
Biobío y sus cartas 
en la carrera a La 

Moneda que ya partió

SON VARIADOS LOS NOMBRES QUE BUSCAN LLEGAR A LA PRIMERA MAGISTRATURA

Este fin de semana, la DC tendrá su primaria presidencial y los militantes 
en la zona se dividen entre dos nombres. No ocurre lo mismo en el PS, 

donde se alinean con una sola abanderada, muestra que también dieron, en 
sus respectivos Consejos Regionales, RN y Evópoli.

Figuras, candidatos y autoridades locales 
y regionales también tienen sus candidatos en el proceso 

que ya partió en algunas colectividades
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Nuevo Servicio de 
Reinserción Juvenil 
está más cerca de  
ser una realidad

Ejecutivo despachó proyecto de ley 
para que personas en esa condición 
tengan un cálculo distinto.

2 mil enfermos 
terminales de Biobío 
se beneficiarán  
con nueva pensión
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En un acto en el Club Bellavista, 
donde se disputará el torneo, se 
oficializó que la estación local 
transmitirá el certamen, que se 
disputará desde el 15 al 21 de 
febrero.

TVU será el  
canal oficial del 
Challenger de Tenis 
en Concepción
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52 sumarios se han 
realizado en la Región 
hasta el momento por 
fiestas clandestinas
Reciente evento en San Pedro de la Paz 
tuvo 20 involucrados. Por otra parte, Salud 
advirtió que hoy se registrará peak de 
casos por Covid-19 desde el comienzo de 
la pandemia.
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

MANUEL BARRÍA PAREDES  
Profesor del Departamento de Derecho Privado  
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de  
la Universidad de Concepción

La discusión sobre la nueva Consti-
tución constituye una oportunidad para 
discutir sobre diversos derechos funda-
mentales que hoy se encuentran garan-
tizados por ella, pero que requieren de 
una revisión. Y uno de estos temas es 
justamente lo relativo al derecho de 
propiedad, que en materia hereditaria 
se encuentra limitada por las asignacio-
nes forzosas, que reserva parte impor-
tante del patrimonio del causante a 
ciertas personas (descendientes, cónyu-
ge o conviviente civil y ascendientes). 

En los sistemas comparados el tema 
ya ha sido abordado. Llama la atención 
el caso de la constitución alemana que 
en su art. 14 consagra a nivel constitu-
cional a la libertad de testar, como un 
derecho individual del causante y de 
sus sucesores. Sin perjuicio de ello, el 
BGB (Código Civil alemán) establece 

En ese contexto es posible preguntar-
se si las asignaciones forzosas y parti-
cularmente la legítima y la mejora que-
dan incluidas en el concepto de la fun-
ción social a objeto de poder limitar la 
libertad que tiene el causante para dis-
poner de sus bienes. Ello no es del todo 
claro porque la actual Constitución no 
define qué se entiende por función so-
cial de la propiedad. Sólo se limita a in-
dicar algunas circunstancias que con-
figuran esa función y no creemos que 
las asignaciones forzosas queden in-
cluidas dentro de esos factores. 

Por nuestra parte creemos que no es 
necesario recurrir solamente a la fun-
ción social de la propiedad para justifi-
car a la legítima como limitación a la li-
bertad de disposición, sino que dicha li-
mitación se justificaría también en la 
protección constitucional de la familia 
(o de las familias), establecida en el art. 
1° de la Constitución, que establece que 
“La familia es el núcleo fundamental de 
la sociedad”. Y justamente un tema a de-
finir en la nueva Constitución es la man-
tención o no de esta declaración y con 
ello entrar a discutir sobre la relación en-
tre las asignaciones forzosas y su limita-
ción al derecho de propiedad. Espere-
mos entonces el debate que viene y que 
sea considerado por el constituyente 
para determinar si en nuestro país que-
remos que se mantenga la excesiva res-
tricción hereditaria o avancemos hacia 
un sistema que contenga una mayor li-
bertad de disposición para el causante. 

recho de propiedad, en el art. 19 N° 24. 
Así, la disposición indica que la Cons-
titución asegura a todas las personas 
“El derecho de propiedad en sus diver-
sas especies sobre toda clase de bienes 
corporales o incorporales”, derecho 
que también encuentra protegido a 
través de diversos tratados internacio-
nales ratificados por Chile y que se en-
cuentran vigentes y que en virtud de lo 
dispuesto por el art. 5 inc. 2° de la Cons-
titución, tienen rango constitucional, 
como la Convención Americana de 
Derechos Humanos y la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos.  

Es por ello entonces que se podría es-
tudiar una posible tensión entre las 
asignaciones forzosas y la libertad de 
disposición y que se encuentra esta-
blecida en el Código Civil y la garantía 
constitucional del derecho de propie-
dad, recién reseñada. Si bien, nadie 
puede ser privado del dominio o de al-
guna de las facultades que derivan de 
él, sino en virtud de expropiación, lo 
cierto es que la propia Constitución 
permite establecer limitaciones tanto 
a la propiedad, como a alguna de las fa-
cultades, siempre y cuando deriven de 
su función social. Y el establecimiento 
de las asignaciones forzosas, conse-
cuentemente, no alcanza a privar de la 
facultad de disposición, sino sólo esta-
blecen una restricción a ella, lo cual es 
perfectamente constitucional, siem-
pre y cuando, la referida restricción de-
rive de la función social de la propiedad.  

una legítima a favor de los descendien-
tes, padres, cónyuge e incluso a la pa-
reja del causante, que ha sido declara-
do constitucional por su Tribunal Cons-
titucional fundándose en la protección 
del matrimonio y la familia.  

Por su parte, la constitución de España 
de 1978, en su art. 33 reconoce el derecho 
de propiedad pero también el de herencia, 
con lo que se les da protección constitu-
cional a los herederos del causante. En Ar-
gentina, por su parte, ya hay voces que han 
planteado la inconstitucionalidad de las 
restricciones a la libertad para disponer 
de los bienes por causa de muerte por 
afectar el derecho de propiedad consagra-
do en su carta magna, al restringir la facul-
tad de disposición del causante.  

En nuestro país, la Carta Fundamen-
tal no consagra al derecho de herencia 
con rango constitucional, pero si al de-

Derecho a la herencia y 
nueva Constitución
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Integrante del Programa de Estudios Europeos

Es usual que por actividades o em-
presas “sostenibles” tengamos con-
ceptos bastante distintos. A veces, 
francamente, el adjetivo es usado en 
contextos claramente “no sostenibles”.  

Con ocasión de la reactivación de la 
economía europea (incluyendo esfuer-
zos del sector público y privado) y del 
claro camino que se ha decidido tomar 
al adoptar el “Pacto Verde” en la lucha 
contra el cambio climático, la Unión 
Europea estimó fundamental delimitar 
criterios mínimos para definir la sus-
tentabilidad y, así, impulsar que el gran 
financiamiento dispuesto se dirija a 
este tipo de iniciativas y no a proyectos 
de ecoblanqueo, es decir, aquellos que 
sostienen ser “verdes”, sin serlo.  

La nueva normativa comunitaria 
fija seis criterios, en base a los cuales 
los actores del mercado financiero y 
empresas con más de 500 empleados 
deberán indicar cómo y en qué me-
dida sus actividades tributan a ellos 
o declarar, claramente, que no se de-

será sostenible aquella actividad que 
contribuya “de forma sustancial” a ga-
rantizar un mayor acceso para consu-
mo humano, que el agua esté libres de 
cualquier microorganismo, parásito o 
sustancia riesgosa para la salud hu-
mana; mejorar la gestión y la eficiencia 
del agua; contribuir a reducir los efec-
tos de inundaciones y sequías; o preve-
nir o mejorar su calidad respecto a los 
vertidos relacionados a productos far-
macéuticos y microplásticos. O, res-
pecto a los ecosistemas marinos, cuan-
do contribuya sustancialmente a la 
protección, conservación y “restaura-
ción” del medio marino y evite o reduz-
ca los vertidos en él. 

No cabe duda. Un avance sustanti-
vo en la normativa ambiental y climá-
tica europea, esperemos replicable.

claran “sostenibles”.  
Así, para claridad de empresas e in-

versores, una “inversión verde” es 
aquella que acredite contribuir al me-
nos a uno de los siguientes 6 criterios 
sin dañar significativamente a ningu-
no de los otros: i) mitigación y ii) adap-
tación al cambio climático; iii) uso 
sostenible y protección del agua y los 

recursos marinos; iv) transición a una 
economía circular, incluida la preven-
ción de residuos y el aumento del uso 
de materias primas secundarias; v) 
prevención y control de la contami-
nación, y vi) protección y restauración 
de la biodiversidad. 

Los estándares son realmente altos. 
Por ejemplo, en la “protección” del agua, 

No al “ecoblanqueo”: normativa europea 
financiará lo realmente “sostenible”

Un preocupante aumento 
en las cifras de contagios de 
Covid-19, se ha visto tanto a 
nivel nacional como regio-
nal. El Biobío rondaba ayer 
los 3.200 casos activos y ya se 
temía un número peor. 

Una crítica situación tam-
bién se observa en la dispo-
nibilidad de camas UCI, 
cuya ocupación no descien-
de del 90%. 

Todo ello en medio de 
cuestionamientos hacia las 
fiestas clandestinas y quie-
nes deciden no respetar las 
medidas sanitarias. 

 
 

Salvador Schwartzmann 
@S_Schwartzmann: 
“Ocupación de camas UCI 
en Sistema Integrado Co-
vid llega al 92,5% en Chile 
y pacientes en UCI suben 
desde hace 11 días en for-
ma consecutiva, en forma 
sostenida”. 
 
Lorena @LorenaJaraS: 
“En la Región del Biobío bor-
deando los 600 casos dia-
rios. No puede ser”.  
 
Sito Chalo @g_medinaf: 
“En el hospital estamos des-
bordados. Por fa, cuídense y 
cuiden a los mayores, por 
que a ellos lamentablemen-
te no les van a dar una 
cama UCI”. 
 
Benjamin Jara Zagal 
@BenjaminJara98: 
“A nadie le gusta la cuaren-
tena, pero si todos se cuidan 
estos días, más rápido po-
dremos llegar a fase 2. Pien-
sen que por un par de fiestas 
de Cachagua, se confirma-
ron 64 casos. No es darle co-
lor, pero los números nos 
afectan a todos”. 
 
Sebastián Bravo Coddou 
@bravocoddou: 
“¿Aún insiste en salir a vera-
near? Antes de viajar le su-
giero revisar la situación de 
la UCI y de camas críticas 
de su destino”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

La aglomeración en un centro comercial de la Re-
gión Metropolitana, donde un grupo de jóvenes 
buscaba comprar de un par de exclusivas zapa-
tillas a precio rebajado, según la publicidad de 

la tienda, fue uno de los últimos hechos polémica en tor-
no a la pandemia que, lamentablemente, volvió a eviden-
ciar que algunos sectores de la población muestran in-
dividualismo y una profunda desconexión con la reali-
dad. Y es que parece no haber llamado de las autoridades 
de salud, cuarentenas o número de fallecidos, que les im-
pida seguir viviendo los días que como si la pandemia 
no existiera.  

Lo lamentable es que es más allá de tratarse de un he-
cho puntual, de alguna forma también se emparenta con 
las escandalosas fiestas en Cachagua ( fenómeno que se 
ha repetido, aunque con matices, en San Pedro de la Paz 
y Arauco) o los fines de semanas en la playa de Ramut-
cho. Probablemente con el mismo efecto (o parecido) al 
de las masivas compras durante los días de la Madre, del 
Niño, Navidad y Año Nuevo. 

En todos ellos, y probablemente en muchas otras si-
tuaciones que es imposible de enumerar y/o mencionar 
en este espacio, no sólo hay una preocupante descone-
xión con la realidad, con el entorno, sino también una 
poca trabajada empatía. Y es que en tiempos de crisis sa-
nitaria, donde salir de casa es sumamente complejo, pa-

Individualismo versus comunidad

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.  

