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Cinco comunas del Gran 
Concepción retroceden a 
cuarentena este jueves

MÁS DE UN MILLÓN DE PERSONAS ESTARÁN EN CONFINAMIENTO EN BIOBÍO

Por las cifras de la Región en las 
últimas semanas, el anuncio de 
cuarentena en cinco comunas del 
Gran Concepción no fue sorpresi-

vo. Desde las 5.00 horas de este 
jueves, Concepción, San Pedro de 
la Paz, Hualqui, Chiguayante y 
Talcahuano retroceden a la fase 1 

del plan Paso a Paso.  
Así, más de un millón de perso-
nas estarán confinadas en 
Biobío, que ayer registró 533 

contagios nuevos y suma 3.028 
casos activos. 
Para que la medida sea efectiva, 
alcaldes piden que se haga una 

mayor fiscalización. Además, se 
dieron a conocer algunas nuevas 
exigencias y cambios del plan 
Paso a Paso. 

Concepción, Talcahuano, San Pedro de la Paz, Chiguayante y Hualqui volverán a fase 1. 

CIUDAD PÁG.7

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.10

Tras la ceremonia religiosa, la carroza con los restos del director del Servicio de Salud Concepción 
recorrió algunos puntos emblemáticos en su vida personal y profesional, como el frontis del arco de 
Medicina de la UdeC, los hospitales Traumatológico y Regional y la oficina del servicio donde se 
desempeñaba desde 2018. Comunidad lo despidió con aplausos y flores. 

Emotiva despedida para el doctor Carlos Grant

CIUDAD PÁG.8

POLÍTICA PÁG.5

Tarifas eléctricas 
no subirán por 
cierre de centrales 
térmicas a carbón
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EDITORIAL: POR QUÉ VOLVEMOS A LA CUARENTENA

DEPORTES PÁG.16

UdeC se 
prepara para 
su debut en 
Copa Chile  
de básquetbol

Partidos e 
independientes 
definieron 
nombres para la 
Constituyente
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

PATRICIO KUHN ARTIGUES 
Intendente Región del Biobío

Ayer fue un día triste, en el que despe-
dimos a un amigo: al doctor Carlos Gui-
llermo Grant del Río, médico cirujano, 
profesor, esposo, padre de seis hijos. Re-
presentante de una familia de larga tra-
dición en la medicina y en el servicio 
público, Carlos trabajó hasta el final en 
el mayor desafío que le tocó enfrentar, 
como director del Servicio Médico Con-
cepción: liderar el combate contra la 
pandemia de la Covid-19 en 8 comunas 

so que tomará tiempo para alcanzar a in-
munizar a la mayoría de la población, y 
mientras eso no ocurra, la mejor vacuna 
es la prevención. 

Ayer estuve junto a Subsecretario 
Dougnac en el momento en que Carlos 
falleció. ¿Qué les puedo decir? Es tre-
mendo que exista gente que no tenga el 
más mínimo de conciencia mientras 
otros mueren dejando familias devasta-
das, que sigue haciendo fiestas, saliendo 
como si nada, actos que constituyen de-
litos sanitarios. Tenemos que redoblar 
nuestros esfuerzos para fiscalizar, educar, 
concientizar, y eso parte por nuestros 
propios actos y ejemplo.  

Quiero hacer llegar mis más sentidas 
condolencias a la familia Grant, que hoy 
enfrenta la profunda tristeza de una pér-
dida irreparable. Tengan la certeza de 
que la obra de Carlos Grant del Río con-
tinuará, y que su nombre no será olvida-
do. En efecto, estamos haciendo las ges-
tiones para que el centro oncológico que 
él estaba formando lleve su nombre. Has-
ta siempre, querido Carlos. 

trategia de aislar y evitar brotes.  
Lo conocí en tiempos del colegio y 

pude compartir con él en innumerables 
ocasiones; puedo dar fe de su generosi-
dad, compromiso con sus pacientes y es-
píritu de liderazgo, que siempre lo llevó 
a perseverar en lo que creía, muchas ve-
ces contra viento y marea.  

Su lucha no debe ser en vano. Tene-
mos que hacer todo lo que esté a nues-
tro alcance para frenar el avance de la 
Covid, y eso incluye trabajar sin tregua 
para crear conciencia en la ciudadanía. 
Nos duele y nos indigna ver cómo la in-
dolencia de muchos, pone en riesgo a los 
más débiles y también al personal de 
Salud, que no ha parado en 10 meses y 
se encuentra agotado y expuesto. 

Carlos hizo un tremendo esfuerzo por 
mantener a disponibilidad de camas crí-
ticas, pero eso no será suficiente si con-
tinúa este nivel de contagios. Como país 
tenemos la suerte y el privilegio de ser 
uno de los primeros en poder contar 
con la vacuna Pfizer, gracias a la gestión 
del Presidente Piñera, pero es un proce-

de la provincia de Concepción.  
Carlos sabía que su trabajo salvaba vi-

das, pero también que estaba expuesto 
y, sin embargo, nunca tuvo dudas de cuál 
era su misión. Lo vimos sacar adelante 
proyectos esenciales en el escenario de 
emergencia sanitaria, como el Hospital 
de Campaña en la UdeC, que inauguró en 
agosto junto al ministro de Salud. Tam-
bién lideró con éxito la primera etapa de 
gestión de residencias sanitarias, en la es-

La gran batalla de  
Carlos Grant 
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Todas las comunas del Gran 

Concepción estarán en cuaren-

tena total, a partir de este jue-

ves. A la medida, ya vigente en 

Penco y Hualpén, se sumarán 

Concepción, Talcahuano, San 

Pedro de la Paz, Chiguayante y 

Hualqui. 

Este retroceso se preveía hace 

varios días en la zona, debido al 

explosivo aumento de contagios 

de Covid-19. Sin embargo, exis-

te preocupación por los efectos 

que pueda tener el confinamien-

to en verano. 
 
Marcelo Bastías Molina  
(@xelosapiens) 
Y nos vamos a cuarentena 2.0. Se 
veía venir en todo caso. 
 
Pamita (@Pamesagredo) 
Me parece bien que entren en 
cuarentena Concepción, Talca-
huano, San Pedro de la Paz... No 
tenía mucho impacto que solo 
Hualpén lo estuviera. Igual la ex-
periencia nos demuestra que sin 
fiscalización las cuarentenas no 
son efectivas. 
 
Ricardo Tróstel  
(@TrostelxConce) 
Por un lado, comparto la necesi-
dad de controlar la pandemia 
que hoy está sin límite en la co-
muna de Concepción. Cuarente-
na es necesaria. Sin embargo, me 
preocupa de sobremanera cómo 
esto afecta la Salud Mental. 
¿Cuándo el @ministeriosalud au-
mentará $ a esa área? 
 
Paulina Astroza  
(@PaulinaAstrozaS) 
Cuarentena por 4 semanas. Ya no 
sé si reír o llorar. Tanto que se ad-
virtió por especialistas. Tanto. 
 
Pablo E. Saavedra  
(@P_SaavedraV) 
Está bien mandar a cuarentena, 
está mal mandar a cuarentena 
mientras a otros les das pase 
para que se vayan a vacacionar. 
Incongruencia pura. 
La misma que nos ha llevado a 
miles de muertos, la misma que 
nos llevará a lamentar un año 
más de fracaso sanitario. 

 
Andrea Figueroa 
(@andifigueroa_) 
Era claro que se iba a estar en 
cuarentena si la gente sale a “pa-
sear” al centro y al mall en una 
pandemia.

#FUE TENDENCIA

JOSÉ CISTERNAS TAPIA 
Abogado. Magíster en Derecho Constitucional. 
Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad 
Católica de la Santísima Concepción

El sistema electoral a juicio del profe-
sor Cea Egaña, podría ser definido como 
“la fórmula jurídica que permite conver-
tir los sufragios ciudadanos en la elección 
de una autoridad”.  

Dentro de este contexto, y a objeto de 
facilitar el proceso de la inscripción de 
las candidaturas independientes a la 
convención constituyente se publicó en 
el Diario Oficial el pasado 10 de diciem-
bre de 2020, y a casi 30 días del cierre de 
las inscripciones ante el Servicio Elec-
toral de las candidaturas independien-
tes a las elecciones de Convencionales 
Constituyentes del mes de abril del pre-
sente año, la ley número 21.296 que mo-
difica la carta fundamental para facili-
tar la suscripción de patrocinios y la de-
claración e inscripción de listas de 
candidaturas independientes, con miras 
a la elección de los integrantes del órga-
no constituyente.   

Dicha ley viene simplemente en res-
ponder de forma tardía e incompleta un 
problema constitucional que desde hace 
años se arrastra, referente al incumpli-
miento del poder constituyente deriva-
do, tanto a lo preceptuado en el artículo 
18 de la Constitución como a su vez, lo es-
tablecido en el artículo 25 del Pacto In-
ternacional de Derecho Civiles y Políti-
cos, disposiciones de las que se puede ex-
trapolar, que en el sistema electoral 

respectivos cargos, tal como lo exige la ley, 
sin contar con una plataforma electróni-
ca por parte del Servicio Electoral que “fa-
cilite” la presentación de estas candida-
turas a dichos comicios electorales.   

Es en este contexto, no bastará que en 
una nueva Carta Fundamental quede 
asentado como una mera declaración 
programática que se establece la plena 
igualdad entre las candidaturas inde-
pendientes y las de partidos políticos, si 
finalmente el sistema electoral se con-
vierte en una mera “fórmula jurídica” o 
en palabras más simples “en el solo acto 
reduccionista de sufragar una vez cada 
cuatro años”. Este cambio constitucio-
nal, debe sustentarse a su vez, en la fa-
cilitación de los mecanismos en la pre-
sentación de candidaturas para todo 
tipo de elecciones por medio de siste-
mas electrónicos; en permitir a los ciu-
dadanos poner en la discusión pública 
ciertos temas a través de la iniciativa po-
pular de ley, o en permitir que un mayor 
número de materias puedan ser objeto 
de plebiscito en caso de diferencias in-
salvables al interior de la democracia re-
presentativa.  

En otras palabras, tal como señalaba el 
ilustre filósofo español José Ortega y Gas-
set, en su afamada obra La rebelión de las 
masas, “la salud de las democracias, cual-
quiera sea su tipo y grado, depende de un 
mísero detalle técnico: el procedimiento 
electoral. Todo lo demás es secundario”. 

chileno, se deben establecer a lo menos 
las condiciones de igualdad necesarias 
entre los independientes y los miembros 
de partidos políticos tanto en la presen-
tación de candidaturas como en su par-
ticipación en los procesos electorales.     

No obstante lo anterior, tal como se 
desprende del título de la ley 21.296, 
esta simplemente viene en facilitar el 
proceso de inscripción —y no a lograr 
esta plena igualdad entre los indepen-
dientes y los miembros de los partidos 
políticos—, no solo por la data de la pu-
blicación de dicha normativa, sino que, 
a su vez, porque aún se requirió que el 
Servicio Electoral generase la respecti-

va plataforma electrónica para patroci-
nar un candidato independiente a tra-
vés de medios electrónicos, situación 
que se vino a plasmar solo días después 
de la entrada en vigencia de la ley.  

