
Salud aplica a partir 
de hoy la segunda 
dosis de la vacuna

INICIA EN MEDIO DE CASI 3.000 ACTIVOS

Sólo siete funcionarios de la 
Salud que ya fueron inoculados 
contra la Covid-19 no podrán 

recibir la segunda dosis por 
estar contagiados de coronavi-
rus, ser considerados contactos 

estrechos y, en un caso, por con-
firmación de embarazo. 
Región registró una baja en los 

nuevos casos confirmados, con 
288 positivos al test PCR.

Son prioridad los 2.050 funcionarios de la Salud que ya fueron inoculados.

CIUDAD PÁG.6

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

DEPORTES PÁG.15

Aunque se controle la crisis sanitaria, la patología nos seguirá acompañando, advierten los especialistas. El comportamiento ciudadano 
y el respeto a recomendaciones sanitarias serán decisivos para controlar la propagación del coronavirus.

Covid-19: el desafío de aprender a convivir con la enfermedad y el virus

CIENCIA&SOCIEDAD PÁGD.9-10 DEPORTES PÁG.17

El fantasma del 
descenso: Campanil 
empata con Colo Colo 
en el Ester Roa

El piloto penquista Jeremías Israel 
analizó el aplaudido desempeño de 
José Ignacio Cornejo en el Dakar 2021.

 FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

“No se pudo ahora, 
pero ‘Nacho’ será 
algún día campeón 
del Rally Dakar”

FOTO: FACEBOOK JEREMÍAS ISRAEL

Casa Bukowski, junto a la Escuela 
de Artes y Culturas Amazónicas 
de Perú, dio vida a esta cita que 
tendrá más de 50 trabajos en  
cortometrajes, documentales  
y cinemetáfora.

Comienza la primera 
versión del Festival 
Internacional de 
Cine Independiente 

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.14
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Gobierno Regional 
concluyó 2020 con 
la ejecución de 99,1%  
del presupuesto asignado
Desde el oficialismo dicen que la cifra  
grafica “un esfuerzo extraordinario”,  
mientras que en la oposición insistieron  
en que el año pasado simplemente hubo 
una “mala gestión” del Fndr.

CIUDAD PÁG.7

EDITORIAL: FIESTA DESPUÉS DE LA PANDEMIA 
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

DR. ROGER LEITON THOMPSON  
Centro para la Instrumentación 
Astronómica (CePIA) 
Departamento de Astronomía, Universidad 
de Concepción

La monotonía del cielo inte-
rrumpida por la aparición de un 
cometa  supuestos augures de ca-
tástrofes y presagios divinos  siem-
pre fue motivo de asombro, temor 
y de la reverencia de nuestros an-
tepasados. Somos de las pocas ge-
neraciones de humanos que sa-
ben qué son realmente los come-
tas: peñascos kilométricos que 
duermen en las afueras del Siste-
ma Solar, una mezcla de gases con-
gelados y polvo cósmico que se ex-
pelen a medida que el cometa se 
acerca al Sol. 

En 1995 los astrónomos Alan 

ban gobiernos, cambian eleccio-
nes y torpedean democracias, in-
terfieren en la vida política y social, 
crean confusión, desconfianza en 
las instituciones y polarizan al pú-
blico. Las sociedades libres, sin 
censura, son vulnerables.  

Nuestras emociones y visión del 
mundo afectan la manera en que 
codificamos y evocamos nuestros 
recuerdos. En general, la memoria 
funciona para mantener una na-
rrativa consistente de cómo cre-
emos que son las cosas, más que 
para llevar un registro preciso de 
los hechos. Así, nuestra tendencia 
natural es la de buscar fuentes de 
información que refuercen lo que 
pensamos y evitar aquellas que nos 
contradigan. Las noticias falsas 
usan esta debilidad. Una actitud 
científica  alimentada por la cu-
riosidad, que cuestione la infor-
mación que recibimos y que nos 
mantenga atentos al efecto de 
nuestras preferencias personales  
puede ser un buen antídoto. La 
Ciencia es más que un montón de 
conocimiento y datos. Es un méto-
do para analizar el mundo, el más 
efectivo. Ojalá tengamos el coraje 
de usarlo.

una nave espacial “sólida, lisa y re-
donda” y “4 veces más grande que 
la Tierra” lo acompañaba. A pesar 
de que Alan Hale analizó la imagen 
descubriendo que la nave no era 
más que una estrella brillante cual-
quiera algo distorsionada por la 
óptica del telescopio utilizado, ya 
no había vuelta atrás: el motor de 
la mentira y el rumor ya estaba en 
marcha.  

Aunque no había ninguna nave 
extraterrestre en la estela del co-
meta Hale-Bopp, en 1997 los 38 
miembros de la secta religiosa 
Heaven’s Gate (Puerta del Cielo) re-
unidos en California se suicidaron 
en masa, convencidos de que la 
supuesta nave era su última opor-
tunidad para salir de la Tierra an-
tes del Armagedón y que los lleva-
ría al cielo conducidos por anti-
guos viajeros estelares que 
pasarían a buscarlos. Aquella no-
ticia falsa y una desafortunada 
combinación de actos empujó a 
este grupo de personas a tomar 
una decisión irreversible. Las no-
ticias falsas siempre han existido y 
pueden ser difíciles de resistir, des-
de un rumor inocente, estafas, de-
lirios religiosos hasta las que tum-

Hale y Thomas Bopp, uno profesio-
nal y el otro aficionado, descubrie-
ron uno de los cometas más visto-
sos del siglo 20. Y no sólo llamó la 
atención de los científicos. El nor-
teamericano Art Bell era el con-
ductor de un programa pseudo-
científico de radio y se le ocurrió 
declarar que el cometa chocaría 
con la Tierra. Cuando fue desmen-
tido, Bell subió la apuesta pseudo-
científica, y basándose en un “aná-
lisis” evacuado por tres videntes 
psíquicos sobre una fotografía del 
cometa tomada por otro aficiona-
do, el comunicador anunció que 

De las puertas del cielo 
hasta el infierno
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DANIEL JIMÉNEZ 
Emprendedor penquista, presidente  
ejecutivo del grupo Mall Connection.

Es muy probable que la evolu-
ción de la economía mundial este 
año no sea muy diferente de lo que 
fue en 2020. También es probable 
que los gobiernos, para impulsar 
las economías nacionales, salgan 
a imprimir dinero. Es una política 
económico-monetaria tentadora, 
pero que tiene un efecto perverso: 
la inflación. Inyectar liquidez en el 
mercado devalúa el valor de la mo-
neda local, lo que en la práctica sig-
nifica que se requiere más dinero 
para comprar bienes y servicios. El 
gobierno de Estados Unidos po-
dría salir a imprimir papel mone-
da en un 25% por sobre la cantidad 
regular, cosa que ocurrió en 2020, 
llevando el tipo de cambio cerca-
no a 600 pesos en 2021. 

Esa política afectaría a distintos 
sectores, como los agricultores, 
quienes verían mermar sus ingre-
sos. La salida es la inversión tec-
nológica, y proyectar ese costo 
con apalancamiento y deprecia-
ción a largo plazo, de modo a com-

la solución y no del problema.  
Lo que Chile debe hacer es rein-

vertir los excedentes que genera-
mos y con ello ser uno de los paí-
ses más ricos de la Ocde en 2025. 
Noruega es número 1, con el petró-
leo. Pues el nuevo petróleo se lla-
ma cobre y litio. Lo importante es 
cuan preparados vamos a estar 
para ese evento.

pensar la inversión. Es una opor-
tunidad, más que problema. Prin-
cipalmente para las pymes, que 
son unidades de negocios más 
rentables en la actualidad. La ra-
zón: son flexibles, estructuralmen-
te dinámicas, tiene pocas grasas, 
son ágiles y adaptables.  

La buena noticia es que el pano-
rama mundial genera grandes 
oportunidades para Chile. El des-
plazamiento de la demanda por 
cobre y litio tendrá más impor-
tancia que la gestión de la econo-
mía chilena. Tendrá menor rele-
vancia si hacemos bien o si lo ha-
cemos mal, porque lo más 
probable es que el país crezca a 
dos dígitos en los próximos 5 años. 
Ese efecto podría provocar pro-
blemas por el excedente de creci-
miento. Por eso es importante re-
cordar que las economías que se 
han desarrollado en los últimos 
años han entendido que la única 
forma de crecer es con ahorro, no 
con gasto. Traer el dinero futuro 

para el presente y gastarlo, no es 
una buena política. Si queremos 
ser mejores mañana, debemos fo-
calizarnos en producir y ahorrar. 
No en gastar. Es importante enfa-
tizar ese punto, dado que existe 
una propensión marginal hacia el 
gasto y no al ahorro. Y nuestra res-
ponsabilidad es intuirlo con anti-
cipación, de manera a ser parte de 

Litio y cobre,  
el petróleo de Chile

Este miércoles comenzó en el 

Congreso la tramitación de un pro-

yecto que busca despenalizar el 

aborto hasta las 14 semanas de ges-

tación. 

La interrupción voluntaria del 

embarazo se ha tomado buena par-

te de la agenda pública, luego que en 

Argentina se aprobara una ley de si-

milares características. 

Se espera que el debate político y 

valórico sobre esta materia se in-

tensifique en las próximas semanas. 

 

 

Krishna Méndez 

@KrishnaYamilett 

Porque tres causales no bastan, esto 

no es aborto sí o aborto no, porque 

existe, existió y seguirá existiendo. El 

tema aquí es aborto legal o aborto 

clandestino. Que cada una decida. 

¿Quieres ser madre? Lo respeto. 

¿Quieres abortar? También respeto 

tu decisión. 

 

Alejandra Silva @Alexciel 

Me sorprende que los hombres se 

preocupen más por hacer campaña 

contra el aborto legal, que de luchar 

por tener cobertura gratis al cáncer 

de próstata. 

 

Carmen Muller 

@Carmen_E_muller 

No se echen encima, como ya lo hizo 

Argentina, el estigma de haber apro-

bado no sabemos cuántas vidas im-

pedidas de nacer, por la ley del 

Aborto Libre, que es una condena a 

tantos nuevos seres que pueden con-

tribuir realmente a un mejor mundo 

para futuras generaciones. 

 

Maca @MacarenaCecili 

No entiendo por qué tenemos que 

privar a mujeres de tomar sus pro-

pias decisiones. Personalmente no 

abortaría, pero ¿por qué tengo que 

decirle a otra que debe hacer? El 

aborto debe ser libre, con las condi-

ciones propicias, y el acompaña-

miento que corresponda. 

 

Leonidas Romero Sáez 

@leoromerosaez 

Se pretende legalizar el asesinato de 

un inocente, disfrazando aquel acto 

como un derecho... ¿y qué pasa con 

los derechos del que está por nacer?

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

D
espués de la pandemia, puede venir una épo-

ca de desenfreno sexual y derroche económi-

co, dijo recientemente el sociólogo, médico y 

profesor de Ciencias Sociales y Naturales de 

la Universidad de Yale, Nicholas Christakis. En una en-

trevista con BBC News Mundo, el pensador afirmó de 

manera categórica: “Si miras lo que ha pasado en los úl-

timos 2.000 años, cuando las pandemias terminan hay 

una fiesta. Es probable que veamos algo similar en el si-

glo XXI”. 

Christakis, que ya fue considerado como una de las 100 

personas más influyentes del mundo, detalla en libro “La 

Flecha de Apolo: el impacto profundo y duradero del co-

ronavirus en la forma en que vivimos” que después de en-

frentar el impacto biológico de la pandemia tendremos 

que lidiar con las secuelas sociales, psicológicas y eco-

nómicas. A juicio del investigador, el fin de la pandemia 

todavía es una aspiración lejana, puesto que estamos 

apenas en el “final del principio” de la crisis sanitaria. Ten-

dremos que convivir con el virus por un buen tiempo 

más, y una época de pospandemia sólo ocurrirá a par-

tir de 2024, garantiza.  

