
Más de tres comunas están 
al borde de nueva cuarentena

AUTORIDADES ADVIERTEN POSIBLE ANUNCIO ANTE PEAK DE CASOS DE COVID-19

Las tres comunas de la provincia 
podrían retroceder a la Fase 1 del 
Plan Paso, informaron las autori-
dades de Salud. Para determinar 

una medida más restrictiva, se 
analizan la incidencia de casos 
confirmados de Covid-19, además 
del número de casos diarios, la 

disponibilidad de camas críticas 
(actualmente sólo es 10% en UCI 
y 19% en UTI), tasa de positividad 
y población de adultos mayores. 

“Hoy los números están siendo 
analizados y hay comunas que 
están claramente al límite”, deta-
lló el intendente Patricio Kuhn. 

Seremi de Salud adelantó que hoy 
se registrarán sobre 600 nuevos 
contagios confirmados. 

Concepción, Talcahuano y San Pedro de la Paz concentran gran parte del total de casos activos.
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Los dos retiros de los fondos previsionales y el seguro cesantía incrementaron los ingresos y acortaron la deuda de 
hogares, sostiene un informe del Banco Central. Gastos fiscales tuvieron impacto reducido.

Cuentas Nacionales: familias pagan el costo de la pandemia
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Con charla online  
y música parte hoy la 
Escuela de Verano UdeC
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Centralismo genera 
molestia y controversia en 
la Unidad Constituyente
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EDITORIAL: EL RECHAZO A LAS VACUNAS
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Investigador 
usa algas 
para crear 
controlador 
de plagas 
forestales
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

RODRIGO HERRERA CAMUS  
Profesor Astronomía UdeC 
Líder del Grupo Asociado Max Plank - UdeC.

Este 2021 marca el comienzo de 
la observación de nuestros cielos 
australes como nunca antes se ha 
realizado. Desde Cerro Pachón en 
la región de Coquimbo, y a una al-
tura de 2600 m, el Observatorio 
Vera Rubin comenzará a utilizar su 
tecnología de punta para explo-
rar desde cuerpos pequeños en 
nuestro Sistema Solar hasta dis-
tantes galaxias. Este mega telesco-
pio recibe su nombre en honor a la 
gran astrónoma estadounidense 
Vera Rubin fallecida el 2016. La 
Prof. Rubin fue pionera en el estu-

con el fin de potenciar la “ciencia 
ciudadana”, esto es, el análisis cien-
tífico liderado por cualquiera inte-
resado, incluyendo niñas, niños y 
educadores. Por otra parte, la gran 
cantidad de datos por obtener 
cada noche representa tremendos 
desafíos relacionados con su al-
macenamiento, procesamiento y 
análisis. Esto requerirá el trabajo 
en conjunto de profesionales de 
muchas áreas, incluyendo fuerte-
mente a profesionales de las cien-
cias de la computación, que asegu-
ren que podamos “sacarle el jugo” 
a las observaciones. 

Chile va camino a convertirse en 
la capital de la astronomía para el 
2025 producto de una fuerte in-
versión extranjera. Está en las ma-
nos de la comunidad científica, au-
toridades de gobierno y políticos, 
que podamos convertir este hecho 
en una oportunidad de beneficios 
no sólo para la comunidad astro-
nómica, sino para todo el país. In-
vertir más en ciencia, en todas sus 
áreas y formas, es un paso básico 
que Chile necesita dar si queremos 
caminar a la lejana meta del desa-
rrollo.

vatorio puede capturar en una sola 
imagen. Esta corresponde a un 
área del tamaño de 40 lunas llenas. 
Dado lo grande de las imágenes 
por capturar, el observatorio pro-
ducirá cada noche la impresionan-
te suma de 20 mil gigabytes de da-
tos astronómicos. En términos 
científicos, el Observatorio Vera 
Rubin abrirá una nueva ventana de 
exploración del Universo: la venta-
na temporal. Gracias a la observa-
ción sistemática y repetitiva del 
cielo austral, podremos estudiar 
por primera vez como la emisión 
de los distintos objetos celestes 
varía en escalas de tiempo de días, 
meses y años. Esta variación en la 
emisión está directamente rela-
cionada con los procesos físicos 
que la producen, y en su estudio se 
esconden grandes secretos por 
descubrir. 

Que un telescopio tan potente 
como el Observatorio Vera Rubin 
se instale en Chile representa una 
tremenda oportunidad, no sólo 
para la comunidad astronómica, 
sino para todo el país. Muchos de 
las observaciones serán puestas a 
disposición del público general 

dio de la misteriosa materia oscu-
ra analizando cómo ésta moldea la 
forma en que las galaxias rotan. 

Existen muchos elementos re-
volucionarios en el diseño y cons-
trucción del Observatorio Vera Ru-
bin. Uno de los más destacados es 
la cámara CCD más grande del 
mundo con una resolución de 3.2 
gigapixeles. Sí, leyó bien, gigapixel, 
que es mil veces más que megapi-
xel, la resolución típica de la cáma-
ra de los teléfonos en nuestro bol-
sillo. Otro aspecto revolucionario 
es la porción del cielo que el Obser-

2021: Odisea al espacio 
desde Coquimbo
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Un 6 de enero de 1940 se reúnen 
destacadas personalidades de la 
ciudad de Concepción, dando ori-
gen al Club Aéreo Concepción se-
ñala en su libro “Libro de Oro de la 
Historia de Concepción” don Car-
los Oliver Schneider. 

Entre los asistentes se encon-
traban Jorge Rivera Parga, Eric Ja-
cobsen Wessel, Oscar Spoerer Cor-
nou, Oscar A. Gacitúa Basulto, el 
coronel Sr. Horacio Carmona Vial, 
el capitán de Navío Sr. Horacio Vio 
Valdivieso, Raúl Reyes Vargas, el 
coronel de Carabineros Sr. Rodol-
fo Piderit Gárate, Silvestre 
Mahuzier Medina, Juan Mahuzier 
Medina, el director del Diario El 
Sur Sr. Luis Silva Fuentes, Fernan-
do Campos Harriet y Luis Vial. 

Patrocinó esta idea con todo en-
tusiasmo el Sr. Eric Jacobsen 
Wessel, quien había llegado a esta 
ciudad el año 1939, como Arqui-
tecto de Ferrocarriles del Estado. 
El Sr. Jacobsen era socio fundador 
del Club Aéreo de Valparaíso, dón-
de recibió su título de Aviador Ci-
vil. Poco tiempo después se incor-
poró como Oficial de Reserva de la 

pencillo”, la adquisición de un va-
lioso material de vuelo y la forma-
ción de un importante número de 
Pilotos, que validan su creación y 
presencia y por cierto el interés de 
jóvenes penquista por la aviación. 

Como Miembros Honorarios del 
Club Aéreo se pueden destacar im-
portantes figuras penquistas como 
don Desiderio González Medina, 
Ignacio González Ginouves, Enri-
que Molina Garmendia. 

Saludos al Club Aéreo Concep-
ción en sus 81 años de vida.

Fuerza Aérea de Chile. 
En la reunión el Sr. Jacobsen ex-

plicó las finalidades que se perse-
guían al convocar a los asistentes 
a esta reunión señalando la impor-
tancia y beneficios que la presen-
cia de un Club Aéreo Civil signifi-
caba para la ciudad de Concep-
ción. 

En la oportunidad se procedió a 
designar el Directorio provisional 
de este Club Aéreo: 

presidente Jorge Rivera Parga, 
vicepresidente Oscar A. Gacitúa 
Basulto, secretario Eric Jacobsen 
Wessel, secretario Prop. Luis Vial, 
tesorero Rodolfo Piderit Gárate, 
directores Horacio Carmona Vial, 
Horacio Vio Valdivieso y Raúl Re-
yes Vargas. 

A los ocho meses de su funda-
ción y gracias al entusiasmo y espí-
ritu de trabajo de sus primeros so-
cios, fue posible la adquisición del 
primer avión, un Curtis Travel Air, 
de 110 HP el cuál fue bautizado 
con el nombre de “Luis Alberto 
Acevedo” en honor del Primer már-
tir de la Aviación chilena, siendo 
utilizado por primera vez el 14 de 

septiembre de 1941. 
Con la adquisición de este avión 

se realizó el Primer Curso de Pilo-
tos dirigido por el comandante 
Sr. José Jara Concha. Los primeros 
aviadores civiles que recibieron 
su Brevet en Concepción fueron 
los señores René y Rafael Lazo 
Hernández y Enrique Sieveking 
Herrera. 

En este aniversario por cierto 
destacar la labor fecunda del Club 
Aéreo Concepción, como la com-
pra del otrora campo aéreo “Hual-

El Club Aéreo 
Concepción

El alcalde de Las Condes, Joa-
quín Lavín, anunció este miér-
coles que no repostulará al mu-
nicipio para asumir un “desafío 
presidencial”. 

En un punto de prensa Lavín 
aseguró que su idea es liderar 
“este nuevo ciclo”, para “unir” y sa-
nar” a Chile. 

Mario Desbordes (RN), Sebas-
tián Sichel (ind) y Evelyn Matthei 
(UDI) también han manifestado 
su intención de competir para 
representar a Chile Vamos en la 
próxima elección presidencial. 
 
Joaquín Lavín 
@LavinJoaquin 
“Hoy parto un nuevo camino. Nues-
tro país necesita sanar, unirse, inte-
grarse. Lograr que todos vivamos 
en el mismo Chile. Vale la pena ju-
garse por eso. Dispuesto a asumir 
desafío presidencial. No postularé 
a la reelección en Las Condes. Ya 
seguiremos conversando”. 
 
Victor Chanfreau 
@vic_chanfreau 
“En la dictadura desaparecieron y 
asesinaron personas por pensar 
en una sociedad distinta, ellos 
para imponer este sistema estuvie-
ron dispuestos a torturar y matar. 
El apoyo de Lavin a Pinochet no 
fue sólo “buena onda” fueron ideó-
logos de este sistema que nos tiene 
en la miseria”. 
 
Tomas Alonso 
@tomasalonsob 
“Un grande Joaquin! Así como mu-
chos se inspiraron el 99’ con la 
misma energía y mística hoy vol-
veremos a correr esta carrera por 
Chile! Éxito en lo que se venga, hoy 
más que nunca necesitamos este 
aire nuevo”. 
 
José Antonio Kast 
@joseantoniokast 
“Espero que @evelynmatthei y 
@danieljadue sigan el ejemplo de 
Joaquin Lavin y definan si quieren 
ser candidatos a Alcalde o a la 
Presidencia. Es lo que correspon-
de hacer!”. 
 
