
Partidos cuestionan límite de 
gastos para la presidencial

PLANTEAN CAMBIOS ANTE EL ALTO PRESUPUESTO ELECTORAL

El Servicio Electoral (Servel) dio a 
conocer los montos que los candi-
datos que competirán el próximo 
21 de noviembre podrán gastar en 

sus campañas. Con la posibilidad 
de rendir más de seis mil millones 
de pesos,  las críticas de distintas 
tiendas políticas no tardaron. 

Hubo rechazo por los montos dis-
puestos, dada la restricción 
económica en el contexto de 
pandemia. El límite para las presi-

denciales de 2017 fue de $1.800 
millones en primera vuelta para 
cada candidato. El presupuesto 
de 2021 es 350% superior. El alza 

se justificaría a raíz de la moder-
nización del sistema electoral en 
Chile. 

Candidatos podrán gastar más de $6 mil millones, el triple del límite fijado por el Servel en 2017.

POLÍTICA PÁG.4
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CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.14

Hubo gran flujo de peatones y de vehículos en la primera jornada sin cuarentena total. En las horas peak de comer-
cio y servicios se registraron aglomeraciones en el paseo peatonal. Autoridades llamaron al autocuidado.

Primer día de desconfinamiento en la capital penquista

CIUDAD PÁG.6

CIUDAD PÁG.7

Teatro, talleres, música  
y circo llegan a Arauco  
en ciclo del Teatro Biobío

FOTO: TETITE TUTATE

Biobío logra once 
puntajes nacionales, uno 
de ellos en Lenguaje
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EDITORIAL: LA VIOLENCIA DE LAS PALABRAS

DEPORTES PÁG.16

De la Peña 
cuenta los 
detalles y las 
expectativas 
para el torneo  
en Bellavista
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

EMMANUEL ARREDONDO HERNÁNDEZ  
Colectiva - Justicia en Derechos Humanos 
Corporación y Oficina Jurídica 

Ya son conocidos los trágicos 
hechos en donde en la comuna 
de Panguipulli un Carabinero dio 
muerte a un joven artista. Lamen-
tablemente, al respecto no es po-
sible hablar de eventos aislados. 
Pese a que aún se discute en tribu-
nales si el agente policial será o no 
responsable del delito de homici-
dio simple o si actuó en legítima 
defensa. La cuestión de fondo es 

cio de la policía “mantenía una 
actitud sospechosa” o que se rea-
lice a “una persona joven de tez 
morena y mediana estatura con 
las mismas características de la 
denuncia anónima recibida mi-
nutos antes”. Ambas situaciones 
han sido declarada ilegales reite-
radamente por los tribunales de 
justicia. Lamentablemente des-
de el ejecutivo no se ven volunta-
des de cambio a este tipo diligen-
cias abusivas, pese a que en los 
años que lleva implementada ha 
sido un completo fracaso en con-
trolar la seguridad pública. 

Esperamos que prontamente 
estas diligencias abusivas sean 
erradicadas, que en este caso es 
solo un ejemplo de las muchas fa-
lencias de una policía deslegiti-
mada por la ciudadanía, autorita-
ria e irrespetuosa de los derechos 
humanos, la cual no es apta para 
enfrentar los desafíos del nuevo 
país que entre todas y todos esta-
mos intentando construir.

que este tipo de delitos cometidos 
por agentes estatales ya no son 
una conducta aislada, sino que 
lamentablemente se están trans-
formando en una práctica coti-
diana de las policías. 

Además de determinar la res-
ponsabilidad penal individual de 
los involucrados en estas situacio-
nes, lo que es necesario hacer es 
reformar profundamente las ins-
tituciones policiales y militares 
del país, las cuales aún tienen una 
doctrina autoritaria heredada de 
la dictadura, que en los años de 
transición no ha podido ser erra-
dicada. Un ejemplo de esto son las 
constantes reformas que buscan 
otorgar mayores facultades a las 
policías, tales como los controles 
de identidad (tanto el “investiga-
tivo” como el “preventivo”) los 
cuales no son más que detencio-
nes por sospechas que se ejecutan 
de manera arbitraria. Es más, no 
es poco común que estos contro-
les sean realizados a quien a jui-

Es necesario 
reformar 
profundamente las 
instituciones 
policiales y militares 
del país.

Control de identidad, 
detención por sospecha 
y una nueva policía

Diario Concepción
Dirección:  Cochrane 1102, Concepción    
Teléfonos:  (41) 23 96 800 
Correo:  contacto@diarioconcepcion.cl     
Web:  www.diarioconcepcion.cl - Twitter: DiarioConce  

Oficina Comercial en Santiago: (2) 23350076  
Suscripciones: 600 8372372  opción 2 
Declaración de intereses en www.grupocopesa.cl/declaracion 
Copesa Impresores S.A., la que sólo actúa como tal.

Fundado el 20 de mayo de 2008 en la provincia de Concepción 
Directora: Tabita Moreno Becerra 
Editor General: Silvanio Mariani 
Gerente General y Representante Legal: Mauricio Jara Lavín 

AUGUSTO PARRA AHUMADA  
Presidente Fundación República en Marcha

La OCDE a través de un reciente 
informe, que advierte la fragilidad de 
los hogares chilenos, frente a las 
amenazas de la pandemia y en que 
aborda el tema de la desigualdad 
desde una mirada que dice relación 
con las vulnerabilidades, que abor-
daremos en los próximos párrafos, 
cifra para Chile un crecimiento eco-
nómico de un 4,2%  para 2021,  por 
debajo del FMI que indica incluso, 
la expansión del PIB podría ser de 
hasta 5,8% y para 2022 una estabili-
zación de sobre el 3,0% en la proyec-
ción de la OCDE y de hasta 3,5% se-
gún el FMI. 

Señales de optimismo que podrían 
indicar que estamos frente la posibi-
lidad de una recuperación económi-
ca, por sobre la media de América La-
tina y el Caribe. 

Entre las virtudes que hacen posi-
ble cifrar el optimismo destacan, 
unas instituciones económicas sóli-
das, una gestión de la pandemia, que 
evidencia no ha colapsado el sistema 
sanitario y una gestión de la adqui-
sición y distribución de las vacunas 
que ofrece expectativas de regreso al 
funcionamiento más normalizado 
de la economía que permitirían recu-
perar la confianza de los mercados, 
lo que podría facilitar recuperar in-

vulnerabilidad de un 53% de los ho-
gares que estarían en riesgo de caer 
en la pobreza al no contar con un 
colchón financiero para abordar la 
pérdida de ingresos y al conjugar la 
pobreza multidimensional con la 
desigualdad de oportunidades, creo 
cobra urgencia abordar como im-
perativo moral y otorgando el ca-
rácter de política redistributiva, la 
descentralización y una asignación 
en la corrección por parte del Esta-
do, que desde un Estado más moder-
no y eficiente debe refocalizar sus 
políticas sociales asumiendo el ca-
rácter territorial de la vulnerabilidad 
y el acceso a bienes públicos esencia-

les, destacado por el PNUD, con base 
en datos duros en que varía la pobre-
za multidimensional de manera de-
terminante al igual que el índice de 
desarrollo humano  según el territo-
rio y, a su vez, ir en la dirección de 
priorizar las transferencias directas 
por sobre programas que no han 
mostrado en muchos casos eficacia. 

La reactivación económica es una 
urgencia moral y social y depende de 
todos cuidar un clima que contribu-
ya a la reactivación, a la paz y a la 
cohesión social, es la única forma 
que la geografía de los nuevos pac-
tos contribuya al progreso y la cons-
trucción de un futuro común.

versión y puestos de empleo. 
Sin embargo entre las amenazas 

para la recuperación económica des-
tacan el proceso constitucional y el 
cómo éste podría afectar a la certeza 
jurídica y la solidez de la mismas ins-
tituciones alabadas por el informe y 
el riesgo de un rebrote de  las movili-
zaciones violentas. 

De ahí que resulta determinante la 
responsabilidad ciudadana  para ele-
gir a sus representes a la constitu-
yente y en multiplicar los esfuerzos 
para acompañar al proceso de un cli-
ma que favorezca el diálogo y contri-
buya a la búsqueda de acuerdos, to-
dos somos responsables de los juicios 
ligeros, preferir sentir a pensar y la ra-
dicalización de un lenguaje que mu-
chas veces contribuye a generar cli-
mas de odio y de violencia. 

Unos parecen creer han sido toca-
dos, por una suerte de superioridad 
moral que les permite condenar al 
resto y al parecer son los mismos 
que desprecian los valores de la so-
ciabilidad. Cabe invocar en esa línea 
la  sabia reflexión  de Antonio Ma-
chado, que señalaba: “Hay dos cla-
ses de hombres: los que viven ha-
blando de las virtudes y los que se li-
mitan a tenerlas”. 

Desde luego también a partir de la 

Algunas reflexiones en 
torno al informe de la 
OCDE

A partir de este jueves los postu-
lantes que rindieron la Prueba de 
Transición (PTU) para la Admisión 
Universitaria pudieron conocer sus 
resultados. 

Tras un mes de espera, a partir de 
las 08:00 horas, los puntajes estuvie-
ron disponibles a través de la pági-
na del Demre y del Ministerio de 
Educación. 

El proceso de postulación a la 
Educación superior comenzó el mis-
mo día, a las 09:00 horas, etapa que 
terminará el lunes 15 de febrero a las 
13:00 horas. El domingo 28 de febre-
ro, a las 12:00 horas, se darán a cono-
cer los resultados. 

 
Raúl Figueroa Salas 
@raulfiguersa 
“Los jóvenes que rindieron la Prue-
ba de Transición 2021, hoy conoce-
rán sus resultados. Felicitaciones a 
todos por su esfuerzo en un año es-
colar que sin duda fue desafiante en 
lo personal y académico, y también 
destacar el logro de los estudiantes 
que obtuvieron Puntaje Nacional”. 
 
Ministerio de Educación 
@Mineduc 
“¡Llegó el día! Ya están disponibles 
los resultados de la Prueba de Tran-
sición 2021. Postula a las 43 univer-
sidades adscritas al Sistema de Ac-
ceso a la Educación Superior”. 
 
Sara Gonzalez Molina 
@saragonzalezmo2 
“Hoy más que nunca se va a notar la 
brecha entre privados y municipa-
les! Ojalá algún día la educación en 
este país sea para todos por igual. Al 
igual que la gratuidad!”. 
 
Demre - U. de Chile 
@demre_uchile 
“¡Atención, postulante! Si rendiste la 
Prueba de Transición 2021 y perdis-
te o dañaste tu Tarjeta de Identifica-
ción, desde hoy podrás descargar 
una nueva con los timbres de las 
pruebas rendidas”. 
 
Fabián @fsbelmarZ 
“Al igual que todos los años, nunca 
voy a entender la compatibilidad 
del discurso de los “jóvenes soñado-
res” con la manera en que se sacan 
los ojos para entrar a una Universi-
dad mejor que el resto”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

Desastrosas e impresentables. Son algunos de los 
calificativos que definen las declaraciones de 
un concejal lotino intentando defender a su 
hijo, detenido y acusado de violación.  

