN: ANDRÉS OREÑA P.

levante hasta a ocio y recreación, 
porque hoy casi todos son afiches 
visuales, imágenes o fotos, y son 
más importantes que la descrip-
ción”, afirma. Estos formatos, en-
tre otros, no son legibles por los lec-
tores de pantalla que usan las per-
sonas ciegas o con baja visión. 
Realidad que también viven las per-
sonas sordas sumada a barreras de 
comunicación por no haber intér-
prete de lengua de señas en servi-
cios o comercios, en medios de co-
municación, en los contenidos au-
diovisuales de Internet, sobre lo que 
Eduardo Pérez, parte de esa comu-
nidad, afirma “la pandemia ha de-
jado en evidencia cómo la informa-
ción no llega a todas las personas. 
Tenemos a diario información a ni-
vel local que no cuenta con lengua 
de señas, lo que como comunidad 
nos deja fuera del acceso a decisio-
nes importantes que se toman a ni-
vel local e información importante 
que afecta nuestras decisiones”.  

Otro punto, concuerdan Vergara 

y Pérez, es que si bien existen polí-
ticas públicas que podrían impulsar 
cambios desde la obligatoriedad, 
la deficiencia está en la fiscaliza-
ción de que se lleven a la práctica.  

 
Más allá de la discapacidad 

La concepción sobre la inclusión 
es otro desafío que plantean y, tal 
vez, el más grande, en tanto podría 
ser la llave maestra para tener una 
sociedad de igualdad de oportuni-
dades: hay que trascender de un 
concepto sólo relacionado a la dis-
capacidad. “Y una mirada no pen-
sando en la discapacidad, sino en la 
inclusión de todos y todas, es el 
cambio cultural en el que nos que-
da por avanzar”, afirma Carola 
Campos, directora de Senadis Bio-
bío. “La inclusión tiene que ver con 
aceptar, con respeto, con entender 
las necesidades del otro” plantea 
José Lazcano, y eso está lejos de 
sólo involucrar a las personas con 
discapacidad. “Cualquier persona 
podría verse en una situación de 

desventaja en algún momento por 
alguna barrera externa”, resalta Ma-
ría José Solís, podría ser discrimina-
ción por un tema cultural, por ser in-
dígena, la religión, la orientación 
sexual o género, o la ideología polí-
tica, “no sólo por una discapaci-
dad”, asevera. 

Lo trascendental es concientizar 
que somos diversos y que en esa di-
versidad hay riqueza, no un proble-
ma, y valorarla llevará a compren-
der que la inclusión es de todos y be-
neficia a todos, coinciden. Una 
rampa no sólo favorece a quien se 
moviliza en silla de ruedas, sino 
también a la mamá que va con co-
che, a quien anda con su carro de 
compras, a un adulto mayor o quien 
se lesionó un tobillo ejercitándose; 
pero, sobre todo, una actitud de 
aprecio al ser humano sin importar 
su condición hará que cada indivi-
duo se sienta y sea parte.
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forzosa”.  
La participación y representati-

vidad de las personas con discapa-
cidad en cargos o en política es otro 
asunto que para la educadora es 
una gran brecha y la menciona 
como palpable  (anhelando que 
cambie) en la representación co-
lectiva para crear la nueva Consti-
tución, “nosotros pedimos un 10% 
y nos están dando 5%”, apunta.  

Y pese a que hay una ley, advier-
te que “una persona discapacitada 
se demora 2 años en insertarse en 
un trabajo, porque los encargados 
de contratar muchas veces no cre-
en en las capacidades y se quedan 
en la discapacidad, cuando esta es 
sólo una de tantas características, 
y las profesiones son igual de valo-
rables”.  

