
Cerca de 13 mil inoculados 
en primer día de vacunación

AUTORIDADES CALIFICARON EL PROCESO COMO EL MÁS IMPORTANTE DE LOS ÚLTIMOS 100 AÑOS

“La vacuna significa vida, pero no 
podemos bajar los brazos. 
Aunque es una tremenda noticia, 
todavía falta tiempo para que 

todos estemos inmunizados”, dijo 
ayer el intendente, Patricio Kuhn, 
en el primer día de vacunación 
masiva. Pasadas las 14.30 horas, 

ya se habían inoculado 12.842 
personas, en un proceso que se 
desarrolló con tranquilidad en las 
comunas más pobladas de la  

provincia de Concepción. Pese al 
inicio de un proceso, catalogado 
como histórico, las autoridades 
insistieron en mantener las  

medidas de autocuidado, como 
utilización de mascarilla y evitar 
las aglomeraciones.

Hoy continúa campaña con adultos mayores cuyas edades oscilan entre los 87 y los 89 años
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A bordo del velero científico francés “Tara”, que dará vida a “Microbioma”, 

expertos nacionales iniciarán “Ceodos”. Una travesía que busca “saber qué 

tanto podemos contar con nuestro océano costero”.

Investigadores chilenos serán 
protagonistas en inédita campaña 
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Artículos de primera 
necesidad elevan ventas de 
supermercados a nivel local

Locatarios buscan que se 
concrete remodelación 
de Galería Alessandri
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EDITORIAL: VACUNACIÓN EN LOS ADULTOS MAYORES
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

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

11 de mayo de 1916. Con 42 años el 
cerebro del sargento de artillería 
Schwarzschild se apagó para siem-
pre. Habiéndose enlistado para pe-
lear por Alemania en la Gran Guerra 
20 meses antes, los servicios que pres-
tó iban desde la meteorología hasta el 
cálculo de trayectoria de proyectiles. 
Pero su más importante contribu-
ción al mundo durante ese año fue el 
contenido de unas cartas enviadas a 
un físico de Berlín que repudiaba la 
guerra. Un tal Einstein. 

A los 16 años Karl Schwarzschild 
construyó un telescopio y publicó sus 

ma para un caso simple: un objeto 
muy masivo (como el Sol), perfecta-
mente esférico, que curva el espacio de 
manera simple y donde el espacio a su 
alrededor no cambia en el tiempo (es-
tático).  

Armado con esas ideas, 
Schwarzschild hizo su magia: encon-
tró por primera vez una solución exac-
ta a las ecuaciones de la Relatividad 
General, la teoría que haría mundial-
mente famoso a Einstein. “Como pue-
de ver, la guerra me trató con sufi-
ciente amabilidad, a pesar de los fuer-
tes tiros, me permitió tomar distancia 
y dar un paseo por la tierra de sus 
ideas”, le escribió a Einstein. 

Entre esas ecuaciones, Karl halló 
por primera vez la matemática de los 
agujeros negros. Se dio cuenta que si 
una estrella comprime todo su conte-
nido bajo un cierto tamaño límite 
(para el Sol son 6 km), en su interior el 
espacio y el tiempo se vuelven inacce-
sibles. A ese límite le llamamos Hori-
zonte de Eventos y su extensión está 
dada por el Radio de Schwarzschild. 
Es la frontera entre nuestro Universo 
y el insondable interior de un agujero 
negro, ahí justo donde la piel del espa-
cio-tiempo se rompe.

primeros trabajos científicos; con 26 
obtuvo su doctorado y se convirtió en 
profesor de la U. de Göttingen; traba-
jó con los más importantes matemá-
ticos de su época; fue el director del 
Observatorio de Potsdam, el más 
prestigioso cargo para un astrónomo 
en Prusia por entonces.  

Una mente brillante interesada en 
todo: cometas, estrellas, partículas 
subatómicas, fotografía. Combatien-
do en el Frente Oriental, unas llagas 
en la boca dieron la alarma de una en-
fermedad autoinmune a la piel (pén-
figo vulgar), que pronto se esparció 
por todo su cuerpo. Sin protección cu-
tánea contra bacterias ni control de 
la temperatura corporal, la enferme-
dad era una sentencia de muerte. Karl 
lo sabía y se refugió en la física. 

En las trincheras supo de la idea de 
Einstein: que el espacio se comba en 
presencia de la gravedad. La propues-
ta se resumía en 16 ecuaciones y en-
contrar soluciones exactas a tal ma-
raña matemática era demasiado, in-
cluso para el gran Einstein (quien 
ahora se arrepentía de haberse salta-
do clases de matemáticas durante la 
universidad). El genial Karl no se com-
plicó y se propuso resolver el proble-

A los 16 años, Karl 

Schwarzschild 

construyó un 

telescopio y publicó 

sus primeros trabajos 

científicos.

La piel rota del 
espacio y del tiempo
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Este miércoles comenzó en el 

país el proceso de inoculación 

para inmunizar a la población 

de riesgo del virus Covid-19. 

A la Región del Biobío arriba-

ron 163.200 dosis de la vacuna, 

las cuales fueron distribuidas 

en las 33 comunas que la con-

forman. 

De acuerdo al seremi de Sa-

lud local, Héctor Muñoz, la va-

cunación se ha llevado en or-

den, con alta participación de 

adultos mayores. 

 

Gobierno de Chile 

@GobiernodeChile 
“A sus 93 años, Ernestina Go-
doy se convirtió hoy en la pri-
mera mujer mayor de 90 años 
en vacunarse en este histórico 
día, en el que como chilenos ini-
ciamos el Proceso de Vacuna-
ción Masiva #YoMeVacuno”. 
 
Jorge Condeza 

@jorgecondezan 
“Creo que todos los gobiernos 
tratan de aprovechar comuni-
cacionalmente lo que sea. Pero 
no deben olvidar el rol que 
cada uno cumple y con la sa-
lud no puede haber tanto 
aprovechamiento político. 
Algo más de pudor y decencia 
por favor!!”. 
 
Mauricio Gándara 

@gandaramauricio 
“Generación de 90 y más que 
se están vacunando pasó te-
rremotos del 39, 60, 85 y 2010 
(los más grandes). Sufrió vio-
lencia política, discriminación 
y en su mayoría viene de un 
Chile mucho más pobre y lleno 
de carencias. Hoy nos dan un 
ejemplo de valentía, dignidad 
y cultura cívica”. 
 
Rodrigo Díaz Worner 

@rdiazworner 
“Deseo que la ciudadanía, el 
gobierno y los municipios tra-
bajen unidos. En este impor-
tante proceso de vacunación. 
No basta sólo con facilitar las 
dosis, hay que propiciar que la 
información sea clara y su eje-
cución digna y exitosa”.

#FUE TENDENCIA

ANDREA CAMPOS PARRA  
Candidata Constituyente- Asamblea Popular 
Distrito 20 

Años de descontento, oídos sor-
dos a las demandas de la ciudadanía 
y la violencia desatada en el Wallma-
pu. La revuelta de octubre 2019 mo-
vilizó nuestras energías colectiva y or-
gánicamente. Salimos a las calles re-
conociéndonos como hijes de un 
mismo territorio, a pesar de que la 
violencia de un Gobierno opresor 
que viola sistemáticamente los dere-
chos humanos, respaldado por polí-
ticos incompetentes que dan la espal-
da a las demandas del pueblo.  

Hemos resistido al inmovilismo que 
pretendía la cocina del Acuerdo por la 
Paz,  vivimos una  pandemia global 
que nos mantiene ocupades de nues-
tra salud y de los cuidados de perso-
nas queridas; sin embargo, seguimos 
en pie gracias a las organizaciones so-
ciales, culturales, medio ambientales 
e individualidades que desde noviem-
bre de 2020 han dado vida a la Asam-
blea Popular D20, respetando una de-
mocracia horizontal, participativa e 
inclusiva, del pueblo y para el pueblo, 

tural y trabajadora; he vivido las vio-
lencias impuestas por el patriarcado 
y un sistema neoliberal que nos opri-
me.  Siento que seremos cada vez 
más las  mujeres alzando nuestras 
voces y dando una batalla sin vuelta 
atrás.  El agua, las pensiones, el tra-
bajo, la salud, la cultura, la educación 
y un largo etcétera serán derechos y 
el Estado su garante. 

Invitamos a la ciudadanía a ser par-
te de este momento histórico que nos 
toca vivir; descentralizar el país se lo-
gra con participación ciudadana y he-
mos llegado para quedarnos, nunca 
más sin nosotras. Seguimos exigiendo 
la liberación de las y los presos políti-
cos y ansiamos habitar un territorio 
plurinacional.  Emplazamos a los me-
dios y agradecemos a quienes abren 
espacios para exponer realidades. Es-
tamos despiertas, haremos frente a 
las desigualdades e inequidades con la 
organización del pueblo que quiere 
recuperar la soberanía que nunca de-
bió perder. La Constitución es nuestra.

sin pactos con partidos políticos y li-
bres de  intenciones centralistas.  

Soñamos con un país libre de injus-
ticia e impunidad, para lograrlo nece-
sitamos que la  ciudadanía desborde 
el proceso  y  nutra los principios de 
bien común que serán las bases del 
mandato a la Convención Constitu-
yente,  esperando que las mesas de 

diálogo de ésta  se den en los territo-
rios, con su gente.  

Como representante de la cultura, 
estoy convencida que ella atraviesa 
todos los derechos: sociales, econó-
micos y de la naturaleza, pareciéndo-
nos exigencias mínimas para el otro 
Chile que ansiamos construir. Como 
mujer feminista, poeta, activista cul-

Construyamos  
en conjunto la 
Constitución

DIÁLOGO CONSTITUYENTE

Espacio de intercambio democrático de opiniones sobre el proceso constituyente. 

Envíanos tu columna a contacto@diarioconcepcion.cl
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EDITORIAL

A
yer comenzó oficialmente el proceso de vacu-

nación a nivel regional. De acuerdo a informa-

ción entregada por Héctor Muñoz, seremi de 

Salud, serán cerca de 70 mil remesas en esta 

primera, 40 mil de ellas para el personal de salud y per-

sonas mayores de 90 años. Los municipios también re-

cibieron cerca de 30 mil, que serán distribuidas a través 

de sus respectivos centros de salud y en otros lugares que 

pongan a disposición para el proceso. 

En Biobío, serán 93 recintos, entre cesfam, colegios e, 

incluso, el Estadio Ester Roa para desarrollar el proce-

so, que involucrará a 163.200 personas con la primera do-

sis de la fórmula china Sinovac. En este primer grupo, 

buena parte de los beneficiados serán adultos de 71 

años hacia arriba, 10.000 sobre los 90 años. 

A lo largo de esta pandemia, sin dudas quienes son 

adultos mayores han sufrido de mayor modo lo que 

está ocurriendo. En varios casos, aún son independien-

tes, autosuficientes, y viven solos, entonces juntarse 

con otras personas de su edad es algo fundamental para 

llevar de una mejor manera sus días. Todo eso se termi-

nó de golpe, y debieron pasar a estar encerrados. Como 

todos, pero su caso aún con una mayor preocupación, 

debido a que muchos tienen otras condiciones preexis-

tentes que aumentan los riesgos en casos de contagio. 

Por ello, sin dudas que para este segmento de la po-

Vacunación en los adultos mayores

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.  