Crimen y castigo en Biobío 
  
Señora Directora: 

La prensa informó el 21 de enero 
que las policías detuvieron a dos 
familias que veraneaban en la co-
muna de Tomé, en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 318 del Códi-
go Penal, que castiga a quienes pu-
sieren en peligro “la salud pública 
por infracción de las reglas higiéni-
cas o de salubridad, debidamente 
publicadas por la autoridad, en 
tiempo de catástrofe, epidemia o 
contagio”. 

No está de más recordar que el 
Tribunal Constitucional ha decla-
rado parcialmente inaplicable la 
referida norma, y que todavía no 
existe claridad sobre su verdadero 
sentido y alcance, lo que ha susci-
tado enconados debates entre los 
penalistas. 

Al mismo tiempo, en la provin-
cia de Arauco, bandas de asesinos 
y criminales cometen a diario toda 
clase de actos terroristas. Para 
muestra un botón. Según indicó la 
prensa el 22 de enero, en dicha pro-
vincia durante el año 2020, se re-
gistraron nada menos que 47 aten-
tados incendiarios que afectaron a 
viviendas, y en lo que va corrido del 
presente año, ya se registran 10.  

No se observa, ante esos gravísi-
mos hechos, la misma diligencia 
con la cual se actuó contra los ve-
raneantes de Tomé, ni se divisa 
otra respuesta para el terrorismo 
que estériles querellas penales. 

No deja de ser llamativo e inex-
plicable, el contraste en el crimen y 
castigo en la Región del Biobío. 
 
Samuel Pérez Cofré 
Abogado 
 
Descentralización 
  
Señora Directora: 

Un problema estructural de 
nuestra institucionalidad político 
administrativa es el centralismo 
del Estado y la centralización en la 
toma de decisiones, lo que hace 
que el gobierno y sus instituciones 
lleguen tarde y con medidas uni-
formes, sin la adecuada caracteri-
zación del territorio para solucio-
nar las problemáticas locales. Así 
lo ha demostrado la forma en que 
el gobierno aborda y administra la 
pandemia de la Covid-19, donde 
nadie entiende cómo se determina 
que una u otra comuna entre en 
cuarentena y se autoriza el trasla-
do de vectores de contagio de un 
territorio a otro con los permisos 

de vacaciones. 
Es necesario, entonces; que la 

Convención Constituyente abor-
de seriamente la necesidad de 
generar una institucionalidad 
pública que establezca una efec-
tiva descentralización política y 
administrativa. 

 
Gabriel Urbano Vejar 
Administrador Público UdeC 
Magíster en Política y Gobierno 
Udec 
Dr. © Salud Pública Unini México 
 
1 de cada 8 
  
Señora Directora: 

Un dato para los porfiados que 
siguen promoviendo y participan-
do en fiestas ilegales. 

Uno (1) de cada ocho (8) enfer-
mos recuperados de Covid-19, 
muere a los 150 días, por compli-
caciones cardiacas, riñones y al 
hígado. 

Importante que lo lean, quienes 
están convencidos, que basta con 
un paracetamol con una limonada 
para seguir zapateando la fiesta, 
hasta que las velas no ardan. A pro-
pósito de velas, cuídense. 

 
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.

rece evidente que no existe capacidad de ponerse en el 
lugar del otro, y no sólo “ese otro” que esta parte del sis-
tema de salud que convive a diario con enfermos, sino 
también con aquellos que cada jornada concurre con te-
mor a su trabajo, porque sabe que es esencial; o con quie-
nes lo está pasando mal, porque han visto que la crisis 
económica los ha golpeado; y en casos más extremos, y 
muy reales, han tenido que experimentar en carne pro-
pia que la única forma de llevar alimento a los suyos, es 
siendo parte de una olla común. 

La pandemia, que ya entró a su undécimo mes en el 
país, ha mostrado la verdadera cara de las personas, de 
las que, por ejemplo, siguen pensando en la importan-
cia de lo material, pero también de las que apelan a la 
comunidad, a la solidaridad y privilegian lo esencial, la 
vida y salud de sus cercanos y familiares. En medio de 
una cuarentena, que cumplió una semana, aún es tiem-
po de realizar esfuerzos necesarios para cambiar algu-
nos comportamientos y disminuir la ola de contagios.

La pandemia ha mostrado la 

verdadera cara de las personas, 

las que siguen pensando en lo 

material, pero también las que 

apelan a la comunidad, a la 

solidaridad.

¡
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El 4 de julio se realizará la 
primaria oficial presidencial, 
mientras que el 21 de 
noviembre es la elección.

Fechas 
claves

En sus marcas... ¿Listos? Las cartas 
que buscan llegar a La Moneda

DC Y EL PPD TENDRÁN PRIMARIAS EN LOS PRÓXIMOS OCHO DÍAS PARA DEFINIR UN CANDIDATO O CANDIDATA

302 días faltan para las elecciones 
presidenciales y la búsqueda en 
todo el espectro político para lo-
grar alcanzar al mejor nombre se 
encuentra desatada hace semanas. 

Y el escenario ha sido dinámico, 
pues algunos que se daban fijos, 
hoy tambalean como Felipe Kast 
(EVO) y otros, simplemente, deci-
dieron no seguir en carrera como 
José Miguel Insulza (PS) y Francis-
co Chahúan (RN). Pero también se 
han dado casos que han contado 
con apadrinamiento, como es el 
caso de Paula Narváez (PS). El apo-
yo de la ex presidenta Michelle Ba-
chelet ayudo a destrabar la discu-
sión interna. 

Eso si, para llegar a la codiciada 
papeleta del 21 de noviembre, algu-
nos tendrán que superar varios es-
collos, como el de las primarias in-
ternas. Así ocurre en la DC y el PPD 
que mañana y el próximo domingo 
31 de enero, respectivamente, vivi-
rán jornadas de definición. 

Un escenario distinto es lo que 
vive RN que hoy iban a definir 
a su candidato presidencial 

Son varios los nombres que danzan en los círculos de los 
partidos para suceder al Presidente Sebastián Piñera. Se 
trata de una competencia marcada por la dispersión, caras 
repetidas y el insistente discurso de la unidad.

En donde hay menos claridad es 
en el Frente Amplio (FA), luego que 
Beatriz Sánchez, decidiera postular 
como constituyente y declinara la 
opción de La Moneda. Pese a ello, el 
senador Juan Latorre, la candidata 
a gobernadora por Santiago, Kari-
na Oliva, y el diputado Marcelo 
Díaz, son parte de las identidades 
que han surgido en el bloque. 

Otra situación es la que se vive en 
el PC que parece ir seguro con su ca-
ballito de batalla, el alcalde de Re-
coleta, Daniel Jadue, quien al pare-
cer la indagatoria del caso Itelecom 
en ese municipio no le ha afectado 
en términos de popularidad. En 
todo caso, Jadue ya anunció que 
primero irá a la reelección. 

Desde el PH se menciona a la di-
putada, Pamela Jiles, a raíz del po-
sicionamiento alcanzado con el re-
tiro de dinero desde las AFP. Varios 
nombres, pero esto recién está em-
pezando, aunque los apoyos en la 
Región se comienzan a conocer.

A. Rogel /D. Núñez /M. Castro 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

tián Sichel quien cuenta con algu-
nos apoyos de RN y podría llegar a 
la primaria del sector. Otro “convi-
dado de piedra” podría ser José An-
tonio Kast (ex UDI) de República-
nos, quien buscará por segunda vez 
llegar a la Presidencia. 

entre el ex ministro de Defensa, Ma-
rio Desbordes, y el citado senador 
Chahuán. Pero el último, a horas del 
Consejo General, decidió suspen-
der sus planes presidenciales acu-
sando una campaña para desesta-
bilizar el partido. 

En el gremialismo son dos alcal-
des que buscan llegar a la papeleta 
del 4 de julio, Evelyn Matthei y Joa-
quín Lavín, ambos con experiencia 
en estas lides. El jefe comunal de 
Las Condes ya dio el sí, mientras 
que la otrora senadora, sólo ha con-
firmado una repostulación al sillón 
municipal de Providencia.  

Lo anterior, sin agregar a Sebas-
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Las primarias de la DC y el PPD 
desde la militancia regional

En la DC las primarias se realizarán ma-
ñana, proceso en el cual se espera una par-
ticipación de 20 mil personas, según el ti-
monel nacional Fuad Chahín. El partido, 
que cuenta con 4.200 militantes habilitados 
para participar de estos comicios, contará 
con dos postulantes: la actual senadora 
por el Maule y ex ministra del Trabajo, Xi-
mena Rincón, y el quien fuera alcalde de 
Maipú y ex ministro de Obras Públicas, Al-
berto Undurraga. 

Y cómo es habitual en toda interna, los 
apoyos se encuentran divididos entre am-
bos postulantes. Particularmente en el caso 
de la Región, la senadora por el Maule cuen-
ta con el respaldo de la vicepresidenta nacio-
nal de la tienda y diputada por el Distrito 21, 
Joanna Pérez. 

“Tenemos cercanía con ella, y nos encon-
tramos trabajando en conjunto en diversos 

proyectos en el Congreso. Me encuentro 

ción, Álvaro Ortiz; y su par de Penco, Víctor 
Hugo Figueroa. A ellos se suman el presiden-
te regional de la tienda, Marcelo Yévenes, y su 
antecesor, Nicolás Hauri. 

“Yo apoyo a Undurraga por su trayectoria 
pública, tanto como alcalde y ministro, es un 
destacado militante y tiene una proyección 
basada en el territorio y un trabajo participa-
tivo y eso es importante. Además, está de 
acuerdo con las demandas sociales que sur-
gieron tras el estallido social”, indicó Yévenes. 

En el PPD la situación no es muy diferente 
a lo que ocurre en la DC, ya que dos de los tres 
candidatos que buscan representar a ese par-
tido concitan apoyos en la Región. 

El actual timonel, Heraldo Muñoz tiene 
apoyos de los candidatos a alcaldes en San Pe-
dro de la Paz, Andrea Muñoz y Hualpén, Mi-
guel Rivera. A ellos se suman los cores Alicia 
Yáñez y Daniel Cuevas, y el vicepresidente na-
cional de la tienda, Rodrigo Daroch. 

Mientras que para Francisco Vidal los res-
paldos en la zona son menores. Uno es del vi-
cepresidentes regional del partido, Andrés Ri-
vas; el dirigente mapuche Santos Reinao y el 
ex candidato a gobernador regional por el 
PPD, César Arriagada. 

Fuentes de la colectividad, comentaron 
que Jorge Tarud no genera mucho respaldo 
en la militancia conocida. 

Cabe precisar, que desde algunas directi-
vas regionales del partido están pidiendo 
suspender el proceso a raíz de la contingen-
cia sanitaria, lo que al cierre de esta edición 
aún no estaba definido.

Ximena Rincón, senadora del 
Maule y ex ministra del Trabajo: 

 
- Joanna Pérez, diputada del 

Distrito 21. 
 

- Marco Hernández, consejero 
nacional del partido. 

 
- Ángel Castro, alcalde de Santa 

Juana. 
 

- Óscar Ramírez, consejero 
regional (core) de la provincia de 

Concepción. 
 

- Teresa Stark, consejero 
regional (core) de la provincia de 

Biobío. 
 

- Boris Negrete, concejal de 
Concepción. 

Francisco Vidal, ex ministro de 
Defensa: 

 
- Andrés Rivas, vicepresidente 

regional. 
 

- Santos Reinao, dirigente 
mapuche. 

 
- César Arriagada, ex candidato 

a gobernador regional y ex 
seremi de Transporte. 

Heraldo Muñoz, presidente 
nacional del PPD y ex ministro de 

Relaciones Exteriores: 
 

- Alicia Yáñez, consejera regional 
(core) de la provincia de 

Concepción. 
 

- Daniel Cuevas, consejero regional 
(core) de la provincia de Biobío. 

 
- Bernardo Daroch, presidente 

regional. 
 