Pero a su vez, dicha facilitación en fa-
vor de los independientes, no se estable-
ció en beneficio de todos ellos. En este 
sentido, a menos de una semana del cie-
rre de las inscripciones, con los mismos 
factores sanitarios que afectan a cientos 
de aspirantes independientes a la conven-
ción constituyente, muchos precandida-
tos a los cargos de Gobernador Regional, 
Alcaldes y Concejales, deben hacer el 
ejercicio de recolección de firmas a sus 

Independientemente 
desiguales

DIÁLOGO CONSTITUYENTE

Espacio de intercambio democrático de opiniones sobre el proceso constituyente. 

Envíanos tu columna a contacto@diarioconcepcion.cl
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EDITORIAL

A
 partir de las 5:00 horas de este jueves, todo el 

Gran Concepción vuelve a entrar en confina-

miento obligatorio. El Gobierno anunció ayer 

el retroceso en el Plan Paso a Paso, y con esa 

decisión Biobío suma 13 comunas en la condición de 

confinamiento. 

Mucho se ha dicho sobre los efectos de la cuarente-

na, una medida que nadie desea, pero que se ha vuelto  

imprescindible para controlar la pandemia. Los especia-

listas han reiterado los diferentes impactos del confina-

miento preventivo, y los estudios informan efectos psi-

cológicos negativos, incluidos síntomas de estrés, abu-

rrimiento, enojo y muchos otros. Por otro lado, están los 

efectos en la economía, con reducción de la actividad 

económica, caída de los ingresos en los hogares, impac-

tos en el empleo, en las inversiones, hasta finalmente en 

materia tributaria y crecimiento del país. 

Pese a todo, hay pocas alternativas para controlar 

una pandemia que podría salirse del control. Lo dijimos 

antes y lo reiteramos: Pese a las innumerables adverten-

cias de especialistas y autoridades, el panorama no sólo 

no ha mejorado, sino que ha empeorado. Un promedio 

de 500 nuevos casos diarios - con peaks de más de 600- 

es una señal de alerta que no es posible ignorar.  La dis-

ponibilidad de camas críticas en Biobío ha llegado a ni-

veles que no son sostenibles en el tiempo. 

Por qué volvemos a la cuarentena

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.  

Derecho a la maternidad  
  
Señora Directora: 

En el mundo hay cientos de mi-
llones de mujeres; cada una con su 
propia historia, gustos, sueños y 
aspiraciones; siendo una de ellas la 
maternidad, un anhelo que hoy 
tiene distintos significados. 

Hace un par de décadas el rol so-
cial de la mujer giraba en torno a la 
maternidad, a la formación de una 
familia y a la atención de esta. Con 
el paso de los años hemos visto 
evolucionar esta concepción, 
abriendo paso a diversos caminos 
para las mujeres, los que no siem-
pre incluyen la maternidad, puesto 
que esta aspiración ya no es la úni-
ca que tenemos. 

A pesar de este cambio en la per-
cepción del rol femenino en la so-
ciedad, aún sigue siendo tema 
tabú el que una mujer manifieste 
abiertamente no querer ser madre, 
encontrándose con trabas que difi-
cultan la esterilización voluntaria, 
aun cuando este es un método an-
ticonceptivo seguro, eficaz y senci-
llo, que debe realizarse en forma 
voluntaria, a petición de la mujer y 
con su consentimiento. 

Debemos entender que “el con-
trol de la natalidad es un derecho 

humano básico, donde se tiene la 
libertad de escoger el método que 
sea el mejor para su salud, en cada 
etapa de su vida” (Minsal, 2019). 

Cuando una mujer toma la deci-
sión de no ser madre, por las razo-
nes que sea, puede optar por una 
oclusión (sección y ligadura o cau-
terización) de las trompas de Falo-
pio o medios farmacológicos, lo 
que evita que los espermatozoides 
se encuentren con el óvulo, impi-
diendo el embarazo. 

Esta cirugía se realiza tanto en el 
sistema de salud público como pri-
vado y parte de los requisitos para 
acceder a ella, declarados por el 
Minsal, es que las mujeres no de-
ben tener deseo de tener hijos y re-
quieren una opción anticoncepti-
va permanente, sin uso de hormo-
nas. En el caso de padecer una 
patología crónica, debe estar en 
tratamiento médico y compensa-
da, también tener un índice de 
masa corporal menor o igual a 35 y 
contar con exámenes preoperato-
rios evaluados y aprobados por un 
especialista. 

El especialista no debiese negar, 
limitar o acudir a la objeción de 
conciencia ya que la reproducción 
de cada humano es voluntaria y 
uno, como profesional del área 

debe educar y orientar, para que 
los usuarios tomen una decisión 
informada, ya que está en el marco 
de los derechos humanos la libre y 
responsable planificación familiar. 

Finalmente, cabe destacar que 
hoy el número de vasectomías rea-
lizadas en Chile va en aumento, y 
esto muestra que las decisiones 
también son en conjunto, como 
pareja, como familia, puesto que 
todos somos libres de elegir cómo 
y cuándo reproducirnos. 

 
Michelle Salazar Lobos 

 

Nuevas cuarentenas 
  
Señora Directora: 

Lamentablemente, el anuncio 
de nuevas cuarentenas en la Re-
gión era una “crónica de una muer-
te anunciada”. Nadie puede la-
mentarse por la decisión que to-
maron las autoridades sanitarias, 
pues las cifras indican que era algo 
muy necesario. 

Ojalá que aprendemos la lec-
ción, aunque a esta altura, con cer-
ca de un año de pandemia, es poco 
probable que quienes no han to-
mado conciencia ahora lo hagan.  

 
Inés Castillo Salgado   

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.

Muchos buscarán argumentos para explicar cómo 

llegamos al actual escenario. Puede haber responsabi-

lidad de la ciudadanía, por las aglomeraciones, celebra-

ciones y concurrencia masiva a los centros de consumo 

y servicios en las zonas céntricas de las comunas. Nadie 

puede negar que una parte de esa ciudadanía ha busca-

do vulnerar las medidas de confinamiento, cordones sa-

nitarios y toque de queda debido a una banalización de 

los riesgos. También pueden existir fallas en la gestión 

de la crisis sanitaria.  

Como sea, a partir del jueves las medidas más res-

trictivas afectarán la rutina de alrededor de 1 millón de 

personas. De seguir la tendencia de las últimas sema-

nas, Biobío tendría 15 mil nuevos casos de Covid-19 en 

30 días, un escenario que es posible evitar.  Un nuevo 

confinamiento general trae daños colaterales en diver-

sos ámbitos, pero mientras más personas sigan expo-

niéndose a los contagios, más tiempo durarán las me-

didas restrictivas. 

Muchos buscarán argumentos 

para explicar cómo llegamos al 

actual escenario. Puede haber 

responsabilidad de la ciudadanía. 

También pueden existir fallas en la 

gestión de la crisis sanitaria. 

¡
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“#MEQuedoEnCasa porque pienso en mi familia y cercanos que son de riesgo frente al virus que nos está afec-
tando, los quiero compartiendo conmigo muchos años más, por lo que siento el deber de cuidarlos y enseñarles 

cómo cuidarse”.  

Macarena Valenzuela, estudiante Pedagogía en Educación Diferencial UCSC.

#MeQuedoEnCasa

A nivel nacional en la última 
elección municipal de 2016 
según datos del Servel.

Más de 29 
candidaturas

Último día de inscripción sumó 
nuevos rostros independientes

FINALIZA EL PLAZO PARA ASPIRANTES A ALCALDÍAS

Varias de las candidaturas anun-
ciadas antes del 11 de enero se ofi-
cializaron en una intensa jornada en 
el Servel Biobío, marcada por la lle-
gada de aspirantes sin tienda políti-
ca que buscarán competir por el si-
llón municipal de sus comunas.  

 
Últimos inscritos 

Uno de los primeros en llegar a 
presentar las firmas necesarias a las 
oficinas del piso 9 de la Torre Ligu-
re fue Juan Carlos Venegas, quien 
representa a la plataforma munici-
palista “Talcahuano Primero”. El 
candidato independiente apela por 
la participación ciudadana como 
una idea fuerza de una eventual ad-
ministración con su nombre.  

Otro independiente que apostará 
llegar al sillón municipal chorero es 
Cristian Campos Jara, ingeniero Co-
mercial y Periodista, quien ingresó 
sus rúbricas durante la tarde.  

“En estos últimos cuatro años de 
Talcahuano no han sido los mejores, 
la comuna se tiene que levantar, 
pero eso no será sin el apoyo de su 
gente”, sentenció Campos.  

También en la tarde lo hizo Gon-
zalo Osorio, concejal independien-
te de Coronel que buscará reempla-
zar al actual jefe comunal, Boris 
Chamorro, quien va por un segundo 
periodo.  

Otra carta que va a la reelección 
en el Gran Concepción es el socialis-
ta Antonio Rivas, quien tras un ba-
lance positivo de las últimas gestio-
nes de su administración, comuni-
có oficialmente que estará en la 
papeleta de abril.   

Por su parte uno de los últimos 
inscribir en el oficialismo fue Ga-
briel Torres Hermosilla, quien bus-
cará ser alcalde independiente con 
el apoyo completo de Chile Vamos 
con cupo PRI en la comuna de Hual-
pén. Sin necesidad de demostrar rú-
bricas, el candidato le competirá a 
Katherine Torres y a Miguel Rivera 
igual que en 2016, sumado a los de-
más aspirantes de la comuna.  

“Creemos que la división que la 
oposición presenta en la comuna 
nos puede beneficiar”, señaló To-
rres, quien compite por tercera vez 
por el municipio hualpenino.  

Improvisaciones de último momento, firmas que no se ingresaron y candidatos a la 
reelección fueron parte del último día para participar en las elecciones del 11 de abril.   

milo Riffo.  
“Criticamos la decisión metro-

politana y centralista de la Mesa 
Nacional del Frente Amplio en aus-
piciar la candidatura de Camila Po-
lizzi a través de Comunes, la que ha 
sido rechazada en reiteradas oca-
siones por la militancia del FA Co-
munal Concepción junto a diversas 
organizaciones sociales, porque es 
contraria a los principios demo-
cráticos del Frente Amplio y de-
nuesta la actividad política partida-
ria.”, afirma la misiva. 

 FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

de haber estado juntando firmas 
durante meses para ser candidata 
ajena a los partidos políticos (lo-
grando la cifra), oficializó su candi-
datura con cupo legal de Revolu-
ción Democrática, tras la negocia-
ción realizada en Santiago por 
representantes del Frente Amplio y 
el partido Comunes. 

La situación sacó ronchas en el 
comunal del Frente Amplio Con-
cepción, quienes incluso dieron a 
conocer un comunicado público 
rechazando la candidatura de Po-
lizzi, realizando una crítica a la 
mesa del Frente Amplio nacional y 
apoyando al actual candidato Ca-

Alejandro Valenzuela 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

PEV realiza cambios de último minuto

Previo a los días de inscripción el Partido Ecologista Verde había 
anunciado la candidatura de Elizabeth Mujica, presidenta de la 
tienda de Félix González en el Biobío, a la contienda municipal de 
San Pedro de la Paz. No obstante, en un cambio de último minu-
to se decidió finalmente llevar al independiente Luis Jara Abadía 
en su reemplazo. 

