
Intensas obras se realizan para el tor-
neo deportivo. Se renuevan las  
canchas y esta semana quedan listas 
las plataformas para cámaras.

El penquista Albino Echeverría y 
el mexicano Manuel Guillén 
serán protagonistas de nuevo 
capítulo del programa “Casa del 
Arte”, actividad que integra  
la Escuela de Verano UdeC

Maestros del mural 
“Presencia de 
América Latina” 
en conversatorio

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.12

FOTO: ARCHIVO FOTOGRÁFICO UDEC

Baja demanda por papel 
de diario lleva al cierre de 
actividades de la Planta 
BO Paper Biobío
La firma emplazada en San Pedro de la Paz, 
una de las más antiguas de la comuna, 
debió bajar sus cortinas por el complejo 
escenario económico que afrontaba y que 
la crisis sanitaria agravó.
CIUDAD PÁG.7

Partieron las campañas para 
municipales y Constituyente

CANDIDATOS ESTÁN INSCRITOS Y EL SERVEL COMENZÓ LA REVISIÓN DE ANTECEDENTES

Tras el final del plazo para ins-
cripción en el Servicio Electoral, 
algunos nombres iniciaron la 
presentación de propuestas para 

optar por una de las 12 alcaldías 
de la provincia y se manifestaron 
también los apoyos políticos.  
Para la Convención 

Constitucional hay 64 candidatos 
dispersos en ocho listas inscritas, 
cuatro de ellas de organizaciones 
independientes, y cuatro 

apoyadas por partidos tradicio-
nales. Todos ellos disputarán 
siete cupos disponibles en el 
Distrito 20. El 12 de marzo inicia 

el periodo de propaganda elec-
toral en espacios públicos y pri-
vados. 

Postulantes iniciaron la presentación de propuestas en Concepción, San Pedro y Talcahuano.

POLÍTICA PÁGS.4-5

 FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

DEPORTES PÁG.15

Una postal ya conocida: la comunidad se agolpó en supermercados y centros comerciales para abastecerse de todo lo necesario para 
enfrentar la cuarentena que comienza mañana a las 5 horas. Región sumó nuevo récord en casos activos de Covid-19.

Fiebre de compras para anticiparse a la cuarentena en el Gran Concepción

CIUDAD PÁG.6

Club de Campo 
Bellavista alista  
los detalles para  
la gran cita del tenis 
en Concepción

EDITORIAL: CUARENTENA Y VACACIONES EN LA CASA
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

DR ARIEL ULLOA  
Militante Socialista 

La verborrea  y las mentiras de  
Trump sembradas en el terreno fér-
til de una sociedad, que sufre igual 
que el resto del mundo las conse-
cuencias de la globalización desregu-
lada, han producido lo que hemos 
visto. El asalto del Capitolio y puesto 
en peligro la democracia más antigua 
del mundo. Cuando esto sucede en el 
país más poderoso de la tierra, todo 
el mundo se preocupa y no existe me-
dio alguno que deje de editorializar 
sobre el suceso.   

Sin embargo, ¿está vacunado Chile 
contra tales desvaríos? Sin duda que 
no. Las inquinas, los odios y, sobre 

tinar para no desmentir su cháchara 
acerca de la guillotina”. 

Mutatis mutandi, también en Chi-
le se han derramado denuestos, false-
dades y condenado la política desde 
los tiempos de Pinochet ¿Se recuer-
dan eso de los “señores políticos”? Se 
ha disparado en bandada, verdaderos 
torrentes de falsedades, odio y resen-
timiento hasta el paroxismo contra la 
ex Concertación y los partidos políti-
cos. Sin duda, con razón en muchos 
casos, eso no se discute,  pero ¿se ha 
sido  objetivo en la crítica?, ¿se ha 
buscado separar  la paja del trigo? 
Creo que no, pues en muchos casos ha 
imperado por encima de la verdad la 
razón política, aquella que busca me-
noscabar al adversario sin medir las 
consecuencias.   

Resultado… bueno, lo veremos en 
abril. Cuando la derecha logre mante-
ner la Constitución de 1980 en sus ba-
ses fundamentales, protección del mo-
delo económico y estado subsidiario, 
¿en quiénes recaerá la responsabili-
dad? ¿En la ex Concertación,  feneci-
da hace rato? Ciertamente que no. Re-
caerá en aquellos que se negaron a la 
Lista Única de quienes fuimos partida-
rios del APRUEBO el 25 de octubre. 

todo, las desconfianzas de millones 
por todo aquello que represente poder 
real o figurado, son también denomi-
nador común en nuestra sociedad. La 
política y los partidos son el blanco 
preferido. Las conductas anarquizan-
tes han devenido en norma en nues-
tra juventud. Encabeza las encuestas 
presidenciales un personaje de la fa-
rándula. ¿Hay quienes sueñan con re-
crear en Chile su propio asalto al Ca-
pitolio o al Palacio de Invierno de los 
zares? Sí, los hay, ignorando que esa  
misma democracia que desprecian y 
que inauguró el plebiscito de 1988, 
les permite organizarse y expresar sus 
ideas sin problemas.  

En política, las palabras y las men-
tiras -Trump las utilizó a destajo- tie-
nen consecuencias. La verdad, que 
siempre es objetiva, también y es bue-
no recordarlo. Stefen Sweig en su li-
bro sobre  Fouché, el genio tenebro-
so del Terror en la Revolución france-
sa, sostiene que “la culpa de los 
revolucionarios franceses no es ha-
berse embriagado de sangre, sino las 
palabras sangrientas” que más tarde 
llevarían al pueblo a exigir la guillo-
tina y que “a los caudillos les faltó va-
lor para negarse y tienen que guillo-

En muchos casos ha 

imperado por encima 

de la verdad la razón 

política, aquella que 

busca menoscabar al 

adversario sin medir 

las consecuencias.

Inquinas y 
desconfianzas
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Una serie de cambios tendrán 

las restricciones del Plan Paso a 

Paso a partir de este jueves, los 

cuales generaron variados co-

mentarios en redes sociales. 

Las modificaciones más polé-

micas son la reducción a dos ho-

ras del permiso temporal indivi-

dual, incluyendo en él las horas 

médicas; la restricción en la ven-

ta de productos esenciales; y la 

prohibición de música en las te-

rrazas de bares y restaurantes. 

 

Fredda Espinoza Moraless 
(@fredda_espinoza) 

Y los permisos para ir de com-
pras básicas será, a partir del 
jueves, de 2 horas. Pero resulta 
que en la fila estás a lo menos 
una hora y tendrás solo 60 mi-
nutos para comprar lo necesa-
rio. Así no se puede. 
 
Belén  
(@des_choses13) 

Dos horas por permiso. ¿Sabrá 
esta gente cuánto te tramitan en 
los hospitales públicos, a las per-

sonas embarazadas, adultos ma-
yores, sin contar el transporte? 
 
José Reyes Olivares 
(@packer_fx12) 
Si hubiésemos empezado la 
pandemia con este sistema, tal 
vez las cosas serían brutalmen-
te diferentes, pero siempre, pero 
siempre “en el camino se arre-
gla la carga”. Una vergüenza, 
todo tarde, todo pa’ después... 

 
Paola Guzmán Espinoza 
(@ciberpaolinda) 
Esto es para la risa. Los creado-
res del Plan Paso a Paso son 
unos genios. Si tengo que ir al 
dentista o al médico ¿cómo lo 
hago en 2 horas? 
 
Nicolás  
(@Nicolas_sv) 
Como ciudadano, exijo que se 
me explique qué rol juega la 

música ambiental en bares 
como factor de contagio a nivel 
país. ¿Se investigó? ¿Hay un in-
forme epidemiológico al respec-
to? ¿Es algo que simplemente se 
le ocurrió a alguien en alguna 
oscura oficina gubernamental?

#FUE TENDENCIA

ANDRÉS CRUZ CARRASCO  
Abogado, doctor en Derecho.

Escrutar e interpretar los sueños de 
los seres humanos nos permitiría de-
velar el inconsciente colectivo. Este 
escrutinio dilucidaría cuáles son los 
miedos e ilusiones de una comunidad. 
Haría posible censurar todo aquello 
que pusiese en riesgo el poder y los 
privilegios. El escritor albanés Ismael 
Kadaré concibe en “El Palacio de los 
sueños”, un organismo del Estado 
cuya función es conservar todos los 
sueños de los súbditos de un imperio, 
conformada por una red de funciona-
rios que buscan en todos los lugares 
aquellos que son dignos de ser colec-
cionados y a partir de los que se ini-
cia un procedimiento encaminado a 
tratarlos, clasificarlos, filtrarlos y se-
leccionar los que puedan servir para 
descubrir el “sueño esencial”. El aná-
lisis y la interpretación por parte de 
comprometidos profesionales exper-
tos hace que la “Administración” pue-
da especificar donde se encuentra el 
potencial subversivo y anticiparse 
contra él. El Poder busca apoderarse 
de las esperanzas de toda una socie-

miembro de la sociedad es transpa-
rente en el tiempo y el espacio, con la 
ventaja que el sujeto se cree libre aun 
cuando entrega información de mane-
ra constante y sin ningún resguardo, 
lo que hace más fácil neutralizarlo e 
imponer un destino colectivo. Puede 
tener la convicción de ser el rebelde 
más activo y convencido y no es más 
que una parte de un engranaje mane-
jado por quienes le muestran lo que 
quiere ver y le hacen oír aquello que 
quiere escuchar. Christian Salomon 
sostiene que con la revolución digital: 
“Lo que a partir de ahora se despliega 
es también el espíritu de nuestra épo-
ca, a través de las redes sociales, dise-
minado en mil datos que se clasifi-
can, se seleccionan y se transforman 
en perfiles y en normas de comporta-
miento. Su ideología espontánea: ane-
xionar y reabsorber lo posible. Domi-
nar el poder que configura el incons-
ciente, sus libres asociaciones, la 
trama de sus imprevisibles variacio-
nes”. Esto también debe ser materia de 
una carta fundamental.

dad para prevenir posibles riesgos 
que pongan en entredicho sus pre-
rrogativas, identificando a los enemi-
gos, pudiendo prever y combatir opor-
tunamente todo complots o posible 
rebelión. Este control hace del súbdi-
to un individuo previsible y, por ende, 
fácilmente manipulable. Una conquis-
ta que parece ser hoy posible por quie-

nes tienen el control de las redes so-
ciales: “toda pasión o idea malvada, 
toda calamidad o crimen, toda rebe-
lión o catástrofe proyecta necesaria-
mente su sombra mucho antes de ma-
nifestarse en la vida real”, dice un 
adoctrinado funcionario del “Palacio 
de los sueños”. La incertidumbre es 
conjurada por la autoridad. Todo 

De redes sociales,  
sueños y poder

DIÁLOGO CONSTITUYENTE

Espacio de intercambio democrático de opiniones sobre el proceso constituyente. 