Patricio Navia 
@patricionavia 
“No necesitamos un país unido. 
Necesitamos uno que respete las 
diferencias. / Lavín detalla razo-
nes para competir por llegar a La 
Moneda: “Si soy Presidente mi pa-
sión será unir esos Chile distintos””.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

Hace exactamente 13 meses que el mundo cono-
ció el primer caso de coronavirus. Desde enton-
ces, mucho se ha avanzado en el combate a lo 
que finalmente se convirtió en pandemia. 

Aprendimos a convivir con las mascarillas, en cuarentenas, 
con toque de queda, distanciamiento físico, y una serie de 
cambios que nos ha impuesto la crisis sanitaria. Y lo más 
relevante: en menos de 1 año, a través de una inédita co-
laboración científica, fue posible desarrollar una vacuna. 

Tanto avanzamos que las teorías conspirativas sobre 
la pandemia encuentran poca resonancia. Son pocos los 
que todavía entregan validez a la tesis de que el corona-
virus es una bacteria amplificada con radiación electro-
magnética de la red 5G. Es poco creíble afirmar que Bill 
Gates, fundador de Microsoft, tiene un proyecto de va-
cunas con microchips para controlar a la población. Me-
nos aún decir que los asintomáticos no contagian y que 
los medios de comunicación ocultan un tratamiento 
preventivo en base a vitaminas, hidroxicloroquina y zinc 
que podría funcionar contra la Covid-19. Atrás quedó un 
gran número de afirmaciones falsas, sin evidencias cien-
tíficas, pero que en su momento dieron vuelta al mundo 
como verdades comprobadas. 

Por desgracia, todavía persiste una campaña en con-
tra de las vacunas, situación que ha ganado énfasis con 
la distribución de los fármacos fabricados por Pfizer. En 

El rechazo a las vacunas

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.  

Butacas- El Fin  
  
Señora Directora: 

En la columna “Butacas- El Fin”, 
publicada el 3 de enero pasado, se 
plantean juicios y apreciaciones so-
bre la construcción del Estadio Ester 
Roa, que nos resultan erróneos, arbi-
trarios e injustos, por lo que vale la 
pena recordar este proceso.  En 2014 
y luego de la deserción de la empresa 
que inició la construcción del coli-
seo, CVV asumió el desafío de con-
cluir una obra que estaba literalmen-
te abandonada, con graves atrasos 
en su ejecución y una enorme pre-
sión nacional por concluir a tiempo 
para ser sede de la Copa América 
2015.   

Pusimos todas nuestras capacida-
des y talentos para sacar adelante la 
tarea y logramos construir en tiem-
po récord un estadio ejemplar de 
gran factura, reconocido y aplaudido 
públicamente por su calidad cons-
tructiva. 

Lamentablemente, una contro-
versia por las butacas -cuyo estándar 
y precio fue definido por una licita-
ción previa al ingreso de CVV- ha ge-
nerado un grave daño patrimonial 
para la compañía, mediante el cobro 
indebido de la Boleta de Garantía. La 
supuesta mala instalación de buta-

cas fijas en vez de abatibles, fue zan-
jada por la Contraloría, que conclu-
yó que las butacas instaladas eran 
las que correspondían y, por tanto, el 
argumento para el cobro de la boleta 
no tuvo sustento. 

Con todo, confiamos resolver en 
justicia esta situación con el concur-
so de todos los actores involucrados.  
Somos una empresa nacida en Bio-
bío, con más de 63 años de trayecto-
ria y obras en todo Chile, y desde 
siempre sólo hemos querido contri-
buir a mejorar la calidad de vida de 
todos chilenos y por cierto también 
la de los penquistas.  

 
Jorge Dupré Domínguez 
Gerente Zonal CVV  
Región del Biobío 
 
Infiltrado 
 
Señora Directora: 

Hace algunos meses se discutió en 
todos los medios el caso de un infil-
trado en una Comuna de Santiago y 
las acciones que éste emprendía. 
Principalmente los actores políticos 
opinaron a través de la prensa cómo 
debería operar un infiltrado, lo que 
podía o no hacer, etc. En el plano po-
lítico, siempre estará por encima de 
la seguridad del infiltrado o del éxito 

de la investigación ganarse unos mi-
nutos de televisión atacando o de-
fendiendo al gobierno. Aquella es 
una discusión política muy sensible 
comunicacionalmente, que se debie-
ra dar en los ámbitos que correspon-
da, por supuesto, pero con absoluta 
reserva. La realidad es que, en defini-
tiva, se transforma en un espectácu-
lo público. 

No somos un país en que se pueda 
guardar un secreto. Hasta los fiscales 
han sido acusados de realizar “filtra-
ciones”. Por lo anterior, en Chile no 
podría impulsarse responsablemen-
te la figura del “infiltrado” sin antes 
impulsar la ley que aplique las penas 
del infierno (efectivas) a los que fil-
tren información y que no deje espa-
cio a la interpretación de los jueces 
de manga ancha. 

 
José Luis Hernández Vidal 
 
Vacuna 
 
Señora Directora: 

¿En serio creemos que vamos a re-
cibir las vacunas en cantidad sufi-
ciente antes que los países más po-
derosos? Afirmarlo es mentir a la po-
blación. 

 
Tomás Contreras

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.

todo caso, no es una realidad nueva. Información falsea-
da, distorsionada y sin relación con la verdad ha sido uti-
lizada desde siempre para combatir los esfuerzos desti-
nados a asegurar la salud pública. Las vacunas son una 
de las herramientas más poderosas del control y erradi-
cación de enfermedades. 

La desconfianza en las vacunas puede tener razones di-
versas, como la desinformación, las precarias condicio-
nes sanitarias, la publicación de falsos estudios y también 
en virtud de creencias religiosas. Esa desconfianza y las 
falsas informaciones que circulan en las redes sociales, su-
madas a las deficiencias de los sistemas sanitarios han re-
sultado en un incremento de enfermedades como, por 
ejemplo, el sarampión.  

Según la OMS, el rechazo hacia las vacunas es una de 
las 10 amenazas para la salud mundial y ello exige fuer-
tes campañas educativas. Ese rechazo puede paralizar 
muchos avances e instalar un panorama desfavorable para 
la salud de toda la población. 

La desconfianza en las vacunas puede 

tener razones diversas, desde la 

desinformación y las condiciones 

sanitarias de un territorio hasta las 

creencias religiosas y la publicación de 

falsos estudios. 

¡
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propone modificar la ley de 
partidos y generar una 
estructura partidaria de 
federaciones regionales.

El diputado PS, 
Gastón Saavedra 

claridad sobre los elegidos 
por la UC. El plazo vence el 
próximo lunes 11 de enero.

En estos días 
debiera existir 

 “#MeQuedoEnCasa para cuidarme y cuidar a quienes me rodean. Consciente de que es tarea 
colectiva y comunitaria protegernos ante un escenario de desprotección estatal”.

Jessica Jerez Yáñez, profesora y feminista 

#MeQuedoEnCasa

Centralismo político 
genera molestia y 
controversia en la 
Unidad Constituyente

A 5 DÍAS DEL FIN DEL PLAZO DE INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS EN EL SERVEL

A sólo días de que finalice el pla-
zo de inscripción de candidatos (en 
el Servel) que participarán en las 
elecciones con miras a la Conven-
ción Constitucional, a nivel regional 
no existe claridad sobre quienes se-
rán los nombres elegidos, en parti-
cular, en los partidos tradicionales. 

En la Región los nombres ya fue-
ron enviados a Santiago, sin em-
bargo, aún no reciben confirma-
ción final de las mesas nacionales 
para comenzar a potenciar a los 
candidatos de los Distritos 20 y 21. 

Este hecho ha generado molestia 
local porque una decisión tan im-
portante como la selección de can-
didatos que serán los potenciales 
encargados de redactar la nueva 
Carta Magna pasará nuevamente 
por Santiago, pese a que en muchas 
ocasiones ha sido evidente el desco-
nocimiento de los nombres que 
postulan en los diversos comicios 
que se realizan en el nivel país. 

En la Unidad Constituyente el 
tema ha generado controversia, 
sobre todo, por el excesivo centra-
lismo en las decisiones, algo que 
después del 18-O se pensó que 
cambiaría. “Hay molestia porque 
dentro del PPD se generó una or-
gánica de participación inédita 
respecto al tema de los candida-
tos constituyentes. Como presi-
dente del comunal, me parece 
inaceptable que el PPD no respe-
te la democracia interna del par-
tido, ni las bases. Molesta que es-
tas prácticas se sigan viendo des-
pués de todo lo que ha pasado en 
el país. La política cambió, pero 
con este tipo de prácticas volve-
mos a la política centralista de 
antes”, dijo Cristian Zúñiga, pre-
sidente del comunal Concepción 
del PPD. 

Agregó que malas prácticas, 
como las decisiones de las cúpulas 
entre cuatro paredes y en la capital, 
generan decepción en los militan-
tes. “Como partido votamos por 

Tardanza en definición de cartas que conformarán la lista de 
la coalición para el proceso constitucional ha evidenciado 
que las “decisiones se siguen tomando en Santiago”.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

personas que consideramos aptas 
para el cupo en la Convención, pero 
son personas que en Santiago no co-
nocen y en sus manos tendrán una 
decisión importante para la Región, 
sin saber cuáles son los verdaderos 
perfiles de los candidatos”, explicó 
Zúñiga. 

El consejero regional, Óscar Ra-
mírez (DC), indicó que la Falange, a 
través de una junta regional, “prio-
rizó los nombres de candidatos a 
constituyentes, así que esperamos 
que se haya aprendido de los erro-
res del pasado y que en Santiago se 
respeten las decisiones que se to-
man a nivel comunal y regional en 
el caso de los futuros miembros de 
la convención”. 

El diputado Gastón Saavedra ma-
nifestó su rechazo al excesivo cen-
tralismo político en decisiones que 
determinarán el futuro de la Re-
gión. “Esto tiene que cambiar y eso 
debe venir de la mano de una nue-
va ley de partidos políticos. Vamos 
a tener que generar una estructura 
partidaria muy distinta y que sean 
federaciones regionales de parti-
dos que tengan su respectiva perso-
nalidad jurídica. Esa es una solución 
que debe ser estudiada consideran-
do que no queremos más centralis-
mo y menos, en lo que tendrá que 
ver con la redacción de la nueva 
Constitución”, sostuvo.

CON LA primaria de gobernadores 
se buscaba demostrar que las 
decisiones eran regionales, pero 
solo fue eso.

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Buscan la unificación de listas
En Chile Digno se generó una alianza con el Fren-

te Amplio (FA) y ya se han llevado a cabo algunas 
conversaciones para evaluar el tema de candidatos. 
“Es posible que llevemos una lista donde además in-
tegremos a actores del mundo social y también al 
Partido Igualdad. Estamos trabajando en el tema 
constitucional, pero queremos proyectarlo a la mu-
nicipal y a largo plazo, para también competir en la 
presidencial con una primaria”, comentó Leonardo 

Gutiérrez, coordinador regional de la Federación Re-
gionalista Verde Social (Frvs). 