La razón estaría en que Mujica reuniría las condiciones para ser 
candidata a la Convención Constituyente por la Provincia de Con-
cepción, en función de la cuota de inclusividad exigida por la Ley. 

LAS ELECCIONES serán el 11 de 
abril junto a las de gobernador y 
convencionales constituyentes

Inscripción divida  

En Concepción una de las notas 
altas de la jornada se la llevó la can-
didata Camila Polizzi, quien a pesar 
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Estaban inscritas hasta las  
18 horas de ayer, con sus 
respectivos patrocinios.

Tres listas 
independientes

Las negociaciones en CHV se 
entramparon tras una 
petición del partido de JAK 
en el Distrito 20.

Cupo para 
Republicanos

Partidos e independientes definieron 
nombres para la Constituyente

NEGOCIACIONES HASTA ÚLTIMO MINUTO

Tanto en Santiago como en las ofi-
cinas del Servel, ubicadas en la Torre 
Ligure de Concepción y hasta última 
hora de este lunes, fue el desfile de los 
candidatos para la elección de cons-
tituyentes que se realizará el próximo 
11 de abril. 

La tarea más difícil la tuvieron las 
candidaturas independientes, quie-
nes debieron entregar los patroci-
nios de forma presencial, pero fueron 
organizados y desde el viernes co-
menzaron a entregar estos. 

Los más adelantados fueron quie-
nes participan en la lista de “Indepen-
dientes No Neutrales” (INN), quienes 
entregaron sus patrocinios el pasado 
viernes, en donde se apoyó a Magaly 
Mella, Paulo San Martin, entre otros. 

Mientras que este lunes lo hicieron 
la lista “felices sin partido”, que cuen-
ta con el respaldo de la agrupación 

Desde reconocidos políticos, académicos y dirigentes sociales son parte del abanico de personas que 
inscribieron sus postulaciones para participar en los comicios de abril próximo.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Eduardo Toledo, indicó que existían 
“tres listas de convencionales que son 
independientes que han entregado 
sus patrocinios en nuestras oficinas”. 

 
Oposición unida,  

pero no revuelta 

Durante la tarde, en la oposición 
aún se afinaban los nombres que los 
representaran en la lista de conven-
cionales que llevaran en conjunto 
con los otros partidos que incluyen a 
Ciudadanos, el PRO y a los descolga-
dos del Frente Amplio. 

En el socialismo, los dos nombres 
que se confirmaron a último minuto 
como sus representantes por el Dis-
trito 20 son la presidenta regional de 
la Anef, Lorena Lobos y el abogado 
Andrés Cruz. 

En la Democracia Cristiana, hasta 
el cierre de esta nota, el único nom-
bre confirmado era el de la conceja-
la por Concepción, Fabiola Troncoso, 

mientras que en el PPD se priorizó a 
la ex intendenta María Angélica 
Fuentes. 

El Partido Liberal no llevará candi-
datos propios, y dejo en libertad de ac-
ción a sus militantes en esta materia. 

En la lista Chile Digno, también 
inscribieron candidatos y en ella se 
encuentran dirigentes sociales y de os 
derechos humanos como María Can-
delaria Acevedo y Oscar Menares. A 
ellos se suman integrantes del Parti-
do Igualdad. 

El Frente Amplio, en tanto, lleva a 
la académica Amaya Alvez y al perio-
dista Eduardo Pacheco. 

 
Chile Vamos 

En el oficialismo ocurría algo simi-
lar a lo sucedido en oposición, ya que 
las negociaciones se extendieron has-
ta entrada la noche. 

El debate estaba centrado en los 
nombres y en una posible petición 

por parte de Acción Republicana, li-
gado a José Antonio Kast para llevar 
un candidato a constituyente, lo que 
hasta el cierre de esta nota aún era 
analizado por el resto de los partidos. 

En Renovación Nacional, la priori-
dad la tenían los candidatos cercanos 
al ala evangélica  del partido, se tra-
ta de Yanina Contreras, ex concejal de 
Concepción, Luciano Silva, encarga-
do de la oficina de asuntos religiosos 
de la Intendencia, ambos cercanos a 
la diputada Francesca Muñoz.  Y se 
suma el ex gobernador de Concep-
ción, Robert Contreras. 

 En el gremialismo, en tanto, se en-
cuentran priorizados Alejandro Re-
yes, Fernando Peña y Elías Ramos. 

Evópoli, en tanto, mantiene la pos-
tulación del empresario local Javier 
Álvarez.

LA PAPELETA DE ABRIL 
tendrá, al menos, seis listas 

en la Convención 
Constitucional

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

“Felices y Forrados”. Juan Pablo Ro-
jas, integrante de la lista, comentó 
que ellos solo les entregó un respal-
do para la recolección de firmas y que 
no tuvieron que cumplir ninguna 
condición como se afirmó en los me-
dios de comunicación, 

Desde el Servel, su director Juan 



Política
6 Diario Concepción Martes 12 de enero de 2021

En los próximos días, el 
Servel dará conocer el 
padrón que podrá votar por 
los candidatos para los 
escaños reservados. 

Padrón indígena 

POSTULANTES TAMBIÉN SE INSCRIBIERON AYER

Los escaños reservados es otra 
arista que deberá ser analizada du-
rante los próximos tres meses de 
campaña de cara a la convención 
constituyente. 

Esto se debe a que será una elec-
ción con características únicas y 
con candidatos especialmente ins-

La batalla local por los escaños 
reservados en la constituyente
Tres candidatos se registraron en la zona, quienes buscarán uno de los siete cupos 
que definirá a nivel nacional el pueblo mapuche.

critos para esos comicios. Desde el 
Biobío fueron tres personas, hasta 
el cierre de esta nota, quienes entre-
garon ante el Servel sus patrocinios 
de parte de las distintas comunida-
des de la zona. 

Quien hizo la entrega de estos la 
semana pasada fue la activista Na-
tividad Llanquileo, quien adquirió 
notoriedad pública en el año 2010, 

FOTO: DIARIO CONCEPCIÓN

durante la huelga de hambre que 
realizaron integrantes de la CAM, la 
que se extendió por más de 80 días. 

“No es una decisión que sea per-
sonal, sino que se debe a la de un co-
lectivo que la integran personas de 
diversos territorios. Y se me ha en-
comendado una representación 
para que en la nueva Constitución 
queden plasmados los derechos hu-
manos, además que Chile sea un 
estado plurinacional y el reconoci-
miento de las diferentes naciones. A 
ellos se suman los diferentes dere-
chos como la salud o la educación”, 
aseguró Natividad Llanquileo. 

Quien también inscribió su pos-
tulación fue el exalcalde de Tirúa, 
Adolfo Millabur. “acá somos candi-
datos a nivel nacional ya que es un 
distrito único. Quiero agradecer a 
las 816 personas naturales que me 
patrocinan hoy, varios de ellos, pre-
sidentes de comunidades. El pueblo 
Mapuche es un solo pueblo y espe-
ro que esta nueva constitución se es-
criba con los sueños de todos quie-
nes vivimos en Chile”, aseguró el ex 
jefe comunal tras inscribir su postu-
lación. 

Tanto Llanquileo como Millabur 
coinciden en una constitución plu-
rinacional y que pueda contener 
todas las visiones.  

Se espera que, en los próximos 
días, el Servel dé a conocer el padrón 
habilitado para participar en estos 
comicios, a pesar de los cuestiona-
mientos surgidos desde las propias 
comunidades.

La tienda que apuesta por una 
“evolución política en la centrode-
recha” tambaleó con las demás 
fuerzas que componen Chile Va-
mos, luego que a nivel central se de-
cidiera pactar con el Partido Re-
publicano, cuya principal figura es 
José Antonio Kast. 

Desde la dirección regional de 
Evopolí Biobío afirmaron seguir 

Evópoli en ascuas tras pacto electoral 
oficialista con Partido Republicano 

das y valoradas. Sin embargo, nues-
tro consejo general adoptó una po-
sición institucional la cual debe-
mos respetar y trabajar en base a 
ella”, afirmó el candidato a la alcal-
día de San Pedro de La Paz. 

Al cierre de esta edición aún no 
había claridad de los nombres que 
reemplazarían a los candidatos re-
nunciantes. 

 FOTO: LUKAS JARA M.

leales a la coalición del Mandatario, 
y en disposición del partido para la 
coordinación de los cupos en los 
distritos 20 y 21, la decisión para 
Juan Pablo Spoerer “es entendible y 
se respeta”. No obstante que hubo 
bajas de candidaturas a las conce-
jalías de la Región.  

“Somos un partido muy diverso 
y todas las opiniones son bienveni-

Jaime Vásquez 
se suma a la 
intendencia 
como 
colaborador

 FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Un nuevo integrante a su ga-
binete, sumo el intendente de 
la Región del Biobío, Patricio 
Kuhn. Y es que, desde hace al-
gunos días, Jaime Vásquez 
(UDI), ex consejero regional y 
quien hasta hace unas sema-
nas fuera carta de Chile Vamos 
para la gobernación, será par-
te de la Comisión de Servicio. 

Ante la consulta, el inten-
dente confirmó la noticia y se-
ñaló que “efectivamente, Jai-
me está colaborando con la in-
tendencia en la f igura de 
Comisión de Servicio. Esto es 
muy habitual en instancias en 
que se producen cambios”, co-
mentó Patricio Kuhn. 

Agregó que estos cambios 
estructurales se deben a que, 
en estos casos, se requiere ma-
yor agilidad en las actividades, 
por ende, se suman nuevos in-
tegrantes a los gabinetes. 

“Esta situación es bastante 
habitual y se utiliza con mucha 
frecuencia. Conozco a Jaime 
hace mucho tiempo y sé que 
puede ser un aporte al trabajo 
del gabinete”, cerró el inten-
dente regional.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

MILLABUR llegó 
acompañado de 
comuneros  de 
distintas comunidades  
de la Región.

LA CAPACIDAD 
ELECTORAL de Evópoli 
le permitió ganar en San 
Pedro de la Paz con Juan 
Pablo Spoerer como 
candidato.
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“Porque estamos atravesando un momento sumamente delicado. La situación es crítica y en 
los centros de salud se vive un nuevo caos. Respeten las cuarentenas y quédense en casa. Es la 

única forma de superar esta pandemia de una buena vez”.

Matías Rivera, enfermero.

#MeQuedoEnCasa

Cambios en el Paso a Paso
El intendente Patricio Kuhn destacó que los cin-

co principales cambios del plan Paso a Paso inclu-
yen: cuarentenas más estrictas, acotadas a un má-
ximo de cuatro semanas consecutivas y restricción 
a los permisos únicos colectivos para actividades 
esenciales. 

La  fase de Transición será más estricta con afo-
ro máximo de cinco personas en reuniones socia-
les de lunes a viernes; 15 en Preparación y 30 en 
apertura inicial. 

Se simplificarán los permisos en comisaría vir-
tual, de dos horas y libre disposición sin especifi-
car motivo.  

En Cuarentena y Transición se permitirá realizar 
actividad física individual al aire libre de 07.00 a 
08.30 horas.  

Los jardines infantiles y salas cuna podrán abrir 
desde Transición en adelante.  

Se recomienda realizar teletrabajo y salir de caso 
sólo si es estrictamente necesario. 