- Andrea Muñoz, candidata a 
alcaldesa por San Pedro de la Paz 
y ex gobernadora de la provincia 

de Concepción. 
 

- Miguel Rivera, candidato a 
alcalde por Hualpén y ex concejal 

de la comuna. 

Jorge Tarud, ex diputado 
 

- Rodrigo Norambuena.

Alberto Undurraga, ex ministro 
de Obras Públicas y ex alcalde 

de Maipú: 
 

- José Miguel Ortiz, diputado del 
Distrito 20. 

 
- Álvaro Ortiz, alcalde de 

Concepción. 
 

- Víctor Hugo Figueroa, alcalde 
de Penco. 

 
- Nicolás Hauri, ex presidente 

regional.  
 

- Marcelo Yévenes, presidente 
regional.

Los apoyos con que cuentan cada candidato en el Biobío

totalmente representada por ella, ya que hay 
mucho por hacer en muchas materias y Xi-
mena ya ha hecho propuestas en esta mate-
ria. Ella tiene un fuerte arraigo en nuestra re-
gión y eso también es importante”, aseguró 
la parlamentaria. 

Al apoyo de Pérez se suman en Biobío el 
consejero nacional del partido, Marco Her-
nández; el alcalde de Santa Juana, Ángel Cas-
tro; los consejeros regionales Teresa Stark y 
Óscar Ramírez; además del concejal de Con-
cepción, Boris Negrete; entre otros. 

En tanto, el otrora jefe comunal de Maipú 
concita los apoyos del diputado del Distrito 
20, José Miguel Ortiz; el alcalde de Concep-
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de RN y Evópoli ya dieron a 
conocer su opción. En la UDI 
todo es incertidumbre.

Consejos 
regionales

REGIÓN JUGARÁ UN IMPORTANTE ROL EN DECISIONES OFICIALISTAS

Durante las próximas semanas, 
Chile Vamos tendrá varios asuntos 
que resolver a nivel de candidaturas 
presidenciales, puesto que RN y 
Evópoli ya han adelantado los nom-
bres de sus respectivos candidatos. 
Con este escenario, sólo falta que la 
UDI confirme quien será su carta 
para una eventual primaria del ofi-
cialismo de cara a la elección presi-
dencial del 21 de noviembre. 

Pese a que aún quedan muchas 
decisiones que tomar, los partidos 
que conforman la coalición en la 
Región del Biobío se han alineado 
con las mesas centrales y ya definie-
ron a que cartas les entregarán el 

Chile Vamos y un 
amplio abanico de 
cartas presidenciables
En el Biobío dos partidos ya definieron a sus precandidatos. 
En la UDI son menos claros y esperan un mecanismo que 
permita decidir entre Evelyn Matthei y Joaquín Lavín.

A. Rogel / D. Núñez /M. Castro 
contacto@diarioconcepcion.cl

LA CARRERA presidencial ya comenzó. 
Los dos próximos meses serán clave para 
definir las precandidaturas.

es la carta del PR, que fue 
proclamado por 
unanimidad en el Consejo 
General del partido.

Carlos 
Maldonado

Al interior de la Unidad Cons-
tituyente, el conjunto de parti-
dos que reúne a la antigua Con-
certación, además del PRO y 
Ciudadanos, pareciera haber 
más definiciones. 

En efecto, así como la DC y el 
PPD tendrán sus propios proce-
sos de deliberación en los próxi-
mos días, en el PR y el PS tam-
bién existen certezas. 

En la caso del radicalismo, ya 
en diciembre definieron como 
carta al exministro y presiden-
te de la colectividad, Carlos 
Maldonado. “Estaremos en las 
primarias el primer domingo 
de julio, donde yo espero que se 
defina la candidatura de la cen-
troizquierda. Creemos que la 
ciudadanía tiene que decidir. 
Tener un debate con altura de 
miras, decir claramente lo que 
cada partido quiere para Chile 
y la gente defina”, dijo en el abo-
gado a radio Pauta, luego de su 
proclamación en el Consejo Ge-
neral del partido.  

El vicepresidente del partido, 
Eduardo Vivanco, junto con re-
cordar que la definición fue uná-
nime, reiteró la voluntad de lle-
gar a noviembre con un sólo 
candidato de la oposición. 

“Estamos planteando una pri-
maria legal amplia, que ojalá 
vaya más allá de lo que es Uni-
dad Constituyente, e incluso 
más allá que nuestra lista de 
Convencionales Constituyentes. 
Cada partido podrá definir su 
abanderado como estime, pero 
debiéramos buscar una carta lo 
más unitaria posible en la opo-
sición, utilizando los mecanis-
mos legales establecidos para 
ello. No debiéramos cometer el 
mismo error de la presidencial 

Paula Narváez el 
nombre de consenso 
al interior del PS 

 FOTO: DIARIO LA TERCERA

pasada, y no utilizar la primaria 
legal para definir una candidatu-
ra presidencial amplia. Eso nos 
mató”, sostuvo Vivanco. 

En el PS, como es sabido, las 
distintas opciones que hubo en 
su momento ( José Miguel Insul-
za y Álvaro Elizalde, entre ellos), 
se fueron decantando ante el 
apoyo que ha concitado Paula 
Narváez, sobre todo, después de 
ser apadrinada por el ex presi-
denta Michelle Bachelet. 

De hecho, hace una semana 
distintos militantes firmaron 
una carta de apoyo, incluyendo 
figuras regionales como los di-
putados Jaime Tohá, Manuel 
Monsalve y Gastón Saavedra; el 
alcalde de Chiguayante, José An-
tonio Rivas; el consejero regio-
nal, Andrés Parra; el ex presi-
dente del Core, Hugo Cautivo; y 
ex timoneles regionales como 
Guillermo Hernández, Juan Ma-
tamala, Humberto Toro, entre 
otros. 

“Es una muy buena candida-
tura que resitúa al PS con su his-
toria y al mismo tiempo con nue-
vos desafíos. Con ella, claramen-
te podemos apuntar a cambios 
estructurales e históricos que el 
país requiere. Paula Narváez 
puede liderar perfectamente es-
tas transformaciones profundas 
que reclama la ciudadanía”, dijo 
el diputado Saavedra.

 FOTO: DIARIO LA TERCERA

apoyo definitivo, considerando que 
como oficialismo debieran quedar 
tres candidatos y luego realizar una 
primaria que permita decidir el 
nombre que estará en la papeleta. 

En la UDI el panorama aún no es 
claro. Joaquín Lavín y Evelyn 
Matthei son, hasta el momento, los 
dos precandidatos del gremialis-
mo. En la directiva regional dijeron 
que están a la espera de un mecanis-
mos de definición (encuesta, con-
sulta o primaria abierta) que permi-
ta a sus miembros apoyar al repre-
sentante final. 

“Tenemos estas dos grandes fi-
guras que son personas con muchí-
simo liderazgo. En nuestra Región, 
creo que cada militante tiene pues-
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tas sus esperanzas en alguno de los 
precandidatos. Lo hemos conversa-
do con la directiva y tenemos que 
buscar un mecanismo que nos per-
mita decidir quién será nuestra car-
ta. Es un tema que finiquitaremos 
con todos nuestros militantes”, co-
mentó Claudio Parra, presidente 
regional de la UDI. 

El diputado del Distrito 20, Enri-
que Van Rysselberghe (UDI), dijo 
que “lo más razonable sería elegir al 
candidato de nuestro partido de 
acuerdo al sistema más participati-
vo, que estimo, es una primaria 
abierta que permita que ciudadanía 
la que decida al respecto”. 

El tema aún no se decide, pero 
fuentes internas indican que gran 
parte del partido, incluyendo un 
grupo de parlamentarios, se in-
clinará por la opción Lavín. En 
tanto, Matthei no tendría mayor 
apoyo regional, al menos, de sus 
autoridades.  

 
RN y Evópoli 

RN tuvo novedades ayer, luego 
que el senador Francisco Chahuán 
(RN), bajara su precandidatura, 
congelando su militancia y realiza-
ra duros cuestionamientos a la di-
rectiva del partido que encabeza 
Rafael Prohens. 

Con este nuevo escenario, sólo 
quedó Mario Desbordes que goza 
de gran apoyo en Biobío. “En el Con-
sejo Regional se hizo un voto polí-
tico a favor de Mario Desbordes. In-
cluso, sé de algunos consejeros que 
patrocinaron su candidatura, como 
en mi caso. El tema quedó zanjado 
en el Consejo”, señaló Felipe Rodrí-
guez, presidente regional de RN. 

Desde Evópoli Biobío, durante la 
semana, confirmaron su apoyo a 
Ignacio Briones, pese a que en las 
encuestas también se ha menciona-
do al senador Felipe Kast.  

“En el Consejo Regional de Evó-
poli declaramos como nuestro can-
didato a Ignacio Briones y solicita-
mos al Consejo General declararlo 
candidato del partido. Él represen-
ta nuestros valores y trabajaremos 
con fuerza para que sea el próximo 
presidente”, indicó Juan Pablo Spoe-
rer, timonel regional. 

 
Se suman a la lista 

En medio de la discusión que bus-
ca dar con el presidenciable de Chi-
le Vamos, también aparece José An-
tonio Kast, por el Partido Republi-
cano. El abogado y ex militante UDI 
oficializó su precandidatura y sólo 
falta resolver si participará en las 
primarias del bloque. 

Cierra la lista Sebastián Sichel 
quien levantaría su precandidatura 
como independiente, pero con el 
apoyo del oficialismo. Todo se resol-
verá dentro de unas semanas.

 FOTO: DIARIO LA CUARTA

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

es el único nombre 
oficializado, hasta ahora, 
pero igual se mencionan 
otras opciones.

Marcelo Díaz en 
el Frenta Amplio

En los partidos opositores que 
están fuera de la Unidad de 
Constituyente, el escenario es 
menos claro, aunque hay nom-
bres dando vuelta. Dirigentes 
regionales coincidieron que lo 
primero es afrontar con éxito 
las elecciones de abril, en parti-
cular, las constituyentes. 

En el bloque Chile Digno, Ver-
de y Soberano hay dos nombres, 
el alcalde de Recoleta, Daniel Ja-
due (PC), y el diputado de Ataca-
ma y presidenta nacional del 
Frvs, Jaime Mulet.  

Claro, en lo inmediato el jefe 
comunal competirá en abril por 
su reelección, aunque no ha des-
cartado ser opción a La Moneda. 
En la Región, el secretario gene-
ral del partido, Pablo Cuevas, 
dijo que la militancia reconoce 
el aporte y trabajo de Jadue. 

“En la Región estamos empe-
ñados en desarrollar e impul-
sar nuestro programa munici-
pal, junto a nuestras candidatu-
ras, recogiendo las experiencias 
de gestión promovidas por Ja-
due. Impulsando, además, un 
debate sobre la nueva constitu-
ción, modelo de desarrollo re-
gional, entere otros temas”, co-
mentó Cuevas. 

El dirigente comunista contó 
que “con Jadue hemos desarro-
llado distintas jornadas y con-
versatorios, con nuestros can-
didatos y organizaciones socia-
les. Esta experiencia y liderazgo 
nacional será clave en nuestro 
trabajo en la Región”. 

En el Fvrs, contó el coordina-
dor regional del partido, Leo-
nardo Gutiérrez, ya definieron 
como su carta al diputado Mu-
let, pero también la idea de apo-
yar una definición que agrupe a 

A la espera de Jadue 
o alguna otra opción 
que se fortalezca

todos los candidatos de oposi-
ción, para llegar a noviembre 
con una sola carta. 

“Vamos a intencionar de que 
haya una primaria abierta y ciu-
dadana de toda la oposición, 
para que la ciudadanía elija en-
tre todos los programas aquel 
candidato o candidata que re-
presente a la oposición y poder 
derrotar a la derecha”, sostuvo 
Gutiérrez. 

Aunque en el Frente Amplio el 
escenario es menos claro, exis-
te un nombre, el diputado de 
Valparaíso, Marcelo Díaz, repre-
sentante del movimiento Unir. 