“Tenía cuerpo de mujer” fue parte de las palabras con 
las que pretendió justificar la acción de su hijo, argumen-
tando que hubo consentimiento de ambas partes. Olvi-
dó mencionar que, en realidad, el acusado tiene 33 años, 
en tanto la víctima es una niña de solo 12. Las declaracio-
nes fueron tan desproporcionadas que generó un escán-
dalo político y recibió el rechazo transversal de la ciuda-
danía; pero, sobre todo, colocó en duda el sentido común 
y las normas que regulan la sociedad. 

Puede plantear que habla desde los sentimientos del pa-
dre, pero la situación es más grave si se considera que este 
ostenta un cargo público que lo obliga a medir con pru-
dencia sus opiniones y trabajar por contribuir a la erra-
dicación de la violencia hacia la mujer. Por el contrario, 
al defender lo indefendible, el concejal ha puesto a la víc-
tima en una posición de responsabilidad, para la que no 
tiene las herramientas de madurez cognitivas, sentimen-
tales ni psicológicas. A partir de sus declaraciones, la au-
toridad desconoce completamente el daño profundo 
causado en el desarrollo de una niña de 12 años. 

La violencia física muchas veces se encuentra amplia-
da en la violencia verbal. El hecho ocurrido muestra 

La violencia de las palabras

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.  

INDH y terrorismo en Arauco 
 
Señora Directora: 
El artículo 9 inciso 1° de la Consti-

tución de 1980, dispone: “El terroris-
mo, en cualquiera de sus formas, es 
por esencia contrario a los derechos 
humanos”. 

Por su parte, el artículo 2 de la Ley 
N° 20.405, que creó el Instituto Nacio-
nal de Derechos Humanos (INDH), 
prescribe: “El Instituto tiene por obje-
to la promoción y protección de los 
derechos humanos de las personas 
que habiten en el territorio de Chile, 
establecidos en las normas constitu-
cionales y legales”. 

Pese a tan claros mandatos nor-
mativos, es de público conocimiento 
que en la provincia de Arauco se re-
gistran a diario atentados terroristas, 
en la forma de incendios de viviendas 
y vehículos, balaceras, cortes de ca-
minos, etc. Respecto de las violacio-
nes a los derechos humanos que en-
vuelven dichos atentados, el INDH 
mantiene un silencio e inacción hipó-
critas, que contrastan con su aparen-
te diligencia en otros casos, particu-
larmente cuando involucran a fun-
cionarios policiales. 

Al ignorar las violaciones a los de-
rechos humanos originadas por el 
terrorismo en la provincia de Arau-

co, el INDH contraviene un deber 
constitucional y revela que, en su 
concepto, sólo algunas personas 
son dignas de su protección, aten-
tando así contra la igualdad ante la 
ley y socavando, de paso, la legitimi-
dad de dicho Instituto. 

 
Samuel Pérez Cofré, abogado 
 
Nuestro canciller 
  
Señora Directora: 

Disculpe usted y todos los lectores, 
no quiero ser cruel, menos con los do-
lores ajenos, pero me cruza férrea-
mente una duda: Qué habría señala-
do nuestro canciller, señor Allamand 
si cuando necesitó ayuda médica 
para su amado hijo y recurrió a Cuba, 
allá le hubieran dicho, no hay medici-
na para quienes no son cubanos. “No 
hagas jamás a otros lo que no te gus-
taría te hicieran a ti”. Gracias por per-
mitir esta reflexión con sus lectores. 

 
Juan Luis Castillo Moraga 
 
Nuevo DT  
  
Señora Directora: 

Ante la contratación de Martín La-
sarte, como el nuevo DT de la roja de 
todos, de lo rápido que resultó el trá-

mite, después de tener una larga lista 
de destacados candidatos, surge la 
pregunta. 

¿Francis Cagigao, flamante Direc-
tor Nacional de las Selecciones Nacio-
nales, contratado por la ANFP, entre 
otras materias para buscar al nuevo 
DT para la roja, tenía en su larga lista 
que traía de Europa a Martín Lasarte 
considerado, le conocía su currículo 
deportivo, sabía cómo jugaban sus 
equipos, y tantas otras materias que 
debería haber conocido para decidir 
contratarlo o lo que sería lamentable, 
Francis Cagigao, al llegar a la ANFP, se 
contagió, a propósito de la Covid- 19,  
con la desastrosa gestión, que estaba 
haciendo la dirigencia de la ANFP 
para buscar al DT, sin hacer valer su 
mostrada experiencia europea, ni 
volver a revisar su lista que traía bajo 
el brazo, desenfocándose absoluta-
mente del principal objetivo, para el 
cual fue contratado, o sea más de lo 
mismo, frustrando todas las grandes 
expectativas que se hicieron los hin-
chas con su anunciada llegada, de 
que las cosas en el fútbol chileno iban 
a cambiar de una vez?   

Una de dos. “Mucho ruido y pocas 
nueces” o “Más vale DT conocido que 
otro por conocer”. 

 
Luis Enrique Soler Milla

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.

cómo las palabras, argumentos e ideas generan un gran 
daño y ello se agrava sobremanera cuando se trata de tras-
pasar la responsabilidad y la culpa a una niña por situa-
ciones de abuso. 

Al 8 de febrero de 2021, en Chile se registran 3 femici-
dios consumados y 14 femicidios frustrados. Esa es la rea-
lidad cruda, sin medias tintas. Normalizar la violencia, 
como se desprende de las impresentables declaraciones 
de la autoridad, hace imposible que este grave flagelo sea 
enfrentado por toda la sociedad como corresponde. Quie-
nes detentan algún grado de poder están obligados a 
contribuir en este proceso a fin de evitar seguir lamentan-
do las altas cifras de violencia contra las mujeres en el país; 
estadísticas oficiales que señalan que al menos una de 
cada tres mujeres ha sufrido violencia física y/o sexual.  

Frente al problema de una sociedad que históricamen-
te ha normalizado la violencia hacia la mujer, todas las per-
sonas y especialmente quienes ejercen un cargo público, 
deben asumir la responsabilidad de sus declaraciones, en 
tanto que tienen la obligación de velar por la protección 
de la víctima y no culparla como ha hecho el concejal. 

La violencia también se manifiesta 

con palabras, argumentos e ideas que 

suelen generar gran daño. 

Sobremanera cuando se trata de 

inculcar la responsabilidad y la culpa 

a una niña por situaciones de abuso.

¡
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“#Mequedoencasa para cuidarme y cuidarnos. Para evitar la propagación del virus y así respe-
tar a mi entorno que tanto valoro”.

Andrés Cavieres, ingeniero

#MeQuedoEnCasa

Fue el presupuesto límite 
para las presidenciales de 
2017 en primera vuelta para 
cada candidato. Mientras 
que el mínimo fue de 314 
millones. 

Mil 884 millones 
en total

Están contempladas las 
elecciones presidenciales, 
parlamentarias, senatoriales 
y de consejeros regionales 
en todo Chile.

21 de noviembre 
de 2021

Partidos plantean modernización ante 
alto presupuesto electoral

EL MONTO SUPERA LOS 6 MIL MILLONES DE PESOS POR CANDIDATO, LO QUE GENERÓ CRÍTICAS DADO EL CONTEXTO DE PANDEMIA

Bastante ruido ha generado en 
las tiendas políticas oficializadas el 
presupuesto para las candidaturas 
presidenciales en primera vuelta de 
los comicios de noviembre de este 
año. La cifra cierra en alrededor de 
6 mil 644 millones de pesos, gasto 
que representa alrededor de un tri-
ple más que el límite de 2017, razón 
por la cual ha sido cuestionado dado 
el contexto de pandemia y los núme-
ros rojos en el bolsillo de los chilenos. 

Como si ello no fuera poco, la ci-
fra publicada en el Diario Oficial 
contempla un gasto de alrededor 
de 4 mil millones de pesos máximo 
para los candidatos que lleguen a se-
gunda vuelta, y en el caso de los par-
lamentarios, el límite atribuido para 
hacer campaña es de cerca de mil 
820 millones de pesos, lo anterior en 
la RM.  

Uno de los argumentos para de-
fender el alto presupuesto, sería la 
modernización del sistema electo-
ral. Equiparándolo con el utilizado 
por países democráticos más desa-
rrollados y entregando mayores al-
ternativas como, por ejemplo, el es-
tablecimiento de un voto anticipa-
do, no obstante, el monto para 
financiar este último llegaría sólo a 
los 3 mil millones de pesos. 

Otro de los argumentos sería la 

Servicio Electoral dio a conocer el límite de recursos con el que cuentan los presidenciables para 
noviembre de 2021, el cual supera con creces el presupuesto de 2017.

FOTO: ARCHIVO / ISIDORO VALENZUELA M.

eventual redistribución de los distri-
tos parlamentarios y senatoriales, en 
el caso de este último, considera la 
creación de macrozonas regiona-
les, lo que aumentaría considera-
blemente el desembolso durante el 

tantes también estén informados”, 
señaló.  

En la vereda del frente, Bernardo 
Daroch (PPD), tildó de excesivo los 
montos dispuestos, dada la restric-
ción económica en el contexto de 
pandemia. Aunque puntualizó que 
si el gasto está pensado en una mo-
dernización del sistema puede ser 
una inversión a largo plazo.  

“Si se utilizan los recursos para 
que este sistema electoral se ponga 
a tono a las nuevas tecnologías, que 
se utilizan en muchos países para to-
mar en cuenta la opinión de todos, 
es muy distinto. Yo creo que los tiem-
pos están para que Chile avance en 
esa línea y podamos adoptar un sis-
tema que los ciudadanos voten sus 
casas”, afirmó Daroch. 

periodo de campaña.  
 

Cambios en el sistema 
Quien razona en esta línea es el ti-

monel local de Renovación Nacio-
nal, Felipe Rodríguez, quien, a pesar 
de reconocer las palabras del secre-
tario general de su colectivo, las que 
fueron en la línea de la moderación, 
sostuvo que la ciudadanía debe en-
tender que la nueva distribución de 
distritos tendrá un mayor impacto 
en el gasto. 

“Hoy día a lo mejor uno tiene ma-
yor sensibilidad por lo que se está 
viviendo en la crisis sanitaria, pero 
una cosa es que el gobierno invier-
ta en la pandemia y otra es el gasto 
electoral. Según las nuevas reglas 
del juego hay que ir evaluando paso 
a paso, pero como eventualmente 
los distritos serán más grandes, 
debe ser razonable con que los vo-

Alejandro Valenzuela 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Oportunidad de modernización

El debate por el desarrollo de un 
sistema más moderno, que permi-
ta no sólo el voto anticipado, sino 
que incluso el voto electrónico podría 
ser la clave para utilizar los recursos 
dispuestos por el Servel en las pró-
ximas elecciones.  