13 COMUNAS ESTARÁN CONFINADAS

Las aglomeraciones por compras 
de Navidad, sumado a las fiestas de 
fin de año y al desapego de las nor-
mas de prevención de contagios de 
coronavirus están haciéndose sen-
tir en la Región que ayer registró 
3.028 activos, la cifra más alta des-
de el inicio de la pandemia.  

Los más de 3.000 activos ponen 
en riesgo la operación del sistema 
sanitario, considerando que cerca 
del 5% de los afectados podría re-
querir una cama crítica, unidades 
que a pesar que han sido sometidas 
a una intensa reconversión sólo 
cuentan con 11% (25) de disponibi-
lidad en las UCI y 19% (25) en UTI.  

La tasa de incidencia, es decir, 
casos por cada cien mil habitantes, 
también experimentó alzas llegan-
do a 264 en Talcahuano, seguido de 
Concepción y Chiguayante con 204, 
Hualqui 198 y San Pedro de la Paz 
197, llevó, explicó el seremi Héctor 
Muñoz, a decretar un nuevo confi-
namiento para dichas comunas.  

La medida restrictiva, confirma-
da por la subsecretaria de preven-
ción del Delito, Katherine Martorell, 
comenzará a regir el jueves a las 
05.00 horas, involucrando a más de 
un millón de personas en el Biobío, 
pues a las mencionadas comunas se 
deben sumar  Coronel, Lota, Hual-
pén, Penco, Cañete, Curanilahue, 
Arauco y Los Ángeles en las que la 
medida ya estaba en curso. 

Carlos Vera, coordinador de redes 
Asistenciales de la Macrozona, afir-
mó que están trabajando para com-
plejizar el máximo de 250 camas y 
que esperan que con la cuarentena 
logren bajar los casos activos ojalá 
a 2.500 o 2.600 activos para poder 
sostener el sistema en al menos 10% 
de camas UCI.  

Sólo en enero se han realizado 10 
traslados de pacientes fuera de la 
Región. Desde el inicio de la pande-
mia se han efectuado 119 a la Metro-
politana, 53 a otras regiones y 210 
dentro de Biobío.  
 

Mayor fiscalización  

“Esta medida (la cuarentena) se 
toma cuando realmente esté en 
riesgo el sistema de salud”, recono-

Más de un millón de personas estarán 
en cuarentena desde el jueves en Biobío

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Activos sobrepasaron los 3.000 y víctimas fatales se acercan 
con fuerza a los 900. Alcaldes solicitan que la medida 
restrictiva tenga mayor fiscalización para lograr baja de 
infectados. Plan Paso a Paso tiene nuevas exigencias.

Ortiz, aseveró que no le extraña la 
medida y que, incluso, pensaba que 
se decretaría antes debido al alza de 
casos nuevos y activos.  

La autoridad pidió que la medida 
sea más restrictiva, que apunte a 
disminuir la movilidad, con los 
cambios instaurados al Paso a Paso. 
“El llamado a la comunidad es a 
cumplir con la cuarentena de mane-
ra absoluta (...) sin buscar excusa 
para salir de las viviendas”.  

En tanto, Audito Retamal, alcal-
de de San Pedro de la Paz, recalcó 
que hasta el momento las cuarente-
nas no han sido efectivas debido a 
la falta de fiscalización, situación 
que espera aumente. “La gente tie-
ne que cumplir. Estamos en una si-
tuación súper compleja (...) hay que 
extremar medidas”.  

El alcalde de Chiguayante, Anto-
nio Rivas, dijo que las cuarentenas 
deben tener alta fiscalización, úni-
ca manera que los vecinos que “no 
se cuidan, no usan mascarilla y tien-
den a romper las normas sanitarias 
las cumplan” y, además, así lograr 
que las cuarentenas duren poco.  

El seremi de Salud, Héctor Muñoz, 
afirmó que aumentarán la fiscaliza-
ción, que se contrataron 25 especialis-
tas que parten la próxima semana -to-
talizarán 325 en Biobío- y destacó que 
ya han realizado 45 fiscalizaciones y 13 
sumarios por incumplimiento de me-
didas entre 18.00 y 06.00 horas.   

En tanto, la alcaldesa (s) de Talca-
huano, Estefanía Estrada, aseguró 
que es lamentable para el comercio, 
emprendedores y para la salud men-
tal de la comunidad que se decrete 
una nueva cuarentena. Sin embar-
go, entiende la definición debido al 
alza de casos diarios y activos. Espe-
ran que sea breve y por lo mismo, pi-
dió a la comunidad a cumplirla. 

Sobre el llamado que el comercio 
porteño hizo a no cerrar en Fase 1, 
recalcó que el alcalde Henry Cam-
pos los apoyará y que solicitarán a 
la Seremi que lo mantenga abierto 
en cuarentena para que la gente 
compre en negocios de barrio, no 
paralice la economía y se eviten 
aglomeraciones en supermercados.  

Ximena Valenzuela Cifuentes  
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

DESDE EL jueves se 
debería reducir de 
manera importante la 
movilidad en 
Concepción.

como los contagios y activos au-
mentan con fuerza, pero piden ma-
yor fiscalización.  

El alcalde de Concepción, Álvaro 

ció el intendente, Patricio Kuhn. 
La medida restrictiva no sorpren-

dió a los jefes comunales, que en 
las últimas dos semanas han visto 
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Salud Concepción, 
organismo desde el que 
impulsó la mejora 
hospitalaria de la Región. 

Desde 2018 dirigía 
el Servicio de 

Multitudinaria despedida tuvo director 
del Servicio de Salud Concepción

CARLOS GRANT FALLECIÓ EL DOMINGO PRODUCTO DEL CORONAVIRUS

Si bien, la despedida de Carlos 
Grant del Río en la Iglesia de Lour-
des de Pedro de Valdivia  sólo inclu-
yó a su núcleo más cercano, fueron 
cientos las personas que salieron a 
las calles para decir adiós al facul-
tativo, que entregó 35 años de su 
vida al servicio a la comunidad, y 
que falleció producto del contagio 
de coronavirus.  

Tras ceremonia religiosa, la carro-
za que conducía sus restos, recorrió 
puntos emblemáticos para la ex au-
toridad de salud como el Arco de 
Medicina de la Universidad de Con-
cepción en que el rector de la Casa de 
Estudios, Carlos Saavedra, y el deca-
no de la Facultad de Medicina, Ma-
rio Valdivia, salieron a despedirlo.  

Luego fue el turno de los hospita-
les Traumatológico, Regional y fi-
nalmente llegó hasta las afueras del 
Servicio de Salud que dirigió desde 
2018 poniendo especial empeño en 
mejorar las condiciones sanitarias. 

Precisamente, en las afueras del 
Hospital Regional de Concepción lo 
despidió Gabriela Flores, presiden-
ta regional de la Confederación Na-
cional de Funcionarios de la Salud 
Municipal (Confusam), quien agra-
deció la labor que tuvo en la aten-
ción primaria.  

“Le manifestamos a su familia 
que deben sentirse orgullosos del le-
gado que él ha dejado en el Servicio 
de Salud. Siempre preocupado de 
funcionarios y usuarios, sin hacer 
diferencias políticas, lo que le per-
mitió avanzar como director del 
Servicio de Salud, esperamos que 
quien llegue esté a la altura del doc-
tor Carlos Grant”, dijo Flores. 

La dirigenta fue una de los cien-
tos de funcionarios que despidieron 
a la autoridad de salud, uno de los 
891 fallecidos por coronavirus en la 
Región. 

 
No a la indolencia 

Su fallecimiento no dejó a nadie 
indiferente a las múltiples muestras 
de cariño, se sumó la realizada por 
el ministro de Salud, Enrique Paris, 
quien comenzó la conferencia na-
cional de Covid refiriéndose a Grant.  

“Hoy es un día muy especial para 
nosotros, para el Ministerio de Sa-
lud, para los funcionarios de todo 
Chile, en que queremos hacer un 
homenaje para el doctor Carlos 
Grant del Río, que falleció ayer (do-
mingo) en Concepción porque fue 

FOTOS: CAROLINA ECHAGÜE M.

Asistentes recalcaron su calidad como servidor público, contribución a la mejora del 
sistema hospitalario y el intendente Kuhn aseguró que trabajará para que el futuro 
centro oncológico de la zona, proyecto desarrollado por Grant, lleve su nombre.

un hombre que se entregó total-
mente al trabajo contra la pande-
mia y luchó codo a codo con todo su 
equipo de salud”, dijo Paris. 

Llamó a evitar la indolencia, a te-
ner conciencia de lo que significa la 
enfermedad y especialmente a no 
participar de fiestas clandestinas. 

“Mucha gente de salud, no sola-
mente Carlos, muchos médicos, en-
fermeras, auxiliares y choferes han 
fallecido (...) Pedimos a los padres, 
con profunda tristeza, que ojalá en-
tiendan el sacrificio de nuestro equi-
po de salud y obviamente tomen 
las medidas necesarias para la dise-
minación del virus”.  

El ministro de Salud, visiblemen-
te emocionado, afirmó “Carlos 
siempre nos acordaremos de ti, 
como uno de los héroes en esta lu-
cha difícil, terrible, en la que esta-
mos todos unidos como chilenos. 
No hay diferencias políticas ni de 

clases, sociales ni religiosas (...) Sólo 
unidos saldremos adelante”.   

En tanto, en la Región el inten-
dente Patricio Kuhn recordó la in-
tensa labor realizada por Carlos 
Grant, “Estamos inmensamente 
tristes por la partida del doctor 
Grant, pero con la convicción que su 
lucha no va a ser en vano. Tenemos 
que hacer todo lo que esté a nues-
tro alcance para frenar la Covid y 
eso incluye trabajar sin tregua para 
crear conciencia en la ciudadanía”.  

En la misma línea que el ministro, 
agregó que les indigna la indolencia 
de muchos que ponen en riesgo a 
cientos como los que participan en 
fiestas clandestinas, como la de-
nunciada en Pingueral en la que 
participaban 10 personas.  

Destacó a Grant, además de su 
trabajo en pandemia, en su labor 
como servidor público y en el empe-
ño que puso para  impulsar la crea-
ción del  primer centro oncológico 
de la zona, por lo que aseguró “haré 
todas las gestiones para que el cen-
tro oncológico que él estaba for-
mando lleve su nombre”. 

El seremi de Salud, Héctor Mu-
ñoz, dijo que la partida de Grant 
constituye una gran pérdida para el 
equipo y su muerte debe llevar a 
meditar a la comunidad sobre la 
importancia del autocuidado y a 
fortalecerlo, pues “a todos nos pue-
de suceder”. 

Lamentablemente, la comunidad 
sigue incumplimiento las medidas 
sanitarias y en las últimas 24 horas 
162 personas resultaron detenidas 
por circular en zonas de cuarente-
na sin permiso y 75 por Toque de 
Queda. 

Ximena Valenzuela Cifuentes  
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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Twitter @DiarioConce 
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LA UNIVERSIDAD de Concepción fue la primera parada en su recorrido. Casa de Estudios en la que formó a 
cientos de profesionales de diferentes áreas de la salud.  