Las brechas en el acceso a la in-
formación, que es un derecho e in-
cluye el uso de tecnologías y medios 
digitales, también son evidentes. 
“Como persona ciega hoy no pue-
do desde acceder a una noticia re-
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rios a nombre de 
los hombres que 
de mujeres, no hay 
razones para que las 
mujeres manejen sus 
fondos en cuentas a la 
vista y no en cuentas co-
rrientes, como los hom-
bres... Se entiende que 
hombres y mujeres po-
drían tener anteceden-
tes salariales o de mane-
jo de activos diferentes, 
pero son precisamente 
estos datos los que refle-
jan esa diferencias 
de roles que 
persisten y 
que son, pre-
cisamente, los 
desafíos que 
tiene nuestra 
sociedad en 
temas de 
género. Es 
un largo cami-
no y esta pande-
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mia, al parecer, nos ha hecho retro-
ceder un gran trecho”. 

 
Mercado del trabajo como factor 

En el sector financiero, se sue-
le hablar de una discrimina-
ción en el acceso y costo 
del crédito en desmedro 
del género femenino. Sin 
embargo, planteó la di-
rectora de posgrados de 
la USS, Karin Bravo, hay 
que entender que estas 
diferencias se producen 
como una segunda deri-
vada producto de las 
brechas económicas 

que vienen del mer-
cado del trabajo. 
“Como las mujeres 
ganan en promedio 
menos que los 
hombres, al llegar 
al mercado finan-

ciero, acceden con me-
nos ventajas, y por ello se vi-
sualiza que, por ejemplo, 

pueden estar pagando más 
por un crédito, pero 

esto ocurre por su 
c a ra c t e r i z a -

ción de clien-
te bancario 
con un ingre-
so inferior”.

concluyendo que sí existe y 
que lo que se deja de prestar, 
haciendo una extrapolación, 
a todos los tipos de crédi-
tos, puede llegar a 12 mil 

millones de dólares”. 
 

Avances 

Con datos a di-
ciembre de 2019, de 

acuerdo al Informe, la 
relación entre deudo-

ras bancarias mujeres y deudores 
hombres pasó de 56% en 2002 a 

cerca del 99% el año pasado. En-
tre 2018 y 2019, dicha relación 
aumentó 1 punto porcentual 
(pasando de 98% a 99%), que-

dando ad portas de cerrar 
la brecha de género en 
acceso a productos de 
crédito. 
La cobertura poblacio-

nal del crédito para las 
mujeres, medida 
como porcentaje de la 
población adulta con 

créditos vigentes, pasó de 16% a 
51% entre 2002 y 2019. 

Las mujeres presentan una de-
manda más activa que los hombres 
en productos de ahorro para la vi-
vienda, tanto en términos de la 
composición del ahorro como del 
stock de cuentas de ahorro para la 
vivienda vigentes. 

Y en relación a la integridad fi-
nanciera, las mujeres sistemática-
mente exhiben mejores indicado-
res de morosidad y protestos de 
cheques en la banca menores a los 
de los hombres. 

 
Se retrocede en pandemia 

El informe muestra avances con-
siderables, especialmente en el nú-
mero de deudores por género. Sin 
embargo, el economista de la UdeC, 
Claudio Parés, constató que al mi-
rar el detalle, el monto adeudado, el 
tipo de deuda, tipo de cuenta ban-
caria o morosidad, hay diferencias 
que persisten. “No hay razones para 
que haya más créditos hipoteca-

CMF PRESENTÓ EL INFORME DE GÉNERO DEL SISTEMA FINANCIERO 2020

Pese ha demostrar mejor com-
portamiento financiero, se 
mantienen brechas 
entre hombres y 
mujeres en el siste-
ma, estableció el In-
forme de Género 2020 
de la CMF, que entre 
otros resultados, cifró 
el US$ 12 mil millones 
lo que se deja de prestar al 
segmento femenino, lo que 
fue calificado como “discrimi-
natorio” por la directora eje-
cutiva de Comunidad Mujer, 
Alejandra Sepúlveda. 

