
Aunque existe un permiso para 
vacacionar y trasladarse entre 
regiones, es posible descansar sin 
viajar. Especialistas recomiendan 
cambiar las rutinas, desconectar-
se y buscar opciones de relajo.

Actitud: La clave 
para tener unas 
buenas vacaciones 
en la casa

CIENCIA&SOCIEDAD PÁG.10

Sinfónica UdeC retoma 
hoy las melodías a través 
de las redes sociales con 
pieza del siglo XIX
Se trata de la Suite Karelia, conocida tam-
bién Música de Karelia, escrita por Jean 
Sibelius en 1893. Pieza cuya batuta la lleva 
el maestro sueco, Mika Eichenholz, direc-
tor titular de la agrupación.
CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.14

FOTO: JAVIER GUIÑEZ

Aguas agitadas en el 
mundo pesquero por 
la técnica del arrastre
Trabajadores de la industria culpan a 
la pesca ilegal, y los artesanales 
piden ley para eliminar el arrastre.
ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.13

Quienes no militan y aspi-
ran a las municipalidades 
debieron juntar firmas de 
adherentes para su postula-
ción, y ayer se tomaron las 
calles mientras iban en 
camino al Servel. En una 
jornada bastante concurri-
da, varios candidatos tran-
sitaron por la intercomuna.

Independientes 
se autoconvocan 
en los últimos 
días para 
inscripciones

Penquista es el N° 2 
del tenis mundial en 
la categoría senior

POLÍTICA PÁG.4DEPORTES PÁG.16
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Alza de contagios obliga a 
aumentar las camas críticas

BIOBÍO TENDRÁ 30 NUEVAS UNIDADES UCI

Las proyecciones indican que 
habrá incremento en las hospitali-
zaciones y que los centros de 

salud deben prepararse. Las auto-
ridades informaron que ya se 
puso en marcha la reconversión 

de camas UCI. Ayer se registró un 
nuevo récord en casos activos en 
la Región, con 2.743 personas que 

pueden contagiar, cifra que supe-
ra los 2.600 considerados claves 
para proceder a la máxima com-

plejización de las camas críticas, 
para evitar colapso del sistema 
asistencial

Región sumó 584 positivos, cifra sólo superada por los 612 informados el 31 de diciembre.

CIUDAD PÁG.6

EDITORIAL: LOTA, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
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ENFOQUE

LAY-LEN WONG PARRA 
Colectiva - Justicia en Derechos Humanos 
Corporación y Oficina Jurídica.

Esta semana – con 38 votos afir-
mativos, 29 votos negativos y una 
abstención – el Senado argentino 
aprobó el proyecto de ley sobre ac-
ceso a la interrupción voluntaria 
del embarazo (hasta la semana 14) 
y a la atención postaborto, dando 
un nuevo paso por los derechos 
sexuales y reproductivos en Amé-
rica Latina. 

Según los estándares internacio-
nales en materia de derechos hu-

mación relacionada ésta; a deci-
dir si procrear o no y, en este sen-
tido, el derecho a acceder a méto-
dos eficaces de anticoncepción y a 
la protección especial antes y des-
pués del parto, van en directa ga-
rantía de la dignidad sexual de to-
das, todos y todes. 

La oportunidad histórica que vive 
nuestro país, en orden a incorporar 
este catálogo de derechos en una 
Nueva Constitución o al menos dis-
cutir el alcance de los principios so-
bre los cuales se construyen – igual-
dad ante la ley, integridad física y psí-
quica, libertad personal y seguridad 
individual, salud universal, entre 
otros – es una deuda pendiente con 
la reivindicación de las mujeres, la 
población LGTBIQ+ y otras disiden-
cias sexuales como sujetos plenos de 
derechos. 

Y es que para vivir libremente ne-
cesitamos educación sexual para de-
cidir, anticonceptivos para no abor-
tar y aborto legal para no morir.

manos, los derechos sexuales y re-
productivos son aquellos que per-
miten a todas las personas, sin dis-
criminación, violencia o coerción, 
ejercer plenamente su sexualidad 
como fuente de desarrollo perso-
nal y decidir autónomamente so-
bre su sexualidad y reproducción, 
contando para ello con la informa-
ción, los medios y servicios que así 
lo permitan. 

Tradicionalmente, la discusión 
pública sobre derechos sexuales y 
reproductivos se ha centrado en el 
acceso, ejercicio y goce efectivo por 
parte de las mujeres, como forma de 
visibilizar que el control de la sexua-
lidad y el cuerpo de estas ha sido his-
tóricamente un dispositivo de domi-
nación para justificar y perpetuar su 
situación de subordinación. 

Sin embargo, los derechos a vi-
vir libres de coerción, discrimina-
ción y violencia relacionada con la 
sexualidad e identidad sexual; a 
buscar, recibir y compartir infor-

Para vivir libremente 
necesitamos 
educación sexual 
para decidir, 
anticonceptivos para 
no abortar y aborto 
legal para no morir.

Es (y será) Ley
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Luego de la pausa impuesta por la 
pandemia y octubre de 2019, damos 
paso a 2021 cargado de esperanza a 
partir de la vacuna y que debe rele-
var los consensos para la reconstruc-
ción social y económica de un Chile 
devastado. 

Puestos los paradigmas de la mo-
dernización capitalista, pese a la evi-
dencia empírica de sus logros, en en-
tre dicho, por la fractura social y la 
pandemia, resulta imperativo, utili-
zar “la pausa” y enfrentados a un séqui-
to de elecciones el 2021 que podrían 
resultar determinantes para repensar 
un desarrollo posible, o en línea con la 
inquietud de Vargas Llosa, simplemen-
te mandarnos al carajo a manos del 
populismo. Resulta imperativo alcan-
zar algunos consensos. 

No parece posible una reactivación 
que desprecie el crecimiento económi-
co con base en la libre iniciativa, pero 
tampoco parece posible seguir pro-
duciendo en base a una economía de 
commodities, que pueda ser sosteni-
ble social y ambientalmente. 

Los consensos pueden comenzar 
por recoger la invitación del Presi-
dente de Francia Emmanuel Macron 
y basarse en una economía de libre 
emprendimiento, el fortalecimiento 

plazo de la matriz energética; promo-
ción de una economía circular, verde 
e innovadora como la ética de una es-
trategia de desarrollo que ponga en el 
centro al bien común y el progreso;  
una democracia representativa, dota-
da de mayores herramientas para el 
control social y que desde mayores 
contrapesos, que tienda a promover 
miradas de Estado de largo plazo y a re-
ducir la discrecionalidad para evitar 
los abusos, la corrupción y las malas 
prácticas para alcanzar una conviven-
cia colectiva reconocida en su legitimi-
dad, dignidad y confianza para un fu-
turo de reencuentro.

de la democracia liberal y una globa-
lización con instituciones multilate-
rales aún más fuertes y colaborativas 
para abrir alternativas a las tenden-
cias de desarrollo occidentales y 
orientales actuales,  poniendo en el 
centro la cooperación para  los obje-
tivos planetarios. 

Priorizar la descentralización para 
desde ahí corregir desigualdades terri-
toriales y avanzar en la dirección de 
propender a una asignación de bienes 
públicos más equivalente, que haga 
posible una mayor inclusión y una me-
jor distribución de los frutos del pro-
greso; en una profunda moderniza-
ción del Estado, que tienda a una ma-
yor presencia en materia de protección 
social para enfrentar las incertidum-
bres que parecen haber llegado para 
quedarse, pero con eficiencia y efica-
cia, considerando un Estado que corri-
ja la asignación del mercado después 
de impuestos y transferencias, en el 
Gini en niveles equivalentes a los paí-
ses desarrollados a lo menos en un 

10% y que evalúe gasto y políticas pú-
blicas para el logro de objetivos; en el 
impulso de una economía que incorpo-
re valor a partir de la innovación que 
pase a una nueva fase exportadora y 
que tienda a la rentabilidad económi-
ca, pero también social y ambiental 
dotando al capitalismo de una ética 
sostenible que comience  compatibili-
zar la solución de las necesidades del 
presente sin comprometer a las próxi-
mas generaciones. 

Uso racional y priorización del agua 
para consumo humano; acelerar el de-
safío de la carbono neutralidad a par-
tir de los buenos resultados en el reem-

La Pausa, Retos de 2021 y consensos 
para impulsar el desarrollo

Diversas críticas generó la celebra-
ción de al menos dos fiestas en el sec-
tor de Cachagua, en Zapallar, donde 
sus participantes no respetaban el 
distanciamiento físico y no usaban 
mascarillas. 

En este marco, el ministro de Salud, 
Enrique Paris, indicó que las fiestas 
masivas son “un atentado a la salud 
pública del país”. 

Por su parte, la Municipalidad de 
Zapallar informó que tomará las ac-
ciones legales respectivas en contra de 
todos aquellos que resulten responsa-
bles de los hechos denunciados. 
 
Carlos Sapag @CarlosSapag 
“Le preguntaron a Enrique Paris por 
la fiesta clandestina en Cachagua y 
sólo dijo que en diez días más se po-
drán ver los casos positivos por Covid. 
Resumiendo: no tiene nada claro, no 
hay detenidos y no hay denuncia. 
Todo muy secreto y tratado con guan-
te de seda. #InformeCovid”. 
 
José María Del Pino  
@josemdelpino 
“Entre los contagiados de los “mega-
carretes” de Cachagua en Año Nuevo 
(y que tienen saturada la Alemana de 
Maitencillo) hay hijos y parientes de 
parlamentarios. Qué nivel”. 
 
Pedro Huichalaf Roa @huichalaf 
“Viajes al extranjero, organizar fiestas 
en Cachagua y misas clandestinas en 
barrios altos (y que genera infectados 
con #COVID19), demuestran una vez 
más que existe una parte de la pobla-
ción insensible, asociada a elite econó-
mica, que no le interesa lo más míni-
mo la salud pública”. 
 
Sebastian Azocar  
@SebastianAzoca7 
“Y son los mismos que drogados y 
curados andan manejando y atro-
pellando gente y los papitos le sacan 
los cachos”. 
 
Pachi @lokillapachy 
“Lo de Cachagua fue fiesta clandesti-
na, pero para el Ministro Paris es una 
fiesta privada y que no es convenien-
te dar el nombre de la comuna o lo-
calidad, pero cuando pasa en La 
Pintana, Puente Alto, Maipú, etc los 
nombra de una”. 
 
Lucía Dammert @LuciaDammert 
“Atentado a la salud pública” dice el 
Ministro hablando de los carretes de 
Cachagua y similares... están las imá-
genes, los nombres y el reconocimien-
to... qué hacemos? trabajo comunita-
rio? ley anti.. (no sé cómo categorizar a 
estos irresponsables) que vergüenza”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

Desde hace varios años que incansables perso-
nalidades de la Región luchan para convertir 
a Lota en Patrimonio de la Humanidad. Exmi-
neros, dirigentes sociales, académicos, auto-

ridades políticas y de gobierno han trabajado para real-
zar la inmensa riqueza cultural, patrimonial, gastronó-
mico e histórico de la Zona del Carbón. Sin ese mineral 
utilizado como combustible, probablemente no hubiera 
existido el apogeo del salitre y del cobre. Lota combinó 
el auge económico de ese territorio regional con la tra-
gedia humana de quienes obtenían sustento en las ga-
lerías subterráneas para extraer el “oro negro”.   