LA PARROQUIA de Lourdes albergó una ceremonia privada en la que 
sólo participó su núcleo más cercano. 
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Dr. Rolando Hernández 
Mellado asumió como 
nuevo rector del IPVG

EL 2021 PARTIÓ CON NOVEDADES EN EL INSTITUTO

En una reunión sostenida por el 
rector de la Universidad de Concep-
ción, Dr. Carlos Saavedra Rubilar, y el 
presidente del Directorio de la Cor-
poración Educacional Virginio Gó-
mez, Dr. Alex Bustos Leal, junto a las 
autoridades institucionales, fue pre-
sentado el Dr. Rolando Hernández 
Mellado como nuevo rector del Ins-
tituto Profesional Virginio Gómez. 

En la oportunidad, el rector de la 
UdeC, señaló que “esta reestructura-
ción busca reforzar las capacidades 
del Instituto, de cara a las indicacio-
nes de la nueva Ley de Educación Su-
perior”. Misma opinión tuvo el Dr. 
Alex Bustos Leal, quien enfatizó so-
bre el dinamismo de las organizacio-
nes y la necesidad de ir tomando 
nuevos rumbos. “El nuevo rector tie-
ne una gran tarea, una gran misión, 
y todos tenemos que trabajar para 
que esa meta se cumpla”, indicó.   

Para el Dr. Rolando Hernández 
Mellado tomar la rectoría del Insti-
tuto Profesional Virginio Gómez sig-
nifica un honor y el desafío de resca-
tar su visión educacional, donde el 
saber hacer se potencie con el cono-
cimiento teórico. De este modo, per-
mitir una mayor articulación entre 
instituciones de educación superior 
y preparar técnicos profesionales 
con una clara ventaja comparativa 
para insertarse al mercado laboral. 

Una de las premisas del recién 
nombrado rector es “a dónde quere-
mos ir”, de la que en este caso des-
prende la gran potencialidad del ins-
tituto para transformarse en una 
“verdadera antena tecnológica” 
siempre a la vanguardia de las nece-
sidades del país. “Ese es mi sueño. 
Ahora, para que ese sueño sea una vi-
sión, uno tiene que tener alguna idea 
de cómo lograrlo”, explicó. 

 Agregó que “eso es lo que vamos 
a empujar aquí, por supuesto que 
con el realismo que corresponde, 
con las velocidades que correspon-
dan, pero poniendo los acentos ne-
cesarios”, comentó el Dr. Rolando 
Hernández Mellado. 

Cabe destacar que el Dr. Rolando 
Hernández Mellado es graduado en 

 FOTO: CEDIDA IPVG

La autoridad comentó sus expectativas al mando del 
tradicional instituto del Biobío y explicó que su objetivo es 
transformarlo en “verdadera antena tecnológica”.

Ciencias Físicas de la Universidad 
de Concepción, Doktor der Natur-
wissenschaften, mención en Astro-
nomía y Astrofísica, de la Universi-
dad de Göttingen y desde 1990 se de-
sempeña como académico e 
investigador en el Departamento de 
Física de la UdeC. Actualmente, pre-
side la Corporación Educacional 
UdeC. Además es vicepresidente de 
la Corporación Instituto Milenio de 
Investigación en Óptica, MIRO, Con-
sejero del Ministerio de Transporte 
y Telecomunicaciones, investigador 
asociado del CEEA de la Fuerza Aé-
rea de Chile y fue asesor científico en 
materias espaciales y de instrumen-
tación en el Ministerio de Defensa 
Nacional.

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

Hasta la oficina regional del Ser-
vicio de Evaluación Ambiental (SEA) 
llegaron la mañana de este lunes 11 
de enero, dirigentes y vecinos de 
Penco para expresar su desconten-
to, y malestar por la decisión de la 
entidad medioambiental de convo-
car a la comunidad vía Zoom para 
que presenten sus observaciones al 
proyecto minero BioLantánidos. 

Los representantes de la comuni-
dad junto a los integrantes del Co-
mité de Expertos de la Unión Comu-
nal de Junta de Vecinos de Penco en-

Vecinos de Penco solicitaron que nuevo PAC sea presencial y no por Zoom
proyecto minero, ya que no están da-
das las condiciones sanitarias para 
su realización por estar la comuna 
en Cuarentena y no permitiremos 
que se efectúe vía Zoom”, explicó el 
profesional. 

“La gente tiene derecho a expre-
sarse libremente cuando estén las 
condiciones sanitarias, ya que este 
proyecto tiene que contar con la 
opinión de los vecinos de Penco y 
ser de forma presencial. Por eso, se 
tiene que postergar la PAC”, indi-
có Vera.

 FOTO: EQUIPO DE COMUNICACIONES RODRIGO VERA

VECINOS EN LAS 
oficinas del SEA.

tregaron una carta dirigida a la 
autoridad medioambiental en la que 
solicitaron la postergación de la nue-
va Etapa de Participación Ciudada-
na (PAC), donde exigen que sea vin-
culante y con la participación de to-
dos los vecinos de la comuna. 

El Integrante del Comité de Ex-
pertos, Rodrigo Vera, se refirió a la 
medida adoptada por las organiza-
ciones vecinales de la comuna. “For-
malmente y vía un documento, le es-
tamos solicitando al SEA que poster-
gue la Participación Ciudadana del 

OPINIONES
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EL NUEVO RECTOR ya 
asumió sus funciones en 
el instituto profesional.
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“Me quedo en casa primero, porque puedo. Además, porque tengo un hijo a quien cuidar. Tam-
bién porque me quiero y deseo ser un aporte a la sociedad en estos días de incertidumbre y lamen-

tables fallecimientos”.

Vanessa Vega, profesora Artes Plásticas.

#MeQuedoEnCasa

Tarifas eléctricas 2021 no subirán por 
cierre de centrales térmicas a carbón

ASEGURÓ MINISTERIO DE ENERGÍA

El celebrado y mediático cierre 
anticipado de centrales termoeléc-
tricas a carbón ya ha tomado ritmo 
con el consolidado cese total de 
operaciones de las centrales Boca-
mina 1 y Ventanas.  

Pero más allá del positivo efecto 
hacia al medioambiente y calidad 
de vida de la población, es impor-
tante establecer si esto elevará las 
tarifas eléctricas. 

El seremi de Energía de la Región 
del Biobío, Mauricio Henríquez, re-
cordó que la Ley de Equidad Tarifa-
ria tiene  entre sus beneficios que las 
comunas altas en generación eléc-
trica tengan descuentos en las cuen-
tas de la luz. Y en este sentido, la au-
toridad dejó en claro que el cierre de 
centrales no tendrá efecto alguno en 
las tarifas de Coronel y esto quedó 
reafirmado en el acuerdo de no-
viembre de 2019, en el cual se ase-
gura que la tarifa se mantendrá 
igual hasta fines de 2021.  

“En el próximo proceso tarifario, 
y dependiendo de muchos facto-
res, entre ellos el cierre de Bocami-
na 1, podrían haber modificacio-
nes, pero hoy todo demuestra que 
de continuar el ingreso de energías 
limpias, las tarifas pudieran inclu-
so bajar”, estimó Henríquez. 

  
¿Qué se proyecta? 

Lo primero es recordar que se 
busca el cierre total de centrales, y 

Asimismo, aquellas comunas intensivas en generación que 
cuentan con el beneficio de la equidad tarifaria, como 
Coronel, tampoco verán elevar sus costos. Pero la proyección 
es incierta, y sí podrían verse incrementos, destaca estudio.

de operación del sistema, debido a 
un uso intensivo de centrales ter-
moeléctricas a gas natural licuado 
(GNL) y diésel, diluyendo además la 
reducción de emisiones de CO2. Su-
mado a lo anterior, en horas de la no-
che, y producto de menores aportes 
de generación de Energías Renova-
bles Variables (ERV), el sistema ten-
dría un incremento en los valores de 
costos marginales de energía com-
parado con los que se darían en el es-
cenario de retiro progresivo al 2040. 
En lo que respecta a la necesidad de 
infraestructura de transmisión, se 
requeriría la materialización con 
antelación al año 2025 de una serie 
de importantes líneas de transmi-
sión eléctricas, ya que una demora 
respecto de su fecha de puesta en 
servicio podría generar restriccio-
nes de transmisión y problemas de 
estabilidad, afectando de esta mane-
ra la integración segura de energía 
proveniente de centrales conven-
cionales y renovables hacia los cen-
tros de consumo. 

“Sobre una eventual afectación 
en las tarifas eléctricas para los 
consumidores, el estudio recordó 
que los suministradores se basan 
en los costos marginales, así al in-
crementarse dichos costos se pro-
duciría una presión para incremen-
tar las tarifas a consumidor final”, 
estableció el CEN.

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl
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los plazos van desde el 2025 (Con-
greso) al 2040 (el Ejecutivo), y en ese 
escenario surgen muchas variables 
cuya conjunción podrían elevar los 
costos del sistema e incluso atentar 
contra su seguridad de operación, 
según sea el escenario. 

“Hoy la ciudadanía está pagando 
entera la transmisión. Entonces 
cada decisión que se tome para ce-
rrar una central, significará que 
debo construir líneas de transmi-
sión para evacuar la energía renova-
ble no convencional hacia los cen-
tros de consumo, y esa línea al final 
la termina pagando la población”,  
declaró el ingeniero eléctrico de la 
Universidad de Concepción, Clau-
dio Roa, siempre en el supuesto de 
que los MW provenientes del car-
bón se reemplacen por Ernc, dijo. 

Y fue el Coordinador Eléctrico 
Nacional (CEN) quien realizó un es-
tudio técnico en un escenario de 
retiro total de las unidades genera-
doras a carbón al año 2025. Éste es-
tableció que en escenarios futuros 
de escasez hídrica, se produciría un 
aumento significativo de los costos 

CAPACIDAD TOTAL INSTALADA
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Cargos de menor complejidad son los 
más afectados por la crisis sanitaria

Autoridades hicieron un positivo 
balance del año 2020 de la platafor-
ma Me Quiero Salir y anunciaron la 
extensión del marco de acción de la 
herramienta, como parte de las ini-
ciativas comprometidas en la Agen-
da Anti Abusos.  

Desde que se lanzó la plataforma 
“Me Quiero Salir” el 11 de junio de 
2020, hasta el 31 de diciembre, el Ser-
nac ha recibido más de 39.715 solici-
tudes para terminar contratos en el 

Plataforma “Me Quiero Salir” logró finalizar 
32 mil contratos de telecomunicaciones

Una vez realizada la solicitud, las 
empresas de telecomunicaciones tie-
nen un día hábil para cumplir. En 
caso contrario, estarían cometiendo 
una infracción al Reglamento de Te-
lecomunicaciones y a la Ley del Con-
sumidor. Si las empresas no respetan 
el derecho de los consumidores a re-
nunciar, las empresas se arriesgan a 
las multas de entre las 5 y 1.000 UTM 
(entre los $252 mil hasta los 50 millo-
nes de pesos).

mercado de las telecomunicaciones. 
Del total de los requerimientos, un 
82% fueron contestadas en forma fa-
vorable por las compañías, lo que 
permitió a los usuarios terminaran 
los contratos. Los reclamos y estudios 
del Sernac han comprobado que exis-
ten prácticas en las empresas que di-
ficultan el término del contrato, como 
derivar a la persona de un ejecutivo 
a otro, omitir información, o excesi-
vos tiempos de espera y protocolos. 