“La ex Sbif (hoy CMF) ha 
sido pionera en identificar las 
brechas de género en el siste-
ma financiero, con la publica-
ción del análisis de datos desa-
gregados por sexo. Esto ha sido 
de gran utilidad y un trabajo 
valorado internacionalmente, 
que ha continuado y dado pie 
a investigación rigurosa para 
entender las diferencias y 
brechas de género que 
se dan, el porqué de 
ellas, sus causas y 
efectos. Un ejemplo 
es la reciente publi-
cación del trabajo 
que revisa la posibili-
dad de discriminación en 
el mercado crediticio chileno, 

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

La reciente publicación da cuenta  de discriminación  
concluyendo que sí existe y que la cifra corresponde a 
lo que se deja de prestar en un año.  Pero se destacan 
avances: la relación entre deudoras y deudores 

pasó de 56% en 2002 a  cerca del 99% en 2019.

Mercado crediticio: son US$ 12 mil 
millones que no se prestan a mujeres

COBERTURA DEL CRÉDITO BANCARIO (% POBLACIÓN ADULTA)

FUENTE: CMF ANDRÉS OREÑA P. • DIARIO CONCEPCIÓN

CRÉDITOS A LAS MUJERES EN LA BANCA (% AGREGADO D E LOS HOMBRES)

“La crisis sanitaria aún no está superada, no podemos decaer, debemos hacer un esfuerzo adicional y ser 
más responsables. Juntos podemos salvar vidas”.

Carmen Gloria González, directora Dpto. I. Civil y Ambiental UBB

#MeQuedoEnCasa
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“El quedarse en casa ha sido, en parte, satisfactorio, ya que hemos estado mucho en familia, nos hemos unido más 
que nunca. Me he sentido un privilegiado gran parte de toda esta pandemia, gracias al personaje -Yerko Puchento- que 
me ha permitido subsistir. Sólo agradecimiento y esperanzado del proceso de cambio que vive el país”.

Daniel Alcaíno, actor nacional

#MeQuedoEnCasa

MOWASEE

M o w a s e e  
nace como pro-
yecto el año pa-
sado, tomando 
rumbo definiti-
vo cuando Clau-
dio Manríquez, 
alias Jurel Sóni-
co, decide emi-
grar de la ciudad 
puerto y radicar-
se en Concepción. 
Es ahí cuando junto 
a la bajista Anke 
Steinhofel y la llegada de la 
baterista Gabriela Rodríguez se 
consolidan las ideas y melodías 
convirtiéndose en canciones. “La 
banda nace ante la necesidad de 
plasmar canciones con un aire más 
post punk y con sonido más oscu-
ro que en mis otros proyectos, 
como por ejemplo, Adelaida”, men-
cionó Manríquez. 

Un trío sólido y estridente que fu-
siona diversas influencias. “Es una 
mezcla de sonidos que nos gustan, 
tiene harto de los ochentas como 
también de los noventas. Algunas 
de las bandas que nos inspiran son 
The cure, Nirvana, My bloody valen-
tine, Paralisis Permanente, Xmal 
Deutschland y Dead Can dance, 
entre otros”, detalló Jurel Sónico. 

Para el multifacético músico, el 
sello o lo que caracterizaría a la 
banda es lo trabajólica que es, o 
sea, “aunque nacimos como tal el 
año pasado, Gaby y yo tenemos una 
larga experiencia en giras, en prepa-
rar un show y constancia de ensa-
yos, y para y para Anke ha funcio-
nado bien el ritmo de banda, ya que 
este es su primer proyecto musical 
más serio. No sabemos si nos dife-
rencia de los demás esto, pero no-
sotros hacemos todo en la banda, 
queremos siempre tener el control 
y ser autóno-
mos. Hace-
mos nues-
tras porta-
das a mano, 
los afiches, 
nos graba-
mos y pro-
d u c i m o s  
nuestra pro-
pia música, 
lo mismo 
que los vi-
deoclips y 
hasta crea-
mos un 
nuevo sello 
discográfi-
co llamado Hiss Records, esto con 

FOTO: FRAUKE STEINHÖFEL

El power trío local, a la fecha, ha registrado el álbum “Río 
Mental” y hace poco liberaron el sencillo “Catacumbas”. 
Una muestra de su sonido que cruza melodías ochenteras 
y de los noventa, proyectando para el 2021 nuevo material.