Las minas fueron cerradas a fines de los ‘90, y de ese 
pasado destacan actualmente monumentos históricos 
como el Parque Isidora Cousiño, la mina Chiflón del 
Diablo, la planta hidroeléctrica Chivilingo y el sector 
de Chambeque. Todos estos sitios se han ido incorpo-
rando a una agenda de la protección legal por el Esta-
do de Chile, con inversiones en obras de emergencia y 
restauración. 

Ahora, se ha anunciado que Lota será inscrita en la lis-
ta tentativa para los sitios Patrimonio de la Humanidad 
de la Unesco. Es decir, esa antigua aspiración ingresa en 
una etapa formal, con el apoyo técnico y logístico del Go-
bierno de Chile, a través de la Subsecretaría del Patrimo-
nio, Corfo, el MOP, el Minvu y la Municipalidad de Lota. 

Lota, Patrimonio 
de la Humanidad

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.  

Medidas solicitadas por alcaldes  
  
Señora Directora: 

Señor Directora: Alcaldes pre-
sentaron al gobierno una serie de 
medidas que podrían ayudar a 
combatir la delincuencia, algunas 
son posibles, como el adecuar las 
dotaciones policiales conforme a 
población e índice delictual, mar-
caje de proyectiles para una identi-
ficación balística posterior, pero 
hay otras que creo no son acerta-
das, como el prohibir a civiles la te-
nencia y porte de armas. 

Respecto a lo último, la legisla-
ción chilena es abiertamente res-
trictiva en cuanto al porte de ar-
mas, pero sería ilógico prohibir a 
particulares tener un arma para 
protección de su domicilio y de su 
grupo familiar, entendiendo que, si 
la posee, tiene conocimientos res-
pecto a manejo de armas y que 
está psicológicamente preparado 
para usarla cuando realmente sea 
necesario, y no para hacer ostenta-
ción de la misma. 

Además, creo que se hace ne-
cesario regular la compra y venta 
de armas, de partida adquirir no 
es difícil, y muchas veces se ha 
establecido que delincuentes 
usan a personas sin anteceden-

tes, previo pago de dinero, para 
su adquisición, respecto a esto, 
se debiera controlar al menos 
cada seis meses por parte de la 
autoridad fiscalizadora, la te-
nencia efectiva de armas adqui-
ridas en armerías, y respecto a la 
venta de armas no nuevas, del 
mismo modo, previo a ello se de-
biera requerir una autorización 
por parte del vendedor ante la 
autoridad correspondiente.  

Ahora las armas que tienen ci-
viles, no es problema, porcen-
tualmente una mínima cantidad 
ha sido sustraída, y creo que lo 
que debe o debiera llamar la 
atención de los alcaldes, es la te-
nencia de armas letales o de fo-
gueo por parte de delincuente u 
organizaciones criminales, ya 
que sabido es que las usan, y que 
las de fogueo rápidamente son 
transformadas en letales, es de-
cir, una arma de apariencia ino-
fensiva es letal, y respecto a ello se 
debiera prohibir o al menos regis-
trar a quien adquiera un arma de 
fogueo, concluyendo estimo que 
algunas de las medidas solicita-
das por los alcaldes van en el sen-
tido correcto, pero otras quizás 
sean más mediáticas, y que inci-
dan de un modo u otro en las pró-

ximas elecciones municipales.  
 

Alberto Contreras Silva 
 
Cuarentena 

 
Señora Directora: 

Pronto el Gran Concepción esta-
rá en cuarentena. No es un miste-
rio. En este escenario, da impoten-
cia ver cómo hay personas irres-
ponsables no se preocupan en lo 
más mínimo de evitar los contagios 
de Covid-19. Hay millones de veci-
nas y vecinos que se han aislado de 
forma voluntaria para cuidar su sa-
lud y la de sus seres queridos. Esta-
mos cansados, pero depende de to-
dos el erradicar el coronavirus.  

 
Jaime Monjes Farías 
Director Corporación Bernardo 
Leighton Región del Biobío 
 
EEUU 

 
Señora Directora: 

El golpe en Estados Unidos no 
prosperó porque no tenía una em-
bajada de EE.UU. que lo apoyara 
de manera financiera, institucio-
nal y bélica.   

 
Armando Villanueva

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.

El Conjunto Minero de Lota, que se extiende por 180 
hectáreas, es la zona con más Monumentos Históricos 
declarados de Chile. Lograr el reconocimiento mundial 
a todo ese patrimonio entregará un nuevo aliento -amén 
de las inversiones y la protección asociados- para un te-
rritorio con rezago económico estructural. La atención 
mundial para el patrimonio y tradiciones lotinos se tra-
ducirá en impulso al turismo nacional y del extranjero, 
y así lo demuestran los seis sitios chilenos que son Pa-
trimonio de la Humanidad: las 16 iglesias de Chiloé, las 
salitreras Humberstone y Santa Laura, el Parque Nacio-
nal Rapa Nui, el campamento Sewell, el casco histórico 
de Valparaíso y el sistema vial andino, Qhapaq Ñan. 

Los historiadores han demostrado que la cuenca del 
carbón lotino fue un motor de desarrollo económico 
de Chile por 150 años. Un legado que no debe ser olvi-
dado, y  que puede transformarse en factor clave para 
potenciar y proyectar el desarrollo de esa comunidad 
hacia el futuro. 

El legado de la cuenca del carbón  

no debe ser olvidado, y puede 

transformarse en factor clave 

para potenciar y proyectar el 

desarrollo de esa comunidad 

hacia el futuro. 

¡
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“Porque es necesario evitar el contacto con las demás personas. Las cifras suben día a día y debe-
mos cuidarnos. Quienes puedan, que se queden en sus casas. Es la única forma de superar esta 

cruda pandemia”.

Romina Espinoza, profesora de Biología

#MeQuedoEnCasa

Desfile independiente marca 
últimos días de inscripciones

EL LUNES SE CUMPLE EL PLAZO PARA DECLARAR CANDIDATURAS A LOS COMICIOS DE ABRIL

Ángel Rogel Álvarez  
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

Quedan pocos días para que se 
cumpla el plazo para la inscripción 
de candidatos a los distintos comi-
cios que se desarrollarán en abril 
próximo. Por ello, hasta este lunes 
11 las oficinas del Servicio Electoral, 
ubicado en la Torre Ligure, verá un 
masivo desfile de candidatos inde-
pendientes presentando las firmas 
y documentación correspondiente 
para poder participar de la elección 
correspondiente. 

El día de ayer fue particularmen-
te movido por la presencia de, al 
menos, cuatro cartas que aspiran a 
ser alcalde de una de las 12 comu-
nas de la provincia de Concepción; 
Javier Guíñez (San Pedro de la Paz),  
Leocán Portus (Talcahuano), Luis 
Molina (Tomé) y Jorge Lozano (Chi-
guayante). 

Ellos se sumaron a Soledad Por-
tales (Tomé), Jorge Contanzo (Hual-
qui) e Ismael Olmos (Hualpén), que 
también concurrieron esta semana, 
y a otras cartas que ya había concu-
rrido con anterioridad como los 
postulantes de San Pedro de la Paz, 
Ignacio Sapiaín y María Angélica 
Ojeda, y quien aspira al sillón alcal-
dicio tomecino, Ítalo Cáceres. 

“Es un primer paso de todo un 
proceso que hemos vivido desde 
hace mucho (...). Hay que rescatar 
que se trató de un proceso demo-
crático (la recolección de firmas) y 
de mucha participación. Vamos a 
enfrentar lo que viene con trabajo y 
con mucha propuesta. En tiempos 
de crisis es una gran oportunidad 
para proponer”, dijo el candidato a 
la alcaldía de San Pedro de la Paz, Ja-
vier Guíñez. 

FOTO: JAVIER GUIÑEZ

Quienes no militan y debieron juntar firmas de adherentes para su postulación  
se “han tomado” las oficinas del Servel. El de ayer fue un día muy concurrido.

En tanto, quien busca su revan-
cha en Talcahuano, Leocán Portus, 
dijo estar muy contento y agradeci-
do de quienes los apoyaron, consi-
derando también la compleja situa-
ción sanitaria. Adelantó una con-
tienda “dura” en el puerto, pero al 
mismo tiempo “es un desafío que lo 
tomo con mucho optimismo, por-
que el trabajo de 12 años tiene que 
tener frutos”. 

Durante los próximos días, el des-
file de aspirantes a cargos políticos 
continuará, incluyendo las listas de 
candidatos independientes a la 
Convención Constitucional. En lo 
inmediato, entre otros, durante esta 
jornada el alcalde de Coronel, Boris 
Chamorro, entregará su documen-
tación. Lo propio hará el sábado, el 
exdiputado, Cristián Campos.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

JORGE LOZANO concurrió al servicio cerca de las 
18.30 horas de ayer.

FOTO: JORGE CONSTANZOFOTO: LEOCÁN PORTUS

CON EL apoyo de un PPD, el concejal Juan Jiménez, el excore Javier Guíñez oficializó su 
candidatura a la alcaldía de San Pedro de la Paz.

LEOCAN PORTUS va por su segunda elección en busca del sillón 
alcaldicio de Talcahuano.

JORGE CONSTANZO concurrió el martes al Servel, iniciando así el desfile 
de independientes esta semana.
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11
de abril se llevarán a cabo la 
elección municipal. Este 
lunes vence el plazo para la 
inscripción de candidaturas.

Si es electo Figueroa 
ejercería su último periodo 
como alcalde de Penco, por 
la ley que limita la reelección 
de las autoridades.

Último periodo 
como alcalde

En una lista de 8 nombres, 
los partidos en la Región aún 
esperan ratificación de las 
cartas desde Santiago. 

La lista de la 
oposición 

Aunque en la Unidad Constitu-
yente aún no existe claridad res-
pecto a la lista de candidatos que 
competirán por un cupo en la Con-
vención Constitucional, la conce-
jala de Concepción, Fabiola Tron-
coso (DC), ayer oficializó su renun-
cia al Concejo Municipal, 
justamente, para ser opción en los 
mencionados comicios.  

“Tenemos la tremenda oportu-
nidad de avanzar a un Chile justo, 

Edil penquista apuesta a ser constituyente
lizado, que garantice una mejor 
calidad de vida para todas y to-
dos, y erradicar de raíz la constitu-
ción de la dictadura”, declaró la 
concejala Troncoso.  

La militante de la DC dio a cono-
cer la información, en la sesión del 
Concejo Municipal de ayer, oportu-
nidad en la cual el alcalde, Álvaro 
Ortiz, le deseo éxito a quien es con-
siderada una sus cercanas en el 
mundo político.

con un Estado protector del bien 
común, más eficiente, descentra-

JEFE COMUNAL COMPETIRÍA POR SU SEGUNDA Y ÚLTIMA REELECCIÓN A LA MUNICIPALIDAD DE PENCO

Uno de los hechos que marcó la 
política local en 2020 fue la carta de 
apoyo que un grupo de alcaldes del 
Biobío firmó en favor del ex inten-
dente, Rodrigo Díaz (IND), hoy can-
didato a gobernador regional. 