Pensiones para todos 
  
Señora Directora: 

Nuestras autoridades están leja-
nas de la información técnica que 
proporciona mes a mes la Superin-
tendencia de Pensiones, la cual in-
forma que, de cada dos afiliados al 
sistema previsional, sólo uno coti-
za, y el otro no tiene seguridad so-
cial alguna. 

Si la reforma previsional prospe-
ra destinando el 6% de cotización 
adicional a un fondo de reparto -lo 
que finalmente es un impuesto al 
trabajo-, entonces disminuirá la 
proporción de quienes coticen, 
que ya es baja. 

Lo que pretende la cotización de 
reparto, es que quienes cotizan 
mes a mes terminen financiando 
pensiones a quienes no cotizan, lo 
cual pone fin al incentivo a cotizar, 
sobre todo para los trabajadores 
independientes e informales. 

La cotización adicional debe ir a 
la cuenta del trabajador, pues se 
fortalecen las pensiones de quie-
nes sí cotizan, y permite focalizar 
el pilar solidario a quienes real-
mente lo necesitan. 

La reforma previsional debe ge-
nerar los incentivos para que un 
mayor número de personas coti-

cen, pero logrará exactamente lo 
contrario. 

 
Eduardo Jerez Sanhueza 

 

Héroes anónimos 
  
Señora Directora: 

Comienza el plan de vacuna-
ción en nuestro país. Un hito en la 
“guerra contra el enemigo invisi-
ble” que, sin embargo, sigue sin dar 
tregua. Las medidas sanitarias de-
berán continuar si queremos que 
este plan cumpla su objetivo. En 
suma, cabe recordar a aquellos 
que han sido protagonistas de una 
lucha silenciosa, pero eficaz. El 
personal sanitario, logístico y de 
transporte. Son ellos y ellas, héroes 
anónimos, que con su enorme vo-
cación y entrega por su país han 
disminuido los efectos nocivos de 
esta pandemia. A lo cual cabe de-
cirles una y otra vez, ¡gracias, mu-
chas gracias!   

 
Herman Durán Urra 

 

Sistema inmunológico 
  
Señora Directora: 

Sabemos que en Chile el cáncer 
representa la segunda causa de 

muerte dentro de la población. De 
acuerdo a datos presentados en el 
Plan Nacional de Cáncer, los más 
frecuentes son el cáncer de prósta-
ta para los hombres ocupando una 
prevalencia de 23,5% y el cáncer de 
mamá en las mujeres con una pre-
valencia del 46,2%. 

Bajo este contexto, es importan-
te destacar la importancia de la 
prevención de diversas enfermeda-
des no sólo desde la arista del che-
queo médico, sino también desde la 
arista de la nutrición, ya que existe 
una fuerte relación entre un estado 
nutricional deficiente y una inmu-
nidad comprometida, ya que el 
cuerpo humano se defiende de las 
infecciones a través del sistema in-
munológico y la fuerza que éste ten-
ga para combatir enfermedades, y 
esto depende principalmente de los 
hábitos que se mantengan en el día 
a día. Para apoyar al sistema inmu-
nológico a mantenerse saludable 
un factor clave es mantener una 
dieta balanceada, ya que las células 
inmunitarias requieren grandes 
cantidades de energía y nutrientes 
para su correcto funcionamiento. 

 
Jessica Lorenzo 

Gerente de Asuntos Médicos de 

Abbott Nutrición

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.

blación el proceso de vacunación representa una opor-

tunidad única. De esperanza, de ilusión. De poder dar 

un paso muy importante para retomar, en la medida de 

lo posible y de acuerdo a la evolución sanitaria de la si-

tuación en general, su vida normal. Al menos en algunos 

aspectos, y ello les permitirá tomar un nuevo aire y ver 

el futuro con otras perspectivas. 

En este proceso, también es bueno que las autorida-

des y quienes tengan relevancia en la parte logística y ad-

ministrativa tomen las precauciones del caso. Por ejem-

plo, pensando en que población adulta mayor será el foco 

central de esta primera etapa, que existan comodidades 

en caso que se produzcan esperas en los recintos desti-

nados para la vacunación: sillas, agua y personas que pue-

dan orientar de buena manera a quienes tengan algunas 

dudas al respecto. Que todo se desarrolle con la mayor 

fluidez y tranquilidad posible, entendiendo el gran sig-

nificado para tiene para ellos, y la ciudadanía en gene-

ral, poder ser vacunados. 

Sin dudas, para este segmento de 

la población el proceso es una 

oportunidad única. De poder dar 

un paso muy importante para 

retomar, en la medida de lo 

posible, su vida normal. 

¡
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“#MQEC Para continuar respetando las normas básicas de higiene y distanciamiento social, que seguirán sien-
do esenciales aún después del inicio de este periodo de vacunación. No nos descuidemos y seamos solidarios, así 

mañana podremos abrazar a nuestras familias con incluso más confianza y amor que antes”.

Francisca Valenzuela A., candidata a Doctor en Ciencias Ambientales UdeC

#MeQuedoEnCasa

Detalles de tres candidaturas que 
afrontan las críticas de sus opositores

PESE A LOS CUESTIONAMIENTOS, TODAS LAS CARTAS FUERON ACEPTADAS POR EL SERVICIO ELECTORAL

Un poco más de dos meses faltan 
paras las elecciones de abril y, en 
medio de la campaña “no oficial”, 
han surgido objeciones con algunas 
candidaturas inscritas, tanto para 
los comicios municipales como de 
constituyentes. 

Un caso es el del ex concejal de 
Lota, Vasili Carrillo, quien postula a 
la Convención Constitucional en el 
Distrito 21 por la lista Apruebo Dig-
nidad, y ha sido cuestionado por la 
UDI, quien, a través del abogado, 
Juan Cristóbal Recart, recurrió ante 
el Tricel para desestimar su opción. 

De acuerdo al escrito, Carrillo no 
puede postular a ningún cargo de 
elección popular ya que habría sido 
condenado a pena aflictiva, esto es 
superior a tres años y un día de pre-
sidio. “El señor Carrillo Nova fue con-
denado en 1993 a 3 años y 541 días 
de presidio menor en su grado má-
ximo. En consecuencia, no cumple el 
requisito exigido por el artículo 132 
de la Constitución Política de la Re-
pública para ser candidato a Con-
vencional Constituyente, de modo 
que el Servel debió haber rechazado 
su candidatura”, dice el escrito. 

 
La respuesta de Carrillo 

Carrillo, carta independiente y re-
presentante de la Coordinadora 
Nahuelbuta Biobío, calificó la acti-
tud del gremialismo de “inmoral”, 
puesto que “no tienen autoridad éti-
ca para hacer una presentación de 
este tipo. Compartieron gobiernos 
que han violado los Derechos Hu-
manos, además, tienen parlamenta-
rios acusados por recibir recursos de 
Penta, Soquimich y las pesqueras”. 

Agregó que “no sé qué abogados 
son, ya que muestran una incapaci-
dad profesional e intelectual. Yo 
nunca fui condenado a pena aflicti-
va. Yo fui procesado y condenado 
por dos hechos distintos; una a tres 
años y otra a 541 días, es más, el mi-
nistro en visita me dijo que alguna 

Un ex concejal lotino, cuestionado por la UDI, y dos cartas de Chile Vamos en Chiguayante que ejercen  
cargos directivos en el gobierno, son parte del panorama electoral en curso. Aquí sus descargos.

Flores dijo que “el 8 de febrero co-
mienza mi periodo de permiso sin 
goce de sueldo” y reconoció que “cual-
quier persona que es directivo y can-
didato debiese retirarse. Hay una lí-
nea muy fina entre ambas situaciones 
y quiero evitar cualquier situación”. 

Apablaza, en tanto, aseguró que el 
11 de marzo iniciará sus vacacio-
nes para realizar campaña y, contra-
rio a la opinión de Flores, comentó 
que ser director de un organismo y 
candidato es algo compatible. 

vez yo sería diputado. Yo he sido 
candidato a alcalde en 2004, en 2008 
candidato a concejal y en 2012 fui 
elegido concejal y nunca fui objeta-
do, buscan sacarme por secretaría”. 

 
Chiguayante 

Pero eso no es todo, pues en Chi-
guayante se vive una situación par-
ticular con dos candidatos de Chile 
Vamos que desempeñan cargos pú-
blicos. Se trata de Jessica Flores, di-
rectora regional de Prodemu y can-
didata a alcaldesa; y Gustavo Apa-
blaza, director regional del Injuv, 
que busca ser concejal. 

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

VASILI CARRILLO busca ser constituyente por 
el Distrito 21

TER rechaza candidatura de Javier Guíñez

El Tribunal Electoral (TER) del Bio-
bío rechazo la reclamación realiza-
da por el candidato a alcalde de San 
Pedro de la Paz, Javier Guíñez. 

Como se recordará, el Servicio 
Electoral (Servel) objetó su postu-
lación como independiente, pues 
su renuncia a la DC se produjo fue-
ra del plazo establecido en la ley 
(26 de octubre de 2019). 

El propio Guíñez adelantó que 

recurrirá al Tricel, ya que en su opi-
nión se trata de un error de interpre-
tación por parte del Servel, pues su 
renuncia se realizó en la fecha final, 
cuando correspondía. 

En la elección de 2016, quien fue-
ra edil de la comuna, estuvo a 264 
votos de arrebatarle el sillón muni-
cipal sampedrino al actual alcalde, 
Audito Retamal.

JESSICA FLORES postula a la alcaldía de 
Chiguayante 

GUSTAVO APABLAZA quiere ser concejal por 
Chiguayante.
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“Si mi nombre contribuye a la 
unidad estoy disponible”

MANUEL MONSALVE Y DEBATE POR LA PRESIDENCIA DE LA CÁMARA:

A casi un año que las pugnas in-
ternas de la oposición dejaran atrás 
la opción de presidir la Cámara de 
Diputados, en una reñida votación 
de segunda vuelta donde Diego 
Paulsen (RN) se impuso con 58 vo-
tos contra 56 a Gabriel Silber (DC), 
hoy la opción aparece nuevamente, 
esta vez en manos de los dirigentes 
del PS. 

Un acuerdo realizado en 2018 se-
ría el fundamento para “repartir” 
los cargos de presidente y vicepresi-
dente entre el PS y la DC, respectiva-
mente. Anteriormente la dupla “Sil-
ber-Kariola” no generó el consenso 
suficiente, desembocando en una 
gran abstención que le permitió el 
control de la mesa al oficialismo.  

La fórmula ganadora en esta 
oportunidad tendría como “caballo 
de batalla” al diputado del Distrito 
21, Manuel Monsalve (PS), quien se-
ría el favorito para estar en el cargo 
durante el periodo final de su última 
legislatura.  

 
La ofensiva socialista 

Frente a la disyuntiva de llegar a 
ser quien recupere la mesa de la Cá-
mara para la oposición, el médico 
Manuel Monsalve, plantea que po-
dría generar un equilibrio para que 
los partidos de la Unidad Constitu-
yente puedan impulsar una agenda 
más cercana a los chilenos. 