“Hoy día hay que mirar nomás 
cuántos celulares hay en el país, la 
tecnología está al alcance de la 
mayoría de los ciudadanos, si garan-
tiza mayor participación, garanti-

zará también mayor transparencia”, 
afirmó el timonel del PPD, Bernar-
do Daroch.  

Su colega de RN, Felipe Rodrí-
guez, también asintió en la misma 
línea. “Si este cambio al sistema va 
a favorecer a que suba el índice de 
participación, esto vale la pena. La 
implementación de un sistema así 
evidentemente impacta en que vaya-
mos disminuyendo las barreras”, 
explicó. 

La propaganda en la vía 
pública es parte de los 
gastos que deben rendir 
los candidatos.
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Orden y unidad: las claves de la oposición 
para alcanzar la testera de la Cámara

DIPUTADOS PIDEN UN PROYECTO DE CONSENSO QUE INCLUYA A TODOS LOS PARTIDOS

De cara a lo que será el último año de 
actividad de la actual Cámara de Dipu-
tados, desde la oposición asoma con 
una nueva propuesta para presidir la 
mesa tras fallar en dos intentos: El pri-
mero, cuando fue electo Diego Paulsen 
(RN) y el segundo, hace algunos meses, 
cuando se solicitó la censura de la mesa. 

En un nuevo año, se abren nuevas 
posibilidades y esta vez, el Partido So-
cialista (PS), encabezaría una propues-
ta que permita lograr el objetivo. De 
acuerdo a algunas informaciones, el 
candidato elegido para encabezar la 
mesa es el diputado del Distrito 21, 
Manuel Monsalve (PS), quien se ex-
presó su disponibilidad para encabe-
zar en proyecto. 

Pero en medio de este proceso, apa-
recen varias interrogantes como, por 
ejemplo, si los votos necesarios estarán 
disponibles. En la última elección, rea-
lizada el 8 de abril de 2020, discrepan-
cias internas de la oposición no permi-
tieron establecer el consenso necesa-
rio y Paulsen terminó imponiéndose a 
Gabriel Silber (DC) por 8 votos. 

Cuando se intentó la censura de la 
mesa repercutieron los mismos pro-
blemas y el voto de miembros del Par-
tido Humanista (PH) y del Partido Eco-
logista Verde (PEV) impidieron sacar 
a la actual testera. 

Ahora, la intención es elaborar una 
propuesta que deje contentos a todos 
los partidos de oposición con Manuel 
Monsalve a la cabeza. 

“La oposición completa tiene que 
presentar una propuesta relacionada 
a la testera y también a las comisiones. 
La idea es que la mesa que se elija, no 
abuse de sus atribuciones para estable-
cer las comisiones. Debe generarse un 
acuerdo completo. No se puede colo-
car sólo un nombre, es un todo. En la 
medida en que sean capaces de definir 
las comisiones con todas las partes 
de acuerdo, creo que será un éxito”, co-
mentó el diputado Félix González.  

Agregó que sólo promocionar un 
nombre es cometer un error por terce-
ra vez tratando de hacer las cosas a la 
antigua.  

Sobre si le gustaría encabezar algu-
na comisión en particular, el parla-
mentario explicó que no busca una 
presidencia, sino que “se trata de esta-
blecer un proyecto que no sea similar 
a las tradicionales pasadas de máqui-
na de la concertación, sino que se haga 
una distribución justa. Sólo espero 
mantenerme en las comisiones en las 
que estoy, pero también espero que la 

FOTO: CÁMARA DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE CHILE

La iniciativa que podría llevar como candidato a la presidencia de la Cámara de 
Diputados a Manuel Monsalve (PS) comienza a tomar forma. Partidos que no han 
votado a favor de otras mociones opositoras esperan un programa “inclusivo”.

mesa directiva nos entregue todas las 
garantías. Necesitamos que los acuer-
dos se definan por escrito. La última vez 
mandaron un Word sin firma, algo muy 
a la rápida”, sostuvo. 

 
Unión y consenso 

Por su parte, desde la Unidad Cons-
tituyente existe la intención de llegar 
a un acuerdo y el nombre del diputa-
do Monsalve parece generar el consen-
so necesario para presentarlo como 
proyecto a toda la oposición.  

“Sobre las conversaciones que se 
han dado con respecto a la testera y 
acuerdo de administración, nos pare-
ce que nunca debemos agotar la posi-
bilidad de que la oposición pueda or-
denarse en lo político y administrati-

vo. En relación al nombre de Manuel 
Monsalve, me parece que el PS es quien 
tiene que definir. No vamos a interfe-
rir en eso. Tengo la mejor impresión del 
diputado, pero vamos a respetar los 
acuerdos sin veto alguno, las definicio-
nes de los propios partidos”, indicó la 
diputada Joanna Pérez (DC). 

Agregó que, mientras el tema se con-
verse e incluya a todos los partidos 
que conforman a la oposición, habrá 
respeto a la decisión final. “Creo que, 
si logramos los acuerdos necesarios, en 
marzo podremos tomar determinar 
los nombres definitivos para esta pro-
puesta”, dijo la diputada.

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

FRASE

“Espero que las conversaciones 
sean de consenso. Eso nos 
permitiría llegar a acuerdo en 
marzo”
Joanna Pérez (DC), diputada del Distrito 21.

“Esto no es un tema de 
nombres. Se debe presentar un 
proyecto por escrito y firmado 
entre todos los partidos”
Félix González, diputado del Distrito 20.

DIEGO PAULSEN (RN) 
encabeza la actual 
testera de la Cámara.
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“#MeQuedoEnCasa porque es importante cuidar de mí y cuidar de otros. Estas vacaciones que 
van a ser especiales, espero seguir procurando aportar con este granito de arena”.

Karen Oliva, psicóloga UdeC

#MeQuedoEnCasa

Lota sale de cuarentena, pero 
con llamado a la prudencia

COMUNA AVANZA A TRANSICIÓN A PARTIR DEL 15 DE FEBRERO

Con alegría y esperanza tomó el 
alcalde de Lota, Mauricio Velásquez, 
el anuncio dado a conocer por el 
Minsal, que da cuenta que Lota sal-
drá de cuarentena, a partir del lunes 
15, a las 05:00 horas. 

Lo anterior, ya que, a su juicio, el 
mantener a Lota en cuarentena, 
mientras Coronel está en Fase 2, ca-
recía de toda lógica, al compartir 
una playa en común. 

“Era una noticia bastante espera-
da, por la comunidad en general. 
Veíamos con desconfianza que la 
comuna vecina haya salido de con-
finamiento, más considerando que 
era irrisorio que compartiendo Pla-
ya Blanca, la mitad podría disfrutar 
y la otra (Lota) no”, explicó el alcal-
de Velásquez. 

 
Autocuidado 

Sobre el trabajo que hicieron 
como municipio, el alcalde lotino 
detalló que hicieron un trabajo de 
fiscalización y de prevención para 
concientizar a los vecinos, “afortuna-
damente resultó en esta buena no-
ticia”, acotó. 

No obstante, el alcalde minero 
hizo un llamado a los lotinos a ser 
responsables. “Es nuestra respon-
sabilidad no volver a cuarentena, 
por lo que llamo a la solidaridad 
con aquellos que trabajan en la feria 
y comercio establecido de la comu-
na”, enfatizó. 

En la misma línea el seremi de 
Salud, Héctor Muñoz explicó que 
“Lota, Coronel y Tomé no están bien 
en cuanto a casos activos (244, 95 y 
121, respectivamente), pero las cua-
rentenas muy extensas conllevan a 
que las medidas no se respeten, por 
lo tanto, serán dos semanas donde 
se evaluará y si no bajan considera-
blemente, tendremos que volver a 
Fase 1”. 

La autoridad sanitaria,  enfatizó 
en que las reuniones familiares son 
el principal foco de contagio, reali-
dad discutida con el alcalde Velás-
quez, ya que este tipo de situaciones 
generan el 70% de los contagios a ni-
vel regional. Muñoz, a su vez, anun-
ció que la parte rural de Cabrero, al 
igual que Lota avanza a Transición, 
no así la parte urbana, ya que pre-
senta una alta tasa de positividad. 

 
Cambio de fase 

A partir de ayer, el Gran Concep-
ción avanzó a Transición, situación 
que se pudo visualizar en demasía 
en el centro penquista, comentó el 
seremi Muñoz.  

“Se nota la diferencia entre la cua-
rentena y la Fase 2, lo que se vio re-

FOTO: MUNICIPALIDAD DE LOTA 

Decisión se tomó pensando en su cercanía con Coronel. En 
cuanto al Gran Concepción, en su primer día en Fase 2 
despertó con 466 nuevos contagiados. Seremi de Salud, 
Héctor Muñoz llamó a respetar medidas sanitarias.

flejado en las fiscalizaciones, princi-
palmente en el mall Plaza del Trébol, 
Talcahuano y Concepción. La Fase 
1 produjo un efecto en la movilidad, 
por lo que esperamos que los tran-
seúntes utilicen sus mascarillas, la-
vado de manos y distanciamiento 
social,  y no hagan reuniones fami-
liares, para así evitar un alza en los 
contagios”. 

Lo indicado por el seremi es muy 
importante, destacó el coordinador 
de Redes Asistenciales de la Macro-
zona, Carlos Vera, porque “tenemos 
un 13% de disponibilidad en camas 
UCI y un 19% en UTI. Respecto a los 
pacientes Covid-19, tenemos 160, 
de los cuales 141 están con respira-
ción mecánica invasiva, por lo que 
llamamos a la comunidad a mante-
ner las medidas sanitarias, porque 
la red de salud aún está con un com-
promiso importante”.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

Un total de 466 nuevos contagiados de Covid-
19 presentó la Región del Biobío, con un total de 
2.437 activos y un acumulado de 64.991 casos. 

Siendo la comuna de Los Ángeles la que presen-
ta la mayor cantidad de casos activos, con 309; se-
guida de Coronel y San Pedro de la Paz, con 244 
y 204, respectivamente. 

En cuanto a la tasa de fallecidos, esta llegó a 
la triste cifra de 1.158 personas, validadas por el 
Departamento de Estadística e Información en 
Salud (Deis). 

Fallecidos llegan a los 1.158 en Biobío
Datos proporcionados por el informe ICovid 

Chile, dan cuenta que los casos nuevos experi-
mentaron una muy leve alza, en relación con la 
semana anterior, con un aumento de 1,6%, lo que 
revela una estabilización en cuanto a las cargas 
altas. 

En cuanto al proceso de vacunación, “este se 
ha llevado a cabo en todas las comunas de la Re-
gión, por lo que agradecemos la adhesión de la 
población que ha respondido al proceso de ino-
culación”. OPINIONES

Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

ALCALDE MAURICIO VELÁSQUEZ  indicó que el 
mantener a Lota en cuarentena, mientras Coronel 

está en Fase 2, carecía de toda lógica. 
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Podrá postular, aunque 
no hayan obtenido 450 
puntos promedio entre 
las pruebas obligatorias.