El hecho golpeó particularmente 
a la DC puesto que el alcalde de 
Penco, Víctor Hugo Figueroa, fue 
uno de los firmantes. Lo anterior, 
pese a que el partido ya estaba pro-
moviendo la candidatura del exgo-
bernador penquista, Eric Aedo. 

Fue tanta la molestia al interior de 
la DC que, incluso, se rumoreó la po-
sible pasada de cuenta a Figueroa, 
en particular, por su intención de re-
postular a su tercer y último perio-
do como alcalde de la municipali-
dad de Penco. Es más, aunque se 
tratara de un escenario imposible 
(considerando su militancia), tam-
bién se especuló con una eventual 
candidatura como independiente. 

Sin embargo, todo parece indi-
car que las conversaciones al inte-
rior de la DC llegaron a buen puer-
to y respaldarán a Figueroa. Ello, 
pese a que el alcalde aseguró que 
aún no es notificado de la decisión. 

“Víctor Hugo Figueroa es nuestro 
candidato en la comuna de Penco y 
cuenta con todo el respaldo de la di-
rectiva regional y no me cabe duda 
que tendrá todo el respaldo del Con-
sejo Nacional. Es un alcalde muy bien 
evaluado, que tiene un tremendo tra-
bajo territorial y es reconocido por la 
ciudadanía. Con todos estos ante-
cedentes, creemos que es la persona 

FOTO: MUNICIPALIDAD DE PENCO

Pese a la polémica por firmar una carta de apoyo a Rodrigo Díaz, la Falange decidió ratificar al alcalde 
como candidato, aunque la autoridad reconoció que no le han notificado la decisión.

esta importante labor”, sostuvo. 
 

Sin notificación 
A pesar del respaldo público del 

presidente regional del partido, el 
alcalde Víctor Hugo Figueroa, fue 
mesurado y manifestó que “al pare-
cer” cuenta con el apoyo del parti-
do, pero aún no le han confirmado 
nada respecto al tema, consideran-
do que este lunes se termina el pla-
zo de inscripciones de candidatura 
ante el Servicio Electoral (Servel). 

“Creo que el mismo 11 de enero 
debiera tener respuesta”, señaló el 
jefe comunal pencón. 

De confirmar su candidatura, el 
alcalde Figueroa, se sumaría a la 
contienda, donde ya se ha confirma-
do al concejal independiente, Héc-
tor Peñailillo (apoyado por la UDI).

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

La DC respaldará a Figueroa pero 
el alcalde aún no recibe confirmación

apropiada y tendrá todo nuestro 
apoyo. Es la carta que inscribiremos 
el lunes”, comentó Marcelo Yévenes, 
presidente regional de la DC. 

 Sobre los inconvenientes vividos 

el año pasado, Yévenes sostuvo que 
se conversaron los temas y que 
hubo acuerdo por continuar con el 
apoyo a un militante que tiene una 
trayectoria importante en el parti-

do. “Lo que el alcalde ha hecho en 
Penco tiene el respaldo de la gente. 
Creemos que su trabajo es serio y 
eso es celebrado por la ciudadanía. 
La intención es darle continuidad a 
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EL ALCALDE Figueroa buscará su tercer periodo al mando de la municipalidad de Penco.

LA CONCEJALA 
penquista comunicó 

su decisión en la 
sesión del Concejo 
Municipal de ayer.
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“Yo me quedo en casa por amor a mi familia, porque quiero disfrutar a futuro tiempo de cali-
dad junto a ellos. El quedarme en casa, es el mejor regalo que puedo hacerles. Mientras no exis-

ta una vacuna para todos, la mejor fórmula es la distancia física”. 

Marjorie Cifuentes, RR.PP y dueña De Todo Mi Gusto.

#MeQuedoEnCasa

Región complejizará al 
máximo camas UCI por 
alza de casos activos 

EL LÍMITE ERA 2.600, CIFRA SUPERADA POR LEJOS CON 2.743 INFORMADOS

Un nuevo récord en casos activos 
registró ayer la Región con 2.743 
personas que pueden contagiar, ci-
fra que supera los 2.600 considera-
dos claves para proceder a la máxi-
ma complejización de las camas 
críticas, pues el sistema asistencial 
estaría en riesgo de colapso. 

Biobío tiene 220 camas UCI y 132 
UTI de las cuales 27 y 23 están libres 
de uso, cifras al límite si se conside-
ra que ayer la Región sumó 584 po-
sitivos, la segunda cifra más alta en 
toda la pandemia, sólo superada 
por los 612 informados el 31 de di-
ciembre. 

El intendente, Patricio Kuhn, 
anunció que se puso en marcha la 
reconversión de camas UCI que en 
los próximos días llegará a 250. “Lo 
importante es saber que en la Re-
gión estamos preparados por si hay 
aumento de necesidad de camas 
críticas”, comentó. 

Carlos Vera, coordinador de Re-
des Asistenciales de la Macro Zona, 
dijo que si los contagios no bajan se 
podría sobrepasar las 250 unida-
des, moviendo camas medias a UTI, 
ocupando otras áreas con pacien-
tes con ventilación invasiva y con-
tratando personal especializado.  

Por el momento, para mantener 
el funcionamiento del sistema de 
salud desde Biobío se han realiza-
do más de 200 traslados y 168 a 
otras regiones, del total 53 pacien-
tes permanecen hospitalizados fue-
ra de la zona y 25 fallecieron.  

 
Liberar cama  

Si bien Vera aseguró que el siste-
ma no está colapsado y que no se ha 
solicitado a ningún paciente liberar 
una cama UCI para atender a un in-
fectado con coronavirus, ya se ha-
bría dado el primer caso. 

La familia de Victoria Farías (9) 

En los próximos días serán 30 las nuevas unidades críticas 
que tendrá Biobío. iCovid Chile advirtió que habrá 
incremento en las hospitalizaciones y que los centros de 
salud se deben preparar. 

FOTO: AGUSTÍN ESCOBAR I. / HGGB

internada hace más de un año en la 
Clínica Los Andes (luego de quedar 
tetrapléjica en accidente vehicular) 
denunció que le solicitaron que la 
menor tenga hospitalización domi-
ciliaria para liberar la cama UCI que 
usa a la espera de un marcapasos 
diafragmático, que cuesta $300 mi-
llones y para el que se realiza la cam-
paña Suspiro para Victoria. 

La clínica, a través de una declara-
ción pública, afirmó que la medida se 
sugirió ante la alta demanda de ca-
mas críticas y aumento de casos de 
Covid-19, y aclaró que la menor con-
taría con apoyo médico hasta la es-
pera de la cirugía.  

 
Cuarentenas  

Pese a que todo indicaba que de-
bería haberse decretado cuarentena 
para Concepción, Talcahuano o San 
Pedro de la Paz, sólo hubo un anun-
cio para Mulchén que retrocedió de 
Preparación a Fase 2. 

Considerando activos y probables 
Concepción tiene 178 casos por cada 
100.000 habitantes; San Pedro de la 
Paz 183 y Talcahuano de 231. “Ya 
han pasado el límite (de los 200 ca-
sos por cada 100.000 habitantes) por 
lo tanto están en alertas negativas y 
la decisión se va a tomar cuando co-
rresponda”, dijo el seremi de Salud, 
Héctor Muñoz. 

Entre las comunas con más casos 
destacan Concepción (362), Los Án-
geles (272) y Talcahuano (276). “Ha 
sido una semana bastante irregular 
por lo que esperaremos hasta el do-
mingo (...). La situación del Biobío es 
compleja y la idea es que cuando se 
decrete la cuarentena la ciudadanía 
la acate y se adhiera a ella”, dijo Mu-
ñoz. 

La autoridad agregó que, por el 
momento, la Región cuenta con fac-
tores positivos como el aislamiento 
en menos de 48 horas en el 93,9% de 
los casos y en el 95,4% en los estre-
chos que permiten no decretar aún 
una cuarentena. “Pero si la gente no 
nos ayuda, obviamente, vamos a te-
ner que tomar la determinación (de 
cuarentena)”, enfatizó.  

En tanto, desde el Arzobispado de 
Concepción se confirmó que, para 
evitar la propagación del virus, el 
templo y el santuario de San Sebas-
tián en Yumbel se mantendrán cerra-
do el 20 de enero, fecha en que se rea-
liza la festividad religiosa. Se realiza-
rán misas online.  

Por último, Kuhn adelantó que la 
segunda dosis de vacunas ya está en 
la zona y que sería administrada la 
próxima semana al personal médico.  

DESDE LA próxima semana 
funcionarán seis camas UCI 

en el Hospital 
Traumatológico.

Ximena Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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informaron durante las 
últimas 24 horas en la 
Región, llegando así a 846 
durante toda la pandemia.

muertos se 
20 

Incremento de hospitalizaciones
El nuevo informe iCovid Chile, elaborado por las 

universidades de Chile, Católica y Concepción, re-
veló que en la última semana los casos nuevos cre-
cieron en  2%, cifra subestimada debido a la baja de 
13,5% en el testeo producto de las fiestas de fin de 
año. Biobío es una de las que más bajó en 16%.  

El informe indica que se observa un preocupan-
te nivel de ocupación  de camas UCI (87%), ítem que 
muestra valores iguales o mayores a 90% en Tara-
pacá, Coquimbo, Metropolitana, Biobío y La Arau-
canía, zona que alcanza un alarmante 97%.  

También se revela un incremento en la hospita-
lización de pacientes con Covid-19 que represen-
tan 32,6%, cifra que en Biobío supera el 50%. 

El informe detalla que las hospitalizaciones au-
mentaron en 10% la última semana comparado con 
un 3% la anterior, lo que era esperable dado el au-
mento de casos de la primera mitad de diciembre”, 
y agrega que como la tendencia es alza en casos 
nuevos los centros de salud de zonas de alto ries-
go deben prepararse para un incremento en las hos-
pitalizaciones, especialmente, en zonas turísticas.

90
casos activos aislados en 
residencias sanitarias, tiene 
el buque Sargento Aldea de 
un total de 114 infectados. 
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en especial a una menor de 
edad que resultó herida 
tras un tiroteo ocurrido el 
miércoles.

Entregarán apoyo 
a las víctimas 

dos kilómetros más entre 
calle Llanquihue, en Perales, 
hasta Las Golondrinas para 
potenciar el servicio.

Corredor de 
transporte tendrá

Tras el daño irreparable que su-
frió el puente Perales, provocado 
por un camión que transportaba 
una pala granelera de 14 tonela-
das, se procedió a su demolición y 
a la instalación de un mecano para 
retomar el tránsito.  

Su futura licitación, estimada 
para 2025, fue duramente criticada, 
pues la solución de emergencia po-
dría eternizarse. Sin embargo, ayer 
la Seremi de Vivienda y Urbanismo 
informó que el viaducto será licita-
do el segundo semestre de este año.  