Quizás, y en parte, los hechos le dan razón. El mundo 

ha logrado un éxito sin precedentes al desarrollar una 

vacuna en tiempo récord. En menos de un año, ya hay 

miles de personas vacunadas y ello plantea un escena-

Fiesta después de la pandemia

Las palabras vuelan, lo escrito permanece

CARTAS 

Envíe sus cartas, con una extensión 
máxima de 1.400 caracteres, con espacios 
vía email a: 
 
    contacto@diarioconcepcion.cl  
 
    Cochrane 1102, Concepción  
 
 
La correspondencia debe consignar 
claramente la identidad del remitente y 
su número de teléfono.  

Brecha tributaria en APV 

  
Señora Directora: 

La actual discusión de reforma 
previsional, debe abordar la bre-
cha que se da en los beneficios tri-
butarios entre las altas rentas del 
país y la clase media. 

En la actualidad, una persona 
de altos ingresos puede reducir 
hasta un 35% de impuestos con 
topes de 600 UF en APV y 900 UF 
en depósitos convenidos, en cam-
bio un persona de clase media 
sólo puede verse beneficiado con 
un 15% de beneficio tributario, 
con un tope al aporte de 40 UTM, 
o cerca de 70 UF. 

Claramente el beneficio tributa-
rio para la clase media es insufi-
ciente, y debe aumentarse en el 
tiempo hasta llegar al menos a un 
25% de beneficio tributario, con un 
tope de 100 UF o 150 UF. 

La clase media de nuestro país 
que puede hacer un esfuerzo adi-
cional en APV, generará un ahorro 
futuro al Estado pues no caerán en 
ayuda del pilar solidario, entonces 
premiar el esfuerzo de ahorro pre-
visional adicional durante la vida 
laboral es absolutamente justo. 

Por último, recordar que los pa-
rámetros del APV de clase media 

se fijaron hace más de 12 años.  
 

Eduardo Jerez Sanhueza 

 

Chile perdió una oportunidad 

 
Señora Directora: 

El mayor legado que podemos 
dejar a las futuras generaciones es 
el conocimiento. Chile logrará el 
desarrollo y un mayor bienestar 
para sus habitantes en la medida 
que esta generación tenga la capa-
cidad, y la voluntad, de crear una 
estrategia de largo plazo basada en 
la construcción de una sociedad 
del conocimiento. 

La adjudicación por parte de 
Corfo del proyecto Instituto de 
Tecnologías Limpias al consorcio 
estadounidense AUI refleja lo le-
jos que estamos de ello, y com-
prueba que en materia de planifi-
cación en torno a estos propósitos 
en Chile se improvisa, o peor aún, 
que no existe una estrategia in-
dustrial moderna ni menos una 
visión común. 

Las decisiones que se tomen en 
torno a inversiones en I+D deben 
estar insertas en una estrategia 
global, donde la industria no pue-
de quedar fuera. En países desa-
rrollados esto lo tienen más que 

claro, y en todos ellos la I+D está al 
servicio de la industria. 

El ex timonel de Corfo, Eduar-
do Bitrán, explicó que el origen 
de este proyecto surgió por la ne-
cesidad de elaborar una política 
de desarrollo productivo para 
Chile. No se puede encapsular la 
innovación sólo al mundo acadé-
mico y a la creación de papers -
que según Bitrán es la expertise 
de AUI -, es fundamental integrar 
a la industria, y en este caso espe-
cífico, el objetivo primordial era 
hacer desarrollo tecnológico con 
las empresas proveedoras y mi-
neras. 

En Chile hay grandes capaci-
dades para desarrollar innova-
ción, ciencia y tecnología, cuyo 
fin no debe ser otro que crear ca-
denas de valor más extensas que 
permitan que el progreso pueda 
llegar a más personas. No desa-
provechemos oportunidades 
únicas de incrementar sustan-
cialmente el desarrollo del país 
en nuevas industrias y tecnolo-
gías, y que ese conocimiento lo 
podamos heredar a las futuras 
generaciones. 

 
Dante Arrigoni C. 

Presidente de ASIMET

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.

rio optimista. Pero una cosa es desarrollar la vacuna, y 

otra es producirla y distribuirla en cantidades suficien-

tes. Llegar con la vacuna a la mitad de las poblaciones 

afectadas por el coronavirus será otro desafío sin prece-

dentes.  

La historia de las pandemias muestra que son even-

tos en que se requiere tiempo para que las poblaciones 

afectadas puedan recuperarse. El impacto biológico 

puede ser detenido con la aplicación de una vacuna, pero 

los efectos psicológicos, sociales y económicos suelen to-

mar más tiempo.  

Pero, al fin y al cabo, la Humanidad ha superado to-

das las pandemias. Y ha salido de ellas con el conocimien-

to acumulado, tras un sinfín de tragedias, y con las in-

venciones y descubiertas propias de cada época de la his-

toria. Nadie puede afirmar con seguridad cuando 

estaremos en “pospandemia”. La única certeza - en me-

dio a la incertidumbre - es que debemos cuidarnos en-

tre todas todos para así superar la crisis sanitaria. 

La historia de las pandemias muestra 

que la recuperación requiere tiempo. El 

impacto biológico puede ser detenido 

con la aplicación de una vacuna, pero 

los efectos psicológicos, sociales y 

económicos suelen exigir años.

¡
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Pamela Hidalgo y Carlos 
López (PI); María Candelaria 
Acevedo y Oscar Menares 
(PC); Millaray Saéz y Hernán 
Cortés (FRVS); y Eduardo 
Pacheco (Indep. apoyado por 
Comunes). 

“#MeQuedoEnCasa porque es importante concretar todas las medidas necesarias para frenar que 
el virus se propague, también lo hago por respeto a quienes no pueden hacerlo y a quienes han partido 

producto de esta enfermedad y no pudieron ser acompañados en sus últimos días por sus seres queridos”.

Daniela Escobar, periodista UdeC

#MeQuedoEnCasa

RD Biobío: FA está cayendo en las 
mismas prácticas de la vieja política

TIMONEL LOCAL CRITICÓ LA DESIGNACIÓN DE CARTAS DESDE SANTIAGO

Bajo los sellos de “Más democra-
cia”, “Futuro verde para un mejor vi-
vir”, “Convivencia libre y segura” y 
“Nunca más sin nosotras”, la tienda 
frenteamplista dio a conocer la lista 
de 16 figuras que competirán en cin-
co comunas de la provincia de Con-
cepción. 

 
Candidatos 

En la comuna penquista serán dos 
los aspirantes a llegar a las inmedia-
ciones de O’Higgins 525, ellos son el 
actual presidente de RD Biobío, Eric 
Riquelme, y la egresada de Derecho 
UdeC, Fernanda Clemo, está última 
en calidad de independiente. 

Mientras que en Chiguayante los 
nombres a concejalías inscritos fue-
ron los de Lorena Barra, Aurora Be-
navides, Bárbara Orrego y Paulina 
Vicencio, en la comuna puerto los 
aspirantes al concejo comunal serán 
Laura Aranda, Pierre Arriaza, Fran-
cisco Godoy, Guillermo Torres y 
Nancy Torres.  

A su vez, se suman en Hualpén, las 
candidaturas de Julio Cárcamo, Vivia-
na Estobar y Javiera Mora, quienes de-
berán apoyar a la única candidata a 
alcaldesa de RD en la zona, la profe-
sora de educación básica de 37 años, 
Ornella Concha.  

“Creemos que el municipio es un 
engranaje más del modelo neoliberal, 
viene a dar subsidio a la gente de lo 
que el Estado no puede. La idea es 

una decepción y un enojo con la de-
cisión que se tomó en Santiago y que 
no fue consultada ni vinculada con la 
del comunal Concepción”, manifestó 
el Ingeniero en Prevención de Riesgos, 
quien agregó que uno de los linea-
mientos principales de la campaña de 
Beatriz Sánchez en 2016, fue la des-
centralización y la autonomía de los 
territorios para tomar decisiones.  

“Hoy en día el FA Nacional está ca-
yendo en las mismas prácticas de la 
vieja política. Estamos en contra de 
esa determinación, ya que no va por 
el lado que nosotros creemos que es 
un proyecto más transformador que 
vincule a la ciudadanía”, sentenció.

FOTO: ALEJANDRO VALENZUELA

La entidad presentó su nómina de candidatos que disputarán municipios en el 
Gran Concepción. También estuvo Amaya Alvez carta constituyente.

Crítica al centralismo  

Si bien la presentación de candida-
turas contó con la presencia de mili-
tantes y cercanos a RD, entre las caras 
faltantes, pero que van en la papeleta 
con apoyo de la colectividad, están 
las de Eduardo Pacheco y Camila Po-
lizzi, ambos endosados por Comu-
nes. Esta última, protagonista de una 
pugna interna que puso en ascuas al 
FA nacional y su fracción comunal.  

Al respecto, el timonel de RD en el 
Biobío, Eric Riquelme, realizó duras 
críticas a la actitud del conglomera-
do frenteamplista al no considerar 
la decisión de sus bases locales al 
momento de realizar las conversacio-
nes con Comunes y Polizzi.  

“En términos personales no tengo 
nada contra Camila Polizzi, existe 

Alejandro Valenzuela 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Relación con Comunes

Fernanda Clemo, coordinadora 
paritaria del FA Concepción, afir-
ma que a pesar de no haber llega-
do a consenso el 11 de enero con 
Comunes, seguirán trabajando en 
conjunto con cada fuerza del con-
glomerado. Así mismo lo señala, 
Eric Riquelme, aunque puntualiza 
que no se quedarán callados ante 
las injusticias. 

Por su parte, Amaya Alvez (RD), 
explicó estar muy abierta a trabajar  
con la figura de Eduardo Pacheco, 
pero que aún “no se han generado 
las coordinaciones correspondien-
tes”. Apertura que la abogada no 
sólo considera con quienes van en 
su misma nómina, sino con todos los 
candidatos, ya que desde su visión 
eso debe ser el tenor.

LA ABOGADA UdeC, Amaya 
Alvez, es una de las caras 

fuertes de RD para llegar a la 
Convención. 

Es el pacto electoral donde 
participan el PC, FRVS, PI, 
Acción Humanitaria y RD. En 
el Distrito 20 llevan ocho 
candidatos a constituyente. 

Apruebo Dignidad

Los otros nombres 
de la lista

romper con eso, que el municipio sea 
un espacio donde las personas pue-
dan obtener las herramientas para 
mejorar sus propias vidas”, explicó 
Concha.  
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TRAS LA INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS EL LUNES PASADO

Si bien la inscripción de candi-
daturas a constituyentes se con-
cretó el lunes, esta aún sigue gene-
rando coletazos al interior de los 
partidos. 

Y las críticas vienen, principal-
mente, de quienes quedaron fuera 
de las listas, pues sospechaban o 
tenían algún atisbo que podrían 
participar en la papeleta de abril 
próximo. 

Pero las negociaciones que se lle-
varon a cabo en la capital termina-
ron generando más dolores de cabe-
za que alegrías en varios distritos. 
Así como en Santiago Centro la in-
clusión de la opinóloga de ultrade-
recha Tere Marinovic generó los 
cuestionamientos en todo el arco, 
especialmente en RN y que incluyó 
la renuncia de una de sus postulan-
tes, en Biobío ocurre algo similar. 

Claro, en la Región el problema 
radica en la forma en que se repar-
tieron los siete cupos entre los par-
tidos que componen “Vamos Chile”.  

Uno de los que quedo fuera es el 
ex seremi de Educación, Fernando 
Peña, quien dejó el cargo el pasado 
24 de diciembre para abocarse a la 
postulación que finalmente no se 
concretó. “Agradezco a quienes con-
fiaron en mí dándome su apoyo y 
compañía. Debo confesar que estoy 
muy golpeado, ya que me jugué la 
vida en esto, sin paracaídas y sin 
calculadora”, dijo en redes sociales. 

 
La crisis de RN 

En el partido de la estrella tam-
bién hay otro personero que tenía 
interés en llegar a la constituyente 
y que ahora no podrá hacerlo. 

Se trata del ex gobernador de 
Concepción, Robert Contreras, 
quien se durmió la noche del lunes 
siendo uno de los candidatos a la 
constituyente por RN, y despertó al 
otro día fuera de la papeleta. 

Según Contreras esto se debe a 
presiones por parte de una de las 
facciones locales del partido, “las 
Águilas”, grupo cercano a la diputa-
da Francesca Muñoz. 