10% superior 
de su colegio

La casa de estudios 
habilitó una plataforma 
para postular y resolver 
dudas.

Mesa de ayuda 
UdeC

HASTA EL 15 DE FEBRERO PODRÁN POSTULAR A LAS DISTINTAS CARRERAS

A nivel nacional fueron 230 personas que alcanzaron los 
850 puntos. El lunes finaliza el periodo de reclamación.

Luego de semanas de espe-
ra los estudiantes que bus-
can acceder a la educación 
superior conocieron sus pun-
tajes de la Prueba de Transi-
ción Universitaria (PDT). 
Desde esta fecha y hasta las 
13:00 del lunes 15 de febrero, 
los aspirantes podrán reali-
zar el proceso de postulación 
para las diferentes casas de 
estudios a lo largo del país, 
junto con un posterior proce-
so de reclamación.  

“Los postulantes durante 
hoy y mañana pueden hacer 
la revisión de sus puntajes, 
hasta las 15 horas del 12 de fe-
brero. Sólo deben ingresar a 
la plataforma del Demre y 
buscar el formulario respec-
tivo para canalizar su con-
sulta”, explicó Cristian Cárde-
nas Oviedo, Secretario de Ad-
misión de la sede Concepción 
del Demre.  

La Universidad de Con-
cepción, dado el aún deli-
cado contexto sanitario, ha-
bilitó una plataforma en lí-
nea para realizar las 
postulaciones y responder 
dudas a los futuros estu-
diantes, la que además 
cuenta con un sistema que 
incluye asistencia, vía mail 
y la red social Instagram. 

 
Puntajes nacionales 

A pesar de las estrictas me-
didas sanitarias, lo que en 
muchos casos pudo afectar el 
rendimiento y posteriores re-
sultados, el Mineduc infor-
mó que el número de punta-

jes nacionales llegó a 230, 
más del doble que el año 2020 
(108) aunque similar a 2019 
donde fueron 211. 

En la Región fueron 11 los 
estudiantes que lograron un 
puntaje máximo en alguna 
de las pruebas, de los cuales 
10 fueron en Matemáticas y 
uno en Lenguaje. 

Una de ellas fue Natalia Ba-
rra Pino, (18), ex alumna del 
Colegio Sagrados Corazones 
y quien obtuvo la totalidad de 
respuestas correctas en el 
facsímil de matemáticas.  

“Uno ve que hay varias per-
sonas que se destacan en to-
das las materias y yo la ver-
dad soy pura matemáticas”, 
comentó entre risas la futura 
estudiante, que buscará pos-

tular a medicina en la UdeC.    
Por último, respecto a la 

prueba de lenguaje, donde, 
la estudiante que logró el úni-
co máximo puntaje fue María 
Rozas Sepúlveda (18), ex es-
tudiante del Colegio Alemán. 
La postulante afirmó que, si 
bien fue un año complicado, 
pudo seguir sus clases en el 
preuniversitario de manera 
online. 

“No me esperaba este re-
sultado, a pesar de que me 
gusta leer harto, en los ensa-
yos de lenguaje nunca me fue 
tan bien, jamás pensé que se-
ría puntaje nacional”, señaló 
aún incrédula. 

FOTOS: CEDIDAS

NATALIA BARRA quiere estudiar medicina en la UdeC.

Alejandro Valenzuela 
contacto@diarioconcepcion.cl

Biobío logra 
once puntajes 
nacionales, uno de 
ellos en Lenguaje 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

PubliReportaje

CHAT VIRTUAL EN SEGURIDAD.SANPEDRODELAPAZ.CL

SERVICIO 
MUNICIPAL 
ASESORA EN 
LÍNEA A 
SAMPEDRINOS 
EN TEMAS DE 
SEGURIDAD Y 
EMERGENCIAS

Un chat de atención en tiempo real en ma-
teria de seguridad, implementó la Municipa-
lidad de San Pedro de la Paz, en contexto de 
pandemia. 

A través de la página web Seguridad.sanpe-
drodelapaz.cl de su Dirección de Seguridad Pú-
blica y Protección Civil, esta nueva herramienta 
permite a la comunidad contactarse desde sus 
hogares y recibir asesoría directa de un profe-
sional en horario de oficina. 

De esta forma, vecinos y vecinas son orienta-
dos en materias de seguridad y emergencias, fis-
calización y derivación de denuncias, sistema de 
televigilancia comunal, visitas a terreno de equi-
pos de esta Dirección y patrullajes preventivos. 

El director de Seguridad Pública y Protección 
Civil municipal, Andrés León, sostuvo: “Hemos 
diseñado un sistema que permite a los y las sam-
pedrinas acceder a nuestros servicios de Segu-
ridad de forma remota. Desde una tablet, celu-
lar o pc, tienen acceso a servicios, planes y pro-
gramas que tiene el municipio, de manera 
gratuita, acompañados por un asesor virtual. Con 
ello, ponemos a su disposición otro servicio 
que garantiza que seguiremos conectados con 
nuestros vecinos, en el marco de la pandemia”. 

Más información en Seguridad.sanpedro-
delapaz.cl

Nueva herramienta que funciona en horario 
de oficina, permite a los sampedrinos recibir 
orientación de un profesional sin salir de su 
casa, en materias como emergencias, 
fiscalización y derivación de denuncias, 
sistema de televigilancia comunal, 
patrullajes preventivos, entre otros.

MARÍA ROZAS se mostró sorprendida con su resultado.
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2.500
millones de pesos fue 
evaluada la inversión que 
será emplazada en los cerros 
de Talcahuano.

Los concursos para director 
de los cuatro hospitales se 
encuentran en procesos 
administrativos. 

Alta Dirección 
Pública

TANTO DIRECTIVOS COMO FUNCIONARIOS

Molestia existe al interior de la 
Fenpruss a raíz del retraso de 29 
concursos, entre internos y públicos 
en distintas reparticiones del Servi-
cio de Salud Concepción. 

Entre los cargos que se encuen-
tran vacantes, están los de director 
titular de los hospitales Guillermo 

Fenpruss acusa demora en 
concursos del SSConcepción
Se trataría de una veintena de procesos que no tienen avances. Desde el organismo 
se defienden y aducen que Servicio Público tiene demorado los llamados.

Grant Benavente, Coronel y Lota, 
cuyos mandatos por Alta Dirección 
Pública se encuentran finalizados.  

A lo anterior, se suman distintos 
cargos de jefaturas intermedias 
como enfermera jefe de pabellón, 
jefe de informática, encargado de 
salud del personal, encargado de 
prevención de riesgo del Hospital 
Traumatológico. Otros cuatro car-

FOTO: MARCELO CASTRO B.

gos en el Hospital de Coronel. 
A esto, se suman una decena de 

puestos que se encuentran vacantes 
en la dirección del Servicio y los 
hospitales Traumatológico, Coro-
nel, Lota y Florida. 

La presidenta regional de la en-
tidad, Roxana Hermosilla, indicó 
que “existen cargos que están en 
subrogancia y eso no permite la 
toma de decisiones o simplemente 
no hay personas en ella. Tenemos 
un déficit de cargos y en una situa-
ción de pandemia es compleja, ha-
blamos de cuatro directores de hos-
pitales y creemos que hay descono-
cimiento por parte del Gobierno y 
que ellos buscan poner gente de su 
confianza”. 

Por su parte, el presidente nacio-
nal de la Fenpruss, Aldo Santibáñez 
aseguró que la situación de Con-
cepción es la más grave a nivel na-
cional, puesto  que “involucra al 
hospital más grande del país y este 
servicio no tiene cargos titulares 
para enfrentar la pandemia. Si bien 
en Magallanes, Arica y Atacama no 
hay directores titulares, la situación 
no es tan compleja como acá”. 

Desde el Servicio de Salud Con-
cepción, fue el director (s) Neil Pal-
ma, quien salió al paso de  las críti-
cas e indicó que “los concursos para 
directores fueron enviados en los 
plazos correspondientes a Servicio 
Civil y estamos a la espera que ellos 
realicen los concursos respectivos. 
Nosotros cumplimos con nuestra 
labor administrativa”.

El ministro de Obras Públicas, 
Alfredo Moreno participó en la en-
trega del terreno para la construc-
ción de una nueva Subcomisaría 
de Carabineros, la cual se empla-
zará en el sector de Los Cerros, un 
lugar de gran alcance para el bene-
ficio de la comunidad, ayudando 
de paso a la recuperación de fuen-
tes de trabajo tras los efectos de la 
Covid-19. 

Sobre la entrega, el ministro Mo-

Entregan terreno para Subcomisaría 
ción que en abril o antes si pode-
mos hacerlo, va a permitir dar segu-
ridad para una zona extremada-
mente amplia en donde viven apro-
ximadamente 50 mil personas y 
que han esperado esta obra duran-
te muchísimo tiempo”. 

El alcalde de Talcahuano, Henry 
Campos, en tanto, explicó que “nos 
sentimos demasiado contentos 
porque esta es una obra anhelada 
hace 20 años”.

FOTO: MOP

reno, señaló que “la entrega de este 
terreno da inicio a esta construc-

Resistencia 
mapuche se 
adjudica ola de 
ataques

FOTO: LA TERCERA

La Resistencia Mapuche de 
la Franja Lavkenche se adjudicó 
los múltiples ataques ocurridos 
este miércoles en el cono sur de 
la Provincia de Arauco. 

Mediante una declaración 
pública, el grupo indicó que 
Gendarmería y el Juzgado de 
Garantía de Cañete negaron 
a tres personas que se en-
cuentran privadas de liber-
tad en la cárcel de Lebu asis-
tir a un funeral en la comuni-
dad de Elicura. 

“Frente a este acto racista y de 
castigo es que como Franja 
Lavkenche resolvimos movili-
zarnos y manifestar nuestro re-
pudio en contra del Gendarme-
ría y del estado asesino al cual 
responde. Es así que reivindica-
mos el weichan llevado a cabo 
este miércoles 10 de febrero en 
la Ruta P60R entre las comunas 
de Cañete y Contulmo”, dice el 
escrito. 

A lo anterior, agregan que 
cualquier represalia será “res-
pondida en su justa medida” y 
que la única forma de encon-
trar paz es responder a la de-
manda histórica del pueblo ma-
puche con la devolución de las 
tierras y autonomía política. 

Hasta el minuto, no hay dete-
nidos por estos hechos.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

A LA CÁMARA llevará la 
Fenpruss la situación del 
Servicio de Salud 
Concepción.

MINISTRO MORENO, a su vez, inauguró costanera de Coliumo en Tomé.
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“Me quedo en casa porque me estoy cuidando desde marzo a la fecha por la pandemia de 
Covid-19. Lo hago por seguridad para mí misma y por temor a los contagios, ser contagiada y ade-

más contagiar a los demás”.