El jefe local de la cartera, Sebas-
tián Abudoj, detalló que ya se cuen-
ta con el proyecto definitivo y que 
fue ingresado al Ministerio de De-
sarrollo Social. Lo anterior, se logró 
separando la planificación estable-
cida para 2025-2026.  

El tramo del puente Perales y la 
rotonda que conecta hacia Talca-
huano es parte de una etapa adicio-
nal, priorizada, que se licitará este 
año para iniciar obras el primer se-
mestre de 2022. 

El director regional de Serviu, Sa-
muel Domínguez, destacó que el 
anuncio despeja dudas sobre los 

Segundo semestre de 2021 
licitarán puente Perales 

plazos y que el proyecto involucra 
una inversión de $6.200 millones 
entre 2022 y 2023, “cuando ya entre-
guemos en operaciones este nuevo 
puente”, comentó.  

El nuevo puente tendrá un mayor 
estándar con vías peatonales y al-
tura adicional de 60 centímetros, 
además de un pilar en el centro que 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

El municipio de San Pedro de la 
Paz presentará una querella contra 
quienes resulten responsables por 
la balacera en Boca Sur en que re-
sultaron heridas una mujer y su 
hija menor, así lo confirmó Andrés 
León, director de Seguridad públi-
ca y Protección Civil del municipio.  

León calificó el hecho como 
gravísimo y  dijo que trabajan con 
las policías para detener a grupos 
que tienen acceso a armas de fue-
go, presumiblemente vinculados 
al tráfico de drogas. Agregó que 

esperan que se refuercen medidas 
legislativas para tener un mayor 
control sobre las armas de fuego 
y penas más gravosas.   

Presentarán querella por 
balacera en Boca Sur

UNA MUJER y una adolescente resultaron con heridas en el 
abdomen y brazo respectivamente. 

SE INVERTIRÁN $6.200 millones 
en la nueva estructura, que debería 

ser entregada al uso en 2023.

Pese a la crisis sanitaria, la Di-
rección de Postgrados de la Uni-
versidad Católica de la Santísima 
Concepción (UCSC), ha trabaja-
do con esfuerzo en la planifica-
ción académica para el año 2021. 

En ese orden, se confirmó 
que se encuentran abiertas las 
postulaciones de los 4 nuevos 
programas de magister nacidos 
en 3 facultades: en la Facultad 
de Comunicación, Historia y 
Ciencias Sociales debutarán el 
Magister en Historia y el Magis-
ter en Comunicación y Cambio 
Social. En la Facultad de Inge-
niería se impartirá el Magister en 
Sistemas Energéticos (con foco 
en el desarrollo de energía sus-

PubliReportaje

Además, la Dirección confirmó la renovación de 
cinco planes de estudio que son considerados como 
clásicos de la universidad.

GRAN OFERTA MAGISTER PARA EL AÑO 2021

sarrollo de investigación. Es im-
portante hacerlo en temáticas ac-
tuales. Eso nos desafía a crear 

propuestas, formular nuevas 
ofertas acordes a los profesiona-
les y a las temáticas del medio na-

cional y regional. Debemos 
apuntar a las actuales necesida-
des formativas”, comentó Jo-
hanna Vergara, Directora de 
Postgrados. 

 
Funcionamiento y beneficios 

Durante el primer semestre 
del 2021, la Dirección confirmó 
que se mantendrán las clases en 
modo remoto y el retorno pre-
sencial dependerá, exclusiva-
mente, de la evolución de la 
pandemia. 

Además, la UCSC cuenta con 
Becas de Arancel (hasta 100% 
de financiamiento), Beca de 
Mantención (pago mensual a 
los estudiantes) y Beca de Apo-
yo para Actividades Académi-
cas (para concluir trabajos del 
grado). También se implemen-
tará una capacitación en inglés 
que será parte de la oferta com-
plementaria. 

“Trabajamos para garantizar 
la calidad de nuestros progra-
mas. Invito a que nos conozcan 
y elijan nuestros programas. So-
mos una universidad cercana, 
con un sello valórico desarrolla-
do y que marca diferencias”, se-
ñaló la Directora.

POSTGRADOS UCSC ANUNCIA CUATRO 
NUEVOS PROGRAMAS DE ESTUDIO

tentable). Y en la Facultad de 
Medicina, se dictará por prime-
ra vez el Magister en Ciencias 
Biomédicas (detección y control 
de enfermedades). 

Por otro lado, los programas 
clásicos de la UCSC que se han 
renovados para 2021 son: de la 
Facultad de Economía, el MBA 
y el Magister en Gestión Tribu-
taria; de la Facultad de Educa-
ción, el Magíster en Psicopeda-
gogía y Educación Especial, y 
el Magíster el Lingüística Apli-
cada. Por último, en la Facultad 
de Ingeniería se ha renovado el 
Magíster en Ingeniería Civil. 

“Estamos llamados a la gene-
ración de conocimiento y al de-

permita en caso de accidente no re-
poner el puente completo, “sino por 
tramos, generando menos compli-
cación”, dijo Abudoj. 
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El segundo será en febrero. 
El programa considera el 
beneficio asociado a la fase 
de la comuna las 5 semanas 
previas del mes anterior.

29 de enero 
primer pago

Piden rapidez y focalización en entrega 
de Ingreso Familiar de Emergencia

OCHO COMUNAS SE ENCUENTRAN EN CUARENTENA EN LA REGIÓN, MIENTRAS QUE 12 ESTÁN EN FASE 2 DE PREPARACIÓN

Se trata de los bonos Ingreso Fami-
liar de Emergencia (IFE) Covid Cua-
rentena por hasta $100 mil pesos, 
Covid Transición por hasta $40 mil 
por persona; y el Bono Covid Prepa-
ración y Apertura por hasta $25 mil 
por integrante de un grupo familiar. 

La particularidad de los benefi-
cios es que tienen como condición 
haber sido residentes de comunas en 
las fases 1, 2 y 3 del Plan Paso a Paso, 
junto con acreditar, a través del Re-
gistro Social de Hogares, ser parte 
del sexto decil más vulnerable. 

Estos se pagarán desde el 29 de 
enero y durante febrero de 2021. Es-
timándose un alcance total de 7,8 
millones de personas, 3.249.681 ho-
gares y con un costo máximo de 
aproximadamente US$470 millones. 

El detalle completo de los requisi-
tos, condiciones y la variación de los 
montos asignados puede ser encon-
trado en la plataforma habilitada en 
el sitio del Ministerio de Desarrollo 
Social y Familia.  

 
Situación regional 

En la Región debido a las altas ci-
fras de contagios (2743 casos activos 
y 50.095 acumulados), el panorama 
es bastante desalentador. Solo en la 
zona se comprenden la mayoría de 
las comunas en cuarentena del país, 
entre las que se cuentan Los Ánge-
les, Hualpén, Penco, Coronel, Lota, 
Arauco, Cañete y Curanilahue.  

Lo anterior implica que más de 
600 mil habitantes se encuentran 
en Fase 1 o cuarentena total, repre-
sentando el 40% de la población to-
tal de la Región. Las otras 17 comu-
nas se encuentran en Fase 2 o de 
transición y ocho en Fase 3 de pre-
paración.  

El Presidente, Sebastián Piñera, anunció el ingreso de tres nuevos bonos, enfocados en apoyar a las 
familias residentes en comunas en cuarentena. La mayoría están en el Biobío. 

FOTO: CHILE ATIENDE

En materia económica, la situa-
ción no cambia mucho. La tasa de 
desocupación regional del trimestre 
móvil septiembre-noviembre fue de 
un 10,5%, aumentando 3,6% respec-
to a igual periodo del año anterior, 
disminuyendo los ocupados en un 
13,9% en doce meses.  

Esto último equivale a 97.890 per-
sonas menos. Retroceso que estuvo 
fuertemente incidido por los secto-
res que se han visto más perjudica-
do con la pandemia del coronavi-
rus, como el comercio (-20,6%) y alo-

jamiento y servicios de comida 
(-40,1%). 

 
Reacciones del anuncio  

El martes se difundió un docu-
mento firmado por el diputado Ma-
nuel Monsalve (PS) dirigido al Man-
datario, y adherido por autoridades 
y líderes de las comunas en cuaren-
tena, solicitaba al Ejecutivo poner-
le urgencia en la utilización de las fa-
cultades y recursos disponibles con 
la finalidad de entregar ayuda a quie-
nes han visto disminuidos sus in-
gresos, por el hecho de vivir en co-
munas declaradas en Fase 1.  

Tras el anuncio, Monsalve cele-
bró las medidas, al mismo tiempo 
que insistió en la focalización y rapi-
dez de su implementación.  

“El gobierno eligió el camino por 
la vía del IFE. Nos parece bien que lo 
haya anunciado, insistimos en la fo-
calización y lo importante es que 
sea hecho con rapidez. Que el proce-
so sea claro y simple, con el objeto 
que puedan recibirlo lo más antes 
posible”, sostuvo.  

Quien también apuntó a la rapi-
dez fue el alcalde de Coronel, Boris 
Chamorro. “Todo tipo de ayuda que 
reciban las familias en procesos de 
confinamientos tan incómodos 
como son las cuarentenas, son bien-
venidas. Esperamos que se canalicen 
de mejor manera, para que llegue lo 
más rápido posible”, señaló. 

LOS BENEFICIOS económicos están pensados para residentes de comu-
nas en fases 1, 2 y 3.

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl
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¿Cómo postular a los beneficios?

Quienes cumplan con los requisitos especificados 
por el Gobierno, deberán hacer la solicitud en la plata-
forma habilitada para el ingreso de emergencia, dispo-
nible en la web del Ministerio de Desarrollo Social. 
Lugar donde se deberá rellenar un formulario en la mis-
ma, similar a la postulación de otros de beneficios entre-
gados durante el complejo contexto sanitario. 

Si bien los requisitos varían entre los tres beneficios, 
en general se considera aquellos hogares que estén ins-
critos en el Registro Social de Hogares (RSH) con al 
menos un integrante del sexto aporte del IFE; un causan-
te del Subsidio Único Familiar (SUF); un usuario de Sis-
tema de Seguridades y Oportunidades. Por último, ser 
parte de los Hogares dentro del 60% más vulnerables.

Aproximadamente residen 
en comunas en cuarentena y 
casi 900 mil en zonas en 
Fase 2. De ellas el 60% más 
vulnerable podría acceder. 

600 mil habitantes 
de la Región
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“Yo me quedo en casa porque está probado que el aislamiento es la mejor manera de evitar con-
tagios, al menos hasta que no haya disponibilidad masiva de la vacuna. Y, además, me permite pasar 

tiempo con la familia en un periodo difícil”.

Regis Le-Feuvre, investigador de la UdeC

#MeQuedoEnCasa

BIODIVERSIDAD ÚNICA Y AÚN DESCONOCIDA

Ciencia en la 
Antártica para 
tener saberes 
de importancia 
para el planeta  

FOTO: IGNACIO GUTIÉRREZ 

Muchas expediciones científicas se han 
suspendido, pero eso no quita interés ni 
relevancia de dicho ambiente extremo.