Constanza Yáñez, delegada del Comité Central de 
Convergencia Social, dijo que las conversaciones están 
avanzadas y este fin de semana debe haber novedades 
con las cartas que representarán al bloque. “Está todo 
el panorama mucho más claro y debemos tomar de-
cisiones. De aquí al fin de semana los candidatos serán 
informados si van o no van como cartas”, indicó.
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El partido bregará porque no 
haya “fragmentación de las 
fuerzas opositoras”, dijo 
Leonardo Gutiérrez.

Proceso unitario 
en la municipal

114
personas se han inscrito en 
el portal del Servel 
buscando patrocinios para 
sus candidaturas. 

CON MIRAS A LA ELECCIÓN DE INTEGRANTES A LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL

Cuando faltan cuatro días para 
que se cumpla el plazo para la ins-
cripción de candidaturas en el Ser-
vicio Electoral (Servel), el escenario 
en la Región sigue cambiando, par-
ticularmente, en los relacionado 
con la elección de representantes a 
la Convención Constituyente. 

Y es que si bien existe 114 perso-
nas que han manifestados su vo-
luntad de ser carta en el sitio del web 
del citado servicio, también hay or-
ganizaciones de independientes 
que se han reunido para presentar 
listas; es el caso de la Asamblea Po-
pular Constituyente Distrito 20, que 
ya definió siete de los ocho nombres 
con los que competirán e inscribi-
rán su opción el próximo lunes a 
las 18 horas. “Ya contamos con más 
de 3 mil firmas”, dijo Jessica Jerez Yá-
ñez, vocera de la Asamblea. 

Sindy Salazar, Bastián Labbé, Da-
niela Guzmán, Sebastián Valdés, 
Alexandra Machuca, Luis Pérez 
Díaz y Andrea Campos, son los 
nombres que serán parte de la lista. 
El grupo, como se sabe, estuvo en 
conversaciones con “Independien-
tes del Biobío por una Nueva Cons-
titución”, que integran Seamos Más, 
Independientes No Neutrales (INN), 
Fojucc y Cabildo Autónomo Biobío 
Andalién, pero finalmente no lle-
garon a acuerdo. 

Justamente este grupo sufrió ayer 
la baja de una de sus cartas, el inge-
niero comercial, Jorge Condeza, 
quien a través de una declaración 
público dio a conocer su decisión, 
aludiendo a “razones de salud”. No 

Lista de independientes se siguen 
consolidando en el Distrito 20 
En tanto, el ingeniero comercial Jorge Condeza comunicó que no sigue con su 
candidatura junto a Independientes No Neutrales aludiendo “razones de salud”.

obstante, dijo que seguirá colabo-
rando con INN, con quienes venía 
trabajando. 

Otro grupo que tiene que definir 
pronto una lista es la Asamblea Po-
pular de Concepción. Hasta ahora 
solo se sabe de la opción del escri-
tor y cineasta, Ricardo Mahnke. “Te-
nemos que definir pronto la ‘Lista 
del Pueblo’. Estamos tratando de 
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armarla, pero no ha sido fácil, por-
que con quienes hemos hablado no 
cuentan con el número de patroci-
nios. También es importante que 
respondan a cierta sensibilidad, por 
eso es tan difícil, a pesar de la can-
tidad de candidatos”, dijo Mahnke.  

“El Servel nos comunicó ayer (el 
martes) que la Federación Regiona-
lista Verde Social (Frvs) está legal-
mente inscrito en la Región”, dijo 
Leonardo Gutiérrez, coordinador 
regional de la colectividad 

Contó que lo anterior fue posible 
gracias a las 1.450 fichas presenta-
das ante el servicio y pese a los in-
convenientes, “estamos muy con-
tento porque somos el único parti-
do que ha podido inscribirse en el 

Frvs ya es oficialmente partido en Biobío
Pero, ¿cómo cambia este hecho 

las pretensiones del partido con 
miras a las elecciones municipa-
les? Frvs es parte del conglomera-
do Chile Digno, Verde y Soberano, 
y en la Región apuestan por la alcal-
día de Tomé con el concejal en ejer-
cicio, Jonatan Hidalgo. No obstan-
te, Gutiérrez dijo que las negocia-
ciones siguen en curso, con el único 
objetivo “de que la derecha no se 
imponga en la comuna”.

FOTO: ARCHIVO / CAROLINA ECHAGÜE M.

LEONARDO 
GUTIÉRREZ 
coordinador 
regional del Frvs.

Biobío en un contexto de pande-
mia”, dijo el dirigente. 

Continúan las 
inscripciones de 
candidatos sin 
apoyo partidario

FOTO: CEDIDA ISMAEL OLMOS

En una semana que vislum-
bra agitada por la cantidad de 
candidatos independientes que 
tienen inscribir su opción ante 
el Servel, con miras a las distin-
tas contiendas de abril, ayer fue 
el turno de Ismael Olmos (en la 
foto), joven trabajador social de 
Hualpén que aspira a ser alcal-
de en la citada comuna. 

“Es una candidatura comple-
tamente independiente. Sin 
partidos políticos. Somos una 
opción real para cambiar Hual-
pén. Queremos escuchar las ne-
cesidades de las vecinas y veci-
nos. Hacer las cosas bien en 
nuestra comuna de una vez por 
todas”, puntualizó. 

Así como Olmos el día de ayer, 
esta jornada habrá harto movi-
miento en las oficinas del servi-
cio, pues concurrirán a inscribir  
sus respectivas candidaturas el 
ex DC, Javier Guíñez, que busca 
su revancha en San Pedro de la 
Paz; Luis Molina, quien también 
vuelve a competir por el sillón 
alcaldicio de Tomé; Jorge Loza-
no, otro que se repite en la con-
tienda municipal, pero en Chi-
guayante; y quien fuera militan-
te del PPD, Leocán Portus, que 
ya juntó las firmas para com-
petir por segunda vez por la al-
caldía de Talcahuano. 

Ángel Rogel Álvarez  
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

EL GRUPO ya tiene siete 
nombres y esperan 

ratificar uno más en los 
próximos días.
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“#MeQuedoEnCasa, porque sé que es un riesgo salir y exponerse a un virus que no está con-
trolado. Debemos ser conscientes que en materia de salud pública es un riesgo para todos. Pro-

movamos el autocuidado, porque es la única herramienta para acabar con él”.

Diego Valenzuela, Estudiante Obstetricia y Puericultura UdeC

#MeQuedoEnCasa

hay en la Región. Las cifras 
más altas están en 
Concepción (314), Los Ángeles 
(270) y Coronel (236). 

casos activos 
2476

AUTORIDADES ADVIERTEN POSIBLE ANUNCIO

Concepción, 
Talcahuano y 
San Pedro de 
la Paz están al 
límite de la 
cuarentena

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Seremi de Salud adelanta que hoy se 
registrarán sobre 600 nuevos contagios. 
Sólo queda 10% de disponibilidad de 
camas críticas y 19% de UTI. 

Luego del récord de contagios de 
coronavirus que se registró el 31 de 
diciembre, con 612 positivos, la au-
toridad sanitaria advirtió que hoy 
las cifras nuevamente se alzarán 
sobre los 600 infectados.  

La consulta tardía, a pesar de la 
aparición de síntomas, sumado a 
que los infectados no concurren a 
centros asistenciales los fines de se-
mana y que además muchos no in-
forman la totalidad de contactos 
estrechos, serían las principales 
causas del aumento de contagios. 

“Muchos no dicen con todas las 
personas que estuvieron y eso gene-
ra mayor riesgo porque no podemos 
aislarlos a todos”, detalló el seremi 

de Salud, Héctor Muñoz. 
Y si a eso se suma que Biobío en 

la última semana registró una posi-
tividad de 13,2%, una de las más al-
tas a nivel nacional (sólo bajo La 
Araucanía y Tarapacá, según el úl-
timo informe epidemiológico del 
Minsal), deja en claro que la situa-
ción es crítica.  

La autoridad recalcó que las em-
presas están demorando en prome-
dio 48 horas en entregar el listado de 
contactos estrechos, situación que 
complica aún más la trazabilidad 
pues no se cuenta con registros ac-
tualizados, por lo que procederán a 
la prohibición de funcionamiento 
de las firmas involucradas.  

 
Alta posibilidad de cuarentena 

Si bien se esperará contar con la 
información epidemiológica de una 
semana completa para tomar deci-
siones más restrictivas como el con-
finamiento, las autoridades regio-
nales no descartan que las zonas 
con mayor cantidad de activos 
como Concepción, San Pedro de la 
Paz y Talcahuano retomen Fase 1. 

Según el seremi de Salud Con-
cepción tiene una incidencia de 
153,7 casos por cada 100.000 habi-
tantes, San Pedro de la Paz 172,2 y 

Talcahuano 186,3. Se trata de cifras 
cercanas a las 200 por cada 100.000 
habitantes que aumentan las posi-
bilidades de decretar cuarentena.  

Si bien, la tasa de incidencia es 
uno de los factores preponderantes 
para determinar cuarentena, dijo 
Muñoz, también se debe analizar 
número de casos diarios, la dispo-
nibilidad de camas críticas (actual-
mente sólo es 10% en UCI y 19% en 
UTI), tasa de positividad y pobla-
ción de adultos mayores. 

El intendente, Patricio Kuhn, 
aseveró que no se descarta que se 
decrete cuarentena en Talcahuano, 
San Pedro de la Paz y Concepción 
debido al alza de casos que han 
presentado. “Si corresponde cua-
rentena no se descarta (...). Sabe-

mos que es una mala noticia por-
que implica restricción, pero sa-
bemos que en algún momento se 
hace necesaria. Hoy los números 
están siendo analizados y hay co-
munas que están claramente al lí-
mite”, dijo. De concretarse,  agregó, 
espera sean cortas. 

En las últimas 24 horas, Biobío 
sumó 283 casos nuevos y 2.476 ac-
tivos, es decir personas que pueden 
contagiar, por lo que la autoridad 
reiteró el llamado a cumplir con las 
medidas de prevención del virus.  

Se espera, adelantó el seremi, que 
la vacunación de adultos mayores 
empiece antes de marzo.

Ximena Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

POSITIVIDAD DE la 
Región en última semana 

llegó al 13,2%. 

Piden denunciar faltas al código sanitario
Además del apego a las normas sanitarias, la auto-

ridad dio a conocer el teléfono 56 9 39302416, que por 
el momento será provincial y que la próxima semana abar-
cará toda la Región, para denunciar vulneraciones al 
código sanitario, ya sea a través de llamado o WhatsApp. 