SEGÚN CENTRO DE ECONOMÍA Y POLÍTICA REGIONAL DE LA UAI

La caída y recuperación de la ocu-
pación durante la pandemia ha te-
nido diferentes intensidades para 
los distintos grupos que componen 
el mercado laboral regional. De he-
cho, las cifras muestran que los úni-
cos cargos que, en promedio, han 
mostrado crecimiento en sus nive-
les de ocupación durante los meses 
de pandemia son los “directores, ge-
rentes y administradores”, puestos 
usualmente ligados a una mayor 
complejidad y nivel educacional. 

Por otra parte, los grupos que 
han sufrido una mayor baja en su 
ocupación durante la pandemia 
son los “Trabajadores de los servi-
cios y vendedores” y “Ocupaciones 
elementales”, cargos generalmen-
te ligados a una menor compleji-
dad y salarios más bajos, poniendo 
cuesta arriba sus opciones de salir 
de la crisis. 

Resultados del reciente Boletín 
Laboral del Centro de Economía y 
Política (Cepr), que mostró una mi-
rada más específica al impacto de 
la pandemia en los puestos de tra-
bajo regionales, agrupados según el 
nivel de competencias requeridas 
para ejecutar las labores de cada 
cargo. 

Además, un 70% de la fuerza labo-
ral regional se desempeña en pues-
tos de baja dificultad, los que están 
ligados a un mayor peligro de desa-
parición debido a la automatiza-
ción de procesos y los cambios en 
los hábitos de consumo 

 
Disminución y recuperación de 

las horas efectivas de trabajo 

En tanto, al observar la cantidad 
de horas efectivas de desempeño 

Además, un 70% de la fuerza laboral de Biobío se desempeña en puestos de baja 
dificultad, los que están ligados a un mayor peligro de desaparición.

jidad han sido los más afectados 
por la pandemia. Por ello, se hace 
urgente entregarles las herramien-
tas necesarias para poder enfrentar 
los embates de la crisis y salir de ella 
lo antes posible. 

El  académico UAI y director eje-
cutivo del Cepr, Esteban López, ex-
plicó que el Boletín Laboral Cepr de 
la Escuela de Negocios UAI, elabo-
rado por su Centro de Economía y 
Política Regional (Cepr) con el apo-
yo del Centro de Estudios de Con-
flicto y Cohesión Social es una pu-
blicación de frecuencia mensual, 
especialmente dedicada a analizar 
el estado y la evolución del merca-
do del trabajo en las regiones de 
Arica y Parinacota, Antofagasta, 
Valparaíso, Metropolitana y Biobío.  

Para desarrollar este boletín,  se-
trabaja principalmente con los da-
tos entregados en la Encuesta Na-
cional de Empleo del INE. Comple-
menta este análisis con la Encuesta 
Mensual de Actividad Turística y la 
Encuesta de Origen y Destino rea-
lizada por Sectra.

de los trabajadores de la Región de 
Biobío en comparación con sus ho-
ras habituales de trabajo, se estable-
ce que, si bien todos los niveles dis-
minuyeron sus horas efectivas de 
labores realizadas en el último año, 
la recuperación no ha sido igual 
para todos. 

El nivel 4, ligado a quienes reali-
zan toma de decisiones en sus car-

gos -y que tradicionalmente se ligan 
a la educación universitaria-, co-
menzó su mejoría en el trimestre 
MAM-2020 (marzo-abril-mayo), lle-
gando a 41 horas en el trimestre en 
estudio. En cambio, el nivel 1, rela-
cionado con ocupaciones en las que 
se realizan tareas más simples y ru-
tinarias, aún no se aprecia recupe-
ración de sus horas trabajadas, sien-

Equipo Economía y Negocios 
contacto@diarioconcepcion.cl

do ellos los más afectados por esta 
disminución, que los tiene en la ac-
tualidad con apenas 31 horas efec-
tivas trabajadas. 

“A través de estos resultados po-
demos corroborar lo que hemos 
señalado tanto a lo largo de este 
boletín como en ediciones anterio-
res: las y los trabajadores emplea-
dos en puestos de menos comple-

TRABAJOS de menor 
complejidad tienen más 
oportunidades de 
desaparecer por la 
automatización.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Desafíos frente a los 
datos
Es urgente entregar herramientas a los 
trabajadores menos calificados para 
poder enfrentar los embates de la crisis 
sanitaria. 
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Alina Muñoz Rojas 
Académica de Ingeniería Comercial 
Universidad San Sebastián

DESAFÍOS IMPLICAN MAYOR HORIZONTALIDAD

H
ace diez meses, 
un porcentaje 
importante de la 
población está 
bajo la modali-
dad de teletraba-
jo. Aprendizajes, 
obstáculos, desa-

fíos y oportunidades que han llevado 
a reflexionar -entre otras cosas- en 
torno a la forma en que se desarrollan 
nuestras relaciones laborales, así 
como nuestro trabajo productivo.  

En relación con el liderazgo, la pan-
demia presenta la oportunidad de 
cuestionar y redefinir de una vez y 
para el futuro, la vieja y resistente 
idea del líder infalible, racional y en 
control, que trae aparejada la noción 
de él (los liderazgos mayoritariamen-
te aún se piensan en masculino), así 
como de los problemas que emergen 
cuando las soluciones de los lideraz-
gos no son las más acertadas: donde 
nadie más que él es el responsable.  

Bajo este esquema, las y los miem-
bros del equipo suelen no sentirse par-
te de los resultados, muchas veces por-
que no han sido partícipes del proceso 
de deliberación y de la toma de decisio-
nes. Con ello, podemos ver que, en rigor, 
las y los trabajadores visualizan y sien-
ten que no son parte de un equipo, y 
que, por ende, pueden desentenderse -
y criticar- los errores de quien dirige, y 
aplaudir, pero no celebrar como pro-
pios, sus logros y aciertos. 

 
Compromiso organizacional 

Hoy, más que nunca, se necesitan 
líderes que hablen desde la honesti-
dad y que, además, sean capaces de 
decir “no sé” y buscar apoyos, ya sea 
para responder adecuadamente a la 
contingencia y a las urgencias que se 
presentan a diario, así como a los 
nuevos desafíos que la Covid-19 ha 
traído tanto a mediano como a largo 
plazo.  Hoy los líderes tienen la gran 
oportunidad de generar un compro-
miso organizacional anclado en lo 
afectivo, es decir, que las personas se 
sientan profundamente identifica-
das e involucradas con las metas or-
ganizacionales, haciéndolas propias. 
En esta línea es que además se abre 
camino a los liderazgos femeninos 
dadas sus características de género.  

¿Cómo hacerlo? Primero, siendo 
honestas/os y transparentes: las bue-
nas y malas noticias se comparten. 
Segundo, dando la oportunidad al 
conjunto de participar en el diseño de 
cómo enfrentar los desafíos, hoy pan 
de cada día. En tercer lugar, empati-
zando, sin miedo a conectar con los 
otros, ya no sólo para escuchar los he-
chos sino, de manera autogestionada 
y transformacional. Esto implica es-

tro país. Aquellos líderes acostum-
brados a las estrategias de vigilancia 
del trabajo productivo han debido 
enfrentar la imposibilidad, dado el 
trabajo a distancia, del control físi-
co en la supervisión. Así también, las 
y los trabajadores en estos contex-
tos, están aprendiendo a trabajar 
con mayor autonomía y libertad 
más aún, considerando que la auto-
nomía, es un elemento crítico en la 
valoración positiva de las condicio-
nes de trabajo. 

Parece cada vez más claro -y urgen-
te- que el gran desafío de los líderes 
en tiempos de pandemia, es com-
prender e integrar la noción horizon-
tal de manejo de grupos, fomentar el 
trabajo en equipo, delegando y con-
fiando en las dotaciones de perso-
nal, fomentando la participación en 
el diseño de proyectos y entregando 
poder para la toma de decisiones. 
Generar activamente vínculos de 
confianza, que son los que restauran 
la legitimidad en sus decisiones y – al 
parecer- son las únicas herramientas 
que crean compromiso, lealtad, y 
cohesión. Todos ellos, atributos crí-
ticos para enfrentar desafíos de la 
envergadura de los actuales.

PANDEMIA CUESTIONA 
LA IDEA DEL LÍDER 
INFALIBLE Y RACIONAL
El gran desafío de los líderes en tiempos de grave crisis es comprender e integrar la 
noción horizontal de manejo de grupos, incentivar el trabajo en equipo, delegando 
y fomentando la participación en el diseño de proyectos y entregando poder para 
la toma de decisiones.

cuchar con la mente abierta y con dis-
posición a ser influenciado por los 
otros, confiando en las capacidades 
de cada uno, co-construyendo para 
transformar las dinámicas interper-
sonales y con ello, los resultados or-
ganizacionales.  

Con este tipo de dinámica es que se 
crea el compromiso afectivo, el más 
profundo y duradero de acuerdo con 

la investigación en el área, y que per-
mite establecer una cultura organiza-
cional conocida y compartida por 
sus miembros, favoreciendo que se 
genere una especial e inquebrantable 
ventaja competitiva organizacional: 
la identidad. 

 
Trabajo a distancia 

¿Pero… cómo hacerlo en teletra-

bajo? ¿Cómo generar identidad 
cuando trabajamos virtualmente? A 
propósito de la pandemia, muchas 
organizaciones han transitado 
abruptamente al teletrabajo. Este 
cambio ha desafiado la jerarquía y el 
control como forma predominante 
de liderazgo, poniendo en jaque el 
paradigma sobre el cual operaban 
numerosas organizaciones en nues-

UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN
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“Si te quedas en casa estás ayudando a que el mundo siga avanzando. Más allá de 
la nacionalidad, somos hermanos y podemos frenar, todos juntos, la propagación de 

este virus”.  

Celso Duarte, músico

#MeQuedoEnCasa

Pese a todo, mantuvieron su proyecto “11 de la mano” junto al 
taller Flor de Arte de Coanil, con una exposición virtual. 

Recientemente,  postuló al 
premio Apech José Balmes 
2020. Lo ganó Mercedes 
Fontecilla. 

Compitió por 
importante premio

Desde marzo de 2020 que la 
agrupación no ha 
desarrollado muestras 
presenciales. 

Casi un año sin 
poder exponer

Galería de los Ocho  
y el año más difícil  
de su trayectoria

PANDEMIA HA LIMITADO EL TRABAJO DE LA AGRUPACIÓN

“Ha sido sumamente complejo, 
hemos estado en contacto solo des-
de redes sociales y teléfono cuidán-
donos en el contacto físico, hacien-
do reuniones, trabajando cada inte-
grante es sus propias actividades, 
salvo la exposición ‘11 de la Mano’, 
en la cual tod@s trabajamos en con-
junto. No hemos vuelto físicamen-
te a la galería desde marzo del año 
pasado, lo que no nos ha permitido 
aún exponer, ni inaugurar de mane-
ra presencial”. Así resumió Rodrigo 
Burgos, director de la Galería de los 
Ocho, lo que ha sido el trabajo en el 
último tiempo de una de las agrupa-
ciones pictóricas más emblemáti-
cas que tiene la Región.  