Estaba todo preparado para que la 
doctora Angie Díaz, académica del 
Departamento de Zoología de la Fa-
cultad de Ciencias Naturales y Ocea-
nográficas de la Universidad de Con-
cepción, participara de una nueva ex-
pedición científica en la Antártica 
este febrero, pero un brote de Covid-
19 en una de las bases chilenas hizo 
que el Instituto Antártico Chileno de-
cidiera cancelarla hasta 2022, debido 
a la austral zona de la península a la 
que precisaba ir junto a otros cientí-
ficos y los riesgos que implicaba si 
ocurría una emergencia sanitaria. 

La académica se ha enfocado en 
estudiar la biodiversidad y procesos 
evolutivos que han dado origen a la 
fauna marina bentónica de Antárti-
ca y del Pacífico Sudeste, liderando 
un proyecto Fondecyt Iniciación en-
focado en el caracol Neobuccinum 
eatoni, endémico de la Antártica, 
que irá a estudiar en terreno cuando 
las condiciones lo permitan, porque 
es relevante. 

Su interés en este animal que es-
tudió en su tesis doctoral es que si 
bien en la literatura se describe como 
una única especie halló que “los da-
tos genéticos muestran que está re-
presentado por más de un linaje y 
hay especiación críptica, es decir, 
especies morfológicamente idénti-
cas y datos genéticos importantes 
que hacen dudar de si efectivamen-
te son lo misma especie”, explica la 
también  investigadora adscrita al 
Instituto de Ecología y Biodiversi-
dad y asociada al proyecto Anillo 
sobre Biodiversidad Genómica An-
tártica.  Y la especiación críptica “es 
un escenario cada vez más redacta-
do en distintas especies antárticas y 
del océano austral”, asevera. 

El objetivo del proyecto es identi-
ficar posibles especies de este cara-
col y determinar cuántos grupos hay, 
y el mecanismo genético que deter-
mina el proceso de especiación. 

 
Conocer el Continente Blanco 

El interés de estudiar este caracol 
tan alejado como el Continente 
Blanco que habita se sustenta en la 

relevancia de hacer ciencia antárti-
ca, sostiene la doctora Díaz.  

Explica que se estima que sólo se 
conoce al 13% de las especies que ha-
bitan el planeta y el desconocimien-
to puede ser superior en la Antárti-
ca, zona de difícil acceso y con con-
diciones que no lo hacen propicio 
para que allí viva el hombre y sólo en 
décadas recientes se ha podido ex-
plorar más científicamente; si bien 
hay avances que están a la frontera 
del conocimiento, queda mucho por 
descubrir. Y es por lo mismo que “la 
Antártica y el Océano Austral son un 
conjunto un sistema único en el pla-
neta, dado el ambiente extremo, ba-
jas temperaturas, aislamiento res-
pecto a otros continentes, su posi-
ción en el Polo Sur. Por tanto, la flora 
y fauna (biota) que habita allí es úni-
ca y se estima que alrededor del 50% 
son endémicas”, resalta.  

Todo en sí mismo interesante para 
estudiar. Más en el escenario de ca-
lentamiento global y cambio climá-
tico que ha gatillado el impacto de la 
actividad humana y que están afec-
tando a toda la Tierra, incluyendo la 
Antártica. Se “está vislumbrado que 
los cambios que están ocurriendo (y 

ocurrirán) son más paulatinos por-
que tiene una resistencia mayor, 
pero se están apreciando en la tem-
peratura, mezcla de masas de agua, 
presencia de contaminantes”, lo que 
se suman como forzantes a las que 
hay naturalmente y “van a generar 
un efecto en la biota”, advierte. 

Y no sólo eso, ya que “lo que suce-
de allá va a tener impactos en otros 
puntos”, asegura Díaz, pues “la co-
rriente circumpolar antártica, que 
rodea el continente y lo aísla climá-
ticamente, participa en el sistema de 
circulación termohalina que a esca-
la global regula temperatura y salini-
dad en masas de agua y la atmósfera”.  

Por tanto, aunque la Antártica no 
sea un ambiente para que lo habite-
mos, lo hemos impactado y sus cam-
bios pueden afectar a otros sitios, a 
nosotros, por lo que también tene-
mos la responsabilidad de resguar-
darlo y para ello son trascendenta-
les las contribuciones que haga la 
ciencia, para conocerlo primero y 
desde allí comprenderlo para prede-
cir eventuales cambios o efectos.

Natalia Quiero Sanz 
natalia.quiero@diarioconcepcion.cl
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que habitan la Antártica son 
endémicas del Continente 
Blanco, según lo que se 
conoce y estima hoy. 

de especies
50% EL CARACOL Neobuccinum eatoni, 

endémico de la Antártica, es el 
interés de estudio de la doctora 
Angie Díaz, académica UdeC.
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“Hay distintas indicaciones y 
es algo bien personal, pero 
tener un descanso de al 
menos 7 días de corrido es lo 
ideal. El fin de semana largo 
no son vacaciones”, afirma 
la psicóloga Paulina Rincón.

¿Cuántos días se 
necesitan?

Tener unas buenas vacaciones en casa 
es posible y la clave está en la actitud

¿CÓMO DISFRUTAR DE ESTE PERIODO EN MEDIO DE LA PANDEMIA?

Tras un año complejo, llegaron 
los meses estivales que suelen ser si-
nónimo de vacaciones. Un periodo 
tan anhelado como necesario y más 
este verano, luego de varios meses de 
cumplir con horarios y responsabi-
lidades en un contexto altamente es-
tresante como lo ha sido la pande-
mia, con repercusiones en el bie-
nestar de las personas evidenciadas 
en informes como el de Impacto Psi-
co-Social Covid-19 en Chile, al ale-
ro de un estudio que entre sus inves-
tigadoras tiene a la doctora Paulina 
Rincón, psicóloga clínica y profeso-
ra asociada del Departamento de 
Psicología de la Universidad de Con-
cepción (UdeC). Uno de los resulta-
dos fue que 70% de los encuestados 
afirmó dormir peor y el mismo por-
centaje vivir malestar psicológico a 
raíz de la crisis sanitaria. 

Ante eso, la profesional sostiene 
que “las vacaciones son importantes 
porque son un momento de pausa y de 
descanso”; una saludable detención y 
desconexión de los roles de trabajador 
o trabajadora para los adultos y de es-
tudiantes en caso de niños, niñas, ado-

Aunque existe un permiso para vacacionar y trasladarse entre regiones este 
verano, no debe asociarse esta necesaria pausa de la responsabilidad a un viaje, 
sino que a decidir cambiar las rutinas, desconectarse y buscar opciones de relajo. 

al ritmo de los niños. 
Desde allí, aclara que “los niños 

y niñas se estresan viajando” y que 
estas experiencias son más bien 
disfrutadas por los adultos, mien-
tras que para los infantes puede ser 
más enriquecedor e importante 
que sus padres jueguen y organicen 
panoramas diferentes para disfru-
tar en conjunto.  

Afirma que es importante usar la 
creatividad para idear variadas ac-
tividades y aprovechar al máximo 
los espacios y recursos que hayan en 
casa, como hacer una tarde de pic-
nic o un campamento si hay patio o 
jugar con agua, tener noches de pe-
lículas, cocinar en conjunto o jugar 
juegos de mesa, son algunos ejem-
plos. También menciona como re-
levante que haya días en que los pa-
dres den chance de que sus hijos 
den ideas y estén dispuestos a hacer 
lo que quieran y acompañarlos en 
sus gustos e intereses. Todas pueden 
ser acciones sencillas, pero de gran 
relevancia en los vínculos afectivos, 
relaciones y recuerdos, asegura.

Natalia Quiero Sanz 
natalia.quiero@diarioconcepcion.cl

pero cuantiosamente solicitado, 
permiso de vacaciones, que permi-
te traslado entre regiones. 

 
Más que el lugar 

Pero, vacacionar no significa nece-
sariamente viajar, si bien hay quienes 
están habituados a aquello y quienes 
tienen la posibilidad podrían estar 
en la duda de si hacerlo o no, más los 
que tienen hijos y están preocupados 
por su entretención. Ahí el punto y es 
que tener un gran periodo vacacio-
nal no debe depender del lugar, sino 
de la actitud y la clave está en definir-
se de vacaciones como persona o fa-
milia y quebrar las rutinas habitua-
les por un tiempo, flexibilizando los 
horarios para levantarse o comer y 
dándose tiempo para el ocio y disfru-
tar de actividades que interesan 

como leer o ver pelí-
culas y series, aun 

si se permane-
ce en el hogar, 
plantea.  

Como una 
acción prác-

tica para 
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lescentes y jóvenes, para reponer 
energías para un nuevo ciclo. De ahí 
que quedarse en casa, que ha sido 
uno de los principales llamados para 
prevenir la Covid-19 y obligó a que 
gran parte de la población llevara sus 
actividades laborales y/o académi-
cas a su hogar, no suene lo mejor para 
vivir en plenitud el relajo y lograr el re-
ponedor descanso podría estar vin-
culado poder o no salir a lugares 
distintos, pues “si en nuestras 
vacaciones seguimos en el mis-
mo sitio en que hemos estado 
confinados puede ser complica-
do”, reflexiona. 

Atribuye aquello a que se 
haya aprobado el tan polémico, 

ello, recomienda, en lo posible, 
guardar computadores e impre-
soras y cuadernos en el caso de es-
tudiantes. Asimismo, considera 
que puede marcar la diferencia 
desconectar el correo electróni-
co laboral de los smartphones o 
no estarlo revisando (exceptuan-
do en las ocupaciones en que la 
desconexión completa no es posi-
ble), para evitar leer mensajes que 
pudieran implicar preocuparse 
anticipadamente por responder-
lo o resolver asuntos que no serán 
posible ni es lo adecuado, pues se 
está de vacaciones.  

Lo anterior es relevante para todos 
los trabajadores, pero toma otro sig-
nificado en quienes ejercen el rol pa-
rental, pues permitirá “que los niños 
sientan que sus padres están para 
ellos y no para el trabajo”, resalta la 
doctora Nieves Schade, especialista 
en Psicología Clínica Infantil y do-
cente del Departamento de Psicolo-
gía y mediadora universitaria de la 
UdeC, ya que la tónica todo el año es 
que papás y mamás están ocupados 
o cansados para jugar con sus hijos y 
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“Hay que protegerse y proteger a nuestro entorno. Por eso, me quedo en casa, porque puedo 
y porque no quiero contagiarme. Pido a los más jóvenes que no se arriesguen más de lo necesa-

rio, y así evitar ser focos de contagio”.

María Leal, dueña de casa. 

#MeQuedoEnCasa

Nueva meta: ¿Cómo parar con 
los beneficios tributarios?

MINISTRO BRIONES TIENE EN LA MIRA ELIMINAR RÉGIMEN ESPECIAL: LA RENTA PRESUNTA

Privilegios, beneficios o exencio-
nes tributarias. Más allá del caso y 
de la semántica, la discusión y pro-
puestas para eliminarlas o reducir-
las se han tomado parte de la discu-
sión parlamentaria y del propio mi-
nistro de hacienda, que tiene en la 
mira un régimen tributario espe-
cial: la renta presunta. 