Envíanos tu columna a contacto@diarioconcepcion.cl
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EDITORIAL

C
on el regreso a la cuarentena a partir de las 5 

horas de hoy, los habitantes del Gran Con-

cepción no podrán acceder al “permiso de va-

caciones”. El documento habilita a los resi-

dentes de las comunas en Fase 2 a concretar viajes in-

terregionales entre lugares que estén en la misma etapa, 

o en etapa superior. El beneficio no atañe a los residen-

tes de comunas que están en Fase 1 del Plan Paso a Paso.  
Así, el período de vacaciones de este 2021 será, para 

muchas familias, diferente a años anteriores. Lo más pro-

bable es que las vacaciones sean en casa y con activida-

des de ocio a poca distancia de los hogares. No es el pa-

norama esperado, pero se ha convertido en una realidad 

ineludible debido al avance de la pandemia. 

 Vacacionar no significa necesariamente viajar, dicen 

los especialistas, pero sí es necesaria la desconexión de 

las actividades laborales. Es por ello que las empresas de-

ben recomendar a sus trabajadores que tomen los feria-

dos legales, ya sea para evitar el estrés que significa de-

sempeñar funciones laborales desde casa y al mismo 

tiempo asumir otras responsabilidades domésticas. El 

contexto laboral de 2020, en medio de la emergencia sa-

nitaria, generó dificultades adicionales para todos, de 

modo que la desconexión del trabajador de sus funcio-

nes tiende a aumentar su bienestar. 

La emergencia sanitaria planteó nuevos desafíos para 

Cuarentena y vacaciones  
en la casa

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.  

Liderazgo  
  
Señora Directora: 

En estos días, donde solemos ha-
cer balance de lo acontecido durante 
el año, sería poco responsable no 
echar la vista atrás en busca de aque-
llo que deberíamos mejorar, mante-
ner o eliminar en cuanto a nuestra 
forma de relacionarnos con nuestros 
equipos, sobre todo aquellas y aque-
llos que tienen un rol de responsabili-
dad. ¿Y por qué deberíamos hacer 
este ejercicio, si se supone que debe-
ríamos aplicar aquello de “año nue-
vo, vida nueva”? porque lo más pro-
bable es que a pesar del desarrollo y 
llegada de vacunas para combatir el 
Sars-Cov-2, nos queda aún un tiem-
po para retomar aquello que llama-
mos normalidad. 

Jugaremos con ventaja si logra-
mos identificar aquellos aspectos 
que fueron decisivos para mantener 
e incluso mejorar la motivación de 
nuestros equipos; si sistematizamos 
aquellos hábitos que nos jugaron a 
favor de crear cohesión y buena co-
municación, y sobre todo si fuimos 
capaces de reconocer de forma ge-
nuina a todos y cada uno de nuestros 
colaboradores como parte funda-
mental de un trabajo bien hecho. 

Todos aquellos y aquellas que se-

pan enfrentar el 2021 con actitud fle-
xible, abiertos y abiertas a los cam-
bios constantes, a comunicar de for-
ma clara y transparente, de recoger 
las ideas de quienes colaboran en 
nuestro trabajo, de practicar la em-
patía, seguro serán no sólo buenos lí-
deres para sus equipos, sino que es-
tarán sembrando la semilla a través 
del ejemplo para que surjan nuevos 
líderes, que ahora más que nunca ne-
cesitamos para nuestro país. 

 
María José Muñoz, académica Unab, 

MBA executive EAE Business School 

 

Pos la PDT 
  
Señora Directora: 

Ya pasado los nervios y la incerti-
dumbre de los estudiantes que han 
rendido la Prueba de Transición Uni-
versitaria (PDT), viene el momento 
de los tan esperados resultados de 
una evaluación que por primera vez 
se aplica, en consideración a los cam-
bios recomendados por el DEMRE. 

Muchos podemos cuestionar el 
hecho de que en Chile se continúen 
valorando los instrumentos de eva-
luación estandarizados, por sobre 
otro tipo de habilidades que los es-
tudiantes de enseñanza media sue-
len poseer cuando egresan del siste-

ma escolar. Sin embargo, habrá que 
seguir esperando a que el sistema 
deslingue esta alta concentración y 
propenda para que las universida-
des tengan una mayor autonomía 
para que sus estudiantes ingresen a 
las carreras que deseen estudiar. Ha-
brá que esperar bastante para que 
ocurra una ilusión como esta. 

 
Carlos Guajardo Castillo 

 

Violencia 
  
Señora Directora: 

Que le hayan amputado un ojo a 
un reportero que estaba detrás de 
Carabineros en esta protesta del 
viernes es un hecho grave, porque 
alude a que han querido impedir que 
filmara lo que estaba sucediendo. 
Que la PDI tenga un muerto en un 
enfrentamiento con desconocidos 
muy bien armados en el sur de Chile 
es otro hecho grave. Que el gobierno 
maltrate al cuerpo médico que atien-
de a pacientes con la Covid-19, y por 
ello puedan llegar a producir una 
huelga, es otro hecho grave. El go-
bierno en este sentido debiera tener 
más consideración y respeto por los 
médicos y demás personal sanitario. 

 
Efraín G. Zenteno Vásquez

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.

las empresas y también para sus colaboradores.  

Los países de habla inglesa crearon el término “stay-

cation”, fusionando las palabras “stay” y “vacation”, bus-

cando con ello identificar el modelo de descanso labo-

ral que no está vinculado a grandes viajes.  

Puesto que en cuarentena no hay alternativa de via-

jes, se hace necesario valorar las vacaciones en la casa. 

Hay ventajas: son gratuitas, no tienen ningún impacto 

medioambiental, permite seguir con los hobbies y el con-

tacto familiar, con el beneficio de las comodidades del 

hogar.  

Para muchos, los meses estivales están asociados a va-

caciones, a descanso y desconexión de las actividades 

de rutina. Las cuarentenas comunales (Paso 1) tendrán 

una duración máxima de 4 semanas, razón por la cual 

es posible que el Gran Concepción siga en esa condición 

hasta mediados de febrero.  Por ende, definitivamente 

este verano será distinto, no por eso menos entretenido 

y “reponedor” de energías para el 2021.

Es posible que el Gran 

Concepción siga en cuarentena al 

menos hasta mediados de 

febrero. Vacacionar no significa 

necesariamente viajar, dicen los 

especialistas.

¡
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periodo de propaganda 
electoral en espacios 
públicos y privados. 

El 12 de marzo  
se inicia el 

que a nivel regional otros 
alcaldes y candidatos 
presenten su opción ante la 
ciudadanía.

En los próximos 
días, se espera 

“#MeQuedoEnCasa para cuidar a mi familia y cercanos, para respetar las medidas de confina-
miento para prevenir nuevos contagios en estos días complejos”.

Esteban Martínez, profesor

#MeQuedoEnCasa

Candidatos dieron el vamos a 
sus campañas municipales

CARTAS DE CONCEPCIÓN, SAN PEDRO DE LA PAZ Y TALCAHUANO

El pasado lunes se vivió una jor-
nada clave para el futuro político del 
país. Esto, porque los candidatos a 
alcaldes, concejales, gobernadores 
y constituyentes inscribieron sus 
respectivas opciones ante el Servi-
cio Electoral (Servel).  

Pero tras cumplir con el protoco-
lo, ayer fue un día de presentaciones 
oficiales. Así fue como en Concep-
ción, San Pedro de La Paz y Talca-
huano, algunos postulantes a las 
municipales dieron el vamos a la 
carrera que culminará el próximo 11 
de abril. 

Uno de los casos se dio en Concep-
ción con Marlén Pérez (Indep. apo-
yada por la UDI), quien contó con 
gran adhesión de dirigentes sociales 

Tras el día inscripción, algunos nombres presentaron sus propuestas para optar 
por una de las 12 alcaldías de la provincia. También hubo apoyos políticos.

“El apoyo transversal que hemos 
construido desde hace tres meses 
hoy se vio manifestado. Contamos 
con el apoyo de académicos, ciuda-
danas y ciudadanos, de muchos di-
rigentes sociales, representantes de 
distintos sectores como medio am-
biente. Nuestro compromiso es ser 
una propuesta progresista que reco-
ja los dolores y los sueños y les dé 
respuestas basadas en los objetivos 
2030 de las Naciones Unidas. Esta 
comuna va a ser una de las prime-
ras en liderar en ese sentido”, asegu-
ró la candidata. 

 
Talcahuano 

En Talcahuano, en tanto, Eduar-
do Saavedra (PS) hizo el lanzamien-
to oficial de su candidatura con el 
respaldo de Eric Aedo (DC), candi-
dato a gobernador regional. 