En este panorama, sólo pudieron 
mantener el proyecto que realizan 
hace más de una década con el ta-
ller Flor de Arte de Coanil. “Es una 
iniciativa que trabajamos desde 
hace un tiempo en conjunto, y esta-
mos inaugurando de manera vir-
tual su versión número 11. No que-

FOTO: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

Victoria Yáñez asegura que lo 
suyo con el arte comenzó desde 
que era una pequeña. Un vínculo 
que sólo se fue agrandando con el 
paso de los años, y que hoy la tie-
nen desarrollando varios proyec-
tos en Santiago. 

“Soy hija de Miguel Ángel Yáñez, 
reconocido músico jazzista ya fa-
llecido, y de ahí empezó un poco 
mi interés en lo artístico. Estudié 
con Héctor Robles Acuña, siendo 
muy chica, conocí lo que era el 
óleo, los colores y el encanto de la 
poesía que te da el arte, la pintu-
ra. Fui bien marcada con su esti-
lo impresionista. Del colegio me 
pasaba a su taller. Hubo otros 
maestros, como Víctor Paz, de 
quien tomé algunas cosas, aun-
que él era más hiper realista. Mi 
gran mentor si fue Robles Acuña, 
con quien tuve un nexo casi fami-
liar”, comentó de sus inicios. 

Al respecto, agregó que “tuve 
un taller más adelante con Sergio 
Martínez Cifuentes, que ahora 
está en Estados Unidos, y me vine 
a Santiago. Empecé a estudiar en 
Bellas Artes, después fui profeso-
ra ahí por mucho tiempo, ahora 
tengo un taller propio, me inde-
pendicé. Cada vez me reconozco 
más en la pintura, y eso para mí es 
lo más importante, hacer una ca-
tarsis con la tela. La última serie 
que hice fue casi una unión entre 

mi historia, mi tierra, mis raíces, 
y de la frialdad que he encontra-
do acá en Santiago, más inhóspi-
to. Une la calidad del sur con lo 
frío de la capital”. 

 
Crear en pandemia 

De su actualidad creativa, indi-
có que “logré formar una funda-
ción de arte, que es muy impor-
tante, con el nombre de mi padre, 
que es de pintura, danza, arte. Se 
trabaja en diferentes áreas, con 
eventos y también haciendo pro-
yectos educacionales en colegios, 
hospitales. Ha ido creciendo, y 
me tiene muy orgullosa. Todo lo 
voy uniendo y dando forma a mi 
pintura. Es un camino de hacer 
constante, de la pasión por el tra-
bajo, el amor por lo que haces”. 

En ese sentido, añadió que “hoy, 
el artista es su propio gestor. En 
mis inicios, el arte era poético, 
soñador, el pintor era el incom-
prendido. Ahora no lo veo así. De-
bes generar ingresos, recursos”.

tradicional a corto plazo, pero que 
esperan sea posible en algún mo-
mento de este 2021. 

“Lamentablemente aún no tene-
mos tiempo de vuelta a nuestra Ga-
lería, esperamos sea lo más pronto 
posible, para recibir visitas, público,  
adicionalmente con una exposición 
presencial”, indicó. 

En este momento, la agrupación 
es formada junto a Burgos, por Al-
bino Echeverría, Iván Contreras, 
Carolina Strmelj, Juan Marcos Solís, 
Andrea Domke, Gladys San Martín, 
Eileen Kelly, Viviana Peirano y la 
galerista Patricia Riquelme. Cada 
uno se ha mantenido desarrollando 
diferentes iniciativas en este tiem-
po, y mantienen contacto virtual. 

“El presente de la Galería ha esta-
do dado desde la pandemia, por las 
actividades que cada uno de los in-
tegrantes ha estado llevando a cabo 
de manera individual desde el pun-
to de vista artístico”, dijo Burgos. 

ríamos dejarlo de lado, a pesar de 
toda esta contingencia, y consen-
suamos en hacerla a distancia con 
comentarios de los integrantes de la 
Galería de las obras del taller. Ello 
dio como resultado un video - expo-
sición, que se puede ver tanto en 
nuestras redes sociales (Facebook 
Centro Cultural Galería de los Ocho, 
Instagram @galeriadelos8), como 
en las de Fundación Coanil ( face-
book) y el taller Flor de arte (@flor-
deartehualpen)”, dijo Burgos. 

 
Sin plazos 

El director de la Galería de los 
Ocho reconoció que ve complicado 
retomar la actividad en su formato 

Una penquista que  
hace arte en la capital
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VICTORIA YÁÑEZ LLEVA varios años radicada en Santiago. En la 
zona, se formó con el destacado pintor Héctor Robles Acuña. 
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“El mensaje que le puedo entregar a la gente es que para retomar nuestra vida que teníamos 
antes, es responsabilidad de todos. Hay que tomar todas las medidas de seguridad y salir de casa 

sólo si realmente es necesario”.

Isamar Medina, profesora de Educación Física

#MeQuedoEnCasa

UDEC DIO LA SORPRESA Y VENCIÓ A LA CALERA COMO VISITANTE

U. de Chile, Palestino y 
Unión La Calera. Tras la sali-
da de Eduardo Acevedo, esa 
era la seguidilla de partidos 
que se le venían a la UdeC. Por 
el momento, sin entrenador y 
jugando mal, un negro pano-
rama se veía para el Campa-
nil. Previo al duelo ante los 
azules asumió Hugo Ballada-
res, que levantó al equipo y la 
noche del domingo logró su 
primer triunfo ante los ce-
menteros, como visitante. 
Así, el elenco auricielo cerró 
esta trilogía con 4 de 9 pun-
tos, una cifra muy positiva. 

En La Calera, el elenco au-
ricielo sostuvo por más minu-
tos el buen juego que exhibió 
ante Palestino, donde empa-
tó y perfectamente pudo que-
darse con los tres puntos. Se 
ratificó que la defensa es otra 
cuando la integran Simón Ra-
mírez, Nicolás Correa, Eric 
Godoy y Leandro Díaz, más 
Guillermo Reyes en el arco, y 
en el mediocampo se sumó a 
Jaime Carreño, quien está 
mostrando el nivel por el cual 
se le trajo al equipo. 

Andrés Robles, Matías Ca-
brera, Alejandro Camargo y 
Bryan Carvallo son las otras 
piezas que destacan en la 
zona media, donde la UdeC 
está mostrando mucho to-
que y dinámica en sus movi-
mientos. Y arriba, Cecilio Wa-
terman confirmó que se sien-
te mejor como único 
referente de ataque, movién-
dose por las bandas y tam-

Un triunfazo con buen 
juego y mucha actitud

FOTO: CD UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

Campanil ganó su primer partido con Hugo Balladares en el banco, y 
nada menos que ante el sublíder y como visitante. Ahora, se prepara 
para recibir mañana a Colo Colo.

bién haciendo daño por el 
centro. Ante Calera, volvió a 
anotar tras cinco fechas de 
sequía. 

 
Contundencia 

En declaraciones al CDF, 
el entrenador Balladares indi-
có que “habíamos tenido una 
seguidilla de partidos que nos 
habían dejado con la tran-
quilidad que estábamos cer-
ca de lo que necesitábamos, 
que era sumar de a tres. Aho-
ra se pudo dar, contra uno de 
los equipos que mejor juega 
en el torneo, con nombres de 
mucha categoría”.  

Del duelo, agregó que “en 
general fue parejo, pero tuvi-
mos la fortuna de marcar en 
los momentos precisos, y eso 
nos hizo quedarnos con la 
victoria. Sabíamos que de-
bíamos estar muy atentos, 
pues son muy rápidos para 
mover la pelota y crear espa-
cios. Había que estar muy 
concentrados, y en gran par-
te lo conseguimos (...) Confío 
mucho en los jugadores jóve-
nes, a Bryan (Carvallo) lo co-
nozco desde los 11 años, lo 
mismo a Jaime (Carreño), a 
Hardy (Cavero). Tanto Jaime 
como Bryan mostraron un 
altísimo nivel, que nos permi-
tió tener más la pelota, y jun-
to a la experiencia de los más 
grandes ellos también cre-
cen. Ese equilibrio nos permi-
tió tener oportunidades y lle-
varnos el triunfo”. 

Ahora, se viene Colo Colo, 
mañana a las 17 horas en el 
Ester Roa. “Jugar contra ellos 
a todos nos motiva. Será un 
duelo importante también 
por la actualidad de ambos 
equipos. Tendremos que tra-
bajar bien ese encuentro para 
poder lograr otra victoria”, 
dijo Balladares.

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl
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POS  CLUB   PTS PJ PG PE FP GF GC DIF 

1  UNIVERSIDAD CATÓLICA 56 27 16 8 3 57 26  31 

2  UNIÓN LA CALERA 48 26 15 3 8 47 31  16 

3  UNIÓN ESPAÑOLA 47 27 13 8 6 47 37  10 

4  CURICÓ UNIDO  41 27 12 5 10 33 38  -5 

5  DEP. ANTOFAGASTA 40 28 10 10 8 34 32    2 

6  PALESTINO  40 28 11 7 10 37 36    1 

7  UNIVERSIDAD DE CHILE 39 27 10 9 8 39 29  10 

8  HUACHIPATO  37 28 10 7 11 33 38   -5 

9  EVERTON  36 29 8 12 9 32 33   -1 

10  SANTIAGO WANDERES 36 28 10 6 12 37 45   -8 

11  O’HIGGINS  35 27 10 5 12 32 34   -2 

12  U. DE CONCEPCIÓN 35 29 8 11 10 33 41   -8 

13  COBRESAL  33 26 9 6 11 32 32    0 

14  DEP. LA SERENA 33 27 9 6 12 28 31   -3 

15  AUDAX ITALIANO 33 28 8 9 11 40 44   -4 

16  COLO COLO  28 27 7 7 13 27 39 -12 

17  DEP. IQUIQUE  27 26 7 6 13 26 35   -9 

18  COQUIMBO UNIDO 26 25 7 5 13 23 36 -13

POS CLUB   PP 

1  UNIVERSIDAD CATÓLICA 2,154 

2  UNIÓN LA CALERA 1,626 

3  PALESTINO  1,521 

4  UNIÓN ESPAÑOLA 1,512 

5  COLO COLO  1,414 

6  HUACHIPATO  1,378 

7  O’HIGGINS  1,368 

8  COBRESAL  1,323 

9  AUDAX ITALIANO 1,321 

10  SANTIAGO WANDERERS 1,285 

11  COQUIMBO UNIDO 1,266 

12  CURICÓ UNIDO  1,257 

13  DEP. ANTOFAGASTA 1,246 

14  DEPORTES LA SERENA 1,222 

15  EVERTON  1,221 

16  UNIVERSIDAD DE CHILE 1,177 

17  U. DE CONCEPCIÓN 1,057 

18  DEPORTES IQUIQUE 1,015

TABLA DE POSICIONES PRIMERA A TABLA PONDERADA

Sumó el Campanil en 
sus últimos dos duelos. 
Antes, había empatado 
1-1 con Palestino.