El tema no es nuevo, pero a la 
luz de la realidad, urge revisar 
cada una de las exenciones, opina 
la socia de Cabello & Compañía 
Abogados Tributarios, la conta-
dora, Pilar Cabello. 

“Muchas veces se ha discutido en 
nuestro país sobre las exenciones, 
sin duda, deben ser todas revisa-
das, pues los objetivos por las cua-
les nacieron en su mayoría han ido 
cambiando. Esperamos que el equi-
po conformado por expertos que 
definirán una ruta tenga contem-
plado la revisión de todo lo que exis-
te, más aún si organismos interna-
cionales como el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económico (Ocde) recomien-
da la revisión del sistema de franqui-
cias, en informe enviado al 
Ministerio de Hacienda en octubre 
del 2020”, acotó. 

 
Renta Presunta en la mira 

La, además, magíster en direc-
ción y gestión tributaria en la Uni-
versidad Adolfo Ibáñez, añadió que 
se discute por ejemplo si debe ser 
eliminada la Renta Presunta, que 
nació a causa de la problemática 
de ciertos sectores, como minería, 
agricultura y transporte, en gestio-
nar la información de su negocio 
para establecer la base para el pago 
de impuestos y demostrarla, pero 
esto fue hace muchos años cuando 
la tecnología y la gestión de la infor-
mación era muy diferente, planteó 
Pilar Cabello. 

“Hoy en día con el mundo electró-
nico, la mayor parte de la informa-
ción está a disposición para determi-
nar los resultados. En este sistema la 
ley les permite a estos contribuyen-
tes que no tributen sobre sus resul-
tados reales: el rubro agrícola paga 
impuestos equivalentes al 10% del 
avalúo fiscal del terreno (que siem-
pre es inferior a su valor comercial); 
el rubro del transporte, el 10% del va-
lor corriente del camión, taxi o bus; 
y el rubro minero, la tasa fluctúa en-
tre el 4% y 20% de las ventas depen-
diendo del valor del cobre. Las em-
presas deben pagar estos impues-
tos en todos los casos, incluso en los 
años en que tienen pérdidas”. 

blación general, pero en Chile es 
demasiada la desproporción entre 
el impuesto a las gasolinas y el im-
puesto al diésel, por lo que creo que 
se puede avanzar en tal sentido. 
Igualmente, creo que se puede redu-
cir el porcentaje de devolución del 
impuesto al diésel a estos contri-
buyentes”.

 FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Beneficios, privilegios, exenciones. Como sea, están apareciendo propuestas que 
van en el sentido de eliminarlas o al menos reducirlas para aumentar recaudación.

“Es anacrónica” 
Y el abogado tributario y socio 

de Bustos Tax & Legal, Claudio 
Bustos, catalogó de “anacrónica” a 
la Renta Presunta y se inclinó por 
eliminarla. 

“Me parece bien la iniciativa de 
Hacienda, y creo que es una op-
ción frente a la necesidad actual 
de incrementar recaudación fis-
cal. Creo que es una muy buena 
alternativa el evaluar las exencio-

nes y franquicias existentes en la 
actualidad antes de pensar en es-
tablecer nuevos tributos. En par-
ticular, creo que la renta presun-
ta es una franquicia que puede eli-
minarse, pues me parece 
anacrónica para los tiempos ac-
tuales, y además existe en la ac-
tualidad el régimen Pro-PYME 
que puede proporcionar alivio 
tributario a las pequeñas empre-
sas”, recordó 

¿Subir el impuesto al diésel? 
En relación al impuesto al diésel, 

el también académico de la UDD 
Concepción, Claudio Bustos, se in-
clinó por aumentar la tasa e igualar-
lo o, al menos, acercarlo a lo que es 
el impuesto a las gasolinas.  

“En muchos países el impuesto al 
diésel es menor al de las gasolinas, 
porque con ello se busca entregar 
un subsidio al transporte de carga, 
e indirectamente favorecer a la po-

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl
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ANTES DE PENSAR en 
nuevos tributos, la idea 
que toma forma es 
reducir o eliminar 
beneficios que hoy 
operan
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Asimet suma otros 
problemas
La inexistencia en el mercado nacional 
de aceros planos, que sí se fabricaban en 
Chile. El problema pudo ahorrarse de 
haber construido las aspas en Chile

ADVIERTE ASIMET

Por insólita 
situación 
industria del 
acero podría 
quedar 
desabastecida
Los productos, que equivalen a 100 mil 
toneladas, no han podido ser 
descargados debido a que sobre ellos se 
encuentran torres de turbinas eólicas.

Una inédita situación enfrenta 
hace ya dos meses la industria del 
acero al verse imposibilitada de 
poder desembarcar alrededor de 
100 mil toneladas de materias pri-
mas debido a que sobre ellas des-
cansan torres tubulares destina-
dos a la construcción de dos cam-
pos eólicos en la ciudad de Los 
Ángeles, los que tampoco han po-
dido ser descargados por proble-
mas logísticos generados por la 
falta de permisos que otorga viali-
dad para mover la carga fuera del 
Puerto de Lirquén. 
 
Empresas afectadas 

Según informó Dante Arrigo-
ni, presidente de Asimet, gremio 
que ha visto afectadas a más de 30 
empresas socias por este proble-
ma, la situación se generó debido 
a que el terminal de Lirquén se en-
cuentra actualmente sin espacio 
en sus lugares de acopio, por la 
presencia de otros tubos eólicos 
importados con anterioridad por 
los mismos proyectos y que no 
han podido ser trasladados a su 
lugar de destino, pues para ello se 
necesitan permisos especiales. 
“Se trata de torres que pueden 
llegar a medir más de 5 metros de 
diámetro por 35 metros de largo, 
por lo que deben ser transporta-
dos por camiones y rutas especia-
les, para lo cual se requiere de 

permisos de vialidad, los que no 
se han concretado”. 

Arrigoni agrega que hasta el mo-
mento son al menos 2 los barcos 
que se encuentran a la gira en el 
Puerto de Lirquén, en espera de po-
der desembarcar los tubos eólicos 
para así poder seguir su navega-
ción hasta los terminales de Val-
paraíso y San Antonio, destino final 
de gran parte del acero importado 
por las empresas nacionales. 

El presidente del gremio  asegu-
ra que este retraso en la entrega de 
materias primas ya está generando 
un impacto en la industria. 

“Varios socios de Asimet conta-
ban con una recepción oportuna de 
sus cargas, y el retraso les está pro-
vocando perjuicios graves, como 
costos extras y desabastecimiento 
en momentos en que hay déficit de 
acero en los mercados internacio-
nales y una alta demanda por este 
producto en Chile.  

 
Aceros planos 

A eso hay que agregar que en al-
gunos casos es imposible reempla-
zar la mercadería por producto na-
cional, como por ejemplo los aceros 
planos, que ya no se fabrican en el 
país hace varios años, una industria 
la que se dejó morir sin que a nin-
guna autoridad le importara”, sos-
tiene Arrigoni. 

El dirigente gremial explica que 
mientras este problema persista, 
otros barcos que traigan carga 

para este proyecto eólico tendrán 
los mismos retrasos, “con lo que es-
tos perjuicios se extenderán en el 
tiempo”, explica el dirigente gre-
mial, agregando que al problema 
de abastecimiento se suma el de 
las diferencias significativas del 
precio del acero ocurridas en los 
últimos meses. 

 
Posible solución 

Finalmente, el presidente de Asi-
met enfatizó que en Chile existe la 
capacidad para fabricar este tipo de 
tubos eólicos, con lo que se podría 
haber evitado todos los problemas 
descritos anteriormente.  

“Además del problema logísti-
co que significa trasladar este tipo 
de estructuras, no tenemos certe-
za que estos productos importa-
dos cumplan con las normas del 
acero que se actualizaron el año 
pasado, particularmente con la 
Nch203 que es obligatoria y parte 
de la Ley chilena”. 

Cabe recordar que ya han trans-
currido dos meses y los permisos de 
vialidad para el traslado de carga 
sobredimensionada ha sido parte 
principal del problema. ( JOP).

Equipo Economía y Negocios 
contacto@diarioconcepcion.cl
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DESDE ASIMET aseguraron que 
30 empresas socias ya se han visto 
afectadas por desabastecimiento.
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Pesca de arrastre 
enciende discusión: 
sustentabilidad  
v/s empleabilidad

MUNDO ARTESANAL DEMANDA ELIMINARLA A TODA PESQUERÍA

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

La idea de legislar la elimi-
nación de la pesca de arrastre 
de fondo para la merluza co-
mún aprobada el pasado miér-
coles ha encendido la discu-
sión más allá del ámbito pes-
quero, porque están en juego 
la sustentabilidad de la espe-
cie, pero también cientos o mi-
les de puestos de trabajo, ad-
vierte la industria. 

Sustentabilidad y emplea-
bilidad son las aristas que se 
imponen y que ha llevado al di-
putado Gastón Saavedra a 
proponer restringir, pero no 
eliminar el arte de pesca de 
arrastre de fondo, para dife-
renciarlo del de media agua. 

Mientras cuatro sindicatos 
de pescadores industriales cri-
tican la medida por destruir 
empleo, y endosando a la pes-
ca ilegal el estado de sobreex-
plotación del recurso merluza 
común, el Consejo de Defensa 
del Patrimonio Pesquero, Con-
depp, demanda que se termi-
ne con el arrastre para todas 
las pesquerías.  

 “Los pescadores artesana-
les de Chile están por preser-
var todas las especies de nues-
tro mar. Somos los primeros 
responsables de sustento am-
biental, por ello nos opone-
mos tenazmente a que se con-
tinúe depredando las especies 
de todo tipo de pesquerías”, 
declaró el presidente del con-
sejo, Hernán Cortés. 

  
El informe de Oceana 

A través de la nueva publi-
cación editada por la organi-
zación de conservación ma-
rina Oceana, “Eliminación 
de las redes de arrastre en la 
pesquería de la merluza co-
mún”, ésta busca establecer 
las bases científicas que jus-
tifican la eliminación de esta 
técnica como método de 
captura para una especie 
que por años se ha visto afec-

Mientras que trabajadores de la 
industria culpan a la pesca ilegal 
y advierten cesantía, diputado 
Gastón Saavedra propone 
restringirla, pero no eliminarla. 
ONG aporta nuevo informe pro 
eliminación del arte de pesca.

tada por la sobrepesca. 
El reporte publicado por la 

ONG, recoge diferentes infor-
mes científicos que dan cuen-
ta de los graves daños ocasio-
nados en los ecosistemas por 
la pesca de arrastre de fondo 
tanto a nivel nacional como 
internacional. 

“La presión pesquera ejerci-
da sobre la merluza común ha 
llevado a un evidente deterio-
ro en su población con pocos 
signos de recuperarse, transi-
tando entre la sobreexplota-
ción y el colapso durante la úl-
tima década”, explicó Liesbeth 
van der Meer, Directora Eje-
cutiva de Oceana. “Existen di-
versos factores que han contri-
buido a que esta especie esté 
en crisis, entre ellos, la pesca 
ilegal y el uso de artes de pes-
ca que no son sustentables, los 
cuales no sólo afectan a la mer-
luza común, sino que a mu-
chas otras especies”, puntuali-
zó van der Meer.  