“Mientras el alcalde Henry Cam-
pos (UDI) está de vacaciones, justo 
dos días antes de que comience la 
cuarentena y mientras el Hospital 
Higueras está cerca de colapsar, no-
sotros desde el corazón de Talca-
huano lanzamos nuestra campaña 
con todas las medidas sanitarias 
correspondientes. Mi compromiso 
es no abandonar nunca a nuestra 
gente. Siempre estaré presente para 
escuchar y luchar por nuestro que-
rido puerto”, señaló el candidato.

 FOTOS: CEDIDAS

y otras figuras políticas como el pre-
sidente Consejo Regional, Patricio 
Lara; el exintendente, Sergio Giaca-
man; la candidata a gobernadora, 
Flor Weisse; además de los presi-
dentes regionales de la UDI, Claudio 
Parra, y Evópoli, Juan Pablo Spoerer. 

“Agradezco el apoyo de impor-
tantes dirigentes sociales y el respal-
do que me ha entregado mi sector 
(político). Trabajaré para recupe-
rar la confianza de las personas es-
cuchando y dialogando, y comenza-
remos a trabajar a partir de ese diá-
logo. Debemos lograr que 
Concepción sea una ciudad con 
identidad regional y sustentable, 
que crezca a escala humana, pro-
moviendo la inclusión y la gober-
nanza por medio de la transparen-
cia. Tenemos un proyecto de ciudad 

integrador y colaborativo que ga-
rantice la cohesión social”, explicó 
la candidata. 

 
San Pedro de la Paz 

En San Pedro de la Paz, Andrea 
Muñoz (PPD), lanzó su candidatu-
ra en el Parque Laguna Grande de 
la comuna. Al evento también llega-
ron representantes político ligados 
a la ex Concertación, entre ellos, el 
actual alcalde, Audito Retamal 
(PPD) y el candidato a gobernador 
regional, Rodrigo Díaz (Indep.). 

Quien fuera gobernadora de Con-
cepción presentó 30 propuestas en 
seguridad, empleo, salud, vivienda 
y conectividad; y recibió apoyo de 
independientes, profesionales, diri-
gentes sociales, ambientalistas, jó-
venes y adultos mayores. 

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

EDUARDO SAAVEDRA lanzó su candidatura en la Plaza de 
Armas de Talcahuano.

ANDREA MUÑOZ inició su campaña en la Laguna Grande 
de San Pedro de La Paz.

MARLEN PÉREZ presentó su candidatura en la Plaza de la 
Independencia de Concepción.
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Hasta el 21 de enero tiene el 
Servel para aprobar las 
candidaturas para 
constituyentes.

Validación de 
candidaturas

Listas con 64 candidatos buscan ser 
parte de la Convención Constitucional

SERVEL COMENZÓ LA REVISIÓN DE ANTECEDENTES DE LAS CANDIDATURAS

Alto interés, mayor del esperado 
dijeron algunos, tuvo la convoca-
toria de candidatos constituyentes 
en el Distrito 20, que abarca la ma-
yoría de las comunas de la provin-
cia de Concepción. Y si bien, tras el 
plebiscito, la danza de nombres en 
los partidos inició a los pocos días, 
muy pocos lograron su objetivo, 
pues las tiendas buscaron otras fór-
mulas, recurriendo a los indepen-
dientes. 

Aunque este lunes se cumplió con 
el tradicional rito de inscribir las 
candidaturas y las respectivas listas, 
aún se debe esperar la ratificación 
que tiene que entregar el Servel el 21 
de enero. 

Y fueron 64 los postulantes, sin in-
cluir a los cinco candidatos que bus-
can los siete escaños reservados 
para el pueblo mapuche, que serán 
escogidos a nivel nacional. 

Desde la Lista del Apruebo, que 
incluye a la ex Concertación, los 
descolgados del FA, Ciudadanos y el 
PRO, las cartas en su mayoría son 
independientes en cupos de los par-
tidos, como Lorena Lobos, Andrés 
Cruz, Guido Velásquez o Pavel Gui-
ñez quienes pertenecen al mundo 
académico o son dirigentes de los 
gremios como la Anef o la Fenpruss. 

En Vamos Chile ocurre lo mismo 
con Rocío Cantuarias, Jorge Serón, 
Claudia Pavez, María Paz Charpen-
tier y Elías Ramos, independientes 
en cupo de algún partido. 

En la lista Apruebo Dignidad, que 
incluyen al FA, el PC y otros, desta-
can académicos y dirigentes del 
mundo social como María Cande-
laria Acevedo, Amaya Alvez, Her-
nán Cortes y Eduardo Pacheco. 

Son ocho las listas que se inscribieron, cuatro de ellas de organizaciones independientes y cuatro 
apoyadas por partidos tradicionales. Todos ellos disputarán siete cupos disponibles en el Distrito 20.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Los ecologistas, en tanto, tam-
bién inscribieron una lista solo es 
encabezada por el edil de San Pedro 
de la Paz, Javier Guerrero, el resto no 
son militantes. 

 
Independientes 

Son cuatro las listas que agrupan 
a los independientes interesados 
en escribir la nueva constitución. 

Una es “Independientes del Biobío 
por una Nueva Constitución” que in-

cluye a Tammy Pustilnick, Susana He-
rrera, Magaly Mella, Pablo Rodríguez, 
Paulo San Martín, Ana María Cavale-
rie, Nicolas Felipos y Antonio Mena.  

La Asamblea Popular Distrito 20 
inscribió a Sindy Salazar, Alexan-
dra Machuca, Daniela Guzmán, An-
drea Campos, Bastián Labbe, Se-
bastián Valdés, Luis Pérez y José Ló-
pez. En tanto, la Lista del Pueblo la 
integran Ricardo Mahnke, Miguel 
Erices, Fernando Daza, Carlos Con-
cha, María Molina, Roxana Vidal, 
María Melgarejo y Lidia Espinoza. 

La lista “Felices sin partido” que 
corresponde a los patrocinados por 
“Felices y Forrados”, incluye a Ana 
Burgos, Patricia Riquelme, Luis Mo-
raga, Juan Pablo Rojas, Verónica 
Núñez, Alejandra Trigo, Martina 
Opligger y Boris Flores. 

 
Los “heridos” 

Como en toda negociación, siem-
pre hay caídos entre los interesados 
de participar en algún proceso elec-
toral. En la oposición sólo Fabiola 
Troncoso (DC) y María Angélica 
Fuentes (PPD) estarán en la pape-
leta, pues de los preinscritos en el 
PS, ninguno competirá en abril. 

En el oficialismo llamó la aten-
ción el caso del ex seremi de Educa-
ción, Fernando Peña, quien renun-
ció al cargo para apostar a la conven-
ción, pero quedó fuera. Desde la UDI 
argumentan que la priorización de 
los candidatos incluyó a Alejandro 
Reyes como militante y agradecie-
ron la disposición que tuvo Peña. 

El ex gobernador de Concepción, 
Robert Contreras, tampoco podrá 
estar en la papeleta, ya que su par-
tido priorizó a Luciano Silva, ello 
luego que RN se quedará con un 
solo cupo masculino.

TODAS LAS LISTAS esperan repetir las celebraciones del pasado 25 de octubre.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Visión de los partidos

Desde los partidos se manifestaron conformes con las 
listas inscritas. El presidente regional de la UDI, Clau-
dio Parra, indicó que “hay dos independientes que son 
bien fuertes, además de un histórico militante, con ellos 
esperamos enfrentar este desafío. Se presentó un aba-
nico de nombres y fue el comité electoral quien definió 
esto, hay que ser respetuoso de las decisiones que se 
tomaron”. 

Parra descartó pasadas de cuentas a militantes cer-
canos a la senadora Jacqueline van Rysselberghe. 

En el PS, el presidente regional, Patricio Fierro, dijo 
que “es una decisión correcta la de ir con candidatos inde-
pendientes, ya que se cumple con la urgente necesi-
dad de construir un texto constitucional acorde con la 
sociedad actual. Tenemos plena confianza con los can-
didatos nominados por el Comité Central”.
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“Porque puedo trabajar desde la casa, porque me importa el bienestar de mi comunidad y fami-
lia, me quedo en casa. Así, haremos que en este tiempo haya menos personas contagiadas y podre-

mos salir más rápido de esta pandemia”.

Raquel Espejo, matrona, obstetra y magíster en salud reproductiva.

#MeQuedoEnCasa

Penquistas salieron en 
masa para comprar 
antes de la cuarentena

CONFINAMIENTO PARTE MAÑANA A LAS 05 HORAS, INCLUYE 13 COMUNAS

Como ya es tradicional antes del 
inicio de las cuarentenas, la comu-
nidad se agolpó en supermercados 
y centros comerciales para abaste-
cerse de todo lo necesario para en-
frentar la cuarentena.  

“Es que con cuatro semanas en-
cerrados será difícil comprar. Apro-
veché de llevar todas las cositas que 
me faltaban del supermercado”, dijo 
la penquista Cristina Coronado.  

“Se viene el cumpleaños de mis 
sobrinas, son gemelas y, queremos 
tenerles algo (...). Aproveché de 
venir porque en cuarentena sólo 
venderán cosas esenciales, pero 
no juguetes”, dijo la contadora, 
Claudia Jara.  

Tal como Coronado y Jara fueron 
cientos los que adelantaron com-
pras, pues desde mañana a las 05 
horas las restricciones serán mayo-
res, con sólo dos permisos de dos 
horas a la semana.  

Conductas que, si bien son en-
tendibles, aumentan el riesgo de 
contagio y de propagación del vi-
rus que ayer en la Región registró 
343 nuevos positivos, cinco muer-
tos y un nuevo récord en activos 
con 3.042 personas que pueden 
contagiar.  

La situación es preocupante, so-
bre todo, si se considera que la Co-
vid-19 es la primera causa de muer-
te en Biobío durante 2021. “La tasa 
de letalidad en la Región ha sido 
una de las más altas de Chile (...) con 
alzas en diciembre y enero”, dijo el 
seremi de Salud.  