Jurel Sónico, previo al 2019 
vivió en su natal Valparaíso, de-
cidiendo trasladarse a tierras 
penquistas con el fin de fortale-
cer la escena musical indepen-
diente, y donde también ha in-
cluido a sus otras bandas como 
Lisergico y Muerte Espiral. En 
este sentido, y sobre la etiqueta 
de “Cuna del rock” que lleva des-
de hace años a cuestas Concep-
ción, Manríquez apuntó que “si 
bien han salido varias bandas 
importantes de aquí, creemos 
que da lo mismo dónde estés, es 
más importante con ‘quiénes’ 
estés. En un momento este pro-
yecto nació en Valparaíso, aun-
que igual ensayamos un par de 
veces en Santiago. Igual a dife-
rencia de otras ciudades, Con-
cepción tiene mucho público 
joven y eso es bueno y sano para 
la escena. La gente tiene cultu-
ra de pagar una entrada y por lo 
menos siempre hemos tocado 
para nuevas audiencias y eso es 
genial”, concluyó.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl
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Nuevo LP en proceso 

Con letras cargadas de poesía y de 
libre interpretación, Mowasee a la 
fecha lleva registrado el álbum “Río 
Mental” y durante octubre libera-
ron en las plataformas digitales de 
música el sencillo “Catacumbas”, 
una muestra de lo vendrá en el ám-
bito discográfico. 

“El 1 de enero publicamos nues-
tro disco debut, lo que nos llevó in-
mediatamente a girar por algunas 
ciudades de Argentina como Neu-
quén, Bariloche y Villa la Angostu-
ra, entre otras. Recorrido donde co-
nocimos a nuestro otro guitarrista 
Matías Barrientos, por ahora reside 
en Argentina y trabajamos a dis-
tancia hasta que pueda venir a Chi-
le e integrarse al proyecto para ha-
cer otro disco. Y hace poco lanza-

mos un nuevo tema ‘Catacumbas’, 
con su respectivo videoclip en You-
Tube”, afirmó Manríquez. 

Sobre las proyecciones y planes 
para 2021, el también guitarrista ma-
nifestó que “apenas termine este 
tiempo pandémico vamos a retomar 
todas las giras y conciertos que deja-
mos pendientes. Sin duda vamos a 
reactivar contactos en Argentina, 
Perú, México y España para salir de 
gira a presentar nuestro nuevo disco”. 

A lo que el músico añadió que 
“la cuarentena nos ha servido un 
montón para enfocarnos en un nue-
vo álbum. Hemos compuesto más 
de siete canciones durante este 
tiempo, en que ya podemos notar 
que para nosotros son importantes 
las canciones, más que un estilo, 
cada tema es un mundo”. 

UUn nombre original que suena 
como proyecto foráneo

Entre lo anecdótico y la originalidad surgió el nombre de 
la banda, que si bien pareciera una propuesta extranjera, 
con letras en inglés y todo aquello, no es más que sólo 
coincidencia, ya que es una apuesta cien por ciento en 
nuestro idioma. 

En palabras de su vocalista y guitarrista “Mowasee sig-
nifica ‘Muñeca blanca’, lo escuchamos en una película de 
terror y, en realidad, no sabemos con precisión el cómo se 
escribe. Lo que sí es que es un nombre original y propio, ya 
que lo escribimos a nuestra manera. Se pronuncia ‘Mowa-
si’, muchos piensan que es inglés y nos llaman Mowais”.

Una invitación para sucumbir 
ante la intensidad del post punk

el fin de descentralizar la músi-
ca y apoyar a los artistas a quie-
nes producimos”. 

 





Deportes
14 Diario Concepción Sábado 5 de diciembre de 2020

“A la gente sólo puedo decirles que tenemos que seguir cuidándonos, porque sabemos cómo 
está el tema de los contagios y somos nosotros mismos los que debemos protegernos. Usar mas-

carilla siempre y salir lo menos posible de casa. Hagamos caso a esas medidas”.