“A pesar que toda mi documenta-
ción fue validada ante el Servel y to-
das las instancias del partido, una 
decisión tomada entre gallos y me-
dianoche me deja fuera. Acá hubo 
presiones indebidas por parte de la 
diputada Francesca Muñoz para 
bajar mi candidatura”, acusó. 

La parlamentaria respondió a es-
tas acusaciones. “No voy a aceptar 
ofensas gratuitas y mentiras de al-
guien que tiene ambiciones políti-
cas. Se han cumplido los estatutos 
del partido que priorizó a Luciano 
Silva y lamento que Robert Contre-
ras haya quedado fuera. Jamás pedí 
bajar a Robert y lamento esta medi-
da”, manifestó la diputada. 

Pero eso no fue todo. Muñoz em-
plazó a sus compañeros de Evópo-

RN cuestiona cupos a 
constituyentes en la 
lista “Vamos Chile”

CREDITO FOTO

Exgobernador Robert Contreras acusó “manos  negras” que 
lo dejaron fuera de la papeleta de abril. Desde la tienda 
dijeron que hubo mala repartición de plazas en el Distrito 20.

li a asumir los costos de la paridad 
en la lista. “Evópoli debió llevar a dos 
mujeres y no haber sacrificado a 
RN que tenía a dos candidatos hom-
bres competitivos. Haber dejado a 
dos mujeres y un hombre es un 
error”, aseguró. 
 

Visión de los presidentes 

Desde la dirigencia de RN respal-
dan los dichos de la diputada Mu-
ñoz y manifestaron que debió haber 
sido Evópoli el partido encargado de 
llevar dos cupos femeninos para 
cumplir con la paridad de género. 

“Aquí las negociaciones no fueron 
óptimas, en caso contrario tendría-
mos a Robert iniciando su campa-
ña. Se sabe que la presencia de las 
mujeres en política es más difícil y 
yo creo que RN y la UDI deberían ha-
ber negociado las cuotas de género 
y Evópoli asumir la determinación. 
Yo concuerdo con la diputada en 
que Evópoli debió haber tenido los 
dos cupos femeninos”, manifestó 
Felipe Rodríguez, presidente regio-
nal de RN. 

Su par de Evópoli, Juan Pablo 
Spoerer, pidió a la tienda de la estre-
lla que no lo responsabilicen por la 
negociación. “Tenemos visiones dis-
tintas con RN. Nosotros levanta-
mos seis candidatos y aceptamos ir 
con dos. Yo no me voy a entrometer 
en las decisiones internas de los 
partidos y los nombres escogidos 
por Vamos Chile para la Constitu-
yente son los correctos”, sostuvo.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

LA INSCRIPCIÓN de los 
candidatos y candidatas a 

constituyentes estuvo a cargo 
de los presidentes nacionales 

de cada partido.

“Tenemos visiones distintas con 
RN, yo no me voy a entrometer 
en las decisiones internas de 
los partidos”. 
Juan Pablo Spoerer, presidente regional de 
Evópoli.

FRASE

“Acá hubo presiones indebidas 
por parte de la diputada 
Francesca Muñoz para bajar mi 
candidatura”.
Robert Contreras, exgobernador de 
Concepción.

“Evópoli debió llevar a dos 
mujeres y no haber sacrificado a 
RN que tenía a dos candidatos 
hombres competitivos”. 
Francesca Muñoz, diputada RN del Distrito 20.
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tiene actualmente la 
Región. A pesar de la 
complejización sólo hay 9% 
libres de UCI.

camas UCI
229

corresponden al Hospital 
Regional, 295 en Las 
Higueras y 485 en el Víctor 
Ríos Ruiz de Los Ángeles, 
entre otros centros. 

vacunas 
613

“#MeQuedoEnCasa porque mi salud y la de mi familia está primero. Además, porque tengo una 
condición de salud que me hace una persona de alto riesgo. Pero a pesar de eso me reinventé y 

cree mi pyme. Ahora soy una feliz emprendedora”. 

Lilian Blanco Villarroel, emprendedora

#MeQuedoEnCasa

Se suspenden cirugías programadas
jando los hospitales a nivel local y 
afirmó que buscará la forma de 
ayudar a complementar con ca-
mas para enfermos de Covid e in-
corporar al hospital modular en la 
estrategia. 

Felipe Cox, jefe de la división de 
Presupuesto del Minsal, agregó 
que “la idea es anticiparse a lo que 
será la segunda ola y saber cómo 
podemos responder a la necesi-
dad actual que tenemos de camas”. 

El director (s) del Hospital Re-
gional, Alejandro Torche, afirmó 
que están buscando “estrategias 
en conjunto para seguir crecien-
do, no sólo en camas UCI, sino 
también, en otros dispositivos de 
salud”.  

Cabe destacar que hace algunos 
días el Hospital Traumatológico 
cuenta con siete camas UCI para 
atención Covid-19.

Si bien la complejización de uni-
dades críticas ha ido en aumento 
en la Región, sumando nueve en 
menos de una semana, su disponi-
bilidad sigue siendo baja. Hay 20 en 
UCI y 22 en UTI. 

Por ello, considerando que la re-
conversión de unidades es una ta-
rea que no requiere de equipos, in-
fraestructura y, sobre todo, perso-
nal especializado, el seremi de 
Salud, Héctor Muñoz, informó que 
los centros privados no podrán ha-
cer cirugías electivas (programa-
das) que no sean de urgencia vital, 
pues las camas UCI que requieren 
para esos pacientes, deben ser des-
tinadas a la emergencia.  

Hasta el Hospital Regional, que 
cuenta con 72 camas UCI, llegó el 
coordinador nacional de camas 
críticas, Luis Castillo, reconoció la 
presión con la que están traba-

REUNIONES FAMILIARES AUMENTARON DE 69% A 72% LOS BROTES EN LAS ÚLTIMAS DOS SEMANAS 

Sólo siete funcionarios de la Salud 
de los 2.050 de la Región que ya fue-
ron inoculados contra la Covid-19 no 
podrán recibir hoy la segunda dosis 
por estar contagiados de coronavi-
rus, ser considerados contactos es-
trechos y en un caso por confirma-
ción de embarazo. 

El delta en las dosis, explicó el se-
remi de Salud, Héctor Muñoz, serán 
para personal de urgencia y en febre-
ro se iniciará el proceso en atención 
primaria y adultos mayores.  

Hasta el centro de acopio de vacu-
nas, ubicado en Chillancito, llegó el 
intendente, Patricio Kuhn, quien des-
tacó la logística de distribución de las 
vacunas a 13 centros de salud de la 
Región y el cumplimiento en los tiem-
pos. Hoy se cumplen 21 días de la pri-
mera inoculación.  

Sorprendió la llegada al lugar del 
ministro del Interior, Rodrigo Del-
gado, quien destacó el esfuerzo del 
Gobierno para contar con dosis de 
emergencia, esfuerzo que requiere 
el compromiso ciudadano. “No esta-
mos coartando libertades porque sí, 
es para cuidar la vida”, sostuvo. 

En cuanto a la logística de distribu-
ción de las vacunas en zonas de con-
flicto, Delgado dijo que están defi-
niendo las estrategias de distribu-
ción y protección de éstas. 

Además, el ministro, llamó a la co-
munidad a no caer en engaños y re-
calcó que sólo a través del Gobierno 
se puede acceder a la vacuna. Ya exis-
te una alerta, pues han detectado la 
venta online de vacunas falsas. 

Cabe destacar, que luego de la se-
gunda dosis de la vacuna de Pfizer, 
deben pasar siete días para adquirir 
una inmunidad de 95%. 

 
Proyectan baja de activos  

Si bien, en las últimas 24 horas la 
Región sólo registró 288 nuevos ca-
sos, dicha baja es sólo producto de la 
baja de testeo en fin de semana, que 
será reforzada a través de los equipos 

Segunda inoculación contra el virus se 
inicia en medio de casi 3.000 activos 
Sólo hay 20 camas UCI y 22 UTI disponibles. 

La Región ayer sumó 288 nuevos infectados. 

de búsqueda activa.  
La mayor cantidad de personas 

que pueden contagiar se concentran 
en Concepción con 382 casos, segui-
do de Talcahuano con 319; Los Ánge-
les, 280; y Hualpén, 274. 

Se espera que, con la cuarentena, 
que inició hoy, bajen los activos, la 
ocupación de camas críticas y tam-
bién los fallecidos (896) que ayer no 
experimentaron variación. 

La “cuarentena que sí o sí va a sal-
var vidas”, dijo el seremi y agregó 
que de ser efectiva con menor mo-
vilidad y apego a las normas, los 
casos bajarían hasta 50% como su-
cedió en Concepción en su primer 
confinamiento.  

“Están prohibidas todas las reunio-
nes familiares en cuarentena (...) y eso 
lo vamos a fiscalizar con más equipos 
desplegados”, dijo Muñoz. 

El confinamiento reducirá los bro-
tes que según explicó la jefa de Salud 
Pública, Cecilia Soto, suman 478 bro-
tes activos, 20% más que el registro 
de la semana anterior (398).  

Los brotes familiares “son el mayor 
dolor de cabeza en la Región”, agre-
gó el seremi, y es que en dos semanas 
aumentaron de 69% a 72%. Arauco 
tiene un 83% de este tipo de conta-
gios. Mientras que los brotes labora-
les bajaron de 18% a 15%.  

La Región acumula 6.436 brotes 
con 34.981 infectados. 

Ximena Valenzuela Cifuentes  
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

JUSTO A los 21 días se 
administrará la segunda dosis a 

2.050 profesionales de la zona.
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se gastaron durante 2020. 
Del total, $32 mil 743 
millones corresponden a 
iniciativas de inversión. 

mil 115 millones
$85

Gobierno Regional concluyó 2020 con 
la ejecución del 99,1% del Fndr

Con la presencia del ministro del 
Interior, Rodrigo Delgado, el gene-
ral director de Carabineros, Ricar-
do Yáñez, además de autoridades 
regionales y locales, se inauguró la 
subcomisaría Nonguén de Carabi-
neros. En la oportunidad, además, 
se hizo entrega de cuatro camione-
tas 4×4 para el Gope Biobío. 

Se trata de un proyecto larga-
mente anhelado, y que tomó cerca 
de 40 años en su concreción. “Este 
cuartel está abierto a la comunidad, 
es un punto de encuentro, donde la 

Inauguran subcomisaría en Nonguén  
“El compromiso de este ministro 

y del gobierno, es el poder coordi-
narnos mejor con las policías, con 
otros ministerios que también pue-
den aportar mucho (...). Nos gusta-
ría que existiera menos droga en las 
calles, menos violencia, no sólo 
para poder realizar más y mejores 
operativos, sino porque haya me-
nos gente dispuestos a consumir y 
menos jóvenes aprendiendo que 
la violencia es la única forma de 
surgir en la vida”, dijo el ministro 
Delgado.

 FOTO: CARABINEROS DE CHILE 

personas que necesitan de más 
apoyo concurren a requerirlo a sus 
carabineros, que sin distingo de-
ben atender a cada uno de nuestros 
vecinos”, dijo el general director. 

Ambas autoridades fueron con-
sultadas por otros temas como los 
hechos delictuales que se han au-
mentado en Santiago (las llama-
das encerronas de vehículos); los in-
cidentes ocurridos en Temucuicui, 
región de La Araucanía; la moder-
nización de la institución policial, 
entre otros temas. 

EN UN AÑO COMPLEJO PARA EL GASTO DE LOS RECURSOS LAS OPINIONES ESTÁN DIVIDIDAS

Según el más reciente informe de 
la ejecución presupuestaria emana-
da de la subsecretaría de Desarrollo 
Regional (Subdere), fechado el 11 de 
enero, el Gobierno Regional (Gore) fi-
nalmente cerró 2020 ejecutando el 
99,1% del presupuesto asignado. Lo 
anterior, en “el peor año”, dijo el jefe 
de la División de Presupuesto e Inver-
sión Regional, Alejandro Reyes. 

En efecto, los efectos de la pande-
mia y del estallido social (el último 
trimestre de 2019) se hicieron sen-
tir el presente año. Y es que, con ex-
cepción de 2018, cuando la ejecu-
ción presupuestaria llegó al 99,8%, 
desde 2017, el gasto llegó al 99,5%. 