La denuncia no sólo será tomada por fiscalizadores 
de la Seremi de Salud, sino también por Carabineros que, 
según el comandante Carlos Jara, reforzarán los con-

troles nocturnos.  
La policía uniformada contará con personal de la ins-

titución coordinado previamente con la Seremi de Salud, 
que funcionará desde las 18 horas hasta las 06 horas, 
para concurrir a los distintos lugares en que se incum-
pla el código sanitario, por ejemplo, con fiestas masi-
vas o encuentros en Toque de Queda, verificar la denun-
cia, sumariar y detener a los involucrados.  

fatales acumula la Región 
desde el inicio de la 
pandemia. 

víctimas 
826
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“Es resultado de un trabajo 
integral, que compromete el 
esfuerzo de profesionales y 
del personal uniformado por 
garantizar un derecho 
fundamental”, dijo Sergio 
Vallejos.

Seremi de Justicia

$200
menos se cobrarán en el 
tramo entre Concepción y 
Dichato, es decir, el valor del 
pasaje quedará en $900. 

SE FIRMÓ EL PERÍMETRO DE EXCLUSIÓN 

Si bien se esperaba que el períme-
tro de exclusión, que regula la loco-
moción pública en Tomé, se firma-
ra en 2018, sólo ayer se logró el anhe-
lado convenio que rebajará en $150 
el pasaje entre Concepción y la co-
muna costera. Actualmente, el va-
lor del boleto es de $900. Con la me-
dida, además, disminuirá en $200 el 
valor del boleto a Dichato por el 
que ahora se paga $1.100.  

La rebaja en el pasaje no fue la es-
perada, aseguró el tomecino Au-
gusto Carvajal. “Creíamos que sería 
mayor. Entre Concepción y Tomé 
sólo hay 29 kilómetros de distancia, 
menos que la que se recorre entre 
Talcahuano y Lirquén. Lo ideal ha-
bría sido que quedáramos en $600 
o $500 como en Concepción”, dijo.  

El seremi de Transportes, Jaime 
Aravena, aseveró que con la firma 
de las siete empresas de locomoción 
pública de Tomé no sólo se conta-
rá con un costo menor del pasaje, 
sino además con la modernización 
del servicio con horarios definidos 
y conocidos. “La gente que trabaja 
en Concepción y se moviliza a Tomé 
sabrá a qué hora sale el último bus”, 
comentó Aravena.   

El perímetro de exclusión, que 
comienza a regir en julio, incluirá el 
uso de cámaras de seguridad al in-
terior de las máquinas, el apoyo de 
tecnología GPS y también mejoras 
laborales para los conductores.  

Cabe destacar que aún está pen-
diente la firma del perímetro de 
exclusión de la capital regional, 
pues el Consejo Asesor del Trans-

En julio tomecinos tendrán 
rebaja de $150 en la locomoción
El acuerdo incluye mejora en la infraestructura del transporte público, utilización e 
inclusión de GPS y asegurará frecuencias, entre otros beneficios.

porte Público del Gran Concep-
ción, pidió una prórroga, situación 
que Aravena espera no se dilate. 
Tienen firmas de varias empresas, 
pero se necesita de todas para po-
nerlo en marcha.  

En tanto, en Concepción se insta-
laron 17 paraderos en diversas ave-
nidas como O’Higgins, San Martín 
y Chacabuco, que, a futuro, según el 

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

seremi, serán ocupados por el siste-
ma Red, que funcionará con buses 
eléctricos por las mismas avenidas. 

Los paraderos, que tuvieron una 
inversión de más de $100 millones, 
a futuro contarán con información 
en sistema Braille.   

A pesar de los obstáculos que puso 
la Covid-19 para realizar clases regu-
lares en entorno penitenciario, 45 in-
ternos de la Región del Biobío rindie-
ron la Prueba de Transición (PDT), 
barajando la opción de acceder a la 
educación superior. 

Para este año, el Centro de Cumpli-
miento Penitenciario Biobío y el Cen-
tro de Detención Preventiva de Lebu 
fueron habilitados como locales por 
el Demre para rendir la prueba, bajo 

45 internos del Biobío rinden la PDT
estrictas normas de aforo dispuestas 
por la administración penitenciaria. 

El director regional de Gendarme-
ría, coronel Diter Villarroel, dijo que 
“la educación es un eje central de la re-
inserción y creemos que es un paso 
importante para definir el futuro. Mu-
chos albergan la esperanza de darle 
un giro a su vida y ciertamente en la 
educación está la llave, por cierto, 
con una cuota de sacrificio que mar-
ca la diferencia en los resultados”. 

FOTO: MINISTERIO DE JUSTICIA

LOS INTERNOS 
dieron la prueba 
en Lebu.

Cerca de 30 vacas 
que habían sido 
robadas fueron 
acribilladas 

Al menos la mitad de las 60 
cabezas de ganado que el mar-
tes fueron robadas de un fundo 
en Quidico, Tirúa, ayer fueron 
encontradas acribilladas.  

Eduardo Carrasco, hijo del 
dueño del fundo que fue ataca-
do el martes por cerca de 20 
encapuchados, confirmó que a 
las 06.00 horas de ayer ingresa-
ron a la propiedad encontran-
do gran parte del ganado acri-
billado.  

De los 30 animales restantes 
aún no se tiene información, 
pues por seguridad los dueños 
del predio no recorrieron solos 
el lugar  y están  a la espera de la 
presencia policial para realizar 
la inspección.  

El fiscal Juan Yáñez, a cargo de 
la causa, confirmó la muerte de 
la treintena de vacunos y des-
cartó que se trate de un hecho 
relacionado con la causa ma-
puche. “No es que hayan mata-
do a los animales, sino que los 
ocuparon casi de tiro al blanco  
(...). Se trata de delincuencia 
pura y de gran crueldad sobre 
estos animales”, comentó.  

El intendente, Patricio Kuhn, 
aseguró que el Gobierno se hará 
parte de una querella para que 
se investigue y se logre dar con 
los responsables.  

Ximena Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

CERCA DE 10.000 
personas por día 
viajan entre Tomé y 
Concepción.
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A las 19 horas, tanto el 
alcalde de Concepción junto 
a las seremis de Deportes y 
Bienes nacionales llegaron 
hasta el lugar para sostener 
reunión con los dirigentes. 

Reunión de  
último minuto

Mesa de trabajo para solucionar 
conflicto por cancha de Barrio Norte

EDIFICACIONES AMENAZAN CON DESAPARECER 40 AÑOS DE HISTORIA

La superficie en pugna, ubicada 
a un costado del Río Andalién, en-
tre la avenida del mismo nombre y 
la calle Campos Bellavista es de pro-
piedad de Bienes Nacionales, enti-
dad que tiene contemplado seguir 
en la construcción de viviendas so-
ciales, debido al tipo de uso de sue-
lo adscrito según el Pladeco de Con-
cepción, el que es de carácter habi-
tacional.  

Por esta razón, miembros de una 
asociación deportiva ingresaron en 
la oficina de partes de la municipa-
lidad de Concepción la mañana del 
martes, una solicitud de audiencia 
pública con el alcalde y el Concejo 
Municipal firmada por 600 personas 
con la finalidad de dar a conocer su 
posición frente a la problemática que 
aqueja al club deportivo y la cancha 
de fútbol, “hogar de menores’’.  

 
Observación ciudadana  

Junto con el requerimiento, los 
representantes de la asociación pre-
sentaron una observación que mo-
difique el actual uso de suelo, argu-
mentando la falta de áreas verdes, 
sumado a la importancia del terre-
no tanto en términos identitarios, 
como en la preservación de la acti-
vidad deportiva. 

Luis Ramírez, presidente del club 
deportivo Alianza Bellavista, seña-
ló que por 45 años el lote ha sido cui-
dado por vecinos y participantes 
de la agrupación, quienes incluso 
han invertido sus propios recursos 
para mantener llano el inmueble, 
por lo que la solicitud que hacen al 
municipio es poder instalar una in-
fraestructura deportiva adecuada 
para sus actividades.  

En una reunión, finalizando la jornada del martes, tanto el alcalde de Concepción, como los seremis de 
Bienes Nacionales y del Deporte se hicieron presentes para dialogar con los vecinos. 

FOTO: ANFA BÍO BÍO

“En la población tenemos más de 
45 años en ese terreno. Sabemos 
que es de uso para vivienda, pero 
antes estaba a nivel del río, fuimos 
los mismos vecinos quienes hemos 
trabajado para que este lugar se 
mantenga así (...). Esperamos que la 
municipalidad nos dé una respues-
ta, porque ellos tuvieron en algún 

La seremi de Bienes Nacionales, 
Victoria Pincheira, afirmó que, a 
raíz de los acontecimientos, fiscali-
zadores de la entidad se apersona-
ron en el terreno para conocer las 
condiciones del sector, junto con 
señalar que el viernes 8 se reunirán 
con miembros del club deportivo y 
la asociación de fútbol amateur de 
Barrio Norte.  

“Hemos tomado una serie de pro-
gramas para poder apoyar a las dis-
tintas agrupaciones deportivas y 
obviamente esta no será la excep-
ción, además, tomamos contacto 
con la seremi del Deporte, de tal 
manera de llevar un trabajo coordi-
nado y tomar la decisión entre am-
bas instituciones”, puntualizó. 

momento contemplado un proyec-
to de un complejo deportivo en el 
sector”, afirmó.  

 
Bienes nacionales 

El lote de tierra es de propiedad 
del Estado y tiene considerado ser 
utilizado para construcción de vi-
viendas sociales de allegados del 
sector Lorenzo Arenas. 

Si bien en los documentos presen-
tados se establece como requeri-
miento el cambio de uso de suelo, 
los dirigentes no descartan que se 
puedan seguir desarrollando obras, 
siempre y cuando, estas no atenten 
con la infraestructura deportiva, 
sino que más bien, sean un comple-
mento. “Queremos que se constru-
yan casas y departamentos, pero 
no en el sector donde está la can-
cha”, comentó Ramírez.  

Alejandro Valenzuela 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Twitter @DiarioConce 
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La observación ingresada constó de seis puntos

Dentro de los objetivos plantea-
dos por los dirigentes están clari-
ficar los usos que se le quiere dar 
a la cancha por parte del municipio, 
incorporar la cancha “hogar de 
menores” al Pladeco como “equi-
pamiento deportivo de la zona”, 
limitar los usos de suelo residen-

ciales en el terreno, mantener el 
uso de suelo como área verde y 
espacio público, eliminar el uso de 
suelo con destino clase comercio o 
servicios y establecer como uso de 
suelo prohibido, de manera expre-
sa, para actividades productivas 
de todo tipo. 