Álex Díaz, mediocampista de Deportes Concepción

#MeQuedoEnCasa

Por la fecha 22 del torneo, 
el Campanil jugará con 
Cobresal, el próximo 
martes a las 10:30 horas.

Nuevamente 
como visita

UdeC valoró el punto 
sumado ante U. Española 

Por cómo se dio el trámite del 
encuentro, aunque tuvo algunos 
contragolpes interesantes, con-
formidad hubo en la UdeC tras el 
1-1 con Unión Española, la noche 
del jueves en el Estadio Santa Lau-
ra. Y es que más allá que el Cam-
panil sigue complicado en la tabla 
ponderada, lo cierto es que pudo 
aguantar los embates de un elen-
co que quería volver al triunfo 
para seguir peleando el título y 
traerse un punto desde la capital. 

El elenco auricielo no pudo 
contar con el suspendido Leandro 
Díaz, y en el desarrollo del parti-
do se lesionó su otro lateral titu-
lar, Simón Ramírez. Además, los 
dirigidos de Eduardo Acevedo pu-
dieron sobreponerse al gol con-
vertido por Misael Dávila en el 
primer tiempo, y lo igualaron con 
tiro libre de Bryan Carvallo en el 
complemento. Por ello, el técnico 
uruguayo valoró venirse con algo 
desde Santa Laura.  

“Si tomamos en cuenta cómo se 
fue dando el partido, las lesiones 
de Simón (Ramírez) y  (Hardy) Ca-
vero. me dejaron dudas muchas 
cosas del arbitraje, al juez central 
lo vi desentendido de la jugada en 
varias ocasiones. Pero bueno, son 
cosas del fútbol. Es un gran pun-

FOTO: FÚTBOL UDEC

to ante un equipo fuerte, con bue-
nos jugadores y un andamiaje só-
lido”. 

Además, Acevedo destacó que 
“tenemos esa espada atrás que 
nos persigue, que debemos sacar-
la, la del descenso. Confío en que 
lo sacaremos adelante, pero lo 
que más resalto es el amor propio, 
el coraje, la convicción del jugador 
poniéndose esta camiseta, y el 
grupo humano que hay en la 
UdeC. Acá entra un joven y cual-
quiera rinde, eso lo tenemos cla-
ro, y vamos a dar la vida para sa-
lir adelante de esta situación”. 

El Campanil alcanzó diez en-
cuentros sin caer como visita, y su 
única derrota en esta condición 
fue con Everton (1-2) en la prime-
ra fecha del torneo. Ahora, nueva-
mente será forastero ante Cobre-
sal, en duelo programado a las 
10.30 horas el próximo martes. 

HUACHIPATO RECIBE A COLO COLO EN TALCAHUANO

Otra vez frente a frente. Hace sólo 
dos meses Huachipato y Colo Colo 
se enfrentaron en el Monumental y 
la victoria fue para el acero. No ha 
cambiado mucho el panorama de 
ese momento hasta ahora, con un 
equipo acerero muy irregular y con 
un elenco albo que sigue abajo en la 
tabla de posiciones.  

“No vienen de la mejor manera, 
pero no dejan de ser Colo Colo. La 
idea será aprovechar los espacios 
que nos den y ser contundentes”, 
dijo Juan Sánchez Sotelo, goleador 
de la usina con 8 tantos.  

 
Suma variantes 

Como pocas veces, el técnico de 
Huachipato tuvo un gran abanico 
de opciones para armar la oncena 
titular que enfrentará a los albos. 
Cris Martínez ya cumplió su fecha 

Recibe al rival 
indicado para 
romper la racha
La usina no ha podido ganar dos partidos consecutivos y hoy 
recibe al colista, a quienes por el torneo local no vencen en 
casa desde hace 15 años.
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la aspiración de ir nuevamente a 
un torneo internacional y para eso 
debemos obtener triunfos segui-
dos. Colo Colo está obligado a ganar, 
por lo que nuestro partido tendrá 
que ser muy inteligente”, cerró el 
goleador Sánchez Sotelo. 