Según la información oficial, el 
año pasado se gastaron un poco 
más de $85 mil 115 millones y, del 
total, $32 mil 743 millones corres-
ponden a iniciativas de inversión. 
En tanto, un poco más $44 mil 667 
millones corresponden a traspasos 
de recursos a municipalidades, sos-
tenedores de la establecimientos 
municipales y Programa de Mejora-
miento de Barrios (PMB). 

 
“Es un tapabocas” 

“Es un esfuerzo extraordinario en 
el peor año de nuestra historia, el 
haber logrado más de un 99% de 
ejecución presupuestaria. Más, 
cuando el grueso de los recursos 
fue a la generación de empleo y reac-
tivación económica a través de pro-
yectos de alto impacto comunal”, 
comentó el consejero regional 
(core) independiente, Luis Santibá-
ñez (ex UDI).  

En opinión del ex representante 
gremialista, “es un tapabocas a los 
pregoneros de la desesperanza y la 

Desde el oficialismo dicen que la cifra grafica “un esfuerzo extraordinario” y en la 
oposición insistieron en que el año pasado simplemente hubo una “mala gestión”.

llegan a todas las comunas, pero 
claramente su línea siempre fue más 
estar en campaña que gobernando 
los destinos de la Región”. 

El consejero socialista recordó, 
además, el recorte de dinero que 
efectuó la Dirección de Presupues-
tos (Dipres) a mediados de 2020, a 
todos los gobiernos regionales, que 
en el caso del Biobío implica $5.400 
millones menos. 

“Si vemos sólo el resultado, la no-
ticia dirá que fue una muy buena 
ejecución, pero en realidad el 2020 
fue el año de peor ejecución presu-
puestaria del Gore Biobío. Primer 
año que nos quitan recursos por no 
saber gastarlos. En el año se imple-
mentó un plan de emergencia Co-
vid donde no hubo capacidad téc-
nica para dinamizarlo y que los re-
cursos no llegaran a tiempo a los 
beneficiarios, deja en evidencia la 
mala administración”, dijo Parra.

 FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

destrucción del Gore Biobío. Mis-
mos que hoy deben reconocer que 
a pesar de las dificultades, este Gore 
merece más presupuesto de Inver-
sión extraordinario para enfrentar 
un durísimo 2021”. 

Claro no todos piensan igual que 
Santibáñez. Para el core del PS, An-
drés Parra, cuando se informa que 
la ejecución alcanza al 99,1%, “la ci-

fra se ve bien, pero hay que revisar 
cómo se llega”. 

Recordó que “en octubre la ejecu-
ción fue 67,2% y en noviembre 
77,9%, es decir, en diciembre se hace 
un esfuerzo enorme por gastar el 
presupuesto, ejecutando un 22% en 
un mes. Lo anterior, lejos de cele-
brarlo como buena gestión, sin des-
merecer el esfuerzo de los equipos 

Ángel Rogel Álvarez  
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

técnicos del Gore, hay que ser res-
ponsable y poner de manifiesto la 
mala gestión del 2020, el desgobier-
no se hizo sentir desde el año 2019. 
Al intendente Giacaman le critica-
mos en todas las formas su negati-
va a la firma de convenios de pro-
yectos aprobados en el Core, el bajo 
marco presupuestario 2019 y 2020 
para la línea de FRIL, proyectos que 

EL INFORME del gasto 
está fechado el 11 de enero 
reciente.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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que tengan ingresos 
mensuales inferiores a un 
millón y medio de pesos 
puedan recibir el bono.

La idea es que 
todas las familias

Bono de $500 mil para superar la crisis 
económica país no genera consenso

PROPUESTA POR EL DIPUTADO DEL DISTRITO 20, GASTÓN SAAVEDRA (PS)

En su calidad de integrante de la 
Comisión de Trabajo de la Cámara 
de Diputados, el diputado Gastón 
Saavedra (PS), ingresó hace algunos 
días al Parlamento un proyecto don-
de solicita al Gobierno entregar un 
bono de $500 mil a las familias más 
vulnerables del país por un periodo 
de 5 meses (marzo, abril, mayo, junio 
y julio). 

El objetivo es hacer frente a la cri-
sis económica generada por la Co-
vid-19. La segunda ola de la pande-
mia genera preocupación en el Con-
greso y, desde ahí, surge la urgencia 
de implementar nuevas medidas, 
considerando los altos índices de ce-
santía que se han elevado durante los 
últimos meses. 

“Debemos pensar seriamente en 
la aplicación de nuevos paquetes de 
medidas para ayudar a los chilenos 
y chilenas. Así como el año 2020 
acordamos una serie de bonos y ayu-
das, hoy se hace necesario una res-
puesta legislativa y del gobierno para 
evitar que la crisis se agudice”, co-
mentó Saavedra.  

El socialista agregó que el país 
pasa por una de las crisis sanitaria, 
económica y social más grandes de 
los últimos tiempos, por lo que, con-
sidera que “deben hacer esfuerzos 
adicionales a los que ya se han acor-
dado y aprobado en el Congreso. 
Este bono ayudaría a que miles de fa-
milias sortear los efectos de la crisis 
sanitaria y social que vive Chile”. 

 
Sólo una solicitud 

Desde el oficialismo la respuesta a 
la moción no fue la mejor, porque 
consideran que no se puede elevar 
una solicitud al Gobierno poniendo 
plazos y montos.  

“Los diputados no tenemos ningu-
na atribución para presentar un pro-

Parlamentarios oficialistas coincidieron en que el Gobierno debe hacerse cargo de 
las necesidades de la gente, pero creen que “no se pueden exigir montos y plazos”.

yecto como este. Es una simple soli-
citud parlamentaria para proponer 
una idea. No es un proyecto de ley, es 
un proyecto de resolución. Conoce-
mos la realidad de la gente y debe-
mos buscar medidas que den solu-
ción a los problemas económicos 
del país, pero evaluando la situación, 
no poniendo montos y exigencias”, 
señaló el diputado del Distrito 19, 
Frank Sauerbaum (RN). 

Agregó que, mientras la pande-
mia no se termine, hay que seguir im-
plementando medidas como el IFE 
y otros bonos que lleguen directo a 
las personas que más lo necesitan.  

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

“Hasta que no recuperemos en 
algo la normalidad, el Gobierno ten-
drá que seguir echando mano a los 
recursos económicos del país. Debe-
mos hacernos cargo de estas necesi-
dades”, sostuvo. 

El diputado Leonidas Romero 
(RN) tuvo una opinión similar. “Creo 
que esta es una solicitud con algo de 
populismo. Si el Gobierno puede en-
tregar $500 mil un mes y al otro $200 
mil, bienvenido sea, pero no pode-
mos colocar montos si no hay cono-
cimiento de los recursos que tiene el 
país. Es fácil ser generoso con la bi-
lletera ajena, que es de todos los chi-

lenos”, dijo el diputado. 
Agregó que el Gobierno debe ha-

cerse responsable de la situación 
económica del país, analizar formar 
de incrementar el empleo y pensar 
un paquete de medidas esenciales de 
aquí a marzo. “Si esta solicitud se 
puede cumplir, todos lo agradecere-
mos, pero antes de eso debe haber un 
estudio de cuanto podemos entregar. 
Lo ideal es que entre todos poda-
mos acordar beneficios para la gen-
te”, sostuvo.

DIPUTADOS 

ESPERAN que el 
Gobierno entregue un 
nuevo paquete de 
medidas en marzo.

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
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“Es fácil ser generoso con la 
billetera ajena, que es de todos 
los chilenos. Los bonos se deben 
estudiar muy bien”.
Leonidas Romero, diputado RN del Distrito 20.

“Esta moción no es un proyecto. 
Es solo una solicitud. Un 
diputado no puede hacer este 
tipo de exigencias al Gobierno”.
Frank Sauerbaum, diputado RN del Distrito 19.

FRASE
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“Evitar infectarme no sólo es cuidarme, sino también cuidar a los que en algún momento pue-
den estar cerca de mí en la calle y a los más susceptibles. La pandemia no se vence desde la indi-

vidualidad, sino desde la solidaridad. Por eso yo me quedo en casa”. 

Carlos Landaeta, académico UdeC

#MeQuedoEnCasa

Covid-19: una enfermedad con la que hay 
que aprender a convivir para el futuro

EXPERIENCIA CON EL SARS-COV-2 Y OTRAS ENFERMEDADES APUNTAN A SU PRESENCIA ESTACIONAL

En diciembre de 2019 se confir-
maron los primeros casos de una 
forma de neumonía causada por 
una, hasta entonces, desconocida 
cepa de coronavirus, en la ciudad 
china de Wuhan. Luego, empeza-
ron a detectarse contagios del 
Sars-Cov-2, responsable de la en-
fermedad bautizada como Covid-
19, en otros países y, en marzo de 
2020, llegó a Chile, casi a la par con 
su categorización de pandemia 
por la Organización Mundial de la 
Salud.   

Así, para evitar la propagación 
de un patógeno tan nuevo como 
letal, se implementaron medidas 
restrictivas como declaración de 
Estado de Excepción en Chile, sus-
pensión nacional de clases pre-
senciales, prohibición de activi-
dades masivas, cuarentenas tota-
les o parciales y un llamado a 
mantener confinamiento volun-
tario, haciendo parte de nuestra 
cotidianidad los conceptos de 
quedarse en casa, mantener dis-
tancia física y usar mascarilla al 
salir o exponerse a otras personas, 
además de educación y trabajo 
remoto. Al principio, parte de la 
población creyó que sería un 
tiempo acotado; pero, este 2021 la 
vida en pandemia nos sigue acom-
pañando de manera implacable.   

 
Estacionalidad 

¿Cuándo va a terminar?, ¿nos 
tendremos que acostumbrar a vi-
vir con la Covid-19?, ¿la vacuna va 
a terminar la enfermedad?, son 
preguntas que rondan nuestras 
cabezas y con más ímpetu al reco-
nocer que la emergencia global 
no da tregua, con cifras que incre-
mentan de forma alarmante a dia-
rio. En Chile, van casi mil víctimas 
fatales, mientras que ya se supe-
ran los 92 millones de contagios y 
casi 2 millones de muertes en el 
mundo.  

La doctora Ana María Moraga, 
médico epidemióloga, jefa de ca-
rrera de Medicina de la Universi-
dad de Concepción, miembro del 
equipo ICovid Chile y de la Socie-
dad Chilena de Epidemiología, re-

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Aunque falta mucho por descubrir y entender, lo que se sabe por lo visto con otros 
patógenos y del comportamiento del que hoy causa la pandemia es que, aun 
cuando la crisis sanitaria se controle, la patología nos seguirá acompañando.

MEDIDAS COMO USO DE 
MASCARILLA Y DISTANCIA 
FÍSICA son clave para prevenir 
la Covid-19 y no se podrán 
descuidar en tanto no se 
controle por completo la crisis 
sanitaria ni se entienda a 
cabalidad la enfermedad.

trolar la emergencia sanitaria con 
medidas de autocuidado y la va-
cuna que ya se está aplicando en 
la población. 

Pero, hay experiencias que per-
miten proyectar el futuro de la 
Covid-19 y cree que el mejor ejem-
plo es la influenza, virus respon-
sable de la pandemia previa 
(2009), una enfermedad estacio-

nal y cada año circulan cepas con 
nuevas mutaciones, por lo que la 
inoculación debe ser anual. Las 
variaciones genéticas también 
son parte del Sars-Cov-2, identifi-
cándose variantes de Reino Uni-
do, África y más recientemente 
de viajeros que llegaron a Asia 
desde Brasil. 

En efecto, aun cuando se ter-
mine la crisis sanitaria que lleva 
10 meses en Chile, la Covid-19 nos 
seguirá acompañando y la ten-
dencia a la estacionalidad es la 
que debería seguir y ha tenido, re-
salta la doctora Maritza Muñoz, 
epidemióloga y académica del De-
partamento de Salud Pública de la 
Universidad Católica de la Santí-
sima Concepción. “Se ha visto, 
hasta ahora, que el Sars-Cov-2 au-
menta su carga viral en invierno, 
porque tiene un tope de 23°C de 
temperatura. Si vemos qué ha pa-
sado en países de Europa, en los 
meses fríos (2020) hubo mayor 
cantidad de personas contagia-
das y en los calurosos un descen-
so; luego, vino nuevamente la 
temporada fría y empezaron a in-
crementar los casos, y los brotes 
que vemos ahora son producto 
del invierno”, explica.  