La próxima semana se entregará 
un informe detallado por comuna 
de los fallecidos que, hasta el mo-
mento, suman 896 en Biobío. 
 
Cuarentena tardía 

Surge la duda sobre si la cuaren-
tena llegó en forma tardía. Ello tras 
observar el avance de contagios y 
aumento de activos que la Región 
ha experimentado desde el 31 de di-
ciembre y que podrían ir al alza.  

Según el equipo de Proyecciones 
Covid-19 de la Universidad de Con-
cepción, en las próximas semanas 
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Región suma nuevo récord en activos y una de las más altas 
letalidades del país. Equipo Proyecciones Covid-19 de la 
UdeC advierte que habrá más de 400 casos diarios.   

Biobío registrará sobre los 400 casos 
diarios. 

De hecho, Guillermo Cabrera, 
que lidera el equipo de la UdeC, se-
ñaló que la cuarentena es una bue-
na medida que debió haberse decre-
tado hace dos meses por el avance 
de contagios y porque está com-
probado con datos que funciona.  

Recordó que las bajas que hubo 
tras Navidad y Año Nuevo se debie-
ron sólo a un menor testeo y no a 
una mejora efectiva. 

Según indica el documento UdeC, 
cada infectado ha contagiado en 
promedio a 1.13 personas.  

Sobre una cuarentena tardía, el 
seremi afirmó que “ahora es menos 
complejo que en diciembre esta-
blecer las cuarentenas (movilidad), 
porque tienen que ser efectivas. Por 
eso ahora tienen tiempo, más res-
tricción y fiscalización”. 

Aseguró que sus proyecciones 
son muy similares a las de la UdeC, 
pero recalcó que espera se reduzcan 
los casos en Fase 1. No dio porcen-
tajes ni cifras, pues cualquier brote 
podría cambiar el panorama.   

 
Mayor fiscalización 

Hugo Rojas, jefe de Acción Sani-
taria de la Seremi, afirmó que au-
mentarán los controles con 75 nue-
vos fiscalizadores, a los que se su-
man 25 para denuncias entre las 18 
horas y las 06 horas.  

Además, Salud contará con el re-
fuerzo de Carabineros y la Armada.  

“Será una cuarentena más fisca-
lizada porque las personas le han 
perdido el miedo al virus y están 
cansadas (...). Vamos a ser más es-
trictos en Biobío”, agregó el seremi. 

Además, de forma presencial en 
Carabineros o en la Seremi se podrá 
pedir un permiso para tratamientos 
médicos a quienes requiera más de 
horas o continuidad de terapias. 

El control de la movilidad es pri-
mordial, si se considera que el siste-
ma de Salud está estresado y que las 
camas críticas tienen baja disponi-
bilidad de 23 en las UCI y 22 en las 
UTI para toda la Región. “Estamos 
preparados para complejizar más, 
pero la estrategia es bajar los casos 
(...), más estrictos, con sanciones 
más altas”.  

Cabe destacar, que ayer se infor-
mó que el Presidente, Sebastián Pi-
ñera, y la primera dama, Cecilia Mo-
rel, fueron determinados como con-
tacto estrecho de un positivo que 
trabaja en su hogar. Ambos, a pesar 
de tener PCR negativo, realizarán 
cuarentena de 14 días.

Ximena Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

Tras las modificaciones del Plan Paso a Paso, el 
seremi de Salud, Héctor Muñoz, explicó que los su-
permercados sólo podrán vender productos esen-
ciales en forma presencial.  

Hugo Rojas, jefe de Acción Sanitaria de la Sere-
mi, detalló que decoración del hogar, menaje, ves-
tuario y tecnología deberán ser comprados online. 

Eso sí, clarificó que supermercados y locales con 
permisos podrán continuar vendiendo bebidas al-
cohólicas porque no se ha decretado zona seca. 

Se llamó a preferir negocios de barrio que podrán 

Mayores restricciones 
funcionar en cuarentena. Todo el comercio podrá 
operar con delivery, independiente del rubro.  

En cuanto a los permisos únicos de las empresas 
para funcionar, dijo que se debe acreditar su fun-
cionamiento esencial y los trabajadores que debe-
rán realizar labores presenciales.   

Agregó que, en casos de farmacéuticas en las que 
cuenten, por ejemplo, con un diseñador gráfico, que 
no es necesaria su labor presencial, se debe favo-
recer el teletrabajo. Situación que analizará, pues 
con la cuarentena se busca disminuir la movilidad.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

LA FILA abarcaba más de una cuadra en 
las afueras del supermercado Jumbo del 
centro penquista. 

de Salud podrán recibir 
desde hoy la segunda dosis 
de la vacuna contra la Covid-
19 que ya llegó a la Región. 

funcionarios
2.055
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1400
trabajadores llegó a tener la 
empresa en sus mejores 
años de producción.

El 11 de febrero se conocerán 
los resultados. El mismo día 
se inicia el proceso de 
postulación, hasta el 15 de 
febrero.

El cronograma de 
la prueba

LLAMADO CONCURSO PÚBLICO

Llamase a Concurso Público para proveer los siguientes cargos:

REQUISITOS GENERALES:
- Lo establecido en Ley 19.378

LAS BASES podrán ser retiradas en Oficina de partes del 
Departamento de Salud Municipal de Lebu y Pagina Web de 
Municipalidad de Lebu, www.lebu.cl.

LAS POSTULACIONES acompañadas de sus respectivos 
antecedentes, deberán presentarse en la Oficina de partes del 
Depto. De Salud, Ubicado en Ignacio Carrera PintoN°325, Lebu 
desde el 18.12.2020 hasta las 14:00 del día 15.01.2021. 

CRISTIAN ABEL PEÑA MORALES
ALCALDE

Categoría Recurso Humano  N° Cargos 

B
Director Centro de Salud 

Familiar Lebu norte
01

GERENCIA DE LA EMPRESA DIJO QUE CRISIS EN PANDEMIA HIZO INSOSTENIBLE LA ACTIVIDAD

“Como es de conocimiento públi-
co, el consumo de papel para diarios 
en el mundo ha venido bajando sos-
tenidamente durante los últimos 
años. La razón obedece a un cam-
bio en los hábitos de lectura de dia-
rios y otros impresos. Es sabido que 
los medios digitales han afectado el 
consumo de papel. Pero a causa de 
la emergencia sanitaria por la Co-
vid-19, esta situación empeoró”. 

Así inicia la declaración pública 
de la empresa BO Paper Biobío S.A. 
(con más de 60 años de vida), firma-
da por el gerente general, Glen 
Rybert, donde se comunica el térmi-
no de las actividades de la planta 
ubicada en San Pedro de la Paz. 

En el escrito se menciona que la 
empresa tomó todas las medidas 
necesarias para “mitigar o superar” 
el complejo escenario, como “diver-
sificar la producción hacia papeles 
especiales y una pulpa mecánica 
de alto rendimiento, que se utiliza 
en la elaboración de productos de 
cartón. Sin embargo, estos esfuerzos 
innovadores no fueron suficientes”. 

“Es una decisión dolorosa para 
la empresa, nuestros trabajadores y 
nuestros colaboradores. La man-
tención de nuestras operaciones ya 
no es sostenible. Por lo tanto, a con-
tar de esta fecha se ha decidido el 
término de las actividades produc-
tivas de la empresa y el cierre de la 
planta en San Pedro de la Paz”, agre-
ga la declaración. 

El documento cierra diciendo que 
la empresa cumplirá con todos sus 
compromisos, en especial, los refe-
ridos a los trabajadores y acreedo-
res. Enfatiza, además, en “agradecer 
el apoyo permanente de nuestros 
trabajadores, clientes proveedores, 
autoridades y de la comunidad, y 
sobre todo, de la comprensión de 
nuestra colaboradores”. 

Planta BO Paper Biobío 
anunció cierre de actividades 
La firma emplazada en 
San Pedro de la Paz, una 
de las más antiguas de la 
comuna, debió bajar sus 
cortinas por el complejo 
escenario económico que 
afrontaba y que la crisis 
sanitaria acentúo.
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Según informó radio Biobío, la 
planta emplazada en San Pedro de 
la Paz y que de una u otra forma con-
tribuyó al despegue de la comuna, 
llegó a contar con 1.400 trabajado-
res en sus mejores años de produc-
ción, la misma que disminuyó de 95 
mil toneladas de papel durante 
2019, a 45 mil toneladas en 2020. 

El representante de los trabaja-
dores, Carlos Carrasco, dijo el 
mencionado medio, que imperaba 
el desconsuelo en quienes han la-
borado por años en la firma, hecho 
que también fue evidente en re-
des sociales. “Aquí hay una histo-
ria bastante larga de la empresa en 
la comuna y también se pierden 
puestos de trabajo. Así que no es 
muy grata esta noticia”, manifestó 
Carrasco.

En busca de nuevos desafíos, sie-
te jóvenes ingresados en la red del 
Servicio Nacional de Menores en la 
Región del Biobío (Sename) rindie-
ron la Prueba de Transición (PDT), 
como parte de sus procesos indivi-
duales para acercarse a sus proyec-
tos de vida. 

“Que los adolescentes puedan 
participar de este proceso de se-
lección educacional es muy valioso 
e importante para nosotros”, dijo 
Elena Schulz, directora regional (s) 

Siete jóvenes de la red del Sename dieron la PDT 
etapa que están comenzando y mo-
tivarlos a seguir esta senda de es-
fuerzo, trabajo y perseverancia; ya 
que de esta manera pueden dar un 
giro importante en sus vidas”, agre-
gó la autoridad regional. 