 
Frente a frente 

Si bien el acero ganó el último 
duelo, la estadística no favorece a 
Huachipato jugando como local 
ante los albos. Desde 2005 que la 
usina no vence a Colo Colo en el 
CAP, por el torneo nacional en un 
inolvidable partido en playoffs, don-
de golearon 4-0 con goles de Mas, 
Mancilla (2) y Millar. 

Por el delicado momento albo, el 
partido de hoy es el momento ideal 
para romper esa mala racha.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

de suspensión y debería volver a la 
oncena titular, aunque el “Cimbi” 
Cuevas viene de un gran partido en 
su posición y es inamovible en el 
equipo. ¿Será sacrificado Antonio 
Castillo? Alabado por el técnico tras 
el 1-0 sobre el Campanil, el lateral ex 
Valdivia corre con menos ventaja en 
relación al resto. 

En tal escenario o con la oncena 
que Florentín de a conocer sólo un 
par de horas antes del partido, en 
Huachipato pretenden conseguir, 
por primera vez en el torneo, dos 
victorias consecutivas. “Tenemos 
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UN EMPATE 1-1 fue el 
resultado del último 
duelo entre acereros y 
albos en el CAP.

HUACHIPATO

Estadio: CAP Acero 
Hora: 17:00 
Árbitro: Eduardo Gamboa

COLO COLO
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U. CONCEPCIÓN

Estadio: Ester Roa Rebolledo 
Hora: 17.00 
Árbitro: Jaqueline Vargas

FERNÁNDEZ VIAL

Lota sale a ganar y encontrar su fútbol
Más allá de la emoción de jugar 

un partido competitivo luego de 11 
meses, el debut de Lota Schwager 
en Tercera División 2020 fue bas-
tante pobre. Perdió en el Bernardi-
no Luna, por 0-1 frente a Ranco, 
pero principalmente mostró poca 
generación de fútbol e ideas en 
ofensiva. Su arquero fue figura. Esta 
tarde visitará a Rengo, puntero del 
Grupo C. 

El cuadro local viene de superar 

un campeonato muy corto, con 3 
grupos de 4 equipos cada uno, don-
de avanzan los 2 mejores y un par 
de mejores terceros. Sí, hay mu-
chos cupos, pero son sólo 6 jorna-
das para definir si sigues en carre-
ra o te quedas. 

Recordemos que Lota sigue sien-
do dirigido por Cristián Gómez y 
entre sus figuras más destaca-
das,aparecen Sebastián Butrón, 
Carlos Irribarra y Kevin Martínez.

FOTO: ARCHIVO / LUKAS JARA M.

LOTA PERDIÓ como local, en el debut, y necesita sumar puntos afuera.

2-0 a Pilmahue y mostró de entra-
da sus cartas para aspirar a la si-
guiente fase. Recordemos que es 

UDEC FESTEJARÁ EN ESPERADO CHOQUE

El profesor Cristián Ferrer le dice 
“te toca entrar” y Loreto Aravena 
sabe que es un día histórico. El pri-
mer partido de la UdeC femenino y 
enfrente está Fernández Vial, que fi-
nalmente lo ganó 3-1. El resultado 
era lo de menos, nacía un clásico im-
pensado en la zona. Eso fue el 13 de 
marzo de 2016. Hoy, Loreto tiene 25 
años, trabaja en el Hospital Regio-
nal y es capitana del equipo. Junto 
a Camille Iluffi, una de las pocas 
sobrevivientes de esos primeros 
días a puro ñeque. Nadie más que 
ella sabe lo que significa este parti-
do 100, justo en otro clásico y en el 
Ester Roa Rebolledo. 