“Como RD daremos la discu-
sión en las próximas semanas, ya 
que para nosotros el interés de 
hoy son las elecciones de gobier-
nos locales y constituyentes de 
abril”, dijo Francisco Córdova, 
consejero político nacional del 
partido. 

Sebastián Polanco, coordina-
dor regional de Comunes, coin-
cidió con lo anterior y agregó 
que “hay muy buenos lideraz-
gos dentro del pacto, entre ellos 
nuestro presidente nacional Jor-
ge Ramírez, quien ha impulsado 
una nueva etapa dentro del FA”.  

Cabe precisar, que también 
hay que definir que pasará con 
la diputada del PH, Pamela Jiles, 
que asoma como carta de su 
colectividad. 

Evelyn Matthei (UDI), al igual que su 
contendor, espera que el partido resuelva cuál 
será el mecanismo para decidir el nombre 
definitivo. En el Biobío su nombre no ha 
tomado mucha fuerza. Sin embargo, cuando la 
directiva regional determine a quien apoyará, 
puede dar una sorpresa. Todo se definirá en 
las próximas semanas.

Joaquín Lavín (UDI), se encuentra a la espera 
de lo que decida su partido en relación a quién 
será el precandidato definitivo. Pese a que aún 
no hay claridad, el nombre del actual alcalde 
de Las Condes genera simpatías en la Región 
del Biobío. Cuenta con el respaldo de 
militantes y de un grupo de parlamentarios.

Sebastián Sichel (Indep.) se encuentra 
buscando el apoyo que le permita levantar su 
precandidatura. En ese escenario, ha tenido 
acercamientos con Chile Vamos. De hecho, 
fuentes al interior de la UDI Biobío indican que 
su nombre despierta simpatía en la senadora 
Jacqueline van Rysselberghe (UDI), pero sólo 
son rumores.

Mario Desbordes (RN), hasta el momento, 
correría como la única carta de RN. El ex 
ministro de Defensa Nacional no tendrá 
competencia, pues Francisco Chahuán, quien 
sería su rival bajó su precandidatura. En 
Biobío el partido ratificó su voto político en 
apoyo a su opción presidencial.

Felipe Kast (Evópoli) es otro nombre que ha 
manifestado su intención de levantar una 
precandidatura presidencial. De hecho, su 
nombre figura en todas las encuestas. Pese a 
que el panorama es incierto, no han existido 
avances respecto a la precandidatura y la 
irrupción de Ignacio Briones lo haría 
desestimar esta opción.

Ignacio Briones (Evópoli) fue ratificado 
durante esta semana como el precandidato de 
Evópoli Biobío. El Consejo Regional definió el 
nombre del actual ministro de Hacienda como 
la carta a apoyar de cara a una eventual 
primaria de Chile Vamos. Durante estos días, 
el ministro debiera renunciar al gabinete y 
anunciar oficialmente su candidatura.
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“Mantente fuerte y pide ayuda si lo necesitas. Cuida tu salud y ayudarás a muchas personas. 
Sé el foco que contagia energía positiva e ilumina el camino de tu entorno, ya que juntos podre-

mos salir adelante de esta enfermedad”.

Camila Morales de Bernardi, relacionadora pública

#MeQuedoEnCasa

por coronavirus y 981 
víctimas fatales, nueve ayer, 
acumula la Región desde el 
inicio de la pandemia.

infectados

57.177

EVENTO EN SAN PEDRO TUVO 20 INVOLUCRADOS

52 sumarios se 
han realizado 
en la Región 
por fiestas 
clandestinas
Salud advirtió que hoy se registrará el 
peak de casos Covid-19 desde el inicio 
de la pandemia. Llaman a la comunidad 
a no reunirse y consultar ante el primer 
síntoma.

La pandemia sigue sumando in-
fectados en la Región. En las últimas 
24 horas se registraron 583 nuevos 
casos y 3.198 activos con los que 
Biobío acumula 57.177 afectados 
por el virus, cifra que hoy aumenta-
rá registrando un nuevo peak.  

El 31 de diciembre se informó 612 
contagiados mayor cifra de conta-
gios desde el inicio de la pandemia 
que hoy, según el seremi de Salud, 
Héctor Muñoz, sería superada.  

“Lamentablemente será una cifra 
mayor a los peak que hemos tenido”, 
dijo sin clarificar los contagios, pues 
todavía procesaban muestras.  

Si bien, gran parte de Biobío está 
en cuarentena (hoy ingresan Tirúa, 
Los Álamos y Lebu) los resultados 
de la medida se verán, según Muñoz, 
a fines de la próxima semana.  

Hay sólo 17 UCI y 28 UTI dispo-
nibles en toda la Región. “La situa-
ción es agotadora para el recurso 
humano y la única manera para ba-
jar los casos es que la ciudadanía 
que no haga reuniones familiares, y 
que se realice el PCR ante el primer 
síntoma”. 

 
Incumplimientos  

El alza de casos nuevos se da en 
medio de una serie de incumpli-

mientos de las normas sanitarias, 
que en las últimas 24 horas dejó 133 
detenidos por cuarentena y 56 por 
Toque de Queda, además de una 
fiesta clandestina que dejó siete de-
tenidos en el sector San Pedro de la 
Costa de San Pedro de la Paz.  

Julio Anativia, gobernador de 
Concepción, detalló que ante la 
alerta de vecinos por ruidos mo-
lestos llegó hasta el domicilio Ca-
rabineros y personal del Minsal 
donde se constató que “un grupo 
de 20 personas se encontraba sin 
uso de mascarillas, sin respetar la 
distancia social, consumiendo be-
bidas alcohólicas y excediendo el 
aforo permitido en comunas en 
cuarentena”.  

Varios de los participantes huye-
ron del lugar, trepando muros de ve-
cinos. Se logró detener a siete, tres 
de ellos reincidentes, que fueron 
sometidos a control de detención y 
formalización, quedando con arres-
to domiciliario nocturno. 

El alcalde de San Pedro de la Paz, 
Audito Retamal, llamó a los jóve-
nes a distraerse razonablemente y 
no arriesgar la vida de otros. “No se 
pueden hacer reuniones de este 
tipo por ningún motivo porque es 
un factor básico para contagiar-
se”, sostuvo. 

La autoridad sanitaria cursó un 

sumario al dueño del hogar y orga-
nizador de la reunión. “Hay un dron 
que está funcionando para encon-
trar fiestas y actividades clandesti-
nas, los vamos a encontrar y a san-
cionar (...), en especial a los reinci-
dentes”, dijo el seremi Muñoz.  

Hugo Rojas, jefe de Acción Sani-
taria, afirmó que a través del fono 
denuncia se han realizado 317 fisca-
lizaciones, 83 a fiestas y 52 sumarios 
sanitarios.  

 
Nueva vacuna  

Según el Registro Nacional de In-
munización 1.519.000 personas de 
la Región serían vacunadas: funcio-
narios de salud y públicos, pobla-
ción sana y vulnerable, centros ce-
rrados y en servicios esenciales del 

Estado.  
La cifra debe ser ratificada, pero 

la meta es que en junio se haya ino-
culado al 80% de la población obje-
tivo. Sin embargo, el seremi recalcó 
que hay factores externos que pue-
den cambiar la planificación como 
lo sucedido con Pfizer. “Dejamos 
de vacunar con Pfizer y las que ya 
nos llegaron están guardadas para 
las segunda dosis”. 

Se espera que a fin de mes lle-
guen 132.000 vacunas de Sinovac, 
que serán administradas a personal 
de salud, centros del Sename y Te-
letón, por nombrar algunos, hasta 
los 59 años. 

Ximena Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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HUBO SIETE detenidos 
por fiesta en San Pedro 

de la Paz, tres eran 
reincidentes. 

Nuevo test para detectar coronavirus
A la toma de muestra para el PCR, se podría unir 

un test que a través de la saliva sería capaz de detec-
tar la Covid-19. La iniciativa, explicó el director (s) del 
Hospital Regional, Alejandro Torche, realizada entre el 
centro hospitalario, la Universidad de Concepción 
(UdeC) y el Instituto de Salud Pública, involucrará la toma 
de muestras a personas entre 18 y 60 años que concurran 
a tomarse el PCR en los centros de salud Víctor Manuel 

Fernández, Boca Sur y Lagunillas, usuarios que deberán 
dejar una muestra de saliva que luego será analizada en 
la UdeC y validada si el segundo chequeo es positivo.  

Por dos semanas se comparará la efectividad y lue-
go se enviará un informe al Minsal para que deter-
mine su factibilidad de su implementación, muestras 
que, incluso, podría tomar la comunidad en su casa 
a través de un kit de fácil uso.

584 
brotes de coronavirus se 
encuentran activos en la 
Región, 319 de ellos en la 
provincia de Concepción.



Ciudad
Diario Concepción Sábado 23 de enero de 2021 9

Servicio de Reinserción Juvenil 
a un paso de ser realidad

CÁMARA DE DIPUTADOS APROBÓ INICIATIVA QUE AHORA PASÓ AL SENADO

Por 132 votos a favor y uno en 
contra, la Cámara de Diputados 
aprobó el proyecto de ley que crea 
el Servicio Nacional de Reinserción 
Juvenil. 

Nuevo organismo que, junto al ya 
creado Servicio de Protección de la 
Niñez, busca poner fin al Sename, 
algo esperado tras las vulneracio-
nes de niños, niñas y adolescentes, 
conocidos en los últimos años. 

Tras la aprobación en la Cámara, 
falta que el Senado ratifique en un 
tercer trámite los cambios realiza-
dos por los diputados, para que la 
iniciativa sea promulgada. 

Sobre la relevancia de contar con 
este nuevo organismo, el gerente 
general de la Fundación San Carlos 
de Maipo, Marcelo Sánchez, expli-
có que la creación del nuevo servi-
cio es un avance muy importante 
en la protección de los niños, niñas 
y adolescentes institucionalizados. 

“Se logra separar y especializar la 
institucionalidad de Sename, apun-
tando a fortalecer el rol rehabilita-
dor. Incorpora nuevas formas de 
cumplimiento de penas con dicho 
objetivo, introduce la mediación 
como un mecanismo de acuerdo 
entre las partes para evitar la ma-
yor criminalización que consolide 
trayectorias delictivas y pone foco 
en la inserción post sanción”, deta-
lló Sánchez. 

 
Programas de calidad 

Marcelo Sánchez enfatizó en que 
la especialización de los trabaja-
dores es fundamental, para atender 
a la población objetivo, sobre todo 
en desarrollo adolescente y sus fac-
tores de riesgo y de aquellos que 
promuevan el desistimiento. 

“El desafío es avanzar en progra-
mas de calidad y con evidencia, re-
novar la oferta actual que, año tras 
año, hemos visto con evaluaciones 
negativas en distintos informes, 
como por ejemplo aquellos que rea-
liza la Dipres (Dirección de Presu-
puestos). Es importante que se de-
sarrolle un conjunto de oferta pre-

se propuso introducir cambios en 
esta materia no fue sólo un slogan, 
sino que se hizo realidad con una 
fuerte inversión económica y hu-
mana que permitirá de una vez 
por todas entregar una oportuni-
dad a nuestros niños y jóvenes de 
poder reincorporarse a la socie-
dad tal como siempre se lo han 
merecido”.

Crear programas que fortalezcan los cambios sería la clave para lograr la 
rehabilitación de los internos de este nuevo sistema.

ventiva en etapas tempranas del 
inicio de comportamientos delicti-
vos, los que sabemos se agravan en 
el tiempo”, enfatizó. 

En ese sentido, el diputado Gas-
tón Saavedra (PS) comentó que “es-
peramos que la separación del Se-
name sea superior, porque pone en 
el centro los derechos de los niños, 
niñas y jóvenes. Se deben generar 
políticas públicas para protegerlos 
y facilitar que ellos puedan transfor-
marse en niños de bien. Se debe 

apuntar en la reinserción, con equi-
pos técnicos y humanos capaces 
de lograr este propósito, tenemos 
que avanzar en un nuevo trato para 
estos jóvenes”. 