De los siete adolescentes dos son 
mujeres y cinco varones. Tres jóve-
nes están en residencias de protec-
ción. Cuatro en el sistema de justi-
cia juvenil, de estos, tres están en 
programas ambulatorios y uno en 
el centro cerrado de Coronel.

FOTO: CEDIDA SENAME

LOS JÓVENES fueron parte del proceso efectuado la semana pasada.
del Sename.  

“Queremos felicitarlos por esta 

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

LA FIRMA fue afectada 
por la disminución del 
papel, principalmente, 

de diario.
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Concepción volverá a las mesas vacías 
con el retorno de la cuarentena total

EL TRADICIONAL BARRIO GASTRONÓMICO DE PLAZA PERÚ SE REACTIVÓ EN FASE 2, DANDO ESPERANZA A SUS LOCATARIOS

Con pensamientos encontrados 
los locatarios del tradicional Barrio 
Universitario, aprovechan los últi-
mos días para amenizar con sus pre-
paraciones a los miles de clientes que 
llegan a diario, luego que el anuncio 
de cuarentena les volviera a recordar 
el duro momento que cruza el rubro.    

Uno de ellos es Bar Concepción, 
que en la búsqueda por volver a un rá-
pido funcionamiento “lo más nor-
mal posible”, adecuaron sus instala-
ciones de Av. Chacabuco 1224, para 
que esta contara con todas las medi-
das sanitarias exigidas por la ley, tan-
to en aforo máximo como en higiene, 
tal como lo comenta José Mora, ad-
ministrador del local.  

“Volver a ver el bar lleno de públi-
co nos puso muy felices. Lo vimos 
empolvado por el desuso, entonces 
atender de nuevo fue una maravilla, 
desde el primer schop en adelante 
siempre el comportamiento del pú-
blico ha sido impecable”, comentó.  

Quienes también vieron cómo 
paulatinamente el barrio se fue reac-
tivando, y con ello, la vuelta a una 
“dinámica más normal”, fueron las 
trabajadoras de Que Leo Concep-
ción. 

A pesar de no pertenecen al rubro 
gastronómico, el hecho que el flujo de 

Con la llegada de la Fase 1 a la comuna, 
se acaban las terrazas y con ello la 
convivencia que, para muchos, aunque 
por poco tiempo, entregó un atisbo de 
normalidad. 

personas aumentara les generó va-
rios beneficios, entre ellos, mayor se-
guridad y la posibilidad que entraran 
más visitantes a la tienda.  

“Tuvimos una evolución desde el 
principio, con un mes completo ce-
rrado, tuvimos que reactivarnos por 
redes sociales, fue difícil. Creamos 
una página web y con eso nos cambió 
la vida. Desde ahí empezamos con 
despacho a domicilio y recién en di-
ciembre comenzamos a vender des-
de la puerta (...). Cuando abrieron las 
terrazas fue como volver a la norma-
lidad”, sentenció María Sentis, dueña 
de la librería frente a la característi-
ca pileta del sector.  

 
Locatarios unidos 

De hombros encogidos, pero con el 
local lleno. Tomas Acuña, uno de los 
dueños de Bar Callejón, afirma que 
hace tiempo estaban esperando que 
llegara la cuarentena, dado que en su 
visión la situación de los contagios es 
crítica, pero que el cierre de terrazas 
no deja de ser un golpe muy duro. 

A pesar de ello, sostiene que el con-
texto ha ayudado a que entre los lo-
cales se apoyen, dado que muchos 
dueños no solo son comerciantes, 
sino que amantes del barrio aledaño 
a la Plaza Perú. 

“Se generó un fenómeno que des-
de la imposibilidad de trabajar nacie-
ron estas oportunidades, hay un pro-
ceso que ha sido súper revitalizante 
y ésta siendo un aporte para Conce. 
La vocación de quienes estamos vi-
viendo en el barrio es más que comer-
cial, las ganas están puestas que este 
sea un aporte cultural”, dijo Acuña, 
también fundador y secretario de la 
Asociación Gremial Barrio Gastro-
nómico Plaza Perú. 

 
Cerrado nuevamente 

Igual de tradicional que el barrio, 
Café Neruda es uno de los emblemá-
ticos destinos que todo aquel que se 
hace llamar penquista, alguna vez ha 
pisado. Con 20 años de historia y una 
carta accesible a cualquier bolsillo 

FOTO: ALEJANDRO VALENZUELA

mó Hernán Díaz, quien desde ma-
ñana deberá guardar nuevamente 
las siete mesas dispuesta para el 
uso de los clientes.  

Si bien son muchas las mesas va-
cías que dejará la cuarentena en Con-
cepción, han sido muchos más los 
rincones vacíos que han quedado en 
la casa de cientos de penquistas, por 
eso el llamado es a cuidarse y respe-
tar la medida, por lo lamentosa que 
esta sea. 

universitario, tuvo que parar desde el 
comienzo de la pandemia, al no estar 
las condiciones para continuar en el 
funcionamiento. 

Luego de casi ocho meses en pau-
sa, y con el miedo de que el público no 
llegase, dieron el punto de partida 
con nuevas terrazas durante la pri-
mera semana de enero 2021.  

“Me dio una emoción muy gran-
de el de volver a ver gente que por 
años venía al local desde su época 
universitaria. Comenzamos a ha-
cerlo productivo y a dar trabajo. 
Hemos sentido mucho cariño”, afir-

Alejandro Valenzuela 
contacto@diarioconcepcion.cl
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conforman la Asociación 
Gremial Barrio Gastronómico 
Plaza Perú, creada en 
pandemia para trabajar en 
medidas de reactivación. 

17 locales 
comerciales

Los pubs y bares que 
conforman el polo 
gastronómico penquista 
podrán funcionar solo en 
modalidad delivery.

Desde el jueves

ESTA IMAGEN se volverá a 
repetir en los próximos días.

Fin a la música en terrazas

Una de las medidas más criticadas de los cambios 
anunciados en el Plan Paso a Paso, fue la instauración de 
una prohibición en las fases 2 de Transición y 3 de Pre-
paración, para contar con música en vivo y envasada en 
terrazas. El argumento estaría en que el volumen alto de 
la música, aumentaría la posibilidad de contagio, dado 
que las personas tienden a hablar más fuerte y, por lo tan-
to, a soltar más saliva. “La información disponible ha 

demostrado que esto aumenta el riesgo de diseminar la 
infección”, dice el documento elaborado desde el Misal. 

Para el secretario del gremio que agrupa a los locata-
rios de Plaza Perú, bastaba con solicitar mantener la 
música baja. “La medida es nefasta, ir a un lugar y que 
no haya música es muy complejo. Eso se podría contro-
lar exigiendo música más baja”, explicó el abogado, 
Tomás Acuña dueño de Bar Callejón.
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“Me quedo en casa porque es mi aporte a la no propagación de la Covid-19. Soy responsable 
de cuidarme y proteger a los que más quiero: mi familia, amigos, equipo de trabajo y la comuni-

dad. Espero de todos los que me rodean también me cuiden, quedándose en casa”.

Juanita Parra, gerenta auditoría.

#MeQuedoEnCasa

PARA MITIGAR EFECTOS DE NUEVA CUARENTENA

Gremio 
regional pide 
un bono 
universal para 
el comercio

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

También solicitan una fiscalización real 
y efectiva. Pymes llaman a adaptarse de 
forma flexible a las ventas online.

Un bono universal para el comer-
cio pide el presidente del gremio 
regional del rubro para mitigar los 
graves impactos que tendría la nue-
va cuarentena. 

Andrés Ananías, presidente de la 
Federación Regional de Cámaras 
de Comercio y Turismo, Fecomtur, 
es enfático en señalar que en espe-
cial las pymes están en una situa-
ción muy complicada. 

“Existe un escenario actual muy 
complejo para las pymes del co-
mercio, porque existen compromi-
sos de arriendos y muchos han fir-
mado documentos para poder pa-
gar sus facturas en un determinado 
plazo que ahora disminuye con la 
cuarentena”, resalta el líder gremial. 

Del mismo modo plantea que a 
raíz de lo anterior, es altamente pro-
bable que se generen problemas fi-
nancieros y laborales porque debe-
rán realizarse una serie de trámites 
para la suspensión de contratos 
nuevamente. 

Otro factor que juega en desme-
dro del comercio, según el presi-
dente de Fecomtur, tiene que ver 
con cómo poder responder a los 
proveedores por la adquisición de 
mercadería.  

 
Bono universal  

Al ser requerido acerca de cómo 
hacer frente a esta nueva cuarente-
na por parte de las pymes del comer-
cio, Ananías responde que “debería 
haber un bono universal para el co-
mercio para paliar los gastos fijos 
mientras se permanezca cerrado”. 

Además, aludió a que como Fe-
deración de Cámaras de Comer-
cio de Biobío y en consideración a 
experiencias anteriores, “el proble-
ma mayor de la cuarentena, no es 
que el comercio cierre, sino que la 
falta de fiscalización adecuada, 
porque en la práctica si dan permi-
so por dos horas, se puede usar 
hasta 24 horas”.  

Humberto Miguel Cerda, presi-
dente de la Cámara de Comercio 
de San Pedro de la Paz y gerente ge-
neral del grupo Himce, sostiene 
que el comercio y el sector gastro-
nómico seguirán siendo los más 
afectados por esta decisión, lo que 
para el sector gastronómico es un 
nuevo golpe para un grupo del que 
no más de un 15 % había logrado re-
iniciar sus labores atendiendo en 
terrazas. 

También apunta a que esta situa-
ción se esperaba venir y “sólo res-
ponde a la irresponsabilidad de mu-
chos que aún no entienden la grave-
dad de esto y significa un retroceso 

importante en la actividad econó-
mica de la Región que hace poco co-
menzaba a dar mejores señales en 
la actividad económica y en la de re-
cuperación del empleo”. 