La volante del Campanil expre-
só que “estuve cuando empezó esto 
y me acuerdo perfectamente el pri-
mer partido con Vial. Hemos juga-
do hartas veces en contra y es un 
partido especial. Recuerdo el que 
les ganamos el año pasado en La 
Florida, en un partido de harto roce 
y bien al choque. Ellas proponen 
mucho de eso. Recuerdo la ansie-
dad en el camarín. No sé por qué, 
pero contra ellas se siente algo dis-
tinto. Algo pasa”. 

Explicando esa sensación de clá-
sico cuenta que “el fútbol femenino 
en la zona no es tan grande, nos co-
nocemos todas y somos bien ami-
gas. Somos todas compañeras en 
esto de tirar el deporte para arriba. 

Partido 100 como 
soñado: con Vial y 
sobre el Ester Roa

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Loreto Aravena, capitana auricielo, está en el equipo desde 
el primer partido. Recuerda que fue contra las aurinegras y 
habló de ese sentimiento especial de jugar contra ellas. mos competir. Antes era difícil por-

que solo jugabas con Colo Colo, por 
ejemplo, si te tocaba en un playoffs. 
Ahora se juega todos contra todos 
y te vas acostumbrando a competir 
a ese nivel. También, ayuda mucho 
que nos transmitan por televisión 
abierta, ver la cantidad de gente 
que nos sigue es maravilloso”. 

Este será el partido número 10 
entre la UdeC y Fernández Vial. Para 
Loreto será su compromiso núme-
ro 68 defendiendo al club. Parte de 
una historia que partió de la nada y 
sueña con lograrlo todo.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

Además hay jugadoras que estuvie-
ron en un club y pasaron al otro. 
Todo eso lo hace especial. Aparte, en 
el Ester Roa, que es algo que agra-
decemos enormemente y no quere-
mos salir más de acá. Ya la sentimos 
nuestra casa y la cancha es real-
mente espectacular”. 

En ese primer partido de 2016, 
Viviana Torres marcó uno de los 
goles... Pero jugando por Vial. Lore-
to comentó que “ella será una baja 
importante. La Vivi ya está entre-
nando con nosotros (sufrió esguin-
ce de rodilla), se alimenta bien, tra-

baja duro y va a volver luego. Ella es 
una jugadora de selección y cuando 
salió contra Católica la sentimos. 
También por lo anímico. Cuando 
ves una compañera que sale lesio-
nada y piensas que puede pasarle 
algo grave, te quedas preocupada y 
eso te saca un poco”. 

Esa tarde terminó en un injusto 
empate 3-3, empujado por los exa-
gerados 8 minutos de tiempo agre-
gado. “Pero nos quedamos con que 
hemos demostrado que la brecha 
entre los equipos de la zona y los de 
Santiago se ha estrechado. Pode-
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tiene la UdeC contra 3 de 
Fernández Vial, a falta de 
sólo 2 fechas para cerrar la 
fase regular.

puntos
7

Máximas artilleras de estos 
100 partidos del club son 
Guirnette Quiroz (26) y María 
Isabel Rebolledo (23).

Goleadoras 
con historia

RENGO

Estadio: Municipal de Rosario 
Hora: 18.00

L. SCHWAGER
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DEPORTISTAS DE BIOBÍO EN CONCENTRACIONES NACIONALES

En silencio y casi sin avisar está di-
ciendo adiós el pandémico año 
2020, para dar paso a una nueva 
temporada que ilusiona a muchos 
con tener algo más de normalidad 
de la mano de las vacunas contra el 
coronavirus que se están probando. 

En el deporte se toman de esa es-
peranza para calendarizar una am-
plia variedad de competencias en 
distintos lugares del continente. 
Eventos que han hecho que las fede-
raciones chilenas busquen las for-
mas para que sus representantes 
lleguen lo mejor preparados. 

Es el caso del ciclismo y el cano-
taje, que hicieron las convocatorias 
para sus respectivos procesos de 
entrenamiento, de cara a los desa-
fíos que tienen por delante. Nómi-
nas donde destaca la presencia de 
varios deportistas de Biobío, quie-
nes buscan ganarse un lugar defini-
tivo en las selecciones nacionales. 