Dicha nómina de temáticas ur-
gentes a debatir, en su visión, esta-
rían en las severas dificultades eco-
nómicas, sociales y laborales que 
las personas están sufriendo a dia-
rio, debido a la pandemia que azo-
ta al mundo. Sumado a lo anterior, 
dicha agenda estaría directamente 
vinculada a los cambios que los chi-
lenos quieren ver que sean impulsa-
dos durante 2021, muchos de ellos 
se evidenciaron aún más durante el 
estallido social.   

Frente a la consulta directa si es 
que estaría disponible, el médico de 
55 años señaló estar en disposición 
de su partido, más aún, cuando su 
nombre genera consenso al interior 
del bloque opositor. “Recuperar la 
presidencia de la Cámara y la con-
ducción de su mesa requiere la total 

socialista, es el de Félix González 
(PEV), quien, si bien no se pronun-
ció a favor, esbozó las condiciones de 
su voto.  

“La elección de la mesa va acom-
pañada de la distribución de las co-
misiones. Es un todo. Así que me 
puedo pronunciar sobre el conjun-
to cuando lo pongan por escrito”, 
enfatizó el ecologista. 

 FOTO: ARCHIVO / CAROLINA ECHAGÜE M.

Apoyo transversal sería clave para no repetir el mismo bochorno de abril de 2020, 
cuando por solo dos votos el oficialismo se quedó con la mesa.

y completa unidad de la oposición, 
si mi nombre contribuye a que esa 
unidad se produzca por su puesto 
voy a estar disponible”, dijo.  

Sobre las temáticas que buscaría 
impulsar en un eventual cargo de es-
tas características, Monsalve enfati-
za que trataría de impulsar proyec-
tos de reforma tributaria que permi-
ta al Estado tener recursos para 
políticas sociales.   

“El Estado debe tener recursos 
para las políticas sociales que requie-

ren los chilenos para enfrentar la 
pandemia, son tareas legislativas que 
a mí me parecen urgentes y en el cual 
recuperar la conducción”, explicó.  

 
¿Unidad de la oposición?  

Con el PC fuera de Unidad Cons-
tituyente y del lado del Frente Am-
plio, la búsqueda de otros apoyos es 
fundamental para no repetir el mis-
mo bochorno de abril de 2021. En el 
Distrito 20 uno de los votos que po-
dría estar considerado en aras del 

Alejandro Valenzuela  
contacto@diarioconcepcion.cl
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MONSALVE ES carta a la 
presidencia de la 
Cámara, en medio del 
debate regional por la 
senatorial, donde el PS 
tienen tres cartas.

La actual Constitución 
considera que los acuerdos 
en la Cámara deben ser por 
la mitad más uno de los 
miembros presentes.

Mayoría absoluta

Un diputado puede estar en 
el cargo un máximo de 12 
años, aunque es posible 
postular al Senado. 

Último periodo 
legislativo
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10.000
personas, sobre 90 años, 
deberían ser inoculadas en 
la Región y, según Salud, se 
sumarían otras 30 mil entre 
71 y 89 años.

“#MeQuedoEnCasa principalmente para cuidar a mi familia y a mis padres. Salimos solo cuan-
do hay algo que no se puede hacer en casa, pero son muchas las cosas y tareas que se pueden desa-

rrollar desde la casa. Cuidémonos por el bien todos, y de nuestros adultos mayores”.

Sebastián Pérez, librero de “Página 128”

#MeQuedoEnCasa

EN LA PRIMERA JORNADA MASIVA CON DOSIS DE SINOVAC

Los adultos mayores, al igual que 
en los procesos eleccionarios, dieron 
el ejemplo concurriendo desde muy 
temprano a los 93 puntos de vacuna-
ción dispuestos en la Región para re-
cibir la primera dosis de la fórmula 
china Sinovac, mismo proceso que 
deberán cumplir en 28 días para con-
siderarse 95% inmunizados contra 
el coronavirus. 

En base a información del Depar-
tamento de Estadísticas e Informa-
ción de Salud (Deis), el intendente, Pa-
tricio Kuhn, confirmó que hasta pa-
sadas las 14.30 horas de ayer en la 
Región se habían inoculado con la 
primera dosis 12.842 personas. “Es un 
hecho histórico gracias al apoyo de 
los municipios, Seremi, Carabineros 
y PDI que custodiaron en todo mo-
mento las vacunas”, dijo Kuhn. 

Ilda Muñoz de 92 años, fue la pri-
mera adulta mayor vacunada en Tal-
cahuano. Su hija y cuidadora, María 
Luisa Burgos, aseguró que la ha pro-
tegido con celo, que no ha salido ni re-
cibido visitas por temor al contagio. 
Burgos agradeció la vacunación, pues 
“beneficia a una mujer que enviudó 
a los 37 años, que luchó para educar 
a cuatro hijos y que merece estar in-
munizada para disfrutar a su familia”. 

Kuhn, que llegó hasta el domicilio en 
Las Higueras, afirmó que “la vacuna 
significa vida (...), pero no podemos 
bajar los brazos. Aunque es una tre-
menda noticia, todavía falta tiempo 
para que todos estemos inmunizados”.  

El alcalde de Talcahuano, Henry 
Campos, destacó que en su comuna 
definieron vacunar en sus domicilios 
a todos los adultos sobre 85 años, 
aproximadamente 3.500, haciéndose 
cargo de los postrados y de sus cuida-
dores, independiente de la edad. 

El viernes informarán los 17 pun-
tos de vacunación porteños, incluido 
el edificio la Tortuga, para vacunar a 
los beneficiarios con la sola presen-
tación de su carnet, independiente de 
su previsión de salud. Proceso será co-
ordinado con horarios para evitar las 
aglomeraciones.  

En Concepción, Humberto Rebo-
lledo, de 94 años, quien ya tuvo Covid-

Adultos mayores adhirieron a la inoculación voluntaria concurriendo desde 
temprano a los 93 centros de la Región. Al Estadio Regional se unirá la próxima 
semana la Tortuga de Talcahuano.

Ximena Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

Cerca de 13.000 personas 
fueron vacunadas en Biobío

Aseguran inoculación en Arauco
Así como las instituciones de seguridad y orden 

participaron en el proceso de distribución de las va-
cunas, también lo harán en materia de custodia.  

“Estas vacunas son oro líquido (...). Vamos a refor-
zar la seguridad porque las vacunas significan espe-
ranza y vida”, comentó y aseguró que se está investi-
gando para determinar quiénes están detrás de los 
hechos de violencia. 

Luego que tres viviendas y una iglesia católica de 
la provincia de Arauco resultaran completamente cal-
cinadas producto de un ataque realizado por enca-
puchados que, incluso, utilizando armas de alto ca-
libre cortaron las rutas, el intendente, Patricio Kuhn, 
afirmó que junto a las policías y la Armada están tra-
bajando para los mencionados hechos no afecten el 
proceso de vacunación en la zona.  

tinados a más de 40.000 funciona-
rios de la salud y el resto para adultos 
mayores”, sostuvo.  

La autoridad calificó la vacuna-
ción como el proceso sanitario más 
importante de los últimos 100 años, 
el mismo que se prolongará hasta ju-
nio para inmunizar al 80% de la po-
blación, por lo que es vital que la co-
munidad mantenga las medidas de 
prevención y evite aglomeraciones, 
asistiendo a los centros de vacuna-
ción según la calendarización realiza-
da por el Ministerio de Salud. 

Cabe destacar que el martes los 
municipios vacunaron a su personal 
de salud contabilizando 3.153 fun-
cionarios a nivel regional. Más de 40 
mil serán inoculados esta semana. 
Además, se inició el proceso de ino-
culación a 70 funcionarios de Gen-
darmería a nivel regional a los que se 
sumarán 1.900 internos. 

En las últimas 24 horas la Región re-
gistró 225 casos nuevos y 2.414 acti-
vos, cifras que, si bien son menores a 
las informadas la semana pasada, 
aún no son tan bajas como para dar 
por controlada la pandemia. 

La cuarentena estaría dando re-
sultados, pues al 16% de baja en casos 
nuevos registrada en las dos prime-
ras semanas de cuarentena, también 
se suma una disminución en los ac-
tivos que en meses no había logrado 
bajar de los 2.600. Para hoy se espera 
sobre 300 casos, pero menos de 400.   
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LA PRIMERA en recibir la 

vacuna en Talcahuano fue 

Ilda Muñoz de 92 años. 

19, fue el primer vacunado. Llegó a las 
08.20 horas hasta el Estadio Regional, 
lugar donde se mostró flexibilidad al 
inocular a un hombre de 76 años que 
se adelantó al calendario, dijo el alcal-
de Álvaro Ortiz. 

En Chiguayante innovaron, pues 
inocularon a los adultos mayores en 
sus automóviles, sin bajarse de ellos. 
El alcalde Antonio Rivas dijo que el 
proceso, que se realizó en la cancha 
Chiguayante Sur, busca dar “comodi-

dad, seguridad y rapidez”. También 
habrá 20 equipos que irán a los domi-
cilios. 

En Coronel los primeros adultos 
mayores inoculados fueron Oscar 
Olate (91) y María Pinto (87), matri-
monio del sector Camilo Olavarría 
que ansiaban ser vacunados para re-
tomar sus vidas. Con 2.800 dosis re-
cibidas, el alcalde de Coronel, Boris 
Chamorro, dijo que por fin pueden 
ver la luz al final del túnel.  

El seremi de Salud, Héctor Muñoz, 
agregó que la Región siempre ha te-
nido una gran adhesión a los proce-
sos de vacunación por lo que esperan 
que ahora sea igual. “De las 163.200 
dosis que tenemos ya hemos entrega-
do alrededor de 73.000 que serán des-
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IMPORTANTE

JUEVES 04 DE FEBRERO

ADULTOS MAYORES

CALENDARIO DE VACUNACIÓN

SEGUNDA DOSIS EN 28 DÍAS

Vacuna: CoronaVac | 

No olvides
tu mascarilla.

Llevar Carnet
de Identidad.

Mantén el
distanciamiento.

Evitar llevar
bolsas o carteras.

Laboratorio: Sinovac

87 a 89 años

VIERNES 05 DE FEBRERO

ADULTOS MAYORES

85 a 86 años

LUNES 08 DE FEBRERO

ADULTOS MAYORES

81 a 84 años
MARTES 09 DE FEBRERO

ADULTOS MAYORES

78 a 80 años

MIÉRCOLES 10 DE FEBRERO

ADULTOS MAYORES

75 a 77 años

JUEVES 11 DE FEBRERO

ADULTOS MAYORES

73 a 74 años

VIERNES 12 DE FEBRERO

ADULTOS MAYORES

71 a 72 años

En paralelo a la vacunación 
de la población de mayor 
riesgo, está calendarizada 
la primera tanda de 
inoculación del personal 
con funciones esenciales.

Hasta el  
12 de febrero

En general quienes han recibido 
la vacuna concuerdan que es un 
proceso bastante rápido y ame-
no, junto con señalar que, desde el 
punto de vista del paciente, no es 
distinta a cualquier otra vacuna 
como la de la influenza o similares. 
No obstante, destacan la trascen-
dencia e importancia médica de 
esta, por su rapidez en ser desarro-
llada y el impacto social que trae 
consigo.   