Eso sí, advierte que “en Chile la 
situación es extraña. Hay calor, en 
muchas zonas más de 23°C, debe-
ríamos tener un descenso, pero no 
lo estamos viendo y, sí que el pro-
blema es más de la población que 
de la estacionalidad. El comporta-
miento es el que no está permi-
tiendo disminuir la propagación 
del virus”, por lo que el llamado en-
fático es concientizarse de que las 
medidas de protección como uso 
de mascarilla o la distancia física 
no se pueden descuidar ahora 
para, efectivamente, contener una 
enfermedad con la que, certera-
mente, debemos aprender a convi-
vir de cara al futuro. 

Natalia Quiero Sanz 
natalia.quiero@diarioconcepcion.cl

conoce que falta mucho por des-
cubrir y entender sobre la Covid-
19, por lo que hacer afirmaciones 
tajantes respecto a cómo será este 
nuevo año, el siguiente o el com-
portamiento del patógeno a más 
largo plazo es complejo, pero en-
fatiza que “nos queda largo tiem-
po, por ahora debemos hacer fren-
te al 2021”, donde el foco es con-
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Que exista la vacuna no significa 
que el cuidado deba terminar

Tan pronto fueron apareciendo 
los conocimientos sobre el Sars-
Cov-2 y la Covid-19, el mundo cien-
tífico se puso de cabeza para desa-
rrollar una vacuna contra el patóge-
no y se lograron en tiempo récord 
inoculaciones con 95% de efectivi-
dad, como la de Pfizer-Biontech, 
aprobadas para su aplicación a la 
población y que es una de las adqui-
ridas por Chile, donde ya comenzó 
la vacunación, con un primer foco 
en el personal de los servicios de sa-
lud para seguir con los grupos de 
riesgo, como personas mayores y 
enfermos crónicos, y  avanzar hacia 
toda la población después. 

La esperanza está puesta en estos 
desarrollos y con razón, ya que des-
de su descubrimiento han sido tras-
cendentales para controlar patolo-
gías que antaño fueron devastado-
ras para la población, salvando 
millones de vidas en el mundo con 
las campañas de vacunación masi-
vas, que se consideran una de las 
medidas de salud pública más cos-
to-efectivas. Pero, es justamente esa 
notable experiencia la que hace pro-
yectar que la Covid-19 será estacio-
nal y aseverar que la vacuna no eli-
minará de la faz de la Tierra, si bien 
fue una inoculación la que logró 
erradicar la viruela en las últimas 
décadas del siglo XIX. “Sin embar-
go, se nos hace evidente que una ex-
periencia entre tantas enfermeda-
des nos demuestra que erradicar 
no es fácil”, sostiene la epidemiólo-
ga Ana María Moraga, académica de 
la Universidad de  Concepción. Me-
nos lo es erradicar una patología 
viral de contagio respiratorio perso-

na a persona; como la influenza, 
como la Covid-19, afirma. 

 
Controlar no terminar 

Por ello, pone el acento en que no 
es la erradicación a lo que apunta la 
vacunación, pues “lo que hacemos 
con este tipo de enfermedades es 
usar medidas de control y preven-
ción, para que ojalá le dé a le menor 
cantidad posible de personas, diag-
nosticarla tempranamente y man-
tener protegidos a los grupos vulne-
rables”, resalta. Entonces, “la vacu-
na va a disminuir la cantidad de 
contagios y, por tanto, que el siste-
ma sanitario no esté colapsado y, en 
caso de que haya gravedad, que 
haya una capacidad suficiente de 
dar atención”, añade la epidemiólo-
ga Maritza Muñoz, académica de la 
Universidad Católica de la Santísi-
ma Concepción. 

Desde allí aclara que la vacuna 
usándose contra la Covid-19, no tie-
ne 100% de efectividad y tampoco es 
un desarrollo que incluye las muta-
ciones detectadas del patógeno, si 
bien se ha asegurado que protege-
ría contra las nuevas variantes y el 
llamado claro es a vacunarse, “no 
evitará que las personas se infecten, 
sino que los cuadros graves de la en-

fermedad”, afirma, que se dan en 
gran medida en los grupos de ries-
go, aunque también hay casos en 
que le da a personas jóvenes y sanas. 
Tal como sucede con la influenza.   

 
Seguir el cuidado 

Sensibilizar lo expuesto es clave 
para que no se genere una falsa de 
sensación de seguridad en la po-
blación por la existencia de la vacu-
na y su aplicación en ciertos grupos, 
que se crea que el peligro ya pasó y 
que ya no es necesario usar masca-
rilla o mantener la distancia física, 
porque no es nada más alejado de 
la realidad concuerdan con convic-
ción las epidemiólogas.  

 “Durante todo este tiempo las 
medidas de protección no pueden 
descuidarse. Son fundamentales, 
son la mejor manera de evitar el 
contagio”, asevera Moraga, plan-
teando que deberán continuar en 
tanto no se logre una vacunación 
que alcance a la mayor parte de la 
población y no sólo a quienes son 
más vulnerables, y no se sepa la du-
ración de las inmunidades que cau-
san la enfermedad (en quienes se 
han contagiado) y la vacuna, que 
son distintas. Ello permitirá recono-
cer, en el futuro, cuáles son las me-

didas sanitarias necesarias que de-
ben tomarse y cuándo hacerlo para 
cuidar a la población.  

En ese sentido, una situación más 
favorable sería tener una protec-
ción dada por la enfermedad o la va-
cuna que dure años, que permitiría 
mirar un 2022 más auspicioso. Por 
otra parte, Muñoz añade que, como 
sucede con la influenza y sus va-
riantes, para evitar nuevos brotes se 
hace una campaña de vacunación 
anual desde hace varios años, con 
inoculaciones de cara a enfrentar 
los inviernos que cada temporada 
incluye la nueva cepa circulante y 
han ido contribuyendo, con el paso 
del tiempo, a que la población ten-
ga un sistema inmunológico más 
preparado para responder mejor a 
la infección. Y dado lo que se ha evi-
denciado del comportamiento del 
Sars-Cov-2 ese sería el camino. 

No obstante, para llegar a ese 
punto del conocimiento y, por tan-
to, de las decisiones adecuadas, fal-
ta al menos un año completo que 
permita tener una mirada más glo-
bal sobre el patógeno y la duración 
de las inmunidades. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

LA VACUNA CONTRA LA COVID-19 no 
apunta a su erradicación, sino al control 
de la propagación y crisis, y mientras no 
se logre la vacunación masiva ni se 
entienda cuánto dura la inmunidad, las 
medidas de protección no se pueden 
dejar de lado.

 “Las medidas de protección no 
pueden descuidarse. Son la 
mejor manera de evitar el 
contagio”.
Doctora Ana María Moraga, epidemióloga y 
académica UdeC, miembro de ICovid Chile

“La vacuna no evitará que las 
personas se infecten, sino que 
evitará los cuadros graves de la 
enfermedad”.
Doctora Martiza Muñoz, epidemióloga y 
académica Ucsc

FRASE
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“Suena duro quedarse en casa más encima en verano. Creo que debemos cuidarnos, respetar 
el aforo de lugares y comercio. Higiene, distanciamiento, usar bien los tiempos y alejarse de las 

aglomeraciones”.

Octavia Pizarro, estudiante. 

#MeQuedoEnCasa

Instrumentos para ayudas efectivas 
pasan por fondos de Corfo y Sercotec 

SEGÚN JULIO PERTUZE, SUBSECRETARIO DE ECONOMÍA ANTE SOLICITUD DE BONO UNIVERSAL PARA EL COMERCIO DE FECOMTUR 

Hoy inicia la nueva cuarentena 
cuya extensión máxima no debería 
ser mayor a un mes, sin embargo, 
los más de nueves meses de pan-
demia y confinamiento, tienen a 
las pymes del comercio, turismo, 
gastronomía y banquetería entre 
otras, con más incertidumbre que 
certezas. 

Es en este contexto, Julio Pertu-
ze, subsecretario de Economía, en 
entrevista con este medio, respon-
de a las principales inquietudes 
manifestadas por distintos sectores 
económicos regionales. 

- ¿El presidente de la cámara 

regional de comercio en Biobío 

está solicitando un bono univer-

sal para el comercio para paliar 

los impactos de la nueva cua-

rentena, qué factibilidad existe 

para esto? 
- Nosotros los instrumentos que 

tenemos para poder hacer efectivas 
las ayudas por parte del Estado, pa-
san por estos fondos concursables 
de Corfo y Sercotec, esos son los 
vehículos legales con los que con-
tamos para hacer entrega de los 
distintos tipos de ayuda. 

- Acaba de cerrar una tradi-

cional planta papelera en la zona 

dejando a más de 250 personas 

sin trabajo. ¿Qué acciones se vie-

nen para quienes se queden sin 

empleo? 

- Hablamos directamente con el 
seremi de Economía de Biobío, para 
que prestara ayuda en capacita-
ción para aquellas personas que 
desgraciadamente han perdido su 
trabajo producto del cambio tecno-
lógico, ya que tengo entendido que 
es una empresa que producía papel 
de diario en momentos que crece 
cada vez más el consumo de me-
dios digitales. 

- Entre las principales inquie-

tudes del sector comercio y tu-

rístico regional, están los nega-

tivos efectos de las cuarentenas 

Entre otros la autoridad responde inquietudes regionales sobre los complejos escenarios que viven el 
comercio, el turismo y la banquetería. Además, entrega detalles sobre el nuevo plan paso a paso.  

FOTO: SUBSECRETARIO DE ECONOMÍA

y el casi nulo acceso a financia-

miento de la banca, ¿qué puede 

indicar al respecto? 
- A nivel de financiamiento está 

avanzando en el trámite legislativo 
el “Fogape reactiva” o “Fogape 2.0” 
que va a permitir una inyección de 
capital a todos los sectores produc-
tivos de cara al 2021. Con respecto 
al comercio no existe ningún tipo 
de restricción para la venta a través 
de delivery o de despacho a domi-
cilio de ningún tipo de producto y 
sabemos que esto, en particular 
para las pymes del comercio, pue-
de ser una válvula de escape y como 
la cuarentena será acotada con un 
máximo de un mes, esperamos que 
vuelvan a abrir las puertas del co-
mercio presencial cuando el gran 
Concepción pase a paso 2 a más 
tardar a mediados de febrero. 

- Además del Fogape 2.0 o 

“reactiva” y considerando que 

al Fogape 1.0 no todos tuvieron 

acceso, ¿existe alguna otra me-

dida de mitigación para las 

pymes del comercio y turísticas? 
-   Estos no son créditos, son sub-

sidios directos que estaremos en-
tregando a través de los concursos 
de Corfo y Sercotec. Para que se 
hagan una idea, el presupuesto de 
Sercotec creció un 75% para este 
año de manera extraordinaria de-
bido a la pandemia y para ir en apo-
yo de los sectores más afectados 
como el comercio, turismo y área 
gastronómica. 

-¿Cuáles son los cambios más 

relevantes del plan paso a paso? 
- Estamos cambiando el paradig-

ma de restringir sectores producti-
vos para ir habilitándolos en fun-
ción del riesgo que tienen. Dicho de 
forma más simple, entre ir al teatro, 
al cine, a una charla,  un seminario 
o una graduación, si es que estoy a 
distancia y con el uso de mascari-
llas, todos estos eventos tienen el 
mismo riesgo sanitario y por lo tan-
to debieran tener las mismas res-
tricciones. Para algunos sectores 

- El sector de los productores 

de eventos y banquetería tam-

bién han sido duramente gol-

peados por la pandemia, ¿este 

nuevo paso a paso, flexibiliza la 

situación para ellos? 
- Aquellos eventos donde hay un 

organizador, es decir, una persona 
que se hace cargo de que todo esté 
bajo regla sobre los protocolos, el 
nuevo plan paso a paso permite la 
realización de eventos con aforos li-
mitados en función de la fase que 
corresponda a cada comuna o loca-
lidad y dependiendo si es una acti-
vidad con comida que involucra 
sacarse la mascarilla o sin comida, 
pero es algo que permite viabilizar 
actividades que hasta ahora esta-
ban prohibidas. 