A modo de conclusión señala 
que como Región “no hemos esta-
do a la altura de lo que las circuns-
tancias requieren en lo que respec-
ta a nuestro cuidado y al cuidado 
de los demás”. 

 
Pymes del comercio 

Sofía Catalán, administradora de 
“La Monarca”, un espacio para apo-
yar emprendimientos regionales, 
ubicado en el centro de Concep-
ción,  comenta que  esta cuarente-
na “hay que verla como una oportu-
nidad para avanzar en la consolida-
ción de los servicios online que 
llegaron a la fuerza y sin duda para 
quedarse”. 

En tanto, Ester Millahueique, con 
su céntrico local de Cosmética Mi-
llaray, dice que  en cuarentena “se 
debe enfrentar a diario la incerti-
dumbre de cómo sostener tu equi-
po de trabajo, cancelar arriendos, 
préstamos y adaptarte de manera 
flexible a una venta online”. 

Claudia Rivas, dueña Ecobebé, 
estimada que la nueva cuarente-
na afectará significativamente ba-
jando las ventas, especialmente 
del comercio considerado no 
esencial. 

“Si bien es cierto tengo imple-
mentado el servicio de ventas onli-
ne y delivery, el flujo de las ventas es 
bastante menor”, asegura Rivas. 

 
Comercio esencial 

Mauricio Gutiérrez, seremi de 
Economía, tras ser consultado por 
Diario Concepción, detalla que se 
trata de una cuarentena con un pla-
zo definido con un máximo de un 
mes. 

Adicionalmente, explica que es 
considerado comercio esencial la 
venta de farmacias, ferreterías, ma-
teriales de construcción, alimentos 
y bebidas. 

El seremi de Economía hace una 
precisión respecto del retail, ya que 
deberán eliminar, cerrar o tapar 
áreas de ventas no esenciales como 
vestuario o artículos de cocina.

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl
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Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Alza de peajes: Pymes del comercio 
exterior entre las principales afectadas

GREMIO DEL TRANSPORTE ACUSA ABUSOS DEL ACTUAL SISTEMA DE CONCESIONES Y EXPERTO EXPLICA ALGUNAS FALENCIAS

Pymes exportadoras e importa-
doras de la Región además del sis-
tema logístico estarían entre los 
más afectados con la nueva alza 
de peajes en el ámbito nacional 
que rige desde las cero horas del 
domingo pasado. 

Adicionalmente, el gremio del 
transporte de carga acusa abusos 
del actual sistema de concesio-
nes y expertos explican algunas de 
las actuales falencias. 

Alfredo Meneses, gerente gene-
ral de la Asociación de Exportado-
res de Manufacturas de la Región, 
Asexma Biobío, resalta que hoy 
día el sistema del comercio exte-
rior en Biobío es uno de los secto-
res que sostiene el Producto Inter-
no Bruto  de la zona. 

Es por lo anterior, que conside-
ra que “en tiempos de pandemia, 
cualquier modificación que gene-
ra una alteración importante de 
precios, que en este caso es un en-
carecimiento afecta la competiti-
vidad del comercio exterior de la 
zona”. 

Al mismo tiempo, afirma que 
como toda empresa “el transpor-
tista muy probablemente traspa-
se su mayor costo a precio y con 
ello las principales perjudicadas 
son las pymes exportadoras e im-
portadoras junto con el sistema 
logístico de la Región”.  

 
Gremio del transporte 

Sergio Pérez, presidente de la 
Confederación Nacional del 
Transporte de Carga de Chile y vi-
cepresidente de la Multigremial 
de Emprendedores enfatiza que 
“desde hace mucho tiempo esta-
mos reclamando por esta políti-
ca pública respecto de las licita-
ciones de las carreteras con con-
tratos y convenios muy abusivos 
para todos los usuarios de las ca-
rreteras”.   

A la vez, destaca que, en conver-
saciones con el ministro de Obras 
Públicas, Alfredo Moreno, han lo-
grado avances en cuanto a dejar 
fuera de esta alza de peajes, a 
aquellos correspondientes a zo-
nas urbanas donde solo se reajus-

Según consultados es probable que el transporte de carga traspase el mayor costo a precio. Gremio de 
camioneros plantea que utilidades de concesionarias no es proporcional con los servicios prestados. 

FOTO: ARCHIVO / CAROLINA ECHAGÜE M.

taría según el IPC. 
Consultado acerca de si como 

gremio observan mejoras en las 
carreteras, el dirigente gremial 
responde que en la última movi-
lización del sector se consideró 
el tema de la infraestructura y hoy 
existe una mesa de trabajo res-
pecto de la calidad del servicio 
que prestan las concesionarias. 

De acuerdo con Pérez, “las con-
cesionarias en general han tenido 
unas utilidades extraordinarias 
las que no tendrían relación con 
los servicios que prestan a los 
usuarios”.  

También detalla que el alza to-
tal en autopistas no urbanas co-
rresponde a un 7% adicional, lo 
que, a su juicio, es “impresentable, 
sobre todo hoy día” y espera la 
pronta implementación del siste-
ma Free Flow. 

 

Visión de experto  

Felipe Ulloa, consultor interna-
cional en Transporte e Infraes-
tructura y ex asesor ministerial 
para el Ministerio de Transportes 
y Telecomunicaciones en los go-
biernos de Sebastián Piñera y Mi-
chelle Bachelet expresa que las 
alzas de precios en los peajes se 
deberían justificar sí y solo si se ge-
neran ampliaciones de la infraes-
tructura, si esto no ocurre los pre-
cios deben ir a la baja”. 

También indica que, no obstan-
te, contractualmente hay ciertos 
reajustes que se hacen de precios 
y estos están dentro de la ley.  

Por otra parte, estima que sería 
interesante como sociedad, saber 
cuáles son las concesiones de ca-
rreteras que están por terminar 
los contratos y saber cuándo estas 
carreteras dejarán de tener conce-
sionarios. 

Para Ulloa, desde que se inicia-
ron las concesiones “se entró en 
un túnel sin fin, en que no sabe-
mos, cuándo  terminarán estas 
concesiones y las que terminaron 
sus contratos, no sabemos como 
opinión pública por qué fueron 
ampliados los contratos” 

 
Nuevas tarifas  

 Con todo, en el peaje de Agua 
Amarilla ubicado en el acceso 
norte a Concepción, presentaría 
un nuevo valor fijo de $4.400 a 
toda hora. En el “Troncal Quillo-
ta”, sería de  $3.350 en horario nor-
mal y $5 mil en hora punta. 

Con la nueva alza un viaje de 
Santiago a Concepción, costaría, 
sólo contando los peajes, más de 
15 mil pesos.

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl
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Comercio exterior y 
PIB regional
Para Asexma Biobío el sistema del 
comercio exterior en Biobío es uno de 
los sectores que sostiene el Producto 
Interno Bruto regional.  

$15.000
Y más sería el nuevo costo de un viaje 
entre Santiago y Concepción conside-
rando sólo el pago de los peajes. 
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Sepa en qué fijarse al buscar 
arriendos de verano seguros

SEGÚN CORREDORES DE PROPIEDADES REGIONALES

Ante el aumento de estafas vincu-
ladas al arriendo de casas y depar-
tamentos de veraneo, corredores 
de propiedades de Biobío entregan 
sus recomendaciones a la hora de 
buscar de forma más segura. 

Entre las principales sugerencias, 
Hilda Morales, de Hilda Morales 
Propiedades plantea que hay que 
tener cuidado en verificar correcta-
mente la autenticidad del anuncio 
del lugar que se quiere arrendar; ver 
si el pago, de haber algún adelanto, 
corresponda con la persona o em-
presa indicada y revisar el inventa-
rio al momento de ocupar el in-
mueble. 

Por su parte, Gabriel Donetch, 
de Donetch y Cía. Corretaje de Pro-
piedades, sugiere tomar en cuenta 
algunas consideraciones desde el 
otro lado de la moneda, es decir, 
cuando uno ofrece arrendar.  

También resultan importantes 
para el corredor aspectos tales 
como: saber a quién le arriendas, 
averiguar quién es la persona con 
que se hace el trato, ojalá tener una 
reunión presencial, en caso de no 
lograrse, reunir la máxima cantidad 
de información y referencias sobre 
quien es la persona o empresa. 

 
No pagar el total por adelantado 

En segundo lugar, desde la pers-
pectiva de quién busca arrendar 
un lugar, señala que nunca se debe 
pagar la totalidad del arriendo por 
adelantado, porque hay muchos 
que tratan de aprovecharse y esta 
es la manera más fácil de hacerlo. 

“Nunca entregues por adelanta-
do la totalidad de lo pactado, y en 
lo posible que la “reserva” sea un 
precio justo y con el cual te sientas 
seguro de pagar”, enfatiza el corre-
dor de propiedades. 

También sostiene que al pagar 
por el arriendo se debería exigir 
una boleta o en su defecto un reci-
bo de dinero, esto, porque en casos 
de problemas, podría ayudar a te-
ner un respaldo de que existió un 
pago. 

Cristian Jahr Señoret, de Jahr Se-
ñoret y Cía. Propiedades, aporta que 
en términos generales se debe hacer 
un contrato escrito y firmado por las 
partes, con inventario y detalle de los 
servicios ofrecidos. Intentar visitar 
la propiedad, pero si no es posible, 
ver la posibilidad que algún conoci-
do lo pueda hacer por usted. 

Agrega que por ningún motivo se 
deben hacer pagos por adelantado 
sin verificar anticipadamente la au-
tenticidad de los antecedentes re-
cibidos por el propietario o corre-
dor intermediario. 

Adicionalmente enumera algu-
nos puntos relevantes para él 
como: Si va a realizar una búsque-
da directa, hágalo a través de pági-
nas reconocidas como Airbnb o 

con prestigio. 
En el caso de que el corredor no 

esté afiliado a alguna asociación, 
Jahr dice que hay que verificar que 
tenga orden de arriendo del propie-
tario y copia de la inscripción de la 
propiedad que desea arrendar.