Puntos
4
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LAUTARO EMPATÓ CON COLCHAGUA Y EL “ALMIRANTE” QUEDÓ A UN PUNTO DE LA CIMA 

¿Cuándo se va a caer Lautaro? 
Esa era la pregunta que se hacían los 
hinchas de Fernández Vial, porque 
su equipo ganaba y ganaba, pero 
no lograba acortar distancias con el 
sólido líder de Segunda. Sin embar-
go, esta semana pasó lo que los afi-
cionados aurinegros esperaban, 
pues el elenco de Buin perdió con 
Cauquenes y le empató en el epílo-
go a Colchagua. Cinco puntos que 
pusieron al rojo la lucha por el as-
censo, pues el “Almirante” hizo su ta-
rea y ganó en ambas jornadas. Aho-
ra, está a sólo un punto de la cima. 

“Nuestra principal fortaleza es 
que tengo un grupo de 27 jugadores 
que quieren escribir historia. No se 
conforman con representar a un 
club durante una temporada. Si ten-
go 27 guerreros así, mi labor se hace 
mucho más llevable en el día a día. 
Nuestras prácticas son muy exigen-
tes, y la mentalidad de cada uno es 
entregar lo mejor que tiene para be-
neficio de Vial”, comentó Claudio 
Rojas, técnico del “Almirante”. 

Además, agregó que “tenemos la 
necesidad de competir y ganar, que-
remos dejar huella, intentar tras-
cender, y eso estamos intentando”. 

 
Se viene el clásico  

La fecha 19 de la Segunda Divi-
sión estará marcada por el duelo 
entre Fernández Vial y Deportes 
Concepción, que volverán a verse 
las caras este sábado, a las 17 horas, 
en el estadio Ester Roa.  

Sobre este encuentro, Rojas indi-
có que “son partidos diferentes. Se 
preparan, se disfrutan, pero sobre 
todo se ganan. No hay una segunda 
lectura, esa es nuestra obligación, y 
ya nos enfocaremos en eso, cómo 
contrarrestar sus virtudes y aprove-
char sus debilidades”.  

Los morados buscarán recupe-
rarse tras la caída 1-2 con Iberia, en 
el Ester Roa. El técnico Christian 
Muñoz dijo que no hicieron un mal 
encuentro, pero su rival fue más 
contundente. 

“Los partidos se ganan en los ar-
cos, y ahí estuvimos al debe. Si bien 
es cierto los dos goles sentimos que 
fueron sorpresivos, repentinos: el 
primero cuando estábamos aga-
rrando el balón y el segundo des-
pués del penal errado. Cuando nos 
fuimos 2-0 al descanso era injusto, 
pues tuvimos muchas situaciones. 
En el segundo tiempo nos propusi-

Fernández Vial se metió de lleno en 
la pelea por el ascenso a Primera B

Elenco aurinegro estiró su invicto a 11 fechas, y suma cuatro triunfos seguidos que 
le han permitido acortar distancias con el líder. Todo en la previa del clásico ante 
Deportes Concepción, que cayó ante Iberia en la última jornada. 

FOTO: ANFP / TERESA RAMIREZ 

mos seguir, no perder la idea y seguir 
con actitud, empuje y ganas, y des-
contamos rápido. Fuimos superio-
res en el dominio, pero nos faltó cla-
ridad en los últimos metros. Mu-
chos chicos tuvieron que tomar una 
responsabilidad por las ausencias, 
y por momentos se consiguió man-
tener el buen juego que veníamos 
mostrando”, comentó. 

Además, destacó que “nos que-
dan cuatro finales, viene el clásico 
con Fernández Vial y hay que dar 
vuelta la página”. 

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl
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POS  CLUB   PTS PJ PG PE FP GF GC DIF 

1  LAUTARO DE BUIN 39 17 12 3 2 30 13  17 

2  FERNÁNDEZ VIAL 38 18 12 2 4 32 16  16 

3  DEPORTES RECOLETA 29 18 9 2 7 34 28    6 

4  GENERAL VELÁSQUEZ 27 18 7 6 5 24 18    6 

5  COLCHAGUA CD 24 18 7 3 8 17 24  -7 

6  INDEP. DE CAUQUENES 23 18 6 5 7 21 24  -3 

7  DEPORTES IBERIA 22 18 6 4 8 21 20    1 

8  DEPORTES COLINA 21 18 6 3 9 25 31  -6 

9  DEPORTES CONCEPCIÓN 20 18 5 5 8 20 23  -3 

10  SAN ANTONIO UNIDO 19 16 5 4 7 17 20  -3 

11  DEPORTES VALLENAR 18 17 4 6 7 13 21  -8 

12  DEPORTES LINARES 15 18 4 3 11 15 31 -16

TABLA DE POSICIONES SEGUNDA DIVISIÓN
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CLASIFICADOS

 LABORAL
EMPRESA BUSCA PERSONAL 
“Requerimos ATE, solicitar antecedentes a 
servicioseducativoscolegio@gmail.com”  

Tal como en el fútbol, en el 
básquetbol se generó un 
permiso especial para 
moverse en fase 1.  

Cuarentena no 
genera problemas

COPA CHILE 2021
ZONA B

FECHA HORA LOCAL VISITA

16 ENE 16:00 UDEC M. ESPAÑOL TALCA

16 ENE 14:00 CD VALDIVIA AB TEMUCO-UFRO

FECHA HORA LOCAL VISITA

17 ENE 16:00 M. ESPAÑOL TALCA UDEC

17 ENE 14:00 AB TEMUCO-UFRO CD VALVIDIA

SEMANA

1PROGRAMAC
IÓ

N

CIPRIANO NÚÑEZ, ENTRENADOR DE BASKET UDEC

Mucho ha costado el regreso del 
básquetbol. Por ello, expectación 
existe entre los aficionados de este de-
porte por lo que será la Copa Chile, 
que este fin de semana marcará el re-
torno de la actividad a nivel nacional. 
Un torneo donde Basket UdeC busca-
rá ser protagonista, aunque según 
dijo su técnico, Cipriano Núñez, se to-
mará el certamen con una clara fina-
lidad: prepararse para la Liga Nacio-
nal. Su estreno será este sábado, a las 
16 horas, ante Municipal Español de 
Talca en la Casa del Deporte.  

“Por razones lógicas no se puede 
disputar amistosos, pues no hay na-
die que esté trabajando como noso-
tros, con protocolos y permisos. Es 
algo normal, y con la base de los en-
trenamientos y de los jugadores que 
ya vienen con nosotros nos sentimos 
preparados. Ellos ya conocen nues-
tros sistemas, lo que proponemos. La 
Copa Chile será para eso justamente, 
nuestra preparación para la Liga Na-
cional. Hay que ir creciendo a lo lar-
go de este primer torneo, probar al 
plantel y los sistemas”, señaló Núñez. 

Sobre el proceso de preparación, 
detalló que “ha sido de acuerdo a la 
situación que vivimos, de forma irre-
gular. Comúnmente se mezcla lo físi-
co con la cancha, pero ahora comen-
zamos en el complejo (Campanil 
UdeC) orientados en obtener una 
base física para lo que se viene. Fue un 
proceso positivo desde todo punto de 
vista, se logró avanzar mucho en este 
aspecto, en la labor de campo y la 
musculación. Después de una para 
tan grande, a pesar de estar siempre 
trabajando a través de otros siste-
mas, los jugadores venían en diferen-
tes condiciones, pero todos habían 
realizado labores pauteadas, así que 
contábamos con una base. Nos dedi-
camos a consolidar lo físico y la pre-
vención de lesiones”. 

En esa línea, añadió que “ya en la 
Casa del Deporte, el inicio fue un 
poco dubitativo por los protocolos, 
hemos ido cumpliendo y asimilando 
bien las normativas. Ya lo integra-
mos mejor las últimas jornadas, con 
los dobles turnos, que fueron muy 

“La Copa Chile será nuestra 
preparación para la Liga”

ñez aseguró que “hay que adaptarse 
a lo que se está viviendo en todos la-
dos del mundo. Es muy especial la 
sensación, será como un entrena-
miento competitivo. Ciertamente 
nos generará algo extraño, es lógico 
que uno quisiera estar con su públi-
co, lograr esa química, pero no se 
puede y hay que aceptarlo. Ojalá que 
todos nos puedan ver a través del 
streaming que generó la Liga. Sentire-
mos ese apoyo de siempre, aunque 
sea de otra manera”. 

El técnico auricielo también re-
marcó la importancia de cuidarse 
responsablemente fuera del ámbito 
profesional para evitar contagios. 

“Hay que apelar a la conciencia de 
los jugadores y a todos los estamen-
tos que conforman el día a día de la 
rutina de entrenar y jugar. Que cuan-
do uno se cuida, lo hace también con 
todo su grupo. En el caso del depor-
te, uno escucha y casi siempre los 
contagios vienen de las relaciones 
sociales. Ahí quedamos expuestos y 

FOTO: CD UDEC 

Técnico analizó el proceso de preparación de cara al retorno de la actividad. 
Campanil recibirá este sábado a Municipal Español de Talca en su debut.

es delicado. Si pasa con un jugador, 
pues el cuerpo técnico usamos mas-
carilla, hay distanciamiento, es difí-
cil que no contagie a alguien más por 
la dinámica de nuestro deporte. He-
mos reforzado cada día el tema de la 
responsabilidad individual, pero sa-
bemos que es complejo. Se dio ya una 
situación en el sur, entonces el tema 
es delicado”. 

La UdeC, tras jugar el sábado con-
tra Español de Talca, se desplazará el 
domingo a la Séptima Región para en-
frentar otra vez al “Quijote”, ahora 
como visitante.  

El Campanil es parte de la zona B, 
que también integran CD Valdivia y 
AB Temuco-Ufro. Cabe destacar que 
la Copa Chile la disputarán 12 equi-
pos, divididos en tres grupos, y el lí-
der de cada uno junto al mejor de to-
dos los segundos disputarán el cua-
drangular por el título. 

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl
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LA SEMANA pasada recién el 
equipo pudo volver a entrenar 
a la Casa del Deporte. 

buenos. Pudimos volver a la prácti-
ca con el balón, situaciones de juego, 
lo que hacemos siempre con los ejer-
cicios y rutinas en cancha, pensando 
en lo que queremos mostrar en la 
Copa Chile”. 

 
Sin el jugador N°6 

Lógicamente, no habrá público en 
este inicio de torneo. Al respecto, Nú-
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10/22 7/27
LOS ÁNGELES

12/32
SANTIAGO

8/29
CHILLÁN12/31

RANCAGUA

9/30
TALCA

8/27
ANGOL

6/20
TEMUCO

7/18
P. MONTT

10/21
MIÉRCOLES

10/20
JUEVES

12/20
VIERNES
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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: Julián

PUZZLE

Ambulancias:  131 

Bomberos:  132 

Carabineros:  133 

Investigaciones:  134 

Fono Drogas:  135 

Inf. Carabineros:  139 

Fono Familia:  149 

Inf. Toxicológica:  2- 635 3800 

V. Intrafamiliar:  800 220040 

Delitos Sexuales:  565 74 25 

Defensa Civil:  697 16 70 

Fono VTR:  600 800 9000 

Fono Essbío:  600 33 11000 

Fono CGE:    600 -777 7777

TELÉFONOS

FÁCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Dr. Simi  
• Colo Colo 378          

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

CHIGUAYANTE
Redfarma 
• Manuel Rodríguez 1500

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Avenida Colón 300

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

MEDIO EXPERTO
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