- Una de las preocupaciones 

económicas en Biobío son sus 

altos índices de desocupación, 

de dos dígitos, ¿qué puede co-

mentar al respecto? 
- En los últimos informes del INE 

vimos como el empleo se ha ido re-
cuperando dentro del territorio na-
cional y evidentemente en la medi-
da que existan cuarentenas y res-
tricciones esa recuperación se 
ralentiza, pero para eso está la ley 
de subsidios al empleo que permi-
te ir ayudando a quienes se están re 
incorporando al trabajo y también 
a aquellas personas con nuevas 
contrataciones. Entonces, esta ley 
en conjunto con la llegada de las va-
cunas y la disminución de las cua-
rentenas esperamos se traduzca en 
nuevos puestos de trabajo. 

Lo otro que hemos hecho como 
Ministerio de Economía, sobre todo 
en aquellas actividades económi-
cas que pueden operar con seguri-
dad y estricto apego a los protoco-
los sanitarios como es la construc-
ción, puedan seguir operando 
incluso en cuarentena y sabemos 
del impacto de esto en el empleo.

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

se podrá ir modificando los aforos, 
para otros se podrían ir habilitan-
do espacios de manera segura. Por 
ejemplo, en algunos restoranes se 
pasó a un máximo de 4 personas 
por mesa en paso 2 y 6 por mesa en 
paso 3 y que la música pueda ope-
rar en paso 4.  
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Previsión y Finanzas Personales 
Hoy a las 13.30 horas en Radio Universidad de Concepción, 95.1 FM 

y www.radioudec.cl. 

Con los especialistas Cristian Muñoz Ungerer y Eduardo Jerez 

Sanhueza.

PubliNota

LA FUERZA DE 
UNA AFP ESTATAL

Tener una AFP Estatal es una vieja pro-
puesta previsional que viene desde el progra-
ma presidencial del segundo mandato de la 
Presidenta Michelle Bachelet, que con el 
tiempo se fue diluyendo hasta no concretar-
se nunca. 

En la última encuesta Criteria, dos pregun-
tas relevantes se hicieron en materia previsio-
nal, y una de ellas se refería a la creación de 
una AFP Estatal, en donde un 87% de los en-
cuestados está a favor de la creación de di-
cho organismo Estatal. La segunda pregun-
ta previsional, fue el destino del 6% de coti-
zación adicional, en donde un 55% respondió 
íntegramente a la cuenta individual, un 30% 
respondió que un 50% vaya a cuenta indivi-
dual y el 50% a la cuenta de reparto, y sólo 
un 15% respondió a favor de destinar un 
100% a un fondo de reparto. 

Las respuestas a ambas preguntas demues-
tran si o si un mayor conocimiento previsio-
nal, y como la gente a ido cambiando su per-
cepción respecto a la propiedad de sus fon-
dos previsionales, pues entiende que una 
AFP Estatal es lejos una mejor solución que 
destinar parte de los fondos previsionales a 
un componente de reparto. Una AFP Estatal 
no entregará mejores pensiones, tampoco 
asegurará mejores rentabilidades, pero si da 
la opción que parte de las utilidades de la in-
dustria previsional lleguen directamente al Es-
tado, sobre todo para quienes les incomoda 
o molestan las utilidades de las AFPs, pero 
también asegura que la propiedad de los fon-
dos previsionales siga siendo del trabajador. 

La segunda pregunta de la encuesta Crite-
ria, en donde solo un 15% está dispuesto a 
destinar la cotización previsional a un fondo 
de reparto, refleja cómo se arraigaron los fon-
dos previsionales en las personas, producto 
tanto del primer y segundo retiro del 10%, en 
donde por fin pudieron sentir como propios 
los ahorros previsionales tan cuestionados por 
su falta de liquidez. 

Lamentablemente para nuestros políti-
cos, solo consideran las encuestas cuyos re-
sultados son afines a sus ideologías, desco-
nociendo materias tan relevantes como la 
previsional. Recordemos que la oposición 
tiene entrampada la reforma previsional, 
pues están empecinados que el 6% de co-
tización adicional vaya íntegramente a un 
fondo de reparto, alineándose solo al 15% 
de los encuestados, desconociendo las in-
tenciones del otro 85%. 

La discusión previsional está absolutamen-
te abierta, e ideas como de una AFP Estatal 
estaban descartadas, hoy están más vigentes 
que nunca, y no se deben descartar bajo 
ningún modo.

Economía&Negocios

TRAS CONTINUAS JORNADAS A LA BAJA

Economista explica que se 
fortalece el peso chileno, pero se 
afianza modelo mono exportador.

Durante la jornada de ayer el 
dólar ha mostrado fuertes al-
zas, que por la mañana sor-
prendió a todos tras una apre-
ciación de $10 respecto al cie-
rre de anteayer. Incluso, el tipo 
de cambio llegó a tocar máxi-
mos de $745, casi $20 pesos 
por encima de los $726 de cie-
rre de la sesión anterior. 

“Las subidas en el dólar se 
han dado tras el anuncio por 
parte del Banco Central de Chi-
le, con respecto a iniciar nue-
vamente un programa de repo-
sición y ampliación de reservas 
internacionales. Este progra-

ma contempla compra de divi-
sas por US$12.000 millones, 
buscando mantener reservas 
que se acercan a un 18% del PIB 
nacional”, explicó el analista 
de mercados de XTB Latam, 
Sebastián Espinosa. 

Esto en el contexto de una 
tendencia a la baja marcado 
el último tiempo. 

En particular, especifica el 
economista de la UdeC, Claudio 
Parés, la relación de Chile con el 
mundo sigue dependiendo 
fuertemente de sus exportacio-
nes, en particular del cobre.Es 
precisamente este precio, dice, 
el que se mueve en forma prác-
ticamente opuesta al dólar. Y es 

que, en la medida que cada libra 
de cobre enviada al extranjero 
ingresa más divisas, fortalece 
el valor del peso chileno res-
pecto no solo del dólar sino de 
todas las divisas.   

“Lamentablemente, esa caí-
da del precio de las divisas hace 
que se haga menos atractivo 
exportar otro tipo de bienes, 
consolidando el modelo mono 
exportador. Esto plantea un 
desafío para la Región. Necesi-
tamos producir de la manera 
más eficiente posible para con-
seguir los recursos que nos per-
mitan exportar. Sí, porque im-
portar demasiado es endeu-
darse con el resto del mundo y 
esa deuda hay que pagarla. 
Como país, se paga con lo que 
produce el cobre, pero si que-

remos recuperar el protago-
nismo económico, necesita-
mos ser más competitivos”. 

Sobre la proyección, el aca-
démico Facea Ucsc., Andrés 
Ulloa, sostuvo que “el merca-
do espera que el dólar conti-
núe a la baja en la medida que 
se recupere la economía chi-
lena y la economía interna-
cional y que se mantenga en 
tres 650 y 700 pesos en el me-
diano plazo, pero con oscila-
ciones que dependerán del 
curso de la pandemia, de los 
estímulos económicos y del 
desempeño de la economía 
china que incide fuerte sobre 
el precio del cobre”.

PESE al repunte, se 
proyecta se mantenga 

bajo la barrera de los 
$700.

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

Dólar 
detiene su 
caída libre 
y repunta 
hasta $745
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Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Por acuerdo del Directorio y en conformidad a lo previsto en el artículo 16 y 
siguientes del DS. Nº 110 Publicado en el Diario Oficial con fecha 20.03.79 
cítese a Asamblea General Ordinaria de Socios de la Corporación a celebrarse, 
en segunda citación, el día jueves 21 de enero de 2021, a las 20:15 horas. En 
consideración de la actual Contingencia Sanitaria, la Asamblea se realizará por 
medio remoto, a través de la plataforma ZOOM.

Los Socios(as) que asistan deberán enviar correo electrónico a la siguiente 
dirección secretaria@clubdecampobellavista.cl adjuntando la imagen de su 
Cédula de Identidad. Luego les llegará el enlace correspondiente. Esta gestión 
se puede realizar desde el día 14 de enero de 2020.

En la asamblea que se cita se someterán a la consideración de los señores socios 
la Memoria, el Balance y los Estados Financieros de la Corporación, y se tratarán 
las demás materias que prevén los estatutos de la Corporación.

EL PRESIDENTE

Corporación Recreativa y Deportiva Bellavista
Asamblea General Ordinaria de Socios

SEGUNDA CITACIÓN

P d

Asipes destacó cifras de 
desembarques y llamó a 
velar por la sustentabilidad

DURANTE 2020

De acuerdo al informe del 
Sernapesca, el total de recur-
sos pesqueros desembarca-
dos en los puertos del país en 
2020 alcanzó 1.796.935 tone-
ladas. De estas, más de la mi-
tad fueron descargadas en la 
Región del Biobío, que se 
mantiene como la principal 
zona de desembarque pes-
quero en Chile. De ese glo-
bal, 1.025.000 toneladas per-
tenecen al sector artesanal, 
que equivale al 57% de todas 
las descargas de recursos 
pesqueros. 

“Ahora los números mues-
tran algo muy importante 
para nuestra región y que ra-
tifican que el Biobío es la ca-
pital pesquera de Chile, pues 
aquí es desembarcado más 
del 50% del total de produc-
tos del mar que se capturan 
en Chile. Y esto es una tre-
menda responsabilidad: por 
una parte, el cuidado de los 
recursos permite proyectar 
empleos para miles de fami-
lias y, por otra, cuidar una 
enorme cadena productiva y 
de pymes que sirven a la pes-
ca en todos sus frentes”, expli-
có la jefa de Sustentabilidad 
de Asipes, Monserrat Jamett. 

Añadió que “es una señal 
equivocada la aprobación del 
proyecto parlamentario de 
eliminación de la pesca de 
arrastre que culpa a este 
modo de pesca de la grave si-
tuación de explotación que 
sufre la merluza. El Estado, 
las universidades, los comités 
de manejo y todos los actores 
pesqueros saben que la cau-
sa del cuasi colapso de la me-
luza es la brutal pesca ilegal 
artesanal a la que está some-
tida esta especie. Por eso es 
tan increíble la solución que 
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Pese a la pandemia, las 1.796.935 toneladas desembarcadas dan 
cuenta de un buen 2020 para el sector pesquero en general, esto, 
pese a la pandemia.

Certificaciones 

Las certificaciones emi-
tidas por Sernapesca fue-
ron 42.040 en todo Chile y 
las principales especies cer-
tificadas fueron: sardina co-
mún, anchoveta, jurel, ca-
marón nailon, merluza co-
mún, langostino y reineta. 

Cabe recordar que la cer-
tificación es obligatoria 
para todas las naves indus-
triales, lanchas transporta-
doras, embarcaciones arte-
sanales mayores o iguales 
a 12 metros de eslora, y em-
barcaciones artesanales 
menores de 12 metros de 
eslora inscritos en pesque-
rías pelágicas con cerco.  
( JOP).

Equipo Economía y Negcoios 
contacto@diarioconcepcion.cl

“En el caso de la Región 
del Biobío, estimamos que 
más de 64 mil pensionados 
y pensionadas se verán be-
neficiados con el incre-
mento del Pilar Solidario a 
partir de enero de 2021.  

En esta oportunidad, se 
trata de personas de hasta 
79 años de edad que reci-
ben la Pensión Básica Soli-
daria (PBS) y el Aporte Pre-
visional Solidario (APS)”, 
indicó Gustavo Jerez, direc-
tor regional del IPS. 

La medida favorece a 1 
millón 327 mil 267 pensio-
nados a nivel nacional, 
quienes se verán beneficia-
dos con el segundo aumen-
to gradual de los montos 
de la Pensión Básica Soli-
daria (PBS) o Aporte Previ-
sional Solidario (APS). 