Patricia Muñoz, dueña de casa

#MeQuedoEnCasa

Salmonicultura, uso de 
pesticidas e impactos:  
cuidar el equilibrio 

DESARROLLAR LA ACTIVIDAD DE MANERA SUSTENTABLE ES LA CLAVE

El cultivo de salmones o salmonicul-
tura es la principal actividad de la acui-
cultura en Chile, con un polo de desa-
rrollo ubicado en la zona sur-austral 
que genera que el salmón sea el primer 
producto de exportación no minero 
del país y ser uno de los principales ex-
portadores de distintas especies de sal-
mónidos en el mundo. 

Una actividad que se realiza en me-
dio de ecosistemas acuáticos natura-
les y cuyos potenciales efectos ambien-
tales son siempre materia de interés so-
cial y científico, como los impactos de 
los tratamientos químicos que se em-
plean en los centros de cultivo, como 
los pesticidas de uso agrícola para com-
batir patógenos que afectan a salmó-
nidos, particularmente la caligidosis 
(piojo de mar). Tema al que se ha dedi-
cado Camila Fernández, doctora en 
Ciencias del Mar mención Biogeoquí-
mica Marina, académica del Departa-
mento de Oceanografía de la Universi-
dad de Concepción e investigadora del 
Centro Interdisciplinario de Investiga-
ción Acuícola (Incar), del Centro de 
Investigación Oceanográfica Copas 
Sur-Austral y del Laboratorio Interna-
cional Asociado Mast/Morfun. 

En últimos años ha estudiado diver-
sas aristas vinculadas al efecto en la mi-
crobiota de las concentraciones de 
pesticidas en las aguas, particularmen-
te de Chiloé (Región de Los Lagos) y Lli-
co (Región del Biobío) y hace poco, en 
una revista científica internacional, se 
publicó un paper del que es coautora 
y aborda cómo pueden afectar la capa-
cidad de hacer fotosíntesis de las mi-
croalgas y a bacterias. Antes, el foco de 
investigación fue el CO2 atmosférico 
que ingresa al océano.  

 
Equilibrio 

La investigadora precisa que “el uso 
de productos químicos, en general, no 

Camila Fernández, académica UdeC, trabaja en una línea de 
estudios sobre el empleo de estos productos en la industria, 
hallando efectos positivos y negativos en la microbiota.

pués del otro, o no se coordinan entre 
centros de cultivo”, mezclándose igual 
los productos en aguas que no cono-
cen de límites. 

De ahí que Camila Fernández en-
fatiza que, en miras a mitigar posi-
bles impactos, además de cuidar los 
productos empleados, debe existir 
un mínimo de coordinación entre 
los centros, porque “siempre hay que 
tener un equilibrio entre las capaci-
dades del ecosistema para procesar 
nutrientes y otros compuestos de 
origen antrópico y nuestras necesi-
dades de generar seguridad alimen-
taria”, resalta. No es deshacerse de la 
salmonicultura, sino desarrollarla 
con sustentabilidad. 

Siguiendo la línea, el objetivo de 
estudio ahora es ver la respuesta a ni-
vel genético en distintos organismos 
del esfuerzo de solventar el contacto 
con un pesticida, ya que aclara que 
“puede que no se vea un efecto en la 
fisonomía, pero sabemos que esa re-
sistencia cuesta metabólicamente”. 
Por cuáles vías metabólicas es más 
costoso, cuánto les cuesta recuperar-
se o qué efectos podría haber a largo 
plazo en aspectos como la reproduc-
ción son las próximas preguntas a 
responder. 

Natalia Quiero Sanz 
natalia.quiero@diarioconcepcion.cl

está asociado forzosamente a una to-
xicidad letal o que vaya a dañar a es-
pecies no objetivo (no salmones) ma-
tándolas, sino que puede tener efec-
tos contraintuitivos: algunos se 
benefician, otros no”. Ahí la interro-
gante científica: ¿cómo y quiénes pue-
den verse favorecidos o perjudica-
dos?, sobre todo considerando que 
muchos pesticidas son de origen or-
gánico. Entonces, por ejemplo, si hay 
pocos nutrientes disponibles o mu-

cho de un tipo, podría existir la posi-
bilidad de usarlo de reserva y/o mo-
dificar la cantidad de nutrientes que 
se procesan en el agua, comenta. 

Y los resultados muestran que la 
respuesta es variable y depende de 
dónde se usen los pesticidas: “encon-
tramos que en determinadas circuns-
tancias sí modifica la fotosíntesis y la 
composición de la comunidad”. Al 
respecto, Fernández hace énfasis en 
que “más que eliminar grupos no ob-

jetivos, lo que estamos haciendo es 
modificar la composición del ecosis-
tema y, potencialmente, provocar 
problemas en su capacidad de acu-
mular nutrientes y procesarlos”. Ad-
vierte, además, que “el uso combina-
do de pesticidas tiene un efecto más 
significativo que el de uno solo, por-
que puede ser acumulativo o aditivo 
unos con otros” y que, justamente, 
“muchas veces se combinan los pro-
ductos o se hace un tratamiento des-
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Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

LOS SALMONES SON  el 
principal producto de 
exportación no minero 
del país, pero en su 
cultivo se usan distintos 
productos químicos, 
como pesticidas, para 
combatir patógenos que 
les afectan.

“Hay que tener equilibrio entre 
las capacidades del ecosistema 
y nuestras necesidades de 
generar seguridad alimentaria”. 
Doctora Camila Fernández, académica UdeC e 
investigadora  Incar y Copas Sur-Austral

FRASE
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Legumbres son un alimento ideal que 
pocos consumen según lo aconsejado

LA RECOMENDACIÓN DE LOS EXPERTOS ES COMERLAS DOS VECES A LA SEMANA 

“Las legumbres son un alimento 
ideal” es la firme aseveración de la nu-
tricionista Lorena Meléndez, académi-
ca del Departamento de Nutrición y 
Dietética de la Universidad de Concep-
ción, ya que “el aporte nutricional de este 
grupo es muy grande: entregan una can-
tidad de macro y micronutrientes difí-
cil de encontrar en otros alimentos”, 
sostiene. 

Resalta que tienen entre 20 a 30% de 
aporte de proteína vegetal, uno de los 
más grandes de dicho reino. Además, 
entregan vitaminas y minerales, car-
bohidratos complejos y fibra (soluble e 
insoluble). “Ello hace que sea un ali-
mento que provee lo que necesitamos, 
sano y protector frente a enfermedades 
como algunos tipos de cáncer, patolo-
gías cardiovasculares, diabetes e inclu-
so obesidad”, asevera. También tienen 
bajo índice glicémico, por lo que su con-
sumo contribuye a mantener la regula-
ción de las glicemias (nivel de azúcar en 
la sangre). Y en su lista de cualidades 
también destacan ser de larga duración 
y con un cultivo cuya huella hídrica es 
baja (consume poca agua) y de alto po-
tencial para mejorar la fertilidad del 
suelo al fijar el nitrógeno.  

Promover los beneficios nutriciona-

El Día Mundial de este grupo, que se celebra el 10 
de febrero, busca relevar los diversos 
beneficios nutricionales y 
medioambientales de estas 
semillas para incentivar su 
inclusión en la dieta habitual.

les y medioam-
bientales de es-
tas semillas es 
lo que busca el 
“Día Mundial de 
las Legumbres”, 
instaurado en 
2019 por la Asam-
blea General de las 
Naciones Unidas para 
celebrarse cada 10 de 
febrero, para ponerlas en 
valor e incentivar su con-
sumo frecuente, con tal de 
que cada día sean más quie-
nes cumplan las recomenda-
ciones y vean favorecida su salud. 

 
¿Cómo debe ser el consumo? 

Es que por sus beneficios y para ase-
gurarlos hay una base. Lorena Meléndez 
resalta que las Guías Alimentarias Ba-
sadas en Alimentos (Gaba), que orien-
tan cómo debe ser la dieta para una 
buena nutrición y salud, recomiendan 
consumirlas al menos dos veces a la se-
mana y a toda edad. Pero, lamenta que 
“la última Encuesta Nacional de Consu-
mo Alimentario muestra que poco más 
de 20% de la población chilena consu-
me lo recomendado y es principalmen-
te la infantil, pero los adultos están con 
una ingesta muy por debajo”.  

ciones”, incentiva, por-
que muchas personas afirman comer-
las según lo indicado, pero sólo guisos 
de lentejas o porotos, estando en la va-
riedad el gusto y las cualidades particu-
lares. Por ejemplo, “las lentejas están en-
tre las que tienen mayor aporte de pro-
teína y hierro, y los porotos tienen uno 
de los más altos en fibra”, precisa. Pero, 
sólo de porotos hay una gran diversidad 
y están los garbanzos, arvejas o chícha-
ros, entre otros.  

Además de guisos o sopas se pueden 
preparar ceviches, ensaladas, hambur-
guesas, hummus o falafel, destacando 
la contribución que la mayor acepta-
ción de la cocina vegetariana y masifi-
cación de la de otros países que incor-
poran estas semillas en platos diferen-
tes (como los mencionados) para 
encantar los paladares chilenos y fo-
mentar la diversificación. 

Relevante es 
también la compañía 
que requieren las legumbres. 
Y no son los embutidos que suelen 
acompañar a guisos y han hecho que 
platos como los “porotos con riendas 
y longaniza” sean emblema de la coci-
na criolla. Una tradición perjudicial, 
porque estos productos tienen gran 
aporte de grasas saturadas, advierte la 
nutricionista, tapando lo saludable de 
las semillas.  Pero sí se deben acompa-
ñar con cereales como fideos, arroz o 
mote y la razón es que “las legumbres 
contienen algunos aminoácidos en 
menor cantidad y otros en mayor. Al 
mezclar con cereales logramos una 
combinación ideal, obteniendo una 
proteína de alto valor biológico, seme-
jante a la de alimentos como carnes y 
lácteos”, explica Meléndez. 

 
Aprovechar la variedad 

Para lograr la frecuencia saludable, 
Lorena Meléndez cree relevante que la 
inclusión de legumbres rinda tributo a 
su diversidad. “Hay que atreverse a pro-
bar distintos tipos y distintas prepara-

Natalia Quiero Sanz 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Claves para instaurar el hábito
Lorena Meléndez cuenta que la Guía 

de Alimentación del Niño Menor de 2 años 
del Ministerio de Salud establece que 
alrededor de los 6 meses de vida los 
bebés inician la alimentación comple-
mentaria a la leche y que entre los 7-8 
meses de vida se incorporen las legum-
bres. “Al principio como papilla, un puré 
suave y pasado por cedazo para quitar 
el hollejo, y se va cambiando la consis-
tencia de la preparación en tanto van apa-
reciendo las primeras piezas denta-
rias”, precisa. 