Hay que tener presente nunca pagar el total por adelantado, revisar el inventario y 
verificar los antecedentes tanto de la propiedad como de con quien se hace el trato.

Booking y fijarse en las calificacio-
nes de cada propietario y que sus 
antecedentes estén verificados en 
la misma página. 

 
Tratos directos 

Si va a tratar directo con el due-
ño, que le mande por email un cer-
tificado de dominio o copia ins-
cripción de la propiedad, más una 

copia de su RUN junto con la ma-
yor cantidad de fotografías posible, 
descripción del programa interior, 
inventario de mobiliario y que in-
cluye, sábanas y toallas, entre otros. 

Si es a través de un corredor de 
propiedades, que sea un corredor 
que pertenezca a una asociación 
gremial como ACP, Acop o Co-
proch, o de oficinas establecidas y 

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl
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Por el Facebook de la 
Dirección de Extensión y el 
canal de YouTube de la 
Pinacoteca UdeC, y TVU. 

Por dónde se 
puede ver

“En tiempos tan turbulentos de desasosiego y más urgen remansos de paz en que afloren sen-
timientos y se propicien momentos para cantar y reír. Que nada logre inhibir nuestros deseos de 

abrazarnos ni nadie pueda privarnos de la alegría de vivir”.

Adriana Cao-Romero, arpista

#MeQuedoEnCasa

Inauguración se realizó ayer, 
y se puede ver por las redes 
sociales de Cultura Ucsc 
(Facebook y YouTube).

Exposición en 
formato virtual

Una reunión con artistas que fueron 
parte de una obra llena de historia 

Con un conversatorio donde par-
ticiparon Gloria Varela, directora 
de Extensión Artística y Cultural 
Ucsc, el artista visual Bernabé Ca-
rrasco y Erwin Vidal, director ge-
rente de la Corporación Cultural 
de la I. Municipal de Valdivia, se 
inauguró ayer una muestra virtual 
con obras de la Pinacoteca Munici-
pal de Valdivia. 

Buena parte de los trabajos que 
tiene la colección del espacio tienen 
como origen en el concurso nacio-
nal de pintura “Valdivia y su Río”, y 

Ucsc ofrece muestra de Pinacoteca de Valdivia
Ricardo Anwandter, adquiridas por 
el Municipio en 1993.  

“La colección municipal reúne, 
entre sus piezas, los testimonios 
artísticos de varias generaciones, 
que han sido seducidas, por la idea 
de retratar la Ciudad de los Ríos. Su 
selección de obras ofrece una pano-
rámica de los estilos y propuestas 
que han caracterizado el último 
cuarto de siglo de la historia plás-
tica nacional”, comentó Gloria Va-
rela sobre la muestra, que se puede 
ver en las redes de la Ucsc. 

FOTO: GENTILEZA EXTENSIÓN UCSC

UNO DE LOS trabajos 
presente en la muestra.

corresponden a premios de adqui-
sición y donaciones de los propios 
participantes. A ellas se suman cin-
co acuarelas del pintor valdiviano 

CONVERSATORIO CON MAESTROS DEL MURAL “PRESENCIA DE AMÉRICA LATINA”, MAÑANA A LAS 20 HORAS

El mural “Presencia de América 
Latina”, que destaca en las paredes 
de la Pinacoteca, sin dudas es una 
obra que trasciende generaciones 
y fronteras. Un trabajo reconocido 
a nivel nacional e internacional, 
que fue desarrollado por un grupo 
de pintores bajo las órdenes de Jor-
ge González Camarena. En ese 
equipo, estaban, entre otros, el pen-
quista Albino Echeverría y el mexi-
cano Manuel Guillén, quienes ma-
ñana, desde las 20 horas, serán pro-
tagonistas de un capítulo especial 
del programa “Casa del Arte” en el 
marco de la Escuela de Verano 
UdeC.  

Rodrigo Piracés González, El di-
rector de Extensión y Pinacoteca 
UdeC, explicó que este programa 
de “Casa del Arte” estará enfocado 
justamente a revisar cuáles han 
sido los cambios de paradigma que 
se han generado en nuestra época 
y analizar la contingencia.  

“En ese sentido, la participación 
de Albino Echeverría y Manuel 
Guillén, es importante porque for-
man parte de un patrimonio cultu-
ral vivo, el cual da testimonio de la 
formación de este mural. Pero ade-
más da contexto de una época, de 
un quehacer artístico y de una vi-
sión del mundo”, aseguró.  

Piracés añadió que este progra-
ma permitirá explorar la historia 
oculta detrás de la realización de 
esta imponente obra, lo que quedó 

Como parte de la Escuela de Verano UdeC, en un nuevo capítulo del programa 
“Casa del Arte”, estarán Albino Echeverría y el mexicano Manuel Guillén.

que se encuentran los ya mencio-
nados, más Salvador Almarez, Ja-
vier Arévalo y Eugenio Brito.  

Así, más de 50 años después de 
estos hechos, podremos conocer la 
visión de estos grandes artistas so-
bre este trabajo, uno de los mura-
les más reconocidos del país. En el 
caso de Echeverría, ha desarrolla-
do una extensa y exitosa labor a ni-
vel regional y nacional.   

La transmisión se realizará en 
vivo, desde las 20 horas, a través 
del  Facebook de la Dirección de 
Extensión y el canal de YouTube 
de la Pinacoteca UdeC, además 
de  TVU. 

Para el detalle de toda la progra-
mación y actividades de la Escuela 
de Verano UdeC,  se puede ingresar 
a www.escueladeverano.udec.cl.  

FOTO: ARCHIVO FOTOGRÁFICO UDEC

tras bambalinas y por ende repre-
senta un valor cultural insospe-
chado y apreciable para toda la co-
munidad. 

 
Mucha historia 

El mural “Presencia de América 

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

Latina” fue pintado entre 1964 y 
1965, por el maestro mexicano Jor-
ge González Camarena. Sin em-
bargo, debido a la extensión de la 
obra (260 metros cuadrados), soli-
citó la ayuda de varios pintores 
más jóvenes de la época, entre los 

GONZÁLEZ CAMARENA 
(de lentes) junto a un 
equipo donde están 
Echeverría y Guillén.
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“Una vez más, el deporte sirve como ejemplo y herramienta para potenciar valores. Debemos 
quedarnos en casa y cuidarnos entre todos ante esta pandemia”.

Javier Abián, jugador de bádminton

#MeQuedoEnCasa

G. Reyes 
S. Ramírez 
N. Correa 
E. Godoy 
L. Díaz 
A. Camargo 
A. Robles 
J. Carreño 
M. Cabrera 
B. Carvallo 
C. Waterman

COLO COLO

H. Balladares

DT

U. DE CONCEPCIÓN

B. Cortés 
J. Rojas 
M. Falcón 
J. Barroso 
B. Véjar 
C. Fuentes 
G. Suazo 
W. Alarcón 
G. Costa 
I. Morales 
P. Mouche

W. Lemma

DT

Estadio: Ester Roa  
Hora: 17:00 

EL CAMPANIL RECIBE A COLO COLO EN COLLAO

La tarea del Campanil para hoy 
no es nueva: sumar. Nada más que 
cinco fechas de torneo le quedan a 
un equipo que recuperó la ilusión en 
las últimas fechas tras el arribo de 
Hugo Balladares, pero que sigue 
muy complicado con el descenso. 

En ese objetivo por mantener la 
categoría, esta tarde UdeC chocará 
ante un rival históricamente duro, 
pero que vive los mismos problemas 
que ellos. Colo Colo visita al Ester 
Roa con la urgencia de conseguir 
otro triunfo que les de aire, aunque 
también con un ojo puesto en el 
“superclásico” ante U. de Chile del 

Necesita volver a retomar la 
paternidad de torneos anteriores
Dos rivales urgidos por ganar se enfrentan hoy en el Ester Roa. UdeC busca su segundo triunfo en línea  
para seguir soñando con la permanencia. El DT mantendría la oncena del último partido.

FOTO: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN

fin de semana. 
“Ahora el profe Hugo (Balladares) 

intenta jugar un poco más y poner 
el balón al piso, pero siempre con la 
base que nos dejó el profe Eduardo, 
donde estábamos bien cerrados 
atrás y salíamos de contragolpe. 
Hay cariño por Colo Colo por todo 
el tiempo que estuve ahí, pero estoy 
en UdeC ahora y será un partido de 
seis puntos”, dijo Bryan Carvallo, 
gran figura del Campanil. 

En el partido de la primera rueda, 
auricielos y albos igualaron 2-2 en 
el Monumental, en un encuentro 
donde Colo Colo erró dos penales 
(Blandi y Valencia) e iba ganando 
por 2-0, pero Cecilio Waterman se 

hizo grande y marcó dos tantos, 
uno de ellos sobre el final. 

 
Frente a frente 

El historial de enfrentamientos 
entre U. de Concepción y Colo Colo 
muestra que han chocado 44 veces, 
con 16 triunfos para el Campanil, 23 
para el “Cacique” y sólo 5 empates. 

Pese a la leve superioridad alba, 
el registro es parejo y de rachas. En 
su momento el Campanil fue una 
“bestia negra” para Colo Colo, ya 
que entre 2011 y 2014, UdeC ganó 7 
de los 9 partidos que jugaron, con 
un triunfo albo y un empate en los 
otros duelos.  

A su vez, entre 2006 y 2010, Colo 

Colo ganó 13 de los 15 partidos que 
jugaron, igualando y cayendo en los 
otros dos choques. 