“Cuando llega tu turno, te piden 
ciertos datos simples para hacer 
el escaneo de vacunación en el 
hombro. Es un proceso rápido y 
no genera mayor problema que la 
molestia del pinchazo, después de 
la inoculación debes esperar 30 mi-
nutos en la sala de espera, para 
descartar una reacción adversa ge-
neral”, explicó con tranquilidad 
Andrés Inostroza, uno de los médi-
cos cirujanos del Cesfam Laguni-
llas, quien fue administrado de una 
de las 300 mil unidades de Sinovac 
disponibles para primera dosis. 

Respecto a la evidencia de la va-
cuna, Inostroza afirma que se ha 
demostrado una seguridad muy 
alta y que es muy improbable ob-
tener reacciones adversas graves 
a raíz de ella, siendo el dolor en la 

Personal de salud del Gran Concepción 
también inició periodo de vacunación

zona del pinchazo, un poco de fie-
bre, diarrea o cefalea algunos de 
los síntomas posibles que podría 
un paciente llegar a presentar, 
aunque el profesional enfatiza que 
estos serían muy breves.  

“Esperamos que la población 
vea esto también como un ejemplo 
a seguir. Si las personas que sa-
ben de salud se están poniendo 
ellos mismos la vacuna, las perso-
nas en general debieran acceder a 
ponérsela. Entendiendo esto 
como un gesto de confianza y 
aprender del accionar del personal 
de salud”, puntualizó.  

En la misma línea Germán Hen-
ríquez, kinesiólogo del Cesfam de 
Hualpén, enfatizó en se debe cre-
er en la autoridad en este contex-
to, dado que quienes administran 
la vacuna es el mismo personal 

que se ha formado por años, por lo 
que hace un llamado a no hacer 
caso a comentarios que solo hacen 
obstaculizar la consciencia de la 
vacuna en la población.  

“Tenemos que creerle a las auto-
ridades y las personas que se han 
formado por años, que todos se va-
cunen. Invito a no hacer caso a los 
comentarios de las redes sociales 
que lo único que han hecho es en-
torpecer todo este proceso”, sen-
tenció Henríquez.  

Así mismo, Roxana Oliva, en-
fermera del Hospital Regional, co-
mentó que, si bien en un principio 
en su equipo había mucho temor 
y dudas en relación a la vacuna de 
Sinovac, ya que las redes sociales 
se habían encargado de asustar a 
la población respecto a ella, tras 
someterse al proceso afirma que 
no tuvo mayores complicaciones.  

“Me vacunaron en el mismo 
Hospital Regional, me explicaron 
los cuidados y precauciones post 
vacuna y la administración fue sin 
complicaciones. Esperé 15 minu-
tos y luego de ello no he presenta-
do ninguna molestia, sólo mi bra-
zo pesado en un principio, pero 
que es lo habitual con cualquier 
vacuna”, aclaró la enfermera.

 FOTO: HGGB / AGUSTÍN ESCOBAR I.
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el Tribunal Ambiental 
anulara la decisión, 
ordenando retrotraer a la 
etapa anterior a su dictación.

La reclamación 
buscaba que 

INDICAN QUE SERÍA LA MEJOR SOLUCIÓN PARA MEJORAR LA GALERÍA

Los locatarios de la emblemáti-
ca galería penquista, ven cada vez 
más lejano que se resuelva su de-
manda de mejores condiciones la-
borales y ambientales en el espa-
cio ubicado en pleno centro de la 
ciudad. 

La razón, llevan cerca de 11 años 
luchando para remodelar el espa-
cio, que tras el terremoto del 2010 
quedó con fallas estructurales. Lo 
anterior, se acrecentó con el incen-
dio a la gobernación provincial y 
que afectó a parte de la galería. 

 
El proyecto 

Es por ello que exigen con ur-
gencia que se resuelva el proyecto 
público –privado de la concesio-
naria Food Court, la que se en-
cuentra entrampada, puesto que 
a juicio de Bienes Nacionales no se 
cumplió con los plazos de presen-
tación del proyecto de remodela-
ción por tercera vez, por lo que 
buscan finiquitar la concesión vi-
gente desde 2011. 

Sin embargo, la concesión y par-
te de la Sociedad Comercial Gale-
ría Alessandri, con recursos de re-
posición y manifestaciones, bus-
can ampliar dicho plazo.  

“Tuvimos que realizar dos pos-
tergaciones, pero esto es un proble-
ma de voluntad política, porque el 
2011 entregamos los reglamos in-
ternos que solicitó el Ministerio, 
pero pasaron tres años y todo que-
dó en nada. Ya el año pasado, pre-
sentamos la aprobación de un an-
teproyecto de remodelación de la 
galería Alessandri con un edificio 
de 23  pisos. Eso tiene vigencia de 
un año y pedimos una ampliación 
del plazo para finalizar este proce-
so”, detalló el presidente de la So-
ciedad Comercial Galería Alessan-
dri, Marcos Garrido. 

Por su parte, la presidenta de la 
Asociación Gremial de Comercian-
tes Establecidos de la galería, Tere-
sa González, señaló que “tenemos 
acciones interpuestas, como el re-
curso de reposición que solicita 
dejar sin efecto el Decreto que quie-
re poner término a nuestra conce-

FOTO: RENDER GALERIA ALESSANDRI

Presentaron firmas para que se les escuche y obtener el 
permiso de edificación ante la municipalidad de Concepción. 
No aceptarán trabas impuestas por Bienes Nacionales.

sión, además de la solicitud a Con-
traloría que revisará la legalidad 
del proceder de Bienes Nacionales 
y la acción interpuesta en la Cáma-
ra de Diputados que pidió informes 
al ministerio”. 

Bajo ese escenario, esta semana 
ingresaron a la Municipalidad de 
Concepción la solicitud de una au-
diencia pública, instancia donde 
presentaron 169 firmas de apoyo 
de ciudadanos de la comuna. 

Los minoristas detallaron que 
en diciembre se solicitó vía Ley del 
Lobby un encuentro con el alcalde 
Álvaro Ortiz, pero este no los reci-
bió. Siendo el administrador muni-
cipal, Aldo Mardones, quien ofreció 
una mesa de trabajo, la cual nun-
ca se concretó, aseguraron. 

“El ingreso de las firmas es para 
solicitar una reunión con el alcal-
de. Estamos haciendo todo lo po-
sible para poder hacer entender al 
Ministerio de Bienes Nacionales 
que sigamos adelante con este pro-
yecto”, enfatizó Teresa González. 

La dirigenta insistió en que no 
aceptarán que la seremi de Bienes 
Nacionales, Victoria Pincheira, siga 
dilatando el plazo vigente en la 
DOM. “No nos sirve que reparen el 
edificio, con $1.500.000.000 que no 
han sido solicitados al Gore, ni un 
estudio técnico que califique los 
daños que tiene la infraestructura, 
porque los documentos están”, cla-
rificó González.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

Locatarios buscan 
concretar edificio de 
23 pisos en Alessandri

MUNICIPALIDADES no están 
habilitadas legalmente para 
presentar observaciones ciudadanas. 

Coronel sufre revés en Terminal del Pacífico

Productos Pacífico”, que la em-
presa pretende instalar en la co-
muna de Coronel. 

Por unanimidad, el Tribunal 
Ambiental de Valdivia, rechazó la 
reclamación interpuesta por la 
Municipalidad de Coronel contra 
la resolución del director ejecuti-
vo del Servicio de Evaluación Am-
biental (SEA), que acogió la re-
clamación administrativa inter-
puesta por la Compañía de 
Petróleos de Chile Copec S.A. y 
calificó favorablemente la Decla-
ración de Impacto Ambiental 
(DIA) del Proyecto “Terminal de 

FOTO: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN

En la sentencia que rechazó la ac-
ción del municipio, el Tribunal es-
timó que la reclamación, fundada 
en la falta de observaciones ciuda-
danas formuladas por la municipa-
lidad de Coronel en sus diversos 
pronunciamientos, era improce-
dente, ya que durante la evalua-
ción no se realizó un Proceso de 
Participación Ciudadana (PAC) y 
que las municipalidades no están 
habilitadas para presentar observa-
ciones de ese tipo.
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sufrieron daños con el 
terremoto del 2010, lo que 
se acrecentó con el incendio 
del año 2019.

la infraestructura del lugar, 
pero aún no ha solicitado los 
recursos al Gobierno 
Regional.

Bienes Nacionales 
quiere reparar  

EL ESPACIO concentra 
actualmente a 70 
locatarios, con la 
concreción del proyecto 
podrían solventar 
arriendos y mejoras.

Comerciantes de 
la céntrica galería
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Será posible desde las 
plataformas digitales de la 
Fundación Tara Océan,  de los 
centros científicos chilenos y 
en www.ceodoschile.cl o 
@ceodoschile (Twitter, 
Instagram y Facebook). 

Seguir la travesía  
científica:

“El uso de las mascarillas desechables sin duda es uno de los mejores métodos para prevenir 
el contagio de Covid-19, pero su tiempo de degradación puede alcanzar los 400 años. Por eso, 

para no contagiarme y contaminar menos, me quedo en casa”. 

Mauricio Troncoso, secretario Fundación ODyS 

#MeQuedoEnCasa

Investigadores de Chile serán parte 
de inédita campaña científica 

“TARA” ARRIBARÁ AL PAÍS LA PRÓXIMA SEMANA Y COMENZARÁ SU TRAVESÍA DE DOS AÑOS

Tras zarpar el 12 de diciembre de 
Lorient en Francia, este 10 de febre-
ro arribaría a Punta Arenas el velero 
científico “Tara” de la fundación fran-
cesa “Tara Océan”, la primera de va-
rias paradas que hará en Chile, cuya 
costa recorrerá de sur a norte. Así, en 
el principio del “Decenio de las Cien-
cias Oceánicas para el Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas 
(2021-2030)”, iniciará “Microbioma”, 
que por dos años explorará las cos-
tas chilenas, Antártica y África para 
conectar el Atlántico y el Pacífico 
para estudiar el microbioma marino 
y responder las principales pregun-
tas relacionadas a la productividad 
de los mares y el cambio climático. La 
misión involucra a más de 700 in-
vestigadores del mundo, varios de 
ellos nacionales y también de la Re-
gión del Biobío, quienes convertirán 
a la embarcación en el centro de ope-
raciones para comenzar “Ceodos”. 

El programa, impulsado por un 
consorcio de centros de excelencia 
junto al Ministerio de Ciencia, Tecno-
logía, Conocimiento e Innovación, 
tiene el propósito de “acompañar a la 
sociedad chilena a adaptarse a la 
nueva normalidad que trae el cambio 
global”, sostiene la doctora Camila 
Fernández, profesora visitante del 
Departamento de Oceanografía de la 
Universidad de Concepción (UdeC), 
co-coordinadora de la misión en Chi-
le e investigadora de Copas Sur-Aus-
tral, Incar, Ideal y LIA Mast; 4 de las 
9 entidades que dan vida a la inicia-
tiva (ver recuadro). Los investigado-
res desarrollarán una observación 
multidisciplinar e integrada del océa-
no costero chileno que, con más de 
4 mil kilómetros en línea recta de 
norte a sur, casi 121 mil de mar terri-
torial y gran variedad de ecosiste-
mas costeros, se considera un verda-
dero laboratorio natural para estu-
diar los efectos del cambio climático.  