Tuvo la jornada de protesta 
realizada por el Club Alianza 
Bellavista, agrupación que 
es parte de Anfa Biobío

Apoyo de 21 
clubes
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“No lo hagas sólo por ti, hazlo por tu tribu. Para cuidarse es importante el distanciamiento físi-
co, lavado de manos frecuente y uso correcto de mascarilla en lugares públicos concurridos y cerra-

dos, y en lo posible quedarse en casa”.

Doctor Oscar Venegas, inmunólogo clínico

#MeQuedoEnCasa

DESARROLLO DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA UDEC

En un contexto planetario marca-
do por la necesidad de generar in-
teracciones más sostenibles con el 
medioambiente, va en evidente alza 
el interés de reemplazar por pro-
ductos ecoamigables aquellos quí-
micos usados en industrias como la 
forestal para controlar plagas. No 
obstante, este problema es uno de 
abordaje siempre urgente. 

Ante eso, investigadores del Cen-
tro de Biotecnología de la Universi-
dad de Concepción (UdeC) deci-
dieron aprovechar el potencial co-
nocido de algas chilenas para 
explorar su acción contra organis-
mos patógenos para crear un pro-
ducto de origen vegetal. Como re-
sultado, en el marco de un proyec-
to del Fondo de Fomento al 
Desarrollo Científico y Tecnológico 
(Fondef) que ya finalizó, se obtuvie-
ron dos bioproductos: un repelen-
te y un insecticida, cuenta el doctor 
Regis Le-Freuve, director del pro-

Investigadores UdeC 
usan algas para crear 
controlador de plagas

yecto y también profesor asociado 
de la Facultad de Ciencias Foresta-
les de la UdeC. 

Los productos, desarrollados en 

colaboración estrecha con empre-
sas forestales, se centran en la in-
dustria de exportación de madera 
aserrada de pino radiata y de plan-

taciones de eucalipto. Para el primer 
caso, que representa el 60% del cul-
tivo de especies forestales de Chile, 
el causante del problema es el esca-

FOTO: CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA UDEC

En el marco de un proyecto Fondef, equipo liderado por 
doctor Regis Le-Freuve, elaboró dos bioproductos para 
combatir problemas que afectan a la industria forestal.

rabajo de la corteza de pino Hylur-
gus ligniperda, que “ataca la made-
ra aserrada, generando además un 
grave problema fitosanitario, ya que 
su presencia en los embarques a 
países como Estados Unidos gene-
ra un inmediato rechazo y devolu-
ción de los productos. Adicional-
mente, esta especie también provo-
ca mortalidad de plantas de pino 
radiata, especialmente en el primer 
año de la plantación”, advierte. El 
Eucaliptus globulus es afectado por 
el Gonipterus platensis, también 
conocido como gorgojo del eucalip-
to, que genera severos daños al con-
sumir las hojas, generando pérdidas 
en el rendimiento de las plantacio-
nes forestales de la especie.  

 
La innovación 
Según Le-Freuve, hasta ahora, las 

estrategias de control de plagas 
para estos casos se basan en “la cap-
tura mediante trampas ( feromo-
nas) en aserraderos y puertos para 
monitorear su presencia en la ma-
dera de exportación”. Este proyec-
to de investigación, en tanto, puso 
el foco en las algas porque poseen 
gran cantidad de componentes, ex-
trayendo distintas algas desde las 
costas de la Región del Biobío para 
estudiar sus componentes con las 
propiedades buscadas y seleccio-
nar las con más potencial y que tu-
vieron resultados muy promisorios, 
sostiene.  

Además de que los bioproductos 
son inocuos para los árboles en que 
se aplican, se logró que el gorgojo 
muriera en medio de la planta con 
una letalidad de prácticamente el 
100% y que el escarabajo se alejara 
de la madera aserrada de pino al 
menos en un 70%. 

De ahí el potencial de continuar 
avanzando nuevas etapas del pro-
yecto, que espera se dé en un plazo 
próximo. Lo que vendría son prue-
bas de bioseguridad, tiempo que 
perdura el producto en el ambien-
te o su efecto en insectos benéficos 
como abejas para, entonces, poder 
ir escalando y salir al mercado na-
cional e internacional.  

De la mano de ello, el investigador 
afirma que otra apuesta ha sido aña-
dir valor a las algas que son abundan-
tes a lo largo de todo el mar nacional 
y se extraen en grandes cantidades, 
pero con bajo valor comercial. Con 
la innovación se mira también a “be-
neficiar a personas que artesanal-
mente se dedican a la extracción de 
este recurso y que su subsistencia 
depende de ello”, asevera. 

Natalia Quiero Sanz 
natalia.quiero@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

UN INSECTICIDA PARA 
USO en eucalipto y un 
repelente para el pino 
radiata son desarrollados 
en el proyecto. 
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En 1825, un adolescente Louis 
Braille, que quedó ciego de niño, 
ideó un sistema de puntos en relie-
ve para representar letras, signos 
de puntuación, números, símbolos 
matemáticos y la música, entre 
otros, cambiando su vida y la de las 
personas ciegas del mundo que, en 
adelante, le han tenido como su he-
rramienta para leer y escribir. 

Pero, pese al paso del tiempo, a los 
avances sociales, las barreras si-
guen existiendo. Por ello, desde 
2019, cada 4 de enero en honor al 
natalicio de su creador, se celebra el 
Día Mundial del Braille para crear 
más consciencia sobre la impor-
tancia de este sistema de lectoescri-
tura como medio de comunicación 
para la plena realización de los de-
rechos humanos de las personas 
ciegas o con discapacidad visual.  

 
Poco o mal uso 

Es que si bien María José Vergara, 
educadora diferencial y presidenta 
de la Corporación de Mujeres Cie-
gas y Baja Visión de Chile, afirma 
que “principalmente, para quienes 
han nacido ciegos, el braille es la 
única forma de alfabetizarse”, re-
salta que “la realidad es que se uti-
liza poco y cuando se usa no es efec-
tivo”. Y ella, profesora en Coalivi y 
docente universitaria, como perso-
na ciega lo sabe desde sus viven-
cias más habituales. 

las tecnologías pueden y deben 
usarse como complemento, porque 
no todas las personas ciegas logran 
o quieren aprender braille o no 
siempre es lo más óptimo, dice: “por 
ejemplo, para acceder a libros, por-
que es complejo imprimir uno en 
braille, ya que una hoja escrita son 
tres en braille”. Así, menciona que 
“la información puede entregarse 
en otros formatos accesibles como 
audios, contenido digital que lean 
los lectores de pantalla de disposi-
tivos digitales o códigos QR”, que 
permitan ampliar lo escrito en brai-
lle en un producto, por ejemplo. 
Además, hay aparatos que trans-
forman lo que leen los lectores de 
pantalla a braille, especialmente 
trascendentales para personas sor-
dociegas. 

Así, clave es que en el plano vir-
tual se empleen las herramientas 
que hay para hacerlo accesible, 
como los textos alternativos, sostie-
ne, ya que las imágenes no son legi-
bles por los lectores de pantalla ni 
tampoco recursos como los “GIFs” 
o textos que no son generados por 
caracteres. Aclara que los textos al-
ternativos sólo son visibles para los 
lectores de pantalla y no cambian la 
publicación original, mientras sí 
marcan la diferencia al contribuir a 
una real inclusión y universalidad 
en el acceso a la información. 

a comprar por ti, para ir comer a un 
restaurante o tomar un fármaco”.  

Sin lo anterior, las personas que 
como ella viven solas y/o que no 
tienen redes de apoyo, incluso, pue-
den correr riesgos de salud y bienes-
tar integral; desde lo frustrante de 
depender de otro o de equivocarse 
de producto al existir varios de en-
vases similares (como los alimentos 
en conserva) hasta el peligro de con-
sumir un alimento o fármaco ca-
duco o ingerir el incorrecto. Y le ha 
pasado, aunque favorablemente sin 
efectos que lamentar.  

 
Tecnologías y otras formas 
Y su experiencia es la de tantos, 

pero los quehaceres cotidianos no 
deberían ser retos y Vergara es cla-
ra al afirmar que acortar las bre-
chas de acceso a la información y 
todo lo que implica es tan necesa-
rio como posible.  

Cuenta que hay servicios de im-
presión en braille, como en la Biblio-
teca Municipal de Concepción, pero 
lo que más destaca son las posibili-
dades que da la tecnología y que 
para ella “ha sido aliada fundamen-
tal”, afirma, y donde el sistema con 

Así, por ejemplo, cuenta que pue-
de que en un parque natural haya un 
letrero con información sobre el lu-
gar, pero en lo cotidiano se experi-
mentan las brechas, cuando en algo 
tan simple como ir al supermerca-
do o farmacia hay pocos productos 
que incorporan el braille y la imple-
mentación es deficiente. “Algunos 
medicamentos traen su nombre es-
crito en braille, pero no la fecha de 
vencimiento o su prospecto. En los 
alimentos puede que diga qué tipo 
de producto es o sólo la marca, pero 
no más información, ni su fecha de 
caducidad ni los sellos, por lo que 
tampoco podemos acceder a la ley 
de etiquetado”, advierte. Y así un 
largo etcétera de dificultades de ac-
ceso por escribirse en braille, desde 
la carta de un restaurante hasta ca-
tálogos de productos (belleza, su-
permercado, farmacia o ropa). 

Todo tiene implicancias que, en 
opinión de María José Vergara, 
“atentan en el ejercicio de los dere-
chos humanos y a la base está el de 
acceso a la información. Además, 
coarta la autonomía e independen-
cia, porque necesitas o dependes 
de que alguien te acompañe o vaya 

EN EL MARCO DEL DÍA MUNDIAL DE ESTE SISTEMA DE LECTOESCRITURA

Braille y tecnología 
para borrar brechas de 
acceso a información

Aunque este alfabeto fue creado hace casi dos siglos y es la 
principal herramienta para leer y escribir de personas ciegas, 
aún no está incorporado según lo necesario en todo ámbito.

Natalia Quiero Sanz 
natalia.quiero@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

EL BRAILLE ES UN SISTEMA o 
alfabeto de puntos en relieve que 
representan desde letras,  
números hasta notas musicales.

“Información puede entregarse 
en otros formatos accesibles 
como audios, contenido digital o 
códigos QR”.
María José Vergara, presidenta Asociación 
Mujeres Ciegas y Baja Visión de Chile

FRASE



Economía&Negocios
Diario Concepción Jueves 7 de enero de 2021 11

“Me quedó 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

Cuentas Nacionales: se confirma que 
costo de pandemia lo pagan las familias

BANCO CENTRAL DE CHILE PUBLICÓ INFORME CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2020

Pese a los estragos de la pandemia 
en la economía de los hogares chi-
lenos, el retiro del 10% de los fondos 
previsionales, más el paquete de 
ayuda gubernamental, ha logrado 
paliar en algo el adverso escenario, 
manteniéndose a raya la deuda de 
las familias, mismas que han mejo-
rado sus ingresos al tercer trimestre 
de 2020 

Así quedó establecido en el últi-
mo informe de Cuentas Nacionales 
publicado por el Banco Central de 
Chile. 