La pesca de arrastre de fon-
do consiste en el desplaza-
miento de grandes y pesadas 
redes por el fondo marino, las 
que van atrapando todo lo 
que está en su camino debido 
a su baja selectividad. De esta 
forma, capturan peces e in-
vertebrados que viven sobre 
él o en sus cercanías, es decir, 
especies bentónicas y demer-
sales. Este tipo de pesca no 
sólo tiene un impacto directo 
sobre las poblaciones de pe-

ces y las comunidades bentó-
nicas de las zonas donde es 
utilizada, sino que también 
puede tener efectos a largo 
plazo en los ecosistemas ya 
que altera las propiedades fí-
sicas del fondo marino. 

En Chile son nueve las pes-
querías que cuentan con auto-
rización para capturar por me-
dio de esta técnica, entre las 
que se encuentran la merluza 
austral, el congrio dorado y al-
gunos crustáceos. De hecho, 
en 2016 Oceana presentó una 
propuesta para evitar la ex-
pansión del arrastre de fondo 
por medio del congelamiento 
de la huella, una medida que 
habría tenido un impacto po-
sitivo en la merluza común, 
sin embargo, pese a ser firma-
da y anunciada por la Subpes-
ca, nunca vio la luz verde. 

“Lamentamos que no se 
haya dado el espacio para con-
cretar el congelamiento de la 
huella de arrastre, llevamos 
casi cuatro años peleando por 
esta medida, pero la discusión 
de limitar y erradicar paulati-
namente la pesca de arrastre 
es inminente, sobre todo cuan-
do una especie como la merlu-
za común ha disminuido a un 
décimo de su población virgi-
nal y, en consecuencia, sus 
cuotas de captura”, señaló van 
der Meer.

OPINIONES
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Un esperado 
retornoSibelius marca inicio 

de temporada 2021 de 
Sinfónica UdeC

HOY A LAS 19.00 HORAS POR LAS PLATAFORMAS VIRTUALES DE CORCUDEC

Tras el término de la tempora-
da 2020, marcado por el tradi-
cional concierto navideño y una 
especial gala lírica online, la Or-
questa Sinfónica UdeC retoma 
hoy las melodías en formato vir-
tual a través de las redes sociales 
de Corcudec. 

Marcará la partida de la nueva 
temporada en formato digital, el 
primer movimiento de la Suite Ka-
relia, compuesto por Jean Sibelius 
en 1893. “Estamos empezando un 
nuevo año con mucha esperanza 
y confianza en que volveremos 
pronto a retomar el escenario físi-
co. No obstante, mientras las me-
didas sanitarias no lo permitan, 
continuaremos acompañando a 
la comunidad a través de los con-
ciertos y presentaciones online, 
pues estamos seguros que han 
sido un aporte a cada uno de nues-
tros seguidores”, señaló Mario Ca-
brera, gerente de Corcudec. 

Mika Eichenholz, director titu-
lar de la Sinfónica UdeC, se refirió 
a la pieza de Sibelius, conocida 
también como Música de Karelia, 
como la obra más importante del 
compositor finlandés. “La música, 
con una directa influencia folcló-
rica, se popularizó en su primera 
presentación. Luego vino la suite 
con tres movimientos que conoce-
mos ahora. Fue un pedido que le 
hiciera la Asociación de Estudian-
tes de Vilipuri a fines del siglo XIX. 
Tremendamente vitoreada en su 
estreno como lo manifestara el 
propio Sibelius. Todos sus movi-
mientos evocan un fuerte carácter 
nacionalista, capturando la au-
tenticidad de la música folclórica 
con sus ritmos y melodías”, expli-
có el maestro sueco. 

En cuanto a las proyecciones 

Se trata de la Suite Karelia, conocida también Música de 
Karelia, escrita y estrenada a fines del siglo XIX. Pieza cuya 
batuta la lleva el maestro sueco, Mika Eichenholz, director 
titular de la agrupación.

gos de la orquesta lo antes posible, 
para hacer música, conversar y 
sentir la importancia de la cultu-
ra, comunicación y de la vida, en 
la mejor forma”, enfatizó. 

Palabras que van en el mismo 
sentido por lo señalado por Mar-
cela Cerezzo, jefa de fila de cellos 
de la Orquesta UdeC, quien mani-
festó que  “la música y las artes son 
medicina para el alma, el espíritu, 
las emociones, y ha sido en este di-
fícil periodo. Una gran compañía 
que nos ha permitido también 
mantener la esperanza, no perder 
la magia de la vida, por lo mismo 
espero que una vez que nuestro 
medio esté más seguro, retornar a 
nuestro teatro y continuar nuestra 
noble labor de transmitir y llevar 
la música a todos quienes requie-
ran nutrir su espíritu”. 

Jean Sibelius es conocido como 
el mejor compositor de Finlandia, 
fiel representante del Romanticis-
mo y comienzo del Modernismo, 
además de ser parte de la crea-
ción de la identidad del país. Escri-
bió Suite Karelia en 1893 y la estre-
nó en la Universidad Imperial Ale-
jandro, siendo una de sus primeras 
obras y una de las más importan-
te del autor.

FOTO: CORCUDEC

para este 2021, el director comen-
tó que tienen una temporada  pla-
neada para cuando puedan volver 

al escenario y tocar juntos, “esta-
mos esperando este momento. Es-
pero reencontrarme con mis ami-

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

LA PIEZA fue armada  tal como 
la temporada 2020, por medio de 
una cápsula audiovisual.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

“Han sido meses difíciles y complejos, en que ha quedado demostrado que la vida de cada uno importa y que 
es responsabilidad de todos el cuidarnos. Quedarse en casa se ha convertido en la herramienta más eficaz en dete-
ner la propagación del virus, tratemos de poder cumplirlo y continuar el protegernos entre sí”.

Carlos Placencia Garrido, profesor de música

#MeQuedoEnCasa

Luego de la jornada inaugural de 
ayer, con la música de la pianista 
Marcela Mazzini y la charla del ac-
tor nacional Alfredo Castro, la Es-
cuela de Verano UdeC “Un nuevo 
paradigma: Soñar-Pensar-Crear” 
sigue hoy con su interesante pro-
gramación virtual. 

La cita online, organizada por la 
Dirección de Extensión UdeC, tie-
ne pactada para la jornada de hoy 
la apertura de las exposiciones vir-
tuales, a las 19.00 horas, “¿Un nue-
vo paradigma? Reflexiones desde 

Escuela de Verano UdeC tendrá hoy doble 
inauguración de muestras y video danza

ción de las muestras y “La Tente”, 
podrán ser vistas por el Fanpage y 
canal de YouTube de la Pinacoteca 
UdeC. 

Mientras que, para mañana, se 
destaca en la programación del 
evento académico cultural UdeC, la 
proyección a las 20.00 horas de la 
obra “Madame Curie”, de Teatro El 
Oráculo. 

Más detalles de la programación 
en general, actividades, charlas, 
cursos y talleres, en la página web 
extension.udec.cl.

FOTO: CEDIDA

“La Tente” fue grabado en San Rosendo por Javier Januka.

una colección” y “Pintura Contem-
poránea”, ambas de la colección de 
la Pinacoteca UdeC. 

Luego a las 20.00 horas está agen-
dado el visionado del video danza 
“La Tente”,  de la compañía Artemi-
sa. La propuesta busca combinar 
varias disciplinas artísticas, como 
la performance, la danza y el cine. 
El resultado es un producto audio-
visual con vida propia, que fue fil-
mado en San Rosendo por el audio-
visual Javier Januka. 

Ambas actividades, inaugura-

Cultura& 
Espectáculos

Si bien el panorama 
pandémico es bastante 
incierto, el director Mika 
Eichenholz se mostró 
optimista en que en algún 
punto del 2021 se vuelvan a 
presentar en el Teatro UdeC.
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“Quedémonos en casa. Ayudemos no sólo con el objetivo de cuidarnos cada uno, individual-
mente, sino también para proteger a los demás”. 

Juan Potolicchio, jugador de softbol argentino

#MeQuedoEnCasa

GOLES

1

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

PALESTINO

FORMACIONES

Hugo Balladares

DT

(53’) H. Cavero por  
E. Godoy 
(66’) L.Povea por  
M. Quinteros 
(XX’) X

Correa

U. DE CONCEPCIÓN

1

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

(66’) L. Benegas por  
C. Cortés 
(66’) E. Carvajal por  
I. Messina 
(66’) M. Campos por  
B. Carrasco

Guerrero, Carvajal

28’ Quinteros 80’ Jiménez de penal

Estadio Ester Roa 
Árbitro: Cristián Droguett  

CAMBIOS

TARJETAS AMARILLAS

No hubo No hubo

TARJETAS ROJAS

Recuperó el fútbol, 
pero no le alcanzó 
para sumar de a tres

UDEC IGUALÓ 1-1 CON PALESTINO EN EL ESTER ROA

Probablemente, si a algún hin-
cha de la UdeC le decían que empa-
taban con Palestino, no lo veía como 
un mal resultado. Sin embargo, el 1-
1 con los árabes en el Ester Roa debe 
dejar sensaciones encontradas en el 
conjunto auricielo, pues fue ganan-
do hasta el minuto 80.  

El duelo comenzó con el local 
apretando arriba, en campo con-
trario, para evitar que Palestino sa-
liera con el balón “limpio” desde el 
fondo. De todas maneras, cuando 
pasaba al ataque inquietaba con 
Benítez y Villanueva, que tuvo las 
principales chances de su equipo en 
el primer tiempo. En el Campanil, 
Waterman asomaba como el más 
peligroso, junto a un Quinteros que 
lucía algo nervioso, dubitativo. 

A los 26’, un remate de Robles 
desde la entrada del área fue bien re-
chazado por Lanzillota. Sólo dos 
minutos después vino la joya auri-
cielo: gran jugada colectiva, a un to-
que, donde participaron Carvallo, 
Waterman, Carreño y Quinteros, y 
este último puso el 1-0 con ajusta-
do disparo cerca del punto penal. 
Un golazo para romper una sequía 
de cuatro duelos sin marcar. 

Tras el gol, la UdeC retrasó sus lí-
neas, aunque no sufrió en lo que 
restó del primer tiempo. De hecho, 
tuvo una contra que pudo ser el 2-
0, pero Quinteros se apuró en el 
pase a Waterman. Así, se fue al des-
canso con una justa ventaja por lo 
mismo en los 45’ iniciales. 

 
Muy atrás y lo pagó caro 

En el reinicio, avisó al minuto la 
UdeC con un gran remate de Carva-
llo que el meta visitante sacó al cór-
ner. Sin embargo, fue la única apro-
ximación del elenco local en el com-
plemento. 

A los 53’ salió lesionado Eric Go-
doy, quien reaparecía tras una sus-
pensión, en un momento cuando el 
local ya estaba muy atrás en la can-
cha. Ello se incrementó cuando Ba-
lladares mandó a la cancha a Povea 
en lugar de Quinteros, mientras Sie-
rra metió dos delanteros para inten-
tar cambiar el resultado.  