 
Las misiones 

El océano es regulador del clima, 
un pulmón del planeta que produce 
gran parte del oxígeno que respira-
mos y también captura dióxido de 

ticas del mar chileno destaca que 
“somos capaces de bombear muchí-
simo CO2, más que cualquier otra 
zona del océano, pero también hay 
unas donde entra y sale muchísimo 
hacia la atmósfera, y tenemos gran-
des zonas que están súper poco es-
tudiada. Es ahí donde queremos lle-
nar los vacíos”. Por ello releva ser 
parte de la misión internacional para 
una primera evaluación robusta y 
continuar con el monitoreo regular 
en el largo plazo: “necesitamos a es-
tas embarcaciones y tener esta infor-
mación para saber cómo nos está 
yendo como país, qué tanto pode-
mos contar con nuestro océano cos-
tero y cómo va a ser en el futuro”. Es 
así que se podrá avanzar de la mejor 
manera posible en saber cómo en-
frentar los impactos que supone el 
escenario de calentamiento y cam-
bio global, tomando las decisiones 
adecuadas. 

A bordo del velero científico francés “Tara” que dará vida a “Microbioma”, expertos 
chilenos iniciarán “Ceodos” que busca “saber qué tanto podemos contar con nuestro 
océano costero”, precisa Camila Fernández, co-coordinadora de misión nacional.

temático e inteligencia artificial tra-
bajarán juntos para observar, inte-
grar los datos y hacer la mejor evalua-
ción inicial posible del plancton en 
aspectos oceanográficos, genómi-
cos, bioinformáticos y de ciencia de 
datos de última generación para 
crear una primera base de datos in-
tegral de la totalidad del territorio 
costero chileno. Una tarea investi-
gativa que se realizará a bordo de 
“Tara” y en terreno en cada una de sus 
paradas en Chile, en que se irán ro-
tando los científicos embarcados y 
que Fernández detalla que además 
de Punta Arenas (10 al 14 de febrero) 
estará en Puerto Montt (18 al 21 de 
marzo), Concepción (6 al 10 de abril), 
Valparaíso (20 al 25 abril), Iquique (9 
al 12 de mayo) y Antártica (noviem-
bre y diciembre de 2021). La pro-
puesta y reto es repetir este trabajo 
cada 5 años, asegura.  

 
“Queremos llenar los vacíos” 

Una cuestión de suma trascen-
dencia, ya que dadas las caracterís-

Natalia Quiero Sanz 
natalia.quiero@diarioconcepcion.cl
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Los involucrados en “Ceodos”

Varios de los principales centros 
de excelencia en Chile están invo-
lucrados en “Ceodos” y así en la 
misión científica de “Tara”: Centro 
de Modelamiento Matemático (CMM), 
Centro de Ciencia del Clima y la Resi-
liencia (CR2), Centro de Investiga-
ción Dinámica de Ecosistemas Mari-
nos de Altas Latitudes (Ideal), Cen-
tro de Investigación en Ecosistemas 
de la Patagonia (Ciep), Centro de 

Regulación del Genoma (CRG),  Labo-
ratorio Internacional Asociado “Estra-
tegias Adaptativas Multiescala” (LIA 
Mast), Instituto Francés de Investi-
gación en Ciencias y Tecnologías 
Digitales (Inria Chile),Centro de 
Investigación Oceanográfica (Copas 
Sur-Austral) y Centro Interdiscipli-
nario para la Investigación Acuíco-
la (Incar). Los dos últimos están 
patrocinados por la UdeC. 

carbono (CO2); no obstante, el calen-
tamiento global y la contaminación 
de su agua y la atmósfera le están im-
pactando, poniendo también en ries-
go sus funciones. 

Ante ello, la doctora Camila Fer-
nández precisa que “Microbioma” 
“tiene por objetivo mapear la diver-
sidad de plancton a nivel planeta-
rio”, desde zooplancton hasta virus, 
para cuantificar el estado fisiológico 

de los organismos responsables de la 
absorción de CO2 y otros gases de 
efecto invernadero en el océano.  

“Ceodos”, en el marco de esta cam-
paña, adelanta que “pretende hacer 
un diagnóstico en toda la costa sobre 
cómo está funcionando el océano y 
qué tan bien está bombeando el 
CO2”. Para ello, expertos en cambio 
climático, biología y química marina, 
metagenómica, modelamiento ma-
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UNA DE LAS POCAS ESPECIES LETALES EN CHILE

Araña de rincón: peligro común 
dentro de los hogares y fácil de evitar 

Mantener un aseo profundo es una acción básica, al igual que el cuidado al tomar 
cajas o prendas guardadas dentro de armarios y muebles, entre otras.

“¿Es una araña de rincón?” es una 
pregunta recurrente de leer junto a 
fotos publicadas por en el grupo de 
Facebook “Arañas de Chile” (www.fa-
cebook.com/groups/aranasdechi-
le). También puede ser una inquietud 
escondida en comentarios como “en-
contré esta araña en mi casa, ¿me 
ayudan a saber qué es?”. La comuni-
dad, con más de 24 mil miembros, 
entre los expertos de todo el país 
que son administradores tiene al 
doctor Milenko A. Aguilera, colabo-
rador docente e investigador del La-
boratorio de Aracnología del Depar-
tamento de Zoología de la Universi-
dad de Concepción, quien 
comprende la curiosidad, preocu-
paciones y/o temores que se incre-
menten en la temporada estival. Por 
tanto, el valor de educar para apor-
tar calma y seguridad. 

La razón es que, si bien están 
presentes todo el año, en esta 
estación se avistan más duran-
te el día o fuera de sus refugios ha-
bituales al ser la época reproducti-
va de las arañas y si se trata de las 
del rincón son uno de los repre-
sentantes de la fauna chilena am-
pliamente presentes en el territo-
rio nacional, especialmente dentro 
de los hogares, y que reviste peligro 
para el ser humano, pues su mor-
dedura y veneno puede provocar 
serios problemas a la salud y has-
ta la muerte. 

 
Riesgo y prevención 

Perteneciente al género Loxosce-
les, el especialista en arácnidos pre-
cisa que en nuestro territorio hay 
evidencia de la presencia de 6 de las 
más de 100 especies que hay en el 
mundo y apunta que “la Loxosce-
les laeta es la más conocida y de 
mayor distribución, tengo registro 
que habita desde Arica a Tierra del 
Fuego, porque es una especie fi-
lantrópica, es decir, se adaptó a vi-
vir muy bien junto a nosotros den-
tro de las casas y eso ha ayudado a 
que tenga una amplia distribu-
ción”, apunta. Y también de la que 
se tienen datos confirmados de 
mordedura. 

Esta puede provocar dos cuadros 
clínicos. Según evidencia reportada, 
el loxoscelismo cutáneo es el más 
habitual (90%) y es un daño local 
que puede ser necrótico y pocas ve-

ces edema; no obstante, el cutáneo-
visceral es más infrecuente (10%), 
pero genera una falla sistémica gra-
ve y letal en 13% de los casos que 
suelen ocurrir tras accidentes in-
tradomiciliarios. En efecto, el Minis-
terio de Salud ha publicado docu-
mentos en que define al loxoscelis-
mo como un problema importante 
y causa frecuente de consulta en 
atención primaria y servicios de ur-
gencia en el país. En 2005 el Centro 
de Atención Toxicológica de la Pon-
tificia Universidad Católica de Chi-
le atendió 2.831 llamados sobre pa-
cientes con sospecha de este cuadro 
y se confirmaron 287, y sólo en el 
Hospital Clínico de la Universidad 
de Chile se siguieron y confirma-
ron 250 casos hospitalizados entre 
1955 y 2000, siendo 56 pediátricos.  

De ahí que el doctor Aguilera 
sostiene que mantener a las ara-
ñas de rincón fuera de las casas es 
lo ideal y sencillo. “Esta araña es tí-
mida, no le gustan los lugares con 
mucha luz, ruido o vibración, por 
lo mismo no la veremos en sitios 
donde andemos siempre y la pode-
mos encontrar de forma frecuen-
te en clósets y muebles donde se 
suelen guardar cosas por mucho 
tiempo o atrás de cuadros, biblio-

tecas o entretechos”, detalla. Y 
allí hay claves para evitarlas y 
prevenir accidentes, sobre lo que 
recomienda como básico “man-
tener un aseo profundo, aspirar y 
mover ropas o cosas guardadas 
en armarios y limpiar cuadros re-
gularmente”. También aconseja 
sacar cajas, vestimentas o zapatos 
con cuidado para luego sacudirles 
y revisar que no haya ninguna ara-
ña, y lo mismo en caso de cortinas 
o toallas y prendas colgadas. Otras 
acciones son separar las camas 
de las paredes y no dejar ropa en 
el suelo, que podría ser el refugio 
que ocupen las arañas que salen a 
comer durante la noche al llegar la 
luz y movimiento del día. 

Pero, como la alta posibilidad de 
encontrarse con una araña de rin-

cón es real, el doctor Aguilera 
afirma que al avistarla (ver re-
cuadro) no es necesario ma-

tarla, aunque está consciente 
que podría ser el único camino 
para muchos asustados. Pero, si el 
temor no está, lo ideal es reubicar-
la tapándola con un vaso y poner 
un papel debajo para trasladarla 
hacia un espacio natural, ya que “la 
araña de rincón no es una plaga y 
cumplen un rol ecológico. Todas 
las arañas consumen 4 a 5 veces su 
peso en comida, como mosquitos, 
baratas y distintos insectos que 
puedan andar rondando dentro de 
las casas, siendo eficientes contro-
ladoras”, explica. 

Natalia Quiero Sanz 
natalia.quiero@diarioconcepcion.cl
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PARA IDENTIFICARLA: 
 

El doctor Milenko A. Aguilera 
detalla que el color es clave: “es uno 

pardo que puede variar de claro 
(incluso medio amarillento) a uno muy 

oscuro (café, pero no negro) y homogéneo: 
no tiene marcas ni colores en el cuerpo, a 

diferencia de la araña de patas largas (tigre) a 
la que se le ven anillos”. “La longitud de sus 

patas es 2 a 3 veces su cuerpo (cefalotórax al 
abdomen) y son robustas”, precisa. También se 

consideran veloces, si bien aclara que hay arañas que 
se pueden encontrar dentro de casas y son mucho más 

rápidas.

Sensación punzante, 
dolor, hinchazón, 
mancha roja en la zona 
y área violácea al 
centro. Puede aparecer  
costra negra, malestar 
general y cambios en 
color de orina. 

Síntomas:

Si hay sospecha de 
mordedura, acudir 
cuanto antes a un 
servicio de urgencias: 
control debe ser antes 
de primeras 48 horas. 
Es ideal capturar la 
araña y llevarla. 

¿Qué hacer?
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“Ha quedado en evidencia la poca planificación de nuestras ciudades en función de sus habitantes. Y su den-
sidad en aumento, hacen que las soluciones se vean cada vez más lejanas. Es nuestra obligación agotar las ins-

tancias digitales y tecnológicas en todos los ámbitos para que la cuarentena, obligatoria o no, tenga resultados”.

Martín Díaz Cerliani, arquitecto.

#MeQuedoEnCasa

HAY DOS INICIATIVAS 

Hace algunos días, parlamentarios 
ingresaron otra reforma para un tercer 
retiro de ahorros en fondos previsiona-
les, lo que genera expectación en la Re-
gión del Biobío.  