Así lo informó Sintia 
Leyton, seremi del Trabajo 
y Previsión Social, quien 
junto al director regional 
de ChileAtiende, Gustavo 
Jerez, visitaron el sector de 
Menque, en la comuna de 

Tomé. 
Leyton dijo que “estamos 

en uno de los 56 puntos de 
pago rural de Biobío, para 
anunciar a los beneficia-
rios el aumento de la Pen-
sión Básica Solidaria, que 
en la Región  alcanza a más 
de 64 mil beneficiarios. 

En diciembre de 2019, en 
el marco del contexto so-
cial vivido desde octubre 
del mismo año, el Gobierno 
y los parlamentarios alcan-
zaron un acuerdo para in-
crementar los beneficios 
del Pilar Solidario -com-
puesto por la Pensión Bási-
ca Solidaria (PBS) y del 
Aporte Previsional Solida-
rio (APS)-, a través de una 
ley corta que comenzó a 
regir en enero de 2020. 

El acuerdo contempló 
un aumento del 50% de 
esas pensiones, a imple-
mentar de manera escalo-
nada hasta alcanzar la 
suma de $169.649 (cifra que 
se actualiza según IPC) en 
el año 2022. (EMC).

Pilar Solidario tiene 64 
mil favorecidos en Biobío

 FOTO: SEREMI DEL TRABAJO

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

algunos parlamentarios pro-
ponen al eliminar la pesca de 
arrastre para intentar salvar 
a la merluza”. 

Monserrat Jamett agrega 
que “si queremos seguir sien-
do la capital pesquera de 
Chile, continuar la recupera-
ción de los recursos pesque-
ros, proteger los miles de em-
pleos de la pesca industrial y 
los encadenamientos pro-
ductivos que crecen a su ale-
ro, deben evitarse legislacio-
nes de carácter político e 
ideológico. Y, por el contra-
rio, recoger y reconocer los 
argumentos científicos y téc-
nicos para que las leyes sean 
fruto de la realidad y permi-
tan a las actividades produc-
tivas y de quienes depende-
mos de ellas proyectarnos 
en el tiempo”. 
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Segunda función dentro de 
Dart Festival se verá hoy, 
desde las 20.30 horas, en 
www.teatrobiobio.cl

A través del sitio 
del Teatro Biobío

3
Tendrá la cita: cortometraje 
ficción, cortometraje 
documental y cinemetáfora, 
esta última inédita. 

España, que nos apoyaron. Hemos 
tenido muy buena recepción del 
mundo del cine latinoamericano, 
lo que es un aliciente para seguir tra-
bajando en este proyecto. Creamos 
un festival en pandemia, lo que lla-
mó mucho la atención”, señaló Mal-
donado. 

Tres serán las categorías que in-
cluirá el festival: cortometraje fic-
ción, cortometraje documental y 
cinemetáfora. Esta última una ver-
dadera innovación y que ha des-
pertado mucho interés, según con-
tó el director de la cita.  

“Creamos esta categoría, que es 
un hilo conductor entre el cine y la 
poesía. Pensamos armarla más 
grande para el otro año, pues hay 
una necesidad a nivel mundial de 
trabajos que no saben dónde llegar, 
obras que van entre lo poético y lo 
fílmico. Haremos un conversatorio 
igual sobre el tema, donde habrá 
poetas y cineastas. Es algo en forma-
ción, un género que podríamos ca-
lificar como nuevo”, dijo.  

El jurado estará compuesto por la 
productora Elisa Fernanda Pirir 
(Noruega-Guatemala), el director 
y escritor Basel Ramsis (Egipto), el 
actor Jhon Narváez Escudero (Co-
lombia), la poeta Elsye Suquilanda 
(Ecuador), el poeta y cineasta Ser-
gio Gareca (Perú), la actriz Tatiana 
Astengo (Perú), el documentalista 
Humberto Vélez (Panamá), el di-
rector y productor Félix Zurita (Es-
paña) y la directora Patricia Carri-
llo (México). 

“Lo hicimos en dos meses. Casa 
Bukowski se creó en pandemia, no 
hemos dejado que el fuego se apa-
gue. La idea es mantener el festival 
a futuro, y que pueda sea presencial 
en 2022, pero también seguir apro-
vechando el valor de las plataformas 
virtuales”, dijo Maldonado. 

“La pandemia está en un momento delicado, donde hay que tener mucha fortaleza. En este vio-
lento e incierto escenario, es necesario que nos quedemos en casa”. 

Zenén Zeferino, músico

#MeQuedoEnCasa

Un evento creado desde el 
Biobío con sello internacional

“Barbara Rubin & the Exploding 
NY Underground”, documental que 
aborda la vida y obra de la cineas-
ta y performista estadounidense, 
se exhibirá hoy en la segunda jorna-
da de Dart Festival, evento sobre 
arte contemporáneo, desde las 
20.30 horas en www.teatrobiobio.cl 

La trama cuenta una historia 
desconcertante y poco conocida, 
de una cineasta experimental que, 
siendo aún adolescente, se coló en 
el panorama del séptimo arte un-
derground del que era padrino y pa-

Cinta sobre Barbara Rubin se exhibirá en Dart

hoy un foco en mujeres vanguardis-
tas del mundo del arte, y que se 
realiza todos los jueves de enero. 

La próxima semana la arquitec-
tura será protagonista con “The 
New Bauhaus” que, a un año de las 
celebraciones del centenario de la 
Bauhaus, sigue la discusión en tor-
no al legado de una de las escuelas 
más influyentes de principio de si-
glo XX. El jueves 28 se exhibirá  
“Konstruktion Argentina”, que reve-
la la influencia Bauhaus en Lati-
noamérica.
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triarca, el italiano Jonas Mekas.  
“Barbara Rubin and the Explo-

ding NY Underground” es parte del 
ciclo de documentales que tiene 

FESTIVAL DE CINE INDEPENDIENTE “DESDE LOS EXTRAMUROS DEL MUNDO”

“Este evento se gesta a partir de 
un proyecto que nació en Concep-
ción, con un festival de poesía inter-
nacional. A partir de ahí, desde el 
Biobío, se formó el colectivo Casa 
Bukowski, con gente de la poesía, 
del cine y la producción. Es una 

Casa Bukowski, junto a la Escuela de Artes y Culturas Amazónicas de Perú, dio 
vida a esta cita, que tendrá más de 50 trabajos, de distintos países, en competencia.
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agrupación latinoamericana”, con-
tó Ivo Maldonado, director de “Des-
de los extramuros del mundo”, sobre 
el origen del certamen, que comien-
za hoy a las 18 horas y se extenderá 
hasta el próximo 25 de enero. 

En esta primera edición partici-
parán más de 50 trabajos prove-
nientes de México, España, Perú, 

Cuba, Brasil, Guatemala, República 
Dominicana, Argentina, Ecuador, 
Chile y Bolivia, divididos en 3 cate-
gorías. Todo el evento, que igual in-
cluirá conversatorios y otras activi-
dades, se podrá ver gratuitamente 
en www.casabukowski.com 

“Hicimos contactos con la Escue-
la de Cine de Cuba e Ibermedia en 

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl
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OBRAS DE temáticas 
como derechos humanos, 
medioambiente y pueblos 

originarios incluirá el 
certamen.
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“Como deportistas, debemos sumarnos en la intención de quedarse en casa. Todos tenemos 
que mostrar compromiso y responsabilidad”. 

Irene Sánchez-Escribano, atleta

#MeQuedoEnCasa

UDEC EMPATÓ CON COLO COLO EN EL ESTER ROA

Había mucha tensión ayer en el 
Ester Roa. Los equipos calentaron 
bajo intensa música en la cancha 
antes de un partido crucial, pero 
una vez apagados los parlantes y 
cuando los equipos saltaron a la 
cancha, hubo un silencio tremendo. 
Más allá que los partidos se juegan 
sin público, no hubo gritos de aren-
ga en ningún plantel y los suplentes 
entraron en total silencio. Ganar no 
era necesario, era lo único. 

Así arrancó un choque donde am-
bos equipos se tuvieron mucho res-
peto en el primer tiempo. Nadie 
arriesgó ni regaló nada, excepto 
Brayan Cortés al 8’, quien en una pé-
sima salida le entregó la pelota a 
Matías Cabrera. El portero enmen-
dó su grave error tapando el mano 
a mano al uruguayo, quien se la-
mentó y sólo esperaba por una re-
vancha frente al arco.  

Como en todo el torneo, Colo 
Colo mostró muy poco. Sin peso 
ofensivo y con un mediocampo ex-
traviado, los albos abusaron del pe-
lotazo a un Parraguez que no fue so-
lución ante una sólida zaga auri-
cielo. Así fue el Campanil quien 

No pudo cerrarlo y terminó 
resignando puntos vitales
Cabrera y Costa anotaron para dos 
equipos que siguen sufriendo con el 
descenso. Al Campanil le quedan cuatro 
partidos en el certamen.

Carlos Campos A. 
carlos. campos@diarioconcepcion.cl
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pudo abrir la cuenta al 24’ con un 
mano a mano de Waterman, que no 
pudo superar a Cortés. Fueron las 
únicas acciones claras en los prime-
ros 45 minutos, lo mejor estaba por 
venir en la segunda mitad. 

 
De ida y vuelta 

La única novedad tras el descan-
so fue el ingreso de Mouche por So-
lari. El trámite de los primeros mi-

OPINIONES
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ticamente no tenían jugadores en 
mitad de cancha. Físicamente, el 
equipo de Balladares decayó y la 
salida de Carreño afectó, aunque el 
colombiano nada pudo hacer ante 
un error de Camargo que costó caro. 

El volante perdió la pelota en la 
salida y Costa sacó provecho, ba-
tiendo a Reyes con un potente tiro 
que parecía había impactado por 
fuera, pero que se gritó cuando el ex 
Sporting Cristal salió corriendo a 
festejar. Quedaban 7’ y cualquier 
cosa podía pasar. Colo Colo, con 
empuje, buscó el segundo, pero casi 
lo ganó el local, con un tiro de Go-
doy que salvó Cortés. Fue un punto 
que no dejó feliz a ninguno. 

nutos en la etapa final fue igual a los 
45’ iniciales. Tan calcados, que al 8’ 
Matías Cabrera nuevamente se en-
contró frente a frente con el arco, 
aunque esta vez en la medialuna 
del área. El uruguayo tuvo su revan-
cha y vez no falló, controlando con 
la derecha y fusilando a Cortés. Un 
merecido gol para el equipo que, 
sin un rendimiento descollante, es-
taba haciendo mejor las cosas. 

El gol envalentonó a UdeC, que 
tuvo opciones para aumentar, pero 
no estuvo fina. Colo Colo sintió el 
golpe y el 2-0 auricielo se veía más 
cerca que un descuento albo. El DT 
visitante hizo ingresar a Morales y 
Paredes, llenando la cancha de de-
lanteros y partiendo al equipo. Los 
albos, o atacaban, o sufrían con las 
llegadas del Campanil, ya que prác-

GOLES

1

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

COLO COLO

FORMACIONES

H. Balladares

DT

(77’) J. Patiño por  
J. Carreño 
(87’) M. Quinteros por 
M. Cabrera 

Robles

U. DE CONCEPCIÓN

1

B. Cortés 
J. Rojas 
J. Insaurralde 
M. Falcón 
G. Suazo 
C. Carmona 
C. Fuentes 
G. Costa 
P. Solari 
B. Véjar 
J. Parraguez

G. Quinteros

DT

(46’) P. Mouche por  
P. Solari 
(64’) I. Morales por  
B. Véjar 
(64’) F. Campos por  
J. Rojas 
(74’) W. Alarcón por  
C. Carmona 
(79’) E. Paredes por  
J. Parraguez

Solari

53’ Cabrera 83’ G. Costa

Estadio Ester Roa 
Árbitro: Rodrigo Carvajal

CAMBIOS

TARJETAS AMARILLAS

No hubo No hubo

TARJETAS ROJAS
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16:30
Horas de este sábado, la 
selección chilena enfrentará 
a su similar de Suecia, en su 
segundo partido.