En la misma línea, el diputado 
Enrique van Rysselberghe (UDI) 
explicó que “la división en dos ser-
vicios, es una de las transformacio-
nes más profundas al sistema de 
rehabilitación y reinserción juve-
nil realizado en los últimos 50 
años. Cuando nuestro gobierno 

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl
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dieron la aprobación para la 
creación del nuevo servicio 
que velará por la reinserción 
de jóvenes vulnerables.

votos a favor
132

tercer trámite los cambios 
realizados por los diputados, 
para que sea promulgado 
como ley.

El Senado deberá 
ratificar en un

JUNTO AL creado Servicio de 
Protección de la Niñez, se busca 
poner fin al Sename.
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Reducción de 
puntajes nacionales

alcanzan los 1.504, con una 
superficie arrasada de 2.900 
hectáreas, un 41% menos 
que el verano anterior.

Incendios en la 
Región del Biobío

RENDICIÓN CONTINÚA DURANTE HOY CON LOS FACSÍMILES DE MATEMÁTICA Y LA ELECTIVA DE HISTORIA

Alrededor de 2.500 aspirantes dis-
tribuidos en unos de los 78 estable-
cimientos habilitados en todo Chi-
le, llegaron a rendir en última ins-
tancia la Prueba de Transición 
(PDT) tras haberse ausentado du-
rante el periodo regular por razones 
fundadas.  

En la Región fueron cinco los lo-
cales dispuestos para desarrollar 
los exámenes en Concepción, Coro-
nel, Cañete, Lebu y Los Ángeles. En 
la primera jornada, los casi 300 es-
tudiantes debieron enfrentar los 
facsímiles de comprensión lectora 
y la optativa de ciencias.  

“Se inició sin novedades la última 
posibilidad de rendir la prueba de 
aplicación universitaria, la cual con-
cluye el sábado 23 de enero. Rin-
den este examen las personas que se 
encontraban en cuarentena por ser 
Covid-19 positivo, contacto estre-
cho o alguna situación muy justifi-
cada”, explicó el Carlos González, 
seremi (S) de Educación. 

Al igual que en la fecha original, 
a principios de enero, la tónica de la 
prueba estuvo marcada por las es-
trictas medidas sanitarias con la fi-
nalidad de garantizar un entorno 

Aplicación extraordinaria de la Prueba 
de Transición se realizó en 5 comunas
La primera jornada para rezagados 
finalizó sin inconvenientes en el Biobío. 
Desde el magisterio advierten cambios 
en la fórmula de evaluación futura y 
proponen mayor diálogo con 
estudiantes.

tranquilo y seguro tanto para los 
postulantes, como para los facilita-
dores que acompañan el proceso.  

En el caso de las comunas de cua-
rentena, desde el 20 de enero fue po-
sible obtener desde el sitio del Mi-
neduc la documentación necesa-
ria, que a su vez, posibilita el acceso 
a un salvoconducto.  

 
Posibilidad de cambios 

Como han señalado expertos tan-
to fuera o como desde el mismo Mi-
neduc, el sistema de acceso a la edu-
cación superior está en plena refor-
mulación, dado que hasta 2022 
debería reformularse de manera 
mucho más profunda.  

En la mirada de Boris Figueroa, 
presidente del Colegio de Profeso-
res Biobío, los resultados serían cla-
ve para comprender si fue pertinen-
te o no realizar la prueba a pesar de 
las críticas de fondo que se han le-
vantado en su contra, sobre todo, en 
un contexto de pandemia.  

“Los estudiantes ya no quieren 
este tipo de evaluación, quieren un 
sistema distinto, quieren tener la 
posibilidad de poder acceder real-
mente a estudios superiores. Habrá 
que ver la fórmula, quizás un bachi-
llerato de un año común podría ser 

opción (...). Para lo cual hay que ha-
cer una conversación más profun-
da con los mismos estudiantes, para 
ver cual es el camino correcto que 
posibilite que más jóvenes lleguen 
a estudios superiores”, puntualizó el 
dirigente.  

El jueves 11 de febrero a las 8 am 
el Mineduc publicará los resultados 
oficiales, mientras que ese mismo 

día comienza la postulación y veri-
ficación de puntajes, cuyo plazo má-
ximo para realizar dicho trámite es 
el 15 de febrero. Entre tanto, el do-
mingo 28 al medio día serían publi-
cados los resultados de la selección 
por parte de las casas de estudio.

Alejandro Valenzuela 
contacto@diarioconcepcion.cl

“En el sector de San Pedro de la Paz 
hay un incendio forestal que está con-
sumiendo un pastizal bastante denso 
que provoca bastante humo que está 
llegando al centro de Concepción. Sin 
embargo, el fuego está siendo contro-
lado por brigadas de Conaf, Bomberos 
y también aviones cisterna”, dijo ayer 
el director de Conaf, Francisco Pozo, 
sobre el humo que se logró ver duran-
te la tarde en la capital regional. 

En cuanto al trabajo preventivo, 
Conaf ha realizado nueve kilómetros 
de cortafuegos en los sectores más 

Columna de humo llegó a Concepción
viendas”, precisó Pozo. 

El director de Conaf agregó que “en 
comunas como Tomé, San Pedro de la 
Paz, Concepción, Los Álamos y Yum-
bel, se están realizando operativos, 
dejando franjas libres de vegetación 
que desaceleren la propagación del 
fuego hacia las viviendas en caso de 
generarse un incendio forestal, que 
en la Región alcanzan los 1.504, un 
27% más que la temporada pasada, 
con una superficie arrasada de 2.900 
hectáreas, un 41% menos que el vera-
no anterior”.

 FOTO: TVU

FUEGO está siendo 
atacado con brigadas 
y aviones cisterna.

críticos de interfaz en Coronel. “Con 
ello, se refuerzan las medidas de pro-
tección contra incendios forestales 
principalmente enfocadas en las vi-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

En un 50% fue el resultado de 
la versión 2019 de la prueba, 
la cual estuvo marcada por 
una fuerte crítica al sistema 
de admisión.
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Es una de las iniciativas 
regionales que se 
desarrollan en el marco del 
Congreso Futuro, que 
organiza la Comisión 
Desafíos del Futuro del 
Senado de Chile desde 2011. 
Este año se realizó entre el 
18 y 22 de enero.

Congreso Futuro 
Biobío:

“En tiempos de incertidumbre, la actitud correcta es la prudencia. Todos queremos volver a una 
mayor de normalidad y estamos cansados del encierro, pero la pandemia de Covid-19 evoluciona 

y mientras aprendemos a defendernos mejor, debemos reducir su impacto en la sociedad”.

Marcelo Villagrán, académico Depto. de Ingeniería Civil Ucsc

#MeQuedoEnCasa

¿Por qué comunicar la ciencia 
sobre el cambio climático?

DEBATE Y REFLEXIÓN PROTAGONIZÓ EN CONGRESO FUTURO BIOBÍO 2021

“Comunicación de la Ciencia en 
torno al Cambio Climático” fue el 
panel que dio cierre a un exitoso 
Congreso Futuro Biobío 2021; la ter-
cera versión organizada por la Uni-
versidad de Concepción (UdeC), 
Universidad Católica de la Santísi-
ma Concepción (Ucsc) y la Univer-
sidad del Bío-Bío (UBB) junto al Go-
bierno Regional del Biobío, que el 20 
de enero se celebró en un formato 
telemático que sumó a cientos de 
espectadores viéndolo a través de 
diversas plataformas virtuales. 

Los doctores Jorge León (Ucsc), 
Marcela Vidal (UBB sede Chillán) y 
Ricardo Barra (UdeC) fueron los re-
presentantes de la academia birre-
gional, dada la presencia de las ca-
sas de estudio en las regiones de 
Ñuble y del Biobío, que dieron vida 
a un espacio que culminó con un 
fructífero diálogo con el doctor Per 
Espen, director del Centro de Cre-
cimiento Verde de la Escuela de Ne-
gocios de Noruega, quien interactuó 
desde Oslo. Los exponentes tienen 
líneas de investigación vinculadas a 
estudiar efectos del cambio climá-
tico y también experiencias ligadas 
a divulgar el conocimiento científi-
co a la sociedad, lo que compartie-
ron desde su convicción sobre la 
trascendencia de hacerlo. 

Es que “lo que no se comunica no 
existe” aseveró Jorge León, quien es 
investigador asociado al Centro In-
terdisciplinario para la Investigación 
Acuícola (Incar), para comenzar su 
presentación que abrió el panel. Así, 
el director del proyecto Explora “RIO: 
Ríos Influenciando al Océano”, inter-
peló a los científicos a salir de los pa-
pers y laboratorios y empoderarse 
con llevar los saberes a la población 
general para que sepan cuál es la 
realidad en la que está inmersa, las 
proyecciones y retos ante un fenó-
meno global con manifestaciones 
locales, como es el calentamiento 
del planeta y su consecuente impac-
to en el sistema climático.  

 
Es el presente 

En su exposición comentó que 
“los datos muestran que la tempe-
ratura está aumentando, los días 
de calor sobre 25 grados son cada 
vez mayores en todo el gradiente 
centro sur desde Concepción has-
ta Puerto Montt”, mientras que las 
precipitaciones van en claro des-
censo y al igual que los caudales de 
los ríos, fundamentales para pro-
veer de agua dulce, y una mega se-
quía ha generado escasez hídrica 
en zonas donde antes no ocurría, 
como Ñuble y Biobío. Así, ejempli-

para educar, porque “todos pode-
mos ayudar a reducir los impactos 
adversos que tenga el cambio climá-
tico, desde el punto de vista de la mi-
tigación y de la adaptación”, dijo. 

De ahí que “hacer que las ciencias 
climáticas sean sociales” es un de-
safío urgente para el doctor Per Es-
pen y, en su opinión, fundamental 
para que la comunicación científi-
ca sobre el cambio climático no sea 
desde una mirada catastrófica que 
provoque un miedo que paralice al 
público, sino que una positiva y pro-
positiva que motive y active.
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Relevancia de que la población sepa la realidad que vive y proyecciones ante un 
fenómeno global con manifestaciones locales que afectarán a todos es el consenso.

ficó que en décadas pasadas en 
Concepción llovían cerca de 1.200 
mm en un año y en la actual son 200 
mm, y las predicciones dan luces de 
que al final de la década la zona 
centro sur se verá muy afectada. 

En efecto, los cambios en el sistema 
climático afectan a la población hu-
mana que también debe saber que 
“existen más de 7 investigaciones pu-
blicadas que afirman que más del 90% 
de los investigadores del cambio cli-
mático reconocen que es provocado 
por efecto humano”, afirmó por su 
parte Marcela Vidal, directora del La-

boratorio de Ecología y Evolución e in-
tegrante del Grupo de Biodiversidad 
de Cambio Global-UBB. Y como la ac-
tividad humana es responsable “sobre 
eso tenemos que actuar”, relevó el 
doctor Ricardo Barra, director del 
Centro de Ciencias Ambientales Eula-
Chile de la UdeC e investigador prin-
cipal del Centro de Recursos Hídricos 
para la Agricultura y Minería (Crhiam).  

Porque es posible y ante ello “es 
súper importante involucrar a la 
comunidad”, afirmó, tanto ciudada-
nía como sector público y privado, 
con especial foco en comunicar 

Natalia Quiero Sanz 
natalia.quiero@diarioconcepcion.cl

PER ESPEN (arriba a la izquierda) fue el exponente interncional que dialogó con los doctores Ricardo Barra, Marcela Vidal y Jorge León.
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Comunicar la ciencia desde un 
lenguaje común y bidireccional

Instancias como Congreso Futu-
ro Biobío, charlas, aparición en me-
dios de comunicación masivos o 
disposición de contenidos en plata-
formas digitales son algunas de las 
distintas formas a través de la cual 
se puede divulgar el conocimiento 
científico y que emplean los expo-
nentes del panel “Comunicación de 
la Ciencia del Cambio Climático”. 