Y para ella es primordial que el con-

sumo regular de legumbres inicie tan 
pronto se pueda, porque es la clave para 
promover el gusto por estas e instaurar 
un hábito que perdure a lo largo de la vida. 
También recalca que “al pensar en fomen-
tar hábitos protectores dentro de la fami-
lia, es importante que los adultos con-
sideremos que los niños no van a con-
sumir legumbres (u otro alimento) si no 
lo hacemos junto a ellos o nos ven comien-
do otros platos”, por lo que comer en fami-
lia las mismas preparaciones es clave 
para promover y fortalecer comporta-
mientos alimentarios saludables. 

consume las legumbres 
como se recomiendan. 
Muchos sólo ingieren un tipo 
y preparación.

de chilenos
20%

PERSONAS DE TODA EDAD Y ESTADO DE SALUD 
DEBEN CONSUMIR LEGUMBRES HABITUALMENTE, PERO: 

-Por sus propiedades, una de las poblaciones que podrían verse más que favorecidas 
son los pacientes diabéticos o que requieren controlar su glicemia. 

-Además, son libres de gluten, siendo ideales para quienes conviven con la celiaquía. 
-Personas que siguen algún tipo de dieta vegetariana no pueden obviar la inclusión de 
las legumbres en su alimentación habitual y siguiendo las orientaciones nutricionales 

para obtener una proteína de alto valor biológico.  
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“Por la emergencia sanitaria tuvimos que migrar a la virtualización de las clases. Ha sido un pro-
ceso complejo para docentes y alumnos. Una transformación que ha llevado a visibilizar muchas 

problemáticas. Para sacar este proceso adelante ha sido fundamental lo humano”.

Evelyn Brandt,  diseñadora gráfica y docente.

#MeQuedoEnCasa

Millonaria multa a sindicato de 
la Región por extracción 
ilegal de sardina y anchoveta

REVELÓ SERNAPESCA BIOBÍO

Una de las demandas sociales 
tras el 18- O que se hizo escuchar es 
el cuidado por el medioambiente y 
la sustentabilidad de las especies 
marinas.  

Hechos negativos sobre el mal 
uso de la extracción de recursos son 
condenados no solamente por la 
justicia, sino que también fuerte-
mente por la sociedad. 

De ahí que el Sernapesca regional 
y a nivel nacional aplauda dos reso-
luciones desde Tribunales ante la 
extracción ilegal en la zona y otra 
por la entrega de información falsa 
en una empresa del sur del país. 

 
Biobío 

Según se informó el Sernapesca 
Biobío inició a fines del año pasado, 
“un proceso sancionatorio contra 
un sindicato de armadores artesa-
nales de la Región, por realizar cap-
tura de sardina y anchoveta, pese a 
haber sido notificados oportuna-
mente de no contar con saldo de la 
cuota de pesca disponible. La ex-
tracción ilegal realizada en el se-
gundo periodo de captura del año 
pasado, correspondió a excedentes 
de 1.406 toneladas de sardina co-
mún, y 530 toneladas de anchoveta”. 

Tras ello el sindicato interpuso 
un recurso de protección contra 
Sernapesca en la Corte de Apelacio-
nes de Concepción, alegando ac-
tuación ilegal y arbitraria. 

Sin embargo, la  justicia lo deses-
timó al no apreciar ilegalidad ni ar-
bitrariedad alguna en el actuar del 
Sernapesca Biobío. 

“El Servicio cuenta con la potes-
tad de conocer y resolver los recur-
sos que se interpongan. Asimismo 
la resolución que los condena a una 
multa de 5.634,9 UTM y al descuen-
to de las toneladas capturadas en 
exceso, contienen  fundamentos 
fácticos y jurídicos, no obedecien-
do al mero capricho del Sernapes-
ca. La pesquería de pequeños pelá-
gicos es estratégica para el país, la 
sardina común está en estado de 
plena explotación y la anchoveta 
en situación de sobreexplotada, y 
nosotros cumplimos en aplicar la 
normativa vigente establecida para 
el resguardo de los recursos”, expli-
có la directora nacional (s) Jessica 
Fuentes. 

 
Magallanes 

Mientras que, para esta región 
sureña, la Corte Suprema rechazó el 
recurso de casación interpuesto por 
la empresa Aquaprotein S.A., con-
denándola al pago de 50 UTM por 
entregar información no fidedigna 

Fuentes. 
La autoridad cerró diciendo que 

estos fallos judiciales se valoran 
enormemente “porque dan cuenta 
del esfuerzo de todos nuestros equi-
pos fiscalizadores y jurídicos en re-
giones, que se esmeran en hacer 
cumplir la normativa establecida 
para velar porque la actividad pes-
quera y acuícola se realice de mane-
ra sustentable”.

FOTO: SERNAPESCA

La justicia falló favorable para que una agrupación de armadores de la Región 
tenga que pagar 5.634,9 UTM por sacar recursos pese a ser notificados que no 
contaban con saldo de cuota.

al Sernapesca. 
La institución recordó que el caso 

se remonta a julio de 2019 en el mar-
co de los análisis y fiscalizaciones 
por el bullado caso Nova Austral, 
empresa condenada al pago de 
3.000 UTM y a la suspensión de ope-
raciones de un centro de cultivo por 
entrega de información falsa.  

En rigor, la planta Aquaprotein 
opera en la localidad de Porvenir, 
Región de Magallanes, procesando 
desechos de salmón para elaborar 
peptona y aceite. Esta planta reduc-

tora, se abastece principalmente de 
desechos de salmón resultantes de 
la producción de Nova Austral. 

“Como servicio presentamos ac-
ciones contra Aquaprotein, luego de 
detectar un subreporte de desechos 
declarados, es decir, la mortalidad 
no declarada por Nova Austral, fue 
encubierta por la operación  de la 
empresa Aquaprotein, ya que esa 
mortalidad no declarada, si bien no 
se procesó, engrosó  virtualmente el 
desecho de producción”, detalló la 
directora ( s) de Sernapesca, Jessica 

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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2019
El caso registrado en Magallanes se 
remonta a dicho año.

2020
En el caso de lo ocurrido en Biobío, los 
hechos ocurrieron durante el año pasado.
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POR CUARTA SEMANA CONSECUTIVA

De forma silenciosa pero soste-
nida, el precio del petróleo co-
menzó un marcado camino al alza 
desde fines del año pasado con 
un incremento de 22% y que llevó 
a que los precios se ubiquen en 
torno a los US$60 el barril, llegan-
do a cifras alcanzadas antes de la 
pandemia. Si bien, desde que tocó 
fondo con la histórica caída que 
registró en abril del año pasado, el 
precio se ha ido recuperando, esa 
trayectoria había sido zigza-
gueante hasta ahora. 

El pasado 10 de febrero la Em-
presa Nacional del Petróleo 
(ENAP), entregó la proyección se-
manal correspondiente a la varia-
ción del precio de los combusti-
bles, anotando la cuarta alza con-
secutiva equivalente de los 
combustibles en el año. Según lo 
establecido por la empresa estatal, 
las bencinas de 93 y 97 octanos 
exhibirán un nuevo incremento en 
su costo constante en $6,1 pesos 
por litro de combustible, misma 
alza que tendrá el petróleo diésel. 

En la misma línea, el gas licuado 
de uso vehicular (GLP) continua-
rá al alza, igualando la cifra de los 
otros tipos de combustibles, y re-
gistrando un incremento de $6,1 
pesos por litro. Fue este combus-
tible el último que registró un alza 
menor en su costo, el pasado 13 de 
enero, con $5,3 por litro. 

La Empresa Petrolera, en su en-
trega semanal, dio a conocer los 
motivos del aumento que experi-
mentarán los precios de las benci-
nas, explicando que se estima “con-
siderando la regla de Precio Pari-
dad de Importación, el Mecanismo 
de Estabilización de Precios de 
Combustibles (MEPCO), el Fondo 
de Estabilización de Precios del 
Petróleo (FEEP), y los mecanismos 
establecidos por la autoridad”. 

“El cálculo del precio de pari-
dad de importación para esta se-
mana da como resultado un au-
mento en el precio de las gasolinas 
de 93 y 97 octanos de 6,1 pesos 
por litro ($/l) y un alza en el precio 
del diésel de 6,1 ($/l). En tanto, 
para el GLP de uso vehicular se 
calcula un incremento de 6,1 pesos 

Combustibles vuelven 
a subir y mantienen 
tendencia al alza 

por litro ($/l)”, señalaron desde 
ENAP. 

 
Reflejo en el IPC 

Cabe recordar que hace unos 
días el INE entregó los resultados 
del IPC. 

Dentro del segmento Transpor-

te se consignó alzas mensuales en 
siete de sus diez clases. 

De hecho, la más importante fue 
combustibles y lubricantes para 
vehículos de transporte personal 
(3,1%) que aportó 0,084 puntos 
porcentuales, seguida de vehículos 
a motor (1,5%), con 0,048 puntos 

Informe semanal de ENAP vuelve a marcar un incremento en 
el precio de todos los combustibles y prevén que continúe el 
alza durante las siguientes semanas.

porcentuales. 
Y de los 24 productos que com-

ponen la división, “13 consigna-
ron alzas en sus precios, destacan-
do gasolina (2,8%), con una inci-
dencia de 0,068 puntos 
porcentuales, seguido de automó-
vil nuevo (1,5%), con 0,044 puntos 
porcentuales”, precisó el Instituto 
Nacional de Estadística. 

Finalmente, “los restantes pro-
ductos con contribuciones posi-
tivas acumularon 0,042 puntos 
porcentuales”, indicaron desde la 
entidad. 

Cabe recordar que también los 
valores de los automóviles nuevos 
están al alza en la inflación más 
alta en un enero desde el 2010.  

El analista de precios de Pacífi-
co Research, Francisco Sepúlve-
da, comentó sobre estos números 
que “las sorpresas se concentraron 
en la división de alimentos y bebi-
das no alcohólicas, así como en el 
producto automóvil nuevo”, refle-
jando la incertidumbre producto 
de la pandemia.

Aníbal Torres Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl
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SE ESPERAN NUEVAS ALZAS  
para los combustibles durante las 
próximas semanas.6,1

pesos por litro fue el incremento que 
mostró la bencina de 93 y 95 octanos.

5,3
pesos por litro fue el incremento que 
exhibió el gas de uso vehicular.
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SEGÚN ADUANA TALCAHUANO

Se trata de un efecto producido 
por la pandemia durante enero.  
Otros países a la baja son Brasil y 
Ecuador.

La Aduana Talcahuano in-
formó ayer que al mes de ene-
ro del año 2021, las exportacio-
nes tramitadas presentaron 
una disminución de 4,56% res-
pecto al mismo mes del año an-
terior y valorizaron US$ 867,17 
millones FOB. 

En tanto, las importaciones 
alcanzaron US$ 532,59 millo-
nes CIF, disminuyeron mucho 
más fuerte, siendo en 23,05% 
comparado con el periodo an-
terior. 