Distintos abogados constituciona-
listas manifestaron que ven bastante 
difícil que el Tribunal Constitucional, 
que rechazó con voto dirimente la fór-
mula del Congreso en el segundo reti-
ro, cambie de posición y esta vez per-
mita una reforma de ese tipo. No obs-
tante, la opción no está del todo 
cerrada. 

El pasado viernes 29 de enero, últi-
mo día antes del receso legislativo, in-
gresó un nuevo proyecto para un ter-
cer retiro del 10% de las AFP.  

Y ya son dos. El 15 de diciembre de 
2020 ingresó una iniciativa por parte 
de la diputada Pamela Jiles (PH); y el 
segundo, diputados de la Federación 
Regionalista Verde Social, encabeza-
dos por Jaime Mulet y Alejandra Sepúl-
veda, propusieron una reforma cons-
titucional muy similar a los primeros 
retiros del 10%, pero con algunas no-
vedades. 

“Si el proyecto es del mismo tenor 
que los anteriores, hay que tener cla-
ro que podría ser aprobado -como 

Tercer retiro de las AFP 
genera expectación en 
cotizantes del Biobío

marzo en el Congreso, pero finalmen-
te su aplicación sería resuelta por el 
TC, tal como sucedió con el segundo 
retiro. El panorama, sin embargo, po-
dría ser muy distinto para estas inicia-
tivas en cuanto a su entrada en vigen-
cia como ley. 

 La segunda propuesta surgida en 
el Congreso de retiro del 10% fue re-
chazada por el Tribunal Constitucio-

nal y finalmente se terminó aproban-
do el proyecto enviado por el Gobier-
no. Por lo tanto, existen dudas en tor-
no a cuál puede ser el destino final de 
un tercer retiro, ya que el TC estable-
ció que este tipo de leyes es solo una 
facultad exclusiva del Ejecutivo. 

La iniciativa de los diputados esta-
blece un retiro de hasta un 10% des-
de las cuentas de capitalización indi-
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Abogados y economistas sostienen que el escenario aún es 
incierto para estas propuestas que buscan dar respuestas a la 
crisis económica.

vidual, con un monto mínimo de 35 
UF y una cifra máxima de rescate de 
150 UF. También propone que los 
pensionados por rentas vitalicias 
puedan extraer parte de los fondos, 
respetando las cifras mínimas y má-
ximas de retiro.  

Por su parte, el proyecto de ley pre-
sentado por la diputada humanista es 
muy similar a los primeros proyectos. 
Fija cifras topes de retiro con un mí-
nimo de 35 UF y un máximo de 150 
UF, es universal, sin pagar impuestos 
y no se considera como renta. Ade-
más, incluye el pago de las pensiones 
de alimentos. 

“Pienso que es una medida populis-
ta que a todas luces tenía aprobación 
ciudadana como una manera de con-
seguir recursos en el corto plazo. En el 
primer retiro del 10% de los fondos, los 
parlamentarios tenían dos opciones, 
el camino fácil y el camino difícil, y eli-
gieron el fácil”, sostuvo David Bravo, 
economista que lideró la comisión 
asesora sobre pensiones durante el se-
gundo gobierno de Michelle Bachelet 
y actual director del Centro de En-
cuestas y Estudios Longitudinales de 
la Universidad Católica de Chile.

Aníbal Torres Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl
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aconteció con el primer retiro- sin 
problemas y ser ley. Para que un pro-
yecto vuelva a llegar a manos del TC, 
es preciso que se presente un reque-
rimiento en su contra, que con ocasión 
del segundo retiro fue presentado por 
el propio presidente”, detalló el aboga-
do constitucionalista y académico 
UDP, Domingo Lovera. 

La iniciativa legal será discutida en 
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REVELADAS POR EL INE BIOBÍO

La pandemia ha tenido numero-
sos efectos. Los habitantes de la Re-
gión del Biobío cambiaron sus prio-
ridades y ante la crisis económica el 
consumo se volcó a los artículos de 
primera necesidad. 

Un reflejo de ello son las millona-
rias cifras de los supermercados de la 
zona. 

Partamos primero por los porcen-
tajes. De acuerdo al Índice de Ventas 
de Supermercados (ISUP) a precios 
constantes de la Región elaborado 
por el INE, hay un aumento de 20,4% 
en doce meses y un ascenso mensual 
de 32,2%. 

“En el país, el ISUP a precios cons-
tantes ascendió en 18,1% en doce 
meses y creció en 32,3% respecto al 
mes anterior”, precisaron. 

Mientras que a nivel regional se 
anotó alza interanual de 25,9%, pre-

Las auspiciosas cifras de  
los supermercados en la 
Región durante la pandemia

sentando un acrecentamiento men-
sual de 32,2%. 

Por otro lado, a nivel nacional, el 
indicador a precios corrientes subió 
en 23,7% en relación a diciembre del 
año 2019 y exhibió un alza mensual 
de 32,3%. 

A su vez, en lo acumulado al mes de 
diciembre de 2020, a nivel regional en 
precios constantes acumuló un cre-
cimiento de 12,2%, mientras que el a 
precios corrientes registró una acre-
cencia de 16,7% en mismo período. 

Y el ISUP nacional a precios cons-
tantes, acumuló una progresión de 
6,3% y el ISUP a precios corrientes 

consignó una subida de 10,5% en 
igual período. 

 
Comparativo 

El ISUP a precios constantes de la 
Región del Biobío mostró un escala-
miento de 20,4% en relación a di-
ciembre del año anterior. En el aná-
lisis interanual el país, ascendió en 
18,1%. 

“Catorce regiones presentaron un 
índice a precios constantes superior 
al exhibido hace doce meses. Once 
de éstas mostraron un incremento 
superior al que experimentó el país 
(18,1%)”, destacó el INE. 

Es así como las regiones Metropo-
litana, Valparaíso y Biobío fueron las 
que más incidieron en el comporta-
miento a precios constantes, con in-
cidencias positivas de 6,421 puntos 
porcentuales, 2,593 puntos porcen-
tuales y 1,801 puntos porcentuales 
respectivamente, totalizando 10,815 
puntos. 

Las que incidieron negativamen-
te fueron: Magallanes y Antártica (-
0,253 puntos porcentuales) y Aysén 
(-0,003 puntos porcentuales). 

Y las que mostraron auges intera-
nuales fueron: Arica y Parinacota 
(26,3%), Coquimbo (25,2%) y Tarapa-
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Los artículos de primera necesidad fueron prioridad en un 
año de incertidumbre y que se ve reflejado en el consumo de 
los miles de penquistas.

cá (24,7%). Por su parte, las regiones 
que presentaron retroceso en doce 
meses fueron: Magallanes y Antárti-
ca (-20,5%) y Aysén (-0,6%). 

En conclusión, “Biobío (20,4%) 
ocupó la séptima posición del ran-
king, siendo la tercera región que 
más incidió en el comportamiento 
del indicador nacional, con un im-
pacto de 1,801 puntos porcentua-
les”. 

En lo acumulado a diciembre de 
2020, catorce regiones presentaron 
aumento en el índice de precios cons-
tantes, anotando los ascensos más al-
tos en las regiones de Tarapacá 
(15,6%), O’Higgins (13,5%) y Biobío 
(12,2%). Mientras que las regiones 
que acumularon retroceso fueron: 
Magallanes y Antártica (-18,5%) y 
Aysén (-0,7%). 

En esto, la Región del Biobío ocu-
pó la tercera posición del ranking, si-
tuándose 5,9 puntos porcentuales 
por sobre el desempeño positivo del 
país (6,3%) en igual período. 
 

En dinero 

En la Región se contabilizaron 151 
establecimientos, registrando ocho 
establecimientos más en términos 
netos (aperturas-cierres) respecto a 
diciembre del año 2019. 

“Las ventas a precios corrientes 
de los supermercados de la Región 
se estimaron en $122.190,17 millo-
nes, cifra 25,9% superior al monto 
percibido hace doce meses, corres-
pondiente a $25.153,98 millones 
adicionales”, acotaron desde el INE 
regional. 

Un detalle a considerar: se destina-
ron 276.429 m2 al sector, superficie 
7,6% mayor que la registrada en igual 
mes del año 2019, con 19.639 m2 más. 

Y un monto promedio de 
$442.030,94 fue lo que alcanzaron 
las ventas a precios corrientes por 
metro cuadrado de los supermerca-
dos de la Región, aumentando en 
17,0% en el análisis interanual. 

En lo acumulado a diciembre de 
2020, las ventas corrientes de super-
mercados alcanzaron un monto de 
$1.107.274 millones, acumulando un 
desarrollo de 16,7% comparado con 
igual período del año anterior, supe-
rior en $158.534 millones. 

“No me extrañan estos resultados. 
Muchos nos preocupamos de tener 
la despensa bien surtida ante cual-
quier situación. El 2020 fue de incer-
tidumbre total y creo que este año 
2021 también lo será en cierta medi-
da, con la esperanza de que las vacu-
nas normalicen nuestras vidas”, opi-
nó la vecina Renata Rojas.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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MEDIANTE PROYECTO BICAMERAL

A raíz de los cortes de agua pro-
ducido por las lluvias de verano 
que han causado diversos estra-
gos en varias regiones del país, el 
senador del Partido Progresista, 
Alejandro Navarro, anunció una 
importante iniciativa: un proyec-
to de acuerdo para solicitar la 
creación de una comisión bica-
meral que se encargue de reali-
zar una revisión a las competen-
cias de las Superintendencias. 

“Son inútiles si las empresas no 
tienen una real fiscalización. Se 
necesita una nueva estructura, 
una superintendencia mayor para 
las superintendencias sectoria-
les”, criticó. 

El parlamentario progresista 
agregó que “la situación ocurrida 
en la Región Metropolitana, don-
de casi 8 millones de personas 
iban a quedar sin suministro de 
agua potable a causa de una falla 
operacional en una empresa pri-
vada, nos reafirma la convicción 
de que dichas empresas no pue-
den sustentarse mediante el prin-
cipio de autorregulación. Debe 
existir un control estatal”. 

 
Primer intento 

El senador por la Región del 
Biobío recordó que “en 2016 
mientras se discutía la ley que 
modificaba la ley del consumi-
dor, presenté una indicación en la 
Comisión de Economía del Se-
nado para que el Sernac tuviera 
competencias fiscalizadoras en 
empresas que entregan servicios 
básicos como electricidad, gas y 
agua potable. Lamentablemen-
te el lobby fue mayor y la indica-
ción fue rechazada por 3 votos 
contra 2”. 

Es por ello que el parlamentario 
opinó: “Es una aberración contra 
los consumidores mantener el 
principio de especialidad para im-
pedir demandar a empresas de 
servicios básicos como Aguas An-
dinas, con esto se restringe la pro-
tección de los derechos de los con-
sumidores y se privilegia el prin-
cipio de la especialidad de las 

Buscarán que se pueda 
fiscalizar “realmente” a 
las empresas sanitarias
Las críticas ocurren en medio de los impactos de las lluvias de 
verano que han tenido efectos negativos en la capital. Mientras 
que, en el Gran Concepción, aún está en la memoria el gran corte 
de agua en Chiguayante.
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superintendencias, que claramen-
te no velan por la protección de 
los derechos del consumidor”. 

En el Gran Concepción Essbio 
también han sido multada. Por 
ejemplo, en 2014 ocurrió la inte-
rrupción del suministro no pro-
gramado en Chiguayante. Y fue 
en enero de 2020 cuando la Cor-
te de Apelaciones confirmó que 
debían pagar 346 UF (unos $17 
millones aproximadamente). 