Con la certeza de que es funda-
mental para la sociedad acceder a 
la información basada en evidencia, 
porque al entender su realidad pue-
den construir opiniones y tomar 
decisiones con fundamentos, tam-
bién saben que es una tarea que re-
quiere que como científicos sean 
responsables sobre qué y cómo de-
cir algo para que sea efectivo.  

 
Lenguaje y solución 

Una clave que es también un de-
safío constante es “manejar un len-
guaje común”, precisó el doctor Jor-
ge León. Manifestó que los científi-
cos deben hablar con su público 
atendiendo sus formas de comuni-
carse para llegar a consensos y no 
desde los conceptos técnicos que 
suenen inentendibles. Tampoco 
problemas que se vean lejanos a sus 
contextos, necesidades e intereses, 
sino abordando desde el vínculo 
con los territorios para sensibilizar 
sobre el tema.  

Per Espen, al respecto, sostuvo 
que “los científicos no deberían ser 
tan serios, tan literales”, sino emo-
cionales y positivamente honestos, 
aseverando que hay que decir las co-
sas como son, pero cada vez que se 
hable de una amenaza mostrar 
oportunidades, por ejemplo, en re-
lación a la mejor gestión y uso del 
agua para enfrentar la escasez hídri-
ca. “Tenemos un problema, pero te-
nemos soluciones”, mencionó como 
un mensaje que siempre se debe 
entregar.  

Y, en su opinión, hablarlo no debe 
ser dando ideas abstractas, sino he-
chos reales como mostrar acciones 
que se estén haciendo a nivel local 

en o por las propias comunidades 
para contribuir a las soluciones, 
porque es una fuerte señal para de-
mostrar lo posible que es hacer algo. 

 
Escuchar 

El experto europeo también re-
levó lo trascendente de ser un cien-
tífico que escucha a la comunidad 
y no sólo que traspasa informa-
ción. “El diálogo de la ciencia debe 
ser bidireccional, no sólo de cien-

tíficos a la sociedad, sino que de la 
sociedad hacia los científicos”, ma-
nifestó también el doctor Ricardo 
Barra, colaborador en distintos in-
formes para el Programa de Na-
ciones Unidas para el Medio Am-
biente, ya que esta apertura hacia 
la ciudadanía y a los tomadores de 
decisiones permite reconocer las 
inquietudes reales o las percepcio-
nes erróneas que deben erradicar-
se, entre las que mencionó que “el 
agua de los ríos se pierde al llegar 
al mar”, que dijo que muchos cre-
en, si bien los caudales proveen 
nutrientes y materia orgánica al 
océano. 

 
Posverdad y redes sociales  

Una responsabilidad de comuni-
car los conocimientos científicos 
que cobra cada vez más importan-
cia en una sociedad marcada por el 
gran uso de las tecnologías digita-
les y redes sociales para informar-
se y comunicarse, siendo también 
un espacio donde circulan con ra-
pidez y masividad noticias falsas o 
incorrectas, planteó la herpetóloga 
Marcela Vidal.  

En su presentación relevó que “al 
buscar al en Internet bajo el concep-
to ‘la ciencia lo dice’ van a encontrar 
más de 500 millones de publicacio-
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nes llenas de posverdades científi-
cas”, es decir, en base a información 
líquida, que se sustenta en rumores, 
datos no confirmados u opiniones, 
si bien podrían tener un ápice de in-
formación dura (evidencia científi-
ca). Una situación que se da en el es-
pacio virtual, pero con impactos en 
la vida real, porque afirmó que al to-
marse como ciertas han dado paso 
al surgimiento de tendencias como 
los antivacunas o negacionistas del 
cambio climático y también catas-
trofistas climáticos. Con la pande-
mia de Covid-19 también ha pasa-
do y lo primordial de combatirlo es 
que desinforma y pueden llevar a 
decisiones incorrectas que generen 
riesgos personales o colectivos 
como decidir no vacunarse o creer 
que sólo resta esperar el fin del mun-
do sin tener opción de hacer algo.  

Así, hizo hincapié en la responsa-
bilidad de los receptores de la infor-
mación de ser más críticos con los 
contenidos que consumen y vali-
dan, verificando sus fuentes y pro-
curar acceder a varias distintas. 
Para, luego, “hacerse una idea del 
problema, con evidencia”, apuntó. 
Y desde allí opinar, decidir, actuar.

EL DOCTOR RICARDO BARRA abordó lo importante de que los científicos escuchen a la ciudadanía.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

 MARCELA VIDAL aludió a la responsabilidad de los receptores de la información de ser críticos, dada la gran cantidad noticias falsas y posverdades.
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“Que esta pandemia te permita estar en tu casa no sólo cuidándote del coronavirus, sino que 
también explorando nuevas habilidades para tu crecimiento personal junto a tu familia”.

Mabel Saavedra, ingeniera en Administración

#MeQuedoEnCasa

¿Sabía usted que en Chile se ven-
den, anualmente, alrededor de 6,6 
millones de neumáticos, generán-
dose unas 140 mil toneladas de resi-
duos, los que equivalen al tamaño del 
cerro Santa Lucía de Santiago? 

Lo anterior explica la importancia 
de la puesta en vigencia del primer 
instructivo de la Ley de Responsabi-
lidad Extendida del Productor (REP). 

Efectivamente, y tras una dilatada 
espera, el ministerio de Medio Am-
biente detalló las metas de recolec-
ción y valorización de neumáticos 
que serán de cumplimiento obliga-
torio para los importadores de estos 
elementos al país, luego que se publi-
cara el primer decreto de la ley REP, 
dando inicio oficial a la esperada ley 
de reciclaje en Chile. 

El seremi de Medio Ambiente de 
Biobío, Mario Delannays, explicó que 
el decreto establece la obligación de 
que estas empresas, agrupadas en un 
sistema de gestión, organicen y finan-
cien la recolección de los neumáticos 
fuera de uso en todo el territorio na-
cional, así como su almacenamiento, 
transporte y tratamiento en confor-
midad con la normativa vigente. 
 
Las metas 

Para fijar las metas se establecie-
ron dos clases de neumáticos. Por un 
lado, los más comunes, denomina-
dos categoría A, y que incluyen a los 
neumáticos que tengan un aro infe-
rior a 57 pulgadas. 

Para la categoría A se estableció la 
obligación, durante el primer año, de 
recolectar el 50% de los neumáticos 
ingresados a Chile y valorizar un 
25%. Esta meta irá aumentando gra-
dualmente hasta llegar, en el octavo 
año de aplicación, al 90%, tanto de re-
colección como valorización. Ade-
más, y para asegurar que todas las 
zonas del país se vean beneficiadas 
por la regulación, se establecen por-
centajes mínimos de recolección de 
neumáticos por regiones, en rela-

durante el primer año de aplicación 
de las metas, tengan que recolectar y 
valorizar un 25% del total de neumá-
ticos hasta llegar al 100% al octavo 
ejercicio de vigencia de las metas. 

Frente a las críticas por el retraso en 
la aplicación de la ley, Delannays ex-
plicó que hay todo un tema adminis-
trativo detrás que debe ser zanjado an-
tes de hablar de alguna meta o pues-
ta en práctica, en el entendido que el 
tema del reciclaje de por sí es un tema 
complejo, sostuvo, donde necesaria-
mente debe existir una cadena logís-
tica de recolección y disposición final, 
y asegurar así el objetivo final de reci-
clar o reutilizar. “En el caso puntual de 
los neumáticos, están involucrados 
estamentos que van desde la Aduana 
a la Fiscalía Nacional Económica”. 

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

nómica, sin embargo, siento que éste 
ha sido el más lentos a la hora de es-
tablecer políticas de medioambien-
te, sobre todo cuando se trata de po-
ner presión a las empresas”, planteó 
crítico Quezada 
 
Los plazos 

El decreto estableció un plazo para 
las empresas de 24 meses para co-
menzar a cumplir las metas, por lo 
que el denominado año 1 será el 
2023, mientras que el 2030 se alcan-
zará el máximo establecido por la re-
gulación. Las empresas que no cum-
plan, arriesgan fuertes multas por 
parte de la Superintendencia del Me-
dio Ambiente (SMA). 

A su vez, para la categoría B, que co-
rresponde a los neumáticos mineros 
(aro igual a 45 pulgadas, a 49 pulgadas, 
a 51 pulgadas y aros iguales o mayo-
res a 57 pulgadas), se reglamentó que, 

que corresponden a los utilizados 
en la industria minera. 
 
Desafíos 

Al respecto, el socio de una de las 
pocas empresas en Chile dedicada al 
reciclaje (Ecoven), Mauricio Queza-
da, advirtió que ahora hay que aten-
der quiénes se harán cargo de reci-
bir esta cantidad de neumáticos, so-
bre todo en las mineras. “Las 
empresas van a querer reciclar estos 
mega neumáticos, pero ¿habrá em-
presas de reciclaje en Chile suficien-
tes para recibirlos? ¿Darán abasto? 
Sabemos que Chile es el país de los 
oligopolios, por lo tanto, es impor-
tante poner atención si estos centros 
de reciclaje dar a abasto. Además, es-
tamos viviendo en un tiempo difícil 
para nuestro país, sabemos que las 
prioridades del gobierno se han cen-
trado en el trabajo, la actividad eco-

SE PUBLICÓ PRIMER DECRETO DE LA LEY REP CON METAS A 8 AÑOS Y POR REGIÓN

Buscan reciclar los 6,6 millones de 
neumáticos que se venden al año
Se trata de la puesta en marcha de la Ley de Reciclaje, que distingue 6 productos prioritarios con sus 
respectivas metas de recolección y reciclaje. La lógica es que el productor se haga cargo del tratamiento.

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl
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ACTUALMENTE, la tasa de aprovechamiento de neumáticos usados llega al 17% y, 
del resto, una parte importante termina botado en cualquier parte.

2030
se proyecta se esté alcanzando el 100% 
de la meta de reciclaje de neumáticos.

6
productos prioritarios establece la Ley 
REP: neumáticos, envases y embalajes, 
aceites/lubricantes; aparatos eléctricos 
y electrónicos, pilas y baterías.

ción a su parque automotriz, celebró 
Delannays. 

Este decreto obligará a valorizar 
el 90% de los neumáticos categoría 
A que ingresen al país, los más co-
munes, y el 100% de los categoría B, 
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3 
meses de tramitación fue el tiempo que 
tomó este nuevo cálculo para enfermos 
terminales.

12
meses. No es un retiro de fondos como 
tal, ya que sólo permite el recálculo de lo 
que sería una pensión de vejez, a un pla-
zo de 12 meses.

Biobío: 2 mil son los enfermos terminales 
beneficiados con nueva pensión

DESPUÉS DE CASI TRES MESES DE TRAMITACIÓN SE MEJORA LA COBERTURA PREVISIONAL

Después de casi tres meses, este 
jueves la iniciativa que favorece a los 
enfermos terminales, dos mil en 
Biobío, con un cálculo previsional 
distinto, fue aprobada y despacha-
da por el Congreso para que se pue-
da convertir en ley. Esto, luego de 
que la sala de la Cámara de Diputa-
dos le dio el visto bueno al proyec-
to en un tercer trámite, mientras 
que el miércoles el Senado hizo lo 
mismo en un segundo trámite. 

 
¿Es un retiro de fondos? 

La iniciativa aprobada en el con-
greso no es un retiro de fondos como 
tal, ya que sólo permite el recálculo 
de lo que sería una pensión de vejez, 
a un plazo de 12 meses. Es decir, se 
toma el monto ahorrado en la AFP y 
se distribuye en 12 cuotas, como ren-
ta temporal. Antes de hacer ese cál-
culo, se hace una reserva del dinero 
para solventar una cuota mortuoria 
(15 UF) y pensiones de sobreviven-
cia, cuando corresponda el caso. 