 
Alistando las ruedas 

El ciclismo fue el primero en dar 
comienzo a su concentrado en la 
ciudad de Curicó, el lunes recién 
pasado. Un total de 28 deportistas 
participan de la instancia, desta-
cando las grandes figuras regiona-
les, Aiyelén Leal y Araceli Mora. 

Las deportistas pertenecientes 
al polo de desarrollo de Curanilahue 
son parte de la nueva camada de ci-
clistas del mineral, y ya cuentan a su 
haber con importantes logros inter-
nacionales como el oro de Aiyelén 
en la prueba de ruta de los Juegos 
Sudamericanos de la Juventud San-
tiago 2017, y la plata conseguida 
por ambas en la Madison damas 
del Panamericano Juvenil de Ciclis-
mo del año pasado, en México. 

Un camino que quieren seguir 
pavimentando en el equipo absolu-
to, tal como señaló desde el Maule, 
Aiyelén Leal. “Es muy importante 
seguir siendo considerada. Pese a la 
pandemia siempre estuve en movi-
miento porque sabía que venían 
competencias más adelante, así es 
que estaba preparada para este lla-
mado”, manifestó la pedalera. 

En cuanto al trabajo de estos pri-
meros días en Curicó, la deportista 
se mostró satisfecha. “Me he senti-
do bien pese a que hemos entrena-
do bastante fuerte. Como no he-
mos tenido competencias, este en-
trenamiento sirve para recuperar 
la forma técnica y física que pudo 

Seleccionados a dos bandas para 
alistar una temporada de desafíos

El canotaje y el ciclismo chileno dieron a conocer sus nóminas para sus respectivos 
procesos preparatorios de cara a los eventos internacionales de 2021. En ambos 
listados destaca la presencia de deportistas regionales que buscan su lugar.

FOTO: TWITTER MINDEP

perderse por las cuarentenas. Así es 
que estoy aprovechando cada mi-
nuto para llegar de la mejor mane-
ra al Campeonato Nacional de Ruta 
del próximo año”, sentenció la ciclis-
ta que permanecerá en tierras curi-
canas hasta el 14 de diciembre. 

 
En el agua más cristalina 

Por su parte, el canotaje también 
fijó su concentrado, en su caso a 
partir de este domingo y hasta el 20 
de diciembre en la localidad de San-
ta Bárbara, provincia de Biobío. 

Serán 18 palistas de todo el país 
los que asistirán al proceso, con mi-
ras a los torneos fundamentales del 
año entrante. Una lista donde la mi-
tad de los convocados pertenecen 
a la Región. Se trata de los canoístas 
del Club Náutico Biobío, Paula Gó-
mez, Jeanarett Valenzuela, Felipe 

Solís, José Luis Garcés y Julián Car-
tes, a quienes se suman las cartas 
del Club Piragüistas de Laja, Sley Fi-
gueroa, Camilo Sandoval, Pablo 
Díaz y Juan Pablo Lermanda, quie-
nes viajarán junto a los entrenado-
res, Rolando Rill (Laja) y Gualberto 
Mesa (San Pedro de la Paz). Este úl-
timo resaltó la actividad. 

“Esta nominación es fundamen-
tal porque ya estamos en el proce-
so 2020-21, y se suma Joaquín Catal-
do que está en Colombia haciendo 
entrenamiento de altura. Estamos 
empezando el camino a los Juegos 
Panamericanos de la Juventud que 
es el gran objetivo, vamos con buen 
pie y unas ganas tremendas de tra-
baja”, cerró Mesa.

AIYELÉN LEAL, figura del 
ciclismo de Curanilahue y 
una de las llamadas a la 
concentración en Curicó.

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl
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PAULA GÓMEZ, del Club Náutico Biobío, parte este domingo el proceso 
del canotaje en Santa Bárbara.
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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: Ada

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
Redfarma  
• Janequeo 197

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

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Avenida Colón 396

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

MEDIO EXPERTO
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