Chile cayó con Egipto en Mundial de Balonmano 
Un complicado estreno tuvo la 

selección chilena de balonmano en 
el campeonato mundial adulto de 
la especialidad, que tuvo su inicio 
oficial ayer en Egipto. El equipo 
criollo abrió los fuegos del certa-
men internacional ante el combi-
nado dueño de casa, inclinándose 
por un marcador de 35-29, en un  
duelo donde siempre vino de aba-
jo, aunque mostrando trazos de 
buen juego que lo tuvieron a las 
puertas de la reacción definitiva. 

Tras un primer tiempo que termi-
nó 18-11 a favor de los africanos, los 
nacionales consiguieron emparejar 
el juego en el complemento, donde 
encontraron la contundencia en 
ofensiva para acortar el marcador  
solo a cinco goles. 

Pero la fuerte reprimenda del en-
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trenador egipcio hizo despertar a  
los dueños de casa, que respondie-
ron a tiempo para ajustar algunas 
piezas y terminar adjudicándose el 
compromiso por seis tantos de di-
ferencia, elevando a la categoría 
de figura a su goleador, Yehia Elde-
raa.  

Por el lado del equipo chileno, 
en tanto, los mejores anotadores 
fueron Erwin Feutchmann y Este-
ban Salinas, con siete y ocho goles, 
respectivamente. En tanto que a 
nivel regional, el hualpenino  Se-
bastián Pavez vio varios minutos en 
cancha.  

Este sábado, a partir de las 16:30 
horas, Chile jugará  su segundo par-
tido por el Grupo G ante Suecia, 
que se ubicó quinto lugar en el 
mundial de 2019.

CRISTIAN MONTECINOS, EX GOLEADOR MORADO

Sólo dos días restan para el clási-
co penquista y uno que está muy 
identificado con la camiseta de De-
portes Concepción es Cristian Mon-
tecinos. El goleador y referente que 
brilló con los lilas en cuatro etapas, 
anticipó las claves de un duelo que 
nunca pudo disputar en su carrera. 
“Fernández Vial sigue sumando y 
peleando, pero el Conce está en una 
situación distinta y con una pre-
sión extra. Todo el esfuerzo que se 
hizo para subir se puede ver fraca-
sado ahora”, dijo el ex atacante mo-
rado. 

Con los aurinegros peleando por 
el título y el “León” buscando zafar 
del descenso, Montecinos indicó de 
cara al partido del sábado que “el 
Conce tiene que ver la tabla. No po-
drán salir a atacar, así que por lógi-
ca deben buscar la pelota y que el 
Vial la tenga lo menos posible para 
que no tengan chances de gol. Esa 
es la clave para armar jugadas. De-
fensivamente tienen que jugar con 
cuatro fijo y un par de contenciones 
para recibir los ataques del rival. 
Los técnicos a veces piensan distin-
to y capaz que salgan a presionar, 
pero te meten un contragolpe y 
chao, se acabó el partido”.  

En esa misma línea, el delantero 

“El Conce tiene que 
jugar este clásico 
de chico a grande”

Junto con anticipar el duelo contra 
Fernández Vial, también hizo una 
crítica a la actual conducción del club. 
“El fútbol profesional no es lo mismo 
que las etapas amateurs”, dijo. 
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lles. A mucha gente no le gusta que 
yo sea frontal”. 

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

hagan las cosas bien y no se pierda 
un club histórico. Seguramente se 
aclararon los temas de la comisión 
revisora de cuentas, pero se revisó 
mal. No quiero entrar en más deta-
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MONTECINOS tuvo varias etapas con la camiseta morada, y es muy 
recordado por toda la hinchada. 

club y sacándolo de lo más profun-
do, pero eso no significaba que se-
rían los grandes continuadores de 
esto. Para ser eso, hay que saber de 
lo que es el fútbol internamente, y 
si no lo sabes, mejor darle paso a 
otros. En esa parte se falló. El fútbol 
profesional no es similar a las etapas 
amateurs anteriores, sino que hay 
muchos otros factores. Ahí el Con-
ce flaqueó. Tiene mucho potencial 
más para brindar y no es para estar 
peleando los últimos lugares”. 

Finalmente, sobre sus deseos de 
trabajar o colaborar con el club, ex-
presó que “siempre pensé en ser ge-
rente deportivo y me encantaría es-
tar, pero no con gente que no quie-
re. Hay muchos recursos que están 
desviados o no se sabe dónde están. 
No me gustaría encontrarme con 
esas cosas. Ya se cortaron las chan-
ces de estar ahí y sólo deseo que 

agregó que “Concepción tiene que 
plantear el partido de chico a gran-
de, imposible de otra forma. Si se 
sabe que Fernández Vial tiene po-
der y jugadores importantes arriba 
que te pueden clavar un gol en cual-
quier momento, no te puedes rega-
lar, sería ilógico e innecesario. El 
Conce debe mantener el arco en 
cero y desde ahí ver las chances 
que puedan tener arriba. Salir a re-
galarse sería el harakiri”. 

 
Apuntó dardos 

Hoy lo vive como hincha y como 
uno más de ellos, Montecinos ana-
lizó el delicado presente lila en la ta-
bla, ¿por qué cree que Deportes 
Concepción ha sufrido tanto en su 
retorno al profesionalismo? El ex 
goleador comentó que “una vez les 
dije a los dirigentes que hicieron 
una tremenda labor rescatando al 
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CLASIFICADOS

 LABORAL
EEMPRESA BUSCA PERSONAL 
“Requerimos ATE, solicitar antecedentes a servicioseducativoscolegio@gmail.com” 
 
 
 
CITACIONES 
 
Primer aviso 
Colegio Alemán de Concepción:   Cítase a Asamblea General Extra-Ordinaria de Socios 
de la Corporación para hoy jueves 14 de enero de 2021 a las 18:30 hrs. en primera 
citación, vía plataforma tecnológica de reuniones virtuales ZOOM,  cuyo link de acceso 
digital se enviará hoy  14 de enero 2021 en la mañana por correo electrónico, a los socios 
que se encuentren al día con sus compromisos con la Corporación.  Punto único de la 
Tabla:  Requerimientos presentados por la RFA a la Corporación. 
 
Segundo aviso 
Colegio Alemán de Concepción:   Cítase a Asamblea General Extra-Ordinaria de Socios 
de la Corporación para hoy jueves 14 de enero de 2021 a las 19:00 hrs. en segunda 
citación, vía plataforma tecnológica de reuniones virtuales ZOOM,  cuyo link de acceso 
digital se enviará hoy 14 de enero 2021 en la mañana por correo electrónico, a los socios 
que se encuentren al día con sus compromisos con la Corporación.  Punto único de la 
Tabla:  Requerimientos presentados por la RFA a la Corporación. 

JEREMÍAS ISRAEL Y LA ACTUACIÓN DE IGNACIO CORNEJO
Terminó el sueño. Por algo es la 

carrera más difícil del mundo, por-
que no tiene miramientos ni con 
sueños ni ilusiones, y constante-
mente lo hace saber. El piloto chi-
leno, José Ignacio Cornejo (Mons-
ter Energy Honda Team) abando-
nó el Rally Dakar tras una dura 
caída producida en el kilómetro 
252 de la Etapa 10.  

Tras llegar a la meta en Al-Ula, los 
comisarios advirtieron el mal esta-
do de la moto de Cornejo y de su 
casco, trasladándolo de inmediato 
al Medical de la prueba donde se 
constató que aún estaba mareado, 
a pesar de su estado de consciencia. 

“Pese a haber conseguido llegar 
hasta la meta después de su caída 
en el km 252, Nacho Cornejo, algo 
noqueado, ha sido examinado por 
los médicos y se ha visto obligado 
a abandonar. Iba en cabeza de la 
general al inicio de la etapa, pero el 
chileno ha cedido su puesto para la 
batalla final a sus dos compañeros 
de equipo Ricky Brabec y Kevin Be-
navides”, dijo el informe oficial del 
Dakar a minutos del hecho. 

Al momento del accidente, ‘Na-
cho’ era segundo de la especial, lo 
que le bastaba para mantener la 
punta de su categoría encaminán-
dose a un inédito campeonato para 
Sudamérica. Incluso, caída de por 
medio, el iquiqueño se mantenía a 
apenas 1:07 de Benavides, el nue-
vo líder. Pero el equipo médico eva-
luó un posible riesgo de conmo-
ción cerebral y lo dejó al margen del 
certamen. 

“Fallamos la misión... Hoy (ayer) 
tuve una caída muy fuerte que me 
dejó inconsciente por unos minu-
tos, pude volver a subirme a la 
moto, pero muy lento y con la moto 
toda doblada, hicimos meta en la 
etapa 10 pero por seguridad tengo 
que hacerme chequeos por el fuer-
te golpe en la cabeza. Siento que 
me pasó un tren por arriba, pero 
vamos a estar bien. No me queda 
nada más que agradecer el tremen-
do apoyo de mi equipo, mi familia, 
mis entrenadores y a todos ustedes 
por las buenas vibras. Estuvimos 
cerca del gran sueño, pero queda-
rá pendiente. Lo siento y gracias 
por todo”, fue el mensaje del depor-
tista desde el hospital, en el cierre 
de su aventura. 

 
“Llegará su momento” 

Alguien que sintió de manera 
particular el abandono de Corne-
jo fue el destacado piloto penquis-
ta, Jeremías Israel, amigo personal 
del nortino y que desde hace un 
tiempo viene asesorándolo en di-
versas áreas. 

‘Jere’ fue uno de los primeros que 
supo de la mala noticia, que la-
mentó profundamente. “Es una 
pena porque todos los chilenos vi-

J J

“No se pudo 
ahora, pero 
‘Nacho’ será 
algún día 
campeón del 
Rally Dakar”

El piloto penquista tuvo palabras para el 
aplaudido desempeño de su par nortino 
en el evento, donde estuvo cerca de 
hacer historia en las motos. Junto con 
explicar el peligroso accidente que lo 
sacó de carrera, destacó su gran 
proyección.

FOTO: DIARIO LA CUARTA

mos muy de cerca la posibilidad de 
tener un campeón en motos, que 
hubiese sido histórico e impensa-
do; él nos permitió creerlo posible. 
Yo había comentado que estaba 
muy cerca la posibilidad del título, 
pero que había que ser cautos por-
que este es el Dakar y nada es segu-
ro hasta cruzar la meta”, partió di-
ciendo. 

Israel entregó detalles descono-
cidos del accidente. “Tuvo un fuer-
te impacto en la cabeza que fue la 
razón de su salida, pero el trabajo 
lo hizo el casco que lo protegió y 
salvó su vida. Nosotros  lo auspicia-
mos  con ese casco, que es un Troy 

Lee, casco de motrocross cuya ma-

yor virtud es su sistema de protec-
ción cerebral Mips, que reduce las 
fuerzas de rotación al cerebro. En 
tecnología y seguridad, está al tope 
de lo que existe”, explicó. 

Con todo, para el experimenta-
do deportista, Cornejo lo tiene 
todo para poder tener su revan-
cha en la competencia. “Nacho es 
piloto de motrocross, por lo que 
tiene la velocidad y la agresividad 
en las venas, en el out road es como 
hablar de la Fórmula 1 en los autos. 
Además, es nativo del desierto, es 
su casa, por lo que la navegación es 
lo suyo. Creo que eso, sumado al 
trabajo, sacrificio y dedicación de 
años, construyeron el piloto que 

es hoy. Mucha gente no sabía de él 
porque nunca estuvo en las luces 
de la prensa, pero yo lo vengo vien-
do hace rato, me acompañaba a 
entrenar cuando iba a su casa en 
Iquique, y por eso lo apoyamos en 
todo lo necesario dentro y afuera 
de la pista”, expresó. 

De ahí que ‘Jere’ apueste fuerte 
por el joven valor. “Creo que Nacho 

Samuel Esparza Muñoz  
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

va a ganar el Dakar, esta vez estuvo 
muy cerca, pero ya vendrán más 
oportunidades. Con 25 años el ca-
mino a recorrer es muy largo, aun-
que su trabajo, garra y frialdad en 
momentos precisos, permiten pro-
yectar grandes cosas para él”, cerró.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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PO RADIACIÓN UV

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

Santoral: Félix / Nina

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  
• Rengo 468 local 11 S      

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

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Dr. Simi 
• Valdivia 149 local 39

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

MEDIO EXPERTO
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