Hay tan sólo un caso en el que po-
dría asimilarse a un retiro: el solici-
tante puede bajar el monto de su 
renta temporal hasta el mínimo, 
equivalente a una Pensión Básica 
Solidaria para mayores de 80 años 
($170.000) y retirar el saldo restan-
te. O sea, en ese caso elige recibir 
$2.040.000 repartidos en 12 cuotas 
y el resto en un sólo pago. 

“Se va a permitir a los afiliados 
con una enfermedad terminal, el 
retiro de sus fondos previsionales 
como Excedente de Libre Disposi-
ción, manteniendo al menos los 
recursos necesarios para finan-
ciar: una Renta Temporal por 12 
meses que será igual o mayor a la 

Cabe señalar que la ley entrará en 
vigencia el 1 de julio de 2021. No obs-
tante, a partir del primer día hábil del 
mes subsiguiente a la fecha de publi-
cación de la norma y hasta el 1 de ju-
lio, los afiliados del sistema de pen-
siones podrán solicitar acceder a sus 
fondos sin necesidad de que su con-
dición sea certificada por el Consejo 
Médico, pues aún no estará activo.

FOTO: DIARIO LA TERCERA

El Ejecutivo despachó un proyecto de ley al Congreso para que las personas que 
estén en esa condición puedan tener un cálculo distinto.

Pensión Básica Solidaria, la Cuota 
Mortuoria, y pensiones de sobrevi-
vencia, en caso de que el afiliado 
tenga beneficiarios de ella; comen-
tó la seremi del Trabajo y Previsión 
Social, Sintia Leyton Aedo. 

De acuerdo con las cifras a nivel 
nacional que posee el Ministerio de 
Salud, son más de 37.000 personas 
que se encuentran con algún tipo de 
enfermedad terminal y que pueden 
obtener un recálculo de su pensión 
a un plazo de 12 meses. En el caso 

de la Región del Biobío, son más de 
2.000 personas. 

“En el caso del Biobío, si a las 
37.000 personas a nivel nacional le 
calculamos el 8%, cifra que siempre 
manejamos como Región, hay en-
tre 2000 y 3000 personas que se en-
cuentran en una condición termi-
nal y que podrían acceder a esta 
pensión. Cabe destacar que de es-
tas más de 2 mil, sólo un tercio pa-
dece de cáncer” explicó el seremi de 
Hacienda, José Manuel Rebolledo. 

Aníbal Torres Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

LA IDEA ES realizar un cálculo distinto, de manera de poder mejorar la pensión de quienes sufren una enfermedad terminal.
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“Este virus es muy complicado y pienso que lo mejor que podemos hacer todos ahora 
es mantenernos en nuestro hogar. Disfrutar en familia, compartir y estar pendiente de 
todo eso que no hicimos antes por falta de tiempo”.

Omar Enrique, músico

#MeQuedoEnCasa

ARBÓREA AUSTRAL

Tras dejar un proyecto que no 
resultó, en enero de 2019 Sebas-
tián Grignafini (batería) y Nicolás 
León (voz y guitarra) volvieron a 
reclutar a Kabir Bandak (bajo) 
para una nueva banda. A ellos se 
sumó Cristóbal Díaz (guitarra 
principal) y dieron vida a Arbórea 
Austral. 

“El nombre nace de diversas 
lluvias de ideas que fueron to-
mando forma con el tiempo. No 
queríamos algo común y quería-
mos una identidad propia, to-
mando en cuenta que somos de la 
zona austral y que la naturaleza es 
la madre que nos cuida. Quisi-
mos crear un concepto diferente, 
donde juntar de lo más básico de 
la naturaleza o lo más complejo 
de los sonidos con tintes psicodé-
licos”, comentaron. 

De su estilo, detallaron que “nos 
definimos como un rock alterna-
tivo con tintes de britpop y neo 
psicodelia. Sin embargo, no tene-
mos un destino fijo, vamos expe-
rimentando a medidas que apren-
demos a conocernos entre noso-
tros y a medida adquirimos 
nuevas herramientas para crear 
sonidos, siempre con la psicode-
lia como base. Pero lo demás vie-
ne de las distintos orígenes de 
cada uno: funk, rock, metal, pop, 
progresivo, no necesariamente 
nuestra música mezcla todo, pero 
sí son claros los tintes que nos 
identifican y se nota cómo conflu-
yen en común”. 

En esa línea, añadieron que 
“nuestro sello salir de lo común, 
siempre mantenemos matices co-
munes como 
el pop y el 
rock en nues-
tras melodías 
musicales y 
vocales. Pero 
no intenta-
mos nunca 
sonar como 
algún sonido 
pre estableci-
do, las etiquetas 
las da la gente 
que nos escucha, y 
el objetivo es formar 
nuestra propia etiqueta a futu-
ro. Nuestro sello sería la experi-
mentación musical y combinar 
lo que es una historia a través de 
la demostración lírica de senti-
mientos”. 

 
Proyectos en camino 

En cuanto a sus composicio-

FOTO: CEDIDA ARBÓREA AUSTRAL

Cuarteto comenzó en enero de 2019, luego 
que algunos de sus integrantes terminaran 
otro proyecto musical. Actualmente, 
trabajan en lo que será su primer disco, que 
esperan lanzar a corto plazo, y también 
continuar unidos y creando.

bado en Duoc, en casa, maste-
rizado en Valdivia, y ahora en-
contramos un lugar fijo en Hiss 
Records donde estamos pre-
parando todo el material. Sin-
ceramente, creemos que nues-
tra principal inspiración es el 
proceso de simplemente crear 
música, conocernos a nosotros 
mismos y disfrutar del proceso, 
ver a qué nos lleva este senti-
miento musical y qué tanto po-
demos explotarlo”. 

Junto con destacar que les 
gustaría llegar a “todos los es-
cenarios posibles, como Lolla-
palooza, REC, festivales inter-
nacionales, para ganar expe-
riencia y que la música nos 
haga conocer el mundo y otras 
culturas”, se refirieron a sus 
metas para el año que recién se 
inicia. 

“Este 2021 comenzaremos 
con el lanzamiento de nuestro 
disco debut ‘Artilugio’. La idea 
cada año es superarse, y aun-
que aún no sale nuestra prime-
ra producción ya tenemos pla-
nes para el segundo disco. 
Pensamos, además, en crecer 
más en equipamiento y com-
posiciones, y básicamente la 
meta para este año es no fla-
quear, no disminuir las revolu-
ciones y entregar más a nuestro 
público que lo que pudimos de-
sarrollar en temporadas ante-
riores”, aseguraron. 

R. Cárcamo y M. Maldonado 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
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GRUPO ESTÁ 
presente en Spotify y 
YouTube, entre otras 
plataformas.

nes, comentaron que “la idea de 
nuestras canciones nacen de la 
historia de un personaje que va vi-
viendo experiencias amorosas y 
todo lo que esto involucra: felici-
dad, amor, desamor, desconfian-
za, duda, cambios de ánimo. 
Cada letra intenta enfocar una 
pequeña historia vivida por di-
cho personaje. Sin embargo, es 
una adaptación de nuestras vi-
vencias personales que inspiran 

algunas letras”.  
Sobre su producción discográ-

fica, indicaron que “tenemos dos 
singles actualmente en Spotify, 
‘Aura’ y ‘Mantra’. Actualmente, en 
Hiss Records junto a Jurel Sónico, 
estamos grabando lo que es nues-
tro primer disco llamado ‘Artilu-
gio’’, donde estará ‘Aura’”. 

Al respecto, añadieron que 
“todo este proceso ha sido bas-
tante variado, ya que hemos gra-

Una ciudad con un 
interminable semillero  

de nuevos músicos
Sobre el mote de “Cuna del Rock” de 

la ciudad, aseguraron que “la verda-
dera cuna somos nosotros mismos, los 
músicos. Hay mucha escena en Valdi-
via, Valparaíso, Santiago y diversas ciu-
dades y pueblos a lo largo de todo el 
país”. 

Sin embargo, destacaron que “pode-
mos asegurar es que esta ciudad ha 
visto y ha acogido a muchas bandas, 
aunque la escena deja mucho que 
desear en varios lados. Depende de 
uno mismo ponerse los límites y luchar 
por el éxito, ya que ser de Concepción 
no asegura el éxito. Somos la nueva 
generación de músicos del país y la 
identidad debiese ser nacional”.

Un estilo con sello 
propio y que apunta 
siempre a innovar
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“Por supuesto que hay que quedarse en casa, no nos arriesguemos a que después no poda-
mos salir ni a la esquina a comprar nuestros insumos básicos. Hay que cuidarse, es la forma en que 

cada ciudadano puede aportar en esta pandemia”.

Roxana Zapata, presidenta Club Náutico Alemán

#MeQuedoEnCasa

UDEC EN LA BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE AMERICAS

Contra el tiempo está trabajando 
la Universidad de Concepción para 
afrontar el desafío deportivo más 
importante de los últimos años, con 
lo que será su participación en la 
Basketball Champions League 
Americas. El estreno del equipo au-
ricielo se producirá el domingo 31 
de enero enfrentando a Quimsa de 
Santiago del Estero, en la primera 
‘burbuja’ que tendrá el Grupo ‘B’ en 
Buenos Aires.  

Ante lo inminente del desafío, la 
gerencia técnica no ha visto des-
canso para poder asegurar los tres 
refuerzos estadounidenses (además 
de un latinoamericano) que permi-
te el certamen internacional. Ges-
tión que, en tiempo récord, ya ve sus 
primeros frutos con la confirma-
ción de los dos primeros nombres. 
Se trata de Brandon Moss, quien re-
torna tras la excelente imagen que 
dejó el año pasado en la tienda pen-
quista, y Durrell Summers, jugador 
con experiencia en la LNB. 

 
Nombres para dar la pelea  

Con 25 años y 2.08 metros de es-

Campanil empieza a 
reforzarse para su 
desafío internacional

tatura, Moss fue la gran sensación 
en la última edición de la LNB con 
los colores de la UdeC. El ala-pivot 
brilló por su espectacularidad en 
el aro, clavadas incluidas, prome-
diando 21.4 puntos y 10.3 rebotes en 
sus 15 partidos jugados, que le bas-
taron para ganarse el cariño de la 

 FOTO: FACEBOOK DURRELL SUMMERS

Auricielos aseguraron a los estadounidenses Brandon Moss y 
Durrell Summers, y sellaron el retorno de Evandro Arteaga. 
En el plano nacional, hoy debutan de local en Copa Chile.

del Basket UdeC, Sergio Montoya, 
sobre el retorno del jugador. 

Junto a él, Durrell Summers apa-
rece como el complemento perfec-
to. De 30 años y 1,96 metros de es-
tatura, el escolta tuvo notables pa-
sos por el circuito chileno, donde fue 
campeón de la LNB 2015-2016 con 
Valdivia (siendo máximo anotador 
del certamen), además de defender 
a Osorno (temporada 2017) y a 
Puerto Montt, en el 2020.  

“Es un tremendo goleador, un ju-
gador que aportará mucho en nues-
tra meta de ir competir en la Cham-
pions Americas, no sólo a presentar-
nos. Enfrentaremos a grandes 
equipos, pero queremos mostrar lo 
nuestro, hicimos un esfuerzo gran-
de porque no teníamos nada de 
tiempo, y pese a ello creo que con-
seguimos lo mejor que había para 
ser competitivos”, sostuvo el direc-
tor del club, Patricio Bustos. 

Así las cosas, sólo falta cerrar el 
tercer norteamericano, que será un 
pívot a confirmarse en breve, mien-
tras que el cupo del latinoamerica-
no será ocupado por Carlos Milano.  

La gran sorpresa se dio a última 
hora del viernes, con la oficializa-
ción del retorno de Evandro Artea-
ga, histórico jugador que por 12 
años vistió la auricielo y que dejó el 
club en 2015. En primera instancia, 
el base llegaría sólo para el torneo 
continental. 

 
Copa Chile en Casa del Deporte 

En el plano nacional, esta tarde el 
Campanil hará su debut como local 
en la Copa Chile, enfrentando a AB 
Temuco desde las 16:00 horas en la 
Casa del Deporte, donde repetirá 
este domingo ante CD Valdivia, en 
el mismo horario. Ambos partidos 
serán transmitidos vía streaming.