De acuerdo al documento, el in-
greso disponible bruto de los hoga-
res se incrementó en 35,4% respec-
to del tercer trimestre de 2019, ex-
plicado mayormente por las 
prestaciones sociales netas de coti-
zaciones, en relación con el retiro 
parcial extraordinario de fondos 
previsionales, que incidieron 39% 

Como contrapunto, el deterioro 
del mercado laboral siguió impac-
tando negativamente las rentas de 
la producción (esto es, salarios e in-
gresos de independientes formales 
e informales), con una incidencia 
negativa de 8,4% 

En tanto, la deuda total de los ho-
gares, medida como porcentaje del 
PIB, se mantuvo en 50,7%, respon-
diendo al aumento de préstamos 
bancarios hipotecarios y frente a 
otros acreedores, lo que fue con-
trastado por la menor deuda banca-
ria de consumo. 
 
“Costo lo pagan las familias” 

Las cuentas nacionales sirven no 
solo para calcular el total de la ri-
queza creada durante un determi-
nado periodo, sino también para 
saber cómo se distribuyen los oríge-
nes y usos de esa riqueza, recordó el 
economista de la Universidad de 
Concepción, Claudio Parés.  

En este caso, observamos que los 
sectores que mayor movimiento tu-
vieron durante el tercer trimestre 
fueron los hogares, el gobierno y el 
sector financiero. 

“Parece obvio si consideramos la 
magnitud del primer retiro de fon-
dos de pensiones y el esfuerzo fiscal 
que ha realizado el gobierno (en ese 

que el gobierno está haciendo un es-
fuerzo importante, este no alcanza 
a impactar lo suficiente a la deman-
da y al bienestar de los chilenos”. 

Sobre lo que viene, tomando en 
cuenta que difícilmente haya más 
retiros, el economista de la UDD, 
Carlos Smith, fue claro al señalar 
que todo dependerá de la evolu-
ción del tema sanitario. 

“El impacto de ambos retiros es 
algo momentáneo, la plata se aca-
ba, por lo que la magnitud del im-
pacto está relacionada con la pron-
titud en que se difunda la vacuna y 
las medidas de confinamiento, las 
que, de agudizarse, afectará al em-
pleo, por lo tanto, los ingresos, de-
teriorándose las cifras que hoy 
muestra el Banco Central”. 

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Deuda de hogares se mantiene estable y mejoran ingresos de éstos. La proyección 
es incierta, porque ya no habría más retiros y pandemia no cede.

orden). De hecho, los números 
muestran que los hogares han redu-
cido su consumo final y que, de no 
ser por el retiro de fondos, la cifra 
podría haber sido mucho más que 
un 4,5%” 

Parés dijo que, si bien el gobierno 
ha compensado esa cifra, aumen-
tando la cantidad de bienes y servi-
cios que adquiere (en un 13,4%), eso 
ha sido a costa de aumentar la deu-
da pública a diferencia de las fami-
lias, que han mantenido su capaci-
dad de ahorro gracias al sacrificio 
tanto en “apretarse el cinturón” (re-
duciendo el consumo) como en “co-
merse los ahorros” del 10% de sus 
fondos de pensiones, apuntó. 

“Entonces, las cuentas nacionales 
vienen a confirmar lo que hemos co-
mentado durante los últimos me-
ses: el gran sacrificio de la crisis lo 
están sufriendo las familias y, aun-

Javier Ochoa Provoste  
Javier.Ochoa@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

50

40

30

20

10

0

-10

-20

2,7 2,7

-7,7 -7,7

35,4

-2,6

Transferencias Corrientes Netas

Impuestos

Prestaciones Sociales Netas de Cotizaciones

Rentas de la Propiedad Neta

Rentas de la Producción Ingreso Disponible

2020 CON RETIRO 2020 SIN RETIRO

I II III I II III

PRINCIPALES COMPONENTES DEL INGRESO DISPONIBLE
DE LOS HOGARES (VARIACIÓN ANUAL, INCIDENCIAS)

LOS RETIROS DEL 10% 
DE LOS fondos de 

pensiones mejoraron los 
ingresos y acortaron la 

deuda de hogares

FUENTE: BANCO CENTRAL DE CHILE ANDRÉS OREÑA P. • DIARIO CONCEPCIÓN



Economía&Negocios
12 Diario Concepción Jueves 7 de enero de 2021

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

CRISIS ECONÓMICA 
PERO BUEN 
CIERRE DE LOS 
MULTIFONDOS

El año 2020 fue muy intenso, extremadamente 
duro en muchos aspectos, entre ellos la fuerte cri-
sis económica producto del covid-19 la que, obvia-
mente, también impactó a nuestros fondos de 
pensiones, aunque finalmente las pérdidas de fe-
brero y marzo fueron superadas, con rentabilida-
des positivas para todos los multifondos. 

Recordemos que la crisis financiera del 2020 fue 
la mayor desde la “Crisis Subprime” del año 2008-
2009, en donde el fondo más riesgoso, el A, cayó 
cerca de un 25% en marzo, una gran pérdida para 
un periodo tan corto y, además, generando incer-
tidumbre para los meses siguientes; por lo que si 
vemos el trabajo de las AFPs, podemos concluir 
que hicieron una buena gestión de los multifondos 
durante el año 2020, cerrando todos con rentabi-
lidades positivas sobre la UF. 

En particular, los fondos A, B, C, D y E rentaron 
de manera real 1,74%, 3,38%, 4,32%, 4,12% y 4,47% 
respectivamente, logrando buenas cifras si consi-
deramos lo complejo del año 2020 en términos fi-
nancieros y generales. 

Los resultados de los multifondos nuevamente 
demuestran que los fondos de pensiones deben 
ser vistos como instrumentos de inversión en el lar-
go plazo, en donde las personas más jóvenes pue-
den asumir más riesgos, pues el tiempo los acom-
paña en caso de caer sus ahorros recuperándolos 
en el tiempo, pero a medida que las personas se 
acercan a la edad de pensión, la recomendación 
es tener los ahorros previsionales en fondos más 
conservadores, pues el impacto de la crisis será me-
nor. Ahora, si miramos las rentabilidades en el lar-
go plazo, desde la creación de los multifondos, los 
fondos A, B, C, D y E han rentado de manera real 
un 6,28%, 5,48%, 5,23%, 4,7% y 4,03%, inclusive con 
dos crisis importantes durante dicho periodo. 

También debemos mencionar un hecho, no me-
nor, ocurrido durante 2020 en relación al retiro del 
primer y segundo 10% de los fondos previsiona-
les; esto significó traspasar de manera directa más 
de USD 31 mil millones de dólares al bolsillo de los 
afiliados, lo que fue un gran alivio económico, so-
bre todo para quienes quedaron sin trabajo, o que 
se vieron imposibilitados de generar recursos pro-
ducto de las cuarentenas y restricciones. Esto tam-
bién generó un derecho de propiedad sobre los 
fondos de pensiones, y la certeza de que el dine-
ro sí existe. 

Esperemos que en este nuevo año nos acompa-
ñe con más salud como país, que se reactive la eco-
nomía y se generen más y mejores puestos labo-
rales, y que sea otro buen año para los ahorros. 

Mayores detalles hoy en nuestro programa radial.

Distribución de 
energía eléctrica 
en Biobío 
aumentó 28,3% 

En noviembre de 2020, la 
distribución de energía eléc-
trica en la Región del Biobío 
alcanzó 683 GWh, presen-
tando un aumento intera-
nual de 28,3%, a raíz del ma-
yor consumo de los sectores 
Industrial (49,8%), Residen-
cial (7,4%), Comercial (3,4%) 
y Agrícola (11,6%), según in-
formó el Instituto Nacional 
de Estadísticas (INE). 

Respecto a octubre de 
2020, la distribución eléctri-
ca regional anotó un incre-
mento de 1,3%. 

Asimismo, en lo acumula-
do a noviembre de 2020, la 
distribución de energía eléc-
trica en el Biobío ascendió 
3,7%, en comparación a igual 
período del año anterior. 

Los tres destinos que más 
aportaron en el total de la 
distribución de energía eléc-
trica en la Región durante el 
mes de análisis fueron: In-
dustrial , Residencial y 
Otros*, que contribuyeron 
en conjunto con el 92,6% del 
total de la Región. 

 Industrial fue el principal 
sector que influyó en el alza 
que presentó la distribución 
de energía eléctrica. 

PARA LOGRAR META CARBONO NEUTRAL 2050

En nuestro país, más del 
36% del consumo de energía 
es utilizada por el sector 
transporte. Es por eso que 
desde el Ministerio de Ener-
gía se ha avanzado en la pro-
moción de la electromovili-
dad para apoyar un creci-
miento sostenible del país. 

“El 2020 se homologaron 
22 modelos de vehículos eléc-
tricos a batería e híbridos con 
recarga exterior ampliando 
la oferta eléctrica, y permi-
tiéndonos aumentar la can-
tidad de vehículos eléctricos 
en nuestras calles”. Dato no 
menor al revisar las cifras: el 
año pasado se vendieron 607 
vehículos eléctricos -entre 
autos y buses-, sumando así 
un total de 1.769 vehículos 
eléctricos acumulado duran-
te estos últimos años. 

En ese contexto, el titular 
de Energía destacó que “Chi-
le se ha puesto metas ambi-
ciosas para disminuir las emi-
siones de Gases Efecto Inver-
nadero, con miras a ser un 
país Carbono Neutral al 2050, 
donde el sector transporte 
juega un rol fundamental. Es 
por eso que invitamos a todos 

Minenergía invita  
a compromiso 2021 
de electromovilidad
El nuevo llamado busca que los participantes  
se adhieran a metas propuestas, como duplicar 
cantidad de modelos de vehículos eléctricos.

los actores públicos y priva-
dos a participar en este im-
portante desafío”, agregó. 

La versión 2021 se plantea 
bajo el alero de cuatro metas 
a alcanzar,  duplicar la can-
tidad de modelos de vehícu-
los eléctricos disponibles 
con respecto al año anterior. 
Incorporar vehículos eléc-
tricos en al menos 10 organi-
zaciones públicas y priva-
das. Duplicar la cantidad de 
cargadores de la red pública 

CREDITO FOTO

con respecto al año anterior.  
Y lograr tener al menos 1.000 
personas formadas en elec-
tromovilidad durante 2021. 