 
Dura estadística 

Hoy en el Ester Roa se enfrentan 
dos equipos que no sólo comparten 
la necesidad de ganar. Tanto UdeC 
como Colo Colo, sufren muchísimo 
cuando les marcan el primer gol del 
partido, derrumbándose desde lo 
anímico cuando aquello ocurre. En 
lo que va de torneo, cada vez que 
UdeC recibió el primer gol, nunca 
pudo ganar el partido. 

Carlos Campos A. 
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CECILIO WATERMAN 
marcó los dos tantos del 
Campanil en el 2-2 de la 
primera rueda. 
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El acero jugará el viernes 
ante los “caturros” en el 
CAP. En la primera rueda 
fue 3-2 para los verdes.

Próximo rival:  
S. Wanderers

“No éramos los mejores 
ni ahora los peores”

“Lo dimos todo, pero nos costó 
mucho”. Así resumió del DT de 
Huachipato, Juan Luvera, el 2-0 
que les propinó Audax Italiano 
en La Florida. Fueron 90 minutos 
muy bajos del acero, que estuvo 
lejos del gran fútbol -sobre todo 
ofensivo- que mostró en el buen 
triunfo 4-3 sobre La Calera. “No 
éramos el mejor equipo y ahora 
tampoco somos el peor”, agregó el 
técnico. 

Para el equipo de “Vitamina” 
Sánchez anotaron Gonzalo Álva-
rez y Nicolás Orellana, quien sólo 
llevaba 17 segundos en cancha 
antes de marcar. “Ganamos y per-
demos todos, pero el responsa-
ble soy yo. Tomará un tiempo en-
contrar un funcionamiento. Nues-
tro estilo, desde la Sub 6 a la Sub 
20, es protagonizar y tener un jue-
go ofensivo, que seguiremos in-
tentando incorporar. Hace muy 
poquito tomamos al plantel y que-
remos insertar la idea de juego 
del club. Tuvimos buena posesión 
de balón, pero el rival se cerró 
bien”, añadió Luvera. 

Consultado por el momento de 
Javier Altamirano, de muy buen 
partido ante La Calera, pero que 
no trascendió ante Audax, el DT 
de la usina indicó que “el juego 
ofensivo no pasa sólo por un fut-
bolista. ‘Javi’ recibió de espaldas y 
fue un partido agresivo. No voy a 
hablar del arbitraje, pero a veces, 
es importante cuidar a los futbo-

FOTO: HUACHIPATO FC

listas, no sólo a los talentosos, 
sino que al juego”.  

 
Irregulares 

Van 29 fechas de campeonato 
para Huachipato y el equipo aún 
no puede ganar dos encuentros 
en línea. Cierto es que Luvera no 
puede cambiar en una semana el 
mal trabajo anterior arrastrado 
por largos meses, pero el acero 
debe encontrar regularidad para 
seguir soñando con clasificar a 
copas internacionales. “Cuesta 
encontrarla, ya que son muchos 
los equipos que ganan y pierden. 
Seguiremos incorporando el sello 
del club y hay partidos donde lo 
haremos bien, pero en otros nos 
puede costar más. En el torneo se 
dan resultados favorables y ad-
versos, así que tenemos que con-
vivir con eso”, cerró Luvera. 

Este viernes, la usina volverá a 
la cancha para jugar con Santia-
go Wanderers en el CAP. Será un 
duelo vital ante un rival directo 
por la clasificación a la próxima 
Copa Sudamericana. 

ACTIVIDAD FÍSICA EN PASOS 1 Y 2

Fueron alrededor de dos meses de 
ardua gestión, conversaciones y 
algo de presión por parte del am-
biente deportivo nacional, para que 
finalmente las autoridades dieran 
su brazo a torcer. 

Esta semana, el Ministerio de 
Salud dio cuenta de las modifica-
ciones al Plan Paso a Paso para 
disminuir la diseminación del co-
ronavirus, que para esta ocasión 
agrega una franja horaria desti-
nada exclusivamente para hacer 
deporte independiente de la fase 
del plan en que se encuentre cada 
comuna. 

La iniciativa impulsada a nivel 
nacional entre otros por el diputa-
do Sebastián Keitel, y a nivel local 
por la Asociación Regional Atlética 
del Biobío junto su ex directivo, Ri-
chard Montaña, llega como una bo-
canada de aire fresco para aquellos 
que han debido dejar de lado sus há-
bitos deportivos a causa de la emer-
gencia sanitaria.  

“Este es un gran avance, me sien-
to muy orgulloso de haberlo logra-
do y haber luchado por la salud fí-
sica y mental de los chilenos”, ma-
nifestó Keitel a través de sus redes 
sociales. 

 
Madrugando por el deporte 

De acuerdo a la nueva ordenan-
za, a partir de este jueves 14 de 

Cuarentenas 
ahora serán 
con deporte
El Ministerio de Salud informó la 
incorporación de una franja horaria 
especial para practicar ejercicio.

MINDEP

tarse en las cercanías del domicilio. 
Como punto central de la medida, 
para este ejercicio las personas no 
tendrán la obligación de obtener el 
respectivo permiso en la Comisaría 
Virtual. 

Para las comunas en cuarentena 
el permiso estará vigente de lunes a 
viernes. Mientras que, en las comu-
nas en fase de transición, será váli-
do también durante sábado, do-
mingo y festivos.

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

enero habrá un espacio horario en 
el que se podrá hacer deporte, no 
importando la fase de la comuna.  

Entre las 07:00 y las 08:30 de la 
mañana, los ciudadanos podrán sa-
lir a hacer deporte incluso si están 
en territorios bajo cuarentena, aun-
que tendrán que seguir las indica-
ciones de distanciamiento social y 
ejercicio individual estipulados por 
la autoridad sanitaria. 

En complemento con lo anterior, 
se restringirá el uso de transporte 
público o vehículos particulares. 
Aquello, con la finalidad de ejerci-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.clLUVERA insistió en que el sello del club es jugar un fútbol ofensivo.
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CLASIFICADOS

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

CHALLENGER DE CONCEPCIÓN EN TIERRA DERECHA

Prácticamente un mes resta para 
que aterrice el Challenger de Con-
cepción, el evento de tenis más im-
portante que se haya realizado en la 
Región. El 15 de febrero se dará ini-
cio al certamen que reunirá a un 
total de 32 jugadores, varios de ellos 
top 100 del circuito internacional, 
en busca de los 80 puntos ATP que 
se repartirá. 

Ante la inminencia del certamen 
y como buen anfitrión, el Club de 
Campo Bellavista se está preparan-
do a ritmo frenético para tener todo 
dispuesto para comenzar a recibir 
a los jugadores, muchos de los cua-
les llegarán días antes para disputar 
la fase de clasificaciones. 

Desde la intervención a fondo de 
las canchas -con cambio de flejes in-
cluido- hasta la instalación de toda 
la infraestructura para la instala-
ción de las cámaras de la transmi-
sión televisiva que, a nivel local es-
tará a cargo de TVU y en el plano in-
ternacional de Espn, todo marcha 
sobre ruedas de cara a la histórica 
inauguración. 

 
En todos los aspectos  

“A pesar de la cuarentena que se 
acaba de imponer, nosotros segui-
mos trabajando a full para el even-
to”, asegura el gerente de Bellavista, 
Luis Vicencio, quien se refirió a los 
frentes que están abordando. 

“Internamente como club, esta-
mos preparando lo que es nuestro 
compromiso desde un principio. 
Las canchas están programadas 
para un mantenimiento profundo, 
a la espera de que lleguen los flejes 
y redes nuevas para aquellas que se 
utilizarán en la competencia. Se 
hará un picado de cada cancha de 
juego (remover la arcilla) para lue-
go rellenar y dejarlas como nuevas”, 
explicó. 

Serán tres canchas para juego 
más una que queda de reserva para 
partidos, por eventualidades climá-
ticas. Mientras que habrá seis dispo-
nibles para entrenamientos, inclu-
yendo la reservada para partidos 

Avanzan los 
preparativos para la 
gran cita del tenis 

Intensas obras se realizan en el Club de Campo Bellavista, lugar del evento. Canchas 
siendo renovadas y esta semana quedan listas las plataformas para cámaras.

“Sostenemos reuniones semana-
les de avance con ellos, donde veri-
ficamos los temas del campeonato 
propiamente tal como el procedi-
miento de acreditación, cancheros, 
seguridad, aseo, instalaciones para 
los jugadores, alimentación y tras-
lados, entre otros puntos. Además,  
con la productora estamos apoyan-
do en las gestiones para conseguir 
los diversos proveedores que se re-
quieren para el desarrollo del even-
to, desde la lavandería hasta la car-
telería y servicios varios. Junto a 
ello,  recibimos a los sponsors en sus 

Samuel Esparza Muñoz  
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

que se utilizará en ambos casos. 
“La plataforma de transmisión, 

en el court central, quedará lista 
esta semana para las pruebas de 
cámara que realizará TVU. Y ya te-
nemos listo el diseño del lay out 

para generar la burbuja interior y 
cumplir con lo que la ATP exige en 
cuanto a que los jugadores no ten-
gan contacto con nadie”, añadió.  

 Vicencio destacó también la la-
bor de coordinación que el club lle-
va a cabo con la asociación regional, 
socia fundamental para sacar ade-
lante el certamen. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Es la fecha programada para 
el inicio del certamen, que 
repartirá 80 puntos ATP y 
contará con 32 jugadores. 

de febrero
15

Tras quedar eliminado de la 
qualy del Australia Open, 
Alejandro Tabilo estaría casi 
ratificado para el torneo.

Tabilo está cada 
vez más cerca

visitas, a los técnicos de transmisio-
nes y todos los involucrados. No de-
jamos nada al azar”, sentenció.
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12/31
TALCA

12/28
ANGOL
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TEMUCO

8/18
P. MONTT

11/20
JUEVES
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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: Hilario

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
Cruz Verde  
• Barros Arana 854

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

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Estación 
• Bilbao 445 local 2

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

MEDIO EXPERTO
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