Los principales países de im-
portación al primer mes de ene-
ro son Brasil con un 30,48% de 
participación, Estados Unidos 
con un 23,21% y Ecuador con 
un 12,53%, totalizando entre 

los tres principales países el 
66,32% del total de importacio-
nes tramitadas por la Dirección 
Regional Aduana Talcahuano. 

En comparación con enero 
2020, a grandes rasgos se man-
tiene con una merma, bajando 
las importaciones realizadas 
desde China en un 50,30%, Bra-
sil un 19,34% y Ecuador con 
13,85%, aumentando España 
en un 173,65%, Alemania un 
37,14% y Australia un 49,61% 
en relación igual periodo del 
año 2020. 

Mientras que en exportacio-
nes, los principales puertos de 
ingreso de importaciones en 
millones CIF son el puerto de 
Talcahuano con un 48,39% de 
participación al mes de enero 
2021, en segundo lugar se en-

cuentra San Vicente con un 
19,32% y en tercer lugar Coro-
nel con un 16,94% representan-
do en total un 84,65% del total 
de las Importaciones Tramita-
das en la Dirección Regional 
Aduana Talcahuano en millo-

nes USD CIF. 
Se destaca baja en la mayoría 

de los principales puertos mos-
trando las mayores variaciones 
Puerto de San Vicente con una 
baja de un 55,22% y Coronel 
con un 34,01%; por otro lado, se 
destaca un aumento en Puerto 
Lirquén con un 52,8% respeto al 
año anterior. 

“Las bajas importaciones 
muestra la debilidad de la eco-
nomía. La disminución de las 
compras externas es negativa, 
por lo que evidencia el descen-
so en el consumo de las empre-
sas y hogares”, opinó el acadé-
mico Facea Ucsc, Iván Valen-
zuela. 

Pese a ello, “la balanza co-
mercial referente a las tramita-
ciones realizadas en Aduana 
Regional Talcahuano alcanzó 
un total de US$ 334,58 millones, 
aumentando un 54,59% en 
comparación al mismo periodo 
del año anterior, esto dado las 
variaciones negativas de las im-
portaciones y exportaciones 
provocan una variación positi-
va en la balanza”, señaló el ser-
vicio dirigido por Claudio Cid.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

La Junta de Vigilancia del 
río Biobío y sus afluentes jun-
to a Enel Generación Chile 
firmaron un acuerdo opera-
cional para la gestión de de-
recho de aguas. Este conve-
nio, que se extenderá por lo 
que resta de la temporada de 
verano, tiene como finalidad 
disminuir el ritmo de extrac-
ciones de agua desde el em-
balse Ralco que se realizan 
para generar electricidad, 
con el objeto que, en una 
época de extraordinaria se-
quía, las aguas embalsadas 
prolonguen el caudal míni-
mo que se necesita para que 
diversos usuarios de la cuen-
ca, como regantes, la sanita-
ria Essbio y otros usuarios, 
puedan extraer o beneficiar-
se del recurso de forma regu-

lada y eficiente. 
“Marca un hito en el uso de 

eficiente del recurso hídrico, 
ya que por primera vez en la 
cuenca se está dando una mi-
rada multisectorial a la ges-
tión del agua del embalse Ral-
co. La cuenca del río Biobío es 
la tercera más grande a nivel 
nacional y es indispensable 
para el desarrollo social, eco-

nómico y ambiental de la Re-
gión, en vista del déficit histó-
rico de precipitaciones de la 
última década, Velar hoy por-
que el agua sea utilizada de 
manera transversal y de acce-
so a todos, es fundamental”, 
señaló Juan Vallejos, presi-
dente de la Junta de Vigilan-
cia del río Biobío y sus afluen-
tes. (FPS).

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

Junta de Vigilancia 
del río Biobío y 
Enel Generación 
acuerdan gestión  
de aguas de Ralco

Importaciones desde China 
bajan un 50% en la macrozona
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Iniciativa radial 
con trayectoria

“Este encierro es una oportunidad para conocerse, para ver qué es capaz de lograr uno con pocas 
herramientas. Lograr cosas inimaginables, motivarse, si bien la música y las personas son entida-

des sociales que dependen de reuniones, es muy importante saber que esto no será eterno”.

Arbórea Austral, banda penquista

#MeQuedoEnCasa

Una de las invitadas de lujo que 
tuvo el año pasado el programa ra-
dial Féminas Sinfónicas fue, sin du-
das, la destacada soprano nacio-
nal, Verónica Villarroel, quien por 
poco más de una hora contó parte 
de su extensa trayectoria y tam-
bién aspectos desconocidos de su 
vida. 

Un recordado capítulo que ma-
ñana, a través del dial y señal onli-
ne de Radio UdeC, se podrá volver 
a disfrutar a las 15.00 horas y el do-
mingo a las 10.00 horas. 

“Comencé cantando zarzuela y 

Programa Féminas Sinfónicas revive capítulo con Verónica Villarroel
FOTO: CORCUDEC.

vendiendo productos de limpieza, 
el año 1982, en el Teatro Cariola, 
donde necesitaban chicas para el 
coro. Como me gustaba imitar el 
sonsonete español, me presenté y 
me tomaron para el coro, vieron 
que tenía habilidades y me dieron 
roles importantes, fue donde co-
nocí grandes referentes como Pe-
dro Linares, Nena Marín y Valenti-
na Martínez”, dijo Villarroel como 
parte de la conversación. 

El programa también se podrá 
visualizar a través de las platafor-
mas digitales de Corcudec.

DESDE AYER Y HASTA FIN DE MES

Una interesante variedad de talle-
res, dentro del marco del Festival In-
ternacional de Teatro Familiar 
(FamFest), además de música y cir-
co vía streaming serán parte de la 
cartelera de verano que los habitan-
tes de la provincia de Arauco podrán 
disfrutar, desde ayer y hasta fin de 
mes, en el sitio del Teatro Biobío 
(www.teatrobiobio.cl). 

“Durante el mes de febrero hemos 
preparado actividades familiares 
pensando en un verano en que mu-
chas comunas están en cuarentena 
a lo largo del país. Este verano es dis-

La extensión del programa TBB en Casa 
contempla talleres interactivos, circo y 
música vía online. Mas detalles en la web 
del espacio cultural penquista.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Teatro Biobío 
realiza ciclo 
estival en 
provincia de 
Arauco
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al trabajo conjunto que realizamos 
con nuestro auspiciador Arauco, 
donde además tendremos una acti-
vidad especialmente dirigida a las 
familias de Curanilahue, donde 30 fa-
milias recibirán un kit creativo para 
el desarrollo de un teatro de minia-
tura en casa”, puntualizó Peró. 

A lo que Mauricio Leiva, subge-
rente de asuntos públicos de Arauco, 
recalcó que “esta alianza con el Tea-
tro Biobío es el resultado de un tra-
bajo que partimos hace un poco más 
de dos años, como una forma de con-
tribuir a la descentralización de la 
cultura dentro de la misma Región, 
permitiendo que obras de primer ni-
vel lleguen a comunas como Arauco, 
Curanilahue, Lebu, Los Álamos y Ca-
ñete, entre otras. Ahora, debido a las 
restricciones desencadenadas por la 
pandemia, estamos apostando por el 
formato interactivo y virtual, a través 
del cual esperamos llegar a un núme-
ro aún mayor de familias”.

El programa UdeC lleva 2 años 
al aire, tiempo en que han 
entrevistado a mujeres 
destacadas del mundo 
musical. 

tinto, no se podrá en muchos casos 
pasear los fines de semana, y quere-
mos llevar a las casas programación 
interactiva, en especial a nuestra Re-
gión”, comentó Francisca Peró, direc-
tora ejecutiva del Teatro Biobío. 

La programación general -en deta-
lle en el recuadro- consta de talleres 
tutoriales para crear un pequeño tea-
tro propio en caja, música y espectá-
culo circense con Tetite Tutate, fun-
ciones del espectáculo musical de 
Los Fi y un taller sobre emociones. 

“Nuestra invitación es a conectar 
con la creatividad, reconocer las 
emociones y generar encuentro des-
de las artes. Esto es posible gracias 
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“Los invito a quedarse en casa. Tomen todas las medidas recomendadas, sean cautelosos, si 
no tienen que salir no lo hagan. Seamos conscientes, pues hay que tener mucho cuidado en momen-

tos así. Hay que protegernos y cuidarnos entre todos”. 

Hersony Canelón, ciclista

#MeQuedoEnCasa

QUINTEROS ANOTÓ PARA EL CAMPANIL

Emoción de principio a fin. UdeC 
rescató un valioso empate 1-1 ante 
Wanderers en Valparaíso, con un 
golazo de Quinteros cuando ya se 
acababa el partido.  

UdeC ni siquiera había llegado al 
área de Viana, cuando Marco Medel 
anotó un gol digno de la Premier 
League.  El volante recibió un pase 
de Ubilla y antes que el balón diera 
bote, despachó un impecable tiro 
cruzado de zurda al ángulo, que 
dejó parado al portero Reyes y toda 
la defensa. Golazo. 

El Campanil despertó y otra vez 
un delantero habilitó a un volante. 
Esta vez fue Cecilio quien dejó solo 
a Carvallo frente al arco, aunque 
increíblemente Bryan quiso poner 
la pelota muy pegada al primer palo 
y terminó enviándola afuera. Con 
Wanderers siempre en ventaja, 
UdeC hizo méritos para empatar, 
pero se encontró con un portero 
muy sólido que en dos ocasiones 
evitó el 1-1 auricielo. 

Así llegaron al descanso, mientras 
en las otras canchas Coquimbo le 
ganaba 1-0 a Everton y tanto Colo 
Colo con Cobresal como Audax con 
Iquique igualaban sin goles. Sobre 
el cierre del primer tiempo, todo el 
plantel debió calmar a Waterman, 
quien comenzó a discutir con un 

Igualó en la agonía  
y definirá su futuro  
en la última fecha

par de jugadores caturros. ¿Por qué 
cuidaban tanto al panameño? una 
amarilla lo dejaba fuera del posible 
partido de definición. 

 
En simultáneo 

 UdeC arrancó bien el segundo 
tiempo, pero era Wanderers quien 
parecía sellar el resultado a su favor 
con un gol de Canelón al 53’, que fue 
anulado por offside de Gutiérrez.  

Mientras tanto, en otras canchas, 
Iquique sufría con el VAR, se ponía 

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

UdeC rescató un sufrido empate en Valparaíso y el domingo 
necesita que Coquimbo no gane para forzar el partido de 
definición. Iquique sentenció su descenso a Primera B.

1-0 sobre Audax y Coquimbo Unido 
goleaba 3-0 a Everton. No pasaba 
mucho en Valparaíso hasta el 83’, 
cuando Waterman casi empata, 
pero desvió su colocado tiro. 