Campos lo tuvo a los 73’, pero su 
remate desde el costado del área se 
fue desviado. Cada vez era mayor la 
presión de Palestino, con Benítez 
como estandarte, y justamente de 
una acción iniciada por él vino el 
empate. Tras un centro del delante-
ro, donde quedó la duda si el balón 
salió completamente al momento 
de su impacto, Carvajal remató y su 
tiro pegó en el brazo abierto de Ca-
rreño -jugó su mejor partido desde 

su arribo a la UdeC-. No se revisó la 
acción, y Jiménez venció con gran 
disparo desde los 12 pasos a Reyes. 

De ahí en más, el partido siguió la 
tónica que tuvo en todo el segundo 
tiempo: el Campanil aguantando y 
Palestino intentando ir por la victo-
ria. Casi la consigue a los 92’, cuan-
do el incisivo Benítez superó la re-
sistencia del meta local, pero apa-
reció Díaz en la línea para evitar el 
segundo. En el último minuto de 
descuento, Benegas sacó un rema-
te que se fue por poco desviado. 

 FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Campanil jugó su mejor duelo en semanas y se puso en 
ventaja ante un rival que venía con cinco triunfos al hilo. Sin 
embargo, no pudo aguantar y se lo empataron a 10’ del final. 

Lo positivo es que la UdeC volvió 
a convertir y mostró pasajes de buen 
juego. El tiempo dirá si este punto 
sirve o finalmente dejó escapar dos 
unidades, aunque como le ha pasa-
do en el último tiempo no hay mu-
cho espacio para el análisis. El do-
mingo ya volverá a la cancha, para 
jugar como visitante frente a Unión 
La Calera. El duelo está fijado para 
las 21 horas. 

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

CECILIO 
WATERMAN fue 
bien controlado 

por la defensa de 
Palestino.
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GONZALO AMBIADO, TENISTA TOP SENIOR

Si ya es destacable ser uno los me-
jores del mundo en una categoría, 
serlo en dos diferentes es simplemen-
te notable. Y de aquello puede jactar-
se el tenista Gonzalo Ambiado, pro-
tagonista del circuito mundial se-
nior y quien actualmente se 
encuentra entre los mejores en dos 
ránkings paralelamente. 

Hace un par de temporadas que el 
penquista lucha el primer puesto 
mundial de la categoría 45-50 años, 
vuelo que hoy le permite comenzar 
la temporada en el lugar 3 del orbe. 
Pero no solo eso, porque este año 
pasó a su nueva categoría, 50-55 
años, de la cual ya es número 2 del 
mundo y con grandes opciones de 
disputar la cima. 

Ya lo demostró hace algunas sema-
nas en la Copa Recell, donde enfren-
tó a varias raquetas profesionales del 
país demostrando un alto nivel y que-
dando a un paso de clasificar a las se-
mifinales. Ahí dejó  claro que viene en 
serio. 

 
Por todo y más 

“Este es el primer año de mi cam-
bio de folio porque en marzo cumplo 
los 50, entonces por regla se pueden 
mantener ambos ránkings mientras 
pueda defenderlos. Para ello se con-
sideran los cuatro mejores torneos”, 
explica Ambiado sobre la condicio-
nante reglamentaria que hoy lo tie-
ne en posiciones expectantes en am-
bas categorías. 

Para mantenerlas, el jugador  tie-
ne planeado disputar  las dos divisio-

Este año quiere ganarlo todo en el 
circuito de las raquetas mayores

El penquista es el actual N° 2 del mundo en la categoría 50-55 años y 3° en la de 
45-50 años. Tras un 2020 sin poder jugar los principales torneos del tour,  en esta 
temporada adelanta que arremeterá por el primer puesto en ambas series.

 FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

nes para tratar de sumar puntos. 
“Mi idea es jugar los torneos mundia-
les de las dos series, por culpa de la 
pandemia quedé con gusto a poco 
en 45-50 años y no pude jugar el 
mundial. Así es que esta vez  quiero 
ir a Croacia en septiembre y jugarlo, 
para eso estoy esperando la respues-
ta de un proyecto del Gore.  Y apro-
vecharé de jugar también el mundial 
50-55 años”, adelanta. 

Sobre la posibilidad de terminar el 
año como número 1, Ambiado se 
muestra ilusionado, aunque reco-
noce que será clave poder viajar a los 
campeonatos. “Quiero salir cam-
peón de los dos mundiales, sobre 

todo el de 45-50 años para terminar 
el ciclo y tratar de llegar al número 
1 del mundo otra vez. Para eso hay 
que hacer 3800 puntos, el mundial 
da cerca de 1500 y faltan 2300 los que 
consigues ganando dos torneos 1000 
y otro con puntaje 700. Práctica-
mente hay que hacer canasta com-
pleta y por tanto ir a los torneos, ne-
cesito jugar el mundial y los otros 
eventos en Europa porque allá se 
hacen. Para mí es un orgullo repre-
sentar a Chile, y para eso es necesa-
rio el apoyo”, sentencia.

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

GONZALO AMBIADO    
es la mejor carta chilena 
en el tenis senior.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

.FOTO: GONZALO AMBIADO
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CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES
EXTRACTO 
EXTRACTO DE CITACIÓN AUDIENCIA DE PARIENTES. Primer Juzgado de Letras 
de Concepción, ROL: V-67-2019, caratulada “TRUJILLO”, cita a audiencia de parientes 
de doña EDITH RUBIO GUZMÁN, C.I: 3.187.852-7, para el día 15 de Enero de 2020, 
a las 10:00 horas. La referida audiencia se realizará vía videoconferencia, a través de 
la plataforma Zoom, coordinando su realización al correo jc1_concepcion@pjud.cl 
con a lo menos 24 horas de anticipación. El Secretario.

DEPORTES CONCEPCIÓN Y FERNÁNDEZ VIAL EN SEGUNDA DIVISIÓN

Dentro del desarrollo del cam-
peonato de Segunda División, sin 
dudas este momento asoma como 
el mejor para Deportes Concepción 
y Fernández Vial en lo que va de la 
temporada. Ambos suman tres vic-
torias consecutivas y avanzan en 
los objetivos trazados de cara al fi-
nal de la campaña: los aurinegros el 
ascenso a Primera B y los morados 
mantenerse sin pasar sobresaltos 
en esta categoría. 

El elenco que dirige Claudio Ro-
jas al fin pudo acortar distancia con 
el líder Lautaro, que perdió 1-0 con 
Cauquenes su segundo partido de la 
temporada (el anterior fue justa-
mente contra Vial). Si bien la dife-
rencia sigue siendo de tres puntos 
(38 contra 35), ahora el elenco de 
Buin sólo tiene un partido menos 
disputado, por lo que a falta de cin-
co fechas para el final la opción de 
llegar a Primera B aparece como 
más cercana. 

Para ello, el “Almirante” no puede 
aflojar y este domingo tendrá un 
durísimo desafío. Desde las 18 ho-
ras, visitará a General Velásquez en 
Rancagua, conjunto que también 
vive un gran presente: lleva cinco 
triunfos consecutivos y ya se ubica 
en la cuarta posición, con 27 puntos.  

Por el lado morado, la victoria de 
visitante contra San Antonio, con el 
gol 200 en el profesionalismo de Ga-

Vienen en racha, pero no 
hay margen para el relajo

llega con dos victorias consecutivas. 
El duelo se jugará en el Ester Roa, a 
las 17 horas.  

 
Uno es baja, el otro volverá 

En este panorama, la mala noti-
cia para Deportes Concepción es la 
lesión que sufrió Álex Díaz ante San 
Antonio. Un jugador rival el cayó 
sobre su rodilla derecha, y el diag-
nóstico inicial es un esguince grado 
2. Ayer, en horas de la tarde, sería re-

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Ambos elencos suman tres triunfos en línea. El “Almirante” ya recortó tres puntos 
al líder Lautaro, mientras los morados, pese a todo, siguen cerca de la zona roja. 

visado por el médico del club para 
tener una evaluación más detallada 
de su dolencia.  

Por el lado vialino, una buena: 
Arturo Sanhueza ya comenzó el tra-
bajo a la par de sus compañeros, y 
se espera que pueda ser alternativa 
para el clásico ante Deportes Con-
cepción, el sábado 16 de enero. 

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

briel Vargas, le permitió escalar a 
un engañoso sexto lugar. Sí, porque 
con 20 puntos está sólo dos por en-
cima de Colina, que se ubica en el 
puesto 11 y sería el segundo descen-

dido a Tercera. Por ello, el encuen-
tro que disputará el domingo es otra 
verdadera final: recibirá a Iberia, 
que tiene 19 unidades y exhibe un 
repunte en las últimas fechas, pues 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

TRAS LA FECHA del fin de 
semana, los elencos más 

populares de la zona se volverán 
a ver las caras en el Ester Roa. 

SEGUNDA DIVISIÓN

POS CLUB PTS

38 

35 

29 

27 

23 

20 

20 

19 

19 

18 

18 

12

Lautaro de Buin 

Fernández Vial 

Deportes Recoleta 

General Velásquez 

Colchagua CD 

Deportes Concepción 

Independiente de Cauquenes 

Deportes Iberia 

San Antonio Unido 

Deportes Vallenar 

Deportes Colina 

Deportes Linares

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12

LO QUE LE QUEDA A 
DEPORTES CONCEPCIÓN

Fecha 18 vs Iberia (L) 

Fecha 19 vs F. Vial (V) 

Fecha 20 vs Lautaro (L) 

Fecha 21 vs Recoleta (V) 

Fecha 22 vs Vallenar (L)

LO QUE LE QUEDA A 
FERNÁNDEZ VIAL

Fecha 18 vs G. Velásquez (V) 

Fecha 19 vs D. Concepción (L) 

Fecha 20 vs San Antonio (V) 

Fecha 21 vs Colina (L) 

Fecha 22 vs Colchagua (V)

PJ

16 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

15 

16 

17 

17

PG

12 

11 

9 

7 

7 

5 

5 

5 

5 

4 

5 

3

PE

2 

2 

2 

6 

2 

5 

5 

4 

4 

6 

3 

3

PP

2 

4 

6 

4 

8 

7 

7 

8 

6 

6 

9 

11

GF

29 

31 

34 

24 

16 

19 

18 

19 

17 

13 

23 

12

GC

12 

16 

25 

17 

23 

21 

24 

19 

17 

19 

31 

31

DIF

17 

15 

9 

7 

-7 

-2 

-6 

0 

0 

-6 

-8 

-19
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11/21 11/28
LOS ÁNGELES

12/29
SANTIAGO

13/30
CHILLÁN13/29

RANCAGUA

13/30
TALCA

11/29
ANGOL

5/25
TEMUCO

7/20
P. MONTT

10/18
SÁBADO

11/17
DOMINGO

11/21
LUNES

HOY

EL
 T

IE
M

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: Luciano, Eladio

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
Salcobrand 
• Barros Arana 779

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

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Av. Colón 296

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

MEDIO EXPERTO
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