Las postulaciones para la 
nueva versión 2021 estarán 
abiertas hasta el 29 de ene-
ro 2021 en www.ener-
gia.gob.cl/electromovili-
dad/compromiso-publico-
privado

Equipo Economía y Negocios 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Fosis Biobío lanzó la 3° ver-
sión del Programa “Innova 
FOSIS 2021”, un programa 
pionero en el Estado diseña-
do por el Fondo de Solidari-
dad e Inversión Social, que 
promueve el pilotaje de pro-
gramas sociales, con la pre-
misa de buscar nuevas solu-
ciones para problemas vin-
culados a la pobreza.  

Lanzan 3° versión de “Innova FOSIS” 
con $600 millones para financiar

segmento con el fin de forta-
lecer sus negocios, 2) familias 
que residen en campamen-
tos: el desafío es cómo entre-
gar soluciones transitorias y 
asequibles a las familias que 
habitan en campamentos 
para que mejoren el acceso a 
servicios básicos; y 3) micro 
productores de zonas rura-
les. (EMC)

La iniciativa convoca a la 
sociedad civil, el sector priva-
do y la academia a proponer 
soluciones innovadoras para 
3 grupos vulnerables consi-
derados en el “Compromiso 
País”: 1) emprendedoras de 
subsistencia: el desafío es 
cómo aumentar la inclusión 
financiera y el uso de tecno-
logías relacionadas a este 
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“El tiempo es oro y hay realmente una amenaza que no distingue ni raza ni sexo, ni edad, ni nada 
más. Por favor, quédate en casa”.

Guillermo Velázquez, poeta

#MeQuedoEnCasa

Está programado el inicio de 
las actividades. Se podrán 
ver por fanpage y canal de 
YouTube de la Pinacoteca. 

horas
19 

67 actividades tendrá la 
Escuela, con cursos, charlas, 
talleres, seminarios y 
conferencias, entre otras.  

Un programa 
amplio y diverso

Con charla y música parte  
hoy Escuela de Verano UdeC

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

EVENTO TAMBIÉN SE ADAPTA AL FORMATO VIRTUAL 

Tendrá otro formato, acorde a 
las circunstancias sanitarias que 
se viven hoy. Sin embargo, su sello 
y esencia no cambiará: la de ser un 
evento que llene de cultura a la 
comunidad, pero que también in-
vite a la reflexión y al conocimien-
to. Hoy, a las 19 horas, se dará ini-
cio a la Escuela de Verano 2021 de 
la UdeC, que llevará por nombre 
“Un nuevo Paradigma: Soñar-Pen-
sar-Crear”. 

La actividad inaugural tendrá 
dos focos principales. Uno es la 
charla que dictará el actor Alfredo 
Castro, y el otro el concierto de 
piano que dará Marcela Mazzini, 
que en diciembre pasado fue dis-
tinguida con grado honorífico de 
Profesora Emérita de la UdeC. La 
ceremonia también contará con 
la participación de autoridades de 
la casa de estudios. 

“La Escuela de Verano propone 
revisar los hechos que han impac-
tado al mundo entero durante el 
último año. Dichos acontecimien-
tos han evidenciado la fragilidad y 
desigualdad humanas, manifesta-
das también en nuestro país”, co-
mentó Rodrigo Piracés, director de 
Extensión y Pinacoteca UdeC. 

Además, indicó que “a pesar de las 
condiciones restrictivas, invitamos 
a participar a la ciudadanía. Conti-
nuando con el espíritu altruista que 
fundaron las primeras escuelas de 
verano, al ofrecerse como una alter-
nativa abierta a la comunidad, don-
de el conocimiento siempre ha sido 
el protagonista; arte, ciencia, hu-
manidades y técnica se presentan 
desde las distintas áreas del cono-
cimiento. Para eso, las charlas, cur-
sos, conversatorios o entrevistas 
deben ser propuestas en formato 
virtual, y así seguir respetando las 
normas sanitarias”. 

Bajo el lema “Un nuevo Paradigma: Soñar-Pensar-Crear” se llevará a cabo esta 
nueva edición, que tendrá en su apertura una conversación con el actor Alfredo 
Castro y un concierto de la pianista Marcela Mazzini. 

Para todos 
Como es tradición, la cita ofrece-

rá un amplio programa para la co-
munidad. En esta oportunidad, se-

rán 67 actividades en total.  Serán 17 
cursos, 27 charlas, 14 talleres, 3 se-
minarios, 3 conferencias, 2 conver-
satorios y 1 grabación. Todo el de-

talle puede verse en el sitio 
http://extension.udec.cl/escuelasu-
dec/escuela-de-verano/escuela-de-
verano-2017. 

Sobre los cursos, Sandra Saldivia 
Borquez, directora de la Dirección 
de Postgrado, comentó que “lo que 
buscamos es generar una oferta su-
ficiente, pertinente y de calidad de 
cursos de postgrados que incorpo-
ren a académicos de nuestra Uni-
versidad, pero también con la pre-
sencia de académicos externos, na-
cionales o internacionales. Así 
poder ampliar el trabajo que han ve-
nido haciendo con los estudiantes 
de postgrado en el curso del año. 
Junto con eso hemos invitado a pro-
poner una serie de actividades que 
acerquen la ciencia a la comuni-
dad, para que muestren cómo las 
disciplinas pueden aportar al bie-

FOTO: ARCHIVO / GRUPO COPESA

nestar de las comunidades”. 
 

Lo que viene en la cartelera 
Las actividades se podrán seguir 

a través del fanpage y el canal de 
YouTube de la Pinacoteca UdeC. 
Mañana, a las 19 horas, se inaugu-
rarán las exposiciones: “¿Un nuevo 
paradigma? Reflexiones desde una 
colección” y “Pintura Contemporá-
nea”, ambas de la colección de la Pi-
nacoteca, y desde las 20 horas se es-
trenará la producción artística “Vi-
deo Danza La Tente”, desarrollada 
por la compañía Artemisa. 

El sábado será el turno del teatro. 
Desde las 20 horas, se exhibirá la 
obra “Madame Curie”, creación del 
Teatro El Oráculo. 

MARCELA Mazzini es una de las pianistas más destacadas de la Región.

FOTO: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN
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ALFREDO CASTRO siempre ha 
mostrado gran preocupación por 
las temáticas sociales. 
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“Creo que el autocuidado se puede mantener y es lo único que dará los mejores resultados. Somos 
seres de costumbres y hábitos, esta pandemia vino a mostrarnos que se pueden adecuar las cosas 

de la mejor manera. Es cosa actitud y responsabilidad, así cuidamos a nuestros seres queridos”.

Albert Coll, entrenador de futsal.

#MeQuedoEnCasa

G. Reyes 
S. Ramírez 
N. Correa 
E. Godoy 
L. Díaz 
A. Camargo 
L. Povea 
A. Robles 
B. Carvallo 
M. Quinteros 
C. Waterman

PALESTINO

Hugo Balladares

DT

U. DE CONCEPCIÓN

F. Lanzillota 
I. Messina 
L. Acevedo 
E. Guerrero 
V. Fernández 
A. Farías 
C. Cortés 
C. Villanueva 
B. Carrasco 
L. Jiménez 
J. Benítez

José Luis Sierra

DT

Estadio Ester Roa 
Hora: 17.00 
Árbitro: Cristián Droguett  

UDEC RECIBE A PALESTINO EN EL ESTER ROA 

En el último tiempo, más allá del 
cambio en la banca, la UdeC ha per-
dido el rumbo futbolístico que pa-
reció encontrar en un momento, 
donde incluso se ilusionó con la 
Copa Sudamericana. Hoy, el Cam-
panil sigue penúltimo en la tabla 
ponderada, en zona de promoción, 
y ya suma cuatro fechas sin ganar. 
Esta tarde buscará volver a sumar 
de a tres ante un rival que aparece 
como uno de los más difíciles en 
esa intención: Palestino. Los ára-
bes, con los que se medirá a contar 
de las 17 horas en el Ester Roa, vie-
nen con una racha de cinco triunfos 
consecutivos. 

Hugo Balladares tendrá su segun-
do encuentro como técnico auri-
cielo. En su debut, si bien no hizo un 
mal partido, cayó por 2-0 ante la 
Universidad de Chile en Santiago. 
Para el duelo de esta tarde, el ex en-
trenador de la selección Sub 15 re-
cuperará tres hombres: Alejandro 
Camargo, Leonardo Povea y Eric 
Godoy, que cumplieron sus respec-
tivas sanciones. Sin embargo, no 
tendrá a Matías Cabrera, suspendi-
do por acumulación de amarillas. 

Quiere levantar 
cabeza ante un rival 
que viene prendido

como titular, como ya lo usó ante la 
U. de Chile, el ex Huachipato parti-
ría de la banca, a menos que decida 
sacar a Jaime Carreño, de irregular 
rendimiento ante los azules. 

 
Muy en forma 

Palestino viene de superar por 4-
2 a Curicó, y de estar complicado 

FOTO: ARCHIVO / CAROLINA ECHAGÜE M.

Los árabes llegan con cinco triunfos seguidos y mostrando el 
mejor fútbol de Primera. Campanil recupera tres nombres, 
pero no contará con Matías Cabrera por suspensión.

con el descenso hace un mes ahora 
sueña con la Copa Libertadores. En 
ese repunte, clave ha sido Jonathan 
Benítez, ex UdeC, y un mediocam-
po lleno de fútbol con Cortés, Farías, 
Villanueva y Jiménez, más un recu-
perado Bryan Carrasco. 

En la primera rueda, el Campanil 
se impuso 1-0 en La Cisterna, con 
gol de Juan Pablo Abarzúa.  

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

En ese panorama, Camargo y Go-
doy aparecen como fijos en el once 
de hoy, y en el caso de Povea depen-
derá de qué esquema decida usar 
Balladares. Por el momento del ri-
val, podría dejar solo a Waterman 
en ofensiva y sumar a Povea en la-
bores de contención en el medio-
campo. Si mantiene a Quinteros 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Deportes 
Concepción 
2001-2005

20 
GOLES

GABRIEL VARGAS DEJA SU MARCA EN EL FÚTBOL NACIONAL

Minuto 45 en el estadio Lucio Fa-
riña de Quillota y Daud Gazale tie-
ne la última opción del parcial para 
Deportes Concepción en un ata-
que por la derecha. En el centro del 
área, como tantas veces, igual que 
hace 20 años, Gabriel Vargas espe-
ra agazapado. Lo cercan dos de-
fensas, pero él sabe; mira, busca y 
traza en su mente. En cosa de se-
gundos, el tiro del ‘Turco’ da en el 
travesaño y el rebote queda a dispo-
sición de cualquiera. Pero Vargas 
sabe más y antes que alguien se 
acerque la empuja de cabeza, con-
torsión previa, para marcar el 1-0. 

El resumen del partido dirá que 
fue el gol definitivo para el tercer 
triunfo en línea del ‘León’ de Collao, 
que dio así otro paso en su lucha por 
mantener la categoría. 