Más recientemente, en 2019, 36 
mil vecinos de Chiguayante que-
daron nuevamente sin agua por al 
menos 36 horas y otros 20 mil en 
Los Ángeles. 

En ese entonces Sergio Giaca-
man cumplía funciones de inten-
dente y pidió a la Superintenden-
cia de Servicios Sanitarios, Siss, 
que aplicara la normativa vigente.

Son 1.855 trabajadores de 
ProEmpleo y PMU los que se ad-
judicaron el complemento a la 
pensión, iniciativa impulsada por 
la Subsecretaria del Trabajo y la 
Intendencia Regional. 

El beneficio consiste en un 
complemento de pensión hasta 
llegar a un sueldo mínimo que el 
Gobierno pagará a los trabajado-
res que se adhirieron a este bene-

ProEmpleos recibirán sueldo mínimo por año 
trabajado como complemento a sus pensiones

ficio. A éste se suma al “incentivo 
al retiro”, el que permitió que 134 
trabajadores pudieran emigrar 
del programa recibiendo una 
compensación de un sueldo míni-
mo por año trabajado, con tope 
de seis. 

El coordinador Zonal de 
ProEmpleo, Mauricio Fuentes Va-
lencia, informó que 1.555 son mu-
jeres y 300 varones, concentra-
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dos en su mayoría en Lota, Talca-
huano, Coronel, Tomé y Curani-
lahue, lo que se traduce en una es-
pecie de justicia social para los 
adultos mayores, que por años se 
han desempeñado en ProEmpleo, 
donde incluso existen personas 
de más de 87 años que no tienen 
otra alternativa que seguir traba-
jando, debido a los bajos montos 
de sus pensiones.
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“Quédense en sus casas. Evitemos el pico de contagio masivo. Es la única forma de no saturar 
los sistemas de salud y permitir que los casos graves se salven”.

Jorge Drexler, cantante

#MeQuedoEnCasa

www.somoscordillera.cl 
contiene un completo 
catálogo de obras en 
diferentes materiales. 

Para difundir  
el trabajo local

Obra tendrá una función 
diaria, desde hoy al domingo 
a las 20 horas, en 
teatrobiobio.cl

A través del sitio 
del Teatro Biobío

“APROXIMACIONES AL OLVIDO” DE LA COMPAÑÍA LA INSISTENCIA

Una trama con muchísima emo-
ción. Con recuerdos, con traumas. 
También con heridas, que se fue-
ron haciendo menos intensas con 
el paso del tiempo, pero difícil-
mente sanarán del todo. Hoy, a las 
20 horas a través del sitio web del 
Teatro Biobío se estrenará “Apro-
ximaciones al dolor” de la compa-
ñía La Insistencia, y que trata so-
bre los asesinados políticos de 
Laja y San Rosendo, ocurridos sep-
tiembre de 1973. 

La obra de teatro documental 
acercará a los espectadores a las 
memorias de familiares  de quie-
nes sufrieron con este trágico he-
cho. Además, se conectará con una 
parte del elenco de la compañía de 
teatro El Rostro de Concepción, 
quienes presentaron la obra de Isi-
dora Aguirre “Retablo de Yumbel” 
(1986), la cual trata sobre lo acon-
tecido en la masacre, estrenándose 
en plena dictadura.  

El nombre de la compañía (La In-
sistencia) se adopta por el empuje 
de quienes lucharon por justicia 
para sus familiares y las múltiples vi-
cisitudes que el equipo debió sor-
tear para estrenar, como el estallido 
social de octubre de 2019 y la actual 
emergencia sanitaria. 

 
Dos silencios 

El montaje cuenta con la pluma 
y dirección de Nora Fuentealba, ac-
triz y dramaturga de Nacimiento 

 FOTO: CEDIDA

Montaje, que se estrena hoy en formato virtual, aborda lo ocurrido con quienes 
fueron asesinados en la masacre de Laja y San Rosendo, en 1973.

recen ignorar. De esta forma estos 
lugares no solo se cruzan por la 
anécdota, sino por el olvido que pa-
rece cubrir con un manto su pasa-
do”, dijo Fuentealba.  

En escena se pueden ver los testi-
monios y archivos, la discusión y las 
reflexiones de quienes vivieron di-
recta e indirectamente la masacre. 
Un diálogo fruto de un año de inves-
tigación guiada por la directora, que 
se entrelaza con el diseño escénico 
propuesto por la diseñadora ange-
lina Fernanda Videla y la actuación 
y musicalización de Francisca Díaz 
y Cristóbal Troncoso. 

La obra tendrá una función dia-
ria, siempre a las 20 horas, hasta el 
domingo. y la próxima semana des-
de jueves a domingo, siempre por el 
sitio del Teatro Biobío. 

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

Una obra que rescata una historia 
llena de sentimiento y emociones

Tras una fase de marcha blanca, 
las comunas de Alto Biobío, Quila-
co, Los Ángeles y Santa Bárbara 
lanzaron el sitio www.somoscordi-
llera.cl, fruto de un intenso trabajo 
asociativo y colaborativo, a través 
del Programa Fortalecimiento de la 
Identidad Cultural Regional, con 
el objetivo de poner en valor oficios 
tradicionales del territorio cordille-
rano del Biobío. 

Somos Cordillera es un microte-
rritorio integrado por los munici-
pios de Quilaco, Alto Biobío, Los 

Lanzan sitio web de artesanía regional
fin de desarrollar proyectos colabo-
rativos basados en la asociatividad. 

Carolina Tapia, seremi de la Cul-
turas, dijo que “el objetivo de esta 
plataforma es que las personas de 
la Región y del mundo puedan co-
nocer y comprar de manera segu-
ra productos elaborados manual-
mente”. Contiene un completo ca-
tálogo de trabajos en maderas, 
textiles, cerámica, orfebrería, pie-
dra, metal, cestería y cuero elabo-
rado por artesanas y artesano de la 
Región. 

 FOTO> ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN

LA IDEA ES QUE  la 
ciudadanía pueda acceder 
a productos locales. 

Ángeles y Santa Bárbara, que nace 
en 2019 de la mano de la Secretaría 
Regional Ministerial de las Cultu-
ras, las Artes y el Patrimonio, con el 
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PROYECTO SE INICIÓ 

EN 2019, pero por 
distintos motivos no 
pudo concretarse antes. 

montada, a pesar de ser una pieza 
muy importante. Y por el otro, está 
el caso de Laja y San Rosendo que 
muchas personas de la Región pa-

asentada en Santiago. 
“Me di cuenta que nos enfrentá-

bamos a dos silencios. Por un lado, 
la obra de Aguirre no ha vuelto a ser 
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“El autocuidado es muy importante mientras se extienda esta pandemia, y cuidar también a quie-
nes nos rodean. Quedarse en casa apunta a lo anterior, a ser una ayuda en ese aspecto. Hoy pode-

mos entrenar en casa, aprovechar los tiempos y también los horarios en que se puede salir”.

Iñaki Gurruchaga, rugbista Old John’s y equipo Selknam.

#MeQuedoEnCasa

Comenzará la etapa de 
clasificaciones del torneo y 
un día después parte el 
cuadro principal.

De febrero
14

HOY COMIENZA LA PRE QUALY DEL DOVE +MEN CARE CHALLENGER CONCEPCIÓN

Terminó la espera. Hoy jueves fi-
nalmente se dará inicio oficial a las 
actividades del Dove Men+Care 
Challenger Concepción, con la eta-
pa de pre-qualy que pondrá en com-
petencia a 48 jugadores en la cate-
goría singles, quienes lucharán por 
un lugar en las clasificaciones del 
certamen. 

El Club de Campo Bellavista será 
escenario de la ronda de encuentros 
que se extenderán hasta este do-
mingo, en una prueba de fuego de 
cara a su función de anfitrión del 
torneo a partir del próximo 15 de fe-
brero. Ayer se realizaron los entre-
namientos con las canchas listas, 
equipo dispuesto y la ambición de 
decenas de tenistas de todo Chile 
por dar el esperado salto al evento 
deportivo más importante del país, 
en lo que va corrido de verano. 

 
Todos por el sueño  

A las 9:00 horas se dará inicio a los 
primeros partidos de la fase, entre 
los que destacan, por ejemplo, los 
confrontes del penquista Nicolás 
Iraira con Javier Hernández, del to-
mecino Jordan Iturra ante Nicolás 
Ortiz y de otra carta local, Felipe Es-
calona, frente a Agustín Yenes. La 
jornada continuará por la tarde, 
con duelos a jugarse desde las 15:00 
horas para proseguir el viernes con 
los enfrentamientos por la segunda 
ronda, instancias donde otras ra-
quetas de la zona como Alejandro 
Bancalari y Gonzalo Ambiado espe-
ran rivales, lo mismo que los máxi-
mos favoritos como de la instan-
cia, como son Daniel Núñez y Nico-
lás Bruna. 

Enrique Liberona, presidente de 
la Asociación Regional de Tenis del 
Biobío, se mostró satisfecho por dar 
inicio al esperado torneo. “Estamos 
súper contentos, funcionando al 
cien por ciento y alistando los últi-
mos detalles para recibir los parti-
dos de mañana (hoy), preparando la 
mesa de control y los accesos, por-
que hay mucha segmentación a pro-
pósito de la contingencia. Estamos 
realmente expectantes, porque esto 
comenzará de inmediato con muy 
buenos jugadores que aseguran 
bastante entretención”, señaló. 

En ese aspecto, el directivo aña-
dió que, “hay jugadores como los 
hermanos Bruna, o créditos locales 
como Jordan Iturra y Alejandro 
Bancalari que dirán presente en 
esta pre qualy, y que seguro darán 
un espectáculo de primer nivel. Po-
demos decir que los mejores juga-
dores nacionales de la actualidad 
estarán buscando un cupo al tor-

Sólo uno podrá ser animador 
en la arcilla penquista 

unas canchas que siempre han es-
tado muy bien y que ahora lucen 
mejores aun, 10 puntos. Llevamos 
trabajando varios meses en esto, no 
se ha improvisado nada”, aseguró. 

 
Sorpresas para el dobles 

En el caso de la categoría de do-
bles, serán 24 parejas en competen-
cia, las que irán por un premio mu-
cho mayor aun: un cupo directo  en 
el cuadro principal del Challenger, 
tal como aclaró  Enrique Liberona. 

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Con 48 jugadores parte la etapa que dará el exclusivo cupo a la fase clasificatoria 
del torneo. La sorpresa la trae el dobles, que entregará un boleto directo al cuadro. 

“Efectivamente, en dobles los ju-
gadores disputarán un cupo direc-
to al certamen, lo que es muy atrac-
tivo porque significa matricularse 
inmediatamente como tenista pro-
fesional. Se pensó muy con la orga-
nización y creemos que es un acier-
to porque ahora casi todos los que 
estaban inscritos en single, lo es-
tán también en dobles”, cerró.

Samuel Esparza Muñoz  
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

neo, así es que será una competen-
cia muy atractiva. También hay muy 
buen ánimo de los jugadores, estos 
últimos meses obviamente no han 
sido fáciles para ellos y por lo tanto, 
que se les presente una competen-
cia como esta y se haga además en 
la zona, es fantástico”. 