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

hinchada universitaria. 
“A eso apostamos para traerlo, a 

ese juego tan vistoso con rebotes, 
clavados y correr la cancha, que es 
lo que le gusta. Hablamos con él y de 
inmediato dijo que sí, estaba espe-
rando que lo llamáramos para venir 
otra vez”, detalló el gerente técnico 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

será el debut de la UdeC en 
la Basketball Champions 
League enfrentando a 
Quimsa en Buenos Aires.

de enero
31

Para prever alguna lesión en 
el plantel, en las próximas 
horas se sellaría la traída de 
otro refuerzo nacional.

Buscando otro 
nombre nacional

DURRELL SUMMERS 
fue campeón de la LNB 

2015 con Valdivia y 
máximo anotador del 

torneo. Será la esperanza 
de canasta de la UdeC.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

BRANDON MOSS se 
lució en la última 
temporada de la LNB 
con la UdeC. Ahora 
vuelve para jugar el 
torneo internacional.
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“Paqui” cobra fuerza 
para asumir en el acero

Podría tener una nueva chance 
en el fútbol chileno. El ex técnico 
de U. La Calera y Audax Italiano, 
Francisco “Paqui” Meneghini, es 
opción para asumir en la banca de 
Huachipato.  

En el club hay satisfacción por 
la campaña que ha realizado Juan 
Luvera, quien con un gran sello 
ofensivo ha devuelto a la usina a 
los puestos de clasificación a una 
copa internacional, incluso con la 
opción latente de llegar a la Copa 
Libertadores 2021. Por lo mismo, 
mantener el sello ofensivo es uno 
de los objetivos de la institución 
de aquí en adelante, un perfil con 
el que Meneghini calza perfecto. 

En sus pasos anteriores por el 
fútbol chileno, “Paqui” destacó 
por las propuestas orientadas en 
arriesgar desde mitad de cancha 
hacia arriba, con un fútbol muy 
vistoso y agradable a la vista. En 
su paso por los “cementeros”, el 
DT de 32 años dirigió 32 duelos, 
con un total de 12 victorias, 14 
empates y 7 derrotas. Su puesto 
fue tomado por Walter Coyette 
en septiembre de 2019, toda vez 
que La Calera estaba perdiendo 
un par de puestos en la tabla de 
posiciones.  

En su etapa en Audax Italiano, 
Meneghini arrancó muy bien, con 
una idea de juego basada en la 
salida limpia desde el fondo. Ese 
ítem, ese sí, le costó varios goles al 

FOTO.ARCHIVO COPESA.

El argentino de 32 años 
dirigió a La Calera y Audax 
Italiano. Su mejor campaña 
fue en los cementeros.

Dos etapas  
en Chile

equipo, incluso en un partido ante 
el mismo Huachipato en marzo 
de 2020, donde el acero ganó 2-1 
con tantos de César Valenzuela. 

En los itálicos, “Paqui” dirigió 25 
encuentros, donde consiguió 
ocho victorias, siete empates y 
diez caídas. Su partida se dio por 
malos resultados, en un equipo 
que se estaba complicando en la 
parte baja de la tabla. 

Su juventud, además, es otro 
gran factor que calza perfecto con 
el perfil de técnicos que suelen 
buscar para trabajar en el CAP 
Acero.  

Aún así, Meneghini es una de 
las varias alternativas que tiene 
un equipo que, pase lo que pase, 
mantendrá a Juan Luvera en el 
cargo hasta final de torneo. Sólo 
tres fechas por disputar le restan 
a un Huachipato que recuperó la 
confianza e ilusión, que tendrá 
fin de semana libre a la espera de 
volver a la cancha en dos semanas 
después y que sueña a tope con la 
Copa Libertadores.

EL MEJOR TENIS SE VERÁ EN PANTALLA PENQUISTA

Pongan toda la acción que quie-
ran en la cancha, que las luces y cá-
maras corren por cuenta de la casa. 
Un nuevo hito en su larga tradición 
comunicacional cumplirá próxima-
mente TVU, que acaba de convertir-
se en el canal oficial del Challlenger 
de Concepción. 

En el Club de Campo Bellavista se 
cerró ayer el acuerdo, que deja a la 
señal penquista como la encargada 
de llevar a todos los hogares los por-
menores del importante evento in-
ternacional, que promete revolu-
cionar el ambiente deportivo chile-
no en este especial verano de 
pandemia. 

El director de contenidos del ca-
nal, Edgardo Vargas, junto al seremi 
del Deporte, Marco Loyola, oficia-
lizaron la instancia, en un compro-
miso público-privado marcado por 
el regionalismo y la descentraliza-
ción. De esta manera, durante la 
semana del 15 de febrero las panta-
llas del canal universitario trans-
mitirán al menos un encuentro es-
telar por día, además de las semifi-
nales y la gran definición por el 
título. Entretención garantizada. 

 
 De Biobío al mundo 

En la jornada los equipos de TVU 
recorrieron las amplias instalacio-
nes del Club de Campo Bellavista, 
haciendo pruebas técnicas y po-
niendo especial atención en las tres 
canchas principales, que serán las 
encargadas de recibir los partidos. 

 La idea es no dejar detalles al 
azar para que en la fecha determi-
nada para el evento, la señal esté dis-
ponible para transmitir a través de 
todas sus plataformas. 

TVU ya es el 
canal oficial 
del Challenger
Ayer se oficializó el acuerdo para que la 
señal de la U. de Concepción transmita 
el evento deportivo internacional.

FOTO: CEDIDA TVU

mendo aporte en poder comunicar 
lo que estamos haciendo en la Re-
gión del Biobío a Chile, Latinoamé-
rica y el mundo”, complementó.  

En cuanto a los preparativos para 
el certamen, el gerente de Bellavis-
ta, Luis Vicencio, se mostró confor-
me. “Tener este torneo en el club, ha 
significado una buena noticia para 
nosotros como administración y 
una buena respuesta de los socios. 
Las autoridades universitarias tam-
bién nos han respaldado al cien por 
ciento y estamos empeñados en te-
ner las instalaciones tal como lo 
exige la ATP”, manifestó. 

Esta semana será clave para el 
torneo, ya que se cierran las ins-
cripciones y se definirán a los juga-
dores que dirán presente.

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

El seremi del deporte, Marco Lo-
yola, celebró esta alianza con el 
canal de la Universidad de Con-
cepción, que consideró como un 
paso grande en el camino de la des-
centralización.  

“Tenemos muchos asociados en 
este evento y TVU formará parte 
fundamental de lo que queremos 
transmitir. Por sus pantallas vamos 
a lanzar esta imagen al mundo, 
Espn retransmitirá además de cade-
nas nacionales que se sumarán y 
también compartirán imágenes 
para el noticiario”, explicó. 

“Creemos que es importante dar-
le pertinencia a los medios locales, 
que sean ellos quienes tengan la ca-
pacidad operativa de llevar adelan-
te las transmisiones. Y por eso he-
mos apostado por TVU, estamos 
contentos con esta alianza y cre-
emos sin duda que va a ser un tre-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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jugará Concepción en 4 días: 
ante F. Vial el 30 de enero y 
Lautaro el 2 de febrero. Lilas 
están molestos.

partidos
2

Uno de los 44 contactos 
estrechos dio positivo tras 
un nuevo PCR. Se perderá el 
clásico ante Fernández Vial.

Sumaron nuevo 
caso de Covid-19

CUATRO PARTIDOS le restan al “León” en el campeonato.

CHRISTIAN MUÑOZ, TÉCNICO DE DEPORTES CONCEPCIÓN

Habló de todo. Christian Muñoz, 
técnico de Deportes Concepción, 
está en cuarentena preventiva al 
igual que gran parte del plantel 
lila. Desde su casa, trabaja y plani-
fica los próximos desafíos de un 
equipo que en una semana más y 
tras sólo dos entrenamientos, vol-
verá a la cancha a jugar el clásico 
ante Fernández Vial.  

“Discrepo de la gente morbosa 
que generó un ambiente de que lo 
nuestro ‘justo pasó antes de jugar 
con Vial’. Es poco inteligente creer 
que lo deportivo puede estar por 
sobre la salud”, dijo de entrada el DT 
lila, en relación a los cinco casos 
positivos y 44 contactos estrechos 
de la semana pasada que obligaron 
a suspender el partido. En esa lí-
nea, y considerando el poco tiempo 
de trabajo que tendrán previo al 30 
de enero, Muñoz agregó que “el ries-
go de lesión aumentará un 80%. Eso, 
sin contar con los jugadores que es-
tuvieron afectados con síntomas de 
la Covid-19 como vómitos, fiebre y 
deshidratación. La programación 
que se hizo es inhumana, pero el 
Vial aquí no tiene nada que ver. Fue 
circunstancial que nos tocara ante 
ellos. Aquí echo de menos al Sifup, 
ese mismo que aparece cuando a la 
selección no le pagan los premios o 
cuando a Colo Colo lo hacen jugar 
a las 12 del día con 35 grados”. 

Más allá que el clásico penquista 
ya está programado para el próximo 
30 de enero y difícilmente otra vez 
sea aplazado, el entrenador del CSD 
Concepción comentó sobre aquella 
opción que “sería lo más cuerdo. Si 
se juega el 30, Fernández Vial saca 
ventaja deportiva. Tras diez días de 
para, nadie puede negar que si un 
equipo entrenó sólo dos, no estará 
en igualdad deportiva con otro que 
viene en constante actividad. ¿Qué 
pasa si en el primer partido se nos 
desgarran dos o tres jugadores? Me 
causa ruido que Anfp programe dos 
partidos tan juntos, si ellos están al 
tanto que contamos con sólo cinco 
jugadores que están habilitados 

“Ningún equipo con 24 
puntos debería descender”

para entrenar”.  
 

Sacan cuentas 
Deportes Concepción tiene 20 

puntos y todavía le restan cuatro 
partidos. En el mejor de los casos, 
los lilas podrían llegar a 32 unida-
des, pero con mucho menos se po-
drían salvar del descenso a Tercera. 
“Según el cálculo y las proyecciones 
que hacemos, ningún equipo que lo-
gre 24 puntos debería descender. 
Uno hace estas proyecciones para 
mirarlas de reojo, porque uno quie-
re ganar todo y terminar lo más arri-
ba posible”, dijo Muñoz. 

En ese escenario, los próximos 
choques son ante Fernández Vial, 
Lautaro de Buin, Recoleta (los tres 
mejores del torneo) y un Vallenar en 
problemas. ¿Cómo encarar lo que 
viene y en especial el gran clásico 
penquista? Christian Muñoz dijo 
que “jugar bien no es jugar como el 

FOTOS: ISIDORO VALENZUELA M.

El DT lila proyectó la recta final, mostró molestia con la Anfp y anticipó como 
llegarán al clásico. “Si no logramos el objetivo, será responsabilidad mía”, dijo. 

Manchester City, sino que significa 
controlar el partido. Y eso no es te-
ner el balón, sino que llegar más ve-
ces que el rival. El fútbol se define en 
los arcos y cuando llegaste más que 
el rival, controlaste el partido. En 
base a esa realidad, estamos muy 
tranquilos. Un equipo tiene tres for-
mas de hacer daño: juego construi-
do, juego directo o contraataque. 
La clave no es usar sólo una, sino 
que saber cuando utilizar las tres 
dentro de un mismo partido. En el 
clásico reduciremos al máximo el 
margen de error, tenemos que estar 
a la altura”. 

Sobre los lesionados de cara al 
duelo ante Fernández Vial, Muñoz 
afirmó que Álex Díaz, Daúd Gazale 
y Cristian Gaitán llegarían, no así 
Sergio Arriagada.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

15 PUNTOS ha 
cosechado Muñoz desde 
su arribo a la banca 
morada.
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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: Virginia

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
Farmavida  
• Castellón 318

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

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Portus 
• Las Lilas 16, Los Cóndores

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

MEDIO EXPERTO
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