Pero la historia irá mucho más 
allá y coronará la faena del ariete 
penquista con letras doradas. El 
‘Arcángel’ anotaba otra vez, pero 
no cualquier gol, sino que el núme-
ro  200 en su extensa carrera. Cifra 
negada para el común de los mor-
tales, destinada solo para grandes, 
esos que en el área son amos y se-
ñores, raza distinta de la que Vargas 
es digno representante. 

 
Del potrero al verde de Primera 

Pocos imaginaban en ese lejano 
2001 que ese chico callado, que se 
empinaba recién por la mayoría de 
edad y hacía su debut con la cami-
seta lila, se transformaría en el úl-
timo gran ídolo de la popular insti-
tución.  

Quizás él lo soñaba cuando de 
niño repartía talento y por supues-
to goles en las canchas de tierra de 
la población John Kennedy. Cuan-

Los 200 de un ‘Arcángel’ con alas 
para seguir volando cerca del cielo
Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

do era una quimera calzarse la ca-
miseta que alguna vez vistieron Os-
valdo “Pata Bendita” Castro o Harol-
do Peña.  Lo cierto es que hoy, tras 
largos 20 años en el fútbol, ya pue-
de colocarse a la par. Se lo ganó por 
derecho propio, y se lo sigue ganan-
do cada vez que entra al campo de 
juego.  

Un camino que lo tuvo recorrien-
do Chile de sur a norte, con pasos 
por Puerto Montt y Cobresal, Uni-
versidad de Chile y Curicó, lugares 
donde todavía lo recuerdan. Igual 
que en Patronato de Argentina, don-
de se dio el gusto de anotarle a Ri-
ver Plate.  

Y una parada larga y produc-
tiva, como fue la Universidad 
de Concepción, club del que 
es goleador histórico por 
largo y muy difícil de 
superar: 108 goles en-
tre 2008-09 y 2012-
2016. 

Carrera brillante 
que él prefiere tomarse 
con calma. “Cuando uno empieza 
en esto nunca cree que hará tantos 
goles (...) La fortuna me dio la posi-
bilidad de hacer este gol y el regis-
tro queda para la historia”, dice bre-
vemente sobre su obra maestra. Cla-
ro, Gabriel Vargas es de otra raza, de 
esos que prefieren hablar en el área 
y sin palabras, solo con goles.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

CAMPEONATOS NACIONALES

Universidad de Concepción (2008-09): Campeón Copa Chile      
 
Universidad de Chile (Apertura 2011): Primera División de Chile              
 
Universidad de Chile (Clausura 2011): Primera División de Chile               
 
Universidad de Concepción (2013): Primera B de Chile 
 
Universidad de Concepción (2014-15): Copa Chile 

CAMPEONATOS INTERNACIONALES

Universidad de Chile (2011):  Copa Sudamericana

Puerto 
Montt 
2006

7 
GOLES

Cobresal 
2007

17 
GOLES

Universidad de 
Concepción 
2008-2009 / 
2012-2016

108 
GOLES

Universidad 
de Chile 

2010-2011

29 
GOLES

Patronato, 
Argentina 
2016-2017

1 
GOL

Curicó 
Unido 

2017-2019

12 
GOLES

Deportes 
Concepción 
2020-2021

6 
GOLES

El tanto marcado por el ariete ante San Antonio no solo entregó el tercer triunfo 
consecutivo al ‘León’ de Collao, sino que también significó el bicentenario goleador  
en el profesionalismo del delantero penquista. Premio a una carrera notable.
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FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

PARAGUAYO tuvo 
un rendimiento del 
45,5% en su paso 
por el acero.

HUACHIPATO

Estadio Huachipato CAP Acero 
Hora: 19.15 
Árbitro: Nicolás Gamboa

U. LA CALERA

‘Armada’ sudamericana vendría a Concepción
Llegó enero y con él entró 

en tierra derecha el proceso  
preparatorio de cara al gran 
evento deportivo que se to-
mará el verano en el sur de 
Chile. Desde el 15 de febrero 
el Club de Campo Bellavista 
será escenario del Challen-
ger de Concepción, que dará 
la partida a la acción tenísti-
ca en  esta parte del globo y 
que repartirá 80 puntos ATP.  

El campeonato, uno de los 
más importantes en la histo-
ria regional, presentará un 
cuadro principal de 32 juga-
dores con una fase previa 
que pondrá a 16 tenistas en 
las clasificaciones. 

Al coincidir con la segunda 
semana del Abierto de Aus-
tralia y adelantarse en una 
semana a la Gira Sudameri-
cana ATP (que comprende 
los ATP de Córdoba, Buenos 

 FOTO: ARCHIVO / GRUPO COPESA

El 28 de enero se 
cerrará la lista de 
inscripción y se 
definirán los nombres 
que jugarán el torneo.

Este mes se  
cierra la lista

HUACHIPATO SE MIDE CON CALERA EN EL CAP

Hace tiempo que el rendimien-
to de Huachipato venía de irre-
gular hacia abajo. Pero, conside-
rando que ya queda poco para fi-
nalizar el campeonato, la salida 
del técnico Gustavo Florentín aso-
ma como sorpresiva. No porque 
no estuviera cuestionado, sino por 
el momento en que dejó la banca 
del acero. Además, fue en la pre-
via de un encuentro durísimo 
como el que tendrá hoy el elenco 
siderúrgico, que a las 19.15 horas 
recibirá a Unión La Calera, sublí-
der del torneo. 

A través de un comunicado, el 
club oficializó la salida del entre-
nador paraguayo. “Por mutuo 
acuerdo entre el directorio y el se-
ñor Gustavo Florentín se ha dado 
por finalizado el vínculo contrac-
tual del cuerpo técnico y nuestra 
institución. Agrademos el profe-
sionalismo, el compromiso y la ca-
lidad humana de Gustavo y de to-
dos los integrantes de su equipo de 
trabajo, durante el tiempo que es-
tuvieron al mando del primer equi-
po de Huachipato”, decía en su co-
mienzo el escrito. 

Junto con desear éxito al para-
guayo en sus futuros desafíos, se 
señalaba que Juan Luvera, jefe 
técnico de las divisiones inferio-
res del club junto a su cuerpo téc-
nico, asumirán la conducción del 
primer equipo, y tendrán su estre-
no esta tarde frente al elenco ce-
mentero. 

Los números confirman lo irre-
gular del paso de Florentín por el 
elenco acerero: dirigió 41 encuen-
tros, con 15 triunfos, 15 derrotas y 
11 empates, con un 45,5% de ren-

Una previa marcada por 
la salida de Florentín
Club informó que decisión fue de “mutuo acuerdo”. Hoy 
dirigirá Juan Luvera, jefe técnico de las inferiores. 

dimiento. Aún no se sabe si Luve-
ra asume en condición de interino 
por algunos encuentros o hasta el 
final del torneo, pero consideran-
do que el acero tiene entre hoy y el 
próximo 19 de enero cuatro due-
los, se ve complicado que llegue al-
guien en un periodo tan próximo. 

El ahora ex entrenador habló 
de su salida con el programa De-
portes Uno de la radio 970 AM de 
Paraguay, e indicó que “era el mo-
mento de dar ese paso, por el des-
gaste. Era la posibilidad de que 
nosotros le ayudemos así al club. 
Es muy difícil trabajar en el exte-
rior, y nosotros lo hicimos por 
dos años”. Además, dijo que su 
contrato terminó el pasado 31 de 
diciembre.  

Para el encuentro de esta tarde, 
y en lo futbolístico, Huachipato 
no contará con Cristian Cuevas, 
quien cumplió su primera fecha de 
castigo -de las dos que recibió tras 
su expulsión ante Coquimbo- ante 
Universidad Católica. El resto del 
plantel está todo en condiciones 
para el duelo.  

En su enfrentamiento de la pri-
mera rueda, en La Calera, los ce-
menteros se impusieron por un 
categórico 3-0, con goles de Vil-
ches, Vargas y Leiva. 

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl
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NICOLÁS 
JARRY sería 
uno de los 
nombres más 
importantes 
que llegarán a 
la zona para 
jugar el torneo 
Challenger de 
Concepción.

OBITUARIO

Comunicamos el sensible falleci-

miento de la madre de nuestro 

gran amigo y compadre Carlos 

Escárate Orellana 

 

ERIKA DEL CARMEN 
ORELLANA LÓPEZ 

(Q.E.P.D) 
 

Sus funerales se realizarán pri-

vadamente 

 

Marcelo Troncoso Romero 

María Eliana San Miguel Bravo 

Maite, Pedro, Matilde Troncoso  

San Miguel

Aires y Santiago), el torneo 
concita desde ya la atención   
de jugadores entre los 100 
mejores del mundo, en lo que 
podría significar un desfile de 
tenistas top en las canchas 
regionales. Una lista que ya 
comienza a tener nombres. 

 
‘Armada’ sudamericana  

La lista de entrada del Cha-
llenger de Concepción debe-
rá estar confeccionada el 28 
de enero, y a medida que se 

acerca la fecha crece la dan-
za de nombres para la cita 
penquista. Entre ellos desta-
can los argentinos Federico 
Coria (91 ATP) y Leonardo 
Mayer (135°), el uruguayo Pa-
blo Cuevas (68°), el boliviano 

Hugo Dellien (111° ATP) y el 
ecuatoriano Emilio Gómez 
(160 ATP), además de quien 
está llamado a ser una de las 
grandes sensaciones del cir-
cuito mundial, el italiano Lo-
renzo Musetti, que con 18 

años es 129° ATP. A ellos se 
suman los chilenos Alejan-
dro Tabilo (167°), Tomás Ba-
rrios (254°) y Nicolás Jarry 
(sin ránking). 

Al respecto, el presidente 
de la asociación regional de 
tenis, Enrique Liberona, sos-
tuvo que “el periodo de ins-
cripción cierra 19 días antes 
del torneo, por lo que no está 
disponible la lista. La infor-
mación sale del círculo de ju-
gadores que informan a su 
círculo cercano, hasta ahora 
son trascendidos, pero es 
probable que vengan muy 
buenos jugadores. Recorde-
mos que la qualy de Austra-
lia se jugará un mes antes y 
los deportistas quedarán en 
libertad de acción buscando 
torneos. Falta aún, pero segu-
ro tendremos un gran cua-
dro”, aseveró.  
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12/22 13/29
LOS ÁNGELES

14/31
SANTIAGO

13/31
CHILLÁN14/31

RANCAGUA

13/31
TALCA

14/27
ANGOL

8/24
TEMUCO

8/18
P. MONTT

11/21
VIERNES

10/18
SÁBADO

11/19
DOMINGO

HOY
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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: Raimundo

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 599  

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

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Salcobrand 
• Autopista 7001

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

MEDIO EXPERTO
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