Liberona destacó asimismo la ca-
lidad del escenario que tendrá la 
competencia. “Las canchas están 
en excelente estado, el club tiene 
instalaciones de primer nivel con 
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FELIPE ESCALONA será 
una de las cartas locales 
en la pre qualy del  Dave 
Men+Care Challenger de 
Concepción, que parte 
hoy en Bellavista.
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DESAZÓN MORADA QUE PRONTO SE TRANSFORMA EN FUERZA PARA LEVANTARSE

Llamó la atención. Cristóbal Var-
gas fue uno de los jugadores más 
afectados tras la derrota 0-1 contra 
Lautaro. La tercera en línea para 
Deportes Concepción. “Aquí hay 
muchos jugadores que vienen de 
campañas pasadas y otros que lle-
gamos en esta y sentimos la cami-
seta. Todos estamos comprometi-
dos y duele perder de esta forma”, 
sentenció el joven volante. 

Agregó que “personalmente, es-
toy aprendiendo de toda esta expe-
riencia, de lo que me hablan los ma-
yores. No es fácil. Tengo a mi fami-
lia lejos y cuando pasan estas cosas 
cuesta controlarse. A veces no se ve, 
pero detrás de todo hay un esfuer-
zo grande y este equipo mereció 
mucho más. En estos partidos pu-
dimos sacar 4 o al menos 2 puntos. 
Jugamos para eso”. 

¿Y por dónde pasaron las derro-
tas? “Creo que con Lautaro empe-
zamos bien. Había gente de buen 
pie en el medio, Concepción tiene 
buenos jugadores. Igual no era fácil 
dejar al Gabo (Vargas) de frente al 
arco por los buenos centrales de 
Lautaro. Luego vino la expulsión y 
se complicaron las cosas. Arriba tie-
nen a Cuéllar, que hizo una buena 
tarea. Jugamos contra los dos pun-
teros y creo que competimos siem-
pre. Entiendo la crítica de la gente, 
la desesperación. Todos queremos 
salir de esto y nos salvaremos dan-
do el 200 por ciento en cada parti-
do. Eso es lo que hablamos. Lamen-
tablemente, no podré estar en el 
partido con Vallenar, pero confío 
en mis compañeros”. 

Por su parte, el técnico Christian 
Muñoz señaló que “fueron dos par-
tidos muy distintos. Fue uno con 

Llanto de Vargas: “hay un esfuerzo 
grande y este equipo mereció más”

Cristóbal, joven volante lila, fue uno de los más afectados con la derrota ante 
Lautaro. El volante aseguró que entienden a la gente, le duele perderse el duelo 
frente a Vallenar y advierte que se salvarán dando “el 200 por ciento”.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

lo que pudimos, marcaron y no lle-
garon mucho más, salvo un mano-
tazo de Seba (Contreras). Hicimos 
los cambios, pero no fue bastó”. 

Pero tiene confianza y expresó 
que “en cuatro días, jugamos contra 
los dos mejores equipos del cam-
peonato, y nosotros estamos pe-
leando el descenso, pero no se notó. 
Cualquier triunfo en estos últimos 
cuatro partidos nos servía para que-
dar con más calma y quisimos ganar 
uno de estos, siento que merecimos 
más suerte. Bueno... Si mi abuela 
tuviera bigotes sería mi abuelo, no 
puedes suponer lo que ya no fue. 
Pero siento que cómo estamos ju-

gando no debemos bajar, lo mismo 
me dijo el técnico de Lautaro. Reco-
leta es otra final, hay que levantar 
los muertos y recuperar las heri-
das. Yo veo estos futbolistas y están 
jugando con el alma, ojalá tengan su 
premio al final de todo”. 

 
Dos finales 

Este sábado, a las 18 horas, el 
“León” visitará a Recoleta y en la úl-
tima fecha cerrará en casa contra 
Vallenar, justamente, el rival “a ma-
tar” en la tabla.

CRISTÓBAL VARGAS, una de las buenas figuras de Deportes Concepción en el nuevo mediocampo que propone el técnico Muñoz.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

igualdad numérica, donde se esta-
ba viendo un juego muy atractivo, 
con llegadas a los dos arcos y una su-
perioridad nuestra en la posesión de 
los primeros minutos. Ahí tuvimos 
buenas llegadas con Ramírez, con 
Díaz, otro tiro de Cristóbal Vargas 
cerca del palo. Ellos tuvieron las su-
yas y todo cae en un desnivel des-
pués de la expulsión”. 

El DT morado apuntó que “sabía-
mos que el segundo tiempo iba a ser 
difícil desde lo físico, por el tremen-
do esfuerzo contra Vial y también 
ese primer tiempo con Lautaro. 
Bueno, con un hombre menos fue 
mucho más complejo. Aguantamos 
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SEGUNDA DIVISIÓN

CLUB PTS

43 

41 

35 

30 

28 

27 

26 

26 

21 

20 

19 

17

Lautaro de Buin 

Fernández Vial 

Deportes Recoleta 

General Velásquez 

Colchagua CD 

Indep. de Cauqunes 

Deportes Iberia 

San Antonio Unido 

Deportes Colina 

Deportes Concepción 

Deportes Vallenar 

Deportes Linares

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12

PJ

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20

PG

13 

13 

11 

8 

8 

7 

7 

7 

6 

5 

4 

4

PE

4 

2 

2 

6 

4 

6 

5 

5 

3 

5 

7 

5

PP

3 

5 

7 

6 

8 

7 

8 

8 

11 

10 

9 

11

GF

33 

34 

39 

26 

22 

23 

26 

20 

27 

21 

14 

17

GC

16 

18 

29 

20 

25 

24 

23 

22 

37 

26 

29 

33

DIF

17 

16 

10 

6 

-3 

-1 

3 

-2 

-10 

-5 

-15 

-16
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jugó el volante Kevin 
Figueroa el pasado 28 de 
diciembre, cuando igualaron 
0-0 en el Ester Roa.

minutos
7

VULNERACIÓN AL ARTÍCULO 30 EN DISCUSIÓN

El 28 de diciembre pasado, UdeC 
y Everton animaron un partido que 
aún se sigue jugando. Más allá de la 
polémica renuncia del DT Eduardo 
Acevedo tras el encuentro, la visita 
cometió una infracción al artículo 
30 del reglamento y en el Campanil 
no tardó en denunciarlo. 

El partido finalizó igualado sin 
goles, por lo cual de haberse hecho 
efectivo el reclamo, UdeC tendría 
que haber ganado el encuentro 3-0. 
¿Cuál fue el error evertoniano? Los 
ruleteros hicieron ingresar a Kevin 
Figueroa al 83’. El problema es que 
el volante no estaba registrado en la 
planilla oficial del partido, la que de 
acuerdo al artículo 30, obliga a los 
clubes a registrar la lista de titulares 
y suplentes una hora antes que el 
duelo comience.  

 
Negativa 

En UdeC detectaron el error y, 
por lo tanto, hicieron llegar el caso 
al Tribunal de Disciplina, con la idea 
que se les dieran los tres puntos. “Si 
por cualquier causa disputare un 
partido un jugador no inscrito en la 
planilla de juego, el club que lo hi-
ciere jugar perderá los puntos que 
hubiere obtenido, entendiéndose 
que perdió el partido y otorgándo-
se los 3 puntos correspondientes al 
ganador al equipo rival”, señala con 
claridad el artículo 30. 

Sin embargo y, tras largo tiempo 
de espera, la Anfp hizo oficial el 29 
de enero el fallo de la Primera Sala 
del Tribunal de Disciplina, quie-
nes resolvieron “rechazar las de-
nuncias interpuestas por el Club 
Universidad de Concepción en 
contra del Club Everton de Viña 
del Mar y en contra de su director 
técnico, señor Roberto Sensini, por 
no haber existido los supuestos in-
fraccionarios denunciados”.  

En el documento se explica, en-
tre otros motivos, que se determi-
nó no considerar la denuncia ya 
que 30 minutos antes del inicio del 
partido, el árbitro Rafael Troncoso 
recibió la nómina oficial del cho-
que con la “planilla enmendada, 
lo que fue oportunamente infor-
mado”.  

Las bases son claras e indican 
que el plazo para entregarlas es de 
una hora antes y no de 30 minutos. 
Al respecto, en el documento ade-
más se recoge que el árbitro señala 
que “pocos clubes cumplen con la 
exigencia de entregar la planilla con 
una hora de anticipación como se-
ñala la normativa, especialmente 
desde la reanudación del torneo, ya 
que por razones sanitarias tratan de 
permanecer lo menos posible en 
camarines”. 

Así, todo indicaba que UdeC se 
quedaría con 37 puntos, tres menos 
que Everton, y complicado en am-
bas tablas con el descenso. ¿Cambia 

UdeC no echa pie atrás y 
sigue dando lucha por los 
puntos ante Everton
El Campanil anunció que apelará a la Segunda Sala por la alineación indebida de 
Kevin Figueroa en el 0-0 del pasado 28 de diciembre. 

FOTO: ANFP

apelación al fallo de la Primera Sala 
de la misma Anfp”, ante el caso del 
jugador mal alineado por Everton 
de Viña del Mar. 

El club, agregó al respecto que 
“estamos convencidos de que NO 
se cumplió con lo establecido en las 
bases de la competición por la in-
clusión en la planilla de partido 
del jugador Kevin Figueroa para el 
juego mencionado que terminó sin 
goles. A nuestro entender, el club 
visitante, Everton, infringió el artí-
culo 30 de las bases del torneo en-
mendando la planilla de Juego, tal 
como se indica en el fallo evacua-
do por la primera instancia del Tri-
bunal”. 

Finalmente, desde el Campanil 
añadieron que “la institucionali-
dad, el respeto a los reglamentos y 
bases del torneo se deben cumplir 
en nuestra actividad e informamos 
que nos dedicaremos a establecer 
justicia en este tema por todas las 
vías que sean necesarias. Esto, soli-
citando todas las diligencias que 
sean necesarias para esclarecer este 
asunto incluyendo citaciones a de-
clarar a las personas involucradas 
en este delicado caso”.   

Así, en UdeC seguirán peleando 
dentro y fuera de la cancha.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

SIN GOLES finalizó el 
choque en cuestión entre 

UdeC y Everton.

diametralmente la situación del 
Campanil si es que lograba sumar 
dos unidades? En la tabla 2020 no 
tanto, pero sí en la ponderada, don-
de se lograrían distanciar un poco 
más de Deportes Iquique, quien 
está en zona de descenso directo. De 
todas formas, en UdeC no podrían 
eludir un hipotético encuentro de 
“desempate” para mantenerse en 
Primera División. 

 
Apelarán 

Ante los hechos anteriores, en el 
Campanil no se quedarán de brazos 
cruzados. UdeC ya anunció que va 
a “elevar a la Segunda Sala del Tri-
bunal de Disciplina la pertinente 
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13/25 14/34
LOS ÁNGELES

13/32
SANTIAGO

14/33
CHILLÁN13/32

RANCAGUA

13/33
TALCA

19/34
ANGOL

12/33
TEMUCO

12/25
P. MONTT

14/20
VIERNES

14/18
SÁBADO

14/18
DOMINGO

HOY

EL
 T
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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: Gilberto

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  
• Av. Roosevelt 1702

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

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Av. Colón 300

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

MEDIO EXPERTO
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