Cuando Carvajal iba a terminar el 
choque, una gran maniobra de Maxi 
Quinteros significó el 1-1 agónico 
para el Campanil, que decretó el 
descenso directo de Iquique.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl
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GOLES

1

M. Viana 
M. Fernández 
D. González 
J. C. Soto 
B. Cerezo 
V. Retamal 
L. García 
M. Medel 
S. Ubilla 
E. Gutiérrez 
K. Sepúlveda

U. DE CONCEPCIÓN

FORMACIONES

Miguel Ramírez

DT

46’ N. Canelón  
por K. Sepúlveda 
56’ J. P. Miño 
por V. Retamal  
86’ W. Gama 
por M. Medel 
87’ M. Marín 
por S. Ubilla 
90+8’ V. Espinoza 
por M. Fernández 

Cerezo, González, 
Soto

S. WANDERERS

1

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

Hugo Balladares

DT

64’ M. Quinteros 
por J. Carreño 
71’ H. Cavero 
por E. Godoy 
84’ A. Robles 
por A. Camargo 

Carreño

5’ M. Medel 
 

90+7’ M. Quinteros

Estadio Elías Figueroa 
Árbitro: Rodrigo Carvajal

CAMBIOS

TARJETAS AMARILLAS
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HORACIO DE LA PEÑA Y EL DOVE MEN+CARE CHALLENGER DE CONCEPCIÓN

Horacio de La  Peña está conten-
to. Lo que hace un par de meses no 
pasaba de ser un anuncio que traía 
consigo un camión de trabajo duro y 
responsabilidades al por mayor, está 
a punto de concretarse. Los últimos 
pormenores están afinándose en el 
Club de Campo Bellavista para reci-
bir el Dove Men+Care Challenger de 
Concepción, evento que dará la par-
tida al calendario de arcilla sudame-
ricana reuniendo a un tremendo gru-
po de jugadores. 

Desde el recinto deportivo, donde 
supervisa de cerca cada detalle de los 
trabajos, el ‘Pulga’ se dio un tiempo 
para hablar de un campeonato que 
le quita el sueño, que para él signifi-
ca mucho más que un espectáculo 
deportivo, al punto de apostar que 
marcará el relanzamiento del tenis 
sudamericano a nivel mundial. 

 
Contra la pandemia y el tiempo 

Con una provincia recién saliendo 
de cuarentena, De la Peña enfatizó en 
la responsabilidad que se está dando 
al ámbito sanitario. “Tenemos una 
burbuja sanitaria espectacular gra-
cias al aporte del Gobierno Regional, 
y de los seremis de Salud y del Depor-
te. Hemos controlado a todos los ju-
gadores, ellos llegan, se testean en el 
hotel, a las 12 horas les damos los re-
sultados y de ahí están entre el hotel 
y el club, no van a ningún otro lugar. 
Están realmente en una burbuja don-
de protegeremos a todos”, apuntó. 

El argentino destacó la responsa-
bilidad del ambiente deportivo lo-
cal para sacar adelante el desafío 
contra el tiempo. “Conozco el com-
promiso que hay con el tenis en la Re-
gión, la asociación y los clubes traba-
jan muy bien, tienen 14 clubes muy 
activos, un montón de gente que 
hace las cosas bien y se merecían te-
ner un evento así. Los 30 ball boys son 
los mejores tenistas junior de la Re-
gión y estarán acá con los grandes del 
mundo, olfateando tenis, viendo 
cómo siente el jugador en momentos 
importantes, y además en televisión”, 
expresó. 

“Supimos escuchar a la ATP que  
nos pidió hacer un torneo antes del 
inicio de los ‘250’ sudamericanos. Y 
nosotros dijimos ‘vamos’ porque sa-
bíamos que los jugadores necesita-
ban campeonatos, cuando llegan acá 
los tenistas están súper agradecidos  
de que hayamos hecho el esfuerzo de 
darles la chance de poder competir, 

“Volveremos a posicionar el tenis 
sudamericano a nivel mundial”

En medio de los últimos preparativos, el extenista y director del certamen habló de 
sus expectativas de cara al estreno de este lunes. El ‘Pulga’ aseguró que el evento 
llegó para quedarse y marcará el relanzamiento del deporte en el subcontinente. 

FOTOS: ISIDORO VALENZUELA M.

porque no tenían dónde. En Europa 
se están cancelando torneos, en Áfri-
ca y Asia se están suspendiendo, 
mientras que aquí haremos uno”, 
complementó.  

En ese aspecto, De la Peña resaltó 
el aporte del certamen el tenis de 
esta parte del continente. “Elevé un 
reporte a la federación internacional 
señalando que, por falta de torneos, 
el tenis sudamericano había perdido 
un 33% de su representación en el 
mundo, pero que gracias al circuito 
Dave Men+ Care Legión Sudamerica-
na demostraremos que en los próxi-
mos cuatro años vamos a devolver-
le el protagonismo que tenía: el 20 % 

a nivel mundial”, manifestó en rela-
ción a la gira que contempla 36 tor-
neos puntuables con 12 Challengers, 
12 M15 y 12 W15. 

Y cerro, “se sumarán 37 torneos a 
la región, eso quiere decir que no 
sólo habrá en Chile, sino que ade-
más en Argentina, Perú, Ecuador, 
Bolivia, Paraguay, Uruguay, Colom-
bia. Eso hará que los chicos tengan 
competencias todas las semanas y 
a distancias cortas, sin tener que 
tomar un vuelo de 36 horas para ju-
gar al tenis”.

Samuel Esparza Muñoz  
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

HORACIO DE LA PEÑA 
cuenta las horas para el 
Challenger penquista. 
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VISITAN A COLCHAGUA

Lo dijo claramente Claudio Rojas 
después del partido con Colina: 
“preferiría ni jugar el  último parti-
do, pero hay que hacerlo. No me 
gusta jugar así”. Son las palabras 
del técnico después de un doloroso 
1-1 que los dejó sin ascenso. Han pa-
sado los días y la herida no cicatri-
za tan rápido. Probablemente haya 
minutos para los que no han juga-
do tanto este año, aunque el resul-
tado no será lo más importante. 
Fernández Vial ya planifica la pró-
xima temporada, con mucha anti-
cipación, y no solo pensando en su 
plantel de honor. La “Maquinita” irá 
otra vez por todas. 

Vial llega a este partido con 41 
unidades (Lautaro suma 45) y los 
números de Rojas son tremendos: 
asumió y rescató el 73,1 por ciento 
de los puntos en juego. La dirigen-
cia tratará de retenerlo, lo que solo 
se vería imposibilitado de recibir 
alguna mejor oferta. Por sus dichos, 
pareciera que el estratega quiere ir 
por su revancha. 

La próxima semana, Vial oficiali-
zaría sus primeros nombres, con 
piezas de la actual campaña. Re-
cordemos que salvo Arturo Sanhue-
za y el portero Felipe Yáñez todos se 
sumaron en la última temporada y 
no pertenecían al club, aunque al-
gunos tendrían acuerdo de pala-
bra. ¿Nombres que interesa rete-
ner? Felipe Loyola, Gustavo Merino 

Cerrar bien  
el año para 
este Vial que 
ya empieza a 
planificar el 
torneo 2021 
Con Lautaro ya campeón, dará cabida a 
algunos jugadores con menos minutos, 
mientras ya se anuncian cambios en el 
Fútbol Joven y el femenino.

FOTO.ISIDORO VALENZUELA M.

ción más afectada por la pandemia. 
Eso significa que la Sub 17 pasará a 
ser Sub 18 y la juvenil pasará a ser 
Sub 21. 

En esa área, Vial sumará a Sergio 
Urzúa, quien trabajó en el IND 
como encargado nacional de pro-
grama Ldes. Y en el femenino habría 
nuevo cuerpo técnico, pues pronto 
se anunciaría la llegada de un DT. 
José Luis Espinoza seguiría siendo 
parte del equipo.  

Recordemos que la “Maquinita” 
ya hizo contrato profesional a dos 
jugadoras y quiere seguir con esa 
modalidad para esta campaña, pero 
la inversión hará que los objetivos y 

exigencias sean mucho mayores. 
Vial apuesta por el profesionalis-
mo en todas sus áreas. 

 
Otros partidos 
Sólo para los festejos, Lautaro ce-

rrará su año de ensueño, a la misma 
hora que Vial, recibiendo a un Ibe-
ria que termina el año con 6 parti-
dos invicto. 

En tanto, mañana a las 18 horas, 
D. Concepción se juega la categoría 
recibiendo a Vallenar. El triunfo o 
empate los salva.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

y Kevin Harbottle, algunos de los lla-
mados a seguir, pensando en un 
2021 donde se sabe que Rodelindo 
Román tirará la casa por la ventana 
para ascender. 

Volviendo al partido con Colcha-
gua... Fue el rival contra el que debu-
tó Claudio Rojas y cayó 0-2 en Co-
llao. Desde esa tarde, solo perdió de 
nuevo con San Antonio. Por enton-
ces, los de la Herradura asomaban 
como candidatos para bajar a Lau-
taro, pero sufrieron un bajón consi-
derable y ahora acumularon 5 fe-
chas finales invictos que le podrían 
permitir un cuarto puesto, en el me-
jor de los casos. Sí, los aurinegros no 
entrarán con la motivación que sig-
nificaría ir por la corona, pero que-
rrán cerrar de buena forma un año 
donde ilusionaron y encantaron al 
hincha nuevamente. 

 
No sólo Segunda 
Una de las características de esta 

directiva ferroviaria es preocupar-
se no sólo del plantel de honor mas-
culino. Para la nueva temporada ya 
se están realizando reestructura-
ciones en el Fútbol Joven y el Fútbol 
Femenino. 

En la primera, continuará mucha 
gente que ya viene realizando una 
muy buena labor y donde las series 
más grandes ya volvieron a la acti-
vidad presencial. El nuevo torneo 
será por grupos y las categorías 
cambiaron agregando un año de lí-
mite para no perder a esa genera-
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COLCHAGUA

Estadio: El Teniente 
Hora: 10.30 
Árbitro: Miguel Araos

FERNÁNDEZ VIAL
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11/20 7/26
LOS ÁNGELES

12/30
SANTIAGO

8/27
CHILLÁN12/31

RANCAGUA

11/28
TALCA

6/25
ANGOL

5/20
TEMUCO

6/16
P. MONTT

11/21
SÁBADO

13/22
DOMINGO

10/22
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: Virgilio

PUZZLE

Ambulancias:  131 

Bomberos:  132 

Carabineros:  133 

Investigaciones:  134 

Fono Drogas:  135 

Inf. Carabineros:  139 

Fono Familia:  149 

Inf. Toxicológica:  2- 635 3800 

V. Intrafamiliar:  800 220040 

Delitos Sexuales:  565 74 25 

Defensa Civil:  697 16 70 

Fono VTR:  600 800 9000 

Fono Essbío:  600 33 11000 

Fono CGE:    600 -777 7777

TELÉFONOS

FÁCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Dr. Simi  
• Colo Colo 378

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

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Redfarma 
• Las Amapolas 68, Los Cóndores

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

MEDIO EXPERTO
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